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Eficiencia energética y eficiencia en la gestión

    editorial

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática

en resumen  Tecnologías verdes y la valiosa colaboración
   del lector de Novática

"Eficiencia energética" es un concepto que
denota un elevado grado de madurez (ya
sea por estar motivada por la responsabili-
dad social o como ventaja empresarial en-
tre competidores).

En una carrera con meta inalcanzable, los
nuevos productos son mejores en
este aspecto que los anteriores, aunque el
marketing nos intente convencer
de que, hoy mismo, ya podemos comprar el
producto "definitivo" en este sentido.

Este criterio medible se ha convertido en
sinónimo de excelencia (los mejores co-
ches, electrodomésticos, etc.) y de respon-
sabilidad social (reducción del impacto
medioambiental, uso de energías renova-

bles, consumo responsable,  etc.), convir-
tiéndose de oportunidad a obligación en
algunos casos (eficiencia energética en edi-
ficios, etiquetado según consumo energé-
tico, diseño ecológico para los aparatos
que utilizan energía…).

Pero es que en nuestro sector siempre vamos
un paso por delante, y un concepto ya inelu-
dible es lo que se ha venido en llamar Green
IT (tecnologías de la información "verdes"),
que va mas allá del análisis y del uso indivi-
dual de los recursos informáticos para gestio-
narlos de una forma eficiente, ya que además
debe tratarse de generar valor añadido para la
empresa o institución, y hacer frente a los
desafíos energéticos y ecológicos de un futu-
ro próximo.

Extendiendo esta generalización a la ges-
tión de organizaciones, 2013 ha sido para
nosotros un curso acelerado en la búsque-
da de mayores eficiencias, incidiendo en la
reducción de costes no esenciales.

De hecho uno de los modelos de gestión
sobre el que más habremos escuchado es el
de Lean Management y de cara al futuro
cercano no parece que vaya a cambiar la
tendencia pero, a pesar de tener la sensa-
ción de que ya se ha llegado a situaciones
de subsistencia básica, habrá que ser más
eficientes aún, establecer mejores alian-
zas, gestionar más información  y sobreto-
do ofrecer calidad perfecta a la primera.

Junta Directiva General de ATI

A finales de 2011, publicamos el número
213 de Novática conteniendo una monogra-
fía títulada "TIC verdes: Tendencias y re-
tos". Por aquel entonces, nada nos hacía
sospechar que a partir de la publicación de la
citada monografía se estaba gestando otra,
más específica, relacionada con el tema que
trataba uno de sus artículos.

Unos meses después, y con la participación
tanto de socios de ATI como de colaborado-
res directos de la revista, el jurado popular
acordó otorgar la VI Edición del Premio
Novática (de carácter anual) al artículo de la
monografía que hemos nombrado titulado:
"Eficiencia energética en centros de proceso
de datos: Investigación y realidad práctica".

A partir de ahí, nuestra toma de conciencia
sobre la problemática específica de la efi-
ciencia en centros de proceso datos se acre-
centó, y más aún después de asistir a la
presentación de los autores agasajados du-
rante la ceremonia de entrega del premio en
SIMO 2012.

Finalmente, decidimos programar la mono-
grafía del número que ahora presentamos
titulada "Eficiencia energética en centros de

proceso de datos" cuyo editor invitado ha
sido José Manuel Moya Fernández (Uni-
versidad Politécnica de Madrid), uno de los
autores del artículo que la inspiró. Cuenta
con la participación de empresas de gran
relevancia en el sector informático a nivel
internacional lo que es una clara señal de
que se trata de un tema de gran actualidad y
enorme interés.

La historia hasta aquí contada me lleva a una
conclusión que considero muy interesante:
Al igual que procuramos que nuestros lecto-
res aprendan de Novática debemos estar
preparados para aprender de nuestros lecto-
res. De aquel lector que no dispone de
tiempo para colaborar escribiendo artículos
pero que sí tiene el suficiente criterio para
saber qué le interesa leer desde el punto de
vista profesional.

Por poner un ejemplo, como director de la
revista en este número he disfrutado y apren-
dido mucho con los temas de los artículos
que aparecen en nuestras secciones técni-
cas: Filtrado de mensajes basura en móviles,
anotación de grandes colecciones de obje-
tos de aprendizaje, evaluación de accesibili-
dad de sitios web, la metáfora de la "deuda

técnica" para expresar las carencias de nues-
tro software. Todos ellos me parecen de gran
interés… pero, ¿cuales son los que más
interesan realmente a nuestros lectores?

Como decía antes, me gustaría tener los
medios y la capacidad para conocer mejor
sobre este tema. Ahora que se acerca el 40º
aniversario de nuestra revista creo que debe-
mos reflexionar sobre ello.

Mientras tanto, aprovecho para comentar
que se acerca la convocatoria para participar
como jurado en la concesión del VIII Premio
Novática. Os invito a que estéis atentos a
ella para que "juntos" podamos seguir ha-
ciendo Novática.
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Noticias de IFIP

Entre los días 8 y 9 de marzo de 2014 se
celebró en Atlanta (Georgia, USA) una re-
unión del Board de IFIP.

Ante todo hay que señalar que esta reunión
fue densa por la presencia de la mayoría de
sus miembros (solo fallaron 3 councillors) y
ello hizo que los debates tuvieran la intensi-
dad debida a estas reuniones.

El comité de finanzas expresó su satisfac-
ción por los buenos resultados de explota-
ción como balance global de 2013 una vez
consolidados los resultados de explotación
con los beneficios del capital invertido. Ello
supone un cambio positivo respecto de los
resultados negativos del ejercicio 012. Se
analizó también la política financiera a desa-
rrollar para mantener las reservas en los
niveles recomendados por la administración
pública austriaca (hay que recordar que el
domicilio social de IFIP es Austria).

El presidente informó de los proyectos pues-
tos en marcha para alcanzar los objetivos del
plan estratégico. Estos proyectos y sus res-
ponsables son los siguientes:

 Proyecto 1 – Diseminación de conoci-
miento de alta calidad, Mike Hinchey,
Michael Goedicke, Kai Rannenberg.

 Proyecto 2 – Reputación internacional,
Leon Strous.

Proyecto 3.a. – Sociedades miembro (par-
te del servidor web)
No asignado todavía.

Proyecto 3.b. – Sociedades miembro (pa-
peles de política o posición)
No asignado todavía.

Relacionado con otras iniciativas, por ej.
Presentación en la conferencia de Dubai de
la ITU WTDC.

 Proyecto 4. – Profesionalismo, Brenda
Aynsley, Anthony Wong.

 Proyecto 5. – Equidad digital, Ramon
Puigjaner, Raymond Morel
Relacionado con WITFOR.

Proyecto 6. – Marketing y Comunicación.
No asignado todavía. Pendiente de las pro-
puestas que se han de recibir para desarro-
llarlo.

Un tema que se analizó para responder a la
exigencia de la asamblea general fue el de los

tipos de miembros que quedarían substitu-
yendo a los que hay en la actualidad. Estos
tipos son:
Miembro pleno (Full member): Socieda-
des nacionales o internacionales científicas
/ técnicas / profesionales que son represen-
tativas de su respectiva comunidad profe-
sional.

Miembro asociado (Associate member):
Organizaciones con interés profesional en
las TIC que deseen asociarse con IFIP y dar
soporte o suscribir los objetivos y líneas de
actividad de IFIP.

Miembro honorario (Honorary member):
Personas que han demostrado méritos ex-
cepcionales en conseguir los objetivos e
intereses de la Federación.

Íntimamente relacionado con este tema es el
de la estructura de las cuotas de los miem-
bros. Se aplazó su estudio hasta que la
asamblea general decida sobre la estructura
de los miembros de IFIP.

Sobre la Biblioteca digital se informó que se
habían recibido propuestas de diversas enti-
dades para alojar y materializar la biblioteca
digital de IFIP donde debería estar todo el
material publicado y presentado en las acti-
vidades de IFIP. En breve la comisión de
evaluación de estas propuestas enviará su
informe al Executive Committee para que
realice la asignación final. Relacionado con
este tema se informó que se está trabajando
en un nuevo convenio con Springer (u otra
empresa) para la publicación de las actas de
los congresos de IFIP.

Respecto de las actividades de bandera o
globales, se trataron los siguientes puntos:

El presidente Strous presentó el análisis
de la situación de la organización: Se había
decidido repetir el World CIO Forum (WCF
2014) en China, desde donde se recibían
noticias preocupantes sobre fechas y lugar
de realización. Posteriormente y como con-
secuencia de la posición adoptada en la
reunión se clarificó la situación de esta acti-
vidad tanto en fechas como en ubicación, y
se decidió cancelar la edición de 2015 (que
también debía celebrarse en China) y solici-
tar candidaturas para organizar la edición de
2016.

Se recibió la visita de los organizadores del
World Computer Congress (WCC 2015) en
Daejeon, Corea del 4 al 7 de octubre de

2015, quienes informaron de las buenas
perspectivas de este evento.

El vicepresidente Ramon Puigjaner pre-
sentó al Board el concepto de "Equidad
digital" explicando los conceptos y como los
organismos internacionales están implica-
dos en este tema. Presentó posibles accio-
nes de IFIP al respecto:
- Actualmente UNESCO propone un Pro-
grama de Participación para 2014-15 cuya
fecha límite es agosto de 2014. IFIP debería
proponer algún proyecto antes de esa fecha.
Una oportunidad podría ser revivir algún
evento de tipo WITFOR en América Latina;
posibles países candidatos podrían ser Cos-
ta Rica, Panamá, Uruguay y Perú. Este acon-
tecimiento debería tener como objetivo es-
timular las relaciones Norte-Sur (países de-
sarrollados-países en desarrollo)
- Por otra parte, las líneas de acción pro-
puestas por la ITU para el WSIS 2015 y más
allá incluyen todas ellas implícitamente el
concepto de equidad digital.
- Se comentó que este tema podía interesar
a otros grupos de IFIP. Se propuso también
que en el WCC 2015 debería promocionarse
esta idea.

El councillor Anthony Wong presentó el
informe del IP3 indicando que se había
producido un progreso significativo en 2013
según estaba previsto en su anterior plan de
negocio con respecto a la incorporación de
4 nuevos miembros y respecto de su organi-
zación y gobierno. IP3 piensa continuar su
implicación en la definición de los e-perfiles
europeos y su proyecto de profesionalismo
tiene su lugar en el workshop de la UE que
debía realizarse en Bruselas en del 24 al 26
de marzo. También piensan participar en un
workshop en el WSIS organizado por ITU
en junio próximo. En los próximos tres años
planean mejorar sus recursos en el área de
acreditación.

Reunion del Board de IFIP
Ramon Puigjaner Trepat

Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-Presidente de ATI
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