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“Se reconoce el derecho a la propiedad privada”

(Art. 33.1 de la Constitución Española, 1978)

”Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.”
(Art. 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948)

Propiedad Intelectual vs Propiedad Industrial
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Propiedad Intelectual vs Propiedad Industrial

La Propiedad Intelectual se refiere a creaciones de la mente

 obras literarias, artísticas, científicas, etc.

 invenciones y diseños industriales

 símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio

Propiedad Industrial 

 patentes de invención

 diseños industriales

 marcas comerciales

 nombres comerciales

 indicaciones geográficas

Derechos de Autor

 obras literarias y musicales

 películas

 obras artísticas

 diseño arquitectónico

 programas de ordenador
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Propiedad Industrial 

 Nace con el registro

 Patentes: 20 años desde registro

 Marcas: indefinido

 Diseños industriales: 25 años desde registro

 Renovaciones obligatorias

Propiedad Intelectual (Derechos de Autor)

 Nace en el momento de la creación

 Hasta 70 años tras la muerte del autor

 No es necesario el registro

Propiedad Intelectual vs Propiedad Industrial
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PROCEDURE  ConvertirBinario (numero:integer) ;
BEGIN

if numero = 1 then
write (numero)

else
BEGIN

ConvertirBinario (numero div 2) ;
write (numero mod 2) ;

END
END

Obtiene entradas; aplica algoritmo;  da resultados

ALGORITMO

Concepto subyacente

SOFTWARE 
programas 
diagramas 
soportes 
manuales
algoritmos

¿Qué es un programa de ordenador?
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Algoritmo: especificación de la secuencia de pasos (instrucciones) a ejecutar
sobre un autómata para alcanzar un objetivo deseado en un tiempo finito.

ALGORITMO implementación

Programa en ordenador 
de propósito general

Programa en ordenador de 
propósito general 
modificado 

Circuitos  específicos 

Los DATOS son el denominador común de todos esos 
elementos

¿Qué es un programa de ordenador?
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ARTÍCULO 96:

1. “Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser
utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para ejecutar
una función o una tarea o para obtener un resultado determinado,
cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”

La expresión programas de ordenador comprenderá también su 

documentación preparatoria.

La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de 
la misma protección que la Ley de Propiedad Intelectual dispensa a los 
programas de ordenador.

Protección mediante derechos de autor
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ARTÍCULO 96:

2. El programa de ordenador será protegido
únicamente si fuese original, en el sentido de ser
una creación intelectual propia de su autor.

No se aplicará ningún otro criterio para conceder la 
protección.

Protección mediante derechos de autor
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
ARTÍCULO 96:

4. La protección prevista en la 
presente Ley se aplicará a cualquier 
forma de expresión de un programa 
de ordenador.

¿Qué está protegido por el Derecho 

de Autor?
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Las ideas y principios en los que se basan 
cualquiera de los elementos de un programa de 
ordenador incluidos los que sirven de fundamento 
a sus interfaces. 

LPI 

Art. 
96.4 

La protección del derecho de autor abarcará las 
expresiones, pero no las ideas, procedimientos, 
métodos de operación  o conceptos matemáticos 
en sí.

ADPIC

Art. 
9.2

¿Qué NO está protegido por el 

Derecho de Autor?
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Formas de proteger PI: demostrar fecha y autoría

- Depósito notarial (código, capturas de pantalla,
manuales)

- Carta certificada o burofax

- Registro de la PI.

- Secreto industrial

- Licencias de difusión: GNU/GPL, Creative
Commons, etc

Protección mediante derechos de autor
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
ARTÍCULO 96:

3. Los programas de ordenador que formen
parte de una patente o de un modelo de
utilidad gozarán de la protección que pudiera
corresponderles por aplicación del régimen
jurídico de la propiedad industrial.

PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES



O
E

P
M

Una patente es…

• un “contrato”

Una patente exige..

• una divulgación suficiente de la solución 
técnica 

Una patente  confiere…

• la explotación en exclusiva de la invención 
durante 20 años

Protección mediante patentes
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PATENTE ≡ DERECHO A IMPEDIR

PRODUCTO PROCEDIMIENTO

Fabricación 

Ofrecimiento 

Introducción en el 
comercio 

Utilización 

Importación o 
posesión 

Utilización

Ofrecimiento

Protección mediante patentes
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Patente Derecho de autor

Coste de 
adquisición

alto bajo / cero 

Coste de 
ejercicio

alto relativamente alto 

Alcance de la 
protección

amplio reducido

Divulgación sí no

¿Patente o Derecho de Autor?
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Ley 11/1986, de 20 de marzo, de régimen jurídico de 
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. (LP)

NACIONAL

EUROPEO

Convenio sobre concesión de Patentes Europeas 
hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973. (CPE)

INTERNACIONAL

Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 
1970. 

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Protección de las invenciones
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Son patentables 

1. las INVENCIONES 

2. nuevas

3. que impliquen una 

actividad inventiva y

4. sean susceptibles de 

aplicación industrial.

 NO HAY DEFINICIÓN DE INVENCIÓN

 EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

Protección de las invenciones
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No se considerarán INVENCIONES, en particular

20

Los descubrimientos

Las teorías científicas

Los métodos matemáticos

Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética

Las obras científicas

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales

LOS PROGRAMAS DE ORDENADORES

Las formas de presentar informaciones
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
ARTÍCULO 96:

3. Los programas de ordenador que formen
parte de una patente o de un modelo de
utilidad gozarán de la protección que pudiera
corresponderles por aplicación del régimen
jurídico de la propiedad industrial.

Protección de las invenciones
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LEY DE PATENTES. Artículo 4.3:

Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad
de las INVENCIONES mencionadas en el mismo solamente en
la medida en que el OBJETO para el que se solicita la patente
comprenda una de ELLAS.

Protección de las invenciones

CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA.

Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los
ELEMENTOS enumerados en el mismo solamente en la
medida en que la SOLICITUD DE PATENTE o la PATENTE
europea no se refiera más que a uno de estos ELEMENTOS
considerados COMO TALES.
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INTERPRETACIÓN 
LITERAL

Si el objeto de la 
patente incluye 
un elemento de la 
lista

Objeto no 
patentable

Limitación 
absoluta

INTERPRETACIÓN 
EUROPEA 

Elemento de la 
lista considerado 

COMO TAL 

Sin carácter 
técnico

Limitación 
relativa

Protección de las invenciones
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No se considerarán INVENCIONES, en particular

24

Los descubrimientos

Las teorías científicas

Los métodos matemáticos

Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética

Las obras científicas

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales

LOS PROGRAMAS DE ORDENADORES

Las formas de presentar informaciones
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ENTONCES, ¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?

La solución a un problema técnico 
formulada en términos de 
características técnicas constituye una 
INVENCIÓN en el sentido exigido por la 
LEP.

Protección de las invenciones
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Es un requisito implícito que debe reunir una invención 
para que sea considerada una invención en el sentido el 
artículo 4.1 LEP.

Se evalúa sin tener en cuenta el estado de la técnica 
anterior, es decir, no es una medida de la contribución 
de la invención a dicho estado de la técnica anterior.

Exige definir el objeto de la protección por  
características objetivamente evaluables.

Carácter técnico
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¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN IMPLEMENTADA EN ORDENADOR?

INVENCIÓN que para su puesta en práctica requiere la
utilización de

• un ordenador

• una red informática

• otro aparato programable

en los que la ejecución de, al menos, UN PROGRAMA
INFORMÁTICO produce un efecto técnico que forma parte
de la solución al problema técnico planteado.

Carácter técnico
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OPERACIONES BÁSICAS DE DATOS

Modificación de datos

• Compresión de datos utilizando la transformada de Chebyshev

Transmisión de datos

• Método para transmitir datos y red para ejecutar el método

Lectura/escritura de datos

• Sistemas para monitorizar datos de consumo 

Visualización de datos 

• Visualización de información para indicar tanto la importancia como la 
urgencia de la información.

Clasificación de datos

• Identificación de unidades semánticas dentro de una consulta de búsqueda

-PATENTE DE SOFTWARE es una patente para una innovación con , al 
menos, una operación de procesamiento de datos
- IIC
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MÉTODO PARA ACCESO ANÓNIMO, desde un teléfono móvil, a un
servicio ofrecido en una dirección de Internet (URL) determinada, para
un usuario identificado por un identificador fijo (MSISDN), caracterizado
porque comprende los pasos de:

OBTENER una dirección IP temporal (IP) para el usuario;

OBTENER un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo
(MSISDN) y a la dirección de Internet determinada (URL)

 ESTABLECER una conexión con la dirección de Internet (URL)
determinada, sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet,
de manera que el usuario se identifique, ante la dirección de Internet
(URL) determinada, con la dirección IP temporal (IP) y con su
identificador temporal (ID).

Carácter técnico
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DISPOSITIVO PARA LA ENTRADA DE DATOS en 

un sistema informático del tipo de los que están 

conformados por un conjunto de teclas 

caracterizado porque las teclas correspondientes a 

las letras vocales son de color verde.

Carácter técnico
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SISTEMA INFORMÁTICO PARA APRENDER A JUGAR AL AJEDREZ

caracterizado porque comprende:

 Medios para almacenar posibles jugadas con distintos grados
de dificultad.

 Medios para almacenar jugadas de grandes maestros.

 Medios para introducir una posible solución a una situación
concreta propuesta por el sistema.

 Medios para comparar y evaluar la solución introducida con
las jugadas almacenadas de grandes maestros que solucionan
la situación propuesta por el sistema.

 Medios para visualizar los resultados obtenidos.

Carácter técnico
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MÉTODO PARA COMPRIMIR DATOS que representan una 
imagen fija caracterizado por:

1. PREPARAR bloques de datos.

2. APLICAR a cada bloque una transformación coseno discreta.

3. ELIMINAR los coeficientes con menos peso producidos por la 
transformación anterior.

4. SUSTITUIR el valor (0,0)  de cada bloque por el valor de su 
diferencia respecto al elemento correspondiente del bloque 
anterior.

5. LINEALIZAR los elementos de cada bloque.

6. APLICAR una codificación por longitud serie a la lista 
resultante de la etapa anterior.

7. APLICAR una codificación Huffman a los números obtenidos 
para su almacenamiento o transmisión. 

Carácter técnico
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VENTAS de un negocio al por menor 

caracterizado por:

ASIGNAR a cada producto en venta un N_ID_PRODUCTO

ASIGNAR a cada cliente un N_ID_CLIENTE

ALMACENAR en una primera BD las compras de cada cliente indexadas por el N_ID_CLIENTE

ALMACENAR en una segunda BD las ventas de un periodo determinado T indexadas por el 

N_ID_PRODUCTO y por el N_ID_CLIENTE

ESTABLECER para cada producto un NUM_MAX y un NUM_MIN de unidades a vender

RECUPERAR de la segunda BD los N_ID_PRODUCTO correspondientes a los productos cuyas 

ventas superen NUM_MAX

RECUPERAR de la primera  BD los N_ID_CLIENTE de los N clientes que mayor número 

acumulado de unidades de cada producto hayan adquirido

ENVIAR un correo electrónico a cada uno de estos N clientes agradeciéndoles la confianza 

depositada e informarles de que durante el próximo periodo T tendrán un descuento del (11-

N)% en las compras del producto N_ID_PRODUCTO

Carácter técnico
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La invención debe ser DESCRITA de manera
suficientemente clara y completa para que un
experto en la materia pueda ejecutarla.

(Suficiencia descriptiva)

Las funciones de la descripción son:

1. Divulgar la invención de forma que el experto en la 
materia pueda ponerla en práctica y el público en 
general tenga conocimiento del avance 
tecnológico. 

2. Proporcionar fundamento a las reivindicaciones.

3. Servir de base para interpretar las reivindicaciones.
34

Carácter técnico: descripción
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El sector de la técnica al que se refiera la invención

Una explicación de la invención que permita la compresión del 
problema técnico planteado y su solución

• Problema que motivó al inventor

• Problema técnico objetivo

• Problema técnico subjetivo planteado y resuelto

Esto se aplica en todos los campos, incluido el SOFTWARE
(Reglamento, Artículo 5)

Carácter técnico: descripción
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El título de la invención 

El sector de la técnica al que se refiera la invención

Una explicación del estado de la técnica

El problema técnico que la invención pretende resolver

Las características técnicas esenciales de la invención 

Una breve descripción del contenido de los dibujos

Un modo concreto de realización de la invención

36

Carácter técnico: descripción
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El modo concreto de realización puede incluir:

• El hardware empleado, ¿convencional o necesita algún hardware 
específico?

• Los contenidos y organización de la memoria del ordenador cuando se 
instala el software.

• La naturaleza de los datos que introduce el usuario (u otra fuente de 
datos) durante el uso del software.

• La etapas funcionales ejecutadas sobre los datos de entrada cuando se 
ejecuta el programa y los datos internos generados como resultados de 
dichas etapas.

• Los datos que se obtienen como resultado de la ejecución del programa.

• La manera en que el programa resuelve el problema técnico planteado, 
es decir, la manera en que el software consigue el avance técnico que es 
la justificación para la protección. 37

Carácter técnico: descripción
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• Aparato

• Dispositivo

• Herramienta

Entidad 
física

• Método

• Procedimiento

• Uso
Actividad

Definen el objeto para el que se solicita la protección

Deben ser claras y concisas

Han de fundarse en la descripción 

TIPOS

Carácter técnico: reivindicaciones
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•indicando la designación del objeto de la invención y 
las características técnicas necesarias para la 
definición de los elementos reivindicados pero que, 
combinadas entre ellas, forman parte del estado de la 
técnica.

PREÁMBULO

•que exponga las características técnicas que en 
combinación con las mencionadas en el apartado a) se 
desea proteger.

PARTE 
CARACTERIZADORA 

Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener: 

Carácter técnico: reivindicaciones
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ASPECTOS NO 
TÉCNICOS

Restantes características reivindicadas 
tienen carácter técnico

ASPECTOS 
TÉCNICOS

Características técnicas sin cuya 
participación el problema no se resuelve 

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES

Características reivindicadas de materias 
excluidas del ámbito de patentabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS + CARACTERÍSTICAS  NO TÉCNICAS

Carácter técnico: reivindicaciones
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Dos principios básicos:

 Las reivindicaciones se deben considerar en su conjunto

 Se debe producir un efecto técnico 

T 26/86 KOCH & STERZEL

Una máquina de rayos X 

controlada por ordenador.

41

Carácter técnico: reivindicaciones
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T 931/95 PENSION BENEFITS SYSTEM

- La mera utilización de medios técnicos en una reivindicación 
de método no confiere necesariamente carácter técnico a 
dicha reivindicación.

- Por ejemplo: la utilización de medios de procesamiento para 
un objetivo puramente no técnico como es el control de un 
sistema de pensiones, sin aportar más que los medios de 
procesamiento y las etapas de producir información con un 
significado puramente administrativo o financiero.
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T 1173/97   IBM

Un programa de ordenador no queda excluido de la 
patentabilidad si, cuando se ejecuta en un ordenador, 
PRODUCE UN EFECTO TÉCNICO QUE VA MÁS ALLA DE LAS 
SIMPLES INTERACCIONES FÍSICAS ENTRE EL PROGRAMA 
(SOFTWARE) Y EL ORDENADOR (HARDWARE).

“FURTHER TECHNICAL EFFECT”
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EJEMPLOS  DE REIVINDICACIONES ADMITIDAS

• Reivindicaciones relativa a máquinas controladas por un 
programa de ordenador, en la medida en que tales 
reivindicaciones se refieran a las características técnicas de 
la máquina.

• Reivindicaciones relativas al funcionamiento interno de un 
dispositivo programable  conocido controlado por software, 
si el programa produce un efecto técnico.

• Reivindicaciones relativas procesos industriales que 
incluyen estados controlados por programas informáticos.

44

Carácter técnico: reivindicaciones
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MÁQUINAS CONTROLADAS POR UN PROGRAMA DE 

ORDENADOR

Sistema de manipulador de robot que comprende:

1. un manipulador de robot con una cadena cinemática de segmentos 
rígidos que están unidos por juntas articuladas

2. un controlador de robot para controlar la ejecución de un programa de 
robot de movimiento constante

3. un sensor de temperatura 

4. dos cubiertas calefactables están fijadas sobre la superficie de un
segmento del manipulador que cubre áreas críticas de la temperatura
del robot y en las que la cantidad energía térmica aplicada es regulada
por una unidad de control en función de los valores de la temperatura
medidos por el sensor de temperatura y se programan diferentes
características de regulación para cada una de las dos cubiertas
calefactables.

45
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FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN DISPOSITIVO 

PROGRAMABLE

Unidad de construcción de trazas destinada a
capturar una secuencia dinámica de instrucciones
caracterizada por que comprende un mecanismo de
verificación que comprueba si las instrucciones que
componen dicha secuencia dinámica de instrucciones
son consecutivas o no, de manera que la secuencia
dinámica de instrucciones puede ser obtenida desde
la cache de instrucciones.

46
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PROCESOS INDUSTRIALES

Método  para la detección automática de cascarilla en superficies de 
material de banda metálico mediante un dispositivo óptico que recorre la 
superficie de dicho material de manera continua mediante una o varias 
cámaras electrónicas, caracterizado por:

 Almacenar la información sobre colores, espectros de color, estructuras 
superficiales, rugosidad y patrón de color de forma digitalizada como 
patrón de formación de cascarilla 

 Procesar los datos almacenados mediante un reconocedor de patrones 
y un analizador de patrones asociado 

 Enviar los resultados a un controlador  conectado a los medios de 
accionamiento y a los elementos de regulación y ajuste del 
procedimiento  de decapado. 

47
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PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR Y CONTROLAR el funcionamiento de un vehículo  
automóvil caracterizado por:

MEDIR [....]setenta parámetros propios del vehículo a diagnosticar.

ENVIAR a un ordenador los valores  de los parámetros medidos.

COMPARAR los valores recibidos con los valores correspondientes al funcionamiento correcto del 
vehículo sometido a evaluación.

DETERMINAR las reparaciones que en su caso sean necesarias debido a las desviaciones entre los 
valores obtenidos y los valores esperados.

ESTABLECER las piezas de recambio, los trabajos el quipo y el tiempo necesarios para llevar a cabo 
dichas reparaciones, así como el importe total de la reparación.

EMITIR un presupuesto para su aprobación por el cliente.

Carácter técnico: reivindicaciones
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Reivindicaciones de tipo declarativo

PROGRAMA DE ORDENADOR caracterizado porque ejecuta el método de la 
primera reivindicación.

SOPORTE DE DATOS LEGIBLE en ordenador caracterizado porque incorpora el 
código que permite la ejecución del procedimiento de la primera reivindicación. 

PROGRAMA DE ORDENADOR que comprende código adaptado para realizar las 
etapas A, B, etc.…, [cuando se ejecuta en un aparato/sistema de procesamiento de 
datos]

MEDIO DE REGISTRO/ SOPORTE DE DATOS LEGIBLE en ordenador que 
comprende instrucciones que hacen que el aparato/sistema de procesamiento de 
datos ejecute las etapas A, B, ..[cuando están cargadas y ejecutadas en dicho 
aparato/sistema de procesamiento de datos]

Carácter técnico: reivindicaciones
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MÉTODO DE TRADUCCIÓN DE MEDIOS DE

CODIFICACIÓN PARA INVIDENTES, del tipo de medios de

codificación de los que son añadidos convencionalmente de

origen en una superficie exterior de un producto de consumo,

que comprende las etapas:

• lectura de unos códigos de barra por medio de un lector de

código de barras,

• conversión de dichos medios de codificación en señales

electrónicas, caracterizado porque comprende además las

siguientes etapas:

• transmisión de dichas señales electrónicas hacia unos

medios de procesado que incluyen unos medios de

memoria regrabables,

• procesado de dichas señales electrónicas de manera que

se busca una coincidencia de la señal electrónica

introducida con una serie de datos almacenados en dichos

medios de memoria y en el caso de que se produzca dicha

coincidencia

• emisión de un mensaje sonoro almacenado en los medios

de memoria, asociado al código de barras leído.

Carácter técnico: reivindicaciones
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1. TRADUCTOR  DE MEDIOS DE CODIFICACIÓN PARA DISCAPACITADOS VISUALES 

que comprende:

• Lector de medios de medios de codificación

• Medios de conversión en señales electrónicas

• Medios de transmisión de las señales electrónicas

• …..

10. MÉTODO DE TRADUCCIÓN DE MEDIOS DE CODIFICACIÓN PARA INVIDENTES 

15. PROGRAMA DE ORDENADOR que comprende medios de código adaptados para 

realizar todas las etapas de la reivindicación 10 cuando dicho programa se ejecuta en un 

equipo informático.

16. UN MEDIO DE ALMACENAMIENTO LEGIBLE POR ORDENADOR que contiene el 

programa de ordenador que ejecuta las etapas según las reivindicaciones 10 a 14.

Carácter técnico: reivindicaciones
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1. SISTEMA PARA LA MONITORIZACIÓN REMOTA DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE UN 

INDIVIDUO, que comprende:

UN MÓDULO MÓVIL que comprende uno o más sensores para detectar dichos parámetros 

fisiológicos 

UN MÓDULO TRANSCEPTOR INALÁMBRICO configurado para transmitir datos referentes a dichos 

parámetros fisiológicos a través de un enlace inalámbrico

UNA ESTACIÓN BASE configurada para intercambiar datos y controles a través de dicho enlace 

inalámbrico con dicho módulo móvil

UN CENTRO DE MONITORIZACIÓN ubicado de forma remota y configurado para intercambiar datos 

a través de una red de comunicaciones con dicha estación base

caracterizado porque dicho módulo móvil comprende un módulo de control microprocesador

configurado para procesar los parámetros fisiológicos y ordenar a dicho módulo de transmisión que 

funcione entre dos condiciones de funcionamiento: 

- FUNCIONAMIENTO NORMAL que implica la transmisión de dichos datos referentes a parámetros 

fisiológicos a intervalos constantes

- FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA, que supone una comunicación continua con dicha estación 

base cuando los resultados de dicho procesado de los parámetros fisiológicos identifican una 

condición de alarma.

ES 2 318 769

Carácter técnico: reivindicaciones
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21. PROCESO PARA LA MONITORIZACIÓN REMOTA DE 

PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE INDIVIDUOS que comprende las 

operaciones realizadas por el sistema de monitorización según una o 

más de las reivindicaciones 1 a 20.

22. PROGRAMA DE ORDENADOR cargable directamente en la 

memoria de un ordenador digital electrónico y que comprende partes de 

código de software para realizar las etapas del proceso según la 

reivindicación 21 ó las operaciones del sistema de monitorización según 

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20 cuando el producto de 

programa de ordenador se ejecuta en un ordenador.

Carácter técnico: reivindicaciones
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1. Celda para medir la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en una
sustancia, que comprende:

• un circuito adaptado para que fluya en dicha sustancia, comprendiendo
dicho circuito un conjunto de un tipo de bacterias que interacciona con
la sustancia disminuyendo la concentración de oxígeno de la sustancia

• una serie de soportes poliméricos colonizados por dichas bacterias,
estando adaptada la celda para que la sustancia entre en contacto de
forma consecutiva con cada soporte polimérico

• unas cámaras unidas entre sí por unos conductos, estando cada soporte
polimérico en una cámara

• dos capas sensibles al oxígeno, estando superpuesta la primera de
estas capas sobre el primer soporte polimérico de la serie y la segunda
de estas capas sobre el último soporte polimérico de la serie.

54
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10. Procedimiento para medir en continuo la demanda bioquímica de oxígeno en una 

sustancia, caracterizado por que comprende las siguientes etapas:

a) hacer fluir a través de un circuito de un analizador una disolución reguladora para regular el pH, 

determinando la concentración de oxígeno en la proximidad del primero y el último soporte 

polimérico colonizado

b) hacer fluir a través del circuito una disolución patrón de DBO, determinando la concentración de 

oxígeno en la proximidad de cada soporte polimérico colonizado observado

c) hacer fluir a través del circuito la disolución reguladora hasta recuperar las concentraciones 

ODRn

d) hacer fluir a través del circuito la sustancia, determinando la concentración de oxígeno en la 

proximidad de cada soporte polimérico observado

e) hacer fluir a través del circuito la disolución reguladora hasta alcanzar de nuevo las 

concentraciones ODRn

f) determinar para cada soporte polimérico el consumo de oxígeno de la sustancia y de la 

disolución patrón, respectivamente, calculando las diferencias entre ODMn y ODRn por un lado 

y entre ODPn y ODRn por el otro lado

g) determinar la demanda bioquímica de oxígeno de la sustancia realizando una media de los 

valores unitarios de demanda bioquímica de oxígeno calculados para cada uno de los soportes 

poliméricos observados obtenidos comparando, para cada soporte polimérico, los consumos de 

oxígeno de la sustancia y de la disolución patrón obtenidos en f) con valores de calibración 

previamente obtenidos.
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13. PROGRAMA DE ORDENADOR, caracterizado porque comprende medios de 
código de programa para efectuar el procedimiento para medir en continuo la 
demanda bioquímica de oxígeno en una sustancia según una cualquiera de las 
reivindicaciones 10, 11 o 12, cuando dicho programa funciona en un ordenador.

14. PROGRAMA DE ORDENADOR según la reivindicación 13, caracterizado porque 
está copiado en un medio legible por un ordenador.

15. SOPORTE LEGIBLE POR UN ORDENADOR, caracterizado porque contiene un 
programa de ordenador que comprende medios de código de programa para 
efectuar un procedimiento para medir en continuo la demanda bioquímica de 
oxígeno en una sustancia según una cualquiera de las reivindicaciones 10, 11 o 
12, cuando dicho programa funciona en un ordenador.
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La vinculación del carácter técnico de la invención a la 
categoría de las reivindicaciones es excesivamente formalista

La mera referencia a FUNCIONES o MEDIOS técnicos no implica 
automáticamente que el objeto de la solicitud de patente 
tenga  carácter técnico

DEBE EXISTIR UN PROBLEMA TÉCNICO SOLUCIONADO 
POR DICHOS MEDIOS o FUNCIONES

Carácter técnico: reivindicaciones
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¿QUÉ ES LA TÉCNICA?

Una regla para un procedimiento sistemático de utilización

de las fuerzas naturales controlables para alcanzar un

resultado perceptible que sea la consecuencia inmediata

de dichas fuerzas sin un paso intermedio de la inteligencia

humana.

CARÁCTER TÉCNICO
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Procesamiento de datos que representan magnitudes físicas

• Parámetros o valores de control de un proceso industrial 

• Procesamiento de imágenes, voz, datos biométricos

Influencia en el funcionamiento del aparato programable.

• Control de la congestión en sistema de comunicaciones

• Determinación de una ruta en una red, seguridad

• Métodos para planificar procesos, para impedir divisiones por cero, 
para evitar desbordamientos de la pila

Características físicas de una entidad.

• Memoria, puerto, servidor, bus, etc.

Carácter técnico: indicios
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Algunos ejemplos...

Carácter técnico: indicios
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a) DETECTAR una situación de congestión en el interfaz luB, en su caso 

b) REDUCIR la tasa de bits de los usuarios según su prioridad, 
estableciéndose dicha prioridad según los valores de:

a) la prioridad de retención de asignación ARP y 

b) la prioridad de  manejo de tráfico THP,

parámetros almacenados en el HLR para cada usuario,

c) DETECTAR una ausencia de dicha situación de congestión, en su caso 

d) AUMENTAR la tasa de bits de los usuarios según su prioridad, 
estableciéndose dicha prioridad según los valores de sus parámetros 
ARP y THP.

MÉTODO PARA LIMITAR LA CONGESTIÓN 
en la interfaz luB en redes UTRAN según el 
establecimiento de prioridad del usuario 
caracterizado porque comprende:

Carácter técnico: indicios



O
E

P
M

CONTROL DE LA CONGESTIÓN EN REDES DE COMUNICACIONES

 Control de congestión en un nodo de una red de
comunicación que utiliza un sistema de cola distribuida para
la transmisión de unidades de datos. (ES2529304)

 Método de acceso a la red, estación de base, y sistema de
acceso a la red para la aleatorización del tiempo de acceso
a la red. (ES2543076)

 Método y sistema para balanceo de carga y provisión de la
QoS en un sistema de compartición controlada del acceso
de banda ancha. (ES2533558)
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DETERMINACIÓN DE UNA RUTA EN UNA RED

 Método para seleccionar una ruta conmutada por etiquetas
LSP, aplicado en una red MPLS. (ES2547317)

 Método de distribución de información de enrutado para
conexiones redundantes. (ES2540960)

 Procedimiento y dispositivo de ordenación de paquetes para
su enrutamiento en una red con determinación implícita de
los paquetes que procesar con prioridad. (ES2533774)
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GESTIÓN DE REDES DE TELEFONÍA MÓVIL

 Procedimiento para la supresión de un uso de una red de
telefonía móvil en un área. (ES2529748)

 Método y dispositivo inhibidor de terminales móviles 3G y
4G que transmite una señal interferente en un canal de
sincronismo primario o en un canal de sincronismo
secundario. (ES2455067)

 Método de puesta en estado de espera de terminal móvil
portátil, microprocesador y teléfono móvil correspondiente.
(ES2527254)
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Procedimiento para identificar a una persona, caracterizado por:

1. Detectar la presencia de la mano de la persona a identificar

2. Generar una primera radiación de una primera intensidad 
determinada

3. Obtener un primer mapa vascular de la palma de una mano de 
la persona a identificar, a partir de dicha primera radiación 

4. Generar una segunda radiación de una segunda intensidad 
determinada

5. Obtener un segundo mapa vascular de la palma de la mano de 
la persona a identificar, a partir de dicha segunda radiación 

6. Identificar a la persona a partir del primer y segundo mapas 
vasculares de la palma de la mano mediante un algoritmo de 
comparación de patrones.

65
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MÉTODO DE CONTROL DE UN PROGRAMA DE PENSIONES mediante la
administración de la cuenta de los empresarios abonados, el nombre de los
empleados inscritos por cada empresario, cada uno de los cuales tiene que
percibir pagos periódicos, comprendiendo dicho método:

 proporcionar a un medio de tratamiento de datos de información de cada
empresario abonado que defina el número, ingresos y edades de todos los
empleados inscritos de cada empresario abonado.

 determinar la edad media de todos los empleados inscritos mediante
medios de cálculo de edad media.

 determinar el coste periódico de los seguros de vida para los empleados
inscritos de dicho empresario abonado mediante medios de cálculo del
coste de seguros de vida.

 estimar todos los gastos administrativos, jurídicos, fideicomisarios y de
gestión de la prima anual de dicho empresario abonado mediante medios
de calculo de coste.

Carácter técnico: indicios



O
E

P
M

MÉTODO PARA ESTIMAR LAS VENTAS de un producto en puntos de distribución  que 
comprende:

 RECIBIR los datos de ventas de dicho  producto desde un primer conjunto de puntos 
de distribución;

 PROPORCIONAR una base de datos de puntos de distribución con datos geográficos
y datos característicos del primer conjunto de puntos de distribución y de, al menos,
otro punto de distribución;

 DETERMINAR la distancia Dsu entre dicho punto de distribución y cada uno de los
puntos de distribución incluidos en el primer conjunto de puntos de distribución
usando dichos datos geográficos;

 FORMULAR un factor de ponderación para cada uno de los puntos de distribución
incluidos en dicho primer conjunto y dicho otro punto de ventas, siendo el factor de
ponderación una función de la distancia y de dichos datos característicos;

 ESTIMAR las ventas de dicho otro punto de distribución usando los datos de ventas
de los puntos de distribución del primer conjunto y dichos factores de ponderación.

Carácter técnico: indicios
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Comprobar y, en su caso, modificar

la ortografía de un texto mediante la

ejecución de un programa en un

aparato programable.

Carácter técnico: indicios
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Procedimiento para realizar transacciones de activos
financieros a través de una red informática para
optimizar la rentabilidad económica de la operación
teniendo en cuenta:

 la situación de los mercados internacionales,

 la legislación impositiva del país de residencia del
titular de los activos y

 los resultados de operaciones anteriores,

asegurando la integridad de las transacciones y su 
ejecución.

Carácter técnico: indicios
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No es necesaria una sola línea de código

El inventor debe separar:

1.Funcionalidad = lo que la invención hace

2.Procesos y estados que pueden ocurrir

La solicitud de patente debe incluir: 
a. La arquitectura global del sistema
b. Un diagrama de flujo general 
c. Múltiples diagramas de flujos que reflejen los 

procesos particulares que actúan conjuntamente 
para lograr la funcionalidad deseada

70

Ideas generales
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FUNCIONALIDAD
INVENCIÓN 

IMPLEMENTADA EN  
ORDENADOR

CÓDIGO 1

La patente no debe describir micro-detalles

Debe permitir al experto en la materia llegar:

Desde la funcionalidad deseada

Al código que permita su implementación

CÓDIGO 2CÓDIGO  3CÓDIGO  N

Ideas generales
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Son patentables 

1. las INVENCIONES 

2. nuevas

3. que impliquen una 

actividad inventiva y

4. sean susceptibles de 

aplicación industrial.

Protección de las invenciones
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Se considera que una invención es nueva

cuando no está incluida en el ESTADO DE LA

TÉCNICA.

NOVEDAD

Protección de las invenciones
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¿Qué es el estado de la técnica?

Estado 
de
la 
técnica

Divulgación escrita

Utilización

Otros medios

Divulgación oral

Todo lo que se haya puesto a disposición del público 
antes de la fecha de presentación de la solicitud
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Se considera que una invención implica una

ACTIVIDAD INVENTIVA si aquella no resulta del

estado de la técnica de una manera evidente

para un experto en la materia.

ACTIVIDAD 
INVENTIVA
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Invención 
NOVEDAD +
ACTIVIDAD 
INVENTIVA

76

ESTADO DE LA 

TÉCNICA

invención 
NO 

NUEVA

SIN 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA

Ámbito de lo obvio, 
dentro de la habilidad del 
experto en la materia 

Novedad y actividad inventiva



O
E

P
M

NO hay exigencias singulares para la evaluación de la actividad

inventiva de las invenciones implementadas por ordenador.

1º obstáculo: Invención con carácter técnico

2º obstáculo: Actividad inventiva
 Sólo se pueden consideran las

características reivindicadas.

 Las características reivindicadas que
no contribuyen al carácter técnico de
la invención son descartadas.

Actividad inventiva
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EL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

Encontrar el elemento más próximo del estado de la 
técnica

Determinar las  características diferenciadoras y sus 
efectos técnicos

Definir el problema técnico objetivo

Decidir si la solución propuesta es obvia para el experto en 
la materia
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¿TIENE LA 
INVENCIÓN 
CARÁCTER 
TÉCNICO?

No es una 
invención en el 
sentido de la LEP

Determinar el estado 
de la técnica anterior

Establecer el 
Problema Objetivo DENEGACIÓN

SI NO

¿Es TÉCNICO el 
problema objetivo?

No existe 
actividad 
inventiva

¿Es OBVIA la 
solución 
reivindicada?

SI NO

PATENTE 
CONCEDIDA

No existe 
actividad 
inventiva

SI NO

DENEGACIÓN
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EL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

Método para admitir una solicitud de patente y verificar el pago de tasas:

1. Recibir en la oficina de patentes la solicitud y el justificante de pago del usuario 

2. Comprobar la validez de los documentos recibidos 

3. Verificar el ingreso en la cuenta de la oficina del importe de la tasa

4. Acceder a la información las características financieras del usuario (pyme, 
universidad, persona física, etc..) y validar el pago

5. Determinar la localización geográfica del usuario 

6. Si los documentos son válidos y el pago es correcto:

 Enviar notificación de la fecha de presentación otorgada  y  recibo 
acreditativo de la presentación  de la solicitud de patente válidamente  
presentada

7. En caso contrario:

 Enviar notificación con indicación de los defectos y plazo para su 
subsanación 
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EL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

Método implementado por ordenador para presentar una solicitud de patente y verificar el pago  
realizado mediante un sistema informático que comprende un terminal de usuario, un servidor de 
la oficina de patentes y una base de  datos que se conectan a través de una red digital de 
comunicación, con las siguientes etapas: 

1. Recibir en el servidor de la oficina de patentes la solicitud y el justificante de pago del usuario 

2. Comprobar por el servidor la validez de los documentos recibidos y 

3. Acceder el servidor a la base de datos y verificar  el ingreso en la cuenta bancaria de la oficina 
del importe correspondiente a la solicitud 

4. Acceder el servidor a la base de datos a la información que describe las características 
financieras del usuario (pyme, universidad, persona física, etc..) y validar el pago

5. Determinar la localización geográfica del usuario 

6. Si los documentos son válidos y el pago es correcto,  

 Enviar por el servidor notificación de la fecha de presentación otorgada y recibo 
acreditativo de la presentación  de la solicitud de patente válidamente  presentada al 
terminal del usuario 

7. En caso contrario

 Enviar por el servidor notificación con indicación de los defectos y plazo para su 
subsanación al terminal del usuario 

81
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EL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

Método implementado por ordenador para presentar una solicitud de patente y verificar el pago  
realizado mediante un sistema informático que comprende un terminal de usuario, un servidor de 
la oficina de patentes y una base de  datos que se conectan a través de una red digital de 
comunicación, con las siguientes etapas: 

1. Recibir en el servidor de la oficina de patentes la solicitud y el justificante de pago del usuario 

2. Comprobar por el servidor la validez de los documentos recibidos y 

3. Acceder el servidor a la base de datos y verificar  el ingreso en la cuenta bancaria de la oficina 
del importe correspondiente a la solicitud 

4. Acceder el servidor a la base de datos a la información que describe las características 
financieras del usuario (pyme, universidad, persona física, etc..) y validar el pago

5. Determinar la localización geográfica del usuario 

6. Si los documentos son válidos y el pago es correcto,  

 Enviar por el servidor notificación de la fecha de presentación otorgada y recibo 
acreditativo de la presentación  de la solicitud de patente válidamente  presentada al 
terminal del usuario 

7. En caso contrario

 Enviar por el servidor notificación con indicación de los defectos y plazo para su 
subsanación al terminal del usuario 

Donde la localización geográfica del usuario se determina a partir de la dirección IP del terminal 
del usuario utilizando las etapas x, y, z. 82
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Ejemplos cercanos
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Aplicación de control de diabetes con 

dispositivos móviles

- Realizar un registro de los niveles de glucemia en 
pacientes con diabetes.

- Calcular fácilmente el bolo corrector en caso de 
nivel alto.
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Aplicación móvil para la gestión semi-

automática de tiques de compra

- Obtener los productos a partir de la imagen de un 
tique de compra.

- Manipulación de una imagen para reconocer el 
texto y su introducción en una base de datos de 
contabilidad.

- Dispositivo cliente: toma imagen

- Servidor: reconocimiento de caracteres
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Aplicación de la Kinect al 

envejecimiento activo

- Seguimiento de ejercicios de rehabilitación de 
pacientes de edad avanzada.

- Ejercicios a realizar se muestran en pantalla

- Los movimientos se controlan por la cámara 
Kinect de una consola XBOX.
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Aplicación iOS para el reconocimiento 

de patrones de color

- Reconocimiento de determinados patrones de 
color y posterior extracción de sus propiedades.

- Sensores de material polimérico que cambian de 
color al detectar ciertos compuestos de interés 
químico y medioambiental.
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Autocorrección de prácticas en java: 

plataforma web para el análisis 

automático de prácticas en java

- Alumnos suben las prácticas realizadas a 
plataforma web para obtener resultados tras el 
proceso de corrección.

- Profesores suben los test y realizan seguimiento y 
comprueban si existen plagios.
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Monitor multiplataforma de la actividad 

de un proyecto

- Desarrollo colaborativo de proyectos de SW.

- Utilizar datos de GitHub y mostrar métricas para 
tener una visión más profunda de la evolución y 
el estado de un proyecto.
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Paralelización de algoritmos de 

selección de instancias con la 

arquitectura Spark.

- Comparación de técnicas secuenciales y paralelas 
de minería de datos.

- Implementación y evaluación de dos algoritmos 
de selección de instancias.
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Admin Custom Panel

- Widgets para monitorización en tiempo real de la 
máquina (CPU, RAM, disco)

- Recogida de trazas y muestreo de logs.
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Aplicación para el apoyo personalizado 

para la correcta toma de medicación en 

personas mayores válidas

- Aplicación para tomar correctamente la 
medicación.

- Dar información sobre la medicación

- Control de constantes vitales

- Calendario de citas médicas

- Muestra información a médicos, pacientes, 
farmacéuticos, familiares, etc.
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Ratón de control bucal remoto 

- Dispositivo adaptado a personas con muy baja 
movilidad.

- El usuario controla una Tablet o móvil soplando 
en el dispositivo
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Instalación fotovoltaica para apoyo de 

suministro energético en una empresa 

de carpintería

- Suministro mediante paneles solares fotovoltaicos

Cargador de baterías para vehículo 

eléctrico con tecnología V2G

- Cargador de baterías bidireccional. 
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LOS 
DOCUMENTOS 

DE PATENTE 
TIENEN 

ESTRUCTURA 
UNIFORME

Primera página:
identifica al titular y al inventor,
información administrativa, CIP

Memoria descriptiva:
información técnica

Reivindicaciones:
información jurídica, delimitan el 
objeto y alcance del monopolio

Informe sobre el Estado de la Técnica:
determina la novedad y actividad 
inventiva de la invención en relación a 
todo lo divulgado

Opinión escrita:
Declaración motivada sobre la 
novedad y la actividad inventiva; 
citas y explicaciones en apoyo de 
esta declaración

EL DOCUMENTO DE PATENTE COMO FUENTE DE 

INFORMACIÓN
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Primera 

página de la 

solicitud de 

patente 

española
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Descripción de la invención

Descripción



O
E

P
M

Descripción
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Reivindicaciones
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Reivindicaciones
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Reivindicaciones
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DIBUJOS
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Informe sobre el 
estado de la 
técnica (IET)
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OPINIÓN ESCRITA

ELIMINAR
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BASES DE DATOS DE PATENTES

WWW.OEPM.ES
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BASES DE DATOS DE PATENTES



O
E

P
M

Las patentes como fuente de información 

• Contienen la información más reciente: 

La razón de ello es que frente a varios solicitantes de invenciones parecidas, se concede la 

patente al primero que la solicitó.

• Tienen un formato uniforme a nivel mundial: 

Los documentos de patentes, de la mayoría de los países, tienen una estructura uniforme que 

permite a cualquier persona, familiarizada con ella, extraer eficazmente la información 

deseada.

• Son fuentes de información no solamente de lo nuevo (la invención), sino también de lo que ya 

se conoce (el estado de la técnica): 

Además muchos de ellos se publican junto con un informe de búsqueda que expone las 

referencias encontradas que puedan afectar a la novedad de la invención.  

• Describen la tecnología de forma exhaustiva:

Por imperativo legal, el documento de patente debe describir la invención de manera clara y 

suficiente, de tal manera que un experto medio en el sector técnico de la invención pueda 

reproducirla y aplicarla.
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• Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo y preciso a la 

información:

Los documentos de patentes están ordenados, conforme a un sistema de clasificación 

único: la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que atribuye a las invenciones 

unos símbolos según los sectores técnicos a que pertenezcan. Este sistema permite la 

fácil recuperación de los documentos de patentes que pertenezcan a un sector dado.

• Contienen un resumen:

En la actualidad, los documentos de patentes de la mayoría de los países contienen un 

breve resumen de la invención. Estos resúmenes permiten formarse rápidamente una 

idea sobre el contenido de la patente sin necesidad de realizar la lectura del documento 

completo.

• Indican habitualmente el nombre y dirección del solicitante, el inventor o titular:

Esta información es especialmente interesante desde el punto de vista comercial, para 

la localización de las posibles fuentes de tecnología, el estudio de las condiciones de 

acceso a una posible licencia, la exploración del entorno competitivo en un determinado 

mercado o sector industrial, el seguimiento de las actividades de una empresa, etc.

• Bases de datos:

De fácil manejo permiten la localización y recuperación inmediata de un documento o 

documentos entre millones de documentos de patentes.
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JUNTÁNDOLO TODO

Los programas de ordenador pueden ser objeto de protección 
por el derecho de patentes.

El derecho de autor y las patentes protegen aspectos distintos 
de un programa.

El código fuente no es necesario.

La práctica de la OEPM exige expresamente:

 La inequívoca comprensión de un problema técnico.

 La invención propuesta debe resolver ese problema 
técnico.

 La decisión acerca de si el objeto de la solicitud es o no una 
invención en el sentido de la LEP se adopta antes de la 
publicación de la solicitud.
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Muchas gracias por su atención
javier.cotillas@oepm.es


