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editorial

Eficiencia energética y eficiencia en la gestión
"Eficiencia energética" es un concepto que
denota un elevado grado de madurez (ya
sea por estar motivada por la responsabilidad social o como ventaja empresarial entre 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 coches, electrodomésticos, etc.) y de responsabilidad social (reducción del impacto
medioambiental, uso de energías renova-

bles, consumo responsable, etc.), convirtiéndose de oportunidad a obligación en
algunos casos (eficiencia energética en edificios, etiquetado según consumo energético, diseño ecológico para los aparatos
que utilizan energía…).
Pero es que en nuestro sector siempre vamos
un paso por delante, y un concepto ya ineludible es lo que se ha venido en llamar Green
IT (tecnologías de la información "verdes"),
que va mas allá del análisis y del uso individual de los recursos informáticos para gestionarlos 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 futuro próximo.

Extendiendo esta generalización a la gestión de organizaciones, 2013 ha sido para
nosotros un curso acelerado en la búsqueda 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 sensación de que ya se ha llegado a situaciones
de subsistencia básica, habrá que ser más
eficientes aún, establecer mejores alianzas, gestionar más información y sobretodo ofrecer calidad perfecta a la primera.

Junta Directiva General de ATI

en resumen Tecnologías verdes y la valiosa colaboración

del lector de Novática

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática
A finales de 2011, publicamos el número
213 de Novática conteniendo una monografía títulada "TIC verdes: Tendencias y retos". 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 colaboradores 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 eficiencia en centros de proceso datos se acrecentó, y más aún después de asistir a la
presentación de los autores agasajados durante la ceremonia de entrega del premio en
SIMO 2012.
Finalmente, decidimos programar la monografía del número que ahora presentamos
titulada "Eficiencia energética en centros de
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proceso de datos" cuyo editor invitado ha
sido José Manuel Moya Fernández (Universidad 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 lectores aprendan de Novática debemos estar
preparados para aprender de nuestros lectores. 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 aprendido mucho con los temas de los artículos
que aparecen en nuestras secciones técnicas: Filtrado de mensajes basura en móviles,
anotación de grandes colecciones de objetos de aprendizaje, evaluación de accesibilidad de sitios web, la metáfora de la "deuda

técnica" para expresar las carencias de nuestro 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 debemos 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 haciendo Novática.

