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editorial

La Junta Directiva General de ATI tiene
la satisfacción de anunciar la aparición
del número de diciembre de 2005 de
REICISREICISREICISREICISREICIS (Revista Española de Innova-(Revista Española de Innova-(Revista Española de Innova-(Revista Española de Innova-(Revista Española de Innova-
ción, Calidad e Ingeniería del Software)ción, Calidad e Ingeniería del Software)ción, Calidad e Ingeniería del Software)ción, Calidad e Ingeniería del Software)ción, Calidad e Ingeniería del Software).
Se trata del primer número ‘real’ de esta
nueva publicación digital promovida por
el Grupo de Calidad de Software de nues-
tra asociación, y decimos ‘real’ porque el
número 1 contenía sólo la presentación
de la revista.

Como se dice en el editorial del número 2,
“REICISREICISREICISREICISREICIS comienza su andadura con dos
propósitos principales: El primero, conver-
tirse en una publicación académica de reco-
nocido prestigio en el área de la Innovación,
Calidad e Ingeniería del Software; y el se-
gundo, e igual de importante, servir de
medio de comunicación para la industria
del software ... REICISREICISREICISREICISREICIS pretende seguir los
pasos de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática y mantener un alto nivel
académico y la máxima rigurosidad en sus
publicaciones. Para esto contará con exper-
tos prestigiosos para realizar la revisión de
los trabajos publicados así como el conti-

nuo asesoramiento de los expertos de su
consejo editorial”.

ATI agradece esta magnífica iniciativa a
los editores de revista, Luis FernándezLuis FernándezLuis FernándezLuis FernándezLuis Fernández
Sanz Sanz Sanz Sanz Sanz y Juan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado Gallego, así
como a los miembros del Consejo Edito-
rial de la misma, muchos de los cuales
son componentes del Grupo de Trabajo
de Calidad del Software, que con sus ya
veteranas Jornadas JICS se ha ganado (y
han ganado también para ATI) un mere-
cido prestigio en este campo en nuestro
país.

REICISREICISREICISREICISREICIS es una iniciativa que refuerza el
importante papel que, en lo que respecta
a publicaciones, viene jugando nuestra
asociación, tanto en el plano interno, con
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, como en el internacional, con
UPUPUPUPUPGRADE y UPUPUPUPUPENET.

Información completa sobre REICIS, así
como el contenido completo de dicho
número, en PDF, puede encontrarse en
<http://www.ati.es/reicis>.

El XL aniversario de
ATI

En la reunión de la Junta Directiva Gene-
ral de ATI de 17 de diciembre de 2005 se
aprobó la celebración conjunta de los 30
años de nuestra querida revista NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
y los 40 de ATI, bajo la denominación
ATI XL ANIVERSARIOATI XL ANIVERSARIOATI XL ANIVERSARIOATI XL ANIVERSARIOATI XL ANIVERSARIO.

Creemos que es una magnifica ocasión
para celebrarlo con actos representati-
vos, sociales y lúdicos que nos permitan
amplificar la voz de lo que hoy es ATI, y
también reflexionar sobre el pasado, el
presente y el futuro de nuestra profesión
informática y sobre los nuevos retos que
hemos de afrontar

Este año 2006 celebraremos el acto inau-
gural el 1 de junio en Barcelona, coinci-
diendo con la celebración de la Internet
Global Conference  (IGC 2006), y lo
largo del año realizaremos otros actos,
cuyo contenido y ubicación están aún por
decidir, mientras que en 2007 celebrare-
mos el acto de clausura del ATI XL ANI-
VERSARIO, que es cuando realmente se
cumplirán los 40 años de nuestra asocia-
ción

A tal fin se ha formado una comisión, que
se encargará de asegurar el éxito de esta
importante celebración.

Asimismo, hemos creado una sección de-
dicada al aniversario, tanto en la parte
pública del web de ATI, <http://
www.ati.es/>, como en la Intranet,
<http://www.ati.es/xl>. En esta última
los socios de ATI están invitados a
paticipar con ideas, propuestas, sugeren-
cias, críticas y comentarios.

nueva revista de Anueva revista de Anueva revista de Anueva revista de Anueva revista de ATITITITITI

Como bien saben nuestros lectores, des-
de noviembre de 2000 se han ido ponien-
do a disposición de los socios de ATI, en
la Intranet de ATI <https://intranet.ati.es/
novatica>, las versiones digitales ínte-
gras de diversos números de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática. A
la hora de redactar estas líneas, contamos
ya con los facsímiles, en formato PDF , de
los números 121 (marzo-abril de 1996)
en adelante, así como de los números 0
(noviembre-diciembre de 1974) y 1 (ene-
ro-febrero de 1975).

Además, desde septiembre de 2005 se dis-
pone de un buscador para este área de la
Intranet, el cual permite recuperar con rapi-
dez y facilidad cualquier artículo publicado
en dichos números.

Se trata ahora de realizar un proyecto pen-
diente desde hace algunos años: la
digitalización de los números que faltan, de
forma que los socios de ATI podamos dis-
poner de la colección completa de nuestra
revista, independientemente de la fecha en la
que nos hayamos incorporado a la asociación.

Queremos involucrar en este proyecto a los
socios de ATI, para lo cual pedimos a
quienes estén (o mejor, estemos) interesa-
dos en el mismo -- y estamos convencidos
de que seremos muchos --  una contribu-
ción para hacerlo realidad, aportando una
cantidad mínima de 15 euros, que es lo que
cuesta digitalizar cada número.

Como reconocimiento a su aportación, el
nombre de los socios que contribuyan a
esta tarea constará en la Intranet de ATI.

La forma de realizar esta aportación será
comunicada oportunamente a los socios
(para cualquier aclaración, dirigirse a
<novatica@ati.es>).

Con este proyecto contribuiremos sin
duda alguna a fijar una parte muy impor-
tante de la historia de la informática espa-
ñola, en la que NováticaNováticaNováticaNováticaNovática ha jugado, y
sigue jugando, un papel de enorme rele-
vancia.

La digitalización completa de Novática:
un proyecto colectivo
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Rafael FRafael FRafael FRafael FRafael Fernández Calvoernández Calvoernández Calvoernández Calvoernández Calvo
Coordinación Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
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Apreciados/as lectores y lectoras.

en resumen La Ingeniería del Software en la práctica diariaLa Ingeniería del Software en la práctica diariaLa Ingeniería del Software en la práctica diariaLa Ingeniería del Software en la práctica diariaLa Ingeniería del Software en la práctica diaria

Nuestras sociedades desarrolladas depen-
den cada vez más de los sistemas informáticos
y telemáticos en casi todos los ámbitos eco-
nómicos, sociales e incluso familiares y per-
sonales. Un elemento determinante de di-
chos sistemas son los componentes software
(sistemas operativos y aplicaciones, en mu-
chos  casos de alta complejidad y con millo-
nes de líneas de código), cuyo desarrollo,
mantenimiento y comercialización generan
en todo el mundo enormes sumas de dinero
y millones de puestos de trabajo.

Dejando de lado la constatación de que, a
pesar de su propia denominación, la Inge-
niería del Software todavía no ha alcanzado
(ni se sabe si lo alcanzará en un próximo
futuro) el status de fiabilidad ‘ingenieril’ al
que se aspira desde hace décadas, este tema
puede contemplarse desde diversos puntos
de vista. En esta ocasión, se ha elegido uno
eminentemente práctico, que se refleja en los

artículos seleccionados por los editores invi-
tados -- -- -- -- -- nuestros commpañeros LuisLuisLuisLuisLuis
Fernández Sanz Fernández Sanz Fernández Sanz Fernández Sanz Fernández Sanz y Juan José Cuadrado Ga-Juan José Cuadrado Ga-Juan José Cuadrado Ga-Juan José Cuadrado Ga-Juan José Cuadrado Ga-
llegollegollegollegollego, y la investigadora holandesa MayaMayaMayaMayaMaya
DanevaDanevaDanevaDanevaDaneva -- y que estamos seguros de que
serán bien recibidos por los numerosos lec-
tores interesados en el asunto, que es quizás
el más tratado por las monografías de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática a lo largo de nuestra dilatada his-
toria y que ha dado lugar a incluso la reciente
creación por parte de ATI de una revista
especializada, REICIS (Revista EspañolaREICIS (Revista EspañolaREICIS (Revista EspañolaREICIS (Revista EspañolaREICIS (Revista Española
de Innovación, Calidad e Ingeniería del Soft-de Innovación, Calidad e Ingeniería del Soft-de Innovación, Calidad e Ingeniería del Soft-de Innovación, Calidad e Ingeniería del Soft-de Innovación, Calidad e Ingeniería del Soft-
ware)ware)ware)ware)ware), de la cual son editores Luis y Juan
José          -- ver editorial.

Otras aportaciones relevantes aparecen en
las secciones técnicas “Lengua e Informáti-
ca” y “Lenguajes informáticos”, así como,
en la sección“Personal y transferible”, un
documentado artículo alrededor de la situa-
ción de las patentes de software tras el recha-

zo, el pasado año, por el Parlamento Euro-
peo de la propuesta de Directiva sobre este
asunto.

No podemos olvidar las “Referencias auto-
rizadas” y una nueva entrega, en la sección
“Programar es Crear”, de la serie de proble-
mas (y sus soluciones comentadas) plantea-
dos en el III Concurso Universitario de Pro-
gramación de la Comunidad de Madrid
(CUPCAM 2005).

Anunciamos finalmente que la monografía
del próximo número (180, marzo-abril de
2006) estará dedicada a los entornos visua-
les.

Seguimos en contacto,

http://www.wcc-2006.org
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Del 2 al 5 de marzo se celebró en Palma (Illes
Balears) la reunión del Council de la
International Federation for Information
Processing (IFIP, Federación Internacional
de Informática) en la que ATI es la asocia-
ción representante de nuestro país. El
Council, o Consejo, es el máximo órgano
ejecutivo de IFIP.

Esta reunión se desarrolló en los locales de
la Universitat de les Illes Balears (UIB) y fue
patrocinada conjuntamente por ATI y  la
UIB.

Durante los días 2 y 3 se reunieron los
distintos comités para preparar la reunión
plenaria del Council, que tuvo lugar los días
4 y 5.

Las comisiones preparatorias fueron, como
es habitual en estas reuniones:

Publications Committee (PC)
Marketing Committee (MC)
Developing Countries Support

Committee (DCSC)
Congress Steering Committee (CSC)
Activities Management Board (AMB)
Finance Committee (FC)
Member Society Relations Committee

(MSRC)
Technical Assembly (TA)

Los tres puntos más sobresalientes que se
trataron en los comités y luego en la reunión
plenaria fueron:

Creación de una biblioteca digital con las
publicaciones de las actividades (congresos,
conferencias, workshops, etc.) de IFIP.

Discusión sobre la reorientación de la
financiación de IFIP.

Información sobre las principales activi-
dades de IFIP (World Computer Congress,
WCC, y World Information Technology
Forum, WITFOR).

Springer Acience+Business Media (SSBM),
la empresa que edita las actas de los congre-
sos, conferencias y workshops de IFIP, in-
formó sobre la pronta creación de una bi-
blioteca digital  a la que podrían acceder las
sociedades miembros de IFIP y las personas
pertenecientes a ellas. En una primera fase

que ya está funcionando (para detalles sobre
la conexión, contactar con ATI, que dispone
de un documento explicativo), estos docu-
mentos estarían disponibles durante doce
meses. Después se discutiría la conveniencia
de dejarlos disponibles permanentemente.
Creo que este es un servicio a los socios que,
por sí solo, justificaría la pertenencia de ATI
a IFIP. Como noticia a más largo plazo
también anunció la aparición de alguna re-
vista relacionada con algunos Technical
Committees (TC).

Las actuales fuentes de recursos de IFIP
son:

Las cuotas de las sociedades pertene-
cientes a IFIP, que son función de las carac-
terísticas del país según la clasificación de la
ONU (no pagan lo mismo los EUA que
Andorra, por poner dos casos extremos).

Las regalías que paga SSBM por la edi-
ción de las actas de las actividades de IFIP en
función del número de ejemplares vendidos.

Las aportaciones que hacen los organi-
zadores de actividades por el patrocinio de
IFIP y que es función del número de asisten-
tes, de su duración y de la importancia de la
actividad (conferencia, workshop, etc.).

En la actualidad con el aumento del número
de conferencias organizadas por distintas
entidades, se ha producido una disminución
del número de libros vendidos y de asistentes
a las mismas. Ello repercute de forma sensi-
ble en la economía de IFIP y aunque la
situación no es crítica a corto plazo hay que
buscar nuevas formas de negocio con las que
financiar IFIP. Ese fue uno de los temas que
se discutió en profundidad en las reuniones
y, aunque sin llegar a ninguna conclusión, se
apuntaron distintas soluciones que se estu-
diarán.

Tanto en el CSC como en la reunión plena-
ria del Council se presentó el estado de la
organización de los próximos WCC. El que
se celebrará este año en Santiago de Chile se
halla actualmente en el final del proceso de
revisión de los trabajos presentados. Los
próximos 1 y 2 de abril se celebrará en
Santiago de Chile la reunión del comité de
programa para definirlo completamente.

Aunque este punto no se trató en la reunión,
recientemente se ha incendiado en Santiago
de Chile el centro de congresos en el que se
pretendía realizar el WCC y en estos mo-
mentos se está buscando una solución alter-
nativa. El WCC 2008 se celebrará en Milán
(Italia) y las personas encargadas de este
evento están planteando una solución
innovadora en la que además de las confe-
rencias a desarrollar en paralelo se pretende
organizar actividades de tipo transversal.

Con respecto a WITFOR, después de las dos
primeras ediciones celebradas en 2003 en
Vilna (Lituania) y en Gaborone (Botswana),
siempre orientadas hacia los países en vías
de desarrollo, la edición de 2007 se ha de
celebrar en Adis Abeba (Etiopía) la organi-
zación avanza a buen ritmo y con una estruc-
tura similar a las anteriores, es decir, un
conjunto de comisiones que analizan distin-
tos aspectos y intentan detectar proyectos
que convendría desarrollar.

Durante la cena que ATI ofreció a los asis-
tentes al Council, nuestro presidente, Josep
Molas confirmó la invitación hecha al presi-
dente de IFIP, Klaus Brunnstein, para que
participara en los actos iniciales de celebra-
ción del XL aniversario de ATI el día 1 de
junio. El presidente de IFIP aceptó la invita-
ción.




