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1
1.1

ANEXOS
Cloud Computing

1.1.1 Definición
El Laboratorio de Tecnologías de la Información, integrado en el National Institute of
Standards and Technology (NIST) del Departamento de Comercio del Gobierno Federal de los
Estados Unidos, ha definido Cloud Computing de la siguiente forma:
“Cloud Computing es un modelo que permite el acceso bajo demanda y a través de la red a
un conjunto de recursos compartidos y configurables (como redes, servidores, capacidad de
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente asignados y liberados
con una mínima gestión por parte del proveedor del servicio” (NIST, 2011).
Además, sobre su definición el NIST remarca, puntualiza y aclara 5 características como
esenciales para que un servicio pueda ser considerado como Cloud Computing:

1. Autoservicio bajo demanda
El usuario puede acceder a capacidades de computación en la nube de forma automática
(tales como uso de un servidor, almacenamiento en red, etc.) a medida que las vaya requiriendo
sin necesidad de una interacción humana con su proveedor o sus proveedores de servicios cloud.

2. Múltiples formas de acceder a la red
Los recursos son accesibles a través de la red y por medio de mecanismos estándar que son
utilizados por una amplia variedad de dispositivos de usuario, desde teléfonos móviles a
ordenadores portátiles o PDA (personal digital assistant).

3. Compartición de recursos
Los recursos (almacenamiento, memoria, ancho de banda, capacidad de procesamiento,
máquinas virtuales, etc.) de los proveedores son puestos en común para dar servicio a múltiples
clientes usando un modelo “multitenancy” (infraestructuras compartidas) con diferentes
recursos físicos o virtuales asignados dinámicamente y reasignados de acuerdo a la demanda
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del cliente. El cliente no tiene control ni conocimiento de la ubicación exacta de los recursos
aprovisionados, aunque sí es 33posible que sean conscientes de su situación a determinado
nivel, como el de CPD (centro de procesamiento de datos) o el de país. El cómputo (o
procesamiento) es solo uno de los tipos de recursos que se comparten (una de loas aspectos en
los que se diferencia de la virtualización de servidores).

4. Elasticidad
Los recursos se asignan y liberan rápidamente, muchas veces de forma automática, lo que
da al usuario la impresión de que los recursos a su alcance son ilimitados y están siempre
disponibles.

5. Servicio medido
El uso de los recursos es monitorizado, controlado y medido al nivel de abstracción
apropiado para el tipo de servicio o recurso en cuestión (ancho de banda, procesamiento,
almacenamiento, cuentas de usuario, etc.), de forma que tanto proveedor como usuario tienen
acceso transparente al consumo real de los recursos, lo que posibilita el pago por el uso efectivo
de los servicios.

1.1.2 Características del Cloud Computing
Pago por uso
Una de las características principales de las soluciones cloud es el modelo de facturación
basado en el consumo, es decir, el pago que debe abonar el cliente varía en función del uso que
se realiza del servicio cloud contratado.

Abstracción
Característica o capacidad de aislar los recursos informáticos contratados al proveedor de
servicios cloud de los equipos informáticos del cliente. Esto se consigue gracias a la
virtualización, con lo que la organización usuaria no requiere de personal dedicado al
mantenimiento de la infraestructura, actualización de sistemas, pruebas y demás tareas
asociadas que quedan del lado del servicio contratado.

Agilidad en la escalabilidad
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Característica o capacidad consistente en aumentar o disminuir las funcionalidades
ofrecidas al cliente, en función de sus necesidades puntuales sin necesidad de nuevos contratos
ni penalizaciones. De la misma manera, el coste del servicio asociado se modifica también en
función de las necesidades puntuales de uso de la solución. Esta característica, relacionada con
el pago por uso, evita los riesgos inherentes de un posible mal dimensionamiento inicial en el
consumo o en la necesidad de recursos.

Multiusuario
Capacidad que otorga el cloud que permite a varios usuarios compartir los medios y recursos
informáticos, permitiendo la optimización de su uso.

Autoservicio bajo demanda
Esta característica permite al usuario acceder de manera flexible a las capacidades de
computación en la nube de forma automática a medida que las vaya requiriendo, sin necesidad
de una interacción humana con su proveedor o proveedores de servicios cloud.

Acceso sin restricciones
Característica consistente en la posibilidad ofrecida a los usuarios de acceder a los servicios
contratados de cloud computing en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier
dispositivo que disponga de conexión a redes de servicio IP. El acceso a los servicios de cloud
computing se realiza a través de la red, lo que facilita que distintos dispositivos, tales como
teléfonos móviles, dispositivos PDA u ordenadores portátiles, puedan acceder a un mismo
servicio ofrecido en la red mediante mecanismos de acceso comunes.
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1.1.3 Clasificación de las soluciones del Cloud Computing
Las soluciones de cloud computing disponibles en el mercado en la actualidad admiten
diferentes clasificaciones según el aspecto que se tenga en cuenta para realizar dicha
clasificación.
Se definen tres características fundamentales que marcan la clasificación de las soluciones
cloud: familias, formas de implementación y agentes intervinientes.

Ilustración 1 Clasificaciones de Cloud

Master de Consultoría de negocio AEC

5

Por familias
Infrastructure as a Service (IaaS)
Familia de cloud computing consistente en poner a disposición del cliente el uso de la
infraestructura informática (capacidad de computación, espacio de disco y bases de datos entre
otros) como un servicio.
Los clientes que optan por este tipo de familia cloud en vez de adquirir o dotarse
directamente de recursos como pueden ser los servidores, el espacio del centro de datos o los
equipos de red optan por la externalización en busca de un ahorro en la inversión en sistemas
TI.
Con esta externalización, las facturas asociadas a este tipo de servicios se calculan en base
a la cantidad de recursos consumidos por el cliente, basándose así en el modelo de pago por
uso.

Software as a Service (SaaS)
Familia de cloud computing consistente en la entrega de aplicaciones como servicio, siendo
un modelo de despliegue de software mediante el cual el proveedor ofrece licencias de su
aplicación a los clientes para su uso como un servicio bajo demanda.
Los proveedores de los servicios SaaS pueden tener instalada la aplicación en sus propios
servidores web (permitiendo a los clientes acceder, por ejemplo, mediante un navegador web),
o descargar el software en los sistemas del contratante del servicio. En este último caso, se
produciría la desactivación de la aplicación una vez finalice el servicio o expire el contrato de
licencia de uso.
La solución de cloud computing de Software as a Service puede estar orientada a distintos
tipos de clientes según su condición:




Usuarios particulares:
o Servicios de ofimática en cloud.
o Redes sociales.
o Red 2.0.
Usuarios profesionales:
o CRM.
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o

ERP.

Platform as a Service (PaaS)
Familia de cloud computing consistente en la entrega, como un servicio, de un conjunto de
plataformas informáticas orientadas al desarrollo, testeo, despliegue, hosting y mantenimiento
de los sistemas operativos y aplicaciones propias del cliente.
Las principales características asociadas al Platform as a Service como solución cloud se
exponen a continuación:


Facilita el despliegue de las aplicaciones del cliente, sin el coste y la complejidad
derivados de la compra y gestión del hardware y de las capas de software asociadas.



Ofrece a través de redes de servicio IP todos los requisitos necesarios para crear y
entregar servicios y aplicaciones web.

Business Process as a Service (BPaaS)
Familia de cloud computing consistente en la provisión como servicio de procesos de
negocio end-to-end altamente estandarizados a través de su entrega dinámica, la modalidad de
pago por uso y los modelos de consumo de autoservicio bajo demanda.
Su característica principal es que los recursos utilizados mediante esta solución para ejecutar
los procesos de negocio, son compartidos entre los diferentes clientes del proveedor. En muchos
casos, este hecho proporciona un aporte de valor al negocio; sin embargo, la solución BPaaS se
encuentra fase incipiente, siendo todavía un modelo de negocio en el que los proveedores tan
solo operan en la actualidad en nichos concretos.

Por principales formas de implementación (formas de integración y explotación)

Cloud Público (Externo)
Forma de implementación caracterizada por la oferta de servicios de computación
virtualizados (bases de datos, sistemas operativos, plataformas de desarrollo, aplicaciones, etc.)
por parte de los proveedores para múltiples clientes, accediendo éstos a dichos servicios a través
de Internet o redes privadas virtuales (VPNs).
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Como características inherentes a esta forma de implementación podemos citar las que
siguen:


Reducido plazo de tiempo para la disponibilidad del servicio.



No se requiere llevar a cabo inversión monetaria para su implementación.



Permite la externalización a un proveedor de servicios cloud de todas las funciones
básicas de la empresa.



Posibilita el aprovechamiento de la infraestructura de los proveedores de servicios,
permitiendo adicionalmente una alta escalabilidad y flexibilidad en la modificación del
dimensionamiento del servicio.



Favorece la utilización de conjuntos de software estándar.



Lleva asociadas unas cuotas iniciales de pago más bajas que el resto de
implementaciones. Adicionalmente los costes del cloud público son variables,
cumpliendo el principio de pago por uso.



La información corporativa se encuentra alojada en la nube pública junto a la del resto
de clientes del proveedor, lo que implica, además de no poder tener localizada
físicamente dicha información, imponer al proveedor una serie de requisitos de alta
exigencia en temas de seguridad y protección de datos.

Cloud Privado (Interno)
Forma de implementación caracterizada por el suministro por parte del proveedor, de
entornos virtualizados que pueden ser implementados, usados y controlados por la misma
empresa contratante del servicio. Esto indica no solo que la solución cloud puede ser
administrada por la organización contratante, por el proveedor o por un tercer actor; sino que
puede existir en las instalaciones propias del cliente o fuera de las mismas.
Como características propias de esta forma de implementación se enumeran las siguientes:


Reducido plazo de tiempo para la puesta en servicio y una alta flexibilidad en la
asignación de recursos.



Al contrario que el cloud público, requiere de inversión económica para la
implementación de la solución contratada.
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Lleva asociados sistemas y bases de datos locales.



Ofrece la posibilidad de aprovechar el personal existente y las inversiones en sistemas
de información realizadas con anterioridad.



Implica más especificidad en la solución adquirida, ya que está diseñada para ajustarse
a las necesidades propias de la empresa contratante.



Permite disponer de un control total de la infraestructura, de los sistemas y de la
información corporativa tratada por éstos.



Facilita el control y la supervisión de los requisitos de seguridad y protección de la
información almacenada.

Cloud de Comunidad
Se trata de clouds utilizados por distintas organizaciones cuyas funciones y servicios sean
comunes, permitiendo con ello la colaboración entre grupos de interés.
Ejemplos de esta forma de implementación son los clouds de comunidades de servicios de
salud (en inglés, healthcare community cloud) para facilitar el acceso aplicaciones e información
crítica de carácter sanitario, y los clouds de comunidad gubernamentales (en inglés, government
community cloud) para facilitar el acceso a recursos de interoperabilidad entre organismos
públicos y Administraciones Públicas.
Al analizar un cloud de comunidad, se debe considerar que, en principio, sus fortalezas y
debilidades se sitúan entre las del privado y las del público. En general, el conjunto de recursos
disponibles con un cloud de comunidad es mayor que en el privado, con las ventajas evidentes
que ello conlleva en términos de elasticidad. Sin embargo, la cantidad de recursos es menor que
los existentes en una solución de cloud público, limitando la elasticidad respecto a dicho cloud
público. Por otra parte, el número de usuarios de este tipo de nube es menor que los de la nube
pública, lo que la dota de mayores prestaciones en cuestiones de seguridad y privacidad.

Cloud Híbrido
Forma de implementación cuya infraestructura cloud (en la nube) se caracteriza por aunar
dos o más formas de clouds (privado, comunitario o público), los cuáles continúan siendo
entidades únicas interconectadas mediante tecnología estandarizada o propietaria, tecnología
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que permite la portabilidad de datos y aplicaciones (ej. el rebalanceo de cargas entre nubes).
Una entidad que emplee esta forma de implementación se podría beneficiar de las ventajas
asociadas a cada tipo de cloud, disponiendo con ello de una serie de características adicionales,
tal y como se muestra a continuación:


Ofrece una mayor flexibilidad en la prestación de servicios de TI, al mismo tiempo que
se mantiene un mayor control sobre los servicios de negocio y de datos.



Con una solución de cloud híbrido, al igual que en los casos detallados anteriormente,
se consigue una rápida puesta en servicio.



Implica mayor complejidad en la integración de la solución cloud, como consecuencia
de ser una solución que se compone de dos formas distintas de implementación de
servicios en la nube.



Permite integrar las mejores características de las dos formas de implementación cloud,
en cuanto al control de los datos y a la gestión de las funciones básicas de la entidad.



Posibilita la selección por parte del proveedor, de infraestructura escalable y flexible,
permitiendo una alta agilidad en el redimensionamiento de la solución.



Permite el control interno de los servicios cloud desde la propia entidad.

Por agentes intervinientes en el negocio
Como principales agentes intervinientes en el negocio se pueden definir: el proveedor, el
intermediario, el habilitador, el auditor y el suscriptor.

Ilustración 2 Agentes Intervinientes en el Cloud Computing
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Proveedor
El proveedor presta servicios a través de la nube a suscriptores o intermediarios, es decir, el
servicio ofertado por la empresa proveedora al cliente, ya sea de forma directa o a través de un
intermediario.
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Intermediario
El intermediario presta servicios de intermediación entre los usuarios finales y los
proveedores en un mercado dinámico de oferta y demanda como es el cloud computing. Como
ejemplo se pueden mencionar los servicios frontales o las intermediaciones extremo-extremo.

Habilitador
Se trata de un agente proveedor típicamente enfocado al mercado de proveedores de cloud.
Son empresas que proveen de software y hardware a proveedores de servicios cloud, para que
éstos desarrollen y ofrezcan al usuario servicios en la nube.

Auditor
El auditor es el agente encargado de llevar a cabo las evaluaciones independientes de los
servicios en la nube, de las operaciones asociadas a los sistemas de información, del rendimiento
y de la seguridad en el uso de la solución cloud.

Suscriptor
La figura denominada suscriptor se corresponde con el usuario contratante de los servicios
cloud, por lo que se puede identificar a esta figura como el cliente de los proveedores, los
intermediarios y los auditores.
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1.2

Diseño de logotipos e imagen corporativa

1.2.1 Logotipos

Se han considerado dos estilos distintos como imagen de empresa. Ambas opciones con la
misma tipografía y un concepto similar. El color predominante elegido para nuestra empresa es
el azul.
Se han llevado a cabo dos combinaciones, una más sencilla y sobria combinando con blanco
y otra un poco más cargada en negro.
Finalmente se optó por el diseño más sencillo y de líneas más limpias, en blanco.
A continuación los dos logotipos considerados para la empresa.

Ilustración 3 Logotipos estudiados
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1.2.2 Imagen Corporativa
La imagen corporativa se diseño siguiendo los mismos criterios que en la creación del
logotipo. En este caso se considero si usar un fondo gris para la imagen o no hacerlo.
Se decidió que la imagen fuese un cubo compuesto por otros cubos. La imagen es limpia y
sencilla. Además creemos que representa a la empresa con el concepto de que algo más grande,
el cubo exterior, esta compuesto por piezas más pequeñas, cubos interiores.
En este caso volvimos a escoger el modelo más sencillo siguiendo la línea de la elección de
logotipo.
A continuación se muestran los diseños considerados.

Ilustración 4 Imagen de marca
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1.3

Consideraciones jurídicas complementarias

1.3.1 Legislación europea del Software
El contexto europeo actual en el que se encuentra España hace imprescindible que se
comente la normativa europea actual, que si bien no es muy reciente si la comparamos con la
española (la normativa es de 1991), marca las líneas fundamentales que luego las legislaciones
de los países miembros han seguido.
A continuación se va a comentar lo más importante que se sustrae de los artículos de forma
resumida:
Artículo 1 - Objeto de la protección
1. De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros
protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal
como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. A
los fines de la presente Directiva, la expresión "programas de ordenador" comprenderá su
documentación preparatoria.
2. La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión
de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los
elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus
interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente
Directiva.
3. El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea
una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la
protección.
Artículo 2 - Titularidad de los derechos
1. Se considerará autor del programa de ordenador a la persona física o grupo de personas
físicas que lo hayan creado o, cuando la legislación de los Estados miembros lo permita, a la
persona jurídica que sea considerada titular del derecho por dicha legislación. Cuando la
legislación de un Estado miembro reconozca las obras colectivas, la persona física o jurídica que
según dicha legislación haya creado el programa, será considerada su autor.
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2. Cuando un programa de ordenador se cree conjuntamente por varias personas físicas, los
derechos exclusivos serán propiedad común.
3. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el ejercicio de las
funciones que le han sido confiadas, o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad
de los derechos económicos correspondientes al programa de ordenador así creado
corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.
Artículo 3 - Beneficiarios de la protección
La protección se concederá a todas las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos
establecidos en la legislación nacional sobre derechos de autor aplicable a las obras literarias.
Artículo 4 - Actos sujetos a restricciones
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular con
arreglo al artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar:
a) la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo
cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución,
transmisión o almacenamiento de un programa necesitan tal reproducción del mismo, estos
actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho;
b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de
ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la
persona que transforme el programa de ordenador;
c) cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador
original o de sus copias.
La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos
o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia,
salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.
Artículo 5 - Excepciones a los actos sujetos a restricciones
1. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del
titular los actos indicados en las letras a) y b) del artículo 4 cuando dichos actos sean necesarios
para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su
finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.
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2. La realización de una copia de salvaguardia por parte de una personacon derecho a utilizar
el programa no podrá impedirse por contrato en tanto en cuanto resulte necesaria para dicha
utilización.
3. El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o
verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas
y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante
cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento
del programa, que tiene derecho a hacer.
Artículo 6 – Descompilación
1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y
la traducción de su forma en el sentido de las letras a) y b) del artículo 4 sea indispensable para
obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma
independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada
para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente
autorizada;
b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta
previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace
referencia en la letra a); y
c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que
resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.
2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así
obtenida:
a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad delprograma
creado de forma independiente;
b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del
programa creado de forma independiente; o
c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa
sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de
autor.
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3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras
literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera
que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular
de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.
Artículo 7 - Medidas especiales de protección
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6, los Estados miembros, de
conformidad con sus legislaciones nacionales, deberán adoptar medidas adecuadas contra las
personas que cometan cualquiera de los actos mencionados en las letras siguientes:
a) la puesta en circulación de una copia de un programa de ordenador conociendo o
pudiendo suponer su naturaleza ilegítima;
b) la tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de ordenador,
conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima; o
c) la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo
único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier
dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador.
2. Las copias ilegítimas de programas de ordenador podrán ser confiscadas con arreglo a la
legislación del Estado miembro correspondiente.
3. Los Estados miembros podrán ordenar la confiscación de los medios a que hace referencia
la letra c) del apartado 1.
Artículo 8 - Plazo de protección
1. La protección se concederá mientras esté en vida el autor y durante cincuenta años
después de su muerte, o de la muerte del último autor que hubiere sobrevivido; cuando el
programa de ordenador sea una obra anónima o bajo seudónimo, o cuando, de conformidad
con el apartado 1 del artículo 2, la autoridad nacional considere como autor a una persona
jurídica, el plazo de protección será de cincuenta años desde el momento en que se puso
legalmente por primera vez a disposición del público. Se considerará que el plazo de protección
comienza el 1 de enero del año siguiente al de los hechos antes citados.
2. Se autoriza a los Estados miembros que disponen ya de un plazo de protecciónsuperior al
previsto en el apartado 1, a mantener su plazo actual hasta el momento enque la legislación
Comunitaria armonice de forma más general el plazo de protección delas obras protegidas por
derechos de autor.
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Artículo 9 - Vigencia continuada de otras disposiciones legales
1. Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras
disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia
desleal, secretos comerciales, protección de productos semiconductores o derecho de
obligaciones. Cualquier disposición contractual que sea contraria a lo dispuesto en el artículo 6
o las excepciones contenidas en los apartados 2y 3 del artículo 5 se considerará nula y sin valor
ni efecto alguno.
2. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán asimismo a los programas creados
con anterioridad al 1 de enero de 1993, sin perjuicio de los actos ya realizados y de los derechos
adquiridos antes de tal fecha.

Artículo 10 - Disposiciones finales
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, antes
del 1 de enero de 1993. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Si se leen estos artículos y después se lee el punto referente a legislaciónespañola se observa
sin más que esta última es una trascripción casi exacta de la normativa Europea. Del fragmento
“Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva” deducimos que las
actuacionespara cumplir estas disposiciones son competencia de los estados de la unión.

1.3.2 Cuestiones a considerar en el panorama internacional
1.3.2.1 Protección de los Programas de Computación en el Derecho Comparado
Tradicionalmente, no han existido mayores polémicas en lo que se refiere a la protección de
los derechos intelectuales de los creadores de componentes del hardware y ello es debido a que
las creaciones que se producen en tal terreno se encuentran comprendidas, por regla general,
dentro de los llamados inventos patentables. Por lo tanto, si el titular del derecho de propiedad
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intelectual cumple con los requisitos formales para patentar que se establecen en cada
legislación, la protección se encontrará dada por las leyes de patentes vigentes en cada uno de
esos países.
En cambio, la situación es mucho menos clara en lo que respecta a la protección jurídica de
los derechos intelectuales de los creadores de programación.
En el derecho comparado, se han postulado tres sistemas distintos para brindar tal
protección: patentes de invención, derechos de autor y un sistema propio o "sui generis".
Ninguno de estos tres sistemas ha sido descartado hasta la fecha, subsistiendo la triple
alternativa. Sin embargo, cabe aclarar que la mayoría de la doctrina se inclinó por la protección
de los derechos intelectuales de los creadores de software bajo el régimen legal del Derecho de
Autor y esta preferencia se ha visto plasmada en la mayoría de las legislaciones vigentes en
aquellos países en los que se ha brindado resguardo legal a tal creación del intelecto.

1.3.2.2 Patentes de Invención
Es en Estados Unidos donde los autores han insistido con más énfasis en la posibilidad de
brindar amparo a los derechos intelectuales de los creadores de software a través del Régimen
de Patentes.
Sin embargo, y evitando entrar en detalle acerca de la secuencia de actos jurisprudenciales
generados en dicho país sobre el tema, puede decirse que diversas solicitudes de patente de
programas sufrieron reparos y denegatorias por parte de la autoridad administrativa y que,
sometida la cuestión a revisión judicial, sólo unas pocas obtuvieron respuestas favorables.
El obstáculo fundamental que se rige contra la protección del software como un invento
patentable radica en que un programa es visto como una concepción puramente mental de
pasos y operaciones que se instruyen a un ordenador lo cual, al no involucrar manipulación de
materia, que se considera como parte esencial de un invento patentable, determina que no
pueda ser incluido dentro de los avances técnico-industriales que son el objeto central de
protección del Régimen de Patentes.
Quienes sostienen esta postura consideran que la índole de construcción puramente mental
de un programa no se ve desvirtuada por el hecho de que mediante su utilización se gobierne la
marcha de un tren, la transmisión de mensajes a distancia o una línea de montaje de
automóviles.
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De todas formas, en algunos países, como los EE.UU., se ha logrado que la Oficina de
Patentes admita la patente de programas destinados a regir procedimientos industriales de
producción de componentes físicos.
De esto se deduce que la patentabilidad de los programas, pese a la negativa con que
tropieza a menudo, no es negada de un modo cerrado y absoluto aunque no sea, a día de hoy,
la vía de elección para dar amparo jurídico a los derechos de propiedad intelectual de sus
creadores.

1.3.2.3 Derecho de Autor
La postura que sostiene la protección jurídica de los derechos intelectuales de los creadores
de programas de computación a través del régimen de Derecho de Autor es ampliamente
mayoritaria en el derecho comparado y, prácticamente no encuentra resistencias en el
panorama mundial y ha sido la vía elegida por los países signatarios del "Acuerdo Sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC).
Esta preferencia, encuentra su fundamento en varios motivos. Por un lado, los organismos
administrativos de registro (donde los hay) no se oponen a ello e, incluso, hay países como el
nuestro en que se han dictado normas relativas al procedimiento de registro del software bajo
éste régimen. Por otro lado porque la doctrina se inclina mayoritariamente, con mayor o menor
entusiasmo por este sistema y, finalmente, porque existen numerosos pronunciamientos
judiciales en los distintos países donde se ha sancionado la reproducción no autorizada de
programas de computación por aplicación de la legislación sobre Derecho de Autor.
No obstante el consenso que existe en el derecho comparado acerca del régimen aplicable,
no sucede lo mismo en lo que respecta a la extensión del derecho de propiedad intelectual del
creador de un programa de computación y, por ende, en cuanto al límite del resguardo jurídico.
Pocas dudas caben acerca de la exclusividad que le cabe al autor de una creación de éste
género o a sus derecho-habientes, para impedir la reproducción no autorizada del programa con
el fin de lucrar con su utilización, venta o alquiler; pero no existe una claridad análoga en lo que
respecta a impedir el uso del programa cuya copia fue obtenida sin autorización del titular del
derecho de propiedad intelectual o sus sucesores cuando no media un fin directo de lucro.
Esta divergencia de criterios se ha visto reflejada en las distintas legislaciones vigentes en
los diversos países por lo que podemos afirmar que si bien el régimen de Derecho de Autor es
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el que se utiliza en la mayor parte de los países para brindar protección jurídica a los derechos
intelectuales sobre programas de computación, la extensión de la salvaguarda jurídica varía en
extensión en los distintos ordenamientos.

1.3.2.4 Sistema Propio o "Sui Generis"
Este sistema es un esquema teórico que no se ha visto plasmado en la realidad. Numerosos
proyectos han sido elaborados en distintos países y en organismos internacionales que tienden
a imponer un sistema de protección de los derechos intelectuales de los creadores de programas
de computación distinta al Régimen de Patentes y al del Derecho de Autor que contemple las
particulares características quepresentan los programas. Sin embargo, estos proyectos no han
recibido hasta la fecha consagración legislativa.
En el terreno de las regulaciones "sui generis" existe un significativo aporte materializado
en las "Disposiciones Tipo para la Protección del Soporte Lógico"preparadas por la Oficina
Internacional de la Organización Mundial de la PropiedadIntelectual.
Estas disposiciones fueron elaboradas por la citada Oficina luego de efectuarnumerosas
consultas con expertos gubernamentales y privados de los distintos paísesque adhirieron al
proyecto, y consisten en una serie de normas elaboradasespecíficamente para lograr una eficaz
protección de los derechos intelectuales de loscreadores de software. Se busca crear un sistema
de protección que difiera de los dos sistemas tradicionales, los que se encuentran destinados no
sólo a la protección de los derechos intelectuales de los creadores de programas de computación
sino también delas obras científicas, artísticas y literarias (régimen del Derecho de Autor) y de
losinventos patentables (Régimen de patentes). Se busca elaborar un régimen propio destinado
exclusivamente a brindar resguardo jurídico a los programas través de una normativa específica
que contemple aquellas características propias de los programas y que no se encuentran
presentes en las otras obras que son objeto de protección por aquellos sistemas.
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