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editorial

La hora del Big Data
Informática puede venir de información, y
la información se nutre de datos. Los datos
en sí mismos suelen ser poco significativos
dado que su valor se manifiesta cuando los
relacionamos, porque es entonces cuando
se transforman en información.
Esta reflexión, posiblemente elemental,
configura en parte la historia de nuestra
informática, que consiste, entre otros aspectos, en ofrecer información elaborada.
Aunque para completar el objetivo que
todo proceso informático requiere faltará
un tercer elemento que es la tecnología,
absolutamente necesaria para poder acceder a la información de forma eficiente.
En esta etapa actual de nuestra profesión
impera la necesidad de obtener información eficiente y en este cometido toma
papel predominante la cultura “Big Data”.
Por ello, el posicionamiento de los profesionales de la Informática que necesitan
estar al corriente de las novedades del sector y de sus posibilidades, se debe orientar a entender la utilidad del “Big Data”
en la empresa, y a traducir en términos de
rentabilidad las posibilidades de su aplicación como concepto, así como también
conocer el uso de la tecnología que acompaña al mismo. Y esto requiere formación
y recursos.
¿Más formación y más recursos todavía?
dirán algunos informáticos séniors, hartos
del cambio tecnológico continuo. Y así es.
En nuestra profesión, lo cotidiano es cambiar por lo general, nuestras competencias
en sistemas operativos, lenguajes de programación y conocimientos de estructuras
de información, todo ello a muy corto plazo, y sin tregua hacia un recorrido que no
tiene por qué tener un final.

Las estructuras de datos siempre han sido
motor de cambio en nuestra profesión. De
los sistemas de ficheros a los modelos de
bases de datos, de las primeras estructuras, jerárquicas o Codasyl, a las aceptadas
como más eficaces, y basadas en el modelo relacional. Ésto solo fue un inicio que
evolucionó en términos de eficacia, ya que
aparecieron los modelos documentales y
los orientados a objetos. Todo ello en paralelo con la evolución del hardware y los
lenguajes de programación.
El “Big Data” es el protagonista del momento actual en gestión de los datos,
porque dispone de muchas herramientas para tratar la información de forma
masiva, que es lo que define este nuevo
concepto. Y por ello se va a imponer probablemente como una de las herramientas
más útiles para tomar decisiones y prever
futuras operaciones de largo alcance relacionadas con la información obtenida.
Pero existe otra faceta que suscita reflexión sobre esta nueva tecnología, que
es la gestión de unos datos, donde va a ser
difícil averiguar si los resultados obtenidos se dan a conocer por el gran público,
y si atentan a la seguridad de las personas,
empresas y de la sociedad en general. Y
también si los datos manejados son obtenidos con el consentimiento de su uso por
parte de los ciudadanos implicados.

No hay que ser demasiado observador
para ver paseando por nuestras calles
ciudadanos que realizan, por lo general,
una actividad casi frenética: llenar de forma continua y a través de sus smartphones
ficheros de datos e imágenes, algunos a
bases de datos privadas, y otros a determinados bancos de datos. Y lo que se está
publicando en estos bancos de datos son
referencias a quienes somos, que nos apetece, cuáles son nuestras intenciones personales a corto y medio plazo, y por qué
estaríamos dispuestos a jugarnos el tipo.
Todo un manjar para los servicios de inteligencia y las empresas que comercializan
productos dirigidos al gran público.
Por lo demás, centrándonos más ya en la
evolución de los productos y conceptos
para tratar la información, y aprendiendo
del curso de la Informática y de nuestra
experiencia como profesionales, el “Big
Data” no tiene por qué ser el final de ninguna historia, ya que sabemos que lo único estable que tiene la gestión de datos es
su evolución continuada.
Podemos imaginar ya un futuro de evolución del “Big Data” con la aparición de
nuevos conceptos, del tipo: “Very Large
Big Data” o “Super Big Data” que pueden
estar a la vuelta de la esquina.

La Junta Directiva General de ATI

Si las reglas de juego son laxas, el poseedor de la información elaborada a través
de procesos de tratamiento de información de forma masiva, y que además también domina parte de determinadas redes
sociales, nos puede llegar a conocer y manejar sin que seamos conscientes de ello,
con más intensidad de lo que ya lo debe
estar haciendo actualmente.

Periodicidad de Novática desde julio de 2016 hasta junio de 2017
Con la publicación de este número, el
cual significa la despedida de Llorenç
Pagés Casas, quien ha venido dirigiendo la revista desde julio de 2006,
se inicia una fase de remodelación de
la revista, acorde con los nuevos tiempos y con los retos presupuestarios
que debe afrontar ATI.
Para facilitar esta transición, ya iniciada desde el nombramiento de
Encarna Quesada Ruiz como nueva
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directora de la revista, y poder realizar mejor todas las adecuaciones
necesarias, hemos decidido cambiar
provisionalmente la periodicidad de
publicación de la revista, pasando a
ser ésta cuatrimestral entre julio de
2016 y junio de 2017. Por lo tanto,
en este periodo además del número
actual se publicarán otros dos números más: Novática 238 (noviembre
2016-febrero 2017) y Novática 239
(marzo 2017-junio 2017).

Es de preveer que a partir de julio de
2017 podamos reanudar la periodicidad trimestral que nos ha sido habitual desde 2012, de modo que Novática 240 y Novática 241 se puedan
publicar también a lo largo de 2017.

Noticias de ATI

Nombramiento de la nueva Directora de Novática
Nos complace informaros de que en la última reunión de Junta Directiva General,
y tras el pertinente concurso, celebrado en
fechas recientes, se acordó nombrar a Encarna Quesada Ruiz como nueva Directora
de Novática, en sustitución de Llorenç Pagés Casas, después de que éste comunicase
a esta JDG, hace unos meses, su intención
de ir cerrando un ciclo que ya se prolongaba
por espacio de diez años.
Encarna Quesada es especialista en procesos de Transformación Digital. La investigación, la divulgación y el asesoramiento son
los tres ejes principales de su labor, en relación a los avances e innovación en tecnolo-

gía que afectan tanto a las empresas, como
a la sociedad en su conjunto.
Encarna fue Directora de W3C España,
un consorcio internacional que trabaja en
el desarrollo de protocolos y pautas que
permiten asegurar el crecimiento futuro
de la Web y hacer posible la comunicación
humana, el comercio y las oportunidades
para compartir conocimiento. Asimismo,
ha trabajado con una serie de organismos
y empresas nacionales e internacionales en
proyectos de transformación digital, lo que
le ha permitido adquirir una visión estratégica en innovación tecnológica, en diferentes sectores.

De forma constante, Encarna investiga y
analiza la evolución de la tecnología, asesorando y tomando parte activa en proyectos
empresariales para la transformación tecnológica de procesos, negocios y personas.
Finalmente, no queremos dejar pasar la
ocasión sin agradecer a Llorenç su labor al
frente de Novática durante todos estos años.
Vayan para él nuestros mejores deseos para
cuantos retos, personales y profesionales,
aborde de aquí en adelante.

La Junta Directiva General de ATI

en resumen Un agradecimiento muy especial
para todos nuestros colaboradores

Llorenç Pagés Casas

Coordinación Editorial de Novática
Cuando en el año 2006, Rafael Fernández
Calvo me dio a conocer que me consideraba
un candidato idóneo para sucederle al frente
de Novática, he de confesar que me dio un
vuelco el corazón al tiempo que se abrían
ante mí un montón de ilusiones y buenas
expectativas. Se me vino a la mente en aquel
momento el modo en el que, a finales de los
años 1970 y sin haber cumplido todavía los
18 años, esperaba con devoción la llegada
vía postal de la revista a casa para devorarla
con fruición tratando de descubrir las claves
de esa “mitad ciencia-mitad arte” que empezaba ya a ser mi profesión.
Una vez que acepté ese para mí increíble
reto y pude ganar el pertinente concurso,
he tenido la suerte y el privilegio de haber
podido dirigir la revista en un periodo tan
largo como son algo más de 10 años. En
los cuales hemos podido publicar, contando
con éste, 56 números de la revista, más de la
mitad de los cuales en conjunción con UPGRADE, una revista promovida por CEPIS
donde publicábamos básicamente una versión inglesa del monográfico de Novática.
Han sido para mí años de intenso trabajo
y mucha dedicación procurando dar lo mejor de mí mismo para mantener ese nivel
y prestigio en la revista que le habían ido
otorgando con el paso del tiempo todos y
cada uno de mis antecesores. Ahora, en el
momento de la despedida, puedo decir que,
aun a pesar de que quedaron muchas cosas
en el tintero, y otras muy mejorables en diversos aspectos, me voy con la satisfacción
del deber cumplido ante ese reto que solo a
base de entusiasmo e ilusión he conseguido
que no me viniera excesivamente grande.
Pero me despido sobre todo con la enorme
satisfacción de haber conocido y tratado

con personas maravillosas que me han facilitado muchísimo el trabajo y sin los cuales
todo ese entusiasmo e ilusión no hubieran
servido para nada. Así, he podido coincidir
tanto con excelentes profesionales como con
muchas personas que voluntariamente han
cedido su tiempo en beneficio de que Novática publicase unos contenidos mejores y
más adecuados. Ha sido para mí una experiencia impagable en este sentido.
Empezando por el principio, solo puedo tener palabras de agradecimiento para
Fernando Piera y Rafael Fernández Calvo,
quienes me dieron “acogida” en el proyecto en su calidad, por entonces, de vocal de
Novática en la JDG y antecesor mío, respectivamente. Posteriormente, Rafael ha
continuado colaborando con Novática hasta fechas bien recientes en su calidad tanto
de mentor, colaborador y en muchos casos
inspirador mio, haciendo que ese gratísimo
recuerdo vaya a permanecer eternamente en
mi memoria.
Por otra parte, tuve también la suerte de
trabajar con Jorge Llácer (q.e.p.d) una excelente persona de quien uno piensa que la
vida no lo trató como él merecía. Jorge fue
maquetador de la revista durante más de 20
años y cuidó perfectamente de todos los detalles como gran profesional que era.
Otra magnífica profesional es Concha Arias,
portadista de la revista con la misma antigüedad que la mía, y que ha tenido la virtud
de irme sorprendiendo día tras día, portada
tras portada, con su ingenio, imaginación y
buen hacer. Estoy seguro de que, en virtud de
su trabajo, nuestros lectores aprecian hoy especialmente la calidad de nuestras portadas.

la empresa que cuidó inicialmente de la impresión de la revista, para posteriormente
hacerse cargo de la maquetación, en ausencia de Jorge.
Y finalmente, los voluntarios. Esas personas
que han conseguido sacar tiempo de sus
quehaceres habituales para favorecer la calidad de nuestros contenidos. Especialmente
mencionable es el grupo de coordinadores
de sección que ha cumplido con la misión
tanto de cuidar de las revisiones de artículos
no solicitados como de redactar esas impagables “referencias autorizadas” que aparecen regularmente en cada número. Así como
el grupo de traductores voluntarios que, con
el paso del tiempo, se ha ido nutriendo de
extraordinarios colaboradores, y sin cuyo
trabajo no hubiéramos podido publicar los
varios centenares de artículos que nos llegaron originalmente en inglés.
A todas esas personas maravillosas, muchas
gracias por vuestra colaboración.
Ahora, la revista queda en unas excelentes
manos. Por una parte, mi sucesora, Encarna Quesada Ruiz, una gran profesional, experta en comunicación, y por otra, Miguel
García Menéndez, en su calidad de vocal
de Novática en la JDG. Ambos han sido
magníficos colaboradores de la revista durante años, y por lo tanto están preparados
para los grandes retos que afronta Novática
en el futuro. Como ya saben ellos, siempre
podrán contar con mi modesta ayuda, allá
donde sea necesario.
Un fuerte abrazo a todos,

He de agradecer también el apoyo encontrado en las secretarías, a lo largo de todos
estos años, por parte de Enric, Feli, Pepa y
Tomàs, así como en Derra, S.L., con especial mención para Josep y Lola, siendo ésta
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