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Cuatro décadas de NováticaCuatro décadas de NováticaCuatro décadas de NováticaCuatro décadas de NováticaCuatro décadas de Novática

    editorial

Nuestra revista nació a caballo entre 1974 y
1975, en vísperas de cambios políticos y socia-
les 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 socieda-
des en las que vivimos1 .

Fundada e impulsada por ATI (Asociación de
Técnicos de Informática), NováticaNováticaNováticaNováticaNovática 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 efi-
caz modestia, aportando temas y enfoques
novedosos. Puede decirse que en los 230 nú-
meros publicados a lo largo de estos años el
lector encontrará una historia, bastante com-
pleta, de la evolución de la Informática espa-
ñola y mundial2 .

Al mismo tiempo NováticaNováticaNováticaNováticaNovática ha contribuido
al desarrollo de la profesión informática, for-
mando e informando a sucesivas generacio-
nes de profesionales que encuentran en nues-
tras páginas una visión rigurosa e indepen-
diente de los asuntos tratados. Así, por ejem-
plo, 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 vici-
situdes económicas y tecnológicas que han
ido acabando progresiva e inexorablemente

con un gran número de publicaciones
informáticas de todo tipo (profesionales, cien-
tíficas y comerciales) en todo el mundo.

De esta forma NováticaNováticaNováticaNováticaNovática se encuentra entre
el muy escaso número de revistas TIC que se
siguen publicando con regularidad en lengua
española.

Para conseguirlo, contando con el permanen-
te respaldo de ATI y de sus socios, NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
ha sabido adaptarse a las circunstancias cam-
biantes, a menudo adversas, aprovechándolas
a veces para construir su propia identidad y
estar a la vanguardia tecnológica, como acre-
dita el hecho de que nuestra revista fuese la
primera publicación técnica española con pre-
sencia 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 decisio-
nes señalábamos que la distribución de
Novática Novática Novática Novática 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 oportunida-
des de comunicación y formatos de distribu-
ción, 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 NováticaNováticaNováticaNováticaNovática 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 empe-
zando a tener una presencia significativa con
cerca de 700 socios, especialmente en Colom-
bia, México, Perú,  Venezuela, Argentina y
Ecuador.

No será un proceso fácil ni corto pero, siendo
conscientes de la limitación de nuestros me-
dios y del trecho de camino que nos queda por
recorrer, estamos firmemente comprometi-
dos en la consecución de esos objetivos, que
iremos desarrollando a lo largo de 2015, año
en que conmemoraremos oficialmente nues-
tro cuadragésimo aniversario.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

1 Concretamente en diciembre 1974 se publicó el
número 0 con carácter preliminar y enmarcado en la
revista Novatecnia del Colegio de  Ingenieros Indus-
triales 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>.
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en resumen Nuestra "niña bonita" se hace mayor

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) canta-
dos 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  NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
van a poder percibir de muy diversos modos
hasta qué punto nos estamos haciendo "mayo-
res", 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 encon-
trábamos 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 entreteni-
miento y diversión. De este modo, surgen ten-
dencias 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 NováticaNováticaNováticaNováticaNovática titulada "Juegos serios:
Aprender jugando" cuyos editores invitados han
sido Pedro Latorre AndrésPedro Latorre AndrésPedro Latorre AndrésPedro Latorre AndrésPedro Latorre Andrés (Universidad de
Zaragoza) y Carlos Vaz de Carvalho Carlos Vaz de Carvalho Carlos Vaz de Carvalho Carlos Vaz de Carvalho Carlos Vaz de Carvalho (Insti-
tuto Superior de Ingeniería de Porto, Portugal, y
líder del proyecto europeo SEGAN) que trata en
gran profundidad las aplicaciones actuales y futu-
ras de los juegos serios.

Y ya que hablamos de maduración de los pro-
yectos a lo largo del tiempo, me parece especial-
mente recomendable la entrevista con Francis-Francis-Francis-Francis-Francis-
co López Crespoco López Crespoco López Crespoco López Crespoco 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 nues-
tro, una clara exposición de como los proyectos
de ATI han ido madurando a lo largo del tiempo.

Con mención especial para nuestra revista
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática donde celebramos este año nuestro
40º aniversario, tal como destacamos en el
artículo editorial.

Feliz aniversario para vosotros también, queri-
dos lectores.




