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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/lecturas.html>.

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

Tema: Competición: TASS, taller de análisis de sentimiento en español

En la reunión anual de la Sociedad Española de Procesamiento del 
Lenguaje Natural, la empresa Daedalus, dedicada a la comercializa-
ción de tecnologías lingüísticas, ha organizado un taller o evaluación 
competitiva de técnicas de análisis de sentimiento en español. El 
análisis de sentimiento, es decir, la evaluación de la polaridad de las 
opiniones, positivas, neutras o negativas, sobre personas, produc-
tos, marcas, etc., juega ya un papel fundamental en la búsqueda de 
información en Internet, y está plenamente integrado en los paneles 
de control de las herramientas de seguimiento de temas en Internet.

En esta evaluación, se ha puesto a disposición de los investigadores 
una colección de datos clasificados manualmente, consistentes en 
comentarios de Twitter, en español, etiquetados con su polaridad y 
con su temática (entretenimiento, literatura, fútbol, etc.).

Los resultados del taller ya se encuentran publicados en su página 
web <http://www.daedalus.es/TASS/about.php>, y se puede afirmar 
que son esperanzadores, pero que aún queda un largo camino por 
recorrer en este ámbito. 

Quizá la máxima dificultad de esta tarea concreta sea el estilo lingüístico 
de los microblogs, con comentarios breves y por tanto abreviados, 
que dificultan incluso el reconocimiento de las palabras individuales 
utilizadas en los comentarios.

Tema: Recursos: Concisus, un corpus de resúmenes de sucesos en 
inglés y español

Cada vez más, los sistemas de búsqueda en la Web están evolucionando 
hacia sistemas de respuesta a preguntas, en un intento de resolver 
un tipo de búsquedas cada vez más frecuentes, en las que los usua-
rios buscan un dato concreto (Por ejemplo, “¿Cuándo nació Albert 
Einstein?”), más que obtener información genérica sobre un tema.

Este tipo de consultas persiguen conocimiento factual, como el que 
incluye el innovador motor de búsqueda Wolfran Alpha <http://www.
wolframalpha.com/>, el sistema de búsqueda basado en conocimiento 
de Google (el Google Knowledge Graph, <http://www.google.com/
insidesearch/features/search/knowledge.html>), o el sistema de 
respuesta a preguntas IBM Watson, <http://www.ibmwatson.com/>.

La obtención de este conocimiento factual es una tarea compleja y que 
requiere un considerable esfuerzo, por lo que la semi-automatización 
de la misma es casi imprescindible, y las tecnologías lingüísticas juegan 
en ella un papel fundamental.

Uno de los recursos que pueden ayudar al desarrollo de técnicas para 
la extracción de este tipo de conocimiento son las colecciones de datos, 
como el corpus Concisus, <http://www.taln.upf.edu/pages/concisus/
index.html>. Este corpus es un conjunto de resúmenes de sucesos 
en cuatro ámbitos de aplicación especialmente sensibles (accidentes 
de avión, accidentes de tren, terremotos y ataques terroristas), y 
tiene como principal interés que se trata de resúmenes comparable 
en inglés y español, lo que permite diseñar técnicas de extracción de 
información multilingües, al menos aplicables a lenguajes occidentales. 
Estas técnicas permitirán indexar la información de manera que sea 
posible responder de forma eficaz a las preguntas de los usuarios.

Tema: Artículo: Estado del arte sobre clasificación automática de 
páginas web

La búsqueda web plantea notables retos para las herramientas de 
recuperación de información tradicionales. Por ejemplo, las consultas 
son más cortas, las páginas web no están estructuradas, los usuarios 
sólo examinan la primera o la segunda página de resultados, etc. 
En particular, la ambigüedad del lenguaje natural tiene un impacto 
dramático en la calidad de los resultados. Por ejemplo, si introduci-
mos la consulta “jaguar”, ¿nos referimos al animal o a la marca de 
automóviles?

Además de recopilar la información del usuario final para adaptar 
los resultados al mismo (en función de los temas que busca habi-
tualmente), o de aplicar técnicas de agrupamiento para devolver 
grupos de páginas aproximadamente clasificados por el significado 
(por ejemplo, páginas sobre jaguar como animal, o sobre Jaguar 
como coche), una de las técnicas que puede ayudar a resolver la 
ambigüedad es la clasificación temática o funcional de las páginas 
web. Por ejemplo, se puede devolver en grupos distintos las páginas 
que tratan sobre biología y las que tratan sobre mecánica, de modo 
que el usuario pueda identificar el significado que le interesa por 
medio del tema tratado.

En el artículo “Web page classification: Features and algorithms” [1] 
se discute en profundidad las técnicas usadas en la clasificación de 
páginas Web, centrándose específicamente en las características de 
estas páginas: texto con etiquetas HTML, enlaces entrantes y salientes, 
y utilización de vecinos en el grafo de enlaces, etc. Se trata de un artículo 
razonablemente detallado, de fácil lectura y muy comprensible, y que 
además obvia bastante los temas básicos de clasificación temática de 
texto, ya tratados en otros artículos como el de Sebastiani en 2002 
[2], que no han perdido su vigencia.

[1] Xiaoguang Qi, Brian D. Davison. Web page classification: 
Features and algorithms. ACM Computing Surveys 41, 2, Article 12 
(febrero 2009). <http://doi.acm.org/10.1145/1459352.1459357>.

[2] Fabrizio Sebastiani. Machine learning in automated text cat-
egorization. ACM Computing Surveys 34, 1 (marzo 2002), pp. 1-47. 
<http://doi.acm.org/10.1145/505282.505283>.

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

Tema: La ONU reconoce a España su labor de liderazgo en e-Admi-
nistración

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 
entrado con fuerza en todos los ámbitos y sectores de la vida pública 
y privada, y buena muestra de ello es la tan de moda “Administra-
ción electrónica” o, dicho de otra manera, la prestación de servicios 
públicos por medios electrónicos por parte de todo el conjunto de la 
Administración. Y es que es indudable que, en los últimos años, en 
nuestro país se le ha dado una gran importancia a todas las cuestiones 
relativas a la e-Administración, ya sea a través de la publicación de 
carácter normativo, ya sea a través de planes, acciones, iniciativas y 
demás acciones encaminadas a hacer que las TIC ocupen un papel 
protagonista en el día a día de nuestra Administración. 

Pues bien, aunque es cierto que la cultura de la e-Administración va 
entrando con fuerza y su uso se está generalizando en nuestro país, 
no lo es menos el que la preocupación y el interés tanto en el ámbito 
europeo como en la vida internacional también se amplía en este 
sentido y, como era de esperar, va en aumento según se van viendo y 
conociendo los enormes beneficios que esto genera. 
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En este punto, traemos a colación un reciente Congreso celebrado 
hace algunos días en Nueva York donde bajo el nombre “X edición del 
Foro sobre el Servicio Público” se hizo entrega de un premio en el que 
se reconocía el esfuerzo e intensa labor de formación, concienciación 
y adopción de medidas encaminadas a que la e-Administración sea 
una realidad cada vez más palpable. En el seno de este foro, quedó 
patente la posición destacada de España en este ámbito ya que, 
gracias al proyecto llevado a cabo a cabo por la Dirección General 
de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos del estado 
Español, le fue concedido el segundo premio, en la categoría “mejo-
rando la prestación de los servicios públicos”. 
<http://www.europapress.es/portaltic/administraciones/no-
ticia-onu-premia-espana-avances-administracion-electroni-
ca-20100621162504.html>.

Tema: Las nuevas tarifas de “roaming” entran en vigor el día 1 de julio

En la Sociedad de la Información en la que vivimos, el uso de las 
TIC ha hecho desaparecer fronteras y aumentar la comunicación y el 
intercambio de información con independencia de nuestra localización 
geográfica. Y es que la puesta en contacto a través de un correo elec-
trónico, un mensaje SMS o MMS, o una llamada telefónica resulta 
sencilla, cómoda y rápida, por no hablar de las prestaciones que ofrecen 
los nuevos terminales móviles conocidos como smartphones con sus 
aplicaciones y funcionalidades que facilitan aún más la comunicación 
entre todos los puntos de la geografía internacional. 

Sin embargo, uno de los hándicaps con el que se encuentran los 
usuarios cuando quieren hacer uso de sus dispositivos móviles para 
ponerse en contacto con sus contactos y familiares que residen en 
otros países es el alto coste que tienen las llamadas, dentro del te-
rritorio de la UE, de un Estado Miembro a otro, esto es, el llamado 
servicio de roaming. 

En este sentido, la Unión Europea en los últimos años ha tratado 
de dar solución a este problema y de establecer un marco normativo 
común para toda la UE que favorezca la competencia y la calidad 
del servicio prestado al usuario, al tiempo que ofrezca precios más 
asequibles para toda la ciudadanía comunitaria. 

Ahondando un poco más en la cuestión conviene traer a colación 
que las nuevas tarifas de roaming de la Unión Europea entraron en 
vigor el pasado 1 de julio y se concretan en las siguientes cuestiones: 
se reducen los costes en las transferencias de datos, las llamadas y 
los SMS, de forma progresiva hasta 2014. Los servicios de datos 
en itinerancia tendrán unos costes máximos, dejando libertad a los 
operadores para ofrecer precios más competitivos. De los cuatro 
euros por megabyte que costaba la descarga, se pasa a un máximo 
de setenta céntimos a partir de este mes. De la misma forma, se ve 
reducido el coste de llamadas (29 céntimos efectuarlas y 8 recibirlas) y 
los mensajes de texto, que han pasado a tener un coste de 9 céntimos 
más IVA. Por último, simplemente comentar que, aunque el ámbito 
de aplicación de la reforma normativa se extiende del presente año 
hasta el próximo 2022, en 2015 está prevista una reforma en la que 
se analice el impacto de la misma y se propongan las nuevas medidas 
que se consideren oportunas. 
<http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2012/
07/18/211102.php>.

Tema: Consulta pública de la UE sobre Internet

En la Sociedad de la Información en la que vivimos, Internet se ha 
erigido como una de las herramientas TIC que mayor acogida ha 
tenido entre usuarios, entidades y todo tipo de organismos, públicos 
y privados. Y es que la red de redes está presente en todos los ámbitos 
de la vida política, social, económica y de ocio tanto a nivel nacional 
como internacional, y dada la importancia que tiene en nuestros días 

es necesario que se le dote de un adecuado entorno de seguridad tanto 
de carácter normativo como en lo que a desarrollos y aplicaciones se 
refiere, además de la necesaria formación y concienciación de todos 
los agentes implicados. 

En este sentido, es conveniente destacar los numerosos proyectos, 
debates, iniciativas y acciones que tanto a nivel nacional como in-
ternacional y comunitario se han adoptado en los últimos años para 
ofrecer un servicio de calidad, adecuado a las necesidades de todos 
los usuarios y agentes implicados, fomentando la seguridad y la 
competitividad de los servicios y condiciones ofertadas. 

En este punto es precisamente donde se enmarca una reciente consulta 
pública lanzada por la Comisión Europea a mediados del mes de julio 
del presente año con objeto de conocer las inquietudes, necesidades y 
opiniones de usuarios, entidades, organismos y agentes de todo tipo 
acerca de las cuestiones que más de cerca atañen a la red de redes 
y su regulación. 

En concreto, en la consulta pública en cuestión (cuyo plazo de par-
ticipación permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre) se 
plantearán cuestiones relacionadas con la gestión del tráfico en la red, 
las condiciones de garantía a la privacidad, la calidad de los servicios 
ofertados y la manera de gestionarlos así como cuestiones relativas 
a la velocidad de Internet, la calidad de la conexión o los problemas 
a los que se enfrentan los usuarios a la hora de cambiar de operador 
o de establecer conexiones con distintos operadores. 

Por último, simplemente traer a colación que con las respuestas obte-
nidas por parte de usuarios, operadores y demás agentes interesados 
en la red de redes, la Comisión las someterá a análisis y evaluación y 
emitirá una serie de recomendaciones al efecto durante el próximo año. 
<http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/07/23/actuali-
dad/1343054021_585094.html>.

Tema: Publicado el informe del ONTSI sobre la Sociedad en Red 2011

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están 
cada vez más presentes en la vida de toda la sociedad española y así lo 
demuestran prácticamente a diario los numerosos informes, estudios 
y demás publicaciones que tanto entidades privadas como organismos 
públicos sacan a la luz con el objeto de analizar su impacto, ver las 
ventajas e inconvenientes y estudiar las diferentes alternativas y usos 
que el conjunto de la sociedad hace de las mismas. En este sentido, 
cabe mencionar la reciente publicación que, con carácter anual y 
bajo la denominación “La Sociedad en Red”, elabora el Observatorio 
Nacional de Tecnologías de la Sociedad de la Información (ONTSI) 
en el que se ofrece una visión global de la realidad de las TIC en la 
sociedad española.

Así en el último estudio publicado, cuyos datos corresponden al pasado 
año 2011, se desprenden datos que hacen ver la creciente importancia 
de la e-Administración o la digitalización de servicios relacionados 
con la justicia, la educación o la sanidad. Entre los datos más re-
levantes, destaca el que el número de ciudadanos que ya disponen 
de DNI electrónico supera los veintiocho millones, o dicho de otra 
manera, veintiocho millones de ciudadanos españoles pueden hacer 
uso de la firma electrónica que incorpora el citado documento para 
relacionarse con la Administración Pública y evitarse largas colas o 
costosos desplazamientos.

Precisamente en esta línea, el informe refleja el enorme esfuerzo que 
está realizando el Ejecutivo español en este sentido, fomentando el 
uso de las TIC y su incorporación a la práctica diaria de su trabajo 
citando, entre otros, el que tan sólo durante el pasado año tuvieron 
lugar cerca de los 67  millones de validaciones electrónicas de la 
plataforma de certificados y firma electrónica @firma. 
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Por último, simplemente destacar la modernización de la justicia a 
través de la digitalización de los juzgados y de la utilización de la 
aplicación Inforeg en lo que a procedimiento registral se refiere. Y, 
en cuestión de educación, la reciente aprobación del Proyecto Agrega 
de cara a fomentar el uso de las TIC en la escuela.
<http://www.europapress.es/portaltic/administraciones/noticia-vein-
tiocho-millones-espanoles-posee-dni-electronico-20120717084006.
html>.

Sección Técnica “Enseñanza Universitaria de Informática”
Cristóbal Pareja Flores, J. Ángel Velázquez Iturbide

Tema: Documentales sobre computación: Solicitud de referencias

Saludos, amigos.

En marzo de 2010, nuestra sección se refería a la grabación de clases 
de programación y su publicación en Youtube, en abierto, con libre 
disposición, ya sabéis. 

En los primeros días de septiembre de este año, leemos un mensaje 
publicado en la lista de Aenui <http://www.aenui.net/>, pidiendo 
referencias de documentales sobre introducción a la Informática con 
los temas típicos de un curso cero: qué es la computación, historia de 
la informática, funcionamiento básico de un ordenador, etc. 

La fuente (anónima) menciona sin pasión el hallazgo en Youtube 
de un documental titulado “La historia de la Computadora y la 
Computación” 
<http://www.youtube.com/watch?v=MCeVFBWu7to&feature=
related>, en español. Aunque la legalidad de dicho documental es 
dudosa, al poseer copyright (“Modern Marvels”), en este momento 
compruebo que existe en Youtube y no confirmo ni desmiento que así 
sea cuando el sufrido lector internauta se dirija a esa página web, ni 
entro en los reparos morales que pueden objetarse a quien recomiende 
materiales con derechos de autor expuestos ilegalmente.

De inmediato, la hebra abierta crece en mi buzón de e-mail y se rami-
fica, con comentarios y apuntes sobre cursos diversos. Tal vez sea útil 
recopilar las sugerencias que aparezcan, o las que puedan proponerse.

Y se nos ocurre abrir una convocatoria para que, quien lo considere 
oportuno, nos remita sus recomendaciones, que recopilaremos cui-
dadosamente y, según su calidad, ofreceremos a los lectores de esta 
revista de aquí a un tiempo. Para que no quede el asunto en el aire, 
proponemos el siguiente formulario a manera de ejemplo:

Título: Lecciones de Python en español
Descripción breve: Colección de vídeos breves sobre programación 

en Python
Posible integración en los cursos de informática: Primer curso 

de programación
Disponibilidad: libre
URL: <http://www.pythonenespañol.es>.
Autores: Miguel Valero Espada y otros
Idioma: español

Nos podéis enviar vuestras sugerencias al correo electrónico <cpare-
ja@sip.ucm.es> (Cristóbal Pareja Flores). Nos parece prudente 
avisar de que no garantizamos responder a los mensajes recibidos 
ni mantener correspondencia sobre esta iniciativa. Ya se verá si nos 
reporta algún beneficio.

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

Tema: Vida independiente e Internet de las cosas

Los nuevos servicios de salud tan extendidos en la época actual van 
dando lugar a la aparición del concepto de vida independiente. Sobre 
todo aplicada a las personas  mayores y/o crónicas, aparece entonces 
la posibilidad de una constante supervisión médica de pacientes fuera 
de su hogar, dado que la tecnología actual permite la monitorización y 
transmisión de datos fisiológicos prácticamente en tiempo real, datos 
que pueden ser por ejemplo la frecuencia cardíaca, la concentración 
de oxígeno en la sangre, el nivel de azúcar, etc.

La gestión de esta información, así como la generación de alarmas 
y avisos tanto para el personal médico como para los cuidadores de 
la persona mayor/crónica, presenta varios desafíos que tienen que 
ver con el procesamiento de información heterogénea, seguridad de 
datos, procesos de alarma, etc. y que pueden enfocarse utilizando el 
concepto de Cloud Computing, de manera que se tenga la posibilidad 
de acceder a recursos compartidos e  infraestructura común de una 
manera ubicua y transparente,  ofreciendo servicios bajo demanda.  

Un esfuerzo digno de destacar en esta área es el proyecto Virtual Cloud 
Carer <http://www.virtualcloudcarer.com/> liderado por empresas 
españolas y que se propone llevar a la práctica este concepto.

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

Tema: Libro

James Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo. How Google Tests 
Software. Help me test like Google. Addison-Wesley. 2012. 5 capítulos 
y 3 apéndices. 281 páginas.
Este libro merece un comentario por lo atrayente del título y por la 
compañía que está detrás de él. Es evidente que sólo mencionar Google 
ya todos sentimos curiosidad por lo que se contará en sus páginas. 

Se puede decir que es un libro sobre gestión de las pruebas más 
que una descripción de métodos de prueba. El texto comienza en 
el capítulo 1 con una “Introduction to Google Software Testing” que 
proporciona varias ideas clave que ya anticipan algunas diferencias 
que podemos encontrar con otros enfoques más ortodoxos y menos 
flexibles en las pruebas. En Google las pruebas del software son 
parte de una organización centralizada que se denomina “Engineer-
ing Productivity”. Las pruebas están tan integradas en el desarrollo 
que las dos actividades son indistinguibles, aunque hay situaciones 
en las que los desarrolladores no son conscientes de las pruebas que 
se están realizando. Google diferencia entre los “small tests, medium 
tests y large tests”.

El capítulo 2 “The Software Engineer in Test” describe diferentes tipos 
de desarrolladores (de características, de pruebas y de usuario), las 
actividades que realizan y los flujos de trabajo asociados. Este capí-
tulo muestra un pequeño ejemplo y varias figuras ilustrativas de los 
distintos escenarios. El capítulo 3 “The Test Engineer” está dedicado 
al ingeniero de pruebas y describe sus características y las actividades 
a las que tiene que enfrentarse. Se puede decir que este capítulo es el 
núcleo del libro porque tiene una extensión de 110 páginas.  El capítulo 
4 “The Test Engineering Manager”  está dedicado a las labores del 
encargado de enlazar los “test engineers” con los “software engineers 
in test”. Se considera que ese rol es especialmente complicado en 
esa empresa. En el texto se mencionan varias entrevistas con “Tests 
Directors” que trabajan en Google.

Por último, los apéndices A y B (Chrome OS Test Plan y Test 
Tours for Chrome) describen los planes de pruebas para Chrome. 
El apéndice C (Blog Posts on Tools and Code) es un breve con-
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junto de comentarios publicados en el Google Testing Blog. 
Una idea clave que se menciona en este capítulo es que el concepto 
de “calidad” es algo diferente de “pruebas” y se asume que la calidad 
no se puede probar y debe ser intrínseca al producto que se está 
construyendo desde el comienzo del mismo.  

Google habitualmente construye un “producto mínimamente útil” y 
después realiza iteraciones rápidas en nuevas versiones con consid-
eraciones sobre la calidad en cada pequeño paso. 

En definitiva, se trata de un libro muy interesante y que se puede 
leer rápidamente. 

Sección Técnica: “Lenguajes de Programación”
(Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Coma Tatay)

Tema: GreenDAO: Un ORM ligero y potente para SQLite de Android

Es bien conocido que el paradigma de programación orientada a ob-
jetos y las bases de datos relacionales no encajan de una manera suave.

Las técnicas ORM (Object Relational Mapping) nacen para minimizar 
el esfuerzo que el programador tiene que hacer para persistir sus ob-
jetos hacia una base de datos relacional. Con ORM, el programador 
mapea sus clases sobre una base de datos, y es el framework ORM el 
encargado de crear las tablas y realizar las consultas para persistir, 
actualizar o consultar los objetos sobre la base de datos. 

En el caso de la plataforma Android, el gestor de bases de datos 
nativo es SQLite. GreenDAO <http://greendao-orm.com> nos 
permite mapear nuestros objetos contra la base de datos en SQLite 
facilitando, enormemente, el desarrollo de aplicaciones con capa de 
persistencia en Android.

Tema: i-Jetty

El popular servidor de aplicaciones Jetty ahora cuenta con una ver-
sión para dispositivos Android. Una vez instalado i-Jetty <http://
code.google.com/p/i-jetty/> en nuestro teléfono móvil o tableta 
Android, podemos convertir nuestro dispositivo en un servidor web 
completamente funcional.

Disponer de un servidor de aplicaciones en un dispositivo 
móvil de tipo smart-phone abre unas posibilidades infinitas en 
algunos campos de la investigación, por ejemplo en Internet/
Web of Things (IoT, WoT), y smart cities, por citar sólo algunos.

Tema: Doppio

Doppio es un sorprendente experimento que pretende portar una 
máquina virtual de Java a los navegadores web, <http://int3.github.
com/doppio/about.html>. 

Con Doppio podemos compilar y ejecutar nuestro código fuente 
Java en un navegador web. Evidentemente Doppio está desarrollado 
en Javascript.

Sección Técnica “Lingüística computacional”
(Xavier Gómez Guinovart, Manuel Palomar)
 
Tema: Análisis computacional del discurso

Annelie Ädel, Randi Reppen (eds.), Corpora and Discourse. The 
challenges of different settings. Studies in Corpus Linguistics, 31. John 
Benjamins, Amsterdam, 2009, 295 páginas. ISBN 978-90-272-2305-0. 

Volumen de autoría múltiple que presenta diversas aproximaciones 
al análisis computacional del discurso oral y escrito basadas en 
los principios y métodos de la lingüística de corpus. El libro está 
organizado en cuatro secciones. Las tres primeras están centradas, 
respectivamente, en el análisis del discurso basado en corpus en el 
ámbito académico, en el ámbito laboral y en el ámbito de los medios 
de comunicación, mientras que en la cuarta parte se recogen dos 
investigaciones algo más específicas en los campos de la diacronía 
y del uso no nativo del lenguaje. A pesar de que todos los trabajos 
de esta monografía se orientan al estudio aplicado del discurso en 
lengua inglesa a partir de corpus, su lectura resultará sin duda de gran 
interés para investigadores y estudiantes avanzados en lingüística de 
corpus y tecnologías de la lengua. 

Más información y adquisiciones en la web de la editorial en <http://
benjamins.com/#catalog/books/scl.31>. 

Sección técnica “Seguridad”
(Javier Areitio Bertolín, Javier López Muñoz)

Tema:   Libros

S. Y. Yan. “Quantum Attacks on Public-Key Cryptosystems”. Springer. 
ISBN 144197721X. 2012.
D.J. Solove. “Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy 
and Security”. Yale University Press. ISBN 0300172338. 2012.
S. Nair, M. Marchetti, J. Hopkinson, S .Fogie. “Enterprise Security: 
Compliance v. Competence”. Springer. ISBN 0387744347. 2012.
H.K. Patil, S.A. Szygenda. “Security for Wireless Sensor Networks 
using Identity-Based Cryptography”. Auerbach Publications.  ISBN 
1439869014. 2012. 
T. Kenyon. “Implementing Network Security: Effective Security 
Strategies for the Enterprise”. Digital Press. ISBN 1555582915. 2012.
J.M. Kizza. “Guide to Computer Network Security”. Springer. ISBN 
1447145429. 2012. 
M. Rhodes-Ousley. “Network Security: The Complete Reference”. 
McGraw-Hill Osborne Media. ISBN 0071784357. 2013. 
D. Korzun, A. Gurtov. “Structured Peer-to-Peer Systems: Funda-
mentals of Hierarchical Organization, Routing, Scaling and Security”. 
Springer. ISBN 1461454824. 2012.

Tema:   Congresos-Conferencias-Reuniones-Simposiums

Info Security Europe 2013. Del 23 al 25 de abril de 2013. Earls 
Court. London, UK.
The 14th Annual Privacy and Security Conference  2013. Del 
6 al 8 de febrero de 2013. Victoria Conference Centre, Canada.
ACSW-AISC (Australasian Information Security Conference) 
2013. Del 29 de enero al 1 de febrero de 2013. Adelaida, Australia.
12th Anual Security Conference 2013. Del 10 al 12 de abril de 
2013. Las Vegas, Nevada, USA.
Information Security Forum Annual World Congress 2013. 
Del 18 al 20 de septiembre de 2013. Berlín, Alemania.

Sección Técnica: “Software Libre”
(Jesús González Barahona, Israel Herráiz Tabernero)

Tema: Abierto el periodo de inscripción al VII Concurso Universitario 
de Software Libre

El Concurso Universitario de Software Libre (CUSL) es un concurso 
de desarrollo de software, hardware y documentación técnica libre en 
el que pueden participar estudiantes universitarios de primer, segundo 
y tercer ciclo; así como estudiantes no universitarios de bachillerato, 
grado medio y superior del ámbito estatal español.
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Su objetivo principal es fomentar la creación y contribuir a la consoli-
dación de la comunidad del Software Libre en la Universidad española.

Desde hace algunas ediciones, la organización invita a las universidades 
e instituciones vinculadas al mundo del software libre a formar parte 
de la comunidad del CUSL. Para ello se les ofrece la posibilidad de 
premiar a los mejores proyectos participantes de su ámbito, así como 
de realizar una fase final local mediante la modalidad de Premio Local. 
Los interesados en más información al respecto pueden dirigirse por 
correo electrónico a <concurso-softwarelibre@us.es>.

En cuanto a la inscripción para esta VII edición, puede realizarse 
hasta el día 23 de noviembre de 2012 en la dirección web < https://
www.concursosoftwarelibre.org/1213/inscripcion>. 

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

Tema: Libro sobre Desarrollo de Software Dirigido por Modelos

Félix García Rubio, Vicente Pelechano, Antonio Vallecillo, 
Juan Manuel Vara, Cristina Vicente Chicote, Jesús García Mo-
lina eds.). “Desarrollo de Software Dirigido por Modelos: Conceptos, 
Métodos y Herramientas”, Editorial Rama, septiembre 2012

A lo largo de la pasada década, la Ingeniería del Software Basada 
en Modelos (MDE, Model-Driven Engineering) ha surgido como un 
nuevo paso en el camino hacia una verdadera industrialización de 
la producción de software. Tras el éxito de la tecnología orientada 
a objetos, el uso sistemático de modelos se presenta ahora como la 
forma apropiada para conseguir programar con un nivel más alto de 
abstracción y de aumentar el nivel de automatización.

En esta sección técnica hemos dedicado muchas columnas a MDE y 
hemos comentado un buen número de libros relacionados con esta 
disciplina. En algunas ocasiones hemos lamentado la falta de un texto 
en castellano que ofreciese una introducción a MDE. Pues bien, en el 
mes de septiembre de 2012, verá la luz un libro cuyo objetivo es que 
los estudiantes de grado y másteres de los estudios universitarios de 
Informática  y los profesionales del software dispongan de un texto 
en español en el que puedan encontrar una explicación detallada de 
los conceptos básicos de MDE, así como ejemplos de cada tipo de 
aplicación y una presentación de las herramientas más utilizadas, de 
modo que puedan adquirir los conocimientos necesarios para iniciar 
la práctica de MDE. 

Este libro es resultado de una iniciativa de la Red Nacional de Desa-
rrollo de Software Dirigido por Modelos y su continuación, la Red 
Temática en Tecnologías para el Desarrollo Industrial de Software, que 
agrupa a los investigadores que trabajan este ámbito y su edición ha 
sido coordinada por Félix García Rubio, Vicente Pelechano, Antonio 
Vallecillo, Juan Manuel Vara, Cristina Vicente Chicote y Jesús García 
Molina (co-editor de esta columna).

Los editores del libro están convencidos de que “las tecnologías basadas 
en modelos no son una moda pasajera, sino que los modelos han venido 
para quedarse, al igual que sucedió con los objetos” ya que “en nuestro 
trabajo de investigación y en proyectos con empresas hemos comproba-
do el potencial de los modelos para elevar los niveles de abstracción y 
automatización. Por ello, estamos plenamente convencidos de que los 
conceptos, métodos y técnicas de MDE facilitan la creación y evolución 
del software. No sabemos si su adopción y difusión por la industria será 
tan amplia como en el caso de la orientación a objetos, pero sí que a 
lo largo de esta década irá aumentando el número de proyectos en los 
que se aplicará la tecnología MDE en las empresas para automatizar 
la construcción de software”.

Las técnicas MDE pueden usarse en tres tipos de aplicaciones: 
creación de nuevo software, evolución de software existente, y con-
trol y monitorización de sistemas en tiempo de ejecución (models@
runtime). Aunque el término “Desarrollo de Software Dirigido por 
Modelos” (MDD, Model-Driven Development) denota sólo al primer 
tipo de aplicación, se ha optado por utilizarlo en el título, en vez de 
otros más genéricos, como “Ingeniería de modelos” o “Ingeniería del 
software dirigida por modelos”, ya que es el término más usado en 
español para denominar a la disciplina MDE.

El libro se ha organizado en cinco partes junto con un capítulo de 
introducción cuyo objetivo es ofrecer una visión global de MDE y 
presentar los conceptos en los que se profundizará en el resto de 
capítulos. 

Las tres primeras partes corresponden a los tres elementos básicos de 
MDE: modelos y metamodelos; construcción de DSLs y transforma-
ciones de modelos. Mientras que la cuarta parte incluye ejemplos de 
aplicaciones MDD, la quinta parte presenta ejemplos de aplicaciones 
de MDE en reingeniería de software y models@runtime. 

La primera parte está destinada a estudiar el metamodelado como 
uno de los pilares teóricos sobre los que se sustenta MDE. Es la parte 
más teórica del libro e incluye cuatro capítulos: conceptos básicos del 
modelado, introducción al metamodelado, perfiles MOF y lenguaje 
OCL. En cada capítulo se incluyen ejemplos que ayudan a comprender 
los conceptos introducidos. Esta parte ha sido coordinada por Jesús 
García Molina.

La segunda parte del libro aborda, desde una perspectiva eminente-
mente práctica, cómo crear lenguajes específicos del dominio (DSLs) 
con algunas de las herramientas más utilizadas con este fin. Los tres 
primeros capítulos se centran en el uso de herramientas disponibles 
en Eclipse (EMF/GMF, EuGENia y Xtext), mientras que el último lo 
hace en una solución ofrecida por Microsoft (DSL Tools). En todos 
los capítulos se describen varios ejemplos prácticos y se incluye un 
pequeño análisis de las ventajas y limitaciones de cada una de las 
herramientas, orientado a facilitar la selección de una u otra en 
función del tipo de DSL que se quiera desarrollar. Esta parte ha sido 
coordinada por Cristina Vicente.

La tercera parte está dedicada al estudio de las transformaciones de 
modelos que junto con el metamodelado constituyen los dos pilares 
básicos de MDE. La automatización del proceso de construcción 
del software se logra mediante cadenas de transformaciones que 
normalmente integran una o más transformaciones modelo a mo-
delo junto a una transformación de modelo a texto final. Primero, 
se introducen los conceptos básicos relacionados con las transfor-
maciones de modelos y el resto de capítulos presentan algunos de 
los lenguajes de trasformación más utilizados: modelo-a-modelo 
(ATL, QVT y RubyTL) y lenguajes de transformación modelo-a-
texto (JET, MOFScript y Xpand). Esta parte ha sido coordinada 
por Juan Manuel Vara.

En la cuarta parte del libro se presentan un conjunto de aplicaciones 
prácticas de MDD en el ámbito industrial y académico (generación 
de portlets, interfaces de usuario, sistemas embebidos). Este conjun-
to de aplicaciones permitirá al lector conocer casos reales de éxito, 
demostrando el grado de madurez actual del MDE. Esta parte ha 
sido coordinada por Vicente Pelechano.

La quinta y última parte del libro aborda el uso de MDE en reinge-
niería de software (un caso real de aplicación en banca y sistemas de 
información legacy), un ejemplo de aplicación models@runtime y la 
presentación de los lenguajes de modelado de procesos de negocio 
(BPMN) y de proceso software (SPEM). Esta parte ha sido coordi-
nada por Félix García Rubio.
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El libro quizá carece de la homogeneidad y continuidad entre capítulos 
que sería deseable, pero hay que tener en cuenta que cada capítulo ha 
sido escrito por autores diferentes y la coordinación se ha producido 
dentro de cada parte. Pero de lo que no hay duda es que el lector va 
a encontrar material que le ayudará a iniciarse o comprender mejor 
los conceptos, técnicas, métodos y herramientas básicas de MDE. 

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

Tema: TOURISMlink

TOURISMlink es una iniciativa de la Comisión Europea para el 
desarrollo del estándar en sistemas de distribución turística B2B para 
Europa, que se llevará a cabo entre 2012 y 2014, y que forma parte de 
la estrategia europea para mejorar la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas turísticas (AAVV, hoteles, restaurantes, oferta 
complementaria, etc.), mediante la incorporación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en sus procesos de negocio 
<http://www.tourismlink.eu/>.

El consorcio TOURISMlink ha sido constituido por los representan-
tes sectoriales europeos del turismo, encabezados por la Asociación 
Europea de Hoteles y Restaurantes (HOTREC) y la Asociación Eu-
ropea de Agencias de Viajes y Turoperadores (ECTAA) que incluye, 
en la parte científica a la Universidad de Bocconi (Italia), en la parte 
de comunicación y difusión a la agencia belga ZN, y en la parte 
tecnológica al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH, España).  ITH 
cuenta, además, con el apoyo de la Agencia Valenciana de Turisme y 
Dome Consulting, y de los centros tecnológicos españoles Tecnalia 
y CICtourGUNE  (miembros de Thinktur, plataforma tecnológica 
española del turismo), para desarrollar los aspectos técnicos y definir 
el modelo de gestión más viable.

El objetivo de esta iniciativa es convertirse en una plataforma que 
ayude a la comercialización, de forma que reduzca los costes tecno-
lógicos que suponen acceder a múltiples sistemas de distribución, 
y que constituyen la principal barrera de entrada para las PYMES 
turísticas del continente, porque impulsará la interoperabilidad y la 
interconexión entre la oferta y la demanda turística europea.

Más concretamente, en el proyecto europeo se pretende crear una 
arquitectura de procesos de negocio y modelos de intercambios de 
datos, que permitan la interoperabilidad en toda Europa, facilitando 
la distribución y promoción de los servicios turísticos locales. Para 
demostrar y validar la eficacia de esta plataforma se harán pruebas a 
través de 3 pilotos, con la participación de empresas proveedoras de 
servicios turísticos de 3 destinos y compañías que distribuyen estos 
servicios en 9 mercados, en total, unas 300 empresas.

El desarrollo del proyecto europeo TOURISMlink está basado en 
la iniciativa Travel Open Apps, herramienta diseñada por la Agencia 
Valenciana del Turisme (INVATTUR) y el Instituto Tecnológico 
Hotelero, ya puesta en marcha en la Comunidad Valenciana. Esta 
plataforma es modular, está basada en software libre y está pensada 
para integrarse con los principales productos software de distribución 
y CRS existentes en el sector.

Fruto de las primeras fases de trabajo ha sido la elaboración de un 
interesante documento del estado actual del mercado del turismo 
europeo, su estructura y el papel de las TICs, que puede descargarse 
de la web del proyecto. 




