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editorial

El tema del canon digital no cejaEl tema del canon digital no cejaEl tema del canon digital no cejaEl tema del canon digital no cejaEl tema del canon digital no ceja

Llorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç Pagés Casasagés Casasagés Casasagés Casasagés Casas
Coordinación Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática

en resumen La Web que cambió nuestras vidas

Apreciados lectores:

Cuando a mediados de los noventa aprendi-
mos a navegar por la World Wide Web y a
usar el correo electrónico, aquello nos pare-
ció una idea magnífica y de gran utilidad.
Pero aún estábamos lejos de imaginar el
cambio que supondría en nuestras vidas tan
sólo diez años después.

En la actualidad, un porcentaje cada vez más
importante de las aplicaciones empresaria-
les están soportadas en la Web y en sus
protocolos. Y, a la vez, la Web se está convir-
tiendo en "el" medio de expresión del siglo
XXI, tanto a nivel personal como colectivo.

Testigo de ello es este número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
que se inicia con una monografía cuyos
editores invitados son José Carlos del Arco José Carlos del Arco José Carlos del Arco José Carlos del Arco José Carlos del Arco
Prieto, Jesús Arias Fisteus, Oscar CorchoPrieto, Jesús Arias Fisteus, Oscar CorchoPrieto, Jesús Arias Fisteus, Oscar CorchoPrieto, Jesús Arias Fisteus, Oscar CorchoPrieto, Jesús Arias Fisteus, Oscar Corcho
Garcia y Jorge CardosoGarcia y Jorge CardosoGarcia y Jorge CardosoGarcia y Jorge CardosoGarcia y Jorge Cardoso y que se refiere a

En el número 167 de Novática Novática Novática Novática Novática correspon-
diente a enero-febrero de 2004,   ATI ya se
pronunció expresando su posición en el tema
del canon  sobre soportes digitales.  En la
actualidad nos encontramos con que la re-
visión de la Ley de Propiedad Intelectual
efectuada por Ley 23/2006 de 7 de Julio y
que ya ha entrado en vigor en la fecha de este
editorial, insiste en su criticado articulo 25
en imponer un canon por un derecho de
copia privada no muy bien definido.  Para
empeorar las cosas la ley deja en manos
privadas la determinación de los importes y
de los objetos sujetos a canon a través su
posterior aprobación por los Ministerios de
Cultura y de Industria.  Es decir, los políti-
cos no tienen el valor de tomar la sartén por
el mango y se lo dejan a las partes que van a
percibir el canon, es decir a las entidades
gestoras de derechos de autor, que según el
Ministerio de Cultura representan así a los
autores. Esto en realidad no es cierto, por
no decir que es mentira ya que no existe
transparencia alguna sobre cuales son los
autores que perciben el canon y cuales son
los importes de dichas percepciones. Las
entidades gestoras retienen unos elevados
importes en concepto de gastos de adminis-
tración y gestión, luego está claro que las
grandes beneficiadas son estas entidades.
Además no es posible identificar quienes
son los autores que tuvieran derecho a per-

cibir tal canon, pues no es posible conocer
cuales son los autores perjudicados por la
copia privada.  Las otras entidades negocia-
doras son las patronales del sector de las TIC,
que al fin y a la postre son puros intermedia-
rios ya que los importes del canon los reper-
cuten directamente en los consumidores fina-
les.  Una cosa es lo que dice la Ley de que los
deudores son los fabricantes y los comer-
cializadores de los materiales sujetos al ca-
non, y otra la realidad.

Además la ley establece que existe una res-
ponsabilidad solidaria por parte de todos los
intervinientes en la comercialización de estos
objetos.  Es evidente que quedan fuera de este
proceso negociador los que al final pagaran el
canon, que son los usuarios de estos artículos
en soporte digital, lo cual evidentemente es
injusto. Pero además la redacción de este
largo y confuso articulo 25 de la LPI establece
que podrá haber exenciones, pero deja a futu-
ros Reales Decretos su concreción, lo cual no
es ninguna garantía para quienes van a so-
portar el canon.

Por otra parte no existe ningún estudio real-
mente honesto, de calidad y elaborado por
quien no sea parte en el tema, en el que se
determine el volumen de copia privada que se
realiza en España. Por tanto, en el fondo de la
LPI lo que se determina es que todo español

es un pirata que efectúa copia privada de
obras sujetas a derechos de autor; lo cual,
evidentemente, no casa con el principio cons-
titucional de la presunción de inocencia.  De
hecho existe un porcentaje muy elevado de
todos estos equipos digitales que no se dedi-
can a la copia privada de obras sujetas a
derecho de autor, con lo que el canon está
subvencionando indebidamente a las enti-
dades de gestión de derechos de autor que
recaudan derechos indebidos. Por ejemplo
no se ha violado los derechos de ningún
autor cuando  se copian en soporte digital los
ficheros de una empresa, las fotos de un
ciudadano particular, o cuando las adminis-
traciones publicas utilizan dichos soportes.

Ante esta situación, ATI se pronuncia por una
revisión total de la LPI, ya que ésta configura
una figura impositiva que deja su gestión en
manos privadas, lo cual no parece que sea de
recibo. ATI desea dejar constancia de su dispo-
sición totalmente favorable a que los autores
perciban los derechos que les correspondan,
pero el mecanismo que establece la LPI no es
precisamente el más afortunado, ni tampoco
es el medio adecuado para combatir el delito de
la piratería.  Pretender arreglar un tema perju-
dicando a la gran mayoría de ciudadanos,
empresas e instituciones puede ser muy fácil,
pero ni es correcto, ni ortodoxo y además está
condenado al fracaso.

"Servicios WebServicios WebServicios WebServicios WebServicios Web" y a las tecnologías relacio-
nadas con ellos, las cuales permiten añadir
nuevas capas de estandarización e "inteli-
gencia" al trabajo a través de la Red, posibi-
litando así aplicaciones más avanzadas y
sofisticadas.

En el espacio de nuestras Secciones Técni-
cas, junto a otros artículos de indudable
interés, encontramos aquel cuyo primer au-
tor es Stephanos MavromoustakosStephanos MavromoustakosStephanos MavromoustakosStephanos MavromoustakosStephanos Mavromoustakos que nos
expone de qué forma la Ingeniería de Siste-
mas Web debe tener en cuenta los factores
socio-culturales relacionados con los usua-
rios más allá de los requisitos explícitos del
sistema.

Más adelante, el trabajo de la sección "Futu-
ros Emprendedores", escrito por unos estu-
diantes de la Universidad de Deusto, nos
deja entrever cómo la interfaz web puede ser
de utilidad en cualquier tipo de aplicaciones.

Finalmente, el artículo de Antonio Fumero Antonio Fumero Antonio Fumero Antonio Fumero Antonio Fumero y
Fernando Sáez VacasFernando Sáez VacasFernando Sáez VacasFernando Sáez VacasFernando Sáez Vacas entra de lleno en el
tema de la Web como vehículo de expresión,
en especial a través del soporte "blog", el
formato que se está imponiendo hoy en día
en la globalidad de una Internet cada vez
más interactiva.

Fieles a estas nuevas tendencias, en ATI os
seguiremos ofreciendo nuevas opciones
participativas a través de los blogs y de los
foros de "Novática Interactiva". Este es vues-
tro, "nuestro" momento. Entrad y partici-
pad…
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Noticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIP

En la Asamblea General de la IFIP celebrada
a finales de agosto en Chile se aprobó la
constitución del comité técnico número 14
dedicado a la computación aplicada al en-
tretenimiento (TC14: Technical Committee
on Entertainment Computing). La madurez
que ya ha alcanzado la Informática como
disciplina académica hace que este sea un
acontecimiento cada vez menos frecuente:
han pasado más de 15 años desde que se
crease en 1989 el que hasta ahora ocupaba el
último lugar en la lista de comités técnicos de
la IFIP, el TC13 en interacción persona-
computador.

Este proyecto de comité técnico comenzó su
andadura en la asamblea general de 2000
donde se decidió la creación del Grupo de
trabajo en Computación aplicada al entrete-
nimiento (Entertainment Computing Task
Force: ECTF), que, reuniendo representan-
tes de la industria y la academia, tenía como
objetivos analizar la madurez científica de
este área de conocimiento y determinar si, a
pesar de los solapamientos evidentes con
otras áreas, tenía entidad suficiente para
constituirse como un comité técnico de IFIP
al nivel de los Sistemas de comunicación
(TC6), los Sistemas de información (TC8) o
la Inteligencia Artificial (TC12), por men-
cionar algunos de los más activos.

Las actividades del ECTF se concretaron en
la celebración del primer International
Workshop on Entertainment Computing en
Tokyo a mediados de mayo de 2002. El éxito
de este evento con más de 100 asistentes y 60
ponencias presentadas animó a los miem-
bros del ECTF a convertir el workshop en el
congreso International Conference on
Entertainment Computing (ICEC) que se
ha celebrado anualmente bajo los auspicios
de: Carnegie Mellon University (USA) en
2003, Technical University of Eindhoven
(Holanda) en 2004, Kwansei Gakuin
University (Japón) en 2005 y Microsoft
Research Cambridge (UK) en 2006. Siendo
las actas de este congreso, desde la edición
de 2004, publicadas por la editorial alemana
Springer en su serie Lecture Notes on
Computer Science.

Ha sido fundamentalmente a través de los
trabajos que se han venido publicando en las

sucesivas ediciones de ICEC donde se han
concretado las áreas de investigación que
conforman esta nueva especialidad y que
han dado cuerpo a la propuesta de creación
del comité técnico. A grandes rasgos pode-
mos hablar de investigación en:

Algoritmos. Los juegos de tablero son un
tema clásico de los libros de algoritmia. Sin
embargo, aún queda mucho por avanzar
desde el punto de vista algorítmico en juegos
con espacios de búsqueda de complejidad
exponencial como el ajedrez o el "Go". Existe
además la posibilidad de que el análisis sis-
temático y la formalización de este tipo de
juegos pueda dar lugar a la invención de
otros juegos nuevos.

Nuevas formas de entretenimiento. Uno de
los temas centrales en la investigación en
computación aplicada al entretenimiento es
el desarrollo de tecnologías que permitan la
creación de nuevas formas de entretenimien-
to. El desarrollo de la tecnología de los
videojuegos, la realidad virtual y los siste-
mas de geoposicionamiento abre un espacio
de posibilidades de uso integrado de dichas
tecnologías que permita disfrutar de nuevas
experiencias en mundos virtuales o incluso
integrar elementos virtuales en el mundo real
(realidad aumentada).

Hardware para sistemas de entretenimien-
to. En este ámbito podemos mencionar el
desarrollo de dispositivos hápticos de reali-
dad virtual que proporcionen sensación de
tacto, u otros dispositivos dedicados a
interactuar con los sentidos del gusto y el
olfato. También existe trabajo en el estudio
de formas de entretenimiento ubicuo que
vayan más allá de la tecnología de los teléfo-
nos móviles así como en el desarrollo de
robots que se aprovechen de su corporeidad
para proporcionar nuevas sensaciones en
los jugadores humanos.

Inmersión y motivación. Nuevas formas de
entretenimiento como los videojuegos han
sido rápidamente aceptadas por la sociedad,
sobre todo por los más jóvenes. Sin embar-
go, distintas voces han alertado sobre los
peligros del abuso en el consumo de este tipo
de entretenimiento. Es necesario llevar a
cabo estudios interdisciplinarios que
involucren a sicólogos y sociólogos además
de a los propios técnicos y que permitan
profundizar en los aspectos menos com-
prendidos de las implicaciones del uso de

sistemas que fomentan la inmersión y la
aceptación de mundos virtuales alternati-
vos.

Nuevas aplicaciones. El objetivo aquí es
"extraer" la motivación y la sensación de
inmersión que consiguen las nuevas formas
de entretenimiento para implantarlas en otros
tipos de sistemas que se podrían beneficiar
de ello. El ámbito más obvio de aplicación de
este tipo de ideas son los sistemas de ense-
ñanza. La idea, aparentemente obvia, de
desarrollar sistemas que integren conceptos
de educación y entretenimiento se ha desve-
lado como algo muy difícil de conseguir. Es
de esperar que la evolución del lenguaje de
los videojuegos así como el grado de pene-
tración de este tipo de sistemas abra nuevas
posibilidades, y efectivamente emerja una
nueva generación de sistemas de e-learning
basados en el entretenimiento que sean apli-
cables tanto a la educación a todos los nive-
les como a la formación profesional.

Estas líneas de investigación conforman en
distinta medida los intereses de los 5 grupos
de trabajo que se han aprobado para el
TC14:

WG14.1: Narrativa digital (Digital story
telling).

WG14.2: Robots y entretenimiento
(Entertainment Robots).

WG14.3: Teoría del entretenimiento
(Theories of Entertainment).

WG14.4: Juegos y computación aplicada al
entretenimiento (Games and Entertainment
Computing).

WG14.5: Aspectos éticos y sociales de la
computación aplicada al entretenimiento
(Social and Ethical Issues in Entertainment
Computing).

De la agenda de la primera reunión del
recién aprobado comité técnico que tuvo
lugar en Cambridge (UK) a mediados de
septiembre al amparo de ICEC 2006, cabe
destacar los esfuerzos que se están destinan-
do a la creación de una revista científica que
bajo el nombre de Journal on Entertainment
Computing ha de servir como el foro donde
difundir de manera rigurosa los avances téc-
nicos en este área emergente y cuyo valor
como industria crece de manera imparable.
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