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nota editorial

La programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectual

Se cumplen aproximadamente cuarenta años
desde que la programación informática es
registrable como propiedad intelectual. 

 Cuarenta años transcurridos de modo muy
diferente a ambos lados del Atlántico. En
Estados Unidos decidieron que el concepto
de propiedad intelectual comprendería tan-
to patentes (alrededor de 1970) como dere-
chos de autor (1974). En Europa decidie-
ron que la propiedad intelectual se limitaría
a derechos de autor, quedando las patentes
como propiedad industrial y excluyéndose
de las mismas la programación (1973).

Estas posturas no han cambiado desde
entonces, de modo que con la perspectiva
que da el tiempo podemos apreciar a donde
han conducido ambos caminos. En Esta-
dos Unidos las patentes se han convertido en
munición para una guerra sin cuartel entre
las empresas, con demandas entrecruzadas
en todo el sector TIC que causan que el
dinero destinado a la innovación acabe en
los bolsillos de los abogados. Las grandes
empresas solicitan cada vez más y más
patentes, acumulando tantas solicitudes

como para que la espera para la concesión
se eleve a seis años. Crear una empresa de
I+D es misión imposible, porque cualquier
nuevo producto que se pretenda desarrollar
inevitablemente vulnerará docenas de pa-
tentes, que desangrarán a la empresa con el
pago de licencias. El ejemplo más típico es
el sistema operativo Android: Microsoft se
lleva tajada en la mayoría de las ventas de
dispositivos con Android, ganando más
dinero con éstos que con su minoritario
Windows Phone.  Mientras tanto, en Euro-
pa estamos libres de esta contienda, salvo
aquellas empresas que pretendan vender sus
productos en el mercado estadounidense y
tengan por tanto que ajustarse a sus leyes.

Parece claro que el buen camino es el segui-
do por Europa, pero a pesar de ello no está
claro que vayamos a continuar por él.  Por
un lado, grandes empresas como Microsoft
intentan promover las patentes de progra-
mación en Europa, y lo hacen manteniendo
estrechas relaciones con las presidencias
europeas con dinero de por medio, como
acaba de suceder con la presidencia polaca
del segundo semestre de 2011. Por otro, la

Oficina Europea de Patentes está conce-
diendo patentes de programación a pesar de
que las normas lo prohíben, hasta el punto
de que la europea Fundación por una Libre
Infraestructura de la Información (FFII)
denuncia que algo tan típico como una
tienda web ya está afectado por veinte paten-
tes europeas.  Por tanto ya existen unos
intereses creados y hay empresas como la
alemana IPCom que están empezando a
intentar hacer valer sus ilegítimas patentes
ante los tribunales europeos.

ATI se cuenta entre las asociaciones profe-
sionales europeas que se oponen a las pa-
tentes de programación, llevando ya quince
años manifestándose contra ellas, y liderando
iniciativas a este respecto en el seno del
Consejo Europeo de Asociaciones Profe-
sionales de Informática (CEPIS).  Se trata
de una labor que juzgamos que el tiempo ha
demostrado acertada y esperamos conti-
nuar realizando con el mismo acierto.

Junta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATI

Con este número 216 (marzo-abril de
2012), se inicia la transición de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática al modelo digital aprobada
el pasado 16 de febrero por la Asamblea
General Extraordinaria de ATI (Aso-
ciación de Técnicos de Informática),
entidad editora de la revista.

Tal como se anunciaba en el editorial
del número 215 (enero-febrero de
2012), dicha Asamblea aprobó que
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática pasará a ser exclusivamente
digital a partir de 2013, iniciándose el
proceso de transición de forma gradual
en 2012, año en que publicaremos  tres
números impresos de 64 páginas cada
uno y tres digitales de 80 páginas, en vez
de los actuales seis números impresos
de 80 páginas.

Este número 216 es el primeroEste número 216 es el primeroEste número 216 es el primeroEste número 216 es el primeroEste número 216 es el primero
exclusivamente digitalexclusivamente digitalexclusivamente digitalexclusivamente digitalexclusivamente digital

Como decíamos en el editorial del nú-
mero 215, tenemos el compromiso de
que "la distribución de Novática Novática Novática Novática Novática en
formato exclusivamente digital debe
suponer mucho más que la edición de
la revista en PDF, aprovechando este
cambio de modelo para conseguir nue-
vas oportunidades de comunicación,
control de la difusión, alternativas en
publicidad y patrocinio, etc.

Se trata asimismo de reinventar el con-
tenedor y el contenido con el fin de
elaborar un nuevo producto de gran
calidad que al mismo tiempo ratifique
nuestra puesta al día con las tecnolo-

gías más efectivas y actuales y con el
uso de las redes sociales, en las que
tanto ATI como NováticaNováticaNováticaNováticaNovática deben es-
tar cada vez más presentes ".

Con ese compromiso en mente publi-
camos este primer número exclusiva-
mente digital, que, como todos los
editados desde la creación de la revista
en 1975, estará disponible en la Intranet
de ATI, <https://intranet.ati.es/
novatica>1.

El Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de Novática

1 Agradeceremos a los lectores sus comenta-
rios, opiniones y propuestas, que pueden
enviar a <novatica@ati.es>.

Novática inicia la transición al modelo digitalNovática inicia la transición al modelo digitalNovática inicia la transición al modelo digitalNovática inicia la transición al modelo digitalNovática inicia la transición al modelo digital
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Noticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIP

Los días 2 y 3 de marzo del presente año se
celebró en Budapest (Hungría) la reunión del
Consejo de IFIP. Los principales temas que
se trataron fueron los siguientes:

Cuestiones generales
A la vista de la discusión que se mantuvo en
la última Asamblea General sobre los tipos de
miembro de IFIP se decidió no volver a pro-
poner la abolición de la regla de un miembro
por país.

Con el fin de facilitar los trámites de aproba-
ción de un evento se ha puesto en marcha un
nuevo procedimiento donde estos trámites
pueden hacerse vía web.

El plan estratégico de IFIP para los próximos
5 años se construirá a partir del plan anterior
ya que el sentimiento general es que los obje-
tivos siguen siendo válidos y solo será nece-
sario readaptarlos y añadir algún punto su-
plementario.

World CIO Forum (WCF)
Su primera edición se celebró en Shenshen
(China) los primeros días de noviembre pasa-
do. Atrajo 800 participantes de 50 países. Se
espera que WCF se convierta en una de las
actividades estrella de IFIP, al igual que WCC
y WITFOR.

El próximo WCF se celebrará en octubre-
noviembre de 2013 en India. Todavía no está
decidida la localidad donde se realizará. La
Indian Computer Society preparará una pro-
puesta oficial antes del primero de julio de
2012 precisando la localidad y las fechas. La
sociedad miembro de China, organizadora de

la primera edición, ha ofrecido su colabora-
ción basada en su experiencia previa, para la
organización del próximo WCF.

World Information Technology
Forum (WITFOR)
Durante la reunión del Consejo, la edición de
2012 (que posteriormente se ha celebrado en
abril de este año), se presentó el programa de
reuniones plenarias y paralelas basadas en los
temas de Salud, Agricultura, Educación y
Gobierno electrónico. En el momento de la
reunión del Consejo se contabilizaban unas
400 inscripciones. Se discutió como estimu-
lar la participación de organismos internacio-
nales en el evento.

Con respecto a la edición de 2013, para que
se recupere su ritmo habitual, se celebrará
en Asunción (Paraguay) en el mes de junio.
Se ha firmado un Memorandum of
Understanding con la Secretaria Técnica de
Planificación de Paraguay (con rango de
ministerio) para su organización, se han
designado las personas clave responsables
de la organización tanto del lado paragua-
yo como de IFIP, y en los días de celebración
del Consejo se estaban dando los primeros
pasos para su organización.

WCC 2012
El World Computer Congress, que se cele-
brará en Amsterdam del 24 al 26 de septiembre
<http://www.wcc-2012.org/>, se encuentra
con los mismos problemas que la mayoría de
acontecimientos en la actualidad, especial-
mente en la obtención de patrocinios. El que
se ha obtenido hasta el momento está por
debajo de las previsiones y los organizadores

están trabajando en un presupuesto actuali-
zado para asegurar que no se han planificado
actividades que no sean las estrictamente
necesarias. El programa ya está definido y la
confirmación de los conferenciantes va más
despacio de lo esperado pero avanzando.

Un importante factor aquí es que contraria-
mente a las ediciones anteriores se está invi-
tando a todos los conferenciantes y muchos
de ellos necesitan que se les compense los
gastos de viaje y estancia, lo cual constituye
una parte importante del presupuesto. Hay
pocas inscripciones hasta ahora pero es nor-
mal teniendo en cuenta que falta medio año
para su realización. Se solicitará a los distin-
tos estamentos de IFIP ayuda para la difusión
de este evento.

Programa de Profesionalismo (IP3)
Desde abril de 2011, IP3 ha vuelto deliberada-
mente a un proyecto basado fundamental-
mente en los esfuerzos voluntarios para pro-
porcionar los servicios de IP3 a miembros y
miembros potenciales, sin el soporte de un
equipo pagado con la excepción de un soporte
administrativo.

Se pretende continuar este modelo en un
futuro previsible. IP3 ha comenzado a identi-
ficar aquellos contactos dentro del mundo o
de las sociedades profesionales que deben ser
invitadas a unirse a la misión actual de desa-
rrollo. Estos contactos se han iniciado con
los miembros de SEARCC (South East Asia
Regional Computer Confederation) y se pre-
tende continuar desarrollando la captación de
nuevos miembros interesados en el desarrollo
de IP3.

Reunión anual del Consejo de IFIP
Ramón Puigjaner Trepat

Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-presidente de ATI
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en resumen La tecnología como motor de cambios culturales

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

Si nuestros abuelos fueran capaces de volver
a su juventud contando con sus recuerdos del
pasado, estoy seguro que no reconocerían en
ésta la sociedad en la que ellos vivieron.

En efecto, los grandes avances tecnológicos
(y, en particular, los relacionados con la
Informática), han supuesto enormes cam-
bios en las capacidades de expresión y trans-
misión de ideas y pensamientos, en las formas
de expresión artística y, en suma, en las posi-
bilidades de nuestra sociedad de innovar y
configurar el futuro.

Creemos que encontrar el momento de pen-

sar y analizar detenidamente las interrelaciones
entre tecnología y cultura, y como los desa-
rrollos en ambas materias se influencian
mutuamente nos enriquece como profesio-
nales y como personas.

Es por esto que hemos programado la mono-
grafía que presentamos en este número sobre
"Informática y cultura" cuyos editores invita-
dos han sido Karim J. Gherab MartínKarim J. Gherab MartínKarim J. Gherab MartínKarim J. Gherab MartínKarim J. Gherab Martín
(Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
CSIC) y Luisana Rodríguez Castella-Luisana Rodríguez Castella-Luisana Rodríguez Castella-Luisana Rodríguez Castella-Luisana Rodríguez Castella-
nosnosnosnosnos (Ingeniera de Proyectos Tecnológicos y
Culturales).

Como comentamos en la página del editorial,
este es el primer número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática que se
distribuye de forma exclusivamente digital.

Lo cual creo que debemos ver precisamente
como un ejemplo más de cambio influido por
la tecnología y, en particular, por el inevitable
proceso hacia una mayor (y mejor) digita-
lización al que se encuentra abocado hoy en
día todo tipo de publicación.

Estoy convencido de que este cambio que
iniciamos con la publicación de este número
nos va a permitir en el futuro ir configurando
una NováticaNováticaNováticaNováticaNovática  mejor y más útil para todos
vosotros.
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Reunión del TC-1
(Foundations of Computer Science)
Karin Breitman1, Joaquim Gabarró Vallés2, Michael Hinchey3
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El TC-1 se reunió en la Universidad Tecnoló-
gica de Tallin (Estonia) el 25 de marzo de
2012. Se trataron los siguientes puntos:

1. Informe del presidente

Finanzas
El presidente informó de que el TC-1 dispone
de aproximadamente unos 5.000 euros de los
que propuso gastar el próximo año como
máximo 1/3. Esta restricción tiene por objeto
cubrir posibles años difíciles. La propuesta
fue aceptada.

No ha habido ingresos por organización de
actos. Ha habido problemas (en todo IFIP y
no sólo en el TC-1). En primer lugar, actos
que habrían podido ser organizados por IFIP
no lo han sido para no tener que pagar la
cuota. En segundo lugar, ha habido pérdidas en
actos organizados por IFIP (en este caso el TC
debe pagar el 25% del coste a IFIP). TC-1 no se
ha visto afectado por este caso pero otros TCs
han tenido problemas. Tanto el WCC (World
Computer Congress) como TCS ((Theoretical
Computer Science) http://tcs.project.cwi.nl/,
tendrán lugar en 2012 y por tanto hay que esperar
ingresos relativos a estos actos.

Aprobación de actos
IFIP dispone de un nuevo sistema para dar el
visto bueno a la organización de actos. Ya
está implementado y operativo. La ventaja del
nuevo sistema es que está basado en la web y
mantiene al Presidente del TC o al Presidente del
WG (según corresponda) constantemente in-
formados.  <http://www.ifip.org/events/>.

Biblioteca digital
El Comité de Publicaciones de IFIP ha vuelto
a pedir la opinión de los TCs  sobre la utilidad
de la biblioteca digital. La biblioteca ha sido
gestionada por ACS pero ya no van a seguir
haciéndolo.

Se ha preguntado a los TCs si quieren apoyar
a la biblioteca digital a la que se ha incorpo-
rado muy poco material últimamente y que
apenas se consulta. Se sugirió que la DBLP,
con su modelo de acceso abierto, puede ser un
buen medio de mantener activa la biblioteca
y hacer que las publicaciones IFIP estén dis-
ponibles.

Miembros IFIP
El TC se complace en reincorporar a Francia
como miembro de pleno derecho. El TC
también está muy decepcionado por el hecho
de que IEEE-CS ya no será miembro de IFIP
a partir de 2012.

Miembros del TC
El Prof. José Barros ha mostrado su deseo de
renunciar como miembro. Se agradece su
participación y contribuciones. Se da la bien-
venida el Prof. Pierpaolo Degano como pre-
sidente del WG1.7 y también se da las gracias
a la antigua presidente Prof. Cathy Meadows
por su activa participación.

Las sugerencias para nuevos miembros son
bienvenidas. Se recuerda que los miembros de
la categoría B (con el apoyo de una organiza-
ción miembro) y miembros de la categoría C
(personas distinguidas en el campo) no deben
sobrepasar el número de miembros de la
categoría A (representantes nacionales). El
Prof. Jacques Sakarovitch propone al Prof.
Maurice Nivat como miembro de categoría C.

2. Informe de los GTs
Se presentaron  los informes del  WG1.5 por
el  Prof. Kari Jarko y del  WG1.6 por el Prof.
Jürgen Giesl.

El Prof. Jos Baeten  informó que en nombre
de WG1.8 participará en la organización del
TCS (Amsterdam, septiembre 2012) y en
TRENDS 2012 (un taller de CONCUR 2012),
<http://conferences.ncl.ac.uk/concur-2012/
workshops.html>.

El Prof. Branislaw Rovan hizo hincapié en que
se cumple el 40 aniversario de MFCS, <http:/
/www.mfcs.sk>.

3. Sitio web del TC-1
La versión actualizada del sitio web se en-
cuentra en  <http://tc1.inf.puc-rio.br>. Esta
ligado a las principales páginas de IFIP. La
secretaria del TC tiene la siguiente dirección
institucional: <tc1@inf.puc-rio.br>.

4. Posible problema
El Comité de Publicaciones de IFIP ha adver-
tido a los presidentes de los distintos TCs (y
a los presidentes de los WGs) que un cierto

número de organizadores ha pedido el apoyo
de los TCs i WGs.  IFIP cree que solo están
interesados en que sus actas sean publicadas
por Springer sin estar realmente interesados
en IFIP. Se recomienda tratar con sumo
cuidado este problema.

5. Código de conducta para auto-
res y revisores de IFIP
IFIP ha decidido aceptar el código de conduc-
ta propuesto por el Prof.  Bertrand Meyer (ex
Presidente del TC-2) con pequeñas modifica-
ciones. Se enviará una actualización cuando
esté acabado.

6. Propuesta de WG sobre Diseño
de Lenguajes de Programación
Se ha recibido la propuesta para un nuevo WG
sobre "Diseño de Lenguajes de Programa-
ción". No se incluye tratar temas como veri-
ficación, etc, y por lo tanto no cubre muchas
de las áreas de TC-1. Se va a votar sobre este
WG en la reunión de Amsterdam.

7. Futuro de TCS en relación con el
WCC
WCC 2012 está previsto para septiembre en
Amsterdam. Este año el acto va a ser muy
diferente al de años anteriores. No va ha haber
artículos académicos (con revisores)  sino
una serie de "comisiones" que tratarán de
temas particulares. Es poco probable que en
futuras ediciones del WCC se recupere el
formato anterior de varias conferencias con-
juntas.

El Presidente propuso que el TC debería
organizar, en el futuro, TCS como un acto
separado de WCC. Una fecha razonable para
este cambio sería 2014.

8. Próxima reunión
El Presidente propuso que se haga al menos
una "reunión" electrónica antes de septiem-
bre. Se celebrará una reunión física pronto en
los EE.UU. También se acordó otra reunión
coincidiendo con ETAPS (Roma, abril de
2013).




