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Introducción II

A. Situación general e hipótesis

El objeto central de este trabajo de tesis doctoral se basa
fundamentalmenteen las inferencias que los Sistemas de
informaciónelectrónicae Internet tienen sobre el periodismode
hoy, creandoun nuevo entornode periodismo o comunicación
interactiva,y que afectasobre todo, a esquemasfundamentales
del Nuevo Periodismo (llámese Periodismo de Precisión o
Periodismobasadoen la investigación).

Nuevoselementos,conceptosy definicionesempiezana sermás
usadasen el mundo de la comunicación,concretamenteen el
mundodel periodismo.Términoscomo interactividad,periodismo
de Web, búsqueday recuperaciónde información,tratamientode
la información en Bases de datos, Gestión del conocimiento,
comercioelectrónicoo negociosen Internet, formanparteya de]
vocabulario que se emplea en un medio de comunicación
convencionaly no convencional.

Todo este conjunto de componentesconforman el Sistema
Global de la InformaciónElectrónicaque,como analizamosen el
desarrollode estetrabajo,tienenya (incipienteenalgunoscasosy
crecienteen otros) presenciaen la profesiónperiodística.En la
actualidad,nos encontramosen un momentode evolución en el
que sedemandadel periodismola prestaciónde nuevosservicios
y posibilidadesque van desde la calidad de emisión por los
diferentes medios de comunicación, pasando por la
especializaciónprofesional del periodista, hasta aplicaciones
ajenasa la envergadurapropia de lo que hemosconocidocomo
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periodismo, y que pertenecena otras áreas temáticasde las
cienciasy lashumanidades.

Los Sistemasde infonnación,la interactividadquesegeneracon
el uso de las aplicaciones telemáticas y la especialización
periodística,en sufacetadeperiodismode Precisión,sonmaterias
que serán tratadasampliamenteen este trabajo de tesis, por
cuantocomoveremosseabrennuevasformasperiodísticas,surge
unanuevaaudiencia,naceunanuevaforma de escribiry llegar al
público y sobretodo,veremoscomo las basesde la. investigación
periodística se sustentanen otras fuentes de información no
clásicas,por lo que consideramosprecisoanalizary sistematizar
en estainvestigaciónde tesis, los problemas de formación del
profesionalde la información.

En este sentido, tomando como referencia el esquemadel
métodocientíficoplanteadopor JavierLassode la Vega2,vamos
a partir de la base de incorporación de los sistemas de
informacióny los procesosqueconllevana unaestandarizacióna
fin de optimizar los recursoshumanosy tecnológicos.Paraello,
hemos creído conveniente tratar el nuevo entorno de la
información, pasandopor conocer los principios técnicos y
tecnológicosde los diferentessistemasquenospermitenacceder
a! conjuntode la infonnacióndigital.

Hacemoshincapiésobrela nuevageneraciónde los Sistemasde
recuperación de información, que se traduce en que esta
informaciónrecuperadasetransformeen verdaderoconocimiento.
Dicho de otro modo, duranteel desarrollode estainvestigación,
hemospodido comprobarcomo los diferentessistemas(motores)
de recuperaciónde información ponen especial relevanciaen
encontrarinfonnación utilizando un lenguajenaturala travésde
una red Semánticaque los propios sistemasincorporan en su
interior.

2 LAS5O DE LA VEGA, Javier (1977). Como se hace una tesis doctoral. Técnicas, normasy

sisiemas para lapractica de la investigacióncientíficay técnicay la formación continuada.
FundaciónUniversitariaEspañola.Madrid.
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Bajo este epígrafe, y tomando como referenciael ternuno
acuñadopor Roger Fidlex9 analizamosla Mediamorfosiso el
proceso gradual de cambios que los medios de comunicación
gestanen su interior con la incorporaciónde los Sistemasde
Información para el tratamientode la propia información que
producentanto en formatoanalógicocomodigital.

Dentro de estecontexto,analizamostambiénla situaciónactual
de los serviciosde documentacióny su implantacióny expansión
en la empresaperiodística.Paraello, mediante la observación
directa como partedel métodoplanteadopor Lassode la Vega,
estudiamos los servicios que prestan estos centros de
documentación,tanto de los medioscomo de otros organismos
(del Centro de Información y DocumentaciónCientífica del
Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas) en el que el
autorde estetrabajoha tenido oportunidadde conocermediante
estanciadeprácticas.

Así mismo, dentro de esteprocesode estandarizaciónde ¡os
Sistemasde Información y su incorporación en los medios,
analizamosla figura del documentalistaespecializadoen el
tratamientode la Prensay la formaciónqueesteprofesionaldebe
tener, así como dedicamosun apartado importante sobre los
serviciosde documentaciónrequeridopor los periodistas,tanto de
informacióngeneralcomo los de informaciónespecializada.

En estaprimeraparte,vemoscómolos Sistemasde Información,
los serviciosde documentacióny los procesosde mediamorfosis
traenconsigounaconvergenciao cambiotecnológicoen el nuevo
entornode la información,y cuyoprotagonismovienedadoporel
factorhumano,en estecaso,por el profesionalde la información.
En esesentido,hemoscreídoconvenientetratarcon detenimiento
un tema latente y de creciente implantación en la empresa
periodística,asícomoen otros sectoresempresarialesqueestana
la vanguardia de los cambios que se producencon el nuevo
milenio.

RogerFidleresjefedel JrafonnationDesignLaboratoiy(LaborMoñodeDiseñodelainformación>
de Knigbt-Ridder.Citadoen“Periódicoselectrónicos”enEl País: 20-10-93.
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Nos referimos al apartado correspondientea la Gestión del
conocimiento,cuyo valor añadidoradica en el capital intelectual
que poseenlas personasy que medianteel uso estratégicode la
tecnología implantada(Jntranet),podamosaccedera compartir
eseconocimiento.En estesentido,adelantamosque el autor de
estatesis,en coincidenciacon la opiniónde expertosy estudiosos
del tema, apuestapor la teoría del conocimientocompartido,lo
que traeráno solo beneficio a la empresaperiodísticadonde se
presta los servicios, sino también traerá consigo un
enriquecimientodedicho conocimiento.

La segundapartede estatesisviene a estarconformadapor lo
que consideramosel meollo del trabajo investigador, ya que
analizamos los diferentes entornos del sistema global de la
información electrónica,la Red Internet como nuevo canal de
comunicacióny susaplicacionescadavez máspor los mediosde
comunicacióntradicionalesquetratande llegara un paradigmade
convergenciatecnológicaen la nuevaerade la información.

El nuevoordenmundialde la informacióny las comunicaciones
(NOMIIC) postulado por la UNESCO a través del Informe
MacBride, y la teoría de Aldea Global sostenidapor Marshall
McLuhanque sehanconsideradoen algunoscasoscomoteorías
utópicas,van a encontrarsitio dentrodel nuevo conceptosobre
Sociedadde la Informacióncuyapresenciaseestablececadavez
más en EE.UU. Europa y Japón, y también en los paísesen
desarrollo,con incipientey enalgunoscasosnulapresencia

Hoy en día, la infonnación se ha convertido en toda una
industria,quizásla másimportantedentrode estefin de milenio.
Es en los estados Unidos donde empieza a expandirseeste
fenómenobajo la premisade que la informaciónespoder.De ahí
quemuchasempresas,organismose institucionesapuestenpor el
desarrollo de lo que Michael Dertouzos4 denomina The
InformationMarket(Mercadode la Información).

MichaelDertouzosesasesorpresidencialdel Gobiernode losEstadosUnidossobretemas
tecnológicosy director delLaboratoriode Informáticadel InstitutoTecnológicode Massachusetts
~flfl.
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EvidentementeEuropatambiéncree en las potencialidadesque
deparaestemercado.Razónpor la cual, a travésde la Comisión
Europease den constantesDirectivas y reglamentossobre este
entorno.Paraempezar,el conjuntode la Europacomunitaria ha
bautizadoesteprocesocomoSociedadde la Información.La idea
que plantean los diferentes Gobiernos y la propia Comisión
Europeasereflejan en el Libro Blancode JacquesDelorssobre
Crecimiento,Competitividady Empleo:retosparael Siglo XXI.

Posteriorala formulacióndedirectricesen el Libro Blanco,pero
siempre en la misma línea, la Comisión nombró un equipo de
expertos presidido por el comisarioalemánMartín Bangemann
paraquehicieseun estudiosobrelos pasosa seguiry alcanzarlos
parametrosde las ideas planteadasen el Libro Blanco. El
resultado de este estudio vio la luz a través del Informe
Bangemanny que lleva portitulo: Europay la SociedadGlobal de
la Información,y en donde se dan las diez recomendacionesde
índole tecnológica que deberla adoptar todo el bloque
comunitano.

Parte de estasrecomendacionesse plasmanen las estrategias
queadoptala Comisión Europeaen el ámbito de los Serviciosde
InformaciónElectrónicosen 1994, en dondesetratade potenciar
los diferentes servicios consideradasde tecnologíapunta. La
creaciónde programashorizontalesy verticalesdenotael interés
quela Unión Europeatienesobreesteimportantesector.

La nuevasociedadempiezaa demandarpues,un periodismo
másprofesionaly mejor cualificado, basadoen el soportey las
potencialidadesquegeneranlastecnologíasde la Información.En
esesentido,hemosoptadopordedicarun importanteapartadoal
temade la redInternet,como eje fundamentalen el desarrollode
las aplicacionestelemáticas,sobretodo por la interactividadque
presuponeel utilizar estenuevocanaldecomunicación.

Las potencialidadesque encierra el correo electrónico y la
informaciónquecontienela World Wide Web como gransistema
universalde basesde datos,cuyarecuperaciónserealizaa traves
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de sofisticadosmotores de búsquedade información, hacende
estasaplicacioneslasmásimportantesen el nuevomundodigital.

La telemática como ciencia técnica originada por la
convergenciade la informáticay las telecomunicaciones,es el eje
principal por el que se muevenlas distintasaplicaciones.Sobre
estabasenacenotros proyectosde redescomo Internet II y la
bICI (Next GenerationInternet)potenciadasporlas universidades
americanas,la NASA y el propio gobiernode los estadosUnidos,
o el proyectoeuropeoTEN-34 auspiciadodesdeel seno de la
ComisiónEuropea,cuyo propósitofinal radicaen su implantación
en el tejido empresarial,y por endeen las empresasperiodísticas.
De momento,estosproyectosestansiendoutilizadosen el ámbito
científicoy deinvestigación.

Porotro lado, el periodismo,la publicidado el Marketi.ngcomo
componentesde la cienciade la comunicación,entrana formar
parte de un nuevo marco conceptualconocidoya como cultura
digital. En estecontextotraemosa colación la tesisexpuestapor
Nicholas Negroponte5en su libro El Mundo Digital en cuyo
apartadotratael tema de los átomosa los bits. Es decir, vamosa
analizarcómo unasalade redacciónconvencional(dondesecrea
información analógica6), se convierte gradualmente en una
redaccióndigital.

La implantaciónde toda estatecnologíaen el interior de los
medios conlieva acrecentar el fenómeno de convergencia
tecnológica,en vista de que habrán de adoptarsemedidas y
adaptarseal nuevo entorno que los sistemasde infonnación e
Internetempiezana generar.

Organizaciones,sindicatos,profesionalesy laspropiasempresas
de comunicaciónmiran con cierto recelo la irrupción de estos
nuevoselementos,creandodesconciertoen primerlugar,entrelos

5NEGROPONTENicholas(1995)El Mundo digital (Trd) ABDALA, Marisa.EdicionesB
Barcelona.
6RAY TEEL Leonardy TAYLOR Ron. (1983)Sala deRedacción, (una introducciónal
periodismo).Gernika.Mexico.
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periodistasa quienesya se les empiezaa denominarcomo parte
de las masas expectantes.Hay casosen que se incorporauna
tecnologíanueva,pero que aunno sehanenteradode la primera
queapareciópocotiempoatrás.Actualmentese viene llevando a
cabodebates,presencialo virtualmente,sobrela convenienciao
no de adoptar dichos conocimientos tecnológicos para el
desarrollode la profesiónperiodística.

Por otro lado,asistimosa un fenómenonuncaantesvisto enun
medio de comunicación. Concretamentenos referimos a la
presenciade un medio en Internet en la que aparte de ir
produciendosu informaciónhabitual,viene aplicandoelementos
propios del e-bus¡ness o comercio electrónico. Es decir,
analizaremoscomoel modelode empresaperiodísticaen Internet,
pasapor incorporarcomobasede su sostenñniento,el desarrollo
del comercioelectrónico,lo quenosda unanuevaconcepciónde
lo quesabemos,hastaahora,haceun medio de comunicación.

Consideramosde gran interésanalizarcomo un medio no solo
producirá o creará información, sino también que esa misma
infonnación que se ha ido almacenandoen distintos soportes
(analógicos o digitales) puede llegar a ser rentable para la
empresa, y que visto desde la perspectivadel usuario, se
transformaen un valor añadido de información que el medio
proporcionaa su audiencia.

Otro puntoimportanteen el desarrollode estetrabajoesla que
hacemosmediante el análisis objetivo sobre los medios y las
profesionesque emergenen la nueva era de la información.
Tratamosen estecontexto,nuevosentomosprofesionalescomo
consecuenciade los mercadosemergentesen la industria de la
información.

Así tenemosque, asistentede información en la redacción,
buscadordeinformaciónen la Red,auditorde informacióno Free
lance digital son conceptosnuevos en lo que a desarrollo
profesional se refiere. En el capitulo que correspondea estos
elementos,damosa conocersu definición, el tipo de trabajoque
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realizany su incipientepero exponencialpresenciaen la empresa
de comunicacron.

Evidentemente ante estos nuevos entornos laborales, se
desarrollaráun nuevo perfil de periodista.Este perfil se basará
fundamentalmente en el conocimiento de las técnicas y
tecnologíasadecuadas para manejarseen estos entornos. Sin
embargo,veremosque no todo escolor de rosa,ya que un gran
numerodeperiodistasprofesionalesvienenteniendoproblemasde
adaptación a las nuevas tecnologías. En el apartado
correspondiente,analizamos lo sucedido en empresas de
comunicaciónen estadosUnidos con respectoa estostemas,y la
solución que han adoptado mediante la incorporación de
proyectos llevadas a cabo por las propias organizaciones
profesionales, las facultades, los medios, y los periodistas.
Hacemos hincapié en el apartado correspondientey en las
conclusionesa las que llegamos, del extrapolamientode este
modeloal ámbitoespañol.

La labordel periodistase convierteen unarazón de pesopara
creer en la potenciación de una forma de periodismo
especializado,concretamenteen el Periodismode Precisión,pues
Internety los Sistemasde Informaciónimplantadosen los medios
inciden en el desarrollo profesional del informador. En
consecuencia,hemosdedicadogran esfuerzoinvestigadora las
experienciaslogradasen el uso de las Basesde datos de los
centroso serviciosde documentación,lo que nos ha permitido
obtener información de carácter técnico y científico para la
elaboraciónde informessobrelas perspectivasquedemandanlos
usuariosdeestossistemas.

Partimospues,de los conceptosbásicosde las Basesde datos,
pasandoporsu diseñoy proyectosde creacióne implantaciónen
las empresas de comunicación. Asimismo, analizamos los
objetivosy ventajasde suutilización,habiendorecurridoparaello
al contraste de opiniones vertidas por periodistas y
documentalistasque desarrollan su labor profesional en los
medios.
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El énfasisque ponemosen la investigación sobrelos sistemas
de Bases de datos, tiene su razón de ser ya que estas se
consideranpiezaclavey fundamentalen el desarrolloy aplicación
del nuevoperiodismodePrecision,comoapuntaPhilip Meyer. El
cruce y rastreo de datos por ordenador, la tabulación
informatizadade los sondeosde opinión, las estadisticasy el
análisisde contenidoformanun conjunto de elementosque solo
pueden ser manejadas con el conocimiento de técnicas
adecuadas,y quepertenecenpor la tanto, al terrenode las Bases
de datosdocumentales,relacionaleso referenciales.

En consecuencia,los sistemasde informacióny la granBasede
datosenquesehaconvertidoInternetformanun terrenopropicio
para desarrollar y potenciar primero, la forma analítica del
periodismode Precision,segundoel análisisde la interactividad
que se genera en el nuevo medio y tercero, la consecuente
profesionalizacióny fonnacióndel periodistacomopiezaclave y
fundamentaldelperiodismocontemporáneo.

Portodoello, cabeindicarquedebidoal carácterpluridisciplinar
del tema de estatesis, la variedad de opiniones que sobre el
sistema global de la información electrónica tienen los
profesionales del periodismo, así como profesionales a él
vinculados,la creaciónconstantedenuevosrecursostecnológicos
con múltiples aplicacionestécnicas y científicas y la todavía
dispersióndel conocimientosobreestosaspectos,noshaobligado
a crear una plataforma de apoyo conceptualque justificara e
hiciera posible las conclusionesa las que hacemosreferenciaen
estetrabajodetesis.

Finalmentecabe indicar también que incluimos un anexo, en
donde damos a conocerlas peculiaridadesde los serviciosde
documentación y las recomendacionespertinentes para la
optunización de dichos servicios, así como un glosario de
ténninosquese utilizan en el conjunto del SistemaGlobal de la
informaciónElectrónicay quepuedaservirde ayudaparaconocer
el significadode los conceptosutilizados en el desarrollode esta
investigaciónde tesisdoctoral.
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Metodología de ¡a investigación

Basándonosen el métodopropuestopor JavierLassode la Vega,
unavez conocidoel planteamientodel tema, su explicación, las
motivacionesque lo definen y los resultadosque se quieren
obtener,sehanseguidolosprocedimientossiguientes:

1. Contrastede documentos,informes, entrevistas,encuestas,
cursosy seminariosa los queha tenido accesoo participado
el autorde estetrabajo.

2. Visitashechasa centrosy serviciosde documentacióncomo:
Servicio de Documentacióndel Boletín Oficial del Estado,
Servicio de Documentaciónde Radio Nacional de España,
Centro de Documentacióndel Diario ABC, Servicio de
Documentación televisión de Catalunya, Centro de
Información y DocumentaciónCientífica del CSIC, Centro
de DocumentaciónBaratz, Servicio de Documentaciónde la
AgenciaEFE, Centrode Documentaciónde la Televisiónde
Galicia, Centro de Documentaciónde la FundaciónOrtegay
Gasset,Centro de Documentaciónde televisión Española,
Centro de Documentaciónde Antena 3TV, Servicio de
Documentaciónde TeleCinco,Centrode Documentacióndel
Instituto Cervantes,Centro de Documentaciónde Ja empresa
Gas Natural, Centro de Documentación de las Artes
Escénicasde Andalucía y Centro de Documentacióndel
Diari deBarcelona.Todolo cual,noshapennitidoestablecer
las basesde esteestudiofUndamentadoprincipalmenteen la
observacióndirecta.
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3. Contraste, ratificación y recogida de datos, ideas y
recomendaciones mediante opiniones y entrevistas
personalesa profesionalesde los mediosde comunicación,
quienesmuestransuposicionamiento,a favor o en contra,de
la inferenciaque haceel sistemaGlobal de la Información
Electrónica en el periodismo actual y su consecuente
implantaciónenlos mediosespañoles.

4. Consultasde paginasWeb sobreel entornode los mediosy
la practica del periodismo interactivo. Participaciónen las
listasde distribuciónqueexisteen Internety quetratansobre
la problemáticalatentede formación de los periodistasen el
nuevomedio.

5. Búsqueda,recopilacióny síntesisde libros, informes,textosy
documentossobre información electrónica(de la comisión
de las Comunidadeseuropeas),documentaciónperiodística
(como asignatura complementariaen las facultades de
cienciasde la información) Basesde datos,Documentosde
las Jornadassobreperiodismode Precision(llevada a cabo
en la Facultadde Cienciasde la Información de la UCM),
asistenciaal CursoMasterde InformaciónDocumentaciónen
la UniversidadCarlos III de Madrid, y en suma, de otras
organizacionesy eventosque de una u otra forma se ven
envueltasen el desarrollode la informaciónelectrónicay la
incidenciaque sepresentaen la profesiónperiodística.
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Hipótesis y Objetivos

La implantaciónde los Sistemasde Informaciónen el entornode
los mediospodríapotenciargradualmentesuusomasivoporparte
de los profesionalesde la información,quienesantela simplicidad
del resultado logrado, estaránmás predispuestosal uso de la
tecnologíaInternet, lo que abrirá nuevoscamposde desarrollo
profesional. A su vez el conocimiento de estos sistemas
coadyuvaráa potenciar la figura del periodismo de Precisión
como un nuevo modelo de periodismoque demandala sociedad
de la Información, y en donde se crea una sinergia entre la
experiencia,el análisisy la técnica.

Sonobjetivosde la realizacióndeestatesis:

1. Fijar las bases conceptualesde la nueva faceta del
periodismode actualidad,traducidoen la interactividadque
generanel usode las aplicacionestelemáticas,y en concreto
la redInternet.

2. Sentarlasbasesparaqueel periodistacumplael nuevopapel
quele deparala comunicacióninteractiva.Pasardeun simple
narradorde infonnacióna serun gestordel conocimiento.

3. Establecerun “corpus”de conocunientosconcatenadosentre
el periodismode hoy y su relacióncon el sistemaGlobal de
la informaciónelectrónica,quepennitaa los profesionalesde
los medios la consultasobre un texto estructuradoo no
estructurado,los diversosaspectossobrenuevastecnologías,
periodismoy sociedad.
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4. Quesirvacomopautaaseguiren el desarrollodel nuevo
periodismo,mediantela utilizaciónde lasBasesde datos,

marcandocaminostodavíadedificil acceso,alos estudiantes
de las facultadesdeperiodismoy a los profesionalesdelos

mediosquequierantomarel hilo conductorhaciala
convergenciametodológicaentreel periodismoy las nuevas

audiencias.
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1.1. Panoramaactual

Es de conocimientogeneralel procesoevolutivoen la que seen-
cuentraninmersos los medios de comunicación, tanto de la
prensaescrita,radio y televisión.En esesentido,posicionándo-
nos en el entornode las empresasde comunicación,en esteca-
pitulo vamosa analizar,primero,el estadoactualde los medios
españolesy la problemáticaque padecenestos en algo que es
precisamentesu materiaprima: la información; segundo,hare-
mos unadescripciónde las solucionesque puedenser implanta-
dos en dichasempresascomo formas de resolverun problema
latentey creciente.Paraello, el autor de estetrabajode investi-
gación ha consultadodiferentesempresasy consultoríasdel en-
tomoinformático,las cualesen formadesinteresadahanaportado
sugerenciasy demostracionesde soluciones.

La metodologíaque hemosempleadoparael desarrollode este
capítulo sebasaen primer ténnino,en un amplioy generalizado
marcoteórico del nuevo entornode la informaciónbasadoen los
sistemasde información; segundo,en el análisisobjetivo que el
autor de estetrabajode tesis, ha tenido oportunidadde ver “in
situ” y comprobarla problemáticade algunosmediosrepresenta-
tivos de ámbitoespañol,sobretodo, en el sectorde la prensaes-
crita y la televisión,y concretamente,en las diferentesáreasy
departamentosque componenla estructurade una empresade
comunicación.Por último, habiendohechoun diagnosticode la
situaciónactual,hemosllegadoaunasconclusionesquedamosa
conocerenel epígrafecorrespondiente.

Así mismo,nosatrevemosa proponerque la pretensiónen el
desarrollode estecapítulo,constituyaunmarcoconceptualprác-
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tico parala evaluacióny comparaciónde las técnicasde accesoa
la informaciónen lo concernientea necesidades,ejecucióne, in-
clusive,costes.
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1.2. Los sistemasde información

El rápido crecimiento de Internety la implantaciónde las lintra-
nets corporativasy departamentales,ha traído como resultado
que los usuariospuedanaccedera grancantidadde información.
En esesentido,el buscary recuperaresainformaciónse ha con-
vertido en un retomuy importanteparalas empresasquesededi-
cana desarrollarlos sistemasde información,peromásaun,para
las empresasde comunicaciónque son las que debenincorporar
dichos sistemas,pero que ven con cierto temor que el cambio
puedasuponerun resquebrajamientoen su estructuraorganiza-
tiva y funcional.

El tratamientode la informaciónse basaprecisamenteen una
buenagestiónde la misma.Evidentementeparalograr esabuena
gestión,nos apoyamosen los sistemasde información,concre-
tamenteen los sistemasdocumentalesde recuperaciónde infor-
¡nación. En estecontexto,vamos a examinarlas limitacionesde
las diversastécnicasde búsqueda,desdela tradicionalbúsqueda
booleanapor palabrasclaves, hastala recuperacióntextual, la
estadística,la conceptual,la basadaen el conocimiento,en el
lenguajenaturaly enel reconocimientode patrones.

¿Qué es un Sistema de Información?

Un sistemade informaciónesun conjunto de procesosque per-
miten ejecutaruna transferenciade informacióna los usuarios
que dependende ella. Dicho de otra manera,un sistemade in-
formaciónesla plataformadondeconvergenlos diferentesrecur-
sostecnológicosy quedebidamentemanipuladosvana optimizar
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los recursosde una empresa.De alt que empezáramosa decir
que una empresaentraen un procesode cultura infonnacional
cuandoaccedeautilizar los diferentessistemasde información.

Hoy en día,ya existeunabuenacantidadde literaturarespecto
a los sistemasde información. Así por ejemplo, un libro que
tratasobrela naturalezade la información,cuyo titulo lleva por
nombre: “Information for Innovation”, escrito por el profesor
ingles StuartMcDonald, citado por Alfons Comellá’, quién di-
sertasobre el modelode transferenciay transacciónde la infor-
mación,noshacever que se conviertenen elementosde éxito en
el desarrollode un sistemade información.Partede la premisa
queen el mundoexistedemasiadainformación:“los quemássa-
bensobreun tema(expertosdoctores)sonmásconscientesde lo
que ignoran de lo quesaben.Sabiendolo que lesfaltapor saber
se ven asímismoscomoestudiantes,mientrasque los estudian-
tes, ignorantesde cuanto llegan a ignorar, se creen expertos....
Cuantomássabes,máscfi/icil resultadar una opinión sobre un
tema,porqueseesmuchomásconscientede lo quenosesabe“.

De Miguel2, propone como sistemade infonnación a “Un
conjuntode elementos,ordenadamenterelacionadosentresí, que
aportaal sistemaobjeto,esdecir, a la organizacióna la cual sirve
y le marcadirectricesde funcionamiento,la informaciónnecesa-
ria parael cumplimientode susfines, paralo cual tendráque re-
coger, procesar y almacenar la información, facilitando la
recuperaciónde la misma”.

SegúnAlfons Cornellá3,“...un Sistemade Información está
constituidopor, al menos,cuatrocomponentescomplementarios:
Las máquinas(hardwarey software),los procesos,las personasy
los documentos...”

1 CORNELLA, Alfons. (1998). ‘Transferenciaotransacciónde información?”enRevistaExtranel.

n0361 de 10 de septiembre.
2DEMIGUEL, A i983. “Derechoala informaciónfrenteal derechoala intimidad”. I.N.E. Madiid.

3CORNELLA, Alfons. (1999)“La Gestiónde la linfornmciónenlas Organizaciones”enRevista
Extranet,n0 444, dc 12 demayo.
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Adolfo Santodomingo4indica que, dependiendodel punto de
vista que seaplique,la nociónde sistemade informaciónpodría
entendersede diversasmaneras:

Desdeuna perspectivafuncional, por Sistemade Informa-
ción podría entendersela integraciónúnica de hombres,
métodos,esquemasde organización,equiposinformáticosy
programascuyo funcionamientocoordinadosuministraa los
distintosusuariostodos los elementosde información que
necesitanen cualquier momento, independientementedel
origeno localización fisica de esoselementos,bajounava-
riedadde posiblesformatosde salida,elegidospor los usua-
rios de acuerdocon sushábitosde información,capacidades
y requerimientos.

• Desdeun punto de vista metodológicopodría entenderse
comoSistemade informacióntodoconjuntode reglasy me-
dios que permitandesarrollarla coparticipacióngeneralen
la transferenciade información desdeproductoresa usua-
nos.

• Desdeunaperspectivaespacial,por Sistemade Información
podríaentenderseal conjunto de métodosy programascon-
cebidoscon la finalidadde transferirinformacióna losusua-
rios realesy potencialesinsertosen una estructuraespacial
(municipio,región,país,etc.) determinada.

• Desdeuna perspectivageneral,un sistemade información
podríaentendersecomo unatotalidad complejacuya feno-
menologíaintray extrasistémicasebasaen la comunicación
de información,searecibida del entornoo elaboradadesde
el interior del sistema.

En los siguientesapartados,iremos diseminandolos diferentes
conceptosligadosa los sistemasde informacióny el valor aña-

~SANTODOMINGOGAR.ACHANA, Adolfo. (i995)“Las empresasenelmercadodela
InforniacióW’ enTelos,n023Fundesco.Madrid
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dido queaportanen el entornode los servicioso centrosde do-
cumentación,donderadicasuflierzamotriz.

1.2.1. El nuevo entorno

de ¡a información

Los Sistemasde InformaciónDigital estánalterandolas perspec-
tivas económicasy socialesa todoslos niveles.En la actualidad
los SistemasdeInformaciónpuedenabarcartodoslos recursosde
la informaciónempresarial,y es fácil aventurarun futuro en el
cual muchísimaspersonasaccederána informaciónmasivarefe-
renteal comercio,la educación,la investigación,la actualidad o
el ocio. Sin embargo,estepotencialsin limites de creación,al-
macenamientoy distribución de información digital no estará
completo sin el soporte de potentesherramientaspara la bús-
queda,localizacióny accesoadichainformación.

El entornode la informaciónes cadavez máscomplejo, y la
necesidadde localizar y accedera esainformaciónes crucial en
la medidaque dicha informacióntieneun crecimientoexponen-
cial. Estenuevoentornodela información,secaracteriza:

> El crecimientode las conexionesaInternet.

Los usuariosde la Red Internetpuedenaccedera la informa-
ción fácilmentedesdecualquierlugardel mundocon un sencillo
Web browsertLa World Wide Web estádoblandoaproximada-
mentecadaaño. Se prevéque los usuariosde Internetseránen el
año2000 unos125 millones.

Al final de estetrabajodeinvestigación,adjuntamosunglosariodetérminosutilizados
frecuentementeentodoci desarrollodela misma.
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> La proliferacióndetexto electrónico.

La informacióntextual sin estructurarconstituyeactualmente
el 38% de toda la informaciónalmacenadaen las basesde datos
Online comerciales.El 80% de la informaciónelectrónicainterna
de una empresamediasueletomar la forma de documentosno
estructuradosen lugar de registrosde unabasede datos,y puede
alcanzarhastaun 95% de la informaciónque poseenalgunasor-
ganizaciones.

> La diversificacióndecontenido

Los contenidosde informacióndigital seestándiversificandoa
granvelocidad.Los almacenesde informacióndigital no solo in-
cluyen información de basesde datosestructuradasy texto sin
estructurar,sino tambiénfotografias, video, audio y ocasional-
mentealgún otro tipo de datosespecializadoscomohuellasdac-
tilares,rostroso señales.

> La apariciónde IntranetsCorporativas.

Lasredesempresarialesestánexperimentandounarápidatrans-
formaciónde su arquitecturaclásicacliente/servidora los proto-
colosbasadosen Internety el usode browsersy servidoresWeb.
La relativa simplicidady su facilidad en la instalacióny mante-
nimiento de estasnuevasinfraestructurasde redes, ofrecenun
gran ahorroparticularmentea las empresascon instalacionesque
estando distribuidas geográficamente corren en multi-
plataformas.

> Unavariedadcrecientedeusuariosfinales.

Las arquitecturasInternetlíntranetpermiten incorporar y au-
mentarel númerode “usuariosde informaciónen mano”o bus-
cadoresautónomos.La recuperacióntextualdebeteneren cuenta
las necesidadesde unapoblación no-expertamedianteunas iii-
terfacesde búsquedade fácil manejo. Y al mismo tiempo, los
buscadoresexperimentadospidencadavezherramientasmásso-
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fisticadas. En consecuencias,se debesatisfacerambos perfiles

del buscadorde información(expertoy no-experto).

> Demandadeunamayorproductividad.

En unaempresatipo, casiel 40% del tiempo de trabajadoresse
empleaen buscarinformación.En unaempresaperiodísticao de
comunicación,esteporcentajese duplica. No sólo necesitamos
convertirel papelen archivoselectrónicos,sinoherramientasque
gestionende forma eficientey efectivala búsquedade informa-
ción de informaciónenentornosde informaciónsin estructurar.

> Apariciónde aplicacionescuyonúcleoesel texto.

La recuperaciónde texto ya no constituyeunaaplicaciónpor sí
sola. Actualmentees el componentecentral en la gestióndocu-
mentaly de imagendocumental,en solucionesde gruposde tra-
bajo,en aplicacionesde procesadoresde texto, de basesde datos
y otras,incluyendosistemasoperativos.La recuperaciónde texto
juegadiferentespapelesen el ciclo de vida de la información:
adquirir y filtrar informaciónen bruto desdemúltiples frentes,
englobar,categorizaro clasificar información;proporcionarhe-
rramientasparaempaquetaro editarbasesde datos;y sobretodo,
facilitar el accesoy la distribucióna todoslos rangosde informa-
ción existenteen la organizacion.

El factor dinámicoy de rápidocrecimientopropio de los siste-
masde gestióndocumental,comopilar fundamentalen la gestión
del conocimiento,ha originado una gran proliferaciónde soft-
ware comercialde recuperaciónde texto, pero lamentablemente
enalgunoscasos,esono resuelveel problema.

Las búsquedastradicionalespor clavesy operadoresbooleanos
hansido incorporadaspormuchosnuevosmétodosde accesoa la
informacióntextual, lo cual implica grandesexigenciasen su
modo de ejecución.Además,el rápido crecimientode la World
Wide Web ha introducidoun amplioabanicode “maquinariasde
búsqueda”,dificilmente diferenciales,apariciónde índicesWebs
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y Directorios,que lo único que han logradoes confundirmásel
mercadodeaccesoala información.

En esesentido,sehacenecesariauna comprensióncasiexacta
de las capacidadesy limitacionesdel espectrode técnicasde re-
cuperaciónexistentes,y que cadavez más,se hacennecesarias
en muchossectoresempresariales,pero sobretodo en el entorno
de los mediosde comunicación,comoprimerosfabricantesde in-
formación.

1.2.2. Principios de evaluación

de ¡os sistemasde acceso

a la infonnación

El accesoa la información,concretamentea informacióntextual,
tieneunalargahistoriahabiendopermanecidohastahacepocoen
las fronterasmarginalesde las especialidadesde la tecnologíain-
formática.Años de investigacióny experimentaciónhan produ-
cido unagrancantidadde literaturatécnica,adentrándoseen los
problemasde evaluación y mediciónen la eficienciade los Sis-
temasde recuperacióntextual. Sin embargo,granpartede este
materialesaltamenteabstractoy matemático,o bien,se reducea
algoteóricoy subjetivoproporcionandopocaguía y muchacon-
fusiónal usuarioreal.

Teniendoen cuentala importantedemandaen solucionesefec-
tivas y eficientesde accesoa la información,hayunaclaray ur-
gentenecesidadendefinir los principiosprácticosy conceptuales
necesariospara la evaluacióny comparaciónde los numerosos
sistemasy técnicasde accesoa la información existenteen el
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mercado.Planteamosproporcionarun marcode actuacióndesde
tresperspectivasdiferentespero igualmenteimportantes:el aná-
lisis denecesidades,lascaracterísticasde ejecucióny los costes.

1.2.2.1. Evaluación de lasnecesidades

funcionales

En principio, no se debepensarque la recuperaciónde datoses-
tructurados es lo mismo que recuperación inteligente de
información.

Hastahacepoco,el accesoala información representabapor lo
generalunaserie de aplicacioneso sistemasquepermitíana los
usuariosbuscar,localizary recuperarinformacióntextual (o nu-
mérica) almacenadaen ordenadores.La informacióntextual, sin
embargo,constituyeun campoamplioy diverso.En algunosen-
tornos,el texto puedeformar partede grandesbasesde datosal-
tamenteestructuradas.En otros casos,el texto puedetomar la
formade conjuntosa medidade documentosestructuradosdesde
múltiples fuentes.Ademáslos sistemasde informaciónen la ac-
tualidad estáncomenzandoa incluir tipos de datosvisuales,au-
ditivos y señalesdigitales.

La primeraconclusiónpracticaen la evaluaciónde sistemasde
accesoa la información es analizarel entornoen el cual estos
sistemasdebenoperar,quepara el casonuestro,sonlos medios
de comunicación.

Las distintas característicasofrecen un marco inicial para
analizarlas necesidadesde los usuariosen cuantoal accesoa un
entornode información.El accesoa la informaciónpuedeser
visto como un rango de funcionalidadque va desde la recu-
peración de datos estructuradoshasta la recuperacióninteli-
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gente de información no estructurada(ExcaliburTechnologies
Corp,Mi

La recuperaciónde datosestructuradoscasisiemprebuscarela-
cionesexactas,siendoesteunprocesodeductivo(ejemplo:si a=b
y b=c, entoncesa=c) Por tanto, el lenguajeque se utiliza en las
consultasde recuperaciónde datoses frecuentementeartificial,
provisto de sintáxisy vocabulariorestringidosy basadoen cla-
ves. Generalmente,las consultaspara la recuperaciónde datos
debenespecificarlos ítemsquesequierenbuscarensu totalidad,
y sólo selocalizaranlos quecumplanporcompletolos requisitos
de la consulta. Se trata de una búsquedabinaria: o se da un
acierto o no se da. De la mismaforma, los erroresal relacionar
los datossegúnlas condicionesdebúsquedasignificanun fracaso
del sistemaparalocalizar la informacióndeseada.Por último, la
recuperaciónde datosestructuradossueleestarlimitadaal domi-
nio de datosalfanuméricos.

Porel contrario,los sistemasde accesointeligentea la informa-
ción normalmentebuscan,o mejor dicho,construyenlas relacio-
nesutilizando inferenciainductiva,especificandorelacionessólo
dentrode un gradorelativo o probabilísticode certezao no-cer-
teza.

Estemodo de recuperaciónde informaciónes indeterminadoy
normalmenteutiliza un lenguaje de consulta natural, el cual
puedeespecificartérminosrelevanteso conceptosde forma par-
cial o incompleta.La recuperacióninteligente de información
puedeser insensiblea errores,ya seaen las peticiones(ej. faltas
de ortografia)o en la informaciónqueseestábuscando(ej. erro-
res del OCR). El accesointeligentea la información incluye el
rangocompletono estructuradohastatipos de datosmúltiples in-
cluyendodatosvisualeso señales.

~ Excalibur TechnologiesCorp. Ltd es una compañíalíder en soluciones de recuperaciónde
información con teenologia avanzada.Tiene su sede en California (EE.UU.) Nació en i 980,
desarrollandoproductosquesólo eranparauso restrictivodel Departamentode Defensa.En 1993,el
vicepresidenteAl Gore, los liberalizó, y empezósu comercializaciónen el ámbito mundial. En
España, los productosde tecnologíaExeaiibur, son disiribuidos por la empresaespañolaOCS
Software.
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La diferenciasustancialentrela recuperaciónde datosestructu-
radosy la recuperacióninteligentedeinformaciónhacenecesario
un análisisde las necesidadesdel usuarioy unaevaluaciónde la
ftmcionalidadde variossistemasderecuperaciónde información.
Debemospues,darrespuestaa las siguientesinterrogantes:

- ¿Necesitaránlos usuariosúnicamentelocalizar lasrelaciones
exactascorrespondientesa sus consultas en información
precondicionada(en campos) de datos estructurados?O
¿tendránla necesidadde navegaren un cúmulo a medidao
temáticode informacióntextualsin estructurar?¿Sebuscará
sólo datoso sebuscarátambiénconocimiento?

- ¿Estaránlos usuariospreparadosy con suficienteexperien-
cia en el usodel lenguajede consultaartificial, o por el con-
trario, son inexpertosy solicitaráncapacidadesde consulta
basadasenel lenguajenatural?

- ¿Podránlos usuariosencontrarlo quebuscanusandoclaves
establecidas?O ¿necesitaránuna potente herramientade
búsquedabasadaen el significado de las palabrasy en los
contenidosconceptualesde lostextos?

- ¿Habráotros tipos de datos,apartedel textual, almacenados
en los sistemasde información?¿Habráuna necesidadac-
tual o futura de recuperaciónque se baseen el contenidode
tipos dedatosmúltiples?
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COMPARATiVA DE ACCESO A DATOS ESTRUCTURADOS Y ACCESO
INTELiGENTE A LA INFORMACION

CONCEPTO

- Relación
- Inferencia
- Modelo
- Lenguajedeconsulta
- Especificaciónconsulta
- Modode laconsulta
- Itemsdeseados
- errorderespuesta
- Tipo(s)dedato(s)

ACCESO A DATOS
ESTRUCTURADOS
Relaciónexacta,si o no
Deductiva
Detenninista
Artificial
Completa
Clave
Relación
Sensitivo
Alfanuméricos

ACCESO INTELIGENTE
A LA INFORMACiON
Relaciónparciai,mejor
Inductiva
Probabiistico
Natural
incompleta
Conceptual
Relevancia
No sensitivo
Multimedia

Tabla1. Cuadroadaptadode“infonnationRetrieval”

1.2.2.2.Evaluación de ejecución

Los modernosmotores de búsquedano están
mismaforma.

creadosde la

Las necesidadesdel usuarioy las capacidadesdel sistemason
sólo el primer escalónparauna evaluaciónprecisade los siste-
masde información.De hecho,el uso correctode las palabras,
las característicasde la ejecuciónde los sistemasderecuperación
(quevaríanmucho),y un métodode medicióny comparaciónde
su efectividady eficienciadebende serparte de cualquiermé-
todoprácticodeevaluación.

A la horade evaluary compararsolucionescompetitivasde re-
cuperaciónde información,sedebeteneren cuentalos siguientes
critenos:

• ¿Quéincluye el sistemade accesoa la informacióny que
accesoproporcionaa materialrelevante?¿Selimita a texto o
puedemanejardiferentestipos de datosdigitales?
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• ¿Cuántotardadesdeque sele pide unabúsquedahastaque
daunarespuesta?

• ¿Cuáles la forma de presentacióndel resultadode la bús-
queda?¿Labúsquedaofreceúnicamenteuna lista de docu-
mentosa los quehay queaccederdesdeotrasaplicaciones,o
el sistemaproporcionaun accesoinmediato a los propios
documentosporordenderelevancia?

• ¿Qué cantidad de todo el material relevante se recupera
comorespuestaa la búsqueday cuántono serecuperaen la
búsqueda?

• ¿Quéproporciónde material recuperadoen la consultaes
realmenterelevanteparael usuarioy que cantidadno sirve
paranada?

Cadauno de estoscriterios puederevelardiferentesaspectos
comparativosentrelos distintossistemasde accesoa la informa-
ción; sin embargo,los dos últimos puntosde los criteriosmen-
cionadosquedefinimos como rellamaday precisión,sehancon-
vertido en referenciasfundamentalespara evaluarel accesoa la
información,específicamenteen lo que a recuperacióntextual se
refiere. En conjunto,estos dos puntosrepresentanla exactitudo
efectividadde un sistemaderecuperacion.

Sin embargo,no todoslos sistemasderecuperaciónsoncapaces
de teneraltos nivelesde rellamaday precisión.Muchos de los
sistemas,concretamenteaquellosque dependende motoresde
búsquedasimple, deben sacrificar precisión para lograr una
buenarellamada,y viceversa.En esesentido,los usuariosde es-
tossistemasdebenelegirentre:

• Búsquedaqueencuentranla mayoríade lasfrentesconpro-
babilidadesde contenerinformación relevante,a costade
altosnivelesde documentosirrelevantes.
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• Búsquedasque encuentransólo informaciónrelevante,pero
no encuentranotros documentosquepuedenserrelevantes.

Parafortuna de los gestores,los sistemasde accesoa la infor-
mación con motores de búsquedasofisticadosy flincionalidad
avanzadapueden proporcionar altos niveles de rellamada y
precisión.

1.2.3. Limitaciones básicas

de las búsquedas

tradicionales

Teniendoen cuentaque la recuperacióntextual existió desdeel
comienzode los añossetenta,algunosestudiososdel tematoda-
vía secuestionansu viabilidad, inclusoparaaplicacionestextua-
les intensivas,comoen la gestióndocumentalen el ámbitojurí-
dico-legal.Pruebade ello, era un artículoaparecidoen la revista
Law Office Computing(1993) señalabaque “....Los programas
de recuperacióntextualsólopuedenlocalizarun20% del total de
los documentosrelevantes”.Estedato fue extraídode las conclu-
siones publicadasen 1985 por los investigadoresacadémicos
David Blair y M.E. Maron quienestrabajaroncon unagranbase
de datosde litigios de 40.000documentosusandoun sistemade
investigación basadoen lógica booleana. Y aquí reside el
problema.

Lasbúsquedasbooleanasy de clavepersistenenbasarel domi-
nio de recuperaciónde datosestructuradosseñaladoen la tabla 1.
De acuerdoa la observaciónhechaporBlair y Maron, la recupe-
racióntextualbooleana“es dificil de usarporquesu diseñoestá
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basadoen asumirque los usuariosde forma simple adivinan las
palabrasy frasesexactasque se utilizan en los documentos
(dondeseestárealizandola búsqueda)”.Perocomo la Law Office
Computingha indicado, “cuando buscamos..tex¡’o... nos enfren-
tamosa toda la vagay coloquial riqueza del lenguajeque los
autoresutilizan.

La limitación fundamentalde la búsquedabooleanaes que su
dominio se origina en basesde datosfundamentalmentenuméri-
casestructuradas,tratandolaspalabrascomosi fuerannúmeros—

comocadenade caracteres-No obstante,unabúsquedade cadena
de caracteresno dice nadasobreel significado,o el contexto,de
los conceptosrelevantes.Por ejemplo, una búsquedade la pala-
bra “banco” no puededistinguir entresus significadosverbales
como“entidad de crédito”, “muebledondesentarse”,“banco de
peces”o “banco de datos”. Tampocoun sistemalimitado puede
relacionarla palabra“banco” como mueblecon términos como
“madera”, “carpintero”, “mueble”, etc

Cuandose usauna sintaxis formal de consulta,una búsqueda
booleanarecuperalas relacionesexactasa unaclave, cadenade
palabraso palabrasconectadasa travésde operadoreslógicos.
Por ejemplo,unaconsultabooleanasobrela refonnadel sistema
sanitarioenEE.UU.,podríaser:

(Clinton o presidente)y sanidady (reformao legisla* o polí-
tica)adyacentea cincotérminos.

Estelenguajede consultaartificial con su forma deterministay
deductiva condiciona la ejecución de búsquedabooleana de
diversasformas:

o Los sistemasde informacióny otraspotentesformasde bús-
quedahansido diseñadosparausarlógicabooleana,perosu
uso ni es intuitivo ni fácil. De hecho,la gran mayoríade
usuariosde la informáticano estánfamiliarizadosni siquiera
con lo másbásicode la lógica booleana.Dado que no hay
otra elección, frecuentementeutilizan búsquedasbooleanas
en basesde datosde texto completocon consultassimples,
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haciendoasímáslimitada todavíala capacidadde estossis-
temaspararecuperarmformaciónútil.

o Incluso en manosde usuariosexperimentados,los sistemas
booleanoshan limitado la precisión,afectandola capacidad
para encontrarinformaciónrelevante.Existen tres factores
que limitan la precisiónde los sistemasbooleanos:

A. La búsquedabooleanano puede listar los documentosde
acuerdocon surelevancia.

Una búsquedabooleanarecuperatodo lo que se relacionacon
los términosde la consulta,seael contenidode un documento
relevanteo no lo sea.Los usuariosdebenleer cadadocumento
para determinarlo que es relevante en relación con lo que
buscan.

B. La búsquedabooleanano puede dar respuestaen una
variedaddepalabras

Como indicaronBlair y Maron en susanálisisde su estudiode
las basesde datosde litigios, no esalgo simpleparalos usuarios
adivinarlas palabrasy frasesexactasque los autoresde los do-
cumentosquebuscanusaron.

C. La búsquedabooleanano puederesponderal significadode
palabras.

Aquí ponemosun ejemplo: la palabra“bolsa” no puededistin-
guir entresusdistintasdefiniciones,quevan desdeel mercadode
valoreshastala bolsadel pan.Un usuariopuedeintentarbuscar
informaciónsobreel mercadode valoresy encontrarunareferen-
cia como, “la bolsade paradosha descendidoen el último tri-
mestreen un 0.8%”. Sin la habilidad de distinguir definiciones,
un sistemarecuperaráreferenciasfalsas.

Afortunadamente,en la actualidad,existen alternativaspara
afinar la búsquedade cadenade caracteresjunto con la “riqueza
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coloquial” del lenguaje de forma efectiva. Dichas alternativas
van a estarrepresentadaspor las modernasy sofisticadastecno-
logíasen materiaderecuperaciónde informacióntextual y visual
(estáticay en movimiento).Paraello, hemoscreídoconveniente
definir las tecnologíasde Excalibur TechnologiesCorp., por
cuanto,esla que másseacercaa los parámetrosquehemosdefi-
nido y que trataremosenapartadossiguientes.

1.2.4.Nuevageneración

de sistemas

de recuperación

de información

Gran parte de los sistemasde recuperacióntextualpost-boolea-
nosvanmásallá de la simple relaciónentrecadenade caracteres,
dicho de otramanera,sebasanen el poderde las palabrasparala
construcciónprincipal de bloquesde significado.El objetivo es
crearsistemasmás fácilesdeusary quepuedanmejorarel acceso
a informaciónútil desdecoleccionesdiferentesde documentos.

La mayoríade las tecnologíasde recuperacióntextualespost-
booleanasestánbasadasen técnicasestadísticas&robabilística)y
búsquedabasadaen el conocimiento.Ambosmétodosseutilizan
en sistemasde búsquedaconceptualy búsquedade lenguaje
natural.

Hay muchasdiferenciasen los métodosy ejecuciónde estos
nuevossistemas.Algunasde las diferenciasson fáciles de eva-
luar y comprender,otras son mássutilesy complejas.Hay que
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teneren cuentaquetodo estopuedeinfluir en el éxito o fracaso

deunasolucióndeaccesoa la información.

O Motoresdebúsquedadeprimerageneración

Según RicardoPérezGarrido, Profesorde Sistemasde Infor-
macióndel Instituto de Empresa,a finales de 1993 aparecieron
los primeros“gusanos”,los “crawlers” o “wonns”, sistemasau-
tomatizados de búsquedade información en Internet.En 1994,
de la manode David Filo y JerryYang, estudiantesde la Univer-
sidad de Standford, nació Yahoo (http://www.vahoo.com)

,

conteniendo más de 200.000 websites del alrededor del
1.000.000queya existían,y ordenándolosen formade índice. Su
éxito fue tan arrolladorque, finalmente, fundaronuna empresa
quehoy eslíder enestemercadoy que seponecomo ejemplode
las nuevascorporacioneselectrónicasque estánsurgiendoen los
EE.UU.

Dentrode estecrecientee importantesector,podemosdecirque
existendos grandesbuscadoresde informaciónen Internet, que
se clasifican segúnla técnicaempleadapara obtenerlos datos
con los quealimentarlasconsultasde losusuarios.

Los buscadoresde tipo directorio estánestructuradosen forma
de arbolesde información(al estilo del índice analítico de un li-
bro), donde grandesclasificacionesgenéricasse van dividiendo
en otras másespecificas.El serclasificadodentrode estosgran-
des índiceshacenecesariauna solicitud activapor partede los
propietariosdel sitio Web. A esteesquemacorrespondenYahoo
y Ole (http://www.ole.es)

.

El otro tipo buscador,es el Motor de búsqueda(tipo del que
profundizaremosmásen detalle, ya que es parteimportanteen
esteapanadode la investigación)quesebasaen la búsquedade
informacióna travésde la redy su almacenamientoen grandes
basesde datos.Esta clasificaciónse archivay procesagraciasa
potentesbases de datos de tipo documental.El sistema de
búsquedaseleccionauna serie de palabrasa lo largo del texto,
aunqueson también importanteslos metatags—palabrasclaves
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seleccionadaspor los autoresde las páginas,y utilizadas por
estosmotoresde búsquedapararealizarsusclasificaciones.Este
es el esquema de funcionamiento de Altavista
(http //www.altavista.com

)

Los fabricantesde motores de búsquedase muevenrápida-
mentecon vistasa facilitar la realizaciónde las búsquedas.Ha-
bitualmente, los motores de búsquedade primera generación
proporcionanun porcentajede relevancia(términode lo queha-
blamosmásen detalleen los siguientesapartadosde estecapí-
tulo) obtenidocontandola cantidadde vecesque la palabrabus-
cadaapareceen un documentoy listandoen primer lugar aquel
documento.Ahora mismo, algunosmotores de búsquedacon-
viertenalgo másmanejablela lista de resultados,distribuyendo
estos resultados entre categorías coherentes. Inference
(http://www.inference.com),queofrecesumotorde búsquedaIn-
ferenceFindparabúsquedasen Internet,proporcionaestetipo de
agrupamientoy, también,eliminalos resultadosredundantes.

Ante el maremagnunde información que generanlas búsque-
das, los motores de búsqueda como Fulkrum Knowledge
Net-works (httv://www.fulcrum.com),y Ultraseek, de liifoseek,
ayudanestrecharlas consultasde forma que en un segundose
encuentrala informacióncorrecta.Sin embargoel mayor valor
añadidoque aportan los motores a la hora de buscarconsiste
probablementeen hacerloutilizandoun lenguajenatural.Lo que
los usuariosquierenporencimade todo,a la horade efectuaruna
búsquedaespoderteclearen lenguajenormal,de usodiarioy co-
rriente.No se quiereoír hablarde los operadoresbooleanos.

Cadavez más, los fabricantesde motores de búsquedacomo
Knowledge Server de Autonomy (httwflwww.autonomv.com)

,

Knowledge Networks de Fulkrum, Excalibur Retrieval Ware
(httvi/www.excalib.com\y otros motores estánadquiriendola
inteligenciasuficientecomopara convertir automáticamenteex-
presionesdelenguajenaturalenconsultasbooleanas.

La próxima generaciónde motoresde búsquedaprometehacer
la vidamásfácil, tantoa los administradorescomoa los usuarios.
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Cadavez sonmáspotentes,con lo que la indexaciónescadavez
másrápida,algo importanteahoraquela cantidadde información
de las Intrainetscorporativascrecea marchasforzadas.Otro fac-
tor importanteen la indexaciónde informaciónparala Intranets,
esel léxico. Los motoresde búsquedaestánempezandoa encar-
garse de anexarun léxico o diccionariode palabrasrelacionadas
paraasignarun documentoa la categoríaapropiada.Esteproceso
podríaresultarcomplicadosin la existenciade un léxico. Ya que
un documentoquedeberíair a la categoría“ordenadores”podría
utilizar los términos “CPU”, “procesado?’y “RAM”, pero no
contenerrealmentelos términos“ordenador”.

Autonomy, Fulkrum y Excalibur proporcionanestosléxicos y
ya estandisponiblesléxicos de términosrelevantesparasectores
o industriasespecificas.Paralograr que la indexaciónseamas
ajustada,estosléxicostambiénpermitiríanañadira la lista térmi-
nosespecíficosde cadaempresa.

1.2.4.1.SistemasEstadísticos

Los sistemasestadísticosempleanvarios tipos de análisisde pa-
labrasy relacionesentrelas mismasparapoderofrecerlas listas
de los documentosque el usuariobusca,así comolistar estosdo-
cumentosen ordende relevanciasegúnla consulta.Se ha desa-
rrollado unagranvariedadde métodosestadísticosparaanalizar
datostextuales.Muchos de los sistemasde recuperacióntextual
existentesactualmenteen el mercadoutilizan uno o varios de
ellos, frecuentementeen estructurasconstruidassobreun motor
de búsquedabooleana.Los sistemasde recuperacióninteligente,
utilizan un complejorangode métodosestadísticosparaexten-
derla funcionalidadde recuperacióntextual másallá del método
booleanoy asíconseguirnuevosniveles de eficiencia,precisión
y productividad.
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En la actualidad,unade las formasde mediciónestadísticamás
común en recuperacióntextual es la frecuenciade la palabra:
cuanto másaparezcaunapalabra en un documentomásproba-
bilidadesexistende que éstapalabra searelevanteen una bús-
quedaUn análisisestadísticobasadoen la frecuenciade la pala-
braproporcionaunaforma de listar másavanzadacon relación a
la que proporcionala recuperaciónbooleanasimple. Recupera-
ción asociativaesun términoqueseusaparadescribirestosmé-
todos relativamente simples. Muchos motores de búsqueda
basadosenWEB empleanestatécnica.

Porotro lado,sepuedenañadirotrosmétodosestadísticoscom-
plejos a la precisiónde la búsquedateniendoen cuentael con-
texto y analizandofactorescomoproximidady posición.La pro-
ximidadmide la distanciafisica entrelaspalabrasde la consulta
en el documento.La posiciónmide en que lugardel documento
seencuentranlaspalabras.

Otro métodoestadísticoen cuanto a contextoes la concurren-
cia. La concurrenciabuscael contextoen el cual los términosde
consultaseencuentran.Generauna lista de palabrasadicionales
con unarelaciónestadísticafuertecon las palabrasde la consulta.
Las palabrassepuedenutilizar desdeestalista para redefinir o
iniciar otraconsulta.

Otras formas estadísticascrean perfiles o vectoresde docu-
mentoso consultas.Los métodosde generaciónde vectoresin-
cluyenel análisisde ocurrenciade todaslas palabras,o de com-
binacionesde secuencias(casisiemprede 2, 3 o 4 caracteres)en
un documento.Una utilidad importantede los vectoreses la de
calcularsimilitudes. Si un documentotiene unperfil similarpara
una consulta,puedeserrelevanteparala búsqueda.Las técnicas
de búsqueda“consulta basadaen el ejemplo” utilizan normal-
mente vectoresdocumentales.Los vectorestambién se pueden
utilizar paraestablecersingularidad.Por ejemplo,un análisis de
combinacionesen una coleccióndocumentalno familiar puede
ayudara identificar o “descubrir” los términosclave en esosdo-
cumentos.
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Las metodologíasde búsquedaestadísticahanaumentadonue-
vas e importantescapacidadesa los sistemasde recuperación
textual y liberaa los usuariosde los impedimentosdel lenguaje
de consultaformal y de las relacionesde cadenasde caracteres
booleanasexactas.La mayoríade los métodosestadísticosdiri-
gen la recuperacióntextuala un nivel de palabra,y algunosme-
todosestadísticoscomplejospuedentambiénintroducir un factor
contextualdentrode la ecuaciónde la recuperación.Es impor-
tanteentenderque las relacionesestadísticasentrepalabrasno
son,en ellasmismas,relacionesconceptuales.Aunqueun análi-
sisestadísticoesun importanteavanceen la tecnologíade acceso
a la informaciónno es suficienteparamanejarsecon toda la ri-
quezay ambiguedadinherenteen el lenguajehumano.

1.2.4.2. Sistemasbasados

en el conocimiento

La estrategiade los sistemasbasadosen el conocimientoesiden-
tificar información relevantea través de algunareferenciaex-
ternade conocimientoutilizandolas relacionesconceptualesque
existenenlasbúsquedasestadisticas.Un tipo simpley común de
basede coñocimientoesun fichero de sinónimos.Algunasveces
se identifica esto con un tesauro,a pesarde que un verdadero
tesaurotiene unaestructuramáscompleja.Los sinónimosdan la
posibilidada los usuariosde introducirtérminosde consultay re-
cuperarpalabrassimilares. Por ejemplo, introduciendo“acción~~
sepuederecuperar“fondo” y “capital”.

Otro método basadoen el conocimientoes el compuestopor
conceptosque los usuarioscreany mantienen.Así por ejemplo,
un usuariopuedetomarunapalabracomo “espacio” y construir
conexionesa palabrascomo “cometa”, “estrella”, “astronomía”,
etc. Despuésde realizarestatarea,las siguientesbúsquedasen
cuantoa la palabra“espacio”recuperarátambiénlasreferenciasa
estaspalabrasrelacionadas.
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Un tercerpuntoen cuantoal conocimientoexterno,es el cono-
cido comobasadoen la regla.En estemétodo,el desarrolladorde
software creaun cuerpo de reglaslingílísticas que se usanpara
analizarunabasede datostextual.Estemétodode análisisidenti-
fica palabrasclave y conceptos,resultandouna basede conoci-
miento que reflejael contenidode unabasede datosparticular.
Este procesode análisis y creaciónde basesde conocimientos
debeserrepetidoparabuscarsobreotrasáreassubjetivas.

Unaúltimaaproximaciónencuantoa los sistemasbasadosenel
conocimientoesla que utiliza obrasde referenciapublicadas,in-
cluyendodiccionariosy Tesaurossobrela basedel significadode
las palabras.Esto eslo quese denominared semántica.Al igual
que un diccionario, las redes semánticasalmacenanmúltiples
defmiciones(polisemia)paracadapalabraque contienen.Estas
definiciones, cuando son recuperadas,se presentanunidas a
palabrasy conceptosrelacionados.Los significadosde palabras
más apropiadosparaun usuario dado puedenser seleccionados
porél mismoparamejorarla precisiónde la búsqueda.

En realidad, la aproximación de red semántica combina
búsquedasque se basanen el conocimientoy en la estadística,
usandoel significadode palabraspara informar o cualificar las
relacionesqueunabúsquedaestadísticano cubre.El procesoes
conocidocomoel establecimientodeEvidenciaContextual.

Por ejemplo,si un usuariohaceuna consultaque contiene la
palabra“carga” y seleccionael significado “voltaje eléctrico”
entrelos muchossignificadosque tiene,la basede conocimiento
extenderála peticiónpara incluir palabrascomo “electricidad”,
batería”, “vatios”, “amperaje”, etc. Excluirá, sin embargo,las
relacionesde palabrasque correspondena otros significados.
Cuandola consultase ejecuta,un análisis estadísticoidentifica
palabrasque concurrencon “carga~~ en la basede datosde los
documentos.Si un documentoindividual incluye los términos
que correspondenal significado elegido, hay un cuerpo de evi-
denciacontextual más fuerte para saber si es un documento
relevante.
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Las formas basadasen el conocimientopuedenestardiferen-
ciadaspor muchosfactoresque influyen en la precisióny rella-
madade los sistemasde recuperación,así comoen los costesde
arranquey mantenimientoy otrascaracterísticasde ejecución.

1.2.4.3. El conceptode ln¡’onnación

transfonnada en conocimiento

El título queantecedeal desarrollode esteepígrafeviene siendo
incorporadopor empresasque se dedican al desarrollode los
sistemasde información,comomodo de describirla potenciali-
dad de susherramientastecnológicasen la Gestióny el Trata-
miento de la Información.El autor ha visitado, fisica y virtual-
mente,algunasempresasafines a esteentorno, conociendoen
detalle la tecnologíaque desarrollano distribuyen, y la acepta-
ción quetienenenel mercado.

Si bien es cierto que las empresasmantienencierta rivalidad
por la competitividadde susproductos,casitodascoincidenenlo
mismo:Brindar unabuenagestiónde la información.Razónpor
ello, y tratandode no caeren la redundancia,hemoscreídocon-
venientehacerreferenciaa algunade ellas, que sin hacerdema-
siadohincapiéen la marca,damosa conocerla potencialidadde
la tecnologíaque desarrollan,y el segmentode mercadoal cual
se dirigen, que en este caso es el sector de los medios de
comunicación.

Enesesentido,enumeramostrescamposimportantes:

1. Tratamientoy Gestiónde la informacióntextual

2. Tratamientode la informaciónvisual (imagenestática,fotos,
gráficos,etc.)
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3. Tratamientode video (imagenenmovimientoo dinámica).

1. Tratamiento y Gestiónde la información
textual

En la actualidadla tecnologíainformáticaesla encargadade los
procesosde creación,almacenamientoy distribuciónde la infor-
mación. Lastecnologíasclásicasde recuperaciónde texto com-
pleto y basesde datosestánalcanzandosus límites debido al
enormevolumen de información textual no estructurada que
actualmentediscurre a través de los sistemasde información,
Internety otrasredesglobaleso corporativasdeordenadores.

Paraellos existenen el mercado,unaserie de empresasque se
dedicana creary desarrollarpotentesmotoresde búsqueday re-
cuperaciónde información.Si bien es cierto que la mayoríade
estossoftwarede gestióncumplenuna función que en muchos
casoscoincidenentresí, vamosa citar como ejemploel quemás
completonosha parecido.Se tratade ExcaliburRetrievalWare.
Esteesun potentey sofisticadomotor de indexacióny búsqueda
documentalparasolucionesInternetllntranet.

Nos permite recuperarprácticamentetoda la información,in-
cluyendoinformaciónestructurada,a travésde datosdetermina-
dos,o no estructurada,esdecir, localizarlapor su contenido.Las
búsquedasse realizan en lenguajenatural, o en lenguajecolo-
quial como también se le conoce. Los tipos de búsquedasque
haceel ExcaliburRetrievalWare,van desdelos mástradiciona-
les hastalas nuevasy espectacularesformasde accedera al in-
formación.Estasbúsquedasposiblesque realizaRetrievalWare,
son:

• Booleanao tradicional. Dadaunapalabra,el sistemarecu-
peraúnicamentelos documentosquela incorporan.

u Por Conceptoo Semántica.Constituyeunarecuperaciónin-
teligente de información.Graciasa una completaRed Se-
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mántica,Retrieval Ware pennite localizar todos los docu-
mentos quecontenganunapalabradada,tal y como hemos
escrito,incluso aquellasquetenganalgunaderivaciónmor-
fológica, sinónimosu otraspalabrasrelacionadas.

Por Patrón.Sirve paralocalizaruna informaciónquese en-
cuentraquizás incorrectamente.Mediante la potente bús-
quedaporpatronesincorporadaen RetrievalWare escapaz
de descomponercadapalabraen un mapade caracteresy
realizar la búsquedapor medio de una comparación
porcentualentredichosmapas.

Este motor de búsquedadocumental,viene funcionandode
forma transparenteen la pagina Web de Diario Medico (del
GrupoRecoletos).En el ámbitointernacionalfuncionaen la Web
de The ChicagoTribune.

2. TratamIento de ¡a Información Visual

Hoy en día, los mediosdigitalesvan másallá de la información
numéricay textual, e incluyenfotograflas, gráficos,videos, ani-
mación,audio y algunosotros tipos de mediosdigitalesespecia-
lizadoscomo las huellasdigitales,los rostrosy las señales.Par-
tiendo de la baseque“una imagenvale másquemil palabras”,la
imagenesinformación.Paratratarestetipo de información,han
surgido una serie de herramientasen el mercado.Nuevamente
tomamosel casode la empresaExcalibur, con la incoworación
deun producto de tecnologíaparaesteentorno.Visual Retrieval
Ware,esla herramientaque va tratar los contenidosde informa-
ción de imagen fija. No obstantehay que dejar claro que los
contenidosde los datosvisualessondificiles de describirobjeti-
vamentemediantepalabras,lo que haceque las indexacionesy
búsquedasseantareasespecialmentecomplejasy/o frustrantes.
En el casodel vídeoestosproblemasseagudizanpor lasgrandes
dimensionesdetiempoy movimientoque implican.

Tradicionalmentelos métodosde búsquedase han basadoen
datosalfanuméricos,y no en como proporcionarun accesodi-
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rectoy eficiente sobregrandesbancosde datosvisuales.¿Enque
punto el azul se convierteen gris? . . . ¿Cuántasfiguras son poli-
gonos9 El vasode la imagen¿estalleno o medio yació?.El
accesoeficientea los datosvisualesalmacenadosen Sistemade
InformaciónOnline es crítico paramanejartodoestepotencialde
información.Con todo estosfactoresen cuenta,surgeel Visual
RetrievalWare,comosofisticadaherramientaconcapacidadpara
indexar y recuperarautomáticamentedatos visuales sobre la
únicabasede supropio contenidooriginal.

Pararealizarestabúsqueda,el Visual RetrievalWaresebasaen
el ProcesadordereconocimientoAdaptativode Patrones(APRiP)
quetambiénesutilizadaen el ExcaliburRetrievalWare (recupe-
racionde texto) tratado anteriormente.Básicamenteel sistema
analizacadadatovisual sobrela basede patronesde figuras,co-
lores y texturascontenidosen el dato, y a continuaciónseredu-
cena un índicelocalizareinferior a un 10% del fichero original.
Este motor de Búsquedaviene funcionando en el buscador
Yahoo!

3. TratamIento deImágenesen movimiento

(vídeo)

En la partequecorrespondeal trabajode campo,haremosmen-
ción a la forma como se viene gestionandoel tratamientode la
informaciónde vídeo,enmediosde comunicacióndondeel autor
deestatesisha tenido oportunidadde visitar. Hacemosreferencia
al entorno,por cuantotrataremosde resolveralgunasinterrogan-
tes que se viene planteandoen dichosmedios.Así por ejemplo,
¿cómopodemosbuscary utilizar los grandesrepositoriosde vi-
deosanalógicosy digitales sin tenerque recurrir a los métodos
manuales,a menudodemasiadolargos,carosy laboriosos?.

Si bien esciertoqueexistenen el mercadodiversastecnologias
que tratanesteentorno,no dejamosde asombramospor la gran
capacidadde innovacióntecnológicaen la que se encuentrala
empresaExcalibur TechnologiesCorp. , al haber lanzadopara
estaproblemáticasu herramientallamada Excalibur Screening
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Room. Esta constituyela tecnologíamásavanzadapara la cap-
tura, el análisis, la búsqueda,la recuperacióny la visualización
de cualquiertipo de vídeo,asícomo de los subtítulos,códigosde
tiempoo metadatosrelacionadosconeste.

Concretamente,ScreeningRoom captura y analiza el video
identificandolas secuenciascrucialesa medidaqueestasocurren
(cambiosde escenas,cortes,fundidos,imágenessalientes,pano-
ramas,crédítosde texto, zooms).Luego, a partir de las escenas
más significativascreael “StoryBoard” que puedealmacenarse
en líneapara servisualizadoo revisadopor cualquierPC de la
Red. De estemodo,las grandesorganizacionesya seande vídeo
o de otros sectorespuedenelegir, bien preservarsus recursos
medianteel almacenamientode sús“StoryBoard”,bien optarpor
hacerunacopiaenresolucióndigital debajacalidadparavisuali-
zar determinadosfotogramasen cualquiermomento.

El medio de comunicaciónque tiene incorporadoestetipo de
tecnologíaen el ámbito internacionales la BBC (Londres>.En
España,el canal de televisión TeleCinco, viene desarrollando
pruebasen su entorno,empezandoporel Aiea de los Informati-
vos.Tambiénotrastelevisionesy empresasproductorasde vídeo
seinteresanporesteproducto.

1.2.4.4. La importancia de la relevancia

El profesorDagobertSoergel,citadopor Alfons CornelIaen su
revistaExtranet6,consideraque la tensiónentre las necesidades
de informacióndel usuarioy las formasde representaciónde esta
informaciónen algúntipo de almacénesla clave de la disciplina
de la cienciade la información.Dicho de otro modo,el problema
fundamentalpara quien estudiecientíficamenteel campode la

‘CORNELLA, Alfons (i998)“La importanciadelaRelevanciaenla inforniacián” enRevista
Extranet.sobreel impactodeinformacióndigital enlasorganizaciones,de20 Eneroi998. JIPI.
(httv:llwww.extra-net.net

>
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informaciónes, como unanecesidadde informaciónde alguién
esresueltao no medianteunabúsquedade información en algún
sistemaque la almacene.Estarelación entrenecesidadde infor-
mación” e “información almacenada”defme el concepto de
relevancia.

Luegovemosquela ideade relevanciaesun tanto compleja.En
primer lugar, y parasimplificar, sepuedendefinir dostipos fun-
damentalesde relevancia.La relevancia“formal”: cuandolos re-
sultadosde una búsquedade informaciónrespondena la ecua-
ción de búsquedaque se había planteado. Y la relevancia
semántica(que hemosido tratandoen detalle): cuandolos resul-
tadosobtenidosrespondena lasnecesidadesdel usuario.

De estasdosdefinicionesseentiendeentonces,algo que va to-
marmásy másfuerzae importanciaen estaerade Internet:Los
internautasvan a ir descubriendo,de hechoya lo estánhaciendo,
por lo queobtienenen susbúsquedasen el Web no les sirvende
mucho.La razónpor la que no solo consigueninformaciónmuy
poco relevanteformalmente(sus ecuacionesde búsquedason
simplementepobres,o el lugar en el que buscanno es el ade-
cuado) sino que lo que consiguenes, frecuentemente,también
irrelevantesemánticamente,esdecir, queno les sirve pararesol-
ver la necesidadde informaciónque tenían,porqueconfundenla
informaciónde lo quedeseanobtenercon lo querealmentepre-
guntan. Los grandesdepósitosde informaciónque constituyen
Internetno sirvende nadasi no se les interrogaadecuadamente,
pero tampocosirven de nada si quien preguntano sabereal-
mente cual es el problema que quiere resolver buscando
información.

La principal razónesque la verdaderarelevancia,esdecir, ob-
tenerinformaciónrelevantepara un problema,no consistesim-
plementeen definir una ecuaciónde búsquedacorrectamente,o
en ir a hurgaren una buenaBase de datos. No obstantea ello,
venimoshablandosobrediversostipos de relevancia.Por ejem-
pío, podemoshablardeun subrogadoqueesrelevantede acuerdo
con unaciertainterrogación(los registrosquesehanobtenidode
unabúsquedaen una basede datossatisfacencorrectamentela
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ecuaciónde búsquedaplanteada).O podemoshablarde la rele-
vancia de un documentocon respectoa una petición (el do-
cumentoobtenidorespondea la necesidadexpresadapor el peti-
cionario). Peroninguna de las dos relevanciasgarantizaque el
documento en cuestiónrespondaal problemareal del usuario
que,porotraparte,puedeque inclusono conozcabien.

En resumen,todo estonos lleva a pensarque cadavez va ser
másimportanteinstruir a la gente,en especiala los miembrosde
una empresa,en como reconocerbien los problemas,como
plantearnosen forma de necesidadde información, y como
plantearecuacionesde búsquedaque lleven a documentos“rele-
vantes”para el problema,eso dejandode lado la necesidadde
conocerbien cualesson las fuentesde información y como se
usan.Estashabilidadesformanpartede lo queen otrasocasiones
hemosdenominado“cultura de la información” de los miembros
de una empresa.Este problema,el de la relevancia,toma más
preponderanciaenel mundoInternet.
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1.3. Los procesos

de mediamorfosis

en los mediosde

comunicación

1.3.1. Estado actual

“Mediamorfosis”es un termino que fue acuñadopor RogerEli-
de?,profesorde tecnologíadel MediaLab. Con estaterminolo-
gia tratabade describir el procesode cambio en la que se en-
cuentranimbuidos los medios de comunicaciónen todas sus
áreas,direccionesy departamentos.Los medioshan conocido,
desdehaceun siglo, una verdaderamediamorfosis(metamoifo-
sis),bajo el efecto de un largo procesosde cambiostécnicos.Es-
tas innovacionesinfluyeron, primero, en la producciónmaterial
del periódico: la rotativay la linotipia trastornaronlos métodos
tradicionalesde composicióny de impresión de los periódicos.
Reduciéndoselos plazosde transmisión,ampliándoseel áreade

‘RogerFidler citadoen“Periódicoselectrónicos”enEl País:20-iO-93.
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colectade la información,los mediosde telecomunicaciónhan
hinchadoel flujo de noticias.

Bajo estapremisa, el autor de estetrabajo de tesis, ha creído
convenienteutilizar el conceptode mediamorfosispara definir
así lo que objetivamenteha percibidoen las visitas realizadasa
diferentesmediosde comunicación(específicamentedel medio
prensay televisión), comprobandoen menor y mayor escalala
incorporaciónde nuevossistemasde información,dandode esta
formaunvalorañadidoa sususuariosfinales.

El procesode cambioqueviven los medios,arrastraconsigo,el
cambioo reciclajeprofesionalen la quesevenenvueltoslos pro-
fesionalesde la información (periodistas),lo que siendo este
tema de crecida importancia,hemosdedicadoun apartadoim-
portanteen el capitulo quecorrespondeal nuevo perfil del profe-
sionalde la comunicacióny colateralmenteal documentalistaque
desarrollarasutrabajoenprensa.

1.3.2. Trabajo de campo

A continuacióndamosunarelaciónde los mediosvisitados,así
como el planteamientode una problemáticageneral,unasposi-
blessolucionesy, enalgunoscasos,unosresultadosfinales:

u MEDIO TELEVISIÓN.

• TELECINCO

Telecinco,pertenecienteal Grupo Gestevisión,es uno de los
mediosquetratade estara la vanguardiaen cuantoa tecnología
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serefiere.Conel objetivopuestoen serun mediocompetitivoen
todossusentornos,ha sido de los primerosmediosen incorporar
la llamadaRedacciónDigital. En el áreade los informativos, se
vienen desarrollandopruebaspilotos con la incorporaciónde
elementosde Altas tecnologías.Así por ejemplo, lo último que
hanrealizadoesla incorporación(pruebapiloto) de la tecnología
llamadaScreeningRoom (de la familia Excalibur, que hiciéra-
mosreferenciaenapartadosanteriores).Estatecnologíapermitirá
buscar,capturar,analizary recuperarla informaciónde imágenes
de vídeo. Resultado:hastael cierrede estetrabajode tesisseen-
contrabaevaluandodichaherramienta.

TELEVISION DE GALICIA

La Televisiónde Galicia(consedeen Santiagode Compostela),
pertenecea la Compañía de Radio Televisión de Galicia
(CRTVG). La innovación tecnológicase viene realizandopor
áreas.Así por ejemplo,estánrenovandosu soportede servidores
en red. Tambiénhan incorporadoelementosde Sistemasde In-
formación que le permite optimizar la información existente.
Tambiénpretendenincorporarla tecnologíade Excalibur Scree-
ning Roomo algunasimilar, parasu entornodel Centrode docu-
mentaciónde videoteca.La incorporaciónde estatecnología le
supondríasolucionaren partela problemáticaqueen la actuali-
dadtienenconsusvideos.Los videosdebenserrecicladoscada
cierto tiempo, y no hay tiempo ni los recursoshumanosnecesa-
rios paravertodo el contenidode la informaciónquetienen los
miles de videos,con lo que,se debenreciclaren muchoscasos,
sin ver el contenidoreal de dichos videos, lo que conlíevauna
granperdidade informaciónde granimportancia.

• RADIO TELEVISION ESPANOLA (RTVE)

Los procesosdeincorporarlos sistemasde informaciónvanpor
áreas,sobretodo, teniendoen cuentaque setratade una orga-
nismopúblico,lo queconlíevaque las incorporacionessehacea
traves de presupuestosy por pedidosque se hacena través de
procedimientosadministrativossegúnmarcala ley. No obstante,
unade susáreasquepretendesistematizarsu informaciónespre-
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cisamenteel departamentode Patrimonio y préstamo.El ente
poseediversascolecciones,entreellas, la colecciónFranzen,que
sonfotografias tomadasencristal,no existiendoel positivadode
dicha película y que data de muchos años atrás. Pretenden
digitalizar la colección completa de Franzen y poner esta
informacióna disposiciónde su público usuarioen Internet. El
valorañadidoque implicaría,seríala incorporaciónde un potente
motor de búsquedaque le sirva parabuscary recuperarla infor-
macióncontenidaen soportesvisuales.Otraáreade interés,esel
departamentode compras,en dondepretendendigitalizar todos
los documentosexistentesy quea travésde unasclavesde bús-
quedapuedanbuscarla información(facturas,albaranes,recibos,
etc.).Estainformaciónsólo estaríaa disposiciónde los usuarios
autorizadosquetienenaccesoa la Intranet.

• TELEVISION DE CATALUNYA

TVC3 orgánicay funcionalmentedependede la Generalitatde
Catalunya.Los procesosde reconversiónde sussistemasde in-
formaciónse llevan a cabopor áreas.Así por ejemplo, el centro
de Documentaciónde estatelevisiónautonómicapretendedigi-
talizar todo el archivo que es utilizado o demandadoen gran
partepor los periodistasdel medio. Una vez digitalizadatodasu
informaciónseguardaríaen soportesmagnéticosy sepodríare-
cuperardesdecualquierpuestode trabajode la redacción.El va-
lor añadidoque sepretendeincorporares la combinaciónde un
soportede GestiónDocumental con un potentemotor de bús-
queda.Al cierrede estetrabajo,seencontrabanen unprocesode
evaluarlas diferentessolucionesque les presentabanlas empre-
sasdel sector.

• CANAL SUR

La Juntade Andalucíacomo propietariade Radio Televisión de
Andalucía(RTVA), se ha impuestocomo objetivo el optimizar
los recursostecnológicosde la televisiónautonómica.Paraello,
estallevandoa cabo un procesode innovacióntecnológicaen di-
ferentesáreasestratégicas.De hecho,esunade las primerastele-
visionesenposeerunaplatafonnaSAPR/3, lo quehaoptimizado
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los recursosde gestiónempresarial.Ahorabuscasincronizaresa
gestiónempresarialcon un buenSistemade GestiónDocumental,
empezandoporel áreadeComprasdel ente.

ANTENA 3TV

Antena3TV esunade lastelevisionesprivadasque tambiéntrata
de estara la vanguardiaen cuantoa innovacióntecnológicasere-
fiere. De ahí que,precisamenteparasu centrode documentación
hanadquiridounatecnologíade Robóticaparasu videoteca.Por
otro lado, con la ideade trabajarsobre los contenidosde la in-
formaciónqueproducen,estánconstantementedigitalizandotodo
su archivodocumental(revistas,guionesde seriesqueproducen
o compran,etc.). El objetivo a alcanzaresno solo dar un valor
añadido para su público interno, sino para sus miles de
telespectadores.

o MEDIO PRENSA

o RECOLETOS (EXPANSIÓN, MARCA Y DIARIO
MEDICO)

El GrupoRecoletos,compuestopor importantesMedios de Co-
municación,sehalla inmersoen la actualidad en importantese
innovadorescambiosque afectaráa todo su entornode docu-
mentación.La problemáticaquesubsisteesquecadamedio (Ex-
pansión,Marca, Diario Médico, etc.)poseesu propia estructura
de documentación.Estoconlievaen muchoscasoa duplicidadde
información. La idea que pretendenplasmar es crear un gran
centro de Documentaciónque alberguea todos los medios.Es
decir, sepretendedarun valor añadidoa los usuariosinternosde
cadamedio (periodistas,técnicos,documentalistas,administrati-
vos, etc.)en la utilización de los recursosde informacióndispo-
nibles.Esto evitaríaque seproduzcanduplicidadesy sobretodo,
de la rapidezen disponerde la infonnación.Esta optimización,
puedellegar incluso, dar un valor añadidoa cada uno de los
lectoresde lasdistintaspublicaciones.
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Porotro lado, tomamoscomoreferentea esteimportantegrupo
en la adaptacióna los nuevosentornoscomunicacionales,y como
modelo de empresade comunicaciónque ha logradosincronizar
su estructurainformativa con los nuevosmodelosde negocio a
travesde Internet,creandouna empresavirtual queproporciona
un servicioa suslectores(Por ejemplo,TiendaMarca).

GRUPOZETA

Otro importantegrupo de comunicaciónes el Grupo Zeta, que
englobaa unas22 publicaciones(deperiódicosy revistas)y entre
las queseencuentraEl PeriódicodeCatalunya.

La innovaciónque estánrealizandoescoherentecon los tiem-
posquecorren.No obstante,al empezarpordepartamentos,unos
estanmásavanzadosqueotros. Así por ejemplo,setiene ideade
potenciarsu departamentode Investigaciónde Mercadocon la
incorporacióndeelementosde alta tecnologíaquepennitabuscar
y gestionarsusrecursosdocumentalesy de información.

• EL DIARJ DE BARCELONA

El Diari deBarcelonaesun medioque en la actualidadsolo se
publicaa travésdel medio Internety cuyacabeceraespropiedad
del Ayuntamientode Barcelona,aunquesu gestión,dependade
unaempresaprivada.El Diari deBarcelona,tieneunahistoria de
másde 200 años(fue fundadoen 1792), y desdesu creaciónha
pasadopor distintospropietarios.En susinicios, el periódicoera
editadoen soportepapelen formatoA-5 (casidel tamañode una
cuartilla de folio). La empresaGas Natural, poseepartede la
coleccióndel diario (desde1856 hasta1993), siendoel Archivo
del Ayuntamientodonde se encuentrala colecciónmás antigua
(desde1792, aunquesu estadode conservaciónno seatan bueno
comoexisteenel archivode GasNatural).

La pretensiónde los directivos del Diario, es digitalizartodo el
archivode soportepapel,almacenaríaen unagranbasede datos
y conunaparámetrosde indexaciónpoderrecuperarla informa-
ción de esosaños,perobajo el esquemadel nuevosoportedigi-
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taL Otro valor añadidoque estánbarajando,es la posibilidadde
ofrecertoda la informaciónque contienela coleccióna travesde
Internet y que pueda ser utilizado por cualquier usuario del
mundo.

• EL MUNDO

El Mundo del SigloXXI, ha sido una de los primerosmediosde
soporteprensaen incorporarelementostecnológicosque le per-
mite optimizarsu entornodocumentalparasususuariosinternos.
De allí que seauno de los primerosen incorporarel potenteMo-
tor de búsquedaExcalibur Retrieval Ware. Esta tecnología,se
viene utilizando para uso y gestiónde la informaciónque con-
tiene la Intranetde El Mundo. Recientementese estáestudiando
la posibilidad de implantar sistemas Workflow (Flujos de
trabajo)en áreasespecificasde Unidad Editorial (empresaedi-
toradel diario El Mundo).Estossistemaspermitiránagilizar los
procesosde informaciónque cadavez másdemandano solo las
empresasde comunicación,sino empresasde cualquier sector,
inclusivela propiaadministraciónpública.

1.3.3. Hacia una calidad

de ¡osservicios

Es evidenteque lo que persiguenlos medios de comunicación
(prensa,radio y televisión) con los procesosde conversióno
cambio tecnológico,es conseguirdar unos serviciosde calidad,
tanto para su publico interno (los profesionalesque trabajanen
los medios),perosobretodo, parasu publico usuario/lector,radio
escuchao televidente.
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Las empresasde comunicaciónven con cierto recelola llegada
del nuevo medio Internetque cadavez tiene másadeptos.Esta
seríala razónprincipalde ofrecercalidadno solo en el formato
(conapoyo de las herramientastecnológicas)sino calidaden los
contenidosde información.Hastahacepoco,se considerabaa la
informacióncomo un productodesarrolladopor el medio de co-
municación.Hoy eseproductoqueno esnadamásque el conte-
nido, seha convertidoen servicio.Al respecto,no solo las em-
presasde comunicación,sino que la calidadde los serviciosha
sidoextrapoladaa cualquiersectorde empresaque lucha por ser
máscompetitiva.

Con la calidadde los servicios,se tratade fidelizar al público
usuario,y sobretodo,de ganarmáspúblico(audiencia).Paraello
se vienenempleandouna seriede mecanismos,quepartedesde
sus soluciones tecnológicas,el personal cualificado hasta la
“customización”de un determinadoservicioque sepretendadar
al público.



Hacia una estandarización de los sistemas 41

1.4. La conversión tecnológica

de ¡os servicios

de documentación

periodística. Análisis

1.4.1. Los servicios

de información

y documentación

Ya en muchasempresaspúblicaso privadas,y evidentementeen
las empresasde comunicación,seviene incorporandoel término
“servicio de información”, o “servicio de documentación”o “de-
partamentode informacióny documentación”.Es decir, tratamos
en esteapartado,la crecienteimportanciay consecuenteexpan-
sión de estos servicios.Cadavez más,asistiremosa la demanda
de personalparael áreade informacióno documentación,y cada
vez más,habrápersonalcualificadoy preparadoparatrabajaren
estosentornosde la comunicación.
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El conocimientoy usode las nuevastécnicasy tecnologíasde
la información,seráun factor preponderantea la horade selec-
cionaral personalqueprestaráserviciosen estosnuevosdepar-
tamentos.El trabajoque se desarrollaen estosserviciosestáli-
gado al mundo de la documentación. De allí que los
profesionales,independientementede su formación académica,
se transformaránen documentalistascomo ya se les conoce.
Existendepartamentos,comoporejemploel departamentode in-
formacióny documentacióndel BOE, que divide estosservicios.
Porun lado,el áreade información,cuyafunción radicaen la in-
formaciónqueproporcionanal público externo;y por otro lado,
el de documentación,donde serealizaun trabajopropio de do-
cumentación,sin atencióndirecta al público usuario. (Haremos
mayorreferenciaen el apanadocorrespondiente).

Tambiénlos mediosde comunicación,disponende un servicio
de documentación.En las empresasinformativas,las funcionali-
dadesdel documentalistasehansolapadoen reiteradasocasiones
con el de archivistica.Es en estosdepartamentos,donde se pro-
cesala información del día después.Esta información depen-
diendo de su importancia, seráguardadaen grandesBasesde
Datosy cuyagestiónserviráparadarun posteriorvalorañadidoa
los entornosdel medioinformativo.

1.4.2.Información

y documentación

automatizada

La especialidadde Informacióny DocumentaciónAutomatizada
abre,un mundode nuevasposibilidadesa economistas,ingenie-
ros,abogados,periodistas,historiadores,etc., en esanuevavisión
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de que la informaciónespartedel trabajocotidiano de cualquiera
denuestrasactividades.

Segúnun artículoquepublicaMargaritaBadillo8, Directorage-
neralde Infodoc, “ni quedecir tiene que,en el recicladoprofe-
sionalquesuponeparalos queya su profesiónestáenfocadaa la
informacióndesdesiempre,es ineludible la especialidadde
informacióny documentaciónpodría ser una buenavía para la
formaciónpermanenteuniversitariaen el conocimientode estas
técnicas~~

1.4.3. El servicio

de documentación

en prensa (ABC)

Antecedentes

Segúnnos da a conocerJavier Aguado, Director del departa-
mento,el servicio de documentacióny Archivo de PrensaEspa-
ñola(ABC), tienepor función,la derecoger,conservar,custodiar
y servir la documentación(encualquiersoporte),necesariapara
el funcionamiento de la Redacción. Básicamente,el departa-
mentodeDocumentaciónseresumeen cuatrofunciones:

8BADILLO, Margarita(i995)YLasTecnologiasdela Información” enABC SuplementoNuevo

Trabajo.Pág6deideoctubr~
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1. Recepcióny selecciónde la documentación.

2. Conservación,custodiay control.

3. Organización(Descripción).

4. Servicio(Difusión).

1. Recepcióny Selecciónde la documentación.

El personalde archivoseencargade recogerdiariamentela do-
cumentacióndepositadaen la secciónde Edición Gráfica de la
Redacción,en los talleresde producción,y en las redaccionesde
Ocio, ABC Cultural y Blanco y negro; y periódicamente en el
resto de las secciones.El procesode recogida de la documenta-
ción esfundamental para conservartodo lo publicado; seseparan
las devolucionesde la documentaciónprestada, y la documenta-
ción nueva seleccionada seclasifica para cada uno de los sopor-
tesen las seccionesque serefieren en el capítulo de clasificación.

Procedencias:

> La producida por la propia empresa:

. RedacciónABC (todas las seccionesy ediciones)

Blanco y Negro, ABC Cultural, Ocio, Especiales.

• Fotógrafosde la empresa

• Dibujantes e ilustradores.

> Producción externa:

. Agencias:Telefoto

• Suscripción:Prensanacional,Boletines.

• Reportajes

• Monografias.
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• Dibujantese ilustradores

> Selección: según criterios profesionales apoyados en

los siguientescriteriosbásicos:

• Conservaciónde todolo publicado

• Todos los reportajesdelos fotógrafosdel medio

• Mayor selecciónen las fotos de agenciay textosde

Diariosnacionales.

• Requerimientosde los usuarios(encuestasy entre-

vistasperiódicasy análisisde las peticiones).

> Distribución de los originales

> Identificación de fotografias (selección, distribución,

etc.)

» Impresiónde fotograflas.

2. Conservación,Custodiay Control

Ademásde lasmedidaspreventivasde conservación,hayotrase-
rie de trabajosde preparaciónpara su archivo, queafectana la
conservación:recorte,pegado,identificar sobres,carpetasy ca-
jas, intercalaciónde la documentación.

En 1996 seconservabanen el Archivo unos 12.000.000de fo-
tografias, 2.000.000 de dispositivas,2.000.000 de recortesde
prensa,ademásde la colecciónde dibujos, la biblioteca (unos
18.000 libros), y la hemeroteca(con la coleccióncompletade
ABC, Blancoy Negroy ABC Sevilla), y el restode la prensana-
cional,que seconservatemporalmente.

En microfichasy microfilm se conservala coleccióncompleta
deABC, Blancoy Negro,El País, y el BOE.
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Se mantienen,por seguridad,los ficherosmanualesde índicesy
referencias.

En soportemagnético(con copia de seguridad)se conservan
todos los índicesde referencias,la catalogaciónde nuestraspu-
blicacionesdesde1991, los dibujosde usomásfrecuente(cabe-
citas y ABC Cultural), y el periódico completo desdemayo de
1995.

Estafunciónesunade las másimportantesdel archivo,ya que
la misión principal es que la documentación se conserve
perfectamente.

Procedimientos:

preventiva y adecuación de los• Conservación

depósitos

• Archivo deoriginales.

• Subdivisiónde carpetasde temasy personajes

• Archivo de documentaciónservida.

• Intercalaciónde documentosensuscarpetas.

• Recorte,pegadoy creaciónde carpetilla de archivo

literario (recortesdeprensa).

• Registrodiario

• Controlde coleccionesy encuadernación

• Controldeprestamosy devoluciones.

• Mantenimientodel servidorenCD-ROM

• Mantenimientode microfilmación: envío

resparamicrofilmar.

• Mantenimientode archivodehemeroteca.

de ejempla-
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u MEDiDAS PREVENTIVAS

Vigilancia del aislamiento de posibles daños extraordinarios:
agua,fuego,luz, humedad,calor, contaminación,insectos,moho,
roedores,y de las condicionesambientales:temperatura,hume-
dad relativa, contaminacióndel aire, luz, soporte documental,
manipulación,materialesespeciales.

o CUSTODIA Y CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN

• Control fisico e intelectual(derechosde autor)

• Control de entradasy salidas de la documentación

(registrodeprestamosy devoluciones)

• Registroy selladodetodolo publicado

• Restricciónde entradaa los deposito documentales

(diferenciacióndezonadetrabajo/consulta/depósitos)

• Signaturadode cadapiezadocumental

• Duplicadosde materialdeterioradoparasu usoy so-

portesespeciales.

3. Organización (Descripción>.

Elaboraciónde forma normalizadade los instrumentosde des-
cripción quepermitenla posteriorrecuperacióny servicio de la
documentación:sin organizar,la documentaciónno tienevalor.

ETAPAS: CLASIFICACION - ELABORACION DE

iNDICES - CATALOGACION - TESAURUS.

O CLASIFICACION.

1. Possoportes:textos,dibujos, fotografias,diaposi-

tivas,gráficos,libros.
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2. Temática:segúnel siguientecuadro de clasifica-

ción ensuprimer nivel:

PERSONAJES

TEMAS

ESPAÑATEMAS

ESPANAVISTAS

ESPAÑATIPOSY COSTUMBRES

DEPORTES

GUERRA

RELIGIÓN

EXTRANJERO

ESPECTÁCULOS

SECCIÓNC (TEMAS GENERALES)

o ELABORACIÓN DE INDICES

Tablasde mantenimiento:LISTAS DE AUTOR!-
DADES o PALABRAS CLAVE: Descriptores
onomásticos,geográficos,temáticos., áreas,suba-
reas,géneros,autores,temasprincipales,siglas.

Indización y signaturadode todos los documentos

queentranenel archivo.

u CATALOGACIÓN

Análisisy descripcióndecadaunidaddocumental.

Actualmentese cataloganenlas basesde datosto-
dos los datospublicadospor PrensaEspañola,to-
daslas imágenespublicadasenABC Cultural,y los
dibujos-retratos(cabecitas)
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o TESAURUS.

Compilaciónde palabrasy frases:sinónimos,rela-
cionesjerárquicasy dependencias.Es un instru-
mentoimprescindibleparanormalizarlastareasde
descripcióndocumentaly para evitar errores. Su
construcciónrequieregrancantidadde trabajo.

PROCEDIMIENTO:

• ActualizaciónBasede Datos,tablasauxiliares,

Oracle.

• CatalogaciónBibliotecaauxiliar

• Catalogaciónde cabecitasa digitalizar

• Catalogacióndecriticasdeespectáculos.

• Catalogaciónde dibujos.

• Catalogaciónde textos(todaslas secciones)

• Catalogacióny mantenimientode las secciones

de fotograflas: Españatemas, Españavistas,

etc.

• Clasificacióndedibujosoriginalesy gráficos

• Creación de nuevas carpetasy personajesy

temas

• Elaboraciónde tesaurus.

• Mantenimiento del cuadro de clasificación y

descriptores temáticos, geográficos y

onomásticos.

• Numeracióndepersonajes.
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4. Servicio (Difusión>

Facilitar a cualquierusuariotodotipo de documentoo informa-
ción quesesolicite.

Los usuariosprincipalesson los Redactoresde ABC y Blancoy
Negro, aunquehay también otros usuarioshabitualesque con-
sultany utilizan los fondosdel archivo: mediosde comunicación
de prensay televisión,Agencias,particulares.Tanto paracom-
pras o intercambioscomo consultas—escritas, telefónicas, di-
rectamenteen el archivo,etc.-En la actualidadseestaestudiando
la viabilidadde comercializaciónde esteservicio,ya quesonfre-
cuenteslos requerimientosenestesentido,lo quepodríasuponer
unaimportantefuentede ingresos.

Ademásde los fondospropiamentedocumentalesexisteel ser-
vicio de unabibliotecaauxiliar de consulta,compuestabásica-
mente de: boletines, obras de referencia,indices, bibliografias,
fuentes,repertoriosde direccionese instituciones,enciclopedias
y diccionarios,anuarios.

o SISTEMADE ARCHIVO ELECTRÓNICO
DOCUMENTAL

La implantacióndel nuevo sistemade Archivo Electrónicore-
coge la practicatotalidad de las funcionesdocumentales,y con
ello seautomatizarála mayorpartede los trabajosque sellevan a
caboen el departamento.Estesistemasearticula,de unamanera
esquemática,en unaseriede subsistemasque abarcancasitotal-
mentetodas las tareasasignadasal archivo y Centro de Docu-
mentación de PrensaEspañola,y resolverágran partede los
problemasplanteados,tanto en lo que se refiere a la recepción,
conservacióny control, normalizacióny difusión.

1. Recepcióny Selección.
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• SUBSISTEMA DE ENTRADA Y ALMACEN
DE DATOS.

Imágenesde agenciasy delegaciones:a través de
Basket.

AMIENTO

los Image

Imágenesdigitalizadase infográficos:a travésde los sistemasde

impresión(StudioLink, OPI).

PaginasQuark:A travésdela estaciónde correccióny filmación.

Archivo histórico: a través de una o varias estacionesde
digitalización.

Textos (ASCII): a través
filmación.

Páginasde prensaajena: a
digitahzacíón.

de las estacionesde corrección y

travésde una o varias estacionesde

2. Descripción.

o SUBSISTEMADE CATALOGACIÓN.

Toda la documentaciónrecibida (imágenesy texto) quedaráal-
macenadade forma temporalen el ImageDepot con un registro
asociadosobrela basede las especificacionesJPTC/ANPA(con
datosdeformato,fecha,resolución,autor..).

Desdeel subsistemade preclasificaciónsepodránrecuperarlas
imágenesdel Image Depot según su procedencia(agencias-
ImageBasket-,fotos del día—StudioLink y OPI- y Digitalizadas
—estacionesde digitalización-),seleccionaríasy reagruparlasto-
mandocomobaselasdistintasseccionesdel Archivo (personajes,
extranjeros,Españatemas,religión, deportes,etc.)
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Una vez preclasificadas,las estacionesde catalogaciónrecupe-
raránimágenesy textos con su registro asociadoy con un triple
formato (thumbnail, alta y baja resolución) para proceder a su
catalogacióne indexación(descripción).

CATALOGACIÓN: Clasificación,catalogacióne indexaciónde
las imágenes.Seefectúaen dosniveles:

1. Carpetas
1. Carpetasde temas

Deportes
Guerra
Religión
EspañaTemas
Españavistas
SecciónC

2. Carpetasde personajes
Datosbásicos
nacionalidad)
Subdivisiones
Temasasociados

3. Carpetasdeespectáculos
Cine
Teatro
Televisión

(nombre,profesión,

2. Documentos
1. Textos

Artículos de las distintas ediciones de
PrensaEspañola:

Blancoy negro
Nuevotrabajo
ABC Cultural
Periolibros
Especiales
ABC del Ocio

Criticas(literaria,de arte,de
espectáculos.)

2. Imágenes
PáginasQuark
Páginasdeprensaajena
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Infográficos
Imágenesdigitalizadas
Fotografiasde agenciay delega-
ciones
FondoHistórico

3. Biblioteca(libros de la bibliotecadeP.E.)

Mantenimiento:

Mantenimientodel Tesaurosinteractivo(elaboración,control de
calidad)

Mantenimientode tablasdedatosbásicos.

DescriptoresOnomásticos
Descriptorestemáticos
DescriptoresGeográficos
Areas
Subáreas
Secciones
Tiposdedocumentos
Colaboradores

Subsistemade recuperacióny salida

La recuperaciónde la documentaciónsepodráefectuardesdelos
puestosde catalogación(Departamentode Archivo y Documen-
tación)o desdelos puestosdeclientes(Redacción).

a) Desde Catalogación: se podrán efectuar
consultasexpertassobre todas las tablasy
pantallasquecomponenteel sistema.

b) Desdela redacción:solo sepodránconsultar
imágenes,colaboracionesy libros de la bi-
blioteca.El Interfaceserámás sencillo que
el de los puestosde catalogaciónpara faci-
litar las consultasa usuariosmenosexper-
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tos. La recuperaciónde textos e imágenes
estarátotalmenteintegradasobreXpress,de
tal forma que unavez elegida,la imagense
incorporará automáticamentea la página
seleccionada.

De igual modo, las imágenesrecuperadaspodrán, imprimirse
en el propio archivoo enviarsea las redesde produccióndel pe-
riódico, con lo cual se evita el riego de perdidade materialpues
quedaránsiempreel original enel sistema

1.4.4.El servicio

de docuinentacion en TV

(RTVE)

Antecedentes

El Centrode Documentaciónde RTVE fue creadoen 1981, con
el propósitode atenderla demandade RTVE en el campode la
documentación,bajounatriple vertiente:

Centro de Gestión

El Centro gestiona directamente fondos documentalestales
como, los programasno informativosde producciónpropiaque,
hastaesafecha,habíanestadoa cargode la Direccióntécnicade
TVE, sin ningún tratamientotécnico, lo que imposibilitaba,en
granmedida,su utilizacióny enpeligro de desaparicióndebido a
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la reutilizaciónincontroladade los soportesde grabacióny a una
total ausenciade medidasde conservación;La producciónajena
(películas,documentales,etc.)adquiridaparasu emisióny que, a
pesarde sus limitacionescontractuales,seconservaparafacilitar
su remisión total o parcial; El archivohistórico NO-DO, cuyos
fondos,utilizadosmasivamentepor TVE, son gestionadospor el
Centrode Documentaciónen virtud del conveniofirmado en Se-
tiembrede 1982 por la Dirección Generalde RTVE y la Filmo-
tecaEspañola,propietariade los fondos;Otros fondos cedidosal
centro,procedentesde unidades,a veces,ajenasa RTVE y que,
por su desaparición,fusión con otros organismos,etc., poníaen
peligro la permanenciade esosfondos.Así, el archivográfico y
textual del diario “Pueblo”, el material publicitario del Instituto
Nacional de Publicidad,archivo Gráfico de la revista “Telera-
dio”, fondo histórico del Instituto Nacionalde la Vivienda, etc.;
Archivos fotográficos de diversaprocedenciacomo el archivo
histórico Franzen,cuya colecciónse encuentraen estudiospara
sudigitalización,o el de los programasde TVE.

Archivo Central Permanente

Conformealasnormasvigentessobreactividadesde las distintas
unidadesde documentación,circulacióny conservaciónde do-
cumentos,El centrorecogey conserva,ademásde los fondos ci-
tados, los de carácterinformativo, cumplido el plazo previsto
para su utilización por los ServiciosInformativoso CentrosTe-
rritorialescuandoesosfondoshanperdidosu valor de usoinme-
diato.De igual forma,mantieneun archivode seguridadformado
por la documentaciónmás relevante,tanto de RINE como de
TVE, ilustrativa de los acontecimientossocialesy políticos de
valor permanentey, especialmente,los relativosa la Casareal,
presidenciadel Gobiernoy Cortes.

De acuerdoconsu carácterde archivocentral,el Centrode Do-
cumentaciónviene ocupándosede la conservaciónde los docu-
mentosalmacenadoscontrolando,a travésdel comité de selec-
ción, el expurgo de fondos así como de la restauraciónde
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materialesenmal estadode conservacióny de la transferenciade
formatosobsoletosanuevosformatos.

Centro Coordinador

El Centro de Documentacióncumple la labor de centrocoordi-
nadorestableciendoparaello, la política documentalquepermita
la accióncoordinadade las distintasunidadesde documentación
en cuanto a selección,circulación y Gestión de los fondos y
atiende,en colaboracióncon el IORTV, a la formacióndel per-
sonalde documentacion.

En resumen,estaes la labor del Centro.No obstante,con res-
pectoa los archivosde TVE, nos encontramoscon cintasde vi-
deo de 16 formatosy sistemasde grabacióndistintos,agravado
por la necesidadde manteneroperativosotrostiposde magnetos-
copios.Vemospues,queRTVE poseeel mayorarchivoaudiovi-
sualy sonorode Españacreadoa lo largode su actividadradiodi-
flisora. Esto unido a la gestiónque hacede los fóndos de NO-
DO, suponequebajo su responsabilidadseencuentreuno de los
mayoresarchivosaudiovisualesdel mundo.Sus fondos se com-
ponen grosso modo’, de 30.000 cintas de 2”. 160.000 de 1”.
100.000de Umatic, 175.000de Betacam,200.000latasde cine,
500.000 discos, 150.000cintas magnetofónicasy 40.000 CDs
que contienenimágenes,músicay voces de un indudablevalor
culturaly patrimonialparala sociedadespañola,como la serie de
TVE EspañaSiglo XX, Arte y Tradicionespopulares,El hombre
y la tierra, La edaddeoro.

Pesea todo, el valoreconómicodel archivoseha convertidoen
prioritario debido al aumentode los costesde produccióny a la
gravescrisis que atraviesaRTVE. Ello haceque el uso de sus
fondos para.la elaboraciónde programaspropios así como su
comercializaciónen un mercadoantescompuestoprincipalmente
por particularese institucioneseducativas,haya conocido un
enormecrecimientoconla apariciónde las televisionesprivadas

MARTIN MUNOZ. Javier(1993)“Los archivosdeRadioTelevisiónEspañola(RTVE). Un servicio
esencial”.En Te/osti

0 38, pág 12. Fundesco.Madrid.
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y las productorasde televisión. El carácterempresarialde la ex-
plotación de los fondosen detrimentode su conservaciónresulta
evidenteal dependerorganizativamenteel archivoaudiovisualde
programasde la DireccióndeComercialización.

Es así pues,que el servicio de la radiotelevisiónincluye la ges-
tión y conservaciónde su patrimonio documental,y queal ser
publico pertenecepor tanto,al conjuntode la sociedad.El servi-
cio que prestaRTVE no fmalizaen la producción,realizacióny
emisiónde programas;Seprolongaenlas tareasde conservación,
recuperacióny tratamientode los fondos queconstituyensu ar-
chivo audiovisualy sonoro que alberganla colecciónde docu-
mentosaudiovisualesy sonorosmásimportantesdeEspaña.
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1. 5. La formación

del documentalista en prensa

El documentalistaideal respondea una serie de características
humanas,técnicasy científicasconcretas.Segúnlos expertos,el
documentalistadebe ser altruista, ayudar a los usuariosy tener
sentidocomún para discernir la informaciónrápidamente.José
Martín Fuentes’0,catedráticode Biblioteconomíay Documenta-
ción de la Universidadde León, comenta:“El documentalistaes
un Gestorde la informaciónque tiene que facilitar datosal usua-
no, de forma sencillay accesible,para lo cual hay que analizar
los documentos,resumirlos y realizar una indización. En la
mismapublicación,Montse Bergadel Instituto Catalánde Tec-
nología,indica: “el documentalistadebeser un buen archivador
de documentos,ya que un documentomal archivadoes igual a
un documentoqueno existe”.

Científicamente,el documentalistaideal debería,tenerconoci-
mientoprofundode otra áreaconcreta,ademásde la documenta-
ción. En los estadosUnidos,el “Científico de la Información” es
unafigura del especialistaen documentaciónque se estádifun-
diendo rápidamente.Este codiciado espécimenpodríatener, de
origen,cualquierlicenciaturao referenciaprofesional,perohabía
de conocersuficientementeel entornode las comunicaciones,in-
formática, telemática,gestiónempresarial,marketingy archivis-
tica de tal formaqueen susmanosestaríala explotación,ordena-
ción y gestiónde todo tipo de informacionesque la empresa
generase.

‘0MARTIN FUENTES, José(i995)“Seacabaronlasratasdebiblioteca”enABC.SuplementoNuevo
Trabajo,pág 8 dc 19 denoviembre.
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El documentajistaen prensa

El profesionalde la Documentaciónque presteserviciosen un
medio de comunicación(prensa,radio o TV), deberácontarcon
conocimientosgenerales,perotambiénconciertosconocimientos
concretos,dadalas característicasqueencierranun medioy dado
el tipo depúblico usuarioquedemandadeciertainformación.

Segúnindica Antonio GarcíaGutiérrez’~~ el personalal servi-
cio de la documentacióninformativade actualidaddebeestares-
pecializado,a la vez quelos periodistas,en las distintassecciones
del medio: internacional,economía,cultural, etc. al margende
los nivelesde dedicacióny vinculacióncon el centro(auxiliares,
técnicos,etc.)Ademásde la plantilla técnicadebeposeercono-
cimientosgeneralesde informáticay particularesdel sistemaque
ha de utilizar y dominar las técnicasdocumentalespara tomar
decisionessobre la introducción,modificación o supresión de
determinadosprocesos.

Por otro lado,—agrega-el personaltécnico ideal seria,en con-
secuencia,un equipo de periodistascon estudiosde documenta-
ción de al menosdos añosy conocimientosomerode los equipos
y softwaremásidóneosparala basede datosque sehademante-
ner. Si un indizadorno es expertoen economía,tribunales,par-
lamento,Consejode ministros, etc. dificilmente podránextraer
las palabrasclavesad hoc en cadacaso,basede la correctaor-
ganizaciónglobal de toda la informaciónacumulada.Si bien el
grado de especializaciónen periodismo,dado su carácterenci-
clopédicoe interdisciplinarno puedeserexcesivamenteprofundo
ni atomizado,puesdificultaría la intercomunicacióny la propia
recepciónde noticias por un público no especializado,el docu-
mentalistadebeposeerprofundosconocimientosquepodríanser,
si cabe,mayoresy másconsolidadosalos pocosmesesde traba-
jar en unabasede datosperiodística.Debemospensarque el do-
cumentalistade un medio informa a los informadoresde la
sociedad.

“CAROlA GUTIERREZ, Antonio y LUCAS FERNANDEZ, Ricardo (1987> Documentación

automatizada en los medios informa¡¡vos. Paraninfo. Madrid.
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Resumiendo,el documentalistadebe tener en cuenta ciertos

factores:

• Técnicasdebúsquedadocumental.

• Conocimientosde las diferentesherramientastecnológicas
que las empresasde comunicaciónempiezanya a incorporar
a susentornos.

• Dado el carácterde inmediatezque rodeaal medio, el do-
cumentalistadeberá proporcionar la información en el
menortiempoposible.

• Deberáconocerla jergaque se manejaen los entornosdel
periodismopropiamentedicho.



Hacia una estandarización de los sistemas 61

1. 6.Análisis sobre los servicios

de documentación requerido

por los periodistas

Los periodistasa la hora de elaborarsu trabajo recurrena sus
frentesde informacióno a susfuentesdocumentales.Sin caeren
la obviedadsobrelas frentesde informaciónen el trabajodiario
del investigador,si vamosa establecerunosmaticesrespectoa
las fuentesdocumentalesa las que recurre.Granpartedel mate-
rial que los periodistasrequieren,sevan a encontraren los archi-
vos,basesde datos,dossieresde prensade los servicioso centros
de documentación.

Los periodistasque sepreciande serbuenosinvestigadores,re-
currencadavezmása buscarinformaciónen los serviciosde do-
cumentación.Estehechoseviene solapandocon la laborque se
realizaen el áreadel Periodismode Precisión(quedadasu cre-
ciente importancia,se tratará más exhaustivamenteen los si-
guientescapítulos),lo quenosleva a pensarque la labordel pe-
riodistasevuelvecadavez másanalítica,y dejade serun simple
transmisorde hechosy noticias.
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1.7. La gestión del conocimiento

y el valor de la información

Sorpresa,estupory desconciertohanmostradoalumnosy asis-
tentesa seminarioscuandome ha tocadodisertarsobreel nuevo
y poderosobrazode la gestiónempresarial(queempiezaa emer-
ger tambiénen las empresasde comunicacióno empresaperio-
dística), la teoríade La Gestión del Conocimiento. Si bien es
ciertoqueesteapartadode la tesispuedaser tema de investiga-
ción para profesionalesdel entornode económicas,empresaria-
les, sicólogoso personalde recursoshumanosde unaempresa,
no deja de tenervalor en nuestrode entornode informacióny
comunicaciones,sobretodo, teniendoen cuentaque la basede
estaestructurade tesis se basaprecisamente(en todo su conte-
nido), en el soporteintelectualy tecnológico.

Según afirma EnriqueÁlvarez’2, presidentede Arthur Ander-
sen,“la informacióny el conocimientosehanconvertidode he-
cho, en el primer factode producciónde la economíacontempo-
ránea.... Un factor que se comporta como materia prima
primordial y particularísimaya que,a diferenciade las tradicio-
nales,se regeneracuantomás se consume;crecea medidaque
másseutiliza”.

El criterio, en palabrasde Enrique Alvarez, tiene casi sentido
náutico, ya que significa descartar información irrelevante que no
lleva a ningún destino o que confunde el rumbo. La inteligencia
no solo esel nuevoy primordial factor de producción—el queno
se miprovisa ni se volatiza porque no cruza fronteras con la

¡2 ALVAREZ, Enrique <1999) “El gran reto del conocimiento”,en CincoDias pág. 4 de 12 de abril.
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mismarapidezy asepsiaque los recursoseconómicoso tecnoló-
gicos-sino que,sobretodo, esunanuevaformade propiedadpor
no decirqueesla nuevapropiedad.

Si el conocimiento,apuntaGonzález,seconvierteen piedraan-
guIar de la cohesiónsocialy constituyeuna nuevaforma de la
propiedadtan relevantecomotodaslas analizadashastaahoraen
la literaturaeconómica,entoncestodoel socialismoutópico y el
marasmoposteriortendríanotrarazónadicionalpararevisarpor
completosuspostulados,ya que estanuevaforma de propiedad
resultainapropiable en el sentidode queno sepuedetransferir
sin la voluntadde quien la posee,y además,resultapocoredistri-
buible en sentidoestricto en vista de que -diferenciacrucial con
los factoresclásicosde producción-no solo se conservaintacta,
sino que se incrementacuandosecomparte.

El cambio—continua-no serefieresolo a los peldañossuperio-
resde la pirámidelaboral,comocon frecuenciasueleentenderse.
La revoluciónempiezaaresultarinclusomásprofundaen losni-
velesmásbajosy aparentementemásmecánicosde la actividad
productiva,en los que las personastrabajancadavez menoscon
cosasy máscon información.Así por ejemplo, en las grandes
transformacioneshacia “organizacionespensantes”o “empresas
inteligentes” los primerosexcedenteslaboralessesitúanen el ni-
vel de Managementintermedio, entre otras razonesporque al
comprimirsela pirámidey hacersemáspermeableslos nivelesde
accesoa la información,empiezana hacersesuperfluosmuchos
ejecutivosque en los antiguosesquemasaparecíancomo filtros
necesarios;en cambio, en los niveles supuestamentemásbajos,
hacefalta esenuevo personalcualificado queya no trabaja con
cosassinoconinformación.

Más aún,expertosen materiadel conocimientocomo valor in-
telectualde los ciudadanoshablanya de una “Sociedaddel Co-
nocimiento”’3. Así por ejemplo, FrancescSolé Parellada,cate-
dráticode Economíade la UniversitatPolitécnicade Catalunya,
opinaque “.En la sociedaddel conocimiento,la educaciónpasa

‘~ ¡‘ALAREN, Jordi (1998) “Las claves de la sociedad del conocimiento” La VanguardiaDigital.
(http://www.van2uardia.es) Diserla sobre un extncto del libro La societat del cone¡xement, xiblicado
por el institutoCatalá de Tecnología (Diciembre dc 1998).
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a tenerun caráctermásglobal en el sentidode queamplíasus
objetivosy exigela colaboraciónen todoel mundo La edu-
caciónde la sociedaddel conocimientodebeestardiseñadapara
aumentarla cohesiónsocial afin de contrarrestarfenómenosre-
cientescomo la fragilizacion de la identidad, el cftfl¿minadode
las referencias o la incapacidadde situarse en el mundo, así
comoparasaberjerarquizar la relevanciade las diversasinfor-
maciones”(todo lo cual profundizamosen el capítulo siguiente
sobre Las Audiencias en los Renovados Mercados de la
Información).

Estasnuevasrevoluciones,La Gestióndel Conocimientoy la
Sociedaddel Conocimiento,que coincidenconel final del mile-
nio, estánalumbrandoun nuevoconceptode empresay un nuevo
conceptode sociedadquesebasaen el conocimiento.Tejido em-
presarialy sociedadesen la que el progresoya no dependetan
solo de las máquinasy de los propios avancestecnológicos,sino
del conocimientode laspersonas.

Las nuevastecnologiasde la informacióny las comunicaciones
estánprovocandocambiosen la organizaciónlaboral y empresa-
rial. Las estadísticasnos indicanqueen los años50, los trabaja-
dores dedicadosa fabricar o trasladarcosaseranmayoríaen los
paísesdesarrollados.Alrededorde 1990, sehabríanreducidoa un
20%, estimándoseque en el año2000 no seránmásde un 10%.
Al respectoopinaMiquel Barceló,Director Generaldel Institut
Cataláde Tecnología, “en estenuevomundo seguramenteno
tiene sentidoseguir incrementandola productividadde un 10%
de los trabajadores.El crecimientoeconómicose basará,pues,
en la productividadde los trabajadoresno manuales,de aquellos
quetransformenun saberen otro saber”. El análisisnospermite
establecerel paralelismoque puedeexistir entrelos parámetros
que establecela UNESCOparaindicarcuandoun países desa-
rrollado culturalmente.

Por otro lado, las sociedadesindustrialeshan ido desarrollando
a lo largo del siglo XX técnicasy metodologíasde organización
industrial, comopor ejemplo,las técnicasde gestiónde la cali-
dado la gestiónde procesos,quehanmejoradola eficienciadel
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sistemaproductivo. Barceló indica que, “el principal punto de
partida es que la organizacióndeja de tener el pesoque tenía
antañocomoentequeestápor encimade laspersonaspara sus-
tentarseindefectiblementeen las mismas.Asímismo,la tecnolo-
gía, queen losaños80y 90primabainclusosobre la propia or-
ganizacióny, por ende,sobrelaspersonas,dejadetenertambién
la importanciaque sele dio en eseperíodo. La razón esque la
automatizaciónde un proceso ineficaz da como resultadoun
procesomásineficaztodavía. Eso signjica que,antesde infor-
matizar, sedebeadaptarel procesoy las personasa los nuevos
requisitosque requierenlas nuevastecnologíasde la informa-
ción. De ahíla importanciaen la empresade hoy de las relacio-
nespersonalesy, por tanto de la formación, así comode la red
de relaciones, consideradacomo un activo intangible funda-
mental?Asíla empresade ayer, entendidacomonúcleoautosufi-
ciente,se convierteen empresade red Es decir con relaciones
estrechasde colaboracióncon clientesy proveedores,con em-
presasdel sector con centrosde J+D y compañíasde servicios
externos“.

En la mismalínea,la globalizaciónde la economíaes otro ele-
mentomásen la Sociedaddel Conocimiento.Los debatesalrede-
dorde la infonomía(o la nuevaeconomíade la informacióntan-
tas veces citado por Alfons Cornellá de Esade), el capital
intelectualy lasnuevasherramientasde podertienenquever con
la capacidadde liderazgoy la administracióndel conocimiento.
Phillip Altbach’4, directordel Centropara la educaciónSuperior
Internacional del Boston College, opina que “Estados Unidos
exporta ideasformando gente“. Indudablementetodos estos
factoresconducirán a que emerjaunanuevamecánicadel po-
der.

14 GI?NERMAN,Daniel (1998)“Sociedaddela Información” enCuestionesmundialesPublicaciones

Electrónicasdel Servicio Informativoy CulturaldelosEE. UU. de4 dediciembre
<http:llwww.usia.gov/iournals

)
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1 7•1• Definición, activos clave

y capital humano

A grandesrasgos,la Gestióndel Conocimiento(tomadodel in-
glesKnowledgeManagemento KM), es un procesotanto cultu-
ral comotecnológico,de aid que la culturaque no propiciey re-
compenseel intercambiode conocimientosno puedaesperarque
la tecnologíaresuelvasusdesafioscognoscitivos.La terminolo-
gía y los conceptosrelacionadoscon la Gestión del Conoci-
mientose estánextendiendoampliamente.

Por reglageneral,los conocimientossufrenun procesoque los
transformade tácitos (contenidos en los sistemasde informa-
ción, en las basesde datosy en las cabezasde los empleados)a
explícitos(capturadosy almacenadosen un formato reutilizable
que permite realizar búsquedas)y otra vez en tácitos, lo cual
permite que otros miembrosde la organizaciónpuedanapren-
derlosy reutilizarlos’5.

Pero,¿Dequiénessonlos conocimientos:de las personaso de
las empresaspara las quetrabajan?.Existe una razón de peso:
quiénconsideraque las ideasson un activo másde la organiza-
ción -quizásel máspreciado-estáen el caminode implantarun
sistemade Gestióndel Conocimiento.

El compartir conocimientos(la teoría del conocimientocom-
partido por la que apuestael autorde estatesis) se estaconvir-
tiendoenun elementoinsustituibleen la empresaquerequierede
unabuenagestión. Es decir, se tratade mostrarla rentabilidad

13E,<fldodelaponenciapresentadaporLotuseIBM enel CongresoLotus ‘99. 1999.
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queimplica compartirconocimientosy coadyuvenal crecimiento
de la compailia.Una opinión simple sobre Gestióndel conoci-
miento define el capital intelectual de los trabajadoresde una
empresa,que a su vez se sostienesobreunaplataformatecnoló-
gicaqueva apermitir compartirdicho conocimiento.

En paralelo,algunos expertos,segúnpublica la revista de in-
formática En Línea (número 42), afirman que “la Gestióndel
Conocimientoestoda informaciónqueposeevalorpara unaor-
ganizaciónqueseconvierteen un recursoque implica no solo las
capacidadesde los empleadosde una compañía,sino tambiénla
tecnologíaen la que seapoya”. Hoy en día, y dadala inestabili-
dad de los mercadosmundiales,el éxito ya no se mide por los
valorestradicionalesde volumen de trabajo,entradasde capital
ni por adquisiciónde propiedades,sino que el nuevorecursode
las empresasreside en los conocñnientosde suspropiosemplea-
dos.Los conocimientosquehabitanenlas mentesde los emplea-
dosy la habilidad para explotardichosconocimientosconstitu-
yenla bazamásimportanteparaalcanzarel éxito.

Evidentemente,enel desarrollode la gestiónestáninvolucrados
todos y cadauno de los empleados.Desdeel departamentode
administración,hastala dirección estratégica,todos en la em-
presadebensercapacesde asimilarla informaciónprocedentede
la empresacolectivay aplicarlaadecuadamente.Bajo estecon-
texto, podemosdefinir la “Gestión del conocimientocomo el
conjunto de procesosque rigen la creación, distribucióny uso
del conocimientopara el cumplimientode los objetivosde la or-
ganización“. No obstante,pesealas definicionesformuladas,al-
gunosautoresapuntanqueesposibleque la Gestióndel Conoci-
mientono seamásqueunapalabrade modaimpuestaa algo que
ya algunasempresashanvenido haciendohaceaños:comoayu-
dar a laspersonasa compartiry explotarsu experiencia.

La Gestióndel Conocimientonos da mayorcapacidadde res-
puesta.Es decir, la habilidadde aprenderes la ventajadistintiva
que el conocimientocompartidogenera.Y, el aprendizajecon-
lleva unamayor innovacióny creatividad,una másrápidatoma
de decisiones,unamejororientaciónal clientey unamayorcapa-



Hacia una estandarización de los sistemas 68

cidadde respuestaa los nuevoscambiosdel entornoempresarial,
es la teoríaque defiendenlos responsablesde la empresaLotus
en el encuentroLotus Symposium’98.Así por ejemplo,los equi-
pos de desarrolloo de producto,puedenreaccionarmásrápida-
mentea nuevasoportunidadesde mercado,ya que aprendendi-
rectamentede sus colegasprocedentesde otros departamentos,
talescomoel marketingo el de ventas.En esesentidola organi-
zación,puederesponderen conjuntomáseficazmentea las inno-
vacionesde suscompetidores,ya que cualquierpartede su em-
presaconocetodo cuanto necesitasaber,casi tan pronto como
suceda.Los directivos son individualmentemásproductivos.En
consecuencia,quedaclaro que la compafliadebeestarsiempre
dispuestaa aprenderde su propia gestión,para así aprovechar
uno de susprincipalesrecursosde generaciónde beneficios: la
información.Es apostarpor el futuro, ya que las decisionesque
hoy se tomen,incidiránen un futuro por lo que no existenada
másimportanteque poseerinformaciónactualizaday analizada
convenientemente.

Clavesdel activo intelectual

Ahorabien, en unasociedaden que el conocimientoseráel prin-
cipal factor de diferenciación,los empleadosaprenderána ges-
tionar su vida como un portafolio de conocimientos:no se con-
tratará gente, sino conocimientosen formato persona,señala
Alfons Cornellá’6. La gente se preguntarácon más y más fre-
cuencia:¿cuálessonmis activosde conocimiento?,Y los pondrá
a la ventaen el mercadode formasqueahorano podemosni si-
quieraimaginar.De hecho,imaginarnuevasformasde retenera
los empleados(entrelo queestarála formaciónparaun constante
aprendizaje),quizásseráunade las principaleshabilidadesde los
directivosa muy cortopíazo.

SegúnMaría De Rosa,ChiefTechnologiesde Lotus Institute,
Research& DevelopmentTechnologiesfor KnowledgeManage-
ment,afirma queen el procesode Gestióndel Conocimientopa-

‘~ CORNELLA, A]fons (1999)“El directivo delfúturo mformación,imaginación,inteligencia”

RevistaExtranet.n0 412 <btto://wnw.extra-net.net

)
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recenperifiarsealgunosfactorescomunesy vitalesparaalcanzar
el éxito:

o Innovación, buscandoy desarrollandonuevasideas, agru-
pando a las personasen equiposvirtuales de desarrolloy
creandoforos de colaboracióne intercambiode ideas.

o Capacidadde respuesta,proporcionandoa los individuos
accesoa la infonnaciónque precisancuando la necesitan
paraquepuedantomardecisionesde unaformamásrápida.

o Productividad,capturandoy compartiendolas mejoresexpe-
rienciasy otros activosparareducirel esfuerzo.

o Competencia,desarrollandolas aptitudesy la experienciade
los empleadosmedianteuna formaciónen línea, incluso en
el propio lugarde trabajo.

La Gestióndel conocimientodebe dejar de considerarsecomo
el limbo de una sociedado una utopía para convertirseen una
prácticacotidiana.

1.7.2. Sistemaspara la gestión

del conocimiento

Ahorabien,si poseemosesecapital intelectual,saberdirigir ese
conocimientoseráunade las principalesmetasen la gestión.En
esesentido, una planificación sólida, una buena estrategiade
marketing,unosproductosy serviciosde alta calidad,unabuena
atenciónal cliente,la eficazestructuracióndel trabajoy unacui-
dadosagestiónde los recursosde la empresano han dejado de
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serimportantessabiendoque el conocimientoesbásicoy quere-
quieresergestionadoconla debidaimportancia.

SegúnManuelGalán, directorgeneralde CAP Gemini, la Ges-
tión del conocimientoha dejadode serun aspectointeresantey
prácticopara convertirseen imprescindible,“siemprey cuando
se aplique como una herramientapara obtener una ventaja
competitiva“.

Las empresasdebenteneren cuentaque la diferenciaentreel
éxito y el fracasopuededependerperfectamentede la eficacia
conquesegestioneel conocimiento.En los proyectosde Gestión
del Conocimiento,la complejidadde los factoreshumanosque
hande sergestionadosesmucho mayorque en los proyectosde
gestiónde datoso sistemasde información.

SegúnRicardoMédem(1998), ConsejeroDelegadode Totem
Net, “a diferenciade los datos, el conocimientose produce de
manerainvisible en la mentehumanay sólo un adecuadoclima
empresarialpuede convencera la gente de crear, compartir y
utilizar ese conocimiento. Por tanto, son importantes las
motivacionesparacrear, compartiry utilizar los conocimientos.
La información se transmite constantementepor medios
electrónicos,pero el conocimientopareceviajar mása gusto a
travésde unaredhumana”.

En esesentido,y coincidiendocon algunosexpertos,vamosa
indicarqueel conocimientoesla síntesisde las informacionesde
las diferentesfuentes(publicaciones,informes,datos,etc) y que
serátratadoparalos objetivosde la empresa,lo que le supondrá
un alto valor añadido.Porotro lado, el aprendizajeesun proceso
de interpretaciónde significado internamentemeditadoy sobre
todo,orientadoa un objetivo y no a un procesode acumulación
de información.Dicho de otra forma, los proyectosde Gestión
consistenen encontrara unapersonacon unosconocimientoses-
pecíficos y lograr que esosconocimientosseantransmitidosa
otras personas.Allí radicael esfuerzo.Evidentemente,nos en-
contramosqueparallegar a establecernuestrateoríadel conoci-
miento compartido,necesitamosque la genteveaqueesatrans-
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misión y aprendizajede conocimientosno solo le va suponer
grandesventajasparasuentornoprofesionaly personal,sino una
ventajaparala empresa,con lo cualdebemosteneren cuenta:

• Cambioen la cultura de empresa;el conocimientoestaín-
timamenteligado a los egose interesesde las personas,por
lo tanto,no aflorani fluye confacilidada travésde las fron-
terasfuncionales.La retribuciónes un elementoimportante
comométodode motivaciónparacrear,compartiry utilizar
el conocimiento.

• Infraestructuratécnicaadecuada;de maneraque el usoy la
alimentaciónde los Sistemasde Gestiónde Conocimientose
convierta en la maneramáseficaz de accederal mismo y
transmitirlo,por lo que los empleadosutilizarán siemprelos
sistemasde Gestióndel Conocimientograciasa las econo-
mías de esfuerzoque estossistemasles proporcionabaa la
horade distribuir informacióno accedera ella. Parabasar-
nos en estavía, recordemosa PeterDrucker (1978) quién
escribió: “conseguir que el trabajo del conocimientosea
productivoserá la gran tarea de direcciónde estesiglo, lo
mismoque conseguirque el trabajo manualfueseproduc-
tivo fue la gran tareadedireccióndelsiglopasado

Porlo tanto,la Gestióndel Saberseestáconvirtiendoen uno de
los temasque másinterésestásuscitandoen las empresasen lo
últimostiempos.La informaciónempresarialseestáconvirtiendo
en unactivo muyvaliosoparalasempresasqueno reparanen in-
vertir grandescantidadesde dinero.

Disponerde una infraestructuratécnica adecuadaes un con-
ceptoesencialparaquelas personasde unaorganización,creeny
compartanconocimiento.En unaIntranetpor lo tanto,los usua-
rios profesionalesencontraránlos mayoresbeneficiosa la hora
decompartir,no solodatosdeunacorporaciónsino,comohemos
afirmado, las experienciasde todos los trabajadores.Y es que
reiteramosquela información y experiencia,sonconceptosque
llenande contenidoel ambiciosotérminode“conocimiento”.
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Bajo estapremisa,unaIntranetesla maneramáseficaz de ac-
cedero distribuir conocimiento.Este es el criterio que desarro-
lían las principalescompañíasque desarrollansolucionescomo
TeamWareo Lotus.

La creaciónde sistemasde gestióndel conocimientoesun pro-
cesoqueconsistebásicamenteen identificar los datosclave que
hay que capturar,organizary, por supuesto,mantenery cuidar
dicha organizaciónen el tiempopara, finalmente,ayudar a los
usuariosa buscarla informaciów Todo esteprocesobasadoen
las Intranets Corporativas. Se ha convertido en una prioridad
(dentrodel mundoinformático),el principio de una interfaz que
seacadavez mássencillo e intuitivo que facilite la comunicación
entre las aplicacionesy los usuariosque las manejan.De mo-
mento estetipo de interfaz ya se ha estandarizadoy no es otro
que el basadoennavegadoreso browsers.

SegúnMédem(1998), esimprescindibleseguir unametodolo-
gía rigurosaparaqueunaIntranetpuedaexplotaral máximolos
beneficiosde una Gestióndel Conocimiento.“Es necesariode-
terminas en primer lugar queprocesoso funcionesde la em-
presason los más interesantespara ser tratados. Previamente,
en la corporación,hay que hacerun detenidoestudiodel estado
actual del procesocon el objetivo de evaluarsusposibilidades
de mejora. Esdecir cuantopeorseael estadoactual, másinte-
resanteserá abordar un sistemade Gestióndel Conocimiento
para mejorarlo. Luego, cuanto másfácil sea mejorarlo, más
prioritario seráhacerlo”

En ese sentido,para que la Intranet de Gestióndel Conoci-
mientofuncionese debencomprenderlos objetivos del proceso
dentrode la empresay estudiartodas las formasposiblesen las
que puedeaportarvalor para el resto de la organizacióny para
los clienteso usuariosfinales. Otro factor importantea teneren
cuenta,y queya fuera analizadopor Alfons Cornellá,es el de la
cooperaciónconel usuario,quea suvez,va a proporcionartanto
información,como su propiaexperiencia.Razónpor la cual, en
el desarrollode estetipo de Jntranets,esmuyimportantereunira
todaslas personasimplicadasen el procesoquecumplenunata-
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reaespecificadentrode la empresaa fin de conocerexactamente
cualessonlasnecesidadesqueseperciben.

Otro factor importante,consisteen implantarun sistemade de-
batede ideasdentrode la Intranet,lo quegeneraráque las perso-
nasaportenideasinteresantesqueayudarána mejorarel proceso,
de forma que posteriormentepuedanser consultadastodas las
aportacionesindividualessegúnagrupacionesconceptualesque
facilite la depuraciónde las mismasy la elaboraciónde un pro-
cesofinal.

Otro elementoimportante,es el del diseño del proceso.Los
usuariosdebenestarcomprometidoscon los detallesdel diseño.
Los diálogos,por ejemplo,tienen que sersimplesy naturales,
siendo absolutamentenecesarioutilizar el lenguajede los usua-
rios. La informaciónescritadebeserexpresadaen palabrasy fra-
sesclaras,utilizando conceptosfamiliaresparaquetodoslos po-
siblesusuariospuedanentenderlo.En estemismalínea, se debe
minimizar la cargade trabajomental.Es decir, los usuariosno
debenrealizaresfuerzosespecialespararecordarinformaciónde
una partede la interfaz cuando se encuentranutilizando otra
parte diferentede la misma.Las interfacesdebenser visibles y
fácilmenterecuperables.

El conceptode ‘feedback”, en esteámbito vuelve a adquirir
una importanciaclave. La Intranetdebefacilitar un clima en el
que se posibilite esteefecto.Es decir, un clima en el quese dé
unaretroalimentacióninformativa(deacuerdoa las normascon-
ceptualesen el ámbito periodístico).Concretamente,el sistema
debemantenersiempreinformado al usuariosobre lo que está
sucediendo,medianteun modo apropiadode feedback,y en un
tiempomáso menosrazonable.

En resumen,el diseñode unaIntranetenfocadaa la gestióndel
Conocimiento,lo más importanteestribaen que el diseñoy el
procesode desarrolloesténbasándoselo que se conocecomo
Procesode diseñocentradoen el usuario.Cualquierprocesode
diseño debe comenzarcon la definición de los requisitos del
usuario,obtenidos,evidentemente,de los usuariosreales.
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Por otro lado, la empresaespañolaMeta 4 esun buenejemplo
de reutilización de su propio conocimientopara abrirse nuevos
mercados.De serunacompañíaespecializadaen softwarede re-
cursoshumanosha pasadoa convertirseen un suministradorde
solucionesde Gestióndel Conocimiento.JuanVila, vicepresi-
dente y cofundadorde Meta 4, afirma: “que la experienciade
años con el componentehumanoles ha capacitadopara saber
comose comportanlos gruposdepersonasante estímuloscon-
cretos“. Estacompañíaproponela integraciónde personasy co-
nocimientoen lo quese conocecomometaconocimiento,es de-
cir, informaciónacercade dondese encuentraeseconocimiento,
dondeseproduceo dondey quién lo consume.

Mgunas soluciones

Las empresasde tecnologíasde la informacióny las comunica-
cionesviene apostandofuertementeen el desarrollode solucio-
nesde la plataformatecnológicaen la que seva a sostenerla im-
plantaciónde la Gestióndel conocimiento.En esesentidocita-
remosalgunas:

• i.Reachde ilnformix.

Informix í.Reachrecuperainformación de contenido digital
distribuidaen la redcorporativae incluida en las Jntranetsy Ex-
tranetsde la empresay tambiénInternet.La soluciónmanejaesta
información compleja de forma inteligente, incrementandoel
rendimientoy mejorandola productividadqueproporcionaeste
tipo de datos.

• Notesy DominodeLotus

Estasdossolucionesclásicasson la basetecnológicade la oferta
deLotusen Gestióndel conocimiento.Sobreellas seaplicanhe-
rramientasconcretasparadesarrollaraplicacionesespecificas.
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• Meta4

Esta empresaespañolaespecializadaen el áreade recursoshu-
manoscuentacon unaaplicación,KnowNet,de mucho éxito. Se
tratade unaespeciede basede datosdel conocimientocon in-
formación acercade cómo identificar las fuentes de conoci-
mientodeunaempresa.

• Microsoft

A pesarde poseerel Exchange,la segundaplataformade trabajo
en grupoy mensajeríadel mercado.Microsoft aúnno ha defmido
de formaconcretasu estrategiaenGestióndel Conocimiento.

• Groupwisey ManageWisedeNovell

Con estassolucionesse amplíanlas capacidadesde correoelec-
trónico al integrarherramientasde usotan sencillocomoel de un
navegador.De forma genérica,permitenla organización,gestión
de documentosy flujo de trabajodesdeuna solución de correo
electrónico que, además,permite la comunicacióna través de
Internet.

• KnowledgeBrowsery BroadiadeTeamWare

El primer productofuncionacomo bibliotecariopersonalcapaz
de manejarla sobrecargade informaciónquegenerael uso cre-
cientede Internety correoelectrónico.Broadiaes un sistemade
distribuciónde informaciónbasadoen redes(Internet, Intranet)
queaumentala eficienciade la organizaciónal compartir la in-
formación. Las normasdefinidas por el usuario garantizanque
solo la información relevante se comparte con las personas
adecuadas.
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•oCS

Esta empresaespañolaespecializadaen la Gestión electrónica
documental,ha logado integrar una herramientade Sistemas
Recuperaciónde información, GestiónElectrónicaDocumental
y productosWorkflow lo que permitirá gestionarla información
en una empresade forma optima a y eficaz, ya que desdeuna
mismaplataformacontrolatoda la informaciónconvirtiéndolaen
conocimientocorporativo. La herramientaque se encuentraen
desarrolloy enunafasebeta,sedenominaOCSGlobal.

1.7.3. Planificación estratégica

de gestión de ¡os datos

en conocimiento

para la empresa

Cuandola difusión informativa era insignificante respectoa la
saturaciónde hoy, hace casi cien años el filosofo Nietzsche
(1992), sepreguntaba:“¿Dónde estála sabiduríaqueperdícon
el conocimiento?,¿Dónde el conocimientoque perdí con la
información?.

La Gestióndel Conocimientopretenderecuperareseespíritude
permanenciade lo realmenteimportanteaplicándoloen estecaso
a la gestión empresarial.Las consultorasinsisten en que una
empresadeberíasaberlotodode sí mismay de su capacidadde
reaccionaranteun entornoquecambiaconstantemente.
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Comohemosvenido indicando,y de acuerdoa la definiciónde
los pocosexpertosque existenen estesegmento,un proyectode
Gestióndel conocimientoabarcaaspectosde consultoría,com-
ponentestécnicosen los que fijar y almacenarla experienciapara
su posteriorreutilizacióny, en tercerlugar, recuperay valorael
factor humanoy el comportamientode cadaindividuo comopo-
caspracticasempresarialeshabíanhechohastael momento.

Las compañíasestáncambiandoel modode capturar,valorar y
utilizar el conocimiento,hasta llegar a considerarlocomo el
nuevogran activo de las empresas.SegúnÁngel Casado(1998),
Consultor de la empresaDecisión integral, el conocimiento
corporativosedefinecomoel quehacerdiarioy los procesosque
definen el modo en que una organización lleva a cabo los
negocios. Normalmente las compañías adquieren este
conocimientopor investigación, observacióno experienciay
posteriormenteesrefinado,extendidoy aplicadoal díaa día.

Los sistemasde gestiónconocidoscomoData Warehouseson
sólo una pequeñaparte de la solución de Gestióndel Conoci-
miento. El granreto para las empresasconsisteen como poder
convertir los datosenconocimiento,en comotransferirestesaber
hacery que puedasercompartidoen toda la organizacióny que,
de un modo continuo, seatransformadoen conocimiento.Evi-
dentemente,lasIntranetsvienenfacilitandoel desarrollode todos
los mediosde identificación,sistematizacióny reutilizaciónde la
experiencia.Con la idea entonces,de que el valor real de una
empresaestáen la cabezade los empleados,la Gestióndel Co-
nocimientopermite “retener” partedel cerebrode un empleado
valiosoporqueha sistematizado,almacenadoy fijado su saberen
unsoportetecnológico.

Paraincrementaresteconocimientocorporativolas compañías
debencrearuna economíadel conocimientoque amalgamelos
diferentesgruposde interés,líneasde negocio,equiposde pro-
yectosespeciales,etc., ademásde saberexplotarlas característi-
casde dicha economíadel conocimiento,dicho de otramanera,
el conocimientosegestionacomoel capitaly el valor de eseco-
nocimiento,cuandose invierte adecuadamente,generamásco-
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nocimiento. En consecuencia,la distribución es muy eficiente;
las fuentesde producciónestándisponiblesy son inagotables;el
alcancedeestaeconomíaesglobal.

Ahora bien, para lograr estos objetivos, debemostener en
cuentalos principaleselementostecnológicos:

• Utilizar los navegadorescomo portalesde accesoa la infor-
mación,tanto en las Jntranets,en Internet o a en las Extra-
netsde los proveedoreso usuarios.Vemosasíque los nave-
gadoressonherramientasfundamentalesparael accesoa la
informacion.

• Herramientasde “Cantera” de datos. Está claro que la
montañade datosque setiene en los sistemascorporativos—

ya seaninternoso externos-constituyeun enormeactivo que
setieneque explotar.Porejemplo,una empresaperiodística
debesaberponerlos datosa disposiciónde sususuarios,no
solo del mundoanalógico,sino tambiénlos datosqueextrae
del mundodigital.

• La utilización de gestoresde contenidopara almacenarel
capital intelectualque alimentaa la compalila. Hemosve-
nido indicando, que hoy en día la gestióndel espaciode
contenidosestáfragmentadapor tiposdecontenidos.Así por
ejemplo,las páginasHTML setienenen directoriosdel sis-
tema operativo;los datosestructuradosse puedenteneren
gestoresde datosrelacionales(RiDBMS); los documentosse
puedenteneren directoriosdel sistemaoperativo.La evolu-
ción previsibleen estecampo,esque sevayaa un sistema
de almacenamientouniversal donde todos estos tipos de
contenidossepuedanalmacenarperfectamenteestructurados
y seanaccesiblesdesdecualquierherramienta.

De acuerdoa la consultoraPriceWaterhouseCoopers,granparte
del productogeneradopor las tecnologíasde la información,no
es informaciónsino solo datosbrutos. Son generadospor siste-
masquefrieron ideadospararecogerlos,perono paraanalizarlos.
El problemaradicaentonces,que las empresasempiezana dis-
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ponerde gran cantidadde datospero de muy poca información.
Los datosadquierenla categoríade informacióncuandodispone
de unaestructurainteligente.A su vez, estainformaciónse con-
vertirá en conocimientosi se le añadelas ideas,intuición, capa-
cidadde análisis,criterios,decisionesde valoración,etc.

Siempresegúnel análisisquehaceestaprestigiosaconsultora,
la informaciónseríaalgo susceptiblede sertransmitido,peroella
sola no serácapazde aumentary mejorar la basede conoci-
mientode unacompañía.Es la incursióndel conocimientotácito
la que promuevela transformaciónde datosen información, la
informaciónen conocimientoy, finalmente,conocimientoen ac-
ciones/decisionesmejor informadas,mejor encaminadas.El ciclo
se cierra al generarestasnuevasacciones/decisionesmásdatos
brutosquerealimentaránel ciclo de Gestióndel conocimiento

Partiendode la basesimplistadel Financial Times,que la Ges-
tión del Conocimientoconsisteen transferirconocimientodesde
quién lo tienea quiénlo necesita,cadavez aparecenmásy com-
plicadasdefinicionessobre estetema. Así por ejemplo un artí-
culo publicadoen la HarvardBusinessRewiew”, los autoresad-
viertenque hay dos tipos básicosde estrategiade Gestióndel
Conocimiento,y que cadaempresadebe escogerla estrategia
quemásle convengade acuerdoa la estrategiadenegocioquese
tieneestructurada.

Estasestrategias,son:

1. La primeraconsisteen almacenarlos conocimientosen ba-
sesde datos(u otro tipo de depositoaccesible),de manera
que cuandoalguienlos necesitapuedaconseguirloscon fa-
cilidad. Esta es la denominadaEstrategiade Codificación.
Su funcionamientoes aplicableen el entornode empresas
cuyo trabajoa realizares siempreparecidosentreellos. En
estesentidoel conocimientoes “re utilizable “. La idea es
simple:seextraedel conocimientoadquiridoen unaocasión
los datosdel clienteatodoslos empleados.

‘7HANSEN, NOHRIA Y TIERNEY (1999):“Wliast’s your strategyformanagingKnowledge”
Harvard BusinessRewiew.(mano/abrildc 1999).
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2. La otra estrategia,denominadade Personalización,consiste
en construir formas eficientes de comunicaciónentre las
personas.Se partede la ideade que el conocimientoa com-
partir es tácito,y que solo en contactoentrepersonaspuede
garantizarque pase de uno a otro miembro de la orga-
nización.En estecasoesimprescindibleque el personaldis-
ponga de manerasde comunicarseeficientemente.Según
analizaAlfons Cornellá (19980al respecto,estaestrategia
se aplicaen aquellasempresasen la que se dan soluciones
altamentepersonalizadasal cliente,quebuscacomovalorde
la ofertaprecisamenteque le tratencomo un casoúnico, y
que le tratencomo personascapacesde “inventar” másque
simples implementadoresde soluciones prototipo. Las
personasquetrabajanen esteentorno,soncreativos,capaces
de utilizar sus cualidades analíticas a la solución de
complejosproblemas.

No obstante,los autoresindican que no convienelimitarse a
solo uno de lasdos estrategias.Si bienrecomiendancentrarseen
una, tambiéndicen que la otra puede servir como un comple-
mento. De hecho,sugierenque la mejor estrategiaes quizásla
del 80/20: 80% de su estrategiade Gestióndel Conocimiento
debe centrarseen codificación,mientrasque el 20% restanteen
personalización,o al contrario.Dependedel valor que venda o
negocio,la empresaquedecideadoptarLas estrategiasmenciona-
das.

o APORTACIONESDE LA GESTIONDEL CONOCIMIENTO

• Identifica los conocimientosclavesparala productividad
de la empresa.

• Identifica los conocimientosnecesariosparala competi-
tividad(tratadoen el siguienteapartado)

• Describecomopuedeayudarsea laspersonasa descubrir
y resolverproblemasquesonvitalesparala mejorade la
empresa.
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• Ofrece líneas de acción concretaspara que todos los
componentesde la empresaimplantenestasmejorasal
serviciodel propósitofinal de la misma.

1.7.4. La productividad

y competitividad, elementos

clavesen los procesos

de negocio

Vamosa partir de la premisaqueesdadaa conoceren un estudio
realizadopor el TESE’8 y el diario Expansión.La propaganda
oficial dice que el eurotraerábonanzaparatodos.Perolo cierto
es que no estánadaclaro. En un mercadoperfecto, con plena
movilidad de la mano de obra,podríaser.Peroen nuestrasocie-
dad,ennuestromundo,algo imperfecto,los productossemueven
conmuchamayorfacilidad que la manode obra. En esesentido,
esmásfácil llevar producción,por ejemplo a Greciao Irlanda,
que llevar trabajadoresespañolesa esoslugares.Ante estepano-
rama,no nosquedamásremedioque aumentarla productividad
para prevenir la huida de producción, sin perjudicar la
competitividad.

Ahorabien, ¿quémecanismossepuedennecesitarpara mejo-
rar simultáneamentela productividady la competitividad?.La
respuestaes muy sencilla. El motor de la mejoraes el conoci-
miento que poseela empresay la capacidadque tiene para

IR MUÑOZ-SECA, Beatrizy RIVEROLA, Josep.“Reestructuracióny conocimiento¿Aumentanla

competitividadlas prejubilizaciones”enExpansiónpág. 14 dc 15 deFebrero.GrupoRecoletos.
Madrid



Hacia una estandarización de los sistemas 82

usarlo. En consecuencia,el mecanismode mejoraestáíntima-
menteligado con el aumentode conocimientoy, por definición,
con el aprendizaje.La aplicaciónde inteligenciade la empresa,
conlíevaa formularel siguienteesquema:

MEJORA= CONOCIMIENTO+ INTELIGENCIA

El estudioindica puesque,paraprogresarhacefalta gestionar
el conocimientode la empresa.En otraspalabras,sedeberásaber
como identificar, como aumentary como explotarla obtención
de la ventajacompetitiva.Agotadala capacidadde “venta” que
tuvieron en su momento,la reingenieríay la calidadtotal, el te-
jido empresarialbuscaun concepto(o lo impone)que le solu-
cionee] problema.

Si bien escierto, comohemosvenido afirmandoque la Gestión
del Conocimientotiene su sustentoen la Consultoría,la plata-
forma tecnológicay los RecursosHumanos,quedaclaro queno
hablamosde unadisciplina de la informáticao la tecnología.Se
tratapues,de un paradigmadondeselogrequetodaslaspersonas
de la empresatenganuna obsesiónpermanentepor aumentarla
productividady la competitividadde la misma.Los expertosvie-
nenproponiendounaseriede medidas,normaso parámetrosque
se deben seguir para conseguirque las personasaporten sus
ideas.Estoqueparecetansencillo,evidentementeno esunatarea
fácil. Paraempezarla función directivacambiaante estenuevo
panorama.El directivo de dejarde “mandar” parapasara “ser-
vir”. Hemostratadode aunarlo dichopor los expertos,en los si-
guientesparámetros:

o En un mundo de globalización,de inputs, la única ventaja
competitivaradica en los conocimientosque poseela em-
presa.Estees el primerfactor. El principalactivo de Telefó-
nicaporejemplo,no sonsuscentrales,ya queestassonven-
dibles.Sonsusconocimientos.

o Otro factor es el que ponemospor ejemplo con el proceso
del BSCH. Si paradarempleoa los jóveneshay quejubilar
alos mayores,imaginemosqueseofrecenjubilacionesanti-
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cipadas.¿Quiénse apuntará?Casi seguroaquellosque po-
sean conocimientosque tengan demandaen el mercado.
Esto descapitalizaráa la compañía.Muchas empresasque
hanprejubiladoa partir de los 55 años,seestánencontrando
con perdidasdecompetitividadinesperadas,debidasa la de-
sapariciónde conocimientosy a la incapacidadde recupe-
rarlo a cortoplazo.Es una insensatezdesprenderselos tra-
bajadoressin haber evaluadoel valor diferencia de los
conocimientosqueposeen.

o El tercerfactor esmássutil. En el próximo milenio, el tra-
bajadortendráquevendersushabilidadescomosi setratara
de una empresaunipersonal.El “derecho a trabajar” será
sustituidopor el “derecho a saber“. Solo a travésdel saber
se alcanzaráel trabajar.El conocimientoes una inversión.
Perounainversiónespecial.

Otro ejemplo,es el de la compañíaDupont, inmersaen un pro-
cesode reestructuraciónpara transformarseen una empresade
biotecnologíay de “ciencias de la vida” (el desarrollode ali-
mentosy medicinas,combinandola biologíay la química),deci-
dió no vendersus empresasque poseíanconocimientosbásicos
en áreasafmes.

Con los antecedentesque hemosido recogiendode las empre-
sas nombradas,proponemos,primero establecerun diagnostico
de los conocimientosque la empresaposeeo debaposeer.Se-
gundo,establecemosun análisisde procesos.Una vez identifica-
dos todoslos conocimientosque usala empresa,en dondehe-
mos involucradoa todo el personal,se han adquirido cientos,
quizásmiles de conocimientos.Ahora bien, ¿quéhacemoscon
este montón de información?Evidentemente,organizarla. En
primer lugardeterminaremosqueconocimientospuedenpropor-
cionarventajaa la empresa.Si el resultadoes que sabemosmas
que los demás,entoncesnuestraventajaserápotencial. Luego
buscaremosformulas de combinarconocimientos.Esto quiere
decir por ejemplo, si una empresaque sabebastantede diseño
mecánicoy bastantede transmisiónde calor.Cadauno de losco-
nocimientospor si solo es poco competitivo. Per la combina-
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ción, aplicable. , Por ejemplo,al desarrollode neverassin com-
presor, única en el mercado.Estas combinacionesde conoci-
míentossesueleidentificar comocompetencia.Unacompetencia
esun grupode conocimientosorganizadoy conpropósito.

1.7.5.Casosprácticos de gestión

del conocimiento

Llegaral saber,medianteunabuenaGestióndel Conocimientose
ha convertidoen un baluarteparala empresaque hanvisto en la
informaciónempresarialun alto valor intangible,lo que conver-
tirá a la empresaen unaorganizaciónaltamentecompetitiva.En
esalínea,vamosa ir citandounasedede casosprácticosde Ges-
tión del Conocimientodediferentessectoresde empresas:

La Gestión del conocimientoestá relacionadocon las herra-
mientasinformáticascomo el Group-ware,Workflow, Intranete
Internet.Así por ejemplo,la empresaBuí] lleva trabajandoen un
entorno informático de comunicaciónpara grupos de trabajo
mejorandola eficaciadel trabajoen equipo.Bulí trabajacon una
herramientainformáticapropia de RecursosHumanosdirigida a
fomentarla Gestióndel Conocimiento,obteniendola foto inicial
del trabajador y donde se registran sus habilidades,
conocimientosy experienciasadquñidasparapoderdistribuir las
personasmásadecuadasen sintoníacon las líneasestratégicasy
técnicasde cadaproyecto,obteniendounagestióndelos recursos
humanosbasadaenel conocimientoy losresultadosdel negocio.

De otro lado, la consultoraAndersenConsulting tambiénha
aplicadoel conceptode Gestióndel Conocimientocon la crea-
ción de un “administrador”de los mismos.Las empresasaseso-
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ras en gestióny administraciónde otras empresasestán em-
pleandola gestióndel conocimientocomo un preludio a lo que
avecinacomo el verdaderovalor de una empresa.Mucho más
queen ningunaotraindustria—cual si fuerael renacimientode la
guerrafría enel tejido empresarial-los competidoresen el campo
de la gestiónlo hacedirectamentesobreestosfundamentosave-
riguandoque conocimientosposeensusempleadosy como pue-
dencompartirloscon susclientes.Todosen la empresasoncons-
cientesde que una creacióny distribucióneficaz de los activos
cognoscitivosescrucialparaofrecerun serviciomejory ampliar
el negocio.Al igual que todaslas empresasde asesoramientolí-
deres de la industria, AndersenConsulting ha realizado una
fuerteinversiónenllevarala practicala gestiónde su saber.

La empresaOCS, especializadaen GestiónElectrónicaDocu-
mental (GED), viene aplicandoestateoría en su entorno, tanto
así que se define como una empresaque desarrollatecnologías
del conocimiento,ya quedistribuyeuno de los masimportantesy
sofisticadosmotoresdebúsqueday recuperaciónde información:
ExcaliburRetrieval Ware (de lo que hemoshechomenciónante-
riormente).La empresabasasu denominaciónde tecnologíasdel
conocimiento,precisamentepor poseerestemotor de búsqueda
queno solo le permitelocalizarla información,sinover que trata
dicha información. Indudablemente,la baseo plataformatecno-
lógica lo posee.El reto esponeren practicatodo lo que la teoría
de la Gestióndel Conocimientoencierra.

Tambiénla compañíaBritish Petroleum(BP) ha sabidoaplicar
y utilizar las herramientasparauna buenagestiónde su entorno.
CuandoBP construyeunaplataformapetrolíferadebecombinar
los conocimientosde suspropiosexpertoscon los de unaamplia
comunidadde subcontratistas.BP utiliza un sistemade Gestión
de proyectos(de Notes), que permitea cadauna de las partes
presentarinformes de progreso,identificarcuellos de botella y
resolverrápidamenteproblemasimportantescomoretrasoscau-
sadospor condicionesatmosféricasadversas,etc. La colabora-
ción en tiemporeal mejoranotablementeel valor de los conoci-
mientos compartidospor todos los participantesen el proyecto,
ya quegeneraunamayor confianzay permiteque se transfieran
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mejoralgunoscontenidosy alcanzarun consensocon mayorra-
pidez.

Aplicar la filosofia de la Gestióndel Conocimientoen unaem-
presacuyosrecursostanto humanoscomotecnológicossonhete-
rogéneosno es unatareafácil. Bajo los análisisy ejemploscita-
dos,podemosseñalaralgunosparámetrosa teneren cuentapara
la implantaciónde unabuenagestiónen unaempresa(quepuede
serde comunicacióno de informática).

• Se debetenerunaclaratendenciaa convertirseen expertoen
la materiade seleccionarlos documentospara garantizarla
calidad,relevanciay actualizaciónde sucontenido.

• Hay que asegurarsede que los documentosse categoriceny
resumanadecuadamentey se debenfacilitar la localización
de los contenidosespecialmentelos consideradosvaliososy
eliminarlos queseaninnecesarioso quedendesfasados.

• De estaforma conseguirnosque la compañíase asegurano
sólo de quese capturenlos conocimientosmásrelevantesy
actuales,sino que se vuelvana utilizar (integradorde cono-
cimientos).

ParaErnst & Young, otra de las grandesconsultorasinter-
nacionales,la Gestióndel Conocimientoes un valor que va to-
mandomuchafuerzaentreel personalde estafirma. Una de las
obligacionesque seprecieen Ernst& Young escompartirinfor-
maciónconel restode la organización.

Paraello, segúnun artículo aparecidoen el diario de informa-
ción económicaExpansión,sehacreadoel CBK (Centerfor Bu-
sinessKnowledge)que esnadamenosel lugar en la Intranetdel
grupo donde los consultoresde cualquier país puedenacceder
para conocerlas últimas novedadesen materiade gestión.Or-
lando Pereda(1999), socio de Ernst & Young y responsablede
CBK, afirma que “esta es la mejorforma de que cada vezque
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tenemosun proyecto no nos encontremoscon un folio en
blanco

Evidentemente,solo las mejoresprácticasson incluidasen esta
Basede datos,ala que puedenacceder82.000personasde la or-
ganización.Si bien escierto queen Españano se tiene del todo
activada,la presiónquetiene los consultoresparacompartirsus
conocimientosesconsiderable.Desdeesteaño, la “reutilización
y aponaciónde ideas” esunode los criterios de evaluaciónpara
todala plantilla. Además,ala hora devalorarala profesionalidad
de cadaConsultorse tiene en cuentaotros aspectos:relacióncon
las personas,ventas,servicioal clientey cumplimientodel lema
de la compañía.Este quizásseael motivo, por la cual Ernst &
Young ha sido reconocidacomo la cuarta empresadel ranking
MARE (empresasmásadmirablesenGestióndel Conocimiento).

Los directivos de Ernst & Young tienen diseñadossus objeti-
vos,entrelos que seencuentraen motivar a sussubordinadosen
la aportaciónde ideas y en darlestiempo—dentro de su horario
laboral- para que puedan presentarsus mejores proyectos al
equipo de que seleccionay envíaideasal BCK. Toda estees-
quematraecomoresultado(enErnst& Young)que los proyectos
de Gestióndel Conocimientosonvendiblessi se demuestraque
permitenun aumentode eficiencia,y quesepuedenvendermás,
serentabilizanlo quesabenlos empleados.

En Bankinter,uno de los primerosbancosespañolespioneros
en innovacionestecnológicasapuestanpor la Gestióndel Cono-
cimiento,tanto asíque seha convertidoen el motor de su estra-
tegia.En Bankintersepensabaque la tecnologíaera la diferencia
competitiva,ahoraestánconvencidosquela claveestáen lasper-
sonas.

SegúncomentaMaría MagdalenaCalvo, responsabledel pro-
yecto de Gestión del Conocimientoen dicha entidadbancaria,
“... los valoresintangiblescomo la capacidadde innovar, el tra-
bajo en equipo y la transparenciason medidoscomo cualquier
otro activo e introducidoen la memoriaanualen u capítuloespe-
cial.” De ahísedesprendequeexisten248 gruposdetrabajoenel
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grupo, que el 89% de las oficinas participanen programasde
Benchmarking(o intercambiode experienciasde éxito), que la
rotacióninternaesdel 17%, quese han lanzado24 nuevospro-
ductosy queel 47% de la plantillasonmujeres.

El proyectode Gestióndel conocimientoen Bankinter,engloba
a otros subproyectosqueson:

1. Feedback360grados. Cadaempleadoes evaluadopor siete
personas,y no solo pos su jefe directo, como es habitual.
Los altos directivostambiénparticipanen esteprograma.Es
un procesomás bien informativo, que sirve para mejorar
personalmente.

2. Planesde acciones.Cadaempleadodebe sentirsepropieta-
rio (hacerempresadenominanalgunos)y ofreceracciones
esun buensistema.Continuandoasí,en diez añosel 5% del
capital estaráen manosde la plantilla. “Se ha notado un
cambioimportanteporquela genteestamásmotivadapara
mejorarypara dar ideas“, afirmaMaríaM. Calvo.

3. Foro. Es el nombrede la basede datos.El 75% de la planti-
lía participó en esteproyectodesde1997. “En un principio
la gente decía que no tenia tiempo para participar, pero
ahorano seve comouna carga, sino comootrafacetaden-
tro del trabajo quepermiteaprender”, continuaCalvo. En
las hay un grandesperdiciode ideas,dice “Si en

empresas
Bankinterhay 2.600 empleados,¿por qué tengo que escu-
char solo a sesenta?.Lo importantees crear canalesque
permitanque todo el mundopuedacomunicarsedeforma
libre “.

4. Benchmarking.Las oficinas trabajanjuntaspara conseguir
transmitirlasmejoresprácticasy favorecerque todala orga-
nizaciónsebeneficiede los éxitos.

Tambiénla memoriaque el BBV presentóen Feb. 99, hamar-
cadoun hito enla historiadel banco.Porprimeravez, la innova-
ción, el aprendizaje,la flexibilidad y la motivación de los em-
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pleados(lo queya se empiezaa conocercon másfuerzacomoel
capital intelectualde la compañía)tendráncabidajunto a los tra-
dicionales informes financieros.Las empresasse estándando
cuentade que el balancefinancierono es suficienteparamostrar
el valor de unaempresa,ya que en el casodel BBV, poseelos
llamados activos intangibles: Sus empleados,la capacidadde
comunicaciónentreellos, la transparencia,la desjerarquizacióny
lasrelacionesconproveedoresy clientes.

Por último la Intranetde la eléctricaUnión Fenosatendráden-
tro de pocounanuevautilidad para suplantilla. Se pretendein-
corporarun nuevosistemacon el que cadaempleadopodráco-
nocer cualesson sus competenciasprofesionales,que necesita
paramejorarsu puesto,y quemecanismosformativostienena su
disposiciónparaconseguirlo.Esteesuno de los proyectosquese
englobanen la llamadaFabricade Contenidos,dondeun grupo
de expertosde Unión Penosaidentifican los conocimientosdel
grupoy buscanlas formulasparadesarrollarlos cursosde forma-
ción quemejordesarrollenlas capacidadesde cadapersona.

SegúnJoséAngel Fernández(1998), director de desarrollode
personalde Unión Fenosa,en el grupo hay detectadassesenta
competencias (55 son de conocimiento técnico y cinco
cualidadesdirectivas) y todos los programasformativos y de
selecciónse enfocanparaintentarmejorarlas.Así mismo,si bien
la formaciónteóricaes importante,donderealmentese aprende
es en el puestode trabajo. “La importanciadel jefe directo de
cadaempleadoesbásicaen la formación ya que el mejor curso
esel ejerciciodiario”.
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1.8. EJ periodismo

tecno-científico

Dentro de las áreasdel PeriodismoEspecializado,un áreaim-
portantede estudio y divulgación es el PeriodismoCientífico.
Este tipo de Periodismoestábasadoen los hechosy aconteci-
mientosquetiene lugar en el senode la comunidadcientífica,y
decómoestoshechos,transmitimosala sociedaden suconjunto.

La ciencia,en susdiferentesfacetasmultidisciplinares,cumple
un papel importanteen el desarrollode nuestrasociedad,de allí
su crecienteimportancia.Sin embargo,tambiénla técnica,a la
que se sumala tecnología,alumbraun panorama distinto de lo
que inicialmentehemosconocidocomoPeriodismoCientífico.

Hoy endía,la cienciay la técnicaestáníntimamenteligadas,ya
que los conocimientosen muchoscasosse solapan, se yuxta-
ponenentresí, y muchasvecescomcidenen una ideaen común.
Es posibleque siemprehayahabido esacoexistencia,máshasta
ahora su tratamiento siempre ha ido separado.Teniendo en
cuentaque en el próximo capitulo hablaremossobre el perio-
dismode Precisión,no queremosdejar de analizarel entornodel
periodismo Científico, como una parte importante del perio-
dismo especializado,sobretodoporqueen la actualidadllegamos
a un punto de convergenciaentre la ciencia y la técnicaen el
avancesobrelos sistemasde informaciónquehemosvenido tra-
tandoenestecapitulo.

La divulgación científicaen la era virtual, los avancessinpre-
cedentesen la tecnología,en todaslas áreasdel conocimiento,
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nos estapreparandoparavivir un futuro semejanteal descritoen
los libros de ciencia-ficción de William Gibson,afirma Gloria
Kreinz’9. Estavisto quealgunasutopíasdejande serquiméri-cas
y pasana ser consideradascomo futuros probables.Entre todo
estofigura la apariciónde unatecno-sociedad20con baseen lo
virtual, en la vida artificial, en la ideologíatecnológicay en las
transformacionesdel cuerpo.

SegúnCiro Mercondes,en estacivilización mistico-tecnologica
del siglo XXI, los fenómenosanalizados handado lugar a una
fenomenologiano lineal e imprevisible, consideradacomo ex-
cepciónpor la física clásica;se lanzanlas basesde la teoríadel
caos,con métodoy terminologíapropios.

Correspondepues, a la divulgación y a los divulgadores
científicos la publicaciónde materialessobre descubrimientos
tecnológicosy de sus posibilidadespara la formación de una
tecno-sociedado de unasociedadinformatizadacomoafirmanya
muchosexpertos.

19GloriaKreinzy RenatoPignatarison investigadoresdelNúcleoJoséReisdc divulgacióncientífica.

EscoladeComunicazoeseArtesde laUniversidaddeSaoPaulo.1997
20MERCONDE5PILIlO, Ciro (1997)SuperCyher Una civilizaciónmisilco-tecnologica.Pág 2i.

SaoPaulo.
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2.1. Aspectosgenerales

El presentecapítulose centrabásicamenteenel entornode la So-
ciedadde la Informacióny todo lo que estaterminologíaimplica
en el sectorde las tecnologíasde la informacióny las comunica-
cionescon incidenciaen los mediosde comunicación.La expre-
sión “Sociedadde la información” estodavíaun terminodel que
sehaceuso,sin conocerrealmentesu significación.

¿Setrata acasode unaactualizaciónde la telefonía?¿O de un
cambio radical en la evoluciónde la información(como el in-
vento de la imprenta),que anunciael nacimientode unanueva
sociedaddondese reconsideranhastainteraccionestan elemen-
talescomoel comercioal detalle?

Existen varias definicionessobre Sociedadde la información,
aunqueporotro lado,sebuscaunificarlos criterios.La Comisión
Europea(CE) consideraque la sociedadde la informaciónexiste
cuando la informática(ordenadores,robótica, etc.) se combina
con las telecomunicaciones(redes telefónicas, comunicaciones
por cable, RDSI). La introducciónen red de la informaciónse
encuentra en el origen del concepto de sociedad de la
información.

NicholasNegroponte(1995: 62), del Instituto Tecnológicode
Massachussets(MIT), la define como la transformaciónde lo
analógicoen numérico,del átomoen bits. “Las autopistasde la
informaciónsonla circulación, a escalamundialy a la velocidad
de la luz, de bits inmateriales.Actualmente,cada industria se
cuestionay se interrogasobresufuturo en un mundonumérico.
Su porvenir dependecasi exclusivamentede su capacidad,
numen-zarlosproductoso serviciosqueproponen“.
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Los desarrollosactualesde la Sociedaddela informacióntienen
repercusionesen diferentesnivelesy en diferentessectores,con
ventajasy desventajas.Evidentemente,enel sectordelos medios
de comunicacióntienetambiénsusrepercusiones,lo quetratare-
mosen otro apartadode estemismo capítulo de forma másam-
plia. Hastahacepoco,el conceptode sociedadde la información
era tan nuevo quesepodiaconsiderarcomounapanaceaqueen-
gendraráuna nuevaera democrática,o visto como una caja de
Pandoraqueencierraun nuevotipo desociedaddesigual.

Las redesde comunicación,como es el casode Internet,cons-
tituyenelementosfundamentalesde la Sociedadde la informa-
ción. Hoy en día las personasprivadaspuedenaccederrápida-
mentey con poco gastoa la información, interrogandograndes
Basesde datosque les permitenadquirir conocimientosno dis-
poniblesanteriormente.

No obstante,cadavez que se produceun nuevo adelantotec-
nológico,su potencialsolo se desarrollaen la medidaen que los
individuos eligenponerloen prácticay utilizarlo. De estaforma,
la videoconferenciay el teletrabajohantenido mucho menosad-
hesiónque la prevista.El potencialtambiénestálimitado por la
infraestructuradisponible.La sociedaduniversalde la informa-
ción solo podrárealizarsesi semultiplican las inftaestructurasy
los equipamientosnecesarios.Es dificil concebiruna accesibili-
dad realmentemundial cuandounaparteimportantede la huma-
nidad todavíano utiliza el teléfono.El hechode que la sociedad
de la informaciónseamundial no significa obligatoriamenteque
sea“universal”.

Al respectocabeanotar,que paíseso comunidadesquedispo-
nen de una infraestructuralimitadapodránsaltaralgunasetapas
del desarrollotecnológicoy encontrarseinmediatamenteen la
puntadel progreso.Estoquieredecir, quesepodránevitaralgu-
nasetapaspor la quepasaronlas sociedadesindustrializadas.Por
ejemplo,lo aborígenesde Australia utilizan hoy la técnicade la
videoconferenciasin que, en muchos casos, se conozca el
teléfono.

La sociedadde la informaciónrepresentaun cambioparala so-
ciedad.Y cualquierperiodode cambiotambiénesun periodode
oportunidades.Ideasnuevas,nuevasformasde sery de actuar:
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Las potencialidadesestánpresentes.Actualmenteesdificil saber
quienesseránlos ganadoresy quieneslos perdedores;o quién
seráel dirigente,o si varios actoresaprovecharánlas oportunida-
desofrecidas.

El ordenadorfacilita la comunicación,queesel motor de la so-
ciedadde la información. Y la comunicaciónserámucho más
queunabuenapresentaciónverbal,puesno sólo incluirápalabras
sino tambiénimágenesy sonido.La creatividadocuparáun lugar
másimportanteen la economia.Este esel panoramaque sevis-
lumbraen la Sociedadde la Información y que iremos tratando
puntopor puntoy queharemosincidenciaen los aspectosque el
autorconsiderarelevantes.

2.1.1.Aldea global

Cadavezcon másfrecuenciaescuchamosel término AldeaGlo-
bal. Este concepto se utiliza para hacer referenciaal nuevo
mundode la sociedadinformatizada.El canadienseMarsballMc
Luhanfue quien introdujo esteconcepto,cuyo contenidotrataba
sobreel nuevomodelode sociedad.Hoy en día, vemosque las
referenciasque haceel autor, se manifiestancon mucho o poco
acierto segúnse mire. Una de las premisaspuntualesdel autor
nos indica que el “medio es el mensaje”,sosteniendoque la
evoluciónde las tecnologíasde la informacióny las comunica-
ciones,hacíande estefactor el verdaderomensajequellegaríaa
la sociedad.No obstante,y como iremosapuntandoa lo largo de
estecapitulo, con la nuevasociedaddigital, con la proftferación
de los nuevossoportesTelematicos,con la aparición deinternet
comonuevocanal de comunicaciónpor excelencia,veremosque
el mensajeesel mensaje.

En los alboresde las nuevascomunicacionesdigitales,la socie-
dadseconvierterealmenteen unapequeña“aldea “. El concepto
de distancia,de lejaníano tienerazónde seren estanuevasocie-
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dad. El medio Internet nos permite acercarnosen cuestiónde
nano segundoso micro segundos,a sitios y lugaresvirtuales y
recabarinformaciónqueantessolo se lograbacon granesfuerzo.
Internetcrececadavez másy el mundoanalógicosehacecada
vez máspequeño,convirtiéndoseen una aldea digital, en una
sociedadinformatizada.

Pero estaclaro que estasociedadinformatizadaconlieva una
serie de igualdadesy desigualdades.Igualdadesporquecual-
quieratiene accesoa la información.Evidentementecualquiera
queposealos elementosadecuadosparaaccedera algún tipo de
información.Lasdesigualdadessevisualizancadavezmásen los
llamadospaísesdel tercermundo,o inclusoen los paísesen de-
sarrollo,conlo cual existensociedadesqueno sehanenteradoen
lo másminino de quehoy en día,unapartede la sociedadmun-
dial avanzaen la mismaformacomo avanzanlas tecnologíasde
la informacióny las comunicaciones.Por otro lado, las miserias
y las economíasque tiene que soportarestassociedadesacre-
cientan las desigualdadescadavez másprofundasy por ende,
cadavez se alejande la competitividada la quedeberíallegarel
elementohumano.Sercompetitivo.

Anteponemosestaterminologíaporcuantoduranteel desarrollo
del presentecapítulo,siempreseharáreferenciaa las comunica-
cionesen su nuevoestadio.De ahí que coincidamoscon lo ex-
puestopor BernardoDíaz Nosty (1996: 42) cuandoafirma que
“una de las virtualidadesdel desideratumde globalidad está
basadoen la ca-pacidadde lastecnologíaspararomperlos viejos
espaciosde la comunicación,circunscritosa ámbitosgeográficos
y a fronterasadministrativas”.
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2.1.2. El Nomic

y el informe MacBride

El NuevoOrdenMundial de la Informacióny las Comunicacio-
nes (NOMIC),emitido por SeanMacBride, cuyosonceprinci-
pios en los que se fundamenta,se encuentraconsolidadaen la
Resoluciónde Belgrado,aprobadapor la 320Sesiónde la Confe-
renciaGeneralde la UNESCO,en Octubrede 1980. A punto de
cumplir 20 añosdespuésde supublicación,el Informe MacBride
permaneceactual. Sustesis siguensiendo válidas,aunquecues-
tionadas. Sus utopíasaguardanterrenofértil para florecer. ¿Se
producirá en esta nuevaera de la información?. ¿Por qué las
barrerasy los obstáculosencontrados?,¿Porquéla UNESCOse
vio en la incertidumbredepostergarsuviabilización?

Consideramosimportante hacer un análisis al respecto,por
cuantolos organismosinternacionalesdesdesusópticasespecifi-
cas,prevénproblemasy riesgosderivadosde la apariciónde un
mercadomundial de basesde datosy del consecuenteintercam-
bio de información científica y técnica. En realidad, las ideas
contenidasen el documentoproducidobajo el liderazgode Sean
MacBridenuncafueron combatidasen esencia.Sólo fueronre-
chazadaspor la apariencia,provocandoun huracánquecasides-
estabilizóla UNESCO.La coyunturapolítica les fue desfavora-
ble. En los estertoresde la guerra fría, las grandespotencias
occidentalesdictaronsu sentenciade muerte.

Hoy en día,queavanzamoshaciauna nuevasociedadde la in-
formación, vale la penarescatarel sentidooriginal del proyecto
parareevaluarloen estafasede elaboracióndenormasy de tran-
siciónenel contextointernacional.Oncesonlos principiosquea
continuaciónindicamos:

1. Eliminación de los desequilibriosy desigualdadesque ca-
racterizanla situaciónvigente.
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2. Eliminación de los efectosnegativosde determinadosmo-
nopolios, públicos o privados, y de las excesivas
concentraciones.

3. Removerde los obstáculosinternosy externosparaun libre
flujo y másampliay equilibradadiseminaciónde informa-
cionese ideas.

4. Pluralidadde fuentesy canalesde información.

5. Libertaddeprensay de información.

6. Libertadparalos periodistasy todoslos profesionales,en los
mediosde comunicación,una liberta inseparablede la res-
ponsabilidad.

7. Preparaciónde los paísesen desarrollopara lograr mejoras
en suspropiassituaciones,sobretodoen lo que respectaala
adquisiciónde equipamientopropio, capacitacióndel perso-
nal, recuperaciónde infraestructura,ademásde tornar sus
medios de informacióny de comunicaciónsintonizadoscon
suspropiasnecesidadesy aspiraciones.

8. Compromisosincerode los paísesdesarrolladospara ayu-
darlosaalcanzardichosobjetivos.

9. Respetoa la identidadcultural de cadapuebloy al derecho
de cadanaciónparainformarel público internacionalsobre
susintereses,aspiracionesy respectivosvalores socialesy
culturales.

1 O.Respetoal derechode todos los pueblosparaparticipardel
intercambiointernacionalde información basándoseen la
igualdad,justiciay beneficiomutuo.

11.Respetoal derechode la colectividad,así como de los gru-
posétnicosy sociales,parateneraccesoa las fuentesde in-
formación y participar activamente en los flujos de
comunicación.
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Ahorabien, la imagenconstruidaen nuestrocontinentecon re-
lación al Informe MacBridey al NOMIC se alejacompletamente
de susintencionesy de suspropósitos.De alt la oposiciónmani-
festadapor los grandesmediosy el silencio con que fue recibida
por los gobiernoso la indiferencia quesuscitóen los intelectua-
les. Suenjuiciamientoy condenaciónocurrierona partir del lla-
mado“Mito MacBride”, diseminadomasivamentepor la retórica
(manipulación)del Gobiernode J05 EstadosUnidos. Se trata de
una“retórica” elaboradapararesistira los “excesosretóricos” de
la UNESCO,comobienlos define William Harley (1998),en ese
entoncesportavozdel Departamentode Estadonorteamericano
paraAsuntode Comunicación.

Harley explica que la retirada de los EstadosUnidos de la
UNESCO no se debió única y exclusivamenteal NOMIC, pero
es indudableque éstetuvo un pesoespecifico.El análisisplan-
teadoporHarley,apuntadosmotivacionesdistintas:

a) La supremacíacuantitativade las Naciones
del TercerMundo, despuésde la descoloni-
zaciónde Africa y de Asia, en los años70,
convirtiendola UNESCO en un organismo
dominadopor los interesesde los Paísesno
Alineados.

b) La habilidadde la Unión Soviéticaparase-
ducir a esa mayoría de jóvenesnaciones,
conquistándolasen las conferenciasgenera-
les de la UNESCO para la aceptaciónde
principios estatizantesen el campo de la
comunicacióny de la cultura, rechazando
lasreglasdel libre mercado.

Es cierto que Harley, reconocíala postura imparcial de la
UNESCO, pero por otro lado, insiste en la tesis de que la
UNESCO, a pesardel discursopúblico orientadopor el con-
senso,alimentabaunaactitudbeligeranteen el senode su buro-
cracia, reclutando asesores“tercermundistas” comprometidos
con ideasanti-occidentales,“colonización informativa, imperia-
lismo cultural, desequilibrionoticiosoy de flujo informativo en-
tre norte y sur, ademásde la supuestamanipulacióno de la co-
bertura desfavorablesobre el Tercer Mundo en los Media
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occidentales”.Todo estofue motivoparaque los EstadosUnidos
rompierancon la UNESCO,contandoconlos apoyosde Japóny
de Inglaterra,parahacerinviableslas tesistercermundistasque
habíansido expurgadasdel Informe Mac Bride. SegúnHarley’,
la IJNESCO se valió del PIDC (ProgramaInternacionalpara el
Desarrollo de la Comunicación),con la finalidad de patrocinar
“estudiosy reunionespotencialmentecapacesde comenzarfutu-
rasaccionesquepuedenconduciral control de la prensao a mo-
delosrepresivos.

Evidentemente,la retiradade las grandespotenciascapitalistas
significó un golpe duro parala implementacióndel NOMIC, ya
que la UNESCOse vio desprovistadel montofinancieronecesa-
rio parallevar a cabo las metasproyectadasparalos años80. a
partir de la designacióndel españolFedericoMayor Zaragoza
(1990) para el cargo de Director-generalde la UNESCO y la
formulaciónde unanuevaestrategiade comunicación,se sitúan
entrelas tentativasparaapaciguarlos ánimosy lograr el retorno
de los paísesalejadosvoluntariamente.El fin de la guerrafría
entreEstadosUnidos y la Unión soviéticaque acababade im-
plantarla Perestroika,ayudaa limar asperezas

Con todo, el Informe MacBride,sigueimplícito en las palabras
de FedericoMayor Zaragozaen la 258 ConferenciaGeneralde la
UNESCO, ya que “busca ayudar a los paísesen desarrollo a
reforzar suscapacidadesde comunicación, desarrollando in-
fraestructuras,formandopersonal capacitadoy utilizando tec-
nologías apropiadas“. Hoy parte de este contenido se viene
cumpliendoen algunossegmentosde la nuevaSociedadde la In-
formación. No obstante,el nuevo plan de la UNESCO para el
quinquenio1990-1995conteníacuatrometasbien definidas:

1. Inversionesen inftaestructura,ampliandoy moderni-
zandolas redesde comunicaciónde los paísesen de-
sarrollo.

2. Capacitación de recursos humanos prionzando la
producción educativa, la selección de tecnologías
apropiadasy la investigaciónaplicada.

‘William Harley.“United Statescanceniswith ihe UNESCOCommunicationPrograms”
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3. Realizaciónde estudiossobreel impactosocio-cultu-
ral de los mediosde comunicaciónde masasy de las
nuevastecnologíasen la identidad cultural de los
pueblos.

4. Desarrollo de programasdestinadosa educar a los
usuariosde los mediosde comunicaciónpreparándo-
los paraescogerel críticamentelos mensajesdisponi-
bles, parareaccionara las posiblesmanipulacionesy
paradefendersusderechoscomociudadanos.

Hay quiénafirma que la tesisdel NOMIC, mencionadasen el
Informe MacBride, continúansiendoválidasy merecenun res-
cateeficazen América Latina, tambiénes conectoafirmar que
cualquieracciónen esesentidorequiereunaautocríticaprofunda
de la comunidadacadémicay profesionalque la viene respal-
dandoconun sentimientodenaturalezasocialista.

Tambiénes bien cierto que cualquier aplicaciónde la teoría
MacBride, requierede unarevisión constante,en donde se vea
los pros y los contrasa la implantaciónde dichatesis.MacBride
confesóla falta de consensoen la Comisiónde la UNESCOpor
el presidida,a fin de darsentidoa la expresiónNuevoOrden. A
pesarde las divergenciassurgidasél se empeñóen darlograr ese
consensopara la aprobacióndel Informe final, publicadoposte-
riormentepor la UNESCO,bajo el título de Un solo mundo,vo-
cesmúltiples,ofreciéndolocomoparadigmaparala construcción
del NOMIC. ¿En que argumentose basó?. Recurrióal espíritu
debuenavoluntad

Otro argumentoimportante,indicabaque esposibleexpandirla
circulaciónde mercancíasculturaleslatinoamericanasdentro de
la propiaregión. No obstanteel futuro de AméricaLatina, según
opina Alain Touraine (1989: 82 y ss) dependeen parte de la
economíamundial y en parte tambiénde su propia capacidad
para construir democraciasrepresentativas.Pero dependesobre
todo, de la transformaciónde las demandassocialesen acción
política, de las protestasmoralesen reformas,de la conciencia
nacionalenvoluntadde modernización.“Aunque los actoresson
débiles, ausentesy desarticulados,es siempreen términos de
actoresy de capacidadde accióndondese sitúan losproblemas
deAméricaLatina”, apunta.
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2.2. El periodismo y ¡a sociedadde

la información

2.2.1. Nuevosretos frente

a la innovación

El periodismoafrontanuevosretosde caraal procesoglobaliza-
dor en la queseencuentrainmersala sociedad.Las empresasde
comunicaciónviven una reconversión,un cambio tecnológico
que deparamuchas sorpresas.El proceso de Mediamorfosis
(términoacuñadoporel profesorRogerFidíerde MediaLab del
MIT), y que fueratratadoen el capítulo anteriorcomotrabajode
campopor el autor de estetrabajode investigación,escadavez
más crecienteen el sectorde la prensaescrita, la radio y la
televisión.

Los mediosseencuentrananteun cambiar(renovarse)o morir.
Si los medios no cambian,evidentementecorren el riesgo de
quedarsedesfasadostecnológicamente,y consecuentementecon
unretrasoen su competitividad,con unaclara tendenciaa desa-
parecer.Porotro lado, estáel hechoque los nuevossoportestec-
nológicos,sobretodo en lo que conciernea la aplicaciónde las
redestelemáticas,estáncreandoun nuevo entornode trabajo,una
nueva forma empresarialen el contexto de la comunicación
global.
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La apariciónde las llamadasempresasvirtualesqueno requie-
rende una infraestructurafisica,haceque las empresastradicio-
nalesde comunicaciónmiren conrecelola nuevaforma de llegar
a unpúblico cadavezmásamplio,quenecesitande unainforma-
ción rápiday segura,que les permitirá conocerpara tomaruna
decisiónacertada.Este modelo se alianzamásen el sector de
empresa,sobretodoen las nuevasempresasque se estandando
cuentaque el que tiene la informacióna la mano,estaráen clara
ventajade aquelqueno lo tenga.

2.2.3. El impacto social

de la innovación

tecnológica

La implantaciónde la tecnologíaen los diferentesentornosde la
sociedadhacausadociertoasombroy signeasombrándonoscada
vez más. Si bien es cierto que en muchossectoresseproducen
innovaciones,en el sectorde las tecnologíasde la informacióny
las comunicaciones,no solo seproducenesasinnovaciones,sino
que el impacto esquizásmayor.

Esteimpactoqueseproduceen la sociedadsetraduceen el he-
cho de vivir unanuevaerade la información.De allí su granim-
portancia.Trasladandola importanciade los hechosinnovadores
a nuestroentorno,el de la comunicaciónpropiamentedicho,nos
damos cuenta que un medio que entra en un proceso de
innovacióntecnológica, implica que sus recursoshumanosse
veanen la necesidadde innovarse también,ya quecorrenel pe-
ligro de quedarsedesfasadostecnológicamente.Las telecomuni-
cacionesesun sector caracterizadoporun fuertecrecimiento,en
el queseproducenconstantesinnovacionesy unarápidainnova-
ción tecnológica.La multiplicacióny diversificaciónde sus ser-
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vicios hacende él un sectorcentralde la sociedady de la econo-
mía europeas.

No todo es aceptadode buen grado. Términos como la
tecnofobiaempiezana acrecentarseen los diferentescolectivos
de la comunicación,Los procesosde reciclaje profesionalson
tomadoscon recelo, por cuantotambién se habla, y con cierto
temor, de que la innovacióntecnológica traeráconsigola elimi-
nacióndel puestode trabajo. Analizaremosestocon masdetalle
enel apartadodeventajasy desventajasdel procesoinnovador.
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2.3.Las autopistas electrónicas

y el desarrollo de la sociedad

de ¡a información

El nuevomodelode Sociedadde la Información,tienesubase o
se soportabajo los procesosde innovación con el augede las
autopistaselectrónicasde información.La sorprendenteveloci-
dad a la que evolucionanlas tecnologíasde la informacióny la
comunicaciónproduciráun cambiopolítico y socialde enverga-
duratal queya sehablade unatercerarevoluciónindustrial,que
culminaríaenla sociedadde la información.

Lasnuevastecnologíasofrecena lospaísesde la Unión (UF) el
caminohacia la soluciónde problemasacuciantes,entrelos que
destacanel refuerzodel espacioeconómicodeEuropa,la genera-
ciónde empleoy la mejoray proteccióndel medio ambiente.

La mercancía“información”, traeráconsigoenun medio y lago
píazo, el surgimiento de muchas profesionesy consecuente-
mente,nuevospuestosde trabajo.La propiamercancíallega al
consumidora travésde autopistasde la información “libres de
contaminación”.Perolos ciudadanos(de la Unión en estecaso)
debenapresurarse,ya que la competenciaes a escalamundial.
Europasiempreseráun buenmercadode destinode estamercan-
cíay la ofertapuedeprocederde cualquierpartedel mundo.Los
plazosde entregaaquí no significannaday, por tanto, dejande
serunaargumentodecompetitividad.

A travésde proyectospiloto, la UF ayudaa queEuropapueda
sertambiénun proveedorfuertede información.Los estadosco-
munitariosno se encuentransólo anteun reto económico,sino
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ante el desafiosocio-político de que todos los ciudadanosde la
Unión tenganigual accesoa lasnuevastecnologías.

2.3.1.El conocimiento como valor

añadido en Ja sociedad

de la información

Cadavez más,nosdamoscuentaque la informaciónes un bien
comercial.El 28 de Abril de 1850, JuliusReuterempezósu ca-
rrerade intermediariocomercialde informacióncon 45 palomas
mensajeras.Por aquellaépocaentreBruselasy Aquisgránhabía
unos200 kilómetrossin líneatelegráfica.LasPalomasde Reuter,
que las habíaalquiladoa un cervecerode Aquisgrán,sobrevola-
banaquelespacioenalgomásde doshoras.Reuterdemostróque
la informaciónesunamercancía,y quecuantomásrápidopueda
transportarsedeA a B, másvaliosaesparael destinatario.

Hoy en día, la agenciabritánicade noticiasReuteres un con-
sorcio internacionalque facturamiles de millones. A travésde
sistemasderadio, cabley satéliteofrecea susclientesun servicio
de transmisiónrápida de cantidadesingentesde datos, lo que
constituyeya unacondiciónesencialparael funcionamientode la
sociedaddela información.

La distanciaentrela fuentede informacióny el destinatarioha
perdido hoy toda su importanciacon las modernastécnicasde
transmisiónde datos. La informaciónestátan accesiblepara el
interesadocomo si se encontraraen una habitación contigua,
aunque en la realidad le separende su fuente distancias
intercontinentales.

Tradicionalmente,los serviciosde informaciónsondedirección
únicay suexplotacióncomportatarifasqueresultanpocoatractí-
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vasparael consumidorfinal. Paraque la sociedadde la informa-
ción seaunarealidadhade poderestablecerseunacomunicación
dedos direccionesconpreciosal alcancedecualquierbolsillo. El
destinatariode la informaciónes simultáneamenteproveedorde
estay viceversa.Las posibilidadesteóricasde las telecomunica-
cionesdel futuro sonfascinantes.Una red mundial de informa-
ción a la que puedenconectarsesimultáneamentemillones de
usuariosofrecela posibilidadde encontrarsoluciones variadasa
los problemas.

Un arquitectoque se enfrentaa un problemadificil puede o
bienrecurrira la limitadaselecciónde obrasespecializadasenel
temay preguntara otros asesoresque conozcadentro del área
geográfica en la que él estéo plantearla cuestiónen unaredde
datoscon la que trabajantodossuscolegasdel mundo.La proba-
bilidad de encontrarunarespuestainnovadoraesmuysuperioren
comparacióncon la del acopiotradicionalde información.

Otraventajaeconómicaesque viajan los datosen lugarde las
personas.Un Consultorejecutivo ahorrará horas de viaje para
asistira unareunión,si éstase celebrapor videoconferencia.La
mismaventajatiene el teletrabajodesdeel hogar. El teletrabajo
permitela inversión de la organizaciónlaboral, de forma queya
no seala personala quese desplaceal trabajosino al contrario.
Lastecnologíasde la informaciónconviertenal mundoen la al-
deaglobal.

2.3.2.Alto potencial de nuevos

servicios

Tal como incidimosen otros apartadosde estetrabajode investi-
gación,las nuevastecnologíascreanun alto potencialde nuevos
servicios.Muchas vecesbastacon instalar un ordenadory co-
nectarloa la redtelefónica.Los costesde inversióny las tarifas
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por transmisiónde datossoncomparativamentebajosy, por ello,
paralos paisescon escasocapital resultamucho másventajoso
que levantarlas instalacionesdeunafabrica.

La ideade considerarla informaciónun objeto de comerciono
es una novedadde la sociedadde la información. Los Estados
Unidos,nosllevan ventajaen esteaspecto,ya que consideraban
la informacióndentrode un segmentomercantilista,de ahí que
surgierasu InformationMarket y, que hoy en día generauna
crecienteofertade puestosde trabajo.Dadala importanciade
este tema, lo trataremoscon mayor amplitud en un capitulo
aparte.Sin embargo,nos adelantamosa decir que si resultare-
volucionario el valor añadidode esainformación graciasa las
nuevastecnologías.Si se tiene accesoa informaciónalmacenada
en todo el mundo y, sobre todo, la posibilidadde combinary
analizar gandescantidadesde datos,puedecrearseun conoci-
mientonuevoquerepresentaun valorañadido.

En esecontexto, la informaciónconstituye la mercancíaprin-
cipal de estanuevasociedad.
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2.4.La industria de la infonnación

en el marco

de la Unión Europea

2.4.1.Perspectivasde la UE

En las últimas cumbresde Jefesde Estadoo de Gobiernode los
quinceEstadosmiembrossehanasentadoen granpartelas bases
parala construcciónde la sociedadeuropeade la información.El
artículo3 del TratadoCE ofreceun ampliomargenparaimpulsar
sudesanolloy crearel marcojurídicopropio de la Unión.

Enel Tratado,sobreel que la Unión Europeaquiereconstruirla
sociedadde la Información,no solo se garantizanlas cuatroli-
bertadesdel mercadointerior (libre circulación de personas,ca-
pitales,bienesy servicios),sino que también se contemplanla
política de competencia,la política comercialcomún y la cons-
fraccióndelasredestranseuropeas.

Así mismo,las iniciativasde la Unión Europeaen el ámbitode
la formaciónprofesionalsonimportantesparaque los trabajado-
respuedanfamiliarizarseconlas nuevasmodalidadesde trabajo
de la sociedadde la información.El programaADPT suponeun
buen principio, ya que apoya la formación profesionalen los
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sectoresen los queseesperanprofundastransformacionesy tam-
bién,pérdidasdeempleos.

En muchosámbitoslas nuevastecnologíasse encuentransólo
en fasede pruebay su expansiónno esposiblesin el apoyoy la
coordinaciónpúblicos.El mercadoúnicorequiereque los estados
de la UF aúnensusesfuerzosen éstaempresay, sobretodo, de-
leguenel papelcoordinadorenla ComisiónEuropea.

Los estadosde la UE se encuentranante un grandesafio.Aun-
que,si setiene en cuentala poblaciónmundial, dosde cadatres
personasno disponenhoy de teléfono,el desarrollode la socie-
dad de la informaciónhay que considerarlodesdeun punto de
vista global.La UniónEuropeano tieneotraalternativaquecrear
lasestructurasnecesariasparano quedarrezagadaenun mercado
de la informaciónencontinuocrecimiento.2

El Libro Blanco3sobre“Crecimiento,competitividad,empleo”,
publicadoen 1993,ofi-ecia unaprimeraaproximacióndel camino
hacia una “sociedad europea de la información”. Hacemos
énfasisen citar este apartado, así como, el grupo de trabajo
creadopor la Comisiónque derivó en el Informe Bangemann
(que trataremosen otro apartadode estecapítulo),por cuanto,
son en estos años cuando la importanciadel sectores dadaa
conocerpor diferentesmediosa todoel contextoeuropeo.

2OficinadepublicacionesOficialesdelasComunidadesEuropeas.1996.
DELORSJaeques(1993)Libro Blanco, Oficina depublicacionesOficialesdelasComunidades

Europeas.Luxemburgo.
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2.4.2. Planesestratégicos

adoptadospor la Comisión

Europea, en el ámbito

de los serviciosde

información electrónicos:

Informe al Parlamento

Europeo (1994)

El impacto crecientede las tecnologíasde la informacióny sus
serviciosno sólo senotaen el mundode los negociossino tain-
bién en la vida diariay en la sociedaden general.Ya en 1994,la
Unión Europeahabíainiciadoen esesectorsu actividad.Los ser-
vicios de informaciónelectrónicapertenecenal áreade responsa-
bilidadesde la DirecciónGeneralXIIIIE de la Comisiónde las
ComunidadesEuropeas,que fomentael desarrolloindustrialy la
expansióndelmercado.

Si la informacióndominaal mundo,¿quéhacer?

Esteerael planteamientoqueinvadióel senode la Unión, sobre
todo, teniendoen cuentaquehabíaquevivir con los mediosde
comunicación:más mensajes,más canales,más confusión que
nunca;la publicidad,la radio, la televisión,las publicaciones,la
comunicaciónen general,nos obligan a fijar la atenciónen los
lugaresen que compramos,vivimos, trabajamosy pasamosel
tiempolibre. Muchos mediosde comunicacióncompitenentresí
para conseguirla atención.Los teléfonosmóviles suenanen el
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coche,en el tren, en la calle... Los buzonesestánsaturadosde
periódicos,octavillas,facturasy publicidad.

Los chinos, babilonios,egipcios,griegos,romanos,semitasy
monjescristianosescribieronlibros y manuscritos,pruebasde su
tiempo.Crearonscriptoúumsy bibliotecas.El volumeny alcance
de los conocimientosacumuladossevio incrementadoporel in-
ventomedievalde la imprenta.Las civilizacionesfueronacumu-
lando saber en cantidadesque parecíaningentes en la época;
ahoraproducimosencinco añosla mismacantidadque nuestros
antepasadosproducíanencinco siglos.

Actualmente,podríamosdecirque la informaciónse encargade
engrasarel engranajede la economiamundial.La informaciónen
su sentidomás amplio (información de marketing, información
sobresociedades,noticias, investigacióncientíficay técnica,pa-
tentes,informaciónbancaria,tipos de cambio, impuestos,factu-
ras, etcjhacengirar la ruedadel comercio.Todos los díasbus-
camos esta información, la usamos, la modificamos y la
incrementamosen el cursode nuestrasvidas. Producimos,trata-
mos de asimilar y aplicar más que cualquiergeneraciónpasada
dela historia.

Esteflujo de información,¿cómolo podemoscontrolar?

La respuestaa éstaincógnitaseencuentraen el inventoclavede
nuestraera:el chip. Y comoafirma, RobertF. deBrume4(1994:
3) “Por suerte para aquellos que tienen que manejar la
información, los mediosestána su disposiciónpara hacerlo,y
evolucionan incluso más deprisa que la proliferación de las
frentesde información”.

La Ley de Moore (formuladapor el presidentede Intel, Gor-
donMoore) prevéunaduplicacióncontinuacadadosañosde la
potencia,el númerode transistoresen cadachip. El primer orde-
nadorpersonalen 1979 teníaun chip con 29.000 transistores.
Trasel clip i486, con 1,2 millones de transistoresy unaspresta-
cionescincuentaveces superiores,pasandoen 1994 por chips
semiconductorescon tresmillonesde transistores,se disponeen
la actualidad(cierrede estecapítulo)de 20 millonesde semicon-

4RobertE dc BruñieesDirectoTdelaDirecciónGeneralXIfl/E delasCE.
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ductores.Algunos autoresapuntanque antesde que termine la
décadael chip podrátener 100 millones de transistoresque po-
dránprocesar2.000 millonesde instruccionespor segundo.Aún
no acabael milenio, y ya sevienenhaciendopruebasqueverifi-
canestehecho.

Poderosossistemascomoestos,agrupadosadecuadamente,nos
puedenayudara resolverlos problemasde búsquedasde infor-
mación.No obstante,antesde introducirnosen la utilización de
estosmodernossistemasde información,deberemosanalizarcon
detenimientoel tipo de informaciónque necesitamos.Paraello,
podríamosformulamoslas siguientespreguntas:

• ¿Dóndeobtenemosla informaciónparalos negocios?

• ¿Cuántonoscuesta?

• La información que buscamosy nos responden,¿es de

buenacalidad?

• ¿Cuántotiempopasamosbuscandoinformación?

u ¿Quéinfluenciadan los usuariossobrenuestrosproductosy
serviciosala horade abastecerles?

• ¿Quésabemosacercadenuestracompetencia?

u ¿Quésabemosacercade nuestrosclienteso usuarios?

Estasson unascuantaspreguntasquenos formulamosparapo-
sicionarnosen el entornode la informacióny su relación conlos
sistemasy serviciosde información.Vemosentoncesque el es-
labónesla “información” comorequisitoprevioparael éxito de
una empresau organización.La informaciónen si mismaes un
recursoestratégicoque desempeñaun importantepapela la hora
de impulsar el desarrollo de una actividad. La eficiencia se
relacionacon la efectividaddel almacenamientode información
y recuperación.De acuerdoconlas necesidadesy campode acti-
vidad de la empresahabrádiferentesciclos y modelosde infor-
mación. Hoy en día, cuandotanto los negocioscomo los am-
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bientes profesionales cambian rápidamente, es de gran
importanciael accesoa las fuentesde informaciónexternase in-
ternas.Algunosdatossoncreadospor el personalde la empresay
otrosvienende fuentesexternas.Cuandoseproduzcala interac-
ción de estas dos fuentes, se producirán mayor eficiencia y
rentabilizacionen el mundodelos negocios.

El rol quecumplela UE.

Desdemediadosde los años70, la Comisiónde las Comunida-
desEuropeasha contribuidoactivamentea incentivarel desarro-
lío del mercadoeuropeode la información.Los camposquetra-
tamosen estetrabajode investigación,seencuentranbajo el área
deresponsabilidadde la DirecciónGeneralXIII/E. Estoscampos
incluyen el patrociniode Euronet(Red internacionalde conmu-
taciónde paquetes),la creaciónde Basesde Datoseuropeas,fa-
vorecimientodel desarrollode un LenguajeComúnde Control
(LCC) para la consultade basesde Datos, la organizaciónde
compañíasinformativas,esfuerzosdirigidos a la normalizacióny
armonización, y la creación de actividades de formación
apropiadas.

Los proyectosemprendidosen los programasEsprit y Race,
han hechoposibleel fortalecimientolas basestecnológicasde la
industriaeuropeade tecnologíade la informacióny de la comu-
nicación.

En el marcode los programasDrive, DeltayAIM, la Comi-sión
Europeaha activadoel desarrollode las aplicacionesbasa-dasen
los resultados de la investigación tecnológica de la Unión
Europea.El programaImpact,ambiénbajo el área de respon-
sabilidadde la Dirección GeneralXIIIIE, es por otro lado un
programacentradoen el mercado,cuyosobjetivos son: el desa-
rrollo del mercadode servicios de información electrónicaen
Europay la mejorade la competitividadde las empresaseuro-
peaspormedio de la promocióndel usode avanzadosservicios
electrónicosde información.

El programaImpact (Information Market PolicyActions) que
fue puestoen marchaen 1989 paraabordarlos retosde sectores
específicosdel mercadode la informaciónen la ComunidadEu-
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ropea(hoyUnión Europea)estabadividido en dosfases.La Fase
inicial, IMPACT 1, abarcabael periodo1989-90;La faseprinci-
pal, IMPACT 2, periodo 1991-95.Parauna mayorefectividad
del programa,se establecieronlos programashorizontalesy los
programasverticales.

El temacentralde esteprogramaera “la mejoradel accesoa la
informaciónen el ámbito europeoparatodaslas partesinteresa-
das” queseidentifica con el terminoINFO EURO ACCESS.En
la actualidadtodasestasactividadestratan de convergercon el
desarrollode INiFO 2000. Sin embargo,la perspectivade la Co-
misión era el desarrollode los principalesmétodosde transmi-
sión de informaciónelectrónica:los serviciosde basesde datos
en línea,el videotexy audiotexy la tecnologíadel CD-ROM. La
distinción entreestasherramientassebasaen el tipo de tecnolo-
gía, ya que se podían usar simultáneamente,distribuyendo la
mismainformación,considerándosequemásquecompetir,estas
tecnologíassecomplementaban.

Caberecalcaral respecto,queno pretendemosproflmdizar en la
aplicaciónde estastecnologías,pero si consideramosimportante
dar a conocerel estadode la cuestiónde las mismasy, sobre
todo, sabercualesel procesoy caminosquesesiguen,su expan-
sión o su estancamiento.En esesentido,damosa conoceralgu-
nos conceptosy definiciones,tratandode no serredundantesen
el temaqueparaalgunosesya conocido.

2.4.2.1. EJ accesoen línea

Comohemosvenidoafirmandoen el desarrollodeestetrabajode
tesis,la cantidadde informaciónrecogiday almacenadaestáau-
mentandoa unavelocidadsorprendente.Las fuentesde informa-
ción tradicionales:la televisión,la radio, las publicacionesperió-
dicas. Los libros, los diarios,etc. siguenrepresentandoun papel
importante,pero las fuenteselectrónicas hanempezadoa cons-
tituir unaparteimportantedel suministrode informacióndiario.
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Los ordenadoressonusadosa todos los nivelesen empresasy
organizaciones,quizáspredominantementeparaalmacenamiento
y manejode informacióninterna.La adquisiciónde información
externadisponiblepúblicamenteestambiénmuyimportantepara
el progresoy el éxito en muchoscampos.El accesoa las cre-
cientesacumulacionesde informacióna travésde los mediostra-
dicionalessuponeuna granpérdidade tiempoy esa menudoli-
mitadoa pesarde la utilización de los sistemasmáseficacesde
documentacióny archivo. En estoscasoes cuandoentraa tallar
la explotaciónalasBasesde Datos(referenciadoampliamenteen
el capitulo3 deestetrabajode tesis).

¿Cómopodemosaccedera estasreservasdeinformación?

El primer medio electrónico utilizado fue el accesoen línea
ASCII5 introducidoa finalesde los años60 y ahoradenominado
“clásico”. Hastahacepoco la búsquedaenbasesde datosen línea
eramásbientrabajoexclusivodel bibliotecarioo documentalista
experto.Las Basesde Datosde textos íntegros(en oposicióna
lasbasesde datosbibliográficasquesolo contienenreferenciasa
artículos)abrieronrecursosparalos usuariosde la información
como los periodistas,quienesfueron de ¡os primerosen apreciar
susventajasrespectoa lasfrentesde informaciónen papel,como
las recogidasde recortesde artículos.Pe ejemplo,artículosente-
ros puedenserlocalizadosy visualizadosutilizando un terminal
de ordenadorconectadopor teléfonoa un ordenadorcentral. En
un procesoqueduratan solo unossegundosel usuariopuedete-
neracceso.a los datossin la necesidadde ir a unabibliotecade
referenciao de verselimitadopor los horariosde apertura.

Las basesdedatospublicasde hoy endíaseencuentranen pro-
cesadorescentralesy sondenominados“serviciosde información
en línea”. En el senode la Unión Europeaseviene creandoba-
sesde datosMultilingue sobrecualquiertemaque se puedauno
imaginar,comopor ejemplo los contactosde negocios,licitacio-
nes, información sobreproductosy sociedades,patentes,servi-
cios financierose indicadoreseconómicos,informaciónsobrela
investigación,la contaminación,el medioambiente,la tecnología
de la información, la fisica, la química, los medicamentos,los
productosfarmacéuticos,etc. Toda estainformaciónestadispo-

5ASCII AmericanStandardCodefor InformationInterchange.Tabladecódigosmuy usadaque
representanumeras,letrasy otroscaracteresy facilita lacomunicaciónentreordenadores.
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nible en línea, y esrecuperadamediantelas formas clásicaso
utilizando los avanzadossistemasde recuperaciónde informa-
ción (tal comohemosido tratandoen otros capítulosde estetra-
bajode tesis)

Paracontrarrestarlos posiblesargumentosen el sentidode que
sepuededisponer de todaéstainformación sin la necesidadde
los métodosde accesoen línea, la administraciónde la CE enfa-
tiza, que la granventajaparael usuarioen lineade las fuentesde
informaciónexternasresideen el hechode queotra persona ya
ha efectuadola búsqueda,extrayendola informaciónesencialde
variasfuentesy almacenándolaenunabasede información.Con
el ordenadory las telecomunicacionesa nivel mundial, cual-
quierapuedeteneraccesoa la informacióny recuperarlacuando
la necesite.Ademástambiénesposibleunaactualizaciónrápida
y continua,con los beneficiosqueestoaportaal usuario.6

La distribuciónen línea de datoselectrónicosimplica unasuce-
sióndeprocesosen la quecadauno afladealgúnvalor a los datos
originales.Los principalesoperadoresimplicadosen esteproceso
son: los proveedoresde información,los distribuidores,los ope-
radoresde telecomunicacionesy el usuariofinal. El papel repre-
sentadopor los proveedores,distribuidores y operadoresde tele-
comunicaciones,puedeserperfiladode la siguienteforma:

Proveedoresde información.Estosproveedoreso productores
de basesde datosson las organizacionesque recogeny procesan
la informaciónde forma que puedeserusadapor los ordenado-
res.Puedenser sociedadesacadémicas,entidadespúblicasu or-
ganizacionesprivadascomercialesquegeneralmentecentransus
actividadesen uno o varios camposespecíficos.Un importante
proveedorde informaciónen España,es el Centro de Informa-
ción y DocumentaciónCientífica(Cindoc),del cual hacemosre-
ferenciaen el capituloVI de estatesisdoctoral.

Distribuidores. Estas organizacionesprivadas o estatales
abastecena los serviciosde información.Equipadoscon un or-
denadorde gran potenciacargany actualizanlos ficheros con el
materialaportadopor los proveedoresde información.Las bases
de datosdel ordenadorcentral sonaccesiblesa travésde los pro-

6 Buxne(dir.> (1994)
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gramasde recuperaciónde información(tratadosen el capítulo
II). Estopermite al usuarioseleccionarlos artículos específicos
pedidospor la formulaciónde preguntas.Como los elementosde
hardwarey softwarepertenecena distintos fabricantes,la CE ha
potenciadoel desarrollo de un Lenguaje Común de Control
(LCC). El LCC pretendehomogeneizarlos métodosde consulta,
utilizando las mismasordenesbásicasen diferentesordenadores
centralesy ficherosbibliográficos.

La Unión Europea,que cuentacon másdel 35% de los servi-
ciosde distribuciónenlínea7,esunade las mayorespotenciasde
la distribución mundial en línea. Cabe mencionar que el dis-
tribuidor de la UE, ECHO (EuropeanCommissionHost Organi-
zation)ofreceel accesoa VM Guide(InformationMarketGuide)
GuíadelMercadodela Información.Sepodríadecirquesonlas
“páginasamarillas” del mercadode la información en Europa
condocumentaciónde másde 12.000basesde datosy servicios.

Operadoresde Telecomunicaciones.Se puedeaccedera los
sistemasde recuperacióndesdeun terminal de ordenadoro un
microordenadorpor medio de las redespúblicasde transmisión
de datos. Las redes de telecomunicaciónnecesariaspara esto
existenya en todaEuropay enla mayoríade países.Como en la
redtelefónica,todoslos distribuidores tienenun númeroespecí-
fico en la redllamadoNUA (NetworkUserAddress).El NUA es
muy similar a un númerode teléfono,conun prefijo parael país
enprimer lugar, despuésprefijosparala redde datosy el árealo-
cal,seguidosdel númeroparacadaordenadorindividual.

La ComisiónEuropeaharepresentadoenEuropaun importante
papelen el desarrollode serviciosde telecomunicacionesasocia-
dos con la recuperaciónde informaciónen línea. Por ejemplo,
EURONET, una red de conmutaciónde paquetesinternacional
creadapor un consorciode organizacioneseuropeasde teleco-
municación,hasido patrocinadaporla Comisiónde la Unión Eu-
ropeaparaproporcionarcomunicaciónde datosal usuariocon un
alto gradode fiabilidady bajo coste.Aparte de serla primerared
realmenteinternacional,tambiénha sido pioneraen el concepto
detarificaciónindependientede la distancia,y constituyóun mo-
delo en el cual se basanmuchasredesde transmisiónde datos
nacionales.

‘Bríne (diO (1994).
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2.4.2.2.El videotex

La ComisiónEuropeaha potenciadoel uso del Videotex,ya que
parte de la poblaciónsehabía familiarizadocon su uso.Desde
un punto de vista histórico, en 1979 entró en funcionamientola
empresadel ReinoUnido Prestel,el primer servicio público de
videotex interactivodel mundo;le siguieronTeletel en Fran-cia,
que inició su fasepiloto en 1981, y el servicio Bildschirmtext
(Etc) en Alemama.

Los principalescamposparalos que el videotexha venido su-
ministrandoinformación,son el sectordel turismo, la informa-
ción financiera(por ejemplo,las cotizacionesmásrecientes),or-
ganizaciones comerciales (bancos, empresas constructoras),
compañíasde seguros,informaciónal consumidor,información
meteorológica,y serviciosespecialesen la agricultura, oficinas
de apuestas,información parlamentaria,infonnaciónjurídica,
educación,etc. Algunos sistemasnacionalesofrecentambién la
posibilidadde transmitir y recibir télex paralas compraspor co-
rrespondenciay operacionesbancariasa domicilio para enviar
mensajes a otros abonadosutilizando el servicio de buzón
electrónico.

Hastael primerlustro de los años90, los serviciosde videotex
han venido atendiendopredominantementelos mercadosnacio-
nales. Esta situaciónse debíapor la falta de normalizacióny
compatibilidadentrelos distintos sistemas.Sin embargola Co-
misión Europea,por medio de su servicioMultilingue de video-
tex ECHO,ha desarrolladounaspáginasmodelo de los sistemas
nacionalesque existenen onceEstadosmiembros,haciendoasí
posibleque la mismainformaciónestédisponibleen cadapaísen
supropialengua..

¿Enqueconsisteel videotexy comofunciona?

El término designaun sistemade información gestionadopor
ordenadoro servicio de recuperaciónde datos interactivo que
opera,mediantela redtelefónicaconmutadapública y puedevi-
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sualizarpáginaso bloquesde textoso imágenesen las pantallas
de terminalesespecializados,receptoresde televisión especial-
mente equipadosal efecto,o microordenadores.En otros térmi-
nos,sedicequeel videotexofreceunasventajassimilaresa otros
sistemaselectrónicosde información,el potencialparaalmacenar
grandescantidadesde información,un accesorápido, facilidad y
velocidadde actualización;ademáses fácilmentemanejablepor
el usuarioy estádisponiblepara cualquieraqueposeauna línea
telefónicay un terminalapropiado.

La forma de accesotradicionalse basaen un tipo de menú de
estructuraarborescenteque permitelocalizar temasconcretosy
páginasde unaseriede menús,paralo cual el usuariosólo tiene
que introducir por medio de un tecladolos númerosapropiados.
Como estemétodoteníaciertasdeficienciascon respectoa la rá-
pida localización de la información requerida,se han desarro-
llado serviciosparaposibilitaral usuarioavanzarhastaciertoni-
vel utilizando palabrasclave. Esta forma (de utilizar palabras
claveparala recuperaciónde información)seextiendehoy endía
a las basesde datosde texto íntegro, lo que permiteuna rápida
búsquedade información textual profesional. Este método de
búsquedapermitela utilización de unagranvariedadde servicios
de videotex incluyendo gráficos ademásde las basesde datos
profesionales.

El servicio de videotexestáorientadoal usuariosin experiencia
en el accesoa los sistemasde documentación.El formato de la
páginay su velocidadde transmisiónson adecuadosparaaque-
lías aplicacionesqueno requieranun amplio volumen de inter-
cambiode información.

Hay que diferenciardos tipos de videotex: el de difusión y el
interactivo.

El videotexde difusión haceusode cualquierespaciodisponi-
ble en cualquierseñalde televisiónutilizadapara la emisiónde
imágenestelevisivas.El videotex interactivo utiliza una línea
telefónicay un módemparaconectaral usuariocon el centroin-
formático,permitiendoasí la comunicacióninteractivaentream-
bos. La información se encuentraen un sistemadel ordenador
centralcon el que el usuarioentraen comunicaciónparaacceder
a la información. Evidentementeel videotex interactivo puede



Internet y el sistemaglobal de la Infonnaclón 121

ofrecermásencuantoa la recuperaciónde informaciónselectiva.
La informaciónpuedeser almacenadaen sistemasde redesde
telecomunicación,o endistribuidorescentralesprivados.

El videotexgeneralmenteoperaa 1200/75baudios (o bits por
segundo),es decir, transmitiendoal usuarioa unavelocidad de
1200 baudiosy recibiendodatosa 75 baudios;en estoseve cla-
ramente que estánpensadospara transmitir más información
(bloquesde textos)al usuariode la que recibe (los númerosde
páginasseleccionadas).Será posible una mayor capacidadde
transmisióny mejorade los gráficoscuandolasnuevasredesdi-
gitalesintegradaspermitanel desarrollode sistemasde videotex
másavanzados.

El servicio de videotexen Franciaha experimentadoun gran
éxito, confirmadopor el hechode quea principiosde 1993 más
de 6,4 millonesde tenninalesMinitel habíansido instalados,lo
que suponíamásdel 90% del total de terminalesespecializados
en videotex en Europa. El hechode que los terminalesMinitel
hayansido distribuidosde forma gratuitapor la organizaciónde
telecomunicacionesfrancesaha sido un factorqueha contribuido
al despeguedel videotex, pero su crecimiento surge también
comoresultadodel mecanismode cobroadoptadopor la organi-
zación,quesecentraen los serviciosde quiosco.Estossecarac-
terizanpor compartirlos ingresosentrelos proveedoresdel ser-
vicio y la organizaciónTelecom,y por un sencillomecanismode
facturaciónbasadoenel tiempodeconexion.

Requisitosmínimosde usuario.

Paraaccederal videotex,el usuario necesitaun teléfono y un
módem, un terminal especializado,un aparato de televisión
adaptado,o un microordenadorparavisualizarla informaciónre-
cibida del ordenadorcentral;tambiénse requiereaccesoaun or-
denadorcentralconbasesde datosy el softwareque permitaac-
cedera lainformacióny recuperarla.

Costes

Con respectoa los costesde accesoalos serviciosde videotex,
ademásde los gastosinicialesde hardware,el uso del sistema
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nacionalde videotexsuponepor lo generalunatarifa mensualo
trimestral,un precio variablepor el usodel ordenadory el coste
de la llamadatelefónica.Con anterioridad,noshemosreferidoal
principio del “quiosco”, que funcionaen todos los paisesde la
UniónEuropea,exceptoen Grecia,desdefmalesde 1992.

El videotex tambiénes utilizado fuera de Europa. La norma
másconocidaes la NAPLPS(North American PresentationLe-
vel ProtocolSyntax),utilizable en EE.UU. y Canadá.En la ac-
tualidad,su uso se sigueextendiendo,pero ya no en la misma
proporcióncomoocurríahastahaceunosaños.

2.4.2.3.El audiotex

El audiotex,definidountanto inexactamentecomosuministrode
información a travésdel teléfono,ha experimentadoun rápido
aumentode la demandaa partir de la recienteliberalizacióndel
monopolio del teléfono,lo cual ha sido posible el lanzamiento
haciael publico de un nuevo espectrode sistemasde informa-
ción.

Pero, ¿Cuáles la definición de la expresiónAudiotex que la
hagadiferentede unallamadatelefónicainterpersonalparasoli-
citar información?Como en las llamadastelefónicasconvencio-
nales,el procesopuedeser interactivo,pero el audiotexsedife-
renciaen queindica aquellosserviciosen que la informaciónes
suministradapor mediodel accesoen líneaa unabasede datos
utilizando el reconocimientode la voz o de un sonido. La inte-
racción se puedelimitar a eleccionessimplescomo el menú, o
mássofisticadaspermitiendola recuperaciónen unabasede da-
tos oral. El usuariopuedeparticiparen el dialogo de forma inte-
ractiva por medio de las teclas del teléfono (reconocimientodel
tono) o hablando(reconocimientode la voz). La informaciónre-
cuperadaes suministradapor medio del teléfono en forma de
voz, que puedeserun mensajepregrabadopor un operadorhu-
manoo, en las versionesmas sofisticadas,por unavoz sinteti-
zada(una “voz” de ordenador).La ComisiónEuropeaha desa-
rrollado, basindoseen la tecnologíaexistente, un “robot que
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habla” llamadoMAX, queesun ejemplode sistemade voz inte-
ractivoy el resultadode unproyectode investigaciónsobrereco-
nocimientodel hablay la producciónde lamisma.

Algunosserviciosofrecenla respuestapor medio del fax o del
videotexen lugar de la formavocal. El usuario“busca”por telé-
fono y recibe la “salida” en la pantalladel videotexo por fax.
Los sistemasanterioresapreciantan solo información pasiva
grabada(esdecir, informaciónoral grabadaen un disco),pero al
añadir los equiposy softwarede la voz y tonosha aumentado
enormementelas posibilidadesde unatransferenciade informa-
ciónmásflexible y eficaz.

Característicasy requisitos.

La industriadel audiotexincluye los proveedoresdel servicio,
los de la información, los fabricantesy los distribuidoresde los
equiposde audiotex.Los sistemascomprendendiferentescom-
ponentes:el terminal,la red, los serviciosy las conexionesinter-
nacionales.En cuantoal usuario,el terminal puedeser un telé-
fono rotativo normalo un teléfonomultifrecuenciade dobletono
(DTMiF); esteúltimo no se puedeconseguirtodavíaen todoslos
Estadosmiembro.El teléfonoDTMF tiene la ventajaparael pro-
veedorde la informaciónde que,durantela conversación,la in-
formaciónnumérica(porejemplo,númerosde cuenta)puedeser
transmitidacon una garantíade precisiónde un cien por cien
(100%).

Aplicacionesy alcance.

Los tipos de informaciónque se podríanobtenerpormedio del
genuino servicio de audiotex,basadosen aplicacionesactuales
incluyen operacionesbancarias(información sobre las cuentas,
ordenesde transacción)y los serviciosfinancieros(bolsa,deta-
lles sobresociedades),sistemasde informacióny reservade via-
jes, información sobrelos pacientesen los hospitales,informa-
ciónparalos abonadospor cabley la entradadecorrespondencia.
Tambiénsepodríanaccederalos serviciosde informacióngene-
ral del tiempo,de las mareasy serviciosde ocio, comoresultados
deportivose informaciónsobreapuestas.
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Se suponeque existe una demandainternacional, extendida
pero no totalmenteexplotadatodavía,parala aplicacióndel au-
diotex en los sectoresde las finanzas,viajes, transportes,depor-
tesy Telemarketing.

Ciertos factoreshan restringidohastaahora el crecimientode
los servicioseuropeosde audiotex:las barrerastécnicaslegalesy
demercado,asociadoscon la fragmentaciónde la industria.Entre
las áreasprioritariasa las que sedirige la Comisiónde la Unión
Europeaestála necesidadde establecerservicios de tarifación
adicionalpaneuropeos(STA) y de idearun códigodeontológico
europeo.Bajo los auspiciosdel GrupoConsultivoJurídico(GO)
de la Comisiónde la UE, el Grupo de trabajo sobreel audiotex
de la Mociación Europeade la Industria de la Información ha
elaboradoel borradorde un código deontológicoparaestosser-
vicios.

Porotro lado,hahabidounafaltade concienciaporpartede los
proveedoresde informacióny los usuariosdel potencialde au-
diotex como medio de transmisiónde información.A esteres-
pecto se esperaque la conjunción de audiotex,videotexy fax
aumenteel mercadode los serviciosde informaciónempresarial.

ServiciosdeAudiotexbasadosen el Fax.

Estosserviciospermitenel accesoalas basesde datospor me-
dio deun teléfonoconteclassonoras;los datossonsuministrados
por fax ofreciendoel accesoen línea a la basede datosa quién
no poseaun ordenadoro un módem.Enestecasoel tecladonu-
mérico del teléfono (que condeneletrasademásde números)se
usa como unamáquinade escribir. En casode producirsepro-
blemas,los mensajesgrabadosen líneaofrecenconsejosparala
búsquedae instruccionesparaescribirconel teclado.

Costesdeuso.

Los serviciosde consultae informaciónpuedensergratuitoso
estarvinculadosal pago correspondiente(serviciosde subscrip-
ción o serviciosde tarificación adicional- STA). Los servicios
gratuitospuedenincluir serviciosde consultay algunosservicios
depromocióny depedido.
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Un grannúmerode aplicacionesde audiotexbasadasen llama-
dasgratuitashasidodesarrolladoporsociedadesdeventapor co-
rrespondenciay empresasde comercializacióndirecta,ademásde
las autoridadeslocalesy las administracionespúblicas.Los Ser-
viciosde TarificaciónAdicional sonaquellosserviciosde comu-
nicaciónofrecidospor operadoresde red a un preciosuperioral
de unallamadatelefónica;los beneficiosobtenidosde éstaforma
sedividenentreel operadorde laredy el proveedordel servicio.

En los Serviciosde Tarificación Adicional, el precio por mi-
nuto, en horaspunta,oscila entre0,2 y 0,8 ecus.La mayorven-
taja del STA es que el operadorde la red cobra el servicio al
usuariodirectamentemedianteel recibo del teléfono, sin necesi-
dad de tener que subscribirsepor adelantadoal servicio de au-
diotex al que sequieraacceder.A principios de 1993, lastarifas
STA sepodíanaplicaren onceEstadosmiembros.

Algunosoperadoresderedofrecenlaposibilidadde cobrarcon-
ferenciasinterurbanasaprecio de llamadalocal paraquiénefec-
túe la llamada. Esperemosque con la liberalizaciónde las tele-
comunicacioneseste sistema funcione adecuadamenteen las
conexionesinternacionalesy abajocosteparael usuario.

2.4.2.4. La tecnologíadel CD-ROM

La tecnologíadel disco compactoha tenido gran éxito desdesu
introducciónen los años80, sobretodo en la industriamusical.
El disco compactoo CD, con su capacidadde reproducciónmu-
sical de unacalidadextraordinaria,es unaparteintegrantede la
vidamoderna.

¿Quéesel CD-ROM?

El términoquesehauniversalizado,esla abreviaturade Com-
pactDisc ReadOnly Memory9iscocompactoúnicamentepara
lectura), 11w definido conjuntamentepor Philips y Sony, que
tambiénacordaronel formatoexterno.
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Básicamentela misma tecnologíade memoriaóptica que pro-
ducediscoscompactosparalos sistemasmusicalesse puedeuti-
lizar tambiénparaalmacenargrandescantidadesde datosparael
ordenador:650 Mb por disco o, expresadoen términosmástan-
gibles, el equivalentea 350.000páginasen formatoD1N-A4. Y
lo queestambiénimportante,ademásde textos,sepuedenalma-
cenarimágenesy gráficos.

Características

Aunquelos discosCD-ROM tienenun tamañoidéntico(12 cm.
de diámetro) y unatecnologíabaseigual a los discosaudio, los
aparatosde CD-ROM necesitanunosdecodificadoresmáscom-
plejosy la informacióntiene que sertransmitidaa un ordenador
antesde queel usuariopuedaaccederaella. Se puedeaccederde
forma interactivaa unagran cantidadde datosdigitalesalmace-
nados,con capacidadde reproducciónfiel desdeel puestode tra-
bajodeunaordenadorpersonalconunidaddediscoCD-ROM.

Como en el papel impreso, el CD-ROM es un medio grabable
unavezy sólo paralectura,quetiene la ventajade que la infor-
maciónnuncapuedeserborradao pérdida.Por otro ladoy dado
que los datosse encuentrangrabadosde forma permanente,no
existeposibilidadde actualizaro alterarel materialoriginal. Esto
sepuedesolucionaren algunoscasospormediode suministrode
actualizacionesen disquetequepuedensercargadosenuna base
de datosen el disco duro paraprocedera su consultasimultá-
neamenteconel CD-ROM.

Para buscary encontrarinformación en el disco se requiere
softwarede búsqueday recuperación,que funcionapor indexa-
ción conpalabrasclave.Sólo hayque introducirdesdeel teclado
la palabraparala cual sequierenencontrartodaslasreferencias.
Los artículospertinentessepuedenleer entoncesen la pantalla
del terminal del ordenador(equipadocon una unidadde disco
CD-ROM)o sepuedenimprimir.

Algo queresultainteresanteesver cómo, cadavezcon mayor
frecuencia,lasbasesde datostradicionales(o subconjuntosde las
mismas)sonproducidasen CD-ROM y distribuidas con un pa-
queteespecificode softwarede búsqueda,lo quedemuestraque
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el usuariopuedeobtenerla misma informacióna partir de dife-
rentesmediosdependiendode susnecesidadesy las posibilidades
de su material.Seha visto queenmuchoscasoslos distintosme-
dios secomplementan.

¿Dóndeseaplicany quealcancetienen?

La tecnologíadel CD-ROM, puedeser consideradacomo un
sistemade fácil manejoparael usuario,flexible y versátil,tanto
si se quierehojearlas obrascompletasde Shakespearecomoel
Atlas mundial,un númeroatrasado del “San JoséMercury”, o
del “Sunday Times”, temasde biomedicina,comparacionesde
productossanitarios,artículossobretemascientíficosy tecnoló-
gicos, cuestionesbancariasy financieras,los negociosy asuntos
corrientes,agricultura,geología,y muchosotros camposde in-
formaciónobtenidaenfuentesinternacionales.

¿Quiénessonlospotencialesusuarios?

Principalmentecualquier individuo, empresau organización
quetenganecesidadde accederagrandescantidadesde informa-
ción precisa.Debidoa su preciorelativamentebajoy la facilidad
parasuconsulta,especialmentecuandono hay unanecesidadur-
gente de datos actualizados,el CD-ROM viene siendo usado
cadavez mas por universidadese institutos de investigación.
Tiene una excelentecapacidadpara ser usadocomo medio de
almacenamientoy accesoal material fotográfico, coleccionesde
museoy exposiciones,y ademásesposibleunareproducciónde
altacalidadde todo tipo de documentos,desdemanuscritoshasta
fotograflasy pinturas.

El CD-ROM es muy adecuadopara la publicaciónde docu-
mentacióntécnica; También se puedeutilizar, y de hecho se
viene haciendo,en la educacióny formación. , sin olvidar su
enormepotencialparala publicaciónde referenciasy basesde
datosen camposcomo los mencionadoscon anterioridad,en los
que se reconocesu adecuacióncomo medio de distribuciónde
datosno volátiles y relativamenteestáticosque son objeto de
consultafrecuente.Parala producciónde CD-ROM, serequieren
distintasactividades;preparaciónde datos,preparacióny graba-



Internet y el sistemaglobal de la Información 128

ción del discomatriz; todasestaslaboressonrealizadaspor em-
presasespecializadasal efecto.

Aunqueel CD-ROM suponeun tiemporelativamentemayorde
búsqueday unavelocidadde transmisiónde datosmenorque la
de un discoduro, las prestacionesde la aplicaciónprácticamente
no seven afectadasporla diferencia.Se handesarrolladoesfuer-
zos para eliminar las primeras limitaciones de tipo práctico,
comola faltade normalizaciónenla configuracióndel softwarey
en las interfacesde usuario.Las redesde CD-ROM hansido in-
troducidaspara combatir el problemadel accesode un solo
usuario a la información en disco. Se puedenobtenerlicencias
paralos clientesque quieranhacerdisponible la informaciónen
las redeslocales(LAN).

LasreglasdeNormalización.

Comohemosdicho en apartadoanterior, se han experimentado
ciertosproblemasenrelacióncon lanormalizaciónde la configu-
ración del softwarey de las interfacesde usuario.Sin embargo,
desdeel nacimientode la tecnologíaCD-ROM, el formato ex-
terno está normalizado,como resultadodel acuerdo alcanzado
entre Philips y Sony. Las especificaciones completasde éste
acuerdofUeron publicadasen el “Libro Amarillo” y distribuidas
a los concesionanos.Ya en 1986 fue definidoel formato lógico
porun grupo de representantesde la industria;se tratade la pro-
puestadenominada“High Sierra” queposteriormentese conver-
tiría en la norma1509660,unanormamundialparala estructu-
racióndevolumeny ficherosenCD-ROM parael intercambiode
infonnación.El MSCDEX (MS-DOS CD-ROM Extensions),un
módulo adicionalde software,elimina la dependenciadel hard-
warey la limitación del tamañode los ficherosa 32 MB en los
sistemasbasadosenMS-DOS.

Un acontecimientointeresante,quefacilitará la conexiónde los
CD-ROM con los sistemasabiertos,ha sido la adopciónporparte
de Philips deunaespecificaciónde X/Open(unaorganizaciónde
sistemasabiertosindependienteen el ámbitomundial, quese de-
dica a desarrollarun entornocomúnde aplicaciones,abierto y
multiproveedorbasadoen normasinternacionalesde hecho.Esta
especificación permite a los creadoresde aplicacionesescribir
(aplicaciones>portátilespara sistemasabiertosquepuedenusar



Internet y el sistemaglobal de la Información 129

la informaciónespecíficadel CD-ROM. Así mismo, los admi-
nistradoresde sistemaspuedendar a los usuariosaccesoa CD-
ROM de una fQrma uniforme, y los editores de información
puedenproducir CD-ROM que puedanser usadosen sistemas
abiertosde distintosproveedores.

Infraestructuradel Usuario.

El materialdel quedebedisponerel usuariode CD-ROM para
leer un disco compactoesun ordenadorpersonaly unaunidadde
CD-ROM, que debe estar conectadaal ordenador. La SCSI
(Small ComputerSystemInterface)es la unidadde control más
común paraéstepropósito.Las unidadesCD-ROM son compa-
tibIes con IBM AT, IBM XT y compatiblesal 100% con el sis-
tema Personal2 (bien con un bus AT o MCA) y en entornos
Apple-Macintoshy Unix.

Unavezquese ha dispuestode hardware,se necesitasoftware
de búsqueday recuperaciónparapoder leer el material deseado
en la pantalla.El softwaredeberábasarseen el formatoHigh Sie-
na (ISO 9660).Unode los massofisticadossoftwarequesepue-
den utilizar paraestetipo de búsqueday recuperaciónde infor-
mación es el Excalibur Retrieval Ware, producto de alta
precisióndesarrolladopor Excalibur TechonologiesCorporation
(EE.-UU.),del cualhacemosmenciónen el Capitulo1 de estate-
sis doctoral.

2.4.2.5.Multhnedios

En los últimosaños,el término“Multimedios” seha hechofami-
liar paraquienesestáninteresadosen la evolución de la infor-
máticay el CD-ROM. Si se le añadela palabra“interactivos”, se
incluye la ideade participación,en lugar de observaciónpasiva.
Pero,¿quése entiendepor “Multimedios interactivos?”Existen
opinionesquelo definencomo un sistema diseñadoespecífica-
menteparacombinarsonido, imágenesfijas y en movimiento,
gráficos,animación,datosy texto conlas posibilidadesinteracti-
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vasde un ordenador.No resultafácil combinartodosestostipos
de actividades,ya que paraello se requiere la colaboraciónde
los proveedoresde información,quedebensuministrarinforma-
ciónde buenacalidad,los proveedoresde equipoy software,que
desarrollan,produceny vendenel equipoy el softwarenecesa-
rios, los creadoresde aplicacionesMultimedios, que crean los
libios y los servicios,paralo queesprecisoun nuevotipo de co-
nociinientosespecializados,y porúltimo, los editores,quesumi-
nistranel productoacabadoalos usuariosfinalesa travésde ope-
racionesde mercadotecniay ventas.

Los sistemasMultimedios interactivosdebenmanejar,mediante
sistemasde“navegación”de fácil manejo,volúmenesmasivosde
información.Esto sehace,enprimer lugar, estableciendounahi-
pótesisparadiseñarel sistemade navegacióninteractivo.Poste-
riormente la informaciónvisual o sonorade formato analógico
debenconvertirsea formato digital. Dicha informaciónse alma-
cena, antesde transmitirla y procesaría(es decir, de volver a
convertirlas señalesen señalesanalógicas).

Lasprincipalesplataformade difusión en las quepuedenalma-
cenarselas grandescantidadesde información de los Multime-
dios interactivossonlos diversosderivadosdel CD-ROM. En la
actualidadexisteen el mercadouna actividadconsiderablerela-
cionadacon los serviciosdel CD-ROM. No obstante,en la pre-
sentepublicaciónno sepretendeabarcarlos todos, incluidos el
CD-ROM XA, el CDTV, el DVI y todoslos demás,sino cen-
trarsebrevementeen unaplataformaMultimedios,el CD-I.

El DiscoCompactoInteractivo(CD-I)

Esteformatode discocompacto,que perteneceal grupode los
derivadosdel CD-ROM, estambiénunanormaPhilips/Sony.Es
un sistema autónomoque aumentala capacidadde almacena-
mientodel disco compactotradicional de 12 cm. , parapermitir
la inclusión de imágenesdigitalizadasy video. Dicho de otro
modo,estemedio,que sebasaen el ordenadory en la tecnología
láser,permite la presentaciónsimultáneade vídeo, audio, texto,
gráficos y datos,al tiempo que da al usuario la posibilidad de
participardeformainteractiva.
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El disco compactointeractivo como sistema de información
autónomoque puedeser conectadofácilmente al televisor y al
equipode alta fidelidad iba dirigido en un principio a mercados
constituidospor institucionesy consumidoresque no necesitaran
un ordenadorporseparado.Hayqueañadirqueel lectorde CD-I
tambiénpuedeconectarseaun ordenador.

La capacidadde interacciónofreceun gran ámbitoparala ex-
plotaciónen el mercadode la educación,formación(enseñanzaa
distancia,formacióninteractiva)y de la diversión,dondeel lector
puedecontrolarla velocidadde aprendizajey de dialogo interac-
tivo utilizando un ratónun ‘joystick”. Se puedenencontrarmás
aplicaciones,tal comohemosvenidodetallandoen el CapítuloJI
de estetrabajo de investigaciónen el entornode los medios de
comunicación,o en áreascomo presentacionesde negociosde
altacalidad, edicióny producciónde video, creaciónde basesde
datos,centrosde ventao información,viajes, etc. De hecho,en
cualquiercampoen queel usuariopuededialogarde forma inte-
ractiva, utilizar o aprenderde la combinaciónde sonido visión,
texto y gráficos.

En estecontexto,¿puedenlas nuevastecnologíasdestacarseen
el mercadode la información hastael punto de relegaral papel
impresoa unpuestoinsignificante?Todavíaesimprobablequeel
CD-I y otros medios de comunicaciónmultimedia vayan a
competirconla televisión,la radio, los libros como elementosde
un hogar,perolo quese pretendemostrar son las ventajasque
suponedisponerde un CD-I. Los admiradoresde Vivaldi pueden
obtenerno solo unanarraciónhistóricade la vidadel compositor,
sino tambiénvisionar distintaspartiturasmusicales,poderver la
arquitecturatípica y las costumbressocialesde la épocade Vi-
valdi, seleccionarpiezasmusicalesinterpretadaspor músicosde
renombrey oírlasreproducidasconunacalidadextraordinaria.

El profesorquehaceusode estatecnologíapuedellevar a sus
alumnosarealizarunaexcursióneducativasin salir del aula. Las
aplicacionesdel CD-! hastaahoradescritasllevan la tecnología
CD-ROM hastael último estadiode lainformación,perohayque
señalarquemuchospuntosprácticosnecesitanmáselaboracióny
coordinación.El retrasoen los progresoscomerciales de los
Multimedios interactivos,seha debidoa los problemasde dere-
cho de autor y la falta de coordinaciónen la creación,produc-
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ción y comercializaciónde los productos,asícomo, en lo quese
refiere a usuarios,la inexistenciade un parquede hardwarelo
bastanteamplio enel queutilizar las aplicaciones.

El programaIMPACT de la DG XIII, anteestosproblemasde
los multimedios,ha animadoa las empresasa resolveral menos
algunasde las dificultades.Se ha tratadode fomentarla utiliza-
ción de multimediosen unaampliagamade servicios.Unade las
primerasactividadesdel programaha consistidoen apoyarpro-
yectosen ámbitoscomoel arteeuropeo,los conocimientosgene-
ralessobreEuropa, la saludhumanay ayudasparael manteni-
mientode equipotécnico.

2.4.2.6.Resultados

La comunicacióne informacióndealto nivel serán temasparael
futuro porqueel centro de gravedadse desplazade la sociedad
orientadaal servicio, a la orientadaa la infonnación.El continuo
desarrollode los serviciosde informaciónpuedeproporcionarla
claveparala competitividadeconómicafacilitando unacomuni-
cación fácil y rápida, haciendoposible el intercambio de todo
tipo de datosy el rápido accesoa los recursosde información
paneuropeos.

Las tecnologíasy técnicasparala recogida,análisis,difusión y
recuperaciónde informaciónsonun campoqueestáteniendoun
rápidodesarrollo.Hemostratadoen esteapartado,unavisión ge-
neral de las técnicasbásicasempleadasa partir de los añosno-
ventaparala distribucióny recuperaciónde información.Hemos
querido incidir en las técnicasque más impacto han causado
desdesusinicios. No obstante,en la actualidad,hay otros desa-
rrollos quetienenla mismao mayorimportanciaque las descri-
tas.Existenmétodosaltamentesofisticadosporlos cualeslos or-
ganismoscorrespondientesde la Unión, vienenfomentando.La
intenciónes actualizarel contenidoregularmentesegunse vaya
produciendolos avancesen lastecnologíasde la información.El
objetivo principal de todo esto,es informar másque parasumi-
nistrarun productotécnico.
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2.4.3. El espaciocomún europeo

de información

Los procesosde innovacióntecnológicaen el ámbito de la in-
formacióny las comunicacionesen el contextoeuropeo,hatraído
comoresultadola creacióndeun bloquecomunitariode informa-
ción, cuyo eje centralsedesarrollaen tomoal ciudadano.

El Objetivo del EspacioComún de la Informacion , esla crea-
ción de un marcode la Unión Europeadentrodel cual la infor-
mación se transmitacon facilidad y amplitud, y que se utilice
comomedio promotordel crecimiento,paraaumentarla compe-
titividad y expandirel empleo.Los planesparael desarrolloestán
recogidosen el Libro Blanco de la Comisión Europea “Creci-
miento, competitividady empleo:retosy caminoshacia el siglo
KW’.

La ideade unamejorade la red paraestimularel crecimientoy
el empleo seplanteópor primeravez en el encuentrode Edim-
burgo del ConsejoEuropeo(dic. 1992). En la Cumbre de Co-
penhague(jun. 1993),sedesarrollómás ampliamentey los pla-
nesse incorporaronal Libro Blancoquese aprobóen la Cumbre
de Bruselas(dic. 1993).Se continuócon las discusionesen 1994,
conla presentacióndel Informe (Bangemann)titulado: “Europay
la SociedadGlobal de la Información; recomendacio-nesal
ConsejoEuropeo”, que fue presentadoen la Cumbrede Corfú.
Finalmente,ha dado como resultadouna Comunicaciónde la
Comisión al Consejo y al Parlamento,titulado: “El camino
europeohacia ¡a Sociedadde la Información — Un Plan de
actuación“.

8lnformedelaComisiónEuropeaalConsejoEuropeo,alParlamentoEuropeoyal Comité
Económicoy Social.Bruselas,de24 oct. 1995.
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Las propuestasparael EspacioComún de la Información,su-
ponenmuchomás que la creaciónde redesde telecomunicacio-
nes.El Plande actuaciónsebasaencinco prioridades:

o Promoverel usodelastecnologíasdela información
• Lanzamientode proyectoseuropeossobreusosy ser-

vicios públicos y fortalecimiento de la cooperación
entreadministraciones.

• Promocióndel teletrabajo.
• Aseguramientode un mayorcompromisode los usua-

rios en el bosquejoy la puestaenpracticade laspolí-
ticastecnológicas.

o Proporcionarunosserviciosfranseuropeosbásicos.
• Desarrollode las RDSI y de las redesde BandaAn-

cha.
• Aseguramientode la interoperabilidadde la red.
• Aseguramientode una mayor cooperaciónentre las

politicas de telecomunicacionesy de la ayudade los
FondosEstructurales.

o Crearunaesfructurareguladoraapropiada.
u Finalizaciónde las distorsionesdela competencia.
• Garantíade un serviciouniversal.
• Aceleraciónde la normalización.
• Protecciónde la intimidad y aseguramientode los

sistemasde informacióny comunicaciones.
• Extensiónde la legislaciónde propiedadintelectual.

o Desarrollarla formaciónde nuevastecnologías.
• Fomentode la adquisiciónde los conocimientosbási-

cos necesariosparael uso de nuevastecnologíasy
explotaciónde supotencial.

• Aseguramientode un uso extensivo de las nuevas
tecnologíasen la enseñanzay laformación.

• Adaptaciónde la formaciónparalos ingenierosy los
investigadores.

o Mejorarel rendimientoindustrialy tecnológico.
u Incrementodel esfuerzode la IDT y su adaptacióna

las nuevascondicionesdel mercado.
• Promociónde la supervisiónindustrialy tecnológica.
• Aplicación de los resultadosde la JDT ausosindus-

triales.
• Negociaciónde condicionesparitariasde accesoal

mercado de la competenciadentro de un ámbito
mundial.
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2.4.3.1.El infonne Bangeniann

La ComisiónEuropeapropusola creaciónde un grupo de ex-
pertosparaqueelaborasenun estudiosobreel estadode las tec-
nologíasde la informaciónen la llamadasociedaddela informa-
ción. En diciembre de 1993, este estudio fue encargadoal
ComisarioalemánMartín Bangemann(1994)quién,liderandoun
grupo de expertos,publicó en mayo de 1994 su informe titulado
“Europa y la SociedadGlobal de la Información”, conocido
también como: Informe Bangemann,en la cual proponíauna
serie de acciones,que al final derivó en diez iniciativas de
aplicaciones experimentales de las nuevas tecnologías de
información.

Enesteplansemencionandiversoscampos:el marcojurídico y
reglamentario,las redes,los serviciosbásicos,las aplicacionesy
el contenido, los aspectossocialesy culturalesy todo lo que
coadyuveal fomentode la sociedadde la información.En el Li-
bro verde sobre la política audiovisual,que se publicó simultá-
neamente,la Comisión presentauna serie de propuestaspara
mejorar la industria europeade programas,elementoesencial
parael plenodesarrollode la Sociedaddela Información.

Es así,que en marzode 1995, la ComisiónEuropeadefmió su
política generalsobre la sociedadde la información,en un plan
de actuacióndenominado“Europa en marchahacia la Sociedad
de la Información”. Enesteplan,sedefinió la políticanormativa
sobrelos serviciosque estasociedadexigía,es decir, el ingente
número de serviciosque se prestaráncon la utilización de las
autopistasde la información De todo estemarco, el objetivo
fundamentalsecentraen dara conocerla amplia gamade posi-
bilidadesy adaptarla ofertaa lasexigenciasde losconsumidores.

Estasdiez pruebasen las autopistasde la información y que
fueranrecomendadasen el Informe Bangemann,presentadoa la
ComisiónEuropea,son:
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1. Teletrabajo.

El disponerde un PC y una líneatelefónicaen casao en ofici-
nas descentralizadasahorramucho tiempo en desplazamientos
sin quese pierdael contactocon el lugardonde se desarrollael
procesode producción.Se contabanya, con 20 ciudadesdonde
funcionabancentrospiloto de teletrabajocon miles de teletraba-
jadores.Parael alio 2000,sepreveían10 millonesde puestosde
teletrabajo.

EnEspaña,se hacreadorecientementela AsociaciónNacional
de Teletrabajadores,organizaciónque tratade fomentarel tele-
trabajocomofuerzafundamentalde empleo.

2. Enseñanzaa distancia.

La voluntad de los trabajadoresde seguir aprendiendotoda la
vida constituyeun importantefactorparale economíade Europa.
Las posibilidadesqueabre la enseñanzaa distanciaaumentanla
ofertay el atractivode la formaciónprofesionaly continuada.

En al menoscinco paisesexistenproyectospiloto en los que
participanempresas(deelLas másde un 10%sonpequeñasy me-
dianas),administracionespúblicas,asociacionesprofesionalesy
escuelas

3. Unaredde universidadesy centrosde investigación.

Desdehaceya tiempola industriarecogelos frutos de la coope-
raciónentreuniversidadesy centrosde investigación,promovida
por la Unión Europeay a la que las redesde comunicaciónafta-
den unanuevadimensión.Se previóque en 1997 el 30% de las
universidadesy los centrosde investigacióneuropeosintercam-
bien datosprocedentesde suslaboratoriosy tenganaccesoen II-
neaa susrespectivasbibliotecasa travésde redesde comunica-
ciones avanzadas. La Comisión Europea ha apoyado
incondicionalmenteestetipo de desarrolloqueharedundadoen
beneficio de los ciudadanos.En la actualidadse viene haciendo
balancesdelresultadode estosprogramas.
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4. ServiciostelemáticosparaPYMES.

Los gandesconsorciosya tienesuspropiosserviciostelemáti-
cos desdehacemucho tiempo.Perotambiénlaspequeñasy me-
dianas empresas(PYME) podrían disfrutar de las nuevas
técnicas.

5. Gestióndel tráficoporcarretera.

Informacióna los conductores,itinerarios, gestiónde flotas o
sistemasdepeajeautomáticoson algunasde las palabrasque se
utilizaríanen esteproyectopiloto. A finalesde 1996 deberánha-
berseinstaladosistemastelemáticosde gestióndel tráfico endiez
grandesciudades(treinta en el año 2000) y 2000 kilómetros de
autopistastelemáticas.

6. Controldel tráfico aéreo,

Si el intercambiode informaciónentrelos avionesy los centros
de control de tráfico aéreoesmáseficaz,ello redundaenla segu-
ridad de los vuelos.En el año 2000 deberáhaberseintroducido
un sistemaeuropeode normasparael funcionamientode lasco-
municaciones,así comoparael intercambiode datosy mensajes
por voz. El objetivoesllegara un único sistematranseuropeode
control de tráfico aéreo.

7. Redesde asistenciasanitana.

Mejoresdiagnósticosgraciasal accesoen línea con especialis-
tas de todaEuropa,reservasen líneade análisisy servicioshos-
pitalariosparalos médicosy la búsquedade órganosparatrans-
plantesa escalamásamplia son ejemplosde las posibilidades
queofrecela interconexiónprevista,de alcancecomunitario,de
las redesnacionalesqueexistenen la actualidad,y que facilitará
el intercambiode informaciónentremédicos,hospitales,centros
derehabilitacióny sociedadesde segurosmédicos.
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8. Licitacioneselectrónicas.

El procedimientode licitación de las administracionespúblicas
de toda la Unión Europeaserámásfácil y, por tanto, másatrac-
tivo a travésde las redesde comunicación.Los Estadosmiem-
brosdebenacordarnormascomunesy exigir a lasinstanciaspú-
blicas responsablesqueutilicen el procesamientoelectrónicode
datos.En los próximosaños,el 10% de las entidadesadjudicado-
ras podríanintroducir procedimientoselectrónicosde contrata-
ción pública.

9. Redtranseuropeade administracionespúblicas.

La correspondenciaentrelas autoridadesde los Estadosmiem-
bros ha aumentadotambién en los últimos años gracias a la
creacióndel mercadoúnico.El intercambiode informacióna tra-
vésde lasredesesmássencilloy eficaz. Se preveíaquea finales
de 1996, debíaestarpreparadaunared de comunicaciónpara el
intercambiode datosfiscales,aduaneros,estadísticos,de la segu-
ridadsocial,etc.

10.Autopistasurbanasde información.

Encargarel pedido de la compra, aprenderidiomas, realizar
operacionesbancariaso solicitar películasde vídeoo los últimos
éxitosmusicalespodráhacersedesdecasa,si se disponede un
receptorde televisiónconectadoa la red. Cinco grandesciudades
tendránel privilegio de serel escenarioen el que se ensayela
vida cotidiana de los ciudadanos en la sociedad de la
información.

2.4.3.2. Procesosen un mercado europeo

de servicios interactivos

Tal como hemosvenido afirmandodurantelos diferentesaparta-
dos de estetrabajode investigación,el mercadoeuropeode in-
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formaciónvive unaconstanteevolución,conlo cual sehacene-
cesarioe indispensableidentificar las característicasbásicasque
definiránlos nuevosserviciosinteractivos.Como seviene obser-
vando,todoslos serviciosconocidosy desarrolladosen la actua-
lidad, y todo esenúmeroingentede nuevosserviciosque explo-
tan lasnuevasposibilidadestelemáticas,ya hancomenzadoa ser
unarealidaden la Sociedadde la información.

Dichascaracterísticasbásicasque compartentodosestosservi-
cios sonla función específicaque desempeñael consumidor,y
concretamente,el hechode queel marketing,la ventay la distri-
buciónde los mismosseofreceal consumidora distancia,porvía
electrónicay a petición individual. Actualmente,la gamade ser-
vicios en líneaqueofreceel mercadoesbastanteamplia (partede
lo cual ha sido analizadoen el apartadoanterior); no obstanteel
futuro esun campoabiertoa las posibilidadesy necesidades,ra-
zónpor la cual,los serviciosqueseprevénparaentoncesabarca-
rán un númeroindecible e indefinible de ámbitos, tanto en los
camposmásinnovadorescomoen los mástradicionales.

Por otro lado, se han comenzadoa evaluar y a explotar las
oportunidadesqueofrecela utilización de la interactividadelec-
trónicadirectaen la relacióncon los usuariosy los consumidores
de los paísesde la Unión. Desde1995 hastanuestrosdíasuna
gran cantidad de proyectosse ha ido planificandoy desarro-
llando, no solo desdeel ámbito nacionalde los estadosmiem-
bros, sino desdelos nivelesregional y local. Cabepensar,que
hansido desdeestosúltimos nivelesdondehansurgidolas ideas
y los planteamientosmásinteresantesparahacerrealidadla idea
de unaEuropamáscercadel ciudadanoy másparticipativacon-
forme a los principios de subsidiariedady participaciónciuda-
danapropiosdel Tratadode la Unión.

En esecontexto,y teniendoen cuentalos análisisactuales,así
como partede las directricesmarcadaspor el Informe Bange-
mann (tratadoen el acápiteanterior),la lista de serviciosdispo-
niblesy previstosparael próximosiglo comprenderán:



Internet y el sIstemaglobal de la lnformac¡ón 140

A. Comercio Elecfrónico.

Serátratadoampliamenteen los apanadossiguientesde este

mismocapítulo(Evolución del comercioelectrónico).

B. Enseñanzaa distancia.

Los ministrosdel sectordelas telecomunicacionesde la Unión
Europeaacordaronen diciembrede 1997, “que todos los alum-
nos de las escuelasen Europadeberíanteneraccesoa Internet,
como una forma de prepararsepara el próximo milenio”. Este
tipo de enseñanzadeberáser interactivo, y utilizará mediosau-
diovisualesque permitiránal estudiantetenerun seguimientoy
control evaluativodirecto,Por otro lado, la enseñanzaa distancia
tambiéncontemplala interactividady la conexiónparalelay si-
multáneaentre estudiantesde otros paísesfomentandoel inter-
cambio cultural de información.Uno de los paradigmasde uso
educativoen la enseñanzade lastecnologíasde la Informacióny
la Comunicaciónes el ESP(EuropeanSchoolsProjects)la cual
viene funcionandodesde1987 en todaEuropa.Otros proyectos
de graninterésson: Xenofobia (1993),Galileo (350 aniversario
de Galileo Galilei), El Programade EntendimientoCultural para
un mundosin fronteras,llevado a cabopor APIGNET (Associa-
tion for Promotionof InternationalCooperation)en Japón,y que
tenia el objetivo de promover el conocimientodel Japóna los
estudiantesextranjeros,ProyectoFísica,ProyectoLatín, Proyecto
Currículo en Química, el Proyecto Acuadata(Calidad de las
aguas),ProyectoTurismo,etc. Segúnla profesoraBenitaCom-
postela,autoradel libro “El uso educativode las tecnologíasde
la informacióny la educaciónenel siglo XX”.

C. PublicacionesElecfrónicasfServiciosInteractivos.

Las PublicacionesElectrónicasenglobanuna amplia gama de
serviciostalescomo noticias, informacionesmeteorológicas,ba-
sesde datos,etc. Comprendidosen esteámbitoseencuentranlos
noticiarios de prensay agenciasde noticias de los distintospaí-
ses,y principalmente,las administracionesnacionaleso centrales
de lospaísesde la Unión que sehansumadoal vagónde aquellos
queya teníanamplia experienciaal implementarun grannúmero
de servidoresproveedoresde información,como es el casode
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EstadosUnidos con la “FedWorldInformationNetwork”. Tam-
bién secuentael casode la apariciónde los Brokersde Informa-
ción como empresasde serviciosinteractivos(y quedadala en-
vergaduraque encierraestemodelo profesional,se tratarámás
ampliamenteen apartadosposterioresy en las conclusionesde
estetrabajode tesis).

El motivo esencialde esesaltoa la W3 porpartede los gobier-
nosensu estrategíaglobalde modernizaciónadministrativaesel
de:

• Proporcionarel accesoa los importantesfondos de in-
formaciónde que disponen,en cuantoa Basesde datos
estadísticos, fondos bibliográficos, documentos e
informes.

• Informar sobre la estructurade los diferentes departa-
mentosque integranla Administraciónaportandodatos
de interésparaposiblescontactos.

• Divulgar o informar sobre las diferentes iniciativas de
los distintosministeriosy/o Agencias-Centrospúblicos.

• Facilitar la comunicacióncon la sociedadcivil encuanto
a sugerencias,reclamacionesy solicitudes.

D. TeleserviciosProfesionales.

Los serviciosprofesionalestalescomo la telemedicinay la ase-
soría jurídica ofrecena los expertosla posibilidadde asesorar
desdesu lugar de trabajoal clientesituadoen su domicilio con
total interactividadentreambos.

E. Bancoa domicilio.

Los clientes puedenobtener información de sus cuentasy
efectuaroperacionesfinancierasdirectamentey a distanciaa tra-
vés de la Red. Los más importantesbancosde Europaya con-
templanestaventaja.

F. Telefrabajo

Teniendoen cuentala importanciaqueestáteniendola aplica-
ción de las nuevastecnologíasde la información en el creci-
miento dela competitividadde las empresasy en la creaciónde
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empleo,La uniónEuropea le dedicaunaespecialatención,sobre
todoen materiade telecomunicaciones.La ComisiónEuropeaha
impulsadoproyectosy programasque incentivanel teletrabajoa
travésde unaseriedeayudasde 3000 millonesde euros(alrede-
dor de 480.000millonesde pesetas).Unade las primerasinicia-
tivas fuela implantacióndecentrosde teletrabajoenAmsterdam,
Londres,Madrid y París.En el caso de Madrid, esteproyecto
estaimpulsadopor la FundaciónUniversidad-Empresa.

G. Ocio en línea.

Se tratade servicios,talescomo los juegosOnline o el vídeoa
la carta, quepermitenal consumidorpedir un programao una
películaen cualquiermomento,visuahzarlosen pantallay mani-
pular su contenido.En el caso de los videojuegos,el informe
Therry de 1994realizadopor encargodel primerministro francés
de la época,PierreBalladur,dedicaun capítuloespeciala ellos.

El papelquepuededesempeñarla Administraciónen susdife-
rentesnivelesa la horade desarrollarinfraestructurasavanzadas
asociadasa las nuevastecnologías es muy importante,princi-
palmenteen sus niveles locales. En la ComunidadValenciana
existenexperienciasinnovadoras,como el casodel proyecto“In-
foville”, paradigmadel Plan Estratégicode Modernizaciónde las
AdministracionesPúblicasValencianas(PMAV), lo que supone
un procesomúltiplede integracióndevariosmunicipios(Villena,
Torrevieja,Catarrojay Valí D’Uxó) al ciberespacio,mediantela
creaciónde servicios telemáticospropios. El ProyectoInfoville
es, además,uno de los proyectospionerosen Europaen crear
ayuntamientosvirtuales, acercandola AdministraciónPública a
los ciudadanosy permitiéndolesparticiparefectivamenteen la
tomadedecisiones.

Como indica Bangemann,“la sociedadde la información es a
medidaquemejorala calidaddevida de los ciudadanoseuropeos
y la eficaciade nuestrasorganizacionessocialesy económicasun
elementoparareforzarla cohesión”
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o INGENJERIADE LA INFORMACIÓN

El términoIngenieríade la Informaciónpartede unaDirectiva
Comunitaria.Concretamente,la Ingenieríade la Informaciónes
una esferade actividaden el área de AplicacionesTelemáticas
quese inició con el Cuarto ProgramaMarco de I+D de la Comi-
sión Europea(1994-1998).En el impulso de estaactividad, el
usuarioestá implicado y el objetivo es mejorarel accesoy las
posibilidadesde usode todaslas formasde informaciónelectró-
nica.9

La actividadprincipal era el desarrollode aplicacionespiloto
quecubranlos treseslabonesfundamentalesde la cadenainfor-
mativa,como:

• Ediciónelectrónica.

• Difusión de la información.

u Obtenciónde la información.

Comoresultadode unaconvocatoriade propuestasparala rea-
lización de actuacionesexploratoriasenmateriade ediciónmuí-
timedios (DO n-C 78/S 51 del mar. de 1994), fueron seleccio-
nados22 proyectosde viabilidad de unaduraciónde seismeses.
Suobjetivoeradefmir y comprobarla viabilidad de unaseriede
aplicacionespiloto en los campossiguientes:

• Intercambiodeactivos.

• Serviciostécnicosy documentación.

• Periódicosy revistaselectrónicas.

• Catálogosmultimedios.

9lnformedelaComisiónEuropeaalConsejoEuropeo,alParlamentoEuropeoy al Comité
Econ6micoy Social,sobrelosprincipalesacontecimientosy realizacionesenelmercadodela
información,1993-1994.ProgramaIIMPACT (Programacomunitarioparalacreacióndeun mercado
de serviciosdeinformación).Bruselas,24 oct. 1995.
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• Edicionescientíficas,técnicasy médicas.

Los resultadosobtenidosa partir de los proyectosde viabilidad,
setendránen cuentaen la primeraconvocatoriade propuestasde
Ingenieríade la Informacióndel Cuarto ProgramaMarco. Para
ello sehanhechoestudiosen las esferassiguientes:

• Disponibilidad de redes paneuropeasde gran
capacidad
Transaccionesde información
Organización,estructuray gestióndeproyectos.

• Estudiodela situaciónde la teleedición.
• Estudiode la facilidaddeUtilización.
• Ingenieríade la Informaciónparael 2001: las tec-

nologiasdecisivasy susefectos.
Edición empresarial.

Como observamos,la ingenieríade la informaciónencierrauna
serie de propuestasy estudiosde viabilidad. Entre estosestudios
se encuentrauno, formadopor un grupo de expertos,que tratan
de establecerlos vínculosnecesariosentreel programay la co-
munidadacadémicade las Cienciasde la Información.En la ac-
tualidad,seencuentraen marchael V ProgramaMarco de I+D de
la Comisión (1998-2002),pero la actividad de Ingenieríade la
Información,hasido cambiadoporComunicaciónInteractiva
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2.5. Las audienciasen ¡os nuevos

mercadosde la infonnación

The InformationMarket (o Mercadode la Información,en es-
pañol)es un término acuñadoen los EstadosUnidosy con gran
introduccióna principios de los añosnoventa.Dicho concepto
encierra todo el potencial que supone trabajar con la in-
formación, incluyendo los nuevossoportestecnológicoscomo
valores añadidosde información. A partir de 1993, paralela-
mente,en el senode la Unión Europea,y a travésde diversos
programasde la ComisiónEuropea,se potenciaeste concepto
como Industriade la información;poniendomayorénfasisen el
desarrollo de los contenidos, evidentemente,en su mayoría
creadapor los mediosdecomunicación.

El avancetecnológicoesclaveparala formaciónde la Sociedad
de la Información,pero éstano estan determinantecomo se la
presupone,puesde no vivir la sociedaden el gradode fragmen-
tacióne individualismo como lo hace,no seríaposiblesu rápido
avance10.De alguna forma la sociedadde la información es la
respuestatanto de la demandadel sistemacapitalistapara su
rejuvenecimiento,como de la demandade satisfacción de la
expresiónculturalde la sociedadde fin de siglo.

En esecontexto, los medios de comunicaciónno han estado
exentosde dichafragmentación,y así lo vemosen la cantidadde
revistasy programasde radio y televisiónespecializadas.Ahora
bien, la granfragmentaciónestápor llegar, segúnalgunos,y hoy
vivimos susmicios. Así por ejemplo,la televisiónpor cabley vía
satélitesignifican la fragmentacióndel medio masapor excelen-
cia, confluyendoy permitiendoporprimeravez el beneficioeco-

‘0Manuel Castefls(1997)esprofesordelaUniversidaddeBerkeley(EEUU).
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nómico con la satisfacciónde la demandade un mensajeftag-
mentado para una sociedadfragmentada.Este fenómeno es
analizadopor NicholasNegropontecomo la fasede la Era de la
Información (informaciónparamasas)a la Era de la Post-infor-
mación (informaciónfragmentada,atomizada).Peroa éstegran
cambio cualitativo tenemosque sumarla evolución de Internet
como nuevo medio de expresión(interactivo) y que probable-
mente,seráintegradoen la pantalladel televisor,abaratandosu
accesoy favoreciendosu difusión. A partir de ahí, es cuandola
información sehabráconvertidoen un verdaderoconocimiento
de masas.

Con la sinergiamediaticade la televisióne Internet seproduce
la posibilidadde la gran fragmentaciónde la información,cuya
característicaprincipal reside en el hechode que la audiencia
dicta la ofertainformativa.La conversiónprogresivade los me-
dios de comunicaciónen nuevosmediostecnológicosde expre-
sión configuraránun nuevomensajeinformativo. Lasnuevasau-
dienciasy la comunicaciónmultimediatraerácomo resultadola
configuraciónde esenuevomensaje.

En esesentido,la informaciónesel elementoclavedel cambio
porqueen breveestarámásdeterminadapor la demandaquepor
la oferta,segúnindica Negroponte,“La audienciasoy yo”. Para
conocerla audienciadel mañana,no hay másqueobservara las
personasque hoy en día sedesenvuelvenpor el ciberespacio.El
comportamientode los millones de internautasque naveganpor
el mundodigital, sonlos únicosreferentesa la audienciade la in-
formaciónen el futuro.

Internetestárepletade comunidadesvirtuales,por lo que ex-
pertos y estudiososafirman que es una red de comunicación
electrónicainteractivay queseorganizasobrela basede un inte-
rés compartido.Dice Castelís,que dentro de la red existe un
“grupo minoritario quevive su existenciaen tomo al ciberespa-
cio de manerapersistente”,y otro mayoritario,“que exploranva-
riasexistenciasbajo el modo de lo efimero”.

Los profesionalesde la informaciónhanposeídohastala fecha
el privilegio de disponerde la informaciónantesque nadie y de
trasmitiríaa los demás:Esto todavíacontinuarásiendoasí. Aun-
que,antes,el periodistadisponíade la potestadde decidirqueera
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de interés,la fragmentaciónde la demandade información cede
estepodera los receptoresde la información(audiencia)que son
los quedecidenparasilo queesinteresante.

Esta“irreverencia”de las audienciases el síntomaquealgunos
hanpercibidocomo el principio del fm de la profesiónperiodís-
tica, perolejos de estasuposición,el periodistaesy seráel profe-
sionalmásnecesarioquenuncade la sociedadde la información.
Ahorabien, la profesiónrequeriráun esfuerzoparaadaptarsea la
nuevasituación,si deseamantenersu statusconrelacióna la in-
formación(estetemaesmateriade análisisen otros apartadosy
en las conclusionesquedamosen estetrabajode tesisdoctoral).
De momentono hay másqueadecuarseal hechode tenerante si
unaaudienciafragmentada,y dentrode estafragmentaciónsatis-
facerlas demandasde informaciónde unaaudienciadividida en-
tre los interactuantesylos interactuados.

¿Quiénesconforman la audienciade los interactuantes?Los
interactuantessonel grupoque conformanla audienciamás irre-
verentepara los informadores,en relación con el grupo de los
interactuadosque no van a exigir a la profesiónmásde lo queya
recibenpor los mediostradicionales.En cambio,el primer grupo
si va a exigir muchoy el periodistadebeaprendera estara la al-
tura de susexigencias.Los interactuantes,abanderadosde la So-
ciedadde la Información,sonlos internautasactivosy reúnenen
silos elementosde la éticaen la Era Digital, tal como lo define
Nortbert Bilbeny (1997: 45), “Una ética estáfundamentadaen
una revolución cognitivaque operadesdeun estándaruniversal
(es decir, formalizable) de la racionalidad y un concepto
cognitivode la universalidad”.

Internetse encaminahaciala audiovisualizaciónde sus conte-
nidos,y estosupondrála democratizacióndel podercomunica-
tivo de la imagen.Paralos profesionalesde la informaciónesto
implicaráunarevoluciónen el mundomediáticoactualy un re-
planteamientogeneralde la profesión. Si antes,el medio era el
mensaje,ahoramuchosse apresurana decirque en la Sociedad
informacional,el mensajeesel mensaje.Porlo quehemosvisto
bastaaquí,podríamosindicaralgodistinto,y es que la audiencia
esel mensaje.Todolo cual noslleva a pensarque la información
en el mundomultimediaestaránecesitadade un mercadode la
informaciónmuy distinta.
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La informaciónenel mundomultimediaestaránecesitadade un
mercadode la información muy distinto. El profesorMichael
Dertouzos contemplaque el mercadode la información es el
conjunto de personas,ordenadores,comunicaciones,softwarey
serviciosque intervendránen las transaccionesde información
entreorganizacionesy entrepersonasen un futuro cercano.Un
periodismo multimedia requerirámuchasalianzas,porque son
pocaslas empresasde comunicación que esténen condiciones
de llevarlo a cabo.En estascondicionestienenmásque perder
las empresasperiodísticasque no poseenmediosaudiovisuales,
lo quenosconduceal lógico beneficio de aquellasagenciaspe-
riodísticasquepongana su disposiciónsusserviciosaudiovisua-
les. Otro tanto serála potenciaciónde las agenciasperiodísticas,
comoforma máseconómicade llenarde contenidopor un lado,
las publicacionesperiodísticasen línea como boletinespropios
de las empresasde cualquiersector,asícomo de usuariospriva-
dosquedeseenutilizarlasparasí o parasuswebs.

Segúnun artículo publicadoel 14-12-98en la revistaCNN en
español(htto://www.cnnenesvanoLcom\los usuariosde Inter-
net se muestrancadavez másinteresadosen las noticias, en
lugar de acudira mediostradicionalescomo la radio o la prensa,
indica un informe de JúpiterCommunicationsInc. El estudiore-
cogió las respuestasde 2200 usuariosde Internetcon respectoa
sushábitosfrentea lasnoticiasenlínea.El 76%de los encuesta-
dos señalóquecuandoqueríainformarsesobrelas grandesnoti-
cias acudíaprincipalmentea la televisión,mientrasque el 12%
mostrósuspreferenciasporconocerla actualidada travésde In-
ternet.De los participantesen el estudio,casila mitadaccedíana
las noticiasa travésde máquinasde búsquedao de directoriosde
sitios Web, y el 40% leían estasinformacionesen servicios en
línea.

Encuantoalasnoticiasmásleídasen Internet,el estudioseñala
que el 61% de los internautasconsultalas noticiasnacionalese
internacionales;un 39% siguelas informacioneseconómicas;el
34% lee las noticias deportivas;la información sobreentreteni-
mientoes seguidapor el 31%, las noticias localespor el 26% y
lasnoticiassobretecnologíainteresanal 20%.
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2.6. Internet, nuevocanal

de comunicación

El presentetematratade unaparteimportantede estetrabajode
tesisya que tocamosel centro de la convergenciaglobal de los
sistemasde informacióny comunicación.Nos referimosa la Red
Internet.Paralo cual, establecemosuna breve definición de lo
queesla Internet,su origeny evolución histórica,incluyendoal-
gunasdefmicionessobrela World Wide Web (www), el correo
electrónico(e-mail) y los foros (News). Hacemoshincapié,pri-
mero, en lo dicho por algunosautoresque se encuentrananali-
zandoy enun estudioconstantede lo que sucedeen la red, para
derivaren lo quea grandespasosvislumbramos,como el nuevo
canalde comunicaciónde masas;y segundo,en el análisisque
el autor ha realizadoen circunstanciasde estarprestandoservi-
cios profesionalesen un IPS &roveedorde accesoa Internet) y
en empresasdel entornode la Red, incluidas las empresasde
comunicaciónperiodística.

La RedInternetesunacolecciónde miles de ordenadores.Co-
nocida también como “superautopistasde la información“. Se
estiman60 millones de usuarioscreciendoa un ritmo del 20%
sobresu basetotal, pero ¡cadames!,parael 2005 seestimanmás
de 100 millones depersonas.En la actualidad(cierrede estain-
vestigación)tienepresenciaen 80 países.

Desdeun puntode vista másamplio, la RedInternetconstituye
un fenómenosocioculturalde importanciacreciente,una nueva
forma de entenderlas comunicacionesqueestántransformando
el mundo,graciasa los millones de individuos queaccedena la
mayor fuente de informaciónque jamásha existido y que pro-
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voca un inmenso y continuo trasvasede conocimientosentre
ellos.

Hoy en día, la Internetposeemuchascaracterísticas,pero son
cuatrolasprincipalesquedefinena estagranred:

1. DESCENTRALIZADA.

No existeun controlador oficial, sino másbien estácontrolada
por los miles de administradoresde pequeñasredesque hay en
todoel mundo.

2. GRANDE.

Lamayorredde ordenadoresdel mundo.

3. CAMBIANTE.

Se adapta continuamente a las nuevas necesidadesy

circunstancias.

4. DIVERSA.

Da cabidaa todo tipo de equipos,fabricantes,redes,tecnolo-
gías,mediosfisicos de transmisión,usuarios,etc.

2.6.1. Origen y evolución histórica

Segúnindican los creadoresde Interneten la revistaCuadernos
Novatica~ la primera descripcióndocumentadaacercade las

~‘ Vinton O. CertBarry M. Leiner, David D. Clark, RobertE. Kahn,LeonardKleinrock Daniel C.
lynch, JhonPostel, Lawrence6. Roberts,StephenWolff. (TraducciónMansoMvawz y Lloren
Pagés.(1999).
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interaccionessocialesque podríanser propiciadasa través del
networkíng(trabajoenred) estácontenidaenunaseriede memo-
rándumsescritospor J.C.R. Licklider (1962),del Massachusetts
Instituteof Technology,enagostode 1962,en los cualesel autor
discutesobresu conceptode GalacticNetwork(redgaláctica).El
concibió unared interconectadaglobalmentea travésde la que
cadauno pudieraaccederdesdecualquierlugar a datosy pro-
gramas.En esencia,el conceptoera muy parecidoa la Internet
actual.Licklider fue el principal responsabledel programade in-
vestigaciónen ordenadoresde la DARPA desdeoctubredel 62.
Mientrastrabajó en la DARPA convencióa sus sucesores:Ivan
Sutherland,Bob Taylor y el investigadordel MIT LawrenceG.
Roberts’2,de la importanciadel conceptodetrabajoenred.

En Julio de 1961 LeonardKleinrock(1961)’~ publicó desdeel
MIT el primer documentosobre la teoría de conmutaciónde
paquetes.Kleinrock convenció a Roberts de la factibilidad
teóricade las comunicacionesvíapaquetesen lugar de circuitos,
lo que resultó serun granavanceen el caminohaciael trabajo
informáticoen red. El otro pasofundamentalfue hacerdialogara
los ordenado-resentre sí. Paraexplotar esteterreno, en 1965,
Robertsconectóun ordenadorTX2 en Massachusettscon un
32 en California a través de una líneatelefónicaconmutadade
bajavelocidad,creandoasí la primera(aunquereducida)red de
ordenadoresde área amplia jamásconstruida.El resultadodel
experimento fue la constataciónde que los ordenadoresde
tiempo compartido podían trabajar juntos correctamente,
ejecutandoprogramasy recuperandodatos a discreción en la
máquinaremota,pero queel sistematelefónicode conmutación
de circuitos era totalmente inadecuadopara esta labor. La
convicción de Kleinrock acerca de la necesidad de la
conmutacióndepaquetesquedóconfirmada.

A finalesdel 66 Robert setrasladóa la DARPAa desarrollarel
conceptode red de ordenadoresy rápidamenteconfeccionósu
plan para ARPANET, que se publicó en 1967. En Agosto de
1968,despuésde queRobertsy la comunidadde la DARPA, hu-
bieran refinado la estructuraglobal y las especificacionesde
ARAPANET, DARPA lanzó un RFQ para el desarrollóde uno

12 Vinton Ccii y otros(1999).LawrenceO. Robertses autortambiéndeMultíple ComputerNetworks

andIntercomputer,y presidentedelaDivisión de SistemasATM deConnectware.
13LeonardK]einrockesprofesordeInformáticaenlaUniversidaddeCalifornia.Los Angeles.
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de suscomponentesclave: los comnutadoresde paquetesllama-
dos Interfacemessageprocessors(TMIPs, procesadoresde men-
sajesde interfaz).

A causadel tempranodesarrollode la teoríade conmutaciónde
paquetesde Kleinrock y su énfasisen el análisis,diseñoy medi-
ción, suNetworkMeasurementCenter(Centrode Medidasde la
Red) en la UCLA fue seleccionadopara ser el primer nodo de
ARPANET. Todo ello ocurrió en septiembrede 1969, cuando
BBN instalóel primerIMY en la UCLA y quedóasí conectadoel
primer HOST. El proyecto de Doug Engelbart denominado
Augmentationof Human Intelect (Aumento del Intelecto Hu-
mano) que incluía NLS, un primitivo sistemahipertexto en el
Instituto de Investigacionesde Standford(SRI) proporcionóun
segundoNODO. Un mesmastarde,cuandoel SRI fue conectado
a ARPANET, el primermensajede hosta host fue enviadodesde
el laboratoriode Leinrock al SRI. Se añadierondos nodosen la
universidadde California, SantaBarbara,y en la Universidadde
Utah.

Estosdos últimos nodosincorporaronproyectosde visualiza-
ción de aplicaciones,con GlenCuller y BurtonFrieden la UCSB
investigandométodospara mostrar funcionesmatemáticasme-
dianteel usode “storage displays” (quesonmecanismosque in-
corporanbuffersde monitarizacióndistribuidosen redparafaci-
litar el refrescode la visualización)paratratarconel problemade
refrescarsobrela red, y RobenTaylor e Ivan SutherlandenUtah
investigandométodosderepresentaciónen3-D a travésde la red.
Es asícomo a fmalesde 1969, cuatroordenadoresHOST fueron
conectadosconjuntamentea la ARPANET inicial y sehizo reali-
dadunaembrionariaInternet.

Se siguieronconectandoordenadoresrápidamentea la ARPA-
NET durantelos añossiguientes.En octubrede 1972, el investi-

14
gador Kahn (1972) organizó una gran y muy exitosa
demostraciónde ARPANET en la International Computer
CommuntcationConfe-rence.Esta fue la primera demostración
publica de la nueva tec-nologíade red. Fue también en 1972
cuandose introdujo la pri-mera aplicación“estrella”: El correo
electrónico.

14RobertE. KahnesPresidentedeCorporationfor NationalResearchInitiatives.
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EnMarzo deesemismo año,RayTomlinson,deBBN, escribió
el software básico de envio-recepciónde mensajesde correo
electrónico,impulsadopor la necesidadque tenían los desarro-
lladoresde ARPANET de un mecanismosencillo de coordina-
ción. En Julio, Robertsexpandiósu valor añadidoescribiendoel
primer programade utilidad de correo electrónicopara relacio-
nar, leerselectivamente,almacenar,reenviary respondera men-
sajes.Desdeentonces,la aplicacióndecorreoelectrónicosecon-
virtió en la mayor de la red durantemás de una década.Fue
precursoradel tipo de actividad que observamoshoy día en la
World Wide Web, esdecir, del enormecrecimientode todaslas
formasdetráfico personaapersona.

ReglasfundamentalesdeKahn

Cuatro fueronlas reglasfundamentalesen lasprimerasideasde
Kahn:

• Cadareddistintadeberíamantenersepor si mismay no de-
beríanrequerirsecambiosinternos a ninguna de ellas para
conectarsea Internet.

• Las comunicacionesdeberíanserestablecidassobre la base
de la filosofia del “best-effort” (lo mejorposible).Si un pa-
queteno llegaraa su destinodeberíaseren breveretransmi-
tido desdeel emisor.

u Parainterconectarredesse usaríancajasnegras,las cuales
mástarde seríandenominadasgateways&asarelas)y rou-
ters (enrutadores).Los gatewaysno deberíanalmacenarin-
formación algunasobrelos flujos individualesde paquetes
quecirculasena travésde ellos, manteniendode éstamanera
su simplicidady evitandola complicadaadaptacióny recu-
peracióna partir de las diversasmodalidadesde fallo.

Otrascuestionesclavequedebíanserresueltaseran:

• Algoritmos paraevitar la pérdidade paquetessobrela base
de la invalidaciónde las comunicacionesy la reiniciaición
de lasmismasparala retransmisiónexitosadesdeel emisor.
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• Provisióndepipelining(“tuberías”) hosta hostde tal forma
que sepudieranenrutarmúltiplespaquetesdesdeel origenal
destinoa discreciónde los hostsparticipantes,siempreque
lasredesintermediaslo permitieran.

• Funcionesde pasarelapara permitir redirigir los paquetes
adecuadamente.Esto incluía la interpretaciónde las cabece-
rasIP paraenrutado,manejode interfacesy división de pa-
quetesen trozosmáspequeñossi fueranecesano.

• La necesidadde controles(checksums)extremoa extremo,
reensamblajede paquetesa partir de fragmentos,y detección
deduplicadossi los hubiere.

• Necesidadde direccionamientoglobal.

• Técnicasparael control del flujo hosta host

• Interacciónconvariossistemasoperativos.

• Implementacióneficiente y rendimientode la red,aunqueen
principio éstaseranconsideracionessecundarias.

Kabn empezóa trabajaren un conjunto de principios parasis-
temasoperativosorientadosa comunicacionesmientrasse en-
contrabaenBBN escribió: “Commurncat¡onsPrincipiesfor Ope-
rating Systems”. En la primaverade 1973, despuésde haber
empezadoel trabajo de “Intemetting”, pidió a Vinton Cerf
(l973)’~ (en eseentoncesen la Universidadde Standford)que
trabajaranenformaconjuntaenel diseñodetalladodel protocolo.
Es asíqueconel enfoquearquitecturalde Kahny lo aportadopor
Cerfde su experienciaen NCP, seconstruyólo queesel actual
TCP/IP.

Comoresultadode estacolaboración,surgieronunasdirectrices
básicas:

15 Vinton O. Ccii es VicepresidenteSenior de Arquitectura e Ingenieria de Internet en MCI

ComniunicationsCorp.1973
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> Las comunicacionesentredosprocesadoresconsistiríanló-
gicamenteenunalargacorrientede bytes;ellos los llamaban
“octetos”. La posiciónde un octetodentrode estacorriente
de datosseríausadaparaidentificarlo.

> El control del flujo serealizaríausandoventanasdeslizantes
y acks(abreviaturade acknowledgment,acusede recibo).El
destinatariopodríadecidir cuandoenviaracusede recibo y
cadaack devueltocorresponderíaa todoslos paquetesreci-
bidoshastael momento.

> Se dejó abiertoel modoexactoen queemisor y destinatario
acordaríanlos parámetrossobrelos tamañosde las ventanas
a usar.Seusaroninicialmentevalorespordefecto.

> Aunqueen aquellosmomentosEthernetestabaen desarrollo
en el PARC de Xerox, la proliferaciónde LANs no había
sido previstaentoncesy mucho menosla de PCsy estacio-
nesde trabajo.El modelo original fue concebidocomo un
conjunto,quese esperabareducido,de redesde ámbito na-
cional del tipo ARPANET. De estemodo, seusóunadirec-
ción IP de 32 bits, de la cual los 8 primerosidentificabanla
red y los restantes24 designabanel host dentrode dicha
red. La decisiónde que 256 redesseñainsuficientepara el
futuro previsible debió empezarareconsiderarseen cuanto
lasLAINs empezarona aparecerafinalesdelos setenta.

El documentooriginal de Cerfy Kahn sobreInternetdescribía
un protocolo, llamadoTCP, que se encargabade proveertodos
los serviciosde transportey reenvíoen Internet.Kahn pretendía
que TCP dierasoportea un amplio rangode serviciosde trans-
porte, desdeel envío secuencialde datos,totalmentefiable (mo-
delode circuitovirtual) hastaun serviciode datagramasen el que
la aplicaciónhiciera un uso directo del servicio de red subya-
cente,lo que.podríaimplicar pérdidaocasional,corrupcióno re-
ordenaciónde paquetes.Sin embargo,el esfuerzoinicial de im-
plementaciónde TCP dio lugara unaversiónque sólo permitía
circuitosvirtuales.

Previareorganizacióndel TCP original en dosprotocolos:uno
sencillo, el IP, que se encargarátan sólo de dar unadireccióna
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los paquetesy reenviarlos;y un TCP que se dedicaraa unaserie
de funcionalidadescomo el controldel flujo y la recuperaciónde
paquetesperdidos.Se propusieronotras aplicacionesen los pri-
merostiemposde Internet,desdela comunicaciónvocal basada
en paquetes(precursorade la telefoníasobre Internet) o varios
modelos para compartir ficheros y discos, hasta los primeros
‘‘programas—gusano~~que mostrabanel conceptode agente (y,
claro tambiénde virus). Un conceptoclaveen Internetesqueno
fue diseñadopara unaúnica aplicaciónsino como una infraes-
tructurageneralde la que podríanconcebirsenuevosservicios,
como con posterioridaddemostróla aparición de World Wide
Web.Estehechofije posiblesolamentedebidoa la orientaciónde
propósitogeneral que tenía el servicio implementadomediante
TCPe IP.

A continuaciónresumimoslos hechosque han marcadouna
épocadentrode la concepciónde Internet,hastallegara suactual
estado:

A finalesde los 60

El departamentode Defensade los EstadosUnidos, desarrolla
un proyectodenominadoDARPA16, cuyo objetivo era la cons-
trucciónde un sistemade comunicaciónentre ordenadoresalta-
menteflexible y dinámico,que pennitierautilizar cualquiertipo
de medio y tecnologíadetransmisióny quesiguierafuncionando
incluso ante la eventualidadde la destrucciónde algunasde sus
partesde la Red.

1969

Como consecuenciadel proyecto ARPA, nace la red ARPA-
NET, que interconectacuatrograndesordenadoreslocalizadosen
distintossitios.

1970

La Red ARPANET va creciendolentamente.Se utiliza como
bancodedatosparala investigacióny el desarrollo(I+D)

‘6DARPA. EselacránímodeDefenseAdvancedResearchProjects.
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1973-1974

La red ARPANET empieza a utilizar el protocolo TCP/IP
(Control de Transferenciade Protocolos/ProtocoloInternet)
como necesidadde establecerun protocolo de comunicaciones
estandar.Casial mismo tiempo empiezaa desarrollarseel UNIX
(microprocesadores)por lo que TCP/IP se convirtió casi en un
sinónimode UNIX.

1980

LaRedARPANETcuentaconunoscienordenadores.

1981

En esteaño aparece“UsenetNewsSystem“, un servicio de in-

formacióny foro de debatedela red Internet.

1982

El TCP/IPseconvierteoficialmentecomoprotocoloestándar.

1983

ARPANET seinterconectacon MILNET (Redmilitar en los Es-
tadosUnidos)y CSNET(Redcientífica).A estainterconexiónse
le consideracomoel momentohistórico del nacimientode la Red
INTERNET.

1986

En esteaño nacela red NSFNET(FundaciónNacional de las
Ciencias),conel objeto de facilitar atodala comunidadcientífica
americanay a cinco grandescentrode supercomputaciónla in-
terconexiónde datos. La NSF, ante los obstáculosburocráticos
parausarla redARPANET, decidecrer unaredpropia queaca-
baríaconvirtiéndoseen la auténticaespinadorsal de la Internet
actual.Comoresultadode trabajarcon SistemasAbiertos,la NSF
desencadenóunaexplosiónde conexiones,sobretodopor parte
de lasuniversidades.
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1990

Se creala InternetSoc¡ety(ISOC) con el fin de promocionarla

Internetcomosoluciónuniversalparala comunicaciónde datos.

1991

En la Universidadde Minessotahacesu debut el GOPHERde
Internet.El Goplier esun serviciode distribuciónde documentos
e informaciónquepermitea los usuariosexplorar,buscary recu-
perarinformaciónresidenteen bancosde datosde forma fácil a
la vezquepotente.

1993

Apareceel servicio de informaciónwww (World Wide Web)
lanzadopor el CERN(Centrode Físicade partículas)de Suiza.
El Vicepresidentede los EE.UU. Al Gore,potencialas superau-
topistasdela información,basándoseen la RedInternet.

1995

Se inicia el procesode privatizaciónde los troncosprincipales
(NODOS)de la redInternetenEE.UU..Apareceun númeroim-
portantedeproveedoresde accesoa Interneten España.Lasuni-
versidades,centrosde investigacióny empresas,empiezana ca-
librar el potencialde la red, propagándoseel “enganche” a la
Internet.

1997

Se acentúane intensificanlos valoresañadidosde la informa-
ción conbaseen la Internet.Enesteaño,seda a conocerel desa-
rrollo de otras redesparalelasa la Interneten Europay EE.UU.
Se prevéla prontaimplantaciónde InternetII, deNGIydelpro-
yectoTEN-34.
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2.6.2.Serviciospara la

comunicaciónen la red

Las funcionesde la Red Internetsebasanen un grupode servi-
cios (o aplicaciones)de informaciónque permitenconectarsea
unamáquinaremota,intercambiarficheros,o enviary recibirco-
rrespondenciaelectrónica.Estos servicios estandisponiblesen
las maquinasconectadasa la Internety se basanen un conjunto
de protocolosestándares.

2.6.2.1. frmnet

Telnet es el protocoloo servicio quepermiteiniciar sesionesde
trabajoen máquinasconectadasremotamentea la red Internet.
Con el Telnet, sepotenciael Teletrabajo,ya que ofrecea través
de un terminal lejano al puestode trabajoaccedera toda la in-
formación, recursosinformáticosy aplicacionesde la maquina
situadaen el centrode trabajo.El Telnetpermitetambiénacceder
a Bancosde Datosemulandoun terminal que estuvieradirecta-
menteenlazadoal ordenadorcentral.

El telnet estambién el servicio másutilizado paraofrecer ac-
cesoa bancosde datos, aunqueempiezaa sersustituidopor los
serviciosde la WWW y por aplicacionesavanzadasde Gopber.
No obstante,se sigue usandofrecuentementepara el acceso
OPACsde lasBibliotecas.
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2.6.2.2. E-mail

(o correo electronico)

Esta esquizásla aplicaciónmásconociday extendidade la Red
Internet,por lo cualnosextenderemosen suanálisisy definición.

Los cientificos que trabajabanen el desarrollode las redesque
formarían la Internet actual, encontraronuna segundautilidad
que pronto se convertiríaen la estrella de las nuevasposibili-
dadesabiertaspor la interconexiónde ordenadores:la de inter-
cambiar mensajes,mas o menos personales,de contenido no
siemprerelacionadocon la investigacióny el desarrollo, que
circulabanpor la Reddesdeel ordenadordel remitenteo emisor
del mensajehastael ordenadordel destinatario.

¿Quépasaba?Se estabacopiandola forma convencionaldel co-
neoparaconstruirunanuevaforma de correo:el correoelectró-
nico, en el que los mensajes,formados iniciabrentesólo por
textosmáso menoslargo encerradodentrode un sobreintangible
con la dirección de remitentey destinatario(aunquesin fran-
queo), se transportabapor la redpasandode unosordenadoresa
otros, comprimiéndoseconvenientementedesdecada uno de
ellos (autenticasestafetasde correo) hastallegar al buzón del
destinatario.

Paraqueello fueraposible,cadausuariode cadaordenadorco-
nectadoa la red (solo ordenadormultiusuario en aquellasfe-
chas)habíade contarcon unadirección personalúnicae inequí-
voca. Nada másfácil de construirya que cadaordenadorde la
redestabaperfectamenteidentificadopor unadirección,a la que
sólo habríaque añadir el nombrede la cuentautilizado por el
usuarioparaaccedera dichoordenador.

Hoy las direccionesde ordenadoresreferenciana unaorganiza-
ción (a vecestambiénal tipo de organización)y al paísen quese
encuentra,y en algunasocasiones,referencian a algunaunidad
organizativadentrodeaquella.Así por ejemplo,la direcciónfic-
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ticia alfa.rh.act.org.fr, podría corresponder al ordenador:
ALFA(alfa) del departamentode RecursosHumanos(rh)que
pertenecea ACT(act), unaorganización(org) con sedeen Fran-
cia (fr). A todoestose sumaqueJeanDupont,usuariode dicho
ordenador,podríatenerla siguientedirecciónde correo electró-
nico: ieanduDont©alfa . rh.act.ora.fr, donde nuestrosigno de
arroba(@). quesigueal nombredel usuario,debemosentenderlo
en la interpretaciónquetiene en inglés como“at”, es decir “en”
tal ordenadoro “en~~ tal organización.

Ademásde facilitar la comunicaciónpropiamenteinterpersonal,
el correo electrónico también permite la comunicaciónde un
grupo de investigadoresdispersogeográficamente,ya seapara
construirunaconferenciaelectrónica,sin presenciafisica, ya sea
pararecibirde forma periódicauna revistaelectrónica.Paraello,
esposiblesuscribirsea algunasde las miles de listasde distribu-
ción, queseextiendecadavezmasen la Red.

En un principio, solo se podíaenviartexto. Habíalimitaciones
en el contenido de los mensajes.Esta limitación fue eliminada
con el desarrollodel correoelectrónicomultimedia(extensiones
MIME, o MultipurposeInternetMail Extensions,queampliaban
los protocolos SMTP, Simple Mail TransferProtocol, usados
parala transferenciade mensajes)De forma quehoy al texto del
mensajesele puedeañadir(adjuntar)cualquiertipo de informa-
ción susceptiblede serarchivadaen un ordenador:softwarey sus
documentosasociados,imagenestáticao cinética,sonido,etc.

El correoelectrónicoséestaconvirtiendoen un serio rival del
teléfonoy el fax en ciertasformasde comunicación,y enmuchas
ocasioneslo haceen condicionesventajosas,sobretodo en rela-
ción con el fax. No hay que esperara conseguirlínea ni pagarel
alto costede las llamadasde alcancenacionalo internacional,y
ademásun documentoanexoa un mensajeelectrónico,o el pro-
pio mensajepuedeser impresopor el destinatario.En cuanto a
sersustitutodel teléfono,es posibleque al momentode editarse
estetrabajode tesis,ya sehayaimplantadolos mensajeselectró-
nicosconvoz, quetodavíaseencuentranenfasede desarrollo.
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2.6.2.3. NEWS

(Foros o Servicios de Noticias)

Los serviciosde noticias(Netnewso UsenetNews), sonconoci-
dos también como tablonesde anuncioso foros de debateson
sistemasde distribuciónde mensajesde uno a muchos.Un men-
sajedirigido al grupo de noticias se distribuye entretodos los
usuariossubscriptosal grupo,y sirve de mecanismopara la dis-
cusiónde todo tipo de temasmástécnicosy especializadoshasta
temasde actualidadgeneral.

El serviciode noticiasInternet incluye en la actualidadmásde
5000 temasde discusión,aproximadamentehay mas de 80.000
servidoresnews,con un potencialde 12.000.000de usuarios,de
las cualesel 30% participanen las news.Se accedea los grupos
denoticiaspormedio de un softwareespecialdenominadolector
de noticias.Hay diversosgruposde noticias, entrelas que tene-
mos:

• comp : informática
• scí ciencia
• rec ocio
• soc sociedad
• news : laspropiasnoticiasde la red
• misc : temasvanopintos
• ta]k : debates
• gruposdenoticiasmenores

Funcionesdel servidordeNews.

El responsablede cadaservidordeNewsdecidea quegruposde-
seadistribuir. Muchos de ellos optanpordistribuir la totalidadde
los grupos. Esto suponeaproximadamenteun flujo de 50 Mb
cadadía.Estacantidadde mensajeshaceimprescindibleun me-
canismoautomáticode eliminaciónde newsantiguas.“antiguas”
puedeserunospocosdías; Si se decide guardartodos los men-
sajesdurantedos semanas,se necesitacasi un Gb. De espacio
dedicadoa News. Lo habitual es que el tiempo de retenciónde
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artículosse establezcapor grupos,dependiendodel interéslocal
de cadauno.

El transporte de news puede efectuarsemediante NNTP
(NetworkNewsTransferProtocol,sobreTCP/IP)oUUCP.

AprovechandolasNews.

Comodijéramos,el modo correctode leer las newses mediante
un lectorde newsquepuedaleery enviarnews.En algunosca-
sos,solo sedisponede lectura.Por ejemplo,seusaa vecespara
leer unapasarelaGopher,y no setienemedio de enviarun men-
saje.En estecasopuedeemplearseunapasarelade correoelec-
trónico. Una pasarelade esteestilo existeen la Universidadde
Texas(y hoy en muchosotros sitios); bastacon enviarcorreoa
grupo(ñ2cs.texas.edudondegrupo es el grupo de news al que se
deseahacerllegarel mensaje,peroconlos puntossustituidospor
los guiones(rec-skiing-snowboardWcs.texas.edu)

.

En algunosgruposse distribuyenficheros quecontienendocu-
mentosbinarios,imágenes,etc. Estos ficheros se codifican en
ASCII, generalmentemediante“uuencode”.Muchos lectoresde
news son capacesde realizar la descodificaciónautomática-
mente.Unacomplicaciónadicionalesquelos ficherosgrandesse
envíana vecesfragmentadosen vanosmensajes(para superar
pasarelasque limitan el tamañode los mensajes).De nuevo,mu-
choslectoresde newspuedenrealizarel montajeautomático.

El 99% de los mensajesson en inglés. Puedehablarsecaste-
llano en soc.culture.spainy otrospocosgruposlocalesespañoles,
pero si sequierellegara todo el mundo,no haymásremedioque
hacerloen inglés.Generalmentese aceptancon buenhumorlas
faltasde ortografia,de modo queunosconocimientosbásicosde
ingléssuelensersuficientes.Existengruposdestinadosa promo-
ver el aprendizajede idiomasmedianteel intercambiode men-
sajesen castellano,alemán,etc. Algunos de estosgrupospropí-
cian el entendimientode otrasculturas,y no solodel lenguaje.
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2.6.2.4. WWW (World Wide Web)

El WWW es un sistemade informaciónmultimediaquepermite
la creaciónde documentoshipertexto, o libros electrónicoscon
aplicacionesa revistasinformativas,documentosde referenciay
consulta,formacióno soportetécnico.El WWW permiteacceder
remotamentea documentoselectrónicosorganizadosen formade
hipertextoqueincorporanimágenesy sonido.

Los documentoshipertextoreflejan nuestraforma de trabajar
con documentos.Hojeamosel índice, encontramoselementos
quenosinteresan,vamosa laspáginasdondesedesarrollan,si no
era lo que esperábamosencontrar,volvemos al índice y repeti-
mos el proceso.Un documentohipertextoincluye enlacesa otros
documentosdonde se desarrollan con más detalle, conceptos,
ideas,noticiasqueseapuntanenel documento.

La informacióndocumentalsecodifica utilizando el estándarde
marcade documentosSGML. Los documentosproducidospor
procesadoresde texto comoMicrosoft Word o Word Perfectse
conviertenautomáticamenteen documentoHTML (Hyper-Text
MarkupLanguage).

El WWW nospermitetambiéndesarrollaraplicacionesinterac-
tivas con soportede entradade datosen formularios.Estedesa-
rrollo a su vez, propicia otra aplicación interactivacomo es el
casode MOSAIC. El Mosaic esuno de los navegadoresde la
redInternet, creadopor la Universidadde illinois. No obstante,
hay otros navegadoressiendo dos de ellos los másimportantes,
(consideradosnavegadoresdefacto) nos referimos al Internet
Explorerde la empresaMicrosoft, y al Comunicatorde la em-
presaNetscape.
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2.6.2.5.Gopher

El Gopheres un sistemade intercambiode documentos.Estos
documentospuedenserdecualquiertipo, desdeimágenes,textos,
sonidose inclusovídeo. El Gopherpermitetambiénenlazarcon
otros sistemascomo basesde datos. Gopherse puede utilizar
paraintercambiardocumentostécnicos,legislacióno hastarece-
tasde cocina.

Estesistemasedesarrollóen la Universidadde Minessotacomo
un sistemade informacióndel campus,a mediadosde 1992. El
Gopherha sido precursorde los sistemasde informaciónmulti-
mediaen la redInternet. Aunqueel Gopherno soportadirecta-
mentela informaciónmultimedia,si que ofreceun camino fácil
paraaccedera todotipo de información.El sistemaestáorgani-
zadoen forma de menú. Las opcionesdel menú le permitenlo-
calizar y recuperarinformación.No se necesitaconocerel for-
mato de la información.

Los elementosque forman los menúsde Gopherpuedenperte-
necera máquinasdiferentes.De estaforma distintos servidores
de Gopherpuedenenlazarseofreciendoun accesocomúna toda
la información de Internet. Esta posibilidad permite utilizar el
Gophercomo sistemade informaciónde ventanillaúnica.Se han
desarrolladoclientespara el accesoal servicio Gopheren todos
los sistemasoperativos.Algunos de estos clientes, sobre MS
Windowso Macintosh,utilizan interfacesde ventanasparael ac-
cesoa la información.

Gopherse basaen la arquitecturaCliente/Servidor.El cliente
Gopheren su máquinaaccedea los serviciosde los servidores
Goplier en máquinasremotas.De estaforma toda la información
que se consultaen el Gopherse recibe en el ordenadorlocal y
despuéspuede impilmirse o modificarse. Un cliente Gopher
puedeaccedera los serviciosde informaciónde distintosGoplier,
ya quetodosestanunidosde formatransparenteal usuario,y este
no necesitaconocer que servidorle estáatendiendotoda la in-
formaciónde todoslos Gopher(Gopherespacio).
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Lasventajasdel usode arquitecturaCliente/Servidor,son:

• Lainformaciónsevisualizacontodaslasposibilidadesde su
ordenadorlocal.

• El clientememorizatodos los directoriosque ya se hanvi-
sitadopor lo queno esnecesariovolver a recuperarestain-
formacióncuandosevuelveanecesitar.

• El 100%de la transferenciade informaciónson útiles por-
queno seintercambiandatosde representaciónen pantalla.

• Todos los documentosrevisadospuedenarchivarse,proce-
sarseo imprimirseen su ordenadorlocal, duranteo después
dela conexión.

2.6.2.6.FTP (file Transfer Frotocol)

El término FTP significa File Transier Protocol (Protocolo de
Transferenciade Archivos). Se refierea un conjuntode especifi-
cacionesy aplicacionesquepermitenla transferenciade archivos
en unared TCP/IP. Comomuchosotros serviciosen la Internet,
FTP esun servicio Cliente/Servidor.Muchos internautasy prin-
cipiantesen el mundo Internet, puedenfamiliarizarserápida-
mente con el usode FTP en UNIX. Se usaun cliente local (tal
comoFTP en UNIX) paraconectarcon un programaservidoren
el ordenadorremoto.El clienteusaun conjuntode comandosque
el servidorentiendecomoordenesde transferenciaen uno u otro
sentido.

El programaclienteFTPoriginal de UNIX esu programainte-
ractivo,quepermiteque el usuariointroduzcacomandosdestina-
dosal servidorFTP en el ordenadorremoto, talescomo cambiar
directorios,recibir listadosy copiararchivosentreambossiste-
mas. Como es obvio, para que se puedarealizar una conexión
FTP contradeterminadamáquina,en aquelladebe ejecutarseel
programaservidor.
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Parainiciar una sesiónFTP se indica al cliente local la direc-
ción Internetde la máquinaremota.Una vezestablecidala cone-
xión, el servidorFTP exigeunapresentacióny autenticacióndel
usuarioanálogaa la del servicio TELNET (nombrede usuarioy
palabrade paso).Por si la confusiónentreel nombredel proto-
colo y el de la aplicacióncliente no friera suficiente,en la jerga
Internet,seusaconfrecuenciael términoFTP comoun verbo.

UsandoFTP anónimo

En primerlugar, debeproporcionárseleal servidorFTPla iden-
tidaddel usuarioquepide el acceso,y el servidordebereconocer
como válida estaidentidad.Visto así, FTP sirve paraque usua-
rios registradosen una máquinarealicentransferenciasde/asus
directorios.El FTP anónimopermiteconectara unamáquinare-
motay transferirarchivossin necesidadde estarregistradocomo
usuario.Paraque estoseaposible,el responsabledel sistemare-
motodebehaberactivadouna identidadde usuarioespecial,lla-
madasiempreanonymous,que proporcionaaccesosin verifica-
ción depalabrade paso.

Para usar un servicio FTP anónimo, se procededel mismo
modo que para cualquierFTP. Unicamenteen el momentode
entrar la identidad de usuario, se introduce la palabra anon-
ymous. Se preguntaentoncespor unapalabrade paso,general-
mentecon la sugerenciade que se introduzcala direcciónde co-
rreo electrónico de quién estáaccediendo.Algunos servidores
FTP permitentantorecibircomoenviararchivos(paraponerlosa
disposiciónde otros usuarios).En el casode que sepennitaen-
viar archivos,lo másfrecuentees que se depositenen determi-
nado directorio, a la esperade serrevisadospor el responsable.
Estarevisiónpuedellegara la verificaciónde que los programas
depositadosno contienenvirus. El gradode control dependedel
sitio. Engeneral,la entradaenun sistemamedianteFTP anónimo
solo permitenaccedera ciertos directorios establecidospor el
responsabledel sistema.
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2.6.2.7.Listservs (Listas de Distribución)

Los Listservsmásconocidoscomo Listas de Distribución. Te-
niendocomobaseel serviciobásicode CorreoElectrónicoespo-
sible organizarlistasde direccionesde usuariosparadarservicio
a algúngrupo conun interéscomún.Porejemplo,si un grupo de
programadoresinvolucradosen el desarrollo de un programa
quiereque todossuscomponentessemantenganal día y efectúen
susdesarrollosde formacoordinada,se puededefinir (en casito-
daslas variedadesde correoelectrónicoqueexisten),unadirec-
ción ficticia a la cual sepuedeenviarmensajesque serándistri-
buidosa todosy cadauno de los componentesdel grupo.

Estaposibilidad sepuedeemplearen una máquinacentral o en
unared. Y sepuedeemplearen la Internet. Uno de estos“alias”
de correopuedeserpor ejemplo: veriodistas~neriodistas.fiu.or2
y seren realidaduna lista de muchasotras direccionesde correo
a las quehabráqueredírigir los mensajesque lleguena ella. Este
tipo de listas se empleó durantemucho tiempo y se sigue em-
pleando.Una de las cualidadesde la lista de distribuciónes que
permitedesarrollarun hábito de escribirde un temaespecialque
se sabede antemanoque dicho mensajeva a ser leído. Particu-
larmente,el autorde estatesisparticipaactivamenteen doslistas
de distribución, una sobre periodismoy la otra sobre comercio
electrónico.Las listas de distribuciónfuncionanmuy bien en re-
despequeñas,pero muestralimitacionescuandose pretendelle-
varsin masa unaredde grandesdimensiones(comola Internet).
Sepresentanenestecaso,tresproblemas:

• El númerode mensajescrecehastael puntode necesitarser
gestionadoel usode espaciode disco,asícomo el archivoo
borradode los mensajesviejos.

• La lista necesitaseractivamentegestionada.Se debeincre-
mentarcon direccionesde otras personasinteresadasy se
debendardebajaa otras.Unapersonapuedetomarestares-
ponsabilidady admitir vía mail personal,las solicitudesde
altasy bajas.



Internet y el sIstemaglobal de la InformacIón 169

• En listascongrannúmerodesuscriptoresun mismo mensaje
circulaunay otravez por la mismalínea de redparaserre-
partidoatodosy cadauno de los receptores.

El primer problemaes inofensivo. Los administradoresde sis-
temassabencomoenfrentarsea el. Los otros doshandadolugar
a softwaremásespecializado,entrelos cualesdestacan:

4 LIS TSERV (inicialmentepara VM/CMS y actualmenteen
variossistemasoperativos),y otrosprogramasquegestionan
automáticamentealtasy bajasen listas de correo. Enviando
mensajesa servidoresLISTSERV sepuedeentraro abando-
nar una lista, localizar otros servidoresLISTSERV, buscar
listas, ver otros suscriptoresy accedera mensajesantiguos
queestesoftwarearchivaautomáticamente.Paraaprenderel
uso de LISTSERV,sepuedeenviar correoa cualquierservi-
dor (como listserv(WuDc.ora) conteniendouna única línea
que suplique“help”.

O Las “News” deUSENET, las cualeshemosvisto y hechore-
ferenciaanteriormente.

2.6.3. Medios telemáticos

o redesteleinformaticas

Porcuantola RedInternetesconsideradala redderedes,implica
estableceralgunascuestionessobrelas redesteleinformáticaso
lo que empiezaa conocersecomo medios telemáticos.Peter
Keen, un prestigiosoconsultor de la HarvardBusineesSchool,
haceun breve análisis en su libro “Shaping the future” que la
empresamoderna,ante un mundodel que se dice que lo único
permanenteesel cambio,si deseacuandomenossobrevivirdebe
serunaempresaabierta.
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Las tecnologíasde la informacióny la teleinformática( a la que
en adelantellamaremostelemáticao mediostelemáticosa fin de
familiarizarnoscon los términosdel entorno)sonun instrumento
importanteparalos objetivosde negocio.(Hacemoshincapiéque
si bien es cierto que nos estamosrefiriendo a las empresasde
comunicación,ello no quita para que otras empresassin ser de
los medios,puedanseraplicablesestosconceptoso la implanta-
ción deestainfraestructurade la información).

La flexibilidad organizativay la adaptaciónal cambio son ca-
racterísticasnecesariastanto en las grandescomo en las peque-
ñasy medianasempresas.Sin embargo,cuantomayoresseanlas
corporacionesson cadavez menosflexibles, con lo que la res-
puestaa los requisitoscambiantesessumamentelentaparaque
puedansercompetitivas.El tiempodel ciclo en captarlas necesi-
dadesdel mercadoy proporcionarsolucionesadecuadassueleser
excesivamentelento. La complejidaderosionala flexibilidad, el
tiempode ciclo, la motivacióny, en consecuenciala competitivi-
dad.

Las redestelemáticaspermitenel trabajoen unidadesindepen-
dientesy en gruposde trabajo, inclusola división de la empresa
en otras másflexibles y operativas,pero que puedenseguirco-
municándosepor medio de la ampliagamade aplicacionestele-
máticasexistentes.La telemáticareduce el intervalo entre la
producciónde un sucesoy la disponibilidad de la información
sobreel mismo.Por ello, los mediostelemáticospuedenpropor-
cionarun importantesoporteparaobteneruna adecuadaflexibi-
lidad organizativa,facilitando la realizaciónde nuevosprocesos
de empresamás simples,el diseñode organizacionesindepen-
dientesde la localidad geográficay facilitar el trabajo coopera-
tivo. Apareceun término nuevo paralas redesqueposibilitanel
trabajo cooperativo, el denominado “groupware” a nivel
internacional.

La tecnologíatelemáticaofrecela oportunidadde construir lo
quepodríadenominarse,segúnPeterKeen, la organización“re-
lacional”, unaorganizacióndefinidano sobrela basede estructu-
ras fijas, sino porsu facilidadparaestableceractividadesrelacio-
nadas.En vez de centrarseen una estructuraorganizativa,las
empresasarticular mecanismosque hagan las comunicaciones
mássimplesy flexibles.Hoy en día sedesarrollanestasestructu-



Internet y el sistemaglobal de la información 171

raso por lo menos,las empresasvancaminoa implantarestetipo
de estructuras.Así la Telematicacontribuyea hacerrealidad las
visionesde los pensadoressobregestiónempresarialhaciaorga-
nizacionesen red. Desdeluego, en la actualidadlas organizacio-
nesmonolíticas,centralizadasy jerarquizadassonabsolutamente
inoperativasy sólo seutilizan paracrearestructurasquepermitan
que el poderseperpetúea sí mismo,facilitandoel cumplimiento
de las leyesde Parkinson.Es de esperarque la telemáticaayude
un poco a que las leyesparkinsonianasse transformenen otras
másracionalesy eficacesy que las organizacionesfavorezcanla
imaginacióny el desarrollode ideasinnovadoras.

En lo que respectaa la cobertura,a las extensionesinter-em-
presay a las cooperacionesy alianzas,no esnadanuevo el decir
que el mundode los negociosseha globalizado.La Unión Euro-
pea,el acercamientoentreéstay la EFTA, el mercadoúnico de
Américadel Nortey las interrelacionesentreellos sonejemplos
significativosde la necesidadde una coberturaa nivel interna-
cional.Lasredestelemáticaspermitenunadifusión capilarde las
empresas,asícomounacomunicacióneficazdeunaempresacon
todo su entorno, clientes,proveedores,aliadosy colaboradores,
seandistribuidoreso agentes.Parafacilitar la utilizaciónde redes
supranacionalesson esencialeslos esfuerzosde estandarización,
si bien estosdebensera su vez lo suficientementeflexibles para
no ponerbarrerasartificiales a innovacionesque realmentesean
beneficiosasa la empresay la sociedadengeneral.

Técnicascomoel marketingdirecto, el Telemarketingo el EDI
sonmuy eficacesmedianteel uso deredesnormalizadas.El caso
del EDI (Intercambioelectrónicode datos),es un ejemplo muy
interesantede coberturamedianteredestelemáticas.En un pro-
cesomanual,paraunaordende compraenunaempresade fabri-
cacióntípica, el cliente envía el pedido por correo al departa-
mento comercial del proveedor; el pedido es introducido
manualmenteen el sistemainformático; se envíaunacopia a la
fábrica;en estaseprocesanlos detallesdel pedido y seintrodu-
cenen el sistemadeplanificacióndela producción.
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2.6.3.1. Conceptode Telemática

En la segundamitadde la décadade los sesenta,cuandoemerge
la tercerageneraciónde computadoras(ordenadores),es cuando
se hacerealidadla posibilidadde la utilización del procesode la
informacióna distancia;a fmales de la décadade los setentay
comienzode los ochentaempiezaa hacersepatentela conver-
genciaentrelas telecomunicacionese informática, dandoorigen
al conceptode Teleinformáticao Telemática.

Fue el ingenieroespañol,Luis Arroyo Galán, quién empezóa
utilizar el término Telemáticapara definir esaconvergencia.Así
mismo,el CCITT utilizabacon frecuenciael conceptode Servi-
cios Telemáticos,para definir a los serviciosde valor añadido,
influenciadopor el ténninofrancésTelematique.

Ahorabien,desdela perspectivade los elementosque intervie-
nen,la telemáticapuededefmirseen lenguajecoloquial como“el
conjunto de componentes,métodos y técnicas que, operando
comoun sistema,permitenel procesode datosa distanciay, con-
siguientemente,participanen la convergenciade la Telecomuni-
cacionesy la Informática”.

Una definición con un mayor nivel de conceptualidadsería:
“Telemáticaesla ciencia-ingenieríaque tratade la interoperación
entre procesospara accesibilidadremotay distribución codifi-
cada de la información utilizando sistemasde telecomunica-
ción”17. Entre los medioso serviciostelemáticosmáscomunes,
secuentanentreotros:

u Basesdedatosen línea
• Videotex
• Transferenciaelectrónicade fondos
• Telealarmas
• Audioconferencias
• Videoconferencias

Intercambioelectrónicode datos(EDI)

‘~ IntroducciónalasRedesteleinformúticas.Folleto.Citenia. 1994.
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• Telefax
• Mensajeríao correoelectrónico
• Ibercom
u Redesde comunicacionesmóviles
• Teletex.

La Unión Europeapotenciala tecnologíaTelemáticaa travésde
sus Programasde AplicacionesTelemáticasdesarrolladoen la
actualidadpor el V ProgramaMarco de la UE. En Febrerode
1997, sellevó a cabola última evaluaciónde esteProgramaque
secelebróen Barcelona,y a la queasistieronexpertoseuropeos,
empresarios,políticose investigadores,y cuyo objetivo era ana-
lizar y comprobarlos avances(y las carencias)de estainnova-
ción tecnológica.

SegúnAlfons Cornellá,directorde la revistaelectrónicaExtra-
net, profesorde Esadey asistentea la Conferencia,reflexiona
queen Europasedisfrutadeun buennivel de investigación,pero
los investigadoresseencuentranconun problemade financiación
de susinvestigaciones,coincidiendo con el Comisario europeo
Martín Bangemann,Director General de Asuntos industriales,
tecnologíasde la informacióny telecomunicaciones.

Algo que llamala atencióna esteinvestigadorde la red, esque
los mediosde comunicaciónsólo se hanhechoeco de las pala-
bras pronunciadaspor los políticos durante la conferencia,
cuandola verdadesque se hanpodidoobservarmuchosproyec-
tos valiosos.Sostieneademás,queesunapenaqueparalos me-
dios de comunicaciónde nuestroámbitotodavíapesenmáslas
palabrasde nuestrosdirigentesque los hechoso las realidades.
Casien la mismalíneacoincideLuis Angel FernándezHermana,
Director de la revistaelectrónicaEnredando.com,que a pesarde
la importanciade la reunión,su eco no estuvoa la altura de las
circunstancias,ni en los mediosde comunicación,ni en la comu-
nidadcibernauta.

Con la puestaen marchadel V ProgramaMarco, el objetivo
centralseráel desarrollode las aplicacionesparala Sociedadde
la Información.La incertidumbreesdondeseestablecenlasprio-
ridades..El comisarioBangemann,apuestaque los tres puntales
de la llamadaSociedadde la Informaciónresidenen infraestruc-
turas,queson:hardware(maquinas),software(programas),y los
contenidos(de información). Siemprehemospensadoque los
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productosque la Sociedadde la Informacióntratade implantar,
residenen los sistemasde informacióny comunicación.La si-
nergiaderivadade la infraestructuray la infoestructura,tiene una
importanciaclave en el entornolaboral. Evidentemente,hay que
teneren cuentala diferenciaqueexiste entrepotenciarun inge-
niero del conocimiento,entendido(por el analista)como el téc-
nico expertoen sistemas,y un comunicadordigital expertoen
gestionarflujos de información, a partir de las publicaciones
electrónicas.

Basándoseen estosconceptos,en la aplicacióndel QuintoPro-
gramaMarco, se ha cambiadoel nombrede Ingenieríade la In-
formaciónpor un conceptomásapropiadode PublicaciónElec-
trónica Interactiva. Esto nos induce a pensarque se deberá
investigarsobreun nuevoperfil del profesionalqueva a trabajar
en esteámbito, que conocimientosy experienciasdeberántener
paracumplirconlasnuevaslaboresdeproliferary propagara las
aplicacionespropiasde la Sociedadde la Información.Conclu-
sión: paraque todoestoselleve a cabo,la Comisióndeberáen-
toncesinclinar suorientaciónfinancieray tenermayorincidencia
en los profesionalescreadoresde contenidos.

ProgramaTelematica

El programaTelemática,tiene subasejurídicaen la Decisióndel
Consejo,del 23 de noviembrede 1994, en la que se adoptaun
programaespecíficode Investigacióny Desarrollo Tecnológico
parael período(1994~1998)18.

o OBJETIVOS

• Favorecerla competitividadde la industria europea,es-
timular la creaciónde empleo,el desarrollode nuevos
sistemasy serviciostelemáticosen ámbitoscomo el tele-
trabajoy los Teleservicios.

• Aplicación de la tecnologíaexistentea los diferentes
sectoresdeactividad.

18Diario Oficial delasComunidadesEuropeasL 334,22dc diciembredc 1994.
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• Promoverla investigaciónnecesariapara otras políticas
comunitarias,cuyaorientacióndebeserel usuario.

o ORIENTACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS

Cadaproyectocomprenderácinco etapas(participaciónintensa
de los usuariosentodasellas).Lo fundamentalesque el proyecto
quese presentetieneque casardirectamentecon el Plan de tra-
bajodel programa:

• Averiguarcualesson las necesidadesespecíficas,latentes
o explícitasde los usuarios(Administradores,empresas
que recurrenal teletrabajo,investigadores,bibliotecarios,
profesionalesde la salud,controladoresaéreos,personas
minusválidas,etc.);

• La traduccióna términos telemáticosde estasnecesida-
desque permitadefinir un conjunto de especificaciones
funcionales(incluida la seguridady confidencialidadde
datos, interoperabilidadeuropeade equipos y servicios
telemáticos);

• Creaciónde demostradores;

• Validación en situación real de los demostradorescon
grupos de usuariosrepresentativos(asociaciónestrecha
entrelas institucionespúblicasy privadascompetentes),
y;

• Finalizadoel procesointeractivo(satisfactoriamente),se
les adjuntaráun plan de explotación de los resultados
obtenidos.

o ORIENTACIÓNRELATIVA A LA EJECUCIÓN
GENERAL DEL PROGRAMATELEMATICA

• Se tendrámásen cuentalas necesidadesde los usua-
rios e incrementarla eficaciaeconómica.
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• Se pretendeun programaespecíficode Investigación
Telemáticamultisectorial

• Concentraciónvertical pero ademáshorizontal, parti-
cipación de proyectosprocedentesde diferentesám-
bitos sectorialesperoqueabordentemassemejantes.

• En definitiva, al propiciar la expansiónde unos servi-
ciosy sistemastelemáticosbien adaptadosa las nece-
sidadesde los usuariosy de alto rendimientotécnicoy
económico,esteprogramacontribuirá a fortalecerla
competitividadde la economíaeuropeay a estimulary
valorizar las inversionesnecesariaspara dotar a Eu-
ropade unainfraestructurade informacióny de comu-
nicaciónde calidad.

o MEDIDAS A REALIZAR

Lasactividadesa realizarsecentranen nuevesectoresverticales,
en tomoa tresgrandesáreas:

• Telemáticaaplicadaal empleo:zonasurbanasy rurales,mi-
nusválidos y personasde edad, protección del medio
ambiente;

• Telemáticaaplicadaal conocimiento: investigadores,bi-
bliotecas,teleeducacióny teleformación;

• Telemática aplicada a servicios de interés público:
transporte,saludy administraciones.

• Actividadeshorizontalesde IDT en materiade ingeniería
telemática,de la información,y lingúística,que se utilizan
comoapoyode las actuacionessectoriales;

• Medidasde acompañamientoen los ámbitos de la coopera-
ción internacional,la difusión de resultadosy la formación
de investigadoresy usuanos.
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• Medidasde estímulotecnológicobasadasen la concesiónde

primasde viabilidad.

AREA 1

Telemáticaaplicadaa los serviciosde interéspúblico:

• Administraciones:nuevosserviciosy sistemastelemáticos,
racionalizaciónde las estructurasexistentesy mejora del
servicio público (transferenciade imágenes,teletraducción,
telecartografia,telegestiónde tráfico marítimo o carretera,
utilización de sistemasmultimediay videoconferenciaentre
administraciones).

• Salud:Nuevasaplicacionescon acentomultimedia,imáge-
nesmédicas(seprestarágranatencióna la pertinenciay ca-
lidad de datos médicos, confidencialidad,coherencia y
seguridad).

• Transportes:El sistematelemático(telegestión,telecontrol,
teleservicios),puedereducir la congestióndel tráfico, mejo-
rar la movilidad de personasy bienesy la seguridaddel
transporteporcarretera,atenuarsus inconvenientes,proteger
el medioambiente,en la líneade los objetivosgeneralesde
la políticacomúndetransportes.

AREA II

Telemáticaaplicadaal empleoy la mejorade las condicionesde

vida:

• Telemáticaaplicadaa la investigación.

• Telemáticaaplicadaa la educacióny formación;

• Telemáticaaplicadaa la biblioteca.
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ÁREA III

Telemáticaaplicadaal empleoy la mejorade las condicionesde

vida:

• Telemáticaaplicadaa zonasurbanasy rurales(teleservicios
colectivos, teletrabajo, telemedicina,teleformación,servi-
cios socialesy de turismo): permitirá localizarnuevasacti-
vidadeseconómicas,fortalecerálastradicionales,etc.

• Telemáticaaplicadaa los minusválidosy personasde edad:
accesoa los serviciostelemáticosy compensaciónde susde-
ficienciasfuncionales.

• Telemáticaaplicada al medioambiente:actividadesexplo-
ratorias, especial atención a los sistemastelemáticos de
alerta automáticay vigilancia del nivel de contanunacion
atmosférica,fluvial y marítima(telecontroly teledetección),
desarrollode aplicacionesde supervisión(por ejemplo,su-
pervisiónde incendiosforestales),investigaciónsobreel de-
sarrollo e interconexiónde redesde información y centros
deprevenciónde riesgosnaturales,etc.

ÁREA IV

ActividadeshorizontalesdeJDT:

• Ingenieríatelemática(procesos,protecciónde datos, confi-
dencialídad,seguridad,propiedadintelectual,norma,etc.);

• Ingenieríalinguistica: facilitar la posibilidadde comunica-
ción, respetandolas lenguaseuropease integrandonuevos
métodosdetratamientodel lenguajeescritoy hablado.;

• Ingenieríade la Información(publicaciónelectrónica,difu-
siónde la informaciónelectrónica,gestiónde los recursosde
información).
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ÁREA V

Actividadeshorizontales,que tratan aspectoscomunesa vanas
áreasdel programa.

2.6.3.2.BBS (Bulietin Board System)

Por definicióngeneral,seentiendeque unaBBS esun tablónde
noticias electrónico.Permite a cualquieraque dispongade un
módem,llamar al sistema,leer susmensajes,y dejarmensajesa
otros usuarios.Esto es en granmedidalo que se haceen un ta-
blerode noticiasde un campusuniversitarioo unaoficina.

Las BBS comenzaronsu andaduracomo lugar de encuentro
para aficionadosa los ordenadores.Las primerasBBS ofrecían
unabuenamanerade compartirprogramase información: hoy
estossistemasson utilizadospor todo tipo de personas.Los afi-
cionadosestánaúnahí,pero ademáshay agrupaciones,operado-
res de BBS comerciales,gruposde distintosentornos,organiza-
cionesreligiosas,etc.

Un típica BBS es únicamenteun PC, normal y corriente,eje-
cutandoun programade BBS. Hay varios de estosprogramas
disponibles,desdelos quesoportanuna llamadatelefónica,hasta
los quetienendecenaseinclusocientosde ellas.

¿Quéfuncióncumple?

Se estimaqueen 1993 habíancercade 2000 sistemasBBS de
accesopúblico en USA, e infinidad de sistemasde accesopn-
vado.Obviamente,muchaspersonasllaman a muchasBBS dia-
riainente.Veremosquetipos deBBS sonmáscomunes:
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• BBS públicas

Es el tipo másfrecuente.Hay cientosy puedequemiles de es-
tos sistemas,repartidosa lo largo del mundo.La mayoríaestan
manejadasporparticulares,por simplediversión.Muchas de es-
tas BBS estándedicadasa temasespecíficosy otros cubrenun
rangomásamplio. Hemosvisto BBS dedicadosa temasreligio-
sos,juegosde carta,barcos,etc.

Puestoque estos sistemastienennormalmenteuna sola línea
telefónica, el tiempodisponible para cadausuario es limitado.
Algunos de ellos admiten donaciones,y a los donantesse les
sueleaumentarel tiempo de acceso.Estos sistemasapareceny
desaparecenrápidamente.ManteneroperativaunaBBS, incluso
con unasimple línea,requieremuchotiempoy equipoquepocas
personasestandispuestasa ofrecer. El resultadoes que muchas
BBS desaparecencuandoel administradorse da cuentadel vo-
lumenimportantede trabajo.

Suscripcióna BBS.

En un inicio todaslas BBS eran gratuitasy se podía estarco-
nectadotodaslas horasqueuno quisiese.Lamentablemente,esto
esexactamentelo quehizo la gente.En unaBBS de líneaúnica,
sólo unapersonapuedeemplearloen un momentodado. Las lí-
neastelefónicasmúltiplessolucionanel problema,pero requiere
unagraninversiónenequipoy tarifastelefónicas.

Paraayudaracompartirel costede ponerenmarchay mantener
funcionandounaBBS, muchosoperadoresde sistemacobranpor
accedera sussistemas.Normalmente,sepagacierta tarifa men-
sualo anualque le permitedisponerde una cantidadde tiempo
de accesodiario. La principaldiferenciaentrelasBBS gratuitasy
las comercialeses el interés.Puestoque los fondosy mediosdel
sistemason limitados, muchasBBS gratuitastienendificil ac-
ceso.Es frecuentever líneasocupadasdurantehorasen sistemas
gratuitos. Las BBS comercialespuedenpermitirseel añadirlí-
neastelefónicas,módems,y ordenadoresadicionalesparasatis-
facerla demandade sussuscriptores.
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• BBS privadas

Las BBS se han convertidoen una importanteherramientade
comunicacionesparalas empresas,organizaciones,y todo tipo de
grupos.Una BBS en esteentornopuedeofrecercorreoelectró-
nico y herramientasde transferenciade ficherosentrelas depen-
denciasde la corporación,entrepersonalexternodeventas,entre
empleados,e incluso,entreclientes.

Con el pasode los años, muchasempresashan sustituido su
MAINFRAME por una red de PCs con un pequeñoservidor.
Prácticamente,todo sistemaoperativode mainframeo miniorde-
nado?ofrece alguna característicade correo electrónico. Y sin
embargo,la mayoríade los sistemasoperativosde redesde PC
no incluyen estasherramientas.Una BBS puedeproporcionar
esteenlacede correoelectrónicoa los usuariosde PC. Los pro-
gramasde BBS son a menudomássencillosy flexibles que los
análogosparaminiordenadores.

Existen muchosproductoscomercialespara implementaruna
BBS en un PC.Estosproductosofrecentodoslos serviciosa tra-
vés de solucionespropietarias(como veremosmásadelantecon
el casoMy News).Otrasoluciónesutilizar los protocolosy ser-
vicio Interneten un ordenadoraisladoal queseaccedemediante
módem.Estasoluciónpermiteconectarcon la Interneten el mo-
mento que se deseecon cambiosmínimosen la configuracióny
en la operacióndel sistema.
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2•6.4. La nueva internet:

otros proyectosde redes

telemáticas

300millonesde dólaresera el presupuestoque el gobiernode los
EstadosUnidos había anunciadoen octubre de 1996, para su
apoyoa un nuevoplan de investigacióntecnológica.El objetivo
de estasinvestigaciones,se centrabaen redisefiarla actualInter-
net para conseguirarquitecturasdiferentesque incrementensu
velocidadentre100 y 1000 veces,y queademásseconviertaen
la granInformationsuperhighway(superautopistade la informa-
ción), capacesde transmitir grandesvolúmenesde información
en tiempo récord, y también apta para el desarrollo de la
telemedicina.

NGI es el nombrede esteproyecto,que significaNextGenera-
(ion Internet (Internetde NuevaGeneración).Sin embargo,más
que estassiglas, lo que se viene oyendo es “Internet2”, quizás
porqueestenombrees máscomercial y más fácil de recordar.
NGI e Internet2, son dos proyectosrelativamenteindependien-
tes: el primeroestaa cargodel gobiernode los EE.UU., contro-
lado y dirigido por científicosde la NASA, y el segundocontro-
lado por las universidadesnorteamericanas,aunque ambos
proyectoscolaboran en forma conjunta. Por otro lado, en la
Europacomunitariatambiénse viene llevandoa caboproyectos
desemejantenaturalezacomoel TEN-34.

La creaciónde una nuevared no es desdeluego,un capricho,
sino querespondea una necesidadde las organizacionesguber-
namentales,científicasy militares a un problemalatente con la
Redactual,que sebasaen una tecnologíadiseñadaparainterco-
nectarmiles de servidores,no millones.La redestásobrecargada,
víctima de su propio éxito. Pensadaen principio por y para la
comunidadcientífica, seha convertidoen el nuevomedio de co-
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municaciónde masas,por cuyoscablestodosmiles de millones

de mensajes.

• NGI (Next GenerationInternet).

La NASA, agenciaaeronáuticaamericanay la másgrande repre-
sentantede la investigaciónde los EE.UU., estambiénel mayor
inversordel proyectode desarrollode las nuevasredes,comoes
el casodela NGI.

El interésparaque Internetse conviertaen una superautopista
de la informaciónesclaro: La NASA necesitaredesde comuni-
caciónde un elevadoanchode bandaparatransmitir los grandes
volúmenesde datosquemanejanentrelos diferentescentros que
tienenrepartidosporel mundo,quea suvezrecibentoneladasde
datosde los satélitesqueinvestiganel espacioexterior.

Sin embargo,la NASA no es la únicaorganizacióninteresada
en quese desarrollennuevasarquitecturasde Red. Organizacio-
nesempresarialescomo Silicon Graphics,Sun,Novell o General
Electric,tambiénhaninvertido grandescantidadesde dinero.

• INTERNET 2

Paralelamentea las investigacionescientíficasde la NASA so-
bre el proyectode NGI, la comunidaduniversitarianorteamen-
canahadesarrolladosupropio modelodered, llamadoInternet2.
En un primer momento,esteproyectolo conformaban100 uni-
versidadesde los EstadosUnidos entrelas que seva a entregar
unared (independientede Internetactual),que dispongade una
velocidadde conexiónde al menos,100 vecessuperiora la de la
actual Internet. Para interconectarestas universidadesestaba
previsto utilizar la tecnologíamásavanzadacomo el satélitede
últimageneraciónACTS y cablesde fibra óptica.

600 Mb/s (Megabytespor segundo)es la cifra que se espera
para la velocidadde estared universitaria(dichavelocidades
equivalentea transmitirunaenciclopediade 30 volúmenesen un
segundo),aunquela velocidadpuntaa la quesepodríallegarse-
ríade 2‘4 Gb/s(Gígabytespor segundo).Hay quetenerencuenta
que estaselevadasvelocidadesestánpensadaspara unaredque
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conecteúnicamente100 universidades,y no a todoslos usuarios
de Internet,y queen ella seemplearáexclusivamentefibra óptica
y comunicaciónpor satélite:Si seconectasentodos los usuarios
de Internet, las velocidadesdisminuiríanconsiderablemente,por
la tanto;Internet2 essóloun proyectodeUniversidades.

Evidentemente,para conseguirestasmacrovelocidadesde in-
terconexión,no solo serequierecambiarel cableadode la actual
Internetpor otro de mayoranchode banda,sino que tambiénse
necesitacambiarla arquitecturade conexión.Es aquídondeestá
el verdaderoproblema,en los protocolosde comunicación,ya
que fuerondiseñadospararedesmuchomáspequeñasque la ac-
tual Internet,razónpor la cual seproducenlos llamadosatascosy
cuellosdebotella.

El protocoloqueutilice la nuevaInternet,seguirásiendoel IP,
aunqueen nuevaversión,mejoraday adaptadapara las nuevas
redes.Ademásse introduciránnuevoselementoscomo el GIGA-
POP, que significa gigabit capacitypoint ofpresence(punto de
presenciacon capacidadde gigabit). Este es el elementoclave
parael desarrollode la Internet2.

En un principio, los gigapopslo gestionaranlas universidades,
pero despuéslo haránlas empresas,momentoen la cual la gran
masadeusuariosde Internet,tendránaccesoa estanuevared.

Así mismo, un nuevo término se usaráa menudoen la nueva
Internet:QoSacronimode Quality ofServiceguarantee(garantía
de calidaddel servicio). Hoy en día,todaslas transmisionesque
viajanpor la redlo hacenconel mismo nivel de prioridad,tanto
si pertenecena un usuarioqueestéusandoel correoelectrónico
comosi setratade transmisiónde vídeo o datoscientíficos.Por
mediode la QoS, las aplicacionespodránestablecerel nivel de
prioridad que tiene la transmisiónde sus datosen comparación
con el restode las transmisiones.Solo asegurandoestosniveles
de transmisiónmínimos se podrá disfrutar de aplicacionesen
tiemporealcomunicadasatravésde la red, como la telemedicina
y al telepresencía.

Al cierre de estecapítulode la tesis,se estabanllevandoa cabo
laspruebasparael lanzamientode la nuevaInternet2, que seba-
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saráen una granred de fibra óptica. Empresasnorteamericanas
estánparticipandoinvirtiendo grandescantidadesde dinero: “la
inversión permitirá a los mejores especialistashospitalarios
diagnosticara pacientesen centrosruralesy a los adultosmejo-
rar su capacidadcon la educacióna distancia”, habíamanifes-
tado el vicepresidentede los EE.UU. AL Gore. (El País> 10-02-
98).

• TEN-34,PROYECTODE RED EUROPEA.

La Internet 2 y NGI son dos proyectospensadospor y para
amencanos.No obstante,Europadisponetambién de su propio
proyectode redesde alta velocidad,conocidopor el nombrede
TEN-34 (Trans-EuropeanNetwork Interconnect¿it 34 Mbps),
unarednuevaquepuedeigualaren velocidada la anunciadaIn-
ternet2 norteamericana.

Estared, financiadapor la Unión Europea,conectarálos princi-
palesNODOSde los paísesde la comunidadparallegar a alcan-
zarvelocidadesde 155 Mbps.

El TEN-34 esun proyectoque tienedos elementosprincipales.
En primer lugar, seencuentraunared backbonequecubre toda
Europade 34 Mbps,que sebasaen el protocoloIP, el mismo en
el que sebasala Internetactual.En segundolugar, TEN-34 tra-
bajaen conjuncióncon el proyectoJAMES,que consisteen una
colaboraciónentre operadoresde telecomunicacioneseuropeos
que han establecidounared experimentalpara probar la nueva
tecnologíaATM. Esta tecnologíade red, que a diferencia del
protocoloes orientadaa conexión,ofrecela posibilidad de asig-
naranchosde bandade maneradinámica,lo que permiteel uso
de aplicacionesdetiemporealy demultimedia.

Estabaprevisto que con la liberalizaciónde las telecomunica-
cionesen 1998,seproduciríael pasode lasredesde 34 Mbpsa la
de 155 Mbps, con lo que se estaráa la altura de la velocidad
anunciadaparaInternet2.
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• LA RED ELECTRICA, OTROAVANCE.

Mientrasque las tecnologíastratadasestanen fasede desarrollo
y pruebas,otro importanteavancetecnológicoya ha empezadoa
tomar fuerzaen las investigacionesde red. Se trata de la cone-
xión aInterneta travésdela RedEléctrica.

La empresa Northern Telecom, juntamente con Norweb
Communications,ha desarrolladoestenuevo tipo de conexión
que conviertea la redeléctricaen la nuevalíneade transmisión
de datos. Esteproyectose denomina:POWER-LINE COMMiU-
NICATIONS (PLC), y ofrece unasvelocidadesde conexión 10
vecessuperioresa las de la Red Digital de ServiciosIntegrados
(RDSI), actualmenteunade las conexionesmásrápidasexisten-
tes.

Ahorabien,¿cómofuncionanlas líneasPLC?En las estaciones
de transformadoresde la red eléctrica se conectanlas lineas
eléctricascon la informaciónde las redesde telecomunicaciones
de fibra óptica.Los que tenganalgunasnocionesde fisica sabrán
quepor un mismo cablees posibletransmitirseñalesa diferentes
frecuencias.Ivlientrasquela electricidadde consumosetransmite
a frecuenciasbajasde entre50 y 60 Hz, los datossetransmitena
señalesde frecuenciaelevada (11 MHz). Al llegar las líneas
eléctricasa las casas,la señal se divide en dos, graciasa un
adaptador.Por un lado irá la electricidadnormal, mientrasque
por otro se sacarála señal de datos.Dentrode la señal de datos
habrávarios canalesde informaciónque nos permitiránconec-
tamosa Interneto escucharradio digital, y usarotros servicios.
Parausarestaslíneasde datosharáfalta un nuevotipo de módem
capazdetratarconestetipo de cableado.
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2.6.5.Análisis y resultados

Al tiempode cerrarestecapitulo de tesis,ya existíangrancanti-
dadde sitios en Internety enmediosconvencionalesquesededi-
caban(y dedican)a analizar lo que aconteceen la red misma.
Autores como Alfons Comella de Esade19,Luis A. Fernández
Hermana,o revistascomo: En la RED, +WEB, RedIIRIS,etc. pu-
blican constantementesusopinionesdándonosa conocerlo ul-
timo de lo último en la redInternet.

La mayoríade estaspublicacionescoincidenen apuntarque la
rednos abre unanuevaforma de potenciarel conocimiento,de
generartrabajo y entenderotros modelos de empleo,y de una
nuevaforma de vida y de ocio. Nos ayudana entenderla ciber-
culturaqueseavecinacon el nuevomilenio.

Unaciberculturaque tienecomotelónde fondo la RedInternet.
Alfons Cornellá (1998b),en un articulo publicado en la revista
electrónicaExtra-net,cita a Noelia Fernándezde Yahoo España,
quién manifiesta“Internet, que ha derivadohacia algo distinto
de cómojite concebida,se estátransformandoen un mercado,
pero aparecerániniciativaspara recuperaresesentidode uso
comu-nitario, de instrumentode comunicacion,quefue una de
las ra-zonesde su éxito inicjal. Se producirán estrategiasde
coopera-ción entre creadoresde contenidos, originales y no
simplescontinuacionesde lo quesehaceen otrospaíses“.

Así mismo,Comella,indica “que antesde finalizar el milenio,
sehabránasentadolas primerasaplicacionesde la Red paraau-
mentarla productividad,de las personasy de las organizaciones
(con la apariciónde productos,servicios,etc. quemejorenla efi-
ciencia).Un ejemploclaro lo constituirán los mercadosdigitales.
Apareceráel primer ranking serio de paisesde acuerdocon su
nivel de desarrolloinformacional.Porotro lado,continúa,“Inter-

‘~ AU’onsComellaesprofesordeEsadey autorde laRevistaelectrónicaExtra-Net.
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netseincorporaráal lenguajehabitualde los políticos,aunqueno
necesariamentesepanqueestánhablando.”

Aparte de autoresy especialistas,de publicacionesdigitales y
analógicas,existen también organizacionesque analizanel en-
tomo de Internet(enEspaña).Estasorganizaciones,cuyo número
de afiliadosaumentaconsiderablemente,son entreotras: Asocia-
ción de Usuariosde Internet(Am), Circulo digital de Barcelona
(CDB), Asociaciónde ComunicaciónTelemática(ACT), Perio-
distasde Internet,etc.

Segúnel Circulo Digital de Barcelona,el desarrollode Internet
en nuestropaísha seguidohastaahoraun ordenmásbien espon-
taneo.Una grandosisde creatividad,asícomo unavoluntad de
apostarpor la modernidad,ha tenido como consecuenciaun sor-
prendentedesplieguede iniciativas, tanto publicascomo priva-
das, con el resultadode serviciosde primer nivel en el mundo.
Hay queempezarpor creer,tanto desdeel sectorpublico y desde
el privado, en las posibilidadesde la Red comofuturo motor de
la economíapara,consecuentemente,invertir en su desarrolloy
crecimiento. No hay mas que echar una simple ojeada a la
agendade la PresidenciaNorteamericana,paradamoscuentadel
énfasisquese le poneenel entornode Internet.

Tenemosque damos cuentaque la incorporacióngradual de
Internetdentrode la vida cotidianade las personas,es como la
incorporaciónquesupusoel mundode la televisión,pero con la
importanciacreciente de la implantaciónde la imprentay su
propagación,enunasociedadquehabiadescubiertola escritura.

O como afirma, el director de la revista electrónica
En.red.ando.com,<‘estamosmetidosen el núcleocalientede un
cambio cultural de proporcionesconsiderables,compartidopor
tres gruposde población,cadauno de ellos con sus problemas
específicosy sus soluciones diferentes: Por un lado, está la
“secta” de los iniciadosen la Red; por otro, los que estánlitera
(de la Red) pero deambulanpor susaledaños,y por último, los
queno quierensabernadade ella. Los queconformanel bloque
delos sabernautas,son los queconocenlas clavesde los ritos y
la liturgia de la Red, sabendescifrarcódigosherméticoscon la
simplezay naturalidadpropiade los elegidos,dadosa conoceren
inicialeso en conceptos:AOL, Java,Netcenter,Portales,FTP.
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Hotmail, Cbats, Listas de Distribución, URL, News, IPS,
etc.”. Nadie que no esteen la redposeelos indicios necesarios
paratraspasarla corazacrípticaqueprotegeel profundosignifi-
cado deestelenguaje.

Sin embargo,todas las opinionestienen un punto coincidente
en lo que serefierea Internet,y esla potenciacióndel Comercio
Electrónico como soporteestructuralde la nuevaeconomíadi-
gital global.

2.6.5.1.La cibercultura de las redacciones

En el entornode los Medios de comunicación,Internet se viene
incorporandorápidamentealas cabecerasmásimportantes,(enel
sectorde la prensaescrita),en la televisión(espectroaudiovisual),
y con menosempujeen la radio. Los gruposde comunicaciónse
encuentraninmersosen desarrollarformulas que les permitan
rentabilizarsuscontenidos,teniendocomobasela Red. Comose
indica en la editorial de Enredando.com20de 7 de octubre de
1997, la prensaescrita aporta a la prensaelectrónicacuatro
elementospropios e inherentesdel oficio, lo que le coloca en
ciertaventajafrentea otros competidoresnacidosal amparode la
Red.Estoselementosson:

• La cabeceraReconocidocomo el banderínde enganche,
haciendover al público internauta,que el oficio por el cual
se le conoceesde informar

• La redacción.Se le considerael másimportantede los ele-
mentos,por cuantoes el depósitode la experienciadel tra-
bajo de los periodistas,quienesaportanel conocimientode
analizar,transformary emitir la información.

• El archivo. Los archivosde los quedisponela prensadiaria,
bien trabajados,podríanconvertirse en surtidoresde pro-

20En.red.ando.comesuna publicación electrónica que trata sobrela vida y reflexionesen la Red
Internet.(http://enrcdando.com

)
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ductosinformativosde primer ordenque dificílmente Po-
dríanelaborarsede otramaneraen la red.

• El diseñode empresacorporativa. Es aportadapor los me-
dios no sólo por susinfraestructurasfisicas y susrecursos
humanosy financieros,sino por un saberhaceren mercados
altamente competitivos,al haberincorporadolos procesos
de innovacióntecnológicacomo un factor necesarioparala
mejoradela calidady sobretodoporposeerla experienciay
ftncionalidadque demandahoy en día el mercado de la
comunicación.

Sinembargo,pesea la aportacióndeestoselementos,quea ve-
cespuedeser obstáculoparala verdaderareconversión,la pro-
gresión del mundoInternet estádemostrandoque el valor asig-
nadoa la cabecerava dejandodeserimportantecon el tiempo,ya
quecadavez más, Internetacogecientosde cabeceras,cadauno
de ellos con suspropiascaracterísticasy que en algunosca-sos
consolidansuprestigioaunavelocidadde vértigo.

Ante estoshechos,los medios tradicionalesaducenque sólo
ellos detentanlos elementosnecesariosparaproporcionarinfor-
maciónfiable, pero paralelamenteseda el caso,que la visita a la
cabecerade los mediostradicionalesen Internet,solo ocupauna
parteínfimadel tiempode los internautas,ya queexistencabece-
raselectrónicasquepocoapocovanconsolidandosu prestigio.

El potencialde las redaccionesse han mostradoreticentesa
nuevoscambios. Por una parte, estasseccioneshan ingresado
lentamenteen el mundode la publicaciónelectrónica,salvoex-
cepciones,el ingresoenel mundodigital ha sido individualizado.
No es de extrañarentonces,que en unaredacción,solo se con-
cedala conexióna Internet y unaconexiónde correoelectrónico
a quién lo solicita. No sucedeasícon el casodel teléfono, por
ejemplo. De estodeducimos,que la aproximaciónde los profe-
sionalesa Internet,ya seacomo frente de informacióno como
mediodepublicaciónespecializada,tieneun cariz segmentado.

Por otro lado, el archivo se ha mostradotambiéncomo un ac-
cesocomplicado,a pesarde tenera favor queestaes unade las
carenciasquemássedamaen Internet.Los archivosen Internet
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son jóvenes, y poco óptimos, quizáspor el caosreinante que
existeen la red,pesea la creaciónde multitud de directoriosque
tratandeponerordenen estemacromedio.Quizásesaquídonde
los mediostradicionalesapuestaporunagranbaza, sobrela base
de su experiencia,y esponerordeny conciertoen partedel flujo
de información, y lo que es más importante, contextualizada.
Pensamosque para dar estepaso, reside en establecerunaRed
local o unaIntranetquecoloqueel archivoen el centrode opera-
cionesde unaredaccióndigital.

La Intranetseríacomoun centrode pruebasparael transitode
la redacciónde trabajar en el formatopapel,con las circunstan-
cias queello implica, al formato digital con vistasno solo a la
consultadel material,sino a su preparaciónparapublicarlo. Esto
permitiría a su vez que la redacciónfueseadquiriendohábitos
propios de la red: horizontal, cooperativo,interdependientee in-
teractivo,no solo entrelos propiosperiodistas,sino tambiénen-
tre los usuarios,como parte importante de los elementosde la
nuevacomurncacióndigital.

Las empresasde comumoación,no hanestadopreparadaspara
movilizar sus archivosal medio Internet. Aunqueestaidea está
cambiando(cuyo análisis serámásprofundo,cuandohablemos
sobrela industria de los contenidosde información), no ha ha-
bido una predisposicióna tratar dichos archivos y explotarlos
comoun “yacimientominerode información”, en la que el profe-
sional de la informaciónse convertiríaen el minero que extrae,
analizay depurael contenidode dichainformaciónen red, que a
su vez estará alimentada continuamente por los usuarios
concurrentes.

En lo que concierneal aportecorporativo,las empresasde co-
municación,debenaclararsela funcionalidaden el mundoanaló-
gico o en el mundodigital. Se tratade reconvertirla empresao
crearunanuevaempresa,quede formaparalelatenganobjetivos
comunes:vendersu información.Los mediosde comunicación,
como eslógico, tienen todasu apuestaempresarialen el mundo
analógico: imprenta, edificios, sistemasde distribución, redac-
cionesen un solo local, red de corresponsales,etc., lo quedeter-
mina la consecuciónde un trabajo:la informaciónenpapel.2’

21 FERNANDEZHERMANA, Luis Ángel (1998g)
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Las cosasen el mundode Internet, funcionande otra manera.
Los mediosde comunicacióndeberánbuscarformulas que per-
mitan ir a buscaral lector, y no solo ponerla informaciónen la
Web,como lo hacenen los kioscos,dondela genteva a comprar
su ejemplar.Dicho de otramanera,los mediosdeberáncrearsu
propia red e lectores,desarrollarproductosque seanaltamente
competitivos,queseandiferentes,quepennitandarun valor aña-
dido, para lo cual tendránque personalizarsu informaciónque
generela interactividadquedemandael nuevomedio.

Como se desprendede este análisis, se vislumbra un nuevo
mercado,y consecuentementeunaprofesiónemergente,que de-
berásercubiertoporun tipo deprofesionalconun nuevoperfil, y
quedamosaconoceren otros apanados,y en las conclusionesde
estetrabajodetesis.

Otro punto importanteen el entramadode esteanálisis,son los
términos que definen las herramientasque se utilizan en el en-
torno de los proveedoresde Internet, lo quehabríaque ir asimi-
landopocoa pocobastaconvertirnos,comoapuntaraLuis Angel
FernándezHermana,en miembrosde la “secta de los informa-
dos”. Conceptoso siglas, como: RDSI, RTB. Línea dedicada,
Router,Línea punto a punto,Framerelay, Módem, o Dominios
(global y propio) es el léxico utilizado en el entornode los ISP.
No necesariamentese debíasabersu configuracióntécnica,pero
si su definición y lo quecadauno estasherramientassoncapaces
de hacer.

2.6.5.2.La publicidad en Internet.

Teneruna Web que atraiga publicidad es el ideal del negocio
virtual. Segúnel buscadorAlexa (http://www.alexa.com)la Web
aumentasu tamaño en 1,5 millones de páginascadadía. Así
mismo, la Web dobla su tamañocada8 meses.El tráfico en la
red que se dobla cada 100 días, se concentraen una pequeña
partedela Web: el 90% de dicho tráfico sereparteentre100000
servidores,peroel 50%del totaldel tráfico va a pararsólo a unos
900Webs,quesonlos queconformanla élite.
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En esecontexto,queestaélite acaparagranpartedel pastelde
la publicidadesbastanteobvio. Aunque,al parecer,estamosto-
davíalejos de queseinviertapublicidadOnline lo queseinvierte
en televisión.Segúnun articulode Michael Tchongque publica
la revista Bussiness(httn://www.bussiness2.com),y citado por
Alfons Cornellá(1998 ) en la revistaelectrónicaExtra-net22,nos
ilustra la cantidadde anunciosdigitalesque podíanhacersecon
el costede un simple anuncio en televisión duranteel último
episodiode la serie Seinfelden la NBC. En estaúltima emisión,
la audienciaestimadafue de 76 millones de espectadores.El
coste de 30 segundosde publicidad en los intervalos fue de
1 ,7M$. Porconsiguiente,el costepor “impresión” de 1000 anun-
cios (1,7M$I 76.000): fue de 22 $. Por otraparte,y teniendoen
cuentalos costespromediode anunciosen la Web,con 1 ,7M$ se
podríanhabercomprado210 millonesde impresionesen la Web,
resultadopuescadaunaa 8$.

Teniendoen cuentaestasvariantes,¿porqué los anunciantesno
se deciden a anunciar en la Web si es más barato?.Tchong
apuntaalgunasrazones:

• El fallo en la comunicacióndel valor de la Web a los posi-
bles anunciantes por parte de los desarrolladoresde
websites.

• La falta de ancho de bandaque impide una comunicación
audiovisualmássofisticada(audio, vídeo,etc. tan desarro-
lladaenla TV.).

• El desconocimientode las posibilidadesde la Web por parte
de anunciantes,agenciasy centralesde comprade medios
(por lo que se precisaránde campañasinteligentespara
“desvelar”el valorde la Web comomediode comunicación,
posiblementeel másinteractivodetodos).

• La falta demecanismosdemedidade la eficaciade la publi-
cidadenla Web.

Cornellá
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El elementopublicitario en la red Internetse denomina “Ban-
ner’. Un Bannerno es másque un pequeñoicono colocadoen
unapáginaWeb, ya seamedio de comunicación,buscadoreso
portalesy desdedondeseva a realizarel “linkamiento” a la pá-
ginaWeb dedichabanner.En la actualidad,seestándandoestas
nuevasformas de publicitar o anunciaruna empresaen la red.
Los diseñadoresWeb tienenqueemplearsea fondo en el desa-
rrollo de un bannerparaquesealo másatractivoposiblede cara
al visitanteinternauta.

En estecontextoy a modode resumen,podemosindicaralgu-
nascaracterísticasque se estánconvirtiendoen elementosstan-
darddesdeel puntodevistapublicitarioenla RedInternet:

• Poder selectivo.La Red poseeun alto poder discriminante
por cuantonos permitellegara un reducidoy bien definido
grupo de personascon característicashomogéneas,a dife-
renciade aquellosmediosque se dirigen a un segmentode
población más amplio y heterogéneo.Esto se debe a la
existenciade multitud de webstemáticas,esdecir,websque
van dirigidas a un determinadopublico: webs para niños,
parafinancieros,amasde casa,estudiantes,etc. En Internet
existenmúltiples opcionesdondeacudir como usuarioy al
mismo tiempo el empresariotiene múltiples opcionespara
conseguircomunicarseconsutargeto publico objetivo.

• No tienefronterasgeograficas.Evidentementecuandoha-
blamosde Internet,suponemosquenosdirigimos a unapo-
blación internacionala una aldeaglobal. Y a ello hay que
añadir que aunquenuestraestrategiade comunicaciónen
Internet sea de carácternacional o regional, nadie puede
evitar que una personade otro país accedaa esainforma-
ción. Por ello, las empresasque vendensusproductosa tra-
vésde la Web paraun público nacionaldebenadvertira los
usuariosde otrospaísesquepuedanaccederala Web, queel
envíode los productosesa nivel nacionaly asímismo,de-
beránfacilitar un correoelectrónicoo un númerode teléfono
de contacto.

• Divisibilidad. El medio Internetofrecegrandesposibilidades
publicitarias.Permitecontratardiferentestipos de formatos
publicitariostalescomo Banners,pep’s,palabrasclaves,es-
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ponsorizacion,links, mencionesy a su vez nos ofrece la
oportunidadde interactuarcon el potencial cliente a través
de formularios y correoelectrónico.Es por ello por lo que
consideramosestemedio comoposeedorde un alto nivel de
divisibilidad, debidoa las diferentesopcionesqueofrece.

• Bajo costeeconómico.La publicidad en Internetes asequi-
ble a todotipo depresupuestos.A diferenciadelatelevisión,
e inclusive de la prensaescrita,quenecesitanuna gran in-
versiónde acceso,en Internetunaempresagastaen función
de susposibilidadesy susnecesidades,adaptandola cam-
paña‘publicitaria al presupuestopublicitario destinado,sin
necesidadde invertir grandescantidadesen ello porque el
medioasí lo requiera.

• Rentabilización.La rentabilidadde un mediosemide no por
el costede accederal medio sino porel costedel impacto,es
decir, el costeasociadoa que una personapertenecientea
nuestropúblico objetivo entre en contactocon el anuncio.
No obstante,la personaqueseexponea un anuncioenT, o a
unavalía publicitaria,no cuentecon el mismo interéspor lo
que se anunciacomoaquellapersonaqueseconectaa Inter-
net,abresunavegador,entraen un buscadory cliqueaen un
bannerparavisitar las páginasde unaempresa.Al haceresta
operación,estáactuandosegúnsu voluntad, por tanto, no
podemosutilizar los mismosmétodosde evaluacióntradi-
cionalesparaconstatarla rentabilidadde un medio digital.

En esesentido,Internetofreceel costepor impactomásbarato
del conjuntode mediostradicionales,y ademáscon grandiferen-
cía.El costemediopor impactorondalas cinco pesetas.(Aunque
porotro lado, lasgananciaspor publicidaden Internetseacercan
aunascifras asombrosas).

El Internautaparticipa voluntariamente.Navegarpor Internet
requiereun actovoluntariopor partedel intemauta,esmás,con-
lleva un interésespecialpor una determinadamateria,acto que
representaun mayoresfuerzoe interésqueel exponersea otros
medios.
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Así porejemplo,el internautaqueesteleyendoel PaísDigital y
seencuentreun anuncioo bannertendrátresopcionesdiferentes:
Primero,ni siquieralo mira puestoque seha conectadoparaac-
cedera la informaciónbursátil, por ejemplo,y en consecuencia
pasedirectamentede ella. Segundo,haceunapequeñapausa,lo
lee y sigue su caminohastallegar al sitio que fue motivo de su
conexión,ya que esapublicidadno ha despertadosu interés. , Y
Tercero,se para,lo lee y cliqueasobre el bannerpasandoa las
páginasde informaciónde la empresaanunciante.

Estenavegantequeaccedea las Paginasdel anunciantemuestra
claramenteun interésporlos productoso serviciosde la empresa,
o bien deseaconocermejor a la empresade la que es cliente
habitual.

El acto de navegaciónes exclusivo.Hay mediosque permiten
serutilizadosrealizandootrastareas,comoescucharla radio. Sin
embargocuandounapersonasesientafrentea su ordenadory se
conectaa Internet,visualizandounapáginaWeb, su atenciónha
de serexclusiva,prestandola máxima atenciónpor dosrazones:
Una, si no prestaatenciónprobablementeno llegue al sitio que
deseeo sepierdaconfacilidad, dos,y lo másimportante,la fac-
tura del teléfono le recordaráque hay que prestar atención
cuandosenavega.

Según un estudio realizado por Internet Advertising Bureau
(IAB), y de la que IsmaelNaftía (1999a)hacereferenciaen La
Van-guardiaDigital, Los ingresospor publicidad en Internet
supera-ronla cifra de los 1000 millones de dólaresen 1998, y
podríanacercarsea los 2000 millones de dólares.Solo durante
los nueveprimero meses,la publicidad en Internet generó1300
millonesdedólares.

El estudioque fue conducidopor el Grupo deNuevosMedios
de la ConsultoraPriceWaterhouseCooperspor encargode lAR,
especificaque las categoríasque lideraronla publicidadenInter-
net duranteel tercertrimestrede 1998 fueron,por esteorden, los
productosde consumo(27%), los productosinformáticos(24%),
los serviciosfinancieros(16%),el sectorde las telecomunicacio-
nes(11%)y losnuevosmedios(7%).
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Los Banners,siguensiendolos sistemaspublicitario másutili-
zado en Internet, representaronel 53% del total de ingresos,
mientrasque el patrociniorepresentóel 30% del total.

2.6.5.3. Marketing digital

23

SegúnWalid Mougayar , Para teneréxito en la Redno piense
en lo que susclientespuedenhacer Online, pienseen lo que
SOLOpuedenhacer (inline “. Con estaafirmación,hacemosun
breveanálisisde las nuevasestrategiasde Marketingtradicio-nal
y suenfoquecon la RedInternet.Triunfaen Internet aquelloque
no existeenel mundoreal,afirmaAlfons Cornellá.

Una reflexión de interésal respectoesla idea del “Marketing
viral”, o de cómo la expansiónde la información,especialmente
de la relativa a una marca,se expandecon una velocidadsolo
comparablea como se expandeel virus de una enfermedad.Un
ejemplo palpablees Hotmail (httw//www.hotmail.com),que en
la actualidad, hace más de 150.000 suscriptores diarios, y
disponeya de más de 34 millones de usuarios.Pero, ¿cómose
consiguió, teniendo en cuenta que solo se invirtieron medio
millón de dólares?(Aunque parezcamucho, es una nimiedad
comparadocon lo quese gastanotrasempresasy fracasanen el
intento). La explicación de este éxito esta en el “Marketing
viral”: utilizar la propia Red, los suscriptores,para expandirel
conocimientode la marca del servicio. LA idea ha sido muy
simple:añadiral fmal de cadamensajequeenviabacualquierade
sus suscriptoresla nota “Obtengasu propio correo electrónico,
gratis, enHttp://www.hotmail.com”.De estamanera,tan simple
pero cer-tera,cadasuscriptorse convertía,en ciertamanera,en
un agentede ventas,y cadanuevosuscriptorque susmensajes
podíangene-rar,se convertíana su vez en nuevosagentes,que
convertíana nuevossuscriptores,y así hasta el infinito. Una
verdadera“epi-demia”, solo quecon resultadospositivosparala
empresa.

23 Walid MougayaresexpertodeInternetenComerciociectrónico,
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Debido a la sinergia de los modelos de comunicaciónen
Internet, iremostratandoesteapartadocuandorealicemosel aná-
lisis correspondienteal ComercioElectrónico.

2.6.5.4. Reflexiones

¿QuésedesUcóen la Internet en 1998?Breve balance.

A continuación,el autorha creído convenientehacerresaltar
algunoshechosque,buenosy malos,hantenido cierta incidencia
en el mundode los cibernautasdurante1998. Este análisisparte
del estudiorealizadopor la AgenciaReutersy publicadopor la
revistaCNN enEspañol(14-DIC-1998):

• América Online (www aol com) compra Netscape
(www.netscave.com).Probablementefue la mayor noticia
comercial de la Internet del año, pero también fue impor-
tanteparalos usuarios:el mayorservidordel mundoengulle
al creadorde Navigator,unade las empresasmásrespetadas
enel desarrollode la tecnología.

• Microsoft (www.microsoft.com)es demandadapor el go-
bierno de los EE.UU. por violacionesa las leyes antimono-
polios. Estafue otragrannoticia en el mundode los nego-
cios y obviamente con gran impacto en el mundo
cibernético.Enestecasoel departamentode Justiciatratade
demostrarque Microsoft recurrió a prácticasmonopólicas
contrasuscompetidores.

• AccesoporBandasanchas.Miles de hogaresestadouniden-
sesestaránconectadosa Internetcon módemsde alta velo-
cidad ofrecidospor los operadoresde televisiónpor cable.
Se esperaun grancrecimientopara1999.

• Internet se convierteen un gran centrocomercial,al grado
queya esdificil recordarcuandola redno teníanadaquever
con ir de compras.La librería Amazon(www.amazon.com

>
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semantienecomoel mayoréxito del comercioelectrónicoal
incluir desdehacepocola ventade música,vídeosy regalos.
El potencialde las tiendasvirtualesestan grandequeestan
surgiendocomohongosen la Internet.

• El negociode las noticiasen Internetsiguencreciendoy sus
proveedoreshanmejoradoel diseño,el contenidoy la rapi-
dez de sussitios. Citamosun ejemplo,el informe del fiscal
sobreel casoLewinsky-Clintonfue leído en líneapor unos
20 millonesde estadounidensesen las 48 horasposterioresa
su divulgación.

• El “SPAM” continúa.Los correoselectrónicoscomerciales
no solicitadosseguiránllenandonuestrosordenadoresa pe-
sarde los esfuerzosdirectosde autorregulacióndel sectory
juiciosexitososde los proveedorescontralos reincidentes.

• Todo el mundo quiereser un “portal”. Los directoriosdel
WEB se reinventaroncomo centrosde información,com-
prando o incluyendo todo lo imaginable.Yahoo!, Lycos,
Excite, eran puntosparasaltara distintoscontenidosde In-
ternet. Peroahorase empeñanen mantenera los visitantes
todo el tiempoquepuedencon noticias,preciosde acciones,
centroscomerciales,anunciosclasificados,subastas,libros
de direcciones,mapas,cuartosde conversación,etc.

• Las accionesde las empresasdedicadasa Internethan su-
frido sacudidasde altasy bajas.Entre estastenemos,Geo-
Cities, Broadcom,EarthWeb, etc. Las inversionesen Inter-
net tienen rentabilidad segura a largo plazo, según los
directivos de EE.UU. quemovilizan capital paraapoyar el
lanzamientode nuevasiniciativas antesu salidaa Bolsa. La
explosióneconómicaen tomo a Internet superótodas las
previsionescon el crecimientoexperimentadoen 1998, año
en el quesurgieronenEE.UU casi700 empresasnuevasen
el sector.

La adiccióna Internet:“redestesia”

Si bien es cierto que la RedInternet se estáconvirtiendoen el
nuevo“ecosistema”de la sociedadde la información,esnecesa-
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rio indicar algunosaspectos,que sin tenermayordifusión, se
consideraimportanteya que afectadirectamenteal usuariode la
red. Internetcreaadicción.

Segúnun articulo publicadoen la revista especializadaen La
Rect (28-03-98),el 30 de Octubrede 1997, los mediosde co-
municaciónvolvían a conmocionaral mundo; la comunidadde
cibernautassentíalo ocurrido. Los titulares decían:““una mujer
pierdela custodiade sushijos por suadiccióna la red” ¿Quéha-
bíafallado,el hombreo el medio?.

La noticia poníade manifiestoel casode PamelaAlbridge, una
mujerestadounidenseque,desdequese separóde su marido, su
adicciónpor el ciberespaciole habíallevadoa abandonarsusde-
beresy responsabilidadesde madre.Entre 12 y 14 horaspegadas
al ordenador,enganchadaa Internet era su ritmo de vida, mien-
trasquesusdoshijos menoresde edad,se retorcíande hambrey
se maltratabanhastahacersedaño, en un oscuro rincón de la
casa.El Juezdel Estadode Florida, le retiró la custodiade los
hijos, concluyendoque “Pamela,tieneel juicio alterado..,con-
secuentementeno estáen condicionesde atenderlas necesidades
de suhogar...”. No eran las drogasni el alcohol lo quehabíalle-
vado a tomar tal determinaciónal juez, sino el mundo mágico,
tierra de tabúesy fantasías:La Red.

Desdequese separóde su marido, PamelaAlbridge, se había
olvidado de susamistades.SusúnicasrelacioneseranOnline.La
bija mayordeclaróen una entrevistahechaal Wall StreetJour-
nal: “mamáinstalóensudormitorioun ordenador,le pusollave y
seencerrabaa navegarpor Internet,durantehorasy horas.Nada
ni nadiepodíahacerlasalir de la habitación”.Este casoesunode
los tantos que empiezana inundar los tribunales, incluido Es-
paña,por abandonode hijos, como consecuenciade estaadic-
ción, que ya empiezaa conocersecomo “Redestesia”a lasnue-
vas tecnologíastelemáticas.Otro casosonado,fue el de Sandra
Hacker,de 24 años,quién fue detenidaen Cinccinatipor aban-
donara sustreshijos debido a su dependenciaconel ordenador.
Al entrar la policía en el apartamento,encontróa Sandracha-
teandopor internet,mientrasque los niños estabanencerradosen

2~EnLa Redes unarevistaespecializadadeInternety del MundoDigital parausuariosdePC.MAC y

AMIGA.
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unahabitación,jugando entrecristalesrotos, basuray restosde
excrementos.

A estohay queagregarle,las separacionesde muchoscónyuges
por quedarsecolgadosde la Red. Son muchoslos adultos,que
unavezterminadasujornadalaboral, sequedanen la oficina en-
ganchadosa Internet,en vez de regresara sushogares.En otras
ocasiones,nadamásllegara suscasa,enciendenel ordenadory
comienzana navegarpor la red, sin quenadani nadieles separe
de esanavegación.En Inglaterra,en 1995,unamujerpidió la se-
paracióndebido al abandonoen que la tenia sumidael marido
por causade estarconectadoa Internet. Mark Griffiths, uno de
los psicólogos de mayor renombrede la UniversidadBritánica
de Plymouth,lleva sosteniendo:“en unfuturo la adicción al or-
denadorpuedeconvenirseen un motivo de separaciónde tanta
importanciacomola infidelidad”.

La AmericanPsychologicalConvention,celebradaen Chicago
(EE.UU.), durantela tercerasemanade agostode 1998, concluyo
con una unánime decisión de los participantes:Internet crea
adicción. Esta conclusiónesftuto de un estudiorealizadopor la
citadaasociaciónmedianteentrevistasa internautasde másde 20
paísesde todoel mundo. Segúnla especialistaKimberly Young
que participó en el congreso,en algunoscasospuededarseun
usoabusivode la conexióna la Red, algo a lo que llamó “Pato-
logía delMódem“.

Segúnestasicóloga,las actividadesmáspropensasa estanueva
“enfermedad”son el uso del correo electrónico,los grupos de
noticiase IIRC. Young señalóque el segmentode usuariosde In-
ternetmáspropensoa las adiccionesel de los recién llegadosy
los que desempeñanprofesionespocovinculadascon la tecnolo-
gia, y llegó a compararla adiccióna la red con el alcoholismoy
la ludopatía.

Los sistemasde la adiccióndescritosen las conclusionesdel
congresoson los siguientes:

• Preocupaciónpor lo quepasaenInternet
u No secontrolael tiempodeconexión

• Se sientemal cuandoseva a desconectar
• Molestaque“cuelgue” la conexión
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• Sellegaa mentira la familia y amigosparapoder
estarmástiempoconectado.

• Se estáconectadomástiempode lo previsto.

Lasnuevastecnologíasno sonnuncaun fin, ~inoun medio por
y para la sociedad;el individuo como sujetoúltimo. La red, la
televisión,los videojuegos,sonmediosparaocupar,en granme-
dida, nuestrotiempolibre, el ocio, pero no el ocio en sí mismo.
Retomandoquizás viejas ideas del pensamientofilosófico, lo
principalesestablecerun patrónde usoadecuado,un “punto me-
dio”, un términono polarizado.Estepuntomedio podríaseruna
educaciónde la ocupacióndel tiempo libre. Unaeducaciónque,
paratodosnosotros,ha de despertamosla importanciade la inte-
racciónhumana,de la responsabilidad,y tambiéndel consumode
las nuevasmercancías.Esa educacióndebe provenir, esencial-
mente,denosotrosmismos.

Las nuevastecnologíassehanaprovechadode instrumentalizar
y de servirde soportea las másampliasy máscomplejasactivi-
dadeshumanas,han irrumpido con fuerzaen todaslas esferasde
la vida cotidiana.Que el ocio seaelectrónicoen los alboresdel
siglo XXl, no significaquedebaserperverso.

¿Haciadondeavanzainternet?

Internetha estadoya el suficienteentrenosotroscomoparaha-
cer un balance,un análisisglobal de las oportunidadesqueplan-
tea,asícomo de las estrategiasmásadecuadasparateneréxito en
ella. Así mismo,debemosindicarquela etapade la simple fasci-
naciónpor las posibilidadesde la redesya cosade otraera (en
Internetel añoduratresmeses).No setrataya de correrparate-
nerunapáginaWeb antesquenuestroprincipal competidor,sino
de plantearseseriamenteunaestrategiade gestiónde recursosde
información.Estrategiaque,segúnapuntaAlfons Cornellá,debe
tenerse en cuenta tres elementosclave: Internet, Intranet y
Extranet.

Uno de los puntosmás importantes,y en la cual coincidenla
mayoríade los expertos,esla conectividadcomofactorcrítico.
Unaconectividadque tienemucho quever con el precioo coste
de accesoa la red. Es evidentequea Redmáscara,menosgente
conectada,y menosgenteconectada,estancamientodel comercio
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electrónicopor ejemplo.El gobiernode un paísquehayaenten-
didoqueel futuro de la redpasaporuna sociedadinformacional
(unasociedaden el que las empresasson intensivasen informa-
ción, enel que,los ciudadanosformanpartede la llamadaSocie-
dadde la Información,y enel queexisteun sectorempresarial,la
industriade la información,que es el motor del resto de la eco-
nomía), sabeque es imposible llegar a ella sin una buenain-
fraestructura que permita el fácil y ágil movimiento de
información.

Se ha vivido durantelos últimos añosuna explosiónsorpren-
dentedeproductosy serviciosen la red. Si antesnuestrapreocu-
paciónera porno tenergenteemprendedorade nuevosnegocios
en la red, la realidadnosdemuestraque si tenemosmasagris en
el sector,o comodenominaAdfons Cornellá, “infoprendedores“.
Sinembargoestaexplosiónde iniciativas hatenido comofm una
excesivaorientaciónal producto. Es decir, sabemoslo que
ofrecemos,perono a quiénse lo ofrecemos,No quedaclaro, si el
público objetivo ha sido identificado, si los recursosnecesarios
parallevar adelanteel proyectohansido dimensionadosadecua-
damente,y si existeun buenmodelode negocio.Hoy en día,es-
tar en Internet“porque si no funciona.Ahorahayqueempezara
definir estrategiasen Internet, empezandopor diseñarplanesde
empresaqueaclarenel modelode negocio,en quevana consistir
los beneficiosde estrategia.Es posiblequenuestrasestrategias
deberánpasarporun enfoquea mercado.Es decir, si Internetnos
permitedarun serviciopersonalizadoa millones de personassi-
multáneamente,debemosaprovecharlo.Una estrategiade mass-
customizationestremendamentecomplejay cara.

Por otro lado, ¿quépodemosesperarcon sólo másde dos mi-
llonesy medio de internautasen el casode España?Si tenemos
en cuentaqueen los EE.UU. el númerode norteamericanosque
utilizan la redsobrepasanlos 80 millonesdepersonas,y másaún,
paraellos el mercadoestodoel mundo.Un detalleimportantees,
queen Españalas iniciativasquedestacantienenunaproyección
internacional.

En la líneade lo comentadoanteriormente,se debebuscaruna
estrategiade cooperacióny competenciadel productoo servi-
cio. Esto quiere decir que las empresasque se dedican aun
mismofm, debenaunaresfUerzosy darservicio comovalor afia-
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dido al productoqueofertan. Por ejemplo,las empresaselabora-
doresde estudiodemercado,sehanunido (cooperado)y ofrecen
unaventanillaúnica.El potencialclientetieneuna solución que
no existe en el mundo real, ganantiempo y las empresasque
vendensus estudiosde mercadoaumentanlas posibilidadesde
conseguirnuevosclientes.

Una cuestiónmuy importantea teneren cuenta,es que lasem-
presasnorteamericanasque son creadascomo empresasWebs
cotizanen la bolsanorteamericana(a travésdel NASDAQ), así
esel casode Amazon,Yahoo,Hot-mail, etc. No sucedeasí en el
mercadoespañol.Parala bolsa española,Internet no existe.
Otracosason las empresasrealesquehanlanzadouna iniciativa
en la red, perosu valoraciónno ha cambiadopor el hechode te-
neruna mejor o peorestrategiaen Internet. Sólo se invierte en
activosseguros.

Entonces,teniendoen cuentalas tendenciasque estátomando
Internet,observamosalgunascosasque si puedenpotenciarseen
la red. Así por ejemplo,tenemosel casode productosrelaciona-
dos con la construcciónde Internet (routersde Cisco),comercio
negocio a negocios(los millones de componentede Boeing),
ventade productosa empresaque ya poseenuna cultura digital
de venta(dell), ventaminorista de ciertosbienestangible(Ama-
zon.com), sistemasque facilitan el contacto entre personas
(ejemplo:los Chats).

De todo lo anteriorse derivaquehay,en efecto,oportunidades
de negocio derivadasde la utilización de Internet,que no es lo
mismo que decir que hay oportunidadesen Internet. Dicho de
otro modo,la utilización de la red, el primerinstrumentointerac-
tivo de transacciónuniversal,puedeapodar grandesventajas
para empresascuyosproductosya existían antesde Internet.
Analizaremos esteaspectoconmásdetallecuandohagamosin-
cidenciaenla partequecorrespondeal comercioelectrónico
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2.7.El fenómeno

de la convergencia

La convergenciaha tenido siempresu raízen la Físicaque lo de-
fine comodos líneasparalelasque llegadosa un puntosejuntan.
En el senode la Sociedadde la información,se usamucho este
termino paradescribirla concatenaciónde elementostecnológi-
cas,queavanzandoseparadamente,han llegadoa un puntoen la
queavanzanjuntos.

Estasinergiao yuxtaposiciónde elementosseviene dandocon
muchafrecuenciaen el sector de los medios de comunicación,
trayendocomo resultadola formación de nuevosmedios para
nuevospúblicos.

Tradicionalmente,la industria de los serviciosde infonnación
electrónicaseconsiderabacomo formadopor los proveedoresde
serviciosde informacióny, en menormedida,las organizaciones
relacionadascon la provisión de los medios de distribución y
procesamientode estosservicios.Así, dentrode suslimites tradi-
cionales,los mayoresgruposindustrialeseranlos proveedoresy
vendedoresde basesde datosen línea, los proveedoresde servi-
cios de información en tiempo real, los editoresde CD-ROM,
etc. La industriade la informaciónelectrónica,comotal, era in-
novadora,derápidocrecimiento,perodepocaimportancia.

No obstante,el elencode organizacionesquereclamanahoraun
huecoen la industriaesmuchomayor. Particularmente,lasorga-
nizacionesqueproporcionanla infraestructurade distribucióny
el equipo de uso paraaccedera los serviciosde informaciónes-
tán dirigiéndoseconscientementehacia una posición en donde
formanparteintegralde la indusiria de la información,másque
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actuandocomoproveedoresde productoso serviciosparaesain-
dustria. Al mismo tiempo, la industria de serviciosde informa-
ción electrónicatradicional (particularmente,aquellosque pro-
porcionanel contenido de la información), han reconocido la
importanciade estableceralianzascon otras empresasque pro-
porcionanlos mediosde accesoa susservicios.Estantendencias,
junto con los desarrollostecnológicosde los sectoresdel conte-
nido, del suministroy del procesamiento,estánsiendo cadavez
másdebatidosbajo el ténninode “convergencia”(de la queha-
cemos referencia en el punto 5.9 sobre la industria de la
información).

La llegadade los multimediosy la expectativade nuevosmer-
cadoscon la ofertade la informacióninteractivay de ocio para
los consumidoresquizásha sidoel elementodecisivoa la horade
ocasionarestastendencias.Sin la expectativade la televisiónin-
teractiva,los multimediosbasadosen el CD y semejantes,las Po-
sibilidadesque ofrece la industria de la informacióntradicional
habríanresultadoinsuficientesparacaptarel interéso la partici-
pación de los gigantesde la información como la industria del
cine o del cable, o el de los políticos. En esesentido,la conver-
genciaestambiénuna característicadel cambio tecnológico.En
términosmásamplios,en un primer momentoun ordenadorser-
vía paraprocesartextosy cuadrosy un televisorparaverimáge-
nes;estasdistincionesestánsiendodesplazadasy los aparatosde
televisión y los ordenadoressoncadavezmásparecidos,proba-
blemente,en términosde componentestecnológicos.

En un sentidomásamplio, la convergenciatecnológicapuede
verseen los movimientoshaciala creacióndeunamáquinade in-
formación omnicomprensivaque incorporeun espectrode ele-
mentosque abarcanla voz y la comunicaciónpor fax, procesa-
miento de textos, accesoa basesde datos locales y remotas
medianteel almacenamientoportátil de informacióny redesde
datosy, obviamente,la visión de vídeo, de cine y de televisión.
Una máquinacapazde asumir todasestasfuncionestienenaún
un largo caminopor delante,aunquedurante1993 quedó claro
que era técnicamenteposibleintegrartreso cuatrode estasfun-
ciones con éxito. En un nivel másfundamental,la convergencia
tecnológicasesitúaen torno a la capacidadparaalmacenartodo
tipo de datosen formato digital y paraexplotarestosdatosa lo
largodeun espectrode canalesde suministro.
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2.7.1.Composición del sector

convergentede infonnacion

Dibujar un panoramay definir la composiciónde un sectorde la
informaciónmásamplioescadavez másdificil, ya quemuchas
organizacionesseestánmoviendomásallá de suscamposde ac-
tividadtradicionalesy estánoperandodentrode un granespectro
de industriasrelacionadasconla información.Un sintomade esta
tendenciaes el crecientenúmerode fusionestransectoriales,ad-
quisicionesy alianzasestratégicas,y el punto hastael que las
empresasestánrealizandofuertes inversionespara entraren los
sectoresde industriasrelacionadas.En estesentido,los elemen-
tos que componenel sectorconvergentede la información,son:
Los contenidosde información,el suministrode informacióny el
procesamientode infonnación(visto y analizadoen la parte de
Mediosy profesionesemergentesen la nuevasociedadde la in-
formaciónde estetrabajode tesis).

Los elementosde estastres industriasmuy diferentes,cadauna
con su propiaestructuray elementoscon valor añadidoal servi-
cio, y las diferenciasentrelas mismasen términosde escalase
ingresossonenormes.Así, estastres industriasseencuentrancon
que,sin un alto nivel de cooperación,no seráncapacesde apro-
vecharlas ventajasdel futuro de la información.Los productores
del contenidode la informacióntienenpocasexpectativasde lo-
grarque los usuariosaccedana susserviciossin lasalianzasy, en
algunoscasos,las inversiones,los canalesde suministro y los
equipos de visión/recepción. Igualmente, los fabricantes de
hardwareseestánencontrandocon que susproductosno seven-
darána menosque suspotencialescompradorescuentencon un
espectrode aplicacionesdel contenidoadecuadodentrodel cual
elegir. Paralas empresastransmisoras,multimedios, televisión
interactivay video por encargo,todosofrecenbuenasperspecti-
vasde mayortráfico. De estemodo, estádentrode susintereses
asegurarque existe una industria del contenidoen marchapara
estimularla demanday el tráfico de la red. Puedequetambiénles
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intereseconvertirse ellos mismosen origen de contenidoy en
proveedores.

2.7.2. Escaladel sector

convergentede información

Comoeslógico pensar,existeel peligro de sobrecargarel factor
de la convergenciay seriaabsurdosugeriren estepuntoquesur-
girá una industria coherenteque incorporela electrónica,la tec-
nología de la informacióny los negociosde la transmisión,el
ocio y la información. En una primera instancia tampoco se
combinaránlos volúmenesde ventasunidasalas fuerzascompe-
titivas y las capacidadesde empleode cadasectorpara formar
una superindustriaque ejerzauna gran influenciasobreel resto
de la economíay de la sociedad.

Mientrassemantengaestacondiciónenmenteresultaútil mirar
los tamañoscomparativosde las industriasque probablemente
desempeñaranun papelen el sectorde la información.Particu-
larmente,el empleoen estesectores objeto de una minuciosa
atención,en gran parte porqueel Libro Blanco25 de la CE, del
que continuamentehacemosreferencia,mira haciael desarrollo
de una infraestructurade la informacióny unasociedadde la in-
formación como una de las oportunidadesclave para el creci-
mientodel empleo.

25 JacquesDclors (1991).
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2.7.3. Convergenciatecnológica

de losmedios

Al respectomencionamoslo dicho por Manuel Castelís(1998),
“Los nuevosmediosde comunicacióndeterminanunaaudiencia
seg-mentaday diferenciadaque, aunquemasivaen cuantoa su
nú-mero, ya no es de masasen cuanto a la simultaneidady
unifor-midad del mensajeque recibe. Los nuevos medios de
comunicaciónya no son de masasenel sentidotradicionalde en-
vío de un númerolimitado de mensajes a unaaudienciade ma-
sashomogénea.Debidoa la multiplicidad de mensajesy fuentes,
la mismaaudienciase havuelto másselectiva.La audienciase-
leccionadatiendeaelegirsusmensajes,con lo cualprofundizasu
segmentacióny mejorala relación individual entreemisory re-
ceptor”.

Youicbi Ito, sociólogo,en un análisissobrela evoluciónde los
medios en Japón, manifiesta que existe una “sociedad seg-
mentada“, comoresultadode lasnuevastecnologíasde la comu-
nicación,cuyo eje central se basaen una informacióndiversifi-
caday especializada.

En esecontexto,y tal como analizáramosen el capitulo ante-
flor sobre Las Audienciasen los nuevosmercadosde la in-
formación,debidoa la segmentacióny fragmentacióny a la po-
sibilidad de seleccionara la audiencia,en el nuevosistemade
mediosde comunicación“el mensajeeselmedio’~ dicho de otra
manera,las característicasdel mensajedeterminaránlas caracte-
rísticasdel medio.

Ahorabien, teniendoen cuentaestosdetalles,importantespara
la existenciade los medios, el procesode “mediamorfosis’
como apuntaramosen el Capítulo 2 de estetrabajode tesis,va a
tenercomo resultadouna convergenciade los métodosy for-
mas tecnológicasen el interior de los medios de comunica-
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ción. Indudablemente,estaconvergenciaafectaráen granmedida
al protagonistaprincipalde esosmedios: los profesionalesde la
información,pero no solo al periodista,sino también a todo el
conjuntodepersonasquedesarrollansu labordentrodel medio.

Porotro lado,esmateriade análisislas ventajasy/o desventajas
quesuponenestaconvergencia.Así por ejemplo,aunquelos me-
dios de comunicaciónestáninterconectadosa escalaglobal y los
programasy mensajescirculan en la red global, no estamosvi-
viendo en una aldeaglobal, sino en chalecitosindividuales26,
producidosa escalaglobal y distribuidoslocalmente.Así mismo,
aunquela audienciarecibamásy másmateriaprima diversame-
diantela cualconstruirla imagenpropiadel universopersonal,la
galaxiade Mc Luhan eraun mundode comunicaciónde sentido
único, no de interacción.Hoy en día, sabemosque el procesa-
mientode la informaciónva muchomásallá de la comunicación
de sentidoúnico.

Es importantetambiénla apreciaciónque haceAnixon Saras-
27queta sobrelos comportamientosdel fenómenode convergen-

cia tecnológicade los medios: “La cultura de comunicaciónes
hoytan básicacomo las matemáticas.Es la nuevacienciadel si-
glo XXI. Porque tantopara utilizarla como medio, comopara
comprenderlay saber interpretarla, la comunicaciónesun valor
determinante en el comportamientode las personasy las
organizaciones“.

AA respecto,JoséB. Terceiro(1996),indica que “hacefalta una
cultura porque estamosen el umbral de una nuevaera. Una
nuevaerade transmutaciónde lo analógicoa lo digital y de los
monomediaa los hipermediainteractivas”.

26 ManuelCastells.1998
~‘ Antxon SarasquetaesConsejerodeRTVE. 1998.PonenteenlasPrimerasJornadassobreSociedad

Digital. “El futuro actual”.
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2.7.4.Ventajas

Todo esteprocesode convergenciatecnológicaen el sectorde la
informacióny las comunicaciones,y por endeen el segmentode
los mediosde comunicación,acarreaciertasventajasque a conti-
nuaciónmencionamos:

• Se esperaque la convergenciaimplique aperturade nuevos
puestosde trabajo.De hecho,estefactor ha sido un plan-
teamientoquese da a conoceren el Informe Bangemann,y
en el Libro Blanco.

• Las empresasque seveanenvueltosen esteproceso,se ha-
rán más competitivasde cara a las empresasdel entorno
europeo,y frentea EstadosUnidosy Japón.

• Se esperaque el ciudadanotengamástiempoparael espar-
cimiento y el ocio.

• En cuanto a los mediosde comunicación,podránllevar a
caboprogramasde innovaciónen susentornosy queredun-
daraenbeneficiode susprofesionalesy de sususuarios.

2.7.5. Desventajas

Existentambiéndesventajas,vocescriticas que tratande hacer-
nos ver, que los procesosde convergenciano siempre tienen
buenfinal. Entreesasopiniones,tenemos:



Internet y el sistemaglobal de la informacIón 212

• Muchoshablanya que al contrariode las propuestasque se
planteanen el Informe Bangemanny a las del Libro Blanco,
la convergenciaterminaráconpuestosdetrabajo.

• La convergenciacoallevaautomatizaciónde los entornosla-
borales.Consecuentemente,automatizaciónen el comporta-
mientode laspersonas.

• Algunos apuntanque vamoshaciaun procesode deshuma-
nización con el avance e incorporación de las nuevas
tecnologíasde información.
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2.8. Creciente uso

de las aplicaciones

electrónicasde comunicación

e información

2.8.1. Evolución del comercio

electrónico

2.8.1.1.Definición y situación actual

El comercioelectrónicoes un conceptogeneralistaque engloba
cualquier forma de transaccióncomercial o de negociosque se
trasmite electrónicamenteusandolas redesde telecomunicacio-
nesy utilizando como monedade cambio el dinero electrónico.
Esto permitiráal consumidorfinal efectuarpedidosy compraa
travésdel ordenadoro la televisión.El e-commercees tambiénel
intercambiode bienes,serviciose informaciónelectrónica.Ade-
másde actividadesdepromoción,publicidadde productosy ser-
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vicios, campañasde imagen,contactosentre agentesde comer-
cio, soportepost-venta,seguimientoe investigaciónde mercados,
comparticióndenegocios,etc.28

“Si su empresano estáen internet, entoncesno ar¿ste’ Con
estacontundenteafirmaciónlos proveedoresde servicios elec-
trónicos estánconsiguiendosacarbuen provechode la fiebre de
la red. Y másaún: “En Internetpuedevendersusproductossin
el mayoresfuerzo>‘. ¿Palabrería?

Esciertoquemontarun negocioen Internetno requierealquilar
un local, pagarluz, etc. Tambiénescierto que la redfacilita las
operacionesque en otros entomossontediosasy aburridas,pero
la idea de publicar una páginaWeb y sentarsea esperarcomo
llueve el dineroa raudalesesmáspropiade un ingenuoque la de
un autenticoempresario.

Vender en Internet, como en cualquier otro sitio, significa
embarcarseen un proyectoconresponsabilidadesy obligaciones.
Usar un ordenadorpara comerciarno conseguiráque los pro-
ductosdel almacénsereponganpor artede magia,ni que nuestra
máquinacontestede forma automáticaa las peticionesde infor-
mación de los clientespotenciales.Tantoel ordenadorcomo Iii-
ternetsonherramientasa nuestroservicio. Y evidentemente,las
herramientasno trabajanporsi solas.

Hacepocotiempo, unarevistade tecnologíallevó a cabo el ex-
perimentode montarlibreríasvirtualesen dosconocidosservido-
res de Internet. Eligieron un mercado—el béisbol- y dispusieron
varios libros sobreel temaen susescaparatesvirtuales. Un mes
después,habíanvendidotres libros, ingresandopor ello algo más
de 7000 pesetas.Nos preguntamos¿Fueun fracaso?.Probable-
menteno,puesla inversióneramínima,perosi puededamosuna
idea de la virtud que debe asistir al potencial empresariode la
Red: La paciencia,o lo que es lo mismo, invertir a medianoy
largopíazo.

La “Aldea Global” seponede manifiestocon estanuevaforma
de vendery comercializarlos productos,ya que la ventase debe
haceren el ámbito mundial (hechoque matizamosen las suge-

28 OscarPeña.(1998)
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renciasy recomendacionesde estecapitulo). Una de las caracte-
rísticasflmdamentalesde la Redesque no existenfronteras,por
lo tantolas empresasque implantenel comercioelectrónicoen su
entorno,deberánpensarenun publico mundial.

Sin fronterasy libres de impuestoaduaneros,el comerciopor
Internetsepotenciaráconsiderablemente,sobretodoen 1999. En
setiembre de 1998, La OrganizaciónMundial de Comercio
(OMC) aprobóen Ginebrael programade trabajosobreComer-

29
cio Electrónico (lo que suponeun referentepara estetipo de
transacciones).En unareunión especialque celebróel Consejo
Generalde la OMC, se examinaronaspectosmuy importantes,
entrelas cualeslas transaccioneselectrónicasseguiránlibres de
impuestosde tipo aduanero,hastala decisiónque se tome des-
puésde la próximaConferenciaMinisterial de la OMC del 30 de
Noviembreal 3 de diciembrede 1999.

Segúnla OMC, a finales de siglo podríanexistir 300 millones
de usuarios de Internet los que generaríanun volumen de
300.000millones de dólaresen usarel comercioelectrónico.En
esesentido,Ya no sepuedeignorar (conformetitula en un arti-
culo publicado en el País Digital30), el comercio electrónicoha
representadoel 10% de las comprasen las Navidadesde 1998.
SegúnescribeFrancisPisani, corresponsalde el Paísen Silicon
Valley (California. EE.UU.), los internautasestadounidenseshan
gastadotres veces másduranteel periodode fin de año pasado
quea fines de 1997. SegúnunaencuestarealizadaporZonaRe-
search,el promediopasóde 219 dólares(unas31.000pesetas)a
629 dólares(unas89.000 pesetas)de media. Por otro lado, te-
niendo en cuentaque una terceraparte de los hogaresestanco-
nectados,una investigaciónpublicadaen Noviembre realizada
por IntelliQuest (unaempresaasociadacon ZonaResearch),in-
dicabaquemásdel 80%dequienestienenaccesoa la Red, tenían
intenciónde compraralgo en línea.

Un dato importantea teneren cuentaesque los gastosrealiza-
dos pormujeresaumentarondosvecesmásque los gastosreali-
zadosporhombres.UnaobservaciónquehaceJeffreyHarrow de

29LaVanguardiaDigital: “El ComercioporInternetseguirálibrede impuestosaduaneroshasta

diciembrede 1999”. (25-09-98).
El PaísDigital eslaversiónelectrónicadel diarioElPaís(GrupoPrisa).La Web deestemedio

electrónicoesunalas primenscincowebsvisitadaspor los internautasanivel mundial.
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TechWeb,“el 10% de los consumidoresestadounidensesha-
ciendo cualquiercosaesalgo significativo. Si a estose agregael
crecimientoexponencial,se tiene unabuenindicaciónde donde
vendráel próximo crecimientode Wall Street”. Datos de este
tipo explicanporqueempresasy comerciosya no se satisfacen
contenerun sitio Web,ahoraquierenvenderporInternet.

Por otro lado, caberesaltaralgunos aspectosimportantesque
señalaAlfons Cornellá (1998b),Editor de la revista Extra-net!,
referenteal mercadoen Internet.

¿Será 1999 el año definitivo para el despeguedel comercio
electrónico?,¿Se podrán vender los productosdirectamentea
travésde la Red, y saltarseasí los intermediarios?.Estasy otras
son las incógnitasque se planteanlos expertosdel sectoren la
nueva forma de vender. Para ello hacenreferenciael caso de
Amazon.comy de DELL, como modelosde negociosimpuestos
en la redInternet. Un análisisquees necesarioresaltaresla del
departamentode Comercio de los EE.UU, que define cuatro
grandesáreasde negocioen la economíadigital: la construcción
de Internet(si vendesmáquinas,o software,o conectividad),el
comercionegocioa negocio (suministro de productosdirecta-
mentedeproveedora empresa),laprestacióndirectadebienesy
serviciosa travésde la red (contratar un seguro, compraruna
entrada, adquirir un software), y la ventaminorista de bienes
tangibles(libros, discos,flores, o lo quesea). Sobreesteúltnno
punto,indica que hay que venderartículosque no requieranso-
metersea unaprueba.

Toda tienda electrónicadebedejar bien claro que es lo que
vende.Avanzaren la comprensiónde las clavesdel merchandi-
sing digital, de cómopresentarlos productosde maneraquesean
fácilmente “cogidos” por el visitante,estáresultandoserunade
las principalesclavesde la ventajacompetitiva en Internet.En
Este sentido,los sistemasde personalización,de recomendación
individual, de interaccióndeacuerdocon un perfil personal,pue-
denquecambienmucho los quehoy entendemoscomoclavesde
comercio eficiente. Los casos de comercio electrónico en el
mundonosenseñan,sin embargo,queparavendery venderbien,
másque el tipo de productoquese comercializalo que importa
escuantoseinvierteen“existir” en la Red, cuantoseinvierte en
explotarla marcao cuantoseinvierte encrearla propiamarca,lo
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queservirá paracaptarla atencióndel consumidorque es el re-
cursomásescasoen estemundode la infonnacion.

Los ejemplo quepodríamosindicar, tanto de explotarla marca,
tenemosen El País,Microsoft, CNN, etc. ; y los de creaciónde
marca:Yahoo!,Excite, Amazon,etc.Unareflexión importantees
ver lo mucho quehan invertido las empresasen crearsu Web,
perolo pocoque gastanen darlo a conocer.EstainVersiónpuede
consistir en anunciarseen lugares visitados, o en establecer
acuerdosestratégicoscon los portales,las puertasde entradaa la
Red preferidaspor la mayoríade los internautas.Obviamente,
unavez captadala atencióndel publico potencial,estesolo com-
praráen la redsiemprey cuandole aportealgunaventaja(de las
queno disponeenel mundoreal).

Un análisismuyinteresanteescomola empresahade estarpre-
senteen la Red: si montarsu propiatiendao estardentrode un
centro comercial digital (malí). Evidentemente,la respuestase
halla en el tipo de marcaque ostenta.No obstante,hay ejemplos
queesbuenoresaltar,comoesel casode Banestocon suEscapa-
rate (http://www.escanarate.com),La Caixacon Caixashopping,
Bankinter con Club KmO, o el casode los puramentevirtuales
con el caso de Megastore (httv://www.megastorevutual.com)

.

Porotro lado, frente a la aparición de las tiendasespecializadas,
empiezaa tenersentidolos shopbotso robois de precios.Sobre
los robotscomparadoresdeprecioshacemosreferenciaen los si-
guientesapartados,no obstanteponemoscomo ejemplos:Com-
pareNet (httu://www.comnare.net)Jango (la tienda de excite,
http://ian2o.excite.com), Yahoo ShopGuide
(htto://www.shoDauide.vahoo.com),y siguennaciendo.Sin em-
bargo,algunastiendasya muestransu rechazoa la “intromisión”
de los shopbotsen suscatálogos.Estáclaro, queesto solo selo
puedenpermitir aquellosque tiene unamarca.Parael resto,apa-
receren la lista deresultadosdeun Shopbotpuedeser la diferen-
cia entreteneralgunaposibilidadde vendero quedarsesin venta
alguna.

Dentro de este conglomeradode mercadodigital, un apunte
tambiéninteresanteque haceCornellá,son las subastasOnline,
queconsisteantela ofertade un determinadoproductoo servicio
en uno de estoswebs, los internautaspotencialmenteinteresados
pujanconunprecioligeramentesuperioral precioestablecidode
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partida. al final de la subastalas pujas mejor posicionadasse
quedanconlas existenciasdel producto.El casomásconocidode
subastasOnline es Onsale(http://www.onsale.com).Así mismo,
las nuevasformas de pago es un tema fundamentala teneren
cuenta,y de la quehacemosreferenciaen el apartadode seguri-
dad.

La construcciónde la Economíadigital en Europa;se refleja en
el estudio,quefuerapresentadoenla feriade libro de Frankfurt,
CONDRINET: Content and CommerceDriven Stra;egies iii

GlobalNetworks.Building the NetworkEconomyin Europe,ela-
boradopor la Gemii Consultingpara el programaInfo2000 de
la comisión Europea(http://www2.echo.lulinfo2000/).El obje-
tivo principal del estudioeradetectarlas accionesprincipalesque
empresasy gobiernosdebenllevar a caboparaaseguraraEuropa
un lugar en la Sociedadde la Información.En dicho estudiose
prediceporejemplo, que el periodo 1 998-2002,la econonúadi-
gital generaráen Europaunos500.000puestosde trabajo, y se
danalgunasrecomendacionesa las empresasy a los gobiernos.

Enesesentido,recomiendaa las empresas:

• Que entiendanqueestono es sólo unamoda,y que conse-
cuentemente, empiecen a transformar sus procesos
empresarialesde acuerdoconla nuevadinámicade la Red.

• Queadoptenestrategiasque les permitanconvertirse en or-
ganizacionesque aprenden,poniendo para ello especial
atenciónala gestiónde sucapitalintelectual.

• Queavancenen la coordinaciónque pennitallegar, sin ne-
cesidadde regulacióngubernamental,a estándarestécnicos
adecuados,así como a la autorregulaciónde las actividades
permisibles.

Y, recomiendaa los gobiernos:

• Que se asegurenque la liberalización de los mercadosde
telecomunicacionestengan como consecuenciala facilita-
ción de redesde bandaanchabarataspara unaparte “subs-
tancial” ala población.
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• Que faciliten que seala industria la que defina las reglasy
los estándaresa aplicara nivel global.

• Quese asegurenque las políticaseducativasy las de gestión
de recursoshumanosgenerenla cantidadde personalcuali-
ficado que las empresasdemandarán,así como que se esti-
mule la movilidad laboral.

• Que se mejoreel accesoa capital por parte de empresasy
emprendedores,por ejemplo, estimulandola aparición de
empresasde capitalriesgo.

• Que se conviertanen usuarios“visibles” de las tecnologías
de la Red con el fin de dar ejemplo a las empresasy, a la
vez,mejorarsusserviciosalos ciudadanos.

Otrospuntosinteresantesdel estudioCONDRINET,son:

• Desaparecenlas fronterasen determinadosnegocios.En esta
erade la red, todoslos negociosseconvierten,de unaforma
y otra, en negociosde contenidos.Una empresaque vende
un productocualquierageneraunoscontenidosen forma de
catalogo,manual de uso, servicio de atención al cliente,
gestiónde reclamaciones,etc. Es decir, el papelde la indus-
tria de los contenidospuedeaumentar,porqueno sólo puede
vendersus contenidosa travésde la Red, sino que pueden
también vendersu “experienciaen la creaciónde contem-
dos” (unaempresaeditorial puedehacersecargo,por ejem-
pío, del Webinformativode un fabricantede automóviles).

• El estudioproponela sustitucióndel tradicionalconceptode
“cadenade valor” (materiasprimas, logística,producción,
distribución,servicio,etc.)por el de “Web de valor” (crea-
ción de contenidos,agregación,hosting,conexión,todoello
rodeadode lastecnologíasy condicionesdeentorno).
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2.8.1.2. Retosy perspectivas

para su desarrollo

Tal como hemosindicado,sirviéndosede la revolucióncultural y
tecnológicaqueha supuestoInternet,surgeel ComercioElectró-
nico, lo cual seha definido como toda transaccióncomercialen
la que laspartesinvolucradasestánfisicamentedistantes,y utili-
zanordenadoresy redesparacompraro venderproductosy ser-
vicios. Existenrazonesobjetivasque pronostican,a corto plazo,
el éxito sin paliativosde la redInternetcomo canalde informa-
ción y distribución.

Dentrode poco másde cuatroaños,en el 2003, el 5% de las
ventasmundiales, que equivalena 3,2 billones de dólares, se
efectuaranpor Internet,confinnándoseasí las expectativassobre
la explosióndel comercioelectrónico.Tal previsiónesefectuada
por ForresterResearch(hito: //www.forrester.com),una de las
empresasde consultoríamásprestigiosasen dichaárea.Su presi-
dente,GeorgeF. Colony, ha señaladoque “las empresasdeben
actuarrápidamente,tratandode alcanzarel liderazgo, mientras
que los gobiernosdebenpromoverel comercioelectrónicocon
leyesy medidasfavorables”.

Otrafirma de investigacionescon sedeen California, ZonaRe-
searcb,indica que el ComercioElectrónicocrecea grandessal-
tos,con lo que los ingresosde las transaccionesrealizadasa tra-
vésde la Internet, inclusolas de negocioa negocio,aumentarán
de unos31.300millonesde dólaresdel año98, a 71.300millones
en 1999.

El florecimientodel ComercioElectrónicose viene dandopor
unanovedosatécnicade ventas,ofrecidaporcompañíascomo la
librería Amazon.comy la disqueraCDNow.com,observandoel
patrónde comprade los clientesparaofrecerlesotrosproductos,
basadosen comprasanterioresy enlo quecompranotros clientes
similares. Así por ejemplo,el fabricantede jeansLevi Strauss,
con sedeen sanFrancisco,ha iniciado prácticasde Comercio
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Electrónicocon filtros mediantelos cualesrecomiendanmodelos
quese ajustaríanal estilo personalde un tipo de clientes,en base
a suspreferenciasmusicales,de vestuarioo entretenimiento.

Por otro lado,el presidentede la ConsultoraCYBERManage-
ment, WalidMougayar3’afirmaque Europatiene que aumentar
su ritmo sino quierequedarseatrásen el ComercioElectrónico.
A lo largo de una conferenciade tres horas,pronunciadaen el
marcode Expolnternet98(Barcelona)explicó que las empresas
no puedenignorar los cambiosque introduceInternet si quieren
sobrevivir. Mougayarconsideraque en el año 2000 todas las
compañíasdeberíanobtenercomomínimo el 20% de susingre-
sosa travésde Internet, e influir al 80%de susclientesmediante
la red.

Según esteexperto internacional,Europa tiene algunos retos
que asumir en el campo del comercio electrónico,sobre todo
frentea estadosUnidos:

• La introduccióndel euro

• la política legislativa

• El papelde los gobiernos

. La falta decapital riesgo

• Los componentesculturales

• Lentituden la adopcióndecambios.

Estosretos puedensuponeruna excusapor parte de Europa
paraactualal ritmo quemarcaInternet,lo quepuedesuponerun
freno para la economíaeuropea.“Internet está igualando el te-
rreno dejuego, ahoraya no sepuedenponer barreras,por lo
que Europa tiene que aumentarsu velocidadsi no quiereque-

~‘ WalidMougayaresautordel libro “Abriendo mercadosdigitales”y esexpertoenComercio
Electrónico.CitadoenLa VanguardiaDigital “Internetno vaaesperaralosquevayanlento” (19-10-
98)
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darse atrás; Internet no va esperara los vayan lento” afirma
rotundoMougayar.

Evidentemente,los retos que planteaMougayar, son puntos
coincidentescon lo expuestoporotros expertos.Así el marcole-
gislativo europeotodavíano estápreparado(aunqueya se vienen
dandoalgunasdirectricesal respectoy que serátemade análisis
en el campo de las nonnativaseuropeas).Según él, en Europa
deberánabandonarseun pocolos debateslegislativosy dejarque
prevalezcanlas iniciativas empresariales.Otro punto interesante
en el análisises la reticenciade la sociedadespañola(losinter-
nautas)a comprar en Internetutilizando las tarjetasde crédito.
“Es másbien un problemade apreciación,ya que de hecho,el
fraudeenInternetcontarjetasde créditoessólo unadécimaparte
del queseproduceenel mercadotradicional,por lo tanto,no hay
quetemersuempleo”.

Encuantoal capitalriesgo,estamosde acuerdoen que a Europa
le falta agresividady disponibilidadde fondos.“Los europeosse
hacenmuchaspreguntasantesde adoptaruna nuevatecnología,
en contrade lo que sucedeen los estadosUnidos”, dice. El si-
guientepasoen el comercioelectrónicoseráel de la interacción
entre empresaselectrónicasde diferentessectoreseconómicos,
con lo que habráque crearunasnormasquepermitanestainte-
racción. Un primer ejemplode estetipo de actuaciónseñael de
RosettaNet,que incluye a todaslas empresasqueparticipanenla
cadenade suministrodel sectorde las tecnologíasde la informa-
ción. “Se intentacrearun estándarparatodaestarelación”,mani-
fiesta. Nuestravisión coincide en que debe haber iniciativas de
estetipo paratodaslas industrias,y queademásdebeninterrela-
cionarseentreellas.

Las empresastradicionalesposeenunosprejuiciosque lamen-
tablementearrastranen su estructura.En la nuevaeconomíadi-
gital, de la que Yahoo! Es una buenamuestra,la estructuraes
totalmentediferente:un 25% de su personalse dedicaa buscar
informaciónen Internet; otro 25% es productosde contenidos;
Un 25% se dedicaa la tecnologíade la información; y el otro
25%estádedicadoalasventasy el marketing.

En la mismalínea,el Dr. Irving Wladawsky-Berger,presidente
de la División deInternetde IBM, en un artículopublicadoen la
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32

revistaelectrónicaDiario del navegante (19-02-98),ha desta-
cado la importanciade Interneten la transformaciónde las em-
presasy su orientaciónhacia un nuevo modelo de comercio
electrónico.Segúnesteexpertode la Red, consideraquegracias
a Internetel marketingdirectoevolucionahaciael marketing
personalizado.El nuevoconceptode “e-business”,permiteque
las empresasse centrenen el cliente de forma personalizaday
prolongadaen el tiempo, pasandoa un segundoplano el pro-
ducto. “internet no soloha cambiadoel mododehacerlosnego-
cios, tambiénlas relacioneshumanas , Y la próximage-
neraciónde contenidosdepáginas Webtendrávídeo, animación
y otroselementosdinámicos“, puntualiza.

Las posibilidadesdel Comercio Electrónico, no solo permite
aumentarla productividado crearnuevasformas de satisfacera
los clientes,sino que ofrece nuevoscaminospara obtenermás
ingresosy beneficios.El ahorrode costesquepermitenlas tran-
saccionescomercialesa travésde Internetes otro de los motivos
porel que las compañíassedecantanporestaopción.La razónes
obvia: Segúnel bancoWells Fargo(EE.UU.) cadatransacciónde
clientesa travésde Internetesdiez vecesmásbarataque si sehi-
cieraa travésde una línea900, un cajero automáticoo unaofi-
cina bancaria.Se estimaque en el año 2000, la facturacióndel
comercioelectrónicosuperaralos 46 billonesde pesetas,finaliza.

2.8.1.3.El comercio electrónico en España

Segúnun estudiorealizadopor la AECE33, el fenómenoInternet
empezóen Españaen 1993, pero ha sido en 1998 cuandoseha
dado pasosmásimportantes:la mitadde las empresasqueestan
en Internethan iniciado su actividadhacemenosde un añoy la
mayoría, planeavender sus productos por este canal durante
1999.

32Diadodel navegante,revistaelectrónicadel diarioEl Mundo. La direcciónenInternetes:

http://www.el-mimdo.es/naveeante/diario
33AECE:AsociaciónEspañoladeComercioElectrónico:EstudiosobreComercioElectrónicoentre
empresay consumidor,en Internety enEspatia.Avancedelasprimeiasconclusiones.Noviembrede
1998.(htto.f/www.aece.ora~
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LasempresasespañolaspercibenInternet como un medio para
hacerpublicidady, en segundotermino, paravendery paracon-
solidar las relacionescon susclientes,puestoque un amplionú-
merode empresasqueya tienenpresenciaen la red, declaranque
empezarána vendersusproductosen los próximosdoceme-ses.
El mercadoespañolsiguelas pautasinternacionalesen cuantoal
tipo de productos que mejor se han adaptadoal comer-cia
electrónico y más se venden en Internet. En este orden, los
sectoresmásintroducidosencomercioelectrónico,son:

• Automoción

• Mediosde comunicación

• Editorial

• Financiero.

El Primer estudioCualitativo sobre Comercio Electrónicoen
España,realizadopor la AsociaciónEspañolade ComercioElec-
trónico presentaunasconclusionessobrela evoluciónde los ne-
gociosen Internet.El estudiosecentraen analizarla percepción,
actitud y tendenciasde las empresas,tomandocomo Universo
global las 114.849empresasespañolasque se dirigen al consu-
midor final, que representanel 15% del total de empresas,seg-
mentadasen tresgrupos:

• Empresasconpresenciaen la Red.

• EmpresasquevendenenInternet.

• Empresassin presenciaen Internet.

Este estudiocontemplaademásun segundoUniversoestimado
de empresascon presenciaen Internet, con unamuestraque, si
bien no puedeser totalmenterepresentativa,constituyeuna va-
liosa muestraen el ámbitocualitativo,queesel objetivo de este
análisis. Los primeros datos arrojan resultadosinteresantesy
nuevasperspectivas.Una de las principalesconclusioneses la
constataciónde queenEspaña,comoya haocurridoen otros pal-
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ses,son las pequeñasy las grandesempresaslas quecon másde-
cisión estan apostandopor Internet. El ejemplo lo da, Ama-
zon.como DELL. Las pequeñasempresas,son con un 38%, el
grupoqueconmás fuerzaapuestapor Internetcomonuevocanal
de venta,libres del freno quesupone,paraalgunasgandesem-
presas,la presióndelos canalestradicionalesde venta.

Por otro lado, la presenciaaltamentesignificativa de grandes
empresaen la Red, quesuponenel 34%de las quetienenpresen-
cia, estamuy relacionadacon la necesidadde protegersusac-
tualescuotasdel mercado.En un tercernivel quedanlas media-
nasempresas,que se muestrancomo las menosimplicadascon
un índicedel 11% de presenciaen Internet.Estehechosepuede
relacionara la falta de formación y el desconocimientoen pro-
fundidad de las posibilidadesrealesque ofrece este canal de
venta.Paratodasestasempresas,Internetofrececuatro grandes
oportunidadesa nivel comercial,encabezadaspor la posibilidad
de hacerpublicidadde susproductosen el nuevomedio,perono
centradasúnicamentea esta opción. Hay que visualizar una
nueva forma de ventadirecta y sobretodo una nueva forma de
fidelizar al cliente.

Al otro lado de la ecuación,unaconclusiónde muchointeréses
que los consumidoresespañolesempiezana ver también en In-
ternetun nuevomercadoy son especialmentesensiblesa las re-
duccionesde precio, la rapidezde la entregay la prestaciónde
serviciosde valor añadido,lo que concuerdaa grandesrasgos
conel conceptogeneralde la ventaa distanciatradicional.

Frenoenel comercioelectrónico

El estudiohace referenciaa los frenos en el desarrollodel

comer-cioelectrónico,entrelos quedestaca:

• Los hábitosdel consumidor

• Bajapenetracióndel ordenadory accesoa Internet.

• Falta de adecuacióndel productoa Internetcomonuevoca-
nal de distribución.
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Dentrode lasempresaslas carenciasdetectadassecentranen el
desconocimientode estenuevo medio, que semuestraen la falta
de formaciónen cuantoa las posibilidadesque ofreceel comer-
cio electrónicoy la escasaculturaempresarialen el usode Inter-
net como herramientade ventas.La falta de informaciónsobre
los sistemasde pago y los nuevosestándaresde seguridaden la
red estágenerandodesconfianza,a nivel del consumidorfinal, y
retrasandola evolucióndel comercioelectrónico.No obstante,la
creaciónde los organismosde certificaciónayudaraa cubrir esta
laguna,haciendollegar al consumidor las garantíasnecesarias
paraestablecerun pagoseguro.

Con esteestudio,la ARCE tratade darrespuestaa una de las
principalescarenciasdel sectoren España,el comercioelectró-
nico. El objetivo principales determinarel gradode preparación
de las empresasespañolaspara la incorporacióndel Comercio
Electrónico,sin embargo,esteestudiodeberásercomplementado
por las conclusionesdel estudioDELPHI, elaboradopor José
Maria Alvarez Monzoncillo(l998)~~.

¿Despeganlasempresasespañolasen CE?

Pesea las posicionesencontradasfavorablesen el mundode In-
ternet y el Comercio Electrónico, las empresasespañolassolo
generaronel año98 unafacturaciónde 3000 millonesde pesetas,
cifra muy inferior a las que se manejanen otros paíseseuropeos,
afirmó Rodolfo Carpintierpresidentede CommerceNetespañol
en la ConferenciaInternacionalde Comercio Electrónicocele-
bradoen el salónde 51M098.

SegúnCarpintier, se trata de una cifra “verdaderamenteridí-
cula”, teniendoen cuentaqueen Españaexistenmasde dosmi-
llones de usuariosde Internet.Menosdel 5% de los internautas
españolesharealizadocomprasatravésde Internet.En otros paí-
ses europeos,como Alemania,Francia e Italia, 1998, ha sido
realmenteel año del despeguedel Comercio electrónico,lo que
no sehaproducidotodavíaen nuestropaís.

34Jos¿Maria ÁlvarezMonzancilloescatedráticodelaUniversidadComplutensedeMadrid, y autor
del EstudioDelti sobrelasitaaciónactualdel comercioelectrónicoenEspalla.
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Una de las causasde la pocaactivadascomercialen Internet,
segúnCarpintier,esel desconocimientodel público en generaly
la publicidad quese le ha dadoa temascomo la falta de seguri-
dad, lo que provocarecelo en los usuarios.No obstante,el cal-
culo de las ciftas generadasporel comercioelectrónicoestoda-
vía pocoexactodebidoa los diferentesparámetrosutilizadospor
las consultorasa la horade definir exactamenteque se considera
comercioen Internet.De hecho,las cifras que seofrecena nivel
mundialvaríanostensiblementeentreunaconsultorasy otras.

Por otro lado, un apunte interesantepublicado en la revista
electrónica“Diado del Navegante”35sobreel debatede los pros
y los contradel nuevo sistemade ventas,celebradoen III Con-
gresoNacionaldeUsuariode Internet(Mundo Internet98),indica
que el comercioelectrónicopresentaun granpotencialen cuanto
a transaccionesfinancierasperotodavíano ha sido desarrollado
ni en la mitadde susposibilidades.

¿Cuálesla causa?Quelos negociossebasanenunamuestrade
seguridady confianza,mientrasque Internetsecaracterizapor el
anonimatoy la inseguridad.Ante estacontradicciónde intereses
se han movilizado grannúmerode empresas,como IBM, para
desarrollarformasde garantizarla seguridadenestetipo de tran-
sacciones.

2.8.1.4. Condicionespara la aplicación

del e-comm

Segur¡daden el comerc¡oelectrónico

Uno de los principalesriesgosde comprara travésdeInternetes
la inseguridaden las formasde pago.Comohemosapuntadoan-
teriormente,estainseguridadgeneradesconfianza.Bajo esecon-
texto, en el nuevo escenarioglobal del comercio electrónicoto-

35HUIDOBRO.Natalia(1998).
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dos los agentesque intervienen en él (entidadesfinancieras,
distribuidores,empresarios,gobiernosy consumidoresfinales)
hanpercibidoesainseguridady debenincorporarsolucionesle-
gislativasy tecnológicasque coadyuvenel definitivo despegue
del comerciopormedioselectrónicos.

A fin de situamosen esteapartado,vamosa partir del termino
de lastransacciones.Comohemosvenido definiendoal inicio del
tema, la transacciónde comercio electrónico es el procesode
realizaciónde un acuerdocomercial, incluyendo contactoentre
las partes,negociacióny mediosde pago seguros.Los aspectos
principalesque debe reunir toda tecnologíay/o aplicación de
transaccionessegurasy/o mediosde pago debenser; En primer
lugar, autenticación,lo quenos aseguraquecon quiennoscomu-
nicamoses realmentequien dice que es. Por otro lado, se en-
cuentrala integridad,es decir, el contenidode la comunicación
entre las partes no puede ser modificado. La confidencialidad
consigueque nadieno autorizadopuedaconocerel contenidode
la comunicación.Porultimo, no repudiarel origeny destino:una
vezaceptadala relacióncomercial,no podráserrechazada.

Modelo básico de transacción

Paraclarificar el procesode una transacción,suponemosuna
compraventade un producto,por ejemplo libros, a travésde In-
ternet. El procesosería: primero el comprador(A) se conectaa
Internetusandoun navegador.Segundo,buscaunatiendade li-
brosy seleccionavadostítulos. En tercerlugar, deciderealizarla
compray, a travésde un formuladoenpantalla,solicita la com-
prade dichoslibros. En cuartolugar, el servidorde la compañía
vendedora(B) le solicita datospersonales,datosfinancieros(por
ejemplo,un númerode tarjetade crédito)y datospara el envio.
Después,el compradorintroducelos datossolicitadosy los envía
a travésde la red. Luego, el vendedorsolicita confirmacióndel
pagoa unaentidadfinancieracon los datossuministradospor el
comprador.Y por ultimo, una vez recibida la confirmaciónde
pago, envía la mercancíamediante un operador logístico al
comprador.

Estatransacciónes muy similar a cualquiercomprade crédito
que sehaceen la vida real. Y en la vida real se planteanlos si-
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guientesproblemas:¿esrealmenteestapersonapropietariade la
tarjetade crédito?,¿Esquieñdice ser?, ¿Esestenegocioun dis-
tribuidor de libros real?(Autenticación),¿mehabránmodificado
los datos del pedido?(Integridad), ¿sehabránquedadocon el
númerode mi tarjeta?,¿Alguienhabráinterceptadoen el envio
mis datospersonales?(Confidencialidad),¿rechazaráel bancoel
pagodeestecliente?(No repudio).

La autenticaciónse resuelvemediantelas firmas digitalesyio
expediciónde certificadospor autoridadeslegalmentereconoci-
daspara ello. Estos certificadosson la pruebade identidadde
cadauno de los agentesque intervienenen el proceso.La inte-
gridadse resuelvemediantela incorporaciónde firmasdigitales
que impidenla modificaciónde los datosenviados.La confiden-
cialidad mediantesistemasde encriptación.Los sistemashoy en
día sonlos quefuncionanmedianteel esquemade claveasimé-
trica (publica/privada).Los mecanismosde no repudioconsisten
en la existenciade validezlegal de la firma digital (lo mismo que
en la vida real) y en la existenciade registrosde transacciones.

Modelos avanzados

“SSL” (NetscapeSecureSocketsLayer) es uno de los sistemas
de pagoseguromásutilizado hoy en día. De hecho,en la mayo-
ríade los comercios,la RedInternetesla únicaherramientautili-
zadaparaincrementarla seguridadde los pagos.En esencia,la
tecnologíat’SSL” lo quehaceesencriptarla informaciónquese
generaentre el navegador(consumidor)y el servidor (comer-
ciante),de tal maneraquetodoslos datos,personales,financieros
y comerciales,viajan codificadosdificultando que puedanser
leídos en el transito por personasno autorizadas.Este sistema
tambiénpuedeincluir el usode firmas digitalesparaverificar la
identidadde las partes.Susprincipalesventajasson:esun estan-
dar; permite que los servidoresy navegadorescompartaninfor-
maciónentresí, sin queestaseaaccesiblea terceros,asegurala
integridadde los datosintercambiados,los navegadoresy servi-
dores se puedenautenticarmutuamente.Como inconvenientes
podemoscitarque la tecnologíade encriptaciónesbastantedébil
(128 bits en USA y 40 bits intemacionalmente),solo puedeser
utilizada en transaccionespunto a punto (solo puedenintervenir
dos partesy en las comprascon tarjetade créditohay comomi-
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nimo tres partes: consumidor,comerciantey entidadfinanciera
emisorade la tarjeta). La desventajabásicadel sistemaes que
una vez desencriptados,los datosdel consumidor,pennanecen
almacenadosen el servidordel comerciante,lo que implica una
ciertavulnerabilidad.

“SET”. La especificación“SET”(SecureElectronic Transfer),
esproductode un acuerdoentrevarias compañías:VISA, Mas-
tercard, IBM, Microsoft, Netscape,VeriSign, RSA y muchas
otrasparacrearun modelo de transacciónseguroque cumpliese
todos los requisitos(autenticación,confidencialidad,integridady
no repudio)paratodas las panesimplicadasen un acuerdoco-
mercial. Enestemodelointervienenal menosseispartes:

• El consumidorque esel usuadode la tarjetade crédito.

• El bancoemisorde la tarjeta.

• El comerciante.

• El bancodel comerciante.

• Unapasareladepagos.

• Unaautoridadde certificación.

Una transacción“SET” típica sigueel siguienteprocedimiento:
Previamentea realizar operacionesel consumidor y el comer-
cianterecibencertificadosdigitalesde unaautoridadde certifica-
ción. Estoscertificadosidentificana las dospartes.Porotro lado,
el consumidoruna vez elegidala mercancíay comprobadala
autenticidaddel comerciantemedianteel certificadodel mismo,
envíalos datosde la orden y su numerode tarjetade créditoen-
criptadosjunto consu certificadodigital.

Después,el comercianteverifica medianteel certificadoque el
consumidoresun poseedorlegitimode unatarjetade crédito(sin
embargo,no puedesaberel númerode esta)y envíaunasolicitud
encintadaa una pasarelade pagospara sabersi se autorizael
pagodel pedido.
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La pasarelade pagos(en estecasoel bancodel comerciante),
desencriptael mensajey verifica la autenticidad,los datosdel
pedidoy depago.El bancodel comercianteenvíaunasolicitud al
bancodel consumidorpara sabersi aceptael cargo en la tarjeta
de crédito. El bancodel consumidorrespondeaceptandoo dene-
gado el cargo.El bancodel comerciantemandaun mensajeen-
cuitadoal comerciantecon la aprobacióno denegaciondel pago.
El comercianteenvíaun mensajeencuitadoal consumidorcon-
firmado o denegandoel pedido.Comopuedecomprobarse,todo
esteprocesono se diferenciaen mucho del procesode compra
normalcon unatarjetade crédito.

Sobreel temade la seguridaddel pagoen el comerciodigital,
fue tratadoampliamentedurantela celebración del Congreso
Fundesco98 sobre Comercio Electrónicoy Dinero Electrónico
(Barcelona27 al 29 abril de 1998),cuyasponenciascoincidenen
gran parte con lo analizadoanteriormente.No obstante,dejan
entreverlasventajasy desventajas.

La ventajade la especificación“SET” esque aseguratodoslos
aspectosde una transacción.Autenticación, Integridad, Confi-
dencialidady No Repudio.

Los inconvenientesson que existen pocasimplementaciones
“SET” aún,la falta de autoridadesde certificación,y el no poder
empleartarjetasde débito y determinadasoperacionesde crédito
(devoluciones,pagosperiódicos).

La conclusiónesque la tecnología“SSL” y sobretodo “SET”
implican una mayor seguridaden los pagosde ComercioElec-
trónico. “SSL” estámás extendido y aceptadoque el estándar
“SET”, aunquesu seguridadesmenor.La plataforma“SET” po-
seeunagran seguridady estarespaldadapor compañíasde ele-
vado prestigio en el mundo financiero y tecnológicoporque a
medioplazo seráun único estándarde pago. El nivel de seguri-
dadde las transaccionesestanhechasconestastecnologíassupe-
rioresqueexistehastael momento.
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XML, nuevolenguajedel comercio electrónico

SegúnJay M. Tenenbaum36,“el lenguajeXMIL marcarála se-
gundaola del comercioelectrónico”.En la ConferenciaInterna-
cional sobreComercioElectrónico,quese celebróen el salónde
51M098,el expertoafirmó que la clave de la segundaola del
comercioelectrónicoserála tecnologíaXML (ExtensibleMarkup
Language),lo que permitirá a las empresasintercambiarinfor-
maciónde fonnafácil.

La adopciónde estelenguajecomoun estándarpor partede las
empresasque realicencomercioelectrónicofacilitará la completa
interconexiónentreellas, especialmenteentrelas compañíasde
un mismo sector,lo quehará mucho mássimpley rápidoel co-
mercio negocioa negocio,quede hechorepresentala parteeco-
nómicamásimportantedel comercioen Internet.

Segúnexplica el experto,se debeir construyendounared glo-
bal de negociosen Interneten la que cadaempresapubliquesus
productosy servicios y cualquier otra empresao usuadofinal
puedaaccedera ellos de manerasencilla. Las empresasque no
entren en la dinámica de compartir su información con otras
compañías,aunqueseande la competencia“se van a ver elimi-
nadas”del mercado.Esteproceso,a la quedenomina “amazoní-
zar”, esen el sentidode queInternetestáintroduciendofenóme-
nos totalmentenuevos, como es el caso de la librería Online
Axnazon.com,que no puedenserobviadospor muy establecida
queesteunamarcacomercial.

Por otro lado, Randy Whitting, Presidentede CommerceNet
International,ha aseguradoque en la nueva “eEconomy“, el
éxito no estarádefinido por compañíasindividuales, sino por
como colaborancon otras empresasde su mismo sector o de
otros sectores.Uno de los principalescambiosqueséestanpro-
duciendodebido a Internet,esque se estápasandode “un mer-
cado controladopor los vendedoresa uno dominadopor los
compradores“. La construcciónde las “comunidadescomercia-
les” en la línea de lo señaladopor los diferentesexpertosy orga-

36JayM. TenenbaumesFundadordel consorcioInternacionalConimerceNet.EsDirectorCientífico
delacompafliaveoSystems.Nafría (1998a)
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nizaciones,marcaránlos próximos años del comercio electró-
nico, concluyeWhitting.

En la mismalínea,Don De Palma(1998),analistade Forrester
Re-searchde Cambridge,Massachusetts,afirma: “XIvIL es una
“lin-gua franca”,quepermiteestablecercomodescribirun docu-
mento,comotransportarloy comooperarconotros lenguajes.La
tecnologíaXML, sepercibecomo la sucesoradel HTML, el len-
guajeparala creaciónde páginasWEB”.

Aunque XML es realmenteuna tecnologíapara “perseguir”
documentos,permite una distribuciónmás rápidaporquea su
contenidose le puedeseguir la pistaen un campoparticular, lo
que facilita las cosasal usuario.Por ejemplo,un editorde medi-
cina puede buscarla palabrapenicilina junto a “alergias”, de
modoqueel usuadosólo recibelo que serefiereal medicamento
en el contextode las “alergias”.

XiMiL ya se usaregularmentey se adoptacadadía másen el
sector,inclusopor los buscadoresy todoslos grandesfabricantes
de programas,comoMicrosoft Corp.Así mismo,TheStreet.com,
planeaadoptarel XML a principios de 1999 para simplificar la
divulgaciónde sucontenidoy reducirel procesoeditorial.

2.8.1.5.Marco jurídico europeo

Un ejemplo práctico de comercio electrónicoen Europaes el
proyectoTAMCRA (TelematicsApplication to CreateAlterna-
tive Marketing Channelsfor SMEs in UrbanAnd Rural Aseas)
del IV ProgramaMarco de I+D de la ComisiónEuropea.Dicho
proyectoha contadocon la participaciónde numerosasempresas
e institucionesespañolas,y pretendecontribuir a la utilización
másampliaposible de estasinfraestructurasy tecnologíastele-
máticasa fm de pennitir a las empresascanalesalternativospor
los quepodervendersusproductosa una audienciamásamplia
y global.
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El comercioElectrónicoestabendecidopor la Unión Europea.
SegúnPaulTimmers37,ponenteen la ConferenciaInternacional
de ComercioElectrónico,afirmaquela promocióndel Comercio
Electrónicoy del teletrabajoseráunade las clavesdel V pro-
gramaMarcodela Unión Europea.

El ProgramaMarco cuyavigenciaesde 1999 al 2002, seráre-
visadocadaaño,ya quelastecnologíasavanzanrápidamentey se
deberáhacerun claro seguimientosobre los nuevosmodelosde
negocio,como las subastaselectrónicas,o el trabajo en colabo-
raciónentreprofesionalesdediversospaíses,recalcóTimmers.

Porotro lado,Europavieneelaborandounaseriede propuestas
que sirva como marco legal para el Comercio Electrónico. El
Marco Jurídico del mercadoúnico, combinadocon la moneda
única, brinda a la Unión Europeauna oportunidadinigualable
parafacilitar el desarrollodel ComercioElectrónico.

En un principio, la propuestade Directiva38 establecíanormas
armonizadasespecificassólo en aquellosámbitos estrictamente
necesariospara garantizarque las empresasy los ciudadanos
puedansuministrary recibir, respectivamente,serviciosde la So-
ciedadde la Informaciónen toda la UE, superandolas fronteras.
Entre estosámbitosfigura la definición del lugar del estableci-
mientode los operadores,de los contratoselectrónicos,de la res-
ponsabilidadde los intermediarios,de la soluciónde diferencias
y del papelde las autoridadesnacionales.En otras áreas,la di-
rectiva emplea los instrumentoscomunitarios existentes que
permitenla armonizacióno el reconocimientomutuo de leyes
nacionales.La directivaseaplicarasolamentea los proveedores
de serviciosestablecidosen la UF y no a los establecidosfuera
de la misma.

El 18 de Noviembrede 1998,la ComisiónEuropeapublicó una
propuestade Directiva sobrealgunosaspectosjurídicos del Co-
mercio Electrónico. Los puntos más significativos de la pro-
puestasonentreotros:

“ PaulTixnmersesResponsablede laDirecciónGeneralIII dela UE. LadirecciónGeneralIII es
responsabledel ProgramaMarcodela IlE, y enlaqueuno desusobjetivoseslapotenciacióndel
ComercioElectrónico.
38 PropuestadedirectivadelaComisiónEuropeasobreel comercioElectrónicadc abril de 1997
(documento1P1971313)
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Conceptode establecimiento.

La propuestadeDirectiva serefiere ala parteoferentecomoun
proveedorquedesearealizarunaactividadeconómicaa travésde
un establecimientocomercial fijo y con unaduraciónindetermi-
nada.Ello significaque la presenciavirtual en otro lugardistinto
a la sedesocialy el usode mediostécnicosparala prestacióndel
serviciono constituyeun establecimiento.Por ejemplo,unaem-
presaradicadaen Españaquevendasusproductosa travésde un
servidorubicadoen u paraísofiscal, tendrásu establecimientoen
España,y seregirápor la legislaciónespañola.

Principio deno Autorización.

El accesoa la actividadcomercialen Internetno estarásujetoa
autorizaciónpreviani a cualquierotro requisito cuyo efectosea
hacerdependerdicho accesode unadecisión,medidao acto de
unaautoridadadministrativa.Todo ello sin perjuicio de los sis-
temasde autorizaciónque no se hallendirigidos exclusivay es-
pecíficamentea los serviciosrelacionadoscon la sociedadde la
información.

Informacióna suministrar

Los proveedoresde productosy serviciosa travésde Internet

deberánsuministrarla siguienteinfonnación:

a) El nombredel proveedor

b) La direcciónenla que el proveedorestaestablecido

c) Los datosde contactodel proveedor,incluyendo su direc-
ción decorreoelectrónico.

d) El registromercantilenel quesehalle inscrito,en sucaso.

e) La existenciade autorizaciónadministrativa,en el casode
queestaseanecesana.
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1) El colegioprofesionalen el queesteinscrito,
profesionesreguladas.

g) El númerode registrosa efectosfiscales(NIiF)
actividadessujetasa IVA.

en el casode

en el casode

ComunicacionesComerciales

Las comunicacionescomercialesdeberáncumplir las siguientes

condiciones:

a) Serclaramenteidentificablescomotales.

b) El proveedorquerealizala comunicacióncomercialdebeser
claramenteidentificable.

c) Las ofertas promocionales,tales como descuentosy obse-
quios,así como los juegosy las promocionescompetitivas,
debenserclaramenteidentificablescomotales,y mencionar
las condicionesdeparticipaciónde formainequívoca.

Comunicacionescomercialesno solicitadas

Aunqueel texto original de la propuestaestablecíala obligación
de identificar las comunicacionescomercialescomo tales,seha
introducidounaexcepciónqueexcluyeel uso del comercioelec-
trónico y de otros sistemasde comunicaciónindividual paraeste
fin.

Tratamientodelos confratoselectrónicos.

La legislaciónde los estadosmiembrosdeberápennitir que los
contratosse celebrena travésde medioselectrónicosy queestos
tenganla mismavalidezquelos mediosconvencionales.
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Momento de celebracióndel contrato.

Cuandoel consentimientodel cliente respectoa la aceptaciónde
la ofertadel proveedorsemanifiestea travésde un click en un
icono, seaplicaránlos siguientesprincipios:

a) El contratose perfeccionaen el momentoen que el
cliente recibedel proveedor,por medioselectrónicos,
un acusede recibe de la aceptacióndel clientey con-
firma la recepcióndedicho acusederecibo.

b) El acusede recibo se considerarecibido y la confir-
mación se consideradadacuandolas panesa las que
sehadestinadoestabanen disposicióndeaccedera los
mismos.

c) El acusede recibo y la confirmacióndebenserenvia-
doslo antesposible.

Otrosasuntos

La propuestade Directiva también regula los siguientestemas
relacionadosconel comercioElectrónico:

• Responsabilidaddelos intermedíanos.

• Códigosde conducta

• Sistemasde resolucióndedisputas.

Jurisprudenciay legislación

En cuanto a la legislaciónen materiade comercio electrónico,
empiezana darlela debidaimportancia.Al respectoya hay pre-
cedentede jurisprudencia,segúnse publica en un libro de la
Editorial Aranzadi, sobre “Aspectos jurídicos del Comercio
electrónicoen Internet”y quehacereferenciaa la sentenciadel
Tribunal Supremode fecha3 denoviembrede 1997.A continua-
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ción transcribimosel texto de dichasentencia,publicadapor Ja-
vierRibasen la listade distribuciónde ComercioElectrónico39:

“La firma es el trazado gráfico, conteniendohabitualmenteel
nombre,los apellidosy la rúbrica de unapersona,con el cual se
suscribenlos documentosparadarlesautoríay virtualidady obli-
garsecon lo queen ellos sedice. Aunquela firma puedequedar
reducida,solo, a la rúbrica o consistir,exclusivamente,incluso,
en otrotrazadográfico,o en iniciales,o en grafismosilegibles,lo
que la distingueessu habitualidad,comoelementovinculantede
esagrafia o signode su autor. Y, en general,su autografiau ho-
lografia, como vehículo que une a la personafirmante con lo
consignadoen el documento,debe ser manuscritao de puño y
letradel suscribiente,comomuestrade la inmediatezy de la vo-
luntariedadde la accióny del otorgamiento.

Pero la firma autógrafano es la única manerade signar, pues
hay otros mecanismosque, sin ser firma autógrafa,constituyen
trazadosgráficos,queasímismoconcedenautoríay obligan.Así,
las claves,los códigos,los signosy, en casos,los selloscon fir-
masen el sentidoindicado. Y, por otraparte,la firma esun ele-
mentomuy importantedel documento,pero,a veces,no esencial,
en cuantoexistendocumentossin firma quetienenvalorprobato-
rio (comosonlos asientos,registros,papelesdomésticosy libros
de los comerciantes).

En consecuencia,aunque,al igual queen el casode los docu-
mentoscomunes,puedehaberdocumentoselectrónicossin firma,
el documentoelectrónico(y, en especial,el documentoelectró-
nico con función de giro mercantil)esfirunable, en el sentidode
que el requisito de la firma autógrafao equivalentepuedeser
sustituido,por el lado de la criptografia,por medio de cifras,sig-
nos,códigos,barras,clavesu otros atributosalfa-numéricosque
permitanasegurarla procedenciay veracidadde su autoríay la
autenticidadde su contenido.

Por lo tanto, si se dan todas las circunstanciasnecesadaspara
acreditarla autenticidadde los ficheros electrónicoso del conte-
nidode los discosde los ordenadoreso procesadoresy segaran-

39ListadedistribucióndeComercioElectrónicode laUniversidadPolitécnicadeCatalunya:
comercio-clectronica@ldistunc.es.ModeradorOscarConessa.DepartamentodeMatemática
Aplicada.
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tiza, conlaspruebaspericialesen su casonecesarias,la veracidad
de lo documentadoy la autoríade la firma electrónicautilizada,
el documentomercantilen soporteinformático, con función de
giro, comoestableceel artículo76.3, c) del reglamentode 1995,
deplenavirtualidadjurídicaoperativa”.

No obstante,la ausencianormativaque enturbiael comercio
electrónicoa travésde Internetobliga a losjuristas españolesa
unarápidaespecialización.Españacarecede una legislaciónefi-
caz en el ciberespacio,un mundo virtual que inevitablemente
tiene defectosy maloshábitos,que en muchoscasosconstituyen
delito. La Red electrónicaobliga a los juristasa teneren cuenta
aspectosjurídicosde las transacciones,tanto en la fasede prepa-
raciónde la oferta,comoen la de aceptación.

A las ventajasde la Redhayqueunir lasdistorsionesy los ma-
los usosque puedentenerlugar en el sistemacon lo que el mal
no estáen el medio utilizadossino en la personaque lo utiliza.
Españano cuentaconunalegislacióncompletasobrela autoridad
de certificación, sobrefirmasdigitales&ese al casode jurispru-
dencia citado) y sobre los efectos de los documentos
electrónicos.

SegúnopinióndeJohnLandry, Consultorde tecnologíaestraté-
gica para IBM y Lotus y presidentede la American Software
Association, “en el mundo Internet de consumocada vez se
abren másposibilidadesde acceso.Internety el comercioelec-
trónico han generadouna revoluciónsin precedentes,aún inci-
piente, en la relación entrecompradory vendedor.La necesidad
del intermediarioha desaparecido.Laposibilidadde queexistan
empresasqueoperenexclusivamenteen entornoelectrónicohace
que se mod~fiquen sustancialmente las condiciones de
competencia

Toda estanueva fonna de hacer negocioscabe el riesgo de
verse frenadapor los intentos irracionalesy desmedidosde le-
gislaciónpor parte de los gobiernos.Hacemosreferenciaa una
conferenciade la UniónEuropeaquebuscabaque las autoridades
comprendanel comercioelectrónicoantesde realizarlegislacio-
nesestúpidas.Eseno esunproblemadeEuropa”,matiza.
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EmpresascomoLotushansufrido las consecuenciasde norma-
tivas absurdaspor parte del gobierno de EstadosUnidos. Un
ejemplo esla ley de encriptación,queha obligadoa realizarver-
sionesdiferentesa las empresas,paraEuropay EstadosUnidos,
porqueel código de encriptaciónqueutiliza Notespor ejemplo,
superael número de dígitos permitido para exportar fuera del
país.

El pretextoesque sebuscaevitarque la tecnologíade encripta-
ción caigaen manosde delincuenteso narcotraficantesquepue-
dan utilizarla con fines ilegales,perocualquierpersonapuede
viajar a EstadosUnidosy hacerseconunacopiadel programaen
la versiónamericanao pedirlea un amigo que sela consiga.Así
seestáreduciendola seguridadde los clientesy usuariosdel co-
mercio electrónico sin obtenerbeneficiosreales de seguridad.
Todo estoes un indicadorde que es imprescindibleque los go-
biernosseformenantesde tomardecisionessobreestecampo.

Más aúnen los aspectosfiscales,la situacióntambiénesdesor-
denada.Aún no hay un acuerdosobrecomo efectuarla presión
fiscal sobre las operacionescomercialesrealizadasa través de
Internet.¿Quiénha de cobrarel impuesto?,¿Sepagaen el país
de origen, en el de destinodel productoo se reparteentream-
bos’?, ¿Las empresasde Internetpagaránimpuestossólo en su
estadode ubicación?.Sonincógnitasque tardaránen resolverse.
Pesea los intentosquehacenlos organismossupranacionales,es
seguroque la legislaciónirá siemprea la zagadel desarrollodel
comercioelectrónico.

2.8.1.6.Estrategiasy recomendaciones

Varios son los expertosy lasorganizacionesque recomiendandi-
ferentespasoso estrategiasa seguirparala implantación,el desa-
rrollo y la rentabilizaciondel ComercioElectrónico.Si Bien es
cierto que cadacual tiene fundamentadasu estrategia,damosa
conocerlos principalespuntosquebajo el criterio del investiga-
dor, seconsideranimportantes:
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SegúnWalid Mongayar (1998):

Paratriunfar comercialmenteen Internet,hay quebasarseen el
nuevomodeloeconómicoqueviene imponiendola Red.La Eco-
nornia de Internettienereglasdistintasa la economíatradicional,
y los negociosnovana sernuncalos mismos:

• Educara toda la empresasobrelo que significa Internet:El
Comercioen Internet no puedeser sólo el proyectode un
departamento,sino que debe ser iniciativa de toda la em-
presa,en la quese impliquentodossusempleados.

• Revisarla distribucióny la cadenade valores: internetcam-
bia el modo de distribuir los productos,por lo quehay que
estudiarcomosacarventajade ello.

• Saberlo queesperannuestrosclientes:Investigarel mercado
puedepermitir a la empresasaberque esperansus clientes
de su actividaden Internet.Llegar a los clientespara,por
ejemplo,presentarun nuevoproducto,puedesermucho más
rápidoy menoscostosoatravésde la redqueusandomedios
tradicionales.

• Volver a evaluarlos productosy servicios: sepuedencrear
nuevosproductosy servicios digitalesbasadosen la infor-
mación;hay queplantearseel usode tarjetasinteligentespor
partede los clientes.

• Dar un nuevopapel al departamentode RecursosHumanos:
surgennuevasprofesionesrelacionadascon Internet;hay que
desarrollarhabilidadesdeventay marketingen Internet.

• Vincular el sistemainterno de la empresacon el exterior:
Convieneempezara actuarenel interior de la empresaantes
de lanzarseal exterior, para aprovecharconvenientemente
todoslosrecursos.

• No perderde vista a la competencia:Continuamenteapare-
cennuevasempresas;la competenciapuededesarrollarrápi-
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dainente nuevasestrategiascompetitivas; la competencia
puedeveniractualmentedesdecualquierpartedel mundo.

• Desarrollaruna estrategiade mercadopara la Web: Con-
viene desarrollarun programade marketingcentradoen la
sedeWebdela empresa.

• Participar en los mercadosvirtuales: Hay que identificar
nuevostipos denegociosurgidosen la redy escogeralguno;
se puedenreforzaralianzaspara trabajarconjuntamenteen
Internet.

• Instaurarun nuevo estilo de gestión: Internet cambia los
costesde producto, los precios,la organizaciónde la em-
presa,etc.

Planteamientodc CommerceNetespañol.

La oportunidadde competirestratégicamenteformulandoinicia-
tivas de Comercio electrónico constituye no solo una nueva
(oportunidad)para las empresas,sino un nuevo requerimiento,
que de no formularseadecuadamentee implementarse,puede
conllevarlimitaciones significativaspara el posicionamientode
la empresaen el mercado.El posicionamientode CommerceNet

40
español es que desdela perspectivade empresa,sobretodode
la pequeñay medianaempresa,se puedadiseñaruna estrategia
de comercioelectrónicoque contribuyaa la potenciaciónde sus
actividadestradicionales,así como a la generaciónde nuevas
oportunidadesparala creaciónde valor, nuevoscanalesde co-
mercialización,y una mejorasignificativaen la eficienciade la
gestión,a travésde la reducciónde costes,la mejorade la calidad
percibidapor los clientes,asícomo de la reducciónde los ciclos
de tiempoen las cadenaslogísticasde aprovisionamientoy dis-
tribución, conformandoasídosconocidasaproximaejonesal co-
mercioelectrónico.Busineesto Consumer(B2C), y Busineesto
Businees(B2B).

No obstante,sobre la basede estapanorámicade creaciónde
miles de empresasvirtuales que serágenerada,desarrolladay

~ CommerceNetEspañoles lafilial de ConunerceNetEuropea.Tratatodo lo relativoalaevolución
del Comercioelectrónico.<http://www.commercenetenespanol.com

)
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mantenidapor las llamadasComunidadesVirtuales, se requiere
una nuevacapacidadempresarialque es la IntermediaciónEs-
tratégica, cuyo sustentoseencuentraen tomo a las infraestructu-
rasde comunicaciones,facilitadapor lasIntraneisy lasExtraneis
de la empresa.

Un planteamientoquese concatenacon la líneade estainvesti-
gaciónsobre mercadosdigitales,y que fiera tratadoen un arti-
culo publicadoporel autorde estatesis(“PlataformasRealesde
ComercioElectrónico 4~), es queun agenteque realizaComer-
cio Electrónicose basaen un perfil híbrido del “ROLE” hasta
ahorarealizadoporcuatro(agentes):

• Comercio,queofreceel bien,servicioo información.

• Entidadfinanciera,queofreceel medio de pago.

• Telco, queofrecela redde comunicaciones

• OperadorLogístico,que entregael productoo mercancía.

En tomo a estascuatro funciones,emergendos parámetros
nuevosque complementany amplían el escenariode la nueva
actividadempresarial:

• Proveedorde servicio,percibidoporel cliente comoprovee-
dor del accesotelemáticoa la información,independiente-
mente de a quien corresponda la infraestructura de
comunicaciones.

• Intermediadoo Infomediario, que agrega contenidosde
otros proveedoresy los comercializaelectrónicamentebajo
sunombree imagenal cliente final.

Bajo estecontexto,el comercioelectrónicosecaracterizapor la
existenciade tres capascomplementaríase interrelacionadasen-
tre si:

~‘ JesúsFloresVivar (1999) httpi/www.comercio-electronico.org
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• Estrato Logístico,o de intercambiofisico de los productos,
en basea la integraciónde las cadenaslogísticasde aprovi-
sionamientoy distribución.

• Estrato Transaccional,que posibilita el intercambiode in-
formación, a travésde mensajesy documentosen formato
electrónico.

• Estrato Financiero, o de mediosde pago,asociadaa los in-
tercambiosde información,bienesy servicios.

A su vez, estostresestratossesoportanen una infraestructura,
cuyo modelode CommerceNet,posibilitan una interoperabilidad,
independientementedel proveedorde las tecnologíasfacilitado-
ras,los serviciosde administracióny gestión,y los serviciospro-
piamentedicho del comercioelectrónico.

Estastrescapase mfraestructurassebasan,de acuerdoa la na-
turalezacambiantede Internet,en:

• Infraestructurade comunicaciones

• Medio dondepromocionarsey serlocalizada.

• Mercadodonderealizarsetransacciones.

Bajo estapremisa,en unaeconomíacadavez másglobalizada,
el accesoe intercambiode la información a través de Medios
Telematicosconun soporteinteractivo,en formatomultimedia,e
integradacon el sistemade gestióninternade la empresa,dada
las nuevasalternativas,estableceun nuevo modelo de estrategia
empresarial,donde se buscaexternalizarflincionalmentebuena
parte de las actividadesde la cadenade valor, de acuerdoa las
ventajascompetitivasquesederivaninternacionalmentede la lo-
calizacióngeográfica,la curva de la experiencia,las economías
de escala,los acuerdosespecíficospara el aprovisionamientoo
distribuciónconquecuentela empresa.

En conclusión,esel Conocimiento,a travésde la capacidadde
gestiónde los recursosempresariales,tanto internos — capital,
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tecnología,y empleados-como el establecimientode relaciones
con los agentesexternos—proveedores,clientesy socios-el que
alcanzaunaimportanciaestratégica,constituyendoun nuevoca-
pital intelectualo activo intangible,que eslo queen ultima ins-
tanciava a determinarel verdaderovalor de la compaflia(éstaes
la línea que coincide con lo planteadoen la parte que corres-
pondeal apartadode Gestióndel Conocimiento)

10 clavesparacomercializarenla red

1. Elaboraraun plan de acciónen el que se especifiqueclara-
mente a quién va dirigido el servicio de venta. Establecer
objetivosacortoplazo,pero conla flexibilidad propiade un
negocionuevo.

2. No tenerprisa,empezarpor una ideasencilla,pero conpo-
sibilidadesde ampliación.Es másrecomendableasegurarla
ventade pocosproductosy comprobarcomo funcionanues-
tra organizaciónque embarcarseen un complicadocatalogo
quepuedaconfundira los eventualesclientes.

3. Perderel miedo a cambiaralgunosaspectosde su estrategia
sobrela marcha.Hay quetenerencuentaqueseoperasobre
un medionuevo y es posibleque seproduzcansituaciones
no previstas.Aprenderde la experienciaqueproporcionael
medio electrónico.

4. No olvidar que no hay negocio sin inversión, e Internetes
por el momentouna inversion.Aportar los recursosnecesa-
rios parallevar a caboel proyectocon garantías.

5. Ver Internet solo como una extensiónde la estrategiaco-
mercialde la empresapuedesuponerun graveerror. La red
esun nuevomedio quecuentaconáreasabiertasa la imagi-
naciónde los usuarios.Aprovecharla interactividadparadar
un mejor servicioy no linútarsea trasladara la páginaWeb
el catalogodeproductos.

6. No permitir que el departamentode Internetseael patito feo
de la empresa.Pensaren el cómo un elementoestratégicoy
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de investigación. Hoy puede ser accesorio,pero mañana
puedeserun elementoclave.

7. Al igual que las tiendascambiana menudosu escaparate,
hayquecambiartambiénel diseñode nuestratiendavirtual.
Un sitio Web debeser un lugar vivo, capazde adaptarsea
los gustosy necesidadesde los usuarios.Escucharconaten-
ción lassugerenciasde los clientes.

8. Publicitar el espacioWeb no solo con los recursosque In-
ternetponea nuestroalcance,sino tambiéncon la maquina-
ria de comunicaciónde la empresa.No hay que caeren el
error deutilizar el correoelectrónicopararepartirpublicidad
de forma indiscriminada.Esta practica,denominadaSpam,
provocaun efecto contrarioal que se pretende.Hay que ser
respetuososconlos internautasy recibiremosel mismotrato.

9. Hay que estarpendientede los ultimas avancesquepropor-
cionan las organizacionesdel mundoInternet.Cualquierfa-
lío en el servicio seráachacadopor los clientesa la empresa
y no a la queprestalos serviciosdecomercioelectrónico.

1O.Hay que tenerpacienciay no pensaren la redcomo unain-
versióna fondo perdido.El comercio electrónicoterminara
imponiéndosey hay queestarpreparadoparacuandollegue
esedía.

2.8.1.7. Anexo 1:

Direccionesde correo electrónico

Organizacionesy “sites” en Internetque se relacionancon el
ComercioElectrónico:

• 21~ Century Money, Banking & CommerceBook Page.
httw¡/www.ffhsi.comI2lstbook/index.html
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• Bankinfo.comE-commerce

httD:/¡www.bankinfo.com!ecommlecommerce.html

• BankingSecurityhttp://bankinfo.com

• EDI- ComercioElectrónico.Instituto de Informáticay Dere-
cho.Universidadde Oslo. htto:/¡wwwius mono

!

• EnlacessobreComercioElectrónico
http://www.ctv.es/USERS

• InstitutoPeruanode ComercioElectrónico
http://www.yrompex.gob.pe/ipce.htm

• U.S. GovermentElectronicCommercePolicy

http://www.econimerce.gov

!

• The Money Pagehttp://www.monevvage.comlemonev

2.8.2. El intercambio electrónico

de datos.

Comohemosvenido afirmando,el comercioelectrónicoes toda
forma de transaccióncomercial o intercambiode información
utilizandonuevastecnologíasde comunicacionesentreempresas,
entreempresasy consumidoreso entreempresasy la administra-
ción pública.Tambiéncomprendelos mecanismosde pagotele-
mático,dedinerodigital, métodosde seguridad,etc.Todolo cual
conlíevaa la aplicaciónde las tecnologíasde IntercambioElec-
trónicode Datos(EDI).
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¿Qué es un sistema EDil’

Según publica la organizaciónComercio ElectrónicoGlobal42,
paraqueunarelaciónelectrónicapuedaserconsideradadentrode
estesistemanecesadamentedebereunir, al menos,los siguientes
elementos:

a) La utilización de medioselectrónicosde transportey distri-
bución de información (normalmenteRedesVANs o inte-
rrelacionespunto-a-puntoo de tipo Intranet)en vez de archi-
vos fisicoscomocintasmagnéticaso discoscompactos.

b) La utilización de formatosestructuradosy basadosen nor-
maso standardsacordados(cadamensajedebesertraducido,
interpretadoy chequeadoautomáticamentede acuerdoa un
conjunto de disposicionesmuy explícitasacordadasprevia-
mente).El correo electrónico,por ejemplo, no forma parte
de estesistemaporqueno utiliza unaNormade formato de
documentosy necesitaser interpretadopor una persona(el
destinatario).Así mismo, el correoelectrónicoestableceuna
relaciónde tipo persona-a-personay no de aplicación-a-apli-
cacióncomo imponeEDI.

c) Inmediatadistribuciónde los documentoselectrónicos.

d) EDI se utiliza principalmentepara coordinaractividadesin-
dustrialesy llevar a cabo transaccionesautomáticasentre
empresas.Permite transferir conocimientosde embarque,
catálogosde productos,listasde precios,listasdeproductos,
notasde crédito,notasde débito, ordenesde pago,avisosde
remesa,niveles de inventario, facturas,manifiestos,avisos
de expedición,cotizaciones,intercambiode oportunidades
comerciales,etc. Presentaventajasimportantesrespectoa la
gestiónclásicadela administracióny comercialización:

• Reducela intervencióndel hombre

• Reduceerrores.

42ComercioElectrónicaGlobal.httn://Reocities.com/CaueCanaveral/Lab19964/henamicntas.htnil
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• Reduceel tiempoenresoluciónde errores

• Reducecostesde envíospostaleselectrónicos

• Reducecostesde formulariosy sobres

• Reducecostesy riesgosen los pagos

• Reduceel tiempoen la formulaciónde ordenesde compra

• Reducearchivose inventados

• Maximizala seguridaden lastransacciones.

Es un sistemaque significa mucho más que el simple reem-
píazo de órdenesde compray pagosimpresosen papel por sus
equivalentesen formatoselectrónicosya que, de hecho,simpli-
fica y agiliza la gestiónadministrativa,comercial, el cobro, el
pagoy la logísticatotal deunaempresa.

Sus inicios datande la décadade los sesentacon aplicaciones
específicasparala industria del transporteferroviario y de la in-
dustriaautomotriz.En el año 1968 secreó el Comité de Coordi-
naciónde Datosde los estadosUnidos(TDCC) a fin de desairo-
llar estándareso normasEDI especificaspara las transmisiones
de datosdesdey paralos diferentessectoresindustriales.El paso
posteriorfue la creaciónde la normaX12 de la AmericanNatio-
nal StandardsInstitute (ANSI), que gradualmenteha ido reem-
plazandoa lasnormasoriginalmentecreadasporTDCC.

Paralelamenteel ReinoUnido pusoen funcionamientosuspro-
pias normasEDI para atenderlas necesidadesde aduanasy de
comercio exterior denominadasTRADACOMS, que luego se
extendierona la ComisiónEconómicaparaEuropade lasNacio-
nes Unidas (UNECE) y se conocen como normas GTDI
(General-PurposeTradeDataInterchargeStandards).

La presenciade los dos sistemas,a la sazóndiferentese incom-
patiblesentresí, fue la razónpara la creaciónde una institución
especialdirigida aformularun conjuntode normascomunespara
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Europay EstadosUnidos. Se formo entonces,la organización
UN-JEDI (United NationsJoint EuropeanandNorth American)
y su principal tareafue trabajaren la puestaen marchadel pro-
yectoUN-EDIFACT.

2.8.3. Los agentesinteligentes

Los agentessonprogramasinformáticosqueactúanen la redeje-
cutandotareasconcretas,y liberanasía la personade supartici-
pacióndirecta. Se les conocecomo “agentesinteligentes”,y se
dice que sonlos programasmásinteligentesde la red actuando
como buscadoresactivos que, teledirigidos por cada usuario,
rastreanla informacióny la llevanhastael ordenadorde este.

Este softwareinteligentecuyo propietarioo usuariodelegauna
actividad,puedebuscarinformación,filtraría, negociarservicios
o colaborarcon otros agentespararesolverproblemasmáscom-
plejos. La idea quebuscacumplir estatecnologíaes la de crear
auténticosasistentespersonales,que agilicen y gestionennues-
trasactividadesrutinariasen Internet.

Los agentespersonalespuedenayudara sususuariosrealizando
tareasen su beneficio:ejercencomoprofesores(tutoriales),ayu-
dan al trabajoen colaboraciónremota(Intranets)y puedenapren-
der de susacciones,evaluandola eficaciade su actuación.Las
aplicacionesde los agentesinteligentesno estanrestringidasa
Internet,aunqueesen la reddondehanalcanzadomayorpopula-
ridad. Areastan diversascomo la industria, la medicinao la ga-
naderíase han beneficiadode la creaciónde programasinteli-
gentespara la organizaciónde una empresa,la ayuda en el
diagnosticoclínico o el controlde la producción.

Técnicamente,un agenteinteligenteesun programapersonali-
zablequepuedeejecutarseautónomamente,que secomunicacon
su usuariou otros agentesy que es capazde monitorizarsu ac-
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tuación.El origende estosprogramasseencuentraen el desarro-
lío de los primerosdescubrimientossobreinteligenciaartificial,
alrededorde los años50.

SegúnFrancescEsteva,director del Instituto de Investigación
parala InteligenciaArtificial, se empiezaa hablarde inteligen-
cia artificial cuandolos investigadorescreenposibleque lasmá-
quinasseancapacesde razonar.De hecho,son la actualización
másmodernadel conceptode “robot”, queya no tieneporqueser
unamáquinade metal antropomórfica,sino que puedeconsistir
enpuroy simplesoftware.

Imitandoa laspersonas

Dos grandescorrientesde investigaciónhan dividido los estu-
dios sobreinteligenciaartificial. Por un lado,estála denominada
“weakAl” (Inteligenciaartificial débil) queconsideraa losorde-
nadorescomoherramientasimportantesde simulaciónhumana,y
por otro, la “strong Al (Inteligenciaartificial fuerte), donde se
afirmaquepiensancomo los sereshumanos.Una de las primeras
pruebasparaevaluarel gradode inteligenciade un programaes
el testde Turing, o ‘juegode la imitación”.

Estetest fue desarrolladoa principiosde los añoscincuentapor
el matemáticoAlan Turing, la pruebaconsisteen plantearunas
preguntasa travésdel terminalde un ordenadora un interlocutor
del que se desconocesu naturaleza(ordenadoro persona).Si la
personaqueformula las cuestionespiensaque estáhablandocon
otrapersona,el ordenadorsuperaríael test.Estetipo de pruebas
dio lugara la creacióndeprogramasde ordenadorque superaban
la pruebamedianteel usode trucosque leshicieraparecerhuma-
nos. El programamás conocido de estas característicases
ELIZA, diseñadopor JosephWeinzenbaumen 1966. Estesoft-
warepretendíaemulara unpsicoterapeuta,aunquesuprograma-
dorquedaconstruirun sistemaparaponera pruebalos limites de
la capacidadde conversaciónde la máquina.ELIZA, espues, el
precursorde los actualesagentesdeconversacion.

No obstante,a pesardel gran interés despertadopor la inteli-
genciaartificial, la apadcióndeprogramasonentadosa unatarea
concretano fueinmediata.El desarrollode un único sistemauni-
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versalfue abandonadopor el diseñode sistemasquepermitanla
fragmentaciónde las tareas:“se produceun segundogranpaso,
dondese tiende a construirprogramasinteligentespara resolver
un problemaconcretoo un paquetede problemas”añadeEsteva,
Estos programasserán los primeros agentesinteligentes.Para
crearlosse utilizan lenguajesinformáticosde última generación
(comoel Javao el C++), quepermitenla ejecuciónde unaacción
al encontrarseconunadeterminadainformacion.

Rapidezenla búsqueda

Las aplicacionesmás destacadasen las que intervienenlos
agentesen Internetson la gestiónde la información,el comercio
electrónicoy la conversación.La lucha contra el excesode in-
formacióny la búsquedade solucionesmediantela personaliza-
ción no son un fenómenonuevo en la red. Sistemascomo el
push o la búsquedaof? line han intentado,con mayor o menor
fortuna, resolver estosproblemas.Perolos agentesinteligentes
de búsquedapermitenunasopcionesque estossistemasno ofre-
cen. Además de una selección individual del contenido, los
agentespermitenunapersonalizaciónde la forma de interacción
y un accesodirectoa la páginadondeseencuentrala información
deseada.

Los programasinteligentesde gestiónde la informaciónreali-
zanbúsquedasen la red, filtran las páginasno deseadas,mantie-
nenel correoelectrónicoy los newsgroups,coordinanlas agen-
dasde variasusuarioso funcionancomo agentesmóvilesque se
desplazande un punto a otro paraejecutarunatarea.Los visuali-
zadoreso agentesde interfazsuponenun retoparaprogramado-
resy diseñadores.Se tratade establecerun sistemaqueseafácil
de utilizar y que permita la realizaciónde unasopcionescom-
plejas,sin queel usuariosesientapresionado.

Ayudantesparalos inexpertos

Unade laspromesasde los creadoresde estosnuevosasistentes
personalesesla aproximacióna la redde un público mayor, sin
unos conocimientosinformáticos específicos.Para conseguir
esteobjetivo,las interfacesinteligenteshande ser las canalizado-
rasdeestanuevaola de usuarios.Entre los primerosagentesbus-
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cadoresde informaciónquehanaparecidoen la redcabedestacar
a Firefly y Alexa, dos robots de navegaciónque proporcionan
datosde laspáginasWeb.

Los agentestambién estansuponiendouna revolución en el
comercioelectrónico,áreaen el que suuso estácreciendoacele-
radamente.Solucionalos principalesproblemasde las empresas
grandesy pequeñasque vendenproductosa travésde Internet.
Los agentescomparadoreso robotsefectúanuna búsquedadel
productosolicitadopor el cliente,comparandolos productosque
ofrecendiferentesempresasen la red. La tiendavirtual seleccio-
nadaseráaquellaen la queprevalezcaun preciomásbajo por el
mismoproducto.

Alfons Cornellá (1998e)afirma que los “shopbots” puedenser
los nue-voscatalizadoresdel comercio en Internet, aunquees
pronto para confirmarlo. Así mismo indica que “uno de los
sectoresque que-darámás afectadoes el de la búsquedade
informaciónde valorañadido,ya seaparausospersonaleso usos
empresadales”.Las ventajaspara el compradorparecenclaras,
no solo por ayudarle a encontrar el mejor precio, sino por
ahorrarletiempodenavegaciónenéstabúsqueda.

Segúnunaencuestade JúpiterCommunications,el 79% de los
quecompranhabitualmenteporInternetvisitanvadoswebsantes
de decidirse,algo queel agentehaceinnecesario.Aunqueel pa-
noramaesbuenoparalos compradores,puedenapareceralgunos
inconvenientesparalos vendedores.“Hay empresasde investiga-
ción de mercados,comoel Institute for AdvancedCommercede
IBM que indican,que los “shopbots”nosllevaninexorablemente
a una guerrade precios”, continua Comellá.No obstante,mu-
chospequeñosvendedoresestánencontrandosu público gracias
a los agentes.Uno de los productosquemáséxito de ventasha
tenidoa travésde la red,y que másrápidamenteha acogidoa los
agentes,son los libros. Al respecto,ChristophJanz,cofundador
de Acces Bookflnder, afirma: “Estamos convencidosque los
agentesinteligentesdeterminarán,en poco tiempo, como com-
praremosOnline,de la mismaforma que los buscadoresdetermi-
nanhoycomonavegamosen Internet”.

Perono todo en los shopbotsson ventajas.“Hay que teneren
cuentaque estosproductosestansegmentadosal mercadonor-
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teamericanoy que,si compramosalgunacosa,el paquetequere-
cibamostendráque pasarpor la aduana,con los consiguientes
costes”,puntualizaCornellá.Los agentesinteligentesmás sofis-
ticadosy complejospuedenrealizar otro tipo de negocios.Un
sistemade agentespuede,por ejemplo, encargarsede la compra
y ventade accionesen la bolsa.En el Institutoparala Investiga-
ción de InteligenciaArtificial handesarrolladoun sistemainteli-
genteparaparticiparen las subastasde pescado.Los agentespu-
jan segúnlos datosque recibende los otros agentescon lo que
colaborany del entornoen quesemueven.

Pesea todo, un interesanteanálisisquepartedel libro “Growing
up Digita, TIte Biseof theNet Generation”de Don Tapscott,ci-
tado por Alfons Cornellá (1998i) indica que, el mundo de los
agentes,que se adivina imparable, puedetener consecuencias
inimagina-bles.No puedeocunir, por ejemplo, que los agentes
lanzadospor distintosinternautasentrenen guerra?Porejemplo,
si yo lanzo un agentepara que comprecuandotal valor en la
bolsallegue a tal cotización,peroalguiénpuedeenviarun agente
que detectecuandomuchosagentescomo el mio van con esao
instruccionesparecidas,pararetenersede vender..,o paradecidir
hacerloconventaja”

Agentesde conversación

Otro tipo de agentes,con una función todavía menosdefinida
que las anteriores,son los agentesconversacionales.Son pro-
gramasinteligentescon los que se puedehablar, imitando una
conversaciónhumana.La programaciónde estetipo de agentes
estáaún en procesode desarrolloy las interaccionesquesepue-
den mantenerson muy simples.Estosprogramassepuedenen-
contraren MUDs, IIRCs y otros ambientevirtuales. El proyecto
personalde Microsoft estádesarrollandoun agenteconversacio-
nal llamadoPeedy(PersonalDigital ParrotOne)

Agentesen los mass-media

Por último, conrespectoal usode los agentesen los mediosde
comunicación,el libro referenciadode Don Tapscott,pronostica
que el imperio de los mass-mediaestámuriendo,y que le vienea
sustituir el interactive-media(aunqueno se utiliza concretamente
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estetérmino).La ideaesque,precisamentegraciasa los agentes,
y cuandola TV seveapor Internet(cadacanalno será másque
una opción más en el WEB), cadapersonapodrámodelarsela
TV que quiere(por ejemplo,yo solo quieroemisionesdejazz, de
documentalessobre la india, etc.). Seráposibleentoncescrear
ídolos,gustos,a nivel global? Seráposiblecrear, por ejemplo,
unaSpiceGirís, un engendrosintéticocon fechade caducidady
ventasmillonarias,si cadacual ve la televisióna la médida?

2.8.4. Los portales

La estructuraciónde la informaciónenInternetsederivaen la era
de los “Portales”. Si bienes ciertoque los portalespertenecenal
mundoInternety con mucharelaciónen el comercioelectrónico,
he creído convenienteanalizarlo de forma separada,esto es,
comounaaplicaciónelectrónica,comoun valorañadidoen el en
el entornode la comunicacióne información.

Pero,¿quéson y en que consisten?La redInternetevoluciona
másrápido que cualquierotro medio de comunicaciónque el
hombrehayaconocido.Hoy todaslas empresasgrandes(y tam-
biénpequeñas)del mundoestanutilizando la redparaofrecersus
productosy servicios.Cadavez más,las empresasse incorporan
al comercioelectrónico,realizandoparaello gandesinversiones
de dinero en infraestructuratecnológica.En estoshitos evoluti-
vos,hasurgidoun servicioqueseestáconvirtiendoenunamoda,
nosreferimosalos portales.

43

SegúnRicardoPérez(1998) , el nombrede portal respondea
la con-centraciónde serviciosy productosen unamismapágina
Web,dandoal usuariolos serviciosmáscomuneshoy enInternet
en un solo lugar. Estos servicios van desdeinformación —los
famososbuscadores-hastalos resultadosdeportivos,el tiempo o
unacuentade correoelectrónico,gratis.

RicardoPérezesprofesordedel InstitutodeEmpresa.
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TambiénL.A. FernándezH. de Enredando.com,haceun análi-
sis al respecto.Indicaque,ahora,o tienesun portal, o estasen
uno o eresun bit muerto. Hacereferenciaa la mesaredondaso-
breportalesqueha celebradoel Grupode PeriodistasDigitales,
en Barcelona.En estamesaredondahan participadorepresen-
tantesde Yahoo,Lycos o Microsoft (estadounidenses)y Telepo-
lis y Vilaweb (locales) y que curiosamentecoinciden en un
puntocomún: comoorganizamosla informaciónen la red.

Ahora, que ganamosorganizandola información.La respuesta
es sencilla: la generaciónde tráfico y visitas que se traducein-
mediatamenteen inversiónpublicitaria. La selecciónde medios
sebasaaquítambiénen el público que llegaun medio. Si unimos
a estoque la publicidaden Internetsuelepagarsepor “impactos
individuales”,a tantaspesetasla personaquevisualizael banner
(quecomohemosdicho anteriormente,se tratade la forma más
comúnde publicidad en Internet).El resultadoespues,una lucha
ferozpor la generaciónde tráfico.

Los iniciadoresde estaestrategiafuerontresde las principales
empresasdel mundo Interneten estadosUnidos: Yahoo, Alta-
vista y Netscape.Cadauno utilizando su mercadoinicial, busca-
doresde informacióno usuariosde su navegación,comenzarona
lanzarproductosparalelospararetenera susvisitante.Pero, so-
bretodo,pararetenerlos ingresospublicitariosque otras empre-
sas se estabanllevando cuando alguién quedaconsultar,por
ejemplo,los resultadosdel baloncesto.

Cuando se accede a la página de Yahoo
(httn //www.vahoo.com) se tiene a disposición no solo un
servicio de búsquedade información en Internet, se puede
accedertambién a correo gratis, páginasamadílas,noticias, el
tiempo, mapas,y un largo etc. de servicios.Que permitenque
casi todo lo que el internautanecesiteseencuentreen esapágina
sin tenerque salir de ella. Parallegara ofrecerestosservicios,
como sucedeen muchosentornas,algunoshan elegidocrecery
otros buscaralianzas.Yahootratade ofrecertodo,peroAltavista
seha aliado con ABC Newsparaofrecersu servicio de noticias
Online.



Internet y el sistemaglobal de la InformacIón 257

Funcionamiento en España.

La inversiónpublicitariase juegauna granbazaen estesector,
debido a la potenciacióndel comercio electrónico.Por ejemplo,
pensemoscuan importantepuedeser para un anunciantefinan-
ciero, los lectores de noticias económicas de Olé. Evidente-
mente,estefenómenono esexclusivode EstadosUnidos.EnEs-
pañahay tambiénempresasqueestánadoptandoestaestrategia:
por ejemplo Olé, el buscadorde información españolmás im-
portante,ofrece servicioscomo el Chat, el tiempo, noticias (a
travésde una alianzacon EuropaPress),una tienda o, más re-
cientemente,correoelectrónicogratis. El mayorcompetidor es
Altavista Magallanes(httw¡/www.rna~alIanes.net),que partedel
correoelectrónico,ofrecepáginasamadílasvirtuales.

¿Cuáles la fórmula? Ofrecer serviciosbásicospara el Inter-
nautacomo, correoelectrónico,búsquedade informacióny noti-
cias. A partir de ahí, es cuandosepuedenañadirotros servicios
quesepuedarentabilizarpor medio de la publicidado por medio
de las ventasdirectas.El último pasode Yahoo,esla personali-
zación: todo lo quea cadauno le gustade cadauno de estosser-
vicios, gratis.El resultado:mayorconocimientodel cliente y ma-
yoresingresospublicitarios.

Breveresultado.

Los queparecemásinteresantede los directoriosesla evolución
de la forma como estánorganizandola informaciónen Internet.
Estaseríaunaprimeraconclusión.Una empresaque deseaven-
der o por lo menosserconocidaen Internet,no bastacon tener
unapáginaWeb. Estehechoescomo si uno tuvieraunabonitay
surtidatiendaenun lugarescondidode la calle.Perosi esatienda
setieneen la calle principal, entonceslas ventasseránmásbene-
ficiosas. En la misma medida, funcionanlos portales,ya que
comohemosafirmado,esaquídondesegenerael tráfico.

El desarrollode la estrategiade portalesrespondeal intentode
poderunir los mejoresmediosde generaciónde ingresosen In-
ternetbajo un solotecho,y fidelizara los usuariosconociéndolos
de tal manenqueel costede aprendizajeen queseincurriría al
cambiara otro servicioseñademasiadoelevado.El mercadoestá
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todavía en un momentoembrionado.Desconocemossi al final
serán cinco o cincuentaportales,peroestaclaroquehanllegado
para quedarse,y que muchasempresastendránque aprendera
utilizarlos paraextraertodaslas posibilidadesa un medio de co-
municacióntan dinámicocomoesInternet.

2.8.5. Intranets corporativas

Otra aplicaciónimportante,que estadandoun fuerte valor aña-
dido a las empresas(quizásel másfuerte),esla incorporaciónde
la Intranet Corporativa.Básicamente,una Intranet no es nada
másqueuna redde árealocal que utiliza las aplicacionesde la
redInternet, y que estásegmentadadentrode una empresa.Las
grandesempresashan sido usuadastempranasde las Intranets,
(una gran empresade distribución afirmaba que “tenemos un
sistemaactivo desde1994’). El conceptoIntranetestámuy rela-
cionado con el flujo de trabajode unaempresa,y ahora,con el
emergenteconceptodeGestióndel conocimiento.

Una Intranet es un conjunto de ordenadoresconectadosde la
misma forma que si estuvieranen Internet, pero dentrode una
empresa,aisladosdel exterior. Una Intranet es simplementela
hermanapequeñadeInternet.Una Intranetpermitea las empre-
sasaprovecharun conjunto de herramientasquese handesairo-
lIado y handemostradosu utilidadenlos entornosmásexigentes.

Cualquier ordenadorcon accesoa Internet estáya preparado
para serpartede unaIntranet.Paracompletarel conjunto, solo
hace falta una máquina que proporcionesservicios comunes,
como los ficheros compartidos,el correoelectrónico,y eviden-
temente,páginasWebslocales.Paraempezar,cualquierordena-
dor puede convertirse en un servidor de Intranet, desdeun
“viejo” 486 que ya tenía problemas para correr bien con
Windows.
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Todoslos programasnecesariosestándisponiblesen Internetde
forma gratuita, o de Shareware(pruebade evaluación),aunque
también existeuna gama de solucionescomerciales,tanto para
Windows comoparaMacintosh.A continuacióndamosa cono-
cer lo quenecesitamosparamontarunaIntranet.

¿QuénecesitamosparamontarunaIntranet?

• Máquina.

Se puedeprobarcon algunade las máquinasque sufrieron la
última renovaciónde equiposen la empresa.Un PC basadoen
los Pentiummásantiguos(75.90 ó 100 Mhz), o incluso un 486
rápidopuedendarservicioa 25 o 50 usuadoscon un rendimiento
másqueaceptable.

• Personal.

No todaslas Pymesdisponende un departamentode Informá-
tica. Hay queconfiaren técnicosquesepanmanejarel UNIX.

• SistemaOperativo.

Redhat, Susey Debian son distribuidoresde Linux (Sistema
operativo gratuito) pensadaspara facilitar la instalación y el
mantenimiento.

• Servidorde Correo.

Una vez instaladoel sistemaoperativo,sedispondráde un ser-
vidor de correoque tendráqueconfigurarañadiendolos usuados
de la empresa.Un programacomoQmail tambiéngratuitocomo
Linux, permiteconsultarlos buzonesy gestionarel correode en-
traday salida.

• ServidorWeb.

Las distribucionessuelenincluir un servidorWeb quefunciona
inmediatamentedespuésde su instalación.El productomáspo-
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pularde los queoperaen la World Wide Web esApache,de libre
distribución.

Paradarinteractividada laspáginassepuedeutilizar cualquiera
de las herramientasdisponiblesen Internet. Una solución muy
extendidaesPHP, un lenguajede programaciónquepermitein-
troducircódigo directamenteen laspáginasWeb de la empresa.

• Basede Datos.

El siguientepasoen la interactividadesla gestiónde unaparte
de los datosque manejela empresa.Paraello se necesitaráuna
basede datossencillacomo mSQL o MySQL, capacesde fin-
cionaren ordenadoresde gamabaja.

• Usuarios.

El equipo necesadoparalos usuariosde la Intranetse limita a
un navegadory un lectorde correoelectrónico.Todala interacti-
vidadresidiráen el servidor.

• Mantenimientoy Renovación.

Si bien estetipo de sistemasdestacapor su estabilidad,escon-
vementerevisarperiódicamenteparasu correctofimcionamiento.
Tambiénconvienemantenerseal día enlos productosquepueden
mejorarel rendimientoo la funcionalidadde la Intranet.

Existe muchainformaciónen la redInternet,tanto parainstalar
comoparaactualizary mejorarla Intranet. Inclusose puedeacu-
dir a los gruposde noticiasantecualquierdudao problemaque
sepresente.

Glenn Ricart (1997>’H afirma quetodas las compañíastendrán
su Intranet.La redfuncionacuandosu lógica sigue la lógica del
flujo de trabajo de la organización.Dado que cadavez más
organizacionesdisfrutan de la disponibilidadde la información,

44GlennRicartesvicepresidentedeNovell, empresacreadoradeprogramasdered.Hasidouno de
loscreadoresdelaRedInternetatravésdel proyectoARPANET.Creoelprimerproveedorde
serviciosInternet,STJRAnet,enlaUniversidaddeMaryland.EE.UU.
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la adopciónde unapolítica de gestiónde informaciónabiertase
ha convertido en una parte constitutiva de sus estrategias
comerciales.Bajo la premisa:Si la informaciónespoder,esfácil
imaginarlo poderosaque puedeserunafuentesin fin al alcance
de la mano.

En las empresas,siemprehan existido personasconsideradas

‘tozos de ciencia“, pero las personasdesapareceny se pierde
unagrancantidadde conocimientosmuyvaliososparala marcha
de la empresa.Las comunicacionesde la empresase resienteny
pierdenterrenoa la horade respondera los retosinevitablesdel
mercado.

El implantarunaIntranetdentrode unaempresa,implica ciertas
dificultades.Primero estála dificultad técnicade comunicación.
SegúnGlennRicart, las Intranetsestánutilizando muchosproto-
colos diferentesparapropósitosdiferentes.En consecuencia,uno
de los primerosretos de las empresassuministradoresdel equi-
pamientonecesario,seráel resolveresaconfusajungla de proto-
colos. Duranteun tiempo sepensóque la respuestaseríapasarlo
todo al formato HTML, pero ahora ha surgido el XMIL y el
HTML dinámico.La diversidaddeprotocoloshacemuy dificil la
sinergiade toda la informaciónde la Intranet. Y unaIntranetes
precisamentela sinergiade la información.Posteriormente,hay
que contarcon un servidordirectoriocapazde gestionartoda la
información. Luego esainformación, hay que disponerlapara
queseaaccesibledesdeInternet.

La estructuratradicionalde los organigramasde hoy, jerárqui-
cosy departamentales,reflejamal las necesidadesde comunica-
ción y generaciónde energíaque puedeaportaruna Intranetcor-
porativacomodebeserparaalcanzarel éxito. Hay empresasque
estantomandoestemodelo (jerárquico)y lo estanreflejandoen
unaIntranet, lo queno esunasoluciónidónea,ya que las grandes
empresasapuestanpor las estructurashorizontales,que es hacia
dondecaminauna buenaestructurade empresa.El mundoenred
serála solucióndel siglo XXI y las empresasqueno empiecena
migrar de algunaforma susmétodosde gestiónhacialos nuevos
sistemasseráncandidatasa ser ‘‘remas de la montaña”un día
paradescubriral siguientedía,queya no haymontaña,segúnin-
dica Kelvin Kelly en la revista WIRED, y citado por Rodolfo
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Carpintier,presidentede la organizaciónCommerceNeten espa-
ñol (hilo :/Iwww.commercenet.ora)

.

El cambiarunaestructuraempresarialno esnadafácil, pero se
debehacer,ya que la Intranetdeéxito esel caldode cultivo de la
nuevaculturaen red (planteamientoque es banderade la Aso-
ciación de ComunicaciónTelematica)y el germendel cambio
empresariala sistemasde gestiónmodernos.Enconsecuencia,se
trataráde dinamizarla empresaa fin de integrarenreda compo-
nentesclave de cadaunidad de trabajo de cadadepartamentoy
utilizarlesparaimplementar“una revoluciónpausada”en la to-
talidad de la empresa.Parecefácil, pero no lo es, ya que esta
metodologiarequiereel asesoramientode un Consultor especia-
lizado afin de optimizarlo optimizable.

Pasosa seguir

Las Intranetsno se puedentomar como una moda más. Las
grandesorganizacionesempresarialesconsideranque es un ele-
mento clave para las estrategiascomerciales.Constituyenuna
plataformaunida desdela cual se pretendedarrespuestaa una
amplia audienciay satisfacerlas necesidadesde estaaudiencia.
En esesentido,partiendode unadinámica de adopción,lo pri-
meroque hay quehaceres“descubrir” cuantasunidadesde tra-
bajoexistenen la empresa.Cadadeparta-mento,funcionalmente
tiene siempre varios grupos de trabajo que hacen funciones
distintas y, a veces, convergentesentre sí y con otros
departamentosde la empresa.

Posteriormente,setrataráde identificara un aliadoen cadauna
de estasunidades.Si hemosidentificado20 unidadesde trabajo
organizadosbajo 6 departamentosexistentesen unaempresaque
cuentacon 1.000 empleadosen dondeel departamentoinformá-
tico, ha montado una Intranet tradicional, que aparte de unos
cuantosadeptos,la Intranetes meramentetestimonial,ya que la
influenciaesbajay en modoalguno nos da un rendimientoma-
yor. El problemaeslatente.¿Quéhacer?.Evidentementela solu-
ción estaen lo aliadosquehemosidentificado.Hay queempezar
a darles la formación, armarlescon planillas paraque describan
quedocumentossonimportantes o de usodiario, y cualesseuti-
lizan de vez en cuando.Como yemoses imprescindible,descu-
brir el centroneurálgicode cadaunidad,aquellode lo quereal-
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mente se sientenorgullosospor lo importante que creen es su
contribución,y que en general,opinabanque el resto de la em-
presano valora.

Luego,el consultoro un equipoconsultor,en colaboracióncon
los 20 seleccionados,deberárealizarun análisis de planillas,y
definir quedocumentosdebenponersede forma imprescindibles
en la Intranet.Hay que darautoridady herramientasa todaslas
unidadesparaquecadaunapublique la parte que le corresponda
y la mantenga.Hay que dar a los “voluntarios” de estetipo de
publicacionesun cursillo de cómo mejorar la publicación,redu-
ciendotextosy aumentadocontenidoscon gráficos explicativos.
Estoscursosdeberánsermotivantes,lo quecontendránáreasde
ocio, foros de discusiónconlos demásempleadosde la casa,pu-
blicaciónde sushabilidadesy suséxitos.

Finalmente,el sistemadeberádisponerde una capacidad de
crecimientosuficienteque garanticeque,a medidaque aumenta
el uso de la Intranet,el anchode bandaquepercibecadausuario
no baja, que la calidad de la experienciaes siemprebuena.Una
Intranet tendrámáséxito cuandomásse parezca,en pequeñoa
Internet.El éxito de Internetes,sobretodo, que todosnos consi-
deramosprotagonistas.La forma de conseguirlos objetivospre-
vistosen dichaimplantación,viene siendocoordinadapor el res-
ponsableen Gestión del Conocimiento,cuyo conceptohemos
tratadoen estetrabajo de investigación.Así mismo,otro factor
importantea teneren cuentaescomo la Intranetcorpora-tivano
solo se convierte en un valor añadido para la empresa,sino
también empiezaa rentabilizarsecon la concatenaciónque se
estálogandomediantela implantaciónde las Extranets,de cuya
definiciónhablamosenel siguienteapartado.

Seguirhablandode lasIntranetsesseguirla evolucióndela red
Internet. Resumiendolo comentado,y segúnun apunteintere-
santequehaceAlfons Cornellá (1996)en la revistaExtranet,la
estrategiaInternet, deberátenertres componentesprin-cipales:
Primero, la creación de una infraestructura eficiente de
comunicacióninternaen la empresa,básicamentecon la implan-
tacióngeneralizadadel correoelectrónico.Segundo,la organiza-
ción de aquella información administrativade utilidad general
paratodoslos departamentosde la empresa.Y tercero,la facili-
taciónde instrumentosque permitana los miembrosde la orga-
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nización la creaciónde suspropiasbasesde datos,así como la
integraciónde estasbasesde datosen un “Tesoro” de informa-
ción central.

2.8.6. Extranets

Extranetes el nuevo conceptode canal (de comunicación)en
tiemporeal. Primerofue Internet,la redglobal de accesouniver-
sal en la que todos los contenidosestabanal alcancede todoslos
usuarios.Luego surgieronlas Intranets,que como hemosdefi-
nido, sonespaciosvirtualesreducidosy protegidosde la vista de
curiososy competidorespor “muros de fuego” (firewells), que
impiden el accesoa todosaquellosque no pertenecena la red
corporativa.

Las empresashanmirado haciaatrásy se han dado cuentade
quesuscolaboradores,sussociose inclusosusclientessequeda-
ban fuera de esosmuros, más allá de los datosesencialespara
establecerunarelaciónfluida y continua.Las compañíasse han
visto obligadasa mantenerformulas desfasadasde contactocon
sus proveedoresy su canal de distribución. Entoncessurge la
Extranet:como último golpeen el mundode la red. El pasoin-
termedioentrela total aperturade Internety el hermetismoobli-
gado de las Intranetscorporativas.Un sistemade accesorestrin-
gido para colaboradores,socios y clientes que permite a las
empresas,los clientesy el canal,eliminar limitacionesen susre-
lacionesy comunicarseen tiempo real. Solo los competidores
quedanal otro lado de lasbarreras.

Másqueuna palabrademoda

¿Sonlas Extranetsuna palabra de moda que no respondena
ningúnconceptoreal?. Etimológicamenteparecenunaredundan-
cia, ya que anteponerun sufijo como “extra” (fueraen griego) a
lo que en esenciaesun sistemade comunicaciónremotasobrela
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plataformade comunicaciónmásabiertaqueha conocidola hu-
manidad:Internet.

45

El términoquefueraacuñadoporJim Barksdale , respondea
algo más que una palabrade moda. Es el último paso en la
siempre sorprendenteevolución de Internet. A continuación
transcribimosun extracto de su ponenciatitulada “El siguiente
paso‘>, en la cual,a partir del 3 de diciembrede 1996,la Extranet
sedesarrollócomoun concepto.

“Pareceque todos los ejecutivosy directivos amencanoscon
los que hablo estántrabajandoen la construcciónde la Intranet
de su compañía—probablementeporquetodoshanvisto crecerel
mercadode la Intranet-. He escrito muchascolumnassobrelos
beneficiosde lasIntranetsy estoyseguroqueestamosa la cabeza
de estatecnología.

Peroantesde mirar haciadondevamosdebemosrevisar rápi-
damentede dondevenimos.

Las compañíassuelencrearsistemascon la ideade que los es-
tán levantandoparala parte “interior” de los negocios,parain-
crementarla productividadde los empleados,organizarlos datos
o actualizar la información sobre los recursoshumanos,por
ejemplo. Sólo entoncesquieren construir aplicacionespara la
zona“exterior” de los negocios.

El software abierto de Internetha cambiadoel paradigmade
comunicaciones.Cuandolas compañíaspuedendesarrollarapli-
cacionesque operana través de plataformas de comunicación
múltiple, dejade ser importantesi estaaplicaciónestádentroo
ftierade los espaciosde seguridady accesorestringido.

Las compañíasconstruyenIntranetsde accesorestringidopro-
tegidaspor Firewalls, pero no puedenestarsegurassobrequién
deberáteneraccesoa esasaplicacionesdentro de cinco altos y
por ello debenesforzarseal máximo para construirlasde modo
que garanticenla máximaconectividady por esose realizanso-
breInternet.

JimBarksdaleesPresidentedeNetscapey propulsordel conceptoExtranel.
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Entonces,las compañíasmiran lo que hanconstruidoy sepre-
guntan¿quépasacon los partners,los usuarios,los clientesy los
proveedoresque se han quedadoal otro lado de las Firewalls?
¿Quéhaydel accesode los empleadosque estánfueradel depar-
tamentooriginal quediseñóel sistema?

Por eso,como sumaa las redesinternasde las compañíaso In-
tranets,queestándetrásde los Firewalls,las compañíasno tienen
otra solución que diseñarredes externasllamadas“Extranets”
que recojana aquellosque trabajanfisicamentefuerade los mu-
rosde seguridadperosonunaparteimportantede la estrategiade
negocio,el sistemade deliberacióndeproduccióno el aparatode
soporte-cliente”.

Bajo estecontexto, una Extranet es una forma de establecer
formulas de accesoa una Intranet corporativaa determinadas
personasy entidadesajenasa la empresapropiamentedicha,pero
laboral,comercialo financieramenterelacionadasconella.

El conceptose asemejaa unared de trabajo EDI (tratadoen
apartadosanteriores).Per existeunadiferenciafundamental:Una
redEDI esunaestructuracerradaconun propietariodefinidoque
precisade desarrollostécnicosadicionalespara añadir nuevos
miembros,mientrasque la Extranetestábasadaen Internety por
tanto tieneposibilidadesilimitadas de extensiónsin necesidadde
desarrollostécnicosadicionales.Bastauna palabraclave o pala-
bradepasoy un nuevonombreparadaraccesoa otrosusuarios.

Así mismo,podríaparecerque Intranety Extranetson sinóni-
mosporsuconceptoy funcionamiento,perola diferenciaestáen
los ámbitos en que se muevacadauna. La Intranet (sin ser re-
dundantes)solo es paralos usuariosde una compañía,ya sean
puestosintegradosfisicamenteen susinstalaciones,sedesregio-
naleso trabajadoresremotosque operanfuera de las sedes.La
Extranetesuna forma de comunicaciónentrewebsy por tanto
entreentidadesdiferentesy a diferentesnivelesde acceso.No es
una multiplicidad de usuariosen una multiplicidad de localiza-
cionesvirtualescomunicadasentresí.

Comoen casitodoslos desarrollosde Internet,fueronlos pro-
yectoscientíficosy universitariosque abrazaronestamodalidad
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de comunicación.Sin embargo,las empresashan comprendido
rápidamentelas posibilidadesde estenuevo abanicode comuni-
cacióncon susrelaciones.Eliminar demorasen los envíosde do-
cumentos,facilitar el accesoa datosnecesariossin la necesidad
de pasarpor el contactoprevio con el personalde la compañía
sociao colaboradoray ahorroen gastode consumiblessonalgu-
nas de las ventajasiniciales que ha supuestopara muchos la
adopciónde estesistema.

Evidentemente,todo esteentramadode comunicacióny trans-
misión de datosexigeprivacidady seguridad,algode lo queesta
sobradala actividaden Internet.Mantenertodo esteflujo sobre
unaplataformacomoInternetexige garantíasextremasde queno
sonposibleslas filtraciones,al menosen volúmenesmasivos.En
vistasde salvaguardarel conocimientode una empresase recu-
rrió a unasoluciónpositiva.En lugar de crearformulasde dene-
garel accesose idearonmanerasde permitirlo.

Así, los desarrolladoresde las Extranets,mantuvierontoda la
tecnologíade seguridadcreadaparalas Intranetsy se limitaron a
crearformulasque permitierana las compañíaspropietariasde
esasIntranetsdesactivaríasparaaquellosa los que quisierandar
accesoa su entorno.Esasbarrearastienenun nombretan sonoro
comorepresentativo.Sonlos Firewalis (murosdefuego)

La seguridadmultinivel o Firewalls

Su propio nombreindica su cometido.Nadie querríaatravesar
voluntariamenteun muro de fuegoy esoesprecisamentelos que
sonlos Firewalls,las paredesquemantienenlas Extranetsa salvo
de miradasy contactosindeseados.Sonsistemasdiseñadospara
impedir el accesono autorizadoa la Intranet, mientrasque los
participantesen la Extranetutilizan pasossegurosparaatrave-
sarlos. Las principalesformasde traspasarlos muros de seguri-
dadsonla palabraclavey el nombredel usuario,peroel sistema
tiene multitud de mecanismosde seguridadque operanen dife-
rentesniveles.

Los Firewalls sedesarrollaronconel doble objetivode proteger
las Intranetsy de crearmodosde seguridadrealen las comunica-
cionesde Internet,para evitar las accionesde los piratasy los
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hackers.Generalmente,uno solo de ellos es efectivoparaevitar
los accesosindeseados,pero sueleninstalarseen las Intranetsen
solucionesmultinivel que los mezclan,estos son algunosde los
másfrecuentes:

Filfros de paquete

Examinancadauno de los paquetesde informaciónque entran
y salende la Intranety compruebanqueestanenviadoso sonre-
cibidos desdelocalizacionesque formanpartede los miembros
de la Extranetautorizada,rechazandolos que no contienenlas
ordenesde usuariosdefinido. De estaforma se impide que la
Extranetseautilizada como mecanismode globo-sondapor los
competidorespara averiguarinformaciónesencialque ha de ser
conocidapor los partnersy socios.

LasaplicacionesdeGateway

Añaden mecanismosde seguridada aplicacionesespecificas
queoperansobrelas comunicacionesen Internet.Un ejemplo son
los servidoresFTP o Telnet, que puedenser cerradosa todos
aquellosque estánfuerade la Extranety asípermitir a los inte-
grantesde la Web corporativay susasociadosaccedera ficheros
esenciales.Este mecanismode control suponeun Firewall efec-
tivo peroquepuedenocasionarperdidade rendimientoen la co-
municacióndentrode la red. Los servidoresFTP suelenserusa-
dosparaproporcionarsoftwarede pruebapormuchascompañías
a sussociosy clientes.

Descargarestosprogramassin seguridadpodía ser una tenta-
ción demasiadoelevadaparalos hackersy los rivales,queverían
la posibilidadde seguirel desarrollode la competenciasegúnse
va produciendo.De ahí la necesidadde cerrarestosservidoresa
las intromisionesde Internet.

Los controlesdeflujo-nivel

Son otra forma de seguridadquepermitecreardisposicionesde
control cuandose estableceunaconexiónTCP paraque,unavez
queestaenmarcha,los paquetesde informaciónpuedanfluir en-
tre los comunicantessin necesidadde una comprobaciónreci-



Internet y el sistemaglobal de la InformacIón 269
procade los mismos.Estesistemaagilizala Comunicaciónsobre

la basede unagarantíade seguridadestablecidaa priori.

Los servidoresproxy

Quizásel máscomún de los mecanismosde seguridadpara las
Extranetse Intranetsseanlos servidoresProxy. Estosservidores
interceptany registrantodoslos mensajesentrantesy salientesde
la redy en realidadlo quehacees ocultar las verdaderasdirec-
cionesdela red.

Estosmecanismosseconjuganentresí comoprimerabarrerade
seguridad,pero la encriptaciónde los mensajessigue siendo la
forma másefectivade evitar fugashaciael exterior de la Extra-
net. Comomecanismode relaciónentresociosla Extranetincor-
pora la ventajade poderdaraccesoa diferentesniveles con lo
que segarantizaquecadausuariode la red tieneaccesoexclusi-
vamentesolo a los datosqueprecisansin posibilidadde injeren-
ciasenotrasmaterias.

Las pasarelasson individuales,lo que suponeque no pueden
intercambiarseunascon otras y por tanto permitir accesosinde-
seados.Cadaunade lasIntranetsque formanpartede la Extranet
puedeestablecertantasentradasbidireccionalesen sus Firewall
como desee,peroestasno sonobligatorias.Esto suponeque,por
ejemplo,un distribuidorpuedepermitir el accesoy accedera de-
terminadasáreasde las Intranetsde los fabricantessin correr el
riego de queotros competidores,que tambiénseencuentranen la
Extranetde esacompañía,puedanaccedera susdatos.

La herramientaquesuponela Extraneten las relacionescorpo-
rativas estácambiandola forma de relacionarsede las compa-
flías, sobretodode las másespecializadas,como las que compo-
nenel canalde distribución.

LasExtranetsseconsideranun elementoclavede las estrategias
de Iintranetsqueestánen marcha,y ya un buenporcentajede las
empresasqueposeenestosmodelos,consideranqueseránuno de
los motoresparael futuro.
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• Un centrodenegociosvirtual

Cuandolas secretariasde IBM, el giganteazul en la fabricación
informática, necesitan papel de oficina conectan con
www.cibermarket.com,introducenuna contraseña,entranen la
tiendaOnline de un suministradorde material de oficina y for-
malizanel pedido de cuantonecesitan.El pedido entra directa-
mente en el circuito del proveedor,un sistemade procesode
transaccionesy el materialseenvíaenlas24 horassiguientes.

Este es solo un ejemplo de cómo los gruposcenadosde usua-
rios y las Extranetspuedenmejorarel servicio al cliente y au-
mentarlas relacionescomercialesentre empresas.Los usuanos
del centro de negociosvirtual Cibermarket,puedecreargrupos
virtualesde interéscomúnen galeríascomerciales.Estasgalerías
puedenser de accesopúblico o bien puedenestarrestringidasa
un grupocerradode usuarios,comounaasociaciónde compras.

Cibermarketse conectadirectamentecon los sistemasde pro-
cesode pedidosy logísticade productosestándarcomo SAP/R3
o Tritón deBALAN. Susserviciosincluyen:

- Presenciaen la Extranetcontransaccionescomerciales
cerradasentrelascompañíasy susproveedores.

- Transaccionesde negociosentreun grupo de compa-
ñías en un mismo mercadovertical con un interés
comun.

- Gestiónde la relacióndirectaentrelas empresasy sus
consumidores,de modoque las primeraspuedenofre-
cer susproductosdeun modopersonalizado.

Los dostipos de servicioscitadosen primer lugarpuedensonar
familiaresa los usuariosde sistemasEDI (ElectronicData Inter-
changeo IntercambioElectrónicodeDatos).Sin embargo,sen’i-
cios como Cibermarket,Entropoliso Trading ProcessNetwork
(Red de Procesosde Negocios o TPN) de General Electric
(EE.UU.), estándisponiblespara empresasgrandesy pequeñas
de distintosmercados.Aunque los suministradoresde productos
suelenpagarunatarifapor usarel servicio,los compradoresno.
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Las tendenciasdel mercado,indicanque la adopciónde Extra-
nets es el siguientepaso lógico para las organizacionesque ya
utilizan Intranets.De estemodo,como hemosvisto, se simplifi-
can las relacionescon el cliente,se ofreceunaventajacompeti-
tiva al mercadoescogidoy seabreun canalde comunicaciónmás
amplioy rentableconel cliente.

2.8.7. La videoconferencia

La presenciavirtual llegaa las empresas.La videoconferenciase
puedeexplicarcomo la ampliaciónde la conferenciatelefónica.
La extensiónconsisteen añadirla posibilidaddequeen la comu-
nicaciónseestablecetambiéna travésde la imagen.Pesea quela
partemásespectacularesla conexiónde vídeo, que setransmite
mediantelas cámarasque la recogen,la partefundamentalde la
comunicaciónsigue siendo el sonido. El conceptoes relativa-
menteantiguopero su aplicaciónseha visto limitadapor la tec-
nologíade redesde comunicacionesdedatos.

Pararealizarla comunicaciónserequiereunalínea de conexión
entrelos comunicantesque se estableceprincipalmentede lassi-
guientesmaneras:

o Videoconferenciapuertoapuerto

Es la comunicaciónque serealizadirectamenteentredosequi-
pos de videoconferencia.Los puertospuedenser serie o paralelo
y suponela existenciade unaconexiónfisica entrelas unidades,
lo que reduceel campode distanciaen el quesepuedenencon-
trar los comunicadores.La videoconferenciapuerto a puerto
puedeserutilizadaen las grandesredescorporativas.
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o Directapormódem

La videoconferenciadirectapor módemexige la existenciade
dosperiféricosde estetipo enlos equiposcomunicantes.La rela-
ción seestablecea travésde diversostipos de enlacecomo pue-
denser las lineastelefónicasconvencionales(POTS)o las lineas
digitales.La calidadde la comunicacióndependerápor tanto no
sólo de la eficaciade los módems,sino tambiénde la excelencia
de la líneautilizada.

o En redlocal

Los sistemasLAN o WAN que iniplementanen susespecifica-
cionesde red las característicasde comunicaciónde videoconfe-
renciaen todoso partede susterminalescon presenciafisica en
la red, asícomoconlas conexionesremotasdel sistema.

o A travésde Internet

Esta modalidades la que ha abiertola videoconferenciaa los
usuariosparticularesy las pequeñasoficinas. Se establecesobre
los protocolosde comunicaciónde Internet, desdelas Intranets
corporativaso como una comunicacióntotalmente abierta.Los
protocolosTCP/IPaseguranla conexiónentrelos dospuntosque
contactana travésde Internet.

La imagensetransmiteutilizando ciertos métodosde compre-
sión quepermitenreducir la cantidadde informaciónque tiene
que ponerseen la red. Esta comprensiónhaceposible que los
sistemaspuedanprocesarlos datosque les llegan. La imagense
puedeobservara pantallacompletao en ventanasescalables.Los
algoritmossuelenutilizar la informaciónde los cuadrosanteno-
res para describirla actual,por lo que si la imagenoriginal es
estática,veremoscomola calidaddel cuadrova mejorandocon el
tiempo.

La imagenenunavideoconferenciasirve comoapoyo a la inte-
racciónentrelos usuarios,la velocidadde transmisiónpuedelíe-
gar a los 30 fotogramaspor segundo,pero todavía hay pocos
sistemasque garanticenuna sincroníatotal entrela imageny el
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sonido,ya que los datosde sonidoson másfácilesde transmitir
quelas imágenesdevídeocomprimido.

Tantoen el sonido como en la imagenseproducenretardosen
la transmisión.Se parte de un retardo mínimo de casi un se-
gundo.Cuandola conexiónsehacepor Internety la información
tiene querecorrervarios servidores,el tiempo de demoraentre
unapreguntay la recepciónde surespuestapuedeaumentar,pero
esono sueleocurrir en otro tipo de sistemasde comunicaciónde
videoconferencia.En Internetlo másnormal estrabajaren torno
a los 3 segundos,mientrasque si ambosinterlocutorestrabajan
conel mismo proveedordeaccesopuedenacercarseal segundo.

La aparición de numerososproductosrelacionadoscon este
campohan obligado a adoptaruna serie de estándaresy proto-
colos que garanticenla completainteractividadentreellos. Por
ello la UIT (Unión Internacionalde Telecomunicaciones)ha fi-
jadounaserie de ellos paracadaunade las funcionesqueseeje-
cutanenla videoconferencia.

o La multiconferencia

La evoluciónde la videoconferenciatambiénha permitido am-
pliar el númerode usuariosparticipantesen lassesionesde forma
simultánea.Los sistemasde conferenciaen grupo facilitan la po-
sibilidad de que,graciasa la Calidadde imagensepuedanincor-
porarmásde unapersonapor localización,haciendoque el foco
pasede un individuo a un grupoaprovechandolas ventajasen los
desarrollosdelas cámarasy los micrófonos,fundamentalmente.

En esencia, estos sistemas siguen siendo, así definidos,
conexionesentre dos localizaciones,aunqueen una o ambas
puedanparticiparen cadauna de ellas. Son los sistemasmuí-
tipunto los quesuponenun salto cualitativo real al permitir que
treso máslocalizacionesseparadaspuedanmantenercomunica-
ción a la vez. Los sistemasde controlde estasconferenciasmúl-
tiplespermitenquecadaunade las ventanasde comunicaciones
se active cuandoel interlocutorhabla,pero es necesarioestable-
cer un sistemade control de la participaciónpara evitar que el
sistemasecolapsepor las continuasinterrupcionesentrelos dife-
rentescomunicantes.
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Todaslasnuevasevolucionesde la videoconferenciahacenque
seauno de los camposde comunicaciónmásdinámicosy en los
que se ofertanmássolucionescompletaspara empresasy usua-
nos.

La evolución del mercadoparece,sin embargo,dejarun poco
apartadaslas solucionesdomésticas,aunquelos sistemascom-
pactosy de videoconferenciasin PC abrenunanuevapuertaa la
utilización de estaforma de comunicaciónemergentepor los
usuariosindividuales.
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2.9.Mediosy profesiones

emergentesen la nueva

sociedadde la información

A lo largo de todoel desarrollode estetrabajo de tesis,hemos
ido analizandolos diferentesfactoresy hechostecnológicosque
han ido apareciendodentrodel sectorde la informacióny la co-
municación.Paralelamentea los procesosde innovacióntecnoló-
gica han ido apareciendonuevosmedios y consecuentemente
unasnuevasprofesiones(lo cual, empezarápor marcarun deter-
minado perfil profesional,y que dadala importanciadel hecho,
seráanalizadoen siguientesapartadosde estetrabajode investi-
gación) que se potenciaranen los nuevos mercadosde la
información.

En esesentido,vemoscomovan apareciendoestasnuevaspro-
fesiones,en la mayoríade los casos,comosituaciónderivadadel
uso de las aplicacionestelemáticas,y más concretamentedel
Mundo Internet con susdiferentesaplicacioneso servicios.La
profesióndel periodismo,como entevanguardistay paradigma-
fico de la información propiamentedicha, está sufriendo un
vuelco o cambio residual.Los llamadosperiodistasde pie o de
calle estanmetamorfoseándose(si cabeel término)enperiodis-
tas Weboperiodistasdigitales( comoanalizamosen la parteque
correspondeal periodismodigital o electrónico).Bajo estecon-
texto,creoquedeberíamosempezara hablardeprofesionalesde
la informacióny comunicación,como enteque englobaa la fi-
gura del periodistacon la concepciónque tenemosdel mismo
hastahoy.
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Los siguientesapartadostratansobrenuevosmedios,mercados
o profesionesqueestanemergiendoen el ámbito de la informa-
ción. Algunossonapuntesque el autordeestetrabajode tesisha
ido tomandonotacomoresultadode un profundoanálisis,lectura
y de hechosqueestanapareciendoen otros entornos,con lo cual
creemosquepuedanser extrapolablesa los entornosde nuestra
sociedad.Por otro lado, teniendoen cuentaquecon el usode las
innovacionestecnológicasen el mundo de la información, las
fronterashandejadode existir, ampliandoaúnmásel espectrode
posibilidadesde accederal trabajoen cualquierpartedel mundo.
En esesentido,creemos,y lo anteponemosen nuestrasconclu-
siones,que los periodistaso los profesionalesafinesal mundode
la información tienen ahoraun abanico de posibilidadesen el
entornolaboralendondepodránpotenciarsusconocimientos.

Por otro lado, segúnapuntaAlfons Cornellá (1998b), todo lo
dicho tendrá,y de hechoya estáteniendo,unarepercusiónmuy
importante en la calificación y habilidadesrequeridasa los
profesionalesde la información,sea cual sea su especialidad.
¿Cuálseríala funcióndel documentalistaen un mundoen el que
cualquierpersonapuedebuscary encontrarla información que
necesita(recordemosel apartadoque trata sobre la Gestióny
recuperaciónde la información,medianteelementossofisticados
en realizarestetipo de tratamientosde la información).¿Cuál la
de un periodistaquetuviera que luchar con una competenciade
páginas electrónicas gratuitas realizadas por perversos
aficionadosde la divulgación mundial? ¿Cuál la de un creativo
gráfico que no dispusierade habilidadespara crear suspáginas
Web seductorasy vacunadascontra el h¡perzappingde los
internautas?Evidentemente,esparapreocupamos.

Por lo tanto, dadala situacióndel mercadolaboral en el en-
torno de la información,noshallevado a la búsquedade solucio-
nesadecuadas,en dondelasposibilidadesson másabundantesy
queempiezanya a serdemandadas,no solo por las empresasdel
sector(de la comunicación),sino tambiénpor empresasde cual-
quiersector,pero que su interésse centraen unabuenagestión
de la información.

Cornellá (1 999d) en uno de tantos debatesy artículos que
publica en Internet,hablade la existenciay proliferaciónde las
nuevas profesionesque surgen en la información. Así por
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ejemplo,el responsabledel conocimientoesla personabajo cuya
responsabilidadrecae la acumulación y diseminación de la
información(decuyatrayectoriahemosanalizadoen el apartado
sobreGestióndel Conocimiento).Tambiénnoshacerreferenciaa
los “navegantesde Internet”, que coincidecon lo queplanteamos
en la partedebuscadoresde informaciónsobrela Web. El “quita
Nido” (Noise-Kílllers) seña el responsable para que la
informaciónqueentraen unacompañíaseadebidamentefiltrada
y solo setengala informaciónqueesrelevanteparaempresa.

Otrasfigurasde profesionalessedan,el Cybercologisto profe-
sional de la información del mundo digital que solo enfoca su
trabajohacia el medio ambiente y la tecnología.Por último,
existidala figura del Guardade la Información(infocops). Sería
el encargadode velarpor el cumplimientode las normas(éticas)
sobre información en Internet. Los miembrosde estaorganiza-
ción podríantrabajaren conjuncióncon la Interpol. Aunque los
llamadosa pertenecera este“cuerno” deberánser expertosen
Sistemasde Informacióny en Leyes. Se convertiríanen los sal-
vaguardoresde la Red.

“Ser digital supondrála aparición de un contenidototalmente
nuevo. Surgiránnuevosprofesionales,inéditos modeloseconó-
micos e industriaslocalesde proveedoresde información y en-
tretenimiento”46. Cuando todo los medios seandigitales sean
digitales, tendrálugar dos consecuencias:primero, los bits se
mezclan;segundo,un bit que hablede otros bits. Estosnuevos
bits sonlas típicas“cabeceras”tan conocidospor los periodistas
quearchivan“fichas”, paraidentificar un reportajeo noticia.Los
autores de reportajescientíficos, que deben aportar palabras
clavesen sustrabajos,tambiénrecurrena estasguías.Los bits de
cabecerapuedenserun índiceo unadescripciónde contenidos.

46NicholasNegroponte(1995).ElMundodigital eslaversióncastellanadeBeing Digital, el libro que
habladel mundoInternet: Suautor,directordel MediaLab (LaboratoriodeMedios)del MIT. Es
consideradounodelos másimportantesgurúsdc lanuevacomunicacióndigital.
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2.9.1. La industria

de la información

Comohemosvenido indicandoen apartadosanteriores,la Infor-
mación en Europaconstituyetoda una industria,una industria
que comotal deberáserexplotada,creandonuevosmercadosde
trabajo y demandandonuevosprofesionales.Paraun mayoren-
tendimiento,estemacrosector,ha sido clasificadoen tres gran-
dessegmentos47:el de contenidosde información(o creaciónde
la información), el de distribuciónde la información; y, final-
mente el de procesode la información. Analizamosen detalle
estesector,porcuantoesa partir de estaindustriadondese van a
visualizarlasnuevas“canteras”de trabajoparalos profesionales
de la información.

La gran incógnitaes: ¿crearáempleoel sectorde la informa-
ción?. Al respectoAlfons Cornelláhacereferenciaa un artículo
aparecidoen el Journalof the AmericanSociety for Information

48
Science , cuyo contenidosecentraenel sectorinformacióny en
los “trabajadoresde la información”en la economíanorteamen-
cana.En el desarrollode su análisis, recuerdaque Machlup, el
pioneroenmedir la “economíade la información”, llegó en 1962
a la conclusiónde que mientrasen 1900 sólo algo menosdel
11% de la poblaciónempleadaen los EstadosUnidos podíanser
considerados“trabajadores del conocimiento“, en 1959 eran ya
casiel 32% los quepodíanconsiderarseen esecapítulo.Los cál-
culosposterioresde Poratmostraronqueen 1970,el 50,6%de la
poblaciónempleadaeran “trabajadores de la información“. Sin
tenerunadefiniciónclara de queseentendíapor trabajadorde la
información,amboscientíficoscoincidieronqueun trabajadorde
la información,era aquelcuyaprofesiónaparecíaclasificadoen
las estadísticaslaboralesoficiales que teníanmucho quever con

~ SegúnsepublicaenelWorld InfonnationRepon1997.AnálisisdeNick MoaresobrelaSociedad
delaInformación,disponibleenformatoAcrobaten
httv://www.unesco.or0webworld/wirewt/wirenalish/chap2O.,xa
48 StanaB. Martin (1998).
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el manejode la información.Poratdefiníapor ejemplo, que los
trabajadoresdel conocimientoa aquelloscuyo “output” (el re-
sultadode sutrabajo)era la producción,distribución o manipu-
lación de símbolos.

2.9.1.1.Industria de los contenidos

El segmentode creaciónde informaciónestáconstituidopor to-
daslas organizaciones,en el sectorpúblico y en el privado, que
creaninformación,pero generandopropiedadintelectual.Es de-
cir, los contenidosqueposteriormenteseránutilizadospor orga-
nizacionesy ciudadanosgraciasa los instrumentosde procesoy
manejode información.Pertenecena estesegmentode los conte-
nidos,primero,todoslos tipos pensablesde autor(escritor,com-
positor, fotógrafo, periodista),queproduceninformaciónprima-
ria; segundo,todos los tipos de editor, en el sentidode aquellos
que tratan la informaciónpara hacerlaaccesiblea otros (como
por ejemplo,editoresde libros, realizadoresde productosaudio-
visualeso multimedia); y, tercero,los generadoresde informa-
ción secundaria(los compiladoresde basesde datoso los pro-
ductoresde serviciosde información).

La importanciade los contenidoscomopuntade lanzade la So-
ciedadde la informaciónrepresentaya el contrapuntode lo que
hastaahoraparecíauna entelequiapara iniciados. La última se-
sión del II Encuentrode PolíticaIndustrial en España,patroci-
nadopor el diario Cinco Días y Price WaterhouseCoopers,con
la colaboraciónde la SEPI,celebradoel 27 OCT 98,quereunióa
altoscargosde la administracióny la Industriaparadisertarsobre
el futuro del tejido empresarialque se desarrollaa la sombrade
la Sociedadde la Información,dana conoceralgunasconsidera-
cionesa teneren cuentapara una empresade contenidostenga
éxito enla Red.

Tomandocomo ejemplo el sectoreditorial, senecesitade una
especializacion.Es decir se debedisponerde unos conte-nidos
que no tenganotros, queno seanfácilmente sustituiblespor los
generadosporotrasorganizaciones.Hay que teneren cuentauna
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recomendaciónmuy importante: cualquier empresa es hoy
generadorade contenidos,porqueel conocimientoessuprincipal
materiaprima; en estesentido, se acabóel monopolio de los
editores.

Otro punto importantees la colaboración.En estesen-tido, la
ideaesque la cadenade valor clásica,vienea sersusti-tuidapor
la red de valor (tal como lo proponeel estudiode Con-drinet),
todo lo cual se reducea que las empresasen el sector de los
contenidos,se especializanen algunafaceta,y debencolabo-rar
con otrasparahacerllegarcon éxito unproductoal consumí-dor.
Un ejemplo palpable de este segmentoes el procesoque ha
culminadoenun acuerdoestablecidoentreun medio generadode
contenidoscomo esel casode RecoletosGrupoEditorial con la
empresade ingenieríade softwareOCS, líder en desarrollartec-
nologíasde la información.

Otro elementoimportanteen la industria de los contenidos,es
la personalización.Hoy en día, el consumidores el que manda,
ya que el zappingesmáslatente,puedesaltade unapá-ginaotra
(deun competidor)en décimasde segundos.Todo estoseresume
en que hay quedara cadapersonalo quepide, lo que necesita,
con susespecificacionesmásprofundas.

Por último, un dato importantea teneren cuentay que ya se
discuteen innumerablesforos de debate,es la figura de los in-
termediariosy su secuenciaen los infomediarios(termino que
utiliza Alfons Cornellá). La posibilidad de vender los pro-
ductoresdirectamente(una clara tentaciónpara los productores
de contenidos)poneen peligro el negociode los intermediarios.
Peroapareceun nuevo tipo, cuyafunción es organizarla infor-
mación existentesobre un determinadoproducto para que sea
proporcionadoal clientefinal, son los llamados“Infomediarios”.
Los shopbots(que describimosen el apartadode comercioelec-
trónico), los mercadosdigitales,etc, sonclaros ejemplosde este
nuevotipo de servicio,muy intensivo en información,y que se
estánconvirtiendoenimprescindiblesen los mercadosde la Red.
El dilema es que muchosde estosnuevosinfomediariosno han
surgido precisamentede los sectoreseditorialestradicionales,lo
cualdejamuchoquepensar.
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Los mediosy los contenidos

SegúnindicaNemesioFernández-Cuesta,presidentede Prensa
Española(1998)~~,“la industria de la prensaescritavive cierto
optimismo, aunquelas nuevastecnologíasles han exigido una
adaptación>precisamenteparano caeren lo hechopor otras que
no han sabidoadaptarsey tenerquecerrar”, y continúa,“prensa
sí,peroindustriasde la comunicacióntambiénlos nuevosmedios
facilitaránel pasodel conceptode indusfria de la prensaal de
industriadela comunicación”

Bajo estapremisa,vemosqueel valor de los contenidosinfor-
mativosde la prensase basaen que crea la información,la di-
gierey la jerarquiza.“La prensacumpleel papelde consejerofi-
dedigno”,agregaFernández-Cuesta.Unaobservaciónquehaceal
respectoes quesiemprele ha llamadola atenciónel poderde la
prensade quegeneraadhesióny confianza,ya queuno se puede
declarar lector de ABC o El País o El Mundo, pero nadie se
definecomoespectadorde Telecincoo Antena3TV.

Por otro lado, la introducciónquehaceFernandoLópez-Amor,
director generalde RTVE> en este II Encuentrode Política In-
dustrial enEspaña,sobrelos mediosde comunicación“comofá-
bricasde información,culturay entretenimiento..

Otra importanteanotaciónhaceLaszloHubay,director general
de Walt DisneyparaEspañay Portugal,precisandoque los con-
tenidoscreadospor la compañíarepresentanel 44% del negocio
del grupo, mientrasque los negociosde televisióny radiodifu-
sión suponenun 30% del total. Hubay,defiendelos procesosde
globalizacióny los contenidosaudiovisualescomopunto d par-
tida de un procesode expansiónhorizontaly con repercusiones
locales.Desdela creaciónde la compañía,éstaha entradoen su
tercerafase,queesla del posicionamientoen el áreade la distri-
buciónde los contenidos,paralos quesehancerradoen los últi-
mos añosadquisicionesde mediosde comunicacióncomo es el
casode la cadenaABC.

49PrensaEspañolaeslaempresaeditoradel diarioABC
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En esesentido,sumanya varios los conglomeradosde comuni-
caciónque apuestanpor estanacienteindustriade los contenidos
de información.

Brokerdeinformación

Así como existe la figura del Broker de Seguros(corredoro
mediadorde seguros),o la figura del Broker financiero, está
emergiendoen los EstadosUnidos, la figura del Broker de In-
formacióno InformationBroker, y queseestáconvirtiendorápi-
damenteen un mercadopotencialde trabajoparalos profesiona-
les de la información.

Pero, ¿Quése entiendepor Brokerde Información?.Paradefi-
nir esteconcepto,partimos del hechoque uno de los cambios
mássignificativosque puedenproducirseen los próximosaños,
tanto a nivel individual como de organizaciones,consisteen la
sustituciónde la búsquedaactiva de informaciónpor la obten-
ciónpasivade información.En el primer caso,quiéndeseatener
una informaciónse moviliza paraconseguirla,y paraello utiliza
suspropiosrecursos.En el segundocaso,y ya en 1996,empeza-
ron a apareceren el mercado,sistemasque tras la definición de
un perfil informacionaldel individuo u organización,envíanla
informaciónqueva apareciendoen distintosmediosdirectamente
al buzónde correoelectrónicodel cliente. Tal esel casode sis-
temascomoel BusinessAlert de Reuters,el sistemaTrackerdel
servicio Online Lexis-Nexis,o el servicio Discoverydel Finan-
cial Times.

Esteforma casi se concatenacon la líneaque hantomadolos
denominadosperiódicospersonalizados,queconfeccionanun pe-
riódico a la medidadel perfil del lectora partir del conjunto de
informacionesdisponibles en un determinadomomento(lo que
trataremoscon más amplitud en el apartadode la distribución
electrónicade la información).

Como vemos,el Brokerde Información(comoempresao pro-
fesional)trabajasobrealgo queya existe: la información.EnEs-
paña,estanempezandoa surgir empresasque tratande mantener
estafilosofia. Es decir consideranla informacióncomo un pro-
ducto, y como tal, es vendible. Empresasy Organizacionesde



Internet yeí sistema global de la Infonnaclón 283

cualquiersector,carentesde profesionalesque trabajensobrela
informaciónexterna,contratanlos serviciosde un Brokerde in-
formaciónpara que les mantengadebidamenteinformadosdel
entornoqueles interesa(defmicióndel perfil). La ideaestenerla
informacióndosificada, instantánea,parapodertomarunadeci-
siónqueva serde beneficioparala empresa.

Un ejemplo de empresaque trabajacomo Broker de Informa-
ción, es la empresaDocumentacióny Análisis (D+A). En ella
trabajanen su mayoría,documentalistas,técnicosy periodistas.
El trabajo,desdesusinicios eramanual,sin utilizar soportesin-
formáticos,exceptoparafotocopiadode unanoticiapublicadoen
prensa.Hoy en día, la empresa,queha sido adquiridapor Sofres
Audienciade Medios, la que a su vez, pertenecea la empresa
multinacionalde investigaciónde mercados,Taylor y Nelson,se
encuentraenun procesodehomogeneizarsu producción,utilizar
alta tecnologíay darun valor añadidoa sususuarios.Paraello,
ha automatizado su entornodocumental,e incorporadoherra-
mientasdeGestióny Tratamientointeligentede Información.

Noticiasa la carta

La empresaMy Newsesel prototipode la distribuciónelectró-
nicade la información.La filosofia deque los usuariosrecibanla
informaciónpublicadaen la prensadiaria a primera hora de la
mañana,fue una ideaque surgió en los EstadosUnidos.El perió-
dico The SanJoséMercury, fue quién lanzó la ideade que em-
pleandolos mediostelemáticos,sus lectorespodíantenerlasno-
ticias que previamentehayan solicitado,creándoseel proyecto
Mercury Center. El periódicoingles,TheEveningStandard,si-
guió la mismalínea creandoproyecto“NewsBox” (cajade noti-
cias).Enviabala informacióna sususuariosutilizando la reddi-
gital de serviciosintegrados.(ISDN). Posteriormente,la empresa
My News,lanzasuproyectodeprensadigital a la carta.

La ideaconsistíasobrela basede los acuerdosformuladospor
los mediosde informacióngeneraly los principalesde informa-
ción económicadel territorio español.Dichos acuerdocompren-
díanque los mediosdebíanenviartodala informaciónqueiban a
publicaren el día, en horasde la madrugada,nadamasecho el
cierre de la edición.La informaciónviajabaa desdelos medios
hastael centro de procesamientode informacióndel ordenador
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central de My News (BBS), a travésde RDSI. El softwaredise-
ñadoparaello, se encargabade homogeneizarla informaciónen
un formatoASCII. La seleccionabay por paqueteslas enviabaa
sususuarios,quienespreviamentehabíanhechouna selecciónde
las noticiasque les interesaba(un perfil). La informaciónles lle-
gaba vía módemutilizando la RTB. El Usuarioal llegar por la
mañanaa su puesto de trabajo, “clickaba” en el icono de My
News y podíaleer las noticiase inclusoimprimirías. Una forma
modernade distribuir la información.En la actualidadMy News,
mantieneesamismafilosofia de distribuir la información,pero
ahorasebasaen la RedInternet.

2.9.1.2. Accesoo distribución

de la infonnación

El segmentode la distribución de la información estáformado
por las empresasque crean y gestionanredesde comunicación
que permitenel accesoa la informaciónpor parte de organiza-
cionesy ciudadanos.Formanparte de estesegmento,tanto los
operadoresde telecomunicacionescomo las plataformasde co-
municaciónaudiovisualo multimedia,asípor ejemplo,las cade-
nasde televisión.No obstante,en una interpretaciónamplia del
conceptode distribución,se puedenincluir tambiénen esteseg-
mentolas librerías, lasbibliotecas,y otros puntosde accesoa la
infonnación(por ejemplo,serviciosde telecomunicacionescon-
vertidosenproveedoresdeserviciosde Internet).

2.9.1.3. Industria infonnática

La industria infonnáticaviene a conformarel tercersegmento
dentrode la industriade la información.Empiezaa serconocida
tambiéncomo la industriatelemática(informáticamastelecomu-
nicaciones)que fabricael softwarey hardwarenecesanosparael



Internet y el sistemaglobal de la InformacIón 285

procesamientode la información,constituyéndoseen unos de los
núcleosprincipalesdel denominadosectorde las altas tecnolo-
gías. Es un sectorde cuya evolución dependecadavez mas el
crecimientodelos paísesdesarrollados.

El mercadoeuropeode las tecnologíasde la Informaciónha su-
frido los efectosde la recesiónentre otras cosas.El sectordel
Hardware se ha enfrentadoa dificultades considerablespara
adaptarsea una serie de condicionesde mercadonuevas:de-
mandamenguantede los mainframes,fuertes caídasen los pre-
cios de los PCsy surgimientode una nuevaforma de demanda
desdelos sectoresde la pequeñaoficina y el hogar. Mientras
tanto,la competenciade preciosy lasbatallasentrelos fabrican-
tes de aplicacionespor dominar el mercadoha convertidoeste
periodo en un momentode retos para la industria del software.
Las tasasde crecimientoentre hardwarey software durantela
primeramitadde 1992 y la primeramitadde 1993 seralentizaron
de forma considerableen casi toda Europa,aunquese esperaba
que la recuperacióneconómicageneralde 1994 evite que sigan
cayendoestastasas.

La faltadeun crecimientosólidoenel sectorde las Tecnologías
de la Informaciónpuedeexplicarsepor el declive en el mercado
del hardware,que ha sido especialmenteduro con los sistemas
multiusos,especialmenteen los ordenadoresde mediay granes-
cala. El mercadonacionalestásiendocadavez más importante
para la industria del PC. Una parte crecientede la demandala
generanlos profesionalesqueutilizan los ordenadoresensusho-
gares, profesionalesliberales y pequeñasempresascaseras.Se
creequeestetipo de demandaya estáaventajandoa la demanda
tradicionalde oficinasen los EE.UU. En 1993, seexpidieronen
los EE.UU. 5,3 millonesdePC parausodomesticopor profesio-
nales,comparadoscon los 4,3 millonesparausoprofesionalen el
puestode trabajo.
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2.9.2. El buscador de información

en la Red

Pensamosqueestaseráunade las principalesfiguras dentrodel
emergentemercadolaboral en el mundode la infonnacióndigi-
tal. Paraclarificaresteconcepto,el autor comentaun hechoque
tienequever con el modelode trabajoque indica. Una empresa
de comunicación(el nombreno vieneal caso)queentresusfun-
cionesestabala de organizareventos,como seminarios,congre-
sos,conferencias,etc. paraempresasexternasquedemandabanla
organizaciónde un eventodefinido, y para un público definido.
La anécdotasurge,cuandola directorade estaempresa,contacto
conmigoparaofrecermeel siguienteencargo:me proporcionaba
un listadode empresasy de las quedebíaaveriguarsi teníanpa-
gina Web y concretamentecorreoelectrónico,para así hacerse
unaBasedeDatosde lasempresas,y que además,tuviesenel co-
neoelectrónico.Lo curiosofue, cuandollegamosa la parteeco-
nómica,no teníamosideade cuanto debía cobrarpor buscarla
información.No sabiasi se debíacobrarpor listado buscadoo
porhorade trabajo.Lo cienoesque,despuésde localizar lo bus-
cado,se debíahacer una seleccióndel contenido de lo encon-
trado, sobrela basede un criterio o unaperspectivaperiodística.
Cabepensapues,que muchasempresas,independientementedel
sectoral que pertenezcan,empezarána demandarprofesionales
quebajo un criterio de análisisde contenidosde información,les
busqueny procesenla informaciónprocedentedel mundoInter-
net y puedandar esainformación dosificaday precisa.Pienso
que se conveitiráen uno de los soportesprincipalesde la em-
presa,ya queserála interfazo pasarelaentreel tratamientode la
informaciónde lasWebsy el empresario.
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2.9.3. Free lance digital

Aunque en forma incipiente, creemosque la figura del Free
Lance Digital seráun elementopreponderantedentro del mer-
cado de la información.Es unaforma de teletrabajo,que tanto se
fomentapor los organismosnacionales,comopor organismosde
la UE. Razónpor la cual, su potenciaciónviene siendoconsta-
tadasolo como entornode teletrabajo.Ahorabien, ¿quéfunción
cumpleesteprofesional?.

Por ejemplo,Las empresasperiodísticaspodríandemandarlos
serviciosde esteprofesionalcuandorequieraquese le transmita
unanoticiao realiceun reportajedeun hechoen la cual no existe
una delegación,un corresponsal,o un enviado especial.Hasta
aquí, no dejade serun trabajoquehanvenido realizandolos pe-
riodistasFreeLanceenel mundoanalógico.La diferenciaestáen
queesteperiodistaemplealos mediosdigitaleso telemáticospara
transmitirsu información.Es decirsolo con un ordenador(portá-
til o de sobremesa),un teléfono(móvil o fijo), y algún que otro
periférico, el periodistadisponede una mesade trabajo, y es-
tructuray ejecutasu trabajocon el conocimientoque la tecnolo-
gia conlíeva.

2.9.4. Asistente de información

en los medios

Un hechoqueestallamandopoderosamentela atenciónesla apa-
rición de un nuevo elemento en las salas de redacciónde los
grandesmedios. Según comenta BernardoDiaz-Nosty (1998:
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39), Catedráticoy director del anuario de tendenciasde las
Comunicaciones,editadopor el Grnpo Zeta, es en el periódico
estadounidense,TheChicagoTribune,dondeempiezaa aparecer
estanuevafigura del periodismo,cuyo cargono esni redactor,ni
reportero,sino Asistentede información(de las redacciones).

¿Cuálesel trabajoquehaceesteasistentede información?,¿Se
puedeaplicarenel contextoespañol?,¿Dedondeprovienen?

Enprincipio, estetrabajolo haceel periodistaque acabade sa-
lir de la escuelao facultad de periodismo. Es el profesional
(junior) que carecede la experienciaque puedatener un pe-
riodistaque ya lleva añosen unaredaccióno ha pasadopor el
trabajoreporteril y que tieneciertocrédito dentrode sus lectores
(Senior).Hastaaquínadanuevo.Lo nuevoempiezaen el tipo de
trabajoquerealizaesteperiodistanovel.

Antes, debemosindicarque dadolos procesosde convergencia
tecnológicay de mediamorfosisquehan vivido y viven los me-
dios, el trabajoen las redaccioneses digital. Es decir, cadavez
sonmáslos periodistasqueutilizan los nuevossoportestelemáti-
coscomo esel casode Internety concretamenteel correo elec-
trónico. Bien, teniendoen cuentaquehoy ¿n día los periodistas
no solo ponensu firma enel momentode publicarun contenido
noticioso, sino que empiezana colocar su dirección de correo
electrónico.Evidentemente,estoconlíevaa generarunainterac-
tividad entreel emisory el receptor,entreel periodistay su lec-
tor. Estainteractividadva sercasiinmediata.

En el casoquecitamosdel ChicagoTribune,los periodistasque
tienenmail empiezana recibir gran cantidadde información a
travésdel correo-e,tantaque ya les es imposible,en tiempo, el
leer y luego respondera esosmensajes,porquecomo es lógico
tiene queresponder.Aquí es dondeentra la figura del asistente
de información.Entoncesvemosque dicho asistentede informa-
ción, va tenercomofunción la de leerel correo(profesional)del
periodistao de la propiaredacción,va a seleccionary luego va
respondera los correosde los lectoresdel medio.

Estafiguraestáadquiriendogranimportancia,queya seaplican
en muchosmedios.Conlo cual,el periodistaapartede su forma-
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ción en periodismo, deberáconocer la tecnologíaInternet. La
implantacióny el desarrollode esteprofesionalcomoforma inci-
piente de aplicar los conocimientos,es como el ayudante(que
empezabaa leerel teletipo, los seleccionabay los pasabaa re-
dacciónen ordende importancia),hastallegara convertirseen un
PeriodistaWeb o Ciberperiodista.Evidentemente,la profesión
periodísticaenEspaña,y concretamentela empresa,puedeextra-
polarestanuevaformade hacerperiodismo.

2.9.5. Auditoría de la información

La Auditoríadela Informaciónesel procesoporel cualpodemos
determinarque información esla quenecesitamosparacumplir
nuestrosobjetivos. Tambiénse le consideracomo unade las fa-
ses clave de todo sistemade inteligenciaeconómica(business
intelligence),en la que se contempla,la función empresarialde
captura,análisis,estructuración,difusión y protecciónde la in-
formacióncríticaparala organización50.

El profesionaldedicadoa estesegmentoesun Consultoro Au-
ditor de información,y uno de los métodosque recomiendaa la
horade llevarsea cabounaauditoríade la información,esevitar
preguntara los usuariosque informaciónnecesitan,ya que las
repuestaspuedenser:UNO, informaciónquecreenquenecesitan
pero que realmenteno estárelacionadacon sus objetivos en la
organización;Y, DOS,porquedesconocenmuchade la informa-
ción que existeen el mercado,y esopuedeimpedirlespediralgo
quepodríaserde suinterés.

En esesentido,la estrategiaconsisteen preguntarlescualesson
susobjetivos,hacerlespensarenlos factorescríticosde éxito, y
finalmente,seles debeayudara identificarla InformaciónCrítica
(la que conoceny la que el especialistaen informaciónpuedere-
velarle)lo quepermitirásatisfaceresosfactorescríticosde éxito.

50 Aifons Comellá:(1999a)



Internet y el sistemaglobal de la informacIón 290

No obstante,en la medidaque vayamosavanzandoen profundi-
zar la realidaddel comportamientoinformacionalde las organi-
zaciones,y consecuentemente,conociendomáslas necesidades
informacionales,hay que teneren cuentaque los sistemasde
proteccióny filtro deauditoríadebendeterminarque información
entraen el sistema(evidentementesólo la que seaútil), pero al
hacerlo puedenal mismo tiempo estar impidiendo que entre
aquellainformaciónque esrelevanteparala empresa.

2.9.6. El periodista web

o ciberperiodista

El termino, nospuedeparecerun tanto futurista, pero es unafi-
guranuevade los profesionalesde la información,queempiezan
a invadirun nuevotipo de redacción,paraelaborarnoticiasbajo
unanuevaplataformade comunicación,y evidentementeparaun
nuevopublico, unanuevaaudiencia(lo quehemosanalizadoen
estemismo capítulo en el apartadosobrelas Audienciasen los
RenovadosMercadosde la Información).

Como ejemplo podemoscitar el pooí de jóvenesprofesionales
del Gruporecoletos,queseencargande elaborarlas noticiaspara
los diferentesmedioselectrónicosdel Grupo. Son los llamados
PeriodistasWeb,quesolo escribenparasupublicaciónen el me-
dioInternet.Segúnindicael directordeExtensionesElectrónicas
de dicho Grupo Editorial, EduardoBendala, “los profesionales
que trabajanpara la prensadigital sonperiodistasde usuariosy
no periodistasdefrentes.Esto quieredecir quesonperiodistas
itgadosa una interactividad con los usuarios/lectores,aunque
carecende la experienciaquepuedaposeerel periodistaligado
mása susfrentesque a suspropioslectores” (Profundizaremos
conmásdetalleen el siguienteapartadosobreperiodismodigital
y en el apanado sobre el nuevo perfil profesional de los
periodistas).
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2.10. El periodismo digital

2.10.1.Antecedentes

El punto central de las incidenciasque el sistemade la informa-
ción electrónicahacedirectamenteal mundodel periodismoo de
los mediosde comunicación,esla que trataremosen estecapítulo
con el análisisy desarrollode una nuevaforma de periodismo,
queha adoptadodiferentesnombres(quizáspor el hechode mar-
car una diferenciaconstante),como “periodismo elecfrónico”,
periodismodigital”, “periodismotelemático”, “periodismode
tercerageneración”,“periodismodel próximo milenio”, entre
otros.

Al respecto,cabeindicarque la prensaha tenido dos fasesde
informatización:

o La informatizacióndelproceso
se informatizan las redacciones
siendoel papel).

productivo (esto es cuando
pero el soportefmal sigue

o La informatizacióndelproducto(estoes,seinformatizanlas
redaccionesy el soportepasaa ser el ordenador).No obs-
tante,estafase(realizacióninformática+ visualizaciónenla
pantalla),todavíano seha completadoen todoslos periódi-
cos,y en la actualidad,convivecon la primerafase (realiza-
ción informática+ papel).
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2.10.1.1.La ¡nI’onnatización del proceso

productivo

Décadade los 50: Programasque justifican las lineas que
erancompuestaspor linotipia.

• Los 60 (EE.UU.) y Los 70 (Europa):Primerosequiposque
eliminan la composiciónen plomo e introducenla fotocom-
posición. Llegada del OFFSETy sustitucióndel procedi-
mientotipográfico.

• De 1970 a 1985: Informatizaciónde las redacciones(gran-.
desordenadoresa los que se conectabanterminales,como
lectores ópticos, videoterminales, impresoras y
fotocomponedoras).

• 1985: Los ordenadorescentralessonsustituidospor sistemas
modularesy ordenadorespersonalesque permitenel trata-
mientode texto, el accesoa bancosde datos,a programasde
diagramación,a programasde envíoy recepciónde fotogra-
fias y a programasde gestiónde producción,administración
y publicidad.

2.10.1.2.La informatización del producto

u Videotex:Accesonormalizadopor partede terminalesu or-
denadorespersonalesprovistosde emuladoresa otros orde-
nadoresproveedoresde servicios. Ejemplos: Ibertex (Es-
pafia), Viewdata (Reino Unido). Tambiénpuede recibirse
por televisión,ordenadoresy monitoresespeciales(Minitel).
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• Teletexto:Se transmitepor ondasy se recibe en la pantalla
del televisor.Se caracterizapor emitir textosbreves,organi-
zadopor secciones,y seproduceunamínimainteractividad.

Audiotex: Uso de las comunicacionestelefónicas para
transmitir información previamentegrabadaen un ordena-
dor. Su uso ha descendidoconsiderablemente.Dow Jones
cerró su servicio.

• Fax:Nospermiteunaversiónresumidadeperiódicosimpre-
sos o serviciosde agencias.Se le consideraun híbrido de
medios impresosy electrónicos.Surgepara atenderinfor-
niativamentecomunidadesalejadas.Representabaun alto
coste.

• CD-ROM (soporte magneto-óptico) o Diskete (soporte
magnético):Esel servicioquemásproductoshapuestoen el
mercadopara casi todos los sistemasoperativos(Windows
3.0, 3.11, 95, 97,NT, DOS,Mac, OS/2,Unix, etc.).

Ventajas:

> Amplia Capacidad(650Mbytes)

> Independenciadel accesotelefónico

> No tienecostesañadidosparael usuario

> Esmultimedia:imágenesde altadefinición, vídeos,sonidos,
textos,etc.

Desventajas:

> Hay quedistribuirlo

> Si enEspañahaypocosordenadores,todavíahay menoscon
lectoresde CD-ROM

> Pocacostumbrede leerinformaciónenésteformato
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> Sistemacerrado:no permiteenlacesexternos.

Productos:

> Hemerográficos

> Almanaques— Agendas

> Grandesreportajes

> Revistas

Servicios On-Line: Internet(análisisque hacemosen los si-
guientesapartados).

A partir de aquí, vemosque el PeriodismoElectrónico/Digital
planteaun granreto en todaslas vertientesde los mediosde co-
municación.O, como afirma B. Díaz Nosty (1998), “muchos
editores se plantean la solución digital como una forma de
tanteo, como una toma de posición de bajo riesgo ante un
negocio que aún no ven, aunque cada vezson más los que
adviertenqueelfrturopasapor la coexistenciade soportes,algo
que,dado el bajocostede la edicióndigital, casiseconvieneen
una potencial economíade escala, en una vertientenuevadel
negocio”

2.10.2.El periodismo en Internet

El periodismodigital o de Internet,pone el dato al alcancede
cualquiera,y enconsecuencia,el periodistadebeaportarun valor
añadido.Portanto, en estasdosdécadas“las noticiashanpasado
a sermástemáticas”y el periodistaes“mas narrador”quemero
informadorde los hechos.Esta observaciónparte de un estudio
(1977 a 1997)realizadopor el ProjectforExcellencein Journa-
lism (centroasociadoa la facultad de periodismode la Univer-
sidadde Columbia)sobrela incidenciade Interneten los hábi-
tos del periodismo.La muestraha sido realizadacon The New
York Times, Los Angeles Times> Time y Newsweelc Socioló-
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gicamente,el estudioanalizaque la prensaen los EE.UU. reduce
la políticaa favor de lasnoticiasde interéshumano51.

Por otro lado,el periodismoesparteintrínsecade la inevitable
cultura digital52; según comentaJosé B. Terceiro (1998), la
interconexiónde ordenadoresbrindala posibilidadde utilización
prácticade conceptoscomo la inteligenciacolectivabasadaen el
principio de que todo el mundo sabe algo. “Se trata de
desarrollary manteneruna cultura de aprendizaje:pasarpor el
modelodepensamientocartesiano,basadoen la individual idea
de: Pienso,a la colectivadepensamos”.

El Centro de PeriodismoEuropeo,presentóen Maastricht
(Holanda)~, su informesobreEl Futuro dela Prensa/Retosdel
Mundo Digital” dondeanalizaqueaquellosdiarios de referencia
que deseenmantenersecomo puntalesde las democraciaseuro-
peasdebenvolcarseen la innovaciónpermanentey el desarrollo
de susserviciosde formaquesu presenciaen Internetcobretanta
relevanciacomo susproductosimpresos.A su vez, esteanálisis
se basaen las conclusionesde otro informe elaboradopor el
ParlamentoEuropeo(Setiembre1997) sobreel impacto de las
nuevastecnologíasen la prensaeuropea.Es en esteestudio
donde se analiza la preocupaciónpor el impacto que pudieran
ejercer las nuevas tecnologías en el quehacer diario del
periodista.

La industriaeditorial debeadoptarun nuevo modelo de nego-
cios, basándoseen los contenidosde los datosque se elaboranen
lasredacciones,y quepuedeserdistribuidoen cualquierformato.
“Internet ofrece a los editores la oportunidad de desarrollar
nuevasvíasde negocio” y que sebasanen suspropiasmaterias
primas: Búsqueda,elaboracióny análisis de la información.

“Los diarios de calidad,con su reconocidatradición de perio-
dismo imparcial y objetivo, constituyenen la actualidadun con-
trapesonecesarioa la superficialidaddel periodismotelevisivo.
Estamismacualidaddebetrasladarsea Internet,dondede forma

SI FrancisPisaní(1998)
52Lain&tableculturadigital esel título delaconferenciapronunciadapor JoséB. Terceiro

CatedráticodelaUniversidadComplutense,enlaCasadeGaliciade Madrid
~País24-9-98: Informedel CentroEuropeosobreelFuturodela Prensa,Maastricht,Holanda.

1998.
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crecientelos ciudadanosaccederánaobtenerlasnoticiasdiarias.”
Estamosconvencidosqueuna vez dentro de la Red, los diarios
de referenciapodránaportarun papelmucho másinnovadorque
hastaahora.Una conclusiónde dicho informe, arguyeque“pue-
denconvertirseen forosdedebatepúblico,guiara suslectoresen
la intrincadasobresaturacióninformativa que ofrece Internet e
intentar recuperarsu impronta en una audienciamás joven”.
Evidentementeparaque todoestofuncione, las empresasde me-
dios periodísticosdebenconsiderarsus versionesdigitales no
sólo como un experimentosino como un apartadoclave de su
negocio.

Así mismo,la ComisiónEuropeahadestacadoel potencialque
encierranlos medioselectrónicos parael apuntalamientode los
procesosdemocráticos:“La edicióndigital puedeayudara pro-
porcionar una visión másprofunda de los acontecimientos,no
solo de cridcas~,entrevistas,columnas,artículosy análisis, sino
tambiénporquefacilita a unagamamásampliadefuentesy do-
cumentos“. Coincidimosque es precisamenteen estecampo,que
la tradición de objetividad, seleccióny orientaciónde la prensa
escritapuedeadquirirunanuevarelevancia.

El Informe concluyeque los desarrollosdigitales van de la
mano generalmentede lasindustriasde programación,telecomu-
nicacionesy televisión,las cualespuedeninvertir generosamente
para desarrollarmercadosverticalesuniéndosecon proveedores
de contenidos.Esteresultadopuedesermalo para la prensaes-
crita. Por ello, el informe recomiendaa la prensade calidadque

54
conviertasupresenciaen Internetenunaprioridad

En España,las empresasdel sectorde la prensaescritaestán
apostandoporunaverdaderaincursiónen la red. Porejemplo,en
un estudiosobreMercadosEuropeosElectrónicos,elaborado
por la empresaJúpiterCommunications,seindica que el diario
El País(www.elpais.es) es el quintoWeb másvisitado o con-
sultadopor los internautas.Al otro lado del Atlántico, el diario
The New York Times(www.nvtimes.com)en Julio de 1998, ha
dejadode cobrarla suscripciónde 35 dólaresmensualesparalos
internautasno residentesen los EstadosUnidos.Estoformaparte
de la estrategiaadoptadaporel diarioy potenciarsuslectorespor

5’ Informe:Rifriuro dela Prensaestápublicadoen: httn://www.elnais.esfc/d/tenias/txensa/futuro.htm
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el medio Internet,a la vez quepermiteampliarsusvíasde nego-
cios. En consecuencia,el diario puedeserconsultadodesdecual-
quierpartedel mundo.Simultáneamente,el medio ha rediseñado
su modelo de páginaWeb (puestaen Internet, desdeenero de
1996), y permiteunamayor interaccióncon los usuariosque la
visitan.

Por otro lado, debemosteneren cuentaalgo que en cierta me-
dida es preocupantepara la profesiónperiodística.Internet está
dandounanuevadimensiónal trabajodel corresponsalde guerra
al avanzarun nuevopasoen la informaciónque vierte sobre el
conflicto deSerbia.

Según comentaManuel Calvo Hernando(1999)~~, “.... Las
partesin-volucradasen el conflicto comunicandirectamenteal
público suspuntosde vistasobrela ofensiva....Yugoslaviatiene
su propiapágina en la Red, que proporcionasu Ministerio de
Información: SerbiaOnline.Kosovotienevariossitios en la Red,
a travésde páginasabiertaspor Centraleurope.com,Kosovo Info,
Kosovo Crisis Centrey Culture.Albania,ademásde una lista de
mediosdecomunicaciónde la región”.

Como se puedever anteestosejemplos, la figura del Corres-
ponsal en un ambiente de guerra está siendo suplida por el
mundo de la Red, ya que cualquierpersonacon unos conoci-
mientosmínimosde lanzarunapáginaWeb y comoseescribeen
ella, podrá convertirseen un ente emisor, en un comunicador
digital.

Tendenciasde los mediosdigitales

Lastendenciasquepresentanlos mediosde prensaescritahacia
el mundo Internet, se presentande distintase innovadorasfor-
mas.Porejemplo,tomandoel casoMicrosoft y susquerellascon
la justicia norteamencana,uno de los mediosrepresentativosen
Internet,El SanJoséMercuryNews (fue el primer periódicoen
incorporarsea la Red) teniendoen cuentaque “una imagenvale
másque mil palabras”,y queen la Red un pequeñodibujo vale
másquemiles depáginasdeargumentaciónjurídicaen la medida

~ ManuelCalvoHernandoespresidentedela Asociacióndc periodismoCientíficoy Miembrodela
AsociaciándeTécnicosenInformática.



Internet y el sistemaglobal de la InformacIón 298

en que los croquisson interactivosy bastasólo con“cliquearlos”
parateneraccesoa los documentosdeseados.

Cualquierpersonaque deseeenterarsede los acontecimientos
de la salanúmero2 de la United StatesDistrict Court for the
District of Columbia, bajo la batuta del juez Penfleld Jackson,
guardarádentrode susfavoritos(o Bookmarks)la URL del tri-
bunal virtual que ofrece el San José Mercury News
(http://www.mercurvcenter.comVTodo el trabajode los enviados
especialesy de los analistasdel periódico se encuentraen una
interfaz gráfica (animada) de dicho medio. En la página de
bienvenidasehallaun brevetexto de presentaciónde las noticias
del día, con enlacesque conducena los textos en cuestión
colocadosal lado del bosquejodel tribunal. En el dibujo puede
apreciarseel acusado,el demandante,el juez, los testigos,la
prensa,los gabinetes,uncalendarioy el público.

Cuandola flecha del ratón pasasobrecadauno de los iconos
apareceel nombre,y paramayorcomodidadlos elementosseen-
cuentrantambiénal pie de la página,lo cual permitecambiarla
búsquedade direcciónen cualquiermomentode la visita. Ahora
bien,hastaaquí nadade estoesextraordinario.Sin embargo,se
tratade una buenaaplicaciónde las técnicasbásicasdel Web a
un temade actualidad.Esevidenteque la propuestadel Mercury
rompecon la tendenciade los diarios, ftecuentementecriticada,
de quesoloponenen la redunareplicade lo producidoen su so-
portepapel.Un problemaserio,no sóloen cuantoa la formasino
tambiénencuantoal contenido.

Otro ejemplo no menosimportantey que nos penniteafirmar
que nos encontramosante un Periodismode terceraGenera-
ción, seda con el casode la coberturahechapor algunosmedios
electrónicosal tifón Georges.Hemosvisto las animacionesre-
creadas a partir de las fotos de satélite en intellicast
(www.intellicast.com)o las espectacularessimulaciones3D de la
CNN (www.cnn.com/soecials/multimedia/vrmllhurricane)

.

“El caudalde la informacióncadavez fluye con máslimpieza
cristalina.Los periodistasquehastahacepocono habíanvisto un
módem,ahoradisertancon gran pasióny entusiasmosobre las
potencialidadesdel correoelectrónico.No obstante,en Internet
cada vez somos más pero todavía seguimos siendo pocos”,
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Afirma José Angel Martos, director de la revista WEB (del
GrupoGodó).

Los nuevosmediosdecomunicacióndela erade la Sociedadde
la Infonnación o como venimos de la Sociedaddel Conoci-
miento,sediferenciarande los queconocemoshoy por unamul-
titud de facetas.El nuevo medio tendrápor objetivodesplegarel
contenidode miles de documentosen unasolapantallay de una
manerainteligible para el lector. Las grandesmultinacionalese
inclusivelos gobiernosde los paísesde estanuevasociedad,vie-
nen trabajandoy desarrollandonuevosmétodosque apuntanal
corazónde los mediosde comunicación. Hoy en día buscarla
formula que seacapazde que se logre una Interfacedonde se
puedaver toda la informaciónvisual y espacialmente,radicaya
no en el hechode que dichainformaciónesterigurosamenteor-
ganizada(encarpetas,archivoso arbolesjerárquicos),esdecir, la
importanciaya no radicaen saberdondese encuentrala informa-
ción, sino de que trataesainformación.Enestesentido,la nueva
formade tratary mostrarla informacióndescansaen los potentes
motoresde búsqueday otras herramientasde programaciónca-
pacesde analizary organizarinformación desestructurada(co-
neo electrónico,fax, documentos,borradores,cartas,artículos,
basesde datos, etc.) y mostrarlade acuerdoa su contenidocon-
ceptual.

Los mediosde comunicaciónpuedenaseverarque fueronellos
los primerosen creeren la Culturadigital. Hastalos periódicos
másvenerablesde nuestroquioscoposeenunaedición interactiva
puestaen funcionamientoentre 1996 y 1997, y al día de hoy,
ninguno parece haberse arrepentido. Estan apareciendouna
nueva generaciónde lectores, que leen directamentedesdela
pantalladel ordenador,y quedemandande periodistasque pro-
ponganformulasinexploradasde comunicación.(Éstapartedel
estudioserátratadocon mayorexhaustividaden la partequeco-
rrespondeal nuevoperfil profesionaldel periodista).

PeriodismoInteractivo

El subtítuloqueantecede,Periodismointeractivo,no nos indica
que existe otra clasede periodismoen la red, sino que tratade
matizar un conceptoqueadquierefuerzaen la nuevafacetade
comunicacióninteractiva.
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Así,hablamosdeun Periodismoentiemporeal, es decirun pe-
riodismo ejercido por la sinergiade los profesionalesclásicosy
por los miles de nuevosemisores“armados con una bateríade
tecnologíaspropia de los comandos”(LA. FernándezH.). Sólo
queen estecasoson comandosde la comunicación,especialistas
endinamizarel procesode giro de la información.La CNN fue el
primerejemplodeestetipo deperiodismo.

Peseatodo,en estenuevoperiodismola audienciajuegaun pa-
pel preponderante(tal como lo hemosvenido tratandoen este
trabajo). Y son los medios tradicionaleslos que tienen que
ganarsea las nuevasaudiencias,aunquelo tienenun poco dificil
ya que últimamente,las encuestassobre la credibilidad de los
medios apuntan a una creciente desconfianzapor parte del
público. Estesentimientoquesurgeen mayorpartepor una mala
práctica del periodismo, so pretexto de alcanzaruna mayor
competitividad, es reforzado por la aparición del llamado
PeriodismodeInterneto de Web.

La competenciacrecienteentrelos mediostienemuchoquever
con el relajamientode los criteriosprofesionalesy éticosde los
periodistas.Por otro lado, estaposición se ve reforzadapor la
sociedadde la información, caracterizadapor una multitud de
medioselectrónicosy nuevoscanalesde información,de nume-
rosasvías alternativaspara obtener información mucho más
segmentada,másadecuadaa los interesesparticularesde audien-
ciasespecíficas.

Hastahacepoco,posiblementeeracorrectodecirque la mayor
partede la informaciónsignificativaqueobteniaun ciudadanoen
casitodo el mundoprocedíade los mediosde comunicaciónde
masas.Evidentemente,los tiempos han cambiadoy hoy en día
estaafirmaciónya no estan cierta. El ciberespacio(Internet,ca-
nalestemáticosde TV, radiosdigitales,TV digital, etc.) se ha
convertidoen un puentedesdelos grandesmedios,cuyosconte-
nidossuelenserbastantesparecidosen todo el mundo,haciauna
diferenciacióncrecientede medios,tanto por sudiversidad,espe-
cialidado anclajeen realidadesdistintas.

Enconsecuencia,no bastacon que la CNNo la revistaTime pi-
danperdónporsupenúltimoerror,o que se achaquea la “guerra
de los medios”en Españala falta de credibilidadde suinforma-
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ción política.Y esqueni unosni otrostendrántiempopararecu-
perarel crédito antesdel segundoerror. Ya que la velocidadac-
tual de giro de la información se les volverá a convertir, en el
momentomenosesperado,en otramanchade aceiteque le hará
resbalar,hastaqueseaceptequeenestemundocambiante,existe
tambiénunaaudienciacambianteque se guía por otros paráme-
tros.La informaciónelaboradaen serieen las salasde redacción
de los grandesmedioscadavez tendráun menoratractivopara
unapartecrecientede estaaudiencia.Paraestepublico, lo quese
ha quebradoesla tradicionalrelaciónentreel emisory el recep-
tor de información,porqueesteahoraes tambiénemisor,al me-
nospotencialmente(afirmaciónquevenimoshaciendoduranteel
desarrollode estainvestigación).En esesentido,cuantomástar-
denlos mediosenreconocerestanuevarealidady actuarencon-
secuencia,mayor tensión se generará en el mundo de la
comunicación.

Otrosenfoquesdeperiodismodigital

Los debatessobreel futuro de la Red son cadavez másconti-
nuos.Unasvecesde maneraabiertay manifiesta,otras vecesde
formasoterrada,comosi setrataradeunaamenazatenebrosaque
seciernesobrenuestroentorno.La granincógnitade los debates
es siempresi los periódicos(enpapel)sucumbiránal gran peso
digital de Internet. O silos mediostradicionalesestáncondena-
dosa desaparecerpor la aparicióndel nuevocanalde comunica-
ción, o másaún,si acabaremosleyendoen soporteelectrónico.

En España,los debatesestána la ordendel día. Así por ejem-
pío, desdela Conferenciade Internet-Cat,pasandopor el Con-
greso de PeriodistasCatalanesy el CongresoInternetque cada
añocelebrala Asociaciónde Usuariosde Internet,al margende
otras organizacionescon máso menosrepresentatividad,deba-
ten,analizany sopesanel estadode la redy suspotencialidades.

A lo largo de esteapartado,vamosa citar la opinión, análisisy
conclusionesa las que han llegado distintos expertossobre el
temaen cuestión.Así vemos,unaobservaciónquehaceel perio-
dista/editorFernándezHermana(1999) sobre si el periódicode
papel desapareceráo no, es un temaque puedeinteresara los
Profesionalesde la prospectiva,cuya carrerase cuentamáspor
los erroresque por los aciertos.Más interesanteresulta—dice-
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discutir queestáocurriendoy queocurriráa cortoplazocon los
mediosde comunicación,en particular,y con la comunicación,
en general.Hastaquepunto severánafectadoslos mediospor la
crecientecapacidadde la Red de recolectar,clasificar,procesar,
transferiry mostrara una audienciainterconectadainformación
sobreprocesoscomplejosque ocurrenen áreasgeográficasde-
terminadas.Estefenómenoestáconvirtiendola informaciónso-
bre lo queaconteceen la mercancíacentral de las relacionesin-
ternacionales,independientementede que ello ocurra en el
ámbito local o global. Aunque sabemosque para Internet, ésta
distinciónno tienesentido.

Nos parecefascinanteexaminarla comunicacióny el futuro de
los medios de comunicaciónde papeldesdeestepunto de vista
(el ocasodel papel).Sobretodo,porqueestaera de “información
excedentaria”nos colocaanteel fenómenoúnico desdela revo-
lución industrial de tenerque comprender,diseminary procesar
informaciónpornosotrosmismosy no de quenuestrasdecisiones
esténnecesariamentepor las rnterpretaciones,opinionesy priori-
dadesde otraspersonas,indica LAFernándezHermana.

2.10.2.Publicacioneselectrónicas

Una observaciónque hacediferentesexpertoses respectoa los
flujos de comunicacióndel ciberespacioy la creaciónde zonas
específicasdondedichosflujos seencuentran,desprovistosde la
mitomaníapropiade los grandeshacederosde la opiniónpública.
Indudablemente,el primer pasopara comenzara reflexionarso-
brecomoactuaranlas distintasculturasen Internety el papelque
jugaránlaspublicacioneselectrónicasenestesentido.

En esalínea, lo que estáclaro es que hablar de publicación
electrónicaeshablarde un nuevo modelo de comunicaciónque
se vale de la RedInternet.Esteesel planteamientoque en mayo
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de 1998, se llevó a cabo el PrimerCongresode la Publicación
Electrónica(Maig’98. Barcelona).

Durante la celebraciónde esteCongreso56,se reunierondife-
rentesexpertosque debatieronen torno al futuro de las publica-
ciones electrónicas,y entre los cuales se encontrabaAlfons
Cornellá, quién hizo algunas consideraciones lo que a
continuacióntranscribimos,estableciendoun análisisparalelo:

Los problemasde la publicaciónqueya existenen el mundo
real y de las que aparecenexclusivamenteen el mundodi-
gital sondistintos.

Coincidimosconestaafirmación,aunquemuchasempresasdel
sectorde los mediostradicionalesno lo entiendetodavíaasí, ya
quevienenintroduciendoen el mundodigital colocandonoticias
en susWeb,perocomo un refrito de lo quehan informadoen su
publicaciónconvencional.

• El modeloactualen el mundode laspublicacionesrealeses
más un modelo de oferta que de demanda,es decir, es el
editor el que decide que es noticia y que no debe serlo,
mientrasque la participacióndel lector en estetemaqueda
prácticamenteeliminada.

Podríamosdecir queeseesel antiguo(y actual) modelode co-
municación,dondesólo existeel emisory el receptor.Evidente-
menteestemodelo estáopuestoa las posibilidadesinteractivas
quenosofreceInternet.

• El modelo actual, especialmenteen los periódicos,es un
modelo generalmentebasadoen la definición geográficade
la audiencia.

Las publicacioneselectrónicastienen una audiencia global
(mundial),quepodríanencontrarseagrupadospor un interésco-
mún. Porejemplo,la Web del PaísDigital, queesla quinta Web
másvista en el mundo, su audienciase encuentraentretodo el

56Maig98.PrimerCongresodelaPublicaciónElectrónicay de la Empresa.Barcelona1998.
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publico hispanohablante(Españay Latinoamérica)y el resto de
los paísescuyo interéscomúnesel idioma.

• Los lectorespasande convertirseen agentespasivosa “so-
cios”, que te dicen que les gustay que no, que te aportan
noticias (véaseel ejemplo de las comunidadesvirtuales),y
que incluso puedenconvertirse en competidores,ya que
puedenconstruirsupropiomedio digital.

Totalmentede acuerdoconesta apreciación.Inclusive añadí-
riamos quesetiende a unanoticia personalizaday a profundizar
en determinadotemaparadeterminadolector.

• Esposibleque el verdaderoobstáculoparala rentabilidadde
los negociosen la redsedebaa queestamosintentandoapli-
car modelosdelmundorealdondeno sepuedenaplicar.

Uno de los erroresdel TheNewYork Timesfue querercobrarla
suscripciónde su periódico Online. Vender la informaciónque
publicabasu medioconvencionala travésde la red, fue unamala
experienciapara estediario norteamericano.Con estaobserva-
ción coincidimosen lo antepuestopor Cornellá, de que no se
puedeaplicarel mismo modelo de empresaconvencionala em-
presavirtual.

La creacióny desarrollode las publicacionesempiezana tener
incentivos.Así por ejemplo,el periódico irlandés The Irish Ti-
mes, la guía holandesaCity Onliine y la publicación electrónica
suecaDarling hansido ganadoresde los premioseuropeosa las
publicacioneselectrónicasinteractivasdurantela V Interactive
PublishingEuropeConference57,celebradaen Zurich entreel 11
y 13 denoviembrede 1998.

Un total de 130 mediosdigitalesde 15 paíseseuropeoscompe-
tían por estosprestigiososgalardones.The Iris Times, que ade-
másdel contenidopropio de estediario dublinésofrececontem-
dos especialescomo una guía genealógicairlandesa o una
seccióndedicadaa JamesJoyce,ha vencido en la categoríade
“Mejor contenido”.

57LaVanguardiaDigital. TheIrishTimes,City OnlineyDarling websganadorasdelospremios
europeosdepublicacionesinteractivasArticulo publicadopor IsmaelNafría. (i998c).
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Un apunteinteresanteque haceLuis A. FernándezHermana
(19980al respecto,esquegraciasa la posibilidadde sistematizar
relacionesentrelos mediosconvencionalesy el mundoInternet,
abreun camponuevode conocimientoque se derivaen el diseño
(ingeniería)de la publicaciónelectrónica.

Esto quieredecir,que la explosiónde las publicacioneselectró-
nicasha creadoun ámbitode comunicaciónen un entornoartifi-
cial (el ciberespacio),dondeya seveníatrabajandotoda la inge-
nieríadel diseñoy desarrollode mundossimulados.El punto de
convergenciaentre amboselementos,no estribarásólo en “in-
yectar” el componentede comunicacióna los entornossimula-
dos,sinoel decrearunanuevaáreadel saberbasadaen el diseño,
las aplicacionesy el desarrollode publicacioneselectrónicas—

creación y gestión de flujos de comunicación-en ambientes
artificiales creadosex profeso.

Publicacioneselectrónicasquesolo sepublicanen la red:

• Exfra-Net. Revistaelectrónicaque tratasobreel impacto de
la informacióndigital en las organizaciones.Es enviado a
los usuariosa travésde unaLista de distribuciónde RedIris.
URL: httv://www.extra-net.net

• SICOM. Sicom esunaorganizaciónque tratasobreSolida-
ridady Comunicación.Elaborala revista“0 ‘7, un pellizco”.
Proporcionainformacionesanálisissobrelos paísesdel Ter-
cer Mundoy lasONG. http://www.sicom.ora

• En.red.ando.Revistadereflexión y análisissobrela vida en
Internet.Publicala revistaenformade editorialesy artículos
de referencia.URL: httn://www.enredando.com

• Negociosen la red.Esunapublicaciónelectrónicadedicada
a la promocióndel marketingy la publicidadenInternet.

• El Web Jurídico.Fuecreadoen enerode 1996. Se ha con-
solidado como punto de referenciaobligada a los juristas
quenaveganpor la red. http://elwebiuridico.com
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• LAVINIA TV. Productoraespecializadaen contenidosen
formato audio y vídeo a traves de Internet.
http://www.lavinia.com

• Urgente Online. Revista electrónica,especializadaen el
sector de los transportes. Creado en 1998. URL:
http://www.urgenteonline.com

Publicacioneselectrónicasen Internetque procedende un
mediotradicional(España).

• El PaísDigital. URL: http://www.elpais.es

• Grupo Recoletos.El grupo editorial Recoletosha creado
Webparacadaunade suspublicacionesconvencionales.Así
tenemosla publicaciónde MarcaDigital, ExpansiónDirecto
y DiarioMedico. http://www.recoletos.es

• El Mundo del Siglo XXI. SuWeb,El diario del Navegante,
esmuy visitadapor los internautas.httv://www.el-mundo.es

• ABC http://www.abc.es

• La Vanguardia.La VanguardiaDigital.
hito:/¡www.vanauardia.es

• El CorreoGallego.http://www.correogalego.es

Las publicacioneselectrónicasempiezana tenermuchapresen-
cia entrelas nuevasaudiencias.Tanto así, que estanlanzándose
proyectosdeorganizaciónen tomoaestas.Porejemplo,TANDA
representaunaexperienciainnovadoratanto en la formacomoen
el contenidode las publicacioneselectrónicas.Podríamosdecir
queesteproyectosederivade la reflexión sobrela naturalezade
los nuevosmedios de comunicaciónque estánemergiendoen
Internet.
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Apuntes sobreel libro electrónico

DesdequeGutenberginventó la imprentaen el siglo XV, los
libros hansido el emblemade la difusiónmasivade la cultura y
hanpermanecidofieles a un sencillo formato—unashojasde pa-
pel impresasy encuadernadas-queapenashacambiadoalo largo
de los siglos. Ahoradiferentesempresas,que a continuaciónin-
dicamos,estánlanzandounosmodelosde “e-books” todosellos
basadosen un soporteelectrónicoque imita la forma tradicional
de un libro.

Enun artículoaparecidolos primerodíasdejunio de 1998 en el
SanJoséMercuryNews(btu, //www simercurv.comlcolumnistsf

)

se presentabandos nuevos productos de los que ya están
presentandocuestionesde debate. Se tratabade sod clasesde
“libro electrónico“. Uno, el “Softbook” que ha sido
desarrollado por la empresa Soflbook Press
(http://www.softbookpress.com)

.

Setratade un aparato,conel aspectode un portátil, quepermite
leerdirectamenteen su pantallael texto de un artículo, un libro,
etc. No es exactamenteun ordenador,porqueestápensadopara
ser usadosolo como lector de textos,y como instrumentopara
conectarsea unabiblioteca-depositodigital desdela que se pue-
denbajarlos textos.

Otra propuesta es el RocketBook, de NuvoMedia
(htto://www.nuuvomedia.com).En estecaso, el aparatoes más
pequeñoen cuantoa su formato.Ambaspropuestasindicanhaber
desarrolladomecanismospara prevenir la copia indiscriminada
de los contenidosdigitales.Existe oto proyectode libro como
EveryBook (http://www.evervbk.com).Todo estonos lleva a
formulamosalgunasinterrogantescomo por ejemplo, ¿estálle-
gandola épocade la tintadigital?.

Tanto las publicacioneselectrónicascomo el libro electrónico
estanmarcandolas directricesen el conglomeradomundode la
Sociedadde la Información o de la Sociedaddel Conoci-
miento,comohemosvenido anotandoen apartadosanterioresy
a lo largo deestetrabajode investigación.
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La primerasemanade octubrede 1998 se llevó a caboen los
estadosUnidos,el Foro ElectronicBook’98, auspiciadoporNa-
tional Instituteof Standardsand Technology(NIST) y la Vídeo
ElectronicsStandardsAssociation (VESA), en donde se dio el
espaldarazodefinitivo a la primerageneraciónde libros electró-
nicos. En el lanzamientode los libros electrónicosestánimplica-
dastambiénimportanteseditorialesy la omnipresenteMicrosoft,
que ha propuestoun productosuyo como lenguajeestándarde
publicaciónllamado“e-book standard”,quepermitiría la compa-
tibilidad entretodoslos modelosde libro electrónicoy queevita-
ría situacionescomo la creadaensudíapor la apariciónde varios
sistemasincompatiblesde vídeodoméstico.Si, comoparece,los
libros electrónicosadoptanun lenguajecomún de publicación,el
usuariopodrácomprarcualquierade los modelosexistentessa-
biendo quepodráutilizar los contenidosde todaslas editorasde
contenidosqueoperenenel mercado.

Aunque cadaproyectotiene sus peculiaridades,estaprimera
generaciónde libros electrónicosllega al mercadocon bastantes
rasgoscomunes.Son modelosque combinanlos elementostec-
nológicos—pantalla,botones,etc.- con la estéticatradicionaldel
libro depapel.

Segúnun artículoque sepublicaen la VanguardiaDigital58, los
fabricantesde libros electrónicosinsistenen que sonmodelosli-
geros,muy sencillos de usary fáciles de leer. En estesentido,
hay que destacarqueparala lecturaen la pantallade estoslibros
electrónicosno seutiliza el habitual “scrolling” de los ordenado-
res, en el que el texto se desplazahaciaarribay permite centrar
cadavez la atenciónvisual solamenteen unapocaslíneas, sino
un sistemade presentaciónde textosverticales,paginaapágina,
que imita al libro tradicional. Otro factor interesantees que,
ademásde acumulartextos,los libros electrónicospuedenrecibir
noticiasy todotipo de informacionesquepuedenseractualizadas
a travésde Internet.Estaesunafunción queclaramentelesdife-
rencia del libro tradicional y queles convierteen algo másque
libros.

Uno de los temasmás importantecon relacióna estosnuevos
soportes,es la seguridad.Las empresasimplicadasafirman que
sussistemascuentancon métodosde protecciónque impiden la

Mex Barnet(1998)
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copia ilegal de contenidos.Es un aspectocrucial parapreservar
los derechosde los autoresy de las editorialesy paratranquilizar
a los organismosquecontrolanel “Copyright”. Por otro lado, los
contenidosanunciadospor las editorialesinteresadasen el pro-
yecto incluyenobrasde ficción, ensayos,publicacionestécnicas
y libros para escolaresy universitarios,lo que da una idea del
ampliomercadopotencialqueseotorgaa los libroselectrónicos.

Tambiénen la Feria de Francfort de 1998, empresasde elec-
trónicacomoHitachi y Sharp,y editorialescomoTime Warner
Books, Random House, Penguin Putnan, Harper Collins,
Bertelsmanno SimonandSchusterhanpuestosusojos en este
potencialmercado.

En una entrevistapor e-mail a Wendy Grubow (1998) de
SoftbookPressy que se publica en La VanguardiaDigital, in-
dica que “es ingenuopensarque los libros electrónicosvan a
sustituir inmediatamentea los de papel,perohay unasexpectati-
vas muy buenaspara ellos en un píazo razonablede tiempo. Es
posibleque los primeroscompradoresseanejecutivosqueutili-
cen el libro electrónico en sus desplazamientosen avión, pero
existeun gran mercadoen las aplicacionesdomésticas.Y en la
utilidad quepuedetenerparaescolaresy estudiantes,quepodrán
llevar en un solo volumenelectrónicoel equivalentea veinte to-
mos depapel”.

2.10.3.Organizaciones

de comunicacióndigital

Dadala envergadurade la nuevaerade la información,sevienen
creando, fundando y formando asociacionesy organizaciones
quede un modou otrovelanporel seguimientode lo quesucede
en el mundotelemático.Referenciamosestasorganizacionesque
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estanrelacionadascon el mundode la informacióny comunica-

ción, y porendedel periodismo.

• Circulo Digital deBarcelona

• Grupo dePeriodistasDigitales

• Comisionadoparala Sociedadde la Información

• Organizaciónde Periodistasen Internet

• Asociación de Comunicación Telemática: Investigación,
Fomentoy Cultura.

• PeriodistasDigitalesCatalanes.

• SocietatCatalanadlnternet.

• Proditors(Productoresy editoresdecontenidosdigitales).
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2.11.Perfil profesional

del periodista

ante ¡os nuevosmercados

de la información

2.11.1.Panoramaactual

Mucho sehabladel nuevoperfil quedebetenerel periodistaante
los procesosde cambioen la quedirecta o indirectamentepartí-
cipa.Lo que sí estáclaro,esque el profesionalde la información
debetomarunaactitud que le permitaafrontarlos nuevosretos,
que con la incorporación de nuevos elementostecnológicos,
puedadesarrollarun trabajoparaun público cadavez másexi-
gente.

Estecapítulo nosva permitir discernirprimero,sobreel nuevo
perfil quedebenposeerlos periodistas,o mejordicho,el nuevo
perfil que demandanlas empresashoy en día; segundo,plantear
apuntessobreel nuevomodelo profesional,y por último, esta-
blecerunasinergiaconlos nuevosenfoquesprofesionalesen el
entornodela comunicación.Dicho de otromodo,la trayectoria
profesionala aplicar en los mercadosemergentesde trabajoen el
mundode la informacióndigital, comohemosvenido analizando
en apartadosanteriores.



Internet y el sistemaglobal de la Información 312

¿Cómoformamosal periodistaen la nuevaera de la infonna-
ción? Esta seríala gran incógnita. Paraello, permítanmehacer
referenciaa las opinionesy debatesen lasque el autorhapartici-
padoconprofesionalesdel sector,así como él habersidoponente
del estadode la cuestiónde la profesiónperiodísticaen el Insti-
tuto de ProgramasAvanzadosManesfieldsy en la Institución
UniversitariaMississipi.

Alumnosde último cursode carrerade lasFacultadesde Perio-
dismo,asícomo recientesLicenciadosvienensufriendoen carne
propiael hechode no poseerel nuevo perfil que demandael te-
jido empresarial.Paraempezar,sehanrecogidoopinionesque se
quejandel modelodeestudios,los planesqueno sehanrenovado
enmuchosaños,a pesarde quela tecnologíaavanzaa pasosagi-
gantados,sobretodoen el sectorque precisamenteles atañe:el
de la comunicacióny la información.Considerandichosplanes,
un tanto obsoletosy que no les es imprescindibleen el nuevo
modelodecomunicación.

A Todo estose sumael hechode que la comunicaciónno tiene
fronteras,y por tanto un profesionalde otro país cualquiera,no
sólo deEuropa,sino de cualquierpartedelmundo,puedeestaren
clara ventajacompetitiva.

2.11.2.Adaptación a las nuevas

tecnologías

“Los periodistasmásjóvenesse están dando cuentade que el
poderno está en la página impresa, sino en la información”
(jMoeller, 1994). El periodista,seacual seael medio parael que
trabaje,tenderáa convertirseen un instrumentointegradorde co-
nocimiento.Portanto, tendráque seguirseleccionandonoticias,
verificándolasy documentándolas,paraproporcionaruna visión
claray objetiva de los hechosnoticiosos.Aunqueel retomásdi-



Internet y el sIstemaglobal de la InformacIón 313

ficil esparalos editoresde prensaescrita.Con la digitalización
de los diarios tendránque saltaral terrenode la produccióny
gestiónde imágenesy sonido.

Los editoresdeberánconstituirunaautenticaempresamultime-
dia, o suscribircontratoscon nuevossuministradoresde informa-
ción. Una observaciónquehaceMario Santinoli, directortécnico
del Periódicode Catalunya,apuestapor una figura del profesio-
nal de la información.Afirma que el lectorno compraunainfor-
macióna ciegas,sino quedepositasu confianzaen unacabecera.
Desdeque el volumende informaciónen Internetpuedesercaó-
lico, siempreseránecesarioquealguienrepareuna información.
Como hemosvenido afirmando cadavez máslos periódicosse
incorporanal tren de Internet. Segúnun artículo de la revista
Telos59, los editoresbuscancon ello encontraruna salida a la
crisis de la prensaconvencionaly frenar los costesde produc-
cióñ. Peroestarpresenteen la redde redesno servirá de mucho,
sino se hacentransformacionesimportantesen la propiaconcep-
ción tradicionalde los diarios.

Si el medio seadaptaa los procesosde innovacióntecnológica,
en consecuenciatendránqueadaptarselos profesionalesquetra-
bajanenella, esdecir los periodistas.Ahorabien,estaadaptación
pasaráindudablementepor etapasen las que los periodistasjue-
gan el importantepapel de asumir esosretos impuestospor el
mundo digital. Consideramosentoncesque no sólo se deberán
adaptar,sino tambiénadoptartoda herramientaque le ayude a
realizarmejor su trabajo.Pero,unavez asumidoesereto, tendrá
quedarsecuentaque no volveráa haceresetipo de periodismo
queharealizadodurantetodasutrayectoriaprofesional,ya queel
entraren el mundo digital implica asumir otro conceptode co-
municación,otromodelo,en la queel receptorde informaciónva
ajugar un importantepapel en la continuidady crecimientodel
medio de comunicación y por ende del profesional de la
información.

Segúnun recienteestudiodel Bureauof Labor Statisticsnor-
teamericano~,el 37% de los nuevosempleoscreadosen los
EstadosUnidosen 1998 lo fueron enel sectorinformación,en un
sentidomásamplio, es decir en telecomunicaciones,educación,

Ana Ortiz (1997: 149)
60 Miguel Orniaetxea(1999)
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informática,consultoríay serviciosfinancieros.La cifta es rele-
vante,porque la correspondientecifra en 1995 era de solo el
15%. Porotro lado,un artículodel Financial Times(13 ene.99),
informade queenEuropahayunos36.700puestosde trabajoen
el sectorde lastecnologíasdela informaciónqueno hansido cu-
biertos.En otraspalabras,uno de cadaseistrabajosno encuentra
quién lo ocupe,clarademostraciónde que hayun déficit de per-
sonal preparadoen estas áreas tecnológicas.Un ejemplo de
adaptaciónal entornode las nuevastecnologíasde la informa-
ción, ya que estoes extrapolableal sectorde los mediosde co-
municación.

2.11.3.Problemasde formación

Uno de los problemasde formación que adolecenlos profesio-
nalesde la informaciónen la era digital, se encuentraen el análi-
sis quehaceLuis A. FernándezH. (1996a)sobrela teenofobiay
la tecno-fllia. “tecnofobia porquepor culpa de esa cosa que
discurre por los ordenadores, uno nunca está en el lugar
adecuadohaciendo las cosascorrecta.... tecnofihia, porquela
fascinaciónpor elfuturo esirreprimible. Todolo cual, noslleva
al núcleode un cambiocultural de proporcionesconsiderables,
en donde se establecentres gruposclaramentedefinidos: a) el
grupo de los iniciados en la Red, b) los que estánfuera, pero
“deambulanpor los alrededores“, y c) los queno quierensaber
nada de nada, pero sienten que los tienen “cogidos por el
fondillo delospantalones“.

¿Sonlos periodistastecnófoboso tecnofilos?,¿Enquegrupose
encuentran?,¿Sesientendentro o fuera de la Red?. Evidente-
mente,sonpreguntasque invadena los investigadoresde la co-
municación(consecuentemente,esun referenteparaprofundizar
en su análisis), debido precisamente,al momentode ebullición
digital, tanto así que hoy en día por ejemplo, parecieraque no
hay gobiernonacional,regionalo local dignode llevar cualquiera
de estosnombressi no disponede unacomisión de la Sociedad
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de la Información (en España, la comunidad autónoma de
Catalunyaha nombradorecientementea un Comisionadode la
Sociedadde la Información).

Podemospartir de la famosaamenazade la saturaciónde la in-
fonnación.Era un problema,lo siguesiendoy lo serácadavez
más. No obstante,estaquejaes entendiblequeprovengade in-
ternautasde cualquiersector,menosdel periodístico.Un detallea
teneren cuentaes que excesode informaciónsignifica una ex-
traordinaria oportunidadpara hacer el trabajo que les corres-
ponde a los periodistas,lo seande profesión o de adopción
(cuestiónqueseanalizaenel apartadode nuevosmediosy profe-
sionesen la eradigital).

Una observaciónque haceLuis A. FernándezH. (1996b),es
que por irónico que parezca,los periodistastodavía no han
tomadoasaltoInternet.Las posibilidadesdel nuevo medio como
fuente y distribuidor de información, como espacio de
interconexióncon los lectores,como creación de audienciay,
desdeluego, comofronteraprofesionaly económica,apenashan
sido exploradaspor los profesionalesde la comunicación.Las
empresasperiodísticaspor suparte,se han limitado hastaahora,
a aparecerenel escaparatedigital. Sin mostrartodavíalos signos
vitalistas de una evolución acorde con el papel que Internet
comienzaajugar en el escenariode la comunicación.Dicho de
otro modo, las empresasperiodísticas,casi en un 95% poseen
unapáginadigital Web,peroes estática,aburrida,queno invita a
los clientes/usuariosa navegaro seguir buscandoinformación.
La soluciónquevienentomandoesque estánreconviniendoesa
Paginasestáticasen unaspáginasdinámicas,que inviten a seguir
navegando,a seguirbuscandoinformación.

En lo querespectaa los profesionales,esteestadode cosas,se
debe,aparentemente,a la displicencia,negligenciao miopíacon
quecontemplanel fenómenoInternet.Estereceloo desidiahacia
el nuevo medio por parte de quienesdebieranhaberlo hecho
suyo,ya que se suponeque al moverseen un mundode informa-
ción debenestara la vanguardiade la nuevaforma de informar,
creemosquetieneunafundamentacióndepesoy no tienemucho
ver conexplicacionespsicologistasni generacionales.
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Paraello, el editor de Enredando.Com,examinaestefenómeno
desdela perspectivade la empresaperiodística.Comohemosve-
nido afirmando, desdemediadosde los setenta,los medios de
comunicaciónde los paísesoccidentalesse vieron conmovidos
poruna sacudidainesperada.A los periodistasles queríanquitar
sus entrañablesmáquinasde escribir y sustituirselaspor unas
pantallasconteclados.Evidentemente,el cambiono fue fácil. La
entradaen la era digital calentólas redaccionesy los talleres a
medidaqueseenfriabainexorablementeel plomo en las impren-
tas. Hubo conflictos que marcaronla época,como los de Fleet
Streeten Londres,TheNewYork Timeso el WashingtonPosten
los EstadosUnidos(eranlos másconocidos).Tras el resplandor
de las grandescabeceras,la reestructuraciónempresarialy de la
propiaprofesiónperiodísticade manode la informáticaafectóen
diferentesgradoscasi a toda la industriade la comunicaciónim-
presa.

Cuandopasóesteproceso(que analizáramosmás concienzu-
damenteen el apartadode Mediamorfosisdel CapítuloII de esta
tesis),nosencontramosconalgunascosasnuevas.Paraempezar
cadaperiodistateníafrente a sí a un ordenador,unaherramienta
inexplicablecompuestade tecladoy pantallaen la que titilaba un
cursorinsaciable(no importabacuantasletras,fraseso reportajes
se escribieran,allí seguíael destelloavisandoque queríamás).
Al pocotiempo,muchostalleresdesaparecierono se convirtieron
en espaciosfisicos y laboralescompletamentediferentes.Final-
mente,aparecieronunosindividuos quenuncahabíanpisadoan-
teriormenteunaredaccióny que,a juzgarpor la cantidadde co-
sasrarasque se traíanbajo el brazo,teníantoda la intenciónde
quedarse.Era el departamentotécnico.Entonces,desdeel punto
de vista empresarialy profesional,esefue el gran cambio. Los
hábitosperiodísticosvolvieronpocoa pocoa su caucey las mo-
dificacionessubsiguientesen lasestructurasde lasredaccioneslo
fueronmáspor causasexternasquepor la propiadigitalización,
adquiriendounadinámicapropiaomnipresente.

Los departamentostécnicosseconvirtieronen las locomotoras
de la innovación tecnológicadel sector, un factor clave para
mantenerel filo competitivo de las empresasde comunicación.
En esteproceso,los periodistasno fueron arteni parte. Simple-
mente“víctimas”, en el buensentidoen que tambiénlo era un
campesinode la edadmedia al que le “sucedían”cosas.El de-
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partamentotécnicoha mantenidola calderade la innovaciónen
marchaalimentadapor el fhegosagradode] conocimientoinfor-
mático,el “arCano” del saberdigital. Los periodistaseranmeros
instrumentosde sus designios:bastabanque aprendierana fun-
cionarlo nuevo,no hacíafalta que lo “comprendieran”.El paso
de los añosha consolidadoestarelación prácticamenteen todos
los mediosde comunicación.Ningún periódicopuedehoy frisar
el éxito sin un departamentotécnicocompetente,expertoo ima-
ginativo.Perocasi ningúnperiódicoha logradoromper los res-
pectivoscompartimentosestancosen que semuevenla redacción
y el departamentotécnico.

Los periodistas,por unaparte,aunqueahorales resultaríaim-
posibleimaginarsuprofesiónsin los ordenadores,hancultivado
una actitud muchasvecesrayanaen la tecnofobia,sobre todo
cuandoel “sistemainformático” se comportabade una manera
temperamentaly senegabaa cumplir con lo que ellos estiman
como las instruccionesmássimples.La total dependenciade las
máquinas,por otraparte,paracumplir con el cometidoprofesio-
nal ha favorecido esta “cultura”, que se ha alzado fatalmente
comounamurallaa la horade establecerel necesariopuentede
comunicacióncon el departamentotécnicoparatransmitir las ne-
cesidadesespecificasde la redacción.Los técnicospor su parte,
hanencontradoel terrenoabonadoparatratarcon ciertacondes-
cendenciaa quienesmanejan artilugiostan complejos,versátiles
y multifuncionalescomo si fueran merasmáquinasde escribir
conpantalla.

En este caso vivíamos, cuando a principios de estadécada
(1993), los serviciosOnline e Internetrompieron sus celdasde
cristal académicoy su uso comenzóa popularizarse.Más aún
aparecióel WWW. El escenarioestabapreparadoparaque solo
algunosperiodistascon un perfil profesionalmuy concretoco-
metieranla audaciade explorar el nuevo medio. Apenas se
aventuraronporel ciberespaciose vieron rapidamenteaprisiona-
dosentredosfuerzascontradictorias:Por unaparte,el usoprofe-
sionalde las redespermitíaavizorarsu enormepotenciala la par
del surgimientodel nuevo modelo de comunicacióneminente-
menteparticipativoque invadíael espacioque hastaahorahabía
correspondidoa los mediosde comunicaciónexistentes.Porotra
parte,el cortocircuitoentrelas redaccionesy los departamentos
técnicosno facilitabaprecisamenteel desarrollode estasiniciati-
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vas. El sabercomenzabaa derivarsefuerade una “clase social”
—informáticosy técnicos-intrínsecamenteinnovadorarespectoal
cumplimientode los objetivos “normales” de la empresa.Este
talante,era precisamenteentreotras cosas,el que dificultaba el
accesoy usode Internetpor el escasonúmerode periodistasque
comenzóanavegar.

Estoscolegas,sin saberlopusieronen el mapade Interneta sus
mediosconvirtiéndoseen agentesinnovadores.Sin embargo,el
departamentose apropiabade la idea—contabacon los medios
fisicos y humanos-paradesarrollarla.A partir de ahí, los depar-
tamentostécnicoso de I+D seencargaronderealizarlasprimeras
experienciascorporativasen Internet.En todasellas, casisin ex-
cepción, quedapatenteel aislamientoexistenteentre la redac-
ción y el departamentotécnico:todavíano seha superadola fase
de trasponerdirectamentelos contenidosdel periódicode papela
la red, de reproducirel periódicoimpresoen formatodigital, una
iniciativa en la que,por lo demás,la redacciónraravez participa
y a vecesni se enteraquehaocurrido.Al convertirInterneten un
problemameramentetécnico, las redaccionesno han tenido la
oportunidaddenegociarsuparticipaciónen ella. Comoexplicael
estudio “OperaciónZodiaco”, realizado conjuntamentepor el
Instituto Catalán de Telematica Aplicada y la Universidad
CarnegieMellon de EE.UU. con el fm de analizarambospaíses,
a la secuenciaagenteinnovador-generalizados-luiqueidacióndel
agenteinnovador, no solo ocurrió (y ocurre) en los medios de
comunicación,sino que se repitió (y repite) en multitud de em-
presasespañolasquecomenzabana investigarel mundoInternet.

Dentro de las empresasperiodísticas,el fenómenotampocoes
exclusivode España.En seminariosy conferencias,se estudiany
analizanlas enormesdificultadesquehandebido superarlos pe-
riodistas,para conseguirla colaboraciónde los departamentos
técnicosen lo que es esencialmenteuna nuevaaventurade co-
municación.Una aventuradefinidapor un periodismo de conte-
nidos innovadoresen los que la componentetécnicaescadavez
máspequeña.Todos esosmedioshabíansufrido “la dictadurade
los técnicos” como lo handefinido los colegasdel Irish Times,
uno de los primerosmediosen comenzara elaborarcontenidos
específicos‘parala Red.
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En el nuevo paradigmade comunicacióndigital, no se deben
cometererrorescomo le sucediópor ejemplo al The New York
Times, que cometió la torpeza de crear una redaccióndigital
nuevaseparadade la propia. La tentaciónde tomarpor esteca-
mino, ademásde despilfarrarlas capacidadesy experienciasque,
a pesarde todo,hanacumuladoalgunossectoresde la redacción
en el trabajocon las redes,deja indefensosa los periodistasque
siguenejerciendosu profesióncomo si lo queestáocurriendoen
el ciberespaciono tuvieranadaque ver conellos. A vecesno se
dan cuentaquetodo lo que sucedeallí (en la era digital), tiene
quever, de unamanerau otra, con su profesión,con su presente
y su consu futuro.

Las masasexpectantes

En el último Congresode Intemet’99,celebradoen el Palaciode
Congresosde Madrid y organizadopor la Asociaciónde Usua-
rios de Internet, se hacíareferenciaa la existenciade ¡1 800 mi-
llones de Paginasweb!!.800 millonesde páginassonmuchaspá-
ginas. Una observaciónque hacen los expertos: ¿Quién está
escribiendotodo esematerial?¿Cuántosperiodistasseríannece-
sariospara elaborar800 millonesde páginas,sobretodo si pen-
samosqueestaexplosióndel WWW empezósolo en 1994?Hay
que teneren cuentaque las paginasWeb (haciendoun expurgo
de la basura)cumplenuna labor: informar, cometidoestequeha
estadoceñido al mundode los profesionalesde la información,
por lo menosen los modelosconvencionales.

Según nos indica Luis A. FernándezH. (1 996c), un diario
importante, con una tirada superiora los 200.000 ejemplares
diarios,requierehoy en día una inversión en infraestructurasde
todo tipo (desdelos edificios a las tecnológicas)de varios miles
de millonesde pesetas,unaredacciónde casi200 periodistas,un
equipo de administracióny gestiónpotente,departamentosde
publicidady promociónqueno dejenescaparni una,unaamplia
y complejaredde distribucióny muchasveceshastael apoyo de
un vastogrupoeditorial. Todo esosetraduceen unamediaanual
de aproximadamenteunas40.000páginaspublicadas.Lejos,muy
lejos de los masde 800 millonesde páginasquepueblanInternet.

Teniendoen cuentaestasobservaciones,entonces¿quiénestá
escribiendo?¿Quiénestáacometiendoestagigantescatarea in-
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formativa,ya seaa retazosindividualeso en entornoscolectivos?
LA forma mássencillade averiguarlosseríapreguntara quienes
pone las páginasen la red, seancorporaciones,entidades,uni-
versidades,empresas,la administraciónpúblicao los propios in-
dividuos. Si hiciéramosestasindagacionesmediantenuestrosli-
mitados recursos,es decir preguntando “el boca a boca”, el
“mail to mail”, o medianteuna encuestacolectivaal máspuro
estilo tradicional, casi siempre nos vamos a encontrarcon la
mismarespuesta:Raroesel casoen el quehay periodistasinvo-
lucradosen el procesode elaboración y publicaciónde la infor-
maciónque finalmentellegaala red. Bajo mi puntode vista,esto
es sintomático,quizáspreocupante:El macromediode comuni-
caciónqueconocemos,la columnavertebralde la sociedadde la
Información, no estápobladade periodistas,sino por genteque
de repenteseha lanzadoa la actividadcomunicadoracon un fre-
nesi que ya lo quisieranparasilos escritoresdominadospor el
síndromedela hojaenblanco.

El hechoesaúnmássignificativo, si tomamosen cuentalo que
estásucediendocon los periodistas,sobretodo los que trabajan
en mediosde comunicación:salvo honrosasexcepciones,Inter-
net no fonnaparte todavíadel arsenalde herramientasimpres-
cindiblespara realizarel trabajo cotidiano (como lo es el telé-
fono, el ordenadoro el fax), ni siquieraen su vertientede correo
electrónico,que ya deberíaser tan imprescindiblecomo el bolí-
grafo (enunade las visitasque realizabael autorde estetrabajo,
despuésdel veranode 1998,a la sedede unaconocidarevistade
información económica, hablando con su director sobre la
incorporaciónde su redacciónal mundo telemáticoempezando
conlas direccionesde correoelectrónico,manifestabaquede los
14 puestosde trabajoquehabíaen su redacción,solo uno tenía
conexióna Internet,y quede momentosusperiodistasno dispo-
níande correoelectrónico,ni siquierael mismo.Esperemosque
al cierre de estatesisya se hayaproducido la incorporaciónal
mundodigital).

Por otro lado, los periodistastodavíano contemplanqueel tra-
bajo queellos hacenpodríatenerunatraduccióndigital en el ci-
berespacioy participarasí en estasprimeraspalpitacionesde la
Sociedadde la Información:Evidentemente,en estotienequever
mucho, la forma como las propias empresasperiodísticasse
aproximanal mundode Internet,perolos profesionalesde la in-
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formaciónno deberíanperderde vista unade las noticiasmáses-
pectacularesque se estáelaborandobajo suspropiasnarices:La
sociedadde la informaciónse estáedificandosin periodistas,o
másgraveaún,sin queellosjueguenun papeldeterminanteen su
configuración.Ellos forman parte en estos momentosde unas
masasexpectanteso “masasperplejas”, como los denomínael
editor de Enredando.com,queacompañaa todagranconvulsión
social.

Mientras tanto, los nuevoscomunicadoresestán abriendoun
espaciodondeinteractúancon los lectoresy estosasu vez,pasan
a ser comunicadores,creandouna dinámicanuevaque imprime
su código genéticoal nacientemedio. Lo fundamentalesque se
estácreandoun sistemadigital de acopio,clasificación,procesa-
miento, síntesisy distribuciónde informacióny conocimientoen
un ambienteparticipativoe interactivo(ahoraen basea las nue-
vasfilosofias que se estángenerandoen el tejido empresarial,tal
como analizáramosen el capítulo sobre Gestión del Conoci-
miento). Interconexióne interactuacióno interactividad.Ambos
elementosdependenfundamentalmentede los contenidos.Bien
la preguntaes ¿quiénlos elaborará?,¿Seguiránfabricándolosel
tipo de profesional de la comunicaciónque conocemos?.De
momentoen los aiios de vida que lleva el Web,las cosashan ido
de tal modo que los periodistashan tenido casi nula participa-
ción. Algunos apuntanquehandesaparecidodel mapa.Esto nos
lleva a formulamosunapregunta,quizásun tanto irónica: ¿habrá
periodistasen la Sociedadde la Información?.Dicho de otrama-
nera ¿quépapeljugaránlos periodistasen una sociedadverte-
brada(análisisque hacemosreferenciaen el puntode la sociedad
fragmentada)a partir de la diseminaciónde la información,co-
municacióny conocimientoen un entornointeractivo?,¿Seguirá
vigente entoncesel principio de que la informaciónes poder?,
¿Seguiránsiendolos periodistaslos denominadosel cuartopoder
enestanuevaerade la comunicación?

Bajo estosparámetros,consideramosnecesarioteneren cuenta
estaspreguntas,tratandodebuscarrealmenteunasolución,y que
indudablementeempiezapor la formaciónacadémicade los pe-
riodistas,pasandopor los planteamientosquepodamosestablecer
en las organizacionescorporativase inclusive con la participa-
ción del estadoy de las organizacionessupracomunitarias.Pero
la soluciónarrancaconla decisióndel propioperiodista,esdecir
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que parte de una decisiónindividual. No obstante,ya podemos
afirmarque la Sociedadde la Informaciónexigiráun tipo de pro-
fesional — y de empresa-de la comunicaciónmuy diferentea la
que hemosconocido hastaahora. La cuestión, es por la tanto,
dilucidarque tipo de profesional,parahacerque,y dondedeberá
estaraprendiendolas habilidadesque le capacitenparadesempe-
fiarseen el nuevo medio. Estamosante un nuevo modelo de co-
municación.La caídadel Muro de Berlín, supusotambién la
caídadel muro queseparabaa los dosfactoresde la información:
el informadory el informado. Asistimos,puesal nacimientode
unas nuevasteoríasde la comunicación.

2.11.4.Apuntes futuristas

Sin hacerdemasiadareferenciaala cantidadde debates,estudios
y seminariosque se haceen el mundoanalógicosobre aspectos
relevantesen el nuevo modelo de comunicación,en el mundo
Internet,concretamenteen laslistasde distribucióny en las news
o forosvirtuales,sevienedebatiendode algo muyespecificoque
se centraen unacuestióny que generaanálisis: ¿cómoseráel
periodistadel futuro?¿,¿Cuálserásu cometidoen los siste-
masdigitalesde comunicación?¿Quélugarocuparáen la So-
ciedadde la Información?¿Seguiránhabiendocorresponsa-
les de prensao enviadosespecialestal como los conocemos
ahora?.Sin dudason interesantesdebates,ya que tocanel nú-
cleo de la filosofla Internet,es decir tocan a los procesadoresy
creadoresde información.

La redha transformadoel modelo imperantede comunicación
consolidado,sobretodo, desdela SegundaGuerraMundial. Y los
primerostocadospor estagran convulsiónson (y lo seráncada
vez más)quienessededicanal negociode la comunicación:Las
empresasperiodísticasy por ende,los periodistas,tanto los que
trabajanen los medioscomo los queno.
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Unacosaestáclara,nostenemosquevolcarde lleno al reciclaje
profesional,mejordicho al aprendizajede cómo usar las herra-
mientastecnológicas,y de cómo esasherramientaslas concate-
namoscon nuestraexperienciaprofesionalde periodismo.Inter-
net ha generadoun fenómenomuy importanteen el mundode la
comunicación:la extinción de la fronteraentreel comunicadory
el receptor.El resultadoesque haymáscomunicadores,hay más
comunicacióny por tanto aumentala necesidadde máscomuni-
cación.El nuevo paisajequesetraduceen unasaturacióninfor-
mativao un “estrás del conocimiento”como sele empiezaa co-
nocerendiversosestratos.¿Cómopodemosmantenemosal tanto
no ya de lo queocurre, sino sólo de aquello quenos interesa?.
La respuestapodríamosencontrarlaen estastres premisas,que
acertadamentenosindicaLuis A. FernándezH. (1996d)

• El valorde una información,en el marcodel cambiode mo-
delo de comunicación,residiráen principio, no tanto en la
presentacióndel usode los acontecimientos,sinoenla capa-
cidad de interpretarlos,analizarlose integrarlosen un con-
texto cuantomásrico y diverso,mejor. Hacerestoya es una
noticiaen la actualidad.Perola proliferacióndel periodismo
de análisis e interpretaciónseráuna de las facetasque de
sentidoa los que frecuentementellamamos“dar contenidoa
la red”. No valdránlos “refritos”. El resultadoseráque los
columnistasadquirirán una importanciacreciente,pero de
un perfil muy diferenterespectoal individuo que identifica-
mosconestaetiquetaen el mundoanalógico.

• El periodistadel futuro tendráque anticiparcomo se com-
portaráel internautaen la búsquedade informacióny cono-
cimientos,ya que esto constituirá la piedraangularde la
comunicacióndigital. Esto conlíeva facilitar todos los as-
pectosde la navegacióncomopartedel procesode acopiode
información,así comodel desarrollode formasinnovadoras
de presentarlade forma dinámica.Es decir,entreotras cosas
seránecesarioreinventarel Web por que tal y comohoy la
conocemos, no es una herramienta suficiente de
antícípacion.

• La comunicaciónlocal, en el contextodel procesode mun-
dialización,seráotra de laspiedrasangularesdel cambiode
modelo. No obstante,el enfoquelocal solo tendrásentido
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dentrodel marco de la universalizaciónconstantedel pro-
cesode acopio y transformaciónde la información y el
conocimiento.

Estostres puntosnos da dan una idea de la modificaciónpro-
funda quecomportala labor del periodistacomo la entendemos
hastahoy (al margende otros análisisque hemosido indicando
en el desarrollo de este trabajo). Algunas empresas —

farmacéuticas,auditorías,de material deportivo, informáticas,
etc.- estáncreandoun puestode trabajonuevo cuyo ámbito de
actuaciónesla Red Internet: nosreferimosal “Responsabledel
Conocimiento’;la personaencargadade dirigir losprocesosde
captura, distribución y utilización eficiente de la información
dentro de la organizacióny de orientar sobre su diseminación
externa.Enestaactividad,esprobablequeya estemosviendoal-
gunosrasgosdel periodismodigital, un periodismoque bajo sus
nuevospresupuestos,se puede ejercer tanto desdelos medios
actualesde comunicaciónen la medida que estos evolucionen
haciaverdaderaspublicacioneselectrónicas,o desdenuevasem-
presas(o colectivos)quesurjanparasatisfacernecesidadesespe-
cificas en la red. Se tratapor tanto de un tipo de periodismoque
no estáatado a ningunapretensióncorporativani a unahistoria
previa.En principio, los profesionalesde la comunicacióndispo-
nende todaventajaqueles otorgala experienciaen el ejercicio
de su oficio. Peronadaindica que esto seauna condición sufi-
cientepara desempeñarel papel que la sociedadde la informa-
ción demandaráa los nuevoscomunicadores.

Unaimportantecuestiónatenerencuentapor los nuevosprofe-
sionalesde la comunicacióno el periodistadel futuro, e inclusive
por lasempresasde comunicaciónes, ¿cualseráel caminofiable
a seguiry dondese realice la transformaciónen conocimiento?
Creo queasistimosa unanuevafigura dentrodel comunicacióny
que se le empieza a conocer como, el corresponsal del
conocimiento.

Otro apuntefuturista, que casi estamosa la puertade que se
torne en realidad, es indicado por Michael Bloomberg61,
presidentede la empresade informaciónfinancieraBloomberg,
el pe-riódico del futuro serásin papel y sin páginas. Seráuna
pantalla plana y flexible, en la que se podrán seleccionarlas

El IsmaelNafria (i999b)
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noticias que se deseen.Esta idea viene tomando fuerza como
resultadode las dificultades con que se estánencontrandolos
medios audiovi-sualesy las nuevastecnologíaspara competir
conla prensaes-crita.Segúnesteinnovador,antiguocorredorde
bolsaen Wall Street,las personassiguenoptandopor los medios
en papel por-que leen cinco veces más rápido que lo que
escuchan,puedenelegirla secciónquequierenleerdirectamente,
y pueden ver to-das las noticias a la vez y seleccionarla
informaciónquedesean.Son ventajasque la radioy la televisión
no ofrecen, por lo que el camino a seguir es aplicar estas
característicasa las nuevastecnologías.

La soluciónqueBloombergapuntaes una“pantallaplana,fle-
xible y transportabais,en la que sepodráelegir las noticiasque
se quierenleer”. La revoluciónsupondrá“la transformaciónde
la maneraen quesetransmitela información,no de la formade
trabajar de los periodistase informadores“. Un vaticinio que
lanzaes que desapareceránlos puestosde los trabajadoresque
talan arboles,pero no de los informadores.Las nuevastecnolo-
gíashan creadoun mundomásabierto, másigualitario, aunque
tambiénmáscompetitivo”,aseguró.



3. El periodismode precisión
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3. 1.Aspectosgenerales

En estecapitulo, nos centraremosen una nueva frontera en el
campo del periodismo. Los procesosevolutivos de la sociedad
estánexigiendoa los mediosinformativosmásrigor y profesio-
nalidad en suspublicaciones.Las tecnologíasde información y
comunicación,y concretamentelas Basesde Datos,proporcionan
gran capacidadpara procesar,comparary analizarcríticamente
todael muremagnunde información,esdecir los contenidos(o
datos).Surgeasíel llamadoPeriodismode Precisión.

En el sectorque nos compete,el de la comunicación,los pro-
gramasdestinadosa procesarla información de un periódico,
denominadossistemasde Gestiónde Basesde Datos(de la que
haremosmayorreferencia),ofrecendosposibilidades:la relación
entrecadauno de los datos,y la documentación,que permite la
inclusión de texto libre, ya seanpalabrasclaveso descriptores,
resúmeneso textos íntegros.Veremosque a la hora de redactar
unanoticia, la opción de podercruzartodoslos datosen la pan-
talla facilita enormemente el trabajo del redactor y
documentalista.

Tambiénveremosque la posibilidadtécnicade convertir la in-
formaciónanalógicaen digital, de traducirel lenguajealfanumé-
rico al lenguajeASCII, ha revolucionadoel almacenamientode
la información.La Basede datospuedeserconsideradaasí como
un organismovivo, en continuatransformación.Una de estasba-
sesde datosreferencialeses la que explota el diario económico
FinancialTimes, que se gestionacon el sistemaProfile. También
analizaremoscon más detenimientola Base de datosdel The
New York Times que tiene como aplicativo el Infobank. Y por
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último, ya en el contextoespañolreferenciamosla Basede datos
del diario El País,queposeeunaBasede dato propia,y que co-
meníó a desarrollarseen 1984 bajo la gestiónde los equipos
IBM.

Medianteuna introducciónen el conglomeradomundo de las
Basesde Datosy el tratamientode informaciónque se les da a
los contenidos,pretendemosdemostrar,partiendodesdeunabase
analítica,comosecomplementenlas diferentesformasy fondos,
paradarpasoa la nueva especialidaden el periodismode inves-
tigación.

3.1.1. Concepto y definición

de Basesde datos

Los sistemasde Gestiónde Basesde datossurgencomosolución
a los problemasque la expansióndel tratamientode información
por medioselectrónicosva generando.Si bien es cierto que la
problemáticade la informaciónesinherentea cualquiersectorde
empresa,en el mundodel periodismo,las Basesde Datosestan
convirtiéndoseen un instrumentoimprescindibleparaorganizar
todala informaciónquerecibey manejaun medio.El tratamiento
de los datoscon un soporteinformático facilita enormementesu
accesibilidady permite,además,ahorrartiempo.

Bajo estepremisa,el pasode trabajar desdeentornosde mono-
programacióna entornosde multiprogramación,la sustituciónde
los dispositivosde almacenamientosecuencial(cintas)por los de
accesodirecto (discos),la utilización de la informaciónpor múl-
tiples usuarios,hanmotivadoun cambioen los planeamientosde
las aplicacionesde gestión,abriendoun abanicode nuevaspost-
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bilidadesquenecesitaban,a su vez, solucionesa los proble-mas
que la manipulaciónde las grandescantidadesde informa-ción
engendraba.

A mediadosde los setenta,sepasade unos sistemasinformáti-
cos orientadosal proceso,a otros orientadosa los datos. Estos
nuevossistemassedicequeestándentrode la “filosofia de bases
de datos”.Sucrecimientohasido muy rápidoentodoel mundoy
hadadolugaral desarrollodeunaindustriaespecífica.

Algunosautoresafirmanque el término Basede Datosimplica
unafilosofia distinta a latradicional fonnade almacenamientoy
recuperaciónde la información. No obstante,antesde seguir
avanzandoen el complejomundode las BasesdeDatos,vamosa
despejartres términos que en muchoscasos,aún hoy, tiende a
confundira los reciéniniciados en el mundode la informacióny
la documentación.Estostrestérminosson: Basede Datos,Banco
de Datosy SistemadeGestióndeBasesdeDatos(SGBD).

Así tenemosqueun BancodeDatosdebeconsiderarsecomoun
almacenamientode información,máso menosvoluminosoy que
en un principio puedeestarformadopor unoo másficheros,con
cualquier tipo de organización, entendiendo por fichero el
conceptoclásicoquesedaen informática,inclusoel másamplio.
Un Banco de Datos,puedeestarconcebidousandoo no técnicas
de Base de Datos, por lo que en principio no debemos
equivocamosen pensarque ambostérminos,Bancoy Base de
Datosesténrelacionados.

Una Base de Datoscomprendela técnicaque nos permite el
almacenamiento de información relacionada y formando
estructuras.Esta información se almacena,en teoría, en un
<‘continente”único, amaneradeun voluminososficherocapazde
aceptar información heterogénea. Esta información está
relacionadaentre sí formando estructuras.La relaciónde unos
datosconotros esindependientede su utilización y existepor sí
misma.
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Porúltimo, un SGBD (Sistemade Gestiónde Basesde Datos)
es un conjunto de programasque permitende forma sencilla el
tratamientode las estructurasde datos.Es decir, que es un con-
junto de programasquepermitealmacenary manejarla informa-
ción de acuerdocon las característicasde unaBasede datos.De
allí que en un SGBD sepercibados característicasfundamenta-
les: Una,quepermitela defmiciónde lasestructurasqueseva a
manejar y que se conocede forma generalcon el nombrede
DDL (datadefinition language),Lenguajede Definición de Da-
tos.Y, otraquepermitael manejoen sí de esasestructuras,y que
genéricamentesele conocecon el nombrede DML (dataMana-
gementLanguage),LenguajedeManejode Datos.

Sobre la basede estasobservaciones,trataremosde definir el
conceptode Basesde datos,para lo cual, tomaremosreferencia
de algunosautoresexpertosenel tema.

Según indica ManuelaVázquezValero (1993)’, Las Basesde
Datos pueden ser defmidas como coleccionescompletasde
información relacionadasentresi, quepennitenla manipulación
y la extracciónde los datosque almacenan.Así tenemospues,
que las Basesde Datosson sistemasde informaciónconstituidos
por un conjunto determinadode datosy los dispositivoslógicos
que facilitan suaccesoy manipulación.

Otra definición sobreBasesde datos,se presentacomo Un
conjunto de información útil, fiable y coherente,conveniente-
menteestructuradae interrelacionadaspararepresentarla activi-
dadde la empresa,organizadaindependientementede su utiliza-
ción. accesiblea tiempo y por múltiples caminos, concebida
para servira vanosusuariossimultáneamentey paragarantizara
cadauno de ellos la seguridady la confidencialidadde su propia
información.

SegúnAdolfo SantodomingoGarachana(1995), Las Basesde
Datos seplanteacomo un servicio a la organizacióny paradar

‘Manuela VázquezValeraesinvestigadoradel CentrodeInfonnacióny DocumentaciónCientífica
del ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas(CSIC). Es autoradel informe: “LasBasesdc
Datos:Panoramaactualy Perspectivas”quefuerondadosaconoceren e] SajóndeActosdela
BibliotecaNacionalel 27 deOctubrede 1993,durantelaConferenciade ANABAD.
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res-puestaa las demandasde información que en la misma
puedangenerarse.Segúnesteautor, las característicasque debe
reunirunaBasede datosenunaempresa,podríanresumirseen:

• Dadala importanciaque tienenen el mundoreal las interre-
lacionesentrelos datos,como ocurreen la empresa,la base
de datosdebesercapazde almacenaresasrelaciones.

• La redundanciade los datosdebeser controlada,de forma
queno existanduplicidadesperjudicialese innecesariaspara
la empresa.

• Las Basesde Datospretendenservir al conjunto de la em-
presamanejandolos datoscomo otro recursoque viene a
afiadirsea los ya tradicionales.Portanto, las Basesde datos
debenatendera múltiplesusuariosy diferentesaplicaciones.

• Independencia,tanto fisica como lógica, entredatosy trata-
mientos. Esta independencia,objetivo fundamentalde las
Basesde Datos,distingueestade los ficheros, y ha tenido
una enormeinfluenciaen la arquitecturade los sistemasde
gestiónde BasesdeDatos.

• La definición y descripcióndel conjuntode datoscontenidos
en la basedel sistemade informaciónde la empresadeben
ser únicasy estarintegradascon los mismosdatos. En los
sistemasde informaciónbasadosen ficheros, los datos se
encuentranalmacenadosen soportesmagnéticos,mientras
quesu descripciónestaseparadaformandopartede los pro-
gramas.

• La actualizacióny recuperaciónen la basede Datosdeben
realizarsemedianteprocesosbien determinados,queforman
partedel sistemade gestiónde las Basede datos.Estospro-
cedimientoshande estardiseñadosde modo que seman-
tengala integridad,seguridad,y confidencialidadcontenida
enel sistema.
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En cuantoa las aplicacionesque seutiliza parala estructurade
unaBasede datos,debemosindicarquesi bien esciertoquepar-
timos desdeuna definición histórica y evolutiva, hoy en día,
existe grancantidadde softwarecadavez másamigablede cara
al usuariofinal quepermiteunagestiónmásaccesible.

3.1.2. Primer Banco de datos:

9~heInformation Bank

of TheNewYork Times”

En 1969,sepusoenmarchaun proyectoquemarcaríaunhito en
el mundo de la documentaciónperiodísticacomo refiere Colí-
Vinent (1987). Nos referimos al Banco de Datos del famoso
periódico neoyorkino The New York Times. The Information
Bank, comode hechosele conoce,empezóa flmcionar en 1974.
Esteproyectosehizo realidadgraciasa la estrechacolaboración
que se desarrollóentretécnicosen informática, científicos de la
informacióny diseñadoresde Sistemasy programación.

Partiendode la ideadeque solo en los diezúltimos añoshaha-
bido máscantidadde nuevasinformacionesy conocimientosque
alo largodetodala historiade la humanidadhastaesafecha,trae
como consecuenciaunaenormeinfonnacióny la posibilidadde
accedera ella. TheInformationBank fuecreadopararespondero
tratar de respondera la demandade informaciónque se da en un
mediobajo el siguienteesquemadocumental:

1. FondosDocumentalesdel InformationBank

2. Análisise indización:Sistemasy procedimientos
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3. La Recuperaciónde información.El Thesaurusy sumanejo.

Fondosdocumentalesdel InformationBank

El fondo documentaldel InformationBank estáconstituidopor
las informacionesaparecidasen las principalesdiarios y revistas
de todo el mundo,con un notorio predominiode diarios y revis-
tas norteamericanasde difusión mundial. Podríamosestablecer
unaprimerajerarquizaciónde las frentesde las que el bancose
nutre, señalandoen primer lugar, el propio New York Times
cuyosmateriales—la casi totalidad de lo quesepublicaen el dia-
rio- constituyenen estemomentoel 92% del fondo documental.
Le siguen en importanciael WashingtonPost, The Wall Street
Journal, el BusínessWeeky el Financial Timesde Londres.Una
división másmatizada,sería:

1. NewYork Times

2. WashingtonPost

3. Periódicosde carácterfinanciero(norteamericanos)

4. Periódicos y revistasinglesesy canadienses(Financia!
Times, Econom¡st, Manchester Guardian, Times of
London,Financial Timesde Canadá)

5. Otros.

La notoria preferenciadel New York Times respectoa otros
diarios y revistas(el mismo casose da en el servicio de docu-
mentacióndel diario Le Monde), no limita más que en partela
variedadde información supuestoel amplio contenidoinforma-
tivo del rotativo neoyorkinoy supuestoque el vaciadode otras
sesentapublicacionesde signo bastantediverso se producecon
criterios muy exhaustivos.(Esta característicadel Information
Bank, sepodríaaplicartambién en el nuevomodelo que en un
futuro podríaincorporarel centro de Documentacióndel Grupo
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Recoletos,del que hablamosen el apanadosobre Trabajo de
Campo).

Por otro lado, los criterios de seleccióndel fondo documental
estánen función, por supuesto,de los destinatariosy habituales
usuariosdel BancodeDatosque semuevenconpreferenciaen el
mundode los negociosy el de la empresa.(Hay que teneren
cuentaqueel Bancode Datosvende su información).El conte-
nido de muchasinformacionesseextiende,comohemosdever, a
otrasmuchasáreas.

Los criteriosde selecciónqueaplicael InformationBank, son:

• Todaslas noticiasaparecidasen el NewYork Timesy demás
periódicosvaciados.Si una mismanoticia aparecerepetida
envanaspublicaciones,solorecogela publicaciónaparecida
en el NYT.

• Los artículosde opinión
nos originados por las
periódico.

y de interpretacióny los comenta-
noticias aparecidasen el mismo

• Materialesbiográficos

• Noticias sobre negocios
suscitanen el periódico
menteespecializadoo de
tivo.

y finanzasy los comentariosque
excepto si son de un grupo alta-
un temade escasointerésinforma-

• Editoriales

• Encuestas,estudiossocioeconómicos,materialesdescripti-
vos de interésgeneral.

• Temassobrealgunafigura conocidaen el ámbito queseao
escritospor unafirma conocida.
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• Anuncios de caráctercomercial o político cuyo contenido
seaconsiderablementede valor informativo.

El fondo documentalde InformationBank, cubre información
sobresieteprincipalesáreas:

1. Planificación Colectiva: Cifras, estadísticas, encuestas,
estudiosdemercado,etc.

2. Area Financiera:Actividad crediticia de los Bancos,Perfil
de lasindustrias,comerciointernacional,etc.

3. Area de Marketing: Desarrollode nuevosproductos,movi-
mientode consumidoresy susimplicacionesen el mercado.
Orientacionesde Marketing de la grandesmultinacionales,
etc.

4. Area de la enseñanza:(Universidades,Bibliotecasy centros
superiores)Historia contemporánea,acontecimientosde re-
sonanciamundial, experienciasOnline paraestudiantes,etc.

5. Area de asuntosy negociospúblicos:Datosbiográficosso-
bre lideres de empresa, industrias, sindicatos, imagen
empresarial,etc.

6. Area del Gobiernoy Política internacional:Eleccionesy de-
sarrollopolíticos,emergenciade nuevospartidos,comercio
internacional, proteccionismo, venta de armas, energia
atómica,etc.

7. Asuntosde tipo legal y jurídico: Orientacionesobremarcas
y patentes, litigios entre empresas, inversiones de
compañías,etc.

Análisis e indización
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El trabajode indización y de condensaciónes el másinteresante
sin duda, desdeel punto de vista documental.Lo realiza un
equipo de mássesentaexpertosque desempeñanun papelclave
en todoel procesoque ocupanuestraatención.Todos tienenfor-
macióny nivel universitario(enunagranmayoríalicenciadosen
derecho,filosofia o humanidades)quienesrecibenun adiestra-
mientoenprofundidadporespaciode seismesesy que,apartede
suespecialidadcientífica en un ámbito concretodel vastocampo
de la información,sonfundamentalmentebuenosescritoresy con
una especialaptitud para la síntesis,ya que uno de los trabajos
fundamentalesque realizanes el de redactarlos abstracts(o re-
súmenes),convifliéndoseen los alimentadores,si cabe el tér-
mino, de esaspoderosasfrentesde información que la técnica
modernapone al alcancede todo el mundo.Cuandonos referi-
mosa ellos,usamosindistintamenteel términode científicosde
la informacióno analistas.

Concretamente,sedandos funcionesen el trabajodel analista:
la primerade ellasconsisteenrealizarun compendiodel texto lo
cual implica sercapazde comprendercon seguridadsu signifi-
cadoy por tanto ser un entendidoy un especialistaen aquella
materiade la que el texto trata. La segundafunciónesla propia-
mente documentaly consisteen redactarun resumenbreve —

abstract-a la vista del compendioy no del texto primitivo. Si el
compendioestabienredactadoy esel fiel al texto del que se ex-
trajo, el técnicoen documentaciónpuede,sin necesidadde serun
expertoen el contenidobásicodel texto original, extractarlos
descriptoresdel compendioy esteessu cometidoprincipal sobre
todo cuandotalesdescriptoresformanpartede un Thesauruses-
tablecidopreviamente.

El abstract,si ha sido bien redactado,esunapiezaclave e im-
prescindibleno solo en la documentaciónsino muy especial-
menteen la documentaciónautomatizadapuestoqueda unaidea
muy exactadel documentoqueresumey de tal modoy hastatal
punto es asíque en el 80% o en cl 85% de los casos,la lectura
del abstracten la pantallaya essuficienteparahacersecargo del
contenidototal y soloen un 15 o 20% de casosseacudeal do-
cumentooriginal en forma de microfilm para cercioraresde su
procedenciao su improcedencia.El abstracthacumplido un im-
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portantecometidoen la recuperaciónde información2,cuandoa
traves de él nos era posible sabercon muchaaproximaciónla
ideacentraldel documento.

La recuperación de información: El Thesaurus. La
búsqueda.

Hastaahorahemoshabladodelo quehacenlos analistasy lo que
hacenlos propios sistemas,que sin restar la importanciade la
quehemoshechomención,no esesteel meollo de la importan-
cia, sino lo que ha de hacerel usuarioquetiene a su alcanceun
terminalparaaccedercon él al ordenadorcentral del Information
Bank y como recuperala información concretaque interesa,
puestoque lo quepretendenel InformationBank y los Bancosde
datosen generales poneral usuarioen contactodirecto e inme-
diato conlas fuentesde informacióndondeestánlos documentos
queen un momentodeterminadonecesitay escogerporsi mismo
aquelquemejor seadecuaa sudemanda.

Dentro del conglomeradomundo de los serviciosde informa-
ción y documentacióny por ende,de las Baseso Bancosde da-
tos,tocamosel centroneurálgicode todo el procesoque hemos
ido indicandoy es comorealizarla búsquedade documentosen
un areaconcretade la informaciónmedianteel adecuadousode
un terminalconectadoconel ordenadorde un bancode datos.No
vamosa ser redundantesen lastécnicasde recuperaciónporparte
del usuariofinal, ya quehan sido ampliamentetratadasen este
trabajode investigación.

Ofrasbasesde datos

Dialog

Uno de los pionerosde la puestaen marchadel sistemaauto-
matizadode documentacióny posiblemente,unade las empresas

2Hoy sabemosquegraciasalasmodernastécnicasderecuperacióndeinformacióndeBasesdedatos,

ya no sehacetannecesariolosresúmenes,ya quela informaciónrecuperadaesproporcionadaen
texto plano,ademásquesonlospropiossistemasderecuperacióndeinformaciónlasqueelaboranel
abstractautomáticamente.Hacemosreferenciaal sistemaExcaliburRetrievalWare.
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gestorasde basesde datos más potentesde nuestrosdías es
Lockheed/Dialog.Esta empresacomenzóen 1972 con una sola
Basede Datos centradasobre todo en información Biográfica y
hoy día estaen conexióncon las basesde datosmásimportantes
del mundo,y con accesoa miles de millonesde documentosy no
solo con informacióncientífica y técnica, sino sobre literatura,
cienciassociales,artes,humanidades,negocios,finanzas,mass
media,etc.

La gran diversidadtemáticade las Basesde datosaccesibles
con Dialog, el sistemaque tiene mayor número de registros
disponiblesen el mundo, la enormesofisticacióndel sistema
mismojunto con la manerafácil con quepuedesermanejadolo
conviertenen un instrumentorealmenteexcepcionalpararecupe-
rar información.

Jurisy Lexis

JURISesun sistemaquedisponede su propio ordenadory con-
cebidoexclusivamentepararealizarconsultasde carácterjurídico
y legal. Los profesionalesde las leyesy el derechopercibenla
cantidadde tiempo quehande invertir con ftecuenciaen la bús-
quedade unaley, ordeno decretoy en la localizaciónde la juris-
prudenciadel Tribunal Supremo.JURIS tiene su sedeen Wa-
shingtonDC y es un Bancode datosnorteamericanoque con-
tieneinformaciónde lasleyesy el derechoEstadounidense.Con-
viniéndoseen un bien poco requeridopor los juristasno nortea-
mericanos, excepto para los que se dedican al derecho
comparado.

Suinterésen la búsquedade informaciónpor partede cualquier
lectoro usuario,secentramásbienel tipo y la metodologíautili-
zadaparasupuestaen marcha,ya quesetratadeun modelode lo
queentodoslos paísesdel mundoy no solo en los de tecnología
avanzadapuedellegarsea alcanzartomandocomopunto de par-
tida lo que llevan haciendodesdehaceañosquienesya seantici-
paron a poneren marchalos ingeniosque la electrónicaponeal
serviciode la informacióndetodogenero.
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El archivoJuriscontieneel texto completodel documentoy el
usuariopuedehacerseconél si le interesa.Al tenerloindizadoy
por estemotivo segmentado,el usuariopuedetambiénacceder—
y estoesmásfrecuente-a solo unapartedel documento.

La estrategiadebúsquedadeJurisno difiere sustancialmentede
la quehemostenidoocasiónde ver al tratar otros sistemas.Sin
perjuicio de referirnosa algunatécnicamáso menosespecifica
de Juris,permanececomoválido y suficienteque lo esencialpara
el éxito de la búsquedaresideen el acierto en la elecciónde los
descriptoresiniciales, en la adecuadacombinaciónentreellos y
las seriesque ellos creany en el manejocorrectode los mandos
del terminal.
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3• 2• Conceptosfundamentales

de Basesde datos

El conceptode Basede datosaportauna red de ficheros integra-
dos en una estructuralógica de tal forma que los ficheros sean
independientesde los programas.Un fichero ya no naceporque
nazcaun programaquenecesitade él, sino porqueexistenunas
informacionesrelevantesen la organización,que constituyen
piezasestimablesen todala estructuralógicadedatos3.

La tareade definiciónde la Basede datosconsisteen la defini-
ción por medio de instruccionesdeclarativasde todo un modelo
de empresaquees la estructuralógica diseñada.Estadefinición
se realiza utilizando lenguajesde programaciónad hoc que
forman parte del entorno operacionaldel sistemade Basesde
datos.La potenciade definición quepodemosconseguirdepen-
derá del sistemageneraldel softwarey de los ordenadores,que
hemosseleccionadoparanuestrosistemade basede datos,aun-
que naturalmente,siemprepuedediseñarseun software “a me-
dida”, cosa que solo está justificada en aplicaciones muy
concretasy de muchaenvergadura.Las empresascomúnmente
utilizan sistemasestándaresdel mercado.

La industria de las Basesde Datos comprendeuna serie de
sectoresquecorrespondena los eslabonesexistentesen la trans-
ferenciade la información(los datos)desdesu producciónhasta
el usuariofinal. A diferenciade lo que ocurrecon laspublicacio-
nesimpresas,en lasque entreel productoro autory el usuarioo

Guillermo SerranodeEntrambasaguas(1916).
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lector solo existendoseslabones(el editory el librero o vende-
dor), en el casode las Basesde Datoshay muchosmásactores
intermedios,aunquealgunosde ellos puedenflisionarseo incluso
no existir.

En esesentido,la cadenade suministrode informacióna través
de Basesde Datos puedenpresentarsehastasiete eslaboneso
factores:

• Productorde Información.

• Productorde la BasedeDatos

• Distribuidor

• OperadordeRed

• Pasarela

• Contratistade información

• Intermediariode Información

• Usuariode Información.

Algunosde ellos estánrelacionadoscon el contenido(produc-
tos de información), otros con la forma (productorde Basede
Datosy distribuidor) y otros con la comunicación(redesy pasa-
relaso gateways).

A. El Productorde Información.

DenominamosProductorde informacióna la entidadque real-
mentecreala información.Puedeserun editorquebuscandouna
nueva ruta trata de vender su información electrónicamente.
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Puedetratarsetambiénde un departamentode Gobiernoo de un

CentrodeInvestigación,etc.

13. ProductoresdeBasesdedatos.

Es la entidadqiue transformala informaciónen Basesde datos.
Puedeserun departamentode unaempresade publicaciones,una
compañíade serviciosinformáticoso una firma de preparación
de datos.Los productoresde basesdedatospuedenobtenerla in-
formacióncon la que trabajande los productoresde información
o bienpuedengeneraríaellos mismos..Los productoresde Bases
de datossellaman a veceseditoresde basesde datos. Los pro-
ductoresson responsablesde la determinacióndel contenidode
las Basesde datosy de su producción.Atendiendoa su proce-
denciainstitucional,los productoresde basesde datosseclasifi-
canen organismosoficiales,empresaso entidadesprivadas,ins-
titucionessin ánimo de lucro y mixtos.

C. Distribuidoreso Hosts.

El distribuidoresunaentidadqueoperaun gransistemade or-
denadorcentralquepuedealmacenarunao variasbasesde datos
y las hacedisponiblesa travése las conexionesde telecomunica-
cionesa los ot4roseslabonessituadospor debajode la cadenade
suministro. Los distribuidoresson organizacionesque realizan
una manipulaciónde valor añadidoa las Basesde datosy ofre-
cen serviciosde accesoa las mismas,o distribuyenel producto
en forma de CD-ROM. El valor añadidoque los distribuidores
aportana las Base de datos incluye el software que facilita la
búsqueday darservicioa los usuariosque incluye entrenamiento
en el uso, serviciosde difusión selectivade la informacióny, a
veces,summistrobajo demanda,de los documentosprimarios
que correspondena los registrosde las basesde datosbibliográ-
ficas.

D. OperadoresdeRed.

La redesel lazo de comunicacionesentreel distribuidory los
eslabonessituadosmásabajoen la cadenade suministro.Puede
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tratarsede la usualredtelefónicaconmutada(RTC) de Telefó-
nicao deunaredde conmutaciónde paquetes.Puedesertambién
unaredque incorporaotros servicioscomoel coaeoelectrónico
o el intercambiodedatoselectrónicos.

E. Pasarelaso Gateways.

El gatewayes unaentidadrelacionadacon unao másredeso
distribuidoresqueproveeun único punto de accesoa al informa-
ción electrónicay a los servicios transnacionales.Existendiver-
sasdefinicionespara el termino“Gateway” (como indicamosen
el capituloIV de estatesis).La mássimple,en estecontexto,es
que sonpuenteselectrónicosmediantelos cualesel usuariotiene
accesoa diversosservicios de información estableciendocon-
tactosolamentecon uno de ellos.Son,por consiguiente,disposi-
tivos informáticosquepuedeninstalarseentredoso mássistemas
de accesoen líneade maneraquesepuedaampliarel surtidode
basesde datosdisponiblesen uno de ellos, pennitiendola con-
sultade las Basede datosde los otros.

F. Contratistade Información.

Estasentidadesse encargande buscarinformaciónen nombre
de los usuarios.Puedenbuscarlaaccediendoen líneaa las bases
de datoso en bibliotecas;ya seanreferenciaso documentoson-
ginales, y puedentenerque integrar informaciónprocedentede
distintasfuenteparasatisfacerla demandadel usuario.Los con-
tratistas de información se encuentranen areasconcretasdel
mercadode la información.Así por ejemplo en el áreade la de-
mandade informacióndel derechohaprovocadoel desaaollode
empresasque facilitan la labordel abogadoen la búsquedade in-
formación. Otraáreaimportanteparalos contratistasde informa-
ción sonlas noticiascomercialesy financieras.Las nuevascom-
paflias de especialistasen estecampohanasumidoel papelque
antesteníanlas agenciasde recortesde prensa.Leen, buscan,y

4
reúnennoticiasy lasvendencomoserviciosa susclientes

~Tratamosestepuntoconmayorexhaustividadenelapanadocorrespondientealosnuevosmercados
delainformaciónendondehacemosreferenciaalosInforniationBroker.
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G. Redesde árealocal.

La redde árealocal (LAN) es el dispositivoqueproveelasco-
municacionesdentrode la organización.Usualmenteproporciona
conexionesconlos sistemasinternos,con los demásusuariosde
la red(a travésde correoelectrónico)y conlas frentesde infor-
maciónexternas.Las redesinternashan sido extensamenteusa-
dasen las empresasparael tratamientode los datosdesdefinales
de los añossesenta.Casisiempreeranredesen modelo estrella.
Hoy tienenunaestructurade anillo o estructuraenparalelo.

H. Intermediariosde información

Los intermediariosde informaciónsonprofesionalesquereali-
zan búsquedasen línea para los usuariosfinales. Resultanim-
portantesparalos distribuidoresya quesonsuprincipalmercado.
La mayoríade los serviciosen líneaestándiseñadasparalos in-
termediariosde informacióny son utilizadospor estos.Muchos
distribuidoreshan intentadoprescindirde los intermediariosde
informaciónparapodervenderdirectamenteal usuariofinal, pero
generalmentesusesfuerzosno hantenido éxito.

1. Usuariosfinales.

Los usuariosfinales constituyenpara los serviciosen línea un
objetivomásdifuso y dificil de identificar queel de los interme-
diarios de información.Los usuariosfinales puedenapreciarel
valor de la informaciónparael desarrollode sutrabajoo el ren-
dimientode su empresa,lo que quieredecir queprobablemente
estarándispuestosa pagarpreciosaltos poruna informaciónque
demuestretenerutilidad. Por otraparte muchosse muestranrea-
cios a aprenderprotocolosde comunicación,procedimientosde
conexióncon los distribuidores,lógica booleanay estructurada
deBasede datos,esdecir, todoaquelloque representalos cono-
cimientosespecialesdelosintermediariosde información.
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3.2•1•Basesde datos

documentales:

estructura, organización

y tipología

Purificación Moscoso(l994)~, indica que las posibilidadesde
recupera-ciónen las basesde datos documentalesson muy
importantesparalos usuarios,quenecesitanno solo de buscaren
distintos campos, sino de combinar palabrasy usar técnicas
sofisticadas de accesoa la información. Así, enumeraunas
característicasde las bases de datos documentalesque las
distinguende otrasbasesdedatos:

• Caracteresalfabéticos

• GrandesBasesde datos.

• Registrosconvarioscampos

• Camposde longitud Variable.

• Grancantidadde informaciónen algunode los campos.

• Uniformidadde los registros.

~PurificaciónMoscosoesprofesoratitular del DepartamentodeBiblioteconomiay Documentaciónde
laUniversidadCarlosffl deMadrid Esprofesoradel MasterenInformacióny Documentaciónquese
imparteenlamismauniversidad.
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• Valoresrepetibles

• Múltiplespuntosdeacceso

• Indicesinvertidos.

Las Basesde datosdocumentales,contienendos tipos de in-
formaciónempresarial:

A. Informaciónestructurada.

Utiliza datosdefinidos(facturas,recibosde clientes,etc.).En el
diseño de una basede datosse deberáreconocercon métodoy
exactitudlos datosquesevan a utilizar antesde su implementa-
ción.

B. Informaciónno estructurada.

En la informacióncontenidaen libros, artículos,informes, etc.
estangrandela variedadde informaciónqueesmuy dificil saber
queeslo quenosva a interesaren el casode unabúsqueday se-
ría imposibledeterminarun campoporcadatema.

Según Elías Artalejo Castro (1995), las Bases de datos
documentalesal tiempode manteneruna informacióntextual de
longitud variable, son capaces de recuperar documentos
selectivamentea partir de cualquierade los aspectosde su
contenido.Se utilizan descriptorespara accederal contenidoy
contemplan la gestión de sinónimos. Las Bases de datos
documentalesdisponen de un sistemade indexaciónpor el que
el SGBD generaíndicesen cadacampopor cadaelemento,es
decir, cada palabraes indexada. Para palabrasposteriores,el
sistemalee textosy compruebasi han sido almacenadasen el
diccionano, con lo cual, las alnacenauna sola vez con un
puntero a documentoy situaciónexacta, donde la palabra se
repite.



El periodismo de precisión 347

En la mismalínea,Lluis Codina(1994)apuntaque los Sistemas
documentales sirven para automatizar la creación, el
mantenimiento y la consulta de fuentes de infonnación
constituidas por documentoscientíficos y técnicos (también
llamados documentoscognitivos6)y, por lo tanto, sirven para
explotarel conocimientoquecontienenesaclasede documentos
con el fin de ponerloal alcancede los usuariosdel sistema,o de
la sociedaden suconjunto.

Diferencias entre un sistema de gestión documental y
relacional

• En un sistemade gestión documental,las entidadesson
documentos.En la relacionalsontablas.

• Los atributos son campos de extensión variable. En la
relacionalsonfijas.

• Un registro puedeno tenerestructuraal estarformado por
un solo campo.

• Permiten una recuperaciónlibre de la información al no
tenerqueespecificarnecesariamenteuncampo.

• Los tipos de datos alfanuméricoso texto no tienen la
limitaciónhabitualde 256caracteres.

• Se permiteque las clavestenganel mismo valoren diferen-

tesregistros.

• La practicatotalidadde los camposestánindexados.

En esesentido,las Basesde datosdocumentalessecaracterizan
por el manejo de documentosgráficos,de texto y sonoros.Ac-

6 Los documentoscognitivospresentandosclasesdeatributos:estructuralesy semánticos.Los
atributosestructuralessirvenparaidentificar inequívocamenteaun documento,y son,porejemplo,el
título, la fecha,el lugardepublicación,etc. Los atributossemánticosson losfactoresquemarcael
rendimientoautenticodeun Sistemadeinformaci6ndocumental.
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tualmentelasBasesde datosdocumentalessetransformanen ba-
sesde datosmultimedia. Existe la tendenciade una integración
entrebasesde datoscon informaciónestructuraday basesde da-
tos no estructurada.Los sistemasde GestiónElectrónicade Do-
cumentos(DI? Digital Image Processing)integranlos dos mo-
delos:el relacionalconcapacidadde tratamientode gráficos,y el
textual.Tambiénexistela tendenciade las Basesde datosorien-
tadasa objetos.Es decir, se almacenaprocesosy datosconjun-
tamentey son capacesde almacenarinformaciónno tradicional
(sonido,imagenestáticao enmovimiento).

Existenmiles de basesde datosen el mundoa las que se puede
accederen línea.Portanto,esnormalquedadala cantidadde ba-
sesde datos, existadiversidaden cuantoa procedencia,tipo de
datosque las constituyen,materiasde que tratan,etc. Así, en un
estudioque hace la doctoraManuelaVázquez(1993),clasifica
las Basesde Datosde la siguienteforma, con una perspectiva
similara la quehemosvenido anotando:

o Por el carácterdela información

Atendiendoal carácterde la información que suministran se

habladeBasesde datosFuenteY BasesdeDatosde Referencia.

Las primerasproporcionanel datooriginal o texto completode
la fuenteprimaria, mientrasque las segundasremiten a dichas
fuentesprimariassuministrandosolo unarepresentacióno resu-
mendeellas.

o Por la forma depresentaciónde los datos

Otraposibleclasificaciónespor la forma depresentaciónde los
datos. Los datospuedenestaren forma de palabras,números,
imágeneso sonidos.Enbasea estapresentaciónsehablade Ba-
ses de Datos Textuales,Numéricas, Icónicasy de Audio. La
diferentepresentaciónde los datosafectatambiéna la estructura
de los ficheros y al software necesariopara la búsqueday
recuperación,de forma que las técnicas de búsquedatambién
difierenconsiderablementeentreellas.
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Se hanestablecidovariassubclasesen las Basesde datostex-
malesy numéricas.Las Basesde Datos textualespuedendivi-
dirse a su vez en: Bibliográficas,Patentesy Marcas,Directorios,
Diccionarios,de Texto Completoy otras.LasprimerasBasesde
datospúblicamenteaccesiblesfueronlastextualesbibliográficas.

Las Basesde Datos numéricaspuedenser subdivididas en:
Transaccionales,Estadísticas,de Series Cronológicas, y de
Propiedades,comocategoríasprincipales.

Hastamediadosde la décadade los ochentano existieronBases
deDatosIcónicasy de sonidoquefuerande accesopúblico.

o PorCategoríastemáticas.

La mayorpartede los usuariosseleccionanlas Basesde Datos
en función de la materiaque tratan. Si por ejemplo, deseanin-
formaciónquímica,seleccionaránunaBasede Datosde química,
y seráde importanciasecundariala forma o medio de la Basede
datos.El tipo de informaciónquesedeseepuededictar la necesi-
daddeunabasede datosde texto completoo unaBasede Datos
estadística.

MuchasBasesde Datossepuedenclasificaren doso trescate-
goríastemáticas.Cualquiercategoríadebereflejar un porcentaje
razonabledel contenidode lasBasesdedatosclasificadasen ella,
En el casode que el porcentajeseamuy pequeño,no seclasifica
en dicha categoría.En 1993, uno de los mayoresdirectorios
mundialesde Basesde Datosexistente,Gale Directory of Data-
base,los clasificabaennuevegandescategoríastemáticas:

• Biomedicina

• Cienciasexperimentalese Ingeniería

• CienciasSociales
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• Derecho

• Generales

• Humanidades

• Multidisciplinares

• Negocios

• Prensa.

o Por la forma de acceso

Otramanerade clasificarlasBasesdeDatosesen funcióñde la
forma de accesoo de soporteutilizado para su distribución. A
pesardel incrementoqueha experimentadoel CD-ROM y otras
tecnologíasadyacentes,el mayorporcentajepor la forma de ac-
cesoesen linea.

3.2•2. Basesde datos relacionales

Las búsquedasen las Basesde datosrelacionalesexigenque se
dispongade ordenadoresconmemoriasde tipo asociativo,esde-
cir, con memoriascuyalocalizaciónserealizapor su contenido,
en vezdeporla especificaciónde sudirección7.

Desdeun puntode vistateórico las Basesde datosrelacionales
hansidoconceptualmentemássimplesde entendery manejar,ya

‘Julio López-SebastiánSanzy JoséÁlvarez Real.(1994).
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que las operacionesde álgebray el calculo relacionalpenniten
todaclasede combinacionescon las relacionespararespondera
las preguntaspropuestas.

SegúnElías ArtalejoCastro(19959define el modelorelacional
conunascaracterísticas,talescomo:

• Orientadoausuariofinal.

• El accesoa datosserealizaenfunciónde laspropiedades.El
usuariono conocelos caminosde acceso.

• Utilizan unaúnicaestructurarelacional.

• No permitedistinguir entreobjetosy asociaciones.

Enla estructuradel modelorelacional,setipifican:

• La relación esel elementobásicodel modelorelacionaly se
puederepresentarconunatabla.

• El conjuntode columnasde unatablaseles llamaatributosy
representanlas propiedadesde las mismas.

• El conjunto de filas de la tabla se les
representanlaspropiedadesde la relación.

llama tupias

• El númerode filas deunarelaciónsellamacardinalidad.

• El númerodecolumnasdeunarelación se llamagrado.

• Dominio es el conjunto o rango de valoresposiblesque
puedeserasignadoa cadaatributo.

8EliasArtalejaCastrohasidotitular delaasignaturadeEstructuray diseñodeBasesdeDatosenel
III CursoMasterenInformacióny DocumentaciánenlaUniversidadCarlosIII deMadrid.

y
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Las clavespuedenser:

• Clave candidata. Conjunto no-vacio de atributos que
identificanunívocay mínimamentecadatupía.

• Claveprimaria. Es aquellaclave candidataque se escoge
paraidentificarlas tupíasde la relación.

• Clavesalternativas. Son las clavescandidatasque no han
sidoelegidascomoclaveprimaria.

• Clave ajena. La claveajenade una relación R2 es un con-
junto no vacío de atributos cuyosvalorescoincidencon la
claveprimariade unarelaciónRl

Dinámicadel modelorelacional

1. Principalesoperadoresalgebraicos.

• Restriccióno selección.Da comoresultadoun conjunto de

tupíasquesatisfacenunaexpresiónlógica.

• Proyección. Se generauna nueva relación a partir de una

primitiva conmenosatributos.

• Combinaciónnaturalo Join. Se generaunanuevarelación
R* a partir de otras dos relacionespor valorescomunesen
algunosde suscampos.

2. S.Q.L.

El SQL (Simple Query Language)es el lenguaje adoptado
comoestándarpara accedera la informaciónalmacenadaen ba-
sesdedatosrelacionales.
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Implementeoperacionesde álgebrarelacional.

o CláusulasSQL dedefinicióndedatos(DDL).

Cláusulasdecreacíon.

• CREATE: creaunelementoen la basede datos.

• Clausulasde modificación.ALTER

• Cláusulasde Borrad.DROP

o CláusulasSQL demanipulaciónde datos(DML)

• SELECT: extraedatosde unao mástablas

• IiNSERT: añadeunao másfilas aunatabla

• UPDATE: modificavaloresdeunao másfilas.

• DELETE: borraunao másfilas de unatabla.
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3.2.3•Basesde datos

de estructura jerárquica

En el modelojerárquico,ElíasArtalejo Castro(1995),apunta:

• Esun modelo orientadoa informáticos.

• Presentacorrespondenciadirectaentrelas relacioneslógicas
y los caminosde accesofisico.

• Lenguajesdetipo convencional

• Permitedistinguirentreobjeto y asociaciones.

El modelojerárquicoespues,muy apropiadoy damuy buenos
resultadoscuandola estructuradel problemaa resolveres tam-
biénjerárquica.Las dificultadesse presentancuandose intentan
representarestructurasen la que los “hijos tenganvariospadres”,
o sea estructurastipo red. También se presentandificultades
cuandose hacepreguntasparalos cualesel modelono estápre-
parado.La razón de estasdificultadases la falta de flexibilidad
parasituacionesqueseandel tipo de“muchosa muchos”.

Así por ejemploen el casode unabasede datosEducaciónlas
preguntasque van de la raíz Curso a las hojasse contestansín
dificultad, peropor el contrario, si deseamossaberque cursosse
impartieronen Sevilla, por ejemplo,el sistemade gestiónde la
basededatostendríaqueir mirandocursoporcursoy dejandoen
un campo el que se impartieraen Sevilla. Evidentementeesto
llevaríamuchotiempoal ordenadorconlo queestaríadesaprove-
chandosupotencial.
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Los sistemasde Basesde datosjerárquicos,en ciertoscasosno
consiguenuna total independenciafisica y lógica de los datos,
cosaque ocurreen los otros modelos,aunqueel relacional,con
excepcionesllegaconseguirlo.La ventaja que tiene estemodelo
es quepermlteanexionarnuevasocurrenciassin tenerquerees-
tructurarla basede datos.
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3.3. Diseñoy creación

de una basede datos

En el diseñode unabasede datosdocumentalparasu implanta-
cion en una empresase requierede ciertasdecisionesque se
debentenerencuenta:

• Decisionesde contenido.Es la quedefine la coberturade la
coleccióny dela Basededatosqueva a proporcionaracceso
a esta.

• Decisionessobrela estructura.Afecta a la normalizaciónde
la información contenidaen los distintos camposde valor
añadido.

• Decisionesde procedimiento.Políticas que se establecen
paraasegurarel mantenimientoadecuadode la basede datos
queseva acrear.

Existendiversosmodelosparael diseñode unaBasede datos
documental.Entre estosmodelos,hemostomadoel de Purifica-
ción Moscoso(1994),cuyaparametrizaciónen los objetivos del
estudio,noshaparecidola másacertada.Asíplantea:

• Describir la coleccióny comoesel accesoa esta

• Identificara los usuariosactualesy a los potenciales
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• Identificar el propósito principal y más importante de la
colección.

• Reunir informaciónrelevantesobre el uso del centro y la
colección.Es decir, quebuscala gente,como lo hace,etc.

• Identificar los problemasmás frecuentesde los usuarios
actualesconel usode la colección.

• Encontrarposiblessolucionesa estosproblemas

• Realizarunaestimaciónacercadel presupuestoy el tiempo
queconsumiráel proyecto.

• Identificar los beneficios potencialesdel nuevo sistema
informatizado

• Identificar los posibles problemas relacionados
recursoseconómicos,humanosy tecnológicos

con los

• Definir la estructuranecesariade la Basede datos.

• Identificar los cambiosque ocurrirány el impacto
usuanosy el centro.

• Definir las Bases de datospara la evaluacióny
seleccióndel software.

sobrelos

posterior

SegúnGuillermo Serranode Entrambasaguas(1976),el diseño
e im-plantación de una Base de datos, tiene dos vertientes
básicas:

• Las actividadesespecíficasde procesode datos,cual es el
ponerapuntoel softwarey el hardware.
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• El planteamientoinfonnáticoadecuadopara que el sistema
de Base de datosse ajustea unos objetivos de empresa,y
conduzcaa unaredde informaciónracional.

El primeraspecto,esdecir,el puramentetécnico,comienzacon
la eleccióndel ordenadory el softwarede base,en la queno pro-
fundizaremosya quesetratadeun apartadobásicamentetécnico.
Solamenteplantearemosa ese respecto, la conveniencia de
adoptarun softwarede Basede datosde los muchosquehay dis-
ponible en el mercadoo bien, efectuar un diseño ad hoc de
softwarebásico.

No obstante,debemosmatizarque el diseñoad hoc, puedeser
requisito muy convenienteen sistemasde índole muy concreta
paralos que los paquetesdisponiblesen el mercado,no se ajus-
tencon garantías,y estandojustificadopor otro lado en basea la
envergaduradel problemaa resolver,ya queparadiseñary man-
tenerun softwarede Basede datoshecho a la medida,se incre-
mentarásobre todo en el coste del soporte.Por otro lado, la
adopciónde sistemasprivadosde Basesde datos,tiene siempre
el riego de que solo podremoshacer mejorar el sistemacon
nuestraspropiasfuerzas,sin beneficiamosdirectamentepor “os-
mosis”del progresotecnológicode todaunacomunidadde usua-
ríos, lo que a medio y largopíazo,pone en peligro la compatibi-
lidad conlos nuevosdesarrollosinformáticos.

Hoy por hoy, la industria informática en general,tiene plan-
teado como actitudconveniente,el desarrollode sistemascom-
patiblesde usouniversaly consecuenciade ello, hansido lases-
pecificacionesde la ConferenciaCODASYL, propuestaspor un
Grupo de trabajoformadoporproveedoresy usuariosparaapli-
cacióna sistemasde Basesde datos,productoquejuegaun im-
portantepapelenla industriade la información.

En consecuencia,el diseñode basesde datossiguesiendouna
tarea importante. Por tradición se le ha consideradosiempre
comounatareamuy dificil, queimplica destrezasmuy especiali-
zadasy requieregran cantidadde tiempo y esfuerzo.En el pro-
cesode diseñose debedecidirquearchivosdebehaberen ella y
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quecamposdebenconteneresosarchivos.De allí que el diseño
de Basesde datoses antetodo un problemahumano,no del sis-
tema. Este no se preocupapor determinarsi un diseño dado es
correctoo inadecuado.Sonlos usuariosquienesseven afectados
por estasconsideraciones.

Proyectodebasede datos

El planteamientode Objetivosy Medios esel punto de partida
racional de cualquieractividad informática,y por consiguiente,
habráde marcarel comienzode dichoproyectode Basede datos.
Estosplanteamientosestablecidosdeunaformaclara, son:

• Antecedentesrelevantes

• Las circunstanciasque dan lugar al planteamiento del
proyecto

• Queunidadplanteael proyecto

• Queáreasde la organizaciónestáninvolucradas.

• Unaideaprimariade la envergaduraeconómica

• detalledelos objetivosquesepretendecubrir

• Recursosinformáticosa utilizar enun principio.

• Panorámicatentativade tiempos.

Estosplanteamientosdebenquedafijado en un informe que
serásometidoa la Direccióndela Organización,a fin de queesta
se vincule de forma activa al proyecto.Este estudiode partida,
debe ser suficientepara que situemos nuestroproyecto en su
justo nivel, obteniendouna ideaclarade la relevancia que va a
teneren la organizacióny concretamentedel impactoqueen lí-
neasgenerales,va a suponerparala redde información.
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Es necesariohacemosuna ideadel entornode la actividadem-
presarialque estáinvolucradaen el proyecto,es decir, desdeel
comienzo,habremosde conocerqueUnidadesOrganizativasvan
a serusuariasde la Basede datosy queUnidadesson las que en
el desarrollode su actividad,van a proporcionamosdatospara
incorporara la Base.

Este primer conocimiento, según indica Guillermo Serrano
(1976),nosha de aportarun criterio económicode partida, que
nossirvade orientacióna la horade profundizaren el estudiode
la actividad,y determinarlos gradosde detalle a conseguir.Con
el conocimiento paralelo necesariode la problemáticade la
Organización,a la hora de considerar cada dato elemental,
podremosmatizar el volumen de información de conjunto que
seráprecisoteneralmacenado,lo que enfrentadoa la dimensión
económicadel, proyecto, nos permitirá pronunciamossobre la
convenienciade manejartal dato, o bien sintetizarlo o incluso
segregarloencomponentestodavíaa mayoragradode detalle.

El Proyectode desarrollode unaBase de datos,puedesurgir
por diferentesiniciativas,como:

• Desdela Alta Direcciónde la OrganizaciónEmpresarial.

• De unao variasUnidadesdeUsuariosde la Organización.

• Propuestadel departamentode Informática

• Necesidadporpurapresiónde la competencia.

• Porsugerenciade los proveedoresdeInformática

En cualquiercaso,seacual fuere el origen de la demandadel
Proyectode Basede datos,a la horade consolidarsecomoacti-
vidad de desarrollo,debede encontrarun gran apoyoen la Or-
ganización,tanto paraaseguramosqueexisteun interésde todas
las parte involucradasen llevarlo a término, como para evitar
problemasde aceptaciónpor partede algunaUnidad involucrada
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quemantienesusreservasal proyecto.La forma de evitar cual-
quierposiblereservaquepuedaperturbaro retrasarel desarrollo
del proyecto,es única y podemosresumiríaen tres siguientes
medidascomplementarias:

• Ideasclarasy planteamientotransparente.

u Apoyo de la Alta Dirección

• Responsabilidad clara de cada uno de las partes
involucradas.

3.3.1. Las Basesde datos

en las empresas

periodísticasespañolas

Hastalos apartadosanterioreshemosido tratandolas Basesde
datosdesdeun marcoconceptualy teórico.En esteapartadotra-
taremoslas Basesde datosen las empresasperiodísticas(o de
comunicación)en el ámbito español.En esesentido,hemoslle-
gadoa un puntomuy importantedel desarrollode estetrabajode
tesis,ya que trataremoslas Basesde datosy su desarrolloen el
ámbitoespañoly, concretamentesu aplicacióny desarrolloen el
sectordela comunicacióno los mediosperiodísticos.

En esteimportantesectorde los mediosde comunicación,las
Basesde datostienen su recienteaparicióny desarrolloen los
másimportantesmedios.Así tenemoslasBasesde datosdel dia-
rio El País(al quesele atribuyeseruno de los primerosmedios
en implantarsistemasde gestiónde Basede datos).Otro impor-
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tante medio de comunicaciónque poseehoy en día una de las
mejoresBasesde Datosmundialeses EFE Data de la Agencia
de ñoticiasEFE. Posteriormentea estosmedios,hanempezadoa
incorporarBasesde datos, el diario ABC, La Vanguardia, El
Mundo,Diario 16, etc.

Porotro lado,Españasehaincorporadoala industriade lasBa-
sesde datosconempresasproductorasde las mismas.Aunquesi
bienescierto, estasBasesdedatosno sonprecisamentede índole
periodística, creemos necesarioanteponersu existencia, por
cuantola granmayoríade estasBasesde datossehanconvenido
en unafuente documentalde gran importanciapara el ejercicio
dela profesiónperiodística.Así pues,enumeramosalgunasde las
principales9:

BaratzS.A.

• BoletínOficial del Estado

• Centrode Estudiosy ExperimentacióndeObrasPúblicas

• ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas

• Consorciode Informacióny DocumentacióndeCatalunya

• Instituto Nacionalde la salud

u Instituto GeográficoNacional

• InstitutoGeológicoy Minero de España

• InstitutoNacionaldeEstadística

InstitutoNacionaldeFomentodela Exportación

RevistaTelos3. Fundesco
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• InstitutoNacionalde Seguridade Higieneenel Trabajo.

• Ministerio deCultura.

• Ministerio de Educacióny Cultura

• RegistrodePropiedadIndustrial

• Servimedios,S.A.

• TelebrokerS.A.

• Universidadde Valencia

• Infodoc

• DOC6

El hechode queEspañasehayaconvenidoenproductordeBa-
sesde Datos,conlíevaa la exportaciónde su modelohaciaotras
latitudescomopor ejemplo,AméricaLatina. Al respectoapunta
Bernardo Díaz Nosty (1998), “La vía de extensiónde los
mercadoshaciaAméricaLatina no estátanto en los productos
generalístascomoen los de carácter temático.Hay razonesque
avalan este supuesto. La oferta especializada —canales,
produccionesaudiovisuales,publicaciones,etc.” En estaoferta
especializada,evidentementepodríamos incluir las Bases de
datosque soncreadasy producidasen nuestroámbito y que se
viene potenciandoen el sectorde los medios de comunicación
españoles.

No obstante,segúnnos indica JoséMaría Berenguer(1985)10,
los mediosde información y comunicacióncomo tantosotros
sectoresde la sociedadse enfrentanal riesgo de adoptar las
tecnologíasde la informaciónsin sabera cienciaciertasi sonlas

10J
05éMaria BerenguerespresidentedelaFundaciónFuinca.(Fundación~ia eldesairollodela

Lnforniacióny lasComunicacionesAvanzadas)
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más adecuadaso si van a saberaprovecharlas.Sopesandoeste
riesgo,las empresaseditoriales,cadenasde televisióno de radio,
periódicos, etc. y también empresas ínformáticas y de
telecomunicacionesvieneniniciandomovimientosde fusióny de
asociacióntemporal o permanente,queparecevan dirigidas a la
creación de gigantesde la información. La convergenciade
estilos —subraya- provocadapor los avancestecnológicos se
refuerzapor el procesoeconómicode fusión y adquisiciónde
empresas.Aparecen holdings de empresasque participan en
muchosnegocios.El casomáspatentelo anteponeTelefónica.Al
respecto,indica BernardoDíaz Nosty (1996), “Las primeras
aproximaciones directas de telefónica a los Medios de
Comunicaciónseprodujeronen 1994, siendoaún una empresa
de titularidad pública, y dieron lugar a la creación de
cablevisión,sociedadquecompartíaconSogecable....”

A productoscomoperiódicos,libros y revistasseañadenotros
comoaccesoaBasesde datos.Es decir, los propiosmediostien-
den a diversificar sus productosconvenidoshoy en servicios,
tanto que incluso algunos estánrealizando experimentoscon
ComercioElectrónico.(Comoes el casodel GrupoRecoletos,y
del queyahemoshechomenciónenel capítuloanterior.)

Sin embargo,bajo la perspectivade Alfonso López Yepes
(1993)” el panoramaque presentabaEspaña(en 1993) en el
ámbitoinformativo automatizadoa Basesde datosde prensaha
sido precario (aunque en la actualidad haya mejorado su
posición,pero todavíaestalejos de alcanzarla mediaeuropea),
tanto en los accesosen línea (solo disponíamosde Efedatay
Efecom, Enfony y Baratz, siendo la primera con la que más
acceso contaban); Acceso en CD-ROM (Documentaciónde
Medios- Micronet y McCarthydel Financial Times Profile); Y
accesoa otras Basesde datosperiodísticasque son alimentadas
por centros de Documentaciónespecializadosen Información
Periodística,como es el caso de Comcat (Comunicaciónde

‘Alfonso LópezYepezes Catedráticodel DepartamentodeBiblioteconomiay Documentacióny
Directordel ServiciodeDocumentaciónMultimedia.Hasidoponentedelaconferencia“Los nuevos
MétodosderastreosobretextoscompletosenlaDocumentaciónInformatizada,aplicadaala
investigaciónperiodística”,durantelasJornadassobrePeriodismodePrecisi6nquesecelebróenla
FacultaddeCienciasdela Información. (1993).
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Catalunya)del Centre de Investigacióde la Comunicacióde la
Generalitatde Catalunya.

El Dr. Yepesapuntaba,que solo ABC y El PaíscreabanBases
de datos referencialesindizadasdel propioperiódico,pero no se
explotabanmediantela consultaen líneani en CD-ROM’2, hasta
la apariciónde las dos Basesde Datos creadaspor la Agencia
EFE. La únicadifusiónexternahastael momentola realizabaEl
País,con la publicación,muytardía,de susindices.Bajo estapa-
noramica, “la solución a estosproblemassería el desarrolloy
distribución “Online” de Basesde datos de Prensa creadas
desdelospropiosmedioso por otrasempresasespecializadasen
el tratamiento ¡o y d<fusión de la de la información“,

puntualizaba.

12Cabeindicarqueenlaactualidad,el diarioEl Paíshadigitalizadosu archivoatextocompletoy

guardadodichainformaciónensoporteCD-ROM. Sinembargo,bastalafechasedesconocesi
piensanrentabilizarelcontenidodeesainformacióndigitalizada,ya seavendiendobajoelmismo
soporteo ponerlaenlíneaatravésdeInternetmediantesuscripcióndepago.
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3.4.Objetivos y ventajas

en la utilización

de las Basesde datos

De modogeneral,lasBasesde datosimplantadasenel mundode
la empresa(independientementedel sector),aportanciertasven-
tajas,tal comolas enumeraAdoraciónde Miguel (19949~,y que
resumimosen los siguientesapartados:

En relacióna los datos.

• Independenciade estos respecto a los tratamientos y
viceversa.

• Mejor disponibilidadde los datos.

• Mayor eficienciaen la recogida,codificacióny entradade
los datosenel sistemadeinformacion.

Relativasa los resultados

• Mayorcoherencia.

• Mayor valor informativo

13 AdoracióndeMiguel esprofesoratitular del departamentodeBiblioteconomiay Documentaciónde

laUniversidadCarlosmdeMadrid. Ha sidoponentedel CursoMasterdeinformacióny
Documentación3~ Ediciánenlamismauniversidad,coneltema:“Ficherosy Basesdedatos”. 1994.
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• Mejor y másnormalizadadocumentaciónde la información.

Enrelacióna los usuarios

Acceso más rápido y sencillo
sistema

• Más facilidadesparacompartir
usuarios.

u Mayor flexibilidad paraatender
en las demandasde información

de los usuariosfmales del

los datospor el conjunto de

arequerimientoscambiantes

3.4.1.Una apuestapor el presente

y el futuro

Evolución

Laevoluciónmundialde la industriade las Basesde Datospuede
expresarseen términos de númerode registrosproducidos,nú-
mero de búsquedasrealizadas,cantidadde Basesde Datosexis-
tenteso del númerodeproductoresy distribuidores.

En un infonnequepublica la investigadoraManuelaVázquez
(1993), indicaque en el periodocomprendidoentre1975 y 1992
los registrosincluidosen las Basesde Datossehanmultiplicado
por 87, pasandode 52 millonesa 4.527 millones,mientrasqueel
númerode Basesde Datos se ha multiplicado por 26, pasando
desde301 a 7.907. Esto quiere decir que, ademásde aparecer
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nuevasbasesde datos,las ya establecidashan incrementadosu
ofertade información.

El crecimientoen el númerode registrosde lasBasesde Datos
no ha sido proporcionalal crecimientodel númerode Basesde
datos—continuaen su informe,ManuelaVázquez-Esto es, el ta-
mañomedio de las Basesde Datosno hapermanecidoconstante.
El crecimientoen el númeroderegistrosfue másbien lento hasta
1983, año en que se alcanzaron310 millones de registros.De
1983 a 1984 creció másde tres veces(aproximadamentemil mi-
llones de registros);entre 1984 y 1987 estacantidadde suplicó
(másde dosmil millonesde registros);y entre1987 y 1992 seha
multiplicadopor 2,19alcanzandoa finalesde 1992 los 4,530mi-
llonesderegistros.

Entre las Basesde datosmásgrandesse encuentranlas biblio-
gráficas seguidaspor las de información sobre empresas,infor-
mación sobre patentes,listines de teléfonos,datos químicos y
demográficos,noticiasde prensa,terminologíay marcascomer-
ciales.Las estadísticasquemuestranel incrementoen el número
de Basesde datos,productoresy distribuidoresson indicativas
del sólido establecimientode la industriade Basesde datos,pero
el éxito realde la aceptaciónde los recursoslegiblespor compu-
tadory de la tecnologíaparaaccedera ellos vieneindicadoporel
crecimientoenel usodebasesde datos.

No obstante,cadavez es másdificil cuantificarcuantasBases
de datoshay enel mundo.En 1998,Un artículoaparecidoenuna
revistadel sectorhablabade unascuarentamil basesde datos,
con un crecimientoexponencialde granmagnitud.Este dato es
evidentesi sumamoslas Basesde datosque aparecenpor la Red
Internet. Si en Internetsehablaya de 800 millonespáginas(se-
gún el último Congresode Internet’99),no esraro pensarque el
aumento de las Bases de datos tenga dicho crecimiento
exponencial.

Si a estose sumael hechode quehoy en día, ya no escompli-
cadohacerunabúsqueday recuperaciónde informaciónconte-
nida en Basesde datosdebido a la aparición de los potentes
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motoresde búsqueda(igualmentetratadosenel capítuloanterior),
esmásque elocuentedar la importanciaa estaemergenteindus-
tria de la información.

La informaciónse generaen todaslas ramasdel sabera partir
de las investigacionesque se desarrollany las actividadesque se
llevan a cabo.Eso suponela creaciónde grandesvolúmenesde
informaciónfactual, textual y bibliográfica, con toda la proble-
máticaque el tratamientode la mismagenera.Sin duda,los or-
denadores,su posibilidaddetrabajaren teleprocesoy suincorpo-
racióna las redesde comunicación,suponenun instrumentoim-
portanteparadarrespuestasválidas a muchosde los complejos
problemasque una adecuadadirección y gestiónplanteaa la
empresa.

Con la apariciónde los productoresde Basesde Datos,surgen,
en unafaseposterior,los vendedoresde serviciosOnline, (host,
en terminologíaanglosajona;serveur,en terminologíafrancesa)
que ponen a disposiciónde los distintos usuarios,empresasy
particularesla información contenidaen sus ficheros. Entre las
cualestenemos:

• ESA(RECON)

• LOCKHED (DIALOG)

• SOC(ORBIT)

• BRS (STMRS)

• MEOLINE (ORBJT)

• SPBO(UNIDAS)
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El accesopúblico a la informacióncontenidaen las distintas
Basesde datosse realizamediantela utilización de terminales
conectadosa diversasredesde comunicación,como:

• ]iBERPAC

• ESANET

• TYMNET

• TELENET

• EURONET

Es a travésde estasredesdecomunicación,como los centrosde
documentacióne informaciónfacilitan a sus usuarioslos datos
solicitados.Conla utilizaciónde esosdatosesposibledesarrollar
nuevasinvestigacionesy adoptardecisionesque van a generar
nuevasinformaciones.De estamanen,el ciclo oferta-demanda
seretroalimentay quedacompletado.

En definitiva, la industriade las Basesde datosy su utilización
porel cadaveznúmerocrecientede usuariosfmales, constituye
un mercadoque,si inicialmenteera un oligolopolio-bilateralcon
pocosoferentesy demandantes,hapasadoporunafasede oligo-
polio de oferta, con pocosoferentesy muchosdemandantes,y
tieneunaclaratendencia,en el momentoactual,a la libre concu-
rrenciaconmuchosoferentesy demandantes.

CuandoFrancoisMitterrand,afirmabaquelas tecnologíasde la
informaciónconduciríana unanuevaformade civilización y que
la proliferación e interdependenciade los sistemasde informa-
ción electrónicainfluirían en nuestravida cotidiana,en nuestros
mediosde comunicacióny en nuestrossistemasde valores,no
hacíamás que poner de manifiestola profundapreocupación,
quelos paisesdel grupode los Ochoreunidosen Versalles,sobre
la apariciónde un nuevo sectorindustrialcomúnmenteconocido
como“Industriade Basesde datos”
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Panoramaen España

La situaciónde la industriaespañolade las Basesde datosmani-
fiestaun claro retrasofrente a la mediamundial. Este retrasose
acusaen diferentesindicadores.Así, en cuantoal origen institu-
cional, la mayoríade las Basesde Datos(70%) sonproducidas
por organismospúblicos(como ocurríahaceañosen la industria
norteamericana),cantidadbastantesuperiora la de la mediaeu-
ropea(50%), mientrasque la empresaprivadasólo producealre-
dedordel 15%.Otro 15%procedede institucionesno lucrativas.

Considerandoel tipo de información,hay una clarapreponde-
rancia de las Basesde Datosde referencia(60%)sobrelas bases
de datosfuente.Entrelas primerashay una ligeramayoríade las
bibliográficasfrentea las de tipo directorio.En lasBasesde da-
tos fuentelasquepredominansonlastextualesy textual-numéri-
cas.Conrelaciónal medio de acceso,casiun 80% sonde acceso
en línea; alrededorde un 7% se distribuye en forma de CD-
ROM; el 12% en disquetesy menosdel 1% en forma de cinta
magnética.

En resumen,en cuanto a la producciónde Basesde datosel
sectorestádominadopor los organismospúblicos,con basesde
datospequeñas,conpocosusuariosy de lento crecimiento,a los
queseaccedea travésde distribuidorestambiénpequeñosy hete-
rogéneosque comercializan inadecuadamentesus productos.
Pesea ello, el potencial españoles latente en el mercadoLati-
noamericanoy dadasu estrategia,podríaactuarcomopuertade
accesopara otros servicios europeosque quieren llegar a ese
mercado.

Bajo estepanoramaglobal de lasBasesde datos,hacemoshin-
capié de su usoen los centrosy serviciosde documentaciónpe-
riodísticas&rensa,radioy televisión).Es evidentequees en es-
tos sitios dondeva a tenersu potenciación.Perosobretodo, va-
mos a ver como se potencia el uso concatenandocon una
especialidaden el generoperiodístico.Y es que la investigación
periodísticava a tomarun giro tremendo,ya que a su caracterís-
tica, se va a sumar el hechode que los periodistasempiecena
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utilizar lasBasesdeDatoscomounagranfuentede información.
Aquí empiezala granbazadel llamadoPeriodismode Precisión
del cualtrataremosen los siguientesapartados.

Tambiénhay que dejar claro, que no todoes positivo, ya que
apartede algunasdesventajastécnicasy de formade lasBasesde
datos,nosvamosa encontrartambiénqueun importantenumero
de profesionalesde los medios(diriamosque gran mayoría) se
muestrareticentea la horade usarestoscomplejossistemas,e ir
enbúsquedade información(cuestiónqueiremosanalizandocon
más detalle en los siguientesapartados).Creemosque esto se
superara con el tiempo o con la llegada de las nuevas
generacionesde periodistas,cuestiónque iremosanalizandoa lo
largo de estecapítulo
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3.5. El periodismo de precisión,

eje fundamental

en la investigación

periodística

Antecedentes

Cuandoel autorde estetrabajode tesis,empezóa esquematizar
el desarrollodel mismo,pusoespecialrelevanciaen lo concer-
niente al capítulo de Periodismode Precisión,dedicandogran
cantidadde tiempo en la búsquedade materialbibliográfico so-
breel tema, entrevistasa expertos,asistenciaa cursosy semina-
rios sobrela materia,con tal de obtenermayorcantidadde in-
formación, ya que hastael cierre del presentetrabajo, había
pocosdocumentosque avalasenla importanciade éstaespeciali-
dad periodística.

No obstante,hemospodidocompilarciertomaterialquenosha
permitido establecerlas basessobre las que se sientanel perio-
dismodeprecisión,interpretandolo dicho e investigadopor otros
autores,expertosen el tema,tratandode formar un corpuscohe-
rentecon esasopiniones,unificandocriteriosparaal final coinci-
dir en el único propósito:buscarla potenciacióndel uso del pe-
riodismodeprecisión.

Antesde introducirnosen el marcode desarrollo,evolucióny
conclusionesa las que llegaremos,cabedestacaralgunosaspec-
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tos teóricos,como preámbuloal planteamientode una hipótesis
con variablessólidas.¿Cómoy cuando surge el Periodismode
precisión?Seríala primerapreguntaque nos formularíamos.Al
respecto, Philip Meyer (1973: 98), señala: “Mientras los
sociólogos están abandonandosus butacas para afilar sus
instrumentosmetodológicos,los periodistas han. estado más
preocupadospor una cuestiónde principios en lugar de por
cuestiones de método. La cuestión básica debatida con
monótonapersistenciadesdela segundaguerra mundial versa
sobre si la objetividad es una metadeseableo siquiera posible
paralos periodistas”.Esteejemplo(el de los sociólogos),puesto
de manifiestopor Meyer, va a significardesdevariospuntosde
vista el ananquede una estrategiaperiodística radicalmente
diferentea la quesebautizarácomoPeriodismodePrecisión.

El “Nuevo Periodismo”al quesereferíaMeyer se sitúa en las
antípodasde lo que esa otra etiqueta(“New Journalism”) de
finales del siglo pasado,reverdecidoen los añossesenta,pro-
ponía como un reporterismode vocación literaria, con fuerte
acentoen la personalizacióny el bordeanfientodel llamado“pe-
riodismoamarillo”. Seva cambiarla concepciónperiodística,ba-
sadoen un estilo de contaro de narrarlos hechos(objetivismo,
interpretativo, de denunciacomprometida,nuevo periodismo),
porun nuevomodelode periodismoquesecentraráen los méto-
dos de conocery verificar lo que despuéshabráde sercontado
mediantecualquierestilo.Estaesunarazónde peso,que apunta
Meyer, por la que el “Periodismo de Precisión” no guardanin-
gunarelacióncon los problemasde los génerosy los especialis-
tas académicosde la redacciónperiodística.Tiene en cambio
mayorcontactoconel “Periodismode investigación”.

El Periodistade Precisiónestásuscitandoel problemade las
consecuenciascognoscitivasde la elecciónde los métodosde ob-
servación,conla mismaradicalidadque la reflexión sociológica
contemporánea.Por eso, su rupturaconla metodologíaconven-
cional del periodismole sitúaen unaórbita completamentedis-
tintas delas pequeñasvariacionesformalesque los aludidospe-
riodismo “objetivaste”, “interpretativo”, etc., habían generado
bastaahora.
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Así mismo, al acrecentarsela relación entrela sociologíay el
periodismosurgecomo consecuenciaun cambioen las propias
estructurasde las redaccionesperiodísticas,ya queestasno pue-
den seguir siendodiseñadasde maneratradicional. Los medios
empiezana crearnuevosdepartamentosespecializadosen la que
científicossocialesy periodistasexpertosen métodosde investi-
gaciónsociológicacompartentareas.Talesáreasno solo cubren
una seccióntemáticamás dentro del medios,sino que se con-
viertenen auditoresy asesoresde las restantessecciones,trans-
formandopor completo hastalas relacionesinterpersonalesde
los gruposde redactoresy susentidode trabajoenequipo.

Sinopsishistórica

El Periodismode Precisiónse remontaa los añostreinta e in-
cluso a comienzosde siglo (en Españase tiene noticia de este
modeloen unosartículospublicadosen prensaporJoséLuis Da-
der en 1987 y 1992; Dader y GómezFernández1993). En el
campoacadémico,el periodismode precisiónes dadoa conocer
en 1973 a traves de la publicación de Philip Meyer (Precisión
Journalism.) A Reporter’s Introduction to Social Science
Methods).El libro estotalmenteprogramatico,empezandodesde
su prefacio: “Así como nuestrasociedadse muestracada día
más intrincada, nosotros (los periodistas) debemosdescubrir
instrumentosmás complejospara describirla e interpretarla”
(Meyer,1973).

Al libro de Meyerse sumaránluego otros, que se convertirán
tambiénen textosfundamentalesde referenciaen lasdiversases-
cuelasy facultadesde periodismoamericanas.Así tenemos:el de
McCombs, Shaw y Grey, “Handbook of Reporting Methods”
(1976).Artículo deWeavery McCombs: “Journalism andSocial
Science:A NewRelationship”(1980).En 1981,McCombs,Cole,
Stevensony Shawiniciarán la divulgación haciaEuropade esta
nuevaperspectivaprofesionalcon el artículopublicadoen la re-
vista Gazette: “Precision Journalism:An EmergingTheoryand
Techniqueof News Reporting“. Este artículo sería posterior-
mente traducido al italiano en 1983, por la revista Problemi
dell ‘Informazione.
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La evolucióndel Periodismode Precisiónse acrecientaen los
añosochentay seimplantaen la mayoríade las escuelasy me-
dios de comunicaciónnorteamericanos.En los últimos añosse
han ido fundando,tanto en los principalesperiódicos,como en
las escuelasde periodismo, nuevosdepartamentosde “Perio-
dismodePrecisión” o de “DatabaseJournalism“. En 1989, The
WashingtonPost, USA Today,Los AngelesTimes,y The New
YorkTimes,entrelos principalesmedios,inaugurabanestanueva
secciónque en algunos casosse complementabay en otros se
identificaba con el equipo, también reciente, de “Sondeosde
Opinióne InformaciónSocioestadístico.

El número de descubrimientossociales,políticos o técnicos,
realizadosporestetipo deperiodismo,estácreciendosin pararen
todo tipo de medios,grandesy pequeños.La variantede “Data-
baseJournalism”(o periodismode rastreode datospor ordena-
dor, que trataremosampliamenteen los siguientesapartados)es
sin dudala quemásestácreciendo,dentrode la másamplia gama
de actuacionesde “precisión”. Evidentemente,a ello contribuye
en los EstadosUnidos una legislaciónfavorableal principio de
transparenciapublicade todadocumentacióno estadísticaelabo-
radao custodiadapor la Administración.

Ante estepreámbulo,Meyer (1991c: 196) defineel Periodismo
de Precisión como “la aplicación de métodoscientíficos de
investigación social y de comportamientoa la practica del
periodismo”.Ya en 1973 habíaseñaladoquetalesmétodoseran,
básicamente,el sondeoo la encuestade opinión, el experimento
psicosocialy el Análisisde Contenido.Para Demersy Nichols
(1987: 10) se trata de un tipo de reportajeque, a diferenciadel
convencional,utiliza los métodos de la investigación social
cuantitativapara recolectarsus datos y construir sus noticias.
Añadenestosautores,que los rasgosde comportamiento,hechos,
rasgosde carácterpoblacionalo actitudeshan sido traducidosa
númerosy a partir de ahí,analizadosrigurosay técnicamente.

No obstante,cabeanotarquecualquierreferenciaperiodísticaa
tablasnuméricasno se convierte por sí sola en un trabajo de
“precisión~~.Si asífuera,hubiesequeconsiderara la mayorparte
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de seccionesde economíade los mediospor la presentaciónde
suscifras y cuadrosnuméricos.Tambiénrespectoal carácterso-
ciológico de estaespecialidad,seha de puntualizarque el Perio-
dismo de Precisióndesbordael campo de los censosde pobla-
ción, los sondeosdeopinión o lasdescripcionesde cualquierárea
de actividadsocial.

En las JornadassobrePeriodismode Precisióne investigación
en Basesde Datos(Madrid del 17 al 19 de Mayor de 1993). rea-
lizado en la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la Univer-
sidadComplutensede Madrid, en una intervencióndel profesor
Philip Meyer (1993), sostuvoque “la vieja tradición de los
periodistas transportadores de información está siendo
sustituida por periodistasprocesadoresde información, del
mismo modo que la vieja idea de agricultura de cosechay
consumo ha sido sustituida por la complejidad del
procesamientoinformáticode estadísticassociales,cristaliza ese
cambiodeconcepcióndela actividadperiodística“.

Características

A pesarde serunaprácticanuevadel periodismo,el Periodismo
de Precisióntieneya unaclarificaciónconceptualy unascaracte-
rísticasque permiten diferenciarlo de otros modelos de perio-
dismo.Así comoel llamado“NuevoPeriodismo”de los añosse-
senta,divulgado con verdaderoarte por Tom Wolfe y Jimmy
Breslin,teníaunaclaravocaciónliteraria( comoya apuntáramos
anteriormente)quereflejabael lado humanodel acontecimientoe
incidía en la personalizacióndel relato, el Periodismode Preci-
sión, secaracterizapor:

• La utilización de las ciftas en la evaluaciónde un problema
social.

• No hay personalizaciónni descripciónde un hechoaislado,
sino la descripcióngeneraldeun problemasocial.
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• Lo esencialdel reportajees la cuantificaciónnuméricadel

problemaanalizado.

• No tieneporqueserun temade actualidad.

• Se basaen el empleode un métodode obtención de datos
paravalidarla significaciónnumenca.

Si continuásemoscomparandoel NuevoPeriodismocon el Pe-
riodismo de Precisión(al fin y al cabo,el primero fue la gran
formula querevolucionoen los añossesentael conceptodel re-
portaje,y posiblemente,el segundolo sea respectode los no-
venta),podemosapreciarpuntosdivergentes.Así por ejemplo,el
Nuevoperiodismoabordabala informacióncomo un relato, in-
troducíaelementosliterarios comorecursosdel autor(monólogos
interiores), en definitiva, técnicasnarrativasde ficción. Por el
contrario, el Periodismo de Precisión utiliza la cuantificación
objetivay científicade los datosparaapoyarsustesis.

En cualquiermodo,lo que determinael bueno mal uso de este
tipo de técnicas,es la profesionalidady el rigor con que los pe-
riodistasabordenestetipo de trabajos.Porejemplo,el númerode
camashospitalariasde que disponeuna ComunidadAutónoma
puedeserun indicadordel nivel del serviciosanitariode esaco-
munidad.Peroa lo mejorseríaconvenientecontarel númerode
médicos por cadamil habitantesparadeterminarla eficaciadel
servicio.¿Y querevelacualquierade esosdosdatosrespectoa la
saludrealdeloshabitantes?Porotraparte,el simplerecuentodel
númerode camaspuedereflejar los programasde subvenciones
oficiales mas que las prestaciones de un autentico servicio
sanitario.

José Luis Dader (1993)’~, afirma: “Estamos quizás ante el
nacimiento de un nuevo generoperiodístico que posiblemente
dará lugar a una nuevasecciónen los periódicos de grandes
tiradas.No serádesdeluego una modapasajera.A medidaque

14 JoséLuisDaderesprofesorexpertoenPeriodismode Precisión.Ha sidoDirectordelasJornadas

sobreperiodismodePrecisióncelebradaenlaFacultaddeCienciasdela Información.Universidad
ComplutensedeMadrid.Dcl 17al 19 demayode 1993.
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nosvayamosmetiendomásenel entornoinformático,y sintamos
la necesidadde tenerbasesde datos, sehará.natural y formará
parte de nuestrotrabajodiario encontrary tratar correlaciones
estadísticasentre unasy otras cifras y se impondráde forma
generalizada”.



El periodismo de precisión 380

3. 6. El usode las Basesde datos

en el nuevo periodismo

de precisión

La utilización de las Basesde datospara desarrollarun perio-
dismomásespecializadoseráel temacentralde esteapanadodel
trabajode tesisdoctoral.Es en esteapanadodondeestudiaremos
y analizaremosla sincronizaciónentreel periodismoy la técnica
documentaly cuyo resultado será el Periodismode Precisión
como un pilar fundamentalen la rama de la investigación
periodística.

¿Deque maneralas Basesde datospuedenaportarun valor
añadidoa la investigaciónque puedeestarrealizandoun repor-
tero?. ¿Enque parte de una investigaciónse demandael uso de
las basesde datos?¿Sirvepara cualquiertipo de investigación?
¿Quiénrealizala búsqueda:el documentalistao el propioperio-
dista?.Estassonsolo algunasde las incógnitasque trataremosde
despejara lo largo de estecapítulo. Paraello, trasladaremosel
ejemplo que planteaPhilip Meyer (1991a:231), cuandoindica
queun reporterodel Miami Herald estabainvestigandolascausas
del asesinatode una mujer, ocurrida en un domingo de 1990,
realizandolas preguntasy entrevistasa personasqueconocíana
la persona asesinada quiso luego verificar las respuestas
obtenidas.

Es en esteprocesode verificación cuandoempiezael proceso
de una investigacióna travésde lasBasesde datos,ya quedicho
reporteroacudióante la responsabledel departamentode doen-
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mentacióndel Miami Herald a fin de que le ayudaseen búsqueda
de informaciónque le serviríaparacontrastary verificar las in-
formacionesobtenidas.Antes de pasara describirel procesoque
hizo la documentalista,hay que observarque es el periodista
quien acudeante la responsabledel departamento.Es decir, en
estecasono es el periodistaquien realiza la búsquedadirecta-
mente sino que recurrea la personaespecializada.Este hecho
nosdauna ideade la nuevaformade trabajaren esteentornoque
se derivaen un trabajode equipo.Continuandocon el ejemplo,
sedescribeel siguienteproceso:

1. La documentalista,utilizando la conexiónvía teléfonode su
ordenadorpersonal,llamó al ordenadorcentraldel condado,
en el que estánregistradostodos los archivos de las tribu-
nalesCivilesy buscóel nombrede la víctima en los índices,
Obtuvoasíel númerode expedientede un procesocivil por
demandade la fallecidacontrael acusadode su muerte,el
cual resultó ser su antiguo novio. El expedienteincluía el
nombredel abogadode ella. El periodistale llamó a estey
averiguóque el acusadotenía otro procesocriminal pen-
diente.

2. La mujerquerespondióal teléfonocuandosehabíallamado
al númerodel acusadorehusódarsu nombreal periodistao
reconocersi estabacasada.La documentalistaencontró el
nombrede estamujer mediante una llamadapor ordenador
al índicede archivosOficialesdel Condadode Dade, donde
aparecióunaescriturade hipotecade la pareja.

3. Un archivo de microfichasdel propio centrode documenta-
ción del periódicodisponíadel númerode matrículadel co-
che del acusado.La documentalistase conectóal servidor
queconteníalos Listadosde Vehículosa motor del departa-
mentode Florida.En dicho archivo seobtuvoel dato de que
el acusadoconducíaun Cadillacdel año1988.

4. La Basede datosdel registrolocal de la propiedad,también
accesiblepor ordenador,arrojó los detalles sobre la vi-
vienda, tipo “condominio”, en la que vivía el hombre:
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cuanto pagabapor ella, cuantashabitacionesy cuantos
cuartosdebañotenía,el totalde metroscuadrados.

5. Empleandoel nombredel sospechosoy su dirección actual,
la documentalistallamó a una red nacionalde tarjetasde
crédito y obtuvo su númerode la seguridadsocial, una di-
recciónanterioren Nueva York y el nombrede un negocio
del quehabíasidopropietarioallí.

6. De la propiaBasede datosdel periódico,a su vez incluida
en el servicio nacionalde otra red informática(Vufl’ext), la
documentalistaextrajo la referenciade una foto publicada
del acusadoy la víctima asistiendoa unaactuaciónde moda
en una discotecalocal. La propia foto fue inmediatamente
recibida.

El total de las seis búsquedasdescritasllevó menosde veinte
minutos y el costepor consultasinformáticasfue menor de 20
dólares.Asombroso¿Quehemoshechoaquí?.Evidentemente,se
tratade un claroejemplo del uso de las Basesde datosen la in-
vestigaciónperiodística.Cabeanotarsin embargo,que el acceso
a las Basesde datosdependientede la administraciónes de ac-
cesolibre y gratuitoporqueasí lo estipulala legislaciónestadou-
nidense,cosaqueno acuneaúnenel contextoespañol.
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3.6.1. El cruce y rastreo de datos

por ordenador

para la obtención

de información

Algunos de los factorescruciales en la practicadel Periodismo
de Precisiónse deriva del crucey rastreode datosparala obten-
ción de datose información,y que estainformaciónseráconver-
tida posteriormenteen noticia. Sin embargo,dentrode estaprac-
tica habría que redefinir la objetividad periodística. Una
observaciónque haceMeyer (1993: 67)al respectoindica que la
intensidaddel procesamientode la infonnaciónno tienepor que
amenazarel ideal periodísticotradicionalde la objetividad,pero
si requiereunadefiniciónmáscuidadosade dicho ideal.

Algunos periodistastradicionalesargumentanque la compleji-
dad de los acontecimientosinformativosde la eramodernay los
métodospara cubrirloshacenque la objetividad resulteimposi-
ble, y que,por lo tanto, habríaque abandonarsu búsqueda.Un
modelo útil para la nuevaobjetividad requeridapuedelograrse
con 1 adaptacióndel métodocientífico a la prácticaperiodística,
ya que dicha adaptaciónes la razón de ser del periodismode
Precisión.

Bajo estaspremisas,algunasaplicacionesperiodísticasde las
basesde datosson evidentes,como por ejemplo los crucesde
listadosrealizadospor Elliot Jaspin(1993) entrelos nombresde
con-ductoresdetenidospor embriaguezy de conductoresde
autobu-sesescolares.Ejemplos de cruce y rastreo de datos
existenya por cientos. Inclusive es la propia administraciónque
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poneen prácticaestatécnicacuandorequierecontrastardatosde
los propios contribuyentes.En el casode España,sucedealgo
similary quetrataremosenel apartadocorrespondiente.

3.6.2. Los sondeoscomo noticia:

un ejemplo de periodismo

de precisión

Otro modo de poneren practicala aplicación de periodismode
Precisiónlo podemosencontraren las encuestasy sondeosde
opinión. Paraello, los periodistasestadounidensesvan aceptando
poco a poco el uso de las herramientascientíficas.Los sondeos
de opinión pública fueron la cuña inicial. Los sondeossobre
sectoresespecíficosde poblaciónfacilitaron la comprensiónde la
informaciónsobrelos movimientosde protestade los años60 y
70 (negros,pacifistas,ecologistas,feministas)y los mediosin-
formativoscomenzarona realizar suspropios estudiosen lugar
de confiarlosa serviciosexternos.

SegúnRobert L. Stevenson(1993)’~ cuandoun Periódicode
Carolinadel Norte hizo un intento de evaluaciónde la opinión
pública en 1810, a través de una encuestapor correo fue,
posiblemente,el primer sondeo político efectuado por un
periódico. A lo largo del siglo Xlix varios sondeosinformales
sobre reunionesde carácter político, e inclusive un sondeo
callejeroocasional,fuerondivulgadoscomonoticia.

El uso de las encuestascomo método de información se re-
monta a dosperiodosrecientesde la historia. El primero fue la

‘5Robert L. SievensonesprofesordelaEscueladePeriodismodeCarolinadcl Norte.
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décadade los años30, cuandosedesarrollaronlasmodernastéc-
nicasde muestreoque posibilitaron la realizaciónde unosson-
deosprecisos.El segundofue la décadade los 60, cuandolos
sondeospasarona formar parte de las herramientastácticasde
los candidatosy fueronadoptadoscomoperiodismode Precision
en los años70.

En los EstadosUnidos,dondenaceel temade los sondeosqui-
zásdebido en partea la idiosincrasiadel pueblo norteamericano
cuyabasedemocráticaseencuentraen la liberta de informary de
opinar (Primeraenmienda),durantelos periodoselectoralesde
estepaís, The Economistpublica unos sondeosde sondeos.Es
decir, el númerode sondeosencargadospor los propiosmedios
de comunicaciónha aumentadohastatal punto de que USA
Todayy la CNN unieronsus fuerzasen 1992 para producir un
sondeodiario de rastrerodurantela faseprincipal de la campaña
presidencial.

Vemospues,que los sondeosjueganun papel especialen las
eleccionesestadounidensespor diversos motivos, algunos de
ellos exclusivosde aquelpaísy otros compartidoscon las demo-
craciasde otros lugares del mundo. En los sondeospolíticos,
cabedestacartresfactoresimportantes:las prediccionesprelecto-
rales,el recuentodevotosy la estimaciónde resultados.

Un ejemplo de sondeolo encontramosen El Carolina Polí
(SondeoCarolina).Esta esuna encuestatelefónicade cobertura
estatalque data desde1975, aunqueantesde dicha fecha, un
cursosobremétodosde investigaciónmantenidode desdevarios
añosanteshabíapermitido emprenderdiversosproyectosde in-
vestigación.El que mayorrepercusióntuvo fue un estudiolocal
que se convirtió en la primen presentaciónde la famosateoría
del efecto-flincionde creaciónde la agendatemática.El Carolina
Polí utiliza técnicasy normasprofesionalesy las encuestasque
realiza lo haceconjuntamentecon el Institute parala Investiga-
ción de las CienciasSociales(JRSS)y la Escuelade Periodismo
de la Universidadde Carolinadel Norte.



El periodismo de precisión 386

En el SondeoCarolinaparticipanestudiantesde distintasclases
y consecuentementede distintosnivelesde formación. Los hay
desdelos quehacenentrevistaspor teléfonoy escribenlos resul-
tadosen u articulo, hastalos queutilizan el sondeocomotrabajo
de camposobreel métodode investigacióncientífica,queabarca
desdela teoríadel muestreoy el diseñode investigaciónhastala
lógica verificación de hipótesis y análisis estadístico por
ordenador.

Los estudiantesde periodismoacudena los cursossobreson-
deosde opinióncon unamezclade curiosidady resignación.Es
mássonlos estudiantesde las ramasde relacionesPublicasy pu-
blicidad quienesse muestranmasinteresadosen el aprendizaje
de las técnicasde sondeoen mayor medidaque los estudiantes
cuyo sino es el campo informativo. Aunque también es bien
cierto, que los futurosperiodistasreconocenla importanciade los
métodoscuantitativoscomotécnicaperiodística.Otros entienden
que los métodoscientíficosutilizadosen el SondeoCarolinason
aplicablesa la informaciónenrelaciónconunagranvariedadde
trabajosperiodísticos.

Hoy en día, la tecnologíapermiteque la investigacióncuantita-
tiva resultemásfácil y másaccesible.Los ordenadoresportátiles
puedenser equipadoscon programasestadísticos,hojasde cal-
culo y otro tipo de soportelógico. Los costesde la tecnología
disminuyenenormementeen la mismamediaen que el volumen
de informacióny datosenbrutoaumenta.
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3. 7. La revolución norteamericana

del periodismo de precisión

El Periodismode Precisión,término acuñadopor Philip Meyer
(1973),en subrevehistoria ha obtenidoya unosgrandeséxitos.
Graciasa las técnicasde investigaciónde estenuevo modelo
periodístico, prestigiosos profesores y periodistas
norteamericanoshan sido galardonadoscon el PremioPulitzer.
Sonel casode Elliot Jaspin,Director de Proyectosespecialesde
la cadenaperiodísticaCox News Papersy Premio Pulitzer en
1979.Es autordel libro TheReporter‘s Handbook.PhulipMeyer,
se hizo merecedordel mismo premio en 1968 por la cobertura
informativa de las revueltas ocurridas en Detroit en el año
anteriory queconel DatabaseJournalismconsiguiódesmontarla
creenciade quedichosdisturbioseranocasionadospor losnegros
procedentes del sur de EstadosUnidos que al llegar al norte
encontraronunaválvula de escapeparasudiscriminaciónracial.
Philip Meyer es profesor de Métodos de Investigación y
Periodismode precisiónen la School of Journa-lismUniversity
ofNorthCarolina.

Otro nombreimportanteen el mundodel periodismode Preci-
sión esel de EverettDennis.Al respectocomentaJavierFernán-
dez del Moral (1993), que fue el propio Dennis quién, según
recogePhilip Meyer (1991c) en el prologo de su último libro
sobre periodismo de Precisión,le sugirió el término mientras
paseabanpor los edificios de la Universidadde Kansas,para
poder diferenciarasí su trabajo sobre los sucesosviolentos de
Detroitenel veranode 1967 (y quecomohemosindicadoobtuvo
el PremioPulitzer al año siguiente),incluido enun seminariode
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la Universidad de Oregón sobre “Nuevo Periodismo” que
impartía el propio Everett Dennis. Meyer Había utilizado por
primera vez, para una coberturaperiodísticasolicitada por el
Detroit FreePress,un métodoempíricode investigaciónsocial.

Dwight Morris es otro de los especialistasen estegéneroy es
Director del Equipo de Investigacióny Análisis por Ordenador
de Los AngelesTimes,pero fue en el Atlanta Journal-Constitu-
tion cuandoactúo como supervisorde una serie de reportajes
bajoel título de “El Color del dinero” que ganóel PremioPulit-
zeren 1988 y quepermitió demostrarque las entidadesfinancie-
rasde la ciudadde Atlantadiscriminabana susclientesporcues-
tionesracialesa la horade concedercréditos.

Comohemosindicado,el periodismode Precisióntienesusmi-
cios a partir de los setenta,pero la verdaderaexpansiónde este
género empiezacuando el periodistaAndy Schneidergana el
PremioPulitzerutilizandotécnicasde procesamientoinformático
de diversasbasesde datos(1988).Segúnindica JoséLuis Dader
(1991),apartir de esteaño,y con los galardonadosmencionados,
los grandesperiódicoscomo lihe WashingtonPost, The New
York Times,USA Today,TheMiami Herald, LosAngelesTimes,
y otros,introducenen susredaccionesdepartamentosespecíficos
de “Precisiónjoumalism” o “DatabaseJournalism”en los que
una sección de especialistas,a mitad de camino entre el
periodismo,la estadística,la informática y la ciencia política,
trabajancomo asesoresdel resto de la redaccióno realizan sus
propios proyectos de investigación. El hecho de que estos
especialistashayan copado los últimos premios Pulitzer,
convencióa los grandesperiódicosy cadenasde televisiónde la
necesidadde dotarsede estanuevaestrategiade comunicacióne
información.

El repertorio de grandesdescubrimientosperiodísticosestán
dado por el procedimientode cruzary rastrearen un ordenador,
amplioslistadosquelas propiasinstitucionesestadounidensesfa-
cilitan a quien los solicitan,’6 y quecomienzaa ser incesanteen

‘6La vigenciaenUSA dela “Freedomof InformationAnt” indiaquetodoslosregistrosestadísticos

elaboradosporlaadministracióny suscorrespondientesBasesdedatos—salvalas frnosasnueve
excepcionesreglamentarias-sonconsideradosdeaccesopública.Esdecirqueningunaoficina dela
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los periódicos norteamericanos.Los resultadosson: Un perio-
dista del PittsburgPressdescubreen 1987 la causatécnicade
todaunaserie de accidentesde helicóptero inexplicados,por la
coincidenciade que en todos los informesoficiales de los desas-
tresel único datoqueserepetíaerael de un determinadocompo-
nentede las turbinas de motores.Un estudiantede la escuelade
periodismode Columbia(Missouri)descubreen 1990 —y la NBC
lo convierteen noticia de portada-unacircunstanciasimilar que
explica la causa del fallo más habitual de los instrumentos
médicosutilizadosparala recuperaciónde infartos.

Otro periodistade Los AngelesTimesrastreaen los dos últi-
mos añoslas cifras oficiales de contribucionesprivadasa la fi-
nanciaciónelectoral de los diferentespartidos y desvelaentre
otroshechossorprendentesque:

a) Muchasempresasencubrensus aportacioneshaciendoque
un amplionúmerode susejecutivos,a título individual, figu-
rencomodonantesparticulares,y

b) Un porcentajeincreiblementealto del gastode los partidos
de dichasdonacionessedestinaa pagarramosde florespara
agradecerfavoresy atencionespersonalesa/delos candida-
tos.

Y asísucesivamente.

Administraciónpodríanegarseporprincipioafacilitar aunperiodistalos listadosqueelaborepara
cumplir su función.
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3. 8. El análisis de contenido

en la investigación

periodística

Especialistasen el tema,coincidenen afirmarque el Análisis de
Contenidoes el conjunto de procedimientosinterpretativosy de
técnicas de refutación aplicados a productos comunicativos
(mensajes,textos,o discursos)o a procesossingularesde comu-
nicación que, previamente registrados,constituyen un docu-
mento,con el objeto de extraery procesardatosrelevantessobre
las condicionesmismasen que sehanproducidoo sobrelas con-
dicionesquepuedandarseparasuempleopostenor.

A fin de sermásexplícitosen la definiciónexpuesta,propone-
mos un ejemplo de aplicaciónde Análisis de Contenido en el
procesodeuna investigaciónperiodística:

1. Entrevistasnormalizadasconemisoresde textos.

• Observaciónde lasrutinasinformativashabituales

• HablamosdeAgendaSettingy Tematización

2. Análisisde los textos:metodologíade análisisde contenido.

• Análisisdecontenidocuantitativoy cualitativo:
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Se percibiráel modo de elaboraciónde los entesin-
formativos.

. HablamosdeRedaccióny Tratamientoinformativo.

• Resultados:atravésde TablasComparativas.

• Análisis del grado de perspicuidad, especialización
palabras-clave(análisisSemiótico)

y

• Se percibiráel tratamientodadoal sucesoen cadaente
informativo y la adscripciónde los mismosa las di-
versasáreassegúnel medio.

• HablamosdeFinalidadInformativa (Intencionalidad).

• Resultados:a travésdeTablasComparativas.

• Análisisde actores:

• Sepercibirála diversautilizacióndada los
cidos por las fuentes,erroresmantenidos
los datosofrecidospor la mismafuente.

datosofre-
respectoa

• En esteanálisisse hablade uso de fuentes,credibili-
dad de las mismas,criterios de selecciónde datosy
Verificación.

• Resultados:atravésdeTablasComparativas.

Resultado:La sumade los datosobtenidosofreceparámetros
sobrela calidadinformativa,

3. Análisis cuantitativo de los diversosmediosde comunica-
ción escritosde la semanapreviay posteriora la del suceso
informativo.
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• Númerode entesinformativosde temáticasemejanteapare-

cidos(sujetosactivosy pasivos)

• Seccionesa los que estánadscritos

• HablamosdeTematización.

Desdeel punto de vista tecnológico,los potentessistemasde
recuperaciónde información (de informes, datos, estadísticas,
artículos,etc.) no solo permitenrealizartalestareas,sinotambién
puedenconvertirseen modernosinstrumentosde análisis de la
informaciónquerecupera.

En el capítulo primero,hemoshechoreferenciaa los sistemas
de recuperaciónde información(SRI) en el marco de los trata-
mientos estadísticos,lo quenospermitíadescubrirla frecuencia
de erroresortográficoso de impresiónpara ciertaspalabrasque
se usanen determinadosmedios. Peroes posiblestambién otro
tipo de análisis de contenido. Se puede,por ejemplo, seguir la
pistade unadeterminadatendenciasocialcuantificandola apari-
ción de palabrasasociadascon dichatendenciay observandosu
oscijacióna lo largodel tiempoo deunapartea otradel país.

SegúncomentaMeyer(1991c),La preocupaciónciudadanapor
el problemade las drogassepuederastrear,por ejemplo,simple-
mentecon la cuantificaciónde la palabra“cocaína”en los peno-
dicos, a lo largo del tiempo. Mediantela aplicacióndel mismo
tipo de análisis a los discursospresidencialesse puedever si la
atencióndel presidenteal problemaprecedeo sucedea sutrata-
mientoen los medios.Se puedeluego (en los EstadosUnidos),
rastrearlos sondeosde opinión pública archivadosen una Base
de datosen el “Centro Roper” de la Universidadde Connecticut,
paraver si las autoridadesy los mediosestánrespondiendoa la
preocupaciónde la gente o si la preocupaciónpopularha sido
creadapor los medios.Finalmente,sepuedeconsultara un ana-
lista de archivosmédicosque señaleel númerode muertescau-
sadaspor la cocaínay determinarglobalmentehastaquepuntoel
público, los mediosy las respuestasoficiales han ido por detrás
de la realidaddel problema.
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3. 9.Adquisición de nuevos

conocimientos:

Llegadosa estepunto, podemosafirmar convencidosde que si
bien esciertoque el Periodismode Precisionesunaespecialidad
periodísticay sobretodo un pilar fundamentalen la investiga-
ción periodística,la practicade estetipo de periodismosuponela
adquisiciónde nuevosconocimientostécnicosy tecnológicosque
redundaranen beneficiodel profesional,de la empresaperiodís-
tica parala cual trabaja,y sobre todopara susconsumidoresde
información.

Estaadquisiciónde nuevosconocimientospuedeseranalizada
bajo las siguientesperspectivas:Secuenciade lo anecdóticoa la
capacidadanalíticaque ira adquiriendocadavezmasel profesio-
nal de la información, la compaginaciónentrela formaciónaca-
démicay la profesionalidadpropiamentedicha,y la especializa-
ción enel rastreoinformático.
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3.9.1. Especialización

en el rastreo informático

Somosconscientesque los reporterosquecomenzaronsuscarre-
ras escribiendosus artículos a mano, aprendierona utilizar la
máquinade escribir. Con el tiempo, la máquinade escribir dio
pasoal ordenadorportátil. Perolas máquinasde escribir, la im-
presiónen offset y las imprentasen color eransolo cambioen la
producción. Esastecnologíasno alteraronnunca el procesode
recogidasde noticias que,con la excepcióndel teléfono, se ha
mantenidoprácticamentesin cambiosdesdecuandose escribían
las primerascrónicasrelatandolas guerrasde las ciudades-estado
de la antiguaGrecia.

Peroen estostiempos,y coincidiendocon la opinión de Elliot
Jaspin(l993)’~, en la medidaquela informaciónsehatrasladado
desdeal formato papelal formato electrónico,los ordenadoresse
han convertido en algo más que maquinas de escribir algo
sofisticadas.Se han convertido en una forma de recoger y
analizarinformación (tal como hemosindicado en el apartado
anterior sobre análisis de contenido en la investigación
periodística).

En algunoscasos,el rastreoinformático ha sido indispensable
paraobtenerinformación.Jaspincita por ejemplo a GeorgeLan-
dau,delSt. LouisPostDispactch,quiénutilizó un ordenadorpara
compararlos registrosde defuncionesde Missouri, correspon-
dientea 10 años,conlas listas del censoelectoralde la zonaoc-
cidentalde SaintLouis. De estaforma descubrióvotacioneshe-
chas por personasfallecidas. Con un ordenadorpudo cruzar

VI Eliot Jaspin es periodista y Director de ProyectosEspecialesde la cadena de Periodicos
NorteamericanaCcx. Es director del Instituto de Información Asistida par Ordenador de la
UniversidaddeMissouui.
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500.000registrosde defuncionescon másde 25.000inscripcio-
nesdel censoelectoralen cuestiónde horas.Sin un ordenadorla
tareahubierasidoimposible.

Al hilo de esteejemplo,recordemosla películael “casowater-
gate” quepartede la investigaciónperiodísticaa la•que sesome-
tieron los periodistasdel WashingtonPost,secentrabaenbuscar
informacióndelas listasde censosparaindagarquepersonasha-
bían hechogandesdonacionesal partido republicanode Nixon.
Recordemosque todo el procesocomenzóen 1972, y tuvieron
que pasardos añosde arduainvestigación,paraqueen 1974, el
presidenteNixon dimitiese de su cargo,unavez sehubo demos-
trado su implicación en dicho escándalo.Evidentemente,si la
búsquedade información,sehubieserealizadoutilizando un or-
denadory haciendolos crucesde datoscomoanteponemosen los
diferentesapartados,es posibleque la dimisión no seprodujese
endosaños,sino tal vez endosmeseso quizásen dosdías. ¿7

3.9.2. Secuenciade lo anecdótico

a lo analítico

Jaspin (1993) afirma que el informador se mueve de lo
anecdóticoa lo analítico ya que la informaciónpor ordenador
suponeun cambiode criterio y de técnica.Estoquieredecir que
en lugar de trabajarcon un puñadode hechoscuidadosamente
hilvanados, el periodista se enfrenta con una avalanchade
información procedente del ordenador. Es un desafio
impresionante,para el que algunosmiembrosde las redacciones
no estánpreparados.
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La formacióndel periodistaesmuchomásproblemática.Según
Jaspin,el planteamientotradicionalde las empresasperiodísticas
ha consistidoen declararcomo objetivo la adquisiciónde cono-
cimientosde informáticay amontonaral personalen un cursode
cortaduraciónsobreel empleode ordenadores.Sin embargo,las
empresasdescubrieronque dicha formación era superficial.Por
ejemplo,Los periodistasdel periódicoRaleighNews& Obswer-
ver, sabríanhaceralgunascosasperono integraríanlo aprendido
en la rutina informativadiaria. Cuandose teníanquerealizarun
trabajode investigaciónutilizando los ordenadores,los periodis-
tasse quejabande quepodíandisponerdel suficienteapoyotéc-
nico cuandosurgían problemasdurante la realización de una
análisis.

No obstante,el periódicopudo produciralgunosexcelentestra-
bajos: un equipo de informadoresanalizóla situaciónde la edu-
caciónespecialy descubrióque los negrosestabansiendoasig-
nadosde forma masivay arbitraria a asistir a las clasespara
personasretrasadas..Otro análisisen los archivosfiscales,puso
en evidenciaqueuno de los funcionariosdebíamiles de dólares
en impuestosatrasados.Pesea todosiemprehabíaunasensación
de queno seestabaaprovechandotodo el potencial de los orde-
nadores.

Un análisisinteresanteque haceJaspinsobrela utilización de
los ordenadoresen las mesasde redaccióncomoherramientade
investigaciÓn,partede que la mayoríade las redaccionespueden
ser clasificadasen cuatro grupos.Un 5% de informadoresesta
integradopor personasdeseosasde participaren u programade
información asistidapor ordenador.Son, en principal termino.
Los mejoresinformadores,que produciríanla primera serie de
artículosquetraerála atenciónde un segundogrupo,compuesto
por un 25%. Este segundogrupo, no cambiacon tanta rapidez,
pero si ven ciertas ventajasdemostradasestarándispuestosa
aprovecharla oportunidad.Desdeestegrupo partiránalgunosa
engrosarlasfilas de los primeros mientrasqueotrotanto,secon-
formaracon aprendera manejaralgunoscomandode búsqueda
rudimentarios.
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Un tercergrupo, conformadotambiénpor otro 25 o 30%, solo
utilizara los ordenadoresuna vez que la técnica haya cuajado
completamente,e inclusosolo si disponede un fuerte apoyotéc-
nico. Este tercergrupoaprenderáa manejaralgunoscuantosco-
mandos,utilizara los ordenadores.conpocafrecuencia,y consí-
deraraesteprocesomteresante,pero no esencialpara su trabajo
diario. Y por ultimo, el cuarto grupo nunca utilizara los
ordenadores.En su mayoríalos integrantesde estegrupo seran
indiferentesal tema,y algunode ellos,semostraráreacioy hostil
al usode la tecnología.

3.9.3. Compaginando formación

y profesionalidad

periodística

Uno de los puntoscentralesde la líneade objetivos fijados en la
elucubraciónde estetrabajode tesis, sebasaen la formacióndel
periodistacomo investigador,y másauncomo investigadoren la
realizaciónde un trabajode Periodismode Precisión.Razónpor
la cual, insistiremoshastala saciedadsobrela importanciaque
tiene la formacióndel profesionaldesdesusinicios en las escue-
las o facultadesde periodismo.En esesentido,hemosconside-
radooportunoemitir algunasreflexionesal respecto,sin caeren
el solapamientoquepresumiblementesepuedaderivar del apar-
tadoquecorrespondeal perfil del periodistaante los nuevosme-
dios,tratadoenel capituloanterior.

La preocupaciónsobrela formaciónprofesionaldel periodista
vienesiendodebatidadesdehacetiempo, acrecentándoseen los
dosúltimos añoscon la expansiónde la red Internetcomonuevo
canalde comunicación,su implantaciónen los mediosde comu-
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nicacióntradicionales,y porconsiguientecon unatecnologíano-
vedosaparalos periodistas.Organizacionesprofesionales,sindi-
catosy colectivosafinesa los medios,debatena travesde asam-
bleas (y recientementeen foros de discusión de la Red) la
implicación quesuponela formacióndel periodista.

Los gandesperiódicos norteamericanos,como el New York
Timesy el WashingtonPosttienecursosde fonnaciónsobrein-
formaciónasistidapor ordenador.No obstante,todavíaun gran
porcentajede informadoresno estanfamiliarizadoscon el uso de
los ordenadores.Como indica,Elliot Jaspin(1993),no estansólo
una cuestiónmecánicacomo el hechode aprendera escribir a
maquina. Los periodistas, los profesoresde periodismo y los
estudiantesde periodismose enfrentancon un nuevo paradigma,
unarevolucióntecnológicaque les obliga a repensarsusformas
de trabajo. Más aun, planteala cuestiónde cómo enseñarlesa
usarel ordenadorcomoherramientainformativa.

Una ideaclarade cómo compaginarla formaciónque adquiere
en las universidadescon la profesiónperiodísticaes la que nos
planteaJaspin,y quetomamoscomo referenciapor considerarlo
el másadecuadoal objeto de estudioque queremostransmitir.
Jaspintenia dostareas.Una, comoprofesoren las aulasuniver-
sitariasdonde impartíaun curso sobre información asistidapor
ordenador,y la segundacomo impulsordel MICAR, un proyecto
de Instituto de Informaciónasistidapor ordenadorparaprofesio-
nalesde los medios.Paraél estabifunciónfue altamentepositiva.
En las aulasenseñabaa los estudiantesde una maneratradicio-
nal. A suvez, los mejoresestudiantesformabanun equipoque le
ayudabanen la gestióndel MICAR. Concretamentecolaboraban
en los seminariosde unasemanade duraciónque se celebraba
parainformadoresy personaldirectivode las empresasperiodís-
ticas,prestabanapoyo técnicoa dichosperiódicosy, de vez en
cuando, trabajaban en el análisis de datos para medios
informativos.

Por medio de los seminarios,los estudiantes,conocíany cola-
borabanen la preparaciónde informadoresy personaldirectivo.
Establecíanrelaciones,que a lo mejor podía desembolsaren la
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obtención de un puesto de trabajo. También, los estudiantes
aprendíana conocerlas preocupacionesy las prioridadesde los
informadoresen activo y de quemanerase atendíandichasnece-
sidadesmediante la información asistidapor ordenador.A los
estudiantesles preocupabaque lo queestudiabanen la universi-
dadtuviesealgunarelevanciaal acabarsus estudios.Si existían
ciertasdudassobrela informaciónasistidapor ordenador,estas
se disipabanal trabajarcon periodistasprofesionalesen estos
seminanos.

Otro de los proyectosdel MICAR, consistíaen realizartrabajos
de análisisde datosparaperiódicosque no disponíandel equipo
técnicoy humanopararealizarestalabor. El MICAR ofrecíaes-
tosserviciosy cobrabamenosde lo quepodíacobrarunaentidad
comercial. Estos proyectosse pondríanen manos de un estu-
diante que trabajaríacon el medio informativo.El estudiante,an-
siosoporcomplacera quienpodíasersu empleador,seesforzaba
al máximopor hacerun buentrabajo.Al mismo tiempo, el estu-
diante estaríaaplicandolo anteriormenteaprendidoen el aula.

Duranteel procesodel proyecto,la basede datosqueestosme-
dios informativosenviabanal MICAR. pasaríatambiéna formar
parte de una biblioteca informática que los estudiantepodrían
utilizar en diversasactividades.Los estudianteque participaban
en la clasede informaciónasistidaporordenadorcomprendieron
en seguidaqueestabantrabajandocon la mismainformacióncon
la que se encontraríancuandofuesencontratadospor un perió-
dico o cadena,Esoerareconfortanteparaellos.

La capacidadel MICAR cuyo objetivoera servirde puenteen-
tre el mundo académicoy el mundoprofesional,ayudabatam-
biéna mejorarla imagendel trabajouniversitario.La universidad
es criticadapor desarrollarsolucionesteóricas inaplicablesen
unasituaciónreal.El resultadoque se obtuvo del cursosobrela
informaciónasistidaporordenadorfue tanpositivo queen la ac-
tualidad,estecurso forma partedel plan de estudiosperramente
de la UniversidaddeMissouri
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En el caso español, segúnJosé Antonio Carazo (1994), la
formaciónde los periodistas,en sentidoamplio, es un temaque
ha despertadola controversiaen los últimos años.La existencia
deunatitulaciónuniversitariaespecificaha sido contestadadesde
diversos sectores, algunos del propio mundo de la prensa,
esgrimiendo—entre otros- el argumentode que el periodista
aprendefundamentalmentesu oficio ejerciéndoloy que, por lo
tanto, cualquiera puede acceder a la profesión
independientementede su fonnaciónacadémicaprevia, si esque
esta existiera. En la misma línea coinciden algunos editores,
como Miguel Ormaetxea’8, quién durante una entrevista
mantenidacon él duranteel trabajo de investigaciónmanifestó
quesurevistasolo contrataríapersonalquesupieseescribirsobre
economía,independientementede si su formaciónacadémicasea
periodistao no.

Con los pros y los contraque tiene estacuestión,lo cierto es
que el conocimientode los mediosy técnicasde comunicación,
por ejemplo, hacendel periodismouna profesiónque necesita,
valga la redundancia,profesionalesaltamentecualificadosque
inevitablementetiendena dejar de lado a los aficionadosde es-
cribir en los periódicoso a participaren tertuliasradiofónicaso
televisadas.

La compaginacióno sinergia que buscamosentrela profesio-
nalidady la formaciónde los periodistasdesdeuna perspectiva
tecnológica,a nuestro entenderse puede analizardesdecuatro
pilares fundamentales:Desdeantesde incorporarsea la profe-
sión, duranteel ejercicio de la misma,como usuariosde la tec-
nologíay como intermediariode la informacióntecnológicaentre
las fuentesy los consumidores.

En cuantoal primer punto de vista, la formaciónde los perio-
distaspreviaa su incorporaciónprofesional,el contactode los
estudiantescon la tecnologíadurantesusestudiosha sido muy

‘8Miguel OrniaetxeaesPeriodistay Directordela revistadeinformacióneconómicaDinero y
Miembrode la JuntaDirectM delaAsociacióndePeriodistasde informaciónEconómica(APIE)



El periodismo de precisión 401

escaso’9.Los programasdocentesapenashan atendido los as-
pectostecnológicos.Los planesde estudio,hastahaceunosaños
en que afortunadamenteestáncambiando,no han prestadola
atencióndebidaa esteproblema,o lo hanhechoen escasame-
dida, a los aspectostecnológicosdel procesoinformativo,ni a las
herramientasde uso diario que debenutilizar los profesionales.
Es comosi un licenciadoen medicinasolo comenzaraa familia-
rizarse conel instrumentalmédicoapartir del ejercicio activode
suprofesión.

En cuantoa la formacióncontinuade los profesionalessesuele
ir produciendosimultáneamenteal desarrollode su labor profe-
sional.Más aun,la profundizaciónen los temasa los queestali-
gadasu laborprofesionaldependeen muchoscasode la inquie-
tud e iniciativa de los propios periodistas. Más que de sus
superioresjerárquicosprofesionaleso de empresa.En cuantoal
tercerpunto de vista, la actualizaciónde conocimientostécnicos
a nivel de usuariode las nuevastecnologíasserealizaantela in-
mrnenciade unanuevaincorporacióntecnológicao, incluso,rea-
lizando el trabajodiario sobre los nuevossoportetécnicos.Lo
que esevidentees que con la innovacióntecnológicaque incor-
poraunaempresaperiodística,no se para el flujo de trabajoin-
formativo.

Respectoa la funcióndel periodistacomo intermediarioy difu-
sor de la tecnologíay de la culturatecnológica,debemosseñalar
que existeunagrandiferenciaentrelos mediosde información
generaly los mediosespecializados.En los primeroses dificil
conseguirla especializaciónde los periodistas,mientrasque en
los segundos,en los medios especializados,es mas frecuente
contarconperiodistasaltamentecualificadosen el desempeñode
sufunción.

De allí queen el ejerciciodel periodismode Precisiónse cum-
pla estapremisa.Es decir, de unasinergiaentreel conocimiento
profundode unatareaque sonlos contenidosde su especialidad,
el usode la tecnologíacomo tal y por consiguientede las técni-

Estaafirmaciónsecorroboraconlaopiniónquehanvertido losestudiantes,encircunstanciasqueel
autordeestetnbajodetesisimpartíaclasesenelmodulodePeriodismotecnológicaenel Instituto
ManesfleldsdeMadrid (1998)
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casdocumentalesy sin que nos parezcademasiado,el conoci-
miento de uno o dos idiomas apartede la lenguamaterna.Solo
con la aplicaciónde estetrinomio sepodráalcanzarla ideade un
profesionalde la informaciónaltamentecualificado.
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3.10.El periodismo

de precisión en España

En España,el crecimientodel Periodismode Precisiónseviene
realizandogradualmente,seguncomentaJoséLuis Dader(1993).
Hemostomadocomoreferenciaalgunoscasosde realizaciónde
Periodismo de precisión en el contexto español, aunque
matizamosla necesidadde unamayor formación metodológica
de los periodistas españolesen materia de estadísticay de
programasde rastreoinformático y poder hacer frente al gran
reto de la informaciónperiodísticadel próximomilenio.

Así mismo Daderafirma que, los lentosavancesen materiade
este nuevo periodismo,ponen en entredicho la escasacultura
matemáticay preparacióntécnicade los profesionalesespañoles
a la horade interpretarel auténticoalcancecientíficoo las limi-
tacionesde representatividadde los sondeos,tanto así que la ex-
presiónPeriodismode Precisióntodavíasuscitaalgunaperpleji-
dadgeneralentreel colectivodeprofesionales.

Pesea todo,nuestroPeriodismode Precisiónesirregulary dis-
perso, practicadoa título individual y con escasorespaldodel
resto de la redacción;a menudocarentede apoyo colectivo y la
integraciónentrediferentesseccionesde la empresaperiodística,
y muy deficitario desdeel punto de vista de la formaciónmeto-
dológica.

Si bien es ciertoque ya existendiferentescasosde Periodismo
de Precisión realizadospor periodistasespañoles,tales como
Xavier Vidal-Folch y Alex Rodríguezcon su reportajetitulado
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“Tenery no tener”(publicadoen el diario El País:27-03-87)a los
que hacereferenciaJoséLuis Dader,en estetrabajo de tesisto-
maremosel casodeun hechorecientede estetipo dePeriodismo,
enun articuloanalizadoporel autorde estetrabajo.

3.10.1.Casosprevistos

Existenmuchosejemplosy casosde Periodismode Precisiónen
España.El casoquetomaremosseráel de un articuloquepublica
el periodistaLuis Angel FernándezHermana,director de la re-
vista electrónicaEnredando,en una lista de distribuciónde Inter-
net (en.media6tí+D+D)donde da a conocerla evolución de la
propialista de distribuciónespecializadaen Medios de comum-
cación y Periodismo.Nos aportadatosy cifras del númerode
participantesde dichalistas (cuantosperiodistas,informáticoso
documentalistasparticipan).Así mismo,da a conocerla mediade
la edadde los profesionalesque intervienenen las discusiones
que segeneranendicha lista y sobretodo el gradode relevancia
que tiene determinadostemas.Vemospues,que el protagonista
de la informaciónno espersona,sino todo un colectivo y tam-
pocosetrata de un hechoaislado,sino de un debategeneralcon
relacióna un análisisprofesional.El enfoquequehaceesajenoa
la imnediatezde la rabiosaactualidad,ya queestearticuloesun
análisisquecorrespondea todoun mes.

La interactividady los derechosciudadanosquesontratadosen
estalista duranteel mesanalizado,sontemasque sondiscutidos
pordiferentesprofesionalesy queperteneceadistintosmediosde
varios paísesdel mundo. Evidentemente,todosestosdatoshan
sido cuantificadoscon la ayudade las basesde datosy debida-
menteanalizadosparasupublicación.
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Un detallea resaltaren esteanálisisesque si bien es ciertoque
sedana conocerlos datos(cifras),tambiénsehaceunanarración
típica del genero literario del periodismo. Como resultadodel
estudio,podemosindicarcomo el rigor científicoy la narración
periodísticaencuentranun equilibrio de cara al lector, en este
casousuariode la lista.

3.10.2.Carencia de sensibilidad

periodística

El periodismode Precisiónen España,exige unamayor sensibi-
lización por las investigacionessociales,ya que pesea los ejem-
píosy casosdescritos,en 1991 hubo unretrocesocon ocasiónde
la realizacióny posteriorpresentacióndel Censogeneralde Po-
blación. En circunstanciasparecidas los periodistasnorteamen-
canoshanrealizadoun descomunaldespliegue,continuandoasí
unatrayectoria claramenteiniciadaal menosya con el censode
1970.

SegúnDader,ello setraduceallí en la dedicaciónno solo de in-
finidad de primerasPaginas y extensoscuadernillos internos
paradara conocerla fotografia decenalde los datoscuantitati-
vos másrelevantesde su sociedad,sino que ademáslos propios
periodistasadquierenlas grabacionesinformáticasrealizadaspor
la oficina del censoy realizan ellos mismossuspropiosanálisis
estadísticosobteniendocorrelacionesde variablestal vez no ad-
vertidaspor la Administración.

En e1 casoespañol,apunta,los periodistasno solo hanomitido
tal trabajode elaboraciónpersonal(lo quepodríajustificarsepor
su inferior equipamientoestadísticoy las limitacionesde accesi-
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bilidadinformáticaexistente).Másgraveesque,en primerlugar,
la trascendenciadel temales pasódesapercibida,limitándoseen
un primer momento a cubrir protocolariamenteuna rueda de
prensade presentaciónde la campañadel censo,a cargo del di-
rectordel Institutonacionalde estadística,queluegofuereducida
a unoscuantospárrafosen los pocosdiarios que informaronal
respecto,centrándoseademásen las declaracionessobre la ac-
tualidadpolíticadel Ministro deEconomía,presenteen el acto.

Otro capitulo, cuandomenospoco claro en la recientehistoria
del periodismode Precisiónen España,lo constituye el trata-
miento de las encuestaselectorales.A pesardel constantebom-
bardeode datosy comentariossobresondeosde opinión que la
prensaespañolaviene desplegandoen los últimos quince años
como mínimo, puede decirse que, en general, los periodistas
suelenserreceptorespasivosde un materialsociológicoque les
fascinapero que en absolutosoncapacesde interpretary juzgar
técnicamente.

Pesea estascircunstancias,el tratamientoque los datosde las
encuestasreciben en nuestrosmedioses sesgado,sacadode su
contexto,con despreciomanifiestode los limites de representati-
vidad que las propias fichas técnicaspublicadasrevelany ca-
yendo en una actitud de publicitarios que pretendenvenderla
rotundabondadde suproducto,enlugar de mantenerseen el pa-
pel de informadoresqueanalizan imparcialmentela exactitud o
deficienciadeun conjuntode datos.

Es evidenteque a pesarde los avancesquesevan produciendo
en el entómo,aún nos falta un largo caminopor recorrer.La-
mentablementela relación máscercanaa una aplicaciónde Pe-
riodismodePrecisiónlo encontramosenpublicacionesespeciali-
zadasa los queen la profesiónperiodísticano seles da la debida
importanciaportratarsede mediosquevan dirigidosa miembros
de asociacioneso colectivosparticularesy por tratarsede infor-
macioneselaboradaspor especialistasde dichas asociaciones
queprovienende cualquiercampolaboraly no precisamentedel
periodismocomotal.
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Nos referimosa revistascomoCompraMaestray DineroyDe-
rechos,cuyo contenidoesel análisiscuantitativoy comparativos
de diferentesproductosy servicios,pero queparasu elaboración
sehanrealizadoauténticostrabajosde investigaciónsocial pro-
pia, medianteencuestas,rastreoy crucede datossocioeconómi-
cos,provenientesde múltiplesfuenteso bancosdedatos.

En todo caso,los impulsoresde este“periodismo menor” de-
bemosalimentara las generacionesveniderassobrelos concep-
tos básicosen el crucede ciftas y datoscontandocon unacon-
cepciónmetodológicarigurosay que estetipo de método será
aplicableno solo parahacerunacomparativadepreciosque inte-
resaal publico consumidor,sino también para cuantificar pro-
blemasde índole social,comoporejemplola tasade inmigración
enEspañay Europa,o la tasade natalidaden los paísesdel viejo
continente,y queunavez,conocidosestosdatosy dadosa cono-
cer a la sociedady autoridadescorrespondientes,se propongan
lassolucionescorrespondientes.

3.10.3.Recomendaciones

para la expansión

del periodismo de precisión

Proponemosa continuaciónalgunasrecomendacionespara la
implantacióno la expansióndel periodismode Precisión:

o Creaciónde Basesde datosa partir de los archivosdisponi-
bIes,o utilización medianteun procesotelemáticode los ar-
chivos públicosde soporteelectrónico.En la actualidad,ya
sepuederecuperarinformacióna travésde laswebs.Así por
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ejemplo,si queremoshacer un estudiosobre registromer-
cantil u obtenerdatosdel InstitutoNacionalde Estadísticao
del centro de InvestigacionesSociológicaso de algún otro
OrganismoPúblico,no tenemosmásque ir a susdirecciones
Web.

u Análisis secundariosde las encuestasarchivadas.Pensemos
en los conjuntosde datosdisponiblesen bibliotecasinfor-
máticas,no solo de nuestraárealocal, regionalo nacional,
sinotambiénmundial,en dondepodríamosobtenerinforma-
ción como si fuesenlas notasbrutasde un libro. No tene-
mosque limitamosa lo que el autorhizo, sino volver a ana-
lizar el material en bruto y sacar nuestras propias
conclusioneso prestaratencióna datosque el autororiginal
nuncasehabíaplanteado.El análisissecundariode los datos
existentesaumentasu importanciaa mediadaque la investi-
gaciónoriginal resultamáscara.Afortunadamente,también
resultacadavezmásfácil derealizar,y la variedadde la in-
formación,disponibleaumentarápidamente.

u Cuando las empresasperiodísticaspatrocinano llevan a
cabo suspropiossondeos,el análisisinicial se limita siem-
pre a tocartan solo la superficiede los datos. Si al diseñar
una encuestatenemosen cuentalas perspectivasdel futuro,
y si hacemoshincapiéen preguntasnormalizadas,posibili-
dadesde comparación>con otras encuestasy posiblesem-
pleos más allá de la historia inmediata,cada conjunto de
datospodríaserutilizado unay otravez enel futuro.

u Lastécnicasde investigaciónde encuestasno sonaplicables
solamenteal comportamientode los individuos. También
podemosrealizarmuestreosobrearchivosoficiales,estadis-
ticas empresarialesy prácticamentecualquier cosa que
puedamedirse.Un sondeopolítico incluye todos los ele-
mentosde investigacióncientífica y del periodismocrea-
tivo, perolas ampliacionesde métodosy formasde empleo
soloestánlimitadaspor la imaginaciónperiodística.
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Dentro de estas líneassobre la expansióndel periodismode
Precisión,consideramosde interésdar conocerlas conclusiones
recogidaspor Fernándezdel Moral (1993) a las que se llegó
duranteel encuentrode las Conversacionesde Madrid, en la que
participaron investigadoreseuropeoscomo Armand Mattelart,
Teodoro González Ballesteros, Gianfranco Betettini, Juan
FrancoisRevel, Carlos Soria, Jay Blumíer, Nicolas Garnhamy
DominiqueWolton.

Conclusiones de las conversaciones de Madrid:
Comunicaciónde masasen el tercermilenio

o Uno de los principalesretos que afrontaránlos medios de
comunicaciónenel tercermilenioesel fomentode la coope-
raciónsocial y de los valoresde la democracia,a travésdel
dialogo público. En estos momentos,la relación entre los
mediosy los sistemasdemocráticosresulta critica y en el
futuro, estasituaciónpuedeagravarseaúnmas.

o La noción de ciudadanose estádiluyendo.Poco a poco se
intentasustituirpor la nociónde consumidor.Los procesos
de concentracióny de privatización puedenacentuaresta
tendencia.

o La comunicacióndebepartir de la basede que el publico es
inteligente.La convicciónfavoreceráel fortalecimientode la
sociedadcivil porpartede los mediosy contribuiráal naci-
mientodeunanuevacomunicaciónciudadana.

o Han entradoen crisis los modelosclásicosde titularidad pu-
blica de los sistemasde información.Ha llegadoel momento
de establecernuevosmodosde participaciónen los medios
por partede los ciudadanos.

o La globalizaciónde los mediosy los procesosde concentra-
ción multinacionalestanproduciendoun efectoperverso.Al
trascenderlos limites de los estados-nación,sehacemásdi-
ficil la exigenciade suresponsabilidad.
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o Las tecnologíasno asegurannecesariamenteel aumentode
la participaciónciudadanaen los asuntospúblicos.Es nece-
sariorechazarel determinismotecnológico.

o La revolucióntecnológicaha introducido a los mediosin-
formativos en el siglo XXI. Esta pendiente,sin embargo,la
revoluciónde los contenidosde información.El reto del fu-
turo esaumentarla calidadde la información.

o Asistimos a la muertede los mediosde masas.Se ha supe-
radola etapaen la quesedestinabanmensajesindiscrimina-
dosaun publico informe. La crecientemaduraciónen el co-
nocimientoy usode los mediossuponela transformaciónde
la masaen grupossociales.Talesgrupossocialesse articu-
lan en funciónde suidentidadcultural.

o Los mediostendránqueasumir unanuevaresponsabilidad:
la de ofrecerpautasde comportamientoque favorezcanla
participaciónsocialy cultural.

o La profesionalidadde los informadoresresultacadavez mas
necesana,y es precisoprofundizaren su identidad,su for-
macióny suespecialización.



Conclusiones
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Como resultadode la investigaciónrealizaday establecidoslos
planteamientosgeneralesasí como objetivospropuestos,podemos
expresarlas siguientesconclusiones:
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Primera

El marco conceptualque describimosy analizamosen

cadacapítulo, sirve paraposicionarla relaciónque existe

entreel periodismocontemporáneocon cadasegmentode

los Sistemas de Información, de la Documentación

Electrónica,de Internety de la Investigaciónen Basesde

datospara luego comprobarcomo todo este conjunto de

Sistemasde InformaciónElectrónicainciden en el proceso

comunicacional,afectandodirectao indirectamentea los

medios de comunicacióny, por ende, al periodista o

profesionalde la infonnación.

Estos instrumentos de innovaciones e incidencias

tecnológicasalimentanala profesiónperiodísticaqueseve

trastocadabajo las directricesquemarcala nuevaerade la

información.Estepanoramaplanteaunareflexión sobrela

nueva concepción pragmática de los procesos

comunicacionaleshaciaun nuevomodelo,empezandopor

inferir nuevos argumentosa la teoría general de la

comunicaciónsocial que como se puedecomprobar,deja

de ser aplicabledel todo en estemundode interactividad

hacia el cual avanzanlos medios, los profesionalesy la

propiaaudiencia.
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Segunda

La ñnplantación de los diferentes Sistemas de

Informaciónen los mediosde comunicación(básicamente

enlos serviciosde documentacióny archivo), conilevaa un

procesode reconversióntecnológicade dichosmedios en

la queimplícitamentesevenenvueltoslos profesionales.El

conocimientogradual de estos Sistemasde Información,

hará que la labor del periodistaseamás eficiente y de

mejorcalidad,yaquepasarade serun simpletransmisorde

hechosa convenirseen un gestorde conocimiento.Sin

embargo,antesde llegar a estegrado,podríadesempeñar

ttnciones propias del periodismo como: Asistente de

redacción, Buscadorde infonnación de Web o de Free

LanceDigital.
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Tercera

Las Basesde datosjueganun papelpreponderanteen el

mundo de la documentaciónautomatizada.El periodista

que desee ejercer la practica del Periodismo de

Investigación,deberíaconocercon mayor detalle todo lo

concernientealasBasesde Datosy comose accedea ellas.

Tambiénel periodistano especializadoen el propio trabajo

curricular de la investigación debería ante todo

confeccionarsu basede datospersonalcomoherramienta

ffindamentalenla practicadel trabajodiario
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Cuarta

El periodismode Precisionse ha convenidoen materia

ftrndamentaldel Periodismode Investigación.La ventaja

de realizar un Periodismo de Precision, hace que el

periodista se vuelva más analítico. Estará mas cerca

profimdizar en un hechode modo más técnico y mucho

más científico. A tenor de ello, las Facultadesy Escuelas

de Periodismo,podríanir ajustandocon un mayorgrado,la

formación en este tipo de periodismo, ya que dicho

esquemaes aplicablea cualquierentornodel periodismo

especializado.Actualmente,en las empresasperiodísticas

aún no es significativa la demandade este tipo de

periodismo; sin embargo,creemosque dicha demandase

incrementaráen breve tiempo y ello debido a que la

fortalezaprincipaldel Periodismode Precisióny másaún,

del Periodismode Investigación,es sabercontactarconsus

diferentespúblicos.
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Quinta

Las redes telemáticasy en concreto Internet, abre un

abanicode posibilidadesen el entorno del mercado de

trabajo para los recién licenciados e inclusive para

periodistasveteranosque apuestenpor el conocimientode

nuevastécnicasy tecnologíasde comunicación.No solo en

la empresaperiodística,se demandaranlos servicios de

estosprofesionales,sino tambiénen otras organizaciones

sectorialesserequeriránaespecialistasen el tratamientode

la información(esdecir, de profesionalesqueconocen de

análisis de contenido, de criterios de selecciónde una

noticiao del impactoqueunanoticiaproduce).

Hoy en día, con la introduccióndel conceptode linagen

de empresaatravésde la redInternet, el sectorempresarial

está creando o estableciendoGabinetes de prensa y

comunicacióncuya responsabilidadestásiendo llevada a

cabopor el periodistaprofesionalo inclusive,por el recién

licenciadoen Cienciasde la Información.
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Sexta

Coincidiendocon los objetivosmarcadosen estatesis,y

con el contenido de la misma sobre el periodismo

interactivo, se prevén dos perfiles en la profesión

periodística. Uno, continuará siendo el periodista

tradicional o convencional que recurre a sus clásicas

Ihentesde información;y el otro, seráel periodistacuyo

perfil profesionalse basaen el conocimientoy uso de las

aplicacionestelemáticas(como el correo electrónico,las

newso foros de discusión,las listas de distribución y la

búsqueda puntual de información entre los miles de

millonesde paginasWeb queexistenen la Red).

Esteperiodistadesanollarásutrabajopor y paraInternet,

y tendrá un usuario tipo con el que generara una

interactividadde información.Podrállegar a conocera su

audienciaen profúndidad,ya que el periodismoque haga

irácaminoa convertirseen unainfonnaciónpersonalizada.

Creemospues,que esteperiodistaestarátan cercade su

audiencia con la que compartirá información y

conocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que el

receptorinicial del mensajese convertiráen emisor del

mismo hecho al que se le ha ido agregandovalores y
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enriqueciendoel contenido durante todo el proceso de

interactividad.

Por todo ello, y coincidiendocon algunosexpertosen la

materia(a los quehemoshechoreferencia),el profesional

de la información interactiva, habrá adquirido una

concepciónnuevadel periodismo,por lo que estarácada

vezmáscercade transformarseen un periodistade Web o

Ciberperiodistacomose empiezaya a denominarde forma

incipiente.Así mismo,teniendoen cuentaquedetrásde la

infonnación generadapor los millones de páginasWeb,

existe escasa o casi nula presencia de periodistas

profesionalesen etapade producciónde información,por

lo quese deberlaconsiderarque duranteel aprendizajede

los nuevos procesos comunicacionales, la próxima

generaciónde estudiantesuniversitariosaprendanaescribir

directamentesobrelas páginasWeb, o lo quees lo mismo,

aprenderaescribiry leerOnline.
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Séptima

La filosofia que encierrael ComercioElectrónico (o e-

business) empieza a formar parte de las empresas

periodísticaso comunicación.Teniendoen cuentaque la

materiaprima de los medios es la propia información,

algunosse hanplanteadoque ha llegado el momento de

que esos caudales(de información) almacenadosen los

grandessistemas,comiencena serrentables.Es decir, que

brinde beneficiosno solo a la empresaperiodística,sino

tambiénal creadorintelectualde esainformación.

Basándonos en las experiencias de empresas y

especialistasen el tema(delo cual hemossido exhaustivos

en el capitulocorrespondiente),pensamosqueel verdadero

valor añadidode los medios que ya tienenpresenciaen

Internet,estáen suscontenidosde información,pero que a

su vez estoscontenidos,deberíanestara disposición del

público usuario(audiencia),mediantela utilización de los

diferentes mecanismospropios del comercio o negocio

digital.

Enla combinacióndela informaciónqueel mediogenera,

los Bannerspublicitarios y la aplicación del comercio

electrónico,se encuentra(de momento)el beneficio real
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parala empresade comunicaciónque apuestapor publicar

en el mundoInternet.
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Octava

Ante el panoramaque presentael sistemaglobal de la

informaciónelectrónicaanalizadocon detenimientoen esta

investigación, no nos queda mas que añadir que el

periodista profesional tendrá un perfil de naturaleza

cambiante.

Se deberásuperarlos problemasde adaptaciónen el uso

de las nuevas tecnologías, tanto de los Sistemas de

Informacióncomode las distintasaplicacionesde Internet

implantadas en la empresa periodística o en otras

organizacionessectoriales.

La soluciónqueproponemosal problemade rechazoa la

tecnología,pasaríapor adoptarel modelo de MICAR de

Elliot Jaspin. Es decir, la creación de un instituto u

organizaciónen dondelos periodistasveteranosaprendan

de los novelestodo lo referentea la utilización de las

aplicacionestecnológicas,y quea su vez estosperiodistas

noveles aprendande la profesionalidad del periodista

experimentado en el tratamiento de la información

convencional,convirtiendo ademáseste modelo, en una

practicade la teoríadel conocimientocompartido.
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Novena

La conclusiónfinal a la quellegamosen estatesis,es que

si bien es cierto hemostratado aspectosrelevantes en el

periodismode actualidad,también es cierto que dichos

aspectosse encuentranen cambiopermanente.Las nuevas

tecnologíasdejande sernuevascuandoaparecenotrasque

gananen dimensión,pero queen muchoscasosno ha dado

tiempoaprobarlaprimeraqueaparecio.

Lo que si podemosafirmar es que estos procesosno

afectana la globalidadde los mediosy que todo ha sido

generadodurantelapresentedécada.
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A.1. Introducción

El presenteanexocomprendeel trabajodesarrolladoen el Centro
de Documentación especializado en información científica,
impresiones que hemos intercambiado con profesionales y
responsablesvinculados a los servicios de documentaciónde
algunos medios de comunicación a los que hemos tenido
oportunidadde visitar y conocer in situ el fúncionamientode
dichos servicios. Todo lo cual, nos ha pennitido elaborarun
esquemadel estado de la cuestión mediante la observación
directay bajo unaperspectivaperiodística.

Dentro de estapercepciónperiodística,debemosindicar que
reflejamos como ejemplo el trabajo que el doctorandotuvo
ocasión de realizar en el Centro de Información y
DocumentaciónCientífica (CII’4DOC) del ConsejoSuperior de
InvestigacionesCientíficas(CSIC) por cuantose acercamasa la
labor que en forma similar se realiza en un medio de
comunicación. No así lo realizado en el Servicio de
Documentacióndel BoletínOficial del Estado,ya que la laborde
estecentroestáenfocadaa proporcionarinformaciónsobre una
determinadalegislación. Es decir, sin desarrollaruna labor de
temáticaperiodística.No obstante,cabeindicarquela estanciaen
el BOE, como resultado de las prácticas del Máster en
Información y Documentaciónen la Facultad de Ciencias
Socialesy Jurídicasde la UniversidadCarlosIII de Madrid que
el autor de esta tesis tuvo que realizar, ha sido lo bastante
fructífera ya quenoshapermitidoconocerde cercael manejode
algunastécnicasy herramientasdocumentales.
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En lo que conciernea las empresasde comunicación,hemos
recogidoopiniones,y conversadocon profesionalesresponsables
de estasáreasde documentaciónde algunosmedios,y quehemos
ido reflejandoen el apartadosobretrabajode campo.Bajo estos
conceptosy aunquela muestranoseslo bastanterepresentativa,
perosi esquematizael modusoperandídel servicio mencionado,
lo que nos ha permitido establecerunasrecomendacionesque
incluimosenestemismo anexo.

Finalmente, hacemos hincapié sobre la documentacióne
infonnaciónproporcionadapor algunasempresasdel sector de
tecnologías de la infonnación, que desinteresadamentehan
demostradolas flincionalidades de los diferentessistemasde
información,así como del metamedioen que se ha convertido
Internet y que vienen incorporando en los centros y
departamentosde los medios y empresasperiodísticasa los
cualeshemoshechomención.
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A. 2.Centro de información

y documentación científica

(Cindoc)

A.2.1. Aspectosgenerales

Cuandoel Instituto de Informacióny Documentaciónen Ciencia
y Tecnología (ICYT) y el Instituto de Información y
Documentaciónen Ciencias Socialesy Humanidades(JSOC),
dos de los institutos especializadosdel Consejo Superior de
InvestigacionesCientíficas (CSIC) decidieron su fusión, trajo
como resultado la creación del Centro de Información y
DocumentaciónCientífica, órgano que tuviera como finalidad
(aprovechandolos sectorescomplementarios)la integaciónde
objetivos de ambos (institutos), para potenciar la información
científicade altacalidadentodoslos camposdel conocimiento.

No vamosa profundizar en la descripción,fimcionamientoo
estructuradel Cindoc, ya que consideramosque son temas
conocidospor muchossectoresy profesionales.Sin embargo,no
dejaremosde haceralgunasgeneralizacionesal respectohastair
centrándonosen el objetivo del asunto: las conclusionesa las
que hemos¡legado como resultadode la observacióndirecta,
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hechaspor el autorde estetrabajo,en el áreade AméricaLatina,
dependientedel mismo centro.

El Cindoc, centra su cometido principal en la recopilacióny
suministro de información científica y técnicaa la comunidad
científica española,en especiala los sectoresde la investigación
(CSICy otros organismos),la enseñanzasuperiory la industria.

Entresustareas,destacamos:

• El accesoal documentoprimario, utilizando suspropios
fondos o recurriendoa otras bibliotecas españolaso
extranjeras.

• La recogida sistemáticade la información científica y
técnicapublicadaenrevistasespañolas.

• La realizacióndebúsquedasbibliográficasespecializadas
mediantela conexióna BasesdeDatosinternacionales.

• Otras labores en el área de Documentación,utilizando
siemprelas másmodernastecnologíasdeinformación.

En estesentido,el Cindoc, dado su carácterde pertenenciaa
OrganismoPúblico, constituyeun instrumentovalioso, no sólo
para los investigadores, sino para cualquier institución,
organismo o empresa pública o privada que desarrollen
actividadesrelacionadascon la investigacióncientíficao técnica,
y que deseenestaren contactopermanentecon la información
quedía a día segenera,y lo cual va a permitir asumir el reto de
competitividadque nos suponeel MercadoUnico de la Unión
Europea.
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A. 2. 2. Serviciosque ofrece

A.2.2.1.Biblioteca

La colecciónde Cienciay Tecnología,situadaenel edificio de la
calle de JoaquínCosta,22, y la colecciónde CienciasSocialesy
Humanidadessituadaen la calle de Pinar, 25, constituyendos
coleccionesespecializadasque conforman la Biblioteca del
Cindoc,encontrándoseéstatotalmenteinformatizada.

Las dos salas(colecciones)de lectura son de accesolibre y
disponende 36 y 25 puestosde lecturarespectivamente.Además
de la consultaen sala, la bibliotecadel Cindocofrece, en ambas
sedes,Otrosserviciosalternativos:

• Serviciode referencia.

• Acceso directo de los lectores a las Basesde Datos en
soporteCD-ROM disponiblesen la Biblioteca.

• ServiciosdeDifusión Selectivade SumariosdeRevistas.

• Acceso en línea a los catálogosinformatizadosdel CSIC
(cirbic) a las Basesde Datos del ICYT e ISOC, y a otros
catálogosde accesopúblico en universidadesespañolasy
extranjeras.



Anexo 448

A.2.2.2.Accesoal documento primario

A fin de respondera lasnecesidadesde los usuariosquesolicitan
con fines exclusivos de investigacióny estudio, el servicio de
Acceso al Documento Primario se encargade la Gestión y
obtenciónde todo tipo de documentosen cualquiercampo de
especialización.

Cuentaparaello, no sólocon suspropiosfondos,sinocontodos
los de las bibliotecasdel CSIC, y colaboracon casi todas las
bibliotecas españolas,recurriendoa las bibliotecasextranjeras
sólo cuandoesnecesarioa fin de encarecerel servicio si no es
imprescindible.

Por otro lado,ofreceun servicio de préstamointerbibliotecario
nacional e internacional de libros. Las peticiones pueden
solicitarsepor correo,fax, correoelectrónicoo personalmenteen
la propiabiblioteca. Existen impresosde petición normalizados
quepuedenadquirirseenel Cindoc.

A.2.2.3.Elaboración de catálogos

Con el fm de colaborar al máximo aprovechamientode los
fondos de las bibliotecas españolas,el Cindoc lleva a cabo
accionesencaminadasa fomentar la elaboraciónde catálogos,
colectivoso no, de bibliotecasespecializadas,ayudandototal o
parcialmentea aquellasbibliotecasqueno dispongande medios
paraabordarporsi solaséstatarea..



Anexo 449

A.2.2.4. Información bibliográfica

El servicio de consultasbibliográficas del Cindoc ofrece la
posibilidad de obtenertodo tipo de información bibliográfica,
actualy especializadaproducidaencualquierpartedel mundo.El
servicioseprestaen tresmodalidades:

u Consultasderepertorio.

• Se asesoraal lector sobreel uso de dichos repertorios.Los
impresosseencuentranenla sala

u Búsquedasretrospectivas.

• Se suministra la información solicitada sobre un tema a
partir de las distintas basesde datos a las que se tiene
acceso,sin otras limitaciones que las que estableceel
usuano.

• Difusión SelectivadeInformación.

• Proporcionanal usuario, las últimas referenciasaparecidas
sobre el tema de su interés.Puedeconsiderarsecomo una
puestaal día periódicacomplementariade unabúsqueda.Es
un servicioporsuscripción.

A.2.2.5.Traducciones

Este servicio proporcionatraduccionesdirectas e inversasde
textos científicos y técnicosescritosen cualquier idioma. Son
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realizadaspor traductoresexternos,correspondiendoal personal
del Cindocel adecuadocontrolde calidad.

A.2.2.6.Asesoramientotécnico

Las tareas de asesoramientoy consulta constituyen una
importante parcela de la actividad del Cindoc.
asesoramientoentreotros,en los siguientestemas:

Se presta

u Diseño y creaciónde BasesdeDatos.

• OrganizacióndeCentrosdeDocumentación.

• Diseñoy estructurade ProductosBibliográficos.

• NormasdeEdiciónde RevistasCientíficas.

• ElaboracióndeTesaurosEspecializados.

u TerminologíaMultilingue.

A.2.3. Productos de información

El Cindocrealizaunaseriede actividadesquehandadoorigena
diferentes productos de información, que resumimos a
continuación:
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A.2.3.1.Publicaciones

• Catálogoscolectivos.

• Diccionariosespecializados.

• Catálogosde fondosdebibliotecas.

• Repertoriosbibliográficosespecializados.

u Directoriosderevistas

u Listasde autoridades.

u Normasde aplicaciónendocumentacióny biblioteconomía

Tesauros.

• Textos y ManualesespecializadosenBiblioteconomia.

• Revista Española deDocumentaciónCientífica.

Por otro lado, el Cindoc distribuye las publicaciones del
ProgramaGeneralde Informaciónqueeditala UNESCO.
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A.2.5.2. Basesde datos.

El Cindocproducelas siguientesBasesde Datos:

• ICYT. Es unaBasede Datosbibliográfica especializadaen
publicacionesperiódicasespañolasde Cienciay Tecnología.
Recoge todos los artículos publicados desde 1978. Se
actualiza mensualmente,e incorpora al año unas 7.000
referenciasnuevas.

• ISOC. Las Ciencias Sociales y Humanas, cuyas
publicacionesse realizan en revistas especializadasson
recogidasen las basesde Datos Isoc. Esta basede Datos
recogetodoslos artículospublicadosdesde1975,ofreciendo
más de 200.000referencias.Se actualizamensualmentee
incorporaunas26.000referenciascadaaño.

• AMÉRICA LATINA. Contiene artículos de revistas
españolasquehablansobreAméricaLatinaen susdiferentes
aspectosdesde1975. Contienetambiénlas TesisDoctorales
leídas en Universidadesespañolas,así como informes,
ponenciasy todotipo de literaturagris. Cuentacon másde
14.000referenciasy suactualizaciónesmensual.

• SIGLE. Producidapor EAGLE (EuropeanAssociationfor
Grey Literature Explotation) de la que el Cindoc es
miembro,y como tal, aportaa SIGLE la literaturagris que
seproduceen España.

IDIN. Producidabajo el patrociniode la OCDE por EADI
(EuropeanAssociationDevelopementInformation), recoge
los proyectos de investigación en curso en materia de
desarrolloeconómicoy social. El Cindoc es el punto focal
de IDN paraEspaña,y aportaa éstaBasede Datostodos
los proyectosde investigaciónespañoles.

452
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A

A.2.3. Area de América Latina

Una de las actividades desarrolladaspor el Centro de
Información y DocumentaciónCientífica del CSIC, es el que
lleva el equipode investigaciónsobreAméricaLatinay paísesen
desarrollo. Los “americanistas”intentan dar respuestaa las
necesidadesde infonnacióny documentacióncientífica en éste
campo, así como contribuir a la difusión de la producción
americanistaenEspaña.

Así mismo,el áreade América Latinadel Cindoc,se encuentra
circunscritaa la Red Europeade Información y Documentación
sobre América Latina (REDIAL), que tiene por objeto la
cooperación del mismo con otros centros nacionales y
extranjeros.

A.2.3.1.El lenguaje científico

El áreade AméricaLatina utiliza un lenguajedocumentalpropio,
estructuradoparael tratamientode información.Sin embargo,se
apoyaen thesaurusde Economía,Políticasy Derecho.Así por
ejemplo,la Basede datosALPE usaun lenguajecontroladopara
el tratamientode la informaciónen prensa(hechotambiénen la
misma área),habiendosido previamentedepuradode toda una
lista de descriptoresque seusabanen forma dispersa,y quehoy
endíatratande buscarunahomogeneizaciónen suutilización.

Cadavez hay másprofesionalesdocumentalistasque usanlos
lenguajescontroladosparala indizaciónde las basesde datos,en
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contrade lo que se hacíaanteriormente,que eran personalsin
experienciaen dichoslenguajes.

A.2.3.2. Servicios que ofreceel Aiea de A.L.

a. BASESDE DATOS.

- AMERICA LATiNA. Es una Base de Datos bibliográfica
que reúne más 15,000 referencias de artículos, tesis,
ponencias,e informesrelativasa AméricaLatinaen ciencias
socialesy humanidadesdesde1975.

- DIN. Base de Datos que recoge los proyectos de
investigaciónen materiade desarrolloeconómicoy social.
El Cindoc aportala información españolaa éstaBase de
datos producida por EADI (European Association
DevelopmentInformation)bajo el patrociniode la OCDE.

- ALPE. Basede Datosde prensaque recogela información
relativa a América Latina aparecidaen los principales
periódicosespañoles,desdeEnerode 1993.

Otras Basesde Datos en elaboración(dentro de proyecto de
cooperación con otras instituciones pertenecientesa la red
europeade informaciónsobreAméricaLatina).

b. CONSULTASBIBLIOGRÁFICAS.

Se intenta dar respuesta a todo tipo de peticiones de
información bibliográfica sobre América Latina y paísesen
desarrollo, consultandoademásde nuestraspropias basesde
datos,las principalesBasesde Datos internacionalesen línea o
en CD-ROM, asícomorepertoriosimpresos.



Anexo 455

Opcionesa elegir:

- Consultaen salade repertoriosimpresosde basesde datos
enCD-ROM: Accesolibre a la bibliotecadel Cindoc.

- Peticionesde búsquedabibliográfica, cumplimentandoun
impresosuministradoporel Centro.

CD-ROM sobreAmérica Latinaque sepuedenconsultaren la
biblioteca:

- CD-ROMBasesde datosdel CSIC.

- CD-ROM bibliotecassin fronteras.

- CD-ROM del Cepal.

- CD-ROM información bibliográfica latinoamericanaque

incluyelasbasesde datosde la UNAM.

- CD-ROMIresie(Bancode datossobreeducación).

- CD-ROM Proyecto Colima: Bancos bibliográficos
latinoamericanos,catálogocolectivobibliográficosy bancos
bibliográficosmexicanos.

Los documentosoriginales que correspondena las referencias
bibliográficas obtenidasen una búsqueda,puedenobtenersea
travésdel serviciode accesoal documentoprimario en el propio
Cindoc.

c. BOLETÍN ELECTRÓNICO.

Contiene las noticias profesionales en el campo de la
información y documentacióncientíficas relativas a América



Anexo 456

Latina, a travésdel servicio de correo electrónicoconectadoa

Europay AméricaLatina.

d. PUBLICACIONES.

- CuadernosRayuela Repertorio bibliográfico de edición
semestralquecontieneinformaciónextraídade las Basesde
datosAmérica Latina sobre temasmonográficos.Números
publicados:

N0 1: El exilio españolen AméricaLatina.

N0 2: AméricaLatinay la deudaexterna

N0 3: Estudiossobreindigenismo

- Boletín ALPE. Publicación cuatrimestral que analiza la
información aparecida en la prensa española relativa a
AméricaLatina.

e. PERFILESBIBLIOGRÁFICOS

Tambiénpuedenobtenerselistadossemestralesde las últimas
novedadesincorporadasincorporadosa la basede datossobreun
ámbito temático o geográficodeterminadoo sobre el campo
concretodeun departamento.
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A.2.3.3. AL1’E

(América Latina

en la prensa española)

La Basede Datos recogetodaslas noticias, de cualquierárea
temática,referidasa AméricaLatinaaparecidasen los principales
periódicosespañoles.

De estaforma, la basede datosALPE, cuantifica en primer
lugar, la informaciónquese recibe en Españapor los mediosde
prensa. Los paisesque se recogen son todos los distribuidos
geográficamente,desdeMéxico hastaChile incluyendoa Brasil.
No seincluyela partegeográficaquecorrespondea las Guyanas.

En estaBase de Datos no se incluye, como veremos más
adelante,un resumeno abstraede la noticia en sí. Es un campo
que no se ha tenido en cuenta, por cuanto existe el peligro de
distorsionar dicha noticia, ya que se pretendecuantificar el
númerode noticias aparecidasen susdiferentesáreastemáticas:
política, sociedad,economía,cultura, educación,investigación,
deporte,etc.

Toda la información contenidaen ALPE, se extrae para ser
editado en un boletín por periodos cuatrimestrales.Se puede
obtenereste boletín, previa suscripciónhecha en el área de
América Latina. Existen en la actualidad,paises del entorno
latinoamericano que a través de instituciones, organismos,
empresaso universidad¿shan solicitadoel boletíny su envío en
formaperiódica.

Así mismo, toda la información contenida en ALPE está
disponible para cualquier personay puede ser recuperadala
información por un servicio de búsquedasretrospectivas,así
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como la posibilidad de obtener fotocopias de las noticias de
interés.

El boletínse encuentraestructuradocon ciertosparámetros:la
información apareceestructuradapor paísesy dentro de estos,
por grandes materias cuyos epigrafes se han colocado
alfabéticamentepara facilitar la consulta. En cambio, la
clasificación temática ha sufrido algunasmodificacionespara
intentaradecuaríamása las noticiasqueaparecen,agrupandolos
epígrafes con menos información y desagregandopor el
contrario, aquellosotros que representanámbitos a los que se
refierenlas noticiasconmásfrecuencia.

Los periódicosque recogenlas noticias de América Latina y
queseindizanen la Basede DatosALPE, son:

•ABC

• D-16

u ELPAIS

• EL MUNDO

• EL PERIODICODE CATALUNYA

u LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

• LA VANGUARDIA

Estosperiódicossonproporcionadospor el Gabinetede Prensa
de la SecretaríadeEstadode Universidadese Investigación.
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A.2.3.4. El procesode alimentación

y recuperación de infonnación

en la Basede datosALFE.

El procesode alimentacióny recuperaciónde informaciónen la
Basede datosALPE, se realiza sobrela basede las normasde
indizaciónestructuradaal efecto.

Para ello, la Base de Datos ALPE está diseñadapor un
programade Gestiónde Basesde DatosCDS¡ISIS (Micro-isis)
que esun programadesarrolladoy distribuidopor la UNESCO,
siendo el Cindoc encargadotambién de su distribución en
España.

Los camposde que constala Basede DatosALPE, siguiendo

las normasde indizaciónpertinentesson:

• Título del artículo,noticiao editorial.

• Periódicoal quepertenece.

• Tipo deartículo

• Fecha.

• Clasificación.

u Descriptores.

u Identificadores.

• Topónimosprincipales.

• Topónimossecundarios.
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Cuando se realiza la indización, todos estos campos son
obligatorios, excepto identificadoresy topónimos secundarios.
Así mismo todos lo campos se llenaran (alimentarán) en
minúsculas,no así para el caso de la primera letra de frase o
nombrepropio y las siglas.

Título del Artículo.

Se refleja el titular de la noticia, crónica o editorial de forma
completa,incluyendoel subtítulosi esnecesarioparaclasificarel
contenido.Por ejemplo: si sólo por el subtítulo se identifica la
noticia con AméricaLatina, si especificael alcancede la misma,
si el titular esambiguoo equívoco,etc.

El subtítulo se separa del titular por punto sencillo, sin
embargo,se debereflejar en el caso de autores de artículos.
Ejemplo: título: Tener o no tener.., añadirdespuésde puntos
suspensivosMario Benedetti,escritoruruguayo

Tipo de Noticia.

Sereflejanalgunosdelos siguientesgénerosperiodísticos:

- Artículo.

- Crónica

- Editorial.

- Breves.

- Opinión.

- Resefia.

- Informes.
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- Reportajes.

- Notas.

Fecha.

Poseedoscamposdiferenciadores:

a) Fechadigital. Empieza:año-mes-día.Porejemplo:950901.
Estafechaesnecesariaparaqueel programapuedaordenar
las noticias por rango (mayor o menor) en el boletín
impreso.

b) Fecha.Día, mes(en letras) y año (completo). Por ejemplo: 1
septiembre1995. Permiteuna lecturamásfácil de la fecha
en la salidaimpresa.

Clasificación.

Código de cuatrodígitos. Un mismo artículopuedellevar más
de una clasificación,aunquesólo es necesarioreflejar en este
campoel temacentraldela noticia.

Descriptores.

Se reflejarán todos los conceptos temáticos de interés
tratándose la noticia, que puedan ser objetos posibles de
búsqueda.Los descriptoressesepararáncon (1), sin dejarespacio
enblancodetrás.No sepondrá¡ al final del último descriptor.

Identificadores.

Se recogeránlos nombrespropios de personas,instituciones,
partidospolíticos,obrasartísticaso literarias,edificios,empresas,
exposiciones,reuniones internacionales,acuerdos y tratados
internacionales,leyes,etc.
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Los nombresde personasse encabezanpor los apellidos y el
nombreirá trasunacoma.Si el primer apellido tienepreposición
(de, del, de la, de los, de las),éstaseposponeal nombre.

Ejemplo: Fuente,Diego de la

El separadorentreidentificadoreses: ¡

Topónimosprincipales.

Se señalarán en este campo exclusivamente los países de
América Latina a los que se refiere el artículo, o bien grandes
áreasgeográficasque abarcanvarios países(América Central,
Caribe,América del Sur,Amazonia,RegiónAndina, ConoSur).
Todos los que se reflejan aquí tendránencabezamientoen el
boletínimpreso.

El topónimoAméricaLatina seemplearásolamentecuandola
noticia o editorial serefiera ala prácticatotalidad de los paises
latinoamericanos.El separadores: ¡

Códigosde Campo.

La información contenidaen la Base de Datos Alpe, puede
consultarseen lenguajelibre (palabrasde título, descriptores,
identificadoresy topónimos)o bienparamayorprecisión,conun
prefijo o código decampo.

Losprefijosque se emplearánson:

- TI = palabrasdel titular.

- PE=nombrecompletodelperiódico.

- TN= tipo denoticia.

- CL= clasificación.
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- DE= descriptores(ensu formacompleta).

- IF= identificadores

- TO= topónimos(en su forma completa).Tanto principales

comosecundarios.

A.2.4.5.Tipificación de usuarios

Los usuarios del Centro de Información y Documentación
Científica (CTNDOC), y concretamentelos usuariosdel Area de
América Latina, se dividen en: investigadores,americanistas,
estudiantesdePostgrado,doctorandos,y becarios.

Las áreastemáticasconsultadasvan desde:Historia, Política,
Economía,Sociedad,Cultura,I+D, Literatura,Deportes,etc.

A.2.4.6. Intercambio de infonnación

Dentrodel áreade América Latina se realizael intercambiode
informacióncomo correspondea un Centro de Documentación
de tal envergadura; sin embargo, cabe indicar que dicho
intercambio se realiza a través de redes europeas en la
investigación latinoamericanista, así como con propios
organismos, instituciones, empresasy universidadesde las
regioneslatinoamericanas.
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A.2.4. Recomendaciones

Como hemos podido observar, el Cíndoc posee una
infraestructuray flincionalidad quehacede estecentrouno de
los mejoresen su género,desprendiéndoseuna rentabilizacion
académicapara beneficio de toda la comunidadcientífica. No
obstante,convieneapuntarlas siguientesrecomendaciones:

- El Cindoc no debe perder la primacía como fuente de
informacióncientífica. Paraello necesitade una constante
actualización,no sólo de lo queacontececientíficamenteen
España,sinoentodoel mundo.

- Para hacer efectivo el primer punto, evidentemente
debemos tratar el tema de la constante umovación
tecnológicaen dicho centro. No se puede ser primero en
accedera la informacióncuandose carecede los recursos
‘paraello.

- Paracumplir ambospuntos,debemoshacer incidenciaen
quizás el más importante: La formación y el reciclaje
constantede los recursoshumanoscon que dispone el
centro.
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Glosario

(Ténninos,siglasy acrónimos usadosen el

contexto del sistemaglobal de la

in(onnac¡ón electrónica)
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Símbolo “arroba”. EZemento separador de una dirección
electrónicaqueseutiliza paradiferenciarel nombredel usuario
del dominio al que pertenece. Un ejemplo podría ser:
iflores~internet.es,en el que ‘jflores” sela el usuario Jose
Flores, “Internet” seria el proveedor y “es” el dominio
“España”.

AccesoConmutado

AdvancedResearchs
Projects Agency
Network

Agente

Algoritmo

Alias

AIterNET

América On Line

Ancho deBanda

Ancho de Banda

Es unaconexiónde redquesepuedecreary desecharsegúnse
requiera.Los enlacesde marcadopor línea telefónica son la
forma mássencillade conexionesconaccesoconmutado.SLIP
o el PPPson protocolosgeneralmenteutilizadosenestetipo de
conexiones.

ARPANET: Red pionerade largadistancia,establecidaen los
setentay financiadapor ARPA (hoy DARPA). Fue la base
inicial de la investigaciónsobreredesy constituyóel ejecentral
deestasduranteel desarrollode Internet.

Programaque ejecutatareassin recibir órdenesdirectas de
personas

Es lasecuenciade pasosdadosen la solucióndeun problema.

Nombrecono y fáci] de recordarquese usa en Jugarde otro
máslargoy dificil de recordar.Seusanmuchoen el serviciode
correoelectrónico.

Reddel proveedordelosEE.UU. UUNET Technologies.

(AOL): esunode losproveedoresmáspopularesde los EE.UU.

a) Es la cantidadde información, normalmenteexpresadaen
bits por segundo,que puedetransmitirseen una conexión
durantela unidadde tiempo elegida.Es tambiénconocido
porsu denominacióninglesa:banwith.

b) Rangode frecuenciasasignadasa un canalde transmisión.
Corresponde al ancho existente entre los limites de
frecuenciasinferior y superioren los quela atenuacióncae
3 dB.

Capacidadde transmisión de información de un canal de
comunicaciones.Por ejemplo,el anchode bandade una línea
telefónicaconvencionalesmuchomenorqueel de un enlacede
fibra óptica.



Anexo 467

Anonymous

ANSNET

Aplicación

Nombrede usuarioqueseusaparaconectarsea un servidorde
FTP anónimo.

Backbonede Internet. Sustituyea la NSFNET que en su día
sustituyóala ARPANET

a) software que desempeña una función panicular.
(Ejemplo: ¿tienealguna aplicación de correo electrónico
instalada en su ordenador?)

b) la fUnción útil por sí sola (ejemplo: transferir archivos es
una aplicaciónútil de Internet).

Un sistema para la localización de archivos que están
disponiblespúblicamenteporFTP anónimo.

Archie

ARPANET

ASCII

Acrónimo de Advanced ResearchProjects Administration
Network (Red de la Administración de Proyectos de
Investigación Avanzada). Fue la primera red de datos del
mundo inicialmente concebida como plataforma de
experimentación.Fue creaday patrocinadaen 1969por el US
Department of Defense (Departamentode Defensa de los
EstadosUnidos). Su etapainicial era de accesorestringido a
militares y contabacon cuatronodos.Pennitiaconectara sus
investigadorescon centrosde cálculo distantes,compartiendo
recursos de información. En 1982, adopto TCP/IP como
protocolo estándar. Al conectarse a ella otras redes
experimentales, pasó a denominarse Internet (redes
interconectadas)perdiendosu carácterexclusivamenteoficial,
En 1990desapareceoficialmentetras21 añosde existencia.

(American Standard Code for Information Interchange):
Procedimiento estandarizadode los ordenadoressobre la
manera de emplear bits y Bytes en la representaciónde
caracteres.Los archivosASCII tienentexto sencillo> sin ningún
códigoespecialde formato

Asymetrical Digital
Subseriber

Autopista de la
Información

Línea de Subscripción Asimétrica Digital: Tecnología de
comprensiónque permite a los hilos telefónicos de cobre
convencionalestransportarhasta6 Mbps (millones de bits por
segundo)

Red de comunicacionesdel fUturo. Se caracterizaránpor su
gran ancho de banday por una gran profUsión de servicios
multimedia(video a la carta,Videoconferencias,accesoa bases
de datosmultimedia,telecompra,teletrabajo,etc.). El termino
fije acufladopor Al Gore, vicepresidentede los EE.UU. (1993)
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Autopistas de la
Información

Backbone

Bajar o Descargar

Basede Datos

Baudio

BBS

Bit

BITNET

Al Gore, vicepresidentede los EE.UU. en 1993, acuño el
término ‘iNFORMATION SIJPER-HIGHWAY” (super
autopistade la información)en su informe “Tecnologíaparael
Progreso Económico de América” perteneciente al “115
National Information Infrastructure Act”. En España, la
traducción no fUe literal y, en cualquier caso, es necesario
recordarque no setratade una realidadtecnológicaya queeste
término implica altísimasvelocidadesquepermitentransmitir,
por ejemplo, imágenesde televisión con su correspondiente
sonido.Lasautenticas“autopistas’>estantodavíaporllegar.

Eje Centralo ColumnaVertebral:Redde comunicacionesde la
Internetcuya utilidad es conectarentresi otrasredessirviendo
comoeje.

Procesodetransferirinformacióndeun ordenadora otro.

Colecciónde datosorganizadade tal forma que el ordenador
puedaaccederrápidamentea ella. Una basede datosrelacional
esaquellaenla que las conexionesentrelos distintoselementos
que forman la basede datosestánalmacenadasexplícitamente
conel fin de ayudarala manipulacióny el accesoa estos.

Cuandosetransmitendatos,el númerode vecesquecambia el
“estado”del mediode transmisiónen un segundo.Por ejemplo,
un módemde 14400baudioscambia14400vecespor segundo
la señalqueenvíapor la líneatelefónica.Comocadacambiode
estadopuedecorrespondera múltiplesbits de datos,la tasade
bits de transferenciadedatospuedeexcederla tasade baudios.

Bulletin BoardSystem: (Sistemade pizarrade boletin), siendo
estatraducciónpoco clara, se suelecambiarpor la de “Tablero
electrónico de anuncios”. Ofrece a sus usuariosservicios de
correoelectrónicoy transferenciadeficheros.Paraconectarsea
ella es suficiente con un módem, una línea telefónica y un
softwarede comunicaciones

Unida mínima de información que puede representarse
fisicamenteen una máquina.Provienede Ja contracciónde la
expresión“Binary Digit”

(Becauseit’s Time for Network: “Porquellegó el momentode
las redes”): Extensared de ordenadores que une centros
docentesy de investigaciónrepartidospor todo el mundoque
ofrecenserviciosinteractivos.Antes deque el costode Internet
permitiera su utilización a las instituciones de educación,
BITNET erael circuitopreferidodelas comunicaciones.
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Bits por segundo
(bps)

Bookmarks

Bots

BouncedMail

Browser

Buscador

Byte

CD-ROM

CERT

Esla velocidada la quesetransmitenlosbits en un mediode
comunicacion.

Marca o recordatorioque dejan en su cliente Windows los
cibernautas cuando localizan un punto interesante en el
Gopherespacioo en el Web para poder volver. Se le conoce
tambiéncomoFAVORITOS

Abreviaturaderobots

Mensalede correoelectrónicorebotado.Si un correono puede
llegar a su destinopor cualquiercausa,a vecesesdevueltoal
remitente.

Ver navegador

Serviciosde WWW a los que sepuedenhacerconsultasa la
horadebuscarinformaciónel Web

Un Byte es el equivalentea ocho bits (Octeto).Puestoque cada
bit puede representardos estados(0 y 1), un Byte puede
representar256(2elevadoa 8) caracteresdiferentes.

Sistema digital de almacenamientode datos. Aúna gran
capacidady reducidotamaño.Un CD-ROM equivale a cientos
de disketes.Posee650 Mb.

ComputerEmergencyResponseTeam: Organizacióndedicada
aestudiary analizaraspectosde seguridaden Internet.

Charla mC oCHAT

ChatbotiVerbot

Ciberespacio

Cibernauta

Esun servicio quepermitegrandesconversacionesde grupoen

Internetmedianteteclado.

Agentede conversación

Término acuñadopor W. Gibson en la novela Neuromante.
Hablamosde ciberespacioen la actualidadpara referirnos a]
espaciovirtual que forman la información, los ordenadoresy
las redestelemáticascomoInternet.

Usuariovirtual queutiliza legalmentecualquierred telemática.
Si la red que visita es “Internet”, recibe el nombre de
“Internauta”

Cibernaútica Arte de navegaciónporel Ciberespacio.
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Ciberpunk

Cliente/servidor

Código de
Caracteres

Compusiere

Controlador

Correo electrónico

CPU

Movimiento culturalurbanoque se ha creadoen tomo a cierto
conceptodel ciberespacioy de unahipotéticaciudadfUtura. Se
aplicaporextensióna los miembrosde estemovimiento.

Un ordenadoro un programa que accede a los servicios
ofrecidospor otro ordenadoro programallamadoservidor. El
cliente solicita servicios y el servidor se los da. Todas las
aplicacionesInternetque debemosteneren el PC parausarlos
serviciosde la RedsonClientes.Ver servidor

Es el númeroASCII (VéaseASCII) queserefierea un símbolo
en particular,talescomo32 paraun espacioo 65 parala letraA

Serviciotelemáticode alcancemundial queofreceserviciosde
correo electrónico, formes de discusión y transferenciade
ficheros,es la competenciade AOL.

Programa que controla la forma en que se comunica la
computadoracon un determinadodispositivo, comopuedeser
una impresorao un Mouse.Por ejemplo,el controladorde una
impresoratraducela informaciónprocedentedel ordenadorpara
convertirlaen informaciónquepuedeentenderla impresora.

Servicios telemáticosimilar al sistema postal ordinario, pero
sobreun sistemainformático.Esmásconocidopor su acrónimo
inglés: e-mail (electronicmail)EI programaquese utiliza para
gestionarel correo esun “agentede usuario”cuya versiónmás
conocidaes el “mail” de Unix (aunqueno seael único): Elm,
Pine,Mli, Zmail,Mailtooi, Rn,ail..

Central Procesing Unit. El cerebro
Comúnmenteporextensiónsellama CPU
partedel hardwarede un ordenador.

Cracker

de un ordenador.
a la cajaque contiene

Individuo con malas intenciones que se dedica a
acceder sin autorización a sistemas informáticos
valiéndosede malasartes.VerHackero pirata.

intentar
ajenos

Criptografía

Demodulación
Digital

Ciencia dedicadaal estudio de técnicas capacesde conferir
seguridada los datos.LA encriptaciónesfUndamentalala hora
de enviardatosa travésde lasredesde telecomunicacionescon
el fin de conservarsu privacidad

Procesoinversoal de modulación.Vermodulacióny módem.
Representaciónde información mediante combinacionesde
unidadesbinarias,siendoel bit la empleadaen informática.
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Dirección de correo

Dirección de red

Dirección LP

DNS

Código que representaa un usuario dentrode la red, y que es
utilizado por los serviciosde correopara llevar hasta él los
mensajesde otros cibernautas.También es empleadopara
identificar al cibernautaen todala Red.

Númeroque identifica a un ordenadoren Internet.Por ejemplo

150.1.3.57.

Verdirecciónde red.

Domain Name System. (Sistemade Nombres de dominio)
Sistemaen el quesebasanlos nombresenInternet.Un servidor
de nombres es un servidor DNS. Esto se creó con el fin de
evitarla incomodidadde manejarnumerosparaidentikficaruna
direcciónII’, ideandopara ello un sistemabasadoen nombres
compuestosdevariaspalabras.Estees el sistemapor el que se
rige Internetparapodercomunicarordenadoresy usuanospor
la Red,. Los servicios de denominaciónsimbólica “DNS”
fUeroninstauradosen 1984.

Conjuntode ordenadoresde la Redque sehan
gestión en un mismo ámbito identificado
(dirección parcial) común. El ámbito puede
fUncional.

Dominio

DOS

Ebone

E-mail

Emoticon

Escáner

agrupadopara su
por un código

ser geográficoo

Disk OperatingSystem.SistemaoperativoparaPCscreadopor
Microsoft.

EuropeanbackBONE.Redtroncaleuropeaa la quese conectan
las redes académicasy de investigación de varios paises
europeos.

Vercorreoelectrónico

Conjuntode caracteresquepretenderepresentarideassencillas
y que seempleanregularmenteen el e-mail comométodode
comunicaciónabreviado.

Dispositivo periférico que sirve para digitalizar fotogratias,
dibujos, gráficos, documentos,etc. En el mercadose pueden
encontrarmodelosprofesionalespara digitalizar planos,hasta
modeloscaseros.
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FAQ Frecuently Asked Questions. Un documentoFAQ es una
recopilaciónde las preguntasy respuestasmás comunessobre
un determinadotema. Cuandoalguién es nuevo en algo es
recomendablebuscarel correspondientedocumentoFAQ. Estos
documentosseactualizanperiódicamente.

Fichero Estructuraen la que almacenala información los sistemas
operativos.

Fidonet Red internacionalde BBS de carácterno lucrativo y que sale
adelantegraciasa los esfUerzosy la buenavoluntad de sus
administradores.

Finger Servicio Internet de consulta de información sobre un
ordenadory sususuarios.

llame war Discusión interminable que se estableceen el marco de un
grupo de News.Puedellegara sermolestaparalos usuariosno
beligerantes.

Freeware Softwarequeseofrecegratuitamenteal público siemprequeno
semodiflqueo serevenda.

FTP File TransferProtocol. Servicio Internet de transferenciade
ficherosentreordenadores.

Gopber Sistemademenúsideadoen la Universidadde Minessotay que
ofrece un entorno sencillo y cómodo para la relación de
recursosde Internet.

Gusano Programaquese infiltra en un sistemainformáticocon el fin de
extraer información critica del mismo. Es capaz de
autoreplicarsea sí mismo y distribuirse por la Red. Es una
herramientahabituaJdelos Hackers.

Hipermedia Documento que integra distintos tipos de formatos de
información: gráficos,sonidos,video, texto

Hipertexto Variantedel hipermediaqueofrecesolo la posibilidadde enlace
entredocumentosdetexto.

HomePage Páginainicial deun documentodel WWW

Host Ordenador,Nodo de Internet,Servidor

HTML Hyper Text Markup Language.Lenguajede definición de las
páginasde un documentode World Wide Web.
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Hyper-textTransferprotocol. Protocolousadoporlos clientesy

servidoresdel World Wide Web.

Acrónimode inteligenciaartificial

InternetAdvisoryBoard.Organodela InternetSociety.ISOC

Internet Society

IP

ISOC. Organización que se ocupa de gestionar y coordinar
algunos de los aspectostécnicos y administrativos de la
Internet.

InternetworkProtocol.Protocolo de comunicacionesen el que
sebasaInternet.

ITIJT International TelecommunicationUnion, Teleconimunication.
Organismointernacionaldedicadoa la elaboraciónde normas
internacionalesreferentesa las telecomunicaciones.Antes se
llamabaCCITT.

Junk mali

KQML

LAN

Mensajesde correobasura.Son comolos kilos de propaganda
queinundanlos buzonesde las casas.Es unaprácticaprohibida
por la comunidadInternet.

Knowledge Query and Manipulation Language:uno de los
lenguajes y protocolospara la comunicaciónentre agentes
cooperativos

Local Area Network. Red de area local de ordenadoresque
abarcaunapequeñazonacomoun edificio o incluso solo un par
de ordenadores.

Lista de correo

LISTSERV

Lurker

Mailbox

Sistemade distribuciónpública de mensajescomunessobreun
temamantenidoporunainterfaz

Serviciosdelistasdecorreode la redBITNET

Acechador,personaque sesuscribea una lista de correopero
no haceaportaciones,limitándosealeerlas delos demás.

Buzónde correo.

Majordomo

Memoria RAM

Programade distribución de Listas de Correosencargadode
gestionarautomáticamentela recepcióny envíode mensajesen
unade estaslistas.

Memoria que usael ordenadorpara ejecutarel software. Es
temporaly seborracuandoseapagael PCo seva luz.

nru~

LA.

IAB
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Lista de opcionesentre las que el usuario puedeescoger.El
Gopherespacioestáorganizadoen menús.

Microprocesador

MIIJNET

NIIME

Mobot

Módem

Es el chip que hacede cerebrodel ordenador.Hacetodos los
cálculos,ejecutalos programasy controlaal restodel sistema.
Cuanto máspotentey rápido seay más memoriaRAM tenga
parasu uso,mejor fUncionaráel software.

Military NETwork. Red de Internet dedicadaen exclusiva a
finesmilitares.

Normade correoMultimediaa travésde Internet.

Agentemóvil querealizatareasen diferentespuntosdela red

Equipo de comunicacionesque permite a dos ordenadores
comunicarsea travésdeunalíneatelefónicaconvencional.

Moderador

Modulación

Mosaic

MUD

Multimedia
Offline Browsingbot

Push

Personaresponsablede un grupo de News o de una lista de
correo. Gestionalos mensajesy realizaun filtro de los que son
pocoo nadainteresantes.

Procesoque hacen los módem para adaptar la información
digital a las característicasde las líneastelefónicasanalógicas.

Programanavegadordesarrolladoen el NCSA. Es Shareware.

Multi UserDimensión,DimensiónMulti Usuario.Programade
ordenadorqueadmitelaconexiónsimultáneadevarios(aveces
cientos)deusuariosy quetiene fines lúdicos. Los usuariosde
estossistemasinteractúanentresí en un mundovirtual.

Conceptoqueconsisteenla integraciónde informaciones
Programade extracción de información automatizada,
permitela posteriornavegaciónOffline

que

Recepciónpersonalizadade contenidode una forma análogaal
funcionamientodelos mediosdecomunicacióntradicionales

Shopbot

Spider

Worm

Agentecomparadordepreciosparala compradeun producto

(araña)Agentedebúsquedade infonnacion.

(gusano)Otra denominaciónpara un agentede búsquedade
información

Menú
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