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editorial
Cuatro décadas de Novática

Fundada e impulsada por ATI (Asociación de
Técnicos de Informática), Novática está
pues a punto de cumplir los cuarenta años,
habiéndose convertido en la revista decana de
la Informática española, un sector clave a
cuyo desarrollo ha contribuido, desde su eficaz modestia, aportando temas y enfoques
novedosos. Puede decirse que en los 230 números publicados a lo largo de estos años el
lector encontrará una historia, bastante completa, de la evolución de la Informática española y mundial2 .
Al mismo tiempo Novática ha contribuido
al desarrollo de la profesión informática, formando e informando a sucesivas generaciones de profesionales que encuentran en nuestras páginas una visión rigurosa e independiente de los asuntos tratados. Así, por ejemplo, ha sido pionera en el tratamiento de temas
como la privacidad en las TIC, Internet,
estándares abiertos o software libre.
Se trata de logros importantes de los que
podemos estar razonablemente orgullosos
pero también hay que destacar, de forma muy
señalada, que en estas cuatro décadas nuestra
revista ha logrado superar el cúmulo de vicisitudes económicas y tecnológicas que han
ido acabando progresiva e inexorablemente

con un gran número de publicaciones
informáticas de todo tipo (profesionales, científicas y comerciales) en todo el mundo.
De esta forma Novática se encuentra entre
el muy escaso número de revistas TIC que se
siguen publicando con regularidad en lengua
española.
Para conseguirlo, contando con el permanente respaldo de ATI y de sus socios, Novática
ha sabido adaptarse a las circunstancias cambiantes, a menudo adversas, aprovechándolas
a veces para construir su propia identidad y
estar a la vanguardia tecnológica, como acredita el hecho de que nuestra revista fuese la
primera publicación técnica española con presencia en la Web, allá por 1996.
La última adaptación ha sido causada por la
larga e intensa crisis económica que estamos
viviendo desde el año 2008, que nos ha llevado
a abandonar la distribución impresa en 2013
y a reducir en 2014 la periodicidad de aparición,
que pasó de bimestral a trimestral.
En el momento de tomar esas difíciles decisiones señalábamos que la distribución de
Novática en formato exclusivamente digital
debía suponer mucho más que la edición de la
revista en PDF, aprovechando el cambio de
modelo para conseguir nuevas oportunidades de comunicación y formatos de distribución, control de la difusión, alternativas en
publicidad y patrocinio, etc.
Se habló asimismo de reinventar el contenedor
y el contenido con el fin de elaborar un nuevo
producto de gran calidad, impulsando nuestra

puesta al día con las tecnologías más efectivas
y actuales y con el uso de redes sociales, en las
que tanto ATI como Novática deben estar
cada vez más presentes.
Por otra parte se indicó que la revista debía ser
una de las herramientas esenciales para la
internacionalización de ATI, focalizada sobre
todo hacia los países latinoamericanos de
lengua española, en los que estamos empezando a tener una presencia significativa con
cerca de 700 socios, especialmente en Colombia, México, Perú, Venezuela, Argentina y
Ecuador.
No será un proceso fácil ni corto pero, siendo
conscientes de la limitación de nuestros medios y del trecho de camino que nos queda por
recorrer, estamos firmemente comprometidos en la consecución de esos objetivos, que
iremos desarrollando a lo largo de 2015, año
en que conmemoraremos oficialmente nuestro cuadragésimo aniversario.

La Junta Directiva General de ATI



Nuestra revista nació a caballo entre 1974 y
1975, en vísperas de cambios políticos y sociales que en pocos años cambiarían la faz de
nuestro país incorporándolo al concierto de
los Estados democráticos pero también de
cambios tecnológicos que han mutado en
muchos aspectos la naturaleza de las sociedades en las que vivimos1 .

Notas

Concretamente en diciembre 1974 se publicó el
número 0 con carácter preliminar y enmarcado en la
revista Novatecnia del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña y en febrero de 1975 apareció el
número 1.
2
Están disponibles versiones reducidas de todos los
números en el web público de ATI, <http://www.ati.es/
novatica>. Los socios y suscriptores tienen acceso
a las versiones íntegras en la Intranet de ATI, <https:/
/intranet.ati.es/novatica>.
1

en resumen Nuestra "niña bonita" se hace mayor

Llorenç P
agés Casas
Pagés
Coordinación Editorial de Novática

Los juegos de azar tienen una larga tradición en
nuestro país. En particular, los juegos caseros
o practicados en pequeña comunidad como
pueden ser el bingo o la quina. Donde los
números solían (todavía lo suelen ser) cantados a través de expresiones populares como
puede ser el de "la niña bonita" para el 15.
Así pues, diríase que estamos entrando en el año
de "la niña bonita" del siglo XXI. Sin embargo,
sin querer echar agua al vino, en este inicio de
2015 estoy seguro de que los lectores de Novática
van a poder percibir de muy diversos modos
hasta qué punto nos estamos haciendo "mayores", y sobre todo mucho más maduros.
En efecto, ha pasado ya mucho tiempo desde
que aparecieron los microordenadores, como el
célebre Sinclair ZX Spectrum, capaces de repro-

ducir e incluso mejorar para nuestro asombro,
los típicos juegos de "marcianitos" que encontrábamos en las máquinas especializadas de
bares y salas de juego.
Hasta tal punto ha llegado ahora su evolución
y maduración, que hoy en día los juegos de
ordenador se plantean con objetivos mucho
más ambiciosos que los del mero entretenimiento y diversión. De este modo, surgen tendencias tecnológicas de gran proyección futura
como son los "juegos serios" o la"gamificación".
Este es el punto de partida de la monografía de este
número de Novática titulada "Juegos serios:
Aprender jugando" cuyos editores invitados han
sido Pedro Latorre Andrés (Universidad de
Zaragoza) y Carlos Vaz de Carvalho (Instituto Superior de Ingeniería de Porto, Portugal, y
líder del proyecto europeo SEGAN) que trata en
gran profundidad las aplicaciones actuales y futuras de los juegos serios.

Y ya que hablamos de maduración de los proyectos a lo largo del tiempo, me parece especialmente recomendable la entrevista con Francisco López Crespo que publicamos en el
bloque "Sociedad de la Información" y que
presenta, junto con la visión tecnológica de este
destacadísimo profesional y colaborador nuestro, una clara exposición de como los proyectos
de ATI han ido madurando a lo largo del tiempo.
Con mención especial para nuestra revista
Novática donde celebramos este año nuestro
40º aniversario, tal como destacamos en el
artículo editorial.
Feliz aniversario para vosotros también, queridos lectores.

Noticias de IFIP

Juegos serios: Aprender jugando monografía

Resumen de las reuniones del TC1 de IFIP
(Foundations of Computer Science)
1

Jacques Sakarovitch1, Joaquim Gabarró2

CNRS and Télécom ParisTech, presidente del TC-1; 2ALBCOM, Universitat Politècnica de Catalunya, representante de ATI en el TC-1
<sakarovitch@enst.fr>,

1. Introducción
Las reuniones tuvieron lugar en Roma el 31
agosto y el 4 de septiembre de 2014 con once
y cuatro asistentes, respectivamente.
Se comenzó rememorando a Alberto Bertoni
y Wilfried Brauer fallecidos recientemente.
Seguidamente, se dio comienzo a las reuniones.
2. Novedades del TC1
Hay cuatro nuevos representantes nacionales y dos nuevos WG (Grupos de Trabajo).
Resumen de las finanzas: En 2013 no hay
gastos y se ingresaron 600 euros de la edición
de libros. En 2014 se apoyó a la organización
de TCS 2014 con 1.300 euros y se gastaron
350 euros en la organización de las reuniones.
La conferencia TCS (Theoretical Computer
Science 2014) organizada por IFIP-TC1 en
Roma del 1 al 3 de septiembre ha sido un éxito
debido en gran parte al esfuerzo del Comité de
Programa. Se presentaron 76 trabajos y 26
fueron aceptados. Hubo un total de 45 participantes.
Todavía no hay secretario de TC1.
3. Noticias de IFIP
 La serie IFIP AICT (IFIP Advances in
Information
and
Communication
Technology) que publica Springer cuenta ya

monografía

<gabarro@lsi.upc.edu>

con más de 500 volúmenes. Recientemente,
Springer se ha negado a publicar un volumen
por la falta de calidad. La Asamblea General
apoyó a Springer y la discusión acerca de la
calidad está en curso.
 La Australian Computer Society (ACS)
tenía un contrato para digitalizar los documentos IFIP y hacerlos accesibles online.
Después de varios años sin resultados claros,
ACS ha retirado su oferta. La decisión acerca
de una licitación posterior está en marcha.
Ha sido contratada una empresa de marketing para aumentar la visibilidad de IFIP.
4. Novedades de los WG (Grupos de Trabajo)
Hay informes de 7 de los 9 grupos de trabajo
que muestran una notable actividad científica. El WG 1.4 no ha dado señales de vida
durante los últimos 2 años. Se deben tomar
medidas para reestablecer su actividad, o de lo
contrario dicho grupo debe dejar de ser un
grupo IFIP.
5. Principales puntos de discusión
Se ha creado un nuevo dominio para el TC1:
ifip-tc1.org.
Ha llegado la propuesta de creación de un
nuevo WG sobre Algoritmos para Cadenas
de Texto y Aplicaciones (String Algorithmics

& Applications). Se aprueba su creación por
unanimidad.
Se analiza el comportamiento financiero de
los WG en relación a IFIP. Hay una larga
discusión sobre la situación paradójica de los
WG muy activos que no declaran ningún
evento como IFIP. Las razones invocadas
son el coste y la burocracia. El resultado es la
falta de visibilidad de IFIP.
Se analiza la posibilidad de organizar una
nueva versión de la conferencia TCS en 2016.
Una posibilidad consiste es reproducir el
modelo de 2014, pero en este caso no se puede
esperar un gran éxito. Parece mucho más
interesante organizar una conferencia federada
a partir de los WG.

6. Planificación de futuros
eventos
 Se convoca la próxima reunión del TC1
para principios de año. Posiblemente coincidiendo con STACS, ETAPS o ICALP-LICS.
En principio, se planean dos reuniones anuales, una en Europa y otra en Asia.
Las elecciones en el TC1 se celebrarán en
2015.
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