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ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies), representa a España en IFIP (International 
Federation for Information Processing) y es miembro de CLEI (Centro 
Latinoamericano de Estudios de Informática) y de CECUA (Confederation 
of European Computer User Associations). Asimismo tiene un acuerdo 
de colaboración con ACM (Association for Computing Machinery) y 
colabora con diversas asociaciones informáticas españolas.
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    editorial

El papel de la mujer en la profesión TIC

De todos es sabido que hombres y mujeres 
somos diferentes, esto no quiere decir que 
unos sean mejores que otros sino que, 
simplemente, somos diferentes.

Esta diferencia nos viene “de serie” 
en nuestro cerebro, aunque no todo 
es blanco o negro. Hay estudios que 
demuestran que entre el 15% y el 20% de 
los hombres tienen cerebros feminizados 
mientras que sólo el 10% de las mujeres 
tienen cerebros masculinizados. A modo 
de ejemplo: los hombres tienen más 
desarrollado el sentido de la orientación 
y el desarrollo espacial y lógico mientras 
que las mujeres tienen más desarrollada 
la orientación en distancias cortas, la 
visión periférica, la habilidad para realizar 
diferentes actividades al mismo tiempo 
así como la facultad comunicativa. No 
obstante, debemos recordar que las 
personas son únicas y que las diferencias 
entre dos individuos de un mismo grupo 
(por ejemplo, mujeres) pueden ser mucho 
mayores que las que encontremos entre 
los perfiles medios de dos grupos (entre el 
hombre “típico” y la mujer “típica”).

Estas diferencias pueden influir en que el 
porcentaje de mujeres que escogen carreras 
técnicas, científicas y de investigación 
sea menor que el de los hombres ya 
que existe la creencia, en general poco 
fundamentada, de que las capacidades 

que se necesitan para este tipo de carreras 
están más ligadas a los hombres. Sin 
embargo, las referencias históricas y los 
estudios sobre habilidades profesionales 
muestran que se hace cada vez más 
necesaria una mayor incorporación de 
la mujer a dichas carreras contribuyendo 
así a una mayor diversidad en el enfoque 
y resolución de las tareas y problemas 
asociados al desarrollo cotidiano de estas 
profesiones.

A lo largo de la historia, la relación de 
las mujeres con las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación) ha sido 
muy variada. Hasta finales del siglo XX 
el reconocimiento de las mujeres por sus 
aportaciones al desarrollo tecnológico, así 
como a muchos otros ámbitos, fue muy 
escaso y muchas utilizaban pseudónimos 
masculinos para poder triunfar y que se 
reconocieran sus trabajos.

Algunos ejemplos de mujeres importantes 
en las TIC:

 Ada Byron, conocida como Ada 
Lovelace (1815–1852) es considerada la 
madre de la programación informática 
pero su trabajo se reconoció mucho 
después de su muerte. En 1883 se creó el 
lenguaje de programación Ada.

 Edith Clarke (1883–1959) fue la 
primera mujer ingeniera electrónica y 

en 1921 patentó una calculadora gráfica 
utilizada en la solución de problemas 
sobre líneas de transmisión eléctrica.

 Grace Murray Hopper (1906–1992) 
matemática y militar, en 1952 desarrolló 
el primer compilador de la historia (A-0) 
y en 1959 lideró el equipo de desarrollo 
del lenguaje de programación COBOL 
(Common Business Oriented Language) 
pasando a la historia como su inventora.

 Otro ejemplo se encuentra en uno de 
los primeros ordenadores fabricados en 
EEUU en los años 40 del s.XX ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and 
Computer), sus ingenieros se hicieron 
famosos pero nunca se reconoció a las 
seis mujeres que también participaron 
en el proyecto y se ocuparon de la 
programación.

A día de hoy esta concepción está cam-
biando aunque todavía el reconocimiento 
de las mujeres en el sector TIC dista mu-
cho del de los hombres pero cada vez se 
va acercando más.

Son muchas las mujeres influyentes en el 
sector TIC y que luchan por dar visibilidad 
a este colectivo. A lo largo de este número 
de Novática hay interesantísimos artículos 
de algunas de ellas.

La Junta Directiva General de ATI

por parte de CLEI y Silvia Leal Martín y 
Maribel Sánchez-Segura por parte de ATI, 
el lector podrá conocer una enorme variedad 
de puntos de vista y estudios, procedentes 
de muy diversos países, así como iniciativas 
muy innovadoras y avanzadas destinadas a 
corregir o a paliar el problema. La monogra-
fía se completa con unas páginas iniciales de 
“saludos“ que nos han enviado nueve des-
tacadísimas profesionales de muy distintas 
esferas que, coincidiendo básicamente con 
nuestros puntos de vista, celebran la edición 
de este número de Novática.

Para finalizar, decir que con este número 
iniciamos el año en el que celebraremos el 
40º aniversario de la aparición de Novática 
y hemos procurado, a través de esta edición 
de amplia proyección internacional y social, 
hacerlo a tono con esta efemérides. Espera-
mos que nuestros lectores lo aprecien de la 
misma manera. 

en resumen 

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática

En términos de integración de la mujer en el 
mercado laboral, si comparamos la situación 
actual con la de hace, por ejemplo, 50 años 
en la práctica totalidad de los países, con 
excepción quizás del llamado tercer mun-
do, observamos un avance absolutamente 
radical. Por supuesto, fruto de la inercia del 
pasado, quedan aún muchos temas por re-
solver, pero ahora mismo podemos decir que 
la tendencia parece ampliamente positiva.

En cuanto a los temas aún pendientes, es 
obvio que no nos corresponde a nosotros 
hablar genéricamente de cuestiones relacio-
nadas con salarios, promoción profesional, 
igualdad de oportunidades… todos ellos 
aún socialmente controvertidos.

Pero todavía existe otro aspecto, más especí-
fico, que es motivo de amplia preocupación. 
Éste es la escasa integración de las mujeres 
que se observa en las profesiones tecnoló-
gicas y, en particular, en las Tecnologías de 
la Información. Siendo que esto ocurre ade-
más en un momento en el que las demandas 

laborales en nuestro sector se acrecientan 
hasta el punto de que tanto desde los pode-
res públicos como desde las propias empre-
sas se nos está diciendo que la imposibilidad 
de cubrir las vacantes tecnológicas puede 
llegar a ser un obstáculo muy importante 
para nuestro desarrollo económico y social.

De este modo, partiendo de la coincidencia 
de estas preocupaciones con las existentes 
en Latinoamérica, y en particular en el seno 
de una gran organización como es CLEI 
(Centro Latinoamericano de Estudios en 
Informática, que aglutina a instituciones de 
17 países distintos en Iberoamérica y Amé-
rica del Norte), ATI, a través de Novática, 
se propuso editar un monográfico que reco-
giera los diferentes aspectos que se pueden 
contemplar alrededor de este asunto.

El resultado, a nuestro entender, no ha po-
dido ser más fructífero y refleja una amplia 
labor de colaboración que hemos realizado 
durante meses con CLEI, en perfecta sinto-
nía en cuanto a visiones y objetivos.

Así, a través de esta monografía cuyas edito-
ras invitadas han sido Gabriela Marín Ra-
ventós, Andrea Delgado y Yudith Cardinale 

Sociedad y género
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asociación por haber sido capaces de 
publicar de forma ininterrumpida durante 
cuatro décadas Novática, revista decana 
de la Informática de nuestro país, sin 
contar con ninguna ayuda institucional 
sino solamente con el esfuerzo de quienes 
han participado durante este largo período 
en su edición, composición y gestión, 
de los miles de autores que han escrito 
desinteresadamente sus artículos, de 
las decenas de miles de lectores de cada 
número y, sobre todo, del permanente 
apoyo de nuestros socios a la continuidad 
de la revista en circunstancias no siempre 
fáciles.

Agradecemos muy sinceramente a la 
Facultad de Informática de la Universidad 

de Murcia la concesión de este premio 
cuya ceremonia de entrega está prevista 
inicialmente para el viernes día 3 de julio. 
De la cual informaremos oportunamente a 
través de los canales de comunicación de 
ATI.

Noticias de ATI

Jorge Llácer In Memoriam
Hace unos días recibimos todos los so-
cios la triste noticia de la defunción de 
nuestro compañero y maquetista de 
Novática Jorge Llácer, que nos llenó de 
pena y nos deja un vacío no solo por lo 
que significaba su trabajo, sino por su 
dedicación, compromiso y lucha hasta el 
último día.

Con su desaparición, ahora que Novática 
encara la celebración de su cuadragésimo 
aniversario, quedan atrás veinte años de 
dedicación profesional y de compromiso 
con la revista que todos disfrutamos y 
con la que hemos aprendido de tantas 
monografías.

Efectivamente, como recordaba un 
socio en el foro, hay algo de él en todos 
nosotros, y el mejor homenaje que le 
podemos brindar es el de volver a leer 
esos ejemplares dedicados a los temas 
que más nos atraen para apreciar su 
trabajo y dedicación.

Nuestro compañero de junta, y durante 
muchos años director de la revista, 

Rafael Fernández Calvo, asistió en 
representación de ATI al funeral de Jorge 
y nos dio testimonio del compromiso 
social al que dedicó su vida, y del aprecio 
que muchos ciudadanos de Valencia 
sentían por él.

Sin duda, la actividad de la asociación y 
de Novática ha de seguir adelante, quizá 
ahora con una motivación renovada, con 
nuevos horizontes, como lo ha sido siem-
pre, y, en unos momentos difíciles para 
todos, con posibles cambios en nuestra 
sociedad en los que sus ciudadanos de-
ben comprometerse mucho más en diri-
gir su rumbo.

Y es en este contexto en donde los agentes 
que forman parte de la sociedad civil, 
como lo es ATI, deben tener un puesto 
de influencia y reconocimiento, si bien 
este compromiso de la asociación no 
solo puede ser una postura institucional 
proclamada por la junta, ni una 
dedicación exclusiva de los miembros de 
la misma. Es un compromiso que debe 
considerar cada uno de los socios. Creo 

que, en cierto modo, esto es lo que hemos 
podido aprender estos días de Jorge.

Su profesionalidad no estaba reñida con 
su compromiso social.

No puedo decir que con este trágico hecho 
empieza una nueva etapa en Novática. 
En cada ejemplar empezamos una nueva 
etapa y un nuevo compromiso, por lo que 
podemos mirar al cielo, por lo que es y 
por lo que a muchos representa, y buscar 
ese horizonte al cual nos dirigimos con 
la esperanza de no alcanzarlo nunca, 
puesto que nuestra razón de ser es 
seguir siempre caminando hacia él. Y es 
mirando a ese cielo cuando vemos que 
lo importante es caminar en la mejor 
compañía.

Jorge, nos veremos en el horizonte donde 
cielo y tierra se unen.

Dídac López Viñas
Presidente de ATI

La Junta Directiva General de ATI tiene el 
placer de informar de que la Facultad de 
Informática de la Universidad de Murcia 
ha concedido a nuestra revista Novática 
el Premio FIUM 2015, cuyo objetivo es 
“el reconocimiento a la cooperación de 
personas y organizaciones en la consecución 
de los fines académicos, científicos y sociales 
dentro del ámbito de la informática”.

La concesión de este premio, acordada 
por unanimidad de la Junta de la Facultad, 
se basa en la “decidida apuesta por la 
divulgación científica y técnica de la 
informática en sus 40 años de historia”.

La Junta Directiva General de ATI expresa 
el sentimiento de orgullo de nuestra 

Novática recibe el Premio FIUM 2015 de la 
Facultad de Informática de la 

Universidad de Murcia
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Noticias de IFIP

Resumen de la reunión del Board de IFIP
Ramon Puigjaner Trepat

Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-Presidente de ATI
<putxi@uib.cat>

Los días 3 y 4 de marzo de 2015 se celebró 
en Poznan (Polonia) la reunión del Board 
de IFIP. Ante todo hay que señalar que esta 
reunión fue densa por la presencia de la 
totalidad de sus miembros. Ello hizo que los 
debates tuvieran la intensidad debida a estas 
reuniones.

El comité de finanzas expresó su satisfac-
ción tanto por los buenos resultados de 
explotación como por el balance global del 
2014, una vez consolidados los resultados 
de explotación con los beneficios del capital 
invertido. Ello supone un signo de continui-
dad respecto de los resultados del ejercicio 
del 2013. Se analizó también la política fi-
nanciera a desarrollar para mantener las 
reservas en los niveles recomendados por la 
administración pública austriaca (hay que 
recordar que el domicilio social de IFIP es 
Austria), aunque los resultados de estos úl-
timos años vayan en su contra.

Después del rechazo de la última asamblea 
general a la propuesta de una nueva 
estructura de miembros, se discutió la 
propuesta del presidente y se adoptó 
proponerla a la Asamblea General. El 
objetivo de la nueva estructura es hacer de 
IFIP la auténtica federación representativa 
de y para sociedades y asociaciones de 
informáticos científicos y profesionales.

Estos tipos son:
 Miembro de país (Country member): El 

antiguo Full Member, es decir sociedades 
nacionales o internacionales científicas/téc-
nicas/profesionales que son representativas 
de su respectiva comunidad profesional.

 Miembro en sentido amplio (Member 
at large): Idéntico al anterior en cuanto a 
derechos de voto y cuotas, con la diferencia 
de que si en el momento de solicitar su 
admisión existe un miembro representando 
a su país la sociedad solo podrá solicitar 
su admisión en esta categoría o en la de 
Associate member.

 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. Es decir el actual Associate 
member con alguna pequeña modificación 
para facilitar su admisión.

 Miembro honorario (Honorary mem-
ber): Personas que han demostrado méritos 
excepcionales en conseguir los objetivos e 
intereses de la Federación. Idéntico al ac-
tual.

Íntimamente relacionado con este tema 
es el de la estructura de las cuotas de los 
miembros. Se aplazó su estudio hasta que la 
Asamblea General decida sobre la estructura 
de los miembros de IFIP, aunque se decidió 
seguir estudiando el tema.

Sobre la biblioteca digital se informó que 
se había decidido aceptar la propuesta 
del INRIA como servidor profesional y 
que se estaba en el proceso de negociar y 
definir la forma concreta de establecer los 
mecanismos para crearla.

Relacionado con este tema se informó de 
los detalles del nuevo convenio con Springer 
para la publicación de las actas de los 
congresos de IFIP cuya validez va de 1 de 
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2019.

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

 El councillor Forrest Lin informó de 
los resultados del World CIO Forum (WCF 
2014) celebrado de Xi’An (China) a primeros 
del pasado noviembre con interesantes 
resultados de asistencia y participación 
(46 presentaciones, 7 mesas redondas, 5 
sesiones en paralelo y 1 visita técnica). 
A continuación se decidió crear una task 
force para estudiar la forma conveniente de 
continuar con esta actividad.

 El Prof. Dong Yoon Kim, representante 
de Corea del Sur en la Asamblea General 
y presidente del comité organizador de 
este congreso, presentó el estado de la 
organización del World Computer Congress, 
WCC 2015, que se celebraré en Daejeon 
del 4 al 7 de octubre de 2015 bajo el tema 
“Abriendo juntos nuestro futuro” en el 
Centro de convenciones de Daejeon. El 
Prof. Kim dijo que esperaba unos 2.000 
asistentes y 20 expositores. El congreso está 
auspiciado por la IFIP y el Korean Institute 
of Information Scientists and Engineers 
(KIISE), y organizado por el Ministerio 
de Ciencia, TIC y planificación futura, la 

ciudad de Daejeon y la Daejeon International 
Marketing Enterprise. El Prof. Kim presentó 
también una primera aproximación del 
programa y anunció que por el momento 
se contaba con 11 conferencias y foros 
separados que se presentarían en el WCC 
2015. Informó además de las distintas 
cuotas de inscripción para las distintas 
categorías de asistentes, así como una 
estimación del presupuesto del congreso.

 El Vice-Presidente Ramon Puigjaner 
expuso al Board que teniendo en cuenta 
la situación general de crisis no cabía la 
posibilidad de organizar un WITFOR tal 
como se habían organizado hasta ahora. 
En vez de ello propuso intentar organizar 
un evento con el espíritu de WIFOR pero 
dándole una organización más convencional 
de conferencia. Para ello estaba iniciando 
contactos prometedores con Costa Rica, 
de donde es la actual presidenta del CLEI, 
para el otoño de 2016, con la idea de que se 
combinase con la Asamblea General de ese 
año.

Por otra parte, el Vice-Presidente Ramon 
Puigjaner informó al Board acerca de las ac-
tividades que se están llevando a cabo sobre 
Digital Equity para incluir este tema en dis-
tintas actividades durante 2015 y más allá.

Entre ellas pueden citarse:

 Se ha sometido la propuesta de un 
workshop sobre Digital equity in developed 
and developing countries en el marco del 
2015 WSIS Forum del 25 al 29 de mayo en 
Ginebra y se está pendiente de la respuesta 
de la ITU, organizadora del citado fórum.

 El TC3 organiza una Working Conference 
on a New Culture of Learning: Computing 
and Next Generations en Vilnius (LT) del 
1 al 3 de julio de 2015. Se piensa proponer 
un espacio para llevar a cabo un workshop 
o una mesa redonda para discutir como 
determinados temas como la seguridad, la 
privacidad, el gobierno, etc. influyen en la 
educación necesaria para alcanzar la Digital 
Equity.

 Se piensa solicitar la posibilidad de 
disponer de espacio y tiempo en el marco 
del WCC 2015 para organizar un workshop 
por invitación sobre la Digital Equity.
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desde la asamblea general de septiembre 
de 2014. Informó también que la New 
Zealand Computer Society (IITPNZ) estaba 
participando con la BCS en temas de 
acreditación siguiendo los pasos de la 
ACS. También informó de actividades de 
otros miembros de IP3 tanto a nivel de 
contactos con otras organizaciones como 
con personalidades relevantes del mundo de 
las TIC para hacer llegar el mensaje de sus 
trabajos.

para esta tarea) como consecuencia de la 
reunión de trabajo realizada en Amsterdam 
en noviembre pasado. Se acordó que el 
Presidente propusiera una temporización 
de las acciones propuestas. También pidió 
el presidente que los miembros del Board le 
hicieran llegar propuestas sobre las acciones 
que consideraran más convenientes a partir 
de la documentación distribuida al respecto.

El councillor Anthony Wong presentó la 
actualización del trabajo realizado por IP3 

 En febrero de 2016 el WG9.2 piensa 
organizar en Barcelona un workshop de 
discusión de uno o dos días; se propone 
organizar a continuación o en los días previos 
un workshop dedicado exclusivamente a la 
Digital Equity.

El Presidente Strous informó acerca 
del estado de los trabajos del plan de 
marketing de IFIP. Explicó la matriz de 
actuaciones propuesta por Quantum 
Values (la empresa australiana contratada 
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Noticias de IFIP

Grupo de Trabajo (WG) 13.6 sobre 
Human Work Interaction Design

Sergio España
Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software (PROS), Universidad Politécnica de Valencia (UPV); 

Miembro del IFIP WG 13.6
<sergio.espana@pros.upv.es>

Una de las líneas de investigación más 
exitosas del Centro de Investigación en 
Métodos de Producción de Software (PROS), 
de la Universidad Politécnica de Valencia, 
es “Interacción Persona-Ordenador y 
Usabilidad”. Como parte de nuestra 
apuesta por esta línea, desde hace años 
somos miembros observadores del IFIP WG 
13.6 - Human Work Interaction Design.

De esta manera, nos mantenemos informa-
dos de las actividades del grupo de trabajo, 
ofreciendo realimentación cuando resulta 
conveniente. Varios de nuestros trabajos es-
tán alineados con esta acción. Destacamos 
tres proyectos en los que actualmente esta-
mos trabajando.

Incluir la captura de requisitos de usabilidad 
desde las primeras fases del proceso de 
desarrollo es un factor clave para un buen 
diseño de interfaces que soporten el trabajo 
humano. Trabajamos en la construcción de 
un árbol de decisión que guíe al analista en 
el proceso de captura de requisitos en base a 
las distintas alternativas de diseño posibles 
[1].

Además, el árbol de decisión va acompañado 
de recomendaciones que aconsejan el uso 
de un diseño u otro dependiendo del tipo de 
usuario, tipo de tarea y tipo de contexto. Las 
recomendaciones se definen en base a guías 
de usabilidad previamente existentes.

GestUI es un método dirigido por modelos 
para desarrollar interfaces basadas en 
gestos [2]. Permite especificar gestos 
multi-trazo, realizar pruebas de usuario 
y automáticamente generar desde los 
modelos intermedios que especifican el 
catálogo de gestos para diversas tecnologías 
de reconocimiento ($N, iGesture y quill), 
hasta los componentes de un sistema de 
información o herramienta CASE que 
soporten la interacción especificada. 
Además del método, estamos desarrollando 
un conjunto de herramientas de soporte al 
modelado de gestos, pruebas de usuario 
y generación de código multiplataforma. 
Después de varias pruebas de concepto 
exitosas, estamos aplicando la propuesta al 
desarrollo de una herramienta CASE en el 
marco del proyecto europeo FP7 CaaS.

Tras entender cómo y por qué la gente 
trabaja de las maneras en que lo hacen, el 
sistema informático debe adaptarse a estos 
funcionamientos personales y grupales. 
A través de la definición de un Modelo 
de Interacción Concreto, buscamos no 
solo representar cualquier característica 
gráfica de la interfaz a través de modelos 
conceptuales, sino expresar cualidades 
específicas de plataforma y de cualquier 
componente gráfico, de manera que encajen 
a la perfección con las expectativas del 
usuario final. Siguiendo el paradigma de 
desarrollo dirigido por modelos, la interfaz 

final puede ser generada automáticamente 
mediante reglas de transformación [3].

Por último, participamos activamente 
dando soporte científico-técnico a los 
eventos que organiza el grupo de trabajo. 
De esta manera, hemos apoyado la Human 
Work Interaction Design (HWID) Working 
Conference desde 2009. La próxima edición 
se celebrará en Londres, <http://www.uwl.
ac.uk/academic-schools/computing/hwid-
conference-2015>.
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NOS SALUDAN ...
Personalidades del mundo institucional y empresarial saludan a Novática 
con motivo de su número especial: “Las mujeres en la profesión informática: 
historia, actualidad y retos para el futuro”.

• Eva Fabry – Directora del European Centre for Women and Technology 
(ECWT)

• Carmen Plaza Martín – Directora del Instituto de la Mujer

• Ana Puy – Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del 
Ministerio de Economía y Competitividad

• Mona Biegstraaten – Presidente de CIONET España y Latinoamérica

• Idoia Maguregui – Directora de Recursos Corporativos de SAREB

• Teresita Cordero Cordero – Investigadora y profesora catedrática de la 
Universidad de Costa Rica

• Milagros Sáinz Ibáñez – Directora del grupo de investigación “Género y 
TIC” del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC

• Cristina Alvarez Alvarez – Directora de Desarrollo de Servicios y CIO en 
Telefónica España

• Almudena Rodríguez Tarodo – Directora de Capital Humano de Indra
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Eva Fabry

Directora del European Centre for Women and Technology 
(ECWT)

Las mujeres estamos todavía hoy muy poco representadas en las profesiones relacionadas con 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Como red europea líder, con múltiples actores participantes, promoviendo la participación 
activa de la mujer en todos los campos de actividad TIC y en la economía digital, ECWT 
(European Centre for Women and Technology) se siente especialmente motivada en difundir  
la situación de las profesionales TIC, sus actividades y su capacidad de liderazgo en esta 
apasionante ruta de la sociedad europea hacia el futuro tecnológico.

Iniciativas como la de este número especial de la revista Novática constituyen una 
contribución sobresaliente al objetivo de motivar a las mujeres a participar en las profesiones 
TIC y a representar un papel líder en el emprendimiento digital, considerando especialmente 
que mediante este número se contribuye también a expandir el mensaje, a través de 
relevantes colaboradores en Latinoamérica, en uno de los más importantes mercados 
emergentes.

Este es otro ejemplo del gran número de acciones que la amplia red europea ECWT está 
lanzando con la inestimable ayuda de los Puntos de Contacto Nacionales, presentes en 24 
países y que colaboran a través de un marco común con partners de Latinoamérica, 
Asia-Pacífi co, Asia Central y Norteamérica.

Quisiera felicitar muy especialmente por su iniciativa a ATI y a nuestro Punto de Contacto 
en España, en la seguridad de que éste es otro paso clave en su larga tradición de acciones 
dedicadas a incrementar el número de mujeres que se interesan por las TIC.
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Carmen Plaza Martín

Directora del Instituto de la Mujer

Agradezco a la revista Novática la invitación a participar en este monográfi co. Es de felicitar 
su decisión de editar un número especial dedicado a las mujeres en la informática. Labor 
que redundará en hacernos más visibles en las tecnologías, un reto que debe permitir que la 
tecnología no se convierta en otro condicionante para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres.

En este sentido, el informe PISA sobre competencias del alumnado de 15 años, “El ABC de 
la Igualdad de género en Educación”, recientemente presentado, confi rma la persistencia 
de las brechas de género en la educación. Entre sus conclusiones se cita, por ejemplo, que 
las chicas obtienen mejores resultados escolares que los chicos. Sin embargo, parecen 
peores a la hora de resolver problemas matemáticos o científi cos y presentan mayor grado 
de ansiedad y menor confi anza frente a las matemáticas. Y aún a pesar del, en general, 
mejor rendimiento escolar de las estudiantes y a que demuestran mayores aspiraciones en 
cuanto a sus carreras futuras, solo un bajo porcentaje de ellas se plantean hacer una carrera 
tecnológica.

Estos sesgos no acaban ahí. También se refl ejan en la carrera profesional y en el devenir 
social. Como ejemplo, un dato; mientras que el número de investigadoras en España 
representa el 38% del personal investigador, solo un 17% alcanza la categoría de 
catedrática. Disminuir las brechas de género signifi ca incentivar a las niñas a estudiar 
carreras tecnológicas, reforzar su confi anza y, al tiempo, mejorar los sistemas de valoración 
de méritos tanto en el sistema educativo como en empresas e instituciones.

Estos objetivos forman parte de la intención del Gobierno formulada en el II Plan de Acción 
para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 
2014-2017, aprobado el pasado septiembre. Un plan dirigido a la incorporación de las 
mujeres a las tecnologías con 121 actuaciones en siete departamentos ministeriales. El 
propio Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades desarrolla 33. A destacar 
los programas de formación de formadoras en alfabetización digital y empoderamiento de 
mujeres rurales, el programa de formación de formadoras en sociedad de la información 
para profesionales, o los estudios sobre la situación de las mujeres en la sociedad de la 
información.

En defi nitiva, un conjunto de acciones para provocar cambios desde ámbitos diversos como 
el educativo, el del empleo, el rural, o el del conocimiento. Un conjunto que, para llegar a 
buen término, necesita el apoyo de los sectores sociales y profesionales vinculados.

Por ello quiero, nuevamente, felicitar a ATI por la iniciativa de dedicar un monográfi co a las 
mujeres en la tecnología, y agradecer el trabajo callado que, un día sí y otro también, están 
desarrollando.
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Ana Puy

Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) 
del Ministerio de Economía y Competitividad

Mi enhorabuena a Novática por la iniciativa de editar un monográfi co sobre las mujeres en 
la profesión informática, abordando no solo el presente sino también el recorrido histórico y 
los retos de futuro. Cuanto mejor entendamos de dónde vienen las desigualdades presentes, 
y que las brechas de género en este campo son sensibles a momentos y contextos, mejor 
podremos diseñar estrategias y medidas para el logro de la plena igualdad de género en 
todos los ámbitos profesionales de la informática y en nuestras respectivas organizaciones. 
Es un reto fundamental en el marco de las políticas de igualdad, que tratan de equilibrar la 
presencia y participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles y procesos 
de la toma de decisiones, pero también van más allá, para lograr que el enfoque de género se 
integre transversalmente en el contenido de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la 
innovación.

Si hombres y mujeres nos acostumbramos a llevar puestas “las gafas de género” para ver 
de qué manera en nuestro trabajo cotidiano (en nuestros objetivos, diseños, etc.) tenemos o 
debemos tener en cuenta las posibles diferencias biológicas o socioculturales entre mujeres 
y hombres (en lo que se refi ere a sus necesidades e intereses como personas usuarias de 
nuestros productos y servicios), estaremos mejorando sin lugar a dudas nuestra capacidad 
de investigación e innovación y la calidad de nuestros procesos y resultados, a la par que 
contribuimos al logro de sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad.

Es por todo ello que la igualdad de género (entendida en esta doble vertiente de participación 
equilibrada de mujeres y hombres en las instituciones, y de integración transversal del 
análisis de sexo y género en los contenidos de la investigación, del desarrollo tecnológico 
y de la innovación), es un objetivo prioritario del Espacio Europeo de Investigación y de la 
Investigación e Innovación Responsable (ERA y RRI, en sus siglas en inglés, respectivamente). 
Y, de la misma manera, también es uno de los cinco principios básicos de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), coherente con la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que a nivel internacional se considera un 
cuerpo legal pionero en este sentido. Gracias a ésta y otras leyes, en los últimos años se han 
puesto en marcha unidades y comisiones de igualdad en universidades y organismos públicos 
de investigación que, fundamentalmente a través de planes de igualdad, se ocupan de hacer 
diagnósticos periódicos de la (des)igualdad de género en sus respectivas instituciones y de 
promover medidas correctoras de las desigualdades detectadas.

A nivel estatal, se trabaja también por el logro de estos objetivos a través del Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y del Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017. Este último tiene como meta 
fundamental contribuir a mejorar la inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en condiciones de igualdad.

Por todo ello, este monográfi co de Novática aparece en un momento muy oportuno y confío 
que contribuya a sumar compromisos y avances hacia la plena igualdad de género en el 
campo profesional de la informática a ambos lados del Atlántico, tanto en lo que se refi ere a 
la diversidad de sus recursos humanos a todos los niveles, como al carácter inclusivo de los 
productos y servicios que se desarrollan y ofertan.
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Mona Biegstraaten

Presidente de CIONET España y Latinoamérica

Escribo estas líneas como mujer y profesional del sector TIC pero sobre todo en 
representación de CIONET, la mayor comunidad de CIO y directivos TIC europea y de 
Latinoamérica.

Quiero compartir un dato con vosotros que vale más que mil palabras; CIONET España está 
formado actualmente por 675 Altos directivos TIC de los cuales sólo 75 son mujeres.

En el norte de Europa (Benelux) las cifras son similares; ¡¡llegan justo al 10% de mujeres en 
estos puestos de dirección!!

Es importante que estos porcentajes suban en el sector TIC ya que la diversidad enriquece a 
las empresas. Las habilidades, aptitudes y valores son distintos entre mujeres y hombres, y 
es fundamental que los equipos de dirección sean mixtos para aportar el máximo valor a las 
organizaciones.

El trabajo de divulgación y apoyo, como es el caso de Novatica y ATI, es importante para 
que la sociedad entienda esta necesidad y para que las mujeres se animen a elegir este 
sector como su futuro profesional. En CIONET también compartimos este reto.

¡Gracias por vuestro trabajo y por permitirme escribir estas líneas!

Un abrazo
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Idoia Maguregui

Directora de Recursos Corporativos de SAREB

Estimados lectores:

Me alegra enormemente que una institución como ATI y una revista como Novática 
tengan sensibilidad y orienten su atención hacia la singular relación entre el mundo digital y 
las mujeres. 

Sólo por ello, merecen mi reconocimiento y agradecimiento, porque las mujeres que nos 
dedicamos al mundo de la tecnología echamos en falta que este importante sector de la 
economía tenga una mayor representación femenina.

¿Será porque las mujeres no encuentran atractivo liderar uno de los sectores con mayor 
infl uencia en las empresas? ¿Será porque las mujeres no quieren tener un salario competitivo 
que resiste las crisis económicas? ¿Será porque las mujeres no quieren transformar las 
compañías diseñando e implantando modelos de negocio que revolucionen la economía de 
los países? ¿Será porque las mujeres no quieren dotar de herramientas a la sociedad que 
permitan una mayor productividad? ¿Será porque las mujeres no quieren formar parte en la 
implementación del futuro que vivirán sus hijos? ¿Será porque...?

Esta es una llamada a conocer y a poner en la agenda de las compañías las razones de esta 
ausencia tan signifi cativa, donde la mitad de la población tiene una baja representación en 
uno de los sectores más productivos, más demandante de empleo y con un futuro asegurado 
en nuestra sociedad. ¿Nos lo podemos permitir sabiendo que el futuro es digital?

Un afectuoso saludo para todos los lectores y lectoras de Novática
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Teresita Cordero Cordero

Investigadora y profesora catedrática de la Universidad 
de Costa Rica

La ciencia y la tecnologí a son actividades que han revolucionado la vida humana incidiendo 
en las formas de organización social y resolviendo necesidades humanas. No obstante, el 
desarrollo científi co no está desligado de la ideología patriarcal, la cual privilegia lo masculino 
sobre lo femenino, produciendo condiciones de desigualdad, que hacen más difícil el ingreso 
de las mujeres a los campos científi cos y tecnológicos de prestigio social. Los estudios 
feministas han dado cuenta del poco o nulo reconocimiento de la participación de las féminas 
en la ciencia. De allí surgen investigaciones históricas que buscan hacer visible a las mujeres 
científi cas y sus contribuciones.

Las condiciones de desigualdad se instalan en las personas y se naturalizan a partir de los 
signifi cados sociales relativos al género, la clase y la etnia. Es en las instituciones sociales 
(familia, escuela, trabajo, entre otras) donde se evidencian las desigualdades. Así, en el 
campo de la formación universitaria, actualmente las mujeres siguen escogiendo carreras 
vinculadas a la educación y la salud, mientras que los hombres se ubican en los campos 
tecnológicos. El reto está en impulsar una mayor participación de mujeres en los campos del 
desarrollo tecnológico y científi co.

Pero hemos de tener cuidado y entender que la sola presencia de las mujeres en la ciencia 
tampoco garantiza justas relaciones sociales. Se tienen que generar cambios en los espacios 
laborales para desterrar formas de discriminación por el hecho de ser mujer: menos salario 
por el mismo trabajo; más exigencias laborales para demostrar su capacidad e inteligencia, 
entre otros.

Por ello quiero felicitar a la revista Nová tica por incorporar en este número textos que 
visibilizan la participación diferenciada de las mujeres en el área de la computación, así como 
la inserción de ellas en campos no tradicionales, que por supuesto pasa por las motivaciones 
y la elección de carrera. Los trabajos son una muestra de la deuda histórica que como 
sociedad tenemos para hacer efectiva la equidad de género en la ciencia y la tecnología.

Quiero aprovechar el espacio para motivarles a continuar con esta línea de trabajo y les 
invito a participar en el XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, que 
se realizará en Costa Rica del 26 al 28 de julio del 2016. El evento discutirá algunos de los 
temas que Novática está incluyendo en este número, así como otras temáticas relacionadas.

Se vuelve imprescindible seguir fortaleciendo las visiones críticas, mostrar los avances, los 
retos y los desafíos de la ciencia y tecnología en clave de género. Muchas gracias.
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Milagros Sáinz Ibáñez

Directora del grupo de investigación “Género y TIC” del 
Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)

Es un auténtico honor para mí poder escribir unas palabras sobre el monográfi co “Las mujeres 
en la profesión informática: historia, actualidad y retos para el futuro” de la revista Novática.

Desde hace algún tiempo investigo dentro del marco del programa de investigación género y TIC 
de la UOC por qué las chicas desde edades tempranas no se muestran atraídas por la profesión 
de informática. Explicar las razones que llevan a este fenómeno en unas breves líneas no es fácil 
tarea, pero trataré de dar unas pinceladas sobre qué es lo que realmente desanima a las chicas 
jóvenes a dedicarse profesionalmente al mundo de la informática.

En este sentido, cabe destacar cómo la imagen estereotipada que se tiene de los profesionales 
de informática gira en torno a patrones masculinos de comportamiento y de apariencia física. Si 
echamos un vistazo a las series de televisión y las películas de cine de mayor éxito la imagen que 
se utiliza para caracterizar a los profesionales de informática gira en torno a una persona (siempre 
hombres) de comportamiento extraño, poco comunicativo, despistado y con aspecto desaliñado.

Esto favorece que las escenas de humor tengan mayor impacto entre el público y que 
se refuerce la imagen que cotidianamente existe sobre los profesionales de este ámbito 
profesional, que dista de los patrones femeninos de apariencia física y de comportamiento. Es 
decir, se fomenta la presencia de modelos masculinos en la profesión cuando a lo largo de la 
historia las mujeres han venido aportando su talento y pasión a una profesión con múltiples y 
benefi ciosas aplicaciones para nuestra sociedad. Ello, sin lugar a dudas, reduce las posibilidades 
de que muchas chicas (y también hombres que no se identifi can con dicho estereotipo) lleguen 
a interesarse por esta profesión.

Al igual que ocurre con el reconocimiento de las mujeres en otros ámbitos de la ciencia y a pesar 
el esfuerzo de educadores sensibles al tema, los textos de educación primaria y secundaria no 
visibilizan el legado de las mujeres a estos ámbitos. En este sentido, poca gente joven conoce las 
grandes contribuciones de mujeres al ámbito de la informática. A nivel histórico cabe mencionar 
a Ada Byron (que pasó a tomar el apellido de Lovelace cuando se casó en 1835), quien sentó 
las bases matemáticas de la actual programación. Asimismo, Heydi Lamarr (además de ser 
una bella y famosa actriz de Hollywood) en los años 40 del siglo XX diseñó y patentó junto a 
George Antheil un sistema de comunicación secreto que constituye la base del GPS, los teléfonos 
móviles, el Bluetooth y el Wi-Fi. Tampoco hay que olvidar las numerosas aportaciones de Grace 
Murray Hopper al desarrollo de software desde principios de los años sesenta del siglo XX.

Pero también en la actualidad nos encontramos numerosos ejemplos de mujeres que aportan 
grandes ideas al desarrollo y avance de la informática como por ejemplo Sheryl Sandberg (la 
directora de operaciones de Facebook), Ginni Rometty (Presidenta del Consejo, presidenta y 
CEO de IBM), Angela Ahrendts (Vicepresidenta Senior de Pequeño Comercio y Tiendas Online en 
Apple), Marissa Mayer (Presidenta y CEO de Yahoo), o María Garaña (presidenta de Microsoft en 
España). Todas estas mujeres y otras no mencionadas en este escrito han hecho de su pasión 
por la informática su profesión, implicándose en proyectos de gran envergadura en empresas de 
reconocido prestigio internacional.

Por todo lo anteriormente expresado, estoy encantada de aportar un pequeño granito de arena a 
este tributo de la herencia que han dejado detrás muchas mujeres en la profesión de informática. 
Es justo y necesario que su papel sea visibilizado y que sirvan de modelo de referencia tanto a otras 
mujeres como a hombres igualmente apasionados por una profesión tan llena de oportunidades.
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Cristina Alvarez Alvarez 

Directora de Desarrollo de Servicios y CIO en Telefónica 
España

Quería empezar felicitando a la revista Novática por dedicar un número de su publicación 
a un tema que personalmente creo que nos tenemos que tomar muy en serio. ¿Cómo no 
vamos las mujeres a formar parte de la Revolución Digital?

Estamos ya inmersos en la Era de la Digitalización, que después de la Revolución Industrial 
es el mayor cambio que va a experimentar nuestra sociedad, dónde la tecnología es el 
habilitador clave y donde saber de tecnología es un valor en alza en las organizaciones, 
pensando en cómo aplicarla a revolucionar los negocios, no sólo del sector tecnológico, 
sino de cualquier sector de actividad. Todas las personas a las que nos une la pasión por 
la tecnología, somos conscientes de la oportunidad que supone como herramienta de 
transformación humana, cultural, social y económica.  Las organizaciones que sean más “IT 
Savy”(Peter Wells) tienen más posibilidades de triunfar y perdurar en la era digital.

Está avalado por numerosos estudios, como el de Mckinsey, que las empresas con equipos 
diversos en todos sus niveles de gestión obtienen mejores resultados. Las personas con 
responsabilidades de gestión debemos tener objetivos claros de construir equipos diversos 
en favor de la compañía en la que trabajamos. 

Esto es el refl ejo de mi propia experiencia profesional: empecé estudiando una carrera, 
Ingeniería, de Telecomunicaciones dónde no había muchas chicas, creo que más por 
desconocimiento que por otra razón. En todas las empresas en las que he estado, he tenido 
la suerte de encontrar jefes y colaboradores que han creído en mí, y una vez que era yo 
la responsable de crear equipos, he intentado integrar diferentes capacidades de gestión y 
puntos de vista, y eso se consigue mejor con equipos mixtos.

A mí me siguen diciendo que soy un caso un tanto excepcional y creo que tenemos que 
trabajar para que en la siguiente generación se vea como algo cotidiano.
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Almudena Rodríguez Tarodo

Directora de Capital Humano de Indra 

Las nuevas tecnologías y la informática constituyen un sector pujante y de futuro para 
nuestra economía. La revolución digital está llegando a todas las áreas de actividad y el 
sector tecnológico se ve en todo el mundo como el motor de la industria y el empleo.

Paradójicamente, nos encontramos con que cada vez menos jóvenes se forman en 
titulaciones científi co-técnicas, una situación aún más alarmante en el caso de las mujeres 
y, especialmente, en los estudios de Informática, donde las estudiantes apenas alcanzan el 
15%. 

Como multinacional tecnológica basada en la innovación y el talento, en Indra necesitamos 
profesionales con esta cualifi cación y queremos fomentar el interés de niños y jóvenes por 
los estudios científi cos y tecnológicos, con especial atención a las mujeres. La diversidad es 
necesaria como un elemento que impulsa la innovación y no podemos permitirnos perder el 
talento de la mitad de la población. Todos debemos hacer un esfuerzo para dar a conocer el 
sector, su valor social y todas las oportunidades que ofrece, así como contribuir a derribar 
estereotipos y ofrecer nuevos referentes femeninos.

Para ello, y como parte de nuestro compromiso con la diversidad y la igualdad, en Indra 
también promovemos el desarrollo de nuestras profesionales con iniciativas como “Mujer y 
Liderazgo”, un programa de formación, mentoring y encuentros con la alta dirección dirigido 
a profesionales pre-directivas y directivas de la compañía. También hemos sido una de las 
primeras empresas en fi rmar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el 
acuerdo voluntario para impulsar la presencia de mujeres en los órganos de dirección y el 
consejo de administración de la compañía.

El talento de las mujeres es necesario para poder hacer frente a los retos que supone la 
revolución digital.
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Gabriela Marín Raventós cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia como profesora 
en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
Ha sido Directora de su Programa de Posgrado, y posteriormente, Decana del Sistema de Estudios 
de Posgrado. Desde el 2012, es Directora del nuevo Centro de Investigaciones en Tecnologías de 
Información y Comunicación (CITIC). Tiene más de 40 artículos publicados en conferencias y revistas 
internacionales de alto nivel. En el 2012 fue electa Presidente del Centro Latinoamericano de Estudios 
en Informática (CLEI), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar tan distinguido cargo. Producto 
de esta trayectoria, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) de Costa Rica le 
otorgó el Premio al Mérito Informático 2012 en la categoría Educación e Investigación.

Andrea Delgado recibió su título de doctora en Informática por la Universidad de Castilla La Mancha 
(UCLM, España) y la Universidad de la República (PEDECIBA Informática), Uruguay, en 2012. Obtuvo el 
título de Magister en Informática (PEDECIBA Informática) en 2007 y de Ingeniera en Computación por la 
Universidad de la República en 2003, Uruguay. Es profesor adjunto del Instituto de Computación de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República al cual ingresó en 2001, siendo actualmente co-
responsable del grupo de investigación COAL. Ha publicado un capítulo de libro, y un amplio rango de 
artículos de investigación en revistas científicas y en conferencias internacionales, así como en eventos 
y revistas ibero y latinoamericanas. Es investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI), Uruguay e Investigadora grado 
3 del programa PEDECIBA Informática, Uruguay. Ha sido responsable científico de un proyecto de 
investigación de la ANII y de diversos proyectos de relacionamiento con el medio. Sus principales áreas 
de interés son los procesos de negocio, computación orientada a servicios y desarrollo dirigido por 
modelos.

Yudith Cardinale es profesor Titular a Dedicación Exclusiva del Departamento de Computación 
y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar desde el 1 de enero de 1996. Se 
graduó con Distinción Cum Laude en Ingeniería en Informática, en mayo de 1990, en la Universidad 
Centrooccidental Lisandro Alvarado, Venezuela. Recibió sus títulos de Magister en Ciencias de la 
Computación y Doctor en Computación en 1993 y 2004 respectivamente, ambos de la Universidad 
Simón Bolívar, Venezuela. Sus áreas de interés para la investigación incluyen procesamiento paralelo, 
procesamiento de objetos distribuidos, sistemas de operación y computación de alto desempeño en 
plataformas grid. Ha publicado un amplio rango de artículos de investigación en revistas científicas 
y en conferencias internacionales, adquiriendo por esto la clasificación de Nivel C del Programa de 
Estímulo al Investigador (PEI) en Venezuela. Es jefe del Grupo de Investigación en Sistemas Paralelos y 
Distribuidos de la Universidad Simón Bolívar. <http://www.ldc.usb.ve/~yudith>.

Silvia Leal Martín es doctora, experta en Innovación y Nuevas Tecnologías. Es además terapeuta 
psico-corporal (formación sobre los siete centros de energía). Ocupa cargos de influencia en el mundo 
empresarial y académico. Es asesora de la Comisión Europea (Agenda Digital, e-Skills, e-Leadership, 
Digital Entrepreneurship), Directora Académica de Programas de Innovación y Tecnología (IE Business 
School), Es mentora de e-Leadership en el Human Age Institute y portavoz de la Asociación de Técnicos 
de Informática Española (ATI). Además, es miembro del Consejo Asesor de CIONET (Red de influencia 
del campo tecnológico) y consejera de Thinking Heads (Canal Digital). Es consultora, conferenciante 
habitual y autora del best seller “Ingenio y Pasión” (LID Editorial).

Maribel Sánchez-Segura es Doctora en Informática por la UPM desde el año 2001, Licenciada en 
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde 1997 y Máster en Ingeniería del 
Software por la UPM desde 1999. Es miembro del Departamento de Informática de la Universidad 
Carlos III de Madrid desde el año 1999 donde lidera la línea de investigación en Procesos y Tecnologías 
de la Información para el gobierno de organizaciones inteligentes <http://promise.sel.inf.uc3m.es>. 
Actualmente es Directora del Master y Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Es Directora de I+D+i del Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles, Duque 
de Santomauro y coordinadora técnica del punto nacional de contacto del European Center for Women 
and Technology que ostenta ATI en España. Además, es miembro del Woman Task Force de CEPIS 
(Council of European Professional Informatics Society).

Existe la percepción de que la presencia fe-
menina en la academia, la profesión y el em-
prendimiento en las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) y, en gene-
ral, en las áreas de la informática, es menor 
que la que existe en otros campos, incluso 
en ingenierías y otras actividades técnicas, y 
esto ocurre no sólo en la actualidad sino a 
lo largo de la historia y evolución de la in-
formática.

¿Cuál es la causa de esta percepción? 
¿Cómo es y ha sido realmente la actuación 
de las mujeres en la informática? ¿Existirán 
diferencias de género en torno a la percep-
ción de las exigencias de los planes de es-
tudio o del mercado laboral que provoquen 
este fenómeno? ¿Existirán condiciones 
laborales que desincentiven la atracción 
de mujeres a la disciplina? Estas y muchas 
otras preguntas continúan siendo sujeto de 
análisis tanto en países desarrollados como 
en aquellos en vías de desarrollo.

Esta monografía especial de la revista Nová-
tica, decana de la prensa informática espa-
ñola, editada por ATI y que este año celebra 
el 40º aniversario del inicio de su publica-
ción, ha contado con la estrecha colabora-
ción de CLEI (Centro Latinoamericano de 
Estudios en Informática). Nuestra idea ha 
sido dedicarla a contribuir al máximo posi-
ble al intenso y permanente debate sobre la 
presencia femenina en la informática.

En este sentido, la coincidencia en cuanto 
a objetivos entre CLEI y ATI es total en el  
apoyo de la idea de que una mayor partici-
pación de la mujer contribuiría al enriqueci-
miento de las profesiones relacionadas con 
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tal como se nos informa en las conclusiones, 
el liderazgo de determinados grupos de 
mujeres ha marcado un antes y un después 
en la generación de recursos financieros y 
profesionales en la FP-UNA.

El siguiente artículo, escrito por Luciana 
Bolan Frigo, Pamela Cardoso, Joice Preuss, 
Marcelly Homem y Eliane Pozzeb, se 
dedica a documentar una iniciativa surgida 
en Brasil a partir del proyecto Meninas 
Digitais – Regional Sul – UFSC dirigido 
a la realización de una serie de talleres 
por parte de las alumnas de Ingeniería en 
Computación de la Universidad Federal de 
Santa Catarina. Esta iniciativa en concreto 
trata sobre la realización de talleres de 
introducción a la robótica destinados a 
alumnas de educación media que se tornan 
así más conscientes de la presencia de la 
ciencia en su vida cotidiana, generándoles 
a la vez autosuficiencia en la resolución de 
problemas técnicos. Todo ello con el objetivo 
final de conducirlas a una reflexión más 
profunda sobre sus opciones profesionales 
donde puedan contemplar con mayor 
conocimiento de causa su dedicación a las 
nuevas tecnologías.

A continuación, Soraya Carrasquel, 
Rosseline Rodríguez y Leonid Tineo nos 
presentan una investigación sobre la 
presencia de las mujeres en los estudios 
de Computación de la Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela, donde destaca como 
conclusión que en la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (donde se encuentra 
integrado el Departamento de Computación 
y Tecnología de la Información) la presencia 
de la mujer ocupa lugares preeminentes 
en aspectos tales como proporción de 
profesoras, proporción de trabajos con 
tutoría femenina, número de tesis doctorales 
y número de publicaciones científicas, 
entre otros. Permitiendo todo ello afirmar 
que “cuando las mujeres están dentro de 
la universidad a la par que los hombres 
producen igual que los hombres”.

Para finalizar este bloque, María Carolina 
Monard y Renata Pontín de Mattos Fortes 
nos documentan un estudio detallado a 
nivel de las distintas zonas geográficas de 
Brasil donde se constata una reducción 
paulatina e importante de la proporción 
de mujeres interesadas en los estudios de 
Ciencias de la Computación en contraste 
con su creciente interés y participación en 
otras áreas como las ligadas a la salud y a 
las ciencias humanas y sociales. Debemos 
destacar que dos de las conclusiones 
complementarias se alinean con las de otros 
artículos: Si bien la participación de las 
mujeres en los cursos de Computación es 
baja, su actuación en las universidades es 
bastante igualitaria. Además, se observa que 

estereotipos e influencias que contribuyen 
a alejar a las mujeres de las profesiones 
relacionadas con la Computación.

Así, según nos cuentan las autoras, el 
número de mujeres que ingresa a estudiar 
Informática es cada vez menor tal como 
reportan la mayoría de las investigaciones 
internacionales. Comprender en quiénes 
o en qué confían las mujeres para decidir 
ingresar a esta carrera es importante 
para tratar de tener un impacto en dicha 
decisión, y así poder atraer más mujeres a 
esta disciplina. La investigación realizada 
evidencia que existen diferencias de género 
en el grado de influencia que ejercen los 
distintos factores. Para las mujeres, la 
opinión de otras personas es fundamental 
para crearse un marco conceptual de la 
carrera, y la disponibilidad de trabajo 
(expectativas profesionales) es la razón 
predominante para elegirla. Mientras que 
los hombres se guían principalmente por su 
experiencia vivencial, adquirida tanto por el 
contacto con los juguetes que tuvieron en la 
infancia como con los computadores.

En el segundo bloque, publicamos cinco 
artículos que describen experiencias 
concretas en varios países latinoamericanos, 
destacando la investigación, interés y logros 
de las mujeres en las diversas áreas de 
computación, con la intención de lograr un 
análisis que nos aporte conclusiones sobre 
como incentivar la participación activa de 
más mujeres en el área.

Así, en el artículo de Claudia León y Adriana 
Wilde se presenta un análisis histórico de la 
paridad de género en las graduaciones de 
PostGrado en Ciencias de la Computación 
de la Universidad Central de Venezuela, 
llegando a la conclusión de que, a diferencia 
de lo observado para otros tipos de estudios, 
como pueden ser Maestría y Doctorado, este 
Postgrado en Ciencias de la Computación 
presenta una situación de paridad de género 
en la cantidad de graduados muy cercana 
al logro de la meta establecida por la 
UNESCO, e incluso ligeramente favorable 
a las mujeres. Lo cual anima a las autoras a 
seguir investigando sobre las causas de todo 
esto.

Una excelente iniciativa en el ámbito de 
la colaboración universidad-empresa en 
Paraguay, y que es la base del artículo 
de Ellen Luján Méndez y María Elena 
García Díaz, es la que protagoniza la 
Facultad Politécnica de la Universidad de 
Asunción (FP-UNA) a través de su Clúster 
de Investigación Aplicada, permitiendo 
la incorporación exitosa de estudiantes, 
hombres y mujeres, al entorno laboral. 
Constituyéndose en un interesante caso de 
éxito en el tema que nos ocupa, puesto que, 

las Tecnologías de la Información (TI) en 
sus más diversos aspectos.

Cabe destacar que CLEI viene organizando 
el Congreso de la Mujer Latinoamericana 
en la Computación (Latin American Women 
in Computing, LAWCC) desde el año 2009 
como evento asociado a la Conferencia La-
tinoamericana en Informática (CLEI). Alre-
dedor de la mitad de los artículos que aquí 
publicamos proceden de ponencias presen-
tadas en LAWCC en los dos últimos años.

Por otra parte, debemos mencionar que en 
la edición de 2014 de LAWCC celebrada 
en Montevideo (Uruguay) algunas de estas 
editoras invitadas tuvieron ocasión de par-
ticipar en una mesa redonda sobre el tema 
donde, entre otras, se llegó a las siguientes 
conclusiones relevantes:

1) Efectivamente, en general, se observa una 
menor participación de mujeres en las áreas 
de computación y particularmente en lo que 
se podría denominar las “áreas duras” de la 
informática (programación de sistemas ope-
rativos, programación de alto desempeño, 
paralelismo, sistemas distribuidos, redes, 
programación de videojuegos, etc.).

2) Las mujeres suelen destacar en gerencia, 
desarrollo de proyectos, liderazgo, sistemas 
de información, bases de datos, etc.

3) Las mujeres tienen tantos éxitos como los 
hombres en la culminación de los estudios 
profesionales y de postgrado (en algunos 
estudios resulta que las mujeres acaban su-
perando a los hombres).

Centrándonos en el detalle de esta mono-
grafía que ahora presentamos, hemos orga-
nizado los artículos en cuatro bloques aten-
diendo a su enfoque y los temas que tratan.

En el primer bloque sobre “historia y actua-
lidad” presentamos los dos artículos que 
tratan los temas más genéricos.

El primer artículo, cuyo autor es Xavier Mo-
lero, se dedica a destacar que determinadas 
mujeres, como es el caso de Ada Byron, Gra-
ce Hooper y las programadoras del ENIAC, 
mediante sus trabajos y el desarrollo de 
sus capacidades, realizaron aportaciones 
que resultaron decisivas en la evolución de 
la historia de la Informática en sus inicios. 
Con la lógica conclusión de que las mujeres 
pueden ser tan capaces como los hombres 
en cuanto al ejercicio de esta profesión.

El segundo artículo, de Marta E. Calderón 
y Gabriela Marín Raventós, documenta una 
investigación realizada en Costa Rica, pero 
cuyos resultados son muy posiblemente 
trasladables al resto del mundo, acerca de los 
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un punto de vista social como económico, es 
absolutamente conveniente poner todos los 
medios para luchar por ella.

problema común: la baja presencia de 
mujeres en este sector. Esta iniciativa se 
llama Club del Talento y proyecta trasladarse 
al resto de España en los próximos años. Sin 
duda, todo un ejemplo a seguir.

Para finalizar, el artículo de Yanire Braña 
y Magdalena Ituarte nos muestra MET 
Community, un interesante proyecto 
internacional dirigido a fomentar el espíritu 
innovador de la mujer, utilizando como 
base, por supuesto, la tecnología. Mujer-
empresa-tecnología es el trinomio perfecto 
e iniciativas como ésta demuestran que 
poco a poco vamos dando los pasos para la 
incorporación plena de la mujer en todos los 
terrenos socio-económicos.

No quisiéramos concluir este artículo de 
presentación sin expresar nuestros más 
sinceros agradecimientos a:

 Las/os autoras/es que han contribuido a 
que pudiéramos editar esta monografía tan 
completa sobre un tema que nos concierne 
especialmente. Con mención particular para 
Nieves R. Brisaboa, María José Escalona y 
Ángeles Saavedra Places por su ayuda en 
completar el capítulo de “referencias útiles” 
que viene a continuación.

 Las nueves mujeres, todas ellas 
destacadísimas profesionales, que nos han 
enviado sus pequeños artículos editoriales 
en forma de “saludos”, los cuales son 
publicados en las páginas previas a esta 
presentación.

 Los millones de mujeres que en todo el 
mundo, en el pasado y en el presente, se han 
acercado de una manera u otra a la profesión 
informática, ejerciendo dicha profesión con 
la máxima dignidad y dedicación, aun en 
condiciones que a veces, quizás demasiadas, 
les habrán resultado adversas.

Por último, desde la dirección de Novática 
nos recuerdan que en este año 2015 esta 
revista no agota el tema aquí tratado. Puesto 
que en el siguiente número, Novática nº 232, 
se va a publicar un bloque de artículos de 
opinión titulado “Visiones de la mujer en 
la profesión informática” algunos de ellos 
dedicados a mujeres menos conocidas en 
esta profesión.

Todo ello precisamente en homenaje a la 
conciencia que tenemos de que el futuro 
de la mujer en la profesión se fundamenta 
en esas profesionales “desconocidas” cuya 
actuación esforzada y reconocible nos 
está ayudando y nos seguirá ayudando a 
convencer a los diferentes estamentos de 
la sociedad de que la igualdad de géneros 
es ampliamente necesaria, también en las 
profesiones tecnológicas, y que, tanto desde 

el interés de las mujeres en Computación 
se suele concentrar en áreas que tienen en 
común el componente humano (inteligencia 
artificial, informática en la educación…), 
mientras que se reduce mucho en áreas de 
componente tecnológico (hardware, redes… 
las cuales denominábamos más arriba como 
“áreas duras” de la Informática).

En el tercer bloque, presentamos dos 
artículos que se ocupan en identificar los 
desafíos para la participación de mujeres en 
el área, incluyendo la docencia, el mercado 
de trabajo y la investigación, desde el punto 
de vista europeo, y en particular español.

Así, el artículo de Silvia Leal Martín 
destaca que la baja presencia de la mujer 
en el mundo digital, y en el entorno de las 
ciencias y la tecnología en general, se ha 
tratado desde muchas perspectivas, pero 
pocas veces desde la necesidad de asumir 
nuestra propia responsabilidad. Este es, 
precisamente, el valor diferencial que la 
autora pretende destacar de su artículo. La 
necesidad de incorporar mujeres a nuestra 
profesión es algo por lo que debemos luchar 
todos, independientemente del género y la 
edad.

Por su parte, el artículo de Nieves R. 
Brisaboa, María José Escalona y Ángeles 
Saavedra Places se ocupa de presentar 
el panorama de escasez de mujeres en 
la profesión informática en España en 
clara concordancia con lo que sucede 
en otros muchos países. Destacando, a 
continuación, el nacimiento en 2007 de 
la idea de una red MUNIN (“Mujeres en 
Informática”) que finalmente tuvo una vida 
de varios años durante los cuales se llegaron 
a organizar hasta tres Jornadas MUIN para 
la concienciación en estos problemas y la 
elaboración de una serie de propuestas al 
respecto. Aunque, según las autoras, debido 
principalmente a la crisis, la red MUIN no 
sobrevivió, quisiéramos creer que ahora 
que, es de suponer, vienen tiempos mejores, 
aquella semilla que se creó en su momento 
pudiera dar sus frutos con el nacimiento de 
alguna iniciativa de tipo parecido.

Finalmente, en nuestro cuarto bloque, 
presentamos artículos que describen 
iniciativas novedosas para el apoyo a la 
participación de la mujer en la informática, 
tanto a nivel español como a nivel 
internacional.

De este modo, el artículo de Chiara Mainolfi 
presenta una iniciativa pionera a nivel 
mundial, que en una primera fase se realizó 
exitosamente en Madrid, y cuya segunda 
fase ha sido lanzada en el País Vasco por 
un grupo de empresas competidoras que 
apostaron por colaborar para resolver un 



monografía  Las mujeres en la profesión informática: historia, actualidad 
y retos para el futuro

monografía novática nº 231 enero-marzo 2015 19

Referencias útiles sobre “La mujer en la profesión informática”

A continuación se proporcionan algunas 
referencias sobre los juegos serios, tratados 
en esta monografía, que complementan a 
las incluidas en cada uno de los artículos y 
que permitirán al lector profundizar más en 
los distintos enfoques sobre el tema.

Libros

 María Villarroya Gaudó, Sandra 
Baldassarri, Pilar Molina Gaudó. 
El mundo necesita ingenieras ¿Quieres 
ser una? Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2013. ISBN: 978-84-15770-80-
0. <http://puz.unizar.es/detalle/1482/El+
mundo+necesita+ingenieras%3A+%BFq
uieres+ser+una%3F-0.html>.

 J. McGrath Cohoon, William 
Aspray (editors). Women and 
Information Technology: Research on 
Underrepresentation, 2009. <http://mitpress.
mit.edu/books/women-and-information-
technology>.

 Judy Wajcman. Technofeminism. 
Wiley, 21 mayo 2004. <http://books.google.
es/books?id=3AXt3AqQQ1wC&print
secfrontcover&dq=judy+wajcman+
technofeminism> (previsualización en 
Google Books).

 S.A. Hewlett, C.B. Luce, L.J. 
Servon, L. Sherbin, P. Shiller, E. 
Sosnovich, K. Sumberg. The Athena 
Factor: Reversing the Brain Drain in Science, 
Engineering and Technology. Harvard 
Business Review, Boston, MA, 2008.

 D. Franklin. A Practical Guide to 
Gender Diversity for Computing Science 
Faculty. Morgan Claypool, 2013.

Artículos y estudios

 James Isaak. Women in Computing. 
<ht tp : / /www.computer.org/por ta l /
web/cspresident/1/-/blogs/women-in-
computing>.

 Anna Martelli Ravenscroft. 
What’s Keeping Women Out of IT? IEEE-
USA Today’s Engineer, March 2008. 
<http://www.ewit.co.in/article-women-
outof-IT.asp>.

 José Angel Martos. Internet no ha 
cambiado la Historia: Entrevista a Rosalind 
Williams. 26 de febrero de 2013. 
<http://www.muyinteresante.es/rosalind-
williams>.

 Scott Smallwood. Women Still Feel 
Marginalized at MIT, Study Finds. The 
Chronicle of Higher Education, 5 de abril de 
2002. 
<http://chronicle.com/article/Women-
Still-Feel-Marginalized/6267/>.

 The ETAN Expert Working group 
on Women in Science 2002. Science 
policies in the European Union. Promoting 
excellence through mainstreaming gender 
equality. European Community.

 Society of Chartered IT 
Professionals in Ireland. “Vast under-
representation of women in tech-careers”. 
<https://www.ics.ie/index.php/news/index/
view/id/1147>.

 BCS. The women in IT Scorecard. 
A definitive up to date evidence base for 
data and commentary on women in IT 
employment and education. 2014. <http://
www.bcs.org/upload/pdf/Women in IT 
scorecardv2.pdf>.

 Comisión Europea. Women active 
in the ICT sector. Bruselas, 2013.

Enlaces web

 Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas 
AMIT. <http://www.amit-es.org/>.

 Girls in ICT. <http://girlsinict.org>.
 Wikipedia. Women, girls and 

information technology. <http://en.wikipedia.
org/wiki/Women,_girls_and_information_
technology>.

 Women at MIT. <http://www.
mitadmissions.org/topics/life/women_at_
mit/index.shtml>.

 IEEE. Women in Computing. <https://
www.computer.org/web/communities/
women-in-computing/>.

 ACM. ACM-W, supporting, celebrating 
and advocating for Women in Computing. 
<http://women.acm.org/>.

 Google. Technology is changing the 
world. Women and girls are changing 
technology. <http://www.google.com/
diversity/women/>.

Invita a un amigo
a que conozca ATI
ATI es una red de profesionales que se desarrolla compar endo información, conocimiento 
y experiencia.

Invita a un compañero o compañera a que se asocie a ATI sin ningún coste durante todo 
este 2015. Solo enes que cumplimentar un breve cues onario y nosotros nos pondremos 
en contacto con la persona invitada.

>> Acceso al formulario: h p://bit.ly/socioinvitasocio
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extienden cada vez más falsos rumores y mentiras que en ocasiones 
afectan a la búsqueda, y en casos extremos, pueden ser incluso 
peligrosas (por ejemplo, información errónea sobre medicamentos). 
Como hemos comentado, se hace imperativo diseñar algoritmos 
que permitan verificar la validez y fiabilidad de una información o 
de una página Web.

Los ingenieros de Google están diseñando un nuevo esquema de 
indexación que tiene en cuenta el número de hechos verdaderos y 
falsos que se encuentran en una página Web. Este número se defini-
ría como el Valor de Confianza Basado en Conocimiento (Knowle-
dge-Based Trust Score), y se computa teniendo como referencia una 
base de datos masiva de hechos de la que dispone Google, llamada 
el Knowledge Vault. Esta base de datos asume que un hecho es cierto 
si todas las páginas que lo citan están de acuerdo. Como consecuen-
cia, las páginas con un valor más alto del índice de confianza ten-
drían un posicionamiento mejor antes las consultas de los usuarios.

Más información en:
Hal Hodson. Google wants to rank websites based on facts not links. 
New Scientist, 28 de febrero de 2015. Disponible en: <http://www.
newscientist.com/article/mg22530102.600-google-wants-to-rank-
websites-based-on-facts-not-links.html>.
Xin Luna Dong et al. Knowledge-Based Trust: Estimating the 
Trustworthiness of Web Sources. Disponible en la Biblioteca de la 
Universidad de Cornell a través de su sistema libre arXiv: <http://
arxiv.org/abs/1502.03519v1>.

Sección Técnica “Administración Pública electrónica”
(Francisco López Crespo, Sebastià Justicia Pérez)

Tema: Libro

El Código de Administración Electrónica es un compendio de la 
legislación relativa a la administración electrónica consolidada 
publicada por el gobierno estatal. Incluye la legislación básica del 
tema, junto con otras cuestiones relacionadas con el transaccionado 
electrónico de la administración digital.

Constituye una útil compilación de todo aquello relevante para la 
comunicación digital con los entes públicos desde la ciudadanía y 
empresas del sector privado. Incluye la legislación básica del tema, 
junto con otras cuestiones relacionadas como la identificación, 
firma-e, registros electrónicos, notificación electrónica, normas 
técnicas de interoperabilidad, sistema de verificación de datos, 
contratación administrativa y empleo de medios electrónicos, 
factura electrónica, seguridad social, reutilización de la información 
del sector público, comunicación digital o protección de datos. Se 
puede obtener en <http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.
php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1>.

Tema: AENOR presenta la primera norma para las ciudades 
inteligentes

AENOR ha publicado la primera Norma para las Ciudades 
Inteligentes, la UNE 178301 sobre Datos Abiertos (Open Data), que 
establece los requisitos para la reutilización de estos datos elaborados 
o custodiados por el sector público. La norma UNE 178301 
Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (OPEN DATA), es la primera 
norma que establece un conjunto de requisitos, para la reutilización 
de Datos Abiertos u Open Data elaborados o custodiados por 
el sector público, en el ámbito de las Ciudades Inteligentes. 
Su contenido en la web de AENOR es accesible en: <http://
www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=
N&codigo=N0054318&PDF=Si>.

A continuación presentamos las habituales referencias que desde 
1999 nos ofrecen los coordinadores de las Secciones Técnicas de 
nuestra revista.

Sección Técnica “Acceso y recuperación de información”
(José María Gómez Hidalgo, Enrique Puertas Sanz)

Tema: El motor de búsqueda Memex de la DARPA, para indexar la 
web oculta

La agencia de investigación estadounidense DARPA está 
desarrollando un motor de búsqueda denominado Memex, y cuyo 
objetivo es no sólo establecer un índice que cubra la totalidad de los 
contenidos de la Web, sino que permita analizar las relaciones entre 
los elementos de información con el fin de proporcionar inteligencia 
de seguridad.

Por ello, este motor se propone indexar contenidos a los que los 
motores de búsqueda habituales no llegan por su poco interés 
para el negocio de los mismos (la publicidad), pero también y muy 
especialmente, los contenidos de la “Dark Web”, es decir, aquella 
parte de la Web a la que sólo se puede acceder de manera anónima y 
cifrada por medio de Tor y navegadores especiales. Ya existen algunos 
motores de búsqueda temáticos dentro de esta red, que recordemos 
que además de sitios lícitos, incluye redes de pornografía infantil, 
tráfico de drogas y armas, terrorismo, blanqueo de dinero, etc. Una 
de estas redes, que cayó hace no mucho, es la famosa “Silk Road”.

El otro pilar fundamental de este motor de búsqueda es su 
capacidad para analizar de manera automática los elementos de 
información con el fin de establecer conexiones y relaciones entre 
ellos, que puedan ser de utilidad como inteligencia de seguridad. 
Se han fijado diversos dominios de aplicación, siendo uno de los 
primeros y prioritarios el del tráfico de seres humanos.

Este motor de búsqueda Memex toma su nombre de una máquina 
teórica definida por Vannevar Bush en su clásico artículo “As we may 
think” (Atlantic Monthly, 1945), proveniente de la expresión “Me-
mory Extender”. Su objetivo sería facilitar la organización y búsque-
da de información, es decir, sería una herramienta inicial de Recu-
peración de Información como los motores de búsqueda actuales.

Más información en:
Kim Zetter. DARPA is developing a Search Engine for the Dark Web, 
<http://www.wired.com/2015/02/darpa-memex-dark-web/>.
Vannevar Bush. “As we may think”. Atlantic Monthly, 1/07/1945. 
<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-
may-think/303881/>.

Tema: Google va camino de archivar el PageRank y apostar por la 
credibilidad

Una de las razones del éxito inicial de Google fue el PageRank, 
un algoritmo de análisis de la reputación basado en los utilizados 
tradicionalmente en el ámbito de las citas bibliográficas, y que 
asigna un prestigio a una página en función del prestigio de los 
nodos vecinos en el grafo de enlaces de la Web. Este algoritmo ha 
demostrado ser razonablemente resistente al spam con el paso de 
los años, y ha permitido a Google entregar resultados de calidad a 
las consultas realizadas por los usuarios, en un tiempo en el que no 
todo el mundo podía editar páginas Web, o más en general, generar 
contenidos Web.

Sin embargo, en esta época en que cualquiera puede subir contenido 
original y propio a la Web, vía principalmente las Redes Sociales, se 
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no siempre acordes con la aportación de valor que deberían 
dar estos especialistas al Gobierno de TI, y, por ende, aportar 
valor al Gobierno de la organización, tales como: extraer datos 
para auditorías operativas o financieras, mantenimiento de las 
herramientas informáticas de estos departamentos, y similares.

Si bien estos fines también pueden ser prestados por los auditores 
de TI, su principal cometido debería ser, como mínimo, encaminado 
a evaluar si el gobierno de tecnología de la información de la 
organización sostiene y apoya las estrategias y objetivos de la 
organización (Instituto de Auditores Internos), en base a la 
evaluación de:

 Los controles de tecnologías de la información.

 Los controles que soportan la gestión y el gobierno del 
negocio, y proporcionan controles generales y técnicos sobre 
las infraestructuras de tecnologías de la información tales como 
aplicaciones, información, infraestructura y personas.

Es decir, contribuir con un aporte de valor mediante recomendaciones 
que, desde una evaluación analítica, tengan en cuenta la actividad y 
las perspectivas del negocio.

Esta reflexión viene a cuento, a raíz de determinados comentarios 
en foros o con colegas, donde últimamente se evidencia una cierta 
visión un poco desalineada con las tareas clave de la función de 
auditoría de TI, desde una visión moderna y actualizada de esta 
función, sobre todo si se analizan los siguientes ejemplos:

1) Una primera ya fue mencionada en el primer párrafo (soporte 
para otras tareas de auditoría), que puede ser válida como una 
de las actividades de los auditores internos de TI, pero no la 
tarea principal.

2) Otra de las funciones observadas en áreas de auditoría interna 
de TI, en ocasiones, está relacionada con lo que en el esquema 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) - Internal Control — Integrated 
Framework), se llama segunda línea de defensa. Es decir, 
aquellas tareas de monitorización y comprobación periódica 
del cumplimiento de determinados procesos de control, 
seguimiento de alertas, y similares (controles rutinarios), que 
deberían ser realizadas por áreas de control específicas para 
estos cometidos.

3) Comprobar simplemente el grado de cumplimiento de las 
normas de control de TI establecidas por la entidad, sin entrar 
a valorar o analizar si esas normas/procesos de control son 
eficaces y eficientes para los objetivos estratégicos de TI y 
consiguientemente de la organización.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, es conveniente que cuando 
una entidad desee establecer dentro del departamento o unidad de 
Auditoría Interna, con sus debidas características de independencia 
dentro de la organización, un área de auditoría de TI, deberá 
considerar lo siguiente:

 Las evaluaciones de Auditoría Interna de TI deben estar dirigidas 
a evaluar los procesos de control y aseguramiento de los elementos 
más críticos para la actividad de la organización y de la estrategia de 
la misma.

 La simple revisión/comprobación del grado de cumplimiento de 
determinadas normas, no implica en sí, que los controles puedan ser 
adecuados o no, para el fin para el que se establecieron.

Tema: DNI electrónico 3.0

El nuevo documento, presentado en Lleida, provincia piloto, 
incorpora un chip certificado como dispositivo seguro, con mayor 
capacidad y velocidad, con la misma validez jurídica que la firma 
manuscrita y dotado de tecnología NFC. También se ha presentado 
el nuevo pasaporte 3.0 que integra nuevas medidas de seguridad y 
un chip de altas prestaciones.

Conscientes de la necesidad no sólo de implementar un instrumento 
de elevada seguridad, sino también de mejorar y acercar a los 
ciudadanos su usabilidad, la Dirección General de la Policía 
difundirá desde su página web y canales en redes sociales la 
información necesaria para su instalación y manejo de forma clara y 
sencilla. Además, se extenderá la vigencia de los dos certificados de 
identificación y firma, y se permitirá la lectura sin PIN del certificado 
de identificación, lo que evitará la introducción repetida del número 
PIN en las transacciones y el bloqueo del PIN por introducción 
incorrecta del mismo.

Para facilitar el uso del DNIe en teléfonos inteligentes y tabletas, se ha 
incorporado tecnología de lectura sin contactos (NFC) en la tarjeta 
del DNI 3.0, que permitirá la lectura del mismo aproximándolo al 
terminal. Los usos más inmediatos de la plataforma de servicios 
asociados al DNIe 3.0 se dirigen a hacer distintas aplicaciones para 
móviles, con el concepto de autorizaciones.

Tema: Factura electrónica

Todas las Administraciones Públicas tienen que recibir desde el 15 de 
enero de 2015 de forma obligatoria las facturas de sus proveedores 
por vía electrónica, de acuerdo con lo que establece la Ley de impul-
so de la factura electrónica y creación del registro contable. Tan sólo 
podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con im-
porte inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.

Todas las facturas de los proveedores de las AAPP quedarán 
automáticamente registradas y tanto las Administraciones Públicas 
como los proveedores podrán hacer un seguimiento de las mismas 
desterrando la posibilidad de ocultar facturas. Las Administraciones 
Públicas tendrán un mayor control contable de las facturas, lo que 
permitirá un mejor cumplimiento de los plazos de pago, un mayor 
control de gasto público y del déficit, así como profundizar en la 
lucha contra el fraude.

En la web del CTT se puede obtener información para adherirse 
y poder implementar esta sistemática de relación B2A. 
<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas#.
VO8Ieul0yM8>.

Sección Técnica “Auditoría SITIC”
(Marina Touriño Troitiño, Sergio Gómez-Landero Pérez)

Tema: Auditoría interna TI y otras áreas de control

Se observa que de forma creciente se crean cada vez más Unidades 
de Auditoría Interna en las entidades y organizaciones. Y, conse-
cuentemente, de acuerdo con la trascendencia que las tecnologías de 
la información (TI) van tomando para el desarrollo de las activida-
des de una organización, también aumenta la presencia de auditores 
de TI (de SITIC, informáticos, o cualquier otra denominación que 
se les quiera dar), ya sea con recursos internos o externos.

En muchas ocasiones, este reclutamiento de auditores de tecnología 
para un Departamento de Auditoría Interna obedece a criterios 
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la Red en aras de proteger su intimidad, mientras que esta práctica 
apenas está generalizada por parte de personas en edad adulta.

Asimismo, y bajo el título de “Informe sobre el estado de la 
privacidad en Europa”, basándose en una encuesta online realizada 
a internautas de Dinamarca, Francia, Holanda, Reino Unido, 
Alemania, Italia y España, Symantec destaca cómo los países del 
sur de Europa muestran más preocupación y desconfianza que los 
del norte en lo que respecta al uso y tratamiento que se hace de sus 
datos de carácter personal, alzándose España (con un 78% de los 
usuarios preocupados en este extremo) muy por encima de la media 
europea que ronda el 57%.

Por último, simplemente destacar un dato que pone de manifiesto 
el grado de preocupación de los internautas españoles respecto a 
su privacidad, a saber: un 66% de los encuestados estaría dispuesto 
a pagar por garantizar la seguridad y confidencialidad de su 
información personal.

<http: / /www.20minutos .es/not ic ia/2385900/0/ jovenes-
espanoles/protegen-privacidad/datos-falsos/#xtor=AD-
15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263>.

Tema: Estudio europeo sobre cookies en sitios web de la UE

Desde la modificación que experimentó la Ley 34/2002, de 22 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, las cookies han estado en boca de todos y han sido 
muchos los portales y sitios web que han incorporado en sus páginas 
principales un aviso sobre cookies con intención de cumplir con el 
deber previsto en la citada norma. Y precisamente, con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de la normativa en toda Europa, la 
Agencia Española de Protección de datos (en colaboración con las 
autoridades de protección de datos de República Checa, Dinamarca, 
Eslovenia, Grecia, Holanda, Francia y Reino Unido) ha llevado a 
cabo un estudio de 478 sitios web (previamente seleccionados entre 
las 250 páginas web más visitadas de cada uno de los países que 
participaban en el estudio) centrados en tres ámbitos de actuación: 
servicios públicos, comercio electrónico y medios de comunicación.

Entre las conclusiones más llamativas del estudio, cabe destacar, 
por un lado, la implantación generalizada de un “aviso en materia de 
cookies” en los sitios web y, en la otra cara de la moneda, la necesidad 
de mejorar los mecanismos de obtención del consentimiento para 
el uso de cookies. Asimismo, una de las conclusiones que más ha 
llamado la atención ha sido el hecho de que “tres cookies observadas 
en el análisis tenían establecida como fecha de vencimiento el 31 de 
diciembre del año 9999, el máximo valor posible y una caducidad 
establecida en casi 8.000 años�. Por último, se hace hincapié en 
la necesidad de que los responsables cambien el aviso de cookies 
para permitir al usuario graduar el control sobre la instalación de 
las cookies ya que, tras el estudio, tan sólo un 16% de los sitios web 
analizados permitía hacerlo.

<http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/02/17/54e33bd
2e2704e6a698b4576.html>.

Tema: Un servicio de vídeos para los menores

Una de las preocupaciones que más tiempo ocupan el pensamiento 
de padres, profesores y tutores (así como autoridades y poderes 
públicos y empresas y organismos de toda índole preocupados por 
la defensa de los derechos del menor), es el riesgo al que se exponen 
los menores cuando navegan por Internet, pudiendo ser víctimas 
de delitos (ciberacoso, grooming, suplantación de identidad, etc.) 
o receptores de contenido inadecuado (por ser inapropiado para la 

 La realización de monitorización periódica de controles no 
aporta un valor significativo para la alta Dirección de una entidad 
(no solo la Dirección de TI), con relación a la confianza que puede 
depositar en sus sistemas de tecnología.

Sección Técnica “Derecho y Tecnologías”
(Elena Davara Fernández de Marcos)

Tema: El m-commerce en auge

Que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
han cambiado la manera de relacionarnos, de trabajar, de invertir 
nuestro tiempo de ocio y de obtener información, entre otras muchas 
cuestiones, es algo innegable. Y, como no podía ser de otra manera, 
las TIC también han llegado al mundo del comercio y es por ello que 
ya nadie se sorprende al hablar de comercio electrónico.

No obstante, de un tiempo a esta parte, y debido en gran medida al 
éxito y la proliferación generalizada de los smartphones (teléfonos 
inteligentes), ha aparecido una realidad que bajo el nombre de 
“mcommerce” (se refiere a las acciones de compra y venta de 
productos y servicios llevadas a cabo a través del teléfono móvil) 
no ha de obviarse. En concreto, un reciente estudio de la empresa 
de pago por Internet PayPal afirma que todo hace prever que 
el “comercio móvil” crezca casi un 50% a lo largo de 2015 (muy 
por encima del crecimiento que se prevé que tenga el comercio 
electrónico, que ronda el 13%).

Por lo que se refiere a otros datos relevantes del estudio (hecho 
en colaboración con la entidad Ipsos y abarcando su estudio a 
veintidós países), conviene destacar que España se alza como uno 
de los países en los que se prevé un crecimiento mayor. Asimismo, y 
por lo que se refiere al perfil medio de comprador “Móvil” afirman 
que se trata de una persona joven (de menor edad que el perfil medio 
de comprador online) y, en concreto, entre los 18 y los 34 años 
que, haciendo uso del teléfono móvil, llevan a cabo las siguientes 
actividades: búsqueda de información de productos, localización de 
ubicación de tiendas, conocimiento de opiniones de otros clientes y, 
cómo no, efectuar la compra.

Por último, simplemente destacar que, pese a los avances 
experimentados y el crecimiento previsto, aún queda mucho por 
hacer tanto en cuestiones de seguridad, formación y concienciación 
en el uso del móvil como en términos de pago a través del móvil, 
accesibilidad y otras cuestiones relacionadas.

<http://elpais.com/eventos/2015/02/20/mwc/1424434384_157469.
html>.

Tema: Preocupación de los jóvenes por la privacidad en España

En la Sociedad de la Información en la que vivimos, son muchos los 
estudios, informes y análisis que, prácticamente a diario, ven la luz 
para ofrecer algunos datos, informaciones, criterios y propuestas en 
función del uso que se hace de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en los distintos sectores de actividad: política, 
económica, social, de ocio, laboral, etc. En este punto, traemos a 
colación un reciente estudio llevado a cabo por la empresa de segu-
ridad Symantec sobre el valor de los datos de carácter personal de 
los usuarios y la conciencia de éste por parte de los propios usua-
rios. En este sentido, se desprende del citado estudio un dato que 
sorprenderá a muchos: son los más jóvenes los que muestran una 
preocupación mayor por la protección de su información personal. 
En concreto, el estudio afirma que, más de la mitad de los jóvenes 
encuestados (un 57%) declara haber proporcionado datos falsos en 
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Tema: La Informática en la educación primaria y secundaria

Volvemos sobre un tema tratado en esta misma sección técnica hace 
un año. El interés por la enseñanza de la Informática en niveles 
preuniversitarios se extiende en todo el mundo y España no es una 
excepción. Como ejemplo destacado encontramos la decisión de la 
Comunidad de Madrid de incluir una asignatura de Informática en 
bachillerato. No valoramos aquí las iniciativas recientes tomadas 
en nuestro país, sino que pretendemos ayudar a una reflexión 
fundamentada.

Las iniciativas tomadas en el mundo, con todas sus implicaciones, 
son tan variadas que resulta fácil que “los árboles no nos dejen ver el 
bosque”. En esta tesitura ha sido un hito la publicación de un núme-
ro monográfico de las ACM Transactions on Computing Education. 
Tal es la importancia dada al evento por la revista que sus editores 
incluyen una editorial propia, aparte de la de los editores invitados.

Los editores de la revista destacan [1] el valor del número 
monográfico como recolección de casos de estudio que pueden 
servir de documentación para el debate y las eventuales decisiones 
que deban tomarse en algún país o región.

Los editores invitados describen [2] el proceso de desarrollo del 
monográfico. Hacen un rápido repaso del “modelo de Darmstadt” 
elaborado en 2011 por un grupo de trabajo de ACM (en el que 
participaron ellos mismos) para catalogar y comparar los resultados 
de las diversas experiencias. También recuerdan que previamente 
había aparecido un artículo piloto dedicado a Baviera, Alemania 
[3], y anuncian un segundo monográfico con otras experiencias.

El monográfico consta de 7 artículos largos y 2 cortos, cada uno 
dedicado a algún país o región. Un artículo dedicado a EEUU e Is-
rael pone el énfasis en las principales cuestiones prácticas que deben 
afrontar. A pesar de las grandes diferencias existentes entre los sis-
temas educativos de estos países, las dificultades son similares (des-
conocimiento por la opinión pública de la Informática como dis-
ciplina, formación de los profesores, contenidos curriculares, etc.).

Desde la perspectiva española resultan muy interesantes los 
artículos dedicados a Inglaterra, Nueva Zelanda, Francia y Suecia. 
Todos ellos tratan el reto de que la formación no se limite al manejo 
de los ordenadores (en inglés, computer literacy o “alfabetización 
informática”; entre nosotros, “ofimática”) sino que constituya una 
auténtica enseñanza de la Informática como disciplina. Algunos de 
estos países cuentan con una amplia experiencia (de hasta 40 años), 
con vaivenes en el planteamiento de la asignatura de Informática. El 
artículo sobre Georgia (EEUU) presenta una iniciativa encaminada 
a formar profesores de Informática para que la impartan a niños, 
mostrando el efecto vocacional sobre éstos. Por último, dos artículos 
cortos presentan las experiencias de Rusia (también con una larga 
historia) e Italia (más parecida a nuestra situación).

Como resumen aglutinador, terminamos señalando que, a pesar de 
la gran diversidad de artículos, la mayoría abordan tres cuestiones: la 
formación del profesorado, la convergencia de los contenidos hacia 
los algoritmos y el “pensamiento computacional”, y la necesidad 
de que se incluya alguna forma de programación de computadores.

[1] Josh Tenenberg, Robert McCartney. “Computing education 
in (K-12) schools from a cross-national perspective”. ACM 
Transactions on Com puting Education, 14(2), artículo 6, junio 2014
[2] Peter Hubwieser, Michal Armoni, Michail N. Giannakos, 
Roland Mittermeir. “Perspectives and visions of Computer Science 
Education in p rimary and secondary (K-12) schools”. ACM 
Transactions on Computing Education, 14(2), artículo 7, junio 2014

edad, por contener lenguaje y/o contenido de adulto o por resultar 
vejatorio, entre otras cuestiones).

En este sentido, y si bien ya existen numerosos proyectos y acciones 
encaminados a proteger a los menores y a ofrecer herramientas 
que ayuden a garantizar su privacidad, queremos mencionar un 
nuevo servicio que ha lanzado el portal de vídeos por antonomasia: 
YouTube.

Bajo el nombre de “YouTube Kids” se ofrece un servicio (disponible, 
de momento, únicamente para tabletas y móviles con sistema 
operativo Android) que se caracteriza por una interfaz sencilla de 
tan sólo cinco iconos y, sobretodo, por un contenido pensado para 
los menores de la casa (entre los que se incluye “uTech”, una serie 
dedicada a la enseñanza de nuevas tecnologías).

Por último, simplemente destacar la incorporación de un “contador” 
que permite llevar un control del tiempo que invierte el menor en la 
citada aplicación, avisando al usuario de cuándo ha sobrepasado el 
tiempo máximo fijado para esta actividad y evitando así que el niño 
genere adicción a este tipo de herramientas. En este sentido, cuando 
se llegue al límite establecido (fijado por los padres o tutores) sólo 
éstos podrán reactivar el móvil o tableta para que se pueda volver a 
hacer uso del servicio.

<http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/02/23/actualidad
/1424665693_744656.html>.

Sección Técnica “Entorno Digital Personal”
(Diego Gachet Páez, Andrés Marín López)

Tema: Dispositivos basados en “bluetooth smart” para la Internet 
de las Cosas

La tecnología “Bluetooth Smart” tiene como característica un 
consumo muy bajo de potencia comparado con la que utilizan los 
chips de radio basados en tecnología clásica Bluetooth, esto hace 
que se puedan implantar en dispositivos como relojes, sensores 
vestibles, dispositivos para salud personalizada, etc.

En muchos casos esta tecnología hace que los dispositivos puedan 
operar de forma continua por más de un año sin necesidad de 
cambiar las baterías.

Otro aspecto novedoso de la tecnología Bluetooth Smart es que el 
alcance de la transmisión puede estar en el rango de los 60 metros. 
Estos dos aspectos hacen prever que el número de dispositivos 
basados en esta tecnología puede crecer de forma exponencial a 
lo largo de los próximos años: <http://www.bluetooth.com/Pages/
low-energy-tech-info.aspx>.

El uso de ·Bluetooth Smart” facilita que se desarrollen y produzcan 
nuevos dispositivos y elementos a ser utilizados para la Internet 
de las Cosas, como por ejemplo aquellos que fabrica la empresa 
española HOP Ubiquitous <http://shop.hopu.eu/>, que además 
cumple con los estándares definidos por OMA (Open Mobile 
Aliance) y, en especial, el protocolo ligero de comunicaciones 
máquina-máquina LwM2M.

En conclusión, cada día veremos más elementos inteligentes y de 
reducido tamaño formando parte de la Internet de las Cosas (IoT).

Sección Técnica “Enseñanza Universitaria de Informática”
(Cristóbal Pareja Flores, J. Ángel Velázquez Iturbide)



96 secciones técnicas

re
fe

re
nc

ia
s 

au
to

riz
ad

as

novática nº 231 enero-marzo 2015

(o insuficiente buen gobierno), falta de control interno, incluido el 
informático, pero no limitado al mismo.

Al parecer, ningún banco se ha hecho eco de este incidente (en ese 
prurito de pretender mantener la confianza por el secretismo). El 
consorcio Financial Services Information Sharing and Analysis 
Center, a través del que los bancos comparten información sobre 
estos eventos se ha limitado a declarar que había informado a las 
entidades interesadas.

Mientras tanto, el Presidente Obama no recibió muy buena acogida 
el pasado 13 de febrero, en Stanford, al presentar y firmar su decreto 
sobre comunicación de eventos en que haya sido comprometida 
información personal o financiera. Ni siquiera asistieron muchos de 
los líderes de grandes empresas tecnológicas5. ¿Sería por tensiones 
anteriores (WikiLeaks, Snowden…), o sería por ser viernes y 13?

1 <https://www.nsslabs.com/blog/technology-future-bds-market-set
-explode>. Último acceso: 15-2-2015. <https://www.nsslabs.com/
blog/tags/breach-detection-systems>. Último acceso: 15-2-2015.
2 J. Cano. Inseguridad de la información. Una visión estratégica. 
MARCOMBO, S.A. Barcelona, 2013. ISBN: 9788426719812. EAN: 
9788426719812. “[L]a inseguridad de la información, entendido 
como elemento práctico de gobierno corporativo que permite a los 
estrategas de la seguridad de la información pensar de manera 
complementaria y generar escenarios alternos a los tradicionales, 
para superar el síndrome de la falsa sensación de seguridad”.
3 D.E. Sanger, N. Perlroth. “Bank Hackers Steal Millions 
via Malware”. The New York Times, Feb. 14, 2015. 
< h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 1 5 / 0 2 / 1 5 / w o r l d / b a n k -
h a c ke r s - s t e a l - m i l l i o n s - v i a - m a l w a r e . h t m l ? e m c = e d i t _
th_20150215&nl=todaysheadlines&nlid=65935020>.Último 
acceso: 15-2-2015.
4 Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Robo_de_identidad>. 
Último acceso: 15-2-2015.
5 R. Jiménez. “Obama tiende una mano a Silicon Valley tras 
el espionaje masivo”. El País, 13 de febrero de 2015. <http://
i n t e r n a c i o n a l . e l p a i s . c o m / i n t e r n a c i o n a l / 2 0 1 5 / 0 2 / 1 3 /
actualidad/1423861487_812880.html>. Último acceso: 15-2-2015

Sección Técnica: “Lenguajes de Programación”
(Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Coma Tatay)

Tema: Haxe un nuevo conjunto de herramientas para programadores

Haxe es un conjunto de herramientas que proporciona, entre otras 
funcionalidades, un lenguaje de programación orientado a objetos, un 
compilador cruzado y una librería estándar. Haxe es un lenguaje de 
programación orientado a objetos, con una  sintaxis que recuerda a la 
de Java o C++, por lo que, para programadores que ya conocen estos 
lenguajes de programación, la curva de aprendizaje es muy suave.

Pero, sin lugar a dudas, la verdadera potencia de esta herramienta 
es el compilador cruzado, que es capaz de generar bytecodes para 
alguna máquina virtual, como es el caso del código generado para 
Flash, o directamente código fuente, como en los casos de C++ 
o Java. Para conocer más sobre este lenguaje de programación: 
<http://haxe.org/>.

Tema: El lenguaje de programación R

R es un lenguaje de programación orientado al cálculo estadístico 
de creciente popularidad. Esta popularidad se debe, en parte, a la 
también creciente popularidad de las técnicas de análisis de datos 
y aprendizaje, y su aplicación a un muy amplio espectro de campos 

[3] Peter Hubwieser. “Computer Science Education in secondary 
schools: The introduction of a new compulsory subject”. ACM 
Transactions on  Computing Education, 12(4), artículo 16, 2012.
[4] Peter Hubwieser, Michal Armoni, Torsten Brinda, Valentina 
Dagiene, Ira Diethelm, Michail N. Giannakos, Maria Knobelsdorf, 
Johannes Magenheim, Roland Mittermeir, Sigrid Schubert. 
“Computer Science/Informatics in Secondary Education”, ITiCSE 
2011 Working Group Reports, ACM Press, pp. 19-28.

Sección Técnica “Gobierno corporativo de las TI”
(Manuel Palao García-Suelto, Miguel García Menéndez)

Tema: Ciberinseguridad o Desgobierno?

En el sector hay una máxima que aún se dice a veces con retintín: 
“uno debe dar por supuesto que ya han entrado en su sistema”1.

Que penetren en nuestro sistema es una cuestión de seguridad 
informática o, por usar la palabra de moda, de “ciberseguridad”.

Que los hackers lleven meses en el sistema de un banco, con 
control (al menos parcial del mismo: por ejemplo, de parte de 
los cajeros automáticos) y que hayan suplantado la identidad de 
una variedad de empleados, pudiendo hacer (sin que el banco se 
aperciba) transferencias importantes a cuentas de los malhechores 
es una cuestión ciertamente de ciberinseguridad, pero también de 
desgobierno y quizá de desgobierno nacional o supranacional.

El Profesor colombiano Jeimy Cano en su libro de 2013 y en artículos 
más recientes se refiere a la “inseguridad de la información… como 
elemento práctico de gobierno corporativo”2.

Hace poco (febrero 2015), The New York Times publicó el avance 
de un informe de Kaspersky Lab3 sobre el reciente descubrimiento 
de una suplantación masiva de identidades de empleados en más de 
100 bancos y otras entidades financieras en Rusia, Japón, Suiza, EE 
UU y los Países Bajos. Kaspersky Lab ha declarado tener pruebas de 
sustracciones por valor de 300 M. USD, aunque creen que el total 
podría ser el triple. Dicen haber informado de todo ello a la Casa 
Blanca y al FBI.

Durante casi dos años y desde finales de 2013, los hackers enviaron 
a empleados bancarios correos con código dañino, que en ocasiones 
les permitió hacerse con los caracteres que tecleaban los empleados, 
así como con vídeos, pantallazos y el control de diversos sistemas y 
cajeros automáticos.

Los hackers se tomaron mucho tiempo para estudiar las rutinas 
de los empleados y de los bancos y limitaron sus sustracciones a 
cantidades ‘razonables’ que despertaran menos alarmas.

De este modo, hacían transferencias a cuentas pirata o retiraban dine-
ro de cajeros, que lo entregaban por control remoto. La forma gene-
ralmente usada para robar las cuentas corrientes bajo su control era 
manipular al alza su saldo y vaciarla luego con transferencias a cuen-
tas de los hackers. (El objetivo y ámbito de la usurpación de identidad 
se han considerado individuales tradicionalmente4. Estos hackers han 
logrado un ataque mucho más rentable, haciéndolos corporativos).

Hay que suponer que entre la diversidad de sistemas penetrados 
habría bastantes que contasen con muchos de los recursos y 
procedimientos de seguridad más recomendados.

¿Cómo entonces ha podido suceder algo así en más de un centenar de 
bancos? La única explicación plausible es desgobierno corporativo 
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La parte final del libro (los capítulos 10 a 12) se refieren a aspectos 
más técnicos pero imprescindibles. Mientras que el capítulo 10 
describe aspectos concretos sobre la correspondencia (mapping) de 
especificaciones IFML a diferentes plataformas (Spring, Android, 
etc), el capítulo 11 presenta WebRatio, la herramienta asociada a 
IFML para desarrollo dirigido por modelos. Finalmente el capítulo 
12 presenta el metamodelo de IFML y su integración con otras 
perspectivas de modelado como modelos de negocio.

En resumen, se trata de un texto imprescindible para cualquier 
investigador o profesional interesado en conocer IFML en detalle y 
aprovechar su poder expresivo para construir aplicaciones móviles 
o web a partir de modelos.

Sección técnica “Seguridad”
(Javier Areitio Bertolín, Javier López Muñoz)

Tema: Libros
 

 D.K. Bhattacharyya, J.K. Kalita. “DDoS Attacks: Evolution, 
Detection, Prevention, Reaction and Tolerance”. Chapman and Hall 
/ CRC. ISBN 1498729649. 2015.

 D. Ottenheimer. “The Realities of Securing Big Data”. Wiley. 
ISBN 1118559215. 2015.

 G. Livraga. “Protecting Privacy in Data Release”. Springer. ISBN 
3319161083. 2015.

 R. Wacks. “Privacy: A Very Short Introduction”. Oxford University 
Press. ISBN: 0198725949. 2015.

 S. Goel, Y. Hong, V. Papakonstantinou, D. Kloza. “Smart Grid 
Security”. Springer. ISBN 1447166620. 2015.

 Aleem. “Cyber Security: A Guide to Fraud Prevention and Building 
a Secure Framework”. Wiley. ISBN 1119961890. 2015.

 S. Jajodia, P. Shakarian, V.S. Subrahmanian, V. Swarup, 
C. Wang, C. “Cyber Warfare: Building the Scientific Foundation”. 
Springer. ISBN 3319140388. 2015.

 W.M.A. Conklin, G. White, C. Cothren, R. Davis, D. Williams. 
“Principles of Computer Security”. 4th Edition. McGraw-Hill 
Osborne Media. ISBN 0071835970. 2015.

Tema:  Congresos y conferencias

 WISTP 2015. The 9th WISTP International Conference on 
Information Security Theory and Practice. Del 24 al 25 de agosto 
2015. Heraklion. Creta, Grecia.

 Securmática 2015. XXVI Congreso Global de Ciberseguridad, 
Seguridad de la Información y Privacidad. Del 21 al 23 de abril 2015. 
Campo de las Naciones, Madrid, España.

 AsiaCrypt 2015. Del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 
2015. Auckland, Nueva Zelanda.

 ICCINS 2016. XIV International Conference on Communications, 
Information and Network Security.  Del 22 al 23 de febrero del 2016. 
Paris, Francia.

 ACNS´2016. International Conference on Applied Cryptography 
and Network Security 2016. Del 19 al 22 de junio 2016. Londres, 
UK.

Sección Técnica: “TIC y Turismo”
(Andrés Aguayo Maldonado, Antonio Guevara Plaza)

Tema: Investigación y docencia

Hoy traemos un par de líneas de trabajo muy interesantes que 
muestran la labor que se está haciendo desde las universidades en el 
ámbito de las TIC y el Turismo.

como los sistemas de recomendación, el análisis de mercados, la 
predicción de comportamientos y un largo etcétera.

Personalmente, lo que más nos gusta de este lenguaje de 
programación es la enorme cantidad de bibliotecas disponibles, que 
en su gran mayoría son contribución de la comunidad.

Si el lector se anima a echarle un vistazo a este lenguaje de progra-
mación y plataforma estadística, le recomendamos que utilice RS-
tudio, un Entorno de Desarrollo Integrado para R, libre, multiplata-
forma y que se puede descargar desde <http://www.rstudio.com/>.

Sección Técnica: “Modelado de software”
(Jesús García Molina, Gustavo Rossi)

Tema: Libro

Marco Brambilla y Piero Fraternali. Interaction Flow Modeling 
Language. Model Driven UI Engineering of Web and Mobile 
Applications with IFML. Morgan Kaufman, 2014

IFML es el nuevo estándar del OMG (Object Management Group) 
para especificación de modelos de interacción e interfaz de usuario. 
Con IFML, el OMG (que soporta también otros estándares como 
UML y BPML) completa su repertorio de herramientas de alto nivel 
para especificación de software y derivación de aplicaciones a partir 
de modelos. En el número 225 de Novática presentamos a IFML 
como la principal innovación de 2013 en el ámbito del modelado del 
software, elección en la que coincidimos con nuestros colegas de la 
sección de Ingeniería del Software. Además, en la monografía que 
editamos junto a Jordi Cabot (número 228) incluimos un artículo 
sobre la evolución de WebML a IFML cuyos autores fueron Marco 
Brambilla y Stefano Butti.

En esta ocasión presentamos el libro sobre IFML escrito por dos 
de sus creadores, Marco Brambilla y Piero Fraternali. Este texto 
completa la información existente en el sitio web del OMG (ver 
<www.ifml.org>) respecto al nuevo lenguaje y al mismo tiempo 
sirve como guía para investigadores y educadores en el área de 
desarrollo conducido por modelos tanto de aplicaciones web como 
de móviles. El texto es fácil de leer, tiene una buena cantidad de 
ejemplos, muy bien pensados, y suficiente información técnica 
como para resultar auto-contenido.

Tras una introducción y un resumen de IFML (capítulos 1 y 2), el 
libro dedica un capítulo a cada uno de los aspectos a modelarse 
en una aplicación interactiva. Cada capítulo contiene una buena 
cantidad de referencias bibliográficas y ejemplos realistas.

El capitulo 3 se dedica a “Domain Modeling”, un aspecto que si 
bien no cubre IFML específicamente, esta descrito con buen detalle. 
Los capítulos 4 y 5 están dedicados al modelado de la interfaz de 
usuario, tanto desde el punto de vista del contenido y la navegación 
como de la composición. IFML posee un buen poder expresivo para 
indicar interfaces y comportamientos de interacción de aplicaciones 
complejas tanto de escritorio, como web y móviles. Cada una de 
las primitivas de modelado esta descrita con ejemplos y los autores 
presentan algunas buenas prácticas (como patrones) para describir 
estos aspectos.

El capitulo 6 analiza el modelado de acciones. Los capítulos 8 y 9 
completan la presentación del lenguaje mediante la descripción de 
un conjunto extenso de patrones y de ejemplos reales especificados 
en forma completa. El capitulo 7, mientras tanto, presenta algunas 
de las extensiones de IFML existentes.
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En primer lugar resaltamos un proyecto de investigación cuyo 
nombre es: Uso e influencia de los social media y la comunicación 
2.0 en la toma de decisiones turísticas y en la imagen de marca de 
los destinos. Aplicaciones de utilidad para los destinos turísticos 
españoles.

En este proyecto colabora un equipo multidisciplinar dirigido por 
María Asunción Huertas Roig y formado por miembros de las 
Universidades Rovira i Virgili, Málaga, Vigo y The Welsh Centre for 
Tourism Research.

El principal objetivo de este proyecto es conocer, por un lado, el 
uso de los social media como herramientas de comunicación que 
utilizan los destinos turísticos y, por otro, el uso que de ellos realizan 
los individuos en su búsqueda de información para conocer cómo 
les influyen en las decisiones turísticas y en la creación de la imagen 
de marca de los destinos. Todo ello con la finalidad de obtener 
recomendaciones prácticas de utilidad para todos los destinos 
turísticos españoles sobre el uso de los social media.

Este proyecto es pionero en el análisis de la comunicación 2.0 
desde su uso, efectividad o influencia en los receptores o usuarios, e 
igualmente resultará pionero en la elaboración de recomendaciones 
prácticas sobre cómo utilizar las tecnologías 2.0 por parte de los 
destinos turísticos en la comunicación con sus diferentes públicos 
para mejorar su imagen de marca y atraer mayor número de 
visitantes.

Por otro lado, en pleno proceso de debate sobre la reestructuración 
del sistema universitario español en sus estudios de Grado y Máster, 
nos ha parecido interesante destacar el trabajo llevado a cabo por 
Ana María Campón Cerro y otros profesores de la Universidad de 
Extremadura sobre la importancia de las TICs en los estudios de 
Grado en Turismo.

El estudio, que ha dado lugar a varias publicaciones especializadas, 
analiza la docencia de las competencias TIC en el Grado de 
Turismo desde una triple perspectiva, recopilando información de 
profesionales del sector, profesores y alumnos. Tomando como punto 
de referencia las competencias que han de adquirir los estudiantes 
para acceder al mercado laboral. Los resultados corroboran la 
importancia de las TIC en la formación del profesional del turismo 
desde esta triple perspectiva, lo que lleva a pensar en la relevancia de 
potenciar la formación TIC en los estudios en turismo, para lo que 
se han presentado algunas propuestas.

Se puede obtener información adicional sobre estos proyectos y 
muchos otros en la web de SICTUR <sictur.org>, el Sistema de 
Información de la Investigación Científica del Turismo.
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Los videojuegos como 
paradigma de innovación en 

los orígenes de la industria del 
software español

1. Introducción
Cuando revisamos los documentos que 
narran los inicios de la historia de la 
Informática en España, nos encontramos 
con algunos avances que parecen colocarnos 
a la cabeza mundial en el desarrollo de 
aplicaciones. Fuimos pioneros mundiales en 
trasmisión de datos [1, p.93], en teleproceso 
industrial [2] y en ocasiones teníamos que 
ocultar nuestros logros y adjudicárselos a 
IBM “...para no asustar, sobre todo por el 
origen de las ideas...” [2]. Esto es lo que 
Fernando Sáez Vacas [3] denominaba 
“informática-mito (escenario, decorado y 
telón de fondo)”, pero lo cierto es que estas 
innovaciones “ni abren mercados exteriores 
ni logran reducir nuestra dependencia 
tecnológica” [1, p. 100]. No es hasta la 
década de los 80 cuando fuimos capaces 
de consolidar una industria basada en la 
producción de software, y fue un videojuego 
el que consiguió que se empezara a hablar 
en el mundo del software español.

El primer ordenador que llegó a España fue 
un IBM 650 de primera generación, fabricado 
con tubos de vacío, que RENFE instaló en 
1958 [4]. Durante los siguientes años, se 
fueron introduciendo nuevos equipos de 
la 2ª y 3ª generación de ordenadores, ya 
fabricados con componentes electrónicos 
discretos y los primeros circuitos integrados 
[5], respectivamente, que tenían un coste 
que sólo estaba al alcance de grandes 
empresas o instituciones públicas.

Como podemos deducir de la tabla 1, el 
precio medio aproximado de uno de estos 
equipos en 1975 era de 25 millones de ptas. 
(150.000 € )1. A finales de los años 60, 
posibilitado por el avance de la tecnología 
de integración electrónica, aparecieron los 
miniordenadores que reducen el precio 
aproximadamente a la décima parte del de 
un ordenador [1, p.21], pero siguen aún 
siendo inaccesibles para un usuario general.

Al amparo de estas máquinas se crean 
las primeras empresas informáticas 
españolas que se dedicaban básicamente 
a los servicios. Junto a los constructores 
de equipos, las Sociedades de Servicios y 
Consultoría Informática (SSCI) se dedican 
a la prestación de servicios profesionales, 
realizando una labor fundamental de 

Resumen: En 2013 se cumplieron 30 años de la publicación del videojuego “Bugaboo”, creado 
íntegramente para la empresa Indescomp por el equipo de programadores españoles Paco & 
Paco. Hasta aquel momento el desarrollo y comercialización de software español había sido 
prácticamente inexistente, con la consiguiente preocupación de estamentos políticos, técnicos y 
sociales a causa de la dependencia tecnológica que esto generaba. La publicación el año anterior 
al PEIN (Plan Electrónico e Informático Nacional) de este videojuego, conocido en España como 
“La Pulga”, es el detonante para que se comience a hablar en el mundo del software español y 
marca el inicio de la actualmente multimillonaria industria de los videojuegos en España, que a 
finales de la década de los 80 pasó a ser una de las mas prolíficas de Europa en su sector. En 
este trabajo se destaca la importancia que tuvieron los primeros ordenadores domésticos y el 
desarrollo de programas para estos, principalmente videojuegos, en la expansión del ordenador 
personal en los hogares, que en las últimas décadas ha dado lugar a uno de los pilares más 
consistentes de la industria informática mundial. Estos hechos motivaron la creación de una 
nueva industria que comenzó a fabricar y comercializar programas a nivel masivo, para un usuario 
general y no para máquinas únicas como se solía hacer hasta esas fechas y España, en esta 
ocasión, no se iba a quedar fuera del juego.

Palabras clave: Historia de la Informática española, ordenadores domésticos, software español, 
videojuegos.

modernización empresarial y, en menor 
medida, industrial [1, p. 178], pero a pesar 
de ello “en España se programa mucho pero 
se produce muy poco software” [1, p. 130], 
es decir, no se desarrollan y comercializan 
aplicaciones de fabricación propia. “El 
hecho de que el coste de escribir una sola 
línea de programa de ordenador es superior 
al coste de producir un chip” [1, p.111], 
hace que estas empresas se orienten, entre 
otros servicios2, a comercializar y mantener 
paquetes, principalmente de aplicación y de 

sistemas, desarrollados fuera de nuestras 
fronteras que no son objeto de este trabajo 
donde se considera la industria del software 
español como la derivada de los programas 
que ha sido ideados y desarrollados por 
programadores o empresas españolas, y que 
posteriormente se comercializan nacional 
o internacionalmente siendo posible 
reconocer su procedencia.

Estos paquetes no tenían una distribución 
masiva como la mayoría de los programas 

Tabla 1. Evolución del parque español de ordenadores (1964-1975). 
   Fuente: Sedisi/Miner. [1, p.50]
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actuales3, sino que eran adaptados a medida 
para el campo de las comunicaciones, 
ayuda a la programación, banca, 
gestión empresarial o análisis industrial 
fundamentalmente. Atendiendo a la 
clasificación de [3], las SSCI estaban 
más próximas a la informática-negocio 
(mercado) e informática-uso (consumo), 
que a la informática-ciencia (saber y saber 
hacer) e informática-industria (desarrollo 
y producción) donde se englobarían la 
investigación y la creación de programas, 
aplicaciones, o productos de software 
principalmente.

Así, los comienzos se caracterizan por 
la iniciativa exterior, “...la informática en 
España fue ejecutada por técnicos españoles... 
pero programada y ensamblada fuera...” [4] 
y además la Informática española siempre 
había considerado el software como algo 
secundario en relación al hardware y las 
multinacionales en algunos casos no lo 
cobraban a sus clientes [8, p.97].

Si bien, como se ha comentado, se 
habían desarrollado algunas aplicaciones 
informáticas pioneras en España, la 
dependencia tecnológica era insostenible 
y los responsables políticos eran 
conscientes de ello. “Desde 1974 fueron 
varios los intentos, finalmente fracasados, 
de formulación de planes para el sector, 
como es el caso del inédito Plan Nacional 
de Informática o del Libro Blanco de las 
Telecomunicaciones, hasta que, en octubre 
de 1981, el gobierno nombra el Comité para 
la elaboración de las directrices del PEIN, 
a la vez que crea la Dirección General de 
Electrónica e Informática del Ministerio de 
Industria y Energía” [9]4.

En 1972 sucede un hecho relevante para 
la industria del software mundial, la salida 
al mercado de “Pong”. Se trata de uno de 
los primeros videojuegos desarrollados y el 
primero en comercializarse a nivel masivo 
que no requería ejecutarse en máquinas 
únicas5, y además iba a poner en marcha la 
multimillonaria industria de los videojuegos 
[11, p. 153].

El programa no corría en ordenadores 
personales, equipos que aparecen algo 
después, sino que en un principio estaba 
implementado en una placa electrónica 
en lo que se conocían como máquinas 

“El primer ordenador que llegó a España fue un IBM 650 
de primera generación, fabricado con tubos de vacío, 

que RENFE instaló en 1958”

Figura 1. Anuncio de “Pong”, <http://www.computerhistory.org/>.

Figura 2. Ordenador Sinclair ZX Spectrum (1982).
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recreativas o arcade (ver figura 1), que 
llegaban al público a través de los salones 
recreativos y abundaron en las década de 
los 70, 80, y 90, y son las responsables de 
que muchas personas se aficionen a los 
videojuegos. Aunque tenían el inconveniente 
del coste que suponía su utilización, al tener 
que introducir una moneda cada vez que se 
iniciaba un juego.

“Pong” también se comercializó para las 
primeras generaciones de videoconsolas6, 
como la Magnavox Odyssey7, que aparecen 
a comienzos de los años 70 y se introducen 
en los hogares, principalmente de EE.UU., 
con los primeros videojuegos.

A finales de los 70 y comienzos de los 80 
se consolida otro hito importante para la 
industria informática mundial, la aparición 
del ordenador doméstico y la consiguiente 
popularización de esta tecnología motivada 
por la aparición de microordenadores 
económicamente asequibles, principalmente 
en Europa el Sinclair ZX Spectrum [12] (ver 
figura 2) con más de 5 millones de unidades 
vendidas8. Este acontecimiento impondrá 
un cambio en el modelo de mercado dando 
cabida a nuevos productos y empresas, 
y posibilitando de esta manera una 
regeneración de la industria del software 
que comienza a comercializar la misma 
aplicación para distintas marcas y modelos 
de microordenadores.

Es la conjugación de estos dos factores, 
la aparición del ordenador doméstico y 
la creación de programas, principalmente 
videojuegos, para éstos y otros equipos 
similares lo que marca la expansión de los 
ordenadores en el ámbito doméstico. Este 
hecho va a motivar la aparición de una 
nueva industria generalista basada en los 
programas informáticos, y los videojuegos 
resultaron un polo de atracción perfecto 
para su expansión. Los usuarios se 
sintieron interesados por esta nueva forma 
de ocio asequible9 que les posibilitaba 
un acercamiento a los nuevos productos 
tecnológicos que se iban desarrollando. De 
esta manera, los videojuegos se convirtieron 
en un paradigma de innovación para esta 
incipiente nueva industria del software 
mundial.

   Dentro de este nuevo marco se desarrolla y 
comercializa en 1983 el videojuego “Buga-
boo” [14], que es el primer hito en el que 
se crea una infraestructura industrial y em-

“La primera empresa española que apareció con vocación de 
ofrecer servicios profesionales de informática fue ENTEL”

presarial en la que se recogen todos los pro-
cesos de creación, desarrollo, marketing, y 
venta en todo el mundo, a nivel masivo, de 
un producto de software íntegramente espa-
ñol y para un usuario general. Este hecho 
marcó el inicio de la industria del videojuego 
en España y también el periodo en el que la 
prensa especializada en videojuegos llamó 
unos años después “La edad de oro del sof-
tware español” [15, p.255] [16].

2. Antecedentes de la programación 
en España (1958-1984)
La mayoría de la inversión informática en 
España en este primer periodo iba destinada 
a equipos, con un gasto mínimo en progra-
mas.“Preferíamos invertir en ‘hierro’ antes 
que en programas y servicios“ [17, cap. 5].

La investigación y el desarrollo no eran 
objetivos principales de las empresas y las 
medidas políticas aplicadas para potenciar 
lo que se considera un sector estratégico, 

aunque reclamadas por científicos, técnicos 
e intelectuales, simplemente no existían [18]. 
Hasta 1984 no se logra publicar el PEIN 
en el que lo primero que se reconoce es el 
atraso efectivo en el que nos encontramos 
[10, cap.1, p. 1].

Lo cierto es que la industria del software en 
España no acaba de despegar y “la venta 
de paquetes sigue entre el raquitismo y la 
dependencia exterior. De las fuentes existentes 
en ese momento (Libro Blanco, Estudios 
del ministerio Miner, IDG y ECSA), pocos 
datos podemos obtener. Quizá la conclusión 
sea que en España se desarrolló muy poco 
software, y dependemos mayoritariamente de 
las importaciones..” [17, cap. 5]. Así y todo 
hubo pioneros que propiciaron desarrollos 
de un gran nivel técnico dentro del mundo 
de los ordenadores, y entre estas excepciones 
destacan“ciertas compañías de servicios, un 
intento aislado del ordenador propio y el 
pionerismo en la técnica de teleproceso” [4].

Figura 3. IBM 1440 (1962).
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En 1959, en la empresa Ensidesa se 
analizaron y procesaron, con la maquina de 
contabilidad IBM 421 basada en tecnología 
de válvulas de vacío, las nóminas de distintas 
empresas del INI10 así como controles de 
almacén, de calidad, y tabulaciones para los 
análisis de laboratorio de distintos procesos 
constructivos. Los buenos resultados 
obtenidos llevaron a crear un equipo 
específico de programadores formados 
por la propia empresa. Ya en 1961, con el 
ordenador IBM 1401, este equipo desarrolló 
en código máquina una aplicación para 
realizar la nómina de Ensidesa. Su trabajo 
más significativo, realizado en 1964 con un 
ordenador IBM 1440 (ver figura 3), fue la 
aplicación en tiempo real de teleproceso 
industrial siderúrgico [2].
  
La primera empresa española que 
apareció con vocación de ofrecer servicios 
profesionales de informática fue ENTEL. 
Creada por Telefónica en 1971, prestaba 
servicios que iban desde el asesoramiento, 
formación, programas llave en mano, 
análisis e incluso gestión de centros 
de cálculo [1, p.120]. ENTEL también 
comercializaba paquetes de aplicación y 
servicios desarrollados en el extranjero, entre 
los que podemos mencionar INFONET, uno 
de los servicios de Remote Computing más 
importantes a nivel mundial11.

A comienzos de los años 70 la Compañía 
Telefónica Nacional de España (CTNE) 
obtiene la concesión para prestar servicios 
de transmisión de datos en España12 e 
inicia el desarrollo de la Red Especial para 
la Transmisión de Datos (RETD), con una 
tecnología de conmutación de paquetes, 
desarrollada por la propia compañía 
telefónica utilizando computadores 
UNIVAC 418-III. Este proyecto parece 
ser lo más destacable en producción de 
software en España durante la década de 
los 70, y nace con la idea de implantar un 
sistema de transmisión de datos con tres 
tipos de servicio: tiempo real, computación 
de mensajes, y transmisiones masivas.

Los primeros equipos tuvieron que ser 
programados en lenguaje ensamblador, 
pero no es realmente hasta 1984 cuando 
empiezan como IBERPAC su actividad 
con los equipos TESYS 513, fabricados 
especialmente para el proyecto. “Tres lustros 
habían bastado para conseguir transformar 

una idea, la RETD, en un servicio prestado 
mediante un hardware y software de 
fabricación nacional. La RETD inicalmente 
fue pionera en su campo y a la postre fue una 
oportunidad perdida para haber colocado 
a España en una situación privilegiada en 
el inicio de esta carrera tecnológica” [1, 
pp.100-102].

En 1973, el INI crea la Sociedad de Servicios 
Informáticos ERIA14, con el objetivo de 
desarrollar software español aunque en 
un principio se centró más en los servicios 
como criticaban algunos sectores “... la 
única empresa del sector con participación 
estatal, dedica la mayor y mejor parte de su 
actividad a competir como una vendedora 
más de servicios...” [18]. Desde su creación 
hasta 1983 realizaron varias herramientas 
de ayuda al programador: GPV (Generador 
de Programas de Verificación), ATENEA 
(Generador de programas), ATENA 
(Generador de programas y metodología 
de desarrollo de aplicaciones), y el producto 
final, para superar los problemas que 
planteaban los anteriores, TEN (Software 
de ayuda a la programación COBOL) 
que fue publicado en junio de 1983 en su 
primera versión. Poca es la información 
que ha transcendido de los datos de 
comercialización de estos paquetes, aunque 
posteriormente se realizaron algunas 
actualizaciones y versiones para distintos 
sistemas operativos [1, pp. 130-132].

ERIA también comercializó en 1984 el 
Programa Producto ICR (Control de 
Riesgos) del que se vendieron 48 unidades 
[1, p. 222] y que consistía en una aplicación 
que hacía de interfaz entre cajas de ahorro 
y bancos, con el Banco de España para 
transmitir informes CIRBE15.

Otra de las pocas referencias que podemos 
obtener del software realizado en España 
durante este periodo, es un paquete para 
notarios desarrollado en el año 1983 
por un grupo de empresas entre las que 
se encuentran Soft, Accord y Alea. Son 
considerados líderes del sector en España 
[1, p. 224].

Para finalizar este apartado comentar que 
una muestra muy significativa del pobre 
desarrollo de software “Made in Spain” la 
tenemos en que el primer programa español 
que se vende a la empresa multinacional 

IBM, uno de los líderes mundiales en 
equipos y producción de software durante 
ese periodo, no se realizará hasta un tiempo 
después (1985). Se trata de una aplicación 
para el manejo de la información en entorno 
PC llamado “Docutex”, desarrollado por la 
empresa Micronet [19].

3. Un videojuego español conquista 
el mercado europeo (1983) 
Pese a los pobres resultados en producción 
de software en España, el nivel de inversión 
de las empresas informáticas en hardware 
y software era muy elevado en relación con 
el que tenían las empresas de las que se 
hablará a continuación.

Ventamatic e Indescomp, nacen al amparo 
de los nuevos microordenadores que salen 
al mercado a comienzos de la década de 
los 80, principalmente el Sinclair ZX81, 
que fue el primer equipo informático 
asequible para una familia de clase media 
que se comercializó en España16; se vendía 
a comienzos de 1982 por unas 25.000 Ptas 
(150 €) [20].

Ventamatic, empresa catalana, que el año 
1977 inicia su segunda etapa centrando 
su actividad en el emergente mercado de 
los ordenadores domésticos, tuvo un peso 
fundamental en el posterior desarrollo 
de los acontecimientos. Auspiciado por 
Ventamatic, que vendía hardware y software 
importado, se funda en el año 1982 “El Club 
Nacional de usuarios del ZX81” que publica 
el boletín trimestral “El mundo del ZX81” 
[20].

Este fanzine sirve de referencia a un 
creciente grupo de nuevos programadores y 
desarrolladores de periféricos, coordinando 
en un principio esta carrera innovadora 
que inspiró la creación de una comunidad 
de entusiastas, algunos de los cuales 
fundaron sus propias empresas productoras 
de software y hardware para este pequeño 
ordenador que tenía una memoria inicial 
de 1 KB. Muchos de estos usuarios jugaron 
un papel importante en la industria de los 
ordenadores en años posteriores.

Además, Ventamatic también es pionera, 
junto a Indescomp, en la comercialización 
de los primeros videojuegos originales que 
se hacen en España17, desarrollando progra-
mas principalmente para el ZX Spectrum18.

“Auspiciado por Ventamatic, que vendía hardware y software 
importado, se funda en el año 1982 ‘El Club Nacional de usuarios del 

ZX81’ que publica el boletín trimestral ‘El mundo del ZX81’”
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Indescomp se funda en diciembre de 1981 
con un capital social de 500.000 Ptas 
(3.000 €)19. En sus inicios está interesada 
en desarrollar productos electrónicos para 
la enseñanza del idioma inglés. Cuando 
se consulta a los técnicos para estudiar la 
viabilidad del proyecto, éstos informan que 
acaba de salir un ordenador de bajo coste 
en Inglaterra que podría utilizarse para este 
fin desarrollando el software adecuado. El 
fracaso al intentar conseguir la distribución 
en España del ordenador Sinclair ZX81, que 
ya tiene Investrónica (empresa perteneciente 
al grupo El Corte Inglés), lleva en un primer 
momento a Indescomp a desarrollar 
periféricos para ordenadores domésticos y 
comercializar aplicaciones y videojuegos, 
que compra en el Reino Unido y adapta al 
mercado español20.

Sin embargo, pronto se dan cuenta que 
su línea de trabajo debería enfocarse a 
la producción de programas propios y 
lanzan una campaña en la prensa nacional 
para captar ideas y programadores21, 
incorporándose dos jóvenes extremeños que 
formarían el grupo Paco & Paco22.

Estos programadores ya llevan un tiempo, 
alejados de los focos industriales y 
científicos españoles, concretamente en 
la ciudad de Badajoz, investigando en la 
aplicación de programas de simulación 
física con ordenador [21] y también 
descifrando los rudimentos del lenguaje 
máquina del microprocesador Z80 de 
Zilog, que es junto al 6502 de MOS 
Technology, los que utilizaban los primeros 
microordenadores. Tras su incorporación a 
la empresa Indescomp se crea un grupo de 
desarrollo de software, principalmente para 
realizar videojuegos.

En 1982, sale al mercado británico el sucesor 
del ZX81, el Sinclair ZX Spectrum, con 
mucha más memoria, un teclado de caucho 
integrado que mejoraba el de membranas 
de su predecesor, y un sistema de video que 
permitía más resolución y múltiples colores. 
En España, Investrónica lo comienza a 
publicitar en verano de 198323 pero no se 
lanzará oficialmente hasta las navidades de 
ese mismo año.

Durante el verano de 1983, la actividad pro-
ductiva de Indescomp se centra principal-
mente en el desarrollo de dos juegos que van 

“Nada más salir ‘Bugaboo’ en Inglaterra, sorprende por el impacto 
técnico y visual, y la prensa especializada se hace eco de ello. 

También llama la atención su origen español”

Figura 4. Carátula de distribución española 
de “Bugaboo” (1983).

a comercializarse en el Reino Unido: “Buga-
boo” y “Fred”. Este trabajo desemboca en 
la publicación en el mes de octubre de 1983 
por Quicksilva de “Bugaboo (The Flea)”24, 
y a finales de año, aprovechando el lanza-
miento comercial del ZX Spectrum en Es-
paña, Investrónica lo pone a la venta como 
“La Pulga” (ver figura 4).

Nada más salir “Bugaboo” en Inglaterra, 
sorprende por el impacto técnico y visual, 
y la prensa especializada se hace eco de 
ello. También llama la atención su origen 
español: “The first unusual thing about 
this game is that it isn’t a British program. 
Authors Paco & Paco are Spanish and 
Quicksilva are hoping for more games from 
them in the future” [22]. Pronto se colocará 
nº 1 en el ranking (ver figura 5) elaborado 
por las revistas más influyentes del sector.

El éxito también se debe a que “Bugaboo” 
aporta algunas novedades al incipiente 
mundo de los videojuegos que son muy 
consideradas, como por ejemplo la interfaz 
de usuario que utiliza la novedosa idea de 
obtener más información de cada pulsación, 
contando el tiempo que el jugador tenía 
pulsadas las teclas de control. También 
es uno de los primeros videojuegos que 
incluye una cinemática en su presentación, 
sumergiendo al jugador en una historia 
de la que en cierto modo es protagonista, 
convirtiéndose en un precursor de las 
videoaventuras interactivas actuales [24].

“Bugaboo” va a terminar siendo 
comercializado, con diferentes nombres, 
en todo el mundo y para la mayoría de los 
equipos domésticos. En Estados Unidos se 
comercializa para los ordenadores Timex/
Sinclair 2068 y Commodore 6425.

No se tiene una referencia clara del número 
de copias vendidas, pues en esa época no 
existía una legislación sobre las patentes 
y derechos de imagen de los productos de 
software, y la información que suministró 
Indescomp a los programadores no fue 
clara. Se habló de 20.000 unidades en la 
primera semana en el mercado... pero de lo 
que no existen dudas es de que fue un éxito 
de ventas [24, p.16].

A principios del año 1984 sale al mercado 
británico el videojuego “Fred”, que 
mantiene el entusiasmo internacional por 

Figura 5: Top 20 (Detalle) [23].
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meros juguetes [1, p. 272] quedando fuera 
de las estadísticas oficiales y de los datos 
macroeconómicos que suministraba la 
administración.

Aunque cumplen todos los requerimientos 
e iniciarán la industria del ocio interactivo 
en este país, tampoco fueron considerados 
como productos de software los programas 
que se realizan para estas máquinas 
domésticas, ni relevantes las empresas que 
comenzaban a comercializar videojuegos. 
Ciertamente su producción no alcanzaba 
aún las cifras millonarias de lo que otros 
gastaban en comprar programas en el 
exterior, pero ciertamente los datos son muy 
distintos en cuanto a imaginación, creación 
de programas propios, y repercusión a nivel 
nacional e internacional.

No ha sido hasta el despegue económico 
mundial de la producción de videojuegos, 
que actualmente está considerada como 
la primera industria del ocio audiovisual 
e interactivo y en España en 2008 tuvo 
un movimiento económico superior al de 
la música y el cine juntos [30], cuando 
los organismos oficiales y la sociedad 
en general se han dado cuenta de que 
estos, considerados hasta no hace mucho, 
“juguetillos” han cimentado una industria 
que hoy en día en España supone entre el 
1,2% y el 1,6% de PIB, mientras que se prevé 
una importante creación de empleo en el 
sector durante los próximos años31.

La industria del hardware se ve beneficiada 
en un principio por la actividad de este nuevo 
mercado, y también por la facilidad para la 
copia y el intercambio de sus productos, 
pues los microordenadores se venden por 
millones en todo el mundo y su entrada en 
los hogares ya no va a tener vuelta atrás. 
Si en un principio son los videojuegos, 
a la vez que los microordenadores se 
van haciendo más robustos, potentes en 
memoria, velocidad, y resolución gráfica, 
el abanico de usos se va abriendo para la 
educación, gestión de pequeñas empresas, 
diseño gráfico, música... y empresas que 
comenzaron con los videojuegos también 
comienzan a desarrollar otras aplicaciones. 
Por ejemplo, “EASE-Philips Desktop” es 
una suite ofimática, programada por Opera 
Soft y editada por Philips en 1988 para 
microordenadores del estándar MSX, que 
incluye diferentes aplicaciones como una 
hoja de cálculo, una base de datos y un 
procesador de textos27.

Desde que empieza a estudiarse en 1984 
por EGM28 la incorporación del ordenador 
en los hogares, “hay que decir que entonces 
el concepto de ordenador personal no es 
exactamente el que hoy se entiende por PC: 
era el momento de los Spectrum, los Dragon, 
los Commodore iniciales, etc. El crecimiento 
entre 1984 y 1993 ha sido muy estable, 
alcanzando la cifra -según el EGM- de un 
12 por ciento de hogares con él. Se insiste 
en la fuente, porque otras fuentes dan cifras 
sensiblemente diferentes y al alza” [29].

Esta otra fuente es el estudio CIRES sobre 
Actitudes Sociales Hacia la Ciencia y la 
Tecnología de Febrero 199229 donde se 
fija en 17,5% los hogares que disponen 
de ordenador (ver figura 6), es decir, 
aproximadamente 2 millones.

 A pesar de la revolución que supuso a partir 
de los primeros años 80 la introducción de los 
ordenadores en nuestros hogares, ayudando 
a muchísimas personas a introducirse en 
el amplio abanico de posibilidades que 
ofrecía la Informá  tica30, los equipos que 
la propiciaron aquí en España fueron 
minusvalorados y eran considerados como 

los videojuegos desarrollados en España: 
“A fascinating, and adictive game ... well 
worth adding to your collection ... The game 
is a Spanish import ... more please! “ [26]. 
Aunque se publicará posteriormente26, su 
desarrollo es simultáneo a “Bugaboo”.

Finalmente, también es de destacar que 
gracias a “Bugaboo”, Indescomp consigue 
la distribución del ordenador Amstrad para 
España [24, p.18] con unas previsiones 
de facturación para el año 1988, ya como 
Amstrad España, de 26.000 millones de Ptas 
(156 millones de €) [27].

4. Una nueva industria de software
Dada la poca inversión en equipos que es 
necesaria para desarrollar aplicaciones en 
los microordenadores, van a ser muchas en 
el mundo las empresas que van a centrar 
su actividad industrial en el desarrollo de 
software para estos equipos domésticos, 
principalmente videojuegos. España en esta 
ocasión no se va a quedar atrás.

La publicación de “Bugaboo” por 
Indescomp abre el mercado mundial al 
software español de entretenimiento, 
considerándolo un producto innovador 
y de calidad, y junto al posterior éxito de 
“Fred” se construyen los pilares donde se 
asentaran en los sucesivos años empresas 
como Dinamic, Made in Spain, Opera Soft, 
Topo... que posteriormente emprenden 
exitosamente la aventura de publicar 
software, tanto en España como en Europa 
[16, p.18]. Algunas fuentes señalan que 
España durante esos años, que van desde 
1984 al 1992 aproximadamente, fue la 
tercera productora de videojuegos europea 
[16, p.17].

Hasta ese momento no hay constancia, 
a través de las publicaciones oficiales o 
la prensa de la época, que exista algún 
producto de software español con una 
distribución relevante en España o el mundo 
y es a partir del hito que supuso la creación 
y comercialización de “Bugaboo” cuando 
en la prensa internacional especializada, 
principalmente la británica, se empieza a oír 
hablar del Spanish Software [28].

“No ha sido hasta el despegue económico mundial de la 
producción de videojuegos... cuando los organismos ofi ciales y la 

sociedad en general se han dado cuenta de que estos, considerados 
hasta no hace mucho, ‘juguetillos’ han cimentado una industria que 
hoy en día en España supone entre el 1,2% y el 1,6% de PIB”

Figura 6. Cires. Estudio sobre Actitudes sociales 
hacia la ciencia y la tecnología. Ordenadores en 
los hogares españoles (febrero 1992).
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para la industria del software español, 
circunstancia que nunca ha sido reconocida 
y que en este trabajo se pretende poner de 
manifiesto. Es fácil imaginar que muchos 
ingenieros y técnicos informáticos actuales 
comenzaron su andadura en el mundo de 
los ordenadores con uno de estos equipos, y 
posiblemente atraídos, en un principio, por 
alguno de los múltiples videojuegos que se 
publicaron para ellos.

Como posible ampliación a este trabajo, 
sería interesante un estudio mas amplio 
sobre la eclosión del mercado de los 
ordenadores domésticos en España. Los 
equipos Sinclair, Commodore, Amstrad, 
y los compatibles MSX, están vagamente 
mencionadas, o ni tan siquiera lo están, 
en los informes del sector. También resulta 
necesario seguir revisando de forma objetiva 
y contrastada [16] los orígenes de la creación 
de videojuegos en este país y la repercusión 
real que tuvieron en el mercado europeo los 
videojuegos españoles en las décadas de los 
80 y 90 del siglo pasado.
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En la actualidad, las informaciones sobre el 
sector de los videojuegos en general están 
presentes en todo tipo de medios de difu-
sión: programas de TV y radio, libros, pren-
sa y revistas (tanto generalistas como espe-
cializadas), anuarios, informes y encuestas, 
páginas web, blogs, etc. [31, cap. 11.1].

5. Conclusiones
De manera general podemos decir que, 
cuando al principio de la era informática 
española se vendía un ordenador, éste 
llevaba incorporada una aplicación software 
desarrollada en el extranjero y específica para 
el equipo. El ordenador limitaba su uso a este 
único programa.

Aunque en España existe una producción de 
software, o logical como también se le de-
nominaba en la década de los 70 [1, p.81], 
las empresas informáticas españolas que se 
orientan a la creación de programas tienen 
una producción escasa para los recursos y 
presupuestos que manejan32. Durante estos 
años se comienza a comercializar interna-
cionalmente para equipos concretos lo que 
se denomina software producto33, que está 
próximo a lo que hoy entendemos por apli-
cación informática aunque eran para un 
ordenador determinado y no tenían una dis-
tribución y comercialización como la actual.

No es hasta la revolución de los ordenado-
res personales, a comienzos de los años 80, 
posibilitada por el gran avance tecnológico 
de la electrónica y el consiguiente abarata-
miento de estos productos, cuando se co-
mienza a disociar comercialmente el hard-
ware y el software, y la industria comienza a 
fabricar programas que son portados a dis-
tintas máquinas. Son estas máquinas y los 
programas que se desarrollaron para ellas, 
principalmente videojuegos, las responsa-
bles de la explosiva expansión del ordenador 
en los hogares de todo el mundo.

En España, tanto los primeros ordenadores 
domésticos, sus programadores, y las 
empresas que comenzaron a desarrollar 
software para estas máquinas, quedaron 
excluidos de reconocimiento por parte 
de la industria informática tradicional 
que los consideraba juguetes y no podía 
entender cómo unos equipos con precios 
tan reducidos podían equipararse a los 
ordenadores de precios millonarios que 
ellos utilizaban.

Han sido muchas las variaciones que ha 
sufrido en desarrollo, soportes, y máquinas 
esta industria desde aquellos primeros años, 
hasta colocarse a la cabeza del sector del 
ocio interactivo, pero no debemos olvidar 
que la industria del videojuego en España, 
que comienza su andadura en 198334, se 
convirtió en un paradigma de innovación 
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octubre de 2014.
31 “Anuario de la industria del videojuego 2013”. 
<http://www.adese.es/docs/documentacion/

[27] B. Cebrián. “Indescomp, distribuidora de 
Amstrad, entrará a la vez en las bolsas de Madrid 
y Londres”. El Pais Editorial PRISA, 30 de enero 
de1987.
[28] ZX Computing. “The Game Lord”. vol 1, 10, 
p. 73, 1983. London. Argus Specialist Publications 
Ltd.
[29] S. Lorente. “El equipamiento del hogar. 
Una década de rápido y desigual crecimiento”. 
Telos, 41(3), 1995. Cuaderno central. Fundación 
Telefónica. ISSN: 0213-084X.
[30] EFE. “ El videojuego genera más dinero en 
España que cine y música juntos”. El Mundo, 
9 de abril de 2008. <http://www.elmundo.es/
navegante/2008/04/08/tecnologia/1207653273.
html>. Último acceso: 24 de agosto de 2014.
[31] I. G. López. El tratamiento del videojuego: de 
la prensa generalista a las revistas especializadas. 
Sevilla, Tesis Doctoral, 2012. <http://fondosdigitales.
us.es/>. Último acceso: 16 de agosto de 2014.
[32] F. Rodríguez. Historia del software español de 
entretenimiento, 2003. <http://culturainformatica.
es/ar ticulos/historia-del-software-espanol-de-
entretenimiento>. Último acceso: 11 de diciembre 
de 2014.
[33] D. Martínez. De Super Mario a Lara Croft. 
Palma de Mallorca. Dolmen D. L., 2004. ISBN: 
9784961215185.
[34] V. Montagnana. L’Empire des jeux (Videojuegos. 
Una nueva forma de cultura). Barcelona. Editions 
Timée, 2005. ISBN: 978-84-96924-24-6.

1 A lo largo de este trabajo cuando se indique un 
coste en pesetas incluiremos su equivalente actual 
en euros. Este dato hay que tomarlo con reservas 
dada la variación de la inflación a lo largo de los 
años. Por ejemplo, en 1975 el salario medio anual 
era de 308.000 Ptas (1.851 €) <http://www.
burbuja.info/>, es decir un trabajador medio 
tendría que utilizar el sueldo completo de “80 
años” para comprarse uno de los ordenadores 
usados por las grandes empresas en 1975.
2 Los tipos de servicios informáticos que prestan 
las industrias de servicios informáticos y los cons-
tructores son: prestación intelectual, prestación má-
quina, sistemas llave en mano, software producto 
y transcripción de datos principalmente [6, p.14].
3 El programa-producto Librarian, que era un gestor de 
bibliotecas de programas fuente para el equipo IBM 
360/370, era líder en 1977 con 3.300 aplicaciones 
instaladas en el mundo y más de 20 millones de 
dolares franqueados [7, nº 21, pp. 55-56].
4 También en 1981, auspiciada por el Ministerio de 
Industria y Energía, se crea la asociación ADAMI-
CRO que cuenta entre sus objetivos el de catalogar 
el software realizado con microordenadores en 
España, aunque se centrará más en intensificar la 
labor de introducir y promocionar la microelectró-
nica en la pequeña y mediana empresa [10, 3.1.7]. 
5 “Pong”. Wikipedia, La enciclopedia libre. <http://
es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pong>. 
Último acceso: 24 de agosto de 2014.
6 “Videoconsola”. Wikipedia, La enciclopedia libre. 
<ht tp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=
Videoconsola>. Último acceso: 6 de septiembre 
de 2014.
7 “Magnavox Odyssey” (editado el 15 de noviembre 
de 2013). Wikipedia, La enciclopedia libre. <http://
es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnavox_
Odyssey&oldid=70822431>. Último acceso: 24 
de agosto de 2014.
8 “ZX Spectrum”. Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum>. 
Último acceso: 24 de agosto de 2014.

Notas

es.nsf/0/1FCB10E664A90C85C1256E92005450
F8/$file/1+IMI_v3.pdf>. Último acceso: 1 de 
octubre de 2014.
31 “Anuario de la industria del videojuego 2013”. 
<http://www.adese.es/docs/documentacion/
resultados-anuales/memoria_adese_2013.pdf >. 
Último acceso: 28 de abril de 2014.
32 “ERIA, empresa del INI llego a tener una plantilla 
de 250 trabajadores” [1, p.130].
33 Algunas empresas españolas como Entel y 
ERIA, comercializaban el denominado software 
producto, desarrollado para equipos concretos por 
constructores de equipos o empresas de software 
extranjeras. Novática 1977, nº16, pp.61-62.
34 A pesar de que algunos autores fijen este inicio 
unos años después [31][32][33, p.66] [34, p.76].
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En un complejo deportivo necesitan pintar 
nuevamente las líneas delimitadoras de 
las diversas canchas que poseen. El dueño 
del complejo desea conocer de antemano 
la cantidad de litros de pintura blanca que 
necesita adquirir y por ello nos solicita un 
programa que realice el cálculo.

Las canchas de cada deporte requieren 
una cantidad diferente de pintura, la cual 
depende de la superficie total de las líneas 
que se deben dibujar y del tipo terreno de 
juego (por ejemplo, el césped consume más 
pintura que el cemento).

Cuando se construyó el complejo no se pudo 
diagramar todas las canchas del mismo 
tamaño por irregularidades en el terreno. 

Las canchas de futbol 5 son siempre 
rectangulares, su área grande es de 5m. por 
el 40% del ancho de la cancha y el círculo 
central tiene un radio de 5m. El área del 
corner tiene un radio de 40cm. No hay 
semicírculo para penales. El trazado de las 
líneas debe ser de 10cm de ancho y el terreno 
de juego consume 1 litro de pintura por  
metro cuadrado por mano (ver figura 1).

Las canchas de básquet son rectangulares, 
el área de lanzamiento de tiros libres es 
rectangular y mide 20% del largo total 
de la cancha desde el borde de la misma 
hasta el semicírculo de lanzamiento, el 
cual posee 1m de radio. El círculo central 
tiene un diámetro igual al 50% del ancho 
de la cancha. Las líneas deben medir 6cm. 
de ancho y en la superficie de baldosas el 
consumo de pintura de cada mano es de un 
litro cada 5 metros cuadrados (ver figura 2).

Las canchas de tenis son de polvo de ladrillo 
pero el dueño no desea gastar dinero en 
flejes plásticos por lo tanto pinta las líneas 
con la misma pintura. Cada cancha es 
rectangular y el ancho del carril de dobles 
es de 50cm. a cada lado. De la superficie 
disponible para cada jugador (sin los carriles 
de dobles), cada zona de saque ocupa 50% 
x 50%. Debajo de la tela se traza una línea 
que divide la cancha en mitades pero la 
misma no interrumpe los carriles de dobles. 

Julio Javier Castillo, Diego 
Jav ie r  Ser rano,  Mar ina 
Elizabeth Cárdenas
Laboratorio de Investigación de Software 
MsLabs, Dpto. Ing. en Sistemas de 
Información, Facultad Regional Córdoba 
- Universidad Tecnológica Nacional 
(Argentina)
 
<jotacastillo@gmail.com>, 
<diegojserrano@gmail.com>, 
<ing.marinacardenas@gmail.com>

El problema de 
las canchas pintadas

Este es el enunciado del problema 4 que fue planteado en la Sexta Competencia de 
Programación de la Facultad Regional de Córdoba (Universidad Tecnológica Nacional, 
Argentina) UTN-FRC celebrada en noviembre de 2014.

Nivel del problema: Sencillo/Medio

Figura 1. Cancha de fútbol.
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Figura 2. Cancha de basket.
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Figura 3. Cancha de tenis
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El trazo de las líneas es de 4cm. de ancho y 
se consume 1l por cada 3 metros cuadrados 
por cada mano (ver figura 3).

En el caso de que un trazo se superponga 
con otro deben calcularse la pintura 
consumida en ambos trazos. Para el cálculo 
de las líneas curvas debe considerarse que 
las medidas de radio o diámetro hacen 
referencia al punto medio del trazo, es decir, 
una línea circular de 1m. de diámetro con 
un trazo de 10 cm. de ancho conforma una 
figura de anillo con diámetro exterior de 110 
cm. (radio de 55 cm.) y diámetro interior 
de 90 cm. (radio de 45cm.), por lo tanto su 
superficie es de 3141,6 cm2.

Entrada

El programa deberá recibir varios casos de 
prueba. La primera línea posee un número 
entero con la cantidad de casos a procesar 
(C).

Por cada caso se recibe una línea indicando 
la cantidad de canchas (N) y a continuación 
N líneas con la información de cada cancha 
que se debe pintar. De cada cancha se 
recibe el deporte indicada por una letra 
(F, B, o T para futbol, básquet o tenis, 
respectivamente), el largo y el ancho de la 
cancha ambos expresados en centímetros y 
la cantidad de manos que se requieren.

Salida

La salida consistirá en una línea por cada 
caso de prueba indicando la cantidad de 
litros requeridos para pintar todas las 
canchas del caso. La pintura que se va a 
utilizar se vende en latas de 4 litros, por lo 
tanto la salida debe consistir siempre en un 
múltiplo de 4. Así, si se necesitan 5 litros de 
pintura se deben comprar 2 latas de 4l., por 
lo tanto la salida debe ser 8.

Ejemplo de entrada

4
1
F 6000 2000 4
1
B 6000 2000 4
1
T 6000 2000 4
3
F 6000 2000 4
B 6000 2000 4
T 6000 2000 4

Ejemplo de salida

100
16
20
136
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Socios institucionales de ati

Según los Estatutos de ATI, pueden ser socios institucionales de 
nuestra asociación "las personas jurídicas, públicas y privadas, que 
lo soliciten a la Junta Directiva General y sean aceptados como tales 
por la misma".

Mediante esta figura asociativa, todos los profesionales y directivos 
informáticos de los socios institucionales pueden gozar de los bene-
ficios de participar en las actividades de ATI, en especial congresos, 
jornadas, cursos, conferencias, charlas, etc. Asimismo los socios 
institucionales pueden acceder en condiciones especiales a servicios 
ofrecidos por la asociación tales como Bolsa de Trabajo, cursos 
a medida, mailings, publicidad en Novática, servicio ATInet, etc.

Para más información dirigirse a <info@ati.es> o a cualquiera 
de las sedes de ATI. En la actualidad son socios institucionales de 
ATI las siguientes empresas y entidades:

AGROSEGURO, S.A.

COSTAISA, S.A.

ESTEVE QUÍMICA, S.A.

FUNDACIÓ CATALANA DE L´ESPLAI

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES 
GIMBERNAT

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 

INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA 

KRITER SOFTWARE, S.L.

NEXTRET, S.L.

ONDATA INTERNATIONAL, S.L.

RCM SOFTWARE, S.L.

S Q S, S.A.

SOCIEDAD DE REDES ELECTRICAS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (UAH)

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

UNIVERSITAT DE GIRONA

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Coordinación Editorial

Updates de prensa: Nuevo servicio para socios de ATI

A partir del día 4 de mayo de 2015, se añade un nuevo servicio para 
los socios de ATI. Éstos podrán recibir diariamente en su correo 
electrónico las noticias más destacadas del sector TIC, seleccionadas 
por Tecnonews, <http://www.tecnonews.info/>.

De este modo, en ATI seguimos trabajando para los profesionales 
del país. Porque un profesional bien informado, comprometido 
con la profesión, tiene un valor diferenciado en el mundo laboral/
empresarialactual.

Para más información, contactar con <info@ati.es>. 

Programación de Novática

Por acuerdo del Consejo Editorial de Novática, los temas y editores 
invitados de las restantes monografías de 2015 serán, salvo causas 
de fuerza mayor o imprevistos, los siguientes:

Nº 232 (abril-junio 2015): “Accesibilidad web”

Editores invitados:  Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo (Directora de 
la Fundación Sidar; investigadora de la UNED), María del Carmen 
Ugarte García (socia sénior de ATI) y Loïc Martínez Normand 
(profesor de la Universidad Politécnica de Madrid).

Nº 233 (julio-septiembre 2015): “Innovación abierta”

Editores invitados:  Carlos Granell Canut (Universitat Jaume I 
de Castellón) y Carlos Moreno (asesor científico del Presidente de 
Cofely Inéo, Grupo GDF SUEZ, Francia). 

Nº 234 (octubre-diciembre 2015): “El futuro de la Informática en 
los próximos 10 años”. En conmemoración del 40º aniversario de la 
aparición de Novática.



 
 

www.ati.es/novatica 

Hoja de subscripción a Novática (2015) 

(revista digital de la Asociación de Técnicos de Informática) 

Novática Subscription Form (2015) 

(Online journal and magazine published by Asociación de Técnicos de Informática) 

 
Formulario de suscripción en línea disponible en https://www.ati.es/suscripcionnovatica / 

Online Subscription Form available at https://www.ati.es/novaticasubscription 
 

Todos los datos son obligatorios a menos que se indique otra cosa / All the data must filled in unless otherwise stated  

 

Una vez cumplimentada esta hoja, se ruega enviarla a / Please fill in this form and send it to:   
e-mail novatica.subscripciones@atinet.es o/or ATI, C/ Àvila 50, 3a planta, local 9 - 08005 Barcelona, España / Spain  

 

Nota importante / Important Notice: Novática es una revista que se publica solamente en formato digital, de aparición trimestral, 

es decir cuatro números al año1 / Novática is a digital-only publication that appears quarterly, i.e. four issues per year1.  
 

►Cuota anual: 50 Euros (IVA incluido – este impuesto se aplica solamente a residentes en España) / Annual fee: 50 Euros 

(VAT applicable only to subscribers that reside in Spain)    

 

 El suscriptor es una empresa o entidad __  o una persona física __ (marcar con X lo que corresponda) / 

 The subscriber is an organization (business, university, government, etc) __ or a person __ (mark your option with X)  

 

- Datos del suscriptor empresa o entidad / Data of organizational subscriber 

Empresa o entidad / Organization Sector / Business 

Dirección / Address  

Localidad / City Cód. Postal / Post Code 

  Provincia / Country 

Datos de la persona de contacto / Data of contact person 

  Nombre y apellidos / Full name 

 Correo electrónico / E-mail address1 Teléfono / Phone 

 

- Datos del suscriptor persona física / Data of personal subscriber 2 

Apellidos / Last name 

Nombre / First name                                                                                                                  

Localidad / City Cód. Postal / Post Code 

Provincia / Country Teléfono / Phone 

Correo electrónico / E-mail address1 
 

 

- Datos bancarios para domiciliación del pago / Bank account data for payment (si desea pagar por otro método contacte 

por favor con novatica.subscripciones@atinet.es / if you want your payment to be made using a different method please contact 

novatica.subscripciones@atinet.es)  

 
Nombre de la entidad bancaria / Name of the Bank (if the bank is not located in Spain please provide also BIC Code) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN:   

Cód. país/Country Code  Cód. Banco/Bank Code  Cód. oficina / Branch Code DC/CD Núm. Cuenta / Account number 

     

 

 - NIF para su factura / Tax ID for invoice   ………………………………………   

 

 

Firma / Signature       Fecha / Date ……………………………….. 
 
Mediante su firma la persona que ha cumplimentado este impreso declara que todos los datos contenidos en el mismo son ciertos y acepta todos los términos y 
condiciones del servicio de suscripción a Novática / Along with his/her signature the person filling in this form declares that all the data provided are true and 
accepts all the terms and conditions of the Novática subscription service  
 
 

Nota sobre protección de datos de carácter personal / Data Protection Notice: De conformidad con la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que los datos que usted nos facilite serán incorporados a un fichero propiedad de Asociación de Técnicos de Informática (ATI) 
para poder disfrutar de los servicios que su condición de suscriptor de Novática socio le confiere, así como para enviarle información acerca de nuevos 
servicios y ofertas que ATI ofrezca en relación con sus publicaciones. Si usted desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos 
puede dirigirse por escrito a secregen@ati.es. / ATI is fully compliant with the Spain Data Protection Law (LO 15/99). You can enact your rights to access, 
cancellation or opposition writing to secregen@ati.es.   
______________________  
1 Una vez validados por el servicio de suscripciones de Novática los datos de este formulario, Vd. recibirá la información sobre el procedimiento para acceder a la zona de 
la Intranet de ATI donde se almacenan los números publicados por nuestra revista / Once the data in this form have been validated by the Novática subscription staff you 
will receive the information about the procedure required to access the ATI Intranet area where the issues edited by our journal are stored.   
2 Si Vd. es profesional informático o estudiante de Informática, o simplemente una persona interesada por la Informática, debe tener en cuenta que la revista Novática es 
solamente uno de los diferentes servicios que los socios de ATI reciben como contrapartida de su cuota anual, de forma que, muy probablemente, le será más beneficioso 
hacerse socio que suscribirse únicamente a la revista. Por ello  le recomendamos que se informe sobre qué es ATI y sobre los servicios que ofrece en http://www.ati.es/ o 
en info@ati.es. 

http://www.ati.es/novatica
https://www.ati.es/suscripcionnovatica
https://www.ati.es/novaticasubscription
mailto:novatica.subscripciones@atinet.es
mailto:novatica.subscripciones@atinet.es
mailto:novatica.subscripciones@atinet.es
mailto:secregen@ati.es
mailto:secregen@ati.es
http://www.ati.es/
mailto:info@ati.es
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Hoja de solicitud de inscripción en ATI (2015) 

(Asociación de Técnicos de Informática) 

La solicitud puede hacerse también mediante una hoja online disponible en http://www.ati.es/sersocio  
 

Todos los datos son obligatorios a menos que se indique otra cosa  
Una vez cumplimentada esta hoja, se ruega enviarla por correo electrónico a secregen@ati.es 

o por correo postal a ATI, Calle Ávila nº 50, 3ª planta, local 9 - 08005 Barcelona  
 

►Solicito inscribirme como:  

(Para inscribirse como socio estudiante se ruega utilizar la hoja de inscripción online disponible en http://www.ati.es/estudiantes 

- ver en la siguiente página información detallada sobre ATI y los diferentes tipos de socios) 

* Nota importante: la cuota cubre el año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. Las inscripciones a socios de número realizadas de 1 de 

julio a 31 de octubre tienen una reducción de cuota del 50% y todas las cuotas son gratuitas si se realizan del 1 de noviembre al 31 de 
diciembre. En este último caso, si se desea acceder a descuentos en servicios ofrecidos por terceros no se aplicarán reducciones a la cuota 
anual de asociado, que deberá abonarse en su totalidad. 
 

- Datos personales del solicitante 

Apellidos 

Nombre                                                                                                                   

Domicilio  Nº Piso 

Localidad  Código Postal 

Provincia  Teléfono 

Dirección de correo electrónico 1 

Fecha de nacimiento  DNI 
 

- Datos de la empresa o entidad donde trabaja (si es autónomo indíquelo en el campo “Empresa o entidad”) 

Empresa o entidad Sector 

Puesto actual  Depto.  

Dirección  Nº 

Localidad  Código Postal 

Provincia Teléfono 

 

- Domiciliación de la cuota anual (ATI se encarga de su envío al banco o caja) 

Nombre de la entidad bancaria: ____________________________________________________________________  

IBAN:   

Cód. país  Cód. Banco  Cód. oficina  DC Núm. Cuenta  

     

 
- Datos complementarios (si necesita más espacio para estos datos continúe en otra hoja)   

Títulos superiores o medios que posee y centros otorgantes: ................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... ......... 

Resumen de experiencias profesionales: ................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Número de años de experiencia profesional informática: ........................................................................................................... 

 

- Presentado por los Socios de número (**)  

(**) Esta información no es necesaria para solicitar inscribirse como socio junior, estudiante o adherido; para inscribirse 
como socio de número o jubilado, si el solicitante no conoce a ningún socio de número que pueda presentarle, la Secretaría 
General de ATI le contactará para determinar otra forma fehaciente de acreditar su profesionalidad. 
 

1) Apellidos y Nombre ........................................................................ Nº de socio  ........... Fecha .../.../......... Firma 

 

2) Apellidos y Nombre ........................................................................ Nº de socio  ........... Fecha .../.../......... Firma 

 

 

Firma del solicitante        Fecha _________________________  
Mediante su firma el solicitante declara que todos los datos incluidos en esta solicitud son ciertos. 
 

Nota sobre protección de datos de carácter personal: De conformidad con la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que 
los datos que usted nos facilite serán incorporados a un fichero propiedad de Asociación de Técnicos de Informática (ATI) para poder disfrutar de los servicios 
que su condición de socio le confiere, así como para enviarle información acerca de nuevos servicios, ofertas y cursos que ATI ofrezca y puedan resultar de su 
interés. Sus datos podrán ser comunicados a aquellas instituciones, sociedades u organismos, con los que ATI mantenga acuerdos de colaboración, 
relacionados con el sector de los seguros, la banca y la formación para el envío de información comercial. Si usted desea acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento de sus datos puede dirigirse por escrito a secregen@ati.es. 

 
 No deseo recibir información comercial de ATI ni de terceras entidades colaboradoras de ATI. 
 No deseo recibir información comercial de terceras entidades colaboradoras de ATI. 
 No autorizo la comunicación de mis datos a terceras entidades colaboradoras de ATI. 

 

________________________  
1 Una vez validados por la Secretaría de ATI la hoja de inscripción y los documentos requeridos, y aceptada su solicitud, Vd. recibirá en esta dirección de correo la información sobre el 
procedimiento para poder utilizar todos los servicios de la red ATINET (ver reverso).    

Socio de número    (88 €)*   /   Socio junior     (28 € )*     /   Socio jubilado     (28 €)* /   Socio adherido    (60 €)* 
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Una asociación abierta a todos los informáticos  

 

Una asociación útil a sus socios, útil a la Sociedad  

 

Creada en 1967, ATI (Asociación de Técnicos de Informática) es la asociación profesional más numerosa, activa y 

antigua de las existentes en el Sector Informático español, con sedes en Barcelona (sede general), Madrid, Valencia. 
Cuenta con más de 3.000 socios, que ejercen sus funciones como profesionales informáticos en empresas, universidades y 
Administraciones Públicas, o como autónomos.  
 
ATI, que está abierta a todos profesionales informáticos independientemente de su titulación, representa oficialmente a los 
informáticos de nuestro país en Europa (a través de CEPIS, entidad que coordina a asociaciones que representan a más de 
400.000 profesionales informáticos de 32 países europeos) y en todo el mundo (a través de lFIP, entidad promovida por la 
UNESCO para coordinar trabajos de Universidades y Centros de Investigación), y pertenece a la CLEI (Centro Latinoamericano 
de Estudios en Informática). ATI tiene también un acuerdo de colaboración con ACM (Association for Computing Machinery).  
 
En el plano interno tiene establecidos acuerdos de colaboración o vinculación con Ada Spain, ASTIC (Asociación 
Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado), Hispalinux, 
AI2 (Asociación de Ingenieros en Informática), Colegios de Ingenierías Informáticas de Cataluña y con RITSI (Reunión de 
Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática). 
 

Tipos de socio 

 Socios de número: deben acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional informática (o dos años si se 
posee un título de grado superior o medio), o bien poseer un título de grado superior o medio relacionado con las 
Tecnologías de Información, o bien haber desarrollado estudios, trabajos, o investigaciones relevantes sobre dichas 
tecnologías 

 Socios estudiantes: deben acreditar estar matriculados en un centro docente cuya titulación dé acceso a la condición 
de Socio de Número (la hoja específica de inscripción para socios estudiantes está disponible en http://www.ati.es/estudiantes) 

 Socios junior: profesionales informáticos con una edad máxima de 30 años y que no sean estudiantes. 

 Socios jubilados (Aula de Experiencia): socios de ATI que, al jubilarse y cesar su actividad laboral, deciden continuar 
perteneciendo a ATI colaborando con su experiencia con la asociación 

 Socios adheridos: profesionales informáticos que no cumplan las condiciones para ser Socios de Número o también 
personas que, no siendo profesionales informáticos, quieran participar en las actividades de ATI  

 Socios institucionales: personas jurídicas, de carácter público o privado, que quieran participar en las actividades de 
ATI (para más información sobre esta modalidad se ruega ponerse en contacto con la sede general de ATI) 
 

¿Qué servicios ofrece ATI a sus socios? 

Mediante el pago de una cuota anual, los socios de ATI pueden disfrutar de la siguiente gama de servicios: 

 Formación Permanente 

 Cursos, Jornadas Técnicas, Mesas Redondas, Seminarios, 

 Conferencias, Congresos 

 Secciones Técnicas y Grupos de Trabajo sobre diversos temas 

 Intercambios con Asociaciones Profesionales de todo el mundo 

 Servicios de información  

 Revistas bimestrales Novática (decana de la prensa informática española), REICIS (Revista Española de Innovación, 

Calidad e Ingeniería del Software). 

 Red asociativa ATInet (IntrATInet, acceso básico gratuito a Internet, correo electrónico con dirección permanente, 

listas de distribución generales y especializadas, foros, blogs, página personal, …) 

 Servidor web http://www.ati.es, pionero de los webs asociativos españoles 
 Servicios profesionales  

 Asesoramiento profesional y legal 

 Peritajes, diagnósticos y certificaciones 

 Bolsa de Trabajo 

 Emisión en España del certificado profesional europeo EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 

 Emisión en España del certificado ECDL (European Computer Driving License) para usuarios  
 Servicios personales  

 Los que ofrece la Mutua de los Ingenieros (Seguros, Fondo de pensiones, Servicios Médicos) 

 Los que ofrece la Caja de Ingenieros (gozar de las ventajas de ser socio de esta caja cooperativa) 

 Promociones y ofertas comerciales 
 

¿Dónde está ATI? 
 Sede General y Capítulo de Catalunya - Calle Ávila nº 50, 3ª planta, local 9 - 08005 Barcelona / Tlfn. 93 4125235 / <secregen@ati.es> 

 Capítulo de Andalucía - <secreand@ati.es> 

 Capítulo de Galicia - <secregal@ati.es> 

 Capítulo de Madrid - Plaza de España nº 6, 2ª planta - 28008 Madrid / Tlfn. 91 4029391 / <secremdr@ati.es> 

 Capítulo de Valencia y Murcia - Universidad Politécnica de Valencia. Asociación de Técnicos en Informática. Edificio 1H – ETSINF. 
Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia / <secreval@ati.es> 

 Revistas Novática y REICIS - Plaza de España nº 6, 2ª planta - 28008 Madrid / Tlfn. 91 4029391 / <novatica@ati.es>  



Representa a los informáticos españoles en Europa a 

través de CEPIS (Council of European Professional 

Informatics Societies)  y en todo el mundo a 

través de IFIP (International Federation for Information 

Processing) ; edita las revistas 

, decana del sector 

informático español, y , publicación 

de vanguardia sobre Ingeniería de Software; 

asociación de profesionales informáticos 

líder en España, creada en 1967 y que es 

hoy la mayor y más activa comunidad 

profesional del sector, con más de 3.000 

socios.  
 

Todo esto, y mucho más, es 
 

           
 

Conócenos en www.ati.es o escríbenos a info@ati.es 



Acreditación Europea de habilidades informáticasAcreditación Europea de habilidades informáticasAcreditación Europea de habilidades informáticasAcreditación Europea de habilidades informáticas    
Líder internacional en certificación de competencias TICLíder internacional en certificación de competencias TICLíder internacional en certificación de competencias TICLíder internacional en certificación de competencias TIC    

http://www.ecdl.es  

info@ecdl.es / 934125235 

11.409.855  Candidatos ECDL / ICDL 
41 Idiomas  
148 Países 

24.000 Centros autorizados 
45 millones de exámenes   
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