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CAPÍTULO 1: Introclucci6n

1.1- Preliminares

Este apartado se dedica a esclarecer el propósito de la

investigación, el contenido de la misma y el contexto o

coyunturaen quese encuentrael tema.

El tema objeto de esta Tesis Doctoral es complejo y bastante

polémico hoy en día, cuandoya se aproxima el siglo XXI. Una

época de transición en un mundo con significativos cambios

políticos, económicos y sociales - como la caída del muro de

Berlín, la disolución de la Unión Soviética, Guerra de los

Balcanes, entre otros temas. En este escenariola Información

urge de una atención especial. La sociedadque era llamada

industrial, pasaa ser llamada de Sociedadde la Información.

En los EEUU la Industria de la Información empieza a ser el

sector cuaternario de la economía, dado el porcentaje de la

fuerza de trabajo empleada. Estamos por tanto en plena

evolucióny revolución en lo queserefiere a la Información.

fi sujeta HZ” Cavalcanti iflourdo Crespo
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CAPITULO 1; IntroJucc,on

1.1.1- La Sociedadde la Información

Ya Otlet, en 1911 en su estudio “LtAvenir du livre...”

presagiabainnovacionesque a finales del siglo XX se parecían

mása un sueño.

El sociólogo Marshall McLuhan en los años sesenta se anticipó a

su tiempo afirmandoque los adelantosde la informáticay de las

telecomunicacionesconvertirían el mundo en una aldea global.

El creía que la electricidadcontribuía a acercara la población

del mundo. La electricidad no tiene ningún obstáculo político o

geográfico;atraviesalibre e instantáneamentefronteras,océanos

y continentes.Así es queacercatodo a todos.

Creía también, que cada nueva tecnología trae consigo un

entornocompletode serviciosde apoyoy de otros servicios sin

los cuales no podría funcionar. Este entorno es un efecto

colateral de la tecnología y se impone al usuario

independientementedel uso o contenidode la tecnología.Para

él, cadanuevatecnologíatransformade tal manerala sociedad

que impone una nueva cultura. Y toda tecnologíaextiende y

amplíaalgunafacultadu órganohumano.Esoes lo quetienende

humano.

En 1968, en su libro Guerray Paz en la Aldea Global, MeLuhan

dijo: “El ordenador es, bajo cualquier concepto, el más

fi nqe¡~ Pl” C~¿,alcantiPZourño Crespo
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CAPÍTULO 1: Introducción

extraordinario de los ropajes tecnológicos diseñadospor el

hombre, dado que es la extensiónde nuestro sistemanervioso

central”. McLuhanno juzgabala nuevatecnología,pero buscaba

estudiar sus efectos: “No estudio el impacto de las nuevas

tecnologías.Estudio sus efectos.” Es decir, todos los efectos

colaterales no intencionados. El impactoes competenciade los

ingenieros, los técnicos y los científicos sociales.

pero ¿qué es o de qué trata esta llamada Sociedad de la

Información, o qué la caracteriza? son otras cuestiones.

El mundo de los negocios es regido por los que se llaman

sectoreseconómicos,que son los tradicionales:

• SectorPrimario: Agricultura;

• SectorSecundario:Industria;

• Sectorterciario: Servicios.

Esta clasificaciónestá hechaen virtud de su caracterizacióny,

principalmente, por la fuerza laboral empleada y el PIB

(ProductoInterior Bruto) generadopor ellos.

La sociedad fue rotulada o denominada de acuerdo con el

crecimiento, desarrollo o reconocimientoa cada elemento o

fi.nqela ‘¡$7” Cu,alcanti $flourao Crespo
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CAPÍTULO 1: Introcluccxon

característica de cada uno de estossectores.Así escomo aparece

la llamada sociedad agrícola, cuandopredominóla agricultura.

La sociedad industrial, cuando este sector se desarrolló

fundamentalmente en la postguerra. La llamada Sociedad de la

Información surge y despuntaa finales de los años 60, y con

mayor incrementoen los años70 y 80.

Esta Sociedad de la Información tiene una baseeconómica.Los

primeros estudios fueron hechos por Machlup en 1962, Daniel

Belí en 1973 y Porat en 1977. Porat’ creo en los EEUU la líA

(Information IndustryAssociation-Asociaciónde la Industriade

la Información).

En el sector de la Información se encontrabantodos los actores,

relacionados con la producción, transmisión y manejo de la

información. En el dibujo o mapa visual que poseían,habíauna

convergencia hacia la informática (como industria de los

ordenadores) que es considerada como el elemento que permitirá

la “globalización” juntamentecon la telecomunicación,puesto

queéstaesbásicaparala transmisiónde datos.

Los estudiossobreel temasemultiplicaron en estoscasi 30 años

y no existe un concepto único y en el que todos se pongan de

acuerdo: Al contrario, cadauno elige su propiavisión, concepto,

finqela $11” Cat’alca,¡ti Plourae Crespo
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CAPÍTULO 1: Introducción

característica o perspectiva. En un estudio de Jerry L Salvaggío

se han identificado cinco perspectivasprincipalesque por su

didáctica,puedenserexpresadosasí:

a- La estructura económica;

b- El consumode la información;

c- La infraestructura tecnológica;

d- Los enfoquescríticos;

e- Los enfoques multidimensionales.

a- La estructura económica

La característica dominante de esta perspectiva es la naturaleza

de la economía,y da gran énfasis énfasis al crecimiento del

sector. El examen aislado de la estructuraeconómicaes criticada

por muchos autores ya que proporciona una visión limitada de

las implicacionessocialesy culturalesde estasociedad.

b- El consumode la información

Los que secentranen esteenfoquecreen,comofactor definitivo

fundamental, en el consumo de bienes y servicios de

información, más que en su mera producción.

/7 ngehi HZ” Ca,alcanti fl’lour&o Crespo
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CAPÍTULO 1: Introducclon

El InstitutojaponésRITE, por ejemplo, en sus estudiosde 1970,

identificó las siguientes característicaspara que en un país

pudiera surgir una Sociedad de la Información.

1- Una renta per capita superior a US$4.000.

2- Un número de trabajadores del sector servicios superioral

50% del total de la fuerza laboral;

3- Un númerode estudiantesuniversitariossuperioral 50% de la

población en edad de cursar tales estudios;

4- Una contribución del sector de la Información al PIB

(ProductoInterior Bruto) superioral 35%.

Mientras el factor económicoestá muy fuertementedelineado,

los estudiosse adentranmás allá de la estructuraocupacional,

tratando de incorporar los comportamientosde sus habitantes

respectoa la comunicacióny a la información.

c- La infraestructura tecnológica

Aquí los autoresse centranen la difusión de las tecnologíasde

la telecomunicacióny de la informática, comobasesparadefinir

la sociedad.

finqeh¿ ¡U” Cm’alcanti $1lot,rao Crespo
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CAPÍTULO 1: Introducción

En 1977, James Martin con la “Sociedad Cableada”3 y el

Informe Nora-Minc4 llaman la atención de los gobiernos

europeossobre las nuevasposibilidadesde las tecnologíasde la

información.En esteInformese exponequela tecnologíapodría

“facilitar el advenimientode unasociedadnueva,pero no podría

construirlapor sí sola.”

d- Los enfoquescríticos

Los autores de esta tendencia ven en la Sociedad de la

Información un peligro para las libertadesy la democracia.Las

tecnologías de la información, para ellos, servirána los intereses

de los que estánen el poder. La Sociedadde la Información se

caracterizarápor la prepotenciade las grandescorporaciones.

Sería una sociedaddonde los ricos seráncadavez másricos y

los pobresmáspobres.Esta es la visión pesimista.A nivel del

ciudadano, las poderosísimasherramientasde publicidad no

haránsino alienarmásal hombre.

Estas teorías atrajeron a lo largo de los años80 la atenciónpara

que se considerasenestos aspectosnegativosy se tratasede

evitar que el futuro se moldeara de acuerdocon ellos. Estasson

finqela HZ” Cavalcanti iflourao Crespo
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CAPITULO 1: Introduccion

algunas tentativas, dado que los sociólogos siguen afirmando el

aislamiento del hombre del futuro.

e- Los enfoquesmultidimensionales

En este enfoque se cree en la evolución de las sociedades,

analizandolas diferenciasexistentesentresusdiversasetapas.

En el estudiode BELO, ademásde constatarsela importanciade

la información y del conocimientocomo recursosclaves de la

sociedadpostindustrial,se pone acentoen las actividadesde la

salud,educación,serviciossociales,etc. Es una sociedaddonde

la formación y la educaciónconstituyenuna actividad esencial.

El hechofundamentalde estasociedadpostindustrialconsisteen

queel conocimientoy la informaciónse conviertenen el recurso

estratégicoe inductorde cambiosen la sociedad.

ORTIZ6 resume que “se puedeafirmar que la Sociedadde la

Información se caracterizapor basarseen el conocimientoy en

los esfuerzospor convertir la información en conocimiento.

Cuanto mayor es la cantidad de información generadapor una

sociedad,mayores la necesidadde convertirla en conocimiento.

fi nqela HZ” Ca¡’alcauti Wourao Crespo
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CAPÍTULO 1: Introducción

Otra dimensión de tal Sociedades la velocidad con que tal

información se genera, se transmite y se procesa. En la

actualidad, la información puede ser obtenida de manera

prácticamenteinstantáneay, muchasveces,apartir de la misma

fuentequela produce,sin distinciónde lugar.

Finalmente, las actividadesligadas a la informaciónno son tan

dependientes del transporte y de la existencia de

concentracionesurbanascomo las actividadesindustriales.Esto

permite un reacondicionamientoespacial caracterizadopor la

descentralización y la dispersión de las poblaciones de

servicios”.

1.1.1.1-Características de la Sociedadde la Información

Son innumerables las características que pueden ser atribuidas a

esta sociedad, se limitará a las más relevantesque están en

paralelocon lo expuestoanteriormente.

a- La sectorizacióneconómica:

La Sociedad de la Información es un estadoevolutivo de las

sociedadesavanzadasqueintentanalcanzarlas cotasdel Informe
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RITE citado anteriormente, y con los actuales planes

presentados por los EEUU. Pero estos planes y estudios ya

existen. Hay que teneren cuentaen ellos, la preocupaciónde lo

que ha sido dicho en los enfoquescríticos, para que no exista la

supremacía de naciones.

Un estudioso del tema del desarrollo sostenido en el
7conocimiento,VITRO , reconoceque una nacióndebe teneren

cuentasus propios factoresde desarrollo,lo queél llama de “la

capacidad local”, dentro de la Global Information Infraestructure

(GIl) y no simplemente basarse o desear cumplir lo que

determinanlos demáspaíses.VITRO ha dicho:

“El desarrollo con baseen el conocimientorefleja la habilidad

de una economíade agregarvalor a losfactoresde producción

(es decir, recursos naturales, capital, recursos humanos) y

mezclarlosde maneraque creen nueva riqueza de una forma

sostenida,así como también ofrecen la posibilidadpara una

distribuciónmásequitativade estanuevariqueza.

Para ét la capacidad de agregar valor, implica aplicar la

información apropiada para cada uno de los factores de la

producción y para las decisionesen lo que concierne a la

manera en que están mezclados.Por eso, los seres humanos
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tienenqueaprendera travésde la educación,del entrenamiento

y del acceso a los servicios de información (es decir,

desarrollar sus capacidadespara construir y aplicar el

conocimiento).

El desarrollo con base en el conocimiento provee una

estructuradefácil comprensión,de manejoracionaly deforma

continua, con una serie de desaflos complejos y temas

relacionados al crecimientodel sectorde la información. Sería

un error subestimar las complejidades consecuentesde la

decisión, sobre el mejor incentivo económico para las

inversionesen empresasde información locales, determinando

el copyrightpara realzar el “mercado de ideas“, manteniendo

un balance entre apertura y privacidad, promocionando el

empleoy las oportunidadesde comercio, expandiendoredes

(nez-ivorks)y creando un equilibrio entre la cooperaciónde los

sectorespúblico y privado, en las actividadesrelativas a la

información.

La escasezde contenidosobre la información local necesaria,

será mayor. La necesidadde mecanismosque equipen la

demanday la oferta de la información local, será másagudaa

medidaque la capacidadde la tecnologíade la informacióny

de la comunicación~
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Al tratar de la Global Information Infraestructure (GIl)

BEARMAN8, en la conferencia del Centenario de la FID,

realizado en Haya, de 8 a 10 de Noviembre de 1995, presentó un

trabajo sobre la PolíticaNacionalde los EEUU y la llamadaGIl.

La Gil aporta más elementos al mapeamientodel sector de

Información que todo lo quehabíasidohechoen los años80 por

la líA.

Bearmancita los “6 componentesde la Estructura Global de la

Información (Gil):

e Personal;

• Contenidode la información;

e Hardwarey otros componentesfis icos;

• Softwareyplataformasde envio Electrónicode Información;

• Estándares,códigos,reglamentosy otraspolíticas;

• Recursosfinancieros.

Expone que esta estructura impactará las vidas de las

personas,con el objetivode ayudara:

• Explorar el campode la información;

• Descubrir;
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• Aprender;

• Editar;

• Organizar la información;

• Preservarla información;

• Usar la información;

• Diseñar, construiry gestionarla GIL~

• Educary entrenar;

• Desarrollar aplicacionesy servicios”.

b- La automatización

La automatización constituye uno de los hechos de más

transcendencia en las sociedades.

Las tareaslaboralespasana definirseen términosde recogidade

información, solución de problemas, producción de ideas

creativas, capacidad de responder flexiblemente a nuevas

situacionesy actuacióninteractivacon otros equiposdetrabajo.

El modelo de organizaciónactual se basaen la cooperaciónmás

que en la competencia.

Con los cambios se llega a la Gestión Electrónica de

Documentosqueseráanalizadaen el capítulo2.
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c- La globalización

Ser una sociedadglobal es vocación de la sociedad de la

información: la globalidad es consustancial a su estructura.

Alvin Toffler en su libro “La terceraOla”, con sus conocidas

olas, predecía que la tercera ola - la ola postindustrial- dependía

esencialmente de los vínculos externos.

Antes, se era espectador de los hechos que ocurrían en el propio

ámbito de cada uno. Hoy, a través de las telecomunicaciones, se

es un espectador universal. Han dado al ser humano el don de la

ubicuidad y de la instantaneidad.

d- Información como materia prima

Cada era ha tenido su función. En la era agrícola la de alimentar

la población;la industrial teníaqueproveerbienestarpersonala

través de la producción en masa;y la función de la era de la

información es tornar disponible todo el patrimonio cultural de

la humanidad, así como todo el conocimientonecesariopara

gobernarla complejidadde la modernasociedad.
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El nuevofactor de producciónes la información. El poder en la

sociedad depende cada vez más del conocimiento. Y este poder

sc basa cada vez menos en parámetrosfísicos y materialesy se

encarna en la capacidad para almacenar,gestionar,distribuir y

crearinformación.

Lo que se cuestiona es ¿quién detiene el poder? ¿él que produce

el conocimiento, o él que controla al que produce el

conocimiento?

El conocimientocircula a travésde redes,y nadaestácambiando

tan rápidamente como las redesglobalesdetelecomunicación.

e- La interactividad.La sociedadmultifocal.

Aquí hay dos factores: la generación y la circulación. La

informaciónno es generadaen una sola fuente, sino en varias:

económicas, políticas, sociales, culturales. Circula, en la

sociedad interconectada por diferentes canales y formas

distintas: audios, vídeo, datos, textos, y sus múltiples

combinaciones impulsadas a su vez por multitud de motores.

Con el nacimiento y extensión de las redes, las

telecomunicaciones ya no imponen, como en el principio, una
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interconexión uni o bidireccional, sino multidireccional.

Ofrecen, por lo menos en teoría, la posibilidad de tener a

disposición fuentes y motores de información, como polos o

nudos de redes, que son teóricamente infinitos, desde el

momentoen que cadaindividuo puedeconvertírseen emisor y

difusorde información.

f- La complejidad

La complejidad nace, en parte, de que los cambios no se

producende forma lineal, regularo secuencial.Son simultáneos,

comoocurreen todo períodorevolucionario.

Toffler señaló que la complejidad de la sociedademergentees

tan grandeque las personasque tienenel poderestánperdiendo

el control de los acontecimientosy, por lo tanto, de la situación.

Este escenarioes preocupantepues se carecede un poder que

pueda hacer frente a la complejidad de los problemas sociales,

políticos y económicos,menguandolas posibilidadesde llevar a

cabolos cambiosdeseadosy concretos.

Junto con lo complejo, está la velocidad del cambio, que exige

por parte de los gestores de las empresas la llamada delegación
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sociedad con el fin de satisfacer a sus necesidades de

información y opinion.

Cuanto más complejasson las necesidadesdel hombrede hoy,

más complejosson los medios,y las tecnologíascomplejasque

los sostienen.

Lo que se plantea al hombre actual es la sobrecarga de

informacióndisponibleparautilización y asimilación.

La gran importanciade los mediosno es su omnipresenciao la

magnitud de su oferta, sino, fundamentalmente,su papel de

conformadoresde los sistemasde opinión y de valores.

En estos medios se está produciendo la convergencia técnica, la

integraciónde los diversosdispositivos tecnológicosal servicio

de la información. Una convergenciatécnica que ha conocido

dos etapas,la analógicay la digital. Con la digitalización, el

contenido de los medios se transforman totalmente: cualquier

sonido, mensajeo imagen puedeser moldeadoy transformado,

con el objetivo de editarseuniformemente.

En ORTIZ9 se dice: “En torno al año 2000 tendremosnuestros

propios terminalesy a nuestra disposición entre 100 y 200
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canalesque, en muchoscasos, ofrecerán un contenidosimilar.

Desconocemosaún los efectosde estarevoluciónen el campode

las comunicaciones,especialmenteen su dimensiónpolítica.

Pero es necesario plantearse muy seriamente el efecto

sociopolíticode la concentraciónde los medios.”

Surgen lo que se ha llamado autopistas o infovías de la

información que interconectarána millones de personas sin

barrerasde tiempo y espacio.

El protagonistade estenuevomundoo sociedades el individuo.

Evolución o revolución tiene un vocabulario propio: aldea

global, cultura mosaico, comunicación-incomunicación,

personalización-despersonalización,confluenciay convergencia,

redes,trabajoa distancia,virtual, navegación,etc...

Un mar de información en que el hombre ha de aprendera

navegan expuestopor RODRíGUEZ DE LAS HERAS10 en su

libro “Navegarpor la Información”.

Este hombre estará permanentementedelante de un proceso

continuo de toma de decisionesentre multitud de opcionesde

informacióny tecnologías.
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1.1.1.2.1-Infovías de la información

a- El Plan Core:

En Febrerode 1993, en los EEUU surge un documentode la

CasaBlanca firmado por el PresidenteWilliam Clinton y por el

Vice presidenteAlbert Gore(Al Gore), titulado Tecnologíapara

el crecimiento económicode América. Una nueva dirección

para construir elfortalecimientoeconómico.

Este documento dirigido al pueblo americano dice en su

introducción: “la medida más importante de nuestro éxito será

nuestra capacidad para marcar diferencias en la vida del

pueblo americano,para aprovechar las tecnologíasde modo

que la calidad de sus vidas y la fuerza económicade nuestra

nacion... Estamos caminando hacia una nueva dirección que

reconoce el papel transcendentalque debe representar la

tecnología en la estimulación y en el sostenimientode un

crecimientoeconómicode larga duración, que creepuestosde

trabajo de elevadacal~caciónyprotejanuestroentorno.”

El programaparte de la constataciónde la importancia de las

tecnologías de la información para la sociedad futura. La
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tecnología es la máquina y el catalizador del crecimiento

económico.Las industriasde mayor desarrolloson las basadas

en el conocimiento.

Es la confirmaciónoficial de que esta tecnologíao tecnologías

afectan a todos los ciudadanos en prácticamentetodos los

aspectosde sus vidas, como se ha visto en los temas tratados

anteriormente.Ella impregna toda la civilización y llama la

atenciónhacia ella, promoviendola inversión en una estructura

nacional de información, en unasredes,que se han convertido

en críticas y alrededorde las cuales surgenoportunidadesde

negocio.

En el documento,la introducción de una red de comunicación

eficaz de alta velocidady de sistemasinformáticos asociadosa

ella, impactarántodos los aspectosde la vida actual, como ha

señalado también BEARMAN (1995). Pero esto solo será

posible si se adoptanpolíticas previsorasque promuevan el

desarrollo de nuevas tecnologías y se invierte en la

infraestructurade la informaciónnecesariaparael siglo XXI.

Con las autopistaso infovías (términossugeridospor Al Gore)

se proponela mejorade los mecanismosde cooperaciónentre el

gobierno y la industria. La aportaciónde fondos oficiales, se
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afirma, es paracrear puestosde trabajo establesy gratificantes

para gran número de trabajadores y para acelerar el desarrollo de

tecnologías que puedan incrementar la productividad, el

desarrollolocal y regionaly el respetoal entorno.

La intención final de la propuestaescrearun entornoeconómico

en el que pueda florecer la innovación técnica y donde la

inversión se vea atraída a experimentar nuevas ideas. Las

tecnologías claves para ello son las de información y

comunicación, el trabajo flexible y la tecnología del entorno. El

documento hace hincapié en la necesidad de reafirmar el

compromisocon la cienciabásica.

b- El Plan Delors - El Libro Blanco

En 1994, surgeen Europa,por encargodel Consejode Ministros

de la Unión Europea un documento: Crecimiento,

competitividad,empleo. Retosy pistaspara entrar en el siglo

XXL Libro Blanco. Este documentose ha denominadocomo

Libro Blanco o Libro Blanco deDelors.

En este documentose buscaaumentar,basadoen el desarrollo

sostenible,la competitividadde Europaantelos grandesbloques

rivales de América y del Pacífico e incrementarel empleo, sin
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perder ni la identidad europea,ni los sistemasde protección

socialde quedisfrutansusciudadanos.

Aquí en Europase constataque la causafundamentalde la crisis

entre sus paíseses la aceleracióndel cambio, a la que han

respondidomejor otraspartesdel mundoqueEuropa.

El documento hace consideracionessobre la Sociedadde la

Información,con el objetivo de enmarcarseen ella. “La apertura

de un mundo multimedia (texto-sonido-imagen)constituyeuna

mutacióncomparablea la primera revoluciónindustrial”.

Las infovías de la informaciónson “la posibilidadde responder

a las nuevasnecesidadesde las sociedadeseuropeas:redes de

comunicaciónen las empresas;generalizacióndel teletrabajo;

accesogeneralizadoa una basede datos cientificosy de ocio;

desarrollo de la atención preventiva y de la medicina a

domiciliopara laspersonasmayores

Las propuestaspara la puestaen marcha de tales infovías se

centran,entre otras: en el refuerzo de la investigacióny de la

cooperación, fundamentalmenteen el campo de las nuevas

tecnologíasde la información.
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c- El informe Bangemann:

El Consejo Europeo, como complemento al Libro Blanco, en la

reunión de diciembre de 1993, solicitó la elaboraciónde un

informe, a un grupode especialistas,parala reunióndejunio de

1994 en Corfú, sobre las medidas específicas que debería

estudiar la Unión Europea para el establecimiento de

infraestructurasen el ámbito de la información. Su coordinador

fue Martín Bangemann,Vicepresidentede la ComisiónEuropea.

El informe se titula Europa y la sociedad global de la

información. Recomendacionesal ConsejoEuropeo.

Este documento es conocido como Informe Bangemann. En él

se pone de manifiesto la urgencia de tomar decisiones

operativas,relativas tanto a la creaciónde un entornonormativo

favorable,como a la promociónde nuevasaplicacionesy nuevas

demandas.Mientras quelo primero conciernefundamentalmente

a las autoridadespúblicas, lo segundoes tarea principal de la

iniciativa privada. Ambasaccionesdeberánprocederen paralelo

con el fin de lograrun objetivo común.

El Consejoestudió,a partir de ello, un programaoperativopara

establecerprocedimientosconcretosde actuación,así como los

mediosparasu puestaen práctica.
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d- Plan de acción

En Julio de 1994, la Comisión de las ComunidadesEuropeas

elaboró un documento - Comunicación al Consejo y al

ParlamentoEuropeo,al ComitéEconómicoy Social, y al Comité

de Regiones: Europa en marcha hacia la Sociedad de (a

Información. Plan de actuación.

En este documentoque hacereferenciaal Libro Blanco y al

Informe Bangemann, se señalaque esta Comunicaciónes una

señal de que se ha aceptadoel reto de la Sociedad de la

Información. La propuesta abarca cuatro campos:

• Marco reglamentario y jurídico;

• Redes,serviciosbásicos,aplicacionesy contenidos;

• Aspectossocialesy culturales;

• Fomentode la Sociedadde la Información.

e- Conferenciaministerial del G7 (Grupo de los 7) sobre la

Sociedadde la Información.
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En Bruselas,en los días25 y 26 de febrero de 1995, se celebró

la Conferencia Ministerial del G7 sobre la Sociedad de la

Información.

Los miembros del G7 y de la Comisión Europea decidieron

aprovechar la oportunidad ofrecida por ]a conferencia

ministerial, para identificar proyectos seleccionadosen los

cualesla cooperacióninternacionalpodríaserunaventaja.Estos

proyectos tienen como objetivo demostrarel potencial de la

Sociedadde la Información y estimularsu implantación.Serian

inicialmenteemprendidospor los miembrosdel G7 pero estarían

concebidos como proyectos abiertos. Se pretende la

participación de otros interesados, incluidas organizaciones

internacionales.

Los países en vía de desarrollo también fueron objeto de

atención:reconocerla necesidadde cooperacióna nivel mundial

con particular atención a los paísesmenosdesarrollados.Sus

implicacionessocialescon el surgimiento de la Sociedadde la

Informacióndebenserexaminadasa partir deestehistorial.

La profesoraBEARMAN” participó en la mismacomo miembro

de la delegaciónde los EEUU y se refiere particularmenteal

proyecto por áreas temáticas seleccionadas,número IV -
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Bibliotecas Electrónicas - construir, a partir de los

programas de digitalización actuales, una amplia colección

virtual (Bibliotecas Universales)sobre los conocimientosde la

humanidad, que estará al alcance de un público extenso, a

través de las redes. Se trata además de plantear claramente

la creación de una red global capaz de conectar entre si las

bibliotecas electrónicaslocales.

La primera reunión del grupo de trabajo del Proyecto Piloto de

las Bibliotecas Electrónicas, fue realizada en París el 29 de

Mayo de 1995. Se tomaronlas siguientesdecisiones:

• Franciay Japónseríanlos líderesdel tema.

• El proyectoestáabiertoa cualquierpaísquequieraparticipar.

• Un servidor de telarañade extensiónmundial, seráinstalado

paraproveer información básicasobre el ProyectoPiloto de

Bibliotecas Electrónicasdel 07, incluyendo sus políticas y

sus logros. Cada país será responsablede asegurarque su

informaciónestácorrecta.

• Será creado un banco de datos “bibliográfico” sobre

coleccionesdigitales.

• Es necesario desarrollar la búsqueda multilengúe y

herramientasde recuperación.
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• El secretariado,organizadopor Franciay Japón, tendráque

definir una agenday crear grupos de trabajo para aspectos

comotecnología,copyright, y contenidosde bibliotecas.

El grupo de trabajo de los EEUU en el Proyecto Piloto de

Bibliotecas Electrónicas del 07 fue convocado como

consecuenciade la conferenciadel 07 paradiscutir el papel de

los EEUU, y para contestara los documentosy declaraciones,

que derivan del ProyectoPiloto de Bibliotecas Electrónicasdel

67. Mientras se está de acuerdocon la mayoríade lo que ha

sido acordadoen la reunión del 29 de mayo en París, hay

algunaspreocupaciones,entreellas:

• CadapaísdeberiaproveerinformaciónsobresusProyectosde

Biblioteca Electrónica,bien a través de su propio vínculo o

proveyendola información para ser instaladaen el servidor

del 07. Al reconocerque la información sobre Bibliotecas

Electrónicases muy intercambiabley es máspropiadamentey

específicamente mantenida actualizada por la Organización

que la provee, cadapaís deberíaser tambiénresponsablepor

cuidar sus disponibilidades y mantener actualizadas las

informaciones sobre ellos. Estos fondos no deberían ser

copiadossin permiso, y el Proyectodeberíacomprometersea

utilizar unaarquitecturaabiertapara susactividades.
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• La idea de crear un banco de datos bibliográfico de

coleccionesdigitalizadaspuede ser mal interpretada,como

banco de datos, como estos eran conocidosen el pasado:o

como catálogoso títulos monográficosy seriadossolamente.

Es importanteque estebanco de datos se torne amplio para

abarcar toda la información digitalizada disponible en las

bibliotecas, archivos, y otras instituciones culturales.

Desarrollar un banco de datos bibliográfico único para

proveer información sobre la fluida y cambianteBiblioteca

Electrónica, además de los recursos de archivos, no es

factible, ni es el enfoque más usado para proveer acceso

completo y actual a la información digital. Cada país

participante debería determinar la mejor manera de hacer

asequible la información sobre sus bibliotecas digitales y

demás fuentes archivadas. Además, las emergentes

tecnologíasdisponibles, como el Sistema Servidor Handle

(l-Iandle ServerSystem)deberíaser explotadopor su posible

utilidad.

• Mientras tanto, es absolutamente necesario desarrollar

herramientaspara búsquedamultilengua y de recuperación;

debe reconocerseque las herramientasson necesariaspara

realzarlas capacidadesindividuales,parausarel potencialde
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la InfraestructuraGlobal de la Información, a travésde todo

el ciclo de vida o de la cadenade valor de la información. En

el creciente entorno multimedia y multilengúe de la

InfraestructuraGlobal de la Información, seránecesariauna

ampliagamade herramientas.

1.1.2- Almacenamientode la información

El almacenamientoes la principal actividad relacionadaen el

ciclo de vida de la información. Es la garantía de que una

información está grabadade manerapermanente,parasatifacer

las necesidades de preservación, de acceso y de modo

legalmenteaceptable.

Hasta el momentose suelehablar acercade los cambiosde la

tecnologíade la informacióny de la rapidezcon quetodo pasa.

De hecho se está delante de un mundo que está día tras día

siendoconocidocomo “Cyberspace”.En el Congresode la FID

de noviembre de 1995, en La Haya, en conmemoración a su

centenario,la publicidad fue:

FID CENTENNIAL CONFERENCE:9-10 NOVEMBER 1995
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COPERNICUS & CYBERSPACE:

THE ELECTRONIC SUPERHIGHWAY: A NEW VIEW OF

THE WORLD.

Esto significa que la terminología empiezaa cambiardesdeel

momentoque se la adaptao que se sigue la misma termino]ogía

de sectores o áreas afines a la Información, como la

Telecomunicación,la Comunicación,la Informática y hastalos

aspectosEspacialeso Navales.Lo que seve es quetodos hablan

del mismo término, mientras cada sector busca la mejor

aplicaciónparatal término.

Así es que “Cyberspace” que se traduce como Ciberespacio

(Espacio Cibernético) ya está siendo introducido en la

Información y en la Documentación. Cuando se habla de

Internet, de conexión, en interactividad entre sistemas, en

virtualización,etc. seestáen el contextodel Ciberespacio.

BAUWENS’2 a su vez cita la definición de ciberespaciode

Ermel Stepp’3: “espacio de las posibilidadesde interactividad

computacional, donde los ordenadoresy sus contenidosestán

disponibles para los usuarios desde cualquier ordenador

participante,en cualquier lugar”.
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No es necesariomayores explicacionesporque todos los que

estánen el sector de la Información sabende qué se trata. En

otros términos, sencillamente se dice que cuando se está

comunicandocon otros a travésde un ordenador,se estáen este

espacio,y ademássepuede“navegar”por él.

Así como las generacionesmás antiguasdedicabanmástiempo

al medio ambiente natural, las generaciones actuales, dedican su

tiempo al medio ambientede la arquitectura computacionaly

pronto estarándedicándoloal medioambientedigital.

En el Ciberespacio es donde más y más información y

conocimientoes almacenadoy transmitido.

Otra definición de Ciberespacioqueutiliza BAUWENS es la de

Michael Benedikt: “Una redglobal, sostenidapor ordenadores,

accesible por ordenadores, generada por ordenador,

multidimensional,y de realidad artificial o virtual”.

Sin embargo,Ciberespaciocomo tipo de “realidad virtual” no

existe todavía, lo que existe son modelos que están siendo

construidos.
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BAUWENS, didácticamente,estableceniveles de ciberespacio

para aclarar las definiciones, que son también fases de su

nacimiento:

• Nivel 1- mapa mental que se hace cuando se busca la

información, usando un ordenador.Todos cuantos trabajan

con un ordenadorpersonalparticipanen él.

• Nivel 2- cuandoactivamentese comunicacon otra personaa

través de un ordenador.E-mail y boletinesen pantalla son

ejemplosde islas ( o partes)de ciberespaciomientrasInternet

es consideradaun ciberespacioglobal.

• Nivel 3- será conseguidocuando la última fase se haya

alcanzado. Habrá un mundo paralelo coexistiendo con el

mundofísico, dondelas personastendránfijos y activostodos

los sentidos.

Se van a encontrarmuchasherramientasciberespaciales:

• En el primer nivel estaránlas tradicionalesbases de datos

“on-line”.

• En el segundoes necesariala información textual que está

disponible a través de las experienciashumanas;existirá la

herramientacomunicaciónhombre-máquina;o herramientas
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groupware(softwaresespecialesquepermiten simulacionesy

aplicacionesentregruposde trabajo,entiempo real).

La importanciadel ciberespacioes que el es que transmite el

conocimiento - que es un recurso básico o meta-recurso,que

multiplica la efectividadde otros recursos,como la tierra, el

trabajoy el capital. “Es más barato mover información, que las

personaso las cosas. El conocimientoes construido una sola

vezy compartido con todos en la Organización, en cualquier

lugar a cualquierhora”, dice BAUWENS.

1.1.2.1-Solución de almacenamiento

Sin duda se puededecir que el mundo hoy es de papel. Dave
<4Webster no dudaen dar cifras: “Mil millones de hojas al día es

la estimativade cuanto papel es utilizado en Europa. ¿Cuánto

papel utiliza una empresa?El almacenamientoelectrónico y

mas espec(ficamenteel almacenamientoóptico estátomándose

una alternativaviable”.
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Nuevasexpectativasestánsiendocreadaspara facilitar el acceso

a los datos.Las empresasque no adoptenesteprocesorápido de

accesose encontraránconuna desventajacompetitiva.

¿Lo quees importanteparael almacenamientode documentos?

Algunos criterios clave para el almacenamientode documentos

son:

1-Rápido y fiable

2- Económico

3- Oran capacidad

4- Vida larga de los ficheros

5- Prácticade los negociosaceptables

“Hoy, la tecnología aceptada para el almacenamientode

documentosesla tecnologíaóptica”.

Este es puesel contexto en que se encuentrala Información a

pocospasosde un nuevosiglo.

Lo que nos motivó hacia estainvestigaciónes la actualidaddel

tema como un todo y el entorno en que se encuentra,como

acabamosde ver.
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En realidad lo que se ve es que este sector está en plena

ebullición y nuestro objeto de investigación, la Gestión

Electrónica de Documentos (GED) y el almacenamientoen

soporteóptico tambiénlo están.

La Gestión es por sí misma un tema que tendrá cadavez más

interés, los gestoreshan que ser hábiles, estaratentosal mundo

de su entorno,hanquetenersobretodo sentidocomún.

Por otro lado las nuevas tecnologías de la información,

diariamentese desbordancon múltiples novedades.

Los gestoresde documentoshan que ser todavía mássagacesy

capaces.En este siglo aún estamosen el medio del papel. Por

tanto: ¿Cómo lidiar con tan gran cantidad de documentos?¿Y

cómo alrnacenarlos,usando una tecnología que evoluciona a

pasoslargos?

Este esel desafioquenos proponemosa estudiar.

1.2- Objeto
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El objeto esencial de esta investigación es comprobar si los

soportesópticos,entreellos, específicamente,los discosópticos

son viablespara el almacenamientode informaciones,del tipo

documental,en la GestiónElectrónicade Documentos- GED.

1.2.1-Planteamientosbásicos

a- Los propósitosdel estudiose basanen la importanciaque la

llamadaSociedadde la Información concedea la utilización de

las nuevastecnologías,entreellas, la óptica o la electro-ópticao

fotónica. Es indispensablea los tomadoresde decisión o a los

gestores que se pongan al corriente de las innovaciones

tecnológicaspara asegurarsede cómo les puedenser útiles. El

constanteflujo de documentoscon volúmenesde datoscadavez

mayores, lleva a la búsquedade nuevas tecnologíaspara su

almacenamiento, exigiendo un intercambio entre la

Documentación,la Informáticay la Telecomunicación.

b- Vivimos en una sociedadde “elaborarpapeles”y los costes

de almacenamientoson cadavez mas preocupantesen función

de los bajospresupuestosquetenemosparamantenerlos.Con el

avance tecnológico y la posibilidad de integración de los

sistemasen red, existe la necesidadde una mirada hacia los
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propósitos iniciales de nuestros planes. Sea para una

reprogramación,un nuevo rumbo, o quizás una mejoría, una

integración, o participación en estas redes y sistemas

cooperativos.No es posibleestarsolosy aisladosde los demas.

Hay un interésa nivel internacionalde queseamosde hechouna

Sociedadde la Información. Ya no están solamente los ideales

de pocos, sino en proyectosdefinidos, con fechas de inicio y

cierre. Es necesarioque seandados a conocera los directivos

para que se enganchenen las innovaciones tecnológicasen

relación, cada uno, con su entorno, con su universo, sea del

tamañoquesea.

1.2.2- Planteamientosespecíficos

a- GED:

• La necesidadque se impone cadadía es lidiar con grandes

volúmenesde documentos.

• Los sistemas son distintos en sus restricciones,demandasy

debenestardisponiblesal acceso.

• Los usuariosbuscan sistemascon mayoresrendimientoscon

relaciónal acceso:que searápido. Estees un punto crucial en

el diseño del sistema de almacenamiento.Por un lado el
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usuario buscarapidez y accesodirecto a la información. No

quieresolamentela referencia.De otro lado, existe un coste

paraquelos sistemasproveende estasfacilidades.

¿Hastaque punto estánlos usuariosdispuestosa pagar?Esto

va hacer que los usuarios empiecen a decidir cuánto de

información, verdaderamente,necesitanel accesorápido y

cuál es la velocidadnecesariade respuestadel sistema.

• La obsolescenciade equipos,tecnologíasy herramientas:Hay

queestaratentoal entornoparano invertir en lo inútil.

• La terminología: Hay que adentrarsemás allá de lo que se

proponeo dice un suministradoro una propuesta.Se utilizan

términosimpropiosparaunasolacosay viceversa.

• Es esencialsaberpor dónde empezar,y hacer un Proyecto

Piloto quejustifique la inversión.Una mala toma de decisión

puede llevar a perder una buena oportunidad para la

Organizacion.

• Las modernas Organizaciones necesitan no solamente

gestionar volúmenes de papeles y documentos en otros

soportes,necesitantambiéngestionarel flujo internode estos

documentos.Los manualesde procedimientos,los informes,

deben de estar al día. Hay que estar seguro de que será

manipuladala última versión de los documentosproducidos

“in-house”.
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• Las Institucionesdebenatenderla llamadade la Sociedadde

la Información: estarenganchadasen las redes; debenmirar

hacia la “cooperación”, como medio, incluso de bajar sus

propios costes.Hay que pensaren la compatibilidad y en el

intercambio.

b- Los soportes ópticos para el almacenamientoen la GED:

• Como principio partimos de la ausenciade un consensoentre

los especialistascuando se trata del tema. Hay discrepancias

entre ellos, tratandocosasdistintas con el mismo término y

viceversa.

• Hay divergenciade opiniones en cuanto a la aplicación del

mismo producto óptico, tanto del medio (disco) como del

drive.

• Falta consistencia de los datos con relación a tamaño,

capacidades,característicasde los soportesópticos para el

almacenamiento.

• No hay una estructurao clasificación de los soportesópticos

compatible o ya determinada. Se dice que existe en la teoría,

en la prácticano.

• Es una tecnología “cambiante”, que está en permanente

evolución.Cadadía sc anuncianuevosproductos.
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• Los productoscarecende estándaresy normas.

c- Restricciones:

Los límites de la investigaciónse refierena:

• Tratar de la información documental y no la información

codificada.

• Al almacenamiento y no a todos los componentesde la GED.

• A los soportesópticos que efectivamenteson utilizados en la

GED, y no a todos los soportesópticos.

1.3- Método

Por métodose entiendeel camino quese ha buscadopara llegar

a dónde se deseaba,para cumplir con los planteamientos

previos.

Esta investigación si bien es de naturalezateórica,

buscado,a través de la presentaciónde estudios de casos y

citaciones,hacerlamásconcretay mostrarsu lado práctico.

Tuvimos en algunasocasionesquedecidir o tomarla decisiónde

elegir por nosotrosmismos,comopor ejemplo:
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La falta de consensoentre los autores,datos sin referenciay

discrepantesentre si, que ha hecho que se recurriera a dos

opciones:

• Seguirla elecciónde la mayoría.

• Consultaa especialistas,tanto personascomoInstituciones.

1.3.1- Recursosmetodológicos

Los recursosmetodológicosutilizadoshansido los siguientes:

1- Contacto epistolar y personal con empresasque actúanen el

sector, como: INIST (Francia); Cimtech (Gran-Bretaña);

University of Sheffield (Prof Dr. Tom Wilson - Investigación

sobre CD-ROM); Prof Dr. Michael Buckland de la University

of California - Berkeley; Prof Dr. Jerry Aumente - Director del

Journalism Resources Institute de la RutgersUniversity (visita a

Españaen Febrero de 1996). Contacto con Dr. Schardt del

Schardt Consilium en Munich; Jackie Virando, Manager del

InternationalResourceCenterde la AIIM, en Silver Spring,MD,

EEUU;

2- Visita a Centros/serviciosqueutilizan la tecnología:
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• Visita a UMI (University Microfilms Inc.), en Ann Arbor,

Michigan, EEUU - oportunidad de conocer el flujo de

informaciones, los servicios prestadosy la utilización de la

tecnología óptica, Octubre de 1993.

• Institut National des Techniquesde la Documentation.París,

Francia,Juniode 1994.

• Fundesco-Fuinca,Madrid, Agostode 1994.

• Institut de l’Information Scientifique et Technique(INIST),

Nancy,Francia,Junio de 1995.

• London School of EconomicsandPolitical Science, Londres,

Gran-Bretaña,Marzo de 1996 (Drs. Bilí Mayon-White y

BernardDyer).

3- Fue de una importancia fundamental la documentación

bibliográfica de las publicaciones periódicas, anales de

congresos, etc.

4- Participaciónen eventosy cursossobreel tema:

• Feria de Informática - SIMO. Madrid, Noviembre de 1993,

1994 y 1995.

• Inauguraciónde la empresaSERVICOM. Madrid, Noviembre

de 1994.
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• III JornadaInformativa para PeriodistasEspecializados:El

periodismo científico ante las autopistasde la Informacion.

Madrid, Marzo de 1995.

• Participación como invitada del curso: “Document

managementstandardsfor scalableand opendigital document

management and distribution”. Invitación del Director

Técnico, Dr. Tony Hendley, del Cimtech (The Centre for

Information Managementand Technology), vinculado a la

University of Hertfordshire. St. Albans, Gran-Bretaña,Mayo

de 1995. Me fue permitido quedarme un día más para la

utilización de todo el material disponible de los Consultores,

especialmentedel Director.

• Congresode la FID - Centennial Conference, La Haya -

Holanda,Noviembrede 1995.

• EUSIDIC meeting (European Association for Information

Services), como oyente. Aalborg, Dinamarca, Octubre de

1994; Nordwijk aanZee,Holanda,Octubrede 1995.

• Reunión de presentaciónde Silverplatter y SUN sobre la

tecnologíaERL - ElectronicReferenceLibrary. Madrid, Abril

de 1996

5- Dirección electrónica: Fue esencial que la Facultad me

provierade unadirecciónelectrónica,e-mail (electronic-mail) lo

queme ha permitido,a travésde Internetagilizary viabilizar no
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sólo los contactos,sino obtenerdatos para esta investigación,

“navegando”por el Ciberespacio.

1.3.2- Desarrollo de la investigación

La investigaciónestá presentadaen siete capítulos, intentando

manteneren el capítulo 4 una coherenciacon relación a la

estructura de los capítulos 2 y 3.

En el Capítulo 1 se presenta el estado actual de la Información,

el entornoen que ésta se encuentra,cuandose acercael siglo

XXI, que lleva consigounaextensagamade cambioscientíficos

y tecnológicos,con reflejos políticos, económicosy sociales.

Así es que puede decirseque no es la Gestión Electrónica de

Documentosy los soportesópticos los que cambian, sino que

ellos son productode las necesidadesde las Organizacionesy

usuarios del futuro.

El Capítulo 2 se dedica al almacenamientoy a la Gestión

Electrónicade Documentos- GED, propiamentedichos,con sus

componentes,jerarquíase infraestructura.
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La GED con sus definiciones, el qué, para qué y cómo. Para

entrar en el capítulo siguiente, explotando los medios, los

soportesy las técnicasde almacenamientoen si.

El Capítulo3 se destinaa los soportesópticos, específicamente

aquellos que están vinculados a la GED: sus características,

particularidadesy estándares.

El Capítulo 4 se reservaa las aplicaciones,comparacionescon

los medios tradicionalesde almacenamientoóptico, los costes,

las tendenciasy los pronósticosde la GED y de la tecnología.

En la quinta parte de la investigación, extraeremos las

conclusionesmás relevantesde dicha investigación, aspectos

quehande referirsea las siguientescuestiones:

Situación actual del desarrollo de la tecnología óptica, su

importancia y posibilidad de utilización y aplicación en el

almacenamientode la información documental,en la Gestión

Electrónicade Documentos.

Las FuentesBibliográficas estánen el Capítulo 6. Son fuentes

utilizadas, aunque no citadas o usadas en el corpus de la

investigación, pero que serán útiles a aquellos que deseen

conocero leer mássobreel tema.
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Finalmenteen el Capítulo 7 se encuentrael Glosario donde se

intenta clarificar el lenguajede la GED, de los soportesópticos,

y también de términos de Informática de los cuales se hace

parte. Los términos son más conocidosen la lenguainglesapor

lo que se optó por su utilización, dado quealgunosya son parte

del vocabulariode este sector. Intentamoscuandono definir el

término,clarificar o llegar a un consenso.

Se añadeunaTabla de Conversióncon medidasy valorescitados

y quepuedeserútil paraderivacionesfuturasde los usuariosde

esta investigación; y una de Relación de Equivalenciade los

términoselegidosparauso en el texto.

Es imprescindible señalar que los avances en este campo de la

investigaciónson sorprendentes,y que al fin y al cabo nuevos

acontecimientostecnológicos han surgido y que seguramente

seránobjetode futuras investigaciones.

1.4-Fuentes bibliográficas

De suma importancia para el desarrollo de esta investigación ha

sido la bibliografía utilizada y los apuntes de visitas y eventos.
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Ademásde estodestacoel conocimientoy saberdel Dr. Félix

SagredoFernándezsobre el tema en cuestión, ¡o que me ha

facilitado mucho por ser él un investigadordel tema y asuntos

colaterales;su documentaciónpersonal me permitió accedera

sus propios contactos, tanto a nivel nacional, como

internacional.

Hay unagrandecantidadde fuentesbibliográficassobreel tema,

en su mayoríaen lenguainglesay francesa.

Los documentos presentados en revistas y en eventosson los

más actualespara este tipo de investigación.Lo que se puede

constatares que los autoresusan la terminologíade una manera

aúnno precisa,por ello hemosutilizado fuentespersonales.

Los especialistasy consultoresfueron de suma relevanciapara

la aclaración de las dudas, especialmenteel Cimtech (Tony

Hendley - Director Técnico) en Gran-Bretaña; Freeman

Associates,Inc. (Ron Jones,SalesManager)en SantaBarbara,

EEUU; y la AIIM (Association for Information and Image

Management) Jackie Virando, Manager del International

ResourceCenter,Silver Spring, MD, EEUU; con los cuales se

han mantenido contacto más continuamentey también nos

propiciaronel accesoa datose informaciones.
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Algunas fuentes privadas no nos fue posible citarías porque

fueron hechas por Universidades,Centros de Investigación o

Consultoríasparauso propio o por encargo,no pudiendoestara

la disposición del público. Las conocemos, pero no se han

podido utilizar o citar de la mejor manera.
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CAPÍTUL 0 2: GestiónElectrónicade Documentos

2.1- AlmacenamientoÓptico Digital

2.1.1- NocionesGenerales:

Cuando se habla de la Gestión Electrónica de Documentos-

GED, es necesariocomprenderel significado de estaspalabras.

No es fundamental clarificar cadauna de ellaspero si, lo es, el

tenerclaro de quéseestáhablando.

En realidadsi se trata de un Sistemade Gestión Electrónicade

Documentos, los términos SISTEMA, GESTION Y

DOCUMENTOS,por másacepcionesy definicionesque existan,

y son términos sobre los cuales se mantiene una idea, un

significadoo un consenso.

Cuandose añadea estos términos la palabraELECTRÓNICO

hay queresaltarestacaracterística.Lo que se tiene es un nuevo

desarrollo,provocadopor las demandasde los usuarios,y del

desarrollo de la Telecomunicacióny del Procesamientode

Datos.

Inicialmente se hablaba de Sistemas basados en papel. Las

publicacionesy los catálogos,todosestabanen estesoporte.
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El paso siguiente fue la micrográfica. A él siguió la

automatización. La llamada transición del papel hacia la

automatizacióncon la experienciade la información “on-line”.

Lo que de hecho se tení a “on-line” eran las referencias de los

documentos. Esto es, los documentos están fisicamente

separadosde sus referencias; como los catálogos en una

Biblioteca estánseparadosde los volúmenes.

A estostipos de documentos,como el papel y los micrográficos,

se llaman ANALOGICOS.

La necesidaddel usuario actual es tenerel documentoa la vez

en queJo encuentraen unareferenciao índice.

Así el paso siguiente es el llamado documento electrónico o

digital, que perteneceal mundo de la imagen. Como se dijo

anteriormente,fueron las facilidadesde la Telecomunicacióny

del Procesamientode Datos los que hicieron surgir esta nueva

faseo etapa- la electrónicao digital. Este sectortiene su propia

y característicaterminología, la de la imagen o imagen de

documento.
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La tecnologíaempleadaes llamada DIGITAL y es unamezcla

de la electrónica y de la fotográfica. En este tipo de tecnología,

el documentodeja de ser visto como algo fisico, tangible. El

documento electrónico es lógico y no físico. Por estose habla

entoncesde imageno imagende documento.

El Documentoelectrónicoo digital empiezaa ser másconocido

como documentoescaneado,dado que es el eseduerel equipo

que transformaun documentoanalógico en electrónico, por el

procesode la digitalización.

Esto permiteque los documentosesténdisponiblesen distintos

sitiosy paradistintosusuariosa la vez.

2.1.2-Antecedentes

Mientras que la imagen de documento es considerada y

frecuentementedescritacomo una nueva y novedosatecnología

de Gestión, muchos conceptosy modos de procesamientode

documentosestabanya disponibleshacemuchasdécadas.Bush

(1945)1 exponíalas ventajasdel almacenamientoautomatizado

en las tecnologíasbasadasen imágenes.
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En los años60 llegan las máquinasde fax que son actualmente

usadasen la capturao entradapara los Sistemasde Gestión de

Documentos,puesto que el producto del fax es una imagen

electrónica. Incluso la tecnología empleadaen estos equipos,

comola compresiónde datosy hastasu diseñofueron adoptados

por los escáneres.El fax es principalmente un medio de

comunicación.

Parael almacenamientode imágeneselectrónicashistóricamente

se recurrió a la combinaciónde las tecnologíasdel ordenadory

del vídeo. Ejemploscomo Ampex Videofile e InfodeticsSystem

2000 surgierona finalesde 1969 e inicio de 1970. Se grababael

documentocomo imagen analógica en cintas de vídeo. Era

necesariohaceruso del ordenadore indizar las imágenesparasu

futura recuperación.Pero la necesidadde desarrollaralgunos

componentesdel hardware, hacían el coste más alto. Sus

sucesoresya utilizan la tecnologíadigital.

Otro grupo que antecede quizás con más éxito a los sistemas de

la imagenelectrónicadel documento,fue el grupo descritocomo

microfax, transmisión de microimagen, videomicrografía o

sistemas electrónicos micrográficos, que combinaban las

capacidadesdel fax con el almacenamientoen microfilme de

imágenes miniaturizadas. Microfax transmite imágenes de
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mícroformas. En la actualidadel sistema de microfax permite

que se escaneedirectamenteun documentogeneradopor él o por

COM (ComputerOutputMicrofilm).

Los primerosejemplosde textos micrográficosdatande 1852 y

el uso de 1870, en París cuandoel Ejército Prusianocortó los

mediosde comunicaciónde la ciudad.

Los conceptos de transmisión de microimagen existen hace más

de cuatrodécadas.Los primerossistemasutilizados son de 1950

y las primeras instalacionesde 1960, usados por Agencias

Gubernamentales,como los descritos por KNUDSON y

MARCUS2, OVERRAGE y REINTJES3 y COSTIGAN (1971,

1978)~’~. Ninguno de estosproductostuvieron éxito comercial,

pero mostraran sus capacidades y posibilidades.

Alrededor de los años 70, las limitadas prestaciones y el relativo

alto costede los faxes, estimularonel interésrelacionadocon las

tecnologíasde imagen de documento.Así que durantelos 70 y

los 80, con los complejossistemasde computadorasorientados

haciael almacenamientoy recuperación,serenovóel interéspor

la transmisiónde microimágenes.Especialistasde información

acostumbradosa la centralizacióndel procesamientode datos,

buscaban similar centralización en el almacenamiento de
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documentos.Mientras tanto los desarrollosen la tecnologíade

las comunicaciones,las microondas,satélites,cablescoaxiales,

etc., creaban la infraestructurapara la transmisión en alta

velocidadde grandesvolúmenesde microimágenes.

Esto hizo crecerel mercadodel fax y la aparición de muchas

Empresasde Consultoríay Servicio, con el propósitode integrar

las aplicaciones.Esto implicababásicamente,en implementarel

sistema CAR(Computer Assisted Retrieval) que empleaba una

basede datos automatizadacon un indice para las imágenesde

documentosgrabadasen microformas.

Cuando en los años 80 surgieron los sistemasde imagen de

documentosen discos ópticos, se cambia la situación, y los

interesessevuelven hacialos nuevosproductos.

El primer productode almacenamientoóptico comercializadoha

puestosu atención en los videodiscosópticos de sólo lectura,

conforme los estudios de HORDER6, MOLE7, aSCHIPMA,

SCHWERIN9 y WALTER10. La tecnología utilizada fue

explicadapor CLEMENS11,ISAILOVIC’2, KLOOSTERBOER y
13 14 15LIPPITS , LIPPITS y MELIS , y VAN RIJSEWIJK et al.
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Durante lo años 80 muchos fabricantes de mainframes y

minicomputadoreso miniordenadores,añadieroncapacidadesy

serviciosde imagenelectrónicade documentosa susproductos.

Como un sistema totalmentecomputarizadopara la gestión de

documentos, la imagen electrónica del documento atrajo la

atención de diversos grupos de “sistemas especialistas” de

información involucrados con el almacenamiento y la

recuperaciónde ficheros, de documentosbasadosen papel o con

la tecnología micrográfica. Las conferenciasque antes eran

atendidaspor especialistasen micrografía,pasana ser atendidas

por los profesionalesde los Sistemasde Gestiónde Información,

los conocidos MIS (Managementinformation System) y del

sectorde procesamientode datosinvolucradoscon la tecnología

de imagenelectrónicade documentoy susproductos.

Cuando se discuten los factores que han motivado el interés,

vemos que se puso en el potencial de esta tecnología un

componenteestratégicollamadoReingenieríade Procesos(RBP-

Re-engineeringof BusinessProcesses).Este procesoimplica el

reconsiderary rediseñarlos procesosa fin de hacermásefectiva

la utilización de la tecnología de la información.

A este procesose le dió varios nombresy se sigue utilizando
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diversasterminologías,como:

.Tratamientode imágenesde documentoselectrónicos

.Imágeneselectrónicas

.Imagendigital

.Gestión Electrónica de Imagen (EIM - Electronic Image

Management)

.Procesamientode Imagen de Documento (DIP - Document

ImageProcessing)

.Gestión de Imagen del Documento(1DM - Image Document

Management)

.Sistemade Gestióndel Documento(SGD)

.Sistemade Gestiónde DocumentosDigitales

.GestiónElectrónicade Imágenesy Documentos

.Gestión Electrónica de Información y de Documentos

Existentes (GEIDE- Gestion Electronique d’Information et de

Documents Existents), término adoptadoy registrado por la

APROGED, en Francia.

Peroel término másutilizado fue el de Gestión Electrónica de

Documentos- GED (EDM - Electronic DocumentManagement)

y es el quese va a adoptaren estainvestigación.

2.1.3- Arquitectura de almacenamiento
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Hace poco más de diez años, cuando en el entorno del

procesamiento de datos se hablaba, básicamente, de datos

alfanuméricos, se daba elección limitada de los medios de

almacenamiento.

Las 4 principalesopcioneseran:

1- Memoria de accesorandómico (RAM - Random Access

Memory Silicon Chip Technology>;

2- Almacenamientoen discomagnético;

3- Almacenamientoen cinta;

4- Almacenamientoen disquete.

Considerandoestaenumeración,desdeel 1 al 4, a este ordense

le llamó dejerarquíay de arquitecturade almacenamiento,y fue

designadaparareferirseal procesamientode datos, tanto de los

ficheros“batch” como de los ficheros“on-line”.

Al final de los años80, y principios de los 90, el procesamiento

de datoshabíaavanzadoenormemente.Con el advenimientodel

PC, pantallasbitmap, GUI’s, impresorasláser, escáneresy una

variedad de nuevossoftwaresde aplicaciones,permitieron el

procesamientode gráficos(imágenesvectorialesy raster), texto

íntegro, vídeo estáticoy de movimientoy datosmultimedia. Sin
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embargo,todos estosnuevostipos de datos exigenuna inmensa

cantidad de espaciopara almacenarlosporque todavía están

desestructurados.En respuestaa eso, hay últimamente una

explosión en la variedad de los medios de almacenamiento

digital disponibles para ser gestionados, así como nuevas

arquitecturas y jerarquías de almacenamiento. Un motivo

importanteparaestedesarrolloha sido la necesidadde compartir

almacenamientomasivocon un costomásbajo quelo que estaba

previamentedisponibleen un mainframecentralizado.

Al observarlos diferentessoportesde almacenamientodigital en

el mercadoactual, se puededesdibujar el significado de cada

uno de ellos y cómose relacionancon los mediosexistentes:los

discosmagnéticosy el COM (ComputerOutputMicrofiche).

La manera más clara de comprender los medios de

almacenamientodigital es verlos en oposición al concepto

tradicionalde jerarquíade almacenamiento.

2.1.3.1-Jerarquíade almacenamientodigital:

Los documentos,por su propia naturaleza,tienden a contener

más información que los datos tradicionales grabados en
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aplicacionesde procesamientode datos.Un documentode texto

puedeocuparde 2 a 500 Kb dependiendodel númerode páginas.

Un documentode gráfico vectorial puede ocupar desde5 Kb

para un dibujo con líneas sencillas hasta varios Mb para los

modelosCAD en 3 dimensiones.Un gráfico de imagen“raster”

ocupa de 25 a 50 Kb. Un documentoalmacenadocomo una

imagen de página “raster” puede ocupar desde 25 Kb hasta

varios Mb dependiendode su tamaño.Archivos de imágenesen

color, audioy vídeo puedenocuparmuchosMb incluso después

de la compresión. Estos datos son importantes para tener en

cuentaque los textos puedenvenir acompañadosde estos tipos

de imagen.

A partir de esto,al tenerun Sistemade Gestiónde Documentos

Digitales en gran escala, la disponibilidad de alta densidady

almacenamientode bajos costeses muy importante.Igualmente

importante, sin embargo, es la necesidad de la alta

“performance”si los documentosestán activosy necesitanser

recuperadosrápidamentepor un gran númerode usuariosen una

red; prerequisito de un Sistema de Gestión de Documentos

dirigido al cliente.

En la mitad de los años 80, el almacenamientodigital en el

mundo se desarrolló incesantemente,y desdeentoncesestá en
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continuo cambio. La mayor parte de la atención ha sido

enfocadaa las necesidadesde los usuariosde PC y de las redes

de trabajode ordenadores,y muchasde las opcionessofisticadas

solamente disponibles para el usuario de mainframe, fueron,

gradualmente, introducidas para el usuario de la red y en

algunoscasos,para el usuariode un sencillo PC o estaciónde

trabajo.

Un desarrollo importante fue la introducción de “drives” de

cintas de costo muy bajos y densidad muy alta, utilizando

cartuchoso casetes.Eso facilitó el archivo de gran cantidad de

datosa un costebajo paralos usuariosde PC y de estacionesde

trabajo.

Surgieron nuevosenfoquespara el diseño de los sistemasde

almacenamiento masivo en discos magnéticos como, por

ejemplo, la tecnologíaRAID (RedundantArray of Inexpensive

Disks) y, más significativamente, toda la nueva generaciónde

los mediosde almacenamientoóptico.

Citando a RICHARDSON’6: “El DISCO MAGNÉTiCO está

disponible en formato de disco único o RAID. Proporciona

tiempo de acceso inferior al segundopara todos los tipos de

datos, menospara los textoslargos o imagende documentos.Es
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regrabable. Su uso no es recomendable para aquellas

aplicaciones donde son importantes las auditorías, pero su

“performance” es tal, que sonfrecuentementeutilizados como

cachéactivapara documentosdurante su vida activa, mientras

que se almacenan, concomitantemente, en medios ópticos

WORM(Write OnceReadMany)para seguridad.

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks): Registra los

datos a través de múltiples discos, proporcionando mayor

seguridaden los datosy recuperación más rápida. Cuesta un

poco más, a partir de 79 Pias. El uso de RAID se justifica

cuandolos requerimientosde accesoson altos e impredecibles,

y proporcionan tiempos de acceso más rápidos y más

consistentesque un sistemade almacenamientode disco único.

De nuevo, es regrabable,por ello esprincipalmenteusadopara

documentosactivos,cachéy almacenamientode corto plazo”.

Otro desarrollo importante fue la larga introducción de los

discosópticosqueserándetalladosen el Capítulo3.

Comose ve en la Figura, estánenfocadoshaciaáreasdiferentes

de la jerarquíadel almacenamiento,y algunosestánenfocadosa

áreastotalmentenuevas.
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Una jerarquía actual de almacenamientose puede expresarde

esta forma:

A

Memoria principal
Memoriaexpandida

¡ Almacenamientoendiscofijo/ Jukebox de disco óptico regrabable
Jukebox de disco óptico WOPM

Biblioteca automática de cintas
diÑes de remoción manual de disco

diÑes de ¡emoción manual de disquetes
diÑes de ¡emoción manual de disco óptico

diÑes de remoción manual de cintas
diÑes de remoción manual de cartuchos

duives de remocion manual de CD regrabables

Microficha
Microfilme

Papel
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2.1.3.2- Jerarquías alternativas

El sitio de los medios en una “jerarquía de velocidad” variará de

acuerdo con su clasificaciónpor orden de velocidad de escritura

o de lectura. Por ejemplo, los datos puedenser escritos más

rápidamentepara una biblioteca de cintas que para una de discos

ópticos, porque el flujo de la escritura es más rápido para las

cintas, mientras un acceso randómico al disco óptico es

usualmente más rápido para la recuperación. La velocidad de

lectura y escritura también puede variar dependiendo de la

aplicación. Si se está trabajando con pocos archivos largos,

puede ser que las cintas sean más rentables, pero si se está

intentando recuperar múltiples y pequeños archivos

randómicamente, entonces las cintas pueden ser demasiado

lentas.

En la jerarquía para distribución/almacenamiento se usan los

medios para distribución de datos y no solamente para

almacenamiento. Aquí la memoria RAM no podría utilizarse

como almacenamientofijo.
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para intercambio de datos, y los que serían usados para

guardarlos permanentemente.La mayoría de los usuarios utilizan

cintas paraintercambiode información de un ordenadora otro,

leyendo los datos en el disco duro para su uso. Si el usuario

tiene los datos en un disco óptico, accederá directamente a los

datos del disco. Los usuarios esperan que los medios de

intercambio borrables estén plenamente comercializados para

que puedanser reutilizados.

El almacenamiento y la distribución son aspectos muy

importantes. Si los usuarios solamente tienen una pequeña

cantidad de datos para distribuir, no necesitanutilizar un medio

caro de alta densidad; sin embargo, los usuarios ven la

desventaja de los disquetes cuando necesitan30 o más de ellos

para distribuir una aplicación de PC.

2.1.3.3-Almacenamientomasivoen red

Tradicionalmente, las solucionespara almacenamientomasivo se

dividen en dos categorías: el almacenamiento primario y el

secundario.El almacenamientoprimario es típicamenteuno o

más discos duros magnéticos fijos. Es rápido, tiene acceso
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randómico con capacidadmoderadamenteelevaday es utilizado

como el disco del sistema“on-line”.

El almacenamiento primario es utilizado para almacenar

aplicaciones,basede datosde accesointensivoo archivosquese

están actualmente trabajando y utilizando extensivamente.

También es utilizado para aplicaciones que necesitan de

memoria vidual, de procesamiento rápido de datos, de

generaciónde informes y de cálculos complejos.

El almacenamiento secundario consiste en uno o más

dispositivos de almacenamiento“off-line” - generalmente un

“drive” de cinta de ¼o de ‘/2 pulgadas o de un “drive” de disco

flexible en sistemas más pequeños. Estos dispositivos son

utilizados primariamente para hacer “backups” de los discos del

sistemay también son utilizados para transaccionesde conexión,

software de distribución, almacenamientode datos históricos e

intercambio de datos entre sistemas.

Hay un vacio entre el almacenamientoprimario y el secundario

en ténninos de tiempo de accesoy de costepor megabyte. El

tiempo medio de acceso para los discos duros se mide en

décimos de milisegundos. El tiempo de acceso para

informaciones en cintas se mide en décimos de segundospara
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una cinta que ya está puesta, y de minutos a horas para cintas

que estánen la biblioteca. El costede almacenamientoen disco

magnético es de unos pocos dólares, mientras que el coste de

almacenamiento en cinta son unos pocos centavos (cents) de

dólar por megabyte.

La óptica regrabable rellena estevacío. Con un tiempo medio de

accesovariando de 0.1 hasta 10 segundosy con un costede unos

pocos centavos (cents) de dólar por megabyte más que el

almacenamientoen cinta, los “drives” ópticos crean una nueva

carnada en la jerarquía de almacenamiento llamada DASS

(Direct AccessSecondary Storage - AlmacenamientoSecundario

de AccesoDirecto). La figura siguiente ilustra esteconcepto.

El desafio es desarrollar un eficiente sistema de gestión de

almacenamientojerárquico que haga el mejor uso de los medios

de almacenamientodisponibles para proveer a los usuarios una

manera de equilibrar sus enormes necesidades de

almacenamiento, y sus necesidadesde alta “perfonnance” de

recuperación, a un costemínimo.

La función de cualquier sistema de almacenamientomasivo en

una red, es aceptar ficheros, guardarlos y mantener un directorio

acumulativo o una basede datos de localización de ficheros, que
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En un sistema de almacenamientomasivo en red se guardarán

los archivos en una mezcla de discos ópticos y magnéticos y

quizá, almacenamientoen cintas con accesos“on-line”, “near-

line”, “far-line” y “off-line”. Las decisionessetomarán con base

en los patrones predeterminados o basadasen las informaciones

de una aplicación existente o en función de las disponibilidades

presupuestarias. Los datos migarán de un medio a otro en un

proceso transparente para el usuario.

RICHARDSON’7 sintetiza este tópico, diciendo: “Hay mucho

más sobre la gestión de almacenamiento de documentos:

Volúmenes de entrada; tipos y origenes de documentos;

requerimiento de acceso; vida del documento; todo eso tendrá

un efectoen el optimun de la estrategiade almacenamientode

documentosen una situación dada“.
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Él presentaesta jerarquiade almacenamiento:

Coste por Mb

Memo>~a
RAM
Almacenamiento magnético
Ej o
F)isco Óptico en “drive’
dedicado
Disco Optico en
Jukebox
Disco Óptico “off-line”

Tiempo de recuperación
Rápido r Lento

Sintetizamoseste apanadocon esta figura de almacenamiento

jerárquico:
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2.2.-Gestión Electrónica de Documentos

2.2.1-Nocionespreliminares

¿ Porqué es la GED importante para una empresa?

“En 1985, el número de documentosen el mundo se doblaba

cadacinco años. En 1989,se doblaba cadatres años. En 1991,

cada año y en 1994 estaban doblando a cada nueve meses.

(International Data Corporation)

En SAFFADY’8 se tiene como definición de sistema de imagen

de documento: “una configuración integrada de hardware y

softwarey/o componentesde softwareque produce imágenesde

documentosde archivos, publicaciones, informes y otros tipos

defuentes de documentospara almacenamiento, recuperación,

diseminación u otrospropósitos”.

En esta definición se mezclan características y capacidades.

Aquí estánlos conocidosproductos de imágenesde documentos,

incluyendo las fotocopiadoras que pueden reproducir las

imágenesampliándolaso reduciéndolas.Lo mismo que en los

sistemasmicrográficos cuyos registrosde documentoseran las

imágenesminiaturizadasen microfilmes, microficha u otro tipo
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de microforma. La tecnología usada para la grabación es la

fotográfica.

En WIGGINS’9 leemos: “El tratamiento de imágenes de

documentosesencialmenteimplica la capturoy almacenamiento

de documentosen forma compacto, en medios electrónicos o

filme fotográfico”.

20

Francis Pelletier en su “Le guide de l’archivage éléctronique”

de 1990 explica que la aparición de la GEDfueposiblepor las

últimas tecnologías,como los escánereso digitalizodores, las

pantallas de alta resolución, las impresoras láser y los discos

ópticosnuméricos,sin los cualesno hab/arlamosde tratamiento

electrónicode información.”

A fines de 1994 y principio de 1995 apareceel uso del término

GEIDE usadoen Franciay equivalentea GED. La APROGED

(AssociationdesProfessionnelsde la GEIDE - Francia)explica

la GED (GestiónElectrónicade Documentos)o GEIDE (Gestión

Electrónica de Informaciones de DocumentosExistentes) como

“no es, a decir verdad, ni una aplicación informática ni un fin

en sí misma, sino más bien un conjunto de herramientasy de

técnicas que permiten clasificar, gestionary almacenar unos
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documentosa partir de las aplicaciones informáticas en el

marconormal delas actividadesde la empresa

En BROADHURST2’ se lee: “Un sistema de gestión de

documentos en gran escala capaz de gestionar documentos

desdela creación o capturahasta la destrucciónnecesariapara

proveer algunas o todas las facilidades del sistema que en

generalse componede: Captura del documento;Indización del

documentoy perfil; Almacenamientoy backup del documento;

Gestiónde los datos, control del accesoy control de la versión,~

Indices de búsqueda; Recuperacióndel documento; Muestra,

edición y signatura del documento; Impresión y copia del

documento; Distribución del documento; Flujo de trabajo y

procedimientosde automatización; Control de la retención y

disponibilidaddeldocumento

22

Según DARTOIS los primeros sistemas de GED o

almacenamientoelectrónico aparecieron al rededor de los años

82-83. Los Japoneses fueron los que crearon los primeros

sistemas. Se especializaronen la creación de los llamados

sistemas completos. Los primeros fueron presentadospor

Toshibaen 1982: el Tosfile que utilizaba un DON WORM de 8

pulgadas(200 mm).

Sin embargo, estos sistemas no permitían ninguna conexión
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posiblecon los dispositivosinformáticospreexistentes.

La llegada de la filosofía de integración ha permitido su

generalizacióny extensión a otros ambientes (DEC, UNIX,

MACJ-IINTOSH, etc.).

Además, las interfaces y estándares adoptados a nivel

internacionalpermitíanunamejor integraciónde los sistemasde

GED a una informática ya existente.

Si sehabladel sistema,esevidenteque tienesu importanciauna

integraciónentretodaslas partes.

2.2.1.1-La terminología en la Gestiónde Documentos

Nosvolvemoshaciala gestiónde documentosrelacionadacon la

gestión de la información.

SegúnToucheROSS23 , que ha hecho investigacionessobre el

tema de la “gestión de la información”, el término general

“gestión de la información” se refiere a las informaciones

internamentecreadaspor las Organizaciones,como aquellas

recibidaso adquiridasde fuentesexternas.Estasinformaciones

todavía pueden ser consideradas como informaciones

codificadasy informacionesdocumentales.
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Información codificadatienesu vinculacióncon datoso basede

datos mantenidasen ordenadores.Se caracterizancomo datos

factuales, datos estructurales o datos que necesitan ser

analizadosusandola deducciónaritméticay lógica.

La información documentaltiene su vinculación a soporteso

formatostales como el papel, microfilme o formatos digitales.

Esta es la información, objeto nuestro cuándo hablamos de

gestiónde documentos.“Ampliamente interpretado,documentos

se refieren a los registros de las informaciones para sus

potenciales usuarios. Todo lo que es informe, ponencias en

eventos,dibujos de ingeniería, formulario, orden de pago o

encargo, talón, etc. están contenidos en este sign~/1cado. Los

documentosestaban siempre asociadosa papel, de la misma

forma que pudieran estar almacenadosen otros medios, como

microfilme o disquete,p. ej Pero los documentoscontienenmás

que sólo texto. Hay gráficos, tablas, hojas de cálculo, firmas,

logos,fotosy una cantidadde otros símbolospresentesen ellos.

Hay formatos distintos, colores y nuevas apariencias que
,,24enriquecenlos textosy los tornan documentoscompuestos

25

MichaelKay haceuna importantedistinción en la información

documental,esto es, el tipo de informacionessoportadasen

documentosy los documentosen si mismo.
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El usode la ‘frase información documentalcomo algo distinto

a documentosessign<ficativaporque ella sugiereque hay algo

intrínsecoacercade la naturalezadel tipo de informacióny que

es independientedelmedioque la soporta, tantosi esenpapelo

su análogo electrónico”. Es decir que se puede cambiar el

formato o el medio en los cualesse almacenanlos documentos,

pero no secambia su contenido.

Ka>’ ilustra la diferencia de la siguientemanera:

• El autorde la información documentaltiene granlibertad de

expresión;

• Se requieremás versatilidadparael lectorpara interpretarla

información contenidaen la información documental;

• La información codificada en generalrepresentahechosque

deben tener alguna confidencialidad para ser verdaderos.

Informaciones documentales contienen típicamente,

opinionesy acepcionesen las que el lector las interpretará

con un mayor o menor grado de escepticismo;

• La codificada es en general más receptiva para analizarla,

usandoprocesosde la aritméticay de la deducciónlógica. Se

puedeobtenerdel ordenadorinformación derivadadel hecho

actualmentealmacenado;

• En la información documental la función del ordenadores

generalmente restrictiva al almacenamiento, duplicación,
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transmisióny presentaciónde la información.

Para- que quede claro, si se trabaja en una Biblioteca se tendrá

en el ordenadorla información codificada sobre cada libro o

informe realizado. Es la parte que comporta una limitada

cantidad de informaciones bibliográficas estructuradas o

catálogosde informacionesquesonprocesadosy utilizadospara

la gestiónde los fondos de la biblioteca,de las respuestasa los

usuariosa cercade un determinadoautor, o titulo, o sobre un

tema específico.Además de esto tendrá estanterías, archivos y

microfilmes almacenados,que contienen libros e informes y

otros documentosque contienen a su vez la información

documentaldetallada.

Resultadiferentesi el trabajose desarrollaen unacompañíade

Seguros, p. ej., que gestiona informaciones codificadas

existentesen un sistema de ordenador, acerca de todas las

pólizas que tiene. Hay una limitada cantidad de informaciones

quesonprocesadasy usadasparagestionarlaspólizasy facilitar

estadísticasnecesariasdel “negocio”. Tendrátambiénun archivo

con cada póliza que contiene todas las informaciones

documentalessobre cadauna de ellas.

La informacióngestionadacomo se ve en estosejemplos, son
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distintas por su naturaleza; operacional en el caso de la

compañíade Seguro;profesionalo de referenciaen el casode la

Biblioteca. En amboslos casos,la informaciónsemanejaen las

dos formas:codificaday documental.

Ka>’ identifica cinco tipos de información que típicamentese

encontrarán en una Organización y enfatiza que todas se

hallarán en ambas formas codificadasy documentales:

• Información operacional: informaciones necesariasa la

dirección de los procesosde gestión (p. ej. registros de

transacciones como talones, formularios, diseño de datos e

instruccionesde elaboracióny procedimientosen un ambiente

de trabajo);

• Información degestión: informaciónmantenidapara facilitar

a los gestoresreferenciasútiles para la toma de decisióny a

formular los cambiosquesehacennecesarios;

• Conocimiento profesional: información necesaria para

mantenerel personalprofesionalcapacitadoy bien informado

(p.ej. datosde referencia);

• Comunicaciones de grupo de trabajo: informaciones

intercambiadas rutinariamente entre los individuos para

permitirlostrabajarefectivamenteen equipo;

• Registros de las actividades anteriores: informaciones

mantenidasa efectos legales, para investigación, o para
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permitir a la Organización su defensa ante cualquier

acusación,auditoría o investigaciónpública.

Muchos estudiosindican que solamente1% hastael 2% del

volumen total de las informaciones manejadas por las

Organizacionesseencuentranen el modo codificado.El resto 98

y 99% pertenecenal modo documental.En términosde recursos,

la adquisicióny manejode las informacionesdocumentalesson

las que consumenmayor cantidad. Estos llegan a consumir por

lo menos entre el 10% y el 20% de los recursos totales. En

algunasindustrias puedenser mucho mayoreslas porcentajes.

Abogados, consultores, investigadores,profesoresy muchas

otras categoríasde profesionalesutilizan la mayoría de su

tiempoen la búsquedade informacionesdocumentales.

Debidoa estasconstatacionesde que el 98 hastael 99% son las

informacionesdocumentales,las inversionesparael incremento

y automatización para la gestión de estasinformaciones frieron

bajas en el pasado. Esta situación está cambiando desde el

momentoen que los gestoresempiezana darsecuentade que es

mejor volver sus inversiones para automatizar e incrementar el

cómo gestionarsus informaciones documentales,en lugar de

invertir más dinero en refinar el cómo gestionar sus datos

codificados.
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Por su vez Cimage International 26, unaempresainglesade

sistemasde gestiónde la información, facilita un conjunto de

definicionesparalos documentosdigitales:

Datos: Bits y bytes: son las entidadesmás pequeñas(gráfica,

textual o numérica) que describenalgún atributo físico. Por

ejemplo, números en una hoja de cálculo, palabras en una

página, etiquetasde referenciaen una cuentade materiales,

líneasen un dibujo, etc.

Archivo: un agrupamiento lógico de datos en una única

colecciónde referencias.

Documento: un archivo con datos de atributos quizá de

importancia histórica o necesariapara una auditoria, y que

pueden ser utilizados únicamente, sin ambigfledad, para

recuperar el archivo ( es decir, proveyendo una evidencia

documental,en un instanteespecifico).

Información: Informacionessondocumentosy datosprocesados

y organizados que tienen un propósito o un contenido.

Documentos que languidecen en una carpeta dentro de un

armario, solo se transforman en información cuando son
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utilizadoscon un propósitoespecífico.

Es importantenotar la diferenciaentre documentosen papel (o

analógicos) y digitales y cómo los términos utilizados para

definir Sistemas de Gestión de Documentos en papel se

diferencian de los que se refieren a los Sistemasde Gestión de

DocumentosDigitales. El mismo término puedesignificar una

cosa en un Sistemade Gestiónde Documentosen papel, pero

otra muy distinta en un Sistema de Gestión de Documentos

Digitales.

Las definicionesfacilitadaspor Cimageson un excelentepunto

de partida cuandose describendocumentosdigitales, con sus

puntos claves de formatos, intercambios y agrupamientos.

Datos: el términodato esutilizado tanto en el sistemaanalógico

(o en sistemasbasadosen papel)comoen los sistemasdigitales.

Por esto, así como las más pequeñasunidadesde datosen un

sistema de ordenador son caracteres,números o palabras;

también son caracteres,númerosy marcas de puntuación los

datosbásicosa partir de los cualesse elaboranlos documentos

escritosa manoo tecleados.

Archivo: el término archivo, no obstante, causa confusión
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cuando se hace la transición ente sistemas de documentos en

papel a sistemasde documentodigital. En un sistemabasadoen

papel, los datos son mantenidos en uno o en ambos los lados de

una página, y juntas las páginas forman documentos. Para

agrupar dos o más documentos (sea por tema o por cualquier

otro atributo común) se crea un archivo y una carpeta en lo cual

secolocanlos documentos.

El término archivo es utilizado para la agrupación lógica de

documentosy el término carpetapara el entorno fisico. Un

archivo abultadopodríaincluir dos o tres carpetas.En sistemas

en papel, el término archivo significa una colección de

documentos. En una jerarquía, vendría después de dato y

documento.

En sistemasde documentodigital, el término archivo tiene un

significado distinto. Cuando secrea un documentoen un sistema

de procesamientode textos, a menos que se divida, todos los

datospermaneceránen un archivode texto. Hay tendenciaa una

relación, uno a uno, entre el término archivo y el término

documento. Si se creara un documento compuesto

comprendiendo gráficos y texto, sepodría mantener el texto en

un archivo y los gráficos en otro. El documento se tomaría

entoncesun superconjuntoo comprenderíamás de un archivo.

finge/a MI~ (9ava/canti MIourao Crespo

104



CAPÍTUL 02: GestiónElectrónica¿eDocumentos

En un documentocompuestode varios documentosinterligados

e interrelacionadospero independientes,estos ficheros de

documentosjuntosformaríanun superconjunto.

En un SistemaDigital de Gestiónde Documentos,la jerarquía

empiezacon datos. Despuésviene el término archivo que es

sinónimo de documentoo subconjuntode un documento.Más

allá, el término carpeta se refiere a más de un documento

agrupadosegúnatributos comunes.En un Sistema Digital de

Gestión de Documento, las carpetasestán todas construidas

lógicamente.

En un sistema digital, así como en un sistema en papel, es

posible poner el mismo documento en varias carpetas. En un

sistemaen papel, esto implica copiar físicamenteel documento,

tantas veces cuantas sean las carpetas, consecuentemente

abultandola secuencia.El documentoes entoncesagrupadoen

carpetas distintas organizadas lógicamente, por ejemplo, si el

documentoestáindizado por los atributos autor, temay fecha,

podría estar puesto en tres carpetas: en la carpeta de autor, en la

carpeta de tema y en la carpeta de fecha, pero los contenidos

estaríanguardadosunasolavez.

Documento: En general, los profesionalesestán de acuerdo
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acerca de lo que es un documento, sea papel o digital. El

documentoes un contenedordonde se guardandatos o puede

servir como medio paraagrupary manipulardatosrelacionados.

Si surge alguna confusión es porque se piensa en el documento

como un objeto físico más bien que como un objeto lógico, y por

consiguiente, se piensa en un conjunto de páginas grapadas o

atadascomo un documento.Aquí hay un interesantecruce: al

planificar Sistemasde Gestión de DocumentosDigitales, es

generalmenteen la interface con los sistemasen papel donde

surgenlos problemas.

Para los términos más específicos,ver el Glosario en el Capítulo

7. Pero se ruega emplear los términos como substantivos o

verbos, debido a que ya forman parte del vocabulario de la GED

como,p. ej. escanear,digitalizar, digitalización, rasterizar, entre

otros.

2.2.2-Aplicaciones

La APROGEDsugieredidácticamenteestasaplicaciones:

Las aplicacionesde la GED se clasificanen 5 grandesfamilias,

que son las siguientes:
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a- La GED administrativa

Este tipo de aplicación serefiere, generalmente,a lo que se ha

convenido en llamar de gestión de dossiers electrónicos y

correspondea la clasificación de documentosadministrativos

diversos y variados, a menudo bajo una forma de imágenes

digitalizadas.

Generalmente, la GED administrativa forma parte de una

aplicación global de gestión y permite al usuario el acceso

rápidoa las imágenesde los documentosquenecesitan,sin tener

quedesplazarseo llenar susdespachos- de dossiersfísicos. Muy

a menudo y particularmenteen los sectores de actividad

terciaria, se integran las herramientasde comunicacióny de

gestión de flujos (workflow) en el conjunto de la aplicación;

permiten intercambiar documentos a través de la red, solicitar

una información suplementaria a un colega,someter a su opinión

los documentosextraídosde un dossier, validar un documento

con una firma electrónica, etc.

b- La GED burocrática
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La GED burocráticaestáilustradapor los productosde Lotus y

de Microsoft. Estos productos estánen concordanciacon las

plataformasburocráticasclásicas,que se quierenseancadavez

más comunicantesentre sí en un conceptode groupware.Las

herramientasde la GED burocrática, de las cuales la más

representativaes Lotus Notes, permiten la manipulaciónde los

documentos en el formato burocrático de origen (Word,

Excel...), centralizar su clasificación sobre uno o varios

servidorese intercambiartales documentosa través de correo

electrónico. Muy a menudo también, integran funciones de

distribucióny de fotocopiado,de agendaelectrónica,etc.

e- La GED COLD

El términoCOLD quees acrónimode ComputerOutputon Laser

Disk es utilizado en referencia a las aplicaciones COM

(ComputerOutputon Microfilm) puestoque es unatécnicaque

sustituyea la de micrografía.Este tipo de aplicación, llamada

“Almacenamientoelectrónico”en los años80, fue ciertamentela

primera aplicación de la GED. Esta aplicación permite

almacenar e indizar automáticamenteel conjunto de los

documentos generadospor las aplicaciones de gestión y

destinadosa la impresión.La GED ha aportadoa estacategoría

de aplicacionesel accesoa la imagendel documentofísico.
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El principio consiste en recuperar el fichero de impresión

“spool”27, desmenuzarsiguiendo una lógica definida por un

conjunto de parámetros, y extraer los criterios y valores

necesariosa la indización. Los documentosa los que esto

concierne son los contables, las facturas, las nóminas, los

extractosde cuentas,etc.

d- La GED documental

La GED documentales directamentefruto de la investigación

documentalparticularmenteutilizada dentro de un marco de

aplicaciones de tipo biblioteca, documentacióncientífica y

eventualmenterevistasno científicas.

La GED haaportadoa estacategoríade aplicacionesel accesoa

la imagen del documentofisico o el accesoa fotos (en las

aplicacionesde tipo fototeca).

Estetipo de GED secaracterizaprincipalmentepor susmétodos

de indización y de investigaciónen texto integral que recurre

muy a menudoa Tesauros,conoperadoresde proximidad,a una

investigación por “conceptos” y a veces a un modo de

interrogación en lenguaje natural. Al contrario de las
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tradicionales aplicaciones de gestión, la indización no está

estructuradaen el sentidoclásicodel término.

e- La GED técnica

La GED técnica, también llamada en algunoscasos,de GED

Métier (GED de oficio), serefierea todaslas aplicacionesen las

cualesel conceptode GestiónElectrónicade Documentosestá

directamenteligadaa unaprofesión.

Muy a menudo, esto se caracterizapor la manipulación de

documentos cuyo formato es propio de un oficio. Las

aplicacionesGED técnicason un ejemplomuy corrientede ello

y las másnumerosasson las destinadasa oficinas de estudios

para la gestión de planes o la gestión de la documentación

técnicasobreun proyectoindustrial particular.

Esta clasificación va a confluir con la necesidad de la

Organización.

2.2.3- Praxis de la GETJ

Si sequiereimplantarun Sistemade Gestiónde Documentos,se
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buscabásicamente:

- Reducirla cantidadde papelquesealmacena.

- Asegurarque se encontraránlos documentosvitales que se

necesitan, cuando se necesita; o mejoras del acceso a

documentos/contenidode documentos.

- Tener control de una serie de procesosde documentos

grabadosen papel, que parezcaninnecesariamentecomplejosy

que necesitande un trabajo intensivo del personal ademásde

acompañar el flujo de la información documental en la

Institución.

De hecho,el papeltiene una importanciafundamental,como se

ve en: “Los resultadosde varias encuestashan respaldadola

evidenciasencilla a los ojos de la mayoríade las personas,de

queel pape!esel principal mediode intercambiode información

en las Organizaciones. Típicamente, el papel constituye

alrededorde 95% de talestransacciones.De lo que resta,4% es

almacenadoen mediosmagnéticoso microfilme, y sólo 1% es
,,28

guardado“on-line” en los ordenadores

Para alcanzar este porcentaje una cosa es todavía muy

importante: ser capaz de decidir lo que es “vital” o qué

documentosefectivamenteformaránpartede los procesosclave,
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que traerán sus inversiones. Esto significa identificar qué

elementosde su sistemavital de gestión de documentosson

débilesy buscar que su proyectoproveala máximacantidadde

retomoconunamínimacantidadderiesgodeinversión.

2.2.3.1-Módulosdel Sistema

Los sistemasGED generalmenteconstande 5 módulos: entrada,

almacenamiento,control, saliday distribución.

• Entrada (o Captura)

La mayoríade los sistemasofrecen,paraentrada,un escánerde

mesapara escanearimágenesde páginasy convertirlas a un

“stream” digital de bits de datos.Los datosdigitalesexistentes

puedentambiénserrasterizadosy mantenidosen un formatode

imagenpara fácil distribucióny permitir edicionesestándares.

Los datosde imágenessonmuy abultados,y a pesarde queson

utilizadaslas técnicasde compresión,unapáginaA4 de imagen

escaneadacon unaresoluciónde 200 dpi requierede 25 a 50 Kb

de datospara almacenaría,comparadosa 1 a 2 Kb requerido

paraalmacenamientode textoASCII.
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• Almacenamiento

Una vez capturadas,las imágenesde las páginastienen que ser

indizadas.El índice de los datosy de las imágenesdeben ser

almacenadosy gestionadospara que puedanser identificadosy

recuperadoscuando sean requeridos por el usuario para

exposición (en pantalla) o impresión. En estos sistemas,las

imágenesde páginas son típicamentealmacenadasen discos

ópticos WORM y los datosde los índicesgestionadospor un

sistemade gestión de base de datos en disco magnético.La

ventaja consiste en que los discos WORM tienen una larga

capacidadde almacenamientoy bajoscostespor Mb. No pueden

seralteradosy poresoprobablementepuedenservistoscomo un

medio legalmente aceptable. Debido al hecho de que son

removibles, los discos puedenser retirados de los “drives” y

gestionadosen “jukeboxes” o manualmenteen estanteríascomo

los documentosquesetornaninactivos.

En los Sistemas de Gestión de Documentos Digitales más

complejos,los usuariostiendena capturardocumentostal como

son creadosy a gestionarlosa lo largo de sus“vidas” o ciclo de

vida, ademásoriginan cambios en los requerimientosde los

usuarios. Con frecuencia, los usuarios quieren gestionar
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imágenes y gráficos vectoriales. Los usuarios buscan los

documentosa partir de cualquierpalabradel texto y editan y

reprocesan los documentos donde esté permitido hacerlo.

Ultimamente,los usuariosnecesitanaccesomuy rápido para los

documentosactivos y necesitan reorganizar documentosen

discosy borrar documentosantiguos.En esescasos,WORM no

es la solución universal de almacenamiento.Los usuarios

necesitaríanuna combinación de almacenamientoen discos

magnéticospara documentosactivos, almacenamientoen disco

óptico regrabablepara grandesvolúmenesde documentosque

son todavía volátiles, y puedennecesitarser reorganizadoso

borrados, y almacenamientoWORM como un medio de

almacenamientoque mantenga una copia master de cada

documentoparapropósitoslegalesy otros.

La solución para los requerimientos avanzados de

almacenamiento vendrá a partir de un sistema de

almacenamientomasivo, que permita lo que se conoce como

gestión jerárquica de almacenamiento, la habilidad para

transferir datos de objetos como imágenesde documentosa

través de una serie de mediosde almacenamientodependiendo

de los atributosprogramables,comola edaddel documentoo el

nivel de actividad.

Angela MI” Cava/canti Mlourao Crespo

114



CAPÍTUL 02: GestiónElectrónicadeDocumentos

• Control

El módulo de control serefierea la ingenieríade basede datos

utilizada para gestionar los índices de datos para cada

documento y para la aplicación específica construida, que

determina cómo los documentos pueden ser capturados,

almacenados,indizados,recuperados,visualizadose impresos.

Varios sistemasde Gestión también disponen del software

workllow quepermitea los usuariosespecificarpor quiény en

qué secuenciadebenserejecutadosel flujo de documentosy los

procesos. Tal software es la llave para automatizar las

actividadesdesarrolladaspor el personalde alto nivel y para

alcanzarmejorassignificativasen la productividaddel personal

y en aplicacionesde servicio al cliente, comoprocesamientode

reclamacionesy de préstamos,procesamientode transacciones

en generaly cuentasa pagar.

• Salida

Las opcionesde salidade los sistemasestánen la gamade las

pantallas“bitmap”. Las EGA y VGA estánen baja,pasandopor

super VGA y XGA, para monitores de muy alta resolución

capaces de exponer las imágenes de documentoscon una
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resoluciónde 200 dpi o más. La otraopción de salidaconsiste

en una impresión en gran gama de impresoras de impacto,

incluyendo impresoras láser, inyección de tinta, etc. Otras

opciones muy usadas incluyen imágenes gráficas para

microfilme y salida selectivade datos de imágenes,para los

sistemasde distribución digital como los CD-ROMs, formatos

de cinta y disquetes.

• Distribución

La distribución se refiere al uso de las LAN (Local Area

Network) como, por ejemplo, la Token Ring, Ethernetpara la

distribución de datos de imágenesen grupos de trabajo y

pequeñosdepartamentos,y para el uso en red como el FDDI

paradistribucionesamplias.Tambiénse refiere al aumentodel

uso de líneas alquiladase ISDN, y también a las líneas de

teléfonotradicionalespara la amplia red de imágenesde datos.

Al final, el fax es todavíala opciónpreferida,pero la conexión

entre filiales y matriz es una tendenciacreciente,sin dejar de

hablarde la Internet que tambiénpennite la distribución y es

cadavezmásutilizada.

Obviamenteseva a centrarel temaen el almacenamiento.
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“A partir del análisis esposibleclasificar los departamentosde

acuerdo con unos criterios- Estos criterios tienen diferentes

pesos o valores que reflejan su relevancia en la gestión de

documentos.Por ejemplo:

Criterio Peso

Mejor servicio al usuario 8

(iran volumen de papel 7

Multíples fuentes de documentos 6

Flexibilidad organizacional 4

Incremento de seguridad 9

A partir del escalamientode cada departamento se puede

observar la viabilidad de la implantación de un sistema de

gestión de documentos. El resultado puede revelar qué

departamentosdarán mejor retorno al sistema.Es posibleaún,

en este punto, construir un proyecto piloto para probar la

viabilidad Si se asumeque es viable, la próxima etapa es

determinarel detallepormenorizadodelproyectopiloto.

fInge/a MI0 (Ravaicantí fl’Iouraú Crespo

118



CAPÍTUL 02: GestiónElectrónica¿eDocumentos

• Beneficiosestratégicose intangibles: como mejor servicio al

usuario y mejor gestiónde la información;

• Factores de riesgo: por la introducción de una nueva e

innovadora tecnología;

• Jusq/?cación del costo: para cuantWcar el beneficio de

cualquier inversión en la tecnologíade la información”.

2.2.4- Categoríasy ciclos de vida de los documentos

Antes de decidir el formato en que se van a almacenarlos

documentos,es necesarioanalizary mapearla información que

ellos contieneny averiguar las necesidadesde la empresapara

accedera estainformaciónen cadafasede suvida.

Para empezar, es bueno mapear el ciclo de vida de los

principalestipos de documentosexistentesen la empresa.Si se

está planteando un sistema que sirva a toda la empresa,

representaunatarea significante que puedeser suavizadasi ya

existeinformacióndisponible.Si se estáenfocandosolamentea

los requerimientosde un departamentoo de un simple proceso,
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entoncesla tarease simplifica.

Se deben descubrir o identificar los ciclos de vida para el

subconjuntode documentosque fueron definidoscomoregistros

corporativos. En líneas generales, todos los registros son

documentos,pero no todos los documentosson considerados

suficientementesignificantespara ser registrados.Estetema ha

sido muy bien presentadoen un articulo por BARRY29’30 y

EMMERSON31. Fundamentalmente son registrados los

documentoslegales,o de auditoría,o de significadohistórico, o

de valor referencia!parala Organización.

Habrá diferentes ciclos de vida y patronesde uso para las

diferentes categoríasde documentos.Algunos ejemplos de

documentosdiferentes gestionadospor las organizacionesse

presentanen la figura siguiente.
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Se indica en la columna de la derecha,algunos de los datos

clave que necesitan estar reunidos por cada categoría de

documentos.Paradefinir en qué formato se debenguardarlos

documentos,en cada fase de las vidas incluyen, en general,

cuestionesque se formulan sobre los modelos/patronesde uso,

como:

• ¿Soncreados“in-honse” o recibidosde fuentesexternas?

• ¿Soncreadosporunaúnicapersonao porun equipo?

• ¿Esnecesarioquepasenpor una fasede aprobación/chequeo

antesde seraceptados?

• ¿Necesitanteneranotaciones?

• ¿Conducena numerosasenmiendasy a la creaciónde otras

versionesdel documentoqueseestácreando?

• ¿Necesitanestarguardadosen unaformaeditable?¿Necesitan

seractualizadosregularmente?

• ¿Hace falta guardar todas las versionesdel documento o

solamentela última?

• ¿Son documentosde extensión compleja y que contienen

múltiples tipos de datos?

• ¿Sonmantenidossólocomoreferencia?

• ¿Sonmantenidospor razoneslegales?

• ¿El contenidoes reusable?

• ¿Cuántaspersonasnecesitanaccedera ellos?

• ¿Son utilizados solamente por un pequeño equipo o
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departamentoo en todala Organización?

• ¿Son utilizados por los usuariosexternos a la empresaasí

como internamente?

• ¿Porcuántotiempotienenqueserguardados?

• ¿Porcuántotiempotienenquepermanecereditables?

• ¿Cuálessuvalorparala Organización?

• ¿Conquérapideznecesitanseraccedidos?

2.2.4.1-Categorización de los documentos y sus

modelos/patronesde uso

La gestiónde documentosestádividida en categoríaso sectores,

basadaen el tipo de documentoquesemanejay en el modo de

uso en los sectoresde aplicaciónclaves:

• Procesode transacciones.

• Producción, mantenimiento y distribución de documentos

corporativos.

• Gestiónde documentosgeneralesy administrativos.

La razón para hacer esto estribaen que cadacategoríaofrece

significantemente diferentes respuestaspara las cuestiones

anteriormentecitadasy, a partir de eso, tenderána necesitar

diferentessolucionesde gestiónde documentos.Todos ellos se
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implicaránen la gestiónde documentoscomoficherosdigitales.

Cuantomejor comprendanlos usuarioslos ciclos de vida y los

patrones de uso de sus documentos,más fácil serádefinir la

seriede requerimientosfuncionalesparaun Sistemade Gestión

de Documentos,y para que éste sea transportadohacia los

requerimientostécnicosy para la especificacióndel sistema

completo.Estosrequerimientossondefinidospor el usuariodel

sistema,conformesusnecesidades.

2.2.4.2- Ciclo de vida de los documentos

En general,sepuededividir el ciclo de vida del documentoen 3

etapas:

• Creación/capturae identificación(indización/perfil).

• Controly uso/distribución.

• Medio de almacenamientoa largo píazoy disponibilidad.

Cada una de estas fasesrequiere exigenciasdistintas de un

Sistemade Gestión.

finge/a MP (Pava/cantA fllourao Crespo

124



CAPÍTUL 02: GestiónElectrónica¿eDocumentos

Además,en muchoscasoses deseabletenersistemasde gestión

específicosparacadauno.

Una vez que se haya analizado el ciclo de vida de los

documentosde categoríasparticulares,es necesarioasegurarse

de que el Sistemade Gestiónde Documentosque se busca,se

ajustaa los requerimientosque sehan identificadoen cadafase

del ciclo de vida, y estoconreferenciaa:

a- ¿Cuándose quierecapturarlos documentosen el sistema?

b- ¿Cuándosequieredisponerde ellos?y

c- Si sepuedesatisfacera los requerimientosqueseha definido

conuno o variosSistemasde Gestiónde Documentos.

2.2.5-Organizaciónde los documentos

Bajo la visión de unaorganizaciónde documentosen carpetasen

un sistemaen papel,se ve que, en general,las estructurasde las

Organizacionesempleadasson jerárquicas. Por ejemplo, una

compañíapuedetenertres salasde archivosy en cadasala de

archivohay cien armarios,cadaarmariotienecuatrocajones,en

cada cajón hay varios archivos, en cada archivo hay varias

carpetas,en cadacarpetavarios documentos,en los documentos
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estánlaspáginasy en cadapáginahaydatos.

Esto se puede ilustrar con los datos de RICHARDSON32: “En

cada armario de 4 cajonessuele caber de 6-8.000páginasde

documentos.100 armarios representarán, como consecuencia,

de 6-800.000páginas. Yestoescomana compañíasde seguros;

bancos; empresasde distribución; centros comerciales- lo que

generamillones de millones de páginasa cadaaño. Almacenar

algunospocosmiles de documentosen un armario no esun gran

problema; pero gestionar decenasde millones, y hacer un

procesoefectivo,sin dudaalguna, lo es

Para posibilitar a los usuarios identificar cuáles son los

documentosque se necesitan,la organizaciónmantieneun índice

manual o computadorizadode las salasde archivo. Por buenos

quesean,se llega a un punto en la búsquedadondelos usuarios

tienen que consultar una lista de archivos y los documentos

pertinentes.Necesitan entonces comprender la organización

fisica de la salade archivoparaquepuedanlocalizarel armario,

el cajón, el archivo, la carpetay el documento(o documentos)

pertinentes.Aquí se utiliza estajerarquíapara ilustrar, puesto

que se podríadecir salaX, estanteríaY, baldaZ y documento

w.
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Organizacióndedocumentosen papel
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Algunas veces la organizaciónde la sala de archivo atiende

perfectamentea las necesidadesdel investigador.Si él quiereel

archivo de un cliente,ve cuantascarpetasexistensobre él y las

consulta.En otros casos,la organizaciónde la salade archivo

puede ser de muy poca ayudacomo, por ejemplo, cuando el

investigadorquiere una categoríaparticular de documentosy

hay uno de cadaen cada sala de archivo. En muchos de los

sistemas en papel habrá solamente una copia fisica del

documentoy por consiguiente,unasola manerade organizarlos

documentosfisicamente.

En un sistemadigital los datos son guardadosen un archivo.

Este archivopuedeser tanto un documentosencillo o partede

un documentocompuesto.En sistemasde documentocompuesto

los datospuedenserutilizadosen másde un documento.

Hay por lo tanto, considerablemente,más flexibilidad para la

organizaciónde los documentos.Los documentostendránun

índice de atributo de datos. Estos atributos de datospermiten

recuperarel documentode variasmaneras.Puedeser utilizado

para agrupar el documentoen una o más carpetas lógicas y

tambiénpuedeserutilizadoparaagruparlas carpetasen cajones,

luegoen armarios,y luegoen salasde archivo.
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conceptosde almacenamientoen papel no seansencillamente

mapeadosparaun sistemadigital. Cuandoel sistemaen papelse

implementó,siguió los requerimientosde gestiónde información

de la época.Debidoa las limitacionesde los sistemasen papel,

hubo necesidadde hacer frente a compromisos que fueron

aumentandocon el pasodel tiempo.

Transportar sencillamente el sistema en papel hacia una

estructuradigital crearía dos tipos de problemas.Primero, el

sistemaen papel probablementeno seríael adecuadopara las

necesidadesactualesdel negocio. Segundo,fue diseñadocon

base en las fuerzas y debilidades de un sistema de

almacenamientobasadoen papel. No considerarlas fuerzas,

debilidades y capacidadesde un Sistema de Gestión de

DocumentosDigitales, puedeprovocarmuchaineficienciay alto

costoal implementarel sistemadigital.

Al establecerun Sistema de DocumentosDigitales se hace

necesario averiguar los requerimientos de información

necesariosa los procesos,al personaly a los sistemas,para

entoncesmodelartales requerimientos.También es importante

entendercómo el Sistemade Gestiónde DocumentosDigitales

funciona, cuálesson las opciones,beneficiosy restriccionesy a

partir de todo estoestablecerlos requerimientosespecíficosde
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la Gestiónde DocumentosDigitales.

2.2.6- Exigencias funcionales, tecnología disponible y

estándares

Una reciente investigación en los EEUU33 ha enseñadolos

siguientes porcentajes de conversión para almacenamiento

óptico:

• 75% convenidodepapel;

• 13% convertidode almacenamientomagnético;

• 12% convertidode microfilme.

La conversiónfue igualmentedividida entreuna conversiónde

registros antiguos y una conversión continua selectiva. La

conversión de grandes registros antiguos de información

existentesen papel,para una forma de imagen digital necesita

cuidadosaconsideración.

La conversiónde archivosantiguosde documentosen papel a

microfilme o imágenesdigitales,implica dos métodosdistintos

de capturade la imagen.Ademásel microfilme implica un paso

adicional de procesamientode filme expuestopara desarrollar
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imágeneslatentes. Sin embargo, comparandolos tiempos de

entrada,parecehaberpoca diferenciaentre las dos tecnologías

de capturabasadoen el uso de cámarasde microfilme rotatorias

de altavelocidad.

Las imágenespueden ser almacenadasen variados formatos.

Imágenesdigitales creadas por documentosescaneadosson

transformadosen datos raster que son formacionesde dots o

pixeis. Imágenescreadaspor ComputerAided Design(CAD) son

imágenesvectorialesy los dos formatosno son compatibles.Son

posibles la conversión o co-existencia. Bajo los términos

generalesde imágenesrastery vector, existeun amplio rangode

formatos,algunosde propiedad(de fabricantes),otros de factoy

otros dejure. Paraimágenesde documentosel formatoTIF es el

máscomúny siempreutilizado comoformato de intercambio.

Softwaresde imagende documentosy softwaresde aplicaciones

como procesadoresde texto y productos de edición, son

invariablementecapacesde aceptar(o importar)unavariedadde

formatosy de salidas(o exportación)para formatos ajenos.En

todo el contexto de imagen electrónicaexiste el conceptode

documento,y másespecíficamentede documentocompuesto.
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Conversiónde imágenesdigitales de texto para un código de

lectura de máquina ASCII por el uso de un conocedor de

carácteróptico, permite al texto ser rápidamenteimportado de

un software de procesamientode texto para edición, e

incorporaciónen documentosexistentes.Entonces,el archivo

ASCII producido, ocupa considerablementemenos espaciode

almacenamiento.

Para algunas aplicaciones donde solamente el texto es

importante, se puede perfectamenteaceptar la fijación de las

imágenesunavezhayansido sometidasal OCR.

A partedel complicadoproblemade conversiónentreformatos

de imagen, y más directamentela Conversión para papel por

impresoraslásery similares,existeel mercadopara conversión

de imágenes digitales a microfilme. Para algunos aficionados de

la tecnologíade la información,y pareceser un pasopara trás,

pero pueden haber algunas razones para ello; ante todo

ComputerOutput Microfilm (COM) es un antiguo método ya

establecido para “almacenamiento” de datos leídos del

ordenador.

Definir las exigenciasfuncionalesy verificar la mejor manerade

atenderlas considerandola gran cantidad de opciones de
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tecnologíasdisponiblesactualmentees un gran reto. Paraesto

hay que conocer las nuevas técnicas desarrolladas que

enriquecentodavíamáslas funcionesdisponiblesen los actuales

Sistemasde Gestión de DocumentosDigitales y la respectiva

reducciónde costesconsecuenciade suimplementación.

Tampocose transformaun Sistemade analógicoa digital, sin

antesanalizarlas opcionesy exigencias.

Varias etapas forman parte de un Sistema de Gestión de

Documentos Digitales, como se ve en la definición de

BROADHURST.

A- Creacióny capturade documentos

B- Indizacióny perfil de documentos

C- Almacenamientode documentos

D- Gestiónde documentos

E- Búsqueday recuperación

F- Notasy ediciónde documentos

G- Distribuciónde documentos

U- Gestiónde documentosdependiendodel contenido: BPR,

Gruposde trabajoy gestiónde flujo de trabajo.
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Sólo vamosa tratar de las etapasA y C por el interés de esta

investigación.

2.2.6.1-Creacióny captura de documentos

Hay cantidadde documentosquepuedensercreados,capturados

y gestionadosen un Sistema de Gestión de Documentos

Digitalesperotodosal fin y al caboseagrupanen las siguientes

categorías:

a- Documentosanalógicos(no digitales): los que tienen que ser

capturadosy digitalizados antes de ser gestionados por el

Sistemade Gestiónde DocumentosDigitales.

b- Documentosdigitales creadoscomo parte de un paquetede

aplicación en interface con el Sistema de Gestión de

DocumentosDigitales.

c- Documentosdigitalescreadosfueradel control del Sistemade

Gestiónde DocumentosDigitales que estándisponiblesen uno

de los varios formatos“on-line” para intercambiodigital o vía

un medio fisico digital, que tienequeser cargadoen el Sistema

deGestiónde DocumentosDigitales.
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Para cada categoría es necesariouna filosofia, un método

distinto. El Sistemapermiteopcionespararelacionarloscon las

aplicacionesy herramientasexistentes.Esto es:

• Relacionamientocompleto:Todos los documentospasana ser

gestionadospor el Sistema. Todos los documentosestán

digitalizadosy bajo el control del Sistema;

• Relacionamientoparcial: Cuandolos documentossoncreados

o capturadosen aplicacionesGED, perono estántodavíabajo

el control del Sistema, aunque se puedentransferir en el

momentooportuno;

• Dossistemas:Cuandosetrabajacon aplicacionesdistintassin

interface entre los sistemasy aplicaciones GED, y otras

aplicaciones.

2.2.6.1.1-Captura de documentosanalógicos

• Escaneandodocumentosregistradosen papel

Para mejor entendimiento del texto se debe de recurrir al

Glosario (Capítulo 7).
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Escanear o digitalizar significa transformar documentos

analógicosen digitales. Desde el principio se dice que el

escáner es el dispositivo que permite esto. Para cada

clase/tamañode documentose va a necesitarun tipo específico

de escáner.

Otro tema importantees el de la resoluciónnecesariapara la

imagen del documento. La resolución junto con otras

característicasestávinculadaa la calidadque seva a obtenerde

la imagen.

La resolucióna su vez esmedidapor dpi (dots per inch - puntos

porpulgada).

Este proceso necesita también de lo que se llama

conipresión/descompresióndeimagen.

Así el volumen de los documentosanalógicosque las empresas

necesitarán capturar y digitalizar serían los documentos

registrados en papel o en un medio fotográfico como el

microfilme o la diapositivade 35 mm.

Es necesariodeterminarel tamañode los documentosque serán

capturados;si sonhojas separadaso grapadaso encuadernadas,

unao doble cara, y si el materialestáen blancoy negroy/o en

Angela MI0 t?avaicanti MIou~o Crespo

137



CAPÍTUL 0 2: GestiónElectrónicade Documentos

escalasde gris y/o en color. Tambiénes importantedeterminar

qué volumen de datos tienen que ser capturadosy en cuánto

tiempo.

Al mismo tiempo que la imagen electrónica de documentos

ofreceunaalternativaa los archivos en papel,sehacenecesario

un considerableespaciode almacenamientoen el ordenador.

Los requerimientosde almacenamientoestánasociadoscon las

aplicacionesespecíficasy que dependende varios factores,

como:

• Dimensiónlineardel documentoa serregistrado

• Resolucióndel escánery modo de digitalizarempleado

• El rendimiento del algoritmo de compresión usado para

reducir la cantidad de información al ser almacenadacada

imagen.

SAFFADY34 propone la siguiente fórmula para calcular el

númerode bytesnecesariosparaalmacenarunasimplehoja, con

un determinado tamaño, digitalizado con una específica

resolucióndel escáner:

S (H x R x x (W x R x B) x 1

8 C

Angela MI0 Cava/canti MIourao Crespo

138



CAPITUL 02: GestiónElectrónica¿eDocumentos

donde:

S= Almacenamientorequeridoporpáginaen bytes;

H Altura deun documentocomúnen pulgadaso milímetros;

W~ Anchurade un documentocomúnen pulgadaso milímetros;

R=~ Resolucióndel escáneren pixel porpulgadao milímetro, en

las dimensioneshorizontaly verticaldel documento;

B Númerode bits usadoparacodificarcadapixel;

C= Factor de compresiónde la imagen.

El cálculo ((H x R x B) x ( W x R x B)) proporciona el

requerimientode bits del almacenamientode una página no

comprimida.

El valor de 13 es determinadopor el modode digitalización.Con

modo binario para documentosblanco/negro,en los sistemas

máscomunes,el valor de B es 1; otros posiblesvaloresson 8

para escaneamientode fotografiascon escalade gris y 24 para

colores.

Las resolucionesde escáneresmás usadasson de 200 y 300

pixels por pulgada,pero se disponede valoresmásbajosy más

altos también. La resolución es normalmente, mas no

necesariamente,la mismaparala dimensiónhorizontaly vertical
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de la página.Con 200 pixels por pulgadahorizontaly vertical,

cada pulgada cuadradacontiene 40.000 pixels; con 300, el

númerodepixels aumentahasta90.000.

Los requerimientosde almacenamientoseven afectadostambién

por el tamañode la página.Documentoslargos necesitanmás

pixeis y van a ocupar más espacio de almacenamientocon

cualquier resolución.Documentoscon otros tipos de imagen,

que no sólo contengan texto necesitarán obviamente más

espacio.

Si se aplica la fórmula a una página tamaño carta (8.5 x 11

pulgadas), escaneadaen modo binario con 200 dpi para

dimensiónhorizontaly vertical, setendría:

(11 x 200 x 1) x (8.5 x 200 x 1) que refleja la necesidadde 3.74

millonesde bits porpáginano comprimida. Se divide por 8 para

convertirla en requerimientospor bytes, el resultado sería

467.500 bytes necesariospara una página no comprimida. El

total es entonces multiplicado por el factor de compresión

elegido, que es el denominadory el valor uno como el

numerador.
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En generalestose haceen dos fases.Una es la que se necesita

paracapturarlos archivosde documentosantiguos,otraparalos

documentosqueentrandiariamente.

Las respuestasobtenidasdeterminanel tipo y el número de

escáneresnecesarios,y cómo debenser instalados,de acuerdo

con el tamañodel original quevan a aceptar,la velocidaden que

operan, si aceptanoriginales de 1 o de 2 caras, y si pueden

capturarcolor. Los escáneresvaríandesdelos manualeshasta

los que tienen capacidadpara escanearcentenaresde páginas

porminuto.

Los documentoshan que ser preparadospara ser escaneados,

debenestarsin grapas,los originalesdebenestarplanosy las

encuadernacionesabiertasy, si es posible,laspáginasseparadas.

Las páginasson entoncesagrupadasen basea grupos lógicos o

propiedadesópticas.El escánerseráinstaladocon un programa

predefinido. Dependiendodel escánery de los tipos de los

documentos, podrán ser introducidas varias páginas

automáticamenteen el escánero solamentealgunaspáginas,o

alimentaciónmanualen el cilindro del escáner.

• Escaneandodel formatomicrofilme y sistemashíbridos
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Para escanearun microfilme es necesarioun escánerespecial

designadopara aceptaruno o cualquierformato de microfilme.

La gran diferenciaes que el filme es transparentey por esola

luz del escánerpasaa travésdel filme y de ahí la necesidadde

un sensoro un “array” CCD (Charge Coupled Device) que

detectala imageny la digitaliza. Una vez digitalizado,los datos

de las imágenespuedenser transmitidosa una impresoralásero

un fax. Estos escáneresde filmes varíande lectoresde escáner

para uso ocasionala escáneresde producciónde filme en alta

velocidadparagrandesvolúmenesde conversión.

La importanciade tales dispositivos es que son una excelente

puenteentrelos sistemasde almacenamientode documentoscon

base en microfilme y los de gestión de documentosdigitales.

Tambiénabrenla atractivaperspectivade desarrollode enfoques

híbridos para la gestión de documentos. En muchas

organizaciones,puedesermásefectivocon relación a los costes,

desarrollar un enfoque híbrido, que seguir ciegamente una

solución totalmente digital sin analizar el negocio

cuidadosamente.

El escánerde microfilme es relativamentecaro. Los equipos(o

dispositivos) cuestanalrededorde 4.000.000Ptas. o más. Al

escaneardiapositivas de 35 mm. la luz pasa a través de la
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diapositiva y no es un reflejo de ella por el proceso de

refracción.Entonceslos escáneresde mesaparadocumentosen

papel puedenusarsecomo una opción (enestecasose necesita

un papelopaco para que se haga el reflejo) o tenerun escáner

especialparadiapositivas.

• ¿Quéresoluciónsepuedeobtenercon el escáner?

Los escánerescapturanla imagende un documentoregistradoen

papelo en microfilme que es digitalizado. Los dots que forman

la imagen digitalizada se llaman “pixels”. Una imagen

representadade estamanerasedenominaimagenbitmap. Cuanto

más grandees el númerode “pixels” mejor la resoluciónde la

imagen.La resoluciónde una imagense expresapor el número

de puntos por pulgada (dpi: dots per inch). En general,una

resolución de 200 dpi es adecuada para aplicaciones

empresariales.Si un documento contiene detalles delicados

como,por ejemploalgo muypequeñoo un gráfico detallado,o si

se requiereque se apliqueunatecnologíade reconocimientoy

una tentativa para reconocery codificar los caracteresde una

página, entonceses recomendableuna resoluciónmás alta de

300 dpi, mientras aplicaciones de impresión profesional

requierenresolucionesmucho más altas. Por consiguienteuna

imagen de 200 dpi contiene 40.000 “pixels” por pulgada
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cuadrada,4 veces más que una imagende 100 dpi. Paratener

una idea, las máquinasde fax del grupo 3 escanean200 x 100

dpi en la modalidadestándary 200 dpi en la modalidadfina.

• Procesadode la imagen

Una vez la imagen estéescaneaday digitalizada ya puede ser

procesadaparamejorarsu calidado eliminar informacióninútil.

Posteriormentese puede comprimir de maneraque el espacio

requeridopara el almacenamientode cadaimagenseael menor

posible.Algunos de los procesamientosde imagenestánhechos

automáticamente durante el escaneamiento,también son

ofrecidoscomo opcionales.Si uno necesitade un escaneadoen

color, tendráque seleccionarun escánercon estaopción y la

variedadde opcionesde procesamientovaria de acuerdocon el

softwareelegido.

Si no se exige un escaneadoen color entonces la imagen

capturadaseráen tonos de gris, con una escala indicando el

valor del gris para cada“pixel”. Paraguardaruna imagen en

blancoy negro,habríaunaseparaciónentrelos “pixels” blancos

y los negros. Los “pixels” inferiores a un cierto valor son

consideradosblancos,mientraspor encimade un cierto valor,

son consideradosnegros.Si se necesitarauna escalaen gris, el
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softwarede procesamientode imagenseestablecepara256 o 64

nivelesde gris por cada“pixel” y el valor del gris en estaescala

esaceptado.

Algunasimágenesdepáginasaparecendistorsionadasy sepuede

arreglar adecuandola página a los ángulos. Este proceso se

recomendacuando los usuarios van a aplicar tecnología de

reconocimientode la imagenparamejorar significativamentela

exactitud del proceso. Las imágenesde las páginas pueden

contenersuciedado “ruido” junto con la informaciónrelevante.

Si se puede hacer una distinción entre la suciedad y la

información relevante, entonces un proceso llamado “de-

speckling” permite que toda la suciedad se elimine

automáticamente(en generalun mínimo de pixels es suficiente

paraindicar la informaciónrelevante).

Más allá del procesamientode imagenquepuedeser hechacon

un software, los datos de la misma pueden visionarse en

pantalla,y a partir de ahísepuedechequearsu calidady editaría

de nuevo,utilizandoun paquetede softwareeditor deraster,que

englobalas facilidadesanteriormentecitadas,másla posibilidad

de limpiar partes específicasde una página, reparar líneas o

caracteresmal formados,etc.
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El software de remoción de formatos es ventajoso cuando,

tratando la información ésta esta encapsuladaen alguna

estructuraque contengadibujo de lineas. Siemprecuandoesta

estructura se repite en todos los formatos del mismo tipo,

escanearlajunto con la misma información, significará un

tiempo más largo de escaneamientoy grandes ficheros de

almacenamiento.Además, si el reconocimiento de carácter

óptico es para ser empleado, se incrementarántiempos de

reconocimiento. Removiendo la forma de estructura, y

almacenandounasola vez, paramostraro imprimir “overlay”35,

resultanarchivospequeños.

• Compresiónde imágenes

Las imágenespor si solas son un medio ineficaz de capturade

información.Parareducir la cantidadde información que tiene

que ser almacenada,se utilizan varias técnicasde compresión

dependiendode si el almacenamientosehaceen blancoy negro,

en escalasde gris o en color. La mayoríade los sistemasde

imagende documentosutilizan los estándaresde compresióndel

fax CCITT, grupos3 y 4, paraalmacenamientoy transmisiónde

imágenesen blancoy negro.
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Si seestáescaneandotextos en blancoy negro, mezcladocon

imágenesa mediostonoso imágenesen unaescalade gris de 4

bits, se utiliza un nuevo estándarde compresiónllamado JBIG

(Joint Binary Image Group - Grupo de ImágenesBinarias

Articuladas)queofrecenunaproporciónsuperiorde compresión

y mejor calidad de imagen.Hay algunosproveedoresque están

desarrollandoun software de soporte de este proceso. Para

imágenes con escalasde gris de 8 bits, los algoritmos de

compresióncomo el LZW suelen utilizarse pero está siendo

propuesto un nuevo estándar internacional JPEG (Joint

PhotographicExpertsGroup) paraimágenesde escalaen gris de

8 bitsy en color.
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Si lo quesenecesitaes capturarun alto volumende documentos

entonceslo más utilizado hoy es una captura de 200 dpi y

compresiónpara CCITT grupo 4. En esta figura se puede

verificar la cantidad de información ocupadapor los distintos

tipos de imágenes,en formatoscomprimidosy no comprimidos.

Sin embargo,se estánsiendohaciendorápidos progresospara

desarrollarserviciosde fax en color y en escalasde gris con

baseen la compresiónJPEG.

Los estándaresCCITT tambiéncontieneninformaciónadicional

paradescribirlas técnicasde compresiónde documentos.

Cualquier archivo de imagen tiene que ofrecer información

suficiente para permitir al programautilizado, decodificarlo.

Esto, en general, contiene información de las imágenes

describiendocómo debe ser interpretaday es generalmente

almacenadoen la cabeceradel fichero. Las empresasAldus y

Microsoft desarrollaronel TIFF - (TaggedImageFile Format) -

como un formatocomúnparalos proveedoresde escáneresy los

responsablesdel desarrollo del software DTP. Toda la

información relativa a imágenes múltiples se almacena en

campos que en lenguaje de sistemas se llama “TAU”. El

directorio de archivosTIFF contieneun listado de los campos
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que se presentanen un archivo TIFF. Este tipo puedesoportar

imágenesmúltiples en un único archivo y varios esquemasde

compresión.

• El softwarede procesamientode imágenesde documentosse

transformasencillamenteenun paquetede aplicación

Hay un softwareque es conocido como DIP (DocumentImage

Processing - Procesamientode Imágenes de Documentos)

utilizado para capturarimágenesde documentosa través de una

variedadde escáneres,para soportarel procesamientoy mejora

de las imágenes,parasu compresióny descompresión,y para su

exposiciónen los monitores.Estesoftwaregeneralmentesoporta

una larga variedad de escáneresy monitores de exposición,

diversasresolucionesy opcionesde compresióny el resultado

del procesoes uno o más archivos rasterizadosde gráficos en

uno de los varios formatosde archivoscomo el TIFF.

El software DIP es como cualquier otro paquetede aplicación

para la creación de documentos.Una vez capturados, los

documentospuedenser indizadosy almacenadoscomo archivos

y, como la gran mayoría de los softwares de aplicación, el

paquete de software DIP tiene una limitada capacidad de

indización y gestión de archivos; ademásde que puedenser
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interfacetadosy controladospor uno o más Sistemasde Gestión

de DocumentosDigitales.

Una de las razonesprincipalespara utilizar un paqueteDIP, es

crear una base de datos de documentos.En consecuenciala

mayoríade los usuariosde DIP querránunagestiónde bancode

datosintegrado.De estamanera,Jamayoríade los proveedores

del softwareDIP también desarrollansuspropios softwaresde

gestiónde documentos,para que permita la integraciónde los

distintos bancos de datos. Además estos proveedores,

especializadosen proveersoftwaresde gestiónde documentos,

integraronrápidamenteuno o máspaquetesdel softwareDIP con

sussistemas,para quepudieranaceptarimágenesde documentos

rasterizadasen sus mismos sistemas;tan sencillamentecomo

integraronel paquetede procesamientode palabrasparaaceptar

documentosde textos.

El software DIP permite a los usuarios capturar imágenes

digitales de documentosregistradosen papel. Sin embargo,

muchos usuarios desean capturar algo más del documento.

Necesitan tener el texto del documento en un paquete de

procesamientode palabras,para que puedaser editadoo en un

paquetede recuperacióníntegradel texto. Puedendesearextraer

datos de documentosy ponerlos en otras aplicaciones del
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Muchos usuarios escaneandocumentosregistradosen papel,

reteniendola imagen de una página,reconociendouna o más

partes del texto y cargando el texto en un sistema de

recuperaciónde textos íntegros.Se puede,entonces,buscarel

texto, accederal documentoy verlo como una imagen de fax

también con todos los elementosno textualesdel documento.

Las tecnologíasde reconocimientopuedenser aplicadaspara

otrasformasde datosademásde textos.

El reconocimientono estotalmentefiable, pero en muchoscasos

ofreceunaalternativaeficienteen costespara la entradamanual

de datos, aun considerandoel coste de la corrección de los

errores.En los EEUU, ThomasA. Nartker(et al) en: “Inform”,

de Enero y Septiembrede 1994, presentaronuna evaluación

sobre la fiabilidad de los paquetesde reconocimiento. Los

resultadosobtenidosfueron muy buenospor la alta calidad de

los tipos de los paquetesde los originalesimpresos.

• La opción de la empresadeservicio

Cuandolos usuariosnecesitanconvertirun granarchivoantiguo

con documentosregistradosen papel o en filme, comopartede

la implementación de un sistema GED, una opción sería

considerar seriamenteel uso de una empresacomercial de
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servicio. Hay empresasespecializadasen una gran variedadde

servicios de escaneamientoy también empresasque ofrecen

serviciosde entradade datos.

Para conversiones en gran escala, las empresas ofrecen

economíade escalay una cierta tranquilidadde que el servicio

estará listo en la fecha determinaday de acuerdo con el

presupuestoacordado.Los documentosy los datosdigitalizados

pueden ser colectados y devueltos en diferentes medios y

formatos. Si algún dato sensibleo comercialmentevital tiene

que ser convertido, las empresasofrecen opciones para la

conversiónen la propiaOrganización.

2.2.6.1.2-Gestióny creaciónde documentosdigitales

La segunda categoría de documentosque serán creados y

capturadosen un Sistemade Gestiónde DocumentosDigitales

son aquelloscreadospor el personalde la instituciónque utiliza

los softwaresde aplicación,que son integradoscon el software

de gestiónde documentos.

La gestiónde documentosestátransformándosecadavez másen

un servicio en red y está siendo promocionado por los
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proveedoresde groupware.Una de las razonespara estoes que

si se quiereuna integraciónbastanteajustadaentrela aplicación

y el propio Sistemade Gestiónde Documentos,puedellevar a

que éste se presentea los usuarioscon una interface de uso

sencillo o amigable,y la opción de seleccionarquésoftware de

aplicaciónquierenutilizar ellos. Muchosusuariosquerránque la

interfaceseaconsistentey ofrecidapor el groupwareque elijan,

o el proveedordel sistemaoperativo.

El otro tópico a considerares el formato en que se quiere

almacenarlos documentos.¿Lo que se quierees que el Sistema

de Gestiónde Documentosalmacenelos documentoscreadosen

el programa de aplicación específico en el formato de la

aplicación inicial? Es decir, en el formato en que los

documentosestabancuando fueron creados,que es la opción

más fácil; y si se manejandocumentosque aún estánsiendo

producidosen el Sistemade Gestiónde Documentos,entonces

estaaplicacióndebesoportarlo.Sin embargo,si el objetivo es

tambiénhacerestosdocumentosdisponiblespara otros usuarios

autorizados,debe de atendersea en qué formato. Si no están

autorizadospara editar los documentos,no se debe tenercomo

una solución aceptableproveerlescon el formato de edición

principalni con el softwarede aplicaciónen uso.
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• SoftwareCOLD

Un ejemplo del uso de un Sistemade Gestión de Documentos

Digitales para gestionar documentos digitales, creados

internamentea travésde paquetesde aplicaciónde software,que

puedenser integradoscon el sistema, es el COLD (Computer

Output to Laser Disk - salida del ordenadorpara los discos

ópticos). El númerode vendedoresde software COLD se está

incrementando.Tradicionalmente,los informes de ordenadores,

datosde transaccionesantiguas,etc, eranimpresasen papel, en

intervalosregularesparaliberarel Host,y el papelseacumulaba

en grandesvolúmenes.El COM ofreció un coste alternativo

efectivo para que las empresasprodujeran informes de los

ordenadoresy almacenarandatos en microfichas indizadas.

Tales empresaspuedenenviar los datosen cintas u “on-line”

para la empresade servicio de COM, para que se grabe la

informaciónen las fichasCOM, o puedeninstalargrabadoresde

COM en la propia empresay conectarlos“on-line” como una

alternativaparaimpresorasde alta velocidad.

Los sistemasCOLD ofrecenotra alternativaque es escribir los

datos directamentepara el almacenamientodigital masivo. El

software indizará y reformateará“streams” de datos impresos,

paraque los informes,las grabacionesde transaccionesantiguas,
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y otros tipos de documentos,puedanser sacadosdel Jlost a alta

velocidad y almacenadosa bajo costeen discos ópticos. Los

datos indizados quedan disponibles “on-line” en discos

magnéticosparaun accesomásrápido. Muchos de los paquetes

de software COLD disponibles en el mercado, pueden ser

integradoscon un Sistemade Gestiónde DocumentosDigitales;

y los ficheros de los informes almacenadossimplementecomo

unaotra forma de documento.

2.2.6.1.3- Carga de los documentos recibidos en formato

digital

Los documentosque necesitanser capturadosen un Sistemade

Gestiónde DocumentosDigitales son documentosdigitalizados

enviadoso adquiridosde fuentesexternas.Estosincluyen faxes

enviadospor los clientes,documentosenviadoscomo mensajes

de E-mails, transaccionesEDI (Electronic Data Interchange),

informes digitales, etc. enviadosen un medio de transferencia

digital tal como disquetes,cintas o discos ópticos, datos con

acceso“on-line” y descargadosen boletines, y en servicios

basadosen Internet.
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La tendenciade recibir documentosdigitalesde fuentesexternas

crecerácon el crecimientodel uso del fax y de los E-mails.

Si se envían documentospara una empresade servicio, para

tenerlosescaneadose indizadosy senecesitaimportar los datos

en la modalidad“batch”, es importantetenerunaespecificación

cuidada,para asegurarsede que el contenidodel documentoy

los atributosde los datospodránser fácilmente capturadospor

el sistema.

Con un subcontratadoo un consultor se puede discutir el

intercambio de datos y acordar o imponer un estándar.Tal

estándardefinitivamentenecesitarágarantizarel medio en que el

datoestransferidoo el sistemade envíopor mensajes,utilizado

paraenviarloy el formato de intercambio.Las opcionesincluyen

el envio de documentosen un formato que sea procesableo

formateado.Si es necesarioun formato procesable,entoncesla

maneramássencillaes utilizar la mismaversióndel formatode

aplicación originario, es decir, una versión combinada,por

ejemplo, de Wordperfecto Word, etc. Si se aceptaun formato

formateado, entonceslas opciones van de fax a TIFF para

imágenes,y a una gran variedad de formatos de distribución

universalcomo los AdobeAcrobaty los Novell Envoy.
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Si senecesitaun intercambiode documentoslargosy complejos

donde hay un espaciopara ambigiledadesy problemasen el

intercambio entonces aparecen los formatos compuestos de

documentoscomoel ODA/ODIF, SGML y OpenDocy OLE.

2.2.6.2-Estándares

Se debe dedicar atención a este tema, dada su importanciay

necesidadpara un Sistema GED, cuya énfasis está en el

compartimientoy comunicaciónde datos.

Se han dado dos esfuerzos internacionalespara acordar

estándares de intercambio de documentos en la forma

procesable.

El primero es el resultado del acuerdo de la “Standard

GeneralisedMark-up Language” o SGML - 150 8879. SGML

pretende facilitar y dar coraje al movimiento libre y la

reutilización de información entre diferentes sistemas y

aplicaciones.La mayoríade los sistemasde procesamientode

texto tienen sus propias aplicaciones: un lenguaje específico

paradefinir queun bloquede texto esun título, un párrafoo una

nota de pie. SGML define un lenguaje genérico y riguroso,
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basado en el concepto de definición de usuarios llamado

DocumentTypeDefinitions (DTDs).

El segundo esfuerzo internacional fue la ODA/ODIE (Open

DocumentArchitecture/OpenDocumentInterfaceFormat>- ISO

8613, y la iniciativa de intercambio, que ha llevado a la

fundacióndel ODA Consortium.GRANT36 ha escrito sobre la

ODA el siguientecomentario:

“Facilidades de comunicaciónextendida,hoy en día, sign4/?can

que los documentos frecuentemente requieren ser

intercambiadosentre sistemasde procesamientode documentos

con hardwares dijerentes y con formatos de datos

incompatibles. Los receptores necesitan ser capaces de

manipular y procesar los documentosde conformidadcon las

intencionesdel generador.Esto sólo esposiblesi la estructura

del documentoy las reglas en que ha sido compuestoson

transmitidas con el propio documento.ODA es un estándar
0,

internacionalquepermitehacerestoal usuario

Y continuadiciendoque“La segundamayorfunción de 0124 es

proporcionar recursos para la retención de la información

corporativa a lo largo del tiempo. Los documentospreparados

en un sistema,puedendejar de seraccesiblesdebido a cambios

o evolucionesen los equipos de accesoy manipulación de
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documentos.ODA también actúa como una arquitectura para

encontrarlos documentosque los usuariosnecesitan”.

ODA defineun documentocomo “una cantidadde información

estructurada para la percepción humana, que puede ser

intercambiadacomo una unidad entre usuariosy/o sistemas“.

Una arquitecturade documentosseespecificacomo: “Las reglas

para definir la estructurade los documentoscon referenciaa un

conjunto de componentesy porciones de contenidosy la

representación de los documentos en relación a sus

componentesy atributos”.

La información estructuralde un documentoconsiste en: “el

conjunto de uno o más de las siguientesestructuras:estructura

lógica específica,estructurade “layout” específica,estructura

lógica genéricayio estructurade “layout” genérica.”

Uno de los conceptosmásimportantesde ODA es la existencia

de una visión del “layout” y de la lógica del documento.Esta

visión representael punto de vista fisico, dondeel documento

puede ser visto como una colección de páginas, mientras la

visión lógica ve el documentodesdesuscomponentesabstractos

como los capítulos,seccionesy párrafos(anotadosen SGML).
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El segundo concepto es que la mayoría de los documentos tienen

ambasestructurasespecíficay genérica.La estructuraespecífica

del documentoes la que permite al usuario leer, mientras la

estructuragenéricasería la temporal, que guía la creación del

documento y que permite reutilizarlo para su enmienda o

complementación.

Los documentospreparadosutilizando softwarescompatiblesa

SGML u ODA - resultanmás inteligentesque los documentos

tradicionales, ya que “conocen” su propio contenido y

estructura.Sinembargo,la experienciademuestraqueno pueden

aparecersiempreigualesen las plataformas,ya que todavíahay

unaescasezdecompatibilidadde los softwaresde aplicación.

Parala mayoríade los usuarios,el enfoquemáspragmáticohoy

en día es estandarizarun pequeñonúmero de normas, para

aplicacionesnativasinternas,tanto paraprocesamientode texto,

comoparatablaso hojas de cálculo. Si los grupos industriales

pudiesenpersuadir la estandarizaciónde los paquetes,o los

proveedorespudiesenconvencera sus contratistasy clientes

para que estandarizasen, facilitaría el intercambio de

documentosprocesablesde unaaplicacióna otra.

Un nuevo conjunto de estándares de contenedores de
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documentosincluyendo OLE (Object Linking and Embedding)

de Microsoft y OpenDocde Apple e IBM empiezana llegarcon

fuerza. Estos nuevos estándaresdefinen documentos como

contenedorespara múltiples tipos de datos. Los documentosno

seguardanpor muchomástiempocomo archivoscreadosen una

aplicación, pero contendrán un conjunto de objetos o

indicadores de objetos lo suficientementeinteligentes para

“saber”su propiocomportamientoy características.

Un documentocompuesto,almacenadoa través de OLE o de

OpenDoc,serámásbien un volumenmontable37que un fichero

con sus propios directorios o que proveende almacenamiento

persistentepara las partes del documento. El documento

compuestoes “autocontenido”y ambos OLE y OpenDocson

capacesde establecervínculosentreestosdocumentos.Parala

gestión de los usuarios de esta arquitectura, la creación y

edición de documentosvolátiles (o temporales)es tan esencial

como los softwares.

2.2.6.3- Criterios para juzgar los medios, sistemas y

subsistemasde almacenamiento
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En computación,usuariosy vendedoressiempre han agrupado

los mediosde almacenamientode acuerdocon algunoscriterios,

comopuedenser:

a- Velocidady “performance”

La velocidad con que los datos pueden ser escritos y leídos

posteriormentedesdeel medio de almacenamiento,es el factor

quemásinfluye en la “performance”del sistemade ordenadores.

b- Costes

Los costesde los mediosy de los mecanismosde lecturaestán,

en efecto, al otro lado de la balanza de la velocidad. Los

usuariosquieren,naturalmente,accesorápido. Esto fuerzaa los

usuariosa decidir qué parte de la información necesitarápido

accesoy cuál es la velocidadnecesaria.Este es el punto crucial

en el diseñodel sistemade almacenamiento.

e- Capacidadde almacenamiento

La capacidadde almacenamientodel medio estárelacionadacon

la velocidady el coste.Si el medio tieneuna bajacapacidadde

almacenamiento,entoncesel sistemade almacenamientomasivo

necesitarávariasunidadesy algunosdispositivosmecánicospara

conseguirun tiempo de respuestabajo. Cuandose habla de los
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costes de almacenamiento,estos se establecenpor MB de

capacidad,considerándoseel preciodel medio.

d- Permanencia/Durabilidad

El cuarto factor es la permanenciao durabilidad del medio.

Tradicionalmenteel medio masrápido de los ordenadoreses un

chip de silicio, pero no está adaptadopara almacenamiento

permanente de datos, y muchos de los chips pierden la

información despuésde estar sin energíapor un tiempo. En

condiciones normales de archivado, hay un conflicto

irreconciliableentrela velocidadde accesoy la permanencia.El

USO tiene un impacto negativo en la durabilidad. Medios en

serie, como las cintas, sufren daños mecánicos con el uso,

resultadodel procesode lecturay su manipulación.Hasta la

microficha sufre con un uso intensivo y los usuarios son

advertidosparamantenerunacopia de archivocomobackup,en

casode quehayaalgúndeterioro.

e- Borrabilidad

Este criterio debe ser analizado separadamentedel criterio

anterior. Permanencia/durabilidadse refiere a pérdidas

accidentales.Aquí la preocupaciónes si el medio puede ser

borrado si así se desea. Tradicionalmentetodos los medios

magnéticospuedenser borrados,debido al propio material de
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grabación.Además,debido a que existeun determinadoespacio

fijo en un disco duro o clip, la información inactiva tiene que

ser borrada,para que haya espaciopara la informaciónactiva.

Estotambiénseaplica en las cintasmagnéticas,dondeel rehuso

era visto como un beneficio. La única precauciónsobre la

borrabilidad,fue impuestaporel usuarioa travésde mecanismos

mecánicosde protección,queprohibenborrar los datos.

Con el avancede la computación,dentro de las Organizaciones

y del entornode gestiónde documentos,surgeunanuevaclase

de usuariosque efectivamentetiene preocupacionessobre los

mediosborrablesque necesitanalmacenamientodurablea largo

plazo. Muchos usuariosconsideranque un medio borrableno

puedeserconsideradoparaserdurabley archivable.A partir de

eso, dependiendode la aplicación, la borrabilidad puede ser

deseableo no.

f- Analógico rs Digital

El sexto factor se refiere a si el medio de almacenamientoes

digital o analógico. Microfilme y papel son medios de

almacenamiento analógicos, mientras los discos y cintas

magnéticasy los discosópticossonmedios de almacenamiento

digitales. Con los medios de almacenamientodigital, los datos

inscritos en ellos pueden ser leídos en el ordenador y
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medioplazo,observandoqueen unagranOrganizaciónsedeben

compartirtodosellos en distintasáreas.

2.2.7.1- Ahorro de espacio y seguridad documental: El

problemaquede hechosepresentaesel volumende documentos

que se recibe y se tienen que guardar. Esto conduce a un

problemaimportantede espacio.Es una labor intensael archivar

y recuperarlos documentosy existe el riesgo de un desastre

mayor, que es su pérdida. Si se va a invertir en gestión de

documentos,lo quehay que teneren cuentaesun rápidoretomo

en términosde ahorrode espacio,copiasde seguridadcontralos

desastres,mejoría al accesode la informacióny economíade

personal.

2.2.7.2- Acceso al contenido del documento: El primer

problemaque se nos presentacuandose tiene que manejarun

gran volumen de documentosde referencia,correspondencia,

catálogos,carpetas,estenerquecontestara un gransubconjunto

de cuestiones.No es posible afrontar el enfrenamientoy los

recursosdel personalrequeridopara la indizaciónquerequieren

todos los documentos,en funciónde la demandade los usuarios.
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El segundo problema es la gestión fisica de la colección:

archivo, almacenamiento,recuperacióny fotocopia de una gran

colecciónen un espaciorestringido.

La solución es invertir en un paquete de software para

recuperaciónde texto íntegro,y un sistemaintegradorquetenga

interfacecon el sistemadigital de documentosestablecidopara

la organización, donde la copia de todo nuevo documento

digital, podría ser, automáticamente,indizado a partir del

momentoque seañadea la colección.

Se dispondráde un escánerparaescaneartodos los documentos

seleccionadosque componenla basede datosy un softwarede

reconocimientode caracteres,que reconozcalos caracteresen el

documento y los transforme en caracterescodificados. Esto

resultaen un sistemadonde los documentosestáncompactados

en un formato digital, y pueden ser recuperados

automáticamentey distribuidosvía facsímileo con el usode una

impresoraláser. Así tendremosuna tabla de contenido que

facilitará la búsquedadel usuarioy permitirámásbúsquedas.

2.2.7.3-Bus¡nessProcessRe-eng¡neering(BPR) y Workflow

Management(WFM) (Reingeneriadel procesodel negocio) y
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(Gestión del flujo de trabajo):Cuandose quiereconseguiralgo

más competitivoes necesarioejercitar la BPR que involucra la

definición de los objetivos existentes y el análisis de los

procesos,verificandocuálesson principales,con relación a los

nuevosobjetivosestablecidos,y cuálesno lo son.

Este problema está vinculado al examen de los beneficios

proporcionadospor el software “groupware” o gestionadoresde

flujo (WFM) referentesentre otros al aumento del control,

gestiónde la informacióny estadísticasproducidas.Es necesario

aún analizar los beneficiosque un sistemaGED puede traer,

como el de proveer al personal con las informaciones que

necesitan,en el momento en que sean necesarias,y evitar

pérdidas de ficheros, eliminando las variables que podrían

impactar en el servicio a los usuariosy en los objetivos de

calidad.

Como el volumen de documentosque van a ser gestionados

tiende~a crecer, ha surgido un subeonjunto del software

“groupware~’ llamado Workflow Management(WFM) - gestión

del flujo de trabajo. Se ha desarrolladopara el control de los

procedimientosvitales de la organización, asegurándoseque

estánsiendoefectuadosadecuadamente,en el plazo establecido

y con la mayorproductividadpor persona.

fi ngela m’ &avakanti mourtZo &Tespo

172



CAPITUL 02: GestiónElectrónica¿eDocumentos

Keith Hales39defineun WFM como: “Un sistemaproactivopara

gestionar una serie de tareas definidas en uno o más

procedimientos. El sistema asegura que las tareas se pasan

entre los participantes apropiados, en la sucesión correcta y

completadas dentro de periodos establecidos. Los participantes

pueden ser personas u otros sistemas. Las personas en general

trabajarán en red, normalmente mediante estaciones de trabajo,

mientras otros sistemas pueden estar en el mismo ordenador del

sistema WFM o en otro accesible en una red de comunicación.”

Si se dan estosprocesosal WFM con controles y facilidades

adicionalesde cronograma,procesosparalelosy la habilidad de

vincular distintos sistemasde ordenadores,el beneficio se

incrementadel 20 hastael 40%. Si se agregala GED al sistema

se tendráen muchos casosuna transformaciónen su modo de

trabajoy obtenciónde másdel 30% de beneficios.
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2.2.7.4- Producción cooperativade documentos:Es el sector

que trabajacon la elaboraciónde manualesy procedimientos-

las llamadas publicaciones“in-house” que necesitan reunir,

organizarlos datosde variasfrentes,creardatos,manipularlos

datos, actualizarlos,formatearlos,dibujarlosy distribuirlosa un

grannúmerode usuarios,manteniendoel control de la versióny

las ayudasde búsqueda.

Estesegmentode desarrollos,estáen el mercadoparafacilitar la

importación de textos, diseño de datos y rasterizar imágenes

directamentepara los sistemasde edición en que se gestionan

todos los archivos,y los controlesde versión,que aseguranque

todos los elementosestánactualizadosy disponiblesen línea.

La distribución de publicaciones en muchas Organizaciones

estáncambiandoa digitalesen CD-ROM o el envíoen línea; las

más novedosas“de facto”son: Páginas de Formato Universal

(como Adobe Acrobat e Interleaf Worldview), facilitan la

distribución de complejos documentospara el público y gran

númerode usuarios.

Los beneficiosalcanzadosincluyen una significante reducción

en el tiempo para actualizar y producir la documentación,

mejoras del accesopor parte de los usuarios, significativa
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reducciónde papel y de costesde distribucióny la seguridadde

quetodostrabajancon la informaciónmásactualizada.
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2.2.7.5-Infraestructurabásica

No sepuedehablar de sistemade GED sin decir nadasobrela

infraestructurageneralque se debetenery en la cuál el sistema

se va a establecer.Esta infraestructuraestáconstituidapor los

elementossiguientes:

- Unaredinformáticay mediosde comunicación.Cadavez más,

se trata de la red general de la empresacon herramientas

elementalesde comunicación,por un lado internas(accesoa las

aplicaciones informáticas y emulación de terminales,

transferenciade ficheros,mensajeríainterna,etc...), y por otro,

externas(fax, telex, accesoa mensajeríaspúblicas, accesoa

bancosde datosexternos,etc...);

- Dispositivosmaterialesy/o softwaresdenominadosservidores

cuyo objeto es ofrecer servicios a los usuarios (servicios de

impresión, de salvaguarda de datos, burocráticos, de

aplicacionesinformáticas,de basesde datos,etc.);

- Puestosde cliente, elementaleso especializadossegún la

función del usuario.Cadavez conmásfrecuencia,los puestosde

trabajosonaquelloscon los cualesla empresaestáequipada:PC

bajo MS-Windows, PC bajo OS/2, estacionesUNIX, etc.; esta
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En resumen,pareceque la maneramásrealistaparaconstruirun

Sistemade Gestiónde Documentosen los años 1990 es a través

de un abordaje arquitectónico. Esto provee un conjunto de

serviciosde gestiónde documentosbien definido para cualquier

tipo y en cualquierformato.Con el “workflow” y un soportede

recuperación,sees capazde garantizaraplicacionesde cualquier

combinaciónde las tipicasplataformasde usuario,dentrode una

larga variedad de infraestructura de Tecnología de la

Información,tantocomo searazonabley posible.

El sistemadebe integrarsebien con las herramientasutilizadas

actualmente,pero no de manerademasiadoestricta. Debe ser

posible separar el “comportamiento” del documento en la

empresa,mientrasestefluye en la misma,y de las tecnologíasy

formatosque los soportan.En estesentido,se debeestarseguro

de que se podrá fácilmentecambiarde unaherramientacuando

se toma obsoleta,y adaptarsea otra sin tenerque reimplantar

unagranpartedel sistemao sutotalidad.

LINDESAY40 dice: “...EJ sistema de gestión de documentos será

un sistema activo y desarrollado que rápidamente encontrará

una larga variedad de aplicaciones en las empresas, una vez

que las aplicaciones iniciales estén desarrolladas y los modelos

de desarrollo establecidos”.
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documentosensiblesal sistemade ficheros del ordenador.

38 BROADHURST,R.; HENDLEY, T. op. cit.

~ Hales, K. Workflow management:an overview and some

applications.Information Management& Technology, 26(5):

203-207,Sept. 1993.

40 LINDESAY, C. Document managementfor the 1990’s: an

architectural approach. En: Document Management 94,
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London, 2 7-29 Sep. ¡994. Proceedings. London: Blenheim,

1994.p. 423.
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3.1- Introducción

Como se ha visto en el Capítulo anterior, para los Sistemas

GED, el advenimientode la tecnologíaóptica fue fundamental.

EnesteCapítulovamosa identificary exponerestatecnología.

Para el conocimiento de las tecnologías,no sólo de discos

ópticos, sino de las tecnologíasópticas y sus aplicaciones

documentales,serecomiendala obrade ESPINOSAet al.’

En estapublicaciónlos autoresescriben:“Uno de los aspectos

más interesantes de la moderna GED, consiste sin duda alguna,

en la posibilidad de introducir el documento en cualquier

memoria electrónica magnética u óptica, sin que este

previamente tenga que ser dactilografiado o reproducido de

forma similar al proceso de realización de una réplica del

pensamiento o de la imagen, en forma y por medios

convencionales

En las palabras de DARTOIS3 “La utilización de las tecnologías

ópticas se vió favorecida con la integración de los sistemas

GED - Gestión Electrónica de Documentos. En efecto estas
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tecnologías son las que responden a las necesidades más

importantes de almacenamiento de estos sistemas”.

De la misma maneraRICHARDSON4 se refiere al vínculo entre

la GED y la tecnologíaóptica: “El almacenamiento óptico es

factible, económico y seguro para ser usado en la gestión de

documentos”.

Con la tecnologíade almacenamientoóptico la recuperaciónde

los datos,escritosen un medio de grabación,utilizan un hazde

láser, leyendo la información mediantela luz reflejada en la

superficiedel medio de grabación,y detectandoel nivel de luz

reflejada. Es fundamentalmenteuna nueva tecnología de

almacenamiento que difiere significativamente de las

grabacionesmagnéticas.De la misma forma que las grabaciones

magnéticas,las ópticas,disponende variedadde formatoscomo

cintas,discosy tarjetas.

Un elementoesbásicoen los mediosde almacenamientoóptico:

el láser que esusado para leer y almacenar datos.

3.1.1-Evolución de los soportesópticos
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En 1982 empiezana aparecerlos soportesópticos.El videodisco

fue el primero en presentarseen el mercadoen los EEUU. En

esta épocael disco óptico numérico o digital tenía carácter

experimentalen los laboratorios.

El videodisco fue bien recibido, particularmente por la

introducciónde la noción de interactividad.

En 1983 aparecenlos primerosdiscosópticos numéricosen el

mercado. Se conocía únicamenteel disco del tipo WORM,

escritounasolavez. Teníaun diámetrode 30 centímetrosy una

capacidadde 600 a 800Mb porcara.

PHILIPS, THOMPSON-CSFyposteriormenteRCA fueron los

primerosen posicionarseen el mercadode los drives, y después

en el de los jukeboxespara el llamado DON-WORM. Otras

empresasademásde estasse presentaronen el mercado,como

ISI (Informatique Storage International) u Optotech cuyas

patentesfueroncompartidasconHewlettPackard.

En 1985 surgían los CD-ROM (Acrónimo de CompactDisc-

ReadOnly Memory), discograbadoparasólo lectura.

Angela m~ GavalcantimOUTJ.C (
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En 1988 surge el CD-WORM (Acrónimo de Compact Disc -

Write OnceReadMany or Mostly5), Disco de una solaescritura

y varias lecturas,creadoporTaiyo Yuden6.

El mercado no paraba de crecer y no existían muchos

proveedoresen Europa y en los EEUU de esta tecnología.

¿Porquéesta maduración lenta en vista de las ventajas que

representaban?Varios factorescontribuyeronaestalentitud:

En un principio, las primerasunidadesde discos ópticos eran

vendidas de manera autónoma. No tenían vinculo con las

estructurasinformáticasexistentes.

Las Empresasde Servicio en Ingeniería Informática y los

suministradoresnecesitarontiempo para unirse. Pero faltaba,

sobretodo,una estandarizacióna nivel internacional.Cadauno

lanzabaen el mercadosuspropios discosy suspropios equipos

de registroy de lectura.

Y esa situación todavía sigue: “Los proveedores del Disco

Óptico Numérico (DON) no pueden seguir así, sacando una

novedad después de otra a cada tres semanas...

“Sí, es normal que una tecnología evolucione hasta que no sea

estable, pero nada es más perjudicial a su credibilidad que un
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paso permanente de innovaciones donde todas no tienen siempre

una razón de ser” (FrancisPelletier),citadoporESPINOSA
7.

3.1.2 - Características

3.1.2.1- Característicasde la tecnologíaóptica

Paraentenderla tecnologíaópticahay que comprenderalgunos

conceptos:

a- Analógico: consisteen la codificación de la información en

forma de una ola continua. Los datos son codificadosde la

misma maneray en la misma secuenciade las informaciones

primarias.No permitenunir texto e imageny suscontenidosse

degradan.

b- Digital: consiste en codificar la información en forma de

ceros y unos que se almacenan electrónicamentey se

reorganizancuandose necesitarecuperarla.La transformación

de documentosprimariosen datosbinarios (0 y 1) se denomina

también numérica.De ahí su nombrede DON (Disco Óptico

Numérico).
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La digitalización, a su vez, puedeser realizadade dos modos:

secuencialy progresivo.

• El modosecuencial:

Este modo analizala imagen punto a punto. En la fijación, la

imagenesrestituidade arriba abajo.El tiempo de fijación es de

aproximadamente1 (un) segundo.

• El modoprogresivo:

La fijación de la imagen aparecea primera vista vagamente,

despuéspoco a poco con precisión.El análisisde la imagense

efectúapor filtración cadavez más fina. Este sistemaes más

lento que el modo secuencial, aproximadamente5 (cinco)

segundos.

Los escánerespermitenobtenera partir de la explotaciónde una

imagen,un análisis más o menos fino de la misma.A esto se

llama resoluciónde la imagen.
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La definición de una imagen correspondeal númerode colores

(alrededorde 16 (dieciséis)millonesde colores)y la resolución

al númerode pixels o depuntoscontenidosen el documento.

Cuantomayores la resoluciónelegida,seexige mayorcantidad

de puntos por milímetro, y más números de bytes por

documento.Ver TablasCapacidadaproximadade Disco Óptico

para imagemdepágina A4 con varias resolucionesy Grupo 3

de compresión,y Capacidadaproximadade Disco Ópticopara

imagem de página A4 con varias resolucionesy Grupo 4 de

compresión,enel apartado3.3.1.

El tipo de documentoy los elementosque contieneneslo queva

a influir sobrela capacidadde almacenamientode los discosy el

accesoa las informaciones.Paradocumentosen blancoy negro,

existendiferentesnivelesde gris y senecesitagrancapacidadde

espacio.Parafotos en color esteespaciosemultiplica por treso

cuatro.

Así que,al digitalizar resultanen generalmillones de bytes que

tendránque ser almacenados,conformea la fórmula propuesta

por SAFFADY.
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Es necesario conocer algunas características claves del

almacenamientoóptico y cómo se aplican a la gestión de

documentos.

• Gran capacidadde almacenaje:

Por ejemplo, un disco óptico de 1.3 Gb de 5.25 pulgadas

contendrámás de 30.000 imágenesde documentos.Un disquete

magnético convencional de las mismas dimensionesguarda

quizás 30. Los de 14 pulgadas de Kodak (35 cm) tienen la

capacidadde 10,2 Gigabytes. Esto hace factible almacenar

volúmenesmuy altos, generalmenteexigidos para una efectiva

gestiónde cientosdemiles, inclusomillonesdocumentos.

• Medio de bajo coste:

Hay mediosópticos que cuestana partir de 80 Ptas.por Mb;

drives a partir de 394.000 Ptas. aproximadamente(excepto

algunos CDs que serán comentados posteriormente). Un

conceptocomunmenteequivocadoes que el “almacenamiento

óptico es másbaratoqueel almacenamientomagnético”.Estoes

verdad solamentesi un drive óptico es usadopara accedera

múltiples platters (platos) ópticos, sea en un jukebox, o en
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discos “off-line” en estante.Un drive único de 5.25 pulgadas

sólo puede acceder a una cara de un disco óptico sin

intervenciónhumanao robótica, o 650-750Mb. Esto significa

un costepor Mb de más de 473 Ptas.o 236 Ptas.si sehaceen

ambosladosdel medio. Sin embargo,con referenciaa costesde

medios de documentos, el papel es más caro. Esto lo hace

económicoparaalmacenaraltosvolúmenes.Los soportesópticos

permitenla reproduccióna bajo costode una gran cantidadde

datos,imágeneso sonido.Un CD-ROM suelesoportarla edición

con gran calidad, de hasta600 Mb. de informaciónsobre una

cara.

• Longevidad:

Es efectivamentepermanente.Los discosWORM de 12 pulgadas

de SONY, y el “Century Disc” de DIGIPRESS, por ejemplo,

tienen una vida proyectadade 100 años- másque los actuales

papelesdonde los documentossonimpresos.Esto los hacemuy

seguros.El registroy la lecturano tienencontactodirectocon el

soporte,lo quepermiteunamayorlongevidad.

• Medio reniovible:
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Debido a que los discos son escritosy leídos con láseres,que

guardancierta distanciade los medios de grabación,los drives

ópticos siempre han sido hechos para permitir al medio su

movilidad. Esto significa que un drive único puedeaccedera

datos en múltiples discos, sea manualmente,o por estar los

discosen un jukebox. Ello refuerzael argumentoeconómicoy

significa que se puedenplanificar las estrategiasde almacenaje

de acuerdo con los niveles de acceso requeridos para los

documentos.

• Flexible:

Una amplia variedad de tamaños,capacidadesy técnicas de

grabación; diferentes subsistemaspara acceder a discos

múltipleso único; capacidadesde usoindividual o en red. Todo

esolos hacemuy relevantespara las necesidadesde los usuarios

de los Sistemasde Gestiónde Documentos.

3.1.3- Categorías

Dada la verdadera“Babel” que se instaura cuandose intenta

dividir, categorizaru organizarel sistema de almacenamiento
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óptico, se presentaránen los próximos apartadoslos discos,

drivesy estándaresque les soncaracterísticos.

Cuandome refiero a la “Babel” quiero decirqueno seconsigue

una visión organizada;cadacual sigue un camino; llama a una

misma cosade maneradistintay a cosasdistintas de la misma

manera,como dice HAIIN9: “Debe ponersecuidado, pues en

esta relación aparecen ocasionalmente nomenclaturas

desconcertantes”. Lo mismo sucede con la capacidad de

almacenamientode los medios,características,etc.

Puede ser que todavía no se consiga la mejor agrupacióny

clasificación, pero por lo menos es un intento de que se

comprendamejor sintantosfallos.

Parallegarhastaaquí fueron necesariasconsultasdirectascon

autoresy principalmenteconsultoresy especialistas.

El elencode mediosy equiposdel sistemade almacenamiento

óptico es extenso(discos, cintas y tarjetas ópticas), pero no

todos ellos se adaptana las expectativaso necesidadesde la

GED.Nos vamosa deteneren los discosópticosque sonlos que

sedirigenhacia la GED, en el momentoen que concluimosesta

investigación.
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• El sistemade los discosópticosestácompuestode:

• Equipos de grabación/drives de discos ópticos

(dispositivosperiféricosdel ordenadorquesirven para

almacenary recuperar)

• Grabación/Mediosde almacenamiento(discosópticos

en sí mismos).

A su vez los discosópticosy susrespectivosdrives se dividen

en dosgrandesgrupos,muy conocidospor susnomenclaturasen

inglés,ya incorporadaal lenguajedel sectoren otros idiomas.

• Read/Write- Leer/Escribir

• ReadOnly - SólamenteLectura.

Estaes la categorizaciónqueseadoptará.

Por otro lado estos discos tienen formatos fisicos que están

vinculados a sus capacidades,métodosy modos de grabación

con distintasáreasde aplicacióny drivesespecíficos.
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3.1.4-Técnicasy métodosde grabación

Los modos de grabacióntambién influyen en la capacidadde

almacenamientode los discosy sobreel tiempo de accesoa las

informaciones. Sean analógicos o numéricos, los soportes

ópticosposeenmétodosde grabaciónsimilares.

Métodosde grabación:

• Método CAV (Constant Angular Velocity - Velocidad

Angular Constante): El disco es formateado en círculos

concéntricosy divididos en sectoresde tamañosiguales. El

disco gira a una velocidadconstantey cadavez que efectúa

unavuelta,segrabauna imagen.

Este tipo de grabaciónpermitela interactividad.Esto es, se

puede intervenir en la visión de las imágenesy obtener

efectos especiales:acelerar, marcha lenta, interrumpir o

accederdirectamentea un dato.

De hecho, durantela lectura cuando a cadavuelta se hace

saltarel rayo láserse obtieneen la pantallauna paradade la

imagenporquesiempreselee la mismatrama.
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• Método CLV (ConstantLinear Velocity - Velocidad Linear

Constante):En estemétodo,una vuelta comportamás de una

imagen. La lectura empiezaen el centro del disco a una

velocidad de 1500 vueltas/nm (1800 vueltas en NTSC,

estándaramericano), luego disminuye en la periferia hasta

570 vueltas/mn. La lectura de las imágenessituadasen la

periferia del disco necesitamás lentitud en la velocidad,

porque hay más imágenessituadasen este sitio que en el

centro.Estetipo de grabaciónpermite aumentarla capacidad

de almacenamientodel discoa prácticamenteel doble.

En el CLV el surco se desarrollaen espiral desdeel centro

hacíael borde. El surco se rellenade manerauniforme y no

permitela pérdidade espacio.

En contrapartidalo que permite el modo CLV es aumentode

capacidad,y lo pierdeen tiempode acceso,porque:

• contienemásinformaciónque el CAV en su periferia;

• no estádividido en sectorespermitiendoel accesodirecto;

• su velocidadde lecturano es constanteen el centro y en la

periferia.

Estas sucesionesde frenadas y aceleracionesson las que

consumenlos tiemposde acceso.
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Con vistasal aumentode la capacidadde almacenamientoy del

accesorápido a las informaciones,apareceun nuevométodo:El

MCAV o ZCAV (Modified o ZoneConstantAngularVelocity -

Velocidad Angular ConstanteModificada o Zona de Velocidad

Angular Constante).El proceso es de grabación de algunas

seccionesdel disco en CAV, pero aumentandola velocidad de

accesodeun sectora otro.

Técnicasde grabación de los discosópticos:

Como ya se ha dicho anteriormente,con uso de la técnica de

compresiónde datos, las imágenesde documentosdigitales

ocupan muchos bytes de almacenamiento.Las técnicas de

grabacióninfluyen en el desempeñodel medio y en su capacidad

de almacenamiento.

Las principalestecnologíasenusoson:

a-Mastering y estampación

Se empleaunatécnicasimilara la de la grabaciónusadaparalos

LP de vinilo en la producción de los más conocidos

comercialmentemediosde almacenamientoóptico, el CD-ROM
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(Compact-disc - Read Only Memory). El proceso utiliza un

discomaster,queestampalas muescasquerepresentanlos datos

digitalesenun substratoplástico,en la producciónde los discos.

El substratoestáprovistocon capainternareflectora.

El procesode produccióninvolucratípicamentela conversiónde

los datosprocesablespor el ordenadoral formato requeridopor

el CD-ROM. No se añade ningún índice o software de

recuperacióny los datos y los softwares se verifican en un

ordenadorparasimular el usodel CD-ROM.

Se usaun premasteringgeneradoen estafasepara producir un

discomastera partir del cual seproducenlos discosen serie.El

hechode queel procesode masteringy producciónes el mismo

seguidopor la industria de la música; esto ha fomentado la

reducciónno solamenteen los costesde los CD en sí mismos,

sinotambiénen los equiposde mastering.

Los datosintroducidosen el CD-ROM no puedenserborrados,y

no es posibleescribirde nuevoen el disco. El CD-ROM es por

tantoun mediode almacenamientode sólo lectura.

b- Ablativo:
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Esta técnicaestábasadaen la formación de pits en la capade

grabación. El proceso de formación de pits es llamado

“ablación”, que da el nombrea estatécnica. Es actualmentela

más desarrolladay utilizada como medio de grabación para

WORM.

El discoestáfabricadocon unafina capade telurio. Estetelurio

a su vez es cubierto por una capaprotectoray mezcladocon

otros materiales,como selenio,paragarantizarsu estabilidad.

Los datosson grabadosusandoun haz de láser muy potente,

paracrearlos pits en la capade telurio. En implementacionesde

este proceso, los pits representanel dígito binario UNO y la

superficieno afectadadel discoel binario CERO.

Los datossonleídosutilizandoun hazde láserde bajapotencia

quedetectalas diferenciasde reflectividad.

La estabilidaddel telurio esun factor que contribuyea unaalta

expectativade vida del medio,que sobrepasalos 40 años.

En algunospaíses- Italia, por ejemplo - aceptanalmacenamiento

óptico como un medio legalmenteadmisible,solamentecuando

seusaWORM Ablativo.
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e- Burbuja térmica(ThermalBubble):

Es similar al métodoablativo. La tecnologíade burbuja térmica

paramediosWORM usaun hazláserparacrearburbujasen una

fina capade metal calientey absorbente,generalmentetitanio,

platinou oro.

La estructurabásicadel disco pre-estriadocontieneuna capade

polímero con el metal aplicado al procesode “sputtering”. El

calordel hazde láserva directodel polímeroa la capade metal,

quemando,causandola dispersiónde la luz incidente del láser

de lectura.

Los mediosde burbuja térmica tienenuna expectativade vida

quesobrepasalos 60 afios.

d- “Dual ÁIloy Fusion” (Técnica Alloy):

Ha sido descritacomo mezclade

usadapara medios WORM graba

haz de láser para fundir, juntas,

puntosque correspondenal dígito

correspondeal CERO.

dos metales.Esta tecnología

los datos usandoun potente

dos mezclasbimetálicas en

binario UNO. La no fundida
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Consisteen una mezclabimetálicacomo finas películasen un

plato de sustrato carbonado. Las mezclas se componen de

telurio, bismuto, selenioy antimonio,dos a dos.Todaslas capas

son cubiertaspor un sello protector. Estos medios son por este

motivo tambiénllamadosde discos“sello directo”.

La difusión entre las capasde una película de múltiples capas,

causanunadiscontinuidadque dispersala luz incidentedel láser

de lectura.

El uso de doblemezcla,y la estabilidadfisica y químicanatural

del sustrato de policarbonato confiere a este soporte una

excepcional expectativade vida de cerca de 100 años. Esta

modalidadesusadapor SONY.

e- “Dye Polymer”:

Tambiéndescritacomo Oye BasedOptical Recording, Dye-in-

Polymer (DIP), y “Organic Oye Binder Media”. Es uno de los

últimos desarrollos en la grabación óptica. Los datos son

grabadoscon técnicasimilar al del ablativo o al de la burbuja

térmica, donde las discontinuidadesse forman en el polímero,

quepuedeserconsecuentementeleídapor un haz de láser.
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Se caracteriza por una capa de polímero transparenteque

contieneun dye de absorcióninfrarrojo. Estacapade grabación

es revestidapor un sustratode plásticoo de cristal. En algunos

casos la capa de material reflectivo es depositadaentre el

sustratoy el material de grabación.La información es grabada

por un láserque operaen la longitud de la ola de absorcióndel

“dye”. La energíadel láseresconvertidaen calor, formandopits

con características de reflecividad detectable. Los pits

típicamente representanel número 1 en datos codificados

digitales,mientraslos espaciosen blancorepresentanlos ceros.

Alternativamenteun láserpuedeinducir la difusión de un “dye”

en una capa de absorción, produciendo diferencias en la

reflectividadde las áreas“dye” entretransparenciay opacidad.

La grabaciónbasadaen “dye” es utilizada en drives de discos

ópticosWO, producidospor Kodak,Pioneer,y Ricoh.

1- Magneto-óptica (MO):

Representanla tecnologíade almacenamientoóptico regrabable

másampliamentedisponible.Es unacombinaciónde tecnología,

los discossonrevestidosconun estratode grabaciónquecuando

es calentado,se torna magnéticamentesensible.Los datos son

grabadosen el medio a travésde su calentamientocon el láser,
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3.2-Discos y drivesópticos

3.2.1-Formatos de discos

Los discos ópticos se van a dividir sencillamenteen Compact

Disc ( o Disk ) y los no CompactDisc, que se describena

continuación.

3.2.1.1- Co¡npact Dise - CD

Los Compact Dise, conocidoscomo CD, se caracterizan,en

generalpor un diámetro de 4.72 pulgadas(120 mm), tamaño

especificadoen la ISO 9660.

Las informacionesson almacenadasen una sola cara. Permiten

almacenardatosde texto, informáticos,sonidoe imágenes(fijas

y animadas).

Damosa conocerlos principalesCDs.

3.2.1.1.1-CD-ROM

En DARTOIS’0 leemos:“El CD-ROMaparecióen 1985”.

CD-ROM es el acrónimode CompactDisc- ReadOnly Memory,

estoesDisco Compacto- Sólamentede Lecturade Memoria.
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El CD-ROM ha nacidode las experienciasen la investigacióny

comercializacióndel CD-Audio de Philips y Sony. Utiliza los

métodosde grabación,lecturay reproducción,como un soporte

para el almacenamientomasivo de datos con posibilidadesde

accesofácil y eficaz1~

Surgede las tecnologíasde disco óptico láser, como unade las

principales aplicaciones de los discos compactos, “la más

interesantepara el mundo de la información”, por su capacidad

para almacenargrandesvolúmenesde información. Dado que

utiliza la mismatecnologíade reproducciónde fabricacióndel

CD-Audío, el CD-ROM se aprovechade las economíasde

escala,que reducensuprecio.

Como medio óptico, el CD-ROM tiene una amplia gama de

aplicaciones.En la GED, por las característicasde estemedio,

es usadopara almacenamientode documentosno activos, para

distribuciónde basesde datospara PCs,estacionesde trabajoy

parala ediciónelectrónica.

Una vez grabadoslos datosno es posiblehacerningúncambio

en su contenido.
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Está destinadosolamentea la lectura. No permiteque los datos

seanalterados.Es uno de los pocossistemasinformáticosqueha

contado,desdeel momentode su lanzamiento,con un conjunto

de normas fijas tanto en lo relativo al soportefisico como al

lógico.

Por estotienenuna estructuraestándarde volumen y archivos.

Por consiguientehay un interfaceentreel DOS y otros sistemas

operativosy el CD-ROM. Microsoft introdujo su software de

extensiónde CD-ROM y con esto los drives de CD-ROM

puedenseraccedidoscomo los drives estándardel DOS.

3.2.1.1.2-CD-WORM/CD-R

CD-WORM esel acrónimode CompactDisc - Write OnceRead

Many, segun es citado por la mayoría, mientras SAFFADY

utiliza Mostly y en PELLETIER, se encuentraen vez de Once,

Only. Ello significa que se trata de un disco compacto que

permitesolamenteunaescritura,y varias lecturas.

El discode Taiyo Yuden, como se identificaestetipo de CD, o

simplementeWO, fue inventado en 1988, como dejo dicho

anteriormente.(3.1.1)
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Es un disco grabadounao variasvecesy queno puedeborrarse,

con formato de disco compactode 12 cm, como los discosde la

familia CD, “con una capacidadde 700 MB. Las pruebasde

durabilidad estimaron esta en más de 100 años, bajo 40 grados

centígrados y una humedad relativa del aire de más de 85%;

llama la atención el hecho de que la “condensación” puede

causar problemas en la grabación o en la lectura. Expuesto a la

luz no presenta alteraciones. No puede ser regrabado, pero

puede ser grabado varias veces en modo secuencial”
12.

En Abril de 1991, el estándar Orange Book, incluye

especificacionesfisicas y lógicasparael CD-WO o CD-R (como

es llamadoen el estándar)dandoimportanteimpulso al formato

de CD.

CD-R Es acrónimo de Compact Disc - Recordable (Disco

CompactoGrabable).

Esta denominacióncrea gran confusiónpara la mayoríade los

usuarios.Unos lo considerancomo un tipo de CD-WORM, o

CD-WO y otros como sinónimo,como de hechoson. Se tratade

unaevolucióndel medio.
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El problemaempiezacuandoen el OrangeBook se establecen

las definiciones y especificacionespara la escritura en los

formatosCD; serefierena susdospartescomo CD-R, pero R de

Recordable,o grabable.Sólo que la parteP estádedicadaa los

mediosregrabablesbasadosen los mediosmagneto-ópticos(CD-

MO).

La parte2~ serefiere al CD-WO (Write Once).

De acuerdocon el estándar,tiene una capacidadde almacenaje

de 500/600Mb por una sóla cara.Está dividido en pistasy en

sectores,lo quepermiteel grabadoen variassesionessucesivas,

peroesnecesariosaberqueconsumemásespacio.A cadanuevo

grabadocorrespondeun nuevo archivo de gestión. Los discos

actualestienensuscapacidadespor longitudes:63 minutos (540

Mb) y 74 minutos(650 Mb).

Como el CD-ROM o el CD audio, el CD-WORM lleva sus

informacionessobreunapista en espiral (segúnel formato CLV

o ConstantLinear Velocity - Velocidad Lineal Constante)y

efectúauna cuentapor bloqueso con la ayuda de un código

temporaly no por sectorescomo es el casode los otros medios

de tipo discoutilizadosen informática.Su estructuralógica es la

de la normaISO-9660.
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Utiliza el formato fisico muy conocido como el CompactDisc

audio o CD-ROM, es decir 12 centímetrosde diámetro (4,72

pulgadas)para un espesorde 1.2 mm. Un CD-WORM de 8

centímetrosde diámetrotambién existe con una capacidadde

200Mb peroestápocoextendidoen el mercado.

El CD-WORM se apoyasobrelos desarrolloshechosalrededor

del CD-ROM y de técnicasde grabadode capassensiblespor

escrituraláser.En uso desdehacealgunos añosen los estudios

de grabación,dondesirve para crearmaquetasde discos,luego

penetróen los fabricantesde CD-ROM para la realizaciónde

discostestigoo de pequeflasseries.

En el mundo informático, ha hechosu aparición desdeel año

1992, fecha en la cual han sido comercializadosnuevos

grabadoresy softwaresde “pre-mastering”y de transferencia,

paralas plataformasmáscorrientesdel mercado.

El año 1994 marcó la explosióndel CD-WORiM en el campo

informático,con la apariciónde múltiples solucionesde backup

y de difusión de información. Este medio se desmarcade los

otros discos ópticos digitales gracias a unas yentajas

incontestables,pero también con algunosdefectosinherentesa
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su estructura física y lógica. Entre estos defectos el más

destacablees su lentidud de accesoa las informacionesque

alcanzaalgunascentenasde milisegundos.

Para SAFFADY13 “La designación CD-R reconoce el potencial

futuro de los medios regrabables para la grabación del

CompactDisc (CD)”.

La disponibilidad de un formato grabableproporcionapara las

Organizacionesoportunidadesefectivasen coste: crear, probar,

actualizary hacerel masterde susbasesde datosy de ediciones

“in-house”.

Con la tecnología de los CDs de sólo escritura y los CD- WO, y

los desarrollos del CD-R debería asegurarse el éxito del

formato Cfi’4. Los trabajos avanzan hacia la solución de los

problemas de compatibilidad de los drives puesto que los discos

CD-R no pueden ser leídos en drives estándar de CD-ROM

Según la APROGED’5 “El CD- WORM o CD-)? para los

anglosajones (CD-)? o CD-Grabable) es la revelación de los dos

últimos años en materia de almacenaje óptico. La unidad de

CD-WORM es de hecho un grabador CD-ROM el cual se puede
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simplemente conectar a un microordenador o a una estación de

trabajo.

Su utilización no es tan simple y transparente como la de un

DON tradicional, puesto que no se pueden grabar tan

sencillamente datos. Se debe pasar por una fase que consiste en

reconstituir la imagen del CD-ROM alformato lógico 150-9660

que se quiere generar, después de copiar esta imagen de una

sola vez (monosesión) o en varias sesiones; esta última técnica

se denomina multisesión. La automatización de la explotación

de un determinado soporte, aunque realizable, es menos fácil

que la de un WORM En cambio, el CD-WORM goza de

cualidades indiscutibles que hacen de él en la actualidad, entre

los soportes ópticos, el que parece tener un mejor porvenir “.

El beneficio más importantede los CD-R es que los que son

producidosen un grabadorde CD-R en unaúnicasesión,pueden

serutilizadosen cualquierdrive de CD-ROM. Su posibilidadde

grabaciónen multisesiónle agregaflexibilidad; existendrives

multisesióno multifunción de CD-ROM. Mientras, casi todos

los drives de CD-R vendidosactualmentesuelenleer los discos

multisesión.

Angela ma (.9avalcanb mourño (9Tespo

218



CAPITULO 3: Los SoportesÓpticos

El bajo costedel medioy de los lectoresde CD-ROM y la gran

cantidad de ellos instalados, más la estandarización,están

haciendode los CD-R un formato popularque permiteofrecer

un costede almacenadomínimo por Mb, competitivoen relación

a otros mediosde backup.Además,puedeser leído y explotado

con un simple lector de CD-ROM (XA y multisesión), lo que

reduceel costede una estaciónde explotacióno de un servidor.

La portabilidaddel CD-R en diferentesentornos,graciasa la

utilización del estándar 150-9660, es también uno de los

factoresquehancontribuidoa surápidaprogresiónen el mundo

informático.

“Los discos CD-WO con técnica de grabación dye-polymer

tienen gran competencia en el mercado actual que~ hoy es

ocupado por algunos productos como el microfilme y los ya

establecidos formatos de discos WORM”’6.

Para la creacióny distribución de publicacionesy grabaciones

en las Organizacionesseutilizan los CD-R. En las aplicaciones

COLD se los utilizan paradistribuir informes para las filiales y

los lugaresmásremotosen la GED corporativa.Los usuariosde

empresas de servicio para microfilmación de archivos de

documentosempiezana mirarlo como opción para escanearlos

documentosy entregarlas imágenese índicesen CD-ROM.
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3.2.1.1.3- CD-E

En Abril de 1995 llegaba al mercadoconsumidor la noticia,

hechapúblicapor Philips, de las especificacionesde un nuevo

producto de la familia CD: El CD-E, acrónimo de Compact

Disc-Erasable, Disco Compacto Borrable, también conocido

como CD-WMRA (CD- Write Many Read Always) o CD-

WARM (CD- Write Always Read Many o Write And Read

Many).

Los grandes líderes del mercado de la industria de

almacenamientotrabajanen equipo para que el producto final

mantengasu intercambiabilidadentrelos mediosy drives: IBM,

Ricoh, Hewlett-Packard,Mitsubishi,Mitsumi, Matsushita,Sony,

3M y Olympus.

M. ComeliusKilk’7, responsablepor la linea de productosCD-

WORM de Philips Key Modules y Presidentede la OSTA

(Optical Storage Technology Association), definió el CD-E

como “...una extensión lógica del CD-WORM/CD-R y del

formato CD utilizado en la informática. El CD- WORM es

utilizado en el momento actual en los ambientes burocráticos

para almacenaje y dWusión de archivos o documentos. El Cfi-E
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podrá igualmente ser utilizado en tales aplicaciones, con la

ventaja de ser un medio versátil.. .Además, las unidades de CD-

E podrán ser utilizadas para releer los actuales CD-ROM con

los cuales serán compatibles”.

Las primeras especificacionespresentadasfueron lacónicas.

Decíanque los grabadores/lectoresde CD-E leerány grabarán

los CD-WORM, y releeránlos actualesCD-ROM. Por otro lado

dan a entenderque no seránleídos en los actualeslectoresCD-

ROM u otros.

Esto parececierto, puestoque Panasonic(Matsushita)presentó

su modelo PD-2000, o Phase Change Writer 2000, a ser

comercializadoen Eurorapor PlasmonDatay NEC, con lo cual

se, escribey reescribelos discosphasechange(PC o PD de

Power Disc) con 120 mm de diámetro o 4.72 pulgadasy una

capacidadde 650 Mb. Es similar a un lector CD-ROM de

cuádruplevelocidad,que integraun controlador/interfaceSCSI,

que funciona en entornoscompatiblescon PC y Mac. En esta

versiónno fue posibleescribirni en CD-WORM ni en CD-R.

La primera generacióndel CD-E ofreceráuna capacidadde 600

a 650 Mb y estáprevistapara llegar al mercadoen 1996. Será

apto para aplicacionesde backup de datos o archivos, como
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complementodel disco duro de un micoordenadoro de una

estaciónde trabajo.

La técnicade grabaciónelegidapor las industrias fue la P-C,

que no es caray sobretodo porquepermiteadquirir unaunidad

de grabación/lecturaaun precio razonabley capazde releer los

CD-ROM. Estos equiposseránmultifunción, como se ha visto,

leeránlos CD-ROM y grabaránlos CD-WORM.

El modode grabaciónseráel CLV, comolos demásCD.

En otra etapa, alrededor de 1998, está prevista la segunda

generación,la de altadensidad.Se esperaofrecerunacapacidad

de almacenamientode 3 a3.7 Gb en unasolacara.

3.2.1.2-Discosópticos- No ConxpactDise

Los llamadosDiscos Ópticos Numéricos (DON) empezarona

apareceren el mercadoen los inicios de 1980. Es un soporte

óptico como los CD, de los cuales difiere por algunas

características:
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• Es un soporte“numérico” o digital, o sea,quecontienedatos

binarios(0 y 1).

• Es escritoy leído por lásery ademástieneunagran ventajaen

relación a su competencia(videodiscoy el CD): no necesita

ser prensadoen fábrica. Esto significa una economía de

tiempoen las fasesde premastering,masteringy estampación.

Sólo esnecesarioel discovirgen.

• Dependiendode la aplicación,todas las operacionespueden

ser realizadaspor el usuario. Los datos alfanuméricosy las

imágenes,asimismo,despuésde digitalizadas- transformadas

en datos numéricoso digitales y comprimidos - puedenser

directamentealmacenadosen un DON.

• La inclusión de datospuedeser realizadaen una o en varias

sesiones.Estaflexibilidad y su facilidad en el manejo,hacen

del DON un medio muy útil de trabajoy de almacenajecada

vezmásutilizado.

• Hay unagamade distintos tamaños.

De manerageneralcarecede estandarización.
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3.2.1.2.1-WORM (Write Once Read Many)

Resumiendotodo en la idea de BROADHURST
18: “Los discos

WORM permiten a los usuarios la grabación de datos y la

repetición de su lectura. Utilizan un haz de láser con múltiples

potencias y activación o dos haces de láser separados, uno que

escribe y otro que lee. Los datos son grabados a través de

tecnologías que provocan cambios en la superficie del disco.

Estos cambios son irreversibles, por esto es “write once” (una

escritura). No hace falta que todos los datos sean escritos en el

disco óptico de una sola vez. Los datos pueden ser añadidos en

el disco hasta que este esté lleno. Es decir que un disco WORM

es como un cuaderno al que se pueden añadir datos hasta que

esté completo. No se pueden borrar ni reescribir, como en los

discos magnéticos regrabables. La calidad puede hacer los

discos WORM muy atractivos para un almacenaje digital

seguro, permanente y de largo píazo, y son citados como el

medio preferente de almacenaje por el RS (British Standard):

7768. Sin embargo, esto también puede ser una gran debilidad

en los bancos de datos volátiles o temporales donde, cada

cambio de datos, tendría que ser escrito en otro sector del

disco
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El disco fue comercializadoa comienzosde los 80, con distintos

tamaños:5.25, 12 y 14 pulgadas.Estostamañosse basanen el

diámetro del disco: 130 mm, 300 mm y 356 mm,

respectivamente.

El mercado está cada día ofreciendo productos con más

capacidad de almacenamiento; algunos autores citan

capacidades:

“El formato de 14 pulgadas de Kodak tiene capacidad de

almacenar 3.4 o 5.1 Gb por cada lado de grabación, con un

total de 6.8 a 10.2 Gb por disco. En un disco se puede

almacenar el equivalente a cuatro millones de páginas de

tamaño A4.

El formato de 12 pulgadas ofrecido en drives por diversos

proveedores proporciona una capacidad de almacenaje entre

2.2 y 4.5 Gb por cada lado (de 4.4 a 9 Gb por disco). Las

capacidades de los discos de 5.25 pulgadas son generalmente de
“‘9300 a 650 Mb por cada lado (600 a 1.300 Mb por disco)

Para la AP)?OGED: 14” (14.8 Gb o mil millones de

caracteres) ; 12” (10.4 Gb); 5.25” (1.3 Gb).
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El más generalizadode los discos ópticos numéricoses el de

5.25 pulgadas( o de 130 ¡mii de diámetro).

La particularidad del DON WORiM es la de aseguraruna

peremnidada las informacionesgrabadassobreestesoporte,por

el carácterirreversiblede estemedio, queno permiteborrar los

datospor reescritura.

“Existen dos categorías de DON WORM La primera se basa en

la utilización de medios en los cuales las informaciones son

grabadas por una mod~¡cación fis ica de la capa de registro

(ablación, conglomerado, termodegradación, etc...). La segunda

categoría llamada seudo WORM o CCW utiliza discos de tipo

magneto-óptico protegido contra la escriturapor el software del
,,20

microcódigo de los lectores/grabadores

Se suele decir que las informaciones grabadas sobre disco

WORM no pueden ser modificadas. Esto es cierto para el

usuariocomún,perono paraun buenespecialista,sobretodo en

el PhaseChange.Los datos puedenser reescritossobre otros

sectoressin que el usuario se percatede ello. En el caso del

verdaderoWORM, la deficienciapuedeser descubiertapor un

experto.
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Sin embargo,estedisco es un soportemuy segurodentro de un

marco normal y es muy apreciado como soporte de

almacenamiento,teniendoun valor legal en ciertospaísesy en

ciertosestadosde los EstadosUnidos.

Los tiemposde vida estánvinculadosa las técnicasde grabación

y van de 15 a 100 añossegúnlos fabricantes.

Los discos WORM, como todos los discos ópticos, son

removibles,y ofrecenaccesorandómicoy relativamenterápido.

Además,son atractivospara los usuariosque quieranalmacenar

una gran cantidad de datos semi-activos,que se encajanen la

jerarquía de almacenajeentre los discos duros y las cintas

magnéticas,propiciando un accesomás lento que los discos

duros,pero másrápido quelas cintas.

Esta característicade los discos WORM los hace atractivos

como una alternativa digital al papel o al microfilme para el

almacenamientode documentosy datosformateados.

Se destinana aplicacionesprofesionalesy cadavez son más

utilizadosparael almacenamientoy la conservaciónde imágenes

digitalizadas,así como: el almacenamientode documentosde

largo plazo, de imágenesde documentos,imágenesmédicas,
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imágenesfotográficas, datos COLD, archivos CAD, datos de

imágenescon color y el archivo generalde datos voluminosos

del ordenador.

El registrode datossobretalessoportesse hacecon la ayudade

un lector/grabadorconectadoal ordenadoro a un servidor a

través de un interface SCSI. Generalmente,su gestión se hace

accesiblea las aplicacionesgraciasasoftwaresde control.

Un reciente lanzamientoes el O-ROM - Optical Read Only

Memory (Memoria Optica de Sólo Lectura) basadoen 90 mm

(3.5 pulgadas),formato mássimilar con los mediosregrabables.

Además de ser usadosolamentecomo un medio WORM, los

discosO-ROM puedentenerpartede su superficiede grabación

provistacon datoso softwarepregrabados,dejandoel resto de la

superficiede forma grabableparael usuario.O-ROM puedeser

visto como un medio semejantetambién al CD-ROM, por la

partepregrabadaquecontiene.

3.2.1.2.2-Regrabable
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Regrabable significa la posibilidad de borrar previamente

informacionesgrabadas,básicamente,y sobreescribirel disco

connuevasinformaciones.

Es conocido también como DON Regrababley DON WMRA

(Write Many ReadAlways) o WARM (Write and ReadMany),

muchasescriturasy muchaslecturas.

En SAFFAflY, se indica que estos discosy los drives fueron

lanzadosy comercializadosen el mercadoen 1988.

Estacategoríade discoexisteprácticamenteen dos formatos:

a- 5.25 pulgadas(130mm), con doblecara.

b- 3.5 pulgadas(90 mm), consolo una cara.

Para conocer la capacidad de los discos,

Capacidadde compresiónen el apartado3.3.1.

ver Tablas de

Muchoshan descrito y presentadolos progresosde este medio

como BARTHOLOMEUSZ~, BATE23, CHEN y RUBIN24,
25 27

FREESE , FUNKENBUSH26, GRAVESTEIJN , GREIDANUS28
e YAMAMOTO29, KRYDER30, MANSURIPUR et al.31,
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MEIKELJOHIN32, OJIMA” y OHTA, RYAN34, SPONHEIMER35,

URROWS;URROWS36.

Utilizan diversas técnicas de grabación, como los WORM,

siendolasprincipales:

• Magneto-Óptica(MO) o TermoMagneto-Óptica.Una técnica

híbrida: almacenainformaciónmagnéticamente,pero grabay

leecon el láser.Estatécnicanecesitade dos etapasseparadas

paraborrary sobreescribir.

• La PhaseChange(P-C) (Cambiode Fase).Fue comercializada

por Matsushitaa partir de 1990. La principalventajasobre la

MO es que la técnicaP-C soportasobreescrituradirecta, esto

es, el drive puedea la vez borrar y grabar. Por contra, parte

del procesode transiciónde fasede amorfohaciacristalino es

lento, lo que limita el medio, cuandola informacióntiene que

sergrabaday borradarápidamente.

La tecnologíade grabaciónmagneto-ópticaesla queprevalece.

Los mediosregrabablesson vistos como competidoresdirectos

al almacenamientomagnéticoconvencional,en los discosduros
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y los disquetes.Los datosescritosen estosmediospuedenser

borradosy alteradoscuandosedesee.

Así que la capacidadde almacenaje,tal como se indica en las

tablas(en 3.3.1), sonun motivo de desarrollopermanenteen su

fabricación.

El formato de 3.5 pulgadas de un único lado ofrece un

almacenamientode 128 Mb estandarizadocon la 150; ya hay

“versiones de 256 Mb (que no aparecen en la tabla) en el

mercado, aunque usando discos distintos. El formato de 3.5

pulgadas es más utilizado para usuarios individuales que para

los usuarios en red.

Debido a que la capacidad de uno de 3.5 pulgadas es similar a

un típico disco duro magnético, el medio es un competidorpara

los actuales medios de backup como los drives de cintas y los

drives Bernoulli. La mayoría de los proveedores estiman que la

vida de un disco de 3.5 pulgadas es de JO a 15 años; algunos

aseguran la integridad de los datos en más de 40 aRos”
37.

APROGED indica que: “se utiliza menos para las aplicaciones

de almacenamiento electrónico y más para aplicaciones de

gestión de documentos que tienen un corto tiempo de vida. Los
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tiempos de vida que anuncian en la actualidad los fabricantes

son del orden de 10 a 15 años, o incluso más, si el sustrato de

los discos es en vidrio y no en policarbonato.

Se puede comprobar que existen también en el mercado discos

que pueden ser borrados, de gran formato, los de 12 pulgadas

(30 cm); se utilizan para el almacenamiento masivo en los

ordenadores centrales “.

3.2.2-Drives

Los drives son los dispositivos de grabación/lecturade los

mediosópticos,o seade los discosópticos.

RICHARDSON describe: “En primer lugar, algunas

características comunes de los discos ópticos: casi todos los

tamaños y tipos de almacenamiento óptico utilizan medios de

doble cara en drives que sólo leerán un lado cada vez. Esto

sign«ica que un disco con capacidad nominal de 1.3 Gb, como

los productos Hewlett-Packard, Sony, IBM, y Ricoh de 5.25

pulgadas tienen solamente la mitad de la capacidad disponible

“on-line” en un drive. Para leer el otro lado, es necesario dar

la vuelta al disco, un hecho que ha ocupado a los fabricantes de
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jukeboxes por muchos años. Hay dos principales excepciones

para esta regla general: el Philips LMS LD 4100 que es un

drive WORM de 12 pulgadas que puede leer ambos lados del

disco a la vez, y que ofrece beneficios considerables en la

construcción de jukeboxes, con más datos extra “on-line” y

tasas de transferencia de datos más rápidos ; y el Compact Disk

(CD). Los CDs son un medio, utilizado en un drive por un lado.

En la práctica, un CD de 4.72 pulgadas guarda tantos datos en

un único lado como la mayoría de los discos ópticos de 5.25

pulgadas; por lo que esto no es tan relevante como pueda

parecer

Se imponen un cierto número de especificacionesa los

lectores/grabadores:

• la lectura(READ);

• la escrituray la verificación de los datosdel disco (WRITE

AND VERIFY).

Hay también un cierto númerode principios de control de los

datos:

• Error EDAC (Error DetectionandCorrection);

• Alarme EDAC.
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EDAC es un procedimientode deteccióny de correcciónde los

erroresque puedenocurrir durante la grabaciónde un disco.

Permitegrabarun mensajeredundanteque sirve de backup.En

la lectura, un decodificador utiliza esta redundancia para

corregirsi esnecesario.

La diversidad de drives se relaciona con la diversidad de

formatosy métodosde grabaciónexistentes,que a su vez tienen

modelosdistintose incompatibles.

• Describimoslos drives de:

• Solo escritura

• Regrabable

• Multifunción

• Múltiples y autochanger

3.2.2.1-Solo escritura

a- Drives CD-ROM
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Los problemasde estosdrives estánen la compatibilidadentre

los primerosy últimos drives, y sus capacidadespara leer los

varios formatosdesarrolladosa partir de los llamadosdiscosde

los colores:Red,Yellow y Orange.

Como el CD-ROM tiene su tecnologíabasadaen la del CD

audio, el drive CD-ROM que operaen un PC, puedeserusado

para el CD audio, pero al revéses imposible. La tecnologíade

CD estásujeta a una mayor estandarizaciónque otros medios

ópticos,y esoesbuenoparasu futuro.

La conexiónde un drive de CD-ROM a un ordenadores efectivo

a través de algunas formas de interface. Muchos modelos

utilizan sistemas de interface de ordenador (SCSI - Small

Computer Systems Interface) estandardizados,otros utilizan

tarjetasde interfacedefabricantesconocidos.

Mientras los CDs compiten favorablementecon los medios

magnéticos en lo que se refiere a la capacidad de

almacenamiento,son menos competitivos en relación a la

performancede los drives de CD-ROM, por ejemplo. Dos

medidasde la performancede los drivesson:
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• El tiempo de acceso: es decir, el tiempo que pasa entre la

emisiónde unaordendel sistemaoperativoparala recuperación

de datosy el tiempo que estos datosestándisponiblespara la

transferencia,y

• Tasa de transferencia: número de bytes de datos transferidos

por segundoentreun discoy el ordenador,unavezque los datos

hayansido localizados.

El tiempo de acceso puede ser sometido a diferentes

interpretaciones,pero proporcionaun referencia!muy útil. De

estemodo,cuandoun disco durosin interfaceSCSI sencillo,con

un tiempode accesode 16 msy tasadetransferenciade datosde

650 kbps,es compradocon la mayoríade los drives CD-ROM

actualmenteinstaladosque, típicamente,operancon velocidades

de accesoentre250 y 800 ms y a unatasade transferenciaque

se mantiene alrededordc 150 Kbps, la comparaciónresulta

favorable. A este nivel, los drives de CD-ROM son más

comparablescon las unidadesde los drives de disquetesque con

los discosduros.

En el mercado ya surgen grabadoresmás potentes de CD-

WORM. Se conectan a unas estaciones de trabajo o a

microordenadoresa travésde una interfaceSCSI y procedenal
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registro de los datos bajo el control de un software. Este

programaes ante todo un softwarede formateadode los datos

que efectúaigualmentesu transferenciahaciael grabador.Los

aparatosde entradade estagama efectúanestatransferenciaa

una velocidad de 150 Kbps, lo que significa que hace falta

aproximadamente1 hora para grabar 600 Mb. Este tipo de

aparatostiende a desaparecerde la oferta de los fabricantes,

para ser remplazadospor aparatos de doble o cuádruple

velocidadasegurandola transferenciaa unavelocidadde 300 o

600 Kbps; en esteúltimo caso,hay que contaralrededorde 15

minutos para transferir600 Mb. Kodak proponeincluso para la

duplicación en pequeñaserie, un grabadorde CD-WORM que

puedepresentarunatasade transferenciade 900 Kbps. Paraque

las copias se hagan sin intervención manual, Kodak ha

concebidotambién un sistemade alimentaciónautomáticaen

mediosvírgenesy de descargade los discos grabadosde una

capacidadde 75 CD-WORM.

Los softwaresde formateadoy de transferenciatienen mucha

influenciasobreel empleoque sepuedehacerde un grabadorde

CD-WORM. Existen cada vez más proveedores, para los

entornos burocráticos (DOS, MS-Windows, Windows-NT,

etc...) para las estacionesUnix y se diferencian por sus

posibilidadesy susfacilidadesde empleo.Estosprogramasson

Angela m0 (9avalcanti mourao (Drespo

238



CAPÍTULO 3: Los SoportesÓpticos

ya, en su mayor parte multisesión, lo que significa que los

registrosde datospodránhacerseen varias veces,a medida de

las necesidadesdel usuario. Discos monosesiónpueden ser

igualmente creadoscon estos mismos softwares. Consisteen

grabar en una sola operaciónun fichero o la totalidad de la

capacidaddel CD-WORiM que ya no podrá recibir otros

registros.Se puede,en definitiva, crearunosCD-WORM multi-

volumencomprendiendorepertoriossucesivos.

Parasimplesoperacionesde backup de datos, puedebastarun

software de transferenciadirecta o de backup multisesión. La

nueva generación de programas permite grabar los datos

directamente sobre el CD-WORM utilizando los formatos

lógicosde los ficheros,perono ofreceunaportabilidadtotal de

datosen diferentesentornos.Si se tiendea estaportabilidad,es

preciso realizar sobre disco duro magnético,una imagen ISO

9660 de esos datos, operación llamada pre-formateado,y

después transferirles sobre CD-WORM. Algunos de los

softwares de pre-formateado y de transferencia, permiten

también realizar unos discos compatibles con las

especificaciones del CD-ROM-XA, del CD-I, etc.,

conformándose a las especificidades de cada uno. Los

fabricantesde estetipo de software comercializandesdehace

poco unos APi (Asistentepara integración)y unos módulosde
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integraciónque puedenser utilizados conjuntamentecon otras

aplicaciones,en particularlas de GED.

El CD es una forma de disco óptico WORM; hay diversos

grabadoresde CD que acceden al mercado: Philips, JVC,

Plasmon,Ricoh; los estándaresde CD estánbien fundadosy

usadosampliamente.Ofrece costede almacenajemuy bajo - los

medios, a poco más de 1.000 Ptas.y drives a partir de 20.000

Ptas.- aúnquebasadosen un disco único por drive, cuestan

menosde 39 Ptas.por Mb, o 2 céntimospor documento.Utilizar

un lector de CD en jukebox o autochanger,y costes de

almacenaje“near-line” puedehacerbajarel costea 20 Ptas.por

Mb.

Con estas ventajas ¿se puede utilizar como un medio de

almacenajemasivo, en lugar de aquellos otros, tecnología

WORM cara, no estándar? ¡ sí y no!

Con el punto de vista de RICHARDSON: “Todos los puntos

arriba citados son verdaderos pero el CD todavfa sufre de su

historial como un dispositivo audio. Como tal, está diseñado y

optimizado para grabar y recorrer largos “streams” de datos en

una modalidadserial, Pero si lo pruebay utiliza para acceder o

grabar archivos individuales en una modalidad randómica,
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emergen sus debilidades. El CD estándar es de sesión única,

soportada por todos los lectores de CD en el mercado. Eso

sign~ca que todos los datos, al ser grabados, tienen que serlo

en una única e ininterrumpida sesión de grabación, con una

media precisa delSO Kbps. La grabación multisesión es posible,

pero impone un almacenaje de más de 16 Mb por sesión -

insostenible si todo lo que se quiere escribir es un solo archivo

de 50 Kb - y puede ser leído solamente en un lector que soporta

sesiones múltiples (es más caro). Hay software que escribirá en

CDs más flexiblemente, como el de AME (Dublin), entre otros,

pero esto empieza a situarse fuera de los estrictos estándares de

los CD y se pierde el beneficio de intercambiabilidad del disco.

En el momento de la recuperación, los lectores de CD tienden a

ser mucho más lentos que otros drives WORM con tiempos de

acceso más largos e índices de datos más lentos. De nuevo, si se

esta preparado para estar fuera de tales estándares, entonces

AME ‘s Celístore puede ofrecer mejor “performance “, mientras

lectores de CD más rápidos están disminuyendo este intervalo.

CD es mejor donde hay grandes volúmenes de datos para ser

escritos de una vez, y donde la velocidad de recuperación es
,,38

menos crítica
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los más importantes documentos en un medio de vida largo y

protegido (en general, el almacenamiento óptico es más

resistente a la falsificación, que el papel) ~

Los drives para los medios de sólo escritura pueden ser

categorizadosde acuerdocon los tamaños,es decir, de 14, 12, o

5.25 pulgadas (356 mm, 300 mm y 130 mm, respectivamente)de

diámetro.

Kodak parece estar sola en la fabricación de los drives de disco

para los medios de 14 pulgadasque forman la base de la

estandardizaciónde este tamaño. Conectadoa través de la

interfaceSCSI,el driveproporcionaun tiempo de accesode 700

msy unatasadetransferenciade 1 Mbps.

Por otro lado, los drives para las unidadesde disco de 12

pulgadasde diámetro estándisponiblesen varios proveedores

incluyendo Sony, Hitachi, Fujitsu, ATG Gigadisc, y Láser

MagneticStorageInternational(LMSI). Existe la tecnologíade

cabezaóptica doble que evita la necesidadde dar la vuelta al

disco para leerlo del otro lado, paraalgunosmodelos.Aquí de

nuevo se utiliza la interfaceSCSI. Dependiendodel modelo, el

tiempode accesova de 90 a 500 ms de tasade transferenciapara

500 Kb a 1.5 Mbps. Todavíahacefalta unaestandarizaciónpara
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los drivesy los discosde 12 pulgadas,a pesarde la confianzade

los usuariosen los fabricantes.

Mientrasque los formatosde 12 y 14 pulgadasestánclaramente

definidos para las aplicacionesdonde hay requerimientosde

capacidad masiva de almacenamiento,los discos de 5.25

pulgadasy los medios asociados a ellos, ofrecen una baja

capacidad.Los tiemposde accesobásicoestánen un rangode 75

a 250 msy las tasasde transferenciade 600Kb a 2.5 Mbps.

La empresaPioneeres una de las líderes de fabricaciónde los

drives ablativos en el tamaño 5.25 pulgadas, mientras ATO

Cygnet,Hitachi, PhilipsLMS y Sonysonhabitualesproveedores

de 12 pulgadas. Kodak hace los mayores discos, con 14

pulgadas, capacidadde 14,8 Gb, es decir más de 300.000

imágenesde documentos,en un discode doblecara.

El principal proponentedel PhaseChange(P-C) es Panasonic,

pero la sometea unareingenieríaparaensancharsu atractivo.El

P-C existe desdehace algún tiempo: se está en la tercera

generaciónde drives, con capacidadesde 1.5 Gb por disco de

5.25 pulgadas.Panasonicha cogido el principio de las bases

pasadas,la compatibilidad: todos los mediosde la generación

anteriorpuedenser leídosen el actual drive 7030, y se espera
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que la nuevageneraciónde drives que estápara llegar, continúe

tal tradición. El medio P-C es algo máscaro que el magnético-

óptico;alrededorde 157 Ptas.porMb.

3.2.2.2-Regrabable(DON no CD)

Variosvendedoresdisponende los drivesy de los discosópticos

regrabablesde 5.25 y 3.5 pulgadas.Utilizan tecnologíamagneto-

óptica(MO) y la grabaciónPhaseChange:MO (con el inhibidor

WORM removido)y el PCE (Phase-ChangeErasable- Cambio

de FaseBorrable).El borrablePCE utiliza diferentesmediosde

grabacióna partir de la versiónWORM que, como el MO, es

capazde serreinicializado y de sobreescribirpor la aplicación

de calor.

Actualmente,los drivesde discosópticosregrabablessonusados

en aplicacionescon gran cantidadde datoscomo CAD, DTP y

DIP. Son idealespara el almacenamientotemporal de gandes

archivosde “trabajosenproducción”.

Los drives ópticos regrabablesson funcionalmentesimilares a

los discosmagnéticos.
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Los drives ópticosregrabablesson ampliamentedireccionadosal

mercadode la edición y para otras aplicaciones,cuando los

usuarios necesitan la durabilidad, al almacenar grandes

volúmenes,y accesorandómico.

Son también adecuadospara ser incorporadosen ordenadores

personalesy estacionesde trábajo(workstation) donde pueden

mezcíarselos formatosde sushomólogosde disquetemagnético.

Igualmenteno esningunasorpresaque, en los discosWORM, la

interface de drive predominantees el SCSI, que es el que

soportala mayoría de los modelos de drives de 3.5 y 5.25

pulgadas.Todavíala intercambiabilidadentredistintosmodelos

de drives no es necesariamenteasumidaporque, por ejemplo,

hay distincionesen los comandosde interfacesde las tarjetas

SCSI.

Proveedoresimportantesde drives ópticos regrabablesde 5.25

pulgadasson Hewlet Packard,Hitachi, Maxoptix, Panasonic,

Ricoh y Sony. Paralos discos regrabablesde 3.5 pulgadasson

IBM, MOST, Panasonic,Ricoh y Sony.

El formato estábien estandarizadopara los medios magneto-

óptico, con una variedad de suministradoresde drive que
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incluyen Hitachi, Ricoh, Reflection Systems,y Panasonic.Sin

embargo, muchos fabricantes están buscando mayores

capacidadescomo,por ejemplo,Maxtor y Sony.

Los másrecientesformatosde discode 3.5 pulgadasdisponibles

ofrecenmenosespaciode almacenajeque el de 5.25 pulgadas,

pero los drives de similaresproveedoresson más rápidos con

referenciaal tiempo de acceso,entre 45 y 80 ms. Algunas

unidadestambiénaceptanlos mediosO-ROM. Por ser el drive

de discosde tamañocompacto,se adaptanparticularmentebien

a ordenadoresportátiles.

El tiempo de accesode estosdrivesde discosregrabablesestáen

el rangode 60 a 100 ms, y es másrápido quesus equivalentes

WORM; mientrasque en la tasade transferenciade datosson

similares.

En la práctica, casi toda la actual generaciónde drives ópticos

de 5.25 pulgadasson multifunción, es decir, capacesde leer y

escribir WORM y medios regrabables.Nikon ofrece un drive,

mientras que el drive regrabable M-O de 12 pulgadas -

producidopor variosproveedorespara el estándarinternacional

ISO/IEC 10090 - no ha sido absorbidoen ningunacantidadpara

la gestiónde documentos,debido a su alto coste,bajacapacidad
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y bajaperformance.Esteesun casotípico dondeun estándarfue

establecidodemasiadopronto en la vida de una tecnologíay

sirvió parahacerno competitivoslosproductosresultantes.

Sinembargo,las cosasestáncambiando.Hay ahoraunaversión

de 230 Mb del estándarde 3.5 pulgadas,mientraslos costesdel

medio original de 128 Mb han caído sustancialmente.Esto

significa que donde hay un costepor Mb de 83 Ptas./Mbpara

óptico regrabable de 5.25 pulgadas, el equivalente al 3.5

pulgadas cuesta ahora 22 Ptas./Mb. Es una mejora muy

importante.

3.2.2.3-Drive inultifunción

Puesto que el formato de 5.25 pulgadas está disponible en

WORM y regrabables,desarrollosen los drives de discosven la

necesidadde las unidadesmultifunción capacesde manejar

ambostipos de medios. Entre los proveedoresestánHewlett-

Packard,LMSJ, Panasonic,Pioneer,ReflectionSystemsy Sony.

Algunos drives, por ejemplo, el de Reflection Systems y

Panasonicusanla tecnologíade grabaciónPhaseChange(P-C),

para ambos: WORM y regrabable.Otros drives multifunción
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usanun mediopara sólo escrituray otro para lectura.Ejemplos

de estas combinaciones incluyen: magneto-óptico para

regrabacióncon grabaciónDye o Ablativo para solo escritura.

Los drives puedendetectarqué tipo de medio está insertadoy

entoncesse da una apropiadaacción de control, paraprevenir

borradosaccidentalesde datos,en un disco usadopara el modo

de sóloescritura.

La ofertaincluye:

• Dye polymer/MO multifunción: disponible con Pioneer y

LMSI. Utilizan técnicas de dye polymer para grabaciones

WORld y técnicasMO para grabacionesregrabables.Esto

significa que los diferentesmedios son necesariospara los

procesosde sólo escritura y regrabables.Estos productos

utilizan el formato “sampled servo” para ambos medios

WORM y regrabable;lo que significa que el drive no es

compatiblecon el “mainstream”de los drivesmagneto-ópticos

o con los principales esfuerzos de los estándaresde los

mediosregrabablesópticos.

• WORM (CCW-Continous Composite Write)/MO

Multifunción: disponiblecon Hewlett Packard,Sony y otros.

Esteenfoqueutiliza la misma cinta del medio magneto-óptico
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para los procesosde sólo escrituray regrabables.Parahacer

esto, el mecanismoutiliza un medio que es esencialmente

regrabable, pero que también puede ser utilizado en la

modalidad WORM, por mecanismos de protección de

escrituraquesonactivadospor el control de informaciónen el

disco. La operacióndel mecanismoactivael comandode sólo

escrituradel drive. Esteprocesoestotalmentedependientedel

drive, siendocapazde leer el control de la información.Por

consiguiente,existeel peligro de que un drive más antiguo

podría escribir sobre los discos que están protegidos de

escritura,porqueno leeríael control de la información.

• Multifunción PhaseChange(P-C): disponible con Panasonic.

Este enfoqueutiliza el mismo enfoquelectura! escrita, P-C,

paraambosmediosWORM y regrabable.El usode los medios

P-C es, en general,menoscomún que el ablativo (WOR.M) y

el magneto-óptico(regrabable).El problemade las técnicasP-

C es la reutilizaciónde los medios,que cubre la posibilidad

de que las característicasde escriturase degradendespuésde

muchasoperaciones.Existeparalos drivesmultitXrnción como

el sólo regrabable.Sin embargo,uno de los beneficiosestriba

en que con la sobrescriturapuedeser archivadoen un único

pase,mejorandoademáslos tiemposde sobrescritura,lo cual

no esposiblecon la tecnologíaMO.
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A partir de los diferentes enfoques tomados por varios

proveedores,el concepto de los dispositivos multifunción,

elimina las decisionessobrelos mediosquesehanperdido,y a

los usuarioshan sido dejadaslas decisionesposteriores,sobre

cuándosonaplicablesciertosenfoquesparasusaplicaciones.De

hecho, la confusión actual sobre los mecanismosmultifunción

vienede las controversiasy complejidadesrelacionadascon los

mediosWORM y regrabables.Los diferentesenfoquestomados

para los sistemasmultifunción provienende los vendedoresque

deseanprotegerel tamañodel mercadoy las inversionesen los

chivesy discosWORM y regrabables.

Un problemapara muchosusuarioses si el uso de los medios

regrabablesen la modalidad de protección de escritura es

aceptablecomo un sustitutoa los mediosWORM. Mientraslos

vendedoresno estánde acuerdosobre qué enfoque es el más

apropiado,tambiénesverdadque los enfoquesexistentestienen

desventajas,y que existen probablementepara prevenir que

cualquierade ellos pueda tenerel dominio total en un futuro

próximo.

Los drives de aplicacionesmultifunción puedenser trazadosa

partir de diferentes característicasde los discos WORM y
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regrabables.El uso de ambostipos de medios en los sistemas

multifunción, estáampliamenteadaptadoa aplicacionesdonde

sealmacenaninicialmentedatosvolátilesen discosregrabables,

y una vez estéestable,es emigradohacia los mediosWORM,

que son más baratosque los medioscomparablesregrabables.

Este enfoque es particularmenteaplicable en las aplicaciones

DIP y COLD, donde el perfil natural de la actividadpara los

datos y documentos tiene su motivación en el principio del

almacenamiento(de estemodo es más adecuadoa los medios

regrabables)y gradualmentese transformaen más estable(por

esoes más adecuadoal almacenamientoWORM). Estetipo de

usoaumentacuandosedestinaa las auditoriasy procedimientos

de registro,si la admisibilidadlegal de los datosalmacenadosno

es motivo de preocupación.Se ha anticipado que los drives

multifunción seránutilizadosde unamanerasimilar a los drives

regrabables,pero con un estratoadicionalde seguridadde datos

contraborradurasy sobreescriturasaccidentales.

Algunos vendedores, incluyendo Hewlett Packard, Sony,

Panasonicy Pioneerlanzaron los drives multifunción de 5.25

pulgadasquepuedenaceptardiscosde sólo lecturay regrabable.

Esto permite a los usuarioselegir el medio deseadopara cada

aplicación. Hewlett Packard y Sony utilizan los medios
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regrabablecon protección de escritura, mientras Panasonicy

Pioneerutilizan WORM y regrabablesrespectivamente.

A estos equipos se suma el multifunción para CD-E. Philips,

Sony, Matsushita/Toshibaanuncianla primera generaciónde

grabadores/lectoresparaCD-E que aceptalos demásmediosCD.

3.2.2.4-Unidadesde drives múltiplesy autochanger

A pesar de la alta capacidadde almacenajeofrecida por los

mediosópticos comparadoscon sus homólogosmagnéticos,el

almacenamientoóptico estáesencialmentebasadoen los medios

removibles. Paramuchasaplicacioneses necesariofacilitar la

velocidadde accesoa distintosdiscos,o paraambassuperficies

de grabación de los medios de doble cara, sin necesidadde

intervención manual para seleccionar y cargar discos

individuales.

Para ciertos medios de doble cara, existen drives de doble

cabezapor proveedorescomo LMSI con discos WORM de 12

pulgadas. Entretanto, todavía predominanen el mercado los

drivesde cabezaúnica.
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Un caminoqueestásiendoadoptadoparaobtenerla información

“on-line”, es la utilización de varios discos en las unidadesde

drive múltiple. Por lo tanto para las aplicacionesCD-ROM, las

unidadesde drive están,por ejemplo, disponiblescon 2 o más

drives en forma de torre de proveedorescomo Sony y Toshiba.

Claramentehay un límite a esteenfoquey la opción más común

es utilizar dispositivos mecánicos automáticos (también

conocidoscomo autochangers,autoloadersy losjukeboxes)para

seleccionary cargardiscosindividualesen uno o más drives.

“Conviene hacer una distinción entre un jukebox y un

autochanger. Un autochanger es una unidad de

grabación/lectura provista de un dispositivo de carga/descarga

de disco permitiendo acceder rápidamente a las informaciones

de cinco o seis medios. Existen también unos tornos de

grabadores/lectores. No se trata en ese caso de jukeboxes

porque esos aparatos no presentan las mismas posibilidades de
,,40

extensión en capacidad

Los autochangersestándisponiblesparalos formatosCD-ROM,

WORM y mediosópticosregrabablesenlos formatos5.25, 12, y

14 pulgadas. Ellos ejemplifican los sistemas de almacenaje

“near-line” proveyendorápido, si no acceso“on-line” inmediato,

a grandesvolúmenesde información.Operadosbajo el control
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del ordenador, cogen los discos, les dan la vuelta, si es

necesario,para seleccionarun lado especifico del registro y

depositario en un drive. Tecnología similar está también

disponibleparausocon cintasmagnéticas.

Las capacidadesde almacenamientoson teóricamente casi

ilimitadasy pueden,por ejemplo,llegaralrededorde 20 Gb para

unidadesCD-ROM y más de 1.000 Gb para sistemasWORM;

esteúltimo para discos de 14 y 12 pulgadasde diámetroen el

modelode Cyganet.

Los autochangerspueden ser una buena alternativa para la

tecnologíaRAID de almacenamientomasivo“on-line” basadoen

discos magnéticos. La elección para cualquier aplicación

particulardependerádel balancede algunos factores como un

autochangerde velocidadde accesolento, pero de bajo coste,

contralos sistemasRAID de grandesvelocidadesy caros.

3.3- Estándares

Un factor de total relevanciaen los soportesson los estándares,

y en esteáreade los ópticos se puedegarantizarque es escasa.

Angela ma &avakanti m0~~a0 erespo

257



CAPÍTULO3: Los SoportesÓpticos

La rapidezconque se estándesarrollandolos mediosse tornaun

problemaclave.

En Mayo de 1995 participéde un eventoen Gran-Bretaña,en el

Cimtech sobre “Estándarespara Gestión de Documentos”41

dondeseha tenido la oportunidadde discutir el tema,escuchary

recogerinformación.

De estaexperienciahe apuntado:

• El valor de la Información es una calidad corporativa

significantey de mayor valor que los sistemasde hardwarey

software.

“Los recursos comprometidos para capturar y gestionar

documentosson invertidosen Informacióny no en Sistemas”.

• Como beneficios de los estándarespara la Gestión de

Documentos,seestimaque:

• Se mantienenabiertaslas opcionespara la explotación

de la información (acceso, USO compartido y

reutilizaciónde la información);
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• Ayuda a evitar o reducir la conversiónde esfuerzos

cuandohay cambiosde sistemas;

• A través del uso de módulos se crea sistemasmás

fiables;

• Aumentala vida de usode la información.

• Las institucionesde estándaresoficiales y no oficiales son:

• de jure (Institución de estándares formales):

Procesomuy embarazoso,engorrosoy los estándares

llegan con demora. La velocidad varía y el éxito

también.

• de ¡acto (Consorcio de industrias, proveedores

dominantes):

Eficiencia y conformidad con los requerimientos.La

velocidadvaríay el éxito también

• Las mismas Organizacionescontribuyen con los dos

tipos.

• Hay muchareutilizacióndematerial.

• ¿Quéhacea un estándarserútil?

• Méritos técnicos(paralas aplicaciones);
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• Aceptaciónde la industria (en cuantoal desarrollode

los modelos,disponibilidadde productosy númerode

usuarios,porqueesteesunpunto crítico);

• Estabilidad;

• Cambio de control (¿cuándohacer los cambios?,¿en

qué momento?; y son partede las políticasaveriguar

las especificacionesde los equipos, la necesidadde

consultoría,compatibilidady confidencialidad,)

• Disponibilidad (estándaresinternacionalesdisponibles,

catálogosintroducidos,compradeespecificaciones).

ParaWILLIAMS42: “Existen dos tipos principales de estándar:

de¡acto, y generadospor Comités.El primero cuandouna gran

empresa,como IBM estableceun modeloy un estándarque es

seguidopor otras compañías.

El segundoesun modelode cooperaciónguiadopor los Comités

de estandarización.Un ejemplo de este es el estándarpara

discos ópticos de sólo escritura (WO), que ha sido publicado

por la ISO, 6 añosdespuésde queempezaron¡os trabajos”.

El advierte que el peligro de estos tipos es que se pueden

encontrarcallejonessin salida. La propuestahecha por los
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comités es para dos formatos totalmente distintos e

incompatibles.

Solamente una pequeña proporción de los sistemas de

almacenamientoexistentesen cl mercadosetomanestándar.

A nivel de estandarizacióninternacionalhay cuatroniveles de

involucración: Internacional, Nacional, Asociaciones y

CompañíasComerciales,más un mecanismoentreel nivel de

compañíay el Internacional, que es la European Computer

ManufacturersAssociation(ECMA).

La 150 y la International ElectrotechnicalCommission(IEC)

tienenun comité técnicoJTC1.

Los soportesópticosestánnormalizadosen dosniveles: fisico y

lógico.

• La normalizaciónfisica y de hardwaredebecubrir: el medio y

los controladoresde drives.

• La normalizaciónlógica y de softwaredebecubrir: la manera

en la cual son organizadoslos datosen los discosy cómo se

puedeaccedera ellose intercambiarlos.
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Comoseha visto, la digitalizacióngeneraun importantenúmero

de bytesque sonde dificil almacenamientoen un disco duro; lo

mismo sucedecon los máspotentesque existenen el mercado.

Todavía,con la grancapacidadde almacenamiento,alrededorde

10 Gb sobre las dos carasde un mismo disco, no es posible

almacenartantainformación.Paraun mejor aprovechamientodel

almacenamientoes indispensablela compresiónde los datos.

La compresiónconsisteen reducir el archivo de imagen a un

tamaño que se pueda manipular, permitiendo almacenar, y

transportarel material, sin aumentarel tiempo de acceso.Los

trabajos e investigacionesen este sector, como en el de los

estándares,estánmuy avanzados.

Estosestándaresson:

3.3.1- Compresióny Desconipresiónde imágenes

La primeranormasurgió con el nombrede CCITT (Consultative

Committeefor InternationalTelephoneandTelegraphy- Comité

ConsultivoInternacionalTelegráfico y Telefónico).Provienede

la copia por fax y permite transferir los datos digitalizados y
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comprimidosa través de unared. Esta norma se divide en dos

grupos:

• Grupo 3 ó III (llamadounidimensional)permitecomprimir de

5 a 8 vecesel tamañode un archivo;

• Grupo 4 ó IV (llamado bidimensional) permite obtener

“ratios” de compresiónde 15 a 20.

Esta norma es aplicada a documentosasociadosa textos y

gráficos.

Parala imagen fija, la norma es la JPEG (Joint Photographic

Expert Group), nombredel grupo de trabajo encargadode su

concepción.

Parala imagen animadaes la norma llamada MPEG (Moving

PictureExpertGroup).

La norma JPEG correspondea un algoritmo de compresión

surgido en 1952por el investigadoralemánHuffinan. El objetivo

era el de difundir las imágenescomprimidas,en un factor de 10

a 100, por las redesNumeriso Transpac.El principio era el de

la técnica de compresiónpor dispersión, o sea, eliminar las
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grupos:
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5 a 8 vecesel tamañode un archivo;

• Grupo 4 ó IV (llamado bidimensional) permite obtener

“ratios” de compresiónde 15 a 20.

Esta norma es aplicada a documentosasociadosa textos y
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Parala imagen fija, la norma es la JPEG (Joint Photographic

Expert Group), nombredel grupo de trabajo encargadode su

concepción.

Parala imagen animadaes la norma llamada MPEG (Moving
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3.3.2-Estándaresde Drivesy Discos Ópticos

Como quedadicho anteriormentelos estándaresson necesarios

para todos los productos de almacenamientoóptico. Los

estándaresayudana los usuariosa intercambiardatosy reducir

el riesgode obsolescenciadel producto,problemasen el fracaso

o retirada del mercado de un vendedor único. Si el

almacenamientoóptico es utilizado para distribuir y almacenar

datosvitales, los estándarestienen que existir para facilitar el

transportede talesdatosy proveera los usuariosde la seguridad

de que susdatosestarándisponiblesen los añossiguientes.

3.3.2.1-CompaetDise(CD>

El formatoCD en susvariasmanifestaciones:sólo lectura, sólo

ecrituray más recientementeregragable,tiene un gran número

de estándaresasociadoscon él. Debido principalmenteal éxito

comercial del primer formato de CD, el audio CD-DA, los

estándareshansido ampliamenteformuladospor la colaboración

entrepartesinteresadas(Philips y Sony) más que empresasque

adoptancaminos de desarrollo diferentesy competitivos. No

obstantedebido a este continuo desarrollo de estándares,las
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unidadesde drive de CD una vez compradaspueden no ser

capacesde trabajarcon posteriorestipos de CD, a pesarde que

puedenseractualizadasalgunasunidades.

Los varios estándaresde CD estánreferidospor libros de color,

descritosa continuación:

• Red Book- Se refiere al estandardel CompactDisc Digital

Audio (CD-DA) (Disco Compacto Audio Digital). Este

especificó los atributos del segmentode audio y definió la

corrección del error. Debido a que el CD-DA enfocaba el

mercado de consumo, y solamente lidiaba con audio, su

apariciónno ha impactadoen la industriade ordenadores.

• Yellow Book- En 1985 el Yellow Book proporcionóla fase

siguiente del CD, el CompactDisk ReadOnly Memory (CD-

ROM) que objetivabala industria de ordenadores.Nuevamente

Sony y Phillips colaboraronpara hacerel Yellow Book a través

de la definición de dos modos.El CD-ROM modo 1 se refiere a

datosde ordenadory correcciónde errores,mientrasel modo2

especificarequerimientosparaalmacenamientode datosaudioy

video, pero con reducidacorrecciónde errores,a pesarde que

permitealmacenarmásinformaciónen el CD.
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En relación al modo 1, desde un principio hubo una

preocupación hacía la estandarización entre las partes

interesadas,quevieron la necesidadde la especificaciónparalos

formatosy volúmenesde archivosdel “High Sierra Group”. La

European Computer Manufacturers’ Association (ECMA),

trabajóel temay redactóla ECMA-119 en 1987,y fuepublicada

por la ISO como 150-9660en 1988. En 1988 la ECMA reeditó

el Yellow Book y publicó la ECMA-130, que a su vez fue

publicadacomo ISO 10149. Los discosCD-ROM son definidos

de un diámetrode 12 mm y unacapacidadde almacenamientode

550 Mb.

Al construir la especificacióndel modo 2, Pillips y Sony se

unieron a Microsoft paradefinir la extensióndel CD-ROM XA

para el Yellow Book, cubriendoformatosde archivocapacesde

abarcarvideo animado,audiocomprimido,fotografiasy datosde

ordenador.Parecidoal modo 1 y 2 estaextensióntiene forma 1

y forma 2, con el antiguo almacenamientode datos de

ordenador,con correcciónde error, y el último video animado,

fotografiasy audiocomprimido,peroconreducidacorrecciónde

error.

• OrangeBook- El Frankfiirt Groupes el último movimientode

colaboración que une Sony y Phillips, y define una
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especificaciónpara la escrituraen los formatosCD. La Parte

r cubre los mediosregrabablesbasadosen mediosmagneto

ópticos(CD-MO) y la Parte28 se refiere a los mediosde sólo

escritura(CD-WO). JuntosestánreferidoscomoCD Grabable

(CD-R), R de Recordable.La disponibilidad de un CD

Grabable facilitará el “mastering” in-house de CD-ROMs,

permitiendounareducciónimportanteenlos costesde edición

utilizandoestemedio.

La 150 13346 defineun volumeny unaestructurade archivo de

disco monosesióny regrabablecon grabaciónno secuencialy

parael intercambiode información.Parael aspectológico existe

el ECMA-168,basadoen la ISO 9960y enel OrangeBook, para

incluir el CO-E. Hay cinco propuestasactualmenteen estudio,

quesetomarádespuésla parte 38 del OrangeBook. Este deberá

beneficiartambiénlos CD-WORM.

3.3.2.2-DiscosOpticosNuméricos(DON)

La implementación de estándarespara los discos ópticos

numéricosWORM ha sido problemática.Desdeque diferentes

vendedores desarrollaron productos propios debido a la

necesidad de estandarización,los derechos adquiridos han
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tendido a retardarel procesode estandarización.Sin embargo,

los avancessehandadoen algunasáreas.

Discosde 3.5 pulgadas:

Los regrabablesCCS estáncubiertospor la ISO DIS 10090 que

determinaun solo lado de almacenajede 128 Mb. Este estándar

estátambiénsiendoutilizado por ANSI como el estándartipo 1.

ECMA ha publicado, en 1991, su estándar154, que también

determina128 Mb en un único lado. La alternativa,regrabables

DBF, estábajo la ANSI comoX3.213-199X.

Tambiénhay propuestasanterioresa las deANSI e 150parauna

segundageneracióndel medio regrabablede 3.5 pulgadascon

una capacidadde almacenajede másde 256 Mb en cada lado.

En la ISO, estáreferidocomoProyecto150 JTC-1-1.23.06.

Discos de 5.25pulgadas:

La situacalónes confusa,dadoque existenestándares,perono

hay compatibilidadde formatos.
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La ISO/IEC 10089 para el disco de diámetro 130 mm (5.25

pulgadas)fue publicadaen 1991, y determinaunacapacidadde

almacenamientode 325 Mb encadalado.

Las propuestasanterioresa las de ANSI, ECMA e ISO para los

medios regrabablesde 5.25 pulgadas, con una densidadde

almacenamientode 1; 1.3 y 2.0 Gb estánen la retaguardiay

suministraránla basepara una segundageneraciónde medios

regrabablesópticos.Estánreferidascomo el proyecto150 JTC1-

1.23.05por150.

El formato WORM CCS (Continuous Composit Servo) está

cubiertopor la ISO/IEC 9171, formato 11991,queespecificala

densidadde almacenajede 325 Mb en cadalado e intercambio

(Disco Óptico en Cartuchono grabado).

El WORM SSF (SampledServo Format) estácubierto por la

ISO/IEC 9171 formato2 1991, que especificaunacapacidadde

almacenajede 325 Mb en cadalado e intercambio(Disco Óptico

en Cartucho-Formatode grabación).

El WORM RZ (Variable Track Pitch) es un tercer formato que

tiene la finalidad de almacenamientode datosextras en cada

lado del disco. Fue publicadopor ANSI como X3.191.1991 en
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1991 y especificauna capacidadde almacenajede más de 640

Mb en cadalado del disco. Todavíanadaha sido comentadopor

la 150.

WORM CCW(ContinuousCompositeWrite Once) fue acordado

por ECMA, como ECMA 153 en 1991. Especifica325 Mb en

cadalado y la utilización de drive MO como un drive WORM.

Fue evaluadopor la 150 y hay un borrador llamado 150 DIS

11560(Draft InternationalStandard).

En el estándar- ECMA 153 - que especificacómo utilizar un

drive magnético-ópticocomoun drive WORM, esencialmente,el

medio utilizado es estampadocon un código durante su

fabricación, el cual es detectadopor el drive que carga un
43

conjunto de comandosapropiadosa partir de su “firmware”
Eso quieredecirquesi se cargaun disco WORM-MO, entonces

serátratadoestrictamentecomo tal por el drive, a pesarde su

latente regrababilidad. Sin embargo, en teoría, sería posible

manipular el drive firmware MO, cambiar su protección y

cambiar datos en un disco WORM-MO, y hacerlo de manera

imperceptible.Una alteraciónequivalenteen los drives ablativo

o P-C podríaconducir a dañosen el disco y en los datos,pero

no seríanindetectables.
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Sin embargo, MO ha evolucionado hacia un estándar de

industria “de facto”, mantenidapor los fabricantes de drive

incluyendo Hewlett Packard,IBM, Sony, Ricoh y Pinnacle así

como los fabricantesde medioscomo Verbatiny 3M. Uno de los

motivos para la popularidad de los MO está en las huellas

marcadasen su desarrollo,conocidocomo el estándar“X”.

La actual generaciónde drives MO y medios se sometenal

estándar2X, con unacapacidadde 1.3 Gb. Detalladospíanosde

desarrollofuturo hansido ubicadospara4X (2.6 Gb) y 8X (5.2

Gb), y todos los proveedores arriba citados están

comprometidos,mientras16X estádefinido parcialmente.Dado

que parte de los estándares“X” son compatiblestambién, los

usuarios de los medios MO pueden tener un alto nivel de

seguridadde que sus datosseránlefbles en los drives para los

próximos5-7 añossegúnsuestado.Toda la actividaden WORM

MO de 5.25pulgadastienesu lugarbajo el estándar“3<””.

Discosde 12 pulgadas:

Se han hechomuy pocosprogresoshacia la estandarizacióny

pareceque el mercadodecidirá cuál es el estándar“de facto”.

Hay unapropuestade ECMA paralos drives.
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Discos de 14 pulgadas:

El estándares el ISO/IEC 10085. La estandarizaciónpara los

discosde 14 pulgadases un problemamenor,puestoquesólo un

fabricantesobresaleen esteárea- Kodak.

3.3.3-Estándaresparael software

Todavíano hay estándarparavolumeny estructurade archivoy

los vendedoresserefierena la NSR(Non SequentialRecording)

para sólo lectura o discos ópticos regrabables(es decir, no

equivalea la ISO 9660 de los CD-ROM). Sin embargo,ANSI

X3B 11.1 hizo algunaspropuestasdetalladaspara NSR con un

formato de archivoparadiscos regrabablesy WORM, de todos

los tamañosy característicasde grabación.El proyectoANSI es

llamado 763-D para medios WORM y 764-D para medios

regrabables.El proyecto ISO es llamado JTC 11.15.02 para

WORM y JTC 11.15.03pararegrabables.

3.3.4-Códigode Práctica
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“La produccióny el almacenamientode documentosen sistemas

computacionalesse han vuelto prácticas comunes.Es todavía

inevitableque estosdocumentosalmacenadosseránmásusados

en susformaselectrónicascomobasepara las transaccionesde

negociosy seránproducidos, transmitidosy almacenadosen

númerosign~1cativo”45.

Se ha discutido mucho sobre el valor de los documentos

almacenadosen sistemasde gestión,cuandolos documentosson

requeridospara permanecercomo “evidencia” por un tiempo

considerable.

Se ha desarrolladoun Código de Prácticaspara contemplar

prácticasde la tecnologíay comercialeselectrónicas,dado que

no ha sido posible hasta el momentoproducir un elenco de

requisitos para comprobar la evidencia de los documentos

electrónicos.

Este Código de Prácticasdebeser usadocomo documentode

referencia,y cubre archivosde datosalmacenadosen sistemas

de almacenamientoóptico Write Once Read Many (WORM).

Cubre ademásdel WORM los sistemasmultifuncionalesusados

en sistemas de la modalidad de escritura solamentey los

sistemasde discoscompactosregrabables(CD-R).
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Detalles específicos de almacenajey accesode documentos

electrónicossedanen el Reino Unido:

• RS 7768:1994-Gestiónde sistemasde discoóptico (WORM)

parael registro de documentosque podránser requeridoscon

evidencia.

• RS 7799:1995-Código de Prácticapara Gestiónde Seguridad

deInformación(Information SecurityManagement).

3.3.5-Aspectoslegales

En cuantoa esteproblemade la validezo admisibilidad,citamos

a DAVARA46 acercade la preocupaciónporel temaen el ámbito

de Españay de la Unión Europea:

“Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicasy del ProcedimientoAdministrativo Común, de 26 de

noviembre, publicada en el BOE n0 285 de 27111”...En

particular, su indicación(art.45.5),sobreque: “Los documentos

emitidos, cualquiera que fuera su soporte, por medios

electrónicos, informáticos o telemáticos por las
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AdministracionesPúblicas, o lo que éstasemitan como copias

de originalesalmacenadospor estosmismosmedios,gozaránde

la validezy eficaciadel documentooriginal siemprequequede

garantizadasu autenticidad,integridady conservación...”

..... es de gran interés la recomendaciónadoptadapor el Comité

de Ministros del Consejode Europa sobre la armonizaciónde

las legislaciones de los Estados miembros en materia de

exigenciade un escrito y en materia de admisibilidad de las

reproduccionesde documentosy de registros informativos -

(R<’81)20,)”, adoptadaporel Comitéde Ministros del Consejode

Europadurantela 341 reuniónde los delegadosde los Ministros,

el día 11 de diciembre de 1981, bajo el título de

“Recomendación del Comité de Ministros a los Estados

MiembrosRelativa a la Armonizaciónde las Legislacionesen

Materia de Exigencia de un Escrito y en Materia de

Admisibilidad de las Reproduccionesde Documentosy de

RegistrosInformativos”, en la que se indica que las empresas

recurren cada vez más a técnicas de registro de las

informacionesen ordenadores,destruyendolos originales - si

existen- para ahorrar costesde archivosy de locales.

.pero,no solamenteseacudea la informáticapararegistrarlas

informacionesy como ahorro de costes,sino que también son
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necesarios,para determinadasoperaciones,controlesy cálculos

que se apoyan y se reproducendocumentalmentemediante

técnicainformáticay que no seríaposible realizarsi no friera

utilizándolas. Esto hace que, en muchas ocasiones, sea

imprescindibleel tenerestadocumentacióne información sobre

soportesinformáticos.

3.4- Otrosperiféricos

Parala utilización de los soporteso mediosde almacenamiento

óptico, son necesarios equipos específicos que se llaman

periféricos.Estosdispositivosestánclasificadospor:

• Dispositivode capturao adquisición- el escáner.

• Dispositivode grabacióny/o de lectura - lector/grabador.

• Dispositivode almacenajede discos- jukebox.

• Dispositivo de visualización y de impresión - pantalla e

impresora.

3.4.1-Escáner
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Antesde seralmacenadossobreun discoóptico, los documentos

aquí llamados imágenes, deben pasar por varias etapas. Es

necesarioconvertirlos en datos digitales; es la etapa de la

numeracióno digitalización.

El escáneres el equipo que permite pasar de una imagen

analógica,en papel, o sobreun filme, por ejemplo,a una imagen

virtual numerizada.La imagen es codificadapor intermedio de

un sistemabinario (O y 1).

Cuandose habladel escáneres importante,como seha visto en

el Capítuloanterior,la necesidadde referirseal Reconocimiento

de caracteres,los OCR. Tambiénseva a citarel código de barra,

dadala relaciónentreellos.

Existen varios tipos de escánereso digitalizadoresy cadatipo

estáadaptadoa unautilizaciónparticular.

Los principales tipos de escáner/digitalizador son los

siguientes:

• escánerde mano: desplazandoel escánersobreel documento,

el usuario desglosael documentoen lineas. Algunos de estos

escáneresestánmotorizadosa fin de regularel desplazamiento.
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• escánerde desfile (de “desenhebrado”):el documento es

arrastradoporun sistemade rodillos quelo hacedesfilardelante

de la línea de lectura;

• escánera lo largo: el documentopermanecefijo y los sistemas

de lectura (múltiples) pivotean a fin de corregir los erroresde

paralelismo(utilizadosobretodoen el casode antiguosregistros

enlazados).

Se pueden combinar varios tipos de escánerpara dar más

posibilidadesa los periféricosen la adquisiciónde datos.

Las característicasprincipales de un escánerse pueden

definir comosigue:

• resolución: número que define la densidad de puntos que

constituyenuna imagen. Generalmente,este número se da en

“dots per inch” (dpi), es decir en puntos por pulgada.

Actualmente, las resolucionesvan de 75 a 4800 dpi. Las

aplicaciones de la GED, al contrario que las aplicaciones

burocráticaso de edición electrónica, no necesitande una

resoluciónimportante.Las resolucionesempleadasen GED son

fi sigMa ma (9avalcositi mourao(9respo

280



CAPÍTULO 3: Los SoportesÓpticos

en generalde 150, 200 o 300 dpi, es decir 6, 8 o 12 puntospor

milímetro;

• velocidad; se expresacon mayor frecuencia en número de

páginas por minuto o número de imágenes por minuto,

especialmenteen el caso de los escáneresde doble cara,

anverso-reverso.Las velocidadesactualesvan de unapáginaen

tresminutosa 200 páginaspor minuto. Las aplicacionesde GED

danpreferenciaa la velocidad;

• tipo de adquisición:monocromática,nivelesde griseso color;

• fonnato de documentosy tipo de introducción de los

documentos:A5,A4,A3,... AO e introducciónautomáticay hoja a

hoja, o a lo largo, páginaporpágina;

• interface:tipo de interfaceparala conexióncon el ordenador.

Los más generalizadosson el SCSI, el interface paralelo o el

interfacevídeo especializado.En la GED se utiliza el interface

VIDEO y el SCSI. El primero da unos tiempos de adquisición

más cortos, pero aumentade manerasignificativa el coste de

inversión. El interface video es muy útil en caso de

digitalización en masay cuando se utilizan funciones anexas
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como la composiciónelectrónica,el reconocimientode códigos

debarras,y la recuperaciónautomáticade imagen.

• Reconocimientoóptico de caracteres:Siempreenrelación con

el reconocimientoóptico de caracteres,es precisoseñalarque

éstese empleaa vecescomo complementode la adquisiciónde

documentos (por escáner) para transformar la imagen

digitalizadaen un archivode texto susceptiblede ser tratadopor

programas adaptados(en particular de indización de texto

íntegro).

Antes de elegirel OCR es convenienteestudiarminuciosamente

la tipología de los documentos,su calidad, el contenidode las

zonas que se quiere reconocer, las técnicasde control y de

corrección que se le pueden asociar y en definitiva la

volumetría. Unicamentecon la ayudade esoselementosse podrá

decidirsobrela convenienciadel OCR y del productoa adoptar.

El reconocimientoóptico de caracteresaplicado a la Gestión

Electrónica de Documentos se debe estudiar con mucha

prudencia.En efecto, las aplicacionesde OCR que existenson

más o menoseficacesen funciónde los casosa tratar.

El OCR se utiliza en la GED para dos tipos de aplicación. La

primera, que consiste en digitalizar páginas enteras, busca
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transformarlasen texto e indizarel conjuntoen texto íntegrocon

diccionarios de corrección ortográfica.La segundaaplicación

haceusode la OCRparareconocerel contenidode determinadas

zonasa fin de utilizar esecontenidocomo índice. Funcionamuy

bien cuando los lotes de documentos digitalizados son

homogeneosen su formato, los documentosestánbien impresos,

ofrecen un buen contraste y no están con tachaduras

(anotaciones manuscritas añadidas, trazas de un cuadro

superponiéndosea una zona,...). En la práctica, los lotes de

documentosestánen formatos heterogéneos,no siempre bien

impresos,etc... Las técnicasa poner en práctica para remediar

estosinconvenientes( algoritmosde recuperaciónde imagen,de

supresiónde fondo de página,de filtro de colores de fondo...)

existen,peroson costososy raravez danun resultadoperfecto.

La elección de las aplicacionesOCR dependetambién del

aspectode los documentos.Por ejemplo no se elegirá la misma

opción para una impresión láser que para una impresión

matricial. Se daráprioridad a los motoressoftwarecon relación

a las máquinaspropietariasy dedicadas.De hecho,no hay una

soluciónúnicaparala indizaciónporOCR y esprecisoestudiar

con precisión los documentos;hacer ensayossobre lotes de

documentosrealescon volúmenessignificativos;poneren juego

programas de verificación, de corrección, de rechazo y
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eventualmenteestudiar la concepcióndel documento( si es

posible,porejemplouna lista detalladade características).

El OCR funciona también para el manuscrito (llamado HCR-

Handwriting Character Recognition) con restricciones aún

mayores. Sin embargo, con documentosbien concebidos,es

decirpreviendounoscamposcolocadosde antemano,unaszonas

redundantespara los controles,zonascalculadas,por ejemplo,

en columna y sobre todo con un programade corrección de

anomalíasbien estudiadodesdeel puntode vistaergonómico,se

puede llegar a buenosresultados.No obstante,en todos los

casosde indizaciónautomáticapor OCR, no es muy razonable

esperaruna tasa de reconocimientosuperior al 80 % ( en la

realidades inclusomáspróximaal 60 %).

En relación con el OCR, la utilización del código de barras

ofrece numerosasventajas. En primer lugar, la calidad de

impresiónde los documentospuede ser mediocre sin que ello

altere la agudezadel sistema.Las tasasde reconocimientode

códigosde barrasestánpróximasal 100 %. Además,la posición

del código de barras en el documentono tiene importancia.

Incluso puede estar ligeramente inclinado sin que eso tenga

consecuenciaalguna. Por el contrario su utilización está más

limitada. En efecto, la técnica del código de barras es
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generalmenteaplicable a unos documentosproducidos en la

empresay que regresana ella despuésde un circuito quepasa

por los clientes o proveedores,pero con mayor dificultad se

podráaplicar a documentosproducidosen el exterior, de los

cualesno setieneel control.

Con el código de barras,la indizacióndel documentoes parcial

y convieneenriqueceréstaa posteriori por programa,sirviendo

el valordel código de barrasde nexoentreel documentoy otras

informacionesposeídaspor la empresa.Sin embargo,no es una

utopía el pensaren automatizarprácticamenteal 100 % una

cadena de digitalización! indización] almacenado de

documentos,utilizandoesteprincipio.

Una vez efectuadala digitalización,la imagenesmemorizada,o

guardadaen una memoriaviva donde se asocianmás de 2 Mb

para la interface. En estallamadamemoria ‘tampón” es en la

que la imagen será comprimida conforme a los formatos

existentes.

Estasimágenesya digitalizadasy comprimidaspuedenahoraser

almacenadasen discos ópticos. Estos discos puedenpermitir

sólo la lectura, como también pueden ser reescritos.Para su
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lectura o reescritura/grabaciónse necesitanlectoressencillos o

lectores/grabadores.

3.4.2-Lector

El mercado de lectores de disco óptico no CD ofrece tres

productosdistintos:

• Lectores/grabadoresde WORM escritosunasolavez;

• lectoresregrabableso borrables;

• lectoresmultifunción.

Paralos lectoressencillosessuficientela insercióndel cartucho

que contiene el disco. La lectura se hará por uno rayo láser

focalizadosobreel disco.Paralos lectores/grabadores,el hazde

lásertienea la vezun papelde grabacióny de lectura.

Paralos de escriturase utiliza el lásera su potenciamáximaa

fin de provocarunamodificaciónde la capasensibledel disco.

Parala lectura,un hazmenosintensoesreflejadosobreel disco

y transformadoen señalcaptadapor un fotodetector.Estaseñal

esen seguida,transformadaen datosdigitales.
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Se tienen que observaralgunoscriterios en el momentode

adquirir los lectores/grabadores:

• El lectorpuedeser interno, o seaintegrado,o externo;

• la naturalezadel tamaño de los soportesaceptados(3.5”;

5.25”; 12”....);

• la capacidadde lectura(esde muchaimportanciay su medida

esenMb);

• la tasadetransferenciade lasinformaciones(númerode bytes

transferidosporsegundo);

• los tiempos de acceso(tiempos de accesode la cabezade

lecturasobrela pista del disco);

• la interfaceutilizada (en general controladorSCSI o tarjeta

específica).

Los tiempos de accesode los discos ópticos son en general

consideradoslargos en función de la lecturade los mismos(por

el modo de grabación).Lectoresde baja calidado de nivel más

bajo tienentiemposmás largos que los de alta: 320-300ms para

los máspotentes.

Los WORM:
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Estoslectoresposeenunacapacidadcadavezmayor, desde2 Gb

hasta10,2 Gb (ATG Gigadisc).Esto lleva a tiempos de acceso

también más elevados,desde116 ms (ATG) hasta400 ms en

modoCLV (Sony).

Los borrables:

Los estudiosse dirigenhacíala miniaturizaciónde las unidades,

guardandounagranperformancey altascapacidades.

Por ejemplo,unaunidadde 3.5 pulgadas,el modelo de IBM, de

128 Mb de capacidad,ofreceun tiempode accesode 40 ms y

una velocidad de transferenciade información a 3000 vueltas

por minuto.

Otros fabricantestambiéntrabajanen estesentido:ATG lanzará

una unidad que pasaráde 128 Mb a 250 Mb por cara con un

tiempode accesode 22 ms.

Los multifunción:

En paralelo al trabajo sobre los discos híbridos, ya citados,

aparecieronlos lectoresmultifunción.
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Estos lectorescombinanlas técnicasmagneto-ópticasy OROM

(OpticalReadOnly Memory)y tratana la vez las informaciones

fijas y temporales.

Philips, LMSI, Pioneery Sony fueron las primerasen salir al

mercadoconsusunidadeshíbridas,llamadasmultifunción.

Con referenciaa las unidadeslectoras,existen3 tipos: externas,

internasy las multidiscos(jukeboxes).Las primerasse conectan

al ordenadorcomo un periférico más, pero externo al mismo,

mientras que las segundasse incorporana la unidad central

como una lectora de disquetes.Los multidiscospermitentener

accesiblesun conjunto de discos que varíanentre seis, en las

mássencillas,a másde cien en las máscomplejas.

Estosproductostienen la tendenciaa un grandesarrolloporque

su fabricaciónes másrentableque la de las unidadesWORM.

Además, utilizan la misma cadena de fabricación que las

unidadesborrables.

Más detallessobrelectoresen el apanadode drives(3.2.2).

3.4.3-Jukebox
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Los discosópticos son susceptiblesde almacenarseen serie en

lo queseconocecomojukeboxes.

¿Quéson losjukeboxes?“Conceptualmenteson idénticosa las

Rockolas& Wurlitzers del pasado.Si sepide un archivo, un

brazo recolector (también conocidocomo robot o brazo robot)

va y localiza el disco óptico correcto; lo inserta en un drive de

disco óptico, y en JO segundos,aproximadamente,el dato está

disponible“~

Los jukeboxes,tambiénllamadoslibreríaso bibliotecasópticas,

son realmenteunos armariosde colocaciónpara los soportes

ópticos; armariosque estánprovistosde uno o varios robots y

equipadoscon uno o varios lectores. El robot estácontrolado

por una aplicación, a través de un software de gestión o

“driver”, a fin de cargaren el momentoel soporteóptico en el

lector. Los jukeboxesse conectanen general a través de un

interfaceSCSI a un microordenadoro a unaestaciónde trabajo.

Existen igualmenteunosjukeboxesque integranun controlador,

permitiendola conexióndirectaa unaredde árealocal.

La necesidadde su aparición se ha dado desdeel momentoen

que los lectoreseranincapacesde leer las dos carasde un disco
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y de colocarlosnuevamenteen su lugar. En el momentoen que

se trabajabacon varios discos a la vez, la manipulación se

tornabaconflicitiva.

Debidoal hechode que los CD-ROMs, los WORM y los medios

ópticos regrabablesson removibles, hay un mercado para

dispositivos“near-line” de almacenajecomo los jukeboxeso los

autochangers

El principio es sencillo: el jukebox contiene cartuchosen su

interior donde son insertadoslos discos. Estos cartuchosson

apilablesen columnas - verticalesu horizontales - y un brazo

automáticosedesplazaa lo largo de las pilas a fin de cargarlosy

descargarlos.Contienen de 6 a 1000 discos y más de 1100

drives. Tienen uno o más mecanismosrobóticos que pueden,

bajo el control de un ordenador,recuperarun disco, rotar en

1800 e insertarlo en un drive pre seleccionado,de donde los

datossolicitadospuedenser leídosy transmitidosa una“cache”.

Las capacidadesde los jukeboxesvan desdealgunasdecenasde

gigabyte(Gb) hastamásde un terabyte(Tb). Existenjukeboxes

para DON WORM o borrablesde 12 pulgadas;para mediosde

5.25 pulgadas WORM y WMRA, y para los CD-ROM/CD-

WORM.
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Esto significa que los volúmenespotencialesde datos son

inmensos:jukeboxesde 5.25 pulgadaspuedenguardarmás de

2.500discosópticos,conmásde 3 Tb de datos,o 60 millonesde

páginasde documentacióntípica de oficina o corporativa. Se

puedentenermúltiplesjukeboxesenun único sistema.

Hay un bajo costepor documentode almacenaje- menosde 2

Ptas.por página - utilizando el jukebox 180 Gb de Plasmon.Si

secomparaestocon las 20-30 Ptas.por páginaparamantenerel

mismo documentoen un armario de archivo, o 4-6 Ptas. por

página en un disco duro de PC convencional, se ve su gran

ventaja.

El beneficio másimportantees el bajo costepor Mb de datos

almacenadosdonde la velocidade de acceso no es requisito

básico,pero la recuperaciónautomáticay el accesorandómico

es atractivo si se comparacon los sistemasmanualesde las

bibliotecasde cintas. Los jukeboxestienenun papel de mucho

valor, perolos usuariosdebenserconscientesde la performance

antesde introducirtodossusdocumentosen unjukebox.

Al elegirjukeboxes,hay quechequearcuántosdrivessoportan,y

la flexibilidad de su mecanismorecolector. Drives múltiples

fingela m0 &avaicanti iflourao &respo

292



CAPÍTULO 3: Los Soportes Ó~t~~06

proporcionanmúltiples caminospara los datosen el jukebox, y

ayudana asegurargran consistenciaen el tiempo de respuesta.

Por ejemplo, la variedad de jukeboxes de Hewlett Packard

incluye modeloscon más de 4 drives por annario,mientraslos

multijukeboxes de Plasmon ofrecen más de 6. Algunos

jukeboxes,como el Kodak ADL56OE, ofrecerobots de 2 manos

para manipularlos discos con más rapidez, mientras la gama

DSM de jukeboxesde capacidadesmásaltas incluyen múltiples

mecanismosrecolectorespara servir a múltiplas peticionesde

datosa la vez.

Esto es asíporque,por ejemplo:

“Hay que considerarsi realmentese quieren3.000 Gb de datos

todos almacenadosen el mismo lugar; posiblemente todos

accesiblesa travésdel mismomecanismode acceso.Diversos

discosen un únicojukebox conducena un coste/prestaciónde

almacenamientoefectivopara documentos,pero es el númerode

drives el que determinala velocidadyflexibilidad de accesoa

estos documentos.Volviendo al ejemplo de la audio jukebox

antigua: seseleccionaun disco; si alguien ha seleccionadouno

antesde éste,entonceshay que esperarhasta que termine.Si 6

personashan hechouna mismaelección, se tendrá que esperar

mucho tiempo. Lo mismo pasa con los jukeboxes ópticos:
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mientrasun drive estáleyendodatos de un disco, ningún otro

discopuedeser cargado en aquel drive. Eso significa que los

teóricosJO segundospuedenser20 segundos,minutoso incluso
,, 48horas

Actualmenteen el mercadose tienen jukeboxesque soportan

drives ópticos de 5.25 pulgadascapacesde manipular ambos,

WORM y mediosregrabables.Perolos drives de 5.25 pulgadas

no son los únicos existentes.El mercado de Sony, Cygnet e

Hitachi parajukeboxWORM de 12 pulgadases el típico, con 2-

4 drives por armarioy capacidadque varia de 78 Gb hastamás

de 1.600 Gb. El LMS de Philips esel único en ofrecerdrives de

2 caras(otrosdrivesópticosutilizan mediosde 2 caraspero los

drives sólo puedenleer un lado cadavez). El autochangerLD

4500, con su drive WORM de doble caray 12 pulgadaspermite

5 platos (fflatters o láminas) para ser compartidosen un drive

único, y significa que los 5.6 Gb en un único plato están

disponibles.Tambiénsignifica que mientrasun platter estáen

uso,el restoestáencerrado,y sirve mejor paraaplicacionescon

volúmenesmuy altos de datos y bajo número de accesode

manerasimultánea.

Kodak, con su jukebox de 14 pulgadas,soportadrives WORM

de 14 pulgadasy 10.2 Gb y dispone de configuracionespara
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almacenarmásde 1.366 Gb. El máximode 2 drives por armario,

limita la última performancede accesoen un entornode multi

usuarios,peroofrece robots de 2 manospara mayor eficiencia

de los tiemposde cambiode discos.

Parael CD, hay una gamacrecientede mecanismosde acceso

robótico, incluyendo autochangers,torres de CD, y drives de

jukeboxesparaCDsúnicoy múltiples.

Finalmente,una nueva aportación:Panasonicy Plasmon han

estrenadoun nuevo drive óptico, el PD 2000, que actúacomo

una combinaciónde drive PCE, utilizando medio PCE de 650

Mb, y un drive lectorde CD 2X, todoen un único drive y con la

mitad de la altura. Va dirigido a llevar el óptico grabablea

sobremesay parecebastanteinteresanteen comparacióncon el

MO DE 3.5 pulgadas,con un costemedio por Mb del PCE de 12

Ptas.,y un precioparael drive de menosdelOO.000Ptas.

Si las cualidadesde los jukeboxesson evidentes,a saberuna

gran capacidada un bajo coste, no se puede sin embargo

compararsus tiempos de accesoa los de un disco duro. El

tiempo de carga de un cartuchovaria de 4 a 10 segundosen

funcióndel tipo de material. Se puedecalificar al jukebox como

sistemade almacenamiento“on-line” o másbien “onside-line”.
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3.4.4-Pantallase impresoras

a- Pantalla

Parala visualizaciónde las imágenesdigitalesy almacenadases

necesarioque el ordenadordispongade unapantallacorrectay

de calidad. El mercadodispone de distintos tipos con varias

definicionesy dimensiones.

La calidad de representarlas imágenesva a dependerde una

buena pantalla de visualización. Una buena solución será

equiparsede una pantallade alta definición en color. Parauna

visualizaciónde control unapantallaVGA es suficiente.

El tamañoo formato también es factor importantepara que se

puedaver la imagen en todos sus detalles. Es mejor optar por

unapantallacon el formatoA4.

b- La impresora

Es necesarioteneruna impresoracon alta resoluciónpara que

sea capazde restaurarla imagen digitalizada en sus mejores

condiciones.
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La gama de impresoras existentes es bastantegrande y se

disponede productoscon resolucionesde 8, 12, 16 puntos(200

hasta400 DPI) por milímetro y una velocidad de impresión

superiora 4 y 100 lineaspor segundo.

Las impresorasse puedenclasificaren:

• Impresorasláser: utilizan el láserpara restituir sobreel papel

los puntossacadosporel escáner.

• Impresorastérmicas:imprimen los datos digitalizados sobre

un papelde tipo fotográfico. El rendimientoes tal queparece

de hechoun reveladofotográfico.

Para finalizar este Capítulo se puede utilizar las palabrasde

RICHARDSON: “Tenemos: una riqueza oportunay una gran

variedadde opcionespara construiry mantenerlos Sistemasde

Gestiónde Documentos,que seránla envidia del mundo - con

igual oportunidadde que todo seaun embrollo - normalmente

en nombrede la economza.

Lospuntosclavea recordar son:
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CAPÍTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

Este capitulo se centraen el análisisdel sistemade almacenamiento

frente a otros medios, en cuanto a sus aplicaciones,costes y

perspectivasprimeramenterelacionadoscon la GED.

4.1- Comparacionesy aplicaciones

4.1.1-Los mediostradicionales

4.1.1.1-Papel

Generalmente,todos los documentostienen como último soporteel

papelcomosistemade almacenamiento.

Desdesiempre,el papelseha utilizadocomomediodesoporteparala

información.

Los documentoscreadosen paquetesde softwarede aplicaciónson

normalmenteimpresosy copiadosparala distribucióny, esosucedea

pesarde que el autor del documentomantieneuna versión digital,

comoun archivoo unaseriedeellos,encasodequehayala necesidad

de actualizarlo.Asípor ejemplo,la copiamasterdel documento,y la

versióncorporativa,tiendena estaren papel.Sixnilarmente,informes,

fi sigela m0 (SavalcasiuimouraoCrespo

307



CAPiTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

instrucciones, estadísticas etc. del sistema Host, también,

tradicionalmente,se imprimenenpapelparasualmacenamientoy para

facilitar la realizaciónde anotacionesy auditoría por parte de las

personasque la utilizan.

Igualmente,la mayoríade los documentosque entranenuna empresa

sonrecibidosen papel.Aquellosque no lo son(fax, mensajesde E-

mail y transaccionesEDI- Elecfronic Document Interchange)se

imprimen, principalmentepara obteneruna copia para archivar, al

objeto deverificar la autenticidadde firmasy sellos.

Lasventajasdel papel

• Familiaridad.

La principal ventaja del papel frente a otros sistemas de

almacenamientoes que todo el mundo está familiarizado con él.

Cuandose tiene la página que se quiere, es fácil de leer y de

manipular,y no esnecesarioningúnequipoparaello. Si sequiereleer

un artículoo un informeen el treno en la cama,entoncesel papeles

el medioideal.

Lasdesventajasdel papel

• El volumen:
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El papelocupamuchovolumencuandosealmacenagrancantidadde

documentosenpapelenunasaladearchivoo despacho;la utilización

del papel como medio de almacenamientoprovocarigidez y escasa

flexibilidad parasu utilización. Si un grannúmerode personasestá

trabajandoconpapel,esmuy dificil controlarel flujo de los papelesy

determinardónde estánciertos documentosespecíficosen cualquier

momento,ademásde la dificultad que soponecompartirdocumentos.

Actualmente, el principal avanceen las oficinas, es hacer que las

personastrabajenen equipo.Los “groupware”de computacióny el

software de gestión workflow estén disellados para ayudar a las

personasa trabajarjuntasparalograrobjetivoscomunes.Estoimplica

compartir documentosy tener los documentosdigitales accesibles

rápidamenteenla pantalla.

• Control:

Es extremadamentedificil imponer seguridady control de accesoen

un sistemade archivo en papel muy activo. Además el precio de

duplicar frecuentementedocumentosenpapelresultaelevado.Porlo

que no se suele hacerbackupde la mayoríade los documentosen

papel.

• Manipulación:

Porotra parte,el papel no es un medio inteligente,porquelos datos

guardadosen papel no puedenser buscadosinteligentementey no
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puedenser procesados,y en estesentidotienen menosvalor que su

equivalentedigital. Finalmente,varios de los documentosdigitales

sofisticadosque puedenser creadosen un programade aplicación,

sencillamente,no puedenserfácilmenteo inteligentementepuestosen

papel - comohojasdecálculo, gráficosen terceradimensión,sistemas

de presentación,grabacionesdigitales de sonidoy video. Son todos

documentosdigitales válidos, pero que no puedenser fácilmente

pasadosal papel.

Entre las característicasde los sistemasbasadoso soportadospor el

papel,seseñalanlassiguientes:

a- Con¡rol de acceso: Una vez que los documentosse encuentran

registradose indizados, necesitan ser archivadosu organizadosy

almacenados.En el caso del papel, el almacenamientoincluye

situarlosenun archivoya existente,colocarlosenunacaja, estantería,

fichero etc... Con el papel siempreesdificil equilibrarel control con

la facilidaddel acceso.

No es posible por un lado parar el personalde un equipo para la

recuperación,y por otro lado, actualizarlas tarjetas,o fichas en el

archivo o fichero. Por lo que esmuy fácil olvidarse de insertaruna

ficha, hacerlo mal o hasta incluso perderla, lo que invalida una

búsqueda.El mantenimientode un modelo como este, conforme al

tamañode la Organización,tieneun alto coste.
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b- Gestión del espacio: Otra consideraciónrelacionadacon los

sistemasbasadosenel papel,esel crecimientorealdel volumende los

documentos.Algunas Organizacionesclasifican los documentosen

función de su uso o localización, es decir - ciclo de vida. Los

documentos“activos” se quedancercao en el sectorque los maneja,

los documentosmásantiguoso temporalestienenun depósitoespecial

instalado en la propia Organización y por último los llamados

documentospermanentesse archivan en depósitos alejadosde la

Organización.El problemaque deparanestosarchivosesla dinámica

en que los documentosson trasladadosde un archivo a otro, con lo

cualseproduceunademorae meficaciaenel sistema.

c- La seguridaddocumental:Un problemade difícil solución en los

sistemas soportadospor papel es la seguridad documental o la

recuperacióndel desastre.La pérdidadedocumentosenpapel supone

ungraveincidente,especialmentecuandosetrataderecuperargrandes

archivos,o documentosque sehanvisto afectadospor el vandalismoo

condicionesadversas(fuego, inundaciones,etc).

Algunos archivos resultan inecuperablesy representanpérdidas

masivas.

Existenalgunassoluciones.Entre ellas, estála utilización de medios

digitalesy la microfilmación.
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• Una soluciónparcial al acceso/controlresideen la recuperaciónde

documentosa travésdel software. Estospermitenel accesoa las

personasinternaso externasa la Organizacióna travésde una sala

• cenadade archivosdóndelos archivossolicitadossonmanipulados

por el personalde almacenamiento.Es una opción que reqmere

intensalabory usualmenteel accesode expediciónesrestrictivoal

tamañodel archivo,hastaal menos24 horas.

La ediciónen CD-ROM a partir de un cierto númerode copiases de

un costeunasochovecesinferior al del papel.

4.1.1.2-Microfilme

Las microformas se desarrollaronfUertementeen los años 70 en

fUnción del precio del papel, de su coste y de su almacenamiento

(espacio,intemperiesy distribución). Las infonnacionesalmacenadas

eran muy variadas:documentos,planos, periódicos, revistas, fotos,

entreotros.

La alternativatradicional:microfilme.

Los microfilmes o soportesmicrográficosson un subconjuntode la
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tecnologíafotográfica.

El niicrofilimne es un medio de alinacenanilentopara documentos

estáticosfonnateados.Al igual que el papel,no estádiseñadopara

documentosquenecesitensereditadosy cambiadosregulannente.Por

eso, el microfilme no puede ser usadopara archivar documentos

activos. El microfilme debe ser considerado solo para el

almacenamientode las versionesfinalesde los documentoso parasu

distribución.

En cuantoa la produccióndemicrofilme serequiereel procesamiento

y la duplicaciónen la mayoríade los casospor lo quenonnalinenteno

sehaceen la oficinacentral, sinopor empresascomerciales.

El microfilme es sobretodousadoparala capturade documentosque

han sido distribuidosy procesadosy que luego son almacenadosen

archivospermanentes;y no ofrecerecuperaciónrápida“on-line”. Por

esoel microfilme no esel medio de almacenamientopreferidoenuna

red de trabajoparalos usuariosque necesitanacceso“on-line” a los

documentos.El microfilme, comoel papel,no puedeguardarotro tipo

de datoscomo el sonidoy el vídeo, o sea,no puedeabarcartodoslos

tipos de documentos.Es decir que son necesariosdiferentesformatos

de almacenamientoy equipospara gestionarlos diferentestipos de

documentosy estopuedecrearproblemasde gestión.

Los acervosde informaciónsonalmacenadosenmicrofilmes de rollo
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o en tarjetasde ventana, manteniendola seguridad,el control de

accesoy la facilidad de la actualizaciónde la información y su

distribución. MuchasOrganizacionesque usanel sistemade tarjeta

almacenansus microfilmes en los salonesde ficheros. Hacen una

copia de seguridady proporcionanal usuario solamenteuna copia

cuandola necesitan,ademásde guardarel “master” disponible en

cualquiermomento.

La producciónimplica la grabación de las imágenesen un filme

fotográficoutilizándoseunacámarade fotos.Las imágenespuedenser

tanto de datosguardadosenun trozo de papel,como de imágenesde

datosguardadosen un ordenadory con unasalidadirectamentepara

un filme vía una cámara especializadallamada grabador COM

(ComputerOutputMicrofilm) quefUncionacomounaimpresorade no

impacto, con la diferencia de que graba los datos en forma de

miniatura directamenteen un filme y no en papel. Todos los

microfilmes implican la reduccióndel tamañode la imagenoriginal.

Las tasasdereducciónestándarvaríande 7.5 a 72 vecesdependiendo

del tipo de los datosoriginalesy del formatodel filme seleccionado.

• Sistemasdeproduccióny recuperaciónde microfilme:

Tradicionalmente,la microfilmaciónera un procesode 2 o 3 fases-

filmar los documentos,procesarel filme en un procesadorquímicoy
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crear copias. Muchos proveedoresdesarrollaronnuevastécnicasy

entre ellas una gran variedadde lo que se llama procesadoresde

cámara,quefilma lasimágenesy procesael filme enunaunicaunidad

paraque estélisto parasu uso o duplicación.Los grabadoresCOM

puedengrabarmásde400 páginasporminuto.

• SoftwareCAR(ComputerAssistedRetrieval):

De la mismamaneraque se puedeutilizar un softwarepara indizar

documentosen papel y digitales, y hacerbúsquedaen el bancode

datos e identificar como resultadouna lista básicade documentos

relevantes,tambiénsepuedeutilizar un softwareparacrearun indice

de bancode datosde documentosguardadosenmicrofilme. Además,

el mismosoftwarepuede(y muchasveceslo es)usadocomo índicede

documentosalmacenadosenpapel,microfilmey digital.

Los sistemasde softwaresvendidosespecíficamentepara indizar y

recuperar documentos de microfilmes se llaman sistema CAR

(ComputerAssistedRetrieval).Hay un softwareCAR paralidiar con

cualquierformatodemicrofilme.

Aun cuandosonnumerosaslasventajasque ofreceel microfilme, hay

restricciones:

• Relativasalasvelocidadesde acceso.
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• Las imágenesson dificiles de transmitir en una red local o de

telecomunicación.

• Necesitala misma cantidadde microformascomo de localesde

consulta.

• Paracadaactualizaciónesnecesariounanuevamicroforma.

A finales de los 70, en paralelo a la micrografla surgenlos nuevos

soportes:los soportesópticos.

Cadavez más las organizacionesestáncambiandola gestiónde sus

documentospara los formatos digitales a lo largo de su vida. Los

documentoscreadospor ordenadorya son archivadosen formato

digital durantesu propia creación,y los documentosen papel son

escaneadosy almacenadosen formato de imagen o digital. Esto

permitebeneficiosde accesomientras los documentosestánactivos,

ahorraespacioy es unaopción paraprevenirloscontralos riesgosy

otrosposiblessucesoscuandolos documentossonarchivados.

Los nuevos equipos son capaces de crear un puente entre la

micrograflay los sistemaselectrónicos.Permitenla digitalizaciónde

microiniágenes y su transferenciasobre un microordenador.Estas

microimágenespuedenser impresasen una impresoraláser o ser

transmitidasal exteriorvía fax.
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4.1.2-Drivesy discosópticos

Lasprincipalesventajasde los discosópticosenrelacióna los medios

magnéticosson la alta densidadde almacenamientoy su opción de

removilidad. Los discos puedenser almacenadosfuera de un drive,

puedenser montadoscuandose solicitany en seguidadarseacceso

randómicoinmediatoa los datos.Estolos hacemás atractivosquelas

cintas como mecanismosde backup y de almacenamientopara

documentosdigitales. Bibliotecas o jukeboxes de discos ópticos

puedencontenercientosde discosy cargarel discopertinentecuando

sesolicitey ofrecerunarecuperaciónautomatizaday de costominimo

demillonesdedocumentos.

Los discos ópticos tienen la desventajade ser más lentos para su

accesoque los discosmagnéticos,ylos drivesindividualessontodavía

muy caros. Sufrende falta de estandarización,exceptoen el formato

del CD.

Los sistemasópticos de almacenamientono son equivalentesa los

magnéticostradicionales.Existenalgunasdiferenciasque, a modo de

resumen,esprecisoseñalar:
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• Obviamente,la capacidad.Comoya ha sidovisto, los550Mb de un

CD-ROM equivalena aproximadamente393 disquetesde 3.5” de

1.44 Mb o a 20 discosdurosde27 Mb que sonlos mássencillosen

los PCsde la gamamedia.

• La fonna en que la información es almacenada.Los soportes

magnéticosestánorganizadosenpistasy sectores,de formaque el

accesoa la informaciónen ellos contenidaesbastanterápidapues

la cabezalectora y escritora de la unidad correspondientese

desplazadirectamentea la zonarequerida,mientrasel discogira a

velocidadangularconstante(CAy).

4.11.1- CD (CompactDise)

Un análisisde la clasificaciónde los productosen 1989 enseñaque

en la Comunidad Europea el 40% de los productos son de

recuperaciónde textoíntegro, el 26% sondel tipo directorio/referencia

y el 17% son de datos bibliográficas sobre varios temas. Esto ha

permitido revertir la tendencia de las aplicacionesde naturaleza

bibliográfica o indice/directorio. Parece que el CD-ROM está

evolucionandode ser un medio de referenciaa ser un medio de

publicación. Esta situación tiende a continuary extendersea otros

tipos de datoscomo imágenes,gráficos,audioy video. A pesardeque

no existenconclusionesformalespara confirmar estatendencia,hay
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muchas evidencias de las actividades de publicación como los

softwaresde edicióny la emergenciade varias aplicacionesde texto

integro. Lo que sí ha sido confirmadopor los datosdisponiblesesque

las aplicacionesbibliográficasno seránmáspreeminentes.

Además, al analizar el desarrollode los títulos en CD-ROM, es

igualmenteimportantepercibirque al igual queaumentael númerode

drives tambiéncreceel mercadoparalos títulos de CD-ROM. Estose

confinna a travésde los resultadosde una investigaciónhechapor

Optical Publishing Association donde en los EEUU, en 1990, una

mediade 551 duplicacionesde discosfueronproducidasa partir de los

masters;en 1991, habíanpasadoa 704 duplicaciones.La proporción

de crecimientode las duplicacionesenrelacióna la producciónde los

masters solo se puede explicar por un aumento de los drives

instalados,lo que proporcionaun mercadomás amplio. Pareceque

esta tendenciacontinuaráy eso deberámejorar la probabilidadde

producciónde los títulos hastaahoramarginales/norentables.

Hayun ciertonúmerode diferenciasentrelas aplicaciones“iin-house”

y lasaplicacionesde publicacióngeneral:

• La primera diferencia es que el mercado principal está bien

definido: el número de discos requeridosestaráen relación con
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quién, dentro de la empresa, solicita la información, y tal

informaciónespuestaa la disposición.

• La segundadiferenciaes que el énfasisen una aplicación “in-

house”estáen la diseminaciónde las informacionescorporativas,

que es másprobableque ya esténdisponiblesen susordenadores.

Juntos,estosfactoreshacenlas aplicaciones“in-house” atractivas.

La disponibilidadde datos hace el procesoproductivo más fácil

desdeel momentoen que el procesode preparaciónde datoses

reducido,y una decisióncomo la viabilidad comercialdel disco

puedeserhechacon gran confianza,porqueel número de discos

requeridos es conocido y el coste de cada disco puede ser

averiguado.

Muchas empresasestánutilizando el CD-ROM para publicaciones

“in-house” en aplicacionescomo la distribución de catálogosy

listados,cuandosonsolicitados.En general,talesaplicacionespueden

serhechastodavezque ocurrela primerapublicaciónsimilar al papel,

pero esto ofrece un acceso más sofisticado a la información.

Desgraciadamenteestáen la naturalezade estasaplicacionesel hecho

deno serampliamentepromocionada,y poresono haymuchosdatos

disponiblessobreel tamañode estemercado.

Sintetizando,el CD-ROMesaplicadopara:

• soportede edición;
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• difusión deconocimientos;

• documentacióntécnica;

• bancosdedatos;

• obrasdereferencia...

Estoes:

Ofrece una alternativa a la edición convencionalen papel y a la

distribuciónenmodoremotodebasesdedatos.

Para la edición de catálogosy manualesconsigue que el texto

contenido en varios kilos de papel quepaen un sólo disco. Esto

economizagastosen la impresióny en el transportede susmanuales,

ademásde disponer de un mecanismo más efectivo para la

recuperaciónde la información,en funcióndel softwaredebúsqueda.

Haymuchocampoparaalargary profundizarel uso de los mediosde

publicación ópticos como el CD-ROM. Las áreas de aplicación

existentes continuarán expandiéndose. Meas potenciales con

probabilidadde vernuevasaplicacionesde CD-ROM incluyenel CD-

ROM como un medio de salida del ordenador(esto debería ser

comparadocon los mediosactualescomo la microficha COM y los

discosópticosCOLD). Estaaplicaciónesparticularmenterelevanteen

aquellos lugaresen que una gran cantidad de datos del ordenador

requierela distribuciónparaun grannúmerode usuarios.El CD-ROM

tiene unaventajasobreel COM, consisteen que los datospuedenser
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reutilizados(no el disco). En comparacióncon el COLD, los bajos

costesdeproducciónde CD-ROM constituyenunaventaja,cuandose

necesitaunagrancantidadde discos.

4.1.2.2-MediosWORM

Comparandolos mediosWORM con los sistemasópticos,seobservan

variosaspectosde concurrencia.

Los mediosWORld y óptico regrabablecompitenenvarios aspectos.

Sin embargo,el mayorcompetidorde los mediosópticosregrabables

son los medios magnéticos, que son el punto de mira de los

vendedoresdesdeque por primera vez la posibilidad de los medios

ópticos regrabablesfue considerada.Aunque la fimcionalidad del

magnéticoy óptico regrabablees muy similar, a pesarde que los

medios ópticos ofrecen removilidad y una gran capacidad de

almacenamiento,los mediosmagnéticosofrecenunamayorvelocidad

de accesoy tienenunaaceptaciónmásdiifi¡ndida entrelosusuanos.

Perodentrode los mediosWORM sonlos mediosmagnéticoslos que

representanunamayoramenazaparalos sistemasópticosa juzgarpor

losvendedores.
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En cuantoa la diferenciaentreprecioy perfonnanceentrelos medios

ópticos regrabablesy los magnéticos,se esperaque estos últimos

tenganun efecto muy grande en el actual mercado de los discos

magnéticos.

Los discos ópticos regrabablesse adecuanmuy bien a los datos

volátiles que requieren sobreescritura.Los discos magnéticosson

utilizadosparaestasaplicaciones,perolasmayorescapacidadesde los

discos ópticosy su habilidadparaserutilizadosenjukeboxes,hacen

que los discosópticosregrabablesseanparticularmenteatractivospara

las aplicaciones que requieren el almacenamientode grandes

volúmenesdedatos.

Los discos ópticos regrabablesson más vendidosque los discos y

drives WORM. Esto ocurreporque los usuariosquierenhacer más

backupy reutilizar el medio y no archivarel medio y usar sistemas

especialistasdearchivos.

Sin embargo, en algunos segmentosde aplicaciones,los medios

WORM son más populares. El ancho campo para los discos

regrabablessignifica que la reducciónde los preciosde los discos y

drivesdebecontinuar.

Generalmente,las áreasdeaplicaciónparaíos discosWORld hansido

y continuaránsiendodistintasde la del CD-ROM ( a pesarde que el

CD-WO difbminará de alguna manera las diferencias). El
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advenimientodel CD-WO probablementeimpactarálas aplicaciones

dedistribucióndedatosWORld, perono en el nucleodelmercadodel

WORM, comoen la GED, lasaplicacionesCOLD.

Ambostipos dediscosWORld y regrabable,generalmente,operanen

el modo CAV y son sectorizadosde manera similar a los discos

magnéticos.Eso significa que los tiemposde accesoparaestetipo de

medio soncomparables.No se requiereningúnproceso“mastering”

parala producciónde los discosy ambospuedentenerdatosescritos

enellos entiemposdistintos.

4.1.2.3-Regrabable

Obviamente,estos medioscon característicassimilaresa los discos

compiten en varias áreas,pero la capacidadde reescriturade los

discosregrabableslo hacenmuy atractivoparamuchasaplicacionesde

almacenamientode datos tradicionales, y de datos almacenados

temporalmente.Esta habilidad es una desventaja para algunas

aplicaciones.

Algunosespecialistasven la llegadade la tecnologíadel disco óptico

regrababley del CD-E como medio importanteen la desapariciónde

la tecnologíaWORM. Estapostura,no considera,sin embargo,que
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los medios WORM son requeridos para aplicaciones de

almacenamientoa largo plazo, mientras que la reescrituraes una

desventaja.

Tampocotieneencuentaqueamedioplazolos discosdegranformato

WORM seránmuyatractivosporsurelacióncoste/Mb.

Sin embargo,la mayoria de los drives que se vendanen el fUturo,

seránregrabableso multiflinción.

En un ciertonúmerodeaplicacionesesmásindicadala utilización de

discos WORld y no de los discosCD-E o regrabables.Esto incluye

aplicacionesde imagen y de gestión electrónicade documentosy

almacenamientode datosCOLD (ComputerOutputto LaserDisk). El

almacenamientoWORM permanecerácomo una opción atractiva,

dondeserequierealmacenamientode largoplazoparadatosestáticos,

y dondela legalidadesun temallave, es decir, cuandolos usuarios

esténremplazandoel almacenamientodel papelo del microfilme. Sin

embargo,el uso de los discos WORM como medio de distribución

probablementese verá impactadopor el advenimientodel CD-R. El

CD-Rtiene3 ventajasdestables:

a- El preciode los drives del CD-ROM essignificativamentemás

bajoque de los drivesWORM.
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b- La existenciadeunabaseinstaladamuchomayorparalos drives

del CD-ROM queparaWORM. Ademáslos estándaresparael CD-

ROM están más desarrolladosque los para WORM, la base

instaladade los drives de CD-ROM es una basemásreal que la

baseparaWORM.

c- Laduplicaciónde los discosWORld esunprocesorelativamente

extenso.

Las característicasWORM no son apropiadasparael almacenamiento

de datosvolátiles y esto es generalmenteajeno para los medios de

discosópticosregrabableso magnéticos.Aplicacionesespecialespara

WORM incluyenGEDy COLD.

Lasventajasde los chivesde los discosópticosregrabablesenrelación

a los drives de disco flexible incluyen la alta densidad de

almacenamiento,el accesomásrápido a los datosy la habilidadpara

aceptartambiénlasversionesquesólopermitenlectura.

El Regrabableocupará el segmentode mercado dónde se haga

necesario la reutilización del medio o la alteración de datos

almacenadosen CD. El CD-R permaneceríacomo opción a aquellos

usuariosquenecesitandeunaherramientade creaciónen un CD o de

unmedioparacapturay distribucióndedatos.
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Un ejemplo prácticode estoseríala elaboraciónde un catálogopara

consumidores:con la tecnologíaCD-E se podríahacer los diversos

experimentosdel producto final, incluso mirando los resultadosen

cadaetapa, sin la necesidadde buscarlas cajasde CD-R, como se

hace hoy. Para el almacenamientoy distribución se utilizada la

tecnologíaCD-Ru otrade la familia CD.

La tecnología óptica regrababletiene muchos puntos fuertes. Los

discos son más durables que otros medios, tienen una mayor

capacidadde ahnacenamiento,sonmás fiables,removiblesy cuestan

mucho menospor megabytesque los discosmagnéticos.Los discos

ópticos regrabablesson buenoscuandose necesitaaccesodirecto a

unagrancantidadde informacionestradicionalmente“off-line”, tales

comoarchivoo archivosdebackup.

Las desventajaspor el momentoson el costerelativamentealto del

drive y de los medios. Finalmente, los drives de discos ópticos

regrabablesde 3.5 y de 2.5 pulgadascompetiráncon los discosduros

en los portátilesy en los laptopsy, eventualmente,en el mercadode

ediciónelectrónicade los PCs.

La mayordesventajade los drives ópticoses que tieneun tiempode

accesomás lento que el de los discos duros. Debido al pesode la
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4.1.3- Almacenamientodigital

a- Almacenamientoendiscoduro

Según DEJESUS2 “El almacenamientode datos es una de las

tecnologíasmásexcitantesdelplaneta,aunquetambiénesunade las

quemenosinteresaamuchosusuarios1

Pormásque sepredigala extinciónde los discosduros,éstossiguen

progresandoenvelocidad,capacidad,fiabilidad, y en precio.

La posibilidad de que los chips de silicio almacenen datos

indefmidamentesin alimentacióneléctricatambién parececosade

magia.Estoesexactamentelo que haceel almacenamientode estado

sólido con memoriaflasho ultrarápida,máscara paralos equiposde

sobremesa.

Unaotrasorpresade los discosduros fUeron las unidadesCD-R que a

un coste de menosde 150.000Ptas. leeny escribendiscos CD sin

ocuparmásespacioqueun discoduro, consideradoporla NASA (Ver

4.2.6) la respuestaal almacenamiento:un medio duradero,barato,

fácil, y apruebadebalas.
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Estos avancespodríanalterar el fUturo de la información cotidiana.

Los discosdurosmásgrandesya soportanel almacenamientoRAID y

permitirán operacionesde bases de datos cada vez mayores, sin

estorbarenla red.

Dado que en el discoduro estálo que se llama la información“on-

line”, el problemaque seplanteaa los discosópticoses la lentitudde

accesoa la información,algunosusuarioshacencopiasde susCD en

sus discos duros para acelerarel acceso.La memoriaflash podría

servir pararealizarde forma“transparente”unacopiade seguridadde

todo el entorno del trabajo, lo que reduciría los problemassi su

entornooperativoseestropeara.

Los discosópticosno compitencon los discosduros.Son tecnologías

distintas que se complementan.Los usuarioslas utilizan como parte

del procesodegrabacióndel CD en la creacióndel archivode imagen;

en la simulacióndel discoparacomprobarla imagendel CD; en la

grabaciónen la produccióndel discomaster;y para la pruebaen la

comparaciónde los contenidosdel disco producidocon los datos

originales.

El tiempode accesoesel indicadormás empleadode la velocidadde

un discoduro.
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b- A casi todo el mundole gustaría,dadala oportunidad,tenertodos

susdocumentosdisponibles“on-line”, instantáneamentedisponibles,

recuperablesy en el formato que necesitanparamaximizarsuvalor y

suuso. Sin embargo,al tenertodossusdocumentosdisponiblesen el

formato digital ~stdno garantizaríanecesariamenteque se pudiesen

obtenerlos idealescitados.

Primeroporquehay unavariedaddeestándaresen el mercado.Estos

soncomplejosy seránecesarioadjuntarun valor razonablementealto

al documentopara asegurarquepermanezcaaccesibleen el software

nativo a travesdesutiempodevida.

Segundo, hay muchas variedades para la indización. Si los

documentosno están indizados adecuadamenteo si no hay un

softwaresuficientementepotentede búsqueda,entoncesseráincapaz

derecuperarlos documentos,por lo menosno instantáneamente.

Tercero, ¿esmásefectivo el costede guardartodos los documentos

corporativosen el formato digital por cualquierperíodo de tiempo,

dado el estadoactual de la tecnología de almacenamientodigital?

¿Hayalgunarazónseguraporla cualsequierehacerlo?¿Cuálesserían

los costesy las prestaciones?¿Qué se lograrla? ¿Cuálesson las

alternativasquetodavíavalen la penaserconsideradas?

Estonosobliga aespecificaralgunas:

• Razonespor las que las Organizacionesno tendrántodos sus

documentosen formatodigital:
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En sistemasque contienensolamentedocumentosde texto o gráficos

sencillos,los gestoresdel sistemaseencuentrana sí mismosbajouna

creciente presión para proveer más almacenamiento“on-line” y

digital. Es muy normal que estetipo de almacenamientoseausado

para guardar 10 versiones del mismo documento o archivos

caducados,porque nadie encuentrael tiempo para borrarlos. Al

escanearimágenesde documentosy creardocumentoscompuestos

todavíamáscomplejos,esteproblemano desaparecerásin la adopción

depolíticasdegestiónparaestoscasos.

Los gestoresde los ordenadorescargarán a los usuariospor el

almacenamiento“on-line” y por eso los usuarios, por razones

económicas,no seráncapacesdemantenertodoslos documentos“on-

line” parasiempre.Los documentosestarándisponibles“on-line” por

un período de tiempo y entonces migrarán hacia medios de

almacenamientomás lentos y eventualmenteseránguardados“off-

line” o borrados. Los medios de almacenamientodigital se estén

desarrollandode tal maneraque en el aflo 2000 se podráalmacenar

todo el conocimiento del mundo en la cabezade un alfiler?. El

progresohasidodramáticopero,desgraciadamente,tambiénlo hasido

la creaciónde documentosque ocupande 10 a 100 vecesmás datos

que los tradicionalesdocumentosalfanuméricos.Parala mayoríade

las empresas,se percibeque todos los documentosvaliososcreados
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Si el interésessolamentegestionardocumentosde texto, entoncesno

sellegarámuy lejosconun terminalconectadoa un miniordenadoro a

un mainframe en una base de tiempo compartido. Cualquier

infraestructurade tecnologíade la informacióndiseñadapara soportar

la gestióndedocumentosdigitalesdeberáproveera todoslos usuarios

de PCs potentes,máquinasApple o estacionesde trabajo en sus

mesas. Para manejar publicaciones compuestaso imágenes de

documentoses importantetenerunacantidadconsiderabledepotencia

de procesamiento.Estopuedeserhecho,con rendimientode costes,

solamentecon PC o estacionesde trabajo. Los PCs puedenhacer

funcionarfácilmenteun softwarede emulaciónde terminal si friera

necesarioparaaccedera lasaplicacionesen el Host.

CualquierinfraestructuradeTecnologíade la Informaciónquepermita

a múltiples usuariosel accesoa documentosdigitalesy la puestaen

comúnde estos,debeposeerunapotenteLAN (Local AreaNetwork)

o sedesde LAN, y hastaincluso unaWAN (Wide Area Network),

dependiendode la distanciadondeestánlos usuarios.

4.2- Dela teoríaa la práctica

A continuación,se presentanalgunassituacionesespecíficasde la

aplicaciónde la tecnologíaexpuesta.Sonestudiosde caso,relatados
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por Consultores,como R1CHARDSON,DONALDSON, Cimtech, y

WESTON,entreotros.

4.2.1-RICHARDSON4:

• Caso 1- Archivo y recuperación.Dependiendode los volúmenes,

éstaesunaclara aplicaciónpara el CD grabable.Por ejemplo: se

tienen grandesvolúmenes de documentos(usualmentemás de

50.000páginas/año),“semi-activos”conpropósitodereferenciaad-

hoc.Porcentajesde accesobajo, con alta velocidadde accesoque

no es necesariamenteesencial.Típicamente,se tendríaun único

drivedegrabadorde CD y seharíaunasesiónde“logro” cuandose

tuvieransuficientesdocumentosescaneadosy listos paradescargar

enunasesiónúnica degrabación(8-15.000páginas).Dependiendo

de la situación,el accesopuedeserabastecidocon un único drive

dc lectura de CD. Las personaslo utilizarían para accedera la

informacióninsertandoel discopertinentecuandola aplicaciónlo

pide. Alternativamente,los discos puedenser cargadosen un

jukebox de CD en una red, proporcionandoaccesomás rápido,

automatizadoy multiusoa uncostemásalto.

• Caso 2- Procesamientode transacciones.Esta puede ser una

aplicaciónde préstamo,de transaccionesde vivienda, o cualquier

númerode transaccionesporpapel.El perfil de usoesmuydistinto

al del almacenamiento.Se puedentenermenoresvolúmenesde
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documentos,pem un énfasismayoren la velocidadde accesoy en

el acceso multiuso. La tendencia es el almacenamientoRAID

magnético convencional. Aunque sean 1.000 aplicaciones por

semana,con 15 páginasde documentacióncadauna, se requiere

menosde 1 Gb de discomagnéticoen unafraccióndel costede un

drive y medio de discoóptico. Lo que sepuedehaceren estecaso

es instalarun drive WORM enparaleloy escribircadadocumento

en él despuésde escaneado,con la finalidad de procedera la

auditoríay suseguridad- pudiendograbarselos discosenotro lugar

o en un cofre apruebade fUego cuandoesténllenos. Estosdiscos

puedenentoncessertratadoscomo un archivoa largo plazo, o se

puedeelegirla opcióndeCD (Ver caso1).

e Caso3- Serviciosde información.Estaesquizásla mayoráreade

aplicación. Puedeser subdividido en aplicacionesestructuradasy

no-estructuradas.En el caso de aplicaciones estructuradas-

archivosdecasos,deproyectos,servicioal cliente - sepuedetener

un gran volumen de documentos,cuidadosamenteindizados y

estructuradospara satisfacerlas necesidadesde la aplicación,

siendo regularmente accedido por una amplia población de

usuarios, que necesitanaccesorápido pero no instantáneo.La

cantidadde documentoscambia en una base continua, mientras

algunos documentosestén sujetos a actualizacióny control de

cambios. Se necesita, por tanto, un software de búsquedade
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documentos de buena calidad, junto con una estrategia de

almacenamientoque seasuficientementeflexible para agrupary

reagrupar archivos pertinentes y hacerlos consistentemente

disponibles, generalmentepara una población cambiante. Los

jukeboxesparecenser la opción preferida en esos casos, con

probablementeuna mezcla de medios WORM y regrabable

dependiendodel tipo de documento y los requerimientosde

auditoría.

Es necesarioestarsegurode que los servidoresde documentosestán

por toda la Organización,para que aquellos documentosmás

frecuentementeaccedidosporun grupodepersonasesténlógicamente

y fisicamenteaccesiblesa través de una red local. Puentesy rutas

pueden ser usados para unir esos subsistemasde red, pero es

importanteno cargardemasiadounaúnicaredcon muchosaccesosde

documentode imagenpuesproveeserviciosinconsistentesy conduce

a unabajaaceptaciónporpartedel usuario.

También se podría asegurarque cada jukebox soporta suficientes

drives para proveer el máximo número probablede solicitudesde

datosal mismo momento.Escatimaren esteáreadestruyetiemposde

respuesta,en momentosde máximapresión,y puedeconducira que

los sistemasseandeshechadosenpocotiempo.
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Parael accesode informacionesmenosestructuradas- aplicacionesde

biblioteca,investigacióny desarrollo,estudiode mercado- el enfoque

es un poco distinto. Se continuaríautilizando jukeboxes,pero se

mantendríaprobablementeun amplio banco de datos de texto-libre

describiendo los documentosy sus contenidos, y eso residiría

defmitivamenteenun discomagnéticodeun servidor.Los volúmenes

dedatospuedenseraltos,mientrasquelos requisitosparala velocidad

de accesotiendena sermenoscostosos,así que sepodríapreferir el

usodel CD grabablecomo medio,pudiéndoseentoncesintegrarCDs

compradosdeobrasde referenciacon la propiadocumentación.

4.2.2-Cimtech5:

Debido al limitado espacioexistentepara el almacenamientode

archivosenpapely la necesidadde manejarunagranvariedaddetipos

de información, el departamentode gestión de pensionesde los

empleadosde una empresa,ubicadaen más de 70 emplazamientos,

sintió la necesidadde analizarmásde cercalos sistemaselectrónicos.

La gestión de pensionesinvolucra accionescomo las solicitudes

iniciales, los cambiosen salarioso statusy el pagode laspensiones.

Tambiénmantienealgunasinformacionesde las inversionesparafines

contablesy deauditoria.
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En 1993,el departamentodegestióndepensionesde la oficinacentral

de una empresaempezóa tenerun problemade falta de espacio

debidoal almacenamientode los archivosde 30.000pensionistas.Se

concluyóqueel almacenamientoelectrónicoseríaunabuenasolución

para dicho problema,ya que era más baratoademásde facilitar la

gestion.

Los objetivos que debíancumplir el medio eran: mayor eficiencia,

indizaciónsencilla,rapidezy recuperaciónde los datosy facilidad de

uso.Tambiéneraesencialque sepudieraninsertarinformacionesdel

departamentoa travésde estesistemaautomatizadoy queel accesoa

la basededatosdel sistemaprincipalfUerarápido.

El sistemaidealdebíaofrecerfacilidadessofisticadas,peroala vezser

de fácil uso. Entre las propuestasde 20 proveedores,se eligió un

sistema que era el único con capacidad para archivar la

correspondenciaen general,los proyectos,y que, al mismo tiempo,

actuaba como biblioteca electrónica para manuales técnicos e

informes. Segúnlo que dijo el gerentede desarrollodel departamento

de pensiones:“Ningún otro sistema podría guardar una diversidad

tan grande de información con un sistema menos complicado de

indización, debido a las necesidades que el complejo departamento

exigía”. “El sistemafue aprobado en el aspecto más importante, que

era el que la información pudiera ser fácilmente recuperada una vez
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era el que la información pudiera ser fácilmente recuperada una vez

almacenada”.

La empresaverificó que los beneficios sedan derivados de una

soluciónefectiva.Incluíanahorrode tiempoen el consiguientemanejo

depapel,economíade espacio,mejorasen la eficaciay reducciónde

errores.

La empresanecesitabateneren el nuevosistematodoslos documentos

archivados en papel, en solo 14 semanas.Paraello se utilizó el

servicio externodel principalproveedor,quienhizo la conversióndel

fichero antiguo o backupya existenteen el departamento,mientras

que el personaldel departamentose encargabade los documentos

incorporadosen el archivo electrónico despuésdel escaneado.El

proveedortambiénhizo la preparaciónde los documentos,incluyendo

unoscamposdecontrolesy escaneandolos papelescon los equiposde

la propiaempresa.

El contenido del almacenamientode este departamento,más de

100.000páginas,fije preparado,escaneadoy entregadosemanalmente

durantelas 14 semanaspreestablecidas.El proyectodeconversióndel

ficheroya existenteestabaintrínsecamenterelacionadocon la fase de

implantación.Es decir que despuésde las 14 semanas,los archivos,

con la correspondencia,estabanelectrónicamentealmacenados.
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[lay una clara diferencia entre los archivos generales,con las

correspondenciasde los miembrosy las informacionesfUera de rutina

de las diversasempresas.Los archivosde los miembrossonel punto

central del Sistemade Gestión de Documentos.Los gerentesdel

departamentoutilizan el SistemadeGestióndeDocumentos,juntocon

la base de datos de los miembros, a fin de chequearsituaciones

específicasy la correspondenciarelativaa cadamiembro. El sistema

seasemejaal almacenamientoen papel al utilizar armarios,cajonesy

carpetas,separandolos documentosde acuerdocon el statusde los

miembros.

El departamentode gestiónde pensionesmanejael procesoOCR y

escanealos documentosa medida que llegan al departamentopara

añadirlesal sistema.Es la primera vez que se utilizan ordenadores

“on-line”. Luego se puederecuperarun archivo electrónico de un

miembro enpocossegundos,y no hacefalta buscaren el archivoun

papelquepodríaestarmal almacenadoo archivadoporotrapersona.

Los gerentes pueden tener acceso a más de 300 páginas con

instruccionesdetalladassobre los procedimientosadministrativos.

Anteriormente estabanalmacenadosen carpetasy cada gerente

guardabala informaciónde la maneraquejuzgabamejor.
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La búsquedasobre un determinadotema resultarámás eficiente

cuando un usuario sepa las instrucciones de un procedimiento

particular.

Todaslas informacionesno relacionadasa los miembros,archivosde

las más de 70 empresas,manualeslegislativos, etc. también serán

incorporadasal sistemaelectrónico.A medidaque aparecennuevas

informaciones,estastambién son archivadaso añadidasal sistema

cuandoseanecesario.

Beneficios:

El departamentode gestión de pensionescita la flexibilidad en la

gestiónde los documentoscomo el beneficio más importante.Por

ejemplo, los nuevos documentos,que son creadospara diferentes

proyectos o tareas, puedenser completadosen algunos meses y

cuandosetoman obsoletospuedenser fácilmente deshechados.Así

fUe el casode algunosdocumentoscreadossolamenteparafacilitar el

control y el accesoa la información, como las infonnacionesde la

hojadepagos.

OtrogranbeneficiofUe la enormeeconomía deespacio,el accesomás

rápido a los archivosy la posibilidad de accedera varios archivos

simultáneamente.Utilizando el sistema electrónico se evitan las
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pérdidasde archivosy el servicio a los clientesmejorabastante.El

gerente de desarrollodel departamentode pensionescree que el

potencial total del sistemacomo auxiliar en la toma de decisiones

todavíano hasidovalorado.

Los píanosfUturosparael departamentoincluyenuna relacióndirecta

entre el Sistemade Gestión de Documentosy la basede datos, un

sistemade flujo de trabajo y un sistemade automatizaciónde la

oficina.

Característicasdel estudio:

- Proveedorprincipal:

ConexionesabiertasconExcalibur

- Elementosllave:

SoftwareExcaliburEFSconOCRincluido

Host: IBM RS/6000,modelo520 conel sistemaoperativoAIX

Escánerde la redy estaciónde impresión:Fujitsu M3093E,escáner

A4 e impresoraHPLaserjet4

• Comunicaciónde los PCsexistentesconel usodel softwareTCP/IP.

4.2.3-DONALDSON6:

...Cadaaño alrededorde 680.000documentosseprocesangenerando
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algomásde 1.2 millonesdemetrosdepáginasde infonnación.

El aumentode tamañode la basede datoserapredecibleperono la

granrotaciónde personal.Este alto indice de variación de personal

justificó la necesidadde procedimientosque fuesen capacesde

reaccionarfrentealos cambiosdemaneracontrolada.

A pesarde mejorar las variablesde procedimientoy considerarlos

posibles cambios estructuralesde personal, estaba claro que se

necesitaba introducir una mejoría más profunda. Esta mejoría

implicabala utilización de un sistema.Comparandola flincionalidad

de microfilmes y DII>, se optó por DLP al ser más apropiadopara

controlarel flujo detrabajo.

El almacenamientode documentosdesdeel escánerde altavelocidad

es gestionadopor dos discos magnéticosde 452 Mb y seis discos

magnéticosde 1 Gbutilizadosen lasdiversasetapasdeprocesamiento

antesde la transferenciaal disco óptico. El almacenamientoen los

discosópticossegestionaporun jukebox, queinicialmentedisponede

dos drivesy veinte discosde6.4 Gb. Con el crecimientodel sistema,

los jukeboxespuedenser expandidoshastacinco drives y ciento

tremtay un discos.

4.2.4-WESTON7:
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BT Mobile:

D.I.P. Systems utiliza actualmente105 estacionesde trabajo, 2

escáneres,2 jukeboxesy unaimpresora.

Cercade 3 millones de imágenes“on-line”; 2400 nuevosdocumentos

escaneadospordíay 4600documentosrecuperadospordía.

Todos los documentosasociadosa un clientesealmacenanen drives

ópticos WORM. La documentaciónincluye aplicaciones de los

“Direct Debit” demandadosy la correspondenciade y para BT

Mobile.

“WORM garantizala integridaddeldocumentoy previnequesealtere

la imagen original escaneada.Ningún papel es retenidoy todos los

documentosestándisponiblesparaseraccionados.”

Los documentos,unavezescaneados,sonindizadosy almacenadosen

el HOST,paraposteriortransferenciaal soporteóptico.

4.2.5-PriceWaterhouse8

“Aplicación práctica de las NTI (Nuevas Tecnologías de la

Información): archivoelectrónicocondiscoóptico”
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El aumentode la plantilla, el incrementodel volumen de negocioy

otrasconsideracionesasociadasimplican el crecimientode los fondos

documentalesde todo tipo - con los consiguientesproblemasbásicos

degestióndepapel - hastaun puntoen que esnecesarioplantearsela

estrecharelaciónde los Sistemasde Informacióncon los objetivosy

requerimientosdeunaempresa.

Tras estareflexión y despuésde realizarun análisis del entornodel

profesional de la División de AsesoríaLegal y Fiscal de Price

Waterhousenació el Proyecto SICRA—Sistema Informático de

Consultay Recuperaciónde Antecedentes.Con una gran visión de

futuro en la fase inicial del proyecto y tras valorar las distintas

posibilidadesque seofrecían en el mercado,seoptópor un sistema

electrónicode archivodocumentalconsoporteóptico. La novedady, a

su vez, el reto, suponíaintegrarunabasede datosdocumental,que

implica una gran variedaden tas posibilidadesde recuperaciónde

información,conunsistemadealmacenamientoóptico deimágenes.

El objetivobásicodel proyectoeray esel de proveeral profesionalde

la División con una herramienta de trabajo - en cuanto a la

recuperacióndeantecedentes- de ampliasposibilidades.

Esteenunciadoenglobaotros objetivos de caráctermás específicoy

práctico:agilizarla recuperaciónde información,ampliarlos criterios
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de búsqueday dar unagranfiabilidad en el sentidode proporcionar

unainformaciónprecisay exhaustivadel temarequerido.

Por otraparte, destacarque,desdeel inicio del proyectoy dadoque la

División de AsesoríaLegal y Fiscal está implantada en distintas

ciudadesde nuestrageografia, se planteó que, en lo referentea la

recuperaciónde información,no iba a ser un sistemacentralizadoen

Madrid.

METODOLOGIA

La metodologíade trabajo ha pasadopor una serie de fases que

explicande forma estructuradael procesoseguido.Porunaparte,nos

centraremosen los aspectosdocumentalesy, posteriormente,en el

diseñoInformático: con una brevedescripciónde la red, servidores,

estaciones,etcétera.

• Aspectosdocumentales

SeleccióndeInformación:

En esta fase se realizó una valoración de la información que se

manejabaen la División - en cuantoa contenidosy tipología - y una

seleccióndel materialque seiba a introducirenel sistema.
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Los tipos de documentos son los siguientes: monografias,

documentacióninterna,informes,cartas,etc. Las obrasdereferencia-

diccionarios,repertorios- los boletinesy la información de prensa

quedaronfueradel proyectodesdeel principio.

En lo que serefierea los contenidos,dadala especializacióndel área

de trabajoy, por tanto, de susfondos documentales,estosincluyen

legislación,jurisprudencia,consultasy trabajosinternos.

Otro considerandoque serealizóen estafasepreviaes el del período

temporalque abarcaríala cargainicial de documentos:cinco años.A

medidaque avanzabala realizacióndel proyecto,sedecidió incluir el

año encursoenunapuestaal díade la información.De estemodo, la

basededatoscontieneinformaciónrelevantedelos años1986 a 1991.

Descripciónde lasbasesdedatos:

Una vez seleccionadala información, se diseñaroncinco basesde

datosque, a efectosdel software de gestión,constituyenuna única

basededatoscontodoslos camposcontenidosencadaunade ellas.

Capturamasivadela infonnación

El trabajose repartióentreel personalde todaslas oficinas que han

participadoen el proyecto.Ellos fueronquienesrellenaronlas HRI

(Hora de Recogida de Información): cumplimentando datos,
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elaborandoresúmenesy adjuntandolasimágenesde textoasociadasa

cadaficta o registrosegúnlas instruccionesdadaspreviamente.Esto

supusoun buen métodode trabajoen el sentidode que constituíala

carga inicial de las bases y el volumen de información era

considerable;de estemodo,no hubo que contratarpersonaladicional.

También fue interesanteporque implicaba a toda la División en el

proyecto.Como contrapartida,erapersonaltécnicoy especializadoen

el campojurídico y fiscal, pero ajeno a temasdocumentalesy ello

originó algunosproblemasen cuantoa falta de homogeneidaden el

vocabularioe inconsistenciaen los descriptores.

Esto último trajo consigoun gran esfuerzoporpartedel personalde

documentaciónen cuanto a verificación y corrección del trabajo

realizado.Tambiénfue el serviciodeDocumentaciónel que sehaido

encargandode la basededatosdeBibiiografla.

Una vez depuradala información, seprocedióa la contratacióndel

grupode trabajode grabación,compuestoportrespersonas:dospara

los datosy unaen el escáner.La introducciónde datos se hizo de

fonnalentaperoconun controlmuy elevadodel procesoconel fin de

evitar errores,verificar toda la informacióndos vecesy mantenerun

alto gradode calidaden la introducción de datose imágenes.Este

proceso,por cuestionesfuncionales,se dividió a su vez en dosfases

intercambiandoal personalimplicado.
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En lo que se refiereal archivoelectrónicode las imágenesen disco

óptico surgieroninicialmenteproblemasde tipo técnicoy fue preciso

haceralgunosajustes,tanto en el softwarecomo en el hardware.Por

todo ello, la comprobaciónde las imágenesfue exhaustivahastael

final, verificando tanto los originales como las copias de discos

ópticosqueibana serdestinadasa otrasoficinas.

DiseñoInformático

Una cuestión fundamental es el diseño del sistema informático

utilizado.

A una red de árealocal Ethenet(red NOVELL) se conectóun IBM

9373-025en el que residela basededatosBASIS con una aplicación

hechaamedida.

Constade un servidorde red, un servidorde imágenesy un servidor

de impresora.El servidorde imágenestiene asociadauna disquetera

de cuatrounidadesde discosópticos WORM (no regrabables).Los

discosópticosempleadossonLM-D50 1 W. de 470 MB por carasin

formatear.
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Además,enMadrid, haycinco estacionesde trabajoconmonitoresde

alta resoluciónparalas imágenes.De estas,unaestáconectadacon el

escánery tieneun gestorde imágenes,es la estaciónde introducción

de imágenes;el restosonestacionesdeconsultay actualizacióny son

accesiblesatodoel personalde la División. Todaslas estacionesestán

conectadasal IBM y ala red.

Laconexiónconel sistemaseestablecedesdelasestacionesde trabajo

a travésde la red—medianteel servidorde red. Unavez establecidas

las comunicaciones,seaccedea la basede datosresidenteen el IBM

paraformalizarla peticiónde información.

Respectoa las otrasoficinas,distantesde Madrid geográficamente,se

conectana la basede datos del IBM vía módempor la RTC (Red

TelefónicaConmutada).Debidoa los problemasque suelensurgir en

la transmisiónde imágenesse optó por proveer a cada oficina

implicadaenel proyecto,deun servidorde imágenesy unadisquetera

de discos ópticos (WORM”). De este modo, aunque la carga y

actualizaciónde las basesde datos está centralizadaen Madrid, el

accesoen modo de consultaes igual para toda las oficinas, que

disponende una red de árealocal propia. La recuperaciónde las

imágenesse realizasiempreen redesde área local evitandoasí los

problemasdetransmisiónremota.DesdeMadridsemandanlas copias

de los discosópticoscorrespondientesy lassucesivasactualizaciones.
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CONCLUSIONES

El disco óptico nos ha permitido tener una basede datos a texto

completode grancapacidady fiabilidad. En la actualidad,el SICRA

contieneunos3.500registrosconmásde 17.000imágenesasociadas.

En cuantoa los objetivosmarcadosparael proyectocabedestacaruna

serie de cuestionesunidasa un eje central, que podríaresumirseen

unarecuperacióndela informaciónefectivay fiable:

• ahorroconsiderabledeespacio

• rapidezen lasbúsquedas

• posibilidaddeconsultasimultánea

• facilidad de accesoa un documentopor criterios de búsqueda

diferentes

• fiabilidaden el almacenamiento:WORM

Frente a otras tecnologíasen uso y ya implantadas, el archivo

electrónicode documentoscon discoóptico ofrececlarasventajasen

lo que se refierea la duración(tiempo de vida) del disco óptico, al

tiempo de accesoa la información y a la gran fiabilidad en la

grabacióndigital, de discoa disco.

Al término de estainvestigaciónfue posible contactarla autoradel

artículo, que informó que el SICRA sigue con susinnovaciones,con
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cambiosen la configuraciónde red, sistemaUNIX, ordenadorRISC

IBM conunflujo permanentedeservicioalrededorde 100 usuariosen

Madrid y 70 en Barcelona. Están utilizando discos ópticos para

backupy almacenamientodel archivopermanente.Paraincrementarla

velocidad,utilizan el discomagnético.El sistemaseextenderáa otras

divisionesy ofreceráunaBasede Datosen disco, con resúmenesde

los documentosde la Biblioteca.

4.2.6-NASA9

“CD-R ganala carreradel espacioparala Nasa”.

La tecnologíaCD-R (DiscosCompactosGrabables)ha surgidoen el

momento adecuadopara contribuir a solucionar muchos de los

problemas de almacenamientode datos de la agencia espacial

norteamericanaNASA. Por ejemplo, la misión Magellan a Venus

produjomas de 100 discosCD-ROM llenosdemosaicosde imágenes

hoy bien conocidas.Estamisión tambiéngeneródecenasde miles de

cintasde datosde nuevepistasque la NASA debepreservarpara su

futuro procesado.El costeanual dealmacenary mantenerestascintas

es, segúnla oficina de contabilidaddel gobiernoestadounidense,de

aproximadamente140.000dólares(unos17,5 millonesdepesetas).
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Paraevitar esteelevadocostede mantenimiento,el Laboratorio de

Distribución de Datos (DDL) del Centro de Investigación Jet

PropulsionLaboratory,desarrollóun sistemadeconversióndecinta a

altavelocidadparatransferirlos datosadiscoscompactosgrabables.

Utilizó el sistemaATCS automatizadode conversiónde cintas, que

estacompuestopor tresminiordenadoresVAXstation, cuatrounidades

de cinta de nuevepistas, 20 Gb de espacioen disco duro y un

grabadordediscoscompactos.

Dosde los miniordenadoresalberganunpardeunidadesdecinta cada

uno y transfierendatos desdecintas a discos temporales.En un

periodode seishoras,estosequipospuedenprocesarcincuentacintas.

El tercer miiordenadorgraba discos compactosa partir de los

archivosde imagenproducidosduranteel pasoanterior.

El sistemafUnciona sin intervenciónhumanadurantecuatro horas

mientraselaboracopiasmaestraspreliminaresdedatosacumuladosen

diez archivosde imagenque,en el pasosiguiente,segrabanen discos

CD-R. Durantela etapasiguienteseprocesancincuentacintasmás,y

simultáneamentesegrabanenCD-R los diezarchivosdeimagen.

El sistemaATCS esatendidopordosestudiantescontratadosa tiempo

parcial y convirtió un terabyte(12.000cintas, con un volumenfisico

decasi34 metroscúbicos)a 1.800discosCD-R (0,14metroscúbicos)

a un costeinferior a 20 dólares(unas2.500pesetas)por cinta. DDL
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espera que el disco CD-R continúe siendo un medio de

almacenamientoimportanteduranteel restodeestadécada.

4.3- Costes

4.3.1-Introducción

En función de la constantevariación en los preciosde los medios,

drives, periféricos, y demás componentesde la GED, no se va a

señalarprecios.

Para hacer un proyecto los precios estén disponibles,

sistemáticamente,en las Websatravésde la Internet.

Se hacereferenciaa aquellosque hacensentidoen el texto de esta

investigación.Paraconocimientode los valoresen Pesetas,consultar

la TabladeConversiónenel Anexo 1.

Los sistemasdiseñadosson frecuentementeunamaterializaciónde lo

quesetieneenmente.

En muchas aplicaciones el sistema de Gestión Electrónica de

Documentos es un simple reemplazo de la tecnología utilizada

anteriormente,la mayoríade las vecesbasadaen papel o sistemas

micrográficos.

Detodaslasmaneras,el sistemaexistentetiene la ventajadeasociarla
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inercia con las nuevasmetodologías.Cualquiercambio debeofrecer

unaalternativasatisfactoriaque garanticeun costedeacuerdocon las

expectativasplanteadas,consecuentementeel análisisdecostesesuna

parte importantedel procesode planificación y evaluaciónde la

implantacióndeun sistemade GestiónElectrónicadeDocumentos.

Los análisisde coste sontípicamentedesarrolladosen dosetapas,el

cálculo de costey la justificación del mismo. En la primer etapael

coste propuestopara un sistema GED es determinado, y son

preparadosla implementaciónde un presupuestoy la estimativade un

costo anual. El cálculo de un coste involucra la identificacióny la

estimacióndel inicio (implementación)y funcionamiento(operación)

decostesasociadosconun sistemaGED. Estocostesincluyenprecios

deequipamientoy software,costesde losmediosde grabacióny otros

suministros,pagosdeserviciosy salariosy otros suplementos.

En la etapade justificación, los costesestimadosson evaluadosen

función de costes/beneficiosdel sistemapropuesto.Estoinvolucra la

preparacióndecomparacionesrealizablesentreel sistemapropuestoy

la metodologíaalternativa,enfatizandola metodologíaque el sistema

propuestopretendereemplazar.

SAFFADY’0 proponeunaampliadiscusiónsobreel tema,presentando

un modelodeunahojadecálculoexhaustivaparala determinaciónde

los costes.
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Parala justificacióndel costo, las preguntasbásicasquegeneralmente

sehacenson:

a- ¿Porquéseestáhaciendoesto?

b- ¿Encuántotiempola inversiónhechaserárecuperada?

c- ¿Cuántocuesta?

d- ¿Cuálessonlos beneficios?

e- ¿ Sepuedeprobar?

La experienciadeDermotMc Carthy”, ConsultorIndependientede la

Impact Plus Linúted, GranBretaña, presentaun conjunto básico de

resultadosquesuelenserlossiguientes:

a- Tiempo de retomode la inversión en el proyecto 1.4

altos

b- Valor actualnetoen 1995 450.000.000Ptas.

c- Tasainternade retorno 69,3%

d- Mediadeoperación 4,9%

e- Retornode la inversión(mediaanual) 99,8%

Para producir estos resultados, es esencial la cooperacióndel

departamento financiero. El tipo de información que este

departamentonecesitaproporcionares:

Angela W4 (Pavalcanti momw~, &respo

362



CAPÍTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

• Latasade descuentodespuésde los impuestos.

• Las tasasde inflación.

• Las tasas y los métodos aplicados a los impuestos de la

Organización.

• Los nivelessalariales.

• El ritmo del negocioy el crecimientodel númerodepersonal.

• Costesextras.

El valor neto actualpermiteque los costesy beneficiosdel proyecto

ensuvida totalesténconsideradosenvalorespresentes.El objetivoes

demostrarun retomo de la inversión del proyecto lo más pronto

posible y altos beneficiosdurantela vida total del proyecto. Otro

puntoñnportante,en términosde presupuesto,es el costeinicial del

sistema.

Construyendoun casoreal

Despuésde comprenderlos factoresfmancieros,es necesariounir y

cuantificarla informaciónrelevanteparala gestiónde los documentos

delproyecto.Esoincluye:

a-Gananciasdeproductividad

J~- Aumentodelos beneficios

c- Otrosbeneficiosfinancieros
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cl- Economíade espacio

e-Beneficiosenel flujo decaja

f- Costesdel sistemadepresupuestos

Quesignifica:

a- Las gananciasdeproductividadsonel resultadode la reduccióndel

tiempo necesariopara realizar algunos procesosespecíficos. El

resultado de estagananciapuede ser utilizado para lograr ciertos

objetivoscomo:

• Reduccióndelpersonal;

• Aumentodel rendimientodel p9rsonalexistente;

• Mejor calidadde los resultadosdelpersonalexistente.

Paracuantificarlasgananciasdeproductividadesnecesarioestudiary

documentarlos procesosexistentes.A partir de entonceshay una

oportunidadpararealizarunareingenieríade los procesosy lograrun

primer nivel de gananciade productividad.En un segundonivel de

gananciade productividadse puedenconsiderarlos beneficios de

automatizarlos nuevosprocesosen la gestióndedocumentos.

b- Se puedelograr un aumentode los beneficiosa travésde acciones

como colocar los productos en el mercadomás rápidamente,estar

capacitadoparatenernuevosproductossin la necesidadde reclutar

personalnuevoy retenermásclientesa travésdeaccionesdeatención
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y servicioa los clientes.Los aumentosde los beneficios,resultadodel

éxito denuevosproductos,tambiénseincluyenenesteapartado.

c- Otros beneficios fmancieros incluyen la comercializacióno la

reutilización de los actualesequipos de oficina, reducción de los

costes de fotocopiasy reducción de los costes que provienende

retornosa llamadastelefónicas.

d- Economiade espacioserefierea los espaciosantesocupadospor el

departamentode almacenamiento,las salas de los archivos y los

propios archivos. También hay una econonila de espaciopor la

inexistenciadel personalquetrabajabaenestedepartamento.

e- Beneficiosen el flujo de caja serefierena la habilidad de obtener

dineromásrápidamentey mejorasen el pagode lasdeudas,resultado

de procesosmáseficientes.

f- Sistemade costesde presupuestos:los costesse dividen en dos

categoríasprincipales: “one-ofV’ y “ongoing”. Los costes“one-ofP’

incluyentodaslascategoríasde costesreferentesa hardware,software

y del funcionamientode la red. Los costes“ongoing” incluyen los

costesde manutencióny los operacionales,ademásde las licencias

parausode lossottwares.
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Ver figura “Beneficio de la tecnologíade la imagen”, en el apartado

2.2.7.4.

4.3.2-Almacenamientomasivo

El costede los sistemasdealmacenamientomasivoestábajandohacia

un nivel en que los usuariosde ordenadoresdepartamentalespodrán

pagarlo. Dorotech y Epoch ofrecen servidores de almacenamiento

masivo que costanalrededorde 13.790.000Ptasde 20 Gb y más o

menos29.550.000Ptas.porunservidorde 88Gb.

Hace 40 años, IBM infrodució RAMAC, el primer sistema de

almacenamientode discocomercial.Él almacenaba5 Mb en50 discos

de 24 pulgadasen una densidaddel áreade 0.002Mb por pulgadas

cuadradas,con un coste de US$ 50.000o 6.350.000Ptas.Hace 10

años,los drivesde30 Mb eranlos productosdemayorvolumeny eran

vendidosaUS$l8IMb o 2285Ptasftvlb. Hace5 años,drives de 30-60

Mb eran los de mayor volumen y vendidos a US$ 6/Mb o 760

Ptas./Mb.Hoy endía,el preciodeun drive de420 Mb y 3.5 pulgadas

esdeUS$0.35/Mb o 4 Ptas.¡MbLos precioshandeclinado10% cada

cuatromesesen los últimosañosy estapareceserla tendenciaparael

futuro previsible.Estastendenciasse debena la economíade escala

debidoa un alto volumende fabricación,combinadocon el continuo

avancede los diseñosde los discosduros.
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4.3.3-CompactDise

Los costespara la preparaciónde un banco de datos y del “pre-

mastering”paraun CD-ROM variande desdepocosmilesdePesetas,

hastavarios millones dePesetas,dependiendodel tipo y del volumen

de informacióny de la sofisticaciónrequeridaen el momentode la

recuperación.Un típico coste de “mastering” es aproximadamente

200.000Ptas.y el costede la reproducciónvaria de 400 a 600 Ptas.

por disco, para cantidadesa partir de los 1.000 discos. Volúmenes

superioresa 1.000discosconsiguenmejoresdescuentos.O sea,cuanto

mayores la reproducciónde un mismotmaster”,menores el coste.

Debidoal hechodequela capacidaddealmacenamientodel CD-ROM

esde 550 a 600 Mb , resultaqueel costemedioporMb, seestimaen

aproximadamente0.5 PtasiMb, (para1.000discos).Sin embargo,la

mayoríade los usuariosno tiene de 500 a 600 Mb de datospara

distribuir, luego estos costes son muy relativos, ya que si sólo

tenemos,como casolimite y como ejemplo,un Mb. Su costeporMb,

variarádeunaa 500Ptas.
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Paralos O-ROM, el costede estampaciónserámayory la capacidad

maxiimade almacenamientoesya de256 Mb. El costedel medio será

tambiénmayor.

Con los CD-WO, los usuariosya tienenla oportunidaddecomprarlos

grabadoreso buscaruna facilidad “mastering”. Los costes deben

disminuirperoel procesodebesermáslento. El costeparael CD-WO

es de 1.000 a 2.000 Ptas. por disco virgen, dependiendode los

volúmenes, y habrá también un coste de copia, que podría ser

significantedependiendodel volumendedatosa sercopiados.

4.3.4-Drives WORM

Típicamente,los drives WORM de 5.25 pulgadassonvendidosentre

300.000 - 400.000Ptas.El preciodel medio es de 10.000 - 20.000

Ptas.y puedealmacenarde 650 Mb a 1.3 Gb de datos,pero es leído

cada vez por un lado. A partir de aquí, el coste por Mb es

aproximadamentede 15 a 30 Ptas.Dado que el medio esremovible,

esteesun precioreal, a pesarde que hay que considerarel costede

escribirlos datos.

Los drives WORM de 12 pulgadassevendenentre950.000-1.300.006

Ptas.como subsistemas.El medio cuestade 40.000-60.000Ptas.La
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capacidaddealmacenamientoesde3-15 Gb,perosólopuedeserleído

un lado de cada vez. A partir de eso, el coste por Mb es

aproximadamentede 13-4 Ptas.por Mb. Debido a que el medio es

removible,esteesun precioreal,a pesardequehay queconsiderarel

costedeescrituradelos datos.

4.3.5- GED

Mientraslos costestiendena bajar,un costeaproximadodeun sistema

GED monopuestoestá alrededor de 3.780.000 ñas. (Ordenador,

softwares,escáner,impresoralásery unaunidad de disco óptico de

5.25 pulgadas).Puede llegar a 12.600.000Ptas. si se añadenlos

periféricossuplementarios(Grabadorde WORM, jukebox) y mucho

máscuandosepasaaunaarquitecturade red.

4.4-Perspectivas

4.4.1-Futuro de la GED

Cómo quedadicho anteriormente,la tecnologíade almacenamiento

está creciendo imparablemente.Los usuarios han que tener buen

sentido para saber elegir lo que más vale. Cuandose mira a las
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“maravillas” que nos presentanlos fabricantes,precaución: tendrá

ventajaparael usuario,o para el fabricantey quizásdesventajapara

los dos.

Como gestoresde documentospara el futuro se debede tener en

cuentalos’2: “¿En quéformatoestaránalmacenadosmis datosmás

impoflantesen20, SOyi0e9 añosapartir de hoy? ¿Seránfácilmente

accedidos?¿Estaránintactos?¿Ytendránestosdatosquepasarpor

muchos proyectos de conversión porque he recomendado un

dispositivode almacenamiento,como el óptico, que cambiarácada

pocosaños?”.

4.4.1.1-Digitalización

Los escáneresy subsistemasde tratamiento de documentos

En el número 140 de la revista Memoires Optiques & Systémes,

FrancisPelletier, el editor de la misma,ha entrevistado a M. Daniel

Borrey, Presidentede Visionshapc. Podemos transcribir, por su

actualidady ámbito, gran parte de la misma. Visionshapees una

empresade prestacióndeserviciosde Información.

Veamosla encuesta:A la pregunta¿Quéorientacionestomanustedes

enmateriadeescáneres?,D. Borre>’ responde:
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Vista la evolucióndel mercadoy considerandola maneraen la cual

la imagendigitalizada se generaliza, debemosabordar el mercado

con un nuevo enfoque. Es decir> suministrar una solución

empaquetadaa nivel de la capturode los documentos.Al principio en

los EEUU vendíamosa los profesionales nuestros escáneresy

nuestrossoftwarespor separado,perorápidamentenos dimoscuenta

de que muchosde entre ellos no tenían suficientesconocimientos

técnicos para desarrollar una aplicación o para convertirlas

rápidamenteenoperacionales.

Hemos decidido fr más lejos en nuestra actividad comercial y

proponerno sólo un escánersinouna estacióndedigitalizución con

todaslasjhncionalidadesdeparametrajeyde indizaciónintegradas.

De aquí a algunos meses, tendremos una oferta de subsistemas

completosdecapturae indización,seaautomáticao manual, capaces

de alimentar sistemasGED o de robar las imágenessobre CD-

WORM Sobre este disco se grabaría el banco de imágenes

digitalizadas, la basede datosy un softwarede consulta. El software

devisualización,explotandolas basesdedatosyde imágenesdecada

CD-WORA’L se venderíabajo forma de licencia única sin giro de

royaltiesa cadadiscovendido.Nosdirigimosa unosprofesionalesde

servicio quepor cuestionesde simplj/icación, buscanuna solución
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empaquetaday no quierentenerquegesdonar unacontabilidadpara

los royaltiespor cadaaplicaciónrealizada.

¿Concretamente,cuálessurespuestaaestaevolución?

VisionShapequieresuministraruna solucióncomp/eta,integrandoen

el escánerun microordenadorPC, con su tarjeta interface, unos

softwarespregrobadosy un grabador de CD-WORM Trabajamos

actualmentesobreel aspectode gestiónmultidisco. Esta solución es

para que ¡os usuarios puedan gestionar y consultar en línea

colecciones de varias decenas, incluso más, de CD-WORM

conteniendosusdocumentosdigitalizados.

¿Enquéentornoinformáticofuncionarásuestacióndedigitalización?

Estaestaciónfuncionarábajo Windows95. Propondremosigualmente

unaextensiónpara conectaríadirectamentesobreunared locaL Ello

permitirá,por ejemplo,encaminarlos documentoshaciaunoestación

consagradaal reconocimientoópticode caracteresu otros. Con este

propósitoVisionShapemencionaunproductoqueno esconocidoen

Europa. Setrata de lo quenosotrosllamamosel OCR-Workflow. Esta

oferto combino varios softwares,por ejemplo, el módulo OCR de

Caere/Caleracon el programaScanFixypermitedescentralizarlas

funcionesde digitolización, de tratamientoy corrección Con esta
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solución esposiblecapturar los documentospor lotes, almacenarlos

temporalmentesobre un servidory despuéspennitir a la estación

consagradaal OCRaccederaellosdemaneraautomática...

¿ Cuál seráel preciodeestaflitura estación?

En losEEUUunaestacióncompletasaldráal preciode US$ 20.000o

2.540.000Ptas.y US$ 25.000o 3.175.000Ptas. segúnlas opciones,

sobrela basedeun escánerplano.

¿Qué escéneresde su gama van a utilizar para esta estación

empaquetada?

No tenemostotalmentehecha nuestro elección entre un escáner

anversoy nuestromodeloanverso-reverso;el riesgo estáen que en

este último casoaumentarelprecio de basequeacabo de indicar

Además,según los análisis que hemosefectuado,nos hemosdado

cuentade quela mayorparte de los trabajosde digitolización toma

únicamenteen cuentael anversode los documentos.Esperamos,sin

embargo,proponerlos dost¡~os...

¿ Piensausted que una estación de digitalización empaquetada

respondea unanecesidaduniversal?
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Esto respondea una demandaen los EEUV pero tambiéna una

demandaimportantedel mercadoeuropeo,comome hepodido dar

cuentaa lo largo de un reciente viaje a Europa, donde me he

encontradocon nuestrosdistribuidores.Nuestrosubsistemaresponde

o necesidadesdiversas.SuministrarásobreCD un bancode imágenes

con sus índicesy un software de explotación.Al estar los índices

constituidosen un fichero ASCII con unoscamposdelimitados, el

usuario podrá integrarlos en su propia base de datos o SGBDR

(Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales). Esto

proporcionauna libertadtotal deexplotacióny unagranfacilidadde

utilización.

La sociedadVisionShapesehaconstituidoenespecialistademercado

de la GED y en el tratamientode documentos,concibiendoescéneres

rápidosa precioscompetitivos.Su modelode base,el V51250,a una

velocidaddel ordende45 documentosA4 unacaraporminuto, utiliza

un sistemade transportede los originalesprovisto de detector de

doble.Sesuministraconun almacénde cargadeunacapacidadde 100

hojas, las cualesse pueden,en opción con un dispositivo de carga

automática,contenerhastamás de 1000 documentos.El segundo

escanerdeVisionShape,el VS 2500 esun digitalizadordedoble cara,

capazde convertir 38 páginaso 76 imágenespor minuto. Más allá de

los materiales,VisionShapeha concebidosoftwaresde tratamientode

documentos.
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4.4.1.2-Mercado de la GED

Es dificil delimitar con precisión el mercadode la GED tanto en

paísesespecíficoscomo en Europa o en los EEUU. No existe un

mercadosino unasegmentacióndel mercadoen función del tipo de

aplicación,de serviciosy de productos.Estudiosen estecampo son

realizados cada año a petición de Instituciones como el de la

asociaciónamericanaAIIM quehaceunaencuestaa los proveedoresy

a los usuarios.Esta encuestapermitedelimitar la evoluciónde esta

ramade la informática, que es la GED, y comprenderlo que esperan

los usuarios.La edicióndel 94 deesteestudiomuestraunaprogresión

del 28% de las cifras de negociosproviniendo de las ventas de

sistemasen los EEIJU, que han alcanzadolos 2.1 mil millones de

dólaresen el 93, o 266.700mil millonesdePtas.Segúnlasprevisiones

de los analistas de Deloítte & Touche que han compilado las

respuestas,este crecimientodeberíacontinuara un ritmo del 11 al

13% al año. Paralelamentelas prestacionesde servicio en materiade

GEDhangeneradounacifra denegociosde554 millonesdedólareso

70.000 millones de Ptas. en los EEUU en 93. Estasprestaciones

engloban la digitalización y la indización de documentoso de

microformas, la conversióny la transferenciade ficheros COLD así

como el softwarede control. Estarama de la industria de la GED
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deberíaseguir la mismacurva de crecimientoque la de lasventasde

los sistemas,paraalcanzarlos mil millonesdedólaresen 1998.

El mercadode la imagendigitalizaday de la GestiónElectrónicade

Documentosva a evolucionardemaneraconsiderabledurantelos dos

próximos años. Deberíamosasistir a una generalizaciónde la GED

sobre microordenadoresconectadosen red. A continuación del

acuerdoWang/Microsoftseva a dar a todo usuariode Windows 95

accesoa la imagendigitalizada.Estono quieredecirqueWindows 95

integraráuna soluciónGED pero este entorno va a popularizarla

consultay la manipulaciónde documentosdigitalizados.Numerosas

empresas,diferentes de las que conocemoshoy en día, van a

aprovecharla ocasiónpara suministrarsistemasGED. Es una gran

oportunidadparatodose igualmenteun desafioparalos profesionales

actualesde la GED y del tratamientodel documento.

El informe de la AIIM’3 de 1995 te preparadopor BIS Strategic

Decisions(BIS). Cubre el mercadode los sistemaselectrónicosde

imágenes, que es definido como “soluciones integradas de

hardware/software usadas en la capturo, almacenamiento,

recuperación,transmisión,y manejode documentosbasadosenpapel

enformatode imagendigital”. El ámbitodel estudiosonlos EEUUy

Europa. “Se ha notado que las instalacioneseuropeasestán más
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atrasadasque las de los EEUU en cuanto a ¡a tecnologíaen este

momento”.

En estaediciónel mercadode la imagenelectrónicaestádividido en 4

segmentos:

• Sistemasde Producciónde Imágenes:productosque manipulan

largosvolúmenesdedocumentosenpapel.

• Sistemas“WorkgroupBusiness”:Sistemasque manejanimágenes

simplementecomo cualquierotro tipo de dato de información (u

objeto).

• Software de Automatización de Edición Electrónica: de

aplicacionescomo la de juntar al e-mail (electronie-mail - correo

electrónico),archivosdegestión,edición de imágenes,y otros tipos

deaplicacionesdeedicioneselectrónicas.

• Software Facilitador (Autorizado) de Imagen: Softwares que

estándisponiblesenventa a los usuariosfmales,como visores de

imágenes,drivers, herramientasde desarrolloen aplicacionesde

imagen.

El quinto segmento, Sistemasde Gestión de Documentos de

Ingeniería,representanun conjunto de solucionesmenosgeneraly

másespecíficasde la industria.

Se añadea estos cinco segmentosuna visión del desarrollode la

“infraestructurade la imagen” que consisteenproductoscomo visores
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y controladoresde imágenes,usadosen sistemasoperacionalesen la

edición electrónica,herramientasde desarrollo de aplicaciones,y

softwaredeaplicaciones.El valor de los productosno estánincluidos

enel tamañodelmercado.

El mercado fue en 1995 US$ 2.59 billones (incluyendo software,

hardware,serviciosy soportes),un 18%porencimade los ingresosde

1994,quefuerondeUS$2.20 billones.

En la encuestaa 1005 usuarios, se encuentranlos miembros de la

AIIM y otros quemantienencontactocon ella. De estos,43% tienen

sistemasinstalados.Mas ellos consideran,“a efectosmásreales, las

200respuestasseleccionadasrandómicamenteenunalista espec(fica,

queresu116 un ¡9% delossistemasinstalados”.

Los mayoresíndicesde penetracióndel sistemaestánen los sectores

de seguridad,utilidades, fabricación y Gobierno Federal; los más

bajos en educación,industria fannacéutica,transportey comercio

mayorista/detallista.

Cuantomayoresla Organización,mássistemastieneninstalados.

Las razonesdadaspor aquellosque no tienen sistemasonvariadas.

Para algunos que han considerado la posibilidad, mas no la

implantaron,el costefue el principal motivo. En contraste,el 23% de
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la muestra,que ni siquiera han planteado la hipótesis de tenerlo,

indican que no lo justifica el bajo volumen de documentosque

manipulan.

Casi dos tercios de los que mantienen sistemas instalados lo

consideran,prioritariamente,parael almacenamientoy recuperación.

Solamenteel 11%indicaronprocesosde transaccionescomoprincipal

propósito, y los demáslo indican como unamezcla del procesode

transacción,almacenamientoy recuperación.

En relación a aplicaciones específicas de almacenamientoy

recuperación,los registrosmédicosfueron los máscitadosporambos,

tanto los que ya tienen como los que tienen la intención de

implementarlo.

El Workflow es parte integrante del sistema y se tomará más

importante en el futuro. Menos de la mitad dijeron que sus

aplicacionesincluyenWorkflow, inclusoel 30%, que canalizaránsus

aplicacionesparael almacenamientoy recuperación,y casidostercios

de los que consideranla posibilidadfutura de su hnplementacióncon

los mismosobjetivos,incluirán el Worldlow. Cercade mitad de los

vendedoresencuestadosincluyen el ingreso del Workflow en sus

cifras; lo quesignificaunamediadel 40%del totaldesusingresos.
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En cuanto a los sistemasoperacionales,Windows y Windows NT

(Network)prevalecenenambosambientes:usuarioy servidor.El 61%

de los vendedoresafirmaron que los servidores de los actuales

sistemasinstaladossonWindowso WindowsNT.

Un dato interesantedel informe es que el procesode la toma de

decisión de adquirir un sistema GED es un procesode grupo.

Solamenteel 6% respondieranquedetuvieronla decisión,y muchos

de estossonpequeñasinstalaciones.MuchasOrganizacionesrecurren

a Consultoriau Orientaciónexterna;sóloel 16%no la utilizaronen la

seleccióne instalacióndel sistema.La mayoríaconsideraimportante

el mantenimientoy asistenciatécnicadel fabricante,susespecialistas,

la integraciónde sistemasy el VAR (VendersAdd Resellers)como

fuentesimportantesparala asistencia.

Los sistemasexistentessonvistos como esencialesparala industria,

puesto que el 62% indicaron que plantean la expansiónde sus

instalacionespara fmales del 95, y dado el gran tamañode estas

instalaciones,la industria está tomando un gran interés en dichas

expansiones.

La previsión es de que creceráen los próximos cinco años la

competencia, particularmente de las industrias gigantes como

Microsofty Lotus.
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En la visión de Borrey: “El mercadoeuropeode la GED - queensu

origen tienemuchosconceptosy productos- evolucionademasiado

lento. Ustedesdebendar a conocermejor las posibilidadesde estos

nuevos medios de gestión. Los europeos, y especialmentelos

franceses,debencomprenderqueno son las empresasamericanaso

japonesasquienesvana crearel mercadoensu lugar. Tieneninterés

en tomar concienciay comunicarun poco máspara asegurar la

informacióny la educaciónde ¡os ganarlospotenciales.Tanto ¡os

atentos como los temerosos se encontrarán confrontadosa una

sociedaddinámica con unproductoinnovadorquecorre el riesgode

apoderarsedeunapartedesumercado”.

Desdelos primerossistemasvendidosa principio de los años80, la

gestiónde documentosha evolucionadoparaalcanzarhoy en díauna

madureztécnica.Utilizados al principio demaneraindependiente,las

soluciones de GED se integran a continuación en el entorno

informático de la empresa,a la cual aportannuevascapacidadesy

nuevosmediosde comunicar,compartiry gestionarlos documentos

únicamentebajo la forma electrónica.Los soflwaresyniódulosGED

actuales,seprestanaunaintegraciónenla mayorpartede los entornos

informáticoscorrientesy se comportancomo ladrillos que vienen a

yuxtaponersea aplicacionesdegestióno burocráticas.
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Estapopularizaciónde la GED sehaceposibleporla utilización de las

ya dichas:Estacionesde trabajoy demicroordenadorescadavezmás

potentes,a los cualesesposibleconfiar tareasdestinadashastaahora

dedicadasa procesoscomplicados;y a la generalizaciónde lasredes

localesen lasempresasy administraciones.

SegúnFrancisPELLETIER14 “El porquefrancésde solucionesGED

se qíra ya en millares de sistemas,con instalacionesde todas las

tallas y de todas las naturalezas. En Francia evoluciona más

lentamenteque en otros paíseseuropeoscomo Alemaniay Gran

Bretaña, pero se muestracomo uno de los más prometedoresen

Europa, dado que los usuariospotencialestoman concienciade las

posibilidadesdeestasnuevastécnicas”.

En Alemania el Dr. SchardtConsilumha editadoen Noviembrede

1995 un Informe “Business Area EDM Marketing Research”’5que

proveedeunavisión de Imagen,Recuperación,Workflow/Groupware

y AlmacenamientoOptoelectrónico,con:

• 134proveedoresy 132 SistemasdeGestióndeDocumentos

• Cercade 85 % del mercadodehablaalemanaestádocumentada.

• 2 versionesdeperfiles:

• Completo:informacionesdetalladasde 75 proveedores.

• Breve: cortasdescripcionesconmásde59 proveedores.

• Versiónimpresaendosvolúmenesconmásde2700páginas.
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En la seccióndealmacenamientoendiscosópticosprovee:los medios

ópticos, microfilme, seguridady backup;y preciospara 4 tipos de

configuracionesGED: 1, 4, 40 y 400usuarioscompetidores.

En Gran Bretañala Image & DocumentManagementAssociation

(liDMA) “es un grupo de usuarios independientes,creado para

promocionar la comprensión del impacto de las familias de

tecnologíasy Organizacionesen los 1990‘s.” La Asociación es

administradapor el Information SystemsDepartmentde la London

SchoolofEconomicsandPolitical Science(LSE).

Los Drs. Bilí Mayon-White y Bernard Dyer, consultoresde la

LSE/1T)MA’6, conlos cualesestuve,personalmenteenmarzode 1996,

sonlos quecreenenunamudanzaenrelacióna la gestión,lo queellos

llamande“Movimiento del papel;el “papel” de la Gestiónde Imagen

y deDocumento(1DM)”.

Para ellos las nuevas tecnologías para manipular documentos

electrónicostienenel potencialde transformarla maneracomo están

organizadaslas EmpresasGubernamentalesy la manerade trabajode

supersonal.

No es novedosoel uso de los medios para la creación, captura,

almacenamientoy diseminación de informaciones. Lo que es

novedosoes cómo los gestoresvan a sacarmejoresprestacionesdel

usodeestasherramientas.
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4.4.1.3-La GEDmodular

Vamos haciala verdaderadesmaterializaciónde la informaciónde la

cual sehabladesdehaceaños,y quePELLETIERha llamadodeGED

modular.

En la actualidadlassolucionesdeGestiónElectrónicade Documentos

e Informaciones,GED,porsudiversidad,estánensituacióndeaportar

unarespuestaadecuadaal deseoderacionalizaciónde los usuariosen

materiade Gestión de Documentosy de Información. La oferta de

variadasopcionespermite,a unapequeñaempresao a un trabajador

independiente,gestionarbajo forma electrónica el conjunto de sus

documentos, sin replantearsesu organización y sin gravar su

presupuestode inversión.Soflwareso sistemassonconcebidospara

aplicacionesde gran envergadura,permiten la puestaen común y

comunicacióndedocumentose informacionesentrelos puestosdeun

grupo de trabajo o el conjunto de estacionesde una empresa.Las

solucionesrespondena las necesidadesespecíficasde unacategoría

profesional,por ejemplo, o a una actividad. Y, lo que no es una

ventajadesdeñable:es posiblepersonalizarrápidamenteun software

pormediodeherramientasdeprogramaciónmodernas.
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En la GEDmodularestos“módulos” seencargande la digitalización,

la compresión/descompresiónde documentosdigitalizados,la gestión

de imágenesenrelaciónconunabasededatosrelacionaleso unabase

documental,la visualizacióny la impresión,asícomola transmisióna

travésde redeslocaleso de telecomunicaciones.A ello se añadela

capacidadde gestionar y comunicar bajo forma electrónica los

documentostransmitidospor red,queserángestionadosporla basede

datos, del mismo modo que los ficheros salidos de ordenadores

centraleso tambiéndel softwareparael quehacerburocráticoo el de

gestión.Eso en cuantoa las fUncionesde basede la GED; pero la

ofertacomportatambiénmódulosmásespecializados.

En la gestiónde la información,el OCR esa menudoasociadoa una

indizaciónautomáticay a unabúsquedaen texto integroquepermite

recuperartodala informaciónútil de los documentos.

El “workflow” o módulodegestióndel flujo de lasinformacionesy de

atribuciónde las tareasen la GED coordinala comunicaciónde las

informacioneso de los documentosdigitalizados. Es aquí donde

intervienenlos integradoresque debenser capacesdehacertrabajara

todosestosmódulos,o unaparte,en simbiosis,para que cumplanlas

tareasque de ellos seespera.Conseguidala integración,las empresas

y administracionesestánensu derechodeesperarunaevoluciónhacia

métodosde trabajomásracionalesy conmejorservicio.
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4.4.1.4-Solucionesintegradas

Las ventajas del CD-WORM no han dejado indiferentes a los

fabricantesy a los integradoresde solucionesde GestiónElectrónica

de Documentosy de Información. La GED-COLD es una de las

primerasbeneficiadasde estenuevo soporte.La mayorpartede los

fabricantesy de loseditoresdeestetipo de aplicaciónproponenahora

el CD-WORM como soportede almacenamientoy deconsultade los

datos indizados. Las soluciones son múltiples. Algunas funcionan

directamenteconordenadorescentraleso departamentalesa travésde

un controladordedicado;otras sobre un microordenador,utilizado

como estaciónde indización ademásde transferenciasobre CD-

WORM. En fasedeexplotación,los discosgrabadossongeneralmente

accedidosa través de una red local, por los puestosde trabajoque

disponende un tipo de softwarede interrogación.Si la cantidadde

discosasípuestosen líneatiendeacrecer,sepuedetambiénrecurrir a

lectoresde CD-ROM multidiscoso a un jukeboxpara CD-ROM/CD-

WORM cuyo contenidopuedevariardesdecien a másde mil discos

con,y segúnlos modelos,un tiempodecambiomediovariandode 10

a 50 segundos.Solucionesde GED-Documentaly GED-Técnicasobre

CD-WORM estánen estudioen diferentesfabricantes,especialmente

en los EEUU dondeel mercadode CD-WORMha empezadoa crecer

un poco más pronto que en Europa. Una proposición de norma
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emanadade la AIIM está en estudio en diferentes comités ISO

concernientesa estasaplicaciones.

4.4.2-Almacenamientoóptico

4.4.2.1-Crecimientodel sector

El almacenamientoóptico es actualmenteel segmentode mayor

crecimiento en la jerarquía del almacenamientode datos. Esta

industria fue construidasobrelas característicasde grabaciónóptica:

alta capacidad,bajo coste, mediosremoviblesrobustosque ofrecen

múltiplas funciones incluyendo solamente lectura (read-only),

escrituraunasolavez(write-once)y borrable(erasable).Sin embargo,

el crecimientofuturo exigirámejorasencostesy enperformanceauna

velocidadequivalentea las demástecnologíasdigitalescompetentes,

mientrascontinuarála explotacióndesuscaracterísticasúnicas.

En efecto,estecrecimientoes porquesetrata de una tecnologíaque

estáenetapade formación.

“Comparandocon los drivesdediscoduro (Winchester),setiene una

tasade crecimientodel 99 % para disco óptico y de 27.9 %para

discoduro.
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La tasade crecimientodel óptico no continuaráincrementándosetan

rápidamente.Laprevisiónesdequebajaráal 10 % decrecimientoen

1999, mientrasel duro tendrá un crecimiento del 14.1 %. Quizás

hastaantesdel 1999la tasaseamáspequeñaquela deldiscoduro.

¿La razón? El óptico tiene su gran competenciaen los varios

formatosy tecnologíasde ~

“Durante muchotiempo, la grabación óptica ha competidocon el

papely elfilme comotecnologíade almacenamiento.El costeactual

para almacenarpáginas alfanuméricasde datos en mediosópticos

resulta más barato que el coste del papel, especialmentesi se

considerael costede impresióny demanipulacióndelpapel. Además,

almacenarinformaciónenmediosópticosse torna cadaañode un 30

aun 40%másbarato.Esdecirqueguardarinformaciónenpapely en

filme sevuelvecadavezmenosatractivo. Si semira a un driveóptico

comouna “impresoraa láser’; sepuededecirdemanerageneralque

es1.000vecesmásefectivo,hablandodedólaresporpáginaypágina

por minuto, aunqueseincluyanloserroresde impresión~~18•

La habilidad de moldear información de alta densidaden discos

ópticoshacequeel almacenamientoópticomantengasuposiciónen el

futuro. Poresebajocostesepuede,actualmente,estampar650 Mb de

informaciónauna velocidadde 100 Mbpsdedatos.Estacapacidadha

cambiadototalmentela industriade audioen la décadade 80, y está
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rápidamentecambiandola industriaeditorial de la informaciónen el

principio de los años90. Con el advenimientode nuevosestándares

para la alta densidady tecnologíasde compresiónde video, esta

capacidadcambiarádramáticamentela industria editorial, de vídeo y

la multimediaa finalesde los 90. Los futurosdiscoscompactosde alta

densidad tenderán hacia costes menores, mayor capacidad, en

productosdesolamentelectura,escrituraunasolavezy borrablesque

materialmente afectarán a la industria de distribución y de

almacenamientode la información.

Si el almacenamientoóptico fiera la única tecnología digital

compitiendo con el papel, el filme y el vídeo, tendríaun futuro

brillante. Sin embargo, la grabación magnética también está

objetivandoestacrecienteoportunidad.Se sabeque el 95%o másde

los negociosrelacionadoscon la informaciónestáenpapel o en filme.

Conuncrecimientolento de los ingresosde ventadel almacenamiento

magnético,estatecnologíabuscamanerasde expandirsumercado.La

comercializaciónde cabezasde lectura de resistenciamagnética

(Magnetoresistive- MR) ha resultadoen densidadesmagnéticasde

grandesáreasde archivo, conunatasade crecimientodeI 60%. Este

crecimientopuedellevara unamejoraencostesalrededorde í OX por

Mb por cada cinco años y resulta en un serio obstáculopara el

almacenamiento óptico. Para que continúe prosperando, el
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almacenamientoóptico debe continuar explotandosus capacidades,

mientrasla tecnologíacambiarápidamente.

4.4.2.2-Sistemasdealmacenamientomasivo

En 5 años,los sistemasdealmacenamientomasivoestaránen lasredes

de PC así como en los sistemas departamentales e

interdepartamentales,debidoa la crecientedemanda,porpartede los

usuarios,de una alta performanceen almacenamientomasivodigital

dedatosquepuedensercompartidosporvarios usuariosque utilizan

un ciertonúmerodeaplicaciones.

Estoesporquehan ocurridomuchascosasparaalterarla percepción

de los sistemasde almacenamientomasivo:

Primero, el desarrollode las aplicacionescomo el procesamientode

imágenes,gestiónde documentos,CAD y multimediasignifica que

miles de millares de usuarios, no sólo grandes agencias

gubernamentales,tienenla necesidaddealmacenarmasivamente.

En segundolugar, la tendenciahacia el sistema de computación

distribuido, significa que los usuariosestán moviéndosehacia la

conexión de los PCsa través de una red. Consecuentementeellos

optan por su almacenamientomasivo en la red del servidor. En

contraste,los usuariosteníanpreviamenteun tenninal conectadoa un
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mainframe con el almacenamientogestionadocentralmentepor el

mainframe.

En tercer lugar, hay un porcentaje mayor de mecanismos de

almacenamientodisponibleparalos disefíadoresde los servidoresde

almacenamientoque incluye los discos ópticos y otros formatos de

cintas.

En cuartolugar, los usuariosestánbuscandoal que los datosestén

guardadosy disponiblesenestossistemasporperíodosmáslargosde

tiempo, y también esperanque sus servidoresde almacenamiento

masivogestionenlos datos“off-line”.

Desdeque más de 7 jukeboxesse puedenconectara un servidory

múltiples servidorespuedenseranexadosa una red o un “Host”, se

puede decir que la cantidad de almacenamiento viable es

efectivamente ilimitada. Sin embargo, un factor que puede ser

consideradoinhibidor, en general,es el coste. Los usuariosde los

superordenadorestienen hoy un sistemade almacenamientomasivo

quecontrolalos Petabytesde datos(1 petabyte= 1.000terabytes).

IBM ha discontinuadosu 3850 y lanzadouna gamade jukeboxesde

discos ópticos controladapor lo que ellos llaman de software de

sistemade gestiónde almacenamiento.Estosignificaque los usuarios

de mainframepuedentener ahoraterabitesde almacenamientode

discomagnético,junto a él los jukeboxesde discosópticos,controlan
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los discos almacenadosen estanterías.Para una aplicación sobre

imágenes,se tiene que los datos activos son guardadosen discos

magnéticosy su backup hecho en discos ópticos; los datos senu-

activossonguardadosen discosópticos enjukeboxes,y los datosde

archivo migrados del jukeboxhaciauna estantería;sin embargo,los

datosdel indiceestándisponibles“on-line”.

Una variedad de proveedoresde servidoresha surgido ofreciendo

servidoresde almacenamientomasivo que fi.inciona en UNIX en las

redesEthernet,bajo SunNIFS (Network File System).Estossistemas

operan en una jerarquía de almacenamientosimilar a los discos

magnéticos, discos ópticos en jukeboxes y discos ópticos en

estanterías.Cuandoun usuarioenvía un archivohaciael sistemade

almacenamientomasivoesgestionadodeacuerdoconsuedad,niveles

deusoo cualquierotrapetición deaplicaciónespecífica.

Parael trabajoen red,Novell tambiénanunciósusserviciosdegestión

deimágenesde documentosparaNetWare.EntrelasNetWare4.01 se

proveerá,como partede susserviciosde gestiónde documentos,una

seriede serviciosdealmacenamientomasivo.Los serviciosdegestión

de documentosincluyen la organizaciónde documentosen la red,

simplifican el almacenamientoy la recuperación,y proveen de

interface familiar. El sistemade alta capacidadde almacenamiento

soportaíosmediosremoviblescomolos discosópticos,los gestoresde
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servidores,losarchivosópticosylos ficherosya archivados“off-line”,

que proveenalmacenamientoy facilidadderecuperación.

Los Sistemasde AlmacenamientoMasivo proporcionangestión de

almacenamientojerárquicodistribuido,un amplio depósitoparadatos,

migraciónde datosde magnéticopara óptico de maneratransparente

parael usuario,y un administradordecontrol flexible paradireccionar

lasaplicaciones.

Un gran número de proveedores de sistemas especialistasde

almacenamientoesténconcentradosenesteárea,pudiéndosedecirque

portérminomediola LAN (Local Aiea Network)estaráguardandode

40 a 50 Gb de almacenamientomasivoen 1997,comparadocon 7 Gb

del pasado.Los vendedoresde jukeboxescomo Sony y Hewlett

Packard están creando alianzas con vendedoresde sottwares de

gestiónde almacenamiento.Por tanto el futuro parecebuenoparael

almacenamientojerárquico.

Es importante resaltar que los estándaresno son solamente

importantesen el nivel de los medioso de los drives, de maneraque

los medios fisicos puedenser intercambiados.Con los sistemasde

almacenamientomasivo instaladosen redes,es vital que un cierto

númerode aplicacionesutilicen estosmecanismosdealmacenamiento

y queestosseanlos “armariosde ficheroselectrónicos”del mañana.
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El grupo IEEE que definió el modelo OSI de las 7 capas, está

trabajandotambién en un Mass Storage SystemReferenceModel

(Modelo de Sistemade Referenciade AlmacenamientoMasivo). El

propósitodel modeloes identificar lasabstraccionesdealto nivel que

subyacenen los modernossistemasde almacenamiento.El modeloy

susinterfacesidentificadasa partir de ello permiteny hacenque los

fabricantesdesarrollencomponentesde almacenamientomutuamente

compatibles,que puedenser combinadospara formar un sistemay

serviciosdealmacenamientointegrado.
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4.4.3-Drivesy discosópticos

4.4.3.1-Nuevastecnologías

4.4.3.1.1-MORE

En el ODS’95, ROSEN19 et al presentaronel “Multilayer Optical

REcording”(MORE) como unaextensióndel almacenamientoóptico

de terceradimensiónpara la lecturay escriturade datosen distintos

niveles.

Decíanque los dispositivosde almacenamientoóptico actualesestén

basadosen medios de 2 dimensionesy no se aprovechande una

propiedad de la radiación electromagnéticaque permite un foco

selectivode luz en largasdistanciasde trabajoa travésdel volumen

del medio de almacenamientoóptico conduciendo,en un principio, a

mejorassubstancialesen lasdensidadesvolumétricas.Esteenfoqueha

sido descrito,genéricamente,en la literatura“openandpatent”en los

últimos tiempos(por ejemplo, ISAILOVIC20y HOLSTER2’ et al). En

los últimosaños,sinembargo,sedioun progresoimportanteenvanas

implementaciones diferentes en planos de almacenamiento

volumétrico. Estas implementacionespueden estar genéricamente

divididasendosenfoques:
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• El medio es formado directamenteporunaestructurade capasque

puedeser solamentede lecturao camadasescribibles(RUBIN~ et

al, IMAINO23 et al., TANG24 et al); y

• El medioes homogéneoy las marcasson escritasen un patrónde

capa a través de procesos absorbenteslineales y no-lineales

(STRICKLER25et al, KAWATA26 et al, RENTZEPIS27et al).

Ahora surgecon los recientesprogresosy algunasevaluaciones,el

esquemallamadoMORE (Multilayer Optical REcording);desdeque

ciertosautoresconsideranque:

“Las memoriascon múlt¡»las capas ofrecen un camino halagy2eño

para el aumentode la capacidadde los discos ópticos sin exigir

cambiosjiisicos ni lógicos en los formatos del disco. Parecenser

posiblesmuchascapasROMymemoriasescribibles.”

4.4.3.1.2-TecnologíaETOM

SegúnGIBBS28 (1995)ensu artículoMAS ALLÁ DEL BINARIO -

La nueva tecnología óptica desafla a los CD-ROMs y cintas de

vídeo: “Muy pronto, al buscaren las estanteríasde las tiendasde
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video del barrio sepodrá hallar algo nuevo:películasen video en

discosdigitales (DVDs - Digital Video Disc) en tamañode CD que

desplazarána las cintasdevídeo”.

Dos empresaselectrónicasse encuentranbatallandosobre la forma

definitivaquetendránestosdiscos,peroesténdeacuerdoenun punto:

los DVDs ofteceránsolamenteinformaciónpregrabada.Es decir que

laspersonasquequierangrabarsuprogramafavorito envídeoatravés

del mododigital o crearsu propia obra de arte en multimediano lo

tienenaúnfácil.

Una nueva tecnología de almacenamientode datos que fue

desarrolladapioneramentepor OptexCommunicationsen Rockville,

Md, podrácambiartodoesto.Optexestáfmalizando7 añosdetrabajo

enun drive queva aarchivar5.2 Gbdedatos- 8 vecesla capacidadde

un CD-ROM y suficienteparavariashorasde vídeocomprimido - en

un cartuchocon discoborrablede 5.25 pulgadas.La capacidadno es

nadaespecial:los drivesmagneto-ópticosserániguales.

Másimportanteesla promesadequelos drivesdeOptexseránbaratos

y rápidos.Los discospuedenser editadospor menosde 1200 Ptas.

Discos magnéticoscon capacidadequivalentese irían a las 240.000

Ptas.Los drivesprobablementecostaránenun primermomentopocas

Pesetasmásqueun drive deCD-ROMestándar.Lavelocidadtambién
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ha mejorado.Las tecnologíasde grabaciónópticaconvencionales,al

requerir calor para hacer las marcas, se limitan a alrededorde 40

Mbps. La nuevatecnologíaempiezacon 50 Mb y puederápidamente

llegara 120.Es un campototalmentenuevo.

Estos índices de grabación son posibles debido a un dispositivo

desarrolladopor Optex, llamado disco con Memoria Óptica de

Aprisionamientode Electrones(ETOM- Electron Trapping Optical

Memoiy) que introduce dos innovaciones en el almacenamiento

óptico. Lo primero que es un material que reaccionaa la luz en

sustituciónal calor.

La segundainnovaciónesque la informaciónpuedeserde másdeun

bit. Los CDsy sussucesoresalmacenaninformaciónenformabinaria:

unamarcade “está” (1) o “no está”(O>. ETOM introducematicesde

gris entre esos extremos;escribeun punto con una luz brillante y

muchos electrones saltan. Entonces el disco devuelve destellos

brillantescuandohacela lectura.Puntosescritosdébilmentegenerarán

proporcionalmenterespuestasdébiles.

Aquí estála verdaderaventajadela ETOM. Con4 nivelesdistintos,se

puedeescribirel doblede la información digital en un discoy leer el

doblederápido.Con 8 niveles,seobtiene3 vecesde informacióny un

terciodetiempo.Los discosdeOptextendrán,inicialmente,6 niveles,
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perohanllegadoaprobarhasta13 niveles.

En el año pasado,Optex descubrióuna nuevavariedadde material

paraETOM queequivalea los láseresinfrarrojos utilizados en CD-

ROM y en los drives DVD que esténpor llegar. Con esto sepodrá

soslayarunade las barrerasmás altasque se ofrecencon los nuevos

medios:compatibilizarloscon lastecnologíasprecedentes.La empresa

ya ha presentadoun prototipo quepodráserusadopor ambosdiscos

ETOM y discos magneto-ópticos.Los drives de consumo podrán

grabarsobrediscosETOMy tambiénleerCD-ROMy DVDs.

Sinembargo,un obstáculolleva a otro. Lacapacidadparahacercopias

perfectasde discos grabadosprovocó la necesidadde una nueva

tecnología: la forma “audiotape” digital. Es decir que no es

coincidenciaque Optex hayacontratadoal presidentede la CBS/Fox

Vídeo, la mayor distribuidorade “home videos” del mundo, para su

presidencia.

4.4.3.1.3-Digital Video Dise(DVD)

Con la competenciaentre fabricantes, los usuarios han que salir

ganandode algunamanera.Lo que proponenlas diferentes firmas

ahora, es:
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a- SONY29

Sony ya anunciasu versión DVD y hacela publicidad de que su

empresa,pionerajuntamenteconPhilipsenentrarenel mundodel CD

y por tanto del digital desde1980, con el CD-Audio, eshoy también

pioneraen el DVD.

Sony puntualizalas diferenciastécnicasdel DVD con referenciaal

CD:

• Paramayoresdensidadesde datos: los pits son más pequeños,

menosespaciosy cortasondasde láserrojo.

• La corrección de errores esmáseficiente.

• El esquemademodulaciónesmáseficaz.

Esto hace que el DVD estándarcontenga4.7 Gb de datos, lo que

significa siete vecesmásla capacidaddel actual CompactDisc. Los

discosdedoblecapacontendrándocevecesmásinformacionesqueel

CD en unasolacara.

La convergenciadel digital estáborrandolas viejasdistincionesentre

recreacióne información,recreacióny educación.
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El DVD-ROM tendráunacapacidadporen cimade los 8.5 GB enuna

cara, lo que pennite más capacidad“on-line” para editores de

software.Másespacioparagrandesbasesdedatos.

Los drives DVD-ROM son lectoresmásrápidos,con tasasaltas de

transferenciade datosen comparacióncon los CD-ROM másrápidos

existentes.El drive DVD-ROM respetaráel pasadoy seráposibleleer

los antiguosCD.

El futuro deSonyestávolcadoparael DVD-WO y DVII- Regrabable,

sin perderdevistaquesusDVD seráncompatiblescon los hardwarey

softwaresde los fabricantesmásconocidos.

b-IDC

Del otro lado, la Empresamc acabade completarun estudio de

mercado:“DVD Maiket Study:Impact AnalysisandForecasts”,y ha

lanzado un informe sobre el uso del DVD en aplicaciones

computacionales.

Serefiere al mercadoy en cuanrápido seráadoptado.En unade sus

portadasestá:“EL SUSTITUTODEL CD-ROM”.

La investigaciónha abarcadounagran variedadde usuariosfinales:

PC, Mac, Doméstico;UsuariosdeNegociosy deDespachosen casa;
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Usuariosinternacionales.Incluyó también los Editores de Software

para identificar cuando estañandisponibleslos softwarespara los

discosDVD-ROM, unavez quesereconoceque el mercadode CD-

ROM ha evolucionadolentamentepor la ausenciadesoftware.

El informe contienerecientesdatosdel mercado(Venta de drives,

media de precios, ingresos,basesinstaladasy ventaspor regiones

geográficas) de las versiones read only y grabable en ambas

tecnologías:CD y DVD.

La llamada próxima generación de CD está prevista para estar

disponibleparalos usuariosde computacióna fmalesde 1996, según

laIDC.

El DVD es un medio de almacenamientoóptico avanzado, con

significante incrementoen su capacidady en el tamaño de banda

comparadacon la tecnología de Compact Disc (CD), en ambas

aplicaciones:audioy computacionales.

Se anunciaque el primer drive paralos ordenadoresseráread only

parael DVD-ROM. La familia seexpandirácon unaversióngrabable

“unavez” parael DVD-R, y finalmente,unaversióndelregrabable,el

DVD-RAM.

fi ngeta 112’ C9avalcantá mourao(PTespo

403



CAPITULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

Los drives DVD-ROM seránusadoscomo alternativaal CD-ROM,

proveyendosietevecesmás capacidadde almacenamiento,4.7 GB.

Las publicacionesque hoy esténen varios CD, estaránen un solo

disco.

Estosdrivesleeránlos CD-ROMy los CD-Audioexistentes.

AdemásdeSonyestaránenel mercado:Toshiba,PhilipseHitachi.

Para el año de 1997 se predicelos discos de doble capacon una

capacidadde8.5 Gb. Y ya seplantealos discosdedoblecaray doble

capaconunacapacidadde 17 Gb.

Los driveswrite onceDVD-R grabarán3.9 Gb del discoDVD-R que

podráserleído enundrive DVD-ROM. Estetipo dedrivedeberáestar

enel mercadoenmediosde 1997.

De la mismamaneraseesperaquea finalesde 1997 estédisponibleel

drive del RegrabableDVD-RAM. Estosdrives grabarány lerán 2.6

(lib de discoDVD-RAM, lerán y grabaránuna sola vez 3.9 Gb del

discoDVD-R, y leerán4.7 Gb/8.5 Gb de disco DVD-ROM. También

se esperael mismo: que el disco DVD-RAM sealeído en ambos

drivesDVD-R y DVD-ROM.
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• El 76 % retrasaríala comprasi el preciodemercadobajaradespués

de 12 mesesdeadquirido(DVD-ROM).

• El 73 % no retrasaríala comprasi bajarael precio en 24 meses

(DVD-ROM).

• El 73 % compraríaun drive DVD sehubierasoftwaresimportantes

en los discosDVD-ROM.

• El 45 % pagaríaentre 100 y 250 $ como adicional por un drive

DVD-ROM internoidénticoal drive de 6x o 8x de CD-ROM. El 7 %

pagaríaentre500y 750

Parael externo:El 57 % pagaríade 250 a 500 $ y el 5 % de 750 a

1000 $. El 39 % pagaríaentre500 a 750 $ y el 2 % pagaríamásde

1500 $ porun subsistemaDVD-ROM conposibilidadparaamboslos

sistemas:computacióny entretenimiento.

Enunaescalade 1 a 5 ¿quérangode importanciadaríaa lassiguientes

opcionesdel driveDVD-ROM?

• 4.5 lecturade los discosCD-ROM existentes.

• 4.0 lecturade los discosdesonidoexistentes.

4.4 lecturadenuevaspelículasDVD.

• 4.8 enganchadoa los PCsy Macsexistentes.
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¿Qué tipo de drive de almacenamientoremovible tiene en el

ordenador?

• 18%Zip.

• 3 % Bernoulli.

• 14%CD-R

• 7%3.5”MO.

• 3 % Otrosópticos.

¿Cómoutiliza el dispositivoactualdealmacenamientoremovible?

• 83 % backup

• 76 % almacenamientodeficheros

• 37% distribucióndedatos

• 16 % ediciónpersonal

¿Cuálesel usodominante?

• 37 % backupdedisco

• 42 % almacenamientode ficheros

• 14 % distribucióndedatos

• 3 % ediciónpersonal

• El 89 % dijo que tiene interésen un drive DVD-RAM con 2.6 Gb

comodispositivodealmacenamientoremovible.
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¿Quéperformanceesperadel driveDVD-RAM?

.39% lOOOalSOOKbps

• 34%másque 1500Kbps

¿Cómoutilizaríaun driveDVD-RAM?

88 % backup

• 83 % almacenamientodeficheros

• 55 % distribuciónde datos

• 35 % ediciónpersonal

¿Cuálesel usodominante?

.30%backup

• 40 % almacenamientodeficheros

• 12 % distribucióndedatos

• 8 % ediciónpersonal

¿Qué drive de almacenamiento removible de su sistema de

computación,ustedcambiaríapor el driveDVD-RAM?

• 32 % Disquete

• 20 % Zip

• 20 % Bernoulli

• 12%CD-R

• 3 %3.5”MO
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Si Riera comprarun drive DVD-ROM hoy ¿quefabricanteelegiría

usted?

• 22 % Sony

• 12%Toshiba

.7.1 %Apple

• 6.9%Philips

• 6.8%NEC

• 4.6 % Panasonicy Pioneer

• 3.6%Yamada

• 3.3%Store

• 3.2%HiP

.2.9%JVC

• 2.8 % Plextor

• l.4%1BM

4.4.3.1.4-TecnologíaMagnetoresistive(MR)

La IBM anuncióenel día30 deJulio de 1996 que lanzaráen 1997 su

nuevo producto para el drive de disco duro - la “MR head” -

Magnetoresistive Recording Head (Cabeza de Grabación

Magnetoresistible).Seráuna inversión de 380 millones de dólares.

Vince de Palmadice que “El drive duro esfundamentalen cualquier

sistemade computador.Si el microprocesadores el “cerebro” del
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sistema,el drive de disco duro es el “corazón”, el punto central

dóndepreciososdatossonalmacenados”30.

Con la redde ordenadoreshaciéndosepredominante,la información

será digital en pasos rápidos. Las aplicaciones intensivas de

multimediay gráficosdesarrollanunademandaparaalmacenamiento

de alta performanceque continuaráa crecer.Con las tecnologíasde

las cabezasde lectura MR y del canal PRMIL haciéndosemás

disponiblesen la industria, el costede los drives de discos llegaráa

US$ 0.10/Mbo 1 Pta.en 1997.Cuandoseconsideraque estosdrives

van a unavelocidadde40 Mb por segundo(100Mbpsen 1996)con9

msde transferenciade datos,y la fiabilidad semuevede300K MTBF

(MeanTime BetweenFailures)horaspara1.000.000MTBF horas.

443.1.5-Holografla

La IBM ha construidouna instalaciónde pruebas,en su Centro de

Investigaciones en Almaden, llamada PRISM (Photorefractive

Infonnadon Storage Materials) para la evaluación de pruebas

fotosensibles.Exponetambiénlos componentesfbndamentalesde un

sistemadealmacenamientoholográfico.
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A pesar de que el almacenamientoholográfico parece ser una

tecnologíaradicalmentenueva, en realidadno lo es. Los conceptos

básicosRieronelaboradoshacecasi30 años.

La tecnologíade grabaciónóptica, conocidacomo holografia, ofrece

buenasperspectivasde flituro, ya que alcanzalas altas densidadesde

almacenamientonecesariasy pennitetiemposde accesorápidos.Esto

sedebea que una imagenholográficau hologramacodifica un gran

bloquede datoscomouna sola entidady en unaúnica operaciónde

grabación.A la inversa, el proceso de lectura de un holograma

recuperasimultáneamentela totalidaddel bloquededatos.

El almacenamientodedatosholográficosutiliza haceslásertantopara

la lecturacomo parala escriturade los bloquesde datoso “páginas”

en el material fotosensible.En teoríamiJesdepáginasdigitales,cada

una con un millón de bits, puedenalmacenarseen el volumen de un

terrón de azúcar. Esto representauna densidad de un Th por

centímetrocúbico.En la práctica,los investigadoresesperanalcanzar

densidadesdealmacenamientode 10 Gbporcentímetrocúbico,que se

consideraextraordinarioen comparacióncon las densidadesde los

actualesalmacenamientosmagnéticos( que,sin incluir el mecanismo

de accionamiento,están alrededor de los 100 Kb por centímetro

cuadrado).
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Como el accesoa las páginasde datosse efectúaen paraleloy el

sistemano necesitapartes móviles, se estimaque la capacidadde

transferenciade datosde estosdispositivosde almacenamientopuede

alcanzarunGbpso más.

IBM pretendepresentarlos resultadosen el año2000 y los primeros

productosesténprevistosparael alio 2005.

En el momento presentey luego despuésde haber realizado

consultas concretas,visitas a los centros más avanzadosde

tecnologíadocumental,tanto en Europacomo en tos EEUU, se

adivina una nueva vertiente en las tecnologías de

almacenamientomasivode información, que utilizarán el medio

holográficopara funcionessimilaresque sin duda aprovecharía

la experienciamagneto-óptica.

Conocemos que el mismo Dr. Sagredo ha encomendadoal

Ingenieroy Licenciadoen Cienciasde la Información D. Pedro

Hidalgo Brinquisla preparaciónde unatesisen estadirección.
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previsión de 67.2 millones en el año 2000, con unatasa mediade

incrementodel 21%, deacuerdocom RobertC. Abrahamy Raymond

C. FreemanJr., autoresdel informe Optical Data StorageOutlook

1995. “La gran tasade crecimientoes atribuida al inmensoéxito de

drives CD-ROM que sobrepasó la expectativa de sus primos

Grabablesconrelacióna las ventas”3’

De acuerdocon ellos,el mercadomundialparaestosdrives excederá

los valoresde $8.2 billones de dólares,precio a nivel de fabricante

(OEM) en el año2000. “Mientras queel total de ventasen 1994fue

másde 145 76 encimade 1993, los ingresosfueron del 74 %. Esta

diferenciade tasaesdebidoa la mezcladel bajo costededrivesCD-

ROMy a la bajada de precios en todas las clasesde productos

ópticos”.

Se puedever en las Tablasdel estudioque el CD-ROM mantieneel

liderazgodelmercadoconrelacióna la producción,y queademáslos

preciostiendenabajarsignificativamente.

Los dispositivos CD-ROM cuentancon el 96.9 % de los drives

vendidosparausocomputacionaly el 76 % del ingresode 1994.

Los productosRegrabablesles siguencon el 2. 9 % de ventasy el

17.6 % deingreso.Losproductoswrite oncecontienenel restante.
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impactadaconla llegadadelos drivesCompactDiscErasable(CD-E)

- DiscoCompactoBorrableen 1997.

Los ingresoscreceránenesteperíodode 543 millonesde dólaresa2.2

billones, con unatasadel 26 %. La empresaFujitsu flie la líder del

mercadode estosproductosen 1994, con el 27 % de ingresosde los

drives.

Los drivesde 3.5” quejusto ahorahancompletadosu cambiode 128

Mb, hacia 230 Mb, participaran con el 73 % de las ventas de

Regrabablesconel 49 %delos ingresosen 1994.

El mercadode los5.25” queobtuvo el 27 % delasventasy el 51 % de

los ingresos,cambiósus650Mb por carapor 1.3 Gben 1996.

El bajo costede los drivesde 4.72” entró en el mercadoen 1995 y

deberáser el líder de los regrabablesen 1998, al que seañadiránlos

drivesde los CD-E en 1997.

4.4.3.2.2-Read/Write

Los dispositivos write once siguengenerandoconsiderablesventas,

con el 6 % de los ingresosde los ópticosen 1994, pesea queel total

de lasventasfúe inferior al 1%. “Estas distanciassedebena la gran

diferenciade los precios entre los write oncey las otras clasesde

productosópticos”, comentóFreeman,añadiendoque “Estefenómeno
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continuarápor másun periodo, pero menos,ya que no se esperan

dramáticoscambiosentrelas tresclasesdeesteproducto“.

Los usuariosestánabandonandolos productosdedicadosde 5.25” y

optandopor los dispositivosde 12 y 14” o 5.25” multifbnción.

A su vez los productosCD-R emergerán,dandonuevavitalidadaeste

mercado.

El total de las ventasde write once creceráde 55.800unidadesen

1994 paramásde 579.000en el 2000. Los ingresoscreceránde 194

millonesdedólaresa 250 millones.Philips LMS tuvo el liderazgode

los ingresosde 1994, conel 27 % dela industria.

Las aplicacionesmultimedia, el continuo flujo de nuevostítulos, el

descensode los costes de hardware, software y de replicación,

estimularonla altademandapor la tecnologíaCD-ROM, conformelos

analistasdeFreemanAssociates.

LasventasdedrivesCD-ROM Rieron de20.7millonesdeunidadesen

el mercadode la computacióny el crecimientoestáproyectadopara

quealcancelos 60.4millonesenel 2000.El mercadomundialaportará

5.8 billones de dólares a nivel del precio de fabricante (OEM),

componiendouna media de crecimientode 16 % al valor de 2.35

billonesdedólaresenel 1994.

La venta de drives CD-ROM fue sobre el 148 % en cima de los

nivelesde 1993, mientraslos ingresosfueron másdel 95 %. Esto,
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como quedadicho anteriormente,en función de la alta demanday

rápidacaídade los precios.El 91 % de ventasfueronparadrivesde

simple y doble velocidades.Los drives con mayoresvelocidades

ciertamentelideraránel mercadoapartir de 1995. Los drivessimples

ya no sefabricanmás.

LasempresasMatsushitay SonyproveenmásdeI 50% delmercado.

4.4.3.2.3.-Jukebox

4.4.3.2.3.1-Jnkeboxparadiscoópticoy CD-ROM

El jukebox es hoy un periférico privilegiado. La oferta crecey se

adaptaa todos los tamañosde discos ópticos: 14, 12, 5.25 y 3.5

pulgadas.Sin olvidar los jukeboxespara CD-ROM o CD-WORM,

cuyasofertascrecenmesames,asícomo el númerode fabricantesy

deconfiguraciones.

Los fabricantesno parande ofreceral mercadosusnuevosproductos,

provocandola competenciay alianzasentreempresas.Por ejemplo

conel CDZ-R360deSonyquepodrácontener360 discosde I2mm y

2 lectores.

Ademásen 1996 la Empresaempezaráunagamade 3 jukeboxesde

CD-ROM. En las 2 primeras, las capacidadesseránde 125 y 250
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discospara1996. En Septiembredispondránde un modelodemás de

500 CD-ROM.

Los jukeboxesde 125 discos podrán contenerhasta4 lectores o

grabadores/lectores.El de 250para500discospodrácontenerhasta12

lectores o grabadoresde CD-ROM/CD-WORM. Estos jukeboxes

beneficiaránlas robóticasutilizadaspara los productosdestinadosa

los DON de5.25pulgadas.

El tiempode cambiodel discoseráinferior a 4 segundosparalos 2

primerosmodelosy seráde 5 segundosparael jukeboxde 500 CD-

ROM.

Con la nueva generaciónde DON 5.25 pulgadas de 2,6 Gb, los

jukeboxeshan visto duplicar su capacidadde almacenamiento.Los

preciosquedanigualesa degeneracionespasadas.

El jukebox paraCD-ROM/CD-WORMno parade crecerde un año

paraotro y seadaptanmejor a la informáticaque lasdeDON, puesel

tiempo de cambio de disco es máscorto. Otra tendenciaque surgió

recientementeesel jukebox“servidor” que integrael microordenador

o controladorinteligentequehaceel trabajode servidory mantieneal

jukeboxenconexióndirectaconunaredlocal.

fingela m’ Cavaicanti mcuraoCrespo

419



CAPÍTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

4.4.3.2.3.2-Los mercadosde jukeboxespara DON y CD-ROM/CD-

WORM

Un estudio del gabinete americano Freeman Associatesconfirma un

incrementodel mercadode los jukeboxespara CD-ROM/CD-WORM.

De una manera general, jukebox de disco óptico es un producto

creciente. Su mercado debería crecer regularmente un 16% al alio

entre 1994 y el año 2000,por la simple razón de que los ordenadores

de cualquier clase reclaman siempre una mayor capacidad de

almacenamientoy que la solución magnéticatermina por costar

demasiado.Peroen la familia de los jukeboxesno todos los aparatos

conoceránla mismaclasedecrecimiento.Es la demandaenjukeboxes

para CD-ROM/CD-R la que va a dominar el mercado. En 1994,

constituíanun 72% de la demanda.En el año 2000, representaránla

casi totalidad,un 96% de los aparatosvendidosen conjunto con la

multiplicaciónde los grabadoresde CD. El reversode la monedaes

quesupreciosufrirátodo el pesode la competenciay queno dejarán

lugaramuchomargen.

SegúnFreemnan32,losjukeboxesdeCD-ROM/CD-Rno generaránmás

que el 41% de la cifra del volumende negociosdel sectoren el año

2000. Mientras que el CD sube, los discos ópticos de 3.5 y 5.25
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pulgadasdesciendenen la intencionesdecomprade los usuarios.Los

jukeboxes para discos ópticos digitales de 3.5 y 5.25 pulgadas

experimentaránun gran desinterésparano representarmásqueun 3%

delos aparatosvendidosenel año2000,aunquetodavíarepresentanel

42%delvolumendenegocios.

La demandatambiénse orientahacialos pequeñosjukeboxesde un

contenidoinferior a 30 discosy la expectativaesde 53.800unidades

vendidasen el año 2000, con una media anual de crecimiento del

31%.

Lasunidadesde30 a99 discosvana liderarlasventashasta1997que

escuandosedaráel cambio.

Las unidadesde más de 100 discos representaránel más pequeño

rendimientodel mercado,mientrasquelasventascreceránenun 15%.

En cuantoa los aparatosparadiscosde 12 y 14 pulgadas,continuarán

su carreraen el lugar del mercado que ocupan. Sin conocera un

crecimientoexcepcional,perosin desaparecertampoco.En cuantoal

softwarede controldeestosjukeboxesessin dudalo queconstituirála

diferencia en una oferta cadavez más diversificadaen tanto que

condicionalasprestacionesde los aparatos.El estudio“Mass Storage

Outlook: Optical Libraries” muestra una lista de 99 softwares

desarrolladospor48 empresas.Proponeigualmenteun análisisde los

31 fabricantesde jukeboxes activos en el mercadoy señala las

evolucionestécnicasprevisiblesde los aparatos.
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Otra previsión del mercado fue hecha por Michael Peterson33,

Presidentedel StrategicResearchCorporation(SRC): “En 1995 el

mercadodejukeboxpara CD ha obtenidoun ingresode243millones

de dólarescon la ventade 3500 unidades.El pronósticopara 1996

estábasadoen el esperadoéxito de los cambiosen el mercadoen

direcciónal sistemaPioneer18para cartuchos.

Como,generalmente,losjulceboxesestanenservidores,estosinfluyen

tambiénen el tamañoy en la escaladel mercadoen relación a los

serviciosde redes.Afinales de 1995 el número, a nivel mundialde

basesinstaladaspara servidoresconficherosy aplicacionesen UNIX

y PCLANfuedel ordende 3.3 millones.Las basesinstaladaspara

CD jukeboxesfuede 4750,permitiendounaproporcióndel 12 76 de

penetracióndeservidoresenel mercado.Hayunajukeboxpara cada

833 servidores.Seacreditoqueestemercadotendrásu “maduración

demercado”en el año2000. Estosignifica un juk.eboxpara cada 50

servidores,representandounaproporcióndel 2 % depenetraciónen

el mercado.A estosellama númerodesaturacióndemercado”.

Estasprevisionesson asumidasporquesecreequeen el año 2000 se

tendrá1.9 millonesde redesen todo el mundo.Así que en el “mejor

caso” es el 2 % de saturación,con el 7.5 % de estasredescon sus

propiosjukeboxes.En el “peor caso”los númerosseríandel 1.5 % y el

5.5 % , respectivamente.Una tendenciaque afectaráa la tecnología

CD serála llegadadelDVD.

fi nge¡a 112” (.?avaicantiiflourao Crespo

422



CAPÍTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

Perolo quedehechonos preguntamoshoy no es¿Cuángrandees el

mercado?Sino ¿Cuánrápido se desarrollará?El método de mejor y

peor caso, propuestopor SRC, es usado para medir la variación

potencialde cuánrápidosocurriránlos desarrollosdel mercado.

Las previsionesde crecimiento son: entre 275 y 341 millones de

dólaresde ingreso,y ventasentre41.600a 51.000unidadesen el año

2000. La tasade crecimiento acumuladaen estoscuatroañosen el

“mejor caso”es de 70 % paraingresosy unidadesvendidas,queharán

el mercadodeCD jukeboxmuy atractivo.

El mercadodedrivers:La SRCprevélos recursosde los driversdonde

las aplicaciones,tiempode accesoy la capacidadde compartir los

recursos almacenadosson básicos. Tomar los datos rápidamente

accesiblesa los usuariosde las redes es el principal papel de los

sistemasCD. La demandade los CD jukeboxesestábasadaen el

modelode “acceso”y no en la “capacidad”demandadapor la mayoría

de losotrosjukeboxesópticosdel mercado.

El “acceso”significaqueprfrneramentelosgestoresinsertanun simple

drive de CD-ROM enla red. En seguidalos ponenen torres,porque

estostiposdedrivessonbaratos.De acuerdoconla necesidad- queen

generalesmedidapor el costede seestarcambiandofircuentemente
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4.4.3.2.4-Lector

Según la analistaJulie Schwerin de Infotech, el parque mundial de

lectoresdeCD-ROM sobrepasaráa los 65 millonesen 1996.La venta

en95 fuede38,7millonesdeunidades,conun incrementodel 140%.

El 50% de las ventasocurrieronen los EUA. Más del 60% de los

aparatos vendidos son de velocidad cuádruple. Las actuales

generacionesde los equipostienen unaduraciónde vida más corta.

Así que los aparatosque sevenderánmásen 1996 seránde séxtuple

velocidad y los fabricantesprevén 8 veces a partir del segundo

semestrede 1996.

MientrasInfotechhacíaestasprevisiones,en el mismo númerode la

revista Memoires Optiques & Systémes(141, Febrero de 1996),

Pelletier?4anunciabaque:

“en 1996 Sonydeberíapresentarun lector 8X que ofrece teisa de

transferenciade 1.2 Mbp& Trabaja tambiénen un lector de alta

densidadllamadoDVD-ROMquesólo tendrála función de lectura.

Serán comercializadosen 1997 Paralelamente trabajan en las

versionesregrabablesy borrablesdediscocompactodealta densidad

queseránanunciadasen 1997 o 1998”. Quizásantescomo ya citado

en el apartado4.4.3.1.3.
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4.4.3.3-Compact Dise-CD

Paralos CompactDisc- CD seprevéla estabilizaciónde los formatos

en el mercado, como medio de almacenamientoy difusión de

información.

El CD-WORM o CD-R estásuperandola expectativade oferta, y lo

mismo es esperadopara el CompactDisc Erasable(CD-E) - Disco

CompactoBorrable.

Los fabricantes empiezan a proponer una derivación de estos

productoscomoel liD o SD (High Densityo SuperDensity)HiD-CD-

WORM (High Density) Grababley su correspondenteHTD-CD-E

Borrable. El problema es que se dedican a los aspectostécnicos,

ignorando los prácticos, lo que hace más lenta la entrada de los

mismos en el mercado. Estos discos están en la fase final de

especificación.

4.4.3.3.1-CD-WORM

El CD-R comosoportede almacenamientoy difusión de información

ha tenido gran aceptaciónen el mercado.Ademásde su uso como

backup definitivo de ficheros o datos, seapara el almacenamiento
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ensimismoo sea para asegurarla difrsión por múltiples copias o

consultaatravésdeservidor.

Enrelacióna la GED, el COLD privilegió el CD-WORMcomomedio

de almacenamientoy consulta de ficheros “spooí” estructuradose

indizados.Es económicamenteventajoso, los precios estánbajando

todavíamás,permiteaccesodirecto, capacidadde almacenamientoy

los drives estánpennitiendomejorestiemposde grabacióny de tasas

de transferencia.

La expectativaesque los grabadores CD-R costarán tres vecesmenos

quehoy y los discos,tresa cuatrovecesmenos.

4.4.3.3.2-CO-E

Lanzado en el mercadoestealío, el CD-E con 120mm de diámetro, es

un soportegrababley borrable,queutiliza la técnicadePhaseChange,

concapacidadde650Mb enunacara.

Panasonicy Plasmonfueronlos primerosfabricantesdel medioy del

grabador.
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Los discosPD-PowerDisco PhaseChangeDisc de Panasonictienen

el formato del CD, pero el modo de grabaciónes el de los Discos

ÓpticosNuméricosde 5.25y 3.5 pulgadas,la ZCAV (Zone Constant

Angular Velocity - VelocidadAngularConstantedePistasZoneadas).

Los próximosdiscosdeberánsergrabadosenel modoCLV, comolos

demásCD.

4.4.3.3.3- HD-CD-WORM o HD-CD-R y RD-CD-E

Los CD de alta densidadson distintos de los actualesCD. Son

explotadosenambascaras.

El HD-CD-R., grabable,no borrable,deberáofrecerunacapacidadde

3.8 Gb porcarao7.6Gbpordisco.

El HD-CD-E, grababley borrable, deberáofrecerunacapacidadde

2.6Gb por cara o 5.2Gbpor disco.

Los grabadoresestaránvolcadosa las tasasy tiemposde escrituray

lectura.Utilizaránunatécnicade lásercortoparaformarpequeñospits

en3 dimensiones,lo quele proveealtadensidad.El tamañodelhazde

láser deberáser alrededorde 630 a 680 nanómetroscontra los 780

actuales.
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No se confirma el modo de grabaciónMCAV (Modified Constant

Angular Velocity - VelocidadAngular ConstanteModificada). Los

investigadoresestánsobre ello paraquese obtenganmejoresformas

de direccionamento,discosrobustosy rápidasbúsquedasde los datos

o secuenciade ellos.Los prototiposestánprevistospara 1997 y los

drivespara 1998, guardandola compatibilidadcon los demástipos de

CD.

Llevaránventajalos soportesdigitalesque favorezcany mantenganla

convergenciade las tecnologíasinformática con la electrónica,y que

no hagandistinciónentreel soporteprofesionaly el destinadoparael

público en general.El mercadoesprometedory los fabricantesdeben

teneren cuentala competenciadel mercadoy quesusproductossean

compatiblesentre sí, mirando hacia la evolución de las tecnologías

informáticasylaspropuestasdeestandarización.
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4.4.3.3.3.1-Estándar

La estándarizaciónde estos soportesse vuelve al formato UDE -

UniversalDisc Format(FormatoUniversalde Disco)quesehacitado

anteriormente,espartede la ISO-13346.Las empresasque colaboran

en la tecnologíacon la propuestadeun formatoesténintegradasen la

05TA (Asociaciónde Tecnologíade AlmacenamientoÓptico), que

trabajaendirecciónaunanormainternacional.

Se esperaque el UIDF asegureque estossoportesseanleídos en los

medios ambientesinformáticos existentes,independientementedel

sistemade explotaciónutilizado. Seprevéqueesteformato seaplique

a los soportespregrabados,comoel DVD o el HD-CD-ROM,y a los

mediosdealtadensidadgrabablesy borrables.

4.4.3.4-DiscoÓpticoNumérico(DON)

En 1983,Tony HENDLEY35 al referirseal DON escribía:

“DISCOS OPTICOSNUMERICOS:

VENTAJAS

1.- Alta capacidaddealmacenamiento.
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2.- Rápidoaccesoal azar.

3.- No haycontactomecánicoen ¡a operaciónde lecturay escritura,

por tanto no haydesgaste.

4.-Potencialmentemásdurablecomomediomagnético.

5.- Legiblepor la máquina

6.-No borrable.

7.- Mayores trabajos de desarrollo e investigacionesestán siendo

realizadosenestaárea.

DESVENTAJAS.

1.- No esun medioarchivístico.

2- Tecnologíano comprobada;muynuevacon grandesproblemasy

elevadoserrores.

3.- Dependenciade hardware,con los usuariosquenecesitencostosos

players.

4.-No haynormalizaciónde losformatos.

5.- La grabaciónde los documentosoriginales esrelativamentelenta

yunprocesocostosocomparadoconla microfilmación.

6.- Mientras, las inversionesde grandescompañíasen el desarrollo

dediscosópticosnuméricosesalto. El éxitode los sistemasdediscos

ópticosnuméricospodrá dependerdel éxito del video disco en el

mercadoconsumidor.Unfracaso en estaaventuracomercialpodría

perjudicarenelfuturo inversionesendiscoópticonumérico”.
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Comosepuedeverificar, cambiossignificativossehandesarrolladoen

el sector,principalmentecon la adopcióndeestosmediosen la GED.

Y máscambiosestánporvenir.

Durantelos próximosaños,esprecisoesperarsorpresasen materiade

capacidadde alinacenaniientode los discos ópticosnuméricos,más

aún, precisamenteun fuerte aumentode estacapacidad,graciasa la

utilización denuevosláseresque emitenen longitudesde ondade la

luz visible. El coste del Mb almacenadosobre los discos ópticos

digitales alcanzaráun nivel competitivo en relación al del Mb

almacenadosobrebandamagnética,soporteque continúaigualmente

su carreraporaumentarla capacidad.Lo mismo quepara el DON, la

ventajadepesoesofrecerun accesodirectoa los datos.

4.4.3.4.1-DON 3.5pulgadas

La unidadDON 3.5pulgadasde 650 Mb de Sonyestácomercializada

enJapóny enAbril de 1996estarádisponibleenEuropa.Sonycreeen

la performancede estosdiscos.Un disco de 3.5 pulgadasofreceuna

capacidadde almacenamientode650 Mb enuna solacaray esdel tipo

“reescrituradirecta”conunatasadetransferenciade 2 Mbps.
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Sony tambiéncreeque serádificil la evolución de los discosópticos

de 3.5 pulgadasconmásde650 Mb o 1.3 Gb porcara.Así queenesta

conjeturadecidieronelegirunanuevatecnología,incompatiblecon los

discosmagneto-ópticosde 128o 230 Mb, perocapacesdeevolucionar

haciauna capacidadde 2.6 Gb enun discode 3.5 pulgadas.Estoestá

previsto para el horizonte del año 2000. A más largo plazo, la

expectativaesalmacenarhasta10 Gb en un discode 3.5 pulgadascon

un rayoláserde cortaamplituddondedestacaránlasfrentesópticas.

Esta nueva unidad utiliza el formato llamado “echantillonné”, en

francés o “sample servo” en inglés que ya es utilizado por los

fabricantes.Tiene la ventaja de facilitar la gran capacidadde los

OROM (segrabala informaciónenel momentode la fabricaciónen la

factoría,utilizandolosprocesoscercanosa los CD-ROM).

El preciodeestanuevaunidaddeDON 3.5 pulgadasa queserefieren,

serábastanteelevado;del ordende210.500Ptas.36

Mientrasque Sonysiguecon los desarrollosdel disco3.5”, IBM los

haabandonado.

Después de haber lanzado en el mercado mundial un primer

grabador/lectorpara DON 3.5 pulgadasde 128 Mb en 1991, y un

drive paradiscomagnetoóptico de 230 Mb en 1993, IBM dejaesta
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producción. Esta decisión afecta también las unidades de 5.25

pulgadas.

Este abandonose dio por motivos económicos.El americanoDr.

Victor B. Jipson37,responsablepor las actividades“disco-ópticos”en

Tucson(AZ) ha confirmadoque “IBM decidió retirarse del mercado

de los discosmagneto-ópticosde 3.5pulgadas.Lo hizoenrazónde la

incertidumbreque pesasobreel producto a largo píazo, sobre la

rentabilidadde estaactividady sobreel lugar que él ocuparíacon

relación a los CD en el porvenir. IBM se va a concentraren los

productosdevalorañadidocomoson las bibliotecasautomatizadas”.

4.4.3.4.2- DON 5.25pulgadas

El Disco Óptico Numérico de 5.25 pulgadases borrabley el CD-

WORM no lo es; la gestiónde los registroses totalmentediferenteen

los dostipos de disco.

La gestiónes másflexible enun DON 5.25 pulgadasque en un CD-

WORM. Sepuedeintentarcompararel preciode los dosmedios,pero

hay quetenerencuenta,por un lado, los sotlwaresde gestiónparalos

DON y, por el otro lado, los programasde “pre-mastering” y de

grabadoparalos CD-WORM. Además,un disco5.25 pulgadasofrece
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una capacidadde 1.3 Gb por cadacara, mientrasel CD-WORM se

limita, enel mejorde los casos,a650Mb.

Conforme M. Jerome Rémy de Sony, en entrevista a Memoires

Optiques&SystémesdeFebrerode 1996, enestemismomesSony iba

aempezara producirsu nuevaunidad de grabación/lecturaparadisco

magneto-ópticode5.25pulgadasconcapacidadmediade2.6 Gb.

Se encuentraen evolución la normalizacióndel disco de 5.25” -de

Sony,que anunciaun grabador/lectorcon capacidadde 5,2 Gb para

finesde 1997y comercializaciónpara1998.

IBM continuará comercializandolas unidades de DON de 5.25

pulgadaspor suscanal-esde distribucióndirecta“IBM Solutions”o ya

integradasen losjukeboxesde DON, y quealgunasde susdivisiones

sereúnany quepropongansolucionesa la integraciónde la <JEDo del

almacenamientoHSM (HierarchicalStorageManagement).

4.4.3.4.3-DON 12 pulgadas

Sonyha presentadoen la primaverade 1995 el DON WORM de 12

pulgadascon capacidadde 15 Gb en línea sobre las 2 caras,que

disponede dos cabezasde lectura/grabaciónpara leer o grabar los
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datos sin tener que retomar el disco. Este producto será

comercializadoen 1996 y permitirá a travésde jukeboxesaccesoa

muchosTerabytesen línea. El mercadodel DON WORM de 12

pulgadassesitúaprincipalmenteen capacidadesde almacenamiento

superioresa Terabytes.

4.4.3.4.4-DON 14 pulgadas

IBM ha firmado un contractobilateral con EastmanKodak y va a

colaboraren el desarrollode nuevasgeneracionesde discos ópticos.

IBM trae en su catálogo unidadesDON WORM de 14 pulgadasy

jukeboxesde la empresaRochester,así como grabadoresde CD-

WORM.

Con la salidade 11DM, restanen los EEUU los siguientesproductores

de unidades DON: Philips-LMS, Hewlett- Packard, Maxoptix y

MOST/Ocean.

Perolos requerimientosparaalmacenamientoWORM no decrecerán.

Debe crecer junto con el crecimiento de la demanda por

almacenamiento,aunqueno a la mismavelocidadque la demandapara

el almacenamientoóptico regrabable.
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4.4.3.5-El mercado

La necesidad de los usuarios de CD hacia más capacidades de

almacenamiento,principalmentesolicitadapor la comunidadde la

imagen animada, ha hecho que los grandes fabricantes como

Philips/Sony, Matshushita y Toshiba entre otros, lanzasen sus

productos,lo queha exigido, por otro lado, un estándarcomún.El

resultado de las discusionesconvergiópara el DVD, citado en el

apartado4.4.3.1.3.

LasversiónesROM deestediscoseránparalos editoresdeprogramas

informáticosy de video juego. Las primerasversionesde lectores

DVD o del ID-CD-ROM serándestinadasa programaspregrabados

conposibilidadde integracióncon otros soportesCD. Van a lanzarun

catálogo de títulos cinematográficosde sociedadescomo Time

Warner,Sonyy Philips. Seesperaqueel productotengaun periodode

dos añosparala aceptacióndel granpúblico.

El LID-CD-ROM podrá tenercon esto un éxito más rápido si las

industrias de informática adoptaneste nuevo medio. Esto viene a

respondera la satisfaciónde mayorcapacidaddealmacenamientopara

la difUsión degrandesbasesdedatosy desarrollodenuevosproductos

deinformación.
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Los lectoresLID-CD-ROM deberántenermejorespreciosy seránbien

recibidosen el medio informático asícomo enel mercadoelectrónico

degranpúblico.

Conrelaciónal ambientede fabricaciónde los DVD y de losHD-CD-

ROM se esperaque las matricesseande materialque contestea las

nuevasexigenciastécnicas;que los programasse basenen buenas

herramientasdeproducción,tantodehardwarecomodesoftware,para

quelos discosatiendana lasnuevasespecificaciones.

Así lo quesededucees queel CD-ROM deberácederlugar a los Fil)

y lo mismo para CD-WORM y CD-E. El IID-CD-WORM deberá

“vivir” quizásunos3 añosparapasarhaciael I-ID-CD-E.

Los fabricantesen este periodo van a popularizarel uso de los

grabadores/lectores multiflinción (CD-WORM/CD-E) en las

plataformas informáticasde micoordenadores,y los precios de los

primeros deberánseraltos frentea la capacidadde almacenamiento

ofrecida, bajando cuando la oferta pasa del profesional al gran

público, conposibilidaddegrabaciónde las informacionesrecibidasa

travésdecableso deredesde telecomunicación.

Cualquieraque sean los caminos,el mercadoavanzahacia la alta

densidad.
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4.4.3.5.1- Impacto en otros medios

El CD-WORM sedesbordaráen los dominiosdel WORM 5.25”.

El CD-E acentuarásudesplazamientoen direccióna los MO de3.5y

5.25”.

La competencia se manifestará en las aplicaciones de backup

autónomo,conectadoa microordenador.

En contra, los Borrablesde 5.25”, utilizadosenred, estaránsolospor

ofrecer las mayorestasas de transferenciay menorestiempos de

acceso.

El disco Magneto-Ópticosoportaun número mayor de ciclos de

grabación/borrado/reescrituraqueel CD-Ey estoesimportanteparael
backup.Peroel DiscoÓpticoNuméricoo Digital nohadadosuúltima

palabra. Los soportesmagnéticosamoviblesa basede disco van a

incrementarde golpe la competenciadel CD-E a pesar de las

diferenciasdeprecioa su &vor. Ciertamenteparalas aplicacionesde

backupla tendenciava en dirección a los cartuchosmagnéticoscuya

capacidadno pasadel Gb.
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A largoplazo, lasversionesHD-WORMy borrablesvana amenazara

los discosópticosactuales.

El WORM 12” deberácompetircon el HD-CD-WORM, que con sus

6.4 Gb en doble cara,serámás rentableen cuantoal precio de los

medios.Estemedio seráproducidoen cadenasderivadasde aquellas

deduplicaciónengranserie.

Acercadel costede grabadoresla ventajaserádel HD-CD-WORM.

Un grabadorWORM 12” costabaalrededorde 945.000 a 1.312.500

Ptas.(Nov. 1995). Los HD-CD-WORM (formatoUDE) utilizarán los

múltiples equiposya existentesen el mercado,como el del CD-

WORM.

Lo mismo sepuededecir con respetoa los jukeboxes.Los HID-CD-

WORM utilizarán los jukeboxesactualespara los CD-ROM.

El mercado

transportable

ventajas de

competitivos.

se volverá para un medio multifunción, versátil,

haciaa los distintos ambientes,que sebeneficiende las

producción industrial y estandarizada,con precios
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4.4.4- Consideracionesfinales

SintetizandoesteCapítulo:

4.4.4.1-Comparacióntécnica,de performance y coste

Paraunatomadedecisióno paraestablecerquésoporteo soportesson

necesarioso mejores, es importante la comparación de ellos en

relaciónal nivel técnico,nivel deperformancey costes.

Distintospuntospuedenserobservadosen la Tablacomparativa:
* los tiposdedocumentosqueseránalmacenados;

* el mododecodificación:analógicoo numérico;

* la capacidaddealmacenamientoen cadacara(Los CD sólo tienen

unacaragrabable.Los demássoportessonde doblecara);
* el modo de grabación o registro: CAV- que permite el acceso

directo;o CLV- quepermiteel accesosecuencial;

* los soportes base, a partir de los cuales, son posibles las

transferencias:discoduro, filme, papel,etc.);

* el diámetro del disco en pulgadas(3.5; 12; 14 - ver tabla de

conversiónenel Anexo 1);
* los tiemposde acceso;

* la existenciao no denormas;

* el mododeescriturao grabación(proveedoro utilizador);

* la perennidadde lasinformaciones;
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* la duracióndelsoporte;

* el costedel soporte(nos referimosal costedel soportecuandoes

grabadoporel usuarioy el costede produccióncuandoseutiliza por

unaEmpresadeServicio);
* el costede lasunidadesde lecturay/o escritura.

Las capacidadesde almacenamientoson importantespor los dos

tipos de codificación.El estudiode Freeman& Associatesmostrap.

ej., que los DON WORM con menosde 1 Gb tiendena desaparecer.

Las cifras en la tabla son las de capacidadesmáximas,perociertos

factorespuedenreduciro aumentarestacapacidad:
* el mododegrabaciónelegido;

* el diámetrodel disco;

* la resolucióny la tasadecompresiónde la imagen;

* el registroenmonoo multisesiones.

Los tiemposdeaccesohoy aúnsonmáslargosquede los discosduros

mas se van a perfeccionando.Estos tiempos varíanen función de

numerososfactoresquepuedeninfluir en la lentitud:
* el mododegrabacióno registro;

* la cantidaddelas informacionesalmacenadas;

* la tasade compresión(una vez comprimidose hacenecesarioel

tiempoparala descompresión);
* tiemposdeaccesodelos diferentesperiféricos.
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Otro aspecto a considerarse es que no todos los soportes son

estandarizados.Los CD estánestandarizados.Los DON aun estánen

fasedenormalización.
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CAPiTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

4.4.4.2-Criterios a ponderar para la eleccióndel medio

4.4.4.2.1-La naturaleza de los fondos

a- Naturalezade los documentos:

* imágenesfijas;

* imágenesanimadas;

* sonido;

* datostextuales.

b- Soportesoriginales:

* papel;

* filme;

• paralasimágenesfijas:

papelfotográfico;

• negativo;

diapositivas,etc.

c- Elecciónde losdocumentos“fUentes” que serándigitalizados:
* papel;

* negativo;

* digitalizaciónpor imageno porlotesde imágenes.

Jingela HZ0 &avalcanti HZourao (9respo

449



CAPITULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

d- Contenidode lasinformaciones:
* homogeneidado heterogeneidad;

* precauciónjurídicaeventual(Copyright).

e- Volumen de lasinformacionesaalmacenar:
* númerodedocumentos;

* tasadecrecimientode los documentos.

4.4.4.2.2-La utilizaciónproyectada

a- Utilizaciónprevista:
* almacenamiento;

* edición;

* backuptemporal.

b- Bancodedatosdeusointernoo abiertoal público:
* fijncionaniientoenredinterna;

* posibilidaddetransmisióndelasinformacionesenunared de

telecomunicación;
* posibilidad de transferir las informacionespara soportede

edición;
* posibilidaddeimpresiónparaconsulta.

Todasestasinfonnacionesmencionadasdebenpermitir la eleccióndel

medio másapropiado.Paraestosonnecesarioscriteriosespecíficosde
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acuerdoa cadauno.

4.4.4.3-Criterios específicospara la eleccióndel medio

a- La codificaciónde lasinformaciones:
* analógica;

* digital.

b- El accesoa las informaciones:

* accesodirecto;

* accesosecuencial.

c- Los tiemposdeaccesoa lasinformaciones:
* mododegrabacióno registroelegido;

* latasadecompresiónelegida.

c-La capacidaddealmacenamientodel medio:

* el númerodedocumentos;

* la resoluciónelegida, que

imagendel documentoestáocupando

* el volumen de archivos

documentodigitalizado;
* eventualmente,

medio óptico.

es importante una vez que la

espacio;

indices que acompañacada

el software de lecturaviene incluido con el
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e- El mododerecuperación:

* guiada(menús);

* libre.

4.4.4.4- Eleccióndel entonodelmedio

a-Materialaadquirir (local):

* soporte de almacenamiento: disco duro y/o disco óptico;

* captura:escáner;

* explotación:lecturay/o registro;

* almacenamientode los medios:jukebox;

* visualización:pantalla,impresora.

b- Performancey ergonomía:

* un software potente(capazde generaruna gran masade

documentosrápidamentey de manerafiable, con posibilidad de

multimedia);
* estaciónde trabajo.

4.4.5-Direcciónfutura

Jigela Vfl’ t9avakant¡?flourao&respo

452



CAPÍTULO 4: Aspectoscomparativos,aplicaciones,costesy tendencias

¿Cuálessonlos avancesqueexperimentaráel fUturo crecimientode la

grabaciónóptica?Sepuedeclasificarcomo:

1- Desarrollo continuado de aplicaciones de almacenamiento

masivo;

2- Avances tecnológicos para mejorar el rendimiento y la

performance;y

3- Reduccióndecostes.

El almacenamientoóptico ya estádefmitivatnenteestablecidocomo el

medioidealparalasaplicacionesde imágenes.Latecnologíade discos

compactosestá consideradacomo el medio para la distribución de

audio y de multimedia, y las extensionesde CD tiendena extender

este dominio hacia la distribución de vídeo y de multimedia.

Aplicaciones específicasde industrias que permiten el continuo

cambiodepapely filme, y fUturo cambiodel vídeo alimentaráneste

crecimiento.

Del lado tecnológicose apuntancrecimientostodavíamayoresen la

densidady en la performancea travésde técnicasde superresolución

óptica, cancelaciónde llamadascon interferenciay grabacionesde

múltiplesniveles.
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Finalmente,del lado de los costes,la diferenciade precio entre los

productos sólo lectura (read only) y sólo escritura (write once)

demuestraunagranoportunidadparalasmejoras.Los drivesy medios

regrabablessonmáscarosque Las versionesde solamentelecturay se

esperaqueestadiferenciadisminuyaamedidaqueel volumencrezca.

“Avances en nuevasáreasde aplicación característicasúnicas, y

rápidasmejorasenprecio/performance,indican unamayorexpansión

delalmacenamientoóptico. Sinembargo,parapercibirestepotencial,

la industriaóptica debecontinuaradoptandotecnologíaavanzadade

manerapuntualy ordenada38”.En estoseponendeacuerdolos varios

autoresya citados.
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5.1-Conclusiones

5.1.1-GestiónElectrónicadeDocumentos- GED

Es evidente que la GED viene madurandoy expandiéndose,por el

número crecientede usuarios,conforme queda demostradoen los

informesdeAsociacionesy Consultorias.

Sepuededecirque esun Sistemaflexible, adaptablea cadanecesidad

enparticular,y queconducehaciael llamadofuturo electrónico.Es la

manera o la opción de manejar con los grandesvolúmenesde

documentos:creados,capturadosy recibidospor las Organizaciones,

seanpúblicaso privadas,principalmenteenpapel: 85% (previsiónde

la AIIM para1996).y estopor:

• Las herramientas que utiliza (Workflow, Groupware,

EstacionesdeTrabajo).

• La infraestructuradequedispone(Redes,equiposy medios).

• Flexibilidad: porpermitirquesetrabajepormódulos.

Y quelos documentosalmacenadospuedenser accesiblespor másde

un usuario a la vez, en distintas variedadeso modos, y ser

manipuladosadistancia.
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• En cuantoala tomadedecisión:

• La decisióno resoluciónde la adopciónde un SistemaGED

debeser tomadaen equipo.El éxito del Sistemaestáen la

integracióny en la participaciónde toda la Organización,

independientedesutamaño.

• Es recomendableel asesoramientode especialistasdesdeel

momentodel diseñodel Proyecto.Debemosestarsegurosde

qué se necesita,y principalmentepor dóndeempezar.Una

mala toma de decisiónpuede conducir a una pérdida de

oportunidad en un primer momento y de ingresos

importantesenun segundo.

• Otroelementoquese estimafundamentales no dejarsellevar por

los fabricanteso suministradores.Debemosconsiderardos puntos

enesteaspecto:

• No dependerde un solo fabricante/suministrador,lo que a

primeravistapareceventajosoy excelente.El tenerun sólo

contractode mantenimientoy asistenciatécnica,recambios,

etc.,nospuedeayudarmucho.Peroy ¿cuándoenel mercado

empiezana surgirnuevosmodeloso estefabricantedejade

producirun equipo?Ladependenciaessiempremala,lo cual

afirmo porpropiaexpenencia.
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• Los fabricantes siempre “prometen” o dicen que sus

productos son los mejores. Son compatibles con todo,

aceptantodoslos tipos de medios,por fin, todo esperfecto.

Hay queconocerlos sistemasy soportesen funcionamiento,

hay queponerseenguardia,pensandono enel presente,sino

enel futuro. Hay queestaratentoal desarrollodelmercado.

• La integración,la cooperación:

• Por todo queseha visto en el Capitulo 1, el mundose está

direccionandohaciala integración.Estranscendentalsubir al

carro de la tecnologíadesdeel primer momento;si no se

tomapartede tecnologíay red,corremosel riesgodequedar

marginadosde esteproceso.Hoy todo el mundose conecta

con Internet: Institucionespúblicas, privadas y usuanos

finales. Todos hablan del ciberespacio,todos navegan.Se

vende,se compra,seenvíay recibearchivosde documentos

(texto, imagen animada y fija, sonido). Todas las

operacionesserealizanen red.Existenredesinternasde las

propiasOrganizaciones,las LAN, paracortadistancia,y las

WAN paralargadistancia.

• Laestandarización:

• Puntoclaveparala atencióndelos gestores.Tantoel aspecto

fisico ccomo el lógico debenestar estandarizados.Parael
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intercambio de informacioneses vital que existan. No se

puede intercambiarinformaciones con patronesdistintos,

con mediosincompatibles,queno siguenlas minimasreglas

o normasexistentes.Estáclaroquela estandarizacióneneste

sectorestáestablecidao “de fado” o “de propiedad”.

5.1.2-Los soportesópticosy el almacenamiento

• Es incontestablequelos discosópticossonmediosapropiadospara

el almacenamientode SistemasGED. Sepuederatificar el Informe

de la AIIM y otrasAsociacionescuyosdatoslos considerancomo

soporte,principalmente,parael almacenamientoy la recuperación.

Los discosópticoscon susdrivesy demásperiféricossonfactibles

porquepermitenque los documentosesténdisponibles.Cadacual

con sucaracterísticatiene suaplicaciónquesatisfaceala necesidad

específicadealmacenamiento.

• Dado en quetodo a lo que serefierea la Informática, la cuestión

del cambio es una evolución propia y característicade este

segmento.El tema del almacenamientoóptico no constituyeuna

excepción;sigue evolucionandopara satisfacera las demandasy

necesidadesdelos usuarios:enmenorestiemposdeacceso,mejores

tasasdetransferenciay máscapacidaddealmacenamiento.
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Estacapacidaddealmacenamientosedapordosvertientes:

• El aumentode la capacidaddel medio propiamentedicho.

Discoscon mayorescapacidades@revisiónde 17 Gb en un

DVD).

• Capacidad de los periféricos y de los drives, como

autochangersy jukeboxes.Los jukeboxeshacenque esta

capacidadsea “ilimitada” por la cantidad de discos que

puede almacenar, y la posibilidad de disponer de la

información“on-line” atravésderedes.

• La industriava haciala soluciónde las cuestionesrelacionadascon

los tiemposde accesoy mejorestasasdetransferencia.Ya existen

grabadores/lectorescon velocidadescadavez mayores.Y discos

connuevasy máspotentestécnicasdegrabación.

• La compatibilidadde los mediosy básicamentede los periféricosy

drivesesun puntocrucial.No esposiblecambiarlos equiposconla

velocidaden queaparecenenel mercado.Así queesrecomendable

tener en cuentaque el futuro es hoy. Hay que eligir aquél que

garanticequede hecho,podráleer/grabarlos nuevosproductosdel

mercado,por lo menos a medio píazo, para que justifique su

inversión.Sepuededecirqueestapreocupaciónya existeanivel de

la industria, donde surgen las llamadas alianzasde fabricantes,

buscando lanzar productos nuevos en el mercado, mas
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estandarizadosy que puedanleer las versionesantiguas de los

soportes.

• La terminología de los soportesópticos es ambiguay no está

consolidada.

• Sin duda la diversidad de discos y la falta de estandarización

conducea una expectativafritura en cuantoal intercambioy a la

replicaciónanuevossoportesy drives.

• En cuantoal almacenamientopropiamentedicho, setiene:

• Lajerarquíade almacenamientoesdefinidaen el Proyecto.

No existe másla jerarquíapredefinida:Paracadamódulo,

aplicacióno necesidadseadoptaaquellaquemásconvicne.

El usuarioesquienla defme.

• Los discos ópticos como medio de almacenamientoy en

función de su portabilidad, longevidad, coste y demás

características,hacenposibleel mantenimientode backups,

inclusoen localesdistintos,paraprevenirposiblespérdidasy

permanenciade las informaciones.Es incontestableel ahorro

del espacio con beneficios sustanciales para las

Organizaciones.

Angelam0 Cavalcanti lflounXo Crespo

466



CAPiTULO 5: Conclusionesy Recomendaciones

• La eleccióndel medio estávinculadaal ciclo de vida de los

documentosen la Organización:documentosactivos, sena-

activosy permanentes.Para cadaciclo hay un sistemade

almacenamiento propio, y incluso se recomienda la

utilizaciónde los sistemashíbridos.

Finalmentesepodríadecirque:

• CadaSistemaesdiferenteensusrestriccionesy demandas.No hay

solucionesuniversalesparatodas las situaciones.El aspectoque

envuelvetodoesquelastecnologíasdealmacenamiento,de imagen

y deredesesténmadurandoa nivel general,y concostesaceptables

quehacenquetodosseanusuariosenun futuro inmediato.

5.2-Recomendaciones

• Que las Facultadesseancadavez másconscientesdel cambioque

estamospresenciandoen el sector de la Información. Siendo el

objetivoprincipaldeunaEscuelala formación,en ellasseimponen

el “ir adelante”de los acontecimientos.Los profesionalesquevan a

actuarenel mercadode la Informacióndebensalir “preparados”.Al

enfrentarsecon los cambios, debensaberencararlas situaciones
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que se les presentarán,siempre que actual y con un nuevo

horizonte:haciala integracióny cooperación.

Las herramientasexistentesen el mercado,como softwares,por

ejemplo,conllevana lasopcionesderegistrare indizardocumentos

másallá de lassimplesreferencias.

No sepuedeperderdevistaqueestoexistedadoquelastécnicasde

tratamientode contenidosonahoramássofisticadas.Hay que dejar

bienclaroque siemprelos indizadoresseránimprescindibles.

Una propuesta general es que se revisen los currfculos, las

asignaturasespecíficasy los cursos que nos introduzcan en la

Sociedaddel siglo XXI, dado que el futuro es la proyeccióndel

presente.

• QueotrasAsociaciones,a ejemplode la APROGED,enFrancia,se

creeny consoliden.
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CAPÍTULO 7: Glosario

Términosmásfrecuentementeutilizadosen la GED y almacenamiento

óptico. Dado que la terminología en idioma inglés es la más

corrientementeempleada,se respetaronlas denominacionesen tal

idioma.

A

ACCESO RANDÓMICO: Se llama al acceso

aleatoriode la memoriaRAM. Ver tambiénRAM.

directo o al acceso

ACCIS (Advisory Committeefor te Co-ordinationon Information

Systems):de lasNacionesUnidas.

AD: Ver ADC.

ADC, A/D (Analogueto Digital Convertor):Elementosquepermiten

la conversióndeunaseñalanalógicaa digital.

AFNOR (Association Fran9aise de Normalisation): Institución

francesadeestándares.

AIIM (Association for

Asociación estadunidense

Information and Image Management):

para los usuarios y proveedoresde la

Pnqelu PV Cavaicanti iflouráo Crespo

508



CAPÍTULO 7: Glosario

industriade la informacion.

ALGORITMO: La secuenciade pasosdadosen la solución de un

problema.

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE: Ver ANSI.

AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION

INTERCHANGE: VerASCII.

ANALÓGICO: Consisteen la codificaciónde la informacióncomosi

fueraunaola continua.Los datosson codificadosde la mismamanera

y en la misma secuenciade las informacionesprimarias.No permite

unirtexto e imagen.

ANALOGUE TO DIGITAL CONVERTOR:Ver ADC, AiD.

ANOTACIÓN (Annotation):Dispositivode apuntesparaimágeneso

gráficos a travésde mecanograflao uso de tabletapara digitalizar.

Puedeserdel tipo público (accesiblea todos)o privado(accesiblea

quien lo ha escrito, o a un grupo). Se puedenasociaranotaciones

orales.

ANSI (American National Standards Institute): Institución

estadounidensede estándares.CaracteresANSI: tienen 8 bits y 256

caracteres.

APLICACIÓN: Programautilizado pararealizarun determinadotipo

de trabajo,comoel procesamientode textoso el manejode unabase
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de datos. Este término se utiliza indistintamentejunto con el de

“programa”.

APROGED: AssociationdesProfessionelsde la GEIDE(Francia).

ARCHIVO (O FICHERO): Un agrupamientológico de datosen una

coleccióndereferenciasde datos.Todoslos datosqueformanpartede

un documentoopartede un documento(imagendepágina)guardado

bajoun únicocódigoy nombre.

ARCHIVO DE DATOS (Archive data):Copiadedatosguardadosen

un medio de almacenajeno volátil, de largo plazo. Por ejemplo:

microfilme, discos WORM, etc. También se usa para guardar

documentosde aplicaciones;por ejemploprocesadorde textos, hoja

decálculo,basededatoso un gráfico.

ARRAY: Lista de valoresde datosque tienentodosel mismo tipo o

colección sistematizaday ordenadade componentesde un mismo

orden.Equivalea unaseriedeordenamientodedatos.

ASCII (AmericanStandardCodefor InformationInterchange»Tabla

estándarde códigosde 7 bits parala representacióndigital de letras,

númerosy caracteresde control especial.ASCII es usadopara el

almacenamientode informaciónalfanuméricaen la mayoría de los

PCs y sistemas de ordenadoresRISC. Incluye los 128 (0-127)

primeroscaracteresANSI y la mayoríade los juegosde caracteresde

8 bits. Es el sistemadecodificaciónde caracteresmásuniversal.
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ASSOCIATION FOR

MANAGEMENT: VerAIIM.

INFORMATION AND IMAGE

ASSOCIATION FRAN~AISE DE NORMALISATION: Ver

AFNOR.

AUTOCHANGER: Autochangerde discoóptico es un periférico de

aimacenamientomasivoqueproporcionaacceso,cuandoesrequerido,

a imágenes electrónicas de documentos u otras informaciones

grabadasen múltiples cartuchosde discos ópticos. Muchos autores

usantambién,simplemente,Changer.Ver tambiénJukebox.
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B

BACKUP: Copia de datosparaalmacenamientodecorto plazo como

una garantíacontra la pérdidade los datos originales. Procesode

producirunacopia llamadodesalvaguardao reserva.

BANDWIDTH (Anchura de banda): Se mide en unidades de

frecuencia(Hz). Puedetrabajarsecon anchosde bandade hasta300

Hz. (Bandaestrecha),de 300 a 3.000(Bandanormal) y de 3.000 en

adelante(Bandaancha).

BASE DE DATOS: Colecciónde datosorganizadade tal modoque

el ordenadorpuedaaccederrápidamentea ella. Una basede datos

relacional es aquella en que las conexiones entre los distintos

elementos que forman la base de datos están almacenadas

explícitamente,con el fin de ayudara la manipulacióny al accesoa

éstos.

BATCH: Sistemadeprocesamientode datosque sehacepor loteso

bloques.Los lotesde datosseintroducenpero no hay diálogo con la

máquina.Todoslos programaso comandosque sevan a ejecutarlo

haránen un momentodeterminado,controladopor un programaque

estáen la memoriadel computador,quees el quelos ejecutauno tras

otro.
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BAUDIO: (del cientifico Baudot)Unidad que mide la velocidadde

transmisióndedatos.Representael númerodebits (unidadesdiscretas

de información)por segundo.1 baudiol bitlseg.

BIBLIOTECA DE DISCOSÓPTICOS:Ver Jukebox.

BINARIO: Sistemadenumeraciónen el quehay sólodos símbolos,O

y 1 (en oposición al sistemadecimal ordinario, en el que hay diez

símbolos:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Los ordenadorestrabajancon

símbolosbinarios.Serepresentanpor la presenciay la ausenciadeuna

señal.

BIT (Contracciónde Binary Digit): la unidadmáspequeñade datos

en informática. Se agrupanenconjuntosde ocho,denominadosbyte.

Ver tambiénbinario.

BITMAP (Mapadebits): Representaciónde unaimagenconteniendo

caracteres,gráficos,etc.,comounaseriede pixels (puntos)colocados

en filas y columnas.Cadapixel puedeser representadopor un bit o

másde32 bits. Ver tambiénRaster.

BITMAPPEI) GRÁPHICS:Ver Raster.

BITS PORPULGADA (Bits perineh): Ver Bpi.

Bpi (Acrónimo de Bits per inch): Bits por pulgada. Medida de la

densidaddel almacenamientodedatosen un medio.

BPR(BusinessProcessRe-engineering):Nombredadoa un proyecto
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que implica modelar uno o más procesos, rediseñarlos e

implementarlos.Generalmenteusadoen la GED y con el softwarede

gestiónWORKFLOW.

BUEFER:Areadealmacenamientotemporalde informacion.

BUREAU DE SERVICIO: VerEmpresade Servicio.

BYTE: Conjuntode8 bits, o un octeto,equivalentea un carácter.Ver

tambiénASCII, EBCDIC.

c

CACHE: Una porción de la memoria reservadapara almacenar

temporalmentelos datos. Generalmentees un área de la memoria

RAM para manipular los datos del disco duro. Puedeser también

cualquier área de almacenamientode datos que, temporalmente,

manipuladatosqueestánasuvez almacenadosenunmediodeacceso

máslento.

CAD (Acrónimo de ComputerAided Design): Diseño Asistido por

Computadora.Representael empleode la computadorapara diseñar

productoso realizarproyectosde ingenieríaoarquitectura.

CÁMARA DE MICROFILME: Cámára utilizada para procesar
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microfilme. Ver tambiénCámaraplanetaria.

CAMARA PLANETARIA (Planetarycamera):Tipo de cámarade

microfilme dondeel documentoes puestoen una plataforma fija y

microfilmado. El documentoy el filme permanecenestáticosdurante

la exposición.

CAMBIO DE FASE: VerPHASE CHANCE.

CAMPO (Field): Conjunto de caracterestratadoscomo un bloque

único; áreareservadaparadatosde un tipo determinado.

CARÁCTER (Character):Una única letra, dígito numérico o marca

depuntuacióndefinido de acuerdocon los códigosASCII o EBCDIC.

Un carácternecesitadeun byteparasu almacenamiento.

CARTRIDGE: Ver Cartucho.

CARTUCHO (Cartridge):Recipienteremovibleconun único núcleo

paraun medioen serie,comoen las cintasmagnéticaso en los rollos

de microfilme. En la terminologíaópticaes un soportequeresguarda

el disco.

CAY (Acrónimo de ConstantAngular Velocity): VelocidadAngular

Constante.Terminologíadedrive dedisco,usadaparadiscosópticoso

CD-ROM, quegiraconunavelocidadfija. Ver tambiénCLV.
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CCD (Acrónimo de Charge Coupled Device): Dispositivo

semiconductorqueconviertela luz en impúlsoseléctricos. Es usado

en los escáneresy cámarasdigitales.

CCITT (Consultative Committee for International Telephone and

Telegraphy):Comité internacionalque estableceestándaresparafax,

incluyendolos estándaresT4 y T6 paralos grupos3 y 4 quedefinenla

compresióny descompresiónde imágenesmonocromáticas.

CD-E (Acrónimo de CompactDisc - Erasable):Disco Regrabable,o

Borrable. Disco óptico de la familia CD que permite

grabar/borrar/grabar.TambiénconocidocomoCD-WARM o WMRA

(Write Always ReadMany, Write Marxy ReadAlways).

CD-R (Acrónimo de Compact Disc-Recordable):Disco Grabable.

Versión WORM (Write OnceReadMany) del CD-ROM. Los discos

CD-R debenfuncionaren un lector de CD-ROM. Los datospueden

ser grabadospor el usuano.

CD-ROM (Acrónimo de Compact Disc-Read Only Memory):

CompactDisc (CD) es el nombre de los discos digitales de audio

desarrolladoen conjuntopor Philipsy Sony.CD-ROM esunaversión

del CD audio para el almacenamientode datos digitales, donde el

contenidoespregrabadoy no sepuedemodificar.

CD-ROM XA (Acrónimo de CD-ROM ExtendedArchitecture):CD-

ROM deArquitecturaExtendida.Es un híbridoentreel CD-ROM y el

Jh2qelo Pl’ Cavoicanti fllourio Crespo

516



CAPITULO 7: Glosario

CD-1. Incluye el uso de audio para permitir la sincronizaciónde

sonido.

CD-WORM (Acrónimo de CompactDisc-Write Once ReadMany):

Dispositivo de almacenamientomasivo digital de accesorandómico.

Susprincipalescaracterísticasson: alta capacidadde almacenamiento,

seguridadde las informaciones(los datosno puedenser borradoso

modificados), durabilidad (los proveedoresprometen una larga

expectativadevida) y removilidad.

CENTRAL PROCESSINGUNIT: Ver CPU.

CHANGER: Ver Autochanger.

CHARGE COUPLED DEVICE: Ver CCD.

CLIENTE SERVIDOR (Client-server): Arquitectura de red de

ordenadoresdonde varios clientes están conectadosa uno o más

ordenadoresservidores.En un sistemaGED, los clientesde PC o de

estacionesde trabajolas utilizan paraver, editar, procesarimágenes,

etc. Los servidoresmanipulanlos índices de los bancos de datosy

gestionanlos archivosde imágenes.

CLV (Constant Linear Velocity): Velocidad Linear Constante.

Tecnologíadedrives, usualmenteparadiscosópticoso CD~ROM,que

reducela velocidadde rotacióndel disco amedidaque la cabezade

lectura/escriturase mueve en la dirección de las pistas externas.

Permite un mayor almacenamientoen las pistas externas que el
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formatoCAy. Ver tambiénCAy.

CÓDIGO DE BARRA (Barcode): Técnica de codificación de

caracteresbasadaen barras de grosor a intervalos variables que

representaninformación, las cualespuedenser leídas por un lector

óptico.

CÓDIGO DE CARACTERES:Ver Carácter.

COLD (Acrónímo de Computer Output to Laser Disc» Proceso

donde la salida del ordenador, como informes, son capturados,

indizadosy almacenadosen un disco óptico. Algunas vecesaparece

referidocomoun sustitutodel COM.

COM (Acrónimo de ComputerOutputon Microfilm): Procesopor lo

cual los datosdel ordenadorsalenen unasecuenciapreestablecidaen

formaanalógicay grabadosdirectamenteenmicrofilme.

COMPACTDISC-READ ONLY MEMORY: VerCD-ROM.

COMPACTDISC-RECORDABLE:VerCD-R.

COMPACT DISC-WRITE ONCE READ MANY: Ver CD-

WORM.

COMPARTIDO: Seutiliza estetérminocuandoun gran númerode

usuarios,cadauno enun terminaldistinto, utiliza el mismoordenador,

el cual divide sutiempo entreellos,dándolesla impresiónde queles

estádedicandoatenciónacadaunopor separado.
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COMPATIBLE:

característicasconotro.

Ordenador que comparte detenninadas

COMPRESIÓN(Compression):Procesodereduccióndelos tamaños

de los archivosde imágeneso archivo gráfico, para ocupar menos

espaciode almacenamiento.Es comúnmenteusadoen los sistemas

GED y tambiénparaprogramasy archivosde datoscon el objetivo de

aumentarla capacidaddel disco.

COMPUTEROUTPUTONLASER DISC: Ver COLD.

COMPUTEROUTPUT ON MICROFILM: Ver COM.

COMPUTEROUTPIJTONOPTICAL DISC: VerCOOD.

CONSTANTLINEAR VELOCITY: Ver CLV.

COOD (Acrónimo de ComputerOutput on Optical Disc): Es otro

nombredelmismoCOLD.

COPIA DE SEGURIDAD: Ver BACKUP.

CPU (Acrónimo de Central ProcesingUnit): Partedel ordenadorque

lleva acabotodaslasfuncionesde procesamientoaritmético,lógico y

decontrol.Es consideradocomoel corazóndel ordenador.

CRD (ContinuousReadTechnology):Técnicade lecturaque permite

enmascararla lentitudde lectura,a travésde lecturacontinua.
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D

DÍA: Ver DAC.

DAC, DÍA (Acrónimo de Digital to AnalogueConverter):Elemento

quepermitela conversióndeunaseñaldigital enanalógica.

DASD (Acrónimo de Direct Access Storage Device» Cualquier

dispositivode almacenamientode datos“on-line”. Los chivesde disco

magnéticoy deCD-ROM sondispositivosDASD.

DAT (Acrónimo de Digital Audio Tape): Tecnologíaquc graba en

formadigital sobrecintamagnética.

DBMS (Acrónimo de DatabaseManagementSystem):Softwarepara

operary gestionarbancodedatos.

DCA (Acrónimo de Document Content Architecture): Estándarde

IBM paraarchivosdeprocesamientodetextos.

DDE (Acrónimo de DynamicDataExchange):Protocolodesarrollado

por Microsoft dondelos datosdeunaaplicaciónde Windowspueden

ser intercambiadoscon otros. Típicamenteinvocadopara copiar de

unaaplicacióny pegarenotraaplicación.

DENSIDAD (DENSJTY): Es la cantidad de puntos por unidad de

superficieparamedirel gradodeoscuridadqueposeeunaimagen.
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DESCOMPRESIÓN(Descompress¡onftLo contrariodecompresión,

esdecir, la expansióndeun archivodedatoscomprimidoasu tamaño

original.

DESKTOPPUBLISHING:Ver Edición Electrónica.

DESPECKLE o DE SPECKLE: Procesoque elimina pequeñas

manchasde suciedad(manchas,puntos,rayas,etc.)de las imágenes.

DIGITAL OPTICAL RECORDING:Ver DOW

DIGITAL TO ANALOGUE CONVERTER:.Ver DAC.

DIGITALIZACIÓN (Digitalization): Proceso de producir

digitalmente imágenes electrónicas codificadas de documentos

analógicos,apartir deun escáner.

DÍGITO BINARIO (Bina¡y digit): Ver BIT.

DIN (Acrónimo de DeutschesInstitut thr Normung): Una institución

alemanade estándares.

DIP (Acrónimo de Document Image Processing): Sistemas de

procesamiento de imágenes de documentos que transforman

información desestructuradaguardadasen documentosen papel en

imágenes electrónicas.Estas, juntamentecon el indice adecuado,

pueden convertirse en la base para la automatización del

almacenamiento, recuperación, distribución y exhibición de

documentos.
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DIRECTREAD AFTER WRITE: Ver DRAW.

DISCO BORRABLE (Erasabledisc): Cualquier tipo de disco de

almacenamientode datosen lo cual los datospuedenser borradosy

nuevosdatos regrabadosen su lugar. Usualmenteempleadopara los

discosópticosqueson regrabables.

DISCO DURO (Hard Disk):. Disco que se encuentrade forma

permanenteen el interior deuna unidad. Tambiéndenominadodisco

fijo. Ver tambiénDisco.

DISCO FIJO: Ver Discoduro.

DISCO ÓPTICO (Optical disc): Disco cubierto con un medio de

grabacióndondela informaciónbinaria esgrabaday leída a travésde

un láser.

DISCO REGRABABLE: Ver CD-R.

DISCO: Medio utilizado para el almacenamientode información.

Cuandosealmacenainformaciónenun disco,éstaseconservaincluso

despuésde apagar la computadora,a diferenciade lo que sucede

cuandola informaciónsealmacenaen memoria(RAM). Ver también

UnidaddeDisco.

DISPLAY: Ver Pantalla.

DISPOSITIVO: Componentede hardwaredel sistema,como puede

serun módem,unaimpresora,unMouseo unaunidaddedisco.
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DITHER: Simulación de tonos de grises alterandola disposición,

tamañoy forma de los puntos.

DOCUMENT CONTENTARCHITECTURE: Ver DCA.

DOCUMENT IMAGE PROCESSING:Ver DIP.

DOCUMENTO (Document): Colección de datos organizadosen

algún orden lógico. Históricamente,son almacenadosen papel o en

microfilmes. Los documentos digitales pueden ser almacenados

formateadoso en formaprocesable.

DOCUMENTO COMPUESTO(CompoundDocument):Documento

que contiene múltiples tipos de datos, generalmentecreados en

diferentessoftwaresde aplicaciones,es decir, no solamentetexto o

imagen.

DON: DiscoÓpticoNumérico.Ver DOR.

DOR (Digital Optical Recording): Proceso de grabar información

digital en un medio óptico, por ejemplo, discos, cintas. Término

adoptadopor Phillips, conocidotambiéncomo DON (Disco Óptico

Numérico).

DOS (Sigla de Dise Operating System): Comúnmenteusadopara

referirse a MS-DOS (Microsoft Disc OperatingSystem), sistema

operacionaldesarrolladoporla empresaMicrosoft.

DOT (Acrónimo de Digital Optical Tape): Medio de almacenaje
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dondeun revestimientoen la parteposteriorde la cintaesmodificado

por un haz de rayo láser.Puedealmacenar1.000 Gb de datosen un

único“rollo” decintadeunapulgada.

DPI (Acrónimo de Dots per inch): Puntospor pulgada.Medidade la

resolución y de la calidad de las imágenesen ambas dimensiones

horizontaly vertical. Usadoparadefinir la resoluciónde los escáneres,

de las impresorasy de laspantallasdeexposición.

DRAW (Acrónimo deDirect ReadAfier Write): Técnicadegrabación

quelee mientrasescribecon el objetivo deverificar los datosescritos.

El almacenamientoendiscoópticoesDRAW.

DRIVE DE DISCO (Disc drive): Dispositivo para la lectura y/o

escritura de datos en un disco. Los tipos incluyen disquetescon

capacidadde almacenamientoy transportede pequeñosvolúmenesde

datoso archivosdeprograma;discosdurosquesonunidadeslacradas

con capacidadparaalmacenarvolúmenessubstancialesde datos,pero

no esmuy apropiadocomomediode transporte; y discosópticosque

tienenla capacidaddealmacenary transportarinmensosvolúmenesde

datos,quetienenun accesomáslento quelos discosduros.

DRIVE: Dispositivo para la lectura y/o escritura de un medio de

almacenamientodedatos.

DTP: Ver EdiciónElectrónica.
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DYNAMIC DATA: Ver DDE.

E

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code):.

Códigode8 bitsdesarrolladoporIBM. Ver tambiénASCII.

ECMA: EuropeanComputer ManufacturesAssociation.Establece

propuestasy cstándarcs.

EDAC (Acrónimo de Error Detection and Correction): Esquemade

deteccióny correccióndeerroresen un lectorgrabador comolos que

seempleanenlos discosópticos.

EDI (Acrónimo de Electronic Data Interchange): Intercambio

automáticode informaciónentresistemasdecomputación.

EDICIÓN ELECTRÓNICA: Es la producción de documentos

impresos(aunandotexto, gráficos, dibujos y fotos) en un PC, que

puedenimprimirse,obien in situ, o serderivados,haciaun procesode

impresióncomercial.

EDM: Ver GestiónElectrónicadeDocumentos- GED.

EGA (Acrónimo de EnhancedGraphicsAdapter» Un adaptadorde
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videolanzadopeíaIBM en 1984.

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT (EDM): Ver

GestiónElectrónicade Documento- GED.

E-MAIL (Electronic Mail): Sistemapara transmitir mensajesentre

usuariosde ordenadoresqueestánconectadospor unared.

EMPRESADE SERVICIO (Service bureau,Bureau de Servicio):

Empresa especializadaen la provisión de servicios de imágenes

micrográficaso electrónicasbajocontrato.

ESCÁNER

transforma

Dispositivo

“stream” de

(Scanner): Periférico de adquisición o captura que

documentos analógicos en forma de imagen digital.

para convertir la luz reflejadade una imagenhacia un

bits digitalesparala entradaenel ordenador.

ETHERNET: Una LAN desarrolladapor Xerox y hoy mundialmente

utilizada.

ETOM (ElectronTrappingOptical Memory): Tecnologíaquepermite

el aumentode la densidadlinear de datos. Es una memoria óptica

fotónica que utiliza el movimiento de los electronesentre distintos

estadosenergéticosparael almacenamientodedatos.

EXTENDED BINARY

CODE: Ver EBCDIC.

CODED DECIMAL INTERCHÁNGE
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F

FACSíMILE. Ver Fax.

FAT (File AllocationTable): Area deun discoquemanipulalos datos

e indicadóndelos archivosestánescritosparasufritura recuperacion.

FAX: Tecnologíautilizada para escanear,comprimir y transmitir

páginasa travésde unalíneatelefónicaquepuedeser descomprimida,

impresao almacenadaen el puntoreceptor.Los faxes delgrupo 3 son

de sistemaanalógico.Los del grupo4 son digitales.Los algoritmosde

compresiónde fax son utilizadosen la mayoríade los softwaresDIP.

FDDI (FiberDistributedDataInterface):Estándardeinterconexiónde

unaLAN.

FICHERO: Ver Archivo.

FIRMWARE: Los componentesfisicos, la maquinaria de un

ordenador,se denominanhardware.Los programas,en forma que la

máquinapueda leerlos, ya sean en disco o en cassettes,se llaman

software, y los programas que funcionan dentro del ordenador,

relacionadosíntimamenteconel hardware,sedenominanfirmware.El

firmware puedealterarse,hastaciertopunto,por mediodelsoftware.
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G

G3: Ver Grupo 3y4.

G4: Ver Grupo3y4.

Gb: Ver Gigabyte.

GB: Ver Gigabyte.

GED: Ver GestiónElectrónicadeDocumentos.

GEIDE (Gestion Electronique d’ Information et Documents

Existants):TérminosinónimodeGED,registradopor APROGED.

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS-GED (EIM -

Electronic Information and Image Management):Término utilizado

paradescribirla nuevageneraciónde sistemasintegradosqueincluye

el procesamientode imágenesdedocumentosademásde las funciones

rutinariasestándaresde lasoficinas,comoel procesamientodetexto y

de datos. Ha sido empleadopara el almacenamientomasivo de

infonnación.Ver tambiénOIP.

GIGA: Ver Gigabyte.

GIGABYTE: Medida de almacenamiento que equivale a

1.000.000.000de caractereso más específicamente1.073.741.824
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caracteres,generalmenteabreviadopor GB, Gb o Gbyte.

GRABADOR COM (COM recorder):Dispositivoparaproducir una

salidadelordenadorenmicrofilme.

GRAFICO VECTORIAL (Vector graphics): Técnica de

manipulacióno exhibiciónde una imagendondecadalínea, objetoy

forma está descritapor una fórmula a partir de la cual puede ser

reconstruida.Los gráficos vectoriales son los utilizados para los

sistemasCAÍ) (ComputerAidedDesign).

GREYSCALEo ESCALA DE GRISES:Es el rangode sombrasen

negro que posee una imagen. El máximo valor que puede

representarseesde256 (8 bits).

GROUPWARE: Software que funciona en las LAN, E-mail y

software de bancos de datos, para apoyar el trabajo en equipo y

compartir documentosy otras informacionesen grupos de trabajo

(workgroup).La gestiónde documentosy los bancos de datos de

documentoscompartidosson unaparte importantede la mayoríade

los paquetesdeaplicacióndesoftwaredel groupware.

GRUPO 3y4: Estándares (formato TIFF) predominantes de

compresiónparaimágenesrasterdesarrolladaspor CCI’IJT parafax. El

grupo 3 típicamenteproporcionaíndicesde compresiónde 5-20:1. El

grupo 4 de 15-30:1 para los documentosde textos. Las cifras reales

dependendeldocumentooriginal.
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GUI (GraphicalUserInterface): Permitea los usuariosde ordenador

buscaraplicacionesy funcionesa travésde la selecciónde iconosen

la pantalla.

II

HALETONE: Ver Dither.

HARD COPY: La informaciónquela impresoravierteenpapel.

HARDWARE: Conjuntode componentesmaterialesdel ordenador,

talescomoel teclado,el Mouse,lasunidadesdedisco,el monitor, etc.

HCR (HandprintCharacterRecognition): Tipo de reconocimiento

caracteresópticosparaconvertir imágenesde caracteresimpresos

la forma de códigos.comopor ejemplo,ASCII, formatoWP.

de

en

HIBRIDO (Hybrid): Términoutilizadoparadescribirlos sistemasde

gestión de documentosque utilizan ambas tecnologías digital y

analógica,esdecir, almacenamientoenpapel,filme y digital.

HIERARCHICAL STORAGE MANAGEMENT: Ver HSM.

HSM (HierarchicalStorageManagement):Sistemade gestióndonde

los datos que se tomanmenosactivos son migradosde los discos

fingela U?” Ca,,alcanti $flour¡ Crespo
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durosparaotrasalternativasmásbaratasdealmacenamientomasivo.

1

lCR (Acrónimo de Intelligent CharacterRecognition): Procesosde

reconocimientoen los cualesuna imagende documento(bitmap) es

convenidaen un texto codificado, por ejemplo, ASCII, formato WP.

Implica técnicas avanzadascomo el análisis de caracteristicase

inteligenciaartificial. Es aptoparareconocerunavariedadmásamplia

de estilos y tamañosque el Reconocimientode CaracteresÓpticos.

Reconocecaracteresescritos a mano, tipo imprenta. Ver también

OCR.

IDC: InternationalDataCorporation.Empresaamericanaproveedora

dedatos,análisisy consultoriaen tecnologíade la información.Posee

Centrosde Investigaciónenmásde 40 paísesy cuentacon másde 300

investigadores.Sededicaaproveerperspectivaglobal delmercadode

la Tecnología de la Información y sus tendencias. E-mail:

ctoffel@idcresearch.com.

IEC - InternationalElectrotechnicalCommission.

IMAGEN DE DOCUMENTO (Document image): Representación

digital o electrónicade un documento,dibujo o gráfico. La imagenes
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generalmenteobtenida con la ayuda de un escáner. Es también

sinónimo de imagen, imagen digital, imagen escaneada,imagen

numerizada.

IMAGEN DE TONO CONTINUO (Continuous tone image):

Imagenformadapor puntoscon valorescomprendidosentreO y 255 y

quesecorrespondeconnivelesdegrises,entreel blancoy el negro.Es

algunasvecesreferidocomoimagende escalagrises.

IMAGEN DIGITAL (O NUMERIZADA): Ver Imagen de

Documento.

IMAGEN ESCANEADA: Ver Imagende Documento.

IMAGEN NUMERIZADA: Términousadopor los francesescomo

sinónimo para la imagen escaneadao digital. Ver Imagen de

Documento.

IMAGING: Proceso de captura, almacenajey recuperación de

información sin considerar su formato original, utilizando las

tecnologfasmicrograficas,deescánery dediscoóptico.

IMPRESORA (Printer): Dispositivode salidaparala producciónde

unacopiadcinformacióntextual o gráfica.

IN-HOIJSE: Documentos producidos o generados en una

Organización,comolos manualesdeprocedimientosy normas.

INTEGRADORESDE SISTEMAS (Systems integrators): En el
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contexto de la GED, son las empresasque ofrecen servicios y

softwaresespecializadosparaconfigurarsistemascon requerimientos

específicos. Utilizan al máximo los componentesde hardware y

softwarecomercialmentedisponibles.Varían de pequeñasempresas

consultoras que añadenuna poca cantidad de valor, a grandes

organizacionesque diseñany construyenmuchos de sus propios

componentes,comopor ejemplo,empresasdeordenadores.

INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK: Ver ISDN.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Dominio de la cienciainformática

que se centraen provocaren la máquinaun comportamientoque si

provinierade un ser humanose diría que es inteligente. Uno de los

objetivosde la inteligenciaartificial eshacerquelos ordenadoressean

másútiles para todo el mundo. La investigaciónde la inteligencia

artificial puede resultartambiénmuy útil a la hora de ayudarnosa

comprendernuestrospropiosprocesosmentales.

INTELLIGENT CHARACTER RECOGNITION: Ver lCR.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANI)ARDIZATION: Ver 150.

INTERNET: Red mundial de ordenadores que utiliza el protocolo

TCP/IP, permitiendo correo electrónico, compartir y difundir

información. Con la aparición de servidoresWWW, Internet se ha

convertido en un sistemade fácil acceso,con una explosión en el
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númerodeusuariosy ordenadoresconectados.La Internetprelanzólas

llamadasautopistaso infovias de la información.Ver tambiénWWW,

TCP/IP.

ISDN (Integrated Services Digital Network): Servicio reciente de

comunicación de datos digitales que puede operar de cualquier

teléfono conectado a un intercambiador digital. ISDN ofrece

velocidades de transmisión mucho más altas que los modens

analógicosconvencionalesy los costesde las llamadasson mucho

menores.Unacategoríatipicade datosesde 128k baudios.

ISO (InternationalOrganizationfor Standardization):Organizaciónde

las Naciones Unidas que publica estándares.Ver tambiénAFNOR,

ANSI, BSI, DIN.

J

JBIG (Joint Bi-level Image Group): Algoritmo de compresión de

estándarinternacionalpara información de imágenesen blanco y

negroy en reticula (halfione). Es un algoritmo de compresiónque

operasin la pérdidade datos,diseñadopara ofrecermejorasen la

compresióndemásde 180%por encimadeCCIfl Grupos3 y 4.

JPEG (Joint Photographic- or Picture - Experts Group): Grupo
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asociado a CCITT e 150 que ha definido un estándar de

compresiónldescompresiónparaaplicacionesde las imágenesen color

y en escalasde gris. Se conocenlos grupos 1, 2 y 3. Ver también

MPEG.

JIJKEBOX:Máquinaquepermitea un grannúmerodediscosópticos

serguardados“near-Jine”. Consisteen “racks” con espacioparauno o

más drives de discos y uno o más mecanismosrobóticos para

recolectary colocar(pickland-place).El mecanismorobóticorecupera

el disco especificadodel “rack”, lo carga,correctamenteorientado,cn

un drive de disco, y/o retornael último discoleído en la posición del

“rack” de almacenaje.Es conocido como una biblioteca de discos

ópticos.Ver tambiénAutochanger.

K

K: Abreviatura de kilobyte; 1 K 1.024 bytes.

KB: Ver Kilobyte.

Kbyte: VerKilobyte.

KILOBYTE: Unidad de medida de 1024 bites. Es asociado,

lógicamente, con una imagen de documento y usado como
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informaciónde indice.AbreviadocomoKB, Kb o Kbyte.

L

LAN (Local Area Network): Red de interconexiónde estacionesde

trabajouordenadoresacodasdistancias,quesoportaalta velocidadde

transmisióndedados.

LCD (Liquid Crystal

líquido es guardada

electrónicascambian

transparenteaopacoy

Display): Dispositivodondeunacapadecristal

entre dos panelesno muy gruesos. Señales

la estructura de ]os cristales, que pasan de

la luzreflejadahacela imagenvisible.

LED (Light Emitting Diode): Un dispositivo donde una

eléctrica excita un circuito semiconductorpara generar

tambiénLCD.

LIGHT EMITTING DíODE: Ver LED.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY: Ver LCD.

LOCAL ÁREA NETWORK: Ver LAN.

LÓGICA DIFUSA (Fuzzy logic): Propiedaddel softwareque inicia

en combinacióncon otros parámetrosfuncionesy efectosnuevos,no

linqela Pl C%,,a¡cant,flloura<,Crespo
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programados.

LOSSLESS:Técnicade compresiónqueoperasin pérdidade datos,

comoLI-IART, PKZ1P.

LOSSY: Técnicadecompresiónen la quepuedeocurrir la pérdidade

datos.

LPI (Acrónimo de Lines per inch): Lineaspor pulgada,parámetro

empleadoen impresión para medir la frecuenciade lineas en un

imagendel tipo halftone.Su valor esla mitaddel correspondientea la

resoluciónen dpi.

LZW (Lempel Ziv Welch): Algoritmo de compresiónde datosque

operasin pérdidadedatos,enescalasde gris,particularmente.

M

Mt Abreviaturade Mega.

MAGNETO ÓPTICO: Tecnología de disco óptico regrabable.

Guardadatosen un patrónmagnéticoquepuedeser cambiadopor la

combinaciónde un campomagnéticoy el calor generadolocalmente

por un rayo láser. La lecturase hacea través de la detecciónde la

direcciónde la rotacióndel rayo láserpolarizadoreflejadoapartir de
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la superficiemagnetizada.

MAINFRAME: Clasede ordenadoresde gran portey fines diversos,

queformanla partecentraldel sistemadeprocesamientodedatos.

MAPA DE BITS: Ver Bitmap.

Mb: Ver Megabyte.

MB: Ver Megabyte.

Mbyte: VerMegabyte.

MCAV (Modified ConstantAngularVelocity): T¿cnicautilizadapara

grabardiscosópticosde altadensidaddealmacenamiento.

MEAN TIME BETWEEN FAILURE: Ver MTBF.

MEGA: 1.000.000de unidades.

MEGABYTE: Aproximadamente1.000.000 de bytes. Abreviado

comoMB, Mb, Mbyte.

MEMORIA DE ACCESOALEATORIO: Ver RAM.

MEMORIA DE ACCESODIRECTO: Ver RAM.

MEMORIA DE SÓLOLECTURA: Ver ROM.

MEMORIA DINÁMICA: Memoria que ha de recargarse

continuamenteconel fin demantenersuscontenidos.
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MEMORIA EXPANDIDA: En los equipos IBM PC y equipos

compatibles,un tipo de memoriafisica de hasta8 Mb, que puedeser

añadidaa los ordenadoresqueutilicen el MS-DOSenel modoreal.

MEMORIA EXTENDIDA: La memoriamasallá deun megabytede

los microprocesadores.Estamemoriasolo puedeseraccedidacuando

el procesadorestáoperandoen el modo protegidoo en el modo real

virtual.

MEMORIA NO VOLÁTIL: Memoria que retiene datos

almacenadossi el Hostestáencendidoo no.

MEMORIA VOLATIL: Una clase de memoria que pierde sus

contenidoscuandosele cortala corriente.

MEMORIA: Dispositivo de un ordenadorque almacenadatos y

programas.Ver tambiénRAM, ROM.

MICRO: Abreviaturademicroordenador.

MICROFICHA: Hoja que contiene un array de micro imágenes

dispuestasdeacuerdoconun estándar

MICROFILME: Filme fotográficode altaresolución,idóneoparala

grabacióndemicro imágenesdedocumentos.

MICROFORMA: Término generalpara cualquierformato de filme

(o papel)quecontengamicro imágenes.
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MICROGRÁFICO: Término general dado para la grabaciónde la

informaciónen un microfilmey la posteriorrecuperación.

MICROSOFTDISC OPERATINGSYSTEM:Ver MS-DOS.

MIPS (Million InstrnctionsPer Second):Medidade la velocidaddel

procesadordel ordenador.

MO: VerMagnetoÓptico.

MODEM Contracciónde MOdulator/DEModulator.Mecanismoque

permite que el ordenadorse comuniquecon otro por medio del

teléfono.

MONITOR: VerPantalla.

MPEG (Acrónimo de Motion or Moving Picture Experts Group):

Grupo asociado a ISO que ha definido el estándar MPEG de

compresión/descompresiónpara las imágenesanimadasde video. Ver

tambiénJPEG.

MS-DOS:VerDOS.

MTBF (Mean Time BetweenFailures): Tiempo medio entre dos

errores.Medidafrecuentede la fiabilidadde los equipos.
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N

Nb: Ver Nanobyte

NANOBYTE: 1.000billones debytes.

NEAR-LINE: Clasificación de almacenamientoque permite a los

usuarios tener accesorelativamenterápido a la información; por

ejemplo, la información almacenadaen un discoen un jukeboxbajo

control de un programa.Parabuscarel disco seutilizan sofisticados

robots”.

NOTACIÓN BINARIA (Binary notation): Cualquiernotación que

utiliza 2 caracteresdiferentes; por ejemplo,los dígitosbinariosO y 1.

o

OCR (Acronimo de Optical CharacterRecognition): Técnica para

análisis de imágenes, reconocimiento y traducción de caracteres

alfanuméricosenunaimagenescaneada.Ver tambiénlCR.

OCTETO- Equivalentefrancésy castellanodel inglesbyte.

ODA (Open Document Architecture y ODIF (Open Document
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InterchangeFormatfr Sonestándaresparafacilitar el almacenamiento

e intercambiodedocumentosenformatoformateadoprocesable.

ODIF: Ver ODA.

OEM (Original Equipment Manufactures): Empresa que tiene la

patente para la fabricación de un cierto producto, generalmente

electrónico.

OFF-LINE: Clasificaciónde almacenamientoque requiereque los

usuarioshaganunaacciónmanualparaaccedera la información.De

estemodo,la informaciónalmacenadaenunacintaodiscoqueno está

directamenteaccesiblea travésde un ordenadores consideradaoff-

line.

OLE (Object Linking and Embedding):Estándarde Microsoft para

procesamientode documentoscompuestos.Permitela vinculación e

incrustación de objetos. Es utilizado para transferir y compartir

informaciónentrevariasaplicaciones.

ON-LINE: Clasificación de almacenamientopara informaciones

directamenteaccesiblespor un programa,sin intervenciónmanual.En

este sentido, la información almacenadaen un disco duro es

consideradaon-line.

OPENDOCUMENT ARCHITECTURE:Ver ODA

OPEN DOCUMENT INTERCHANGE FORMAT (ODIF): Ver
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ODA.

OPENSYSTEMSINTERCONNECT:Ver 051.

OPENDOC:Rival deOLE soportadoporApple e IBM.

OPTICAL CHARACTERRECOGNITION: Ver OCR.

ORANGE BOOK: Estándarpara los discos del tipo WORM que

define el formatofisico y lógico. Producidopor Philips y Sony.

ORDENADORPERSONAL:Ver PC.

OS/2:OperatingSystem2. Sistemaoperativoproducidopor IBM.

OSI (Open Systems Interconnect): Conjunto de estándaresde

interface promovido por ISO y tiene como objetivo permitir el

intercambiode informaciónentreordenadores,redesy aplicaciones.

OVERLAY: Una secciónde un programaproyectadapararesidir en

un dispositivo de almacenamientoespecifico,como una unidad de

disco, siendo cargada en la memoria cuando sus rutinas sean

necesarias.El uso de overlayspermiteque programaslargospuedan

ser ejecutadoscon una cantidad limitada de memoria, aunquesu

desempeñosequedeperjudicado.
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P

PÁGINAS PORMINUTO: Ver ppm.

PANTALLA: Dispositivo para visualizar imágenes de texto y

gráficas. Las pantallasestándisponiblesen los formatoshorizontaly

vertical (landscapey portrait). El tamaño y la resolución de las

pantallas son un tema clave en las aplicaciones de imágenes.

Resolucionesmás altas ofrecen imágenesmás detalladas,mientras

tamaños mayores permiten que más documentos sean vistos

simultáneamente.

PARIDAD: Procedimientode verificación de errores en el que la

cantidad de números 1 deberáser siempre igual (ya seapar o

impar),paracadagrupode bitsquesetransmitansin error.

PC (PersonalComputer): OrdenadorPersonal. Microordenadorde

mesaparausoindividual.

PEL: AbreviaturadePixel.Ver Pixel.

PETABYTE: 1 trillón debytes.

PHASE CHANGE (Cambio de fase): Tecnologiade grabaciónde

discoópticoutilizadaparadiscosWORM y regrabables.

PIXEL (Abreviación de Picture Element): Unidad gráfica más

ungeta Pl” Cava?canti U?ouráo Crespo
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pequeña,hoyo, o punto ( dot, en inglés) que sepuederepresentaren

una pantalla. Cuantomás cerca estánlos espaciosentre los pixeis,

mayorla resolucióny másdefinidaesla imagen.

PLATO (Lámina o platter): Cada una de las piezas metálicas

circulares donde se realiza el almacenamientolisico de los datos,

dentrode la unidaddediscoduro.

PLOTTER: Forma particular de impresora para la salida de

informacióngráfica. Por ejemplo:dibujos,gráficos,mapas.

Ppm (páginaspor minuto): Medida frecuentementeutilizadapara la

velocidadde salidade las impresorasy la velocidadde entradade los

escáneres.

PRE-MASTERING:FasedelprocesodeproduccióndeCD-R o CD-

ROM, dondelos datosson convertidosen el formato de CD. Implica

partir los datos en bloques y añadir el software de correcciónde

errores.

PROCESAMIENTO DE IMAGEN (Image procesing):

Manipulación de imágenes digitales despuésque éstas han sido

escaneadasy digitalizadas.Incluye rotación, zoom, realce, análisis,

etc.

PROGRAMA: Serie de instruccionesque sigue el ordenadorpara

llevar acabounatareadeterminada.
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PROTOCOLO:Conjuntode reglasque definenla forma en que las

computadorassecomunicanentresí.

R

RAID (RedundantArray of InexpensiveDisks): Dispositivo de

seguridadde discos durosque es una extensiónpara un sistemade

computación.Los datosson organizadosen los discosde maneraque

un fallo de cualquierade los discos no causeuna pérdidatotal de

datos.Esto permitequeel sistemacontinúeen uso mientrasel disco

con erroressustituido.

RAM (Random Access Memory): Memoria de accesoaleatorio,

directo o randómico,quepuedeserutilizadapor lasaplicacionesy que

desempeñaotrastareasnecesarias,mientrasla computadorafuncione.

Cuandoseapagala computadora,toda la información almacenadaen

RAM seperderá.Es unamemoriaviva. Ver tambiénROM.

RAMAC: Sistemaintroducidopor IBM hace40 añoscomoel primer

sistemadealmacenamientodediscocomercial.

RASTER(o RasterGraphicsl» Técnicade exhibir unaimagencomo

una serie de puntosen un formato de matriz de líneasy columnas.

Cadapuntoesllamadopixel y tiene un valorquedescribeel puntoen
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términos de su color e intensidad.Equivale a imagenBitmap. Las

salidasde fax, escáneresy cámarasde televisiónson todasde imagen

raster.Ver tambiénBitmap.

RASTERGRAPHICS:VerRaster.

RASTER PARA CONVERSIÓNEN VECTOR (Rasterto vector

conversion):Conversióndeunaimagenelectrónicadel formato raster

para vector. Normalmenteasociado con los sistemasde gestión de

ingenieríade documentos.

RDBMS: Ver SGBDR

RECONOCIMIENTO DE CALIGRAFíA (Handwriting

Recognition): Se refiere a la conversión de caligrafia en texto de

lecturaenmáquina.

RECONOCIMIENTO DE CARACTER (Character

Recognition):Máquinapara reconocertextos de lectura humana.Ver

lCR, OCR.

RECONOCIMIENTO DE PAGINA (PageRecognition): Es una

característicaque poseenalgunossoftware de OCR que les permite

diferenciarlas zonasde texto de las de imágenestalescomodibujos o

fotos.

RED (Network): Comunicaciónentreordenadoresy periféricosque

funcionanjuntos. Softwaresles permiten compartir e intercambiar
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información.Ver tambiénLAN, WAN.

RED BOOK: Se refiere al estándardel CompactDisc Digital Audio

(CDDA).

REDUNDANT ARRAY OFINEXPENSIVEDISCS:Ver RAID.

REGRABABLE (Rewritable). Ver CD-R. Ver también Disco

Borrable.

RESOLUCION:(a) En imágeneselectrónicasla resolucióndefine la

claridady el contenidode la informaciónde un bitmap medidoen dpi

y comúnmente utilizada como parte de la especificación de

impresoras, escáneres y pantallas de ordenador. (b) En los

micrográficoses unamedidade la capacidaddel sistemafotográfico

pararesolverlos detallesmásfinos. Las medidasson hechascon una

pantallapara testar la resolución. La unidad es: par de líneas por

milímetro.

ROM: (ReadOnly Memoryi» Memoriade sólo lectura;memoriaque

puedeleerseperono modificarse.Conservainstruccionesy programas

indelebles,que no se pierdenal apagarel ordenador.Ver también

RAM.
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s

SCANNER:Ver Escáner.

SCSI (Acrónimo de Small Computer Systems Interface):

Comúnmenteusadaen mini-ordenadoresy ordenadoresRiSC. Tiene

las ventajas de que realiza transferencias a una velocidad

relativamente rápida y la habilidad para controlar más de 7

dispositivosapartir deunaconexión.

SERVIDOR: Ordenadorquese dedicaa servir a otros ordenadores.

Aplicacionescomunesson el almacenamientocentral de archivos,

para uso compartidoy, control del los sistemasperiféricoscomo las

impresorasquesoncompartidasporun grupodeusuariosenred.

SGBDR (o RDBMS) (Relationa] DataBaseManagementSystem)

(Sistemade GestiónenBasedeDatosRelacional):Sistemade Gestión

dondela informaciónes almacenadaen tablasseparadas,quepueden

serrelacionadas.

SGML (Standard Generalized Mark-up Language): Lenguaje

comúnmenteutilizadoparaedición. Ahoraestáincorporadoa algunos

sistemasavanzadosde ediciónelectrónica.

SOBREESCRITURA DIRECTA (Direct Overwrite): Procesode

grabaciónde discosmagnetoópticosborrablesqueutiliza unareciente
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tecnologiamediante la cual se efectúaen una única pasadade la

cabezael borradoy la escriturasobreel disco.

SOFTWARE (“logical” y “logiciel”): Conjunto de instrucciones

mediante las cuales la computadorapuede realizar tareas. Los

programas,los sistemasoperativosy las aplicaciones,son ejemplosde

software.

SPOOL:Un procesoquemantieneun documentoen la memoriao en

un archivo de disco, hasta que la impresoraesté disponible para

imprimirlo.

T

TB: VerTerabyte.

Tb: Ver Terabyte.

Tbyte:Ver Terabyte.

TCP/IP (TransmissionControlProtocol! InternetProtocol):Conjunto

de protocolosampliamenteusados,desarrolladopor el Departamento

de Defensa de los Estados Unidos para conectar diferentes

ordenadoresa travésderedes.Es usadoenInternet.
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CAPÍTULO 7: Glosario

TERA: Prefijo quesignificaun millón demilloneso billón.

TERABYTE: Unidad de capacidad.Aproximadamenteun billón de

bytes.AbreviadocomoTB, Ib o Tbyte.

THRESHOLDING (Umbral): Técnicade procesamientode imagen

que define si un pixel escaneadodeberiaser consideradoblanco o

negro. Comúnmenteusadopara retirar el trasfondode colorespara

aclararel contenidotextual o línea de trabajo de un documento.Se

considerancomo negras,las áreasmás oscurasmientrasque las más

clarasseconsiderancomoblancas.Se empleaparaconvertir imágenes

en tonosdegrisesablancoy negro.

TIFF (Acrónimo de Tag Image File Format): Formato de archivo

basadoen códigosquees diseñadopara promoverel intercambiode

datos de imágenesdigitales. El tag (o cabecera)guardainformación

con el tamaño del documentoy la resolución en lo cual ha sido

capturado.

TMA (Acrónimo de TransparentMedia Adapter): Adaptador de

transparencias.Accesorioquesecolocaen los escáneresdemesapara

poderescanearoriginalestraslúcidos.

TWAiN: Es un estándarpara el software que controla periféricos

ópticostalescomo scanners,cámarasde vídeoy placascapturadoras

devídeo.Lasaplicacionesquesoportanel protocoloTWAIN permiten
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CAPÍTULO 7: Glosario

que dichosperiféricospuedanser controladosdesdedentro de dicha

aplicación.

U

UKAIIM (United Kingdom Associationfor Information and Image

Management):Asociación de las industrias de UK con base en el

modelo deAIIM (USA) quetienepor objetivo promocionarel uso de

los sistemasde gestión de imágenese información y fomentar su

desarrollofuturo.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESADO:UCP. Ver CPU.

UNIDAD DE DISCO: Dispositivo utilizado para almacenary

recuperarinformación.

UNIDAD DE RED: Unidaddediscoqueestáadisposicióndevarios

usuariosy computadorasconectadasatravésde unared.Las unidades

de red suelenutilizarseparaalmacenararchivosde datosde muchos

usuariosqueconstituyenun grupodetrabajo.

UNIDAD: Dispositivodeun ordenadorqueaceptadiscoso cintas en

los quelee o grabadatos.
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CAPÍTULO 7: Glosario

UNIDADES DE BIBLIOTECA: Ver Jukebox.

y

VELOCIDAD DE TRANSMISION: Velocidad a la que puede

transferirsela informacióna travésdeun puerto.

VGA (Video GraphicsArray): Formatode pantallaestándarde640 X

480pixels.

VOLUMEN MONTABLE: Tomarun discoo cintao los objetosdel

documentosensiblesal sistemadeficherosdel ordenador.

w

WAN (Wide Area Network): Forma de conectar sistemas de

ordenadores(normalmentea travésde conexióntelefónica)dondelas

consideracionesde distanciaexcluyenla posibilidadde unaconexión

LAN directa. Frecuentementecausacuellos de botella debido a la

limitada velocidadde las conexionesy el coste del alquiler de las

líneas.Ver tambiénISDN.
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WARM (Acrónimo de Write Always ReadMany o Write And Read

Many). Ver WRMA

WFM ( Workflow Management): Sistema que se centra en

automatizary controlarel flujo de trabajo y generalmentecontrolala

rutinade los documentos.

WMRA (Acrónimo de Write Many ReadAlways): Varias Escrituras,

VariasLecturas.Tipo dediscoquepermiteescribir,borrary reescribir

informacioneso archivos. También conocido como WARM (Write

Always ReadMany).

WORKFLOW: Sistemadestinadoal control y automatizaciónde los

circuitos administrativos mediante la programación de procesos,

ruteadoautomáticode documentosy el registro automáticode cada

transacción.

WORM (Acrónimo de Write OnceReadMany o Write OnceRead

Mostly): Característicade los medios de almacenamientodigital

donde los datos puedenser grabadossolamenteuna vez y leídos

múltiplesveces.Los datosescritosnopuedensermodificados.

WWW (World Wide Web): Servidorde datosmultimediaaccesiblea

travésde la red Internet.Un servidorWEB esconstituidopor un cieflo

númerode páginasde información.A partir de un servidorWEB se

puedenavegarpor la Red,de un sitio a otro, o deunapáginaa otra.
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WYSIWYG (What You SeeIs What You Get): Un atributodel

softwaredealgunasaplicaciones,comoel procesamientode texto y de

edición electrónica,queimplica quela imagenvistaen la pantallasera

fielmentereplicadaen la impresión.

x

X/OPEN: Asociaciónde proveedoresde ordenadoresy de sistemas

formada con el objetivo de promover estándarespara permitir la

portabilidadentresistemas.

Y

YELLOW BOOK: Estándardel CompactDisc ReadOnly Memoiy

(CD-ROM).
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CAPÍTULO 7: Glosario

z

ZCAV (Zoned Constant Angular Velocity): Velocidad Angular

Constante modificada en la grabación de discos ópticos. Permite

conseguirrápidostiemposdeacceso.
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ANEXO 1

TABLA DE CONVERSIÓN

MEDIDAS LINEALES
Pulgada 214 mm
pie 0.3048 m
yarda 0914 m
metro = 39.37 pulgadas o 3.281 pies
milímetro = 0.03937 pulgadas

FORMATO EN SISTEMA
METRICO

AO=84l x 1189mmo33.11x46.81”
Al =594x841 mmo23.39x33.Il”
A2 = 420 x 594 mmo 16.54 x 23.39”
AS 297 x 420 mmo 1 L69 x 16.54”
A4 =210x297mmo8.27x ¡1.69”
AS = 148 x 210 mm05.83 x 8.27”
A6 = lOS x 147 mmo4.13 x 5.83”
A7=74x ¡05 mmo2.91 x4.13”
A8 = 52x 74 mm o 2.05 x 2.91”
A9 37 x 52 mm o 1.46 x 2.05”

FORMATOS AMERICANOS

A’””8.Sxll”o216x279mm
BMIxI7”o279x432mm
C= 17x22”o432x559mm
D = 22 x 34” 0559 x 864 mm
E = 34 x 44” o864 X 1118 mm

ANCHURA

8 mm = 0.31496”
¡6 mm = 0.62992”
35 mm 1.37795”
70 mm = 2.75590”
lOS mm 4.13385”
148 mm = 5.82676”

SUPERFICIE

pulgada cuadrada 6.45 cm2
pie cuadrado 9.29 dm2

RESOLUCIONES DE
DIGITALIZADORES
E IMPRESORAS

200 dpi = 7.9puntos/mm
240 dpi = 9.4 puntos/mm
300 dpi 11.8 puntos/mm
400 dpi 15.7 puntos/mm
800 dpi = 31.5 puntos/mm
1000 dpi 39.4 puntos/mm
¡200 dpi = 47.2 puntos/mm
dpi dots per inch o puntos por pulgada

DIÁMETRO DE DISCOS ÓPTICOS

3.5” = 90 mm 09cm
4.72” = 120 mm 012cm
5.25” = 133 mm o 13.3cm
12” = 305 mm030.5cm
14” = 356 mm 035.6cm

CAPACIDAD DE LOS DISCOS

1 Kb mil bytes (1024)
1 Mb = 1 millón de bytes
1 Gb = 1 mil millones de bytes
¡ Tb = 1 millón de millones de bytes
1 Pb=mi¡Tb

CAMBIO DE MONEDA (Julio 1996)

1 USS 127 Ptas.
1 EF = 25 Ptas.
1 £= 197Ptas.
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ANJSXO2

RELACIÓN DE EQUIVALENCIA

UP= USADO PARA

Ablativo
UP
Ablación
Ablative

Accesorandómico
UP
Accesoaleatorio
Accesodirecto

Burbujatérmica
UP
ThermalBubble

Edición Electrónica
up
DesktopPublishing

Escáner
UP
Scanner

Estaciónde Trabajo
UP
Workstation

Groupware
UP

Digital
UP
Numérico

DON
UP
DiscoOpticoNumérico
DiscoOpticoDigital

Dots
UP
Hoyos
Marcas
Puntos

Dye Polymer
UP
Polímeroteñido

TrabajoenGrupo

Interface
up
Interfaz

Lands
UP
Mesetas

“on-line”
UP
online

Pantalla
UP
Display
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ANEXO 2

PhaseChange- PC, P-C
Up
Cambiode Fase

WMRA
UP
WriteAlways ReadMany

Pits
UP
Hoyos

Rendimiento
UP
Eficiencia

WARM
Write Many ReadAlways
VariasEscriturasVariasLecturas

Workflow
UP
Flujo deTrabajo
GestióndeFlujo deTrabajo

Texto íntegro
‘IP
FuIl text

Workgroup
‘IP
GrupodeTrabajo

Texto completo
Texto integral
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