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Proteger tu innovación

En algún momento tendrás que proteger jurídicamente la propiedad 
industrial (PI), o no podrás:
- Revelarla con seguridad. 
- Ser reconocido como su propietario legítimo. 
- Obtener beneficios de su explotación comercial. 
- Evitar o disuadir su uso no autorizado por terceros. 

OBSERVACIÓN PREVIA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE PI:
- Las patentes cuentan con una parte técnica y otra jurídica que deben ser
consideradas de forma conjunta para maximizar su valor en las empresas
(Universidades o Instituciones)
- Para ello, es muy importante que haya personal que:

- conozca los desarrollos de la empresa (o los proyectos de
investigación del grupo) y recopile toda la información técnica que
se vaya divulgando relacionada con ese desarrollo o investigación.
- valore el riesgo en cada etapa de la investigación o desarrollo:
realizando estudios de patentabilidad, estudie posibles
infracciones, seleccione las posibles dianas, su formulación etc..
- proponga y realice una protección eficaz de los resultados
(mediante la tramitación de patentes u otras figuras de protección).
- realice, cuando sea necesario, procesos de “Due Diligence”, en la
adquisición de productos (o licencias) e incluso de empresas.
- participe en la redacción de contratos
- prepararse en el caso de ser demandados
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

INFORMES DE PATENTABILIDAD

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Información tecnológica previa 
y preparación de solicitudes de patentes. 

INFORMACIÓN 
TÉCNOLÓGICA

Tipos de Información

CIENTÍFICA: ¿Por qué suceden 
las cosas? Fuente de 
información: Artículos, Libros y 
Congresos

TÉCNICA: ¿Cómo utilizar las 
cosas? Fuente de Información: 
PATENTES

JURÍDICA/ADMINISTRATIVA: 
Fuente de información: normas, 
resoluciones, sentencias…

FINANCIERA, COMERCIAL Y 
PERIODÍSTICA

“GRIS”: información difícil de 
archivar: catálogos, noticias, 
informes, etc…

LO IDEAL SERÍA TENER UN PROFESIONAL DE LA 
INFORMACIÓN (DOCUMENTALISTA) CONOCEDOR 

DEL SECTOR CIENTÍFICO-TÉCNICO Y CON 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS SOBRE EL DERECHO 

DE PATENTES
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PERO ES IMPORTANTE 
TENER UN CONOCIMIENTO 
CERCANO DE LA MATERIA 
(TANTO DEL SECTOR DE 

INTERÉS COMO DE 
PATENTES)

-Profesional “Buscador de 
Patentes” 

(gestor del conocimiento o 
experto en búsquedas IP)

Ventajas Actuales

- Facilidad de Acceso: 
Presencia en Internet de las 
Oficinas de Patentes
- Documentos electrónicos
-Bases de datos mejoradas: 
motores de búsqueda cada 
vez más exactos

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El vaso lleno
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

El vaso lleno
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

OBJETIVO REALISTA

¿CÓMO?

El vaso ni lleno
ni vacío

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

INFORMES DE PATENTABILIDAD

Son informes en los que se realiza un análisis en profundidad de las patentes que
se han publicado a nivel mundial y que guardan relación con un proyecto de
investigación y/o desarrollo, o con una cuestión técnica determinada.
Contienen un comentario sobre el resultado de la búsqueda que facilita la
interpretación del Informe. Se acompañan de copias de documentos
considerados particularmente relevantes en relación con el objeto de la
búsqueda y listados de las referencias recuperadas de las bases de datos
consultadas.
Los Informes son realizados por especialistas cualificados de la OEPM y pueden
ser valorados posteriormente por algún profesional independiente.
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

INFORMES DE PATENTABILIDAD

Utilidad
-conocer el Estado de la Técnica existente en un sector muy concreto.

-valorar los requisitos de patentabilidad (particularmente novedad)

-proporcionan información de gran utilidad a la hora de tomar decisiones
relativas a trámites de Propiedad Industrial

-conocer cuál es la situación jurídica de determinadas patentes, lo que puede
orientar en materia de negociaciones de licencia y del posible valor económico
que las patentes tienen

- conocer el alcance de protección mediante patente en un determinado sector

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Son informes que proporcionan, con la periodicidad deseada por el solicitante, 
referencias bibliográficas de las patentes publicadas dentro y/o fuera de España 
en relación con el tema definido por el propio solicitante.

Utilidad

- Permite a una empresa estar permanentemente informada de la evolución y 
novedades más significativas del entorno tecnológico en que se desarrollan sus 
actividades, así como de las tecnologías que patentan las empresas de la 
competencia.
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�� VigilanciaVigilancia TecnológicaTecnológica:: procesoproceso continuocontinuo dede recogidarecogida yy análisisanálisis dede
información,información, derivadaderivada dede loslos documentosdocumentos dede patentespatentes nacionalesnacionales ee
internacionalesinternacionales (búsqueda(búsqueda sobresobre elel EstadoEstado dede lala Técnica)Técnica) yy otrosotros
(ej(ej.. vigilanciavigilancia dede normas),normas), queque ayudaayuda enen lala tomatoma dede decisionesdecisiones aa
todotodo tipotipo dede organizaciones,organizaciones, empresasempresas ee instituciones,instituciones,
particularmenteparticularmente aa loslos gruposgrupos dede investigacióninvestigación..
�� Bases de datos de acceso público y gratuito.Bases de datos de acceso público y gratuito.
�� Bases de datos de pago.Bases de datos de pago.
�� RSS: servicios de alerta y redifusión (sindicación) de RSS: servicios de alerta y redifusión (sindicación) de 

contenidos. Actualizan la información de forma selectiva por contenidos. Actualizan la información de forma selectiva por 
parámetros de interés.parámetros de interés.

�� Software específicos de gestión de la información: ej. DENODO,Software específicos de gestión de la información: ej. DENODO,
�� Informes Tecnológicos personalizados.Informes Tecnológicos personalizados.
�� Publicaciones especializadas.Publicaciones especializadas.
�� Otros medios de publicación o difusión.Otros medios de publicación o difusión.

1515

LA PATENTE COMO HERRAMIENTA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

¿POR QUÉ LOS DOCUMENTOS DE PATENTES 
SON RELEVANTES?

�� Sirven para planificar proyectos de I+D+I (investigación e Sirven para planificar proyectos de I+D+I (investigación e 
innovación)innovación)
�� A qué proyectos se destina más dineroA qué proyectos se destina más dinero
�� Qué proyecto puede tener más retorno (relevancia económica)Qué proyecto puede tener más retorno (relevancia económica)
�� Qué riesgos se asumenQué riesgos se asumen
�� Tomar decisiones “informadas”Tomar decisiones “informadas”

�� ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Actualización.¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Actualización.
�� ¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi ¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi 

especialidad o sector? ¿Y en otros sectores que puedan mejorar mi especialidad o sector? ¿Y en otros sectores que puedan mejorar mi 
investigación?investigación?

�� ¿Qué hacen los competidores? ¿Qué patentan? ¿Qué patentes han ¿Qué hacen los competidores? ¿Qué patentan? ¿Qué patentes han 
caducado y puedo utilizar? = Es una fuente de caducado y puedo utilizar? = Es una fuente de “inteligencia “inteligencia 
competitiva”.competitiva”.

�� ¿Quienes son los líderes de un área determinada? (Centros de ¿Quienes son los líderes de un área determinada? (Centros de 
investigación, equipos, personas…)investigación, equipos, personas…)

�� ¿Qué patentes están próximas a caducar?¿Qué patentes están próximas a caducar?
�� Qué resultados propios podemos patentar (patentabilidad)Qué resultados propios podemos patentar (patentabilidad)
�� ¿Infringimos patentes de terceros?¿Infringimos patentes de terceros?
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Esquema de Rodenberg (2004) sobre la relación de la Vigilancia y la 

Inteligencia Estratégica.

Etapas de un proceso de Vigilancia Tecnológica 
(VT)

�� definición del problema y delimitación de definición del problema y delimitación de 
las tecnologías de interéslas tecnologías de interés

�� identificación de las fuentesidentificación de las fuentes
�� búsquedabúsqueda
�� análisisanálisis
�� validación de la informaciónvalidación de la información
�� elaboración de informes parciales y elaboración de informes parciales y 

finalesfinales
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Concretamos otros aspectos de la VT
�� Detectar tecnologías/métodos similares y analizarlos. Detectar tecnologías/métodos similares y analizarlos. 

Ayuda a la delimitación de la nuestra. Seleccionar las + Ayuda a la delimitación de la nuestra. Seleccionar las + 
interesantes. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué interesantes. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué 
inconvenientes? Comparar con la nuestra. Estudiar la inconvenientes? Comparar con la nuestra. Estudiar la 
situación jurídicosituación jurídico--legal de las tecnologías: ¿están legal de las tecnologías: ¿están 
patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.

�� Identificar los grupos y proyectos de investigación de las Identificar los grupos y proyectos de investigación de las 
tecnologías similares. Revisión del entorno científico tecnologías similares. Revisión del entorno científico 
(Valorar posibles acuerdos para mejorar).(Valorar posibles acuerdos para mejorar).

�� Detectar y analizar otras tecnologías y patentes que Detectar y analizar otras tecnologías y patentes que 
puedan afectar (positiva o negativamente) a nuestro puedan afectar (positiva o negativamente) a nuestro 
desarrollo. desarrollo. 

�� Identificar el entorno empresarial de las tecnologías y Identificar el entorno empresarial de las tecnologías y 
estudiar si ofrecen la tecnología específica que estamos estudiar si ofrecen la tecnología específica que estamos 
desarrollando u otras equivalentes, similares, cercanas desarrollando u otras equivalentes, similares, cercanas 
(grados, valoración, análisis comparativo). ¿Qué (grados, valoración, análisis comparativo). ¿Qué 
ventajas podemos ofrecer?ventajas podemos ofrecer?

�� Formas de comercialización: transferencia tecnológica, Formas de comercialización: transferencia tecnológica, 
socios comerciales, etc…. socios comerciales, etc…. 

Si el proceso de vigilancia tecnológica se 
realiza de forma periódica, obtenemos lo que 

se denomina “alerta tecnológica”:

-Automatizando perfiles de búsqueda y ejecutándose con la
periodicidad deseada (ya se manual o automático)
-Creando un sistema de “novedades” asociados a cada perfil
en el área de interés.
-Distribuyendo la información a los departamentos técnicos o
grupos de investigación
-Se elaboran boletines de “alerta”, (resúmenes) que pueden
establecerse con carácter trimestral, mensual, semanal, etc..
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Las Bases de datos de patentes como fuentes 
de información:

�� Son bases de datos globales muy bien estructuradas. Son bases de datos globales muy bien estructuradas. 
�� Localizan informaciones muy fiables.Localizan informaciones muy fiables.
�� Son herramientas muy potentes para centrar las búsquedas. Son herramientas muy potentes para centrar las búsquedas. 
�� Se rigen por una clasificación jerárquica que presenta el Estado de Se rigen por una clasificación jerárquica que presenta el Estado de 

la Técnica  en distintos niveles hasta llegar a definiciones muy la Técnica  en distintos niveles hasta llegar a definiciones muy 
concretas. (La octava edición de CIP concretas. (La octava edición de CIP –– Clasificación Internacional Clasificación Internacional 
de Patentes) dispone de unos 70.000 códigos de clasificaciones de Patentes) dispone de unos 70.000 códigos de clasificaciones 
para describir todas las tecnologías patentadas. La CIP, se utiliza para describir todas las tecnologías patentadas. La CIP, se utiliza 
en todos los países del mundo, aunque hay algunos países u en todos los países del mundo, aunque hay algunos países u 
organizaciones que mantienen su propia clasificación (USA, Japón, organizaciones que mantienen su propia clasificación (USA, Japón, 
Europa). Los códigos de la IPC se pueden consultar en español, Europa). Los códigos de la IPC se pueden consultar en español, 
francés e inglés, entre otros idiomas.francés e inglés, entre otros idiomas.

�� ECLA o Clasificación Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero ECLA o Clasificación Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero 
más selectiva: 130.000 códigos. Es de mucho interés cuando se más selectiva: 130.000 códigos. Es de mucho interés cuando se 
desean realizar búsquedas muy concretas. Disponible en inglés.desean realizar búsquedas muy concretas. Disponible en inglés.

�� SISTEMAS GRATUITOS (Además del ofrecido por la OEPM: Sistema SISTEMAS GRATUITOS (Además del ofrecido por la OEPM: Sistema 
INVENES)INVENES)
�� BIBLIOGRÁFICOS: BIBLIOGRÁFICOS: -- Se accede al texto completo de las patentesSe accede al texto completo de las patentes

�� EspacenetEspacenet
http://ep.espacenet.com/http://ep.espacenet.com/. Base de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Contiene más de . Base de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Contiene más de 
60 millones de documentos de 71 países y 10 campos de búsqueda.60 millones de documentos de 71 países y 10 campos de búsqueda.

�� DepatisnetDepatisnet
http://depatisnet.dpma.de/http://depatisnet.dpma.de/. Base de la Oficina Alemana de Patentes. Contiene más de 20 . Base de la Oficina Alemana de Patentes. Contiene más de 20 
millones de documentos de 10 países y 30 campos de búsqueda. Permite buscar en el texto millones de documentos de 10 países y 30 campos de búsqueda. Permite buscar en el texto 
completo en algunas colecciones.completo en algunas colecciones.

�� Free patents on lineFree patents on line
http://www.freepatentsonline.com/http://www.freepatentsonline.com/. Sistema que consulta de manera conjunta las . Sistema que consulta de manera conjunta las 
colecciones de patentes colecciones de patentes 
US, EP, JP y PCT.US, EP, JP y PCT.

�� Patent LensPatent Lens
http://www.patentlens.net/daisy/http://www.patentlens.net/daisy/
patentlens/patentlens.htmlpatentlens/patentlens.html. Sistema que consulta de manera conjunta las colecciones de . Sistema que consulta de manera conjunta las colecciones de 
patentespatentes
US, EP, PCT y AU.US, EP, PCT y AU.

�� Prior smartPrior smart
http://www.priorsmart.com/http://www.priorsmart.com/. Sistema que consulta de manera conjunta de los servidores. Sistema que consulta de manera conjunta de los servidores
ESPACENET, LATIPAT, USAPAT, PATENTSCOPE; PATENT LENS.ESPACENET, LATIPAT, USAPAT, PATENTSCOPE; PATENT LENS.

�� Patent scopePatent scope
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsphttp://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp. Base de la OMPI con solicitudes PCT.. Base de la OMPI con solicitudes PCT.

�� PatFT and AppFT (USPTO)PatFT and AppFT (USPTO)

Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.

REGISTRALES: Se accede a la situación jurídica de las patentesREGISTRALES: Se accede a la situación jurídica de las patentes

Register Plus Register Plus (EPO); (EPO); PatentScopePatentScope (WIPO); (WIPO); Public PAIR Public PAIR (USPTO); (USPTO); SintadexSintadex (OEPM).(OEPM).

2222
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�� SISTEMAS DE PAGOSISTEMAS DE PAGO
�� DerwentDerwent World Patent IndexWorld Patent Index

http://scientific.thomson.com/products/dii/http://scientific.thomson.com/products/dii/. Base de datos con información de . Base de datos con información de 
patentes de más de 40 países. Es propiedad del grupo patentes de más de 40 países. Es propiedad del grupo ThomsonThomson y accesible a y accesible a 
través de diversos distribuidores.través de diversos distribuidores.

�� DephionDephion
http://www.delphion.com/http://www.delphion.com/. Sistema integrado de búsqueda de patentes, incluye . Sistema integrado de búsqueda de patentes, incluye 
el acceso al el acceso al DerwentDerwent PatentPatent IndexyIndexy a las colecciones de patentes US, EP; DE, a las colecciones de patentes US, EP; DE, 
JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo ThomsonThomson

�� Thomson InnovationThomson Innovation
http://www.thomsoninnovation.com/http://www.thomsoninnovation.com/. Sistema integrado de búsqueda de . Sistema integrado de búsqueda de 
patentes, que incluye además de las colecciones que se indican en DELPHION patentes, que incluye además de las colecciones que se indican en DELPHION 
el acceso a publicaciones científicas.el acceso a publicaciones científicas.

�� Total Total PatentPatent
http://law.lexisnexis.com/totalhttp://law.lexisnexis.com/total--patentpatent. Sistema integrado de la empresa LEXIS. Sistema integrado de la empresa LEXIS--
NEXIS. Las colecciones son algo diferentes a las de NEXIS. Las colecciones son algo diferentes a las de ThomsonThomson InnovationInnovation..

�� SumoBrainSumoBrain
http://www.sumobrain.com/http://www.sumobrain.com/. Sistema integrado de consulta, . Sistema integrado de consulta, incluyetextosincluyetextos
completos.completos.
Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free PatentsPatents onon line.line.

�� ChemicalChemical AbstractsAbstracts (ACS/STN). (ACS/STN). Productos químicos (formulación). También Productos químicos (formulación). También 
revistas.revistas.

�� IMSPatentsIMSPatents (IMS). (IMS). Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.
�� ThomsonThomson PharmaPharma ((ThomsonThomson). ). Sistema de búsqueda de patentes clínicas, Sistema de búsqueda de patentes clínicas, 

farmafarma y toxicología. Busca también por secuencias de ADN.y toxicología. Busca también por secuencias de ADN.

2323

OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES EN LA GESTIÓN DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Valoración de riesgos

Libertad de Operación

Creación de Protocolos Internos (Muy importante)

-Regular la relación entre departamento de IP e investigadores
(cooperación)
- Mantener registros de actividades (cuadernos de laboratorio):
ayudan a demostrar quién y cuándo participa en un resultado
patentable
-Detectar los resultados patentables
-Formación a investigadores en cuestiones básicas de propiedad
industrial (patentes)
-Evitar divulgaciones previas a tramitación de patentes (crear un
comité de publicaciones con 1 experto en patentes)
-Crear un comité de propiedad industrial
-¿Debo patentar?
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BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

PATENTES RELACIONADAS CON

Acuicultura
Calzado
Biotecnología aplicada al sector agroalimentario
Tecnología de nuevos productos aplicada al sector agroalimentario
Nuevas tecnologías de conservación de alimentos
Sector metal mecánico
Sector transformador plástico
Energías renovables
Alimentación y salud
TIC’s

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

EJEMPLO DE BOLETINES RELACIONADOS CON TIC’S

- eDependencia (accesibilidad de personas mayores o discapacitadas a las nuevas tecnologías de la
información y comunicaciones, dispositivos de ayuda a la movilidad física, atención de personas en
situación de dependencia a través de servicios de teleasistencia domiciliaria y monitorización
remotas......)
- Servicios e Interfaces Avanzados Móviles (nuevas interfaces de operación de dispositivos móviles
como pantallas táctiles, menús intuitivos, control por voz, teclados integrados, nuevos servicios
avanzados relativos a la comunicación e integración de redes sociales, servicios de pago electrónico
mediante dispositivos móviles, servicios de difusión de televisión hacia terminales móviles ........ )
- Redes de Sensores Inalámbricas (uso de redes de sensores inalámbricas en entornos agrícolas para
gestión de cultivos, plagas, invernaderos, o regadíos, en entornos urbanos o públicos para controlar la
seguridad ciudadana, infraestructuras, o gestión de información medioambiental, su uso para la
detección y gestión de incendios forestales.....)
- Coche Inteligente (sistemas de gestión optimizada del tráfico, redes sensoriales o de comunicaciones
integradas en los vehículos, sistemas de gestión de plazas de aparcamiento o de peajes, sistemas de
notificación de accidentes o averías a servicios de emergencia u otros conductores cercanos........)



12/04/2011

14

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

http://www.mityc.es/dgdsi/es-
ES/Servicios/PlanAvanza/BoletinesTIC/Paginas/BoletinesdevigilanciatecnologicaT
IC.aspx

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

BÚSQUEDA DE 
DOCUMENTOS DE 

PATENTES EN 
BASES DE DATOS

PRÁCTICA: UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS PÚBLICAS
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

3030 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

Observación:Observación:
CARACTERÍSTICAS de la PATENTECARACTERÍSTICAS de la PATENTE

�� TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter PATRIMONIAL. TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter PATRIMONIAL. 
MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACIÓN.MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACIÓN.

�� puede ser objeto de puede ser objeto de cotitularidadcotitularidad y expropiación (art. 72 y y expropiación (art. 72 y 
73 de la LP)73 de la LP)

�� es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias, es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias, 
usufructos, ser dada en garantía usufructos, ser dada en garantía –– mediante hipoteca mediante hipoteca 
mobiliaria mobiliaria –– etc..)etc..)

�� la patente es indivisible aunque pertenezca a varias la patente es indivisible aunque pertenezca a varias 
personas a la vez (art. 74.3 LP).personas a la vez (art. 74.3 LP).

�� Observación: la concesión de la patente se efectúa sin Observación: la concesión de la patente se efectúa sin 
perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su 
validez. (Art. 372 y 40.1 LP)validez. (Art. 372 y 40.1 LP)

�� Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los Tribunales.Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los Tribunales.
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Partes de la Solicitud de PatentePartes de la Solicitud de Patente

�� Formulario de Solicitud.Formulario de Solicitud.
�� Memoria:Memoria:

�� Descripción suficiente del invento (forma clara y concisa). Debe Descripción suficiente del invento (forma clara y concisa). Debe 
contener:contener:
�� Título de la invención.Título de la invención.
�� Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.
�� Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.
�� Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las 

reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución 
propuesta.propuesta.

�� Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).

�� Una o más ReivindicacionesUna o más Reivindicaciones..
�� Basadas en la descripción y numeradas.Basadas en la descripción y numeradas.
�� Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o 

producto, procedimiento y de uso).producto, procedimiento y de uso).

�� Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.
�� Resumen de la invención.Resumen de la invención.

31GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

�� Otros Documentos:Otros Documentos:
�� Poder de Representación: Si se hace mediante un Poder de Representación: Si se hace mediante un 

representante (Agente o Abogado experto en patentes).representante (Agente o Abogado experto en patentes).
�� Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se 

da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).
�� Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud 

divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de 
aminoácidos).aminoácidos).

32GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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33GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Alcance  de la PatenteAlcance  de la Patente

�� La extensión de la protección conferida por la La extensión de la protección conferida por la 
patente o por la solicitud de patente se patente o por la solicitud de patente se 
determina por el contenido de las determina por el contenido de las 
reivindicaciones. La descripción y los dibujos reivindicaciones. La descripción y los dibujos 
sirven, sin embargo, para la interpretación de sirven, sin embargo, para la interpretación de 
las reivindicaciones.las reivindicaciones.

3434 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

Observación: Suficiencia de la Observación: Suficiencia de la 
DescripciónDescripción

�� La invención debe ser descrita en la La invención debe ser descrita en la 
solicitud de patente de manera solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para suficientemente clara y completa para 
que un experto sobre la materia pueda que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla.ejecutarla.
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3535

MEMORIA DE LA PATENTE:MEMORIA DE LA PATENTE:
LA DESCRIPCIÓNLA DESCRIPCIÓN

�� PARTES DE LA DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA:PARTES DE LA DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA:
�� TÍTULOTÍTULO::

�� DebeDebe serser claroclaro yy concisoconciso..
�� SeSe tratatrata dede queque enen unauna oo dosdos líneaslíneas sese puedapueda tenertener unauna ideaidea globalglobal deldel

productoproducto oo procedimientoprocedimiento dede lala invencióninvención..
�� Tiene que dar idea de la invención sin hacer muchas referencias a sus Tiene que dar idea de la invención sin hacer muchas referencias a sus 

cualidades. Estas deben estar referidas sólo cuando sean características de cualidades. Estas deben estar referidas sólo cuando sean características de 
la invención. la invención. 

�� El título no tiene porque cumplir funciones de marketing.El título no tiene porque cumplir funciones de marketing.
�� Se deben evitar los títulos demasiado largos, de 2 a 7 palabras sería el Se deben evitar los títulos demasiado largos, de 2 a 7 palabras sería el 

tamaño deseado.tamaño deseado.
� (Recomendación efectuada por el CSIC).

�� Ejemplos: (Todos ellos de la USAL)Ejemplos: (Todos ellos de la USAL)
�� RADAMICINA, UN PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO INDUCTOR DEL RADAMICINA, UN PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO INDUCTOR DEL 

PROMOTOR TIP APROMOTOR TIP A
�� ENZIMA CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICAENZIMA CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA
�� PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL RECUENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL RECUENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE 

CELULAS U OTRAS PARTICULAS PRESENTES EN UNA MUESTRA.CELULAS U OTRAS PARTICULAS PRESENTES EN UNA MUESTRA.
�� MAMIFEROS NO HUMANOS TRANSGENICOS COMO MODELOS PARA PATOLOGIAS MAMIFEROS NO HUMANOS TRANSGENICOS COMO MODELOS PARA PATOLOGIAS 

HUMANAS CON ORIGEN EN CELULAS STEM.HUMANAS CON ORIGEN EN CELULAS STEM.
�� SONDA PERFECCIONADA PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD DEL SUELO MEDIANTE SONDA PERFECCIONADA PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD DEL SUELO MEDIANTE 

TDRTDR

�� INDICACIÓN DEL SECTOR DE LA TÉCNICA:INDICACIÓN DEL SECTOR DE LA TÉCNICA:
�� SeSe tratatrata dede unauna meramera indicaciónindicación deldel sectorsector dede lala técnicatécnica (campo(campo

técnico)técnico) aa lala queque pertenecepertenece oo sese encuadraencuadra lala invencióninvención.. AntesAntes dede
abordarabordar lala descripcióndescripción propiamentepropiamente dichadicha dede lala invención,invención, debendeben
exponerseexponerse dede formaforma claraclara enen quéqué sectorsector dede lala técnicatécnica sese
desenvuelvedesenvuelve elel objetoobjeto oo procedimientoprocedimiento queque nosnos interesainteresa patentarpatentar..

�� SirveSirve parapara centrarcentrar elel objetoobjeto dede lala invencióninvención..
�� PorPor ejemplo,ejemplo, podemospodemos hablarhablar dede unun primerprimer sectorsector:: químico,químico,

farmacéutico,farmacéutico, cerámico,cerámico, tecnologíatecnología física,física, agricultura,agricultura, etcetc.. yy
concretarconcretar enen funciónfunción dede unun segundosegundo sectorsector segúnsegún lala aplicaciónaplicación dede lala
invencióninvención:: (catalizadores(catalizadores parapara……,, productoproducto fitosanitariofitosanitario parapara……,,
dispositivodispositivo electrónicoelectrónico parapara……,, etcetc..))..

�� EsEs aconsejableaconsejable queque lala indicaciónindicación deldel sectorsector dede lala técnicatécnica ocupeocupe sólosólo
dede 33 aa 77 líneaslíneas aproximadamenteaproximadamente..

�� EjemploEjemplo::
�� TítuloTítulo:: ProcedimientoProcedimiento parapara elel estudioestudio dede lala activaciónactivación funcionalfuncional

dede leucocitos,leucocitos, plaquetasplaquetas yy otrasotras célulascélulas.. PatentePatente EuropeaEuropea (nº(nº
publicaciónpublicación 10635261063526)) –– PrioridadPrioridad:: ESES 99011819901181
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�� Sector de la técnica descrito para el ejemplo: Sector de la técnica descrito para el ejemplo: 

�� FormaForma 11)) EstaEsta invencióninvención sese relacionarelaciona concon unun procedimientoprocedimiento
parapara elel estudioestudio dede lala activaciónactivación funcionalfuncional dede leucocitos,leucocitos,
plaquetasplaquetas yy otrasotras células,células, producidaproducida inin vivovivo oo inducidainducida inin vitro,vitro,
basadabasada enen lala estabilizaciónestabilización dede proteínasproteínas dede membranamembrana
citoplasmáticacitoplasmática yy susu deteccióndetección mediantemediante técnicastécnicas dede citometriacitometria
cuantitativacuantitativa sinsin manipulaciónmanipulación adicionaladicional dede lala muestramuestra..

�� FormaForma 22)) LaLa invencióninvención estáestá principalmenteprincipalmente relacionada,relacionada, aunqueaunque
nono exclusivamente,exclusivamente, concon unun procedimientoprocedimiento parapara lala cuantificacióncuantificación
específica,específica, sensible,sensible, económicaeconómica yy rápidarápida dede lala expresiónexpresión
acumulativaacumulativa dede proteínasproteínas queque sonson usualmenteusualmente expresadasexpresadas enen
formaforma transitoriatransitoria enen lala membranamembrana citoplasmáticacitoplasmática yy reflejanreflejan unun
estadoestado específicoespecífico funcionalmentefuncionalmente activadoactivado enen respuestarespuesta aa loslos
estímulosestímulos queque hanhan actuadoactuado inin vivovivo yy puedenpueden serser medidosmedidos exex vivovivo
oo hanhan sidosido administraosadministraos enen vitro,vitro, aa travéstravés deldel usouso dede
compuestoscompuestos capacescapaces dede inhibirinhibir selectivamenteselectivamente lala escisiónescisión yy lala
secreciónsecreción dede laslas proteínasproteínas dede lala membranamembrana citoplasmáticacitoplasmática alal
mediomedio extracelularextracelular sinsin afectarafectar lala funcionalidadfuncionalidad dede lala célulacélula..

(Esta(Esta formaforma 22)) eses másmás claraclara yy másmás concisa)concisa)

�� INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR:INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR:

�� TrasTras lala exposiciónexposición deldel campocampo dede lala técnicatécnica aa queque sese refiererefiere lala invención,invención, sese
debedebe explicarexplicar aa quéqué problemaproblema técnicotécnico sese enfrentaenfrenta lala invencióninvención..

�� ParaPara ello,ello, deberádeberá hacerhacer relaciónrelación aa todostodos loslos documentosdocumentos yy publicaciones,publicaciones,
bibliográficosbibliográficos oo dede patentes,patentes, queque sese conozcanconozcan sobresobre elel tematema..

�� EsteEste apartadoapartado debedebe ayudarayudar alal examinadorexaminador aa lala comprensióncomprensión dede nuestranuestra
invencióninvención.. PorPor esaesa razónrazón debemosdebemos alal examinadorexaminador describirdescribir todotodo aquelloaquello queque
conocemos,conocemos, loslos procedimientosprocedimientos oo técnicastécnicas utilizadasutilizadas hastahasta lala fecha,fecha, loslos
productosproductos queque hayhay enen elel mercadomercado parapara……,, loslos dispositivosdispositivos queque sese utilizanutilizan enen
……,, loslos procedimientosprocedimientos conocidosconocidos parapara……etcetc..

�� CuandoCuando sese hacehace algunaalguna referenciareferencia aa publicaciónpublicación oo patentepatente sese deberándeberán dardar
todostodos loslos datosdatos parapara serser localizadalocalizada:: autor,autor, revista,revista, fechafecha ee incluso,incluso, páginapágina oo
líneas,líneas, parapara elel casocaso dede publicacionespublicaciones ;; preferiblementepreferiblemente loslos datosdatos dede
publicaciónpublicación dede lala patente,patente, número,número, fechafecha dede publicaciónpublicación yy titulartitular dede lala
patente,patente, parapara elel casocaso dede patentespatentes..

�� DebenDeben estarestar citados,citados, enen lala medidamedida dede lolo posible,posible, todostodos loslos documentosdocumentos queque
reflejenreflejen elel estadoestado dede lala técnicatécnica anterioranterior..

�� LaLa extensiónextensión deldel contenidocontenido dede esteeste apartadoapartado nono debedebe superarsuperar laslas dosdos
páginaspáginas..
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�� DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN::
�� EsEs elel elementoelemento másmás importanteimportante dede lala memoriamemoria parapara reivindicarreivindicar comocomo nuevanueva nuestranuestra

invencióninvención..

�� ComoComo todatoda lala memoriamemoria dede lala patente,patente, debedebe estarestar igualmenteigualmente redactadaredactada dede formaforma
sencilla,sencilla, detalladadetallada yy completa,completa, pudiendopudiendo irir acompañadaacompañada dede ejemplosejemplos..

�� LaLa descripcióndescripción dede lala patentepatente (del(del invento),invento), debedebe serser suficientesuficiente parapara queque unun expertoexperto
mediomedio enen lala materiamateria puedapueda comprenderla,comprenderla, ejecutarlaejecutarla (reproducirla)(reproducirla) sinsin tenertener queque realizarrealizar
unun esfuerzoesfuerzo indebidoindebido dede investigacióninvestigación..

�� ParaPara asegurarasegurar lala novedadnovedad dede nuestranuestra invencióninvención debemosdebemos empezarempezar concon hacerhacer unauna
sencillasencilla yy comprensiblecomprensible redacciónredacción deldel problemaproblema técnicotécnico planteadoplanteado.. DespuésDespués
describiremosdescribiremos nuestranuestra soluciónsolución alal problema,problema, defendiendodefendiendo nuestranuestra invencióninvención respectorespecto alal
estadoestado dede lala técnica,técnica, ventajasventajas oo diferenciasdiferencias dede nuestranuestra invencióninvención respectorespecto aa loslos
documentosdocumentos queque hemoshemos mencionadomencionado enen elel apartadoapartado anterioranterior.. SeguidoSeguido aa esteeste preámbulopreámbulo
debemosdebemos caracterizarcaracterizar yy concretarconcretar laslas novedadesnovedades enen queque sese basabasa nuestranuestra invencióninvención..

�� Generalmente,Generalmente, parapara ello,ello, sese empleanemplean dosdos seccionessecciones.. EnEn lala primera,primera, "Breve"Breve descripcióndescripción
dede lala invención",invención", sese debedebe redactarredactar dede formaforma generalgeneral yy resumidaresumida elel contenidocontenido dede lala
invención,invención, haciendohaciendo hincapiéhincapié enen lala característicacaracterística técnicatécnica másmás importanteimportante yy novedosanovedosa dede
lala mismamisma..

�� EnEn lala segunda,segunda, "Descripción"Descripción detalladadetallada dede lala invención",invención", volveremosvolveremos aa insistirinsistir enen elel
objetoobjeto dede nuestranuestra invención,invención, ahoraahora aportandoaportando másmás datos,datos, generalesgenerales yy específicos,específicos, queque
permitanpermitan reproducirreproducir lala invencióninvención aa unun expertoexperto enen lala materiamateria..

�� EnEn elel casocaso dede definicióndefinición dede parámetrosparámetros oo característicascaracterísticas utilizaremosutilizaremos siempresiempre
márgenesmárgenes dede valoresvalores oo expresionesexpresiones comocomo "al"al menosmenos dede……",", "más"más dede ……",",
"preferentemente"preferentemente dede ……",", "tales"tales comocomo ……",", etcetc..

�� SeSe puedenpueden describirdescribir ejemplosejemplos queque seránserán ilustrativosilustrativos lala invención,invención, peropero nono tienetiene porquéporqué
serser elel modomodo dede realizaciónrealización óptimoóptimo:: NoNo hacehace faltafalta aportaraportar KnowKnow--howhow propiopropio sisi nono eses
necesarionecesario parapara lala reproducciónreproducción dede lala patentepatente..3939 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS

4040 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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� Observaciones de la descripción:
� SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN:

�� ArtículoArtículo 2525..11 LPLP.. LaLa invencióninvención debedebe serser descritadescrita enen lala solicitudsolicitud dede
patentepatente dede maneramanera suficientementesuficientemente claraclara yy completacompleta parapara queque unun
expertoexperto sobresobre lala materiamateria puedapueda ejecutarlaejecutarla..

� Por tanto, las patentes han de describir suficientemente la
invención, para que un experto en la materia pueda ponerlas en
ejecución. Debemos recordar que la descripción sirve de
fundamento de las reivindicaciones.

� Si existe una falta de suficiencia de la descripción puede dar lugar a
una patente anulable.

� La suficiencia se evalúa tomando en consideración toda la
descripción, incluido las reivindicaciones y dibujos si los hubiera.

� En el caso de las patentes biotecnológicas, cuando la
descripción de la invención no pueda detallarse, ya que la
protección de la “materia viva” resulta en ocasiones difícil de
describir, se sustituye por el depósito de la misma en una institución
oficial. De esta forma se asegura su posibilidad de “ejecución”
(repitibilidad) gracias a su reproducción biológica. (Tratado de
Budapest)

� La descripción no tiene porqué incluir el know-how necesario para
fabricar y comercializar de forma económica y exitosa

� Consecuencias de la insuficiencia de la descripción
� No puede subsanarse pues supondría una ampliación del objeto de la invención
� Sí pueden presentarse alegaciones a la vista de las cuales el examinador resolverá
� ¡OJO!, el solicitante no debe confiar en su experiencia y dejar de describir detalles que 

considera obvios y que pueden no serlo.
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REIVINDICACIONES
� La solicitud de la patente debe ir acompañada de una o varias reivindicaciones que 

se representan en el mismo papel/documento de la memoria.
� Deben estar basadas en la descripción, pero las reivindicaciones son las que conforman el 

objeto de protección de la patente. Recogen sólo las características técnicas de la 
invención. 

� La novedad debe deducirse del estudio de las reivindicaciones; no de la descripción.
� Aquello que no se reivindica quedará fuera del alcance de protección conferido por la 

patente.
� Deben ir numeradas, ser claras y concisas, si bien no existe limitación del número.
� Se exige unidad de invención.
� Estructura habitual: Comprendida por dos partes:

� Preámbulo: forma la parte previa de la caracterización de la invención que se reivindica 
e incluye la definición de la misma de tal modo que se hace comprensible y define el 
estado de la técnica ya conocido. Suele coincidir con el título de la invención.

� Parte Caracterizadora: que expone las características técnicas novedosas de la 
invención que se reivindica. Suele iniciarse con la frase “caracterizado por”.

� Otro tipo de estructura: En una sóla parte: “Producto X de fórmula I”
� Puede haber reivindicaciones dependientes o independientes.

� Las reivindicaciones dependientes se entienden como características o modos de 
realización particulares de la esencialidad de la reivindicación principal de la que 
dependen. Contiene todos los elementos técnicos de una o más reivindicaciones y 
añade una o más características que tienen como resultado una definición más 
estrecha del ámbito de protección.

� Las reivindicaciones independientes constituyen una definición autosuficiente de una 
entidad o una actividad. Deben contener las características necesarias y suficientes 
para definir la invención. 

�� LasLas reivindicacionesreivindicaciones sólosólo puedenpueden contenercontener característicascaracterísticas técnicas,técnicas, nono comercialescomerciales
(aunque(aunque lala característicacaracterística técnicatécnica produzcaproduzca unauna ventajaventaja oo utilidadutilidad dede interésinterés
comercial)comercial)..

�� LosLos elementoselementos técnicostécnicos esencialesesenciales dede unauna reivindicación,reivindicación, seránserán aquellosaquellos elementoselementos
dede unauna entidadentidad oo actividadactividad queque sonson indispensablesindispensables parapara conseguirconseguir elel efectoefecto técnicotécnico
dede lala invención,invención, estoesto es,es, parapara resolverresolver elel problemaproblema técnicotécnico planteadoplanteado..

�� LosLos elementoselementos técnicostécnicos opcionales,opcionales, sonson aquellosaquellos elementoselementos dede lala entidadentidad oo actividadactividad
reivindicadareivindicada queque sese consideraconsidera queque nono tienetiene unun efectoefecto limitantelimitante enen elel ámbitoámbito dede
protecciónprotección dede lala reivindicaciónreivindicación.. (ejemplo(ejemplo:: “en“en particular”,particular”, preferiblemente”,preferiblemente”, etcetc……))

�� LosLos elementoselementos técnicostécnicos funcionalesfuncionales sonson aquellosaquellos queque sese describedescribe enen términostérminos dede susu
usouso oo dede cómocómo funcionafunciona enen lugarlugar dede porpor sussus característicascaracterísticas estructuralesestructurales (en(en
entidades)entidades) oo porpor laslas etapasetapas deldel procesoproceso (en(en actividades)actividades).. (Ej(Ej.. MediosMedios dede sujeción,sujeción,
MediosMedios dede soporte)soporte)

�� LasLas reivindicacionesreivindicaciones puedenpueden serser:: dede productoproducto yy aparatoaparato oo dispositivodispositivo (entidades),(entidades), yy
dede procedimientoprocedimiento yy usouso (actividades)(actividades)

�� TodasTodas laslas reivindicacionesreivindicaciones puedenpueden tenertener referenciasreferencias aa otrasotras reivindicacionesreivindicaciones:: EjEj..
ProcedimientoProcedimiento dede fabricaciónfabricación deldel productoproducto concernienteconcerniente aa lala reivindicaciónreivindicación 11
caracterizadocaracterizado porpor…….. (ESTO(ESTO NONO ESES DEPENDENCIA)DEPENDENCIA)..

�� LasLas reivindicacionesreivindicaciones puedenpueden contenercontener términostérminos (“alrededor(“alrededor de”,de”, “aproximadamente”)“aproximadamente”)
oo relativosrelativos (“alto”,(“alto”, “fino”“fino” etcetc……)).. EstosEstos últimosúltimos nono sonson recomendablesrecomendables yaya queque causancausan
incertidumbreincertidumbre sobresobre elel alcancealcance oo extensiónextensión dede lala protecciónprotección..
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EjemplosEjemplos

�� Ejemplo de reivindicación técnica o no técnica (comercial):Ejemplo de reivindicación técnica o no técnica (comercial):
a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de 
productos fluidos.productos fluidos.
b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello.b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello.

�� Ejemplo de reivindicación dependiente:Ejemplo de reivindicación dependiente:
R1: Recipiente R1: Recipiente contenedorcontenedor de líquidos caracterizado de líquidos caracterizado porque porque 

tiene dos tiene dos puntos de sujeción y una abertura para la salida de puntos de sujeción y una abertura para la salida de 
líquidoslíquidos

R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de 
sujeción sujeción son opuestosson opuestos

R3: Recipiente según las R3: Recipiente según las reivreiv. anteriores en el que la abertura . anteriores en el que la abertura 
está está situada en la parte superior.situada en la parte superior.
�� Ejemplo de reivindicación que incorpora el término “para”:Ejemplo de reivindicación que incorpora el término “para”:

Reivindicación de proceso:Reivindicación de proceso:
�� “Proceso“Proceso para para obtener X” (Resulta limitativo)obtener X” (Resulta limitativo)

4343 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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�� Término Término “para” “para” (diferencia con lo anterior):(diferencia con lo anterior):
�� Aparato Aparato parapara llevar a cabo el proceso...llevar a cabo el proceso...
�� Aparato Aparato especialmente adecuado especialmente adecuado para llevar a cabo el para llevar a cabo el 

proceso...proceso...

�� Sustancia Sustancia parapara un uso concreto...un uso concreto...
�� Sustancia Sustancia adecuada para adecuada para el uso declaradoel uso declarado

�� Ejemplo de Producto por procedimiento:Ejemplo de Producto por procedimiento:
�� Una reivindicación en la que un producto se define en Una reivindicación en la que un producto se define en 

términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una 
reivindicación de producto.reivindicación de producto.

�� Producto X Producto X obtenidoobtenido por el procedimiento Ypor el procedimiento Y
�� Mejor cambiarlo por Mejor cambiarlo por obtenibleobtenible

4444 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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Observaciones para la redacción de 
reivindicaciones

� Se debe buscar un compromiso (equilibrio) entre 
amplitud y limitación del objeto del objeto reivindicado.
� Si la redacción de una reivindicación la formulamos de una 

forma muy amplia existe el peligro de que la protección 
solicitada o pretendida sea más impugnable que si lo hacemos 
de una forma más concreta o específica. Debemos recordar 
además que una reivindicación amplia puede considerarse no 
nueva para una solicitud de patente posterior que especifique un 
rango menor: “patentes de selección”.

� Si la redacción de una reivindicación se realiza de forma 
restringida, con el fin de limitar o especificar la cobertura de la 
protección, podemos encontrarnos con una protección 
incompleta.
� Se aconseja iniciar la forma de redactar las reivindicaciones con 

aquella más amplia y que contenga el menor número de 
características técnicas posibles e ir incluyendo una a una las 
características en reivindicaciones dependientes  posteriores.

� De esta forma se evalúa 
qué características 
interesan reproducir en la 
reivindicación principal y 
cuáles se irán 
desarrollando al amparo 
de éstas.

Ejemplo gráfico: Vemos como 
se corresponde el ámbito de 
protección más amplio, con el 
objeto de la reivindicación 
principal independiente.

Conforme disminuye la amplitud 
de protección, las 
reivindicaciones 
dependientes van 
desarrollando las 
características técnicas más 
específicas.

Gráfico extraído de la publicación de 
GENOMA ESPAÑA

REIVINDICACIÓN
1
(INDEPENDIENTE)

REIVINDICACIÓN
2 (Dependiente de 1)

REIVINDICACIÓN
3 (Dependiente de 2)
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� Debe existir consistencia entre la descripción y las 
reivindicaciones. Recordemos que las reivindicaciones 
son el fundamento de la descripción.

� Hay que evitar la definición de un producto por la 
funcionalidad del mismo.

� Hay que definir los productos mediante características 
funcionales o su procedimiento de obtención

� En relación a la claridad:
� Debe utilizarse una terminología clara, no sólo en las reivindicaciones

individualmente sino en su conjunto.
� Debe ser una redacción concisa: las reivindicaciones deben incluir

todas las características técnicas (lo cual no quiere decir que se deban
explicarse nuevamente como en la descripción).

� Utilizar expresiones como “aproximadamente”, sólo cuando se delimiten
rangos y cuando los límites de éstos no sean objeto de anticipación.

� No utilizar el nombre de marcas para la definición de un producto,
compuesto o principio activo.

� Utilizar preferentemente expresiones como “incluye” o “comprende”,
frente a otras como “contiene”, ya que se amplía así la cobertura de la
protección.

� Evitar el uso excesivo de términos como “preferentemente”,
“preferiblemente”, ya que no definen claramente el objeto o ámbito a
proteger. (Son elementos opcionales que no tienen un efecto limitante
en el ámbito de protección de la invención).

� Evitar la definición del producto mediante parámetros de medida.
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� Evitar términos aproximados: Términos que introducen 
inexactitud en cantidades o expresiones, como:
� Alrededor de, aproximadamente, substancialmente, etc

� Observación: Ejemplo de interpretación en el uso de 
expresiones como “que comprende...” o “que 
consiste…”.
� Ejemplos del uso de unas u otras palabras:
� Ejemplo 1:

� Composición para el tratamiento de la piel que 
comprende A y B (En esta reivindicación se incluyen en 
el ámbito de la reivindicación composiciones que 
contengan A+B+C).

� Composición para evitar la caída del cabello que 
consiste en una mezcla de A+B

(Se incluye en el ámbito de la reivindicación 
exclusivamente una composición de A+B)

� Ejemplo 2:
� Reivindicación R1) Método para obtener el producto 

B caracterizado porque comprende las etapas C, D, 
E.

� Reivindicación R2) Método para obtener el producto 
B caracterizado porque consiste en las etapas C, D, 
E.

SI TENEMOS ESTADO DE LA TÉCNICA: D1
� Método para obtener el producto B que 

comprende las etapas C, D, E, F.
� La interpretación sería:

� D1 es documento X (rompe la novedad) para reivindicación 
R1)

� D1 es documento A (no rompe la novedad) para 
reivindicación R2)
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DIBUJOS
� La descripción de la patente puede ir acompañada de dibujos (aunque no

es obligatorio).
�� SeSe representanrepresentan enen elel mismomismo papelpapel dede lala memoriamemoria..
�� PuedenPueden serser dibujos,dibujos, figuras,figuras, diagramas,diagramas, etcetc,, aa loslos queque sese hacehace

referenciareferencia lala descripcióndescripción dede lala patentepatente..
�� DebenDeben ejecutarseejecutarse enen líneaslíneas yy trazostrazos consistentes,consistentes, ee irir enen negronegro yy dede

unauna formaforma claraclara..
�� AyudanAyudan aa comprendercomprender lala descripcióndescripción yy aa fundamentarfundamentar laslas

reivindicacionesreivindicaciones..
�� NoNo eses necesarionecesario queque mantenganmantengan unauna escalaescala realreal nini queque respetenrespeten laslas

normasnormas deldel dibujodibujo técnicotécnico (sólo(sólo sirvensirven parapara comprendercomprender técnicamentetécnicamente lala
patente)patente)..

�� DebenDeben utilizarseutilizarse números,números, letrasletras oo signossignos enen correspondenciacorrespondencia concon lala
descripcióndescripción queque permitanpermitan seguirseguir lala explicaciónexplicación contenidacontenida enen ellaella
(ejemplo(ejemplo:: FigFig.. 11,, A,A, B,B, etcetc..))

�� NoNo puedenpueden contenercontener leyendasleyendas oo textos,textos, salvosalvo aquellasaquellas imprescindiblesimprescindibles
parapara unauna perfectaperfecta comprensióncomprensión (Ejemplo(Ejemplo:: “corte“corte AA--B”,B”, “abierto”,“abierto”,
“cerrado”,“cerrado”, “sección”,“sección”, “vapor”,“vapor”, etcetc……))

�� EnEn patentespatentes biotecnológicasbiotecnológicas suelensuelen estarestar formadasformadas porpor laslas posiblesposibles
secuenciassecuencias dede nucleótidosnucleótidos oo aminoácidosaminoácidos objetoobjeto dede protecciónprotección..

Ejemplos 
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Otros ejemplos de dibujosOtros ejemplos de dibujos
Dibujo orientativo (no patente)         Dibujo final del invento Dibujo orientativo (no patente)         Dibujo final del invento 

5353 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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UNIDAD DE INVENCIÓN

� La solicitud internacional deberá estar
relacionada con una sola invención o con un
grupo de invenciones vinculadas de tal
manera entre sí que formen un único
concepto inventivo general.
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� Evaluación unidad inventiva:
� Identificar todas las posibles invenciones
� Identificar el problema técnico que subyace 

en cada invención
� Identificar la solución y las características 

técnicas que contribuyen a esa solución
� Comparar las distintas invenciones en lo que 

tienen en común y buscar un único concepto 
general inventivo o elementos técnicos 
particulares idénticos o correspondientes.

� Combinaciones aceptadas
� 1. Producto + Procedimiento especialmente 

adaptado + uso
� EJEMPLO 1

� Reivindicación 1: Sustancia X
� Reivindicación 2: Procedimiento de fabricación de la sustancia 

química X
� Reivindicación 3: Método de uso de la sustancia X como 

insecticida.

� 2. Procedimiento + aparato específicamente 
diseñado
� EJEMPLO 2

� Reivindicación 1: Procedimiento de fabricación que comprende 
las etapas A y B

� Reivindicación 2: Aparato específicamente diseñado para llevar 
a cabo la etapa A

� Reivindicación 3: Aparato específicamente diseñado para llevar 
a cabo la etapa B.

� 3. Producto + Procedimiento especialmente 
adaptado + aparato específicamente diseñado para 
el procedimiento
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� EJEMPLO 3
� Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la 

característica A
� Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la 

correspondiente característica A

� EJEMPLO 4
� Reivindicación 1: Correa transportadora dotada de la 

característica A.
� Reivindicación 2: Correa transportadora dotada de la 

característica B.
� Reivindicación 3: Correa transportadora dotada de las 

características A + B

� EJEMPLO 5
� Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las 

características A + B.
� Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la 

reivindicación 1, que además tiene la característica C.
� Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las 

características A + B que además tiene la característica D.

RESUMEN DE LA INVENCIÓNRESUMEN DE LA INVENCIÓN

�� ElEl resumenresumen dede lala invencióninvención serviráservirá exclusivamenteexclusivamente parapara
unauna finalidadfinalidad dede informacióninformación técnicatécnica.. NoNo podrápodrá serser
tomadotomado enen consideraciónconsideración parapara ningúnningún otrootro fin,fin, yy enen
particularparticular nono podrápodrá serser utilizadoutilizado nini parapara lala determinacióndeterminación
deldel ámbitoámbito dede lala protecciónprotección solicitada,solicitada, nini parapara delimitardelimitar elel
estadoestado dede lala técnicatécnica..

�� EsEs unun enunciadoenunciado brevebreve yy concisoconciso deldel desarrollodesarrollo técnicotécnico
peropero sinsin describirlodescribirlo nini detallarlodetallarlo..

5858 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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Recomendaciones finales
� Redactar las reivindicaciones previamente al resto de la

memoria (que sirvan para su planteamiento y desarrollo).
� Incluir reivindicaciones de cobertura diferente en una misma

categoría
� Definir ampliamente los términos utilizados en la memoria,

particularmente los específicos dentro de un sector técnico
determinado.

� Ampliar el significado de tales definiciones, incluyendo términos
equivalentes o alternativos. (Da mayor cobertura de protección).

� Incluir ejemplos aún sustentándose en sobre una base teórica.
� Relacionar funciones específicas a los medios técnicos

utilizados en la invención.
� Incorporar las reivindicaciones como parte de la memoria.
� Utilizar diccionarios, enciclopedias, y cualesquiera otras

publicaciones o documentos, que ayuden a definir los términos y
las característcas técnicas.

Esquema procedimiento de Esquema procedimiento de 
concesión patentesconcesión patentes

6060 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS



12/04/2011

31

PUBLICACIÓN DE LA 
SOLICITUD

(Continuación del 
procedimiento)

Ampliación de la Diapositiva anterior

6262 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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Protección ProvisionalProtección Provisional

�� ArtículoArtículo 5959.. 11.. AA partirpartir dede lala fechafecha dede susu publicación,publicación, lala
solicitudsolicitud dede patentepatente confiereconfiere aa susu titulartitular unauna protecciónprotección
provisionalprovisional consistenteconsistente enen elel derechoderecho aa exigirexigir unauna
indemnización,indemnización, razonablerazonable yy adecuadaadecuada aa laslas
circunstancias,circunstancias, dede cualquiercualquier tercerotercero que,que, entreentre aquellaaquella
fechafecha yy lala fechafecha dede publicaciónpublicación dede lala menciónmención dede queque lala
patentepatente haha sidosido concedidaconcedida hubierahubiera llevadollevado aa cabocabo unauna
utilizaciónutilización dede lala invencióninvención queque despuésdespués dede eseese períodoperíodo
estaríaestaría prohibidaprohibida enen virtudvirtud dede lala patentepatente..
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El OBJETO de Protección. (Alcance o El OBJETO de Protección. (Alcance o 
Extensión de la Patente)Extensión de la Patente)

�� LaLa extensiónextensión dede lala protecciónprotección conferidaconferida porpor lala patentepatente oo
porpor lala solicitudsolicitud dede patentepatente sese determinadetermina porpor elel contenidocontenido
dede laslas reivindicacionesreivindicaciones.. LaLa descripcióndescripción yy loslos dibujosdibujos
sirven,sirven, sinsin embargo,embargo, parapara lala interpretacióninterpretación dede laslas
reivindicacionesreivindicaciones..

�� ParaPara elel períodoperíodo anterioranterior aa lala concesiónconcesión dede lala patente,patente, lala
extensiónextensión dede lala protecciónprotección sese determinadetermina porpor laslas
reivindicacionesreivindicaciones dede lala solicitud,solicitud, taltal comocomo éstaésta hubierahubiera
sidosido hechahecha públicapública.. EstoEsto nono obstante,obstante, lala patente,patente, taltal
comocomo hubierehubiere sidosido concedida,concedida, determinarádeterminará concon caráctercarácter
retroactivoretroactivo lala protecciónprotección mencionada,mencionada, siempresiempre queque éstaésta
nono hubierehubiere resultadoresultado ampliadaampliada..

64GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

(IET) INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Con el fin de evaluar la validez de una solicitud de patente, las oficinas de 
patentes de los Estados realizan informes de búsqueda retrospectivas (exploran 
el Estado de la Técnica)  particularmente con especial atención a lo divulgado 
por otros documentos de patentes en otros países. Sin embargo, hay que 
señalar que el Estado de la Técnica puede contener otra información extraída de 
publicaciones científicas, conferencias, artículos, o de cualquier otro medio de 
publicación o difusión. De ahí que resulte extremadamente importante que no 
se difunda ni se publique absolutamente nada del contenido de un invento, 
antes de presentar su patente.

En España, el informe de búsqueda que realiza la OEPM se denomina INFORME 
SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA, informe obligatorio que debe realizarse en 
todo procedimiento de solicitud de una patente para éste se complete.
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Valoración del Informe sobre el Estado de 
la Técnica (IET)

� X: de particular relevancia 
� Y: de particular relevancia combinado con 

otro/s de la misma categoría 
� A: refleja el estado de la técnica
� O: referido a divulgación no escrita 
� P: publicado entre la fecha de prioridad y 

la de presentación de la solicitud 
� E: documento anterior, pero publicado 

después de la fecha de presentación de la 
solicitud 

OBSERVACIÓN

La Patentabilidad de las 
invenciones 

implementadas en 
ordenador



12/04/2011

34

Secreto Industrial
/Empresarial

Contratos y Cláusulas de confidencialidad

Protección Jca.
SOFTWARE
(Programas de ordenador)

¿Sistema de patentes? Propiedad Intelectual

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) –
(Acuerdo promovido por la OMC)

Artículo 27
Materia patentable 1. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán 
obtenerse por todas las invenciones, sean de 
productos o de procedimientos, en todos los 
campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial.

NO EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE INVENCIONES RELATIVAS A 
PROGRAMAS DE ORDENADOR.
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MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� EE.UU.: EE.UU.: 
�� No existe una prohibición legal expresa de No existe una prohibición legal expresa de patentabilidadpatentabilidad
�� Al principio la USPTO (Oficina de Patentes Estadounidense) no Al principio la USPTO (Oficina de Patentes Estadounidense) no 

aceptaba la aceptaba la patentabilidadpatentabilidad de programas de ordenador: de programas de ordenador: 
consideraba que eran más una creación intelectual que una consideraba que eran más una creación intelectual que una 
invención técnica.invención técnica.

�� Posteriormente, la Oficina Norteamericana, flexibilizó esta postura, Posteriormente, la Oficina Norteamericana, flexibilizó esta postura, 
permitiendo patentar programas de ordenador cuando éstos permitiendo patentar programas de ordenador cuando éstos 
tuviesen un tuviesen un efecto técnicoefecto técnico..

�� Más tarde, en el año 1.998, un Tribunal llegó a señalar que un Más tarde, en el año 1.998, un Tribunal llegó a señalar que un 
algoritmo matemático (software) algoritmo matemático (software) podría obtener protección podría obtener protección 
mediante patente, si éste proporcionaba un resultado mediante patente, si éste proporcionaba un resultado “útil, “útil, 
concreto y tangible”concreto y tangible”. Caso . Caso StateState StreetStreet Bank Bank & Trust Co & Trust Co vs vs SignatureSignature

FinancialFinancial GroupGroup. . Esta patente protegía un sistema de procesamiento de Esta patente protegía un sistema de procesamiento de 
datos mediante computador para la configuración de información datos mediante computador para la configuración de información 
financiera con implicaciones tributarias. (Un método financiero de financiera con implicaciones tributarias. (Un método financiero de 
gestión de fondos mediante ordenador)gestión de fondos mediante ordenador)

�� Sistema muy flexible y abierto a la protección de programas de Sistema muy flexible y abierto a la protección de programas de 
ordenadorordenador

69GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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¿Qué ocurre en Europa?

-Desde el año 2002 se ha plantado en la Unión Europea un
agitado debate, en torno a la patentabilidad de los programas
de ordenador. El debate ha girado, particularmente, en torno a
la propuesta de una Directiva sobre la Patentabilidad de
invenciones relativas a programas informáticos.

-El objetivo de esta primera propuesta fue la de establecer un
marco homogéneo (armonizador) en los Estados miembros de
le Unión Europea, en torno a la protección de invenciones que
incorporaran programas de ordenador como parte de una
invención.

- En 2005, la adopción de esta directiva, fue rechazada por el
Parlamento Europeo, siendo el Convenio de Patente Europea
(EPC 2000) el que ha servido de guía para la práctica de las
Oficinas nacional.
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MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� Europa: Europa: Convenio de Patente Europea:Convenio de Patente Europea:

�� Artículo 52. Invenciones patentablesArtículo 52. Invenciones patentables
1.1. Las patentes europeas se concederán para Las patentes europeas se concederán para cualquier cualquier 
invención en todos los ámbitos tecnológicosinvención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición , a condición 
de que sea de que sea nuevanueva, que suponga una , que suponga una actividad inventiva actividad inventiva 
y que sea y que sea susceptible de aplicación industrialsusceptible de aplicación industrial..

71GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� Europa: Europa: Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973)Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973)

�� EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD (Art. 52.2)EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD (Art. 52.2)

No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1:No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1:
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b) las creaciones estéticas;b) las creaciones estéticas;
c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en 
materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los 
programas de ordenadorprogramas de ordenador;;
d) las presentaciones de informaciones.d) las presentaciones de informaciones.

�� Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la 
patentabilidadpatentabilidad de los elementos enumerados en el mismo de los elementos enumerados en el mismo 
solamente en la medida en que la solicitud de patente solamente en la medida en que la solicitud de patente 
europea o la patente europea  no se refiera más que a uno europea o la patente europea  no se refiera más que a uno 
de esos elementos considerados de esos elementos considerados como talcomo tal. . 

72GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE 
PATENTABILIDADPATENTABILIDAD

�� Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la 
patentabilidadpatentabilidad de los elementos enumerados en el mismo de los elementos enumerados en el mismo 
solamente en la medida en que la solicitud de patente solamente en la medida en que la solicitud de patente 
europea o la patente europea  no se refiera más que a uno europea o la patente europea  no se refiera más que a uno 
de esos elementos considerados de esos elementos considerados como talcomo tal. . 

�� EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE UN PROGRAMA DE EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE UN PROGRAMA DE 
ORDENADOR CONSIDERADO ORDENADOR CONSIDERADO COMO TALCOMO TAL..
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MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� España: España: Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzoLey de Patentes 11/1986, de 20 de marzo

�� Artículo 4. 1. Son patentables las Artículo 4. 1. Son patentables las 
�� invencionesinvenciones nuevasnuevas, , 

�� que impliquen que impliquen actividad inventivaactividad inventiva y y 

�� sean susceptibles de sean susceptibles de aplicación industrialaplicación industrial..

�� Art. 4.4: “Art. 4.4: “No se considerarán invenciones No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados en el sentido de los apartados 
anteriores, en particular:anteriores, en particular:

�� a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las 
obras científicas.obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, 
para juegos o para actividades económicopara juegos o para actividades económico--comerciales, así como los comerciales, así como los 
programas de ordenadores.programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones. d) Las formas de presentar informaciones. 
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Observación

Art. 96.3 LPI (Ley Española sobre Propiedad 
Intelectual):

Cuando los programas de ordenador 
formen parte de una patente o un modelo de 
utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la presente Ley, de la protección que 
pudiera corresponderles por aplicación del 
régimen jurídico de la propiedad industrial.

MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� España: España: Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzoLey de Patentes 11/1986, de 20 de marzo

� Art. 4.5. 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 la patente se solicita 
comprenda una de ellas.
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EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE 
PATENTABILIDAD PATENTABILIDAD 

Parece que la Ley española Parece que la Ley española 
“permite la “permite la patentabilidadpatentabilidad de una de una 

invención implementada en un  invención implementada en un  
programa de ordenador si el objeto de programa de ordenador si el objeto de 

la misma no se limita a comprender la misma no se limita a comprender 
una una sólasóla de las acciones excluidas” de las acciones excluidas” 

77GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

EnEn principio,principio, estáestá claroclaro queque unun programaprograma dede ordenadorordenador

comocomo tal,tal, unun softwaresoftware puro,puro, entendiéndoseentendiéndose ésteéste comocomo unun

conjuntoconjunto oo secuenciasecuencia dede instruccionesinstrucciones destinadasdestinadas aa serser utilizadas,utilizadas,
directadirecta oo indirectamente,indirectamente,
�� enen unun sistemasistema informáticoinformático parapara realizarrealizar unauna funciónfunción oo unauna tareatarea
�� oo parapara tenertener unun resultadoresultado determinado,determinado,
�� cualquieracualquiera queque fuesefuese susu formaforma dede fijaciónfijación yy expresiónexpresión……..
�� queque sese limita,limita, sinsin más,más, aa reproducirreproducir oo ejecutarejecutar talestales instrucciones,instrucciones,
�� provocandoprovocando sobresobre elel hardwarehardware unauna meramera interacióninteración concon éste,éste,

�� NONO SERÍASERÍA PATENTABLEPATENTABLE..

¿SE PUEDE PATENTAR UN SOFTWARE?¿SE PUEDE PATENTAR UN SOFTWARE?
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a) Dispositivo para la entrada de datos en un sistema
informático conformado por un conjunto de teclas
caracterizado porque las teclas correspondientes a las letras
vocales son de color rojo y las consonantes de color verde, de
tal forma que otorga un efecto visual novedoso, y además,
facilita memorizar la ubicación de las teclas y la
correspondencia alfabética (…).

¿PODRÍA SER OBJETO DE PATENTE?

Ejemplos

b) Un programa informático para aprender a
jugar al ajedrez caracterizado porque
comprende:
- Sistema 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.
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c) 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 base de datos las compras de cada 

cliente indexadas por el N_ID_CLIENTE.
� Almacenar en una segunda base de datos 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 base de datos los N_ID_PRODUCTO 
correspondientes a los productos cuyas ventas superen NUM_MAX.

� Recuperar de la primera base de datos 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.

NO SON PATENTABLES

Porque constituyen reglas para la realización de 
operaciones intelectuales como tales, sin un contenido

o carácter técnico.

No son patentables en Europa
los programas que meramente 

se apoyan en leyes matemáticas (algoritmos)
o lógicas: se traducen 

en un método matemático 
o una elaboración intelectual sin más.

Ejemplos de Eduardo Martín OEPM
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Otros Ejemplos

� ¿SE PODRÍA PATENTAR?
a) Arquitectura de software para proporcionar 
capacidades de comunicacion a diferentes tipos 
de telefonos inalambricos por medio de 
diferentes sistemas de conmutacion de 
comunicación. 

b) PROCEDIMIENTO PARA INICIAR UNA 
COLABORACION BASADA EN SERVIDOR 
SOBRE ANEXOS A CORREOS 
ELECTRONICOS. 

c) CODIFICADOR DE VOZ: Un aparato de 
compresión de voz, que comprende: una 
memoria intermedia de supercuadro para 
recibir cuadros múltiples de datos de voz; 
un módulo de análisis de codificador 
basado en cuadros, para analizar 
características de datos de voz dentro de 
cuadros contenidos en el supercuadro 
para producir un juego asociado de 
parámetros de datos de voz; y un 
codificador. 
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d) Un 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). 
(ES 2 221 787)

SI SON PATENTABLES

Siempre que cumplan con los 
requisitos de patentabilidad
exigidos para todas las invenciones:

Novedad
Actividad inventiva
Aplicación industrial
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� ¿Dónde está la Clave de la patentabilidad 
de estas invenciones relativas a 
programas de ordenador?

REQUISITOS

CÁRACTER TÉCNICO
Y

CONTRIBUCIÓN TÉCNICA

INVENCIÓN

CARÁCTER TÉCNICO

El carácter técnico supone el 
concepto de aplicación práctica 
que la ley de patentes recoge en 
la definición o concepto de 
invención, ya que las 
invenciones deben permitir la 
transformación de la materia o 
energía para su 
aprovechamiento por el hombre. 
Si no sucede eso, no habrá 
efecto técnico y, por ende, 
tampoco habrá invención 
patentable.

Se puede considerar que un 
programa de ordenador es 
“como tal”, cuando carece por sí 
mismo de una aplicación 
práctica en términos de 
posibilitar la transformación de 
materia o energía para 
aprovechamiento humano, por lo 
cual no se puede calificar como 
invencion. En este caso, el 
programa atiende a actividades 
puramente intelectuales, 
mentales o teóricas.



12/04/2011

45

Carácter Técnico

Para que cualquier invento sea patentable, el objeto de la 
invención debe tener un "carácter técnico" o, para ser más 
precisos, debe implicar una "enseñanza técnica", en cuanto 
a cómo resolver un problema técnico específico, mediante 
medios técnicos.

(Así por ejemplo, una operación puramente financiera, 
comercial, de lógica o matemática del problema se 
corresponde con una aportación intelectual pero no técnica) 

Invenciones implementadas en ordenador

Una invención implementada en ordenador 
es una invención cuya aplicación
implica el uso de un ordenador, de una red 
informática u otro aparato programable, 
teniendo la invención una o más 
características que se realicen total o 
parcialmente mediante de un programa de 
ordenador.
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Patentabilidad de las Invenciones 
implementadas en ordenador

Como con todas las invenciones, las 
invenciones implementadas en ordenador 
son patentables sólo si tienen carácter 
técnico, son nuevas, implican una 
contribución técnica inventiva al estado de la 
técnica y, además, tienen una aplicación 
industrial.

Metáforas para comprender el “efecto 
técnico”

� El ordenador (hardware) sin el programa (software) es un objeto 
inerte, sin posibilidad de funcionamiento.

� Cada programa da origen a un nuevo ordenador (hardware) al 
disponer de una forma determinada sus circuitos electrónicos.

� El ordenador general es un almacén de partes desmontadas 
destinadas a ser sucesivamente vinculadas entre sí para crear 
máquinas diferentes a través de los diferentes programas. 

� Cuando un programa amplía las posibilidades del ordenador y 
le confiere nuevas utilidades, lo hace mejor, más útil, y le 
otorga un efecto técnico, el programa resulta una invención 
patentable: es decir, una “invención implementada en 
ordenador”.

� Efecto técnico: va más allá de las normales interacciones 
físicas entre programa y hardware.
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PROGRAMAS DE ORDENADOR

QUE NO PRODUCEN UN EFECTO 
TÉCNICO

NO  
PATENTABLES

Ejemplo 

PROGRAMA DE 
ORDENADOR

INVENCIÓN 
PATENTABLE

Ejemplo 
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PROGRAMAS 
DE 

ORDENADOR

INVENCIÓN 
PATENTABLE

Ejemplo 

Ejemplos de productos que pueden incorporar  
invenciones implementadas en ordenador

� Teléfonos móviles, 
� Aparatos que permiten el tratamiento de imágenes (ej. 

de uso en medicina)
� Sistemas de navegación aérea, 
� Dispositivos de seguridad para automóvil (ABS), 
� Tecnología Blu-ray, 
� Aparatos domésticos (lavadoras, frigoríficos, etc.)
� Etc., etc…

� Todos ellos, gracias a las invenciones implementadas en 
ordenador han ganado en funcionalidad y eficiencia.
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Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� DECISIÓN: T 208/84 caso: "VICOM“:

� Se admitió un método para procesar digitalmente imágenes 
(tratamiento de imágines) en la forma de una matriz de datos de 
dos dimensiones.
� imagen digital = entidad física

� Se entendió que una reivindicación referente a un proceso 
técnico que se lleva a cabo bajo el control de un programa, no 
se puede contemplar como un programa de ordenador como tal.

� Una reivindicación referente a un ordenador configurado para 
funcionar de acuerdo con un programa específico para controlar 
o llevar a cabo un proceso técnico no se puede contemplar 
como un programa de ordenador como tal.

Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� En el caso VICOM, se sostuvo que aunque se puede considerar que la idea 
fundamental de una invención reside en un procedimiento matemático, una 
reivindicación referente a un proceso técnico en el que se usa el procedimiento, 
no pretende la protección de un procedimiento matemático sin más, sino el 
efecto técnico derivado.

� Por tanto, la patentabilidad no debe ser negada por el sólo hecho que se trate de 
un programa de ordenador, ya que no es un programa de ordenador “como tal”. 

� La decisión 26/86 T "Koch & Sterzel", relativa a equipos de rayosX diseñado 
para la reproducción y tramiento de imágenes radiológica mediante un programa 
informático, confirmó esa práctica. 

� OJO!!!! LA EPO HA CONCEDIDO MÁS DE  20.000 PATENTES DE 
INVENCIONES RELACIONADAS CON SOFTWARE, DESDE LA 
DECISIÓN DEL CASO “VICOM”. 



12/04/2011

50

Según varias resoluciones de la Cámara de Recursos de la 
EPO (Oficina de Patente Europea)

� Una reivindicación referente a un proceso 
técnico que se lleva a cabo bajo el control de un 
programa, no se puede contemplar con 
referencia a un programa de ordenador como 
tal “as such”.

� Una reivindicación referente a un ordenador 
configurado para funcionar de acuerdo con un 
programa específico para controlar o llevar a 
cabo un proceso técnico no se puede 
contemplar con referencia a un programa de 
ordenador como tal.

ObservaciónObservación
�� Hasta 1998 → La interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la Hasta 1998 → La interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la 

concesión de patentes que contenían programas de ordenador concesión de patentes que contenían programas de ordenador 
como REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más como REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más 
amplia.amplia.

�� En 1998, Caso En 1998, Caso IBM/Computer Program ProductIBM/Computer Program Product

“...una patente puede concederse no sólo en el caso en que  “...una patente puede concederse no sólo en el caso en que  

una parte de ésta atiende a un software que gestiona, a través una parte de ésta atiende a un software que gestiona, a través 

de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de 

una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un 

programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios 

necesarios, para lograr el efecto técniconecesarios, para lograr el efecto técnico

�� (...) En otras palabras, (...) En otras palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico 
(...) todos los programas de ordenador han de ser considerados como 
invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes 
requisitos exigidos por el CPE son satisfechos”

� ES DECIR, SE CONCEDE UNA REIVINDICACIÓN QUE PROTEGE UN
PROGRAMA DE ORDENADOR COMO TAL, REQUIRIÉNDOSE QUE SEA EL
MEDIO NECESARIO PARA LOGRAR UN “EFECTO TÉCNICO” (SI
PRESENTA UN CARÁCTER TÉCNICO).

100GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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� Problema!!!!!!! (cómo interpretar)???:

� Un programa de ordenador no queda excluido 
de la patentabilidad por el artículo 52.2 y .3 
del EPC si, cuando se ejecuta en un 
ordenador, produce un nuevo efecto técnico 
que va más allá de las simples (inherentes)  
interacciones físicas entre el programa 
(software) y el ordenador (hardware).

Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� Según la EPO, se trata de materia patentable si se produce un 
"efecto técnico adicional", un efecto técnico que va más allá de la 
normal interación de los efectos físicos (por ejemplo, el flujo de 
corriente eléctrica) producido  
cuando se ejecutan los programas (entre el hardaware y el 
programa). 

� Tal efecto técnico adicional podría ser, por ejemplo, dotar de una 
mayor seguridad en los frenos de un vehículo (ej. ABS) o de un 
tren. 
Un efecto técnico adicional, también podría ser una comunicación 
más rápida entre dos teléfonos móviles con una mejor calidad de 
voz y de transmisión de datos, a pesar de que se resuelva con 
modificaciones en el software y no en el hardware.

� Ahora bien, todos estos ejemplos, sólo se permiten, si se basan en 
un proceso de técnicas nuevas e inventivas que pueden ser 
realizadas por un programa de ordenador. 
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Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� Sin embargo, los métodos comerciales puros 
desarrollados por un programa de ordenador no 
serán patentables (artículo 52 (2) (c) y (3) CPE)
� E. j.. T 931/95 "PBS". 
� E.j. T 258/03 "Hitachi"), La patentabilidad de una 

método de subasta llevado a cabo a través de 
Internet no es factible ya que no había ninguna 
contribución técnica, ya que la aplicación realizada  
de las reglas de la subasta, aún habiéndose 
mejorado, se basaba en los medios convencionales 
de un ordenador y una red de ordenadores.

Planteamiento de la Presidenta a la Alta Cámara de 
Recursos de la EPO, de diversas cuestiones como 

consecuencia de las divergencias interpretativas del art. 
52.2 CPE.

� Presidente de la OEP pide la clarificación de la exclusión 

Alison Brimelow, presidenta de la OEP ha planteado una 
serie de preguntas a la Alta Cámara de Recursos de la 
OEP, en relación con la patentabilidad de los programas 
de ordenador en el marco del Convenio sobre la Patente 
Europea (CPE). 
Según la EPO, la remisión no pone en cuestión las 
disposiciones aplicables de la CPE: artículo 52 (2) y (3), 
relativas a la patentabilidad de los programas de 
ordenador, como tal, ya que no se considerarán 
invenciones, en otras palabras, se excluyen de la 
patentabilidad. Sin embargo, se solicita una orientación 
sobre cómo deben aplicarse algunos de los aspectos 
más sutiles de esta exclusión (línea divisoria). 
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Ejemplos de invenciones y su patentabilidad 
Patentabilidad

USA EU

1. Programa de ordenador implementando un nuevo
ciclo
de inyección de tiempo variable para el combustible
de un motor de automóvil para la optimización del
consumo
y la emisión.

SI SI

2. Método para calcular el beneficio diario neto de un
fondo de inversión basado en datos de impuestos
actualizados e información actualizada del mercado
de valores

SI NO

3. Método según 2. implementado en un sistema de
ordenador o un programa de ordenador. SI NO*

* Salvo que la implementación produzca un carácter técnico.
(Fuente AIIPI)

Invenciones implementadas en OrdenadorInvenciones implementadas en Ordenador

�� LasLas invencionesinvenciones implementadasimplementadas porpor unun ordenadorordenador son,son,
porpor tantotanto,, invencionesinvenciones cuyacuya implementaciónimplementación implicaimplica
lala utilizaciónutilización dede unun ordenador,ordenador, unauna redred dede
ordenadoresordenadores uu otrosotros aparatosaparatos programables,programables,
estandoestando alal menosmenos unauna dede laslas característicascaracterísticas dede lala
invencióninvención realizadarealizada aa travéstravés dede unun programaprograma dede
ordenadorordenador.. EnEn lala mayoríamayoría dede loslos casoscasos talestales
invencionesinvenciones estánestán dirigidasdirigidas aa unauna nuevanueva
funcionalidadfuncionalidad queque debedebe serser ejecutadaejecutada porpor mediomedio dede
unun ordenadorordenador uu otrootro dispositivodispositivo programableprogramable..
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� Muchos problemas técnicos en la 
actualidad, requieren soluciones técnicas 
cuyo funcionamiento se implanta en un 
software.

� Si la tecnología que contiene estas 
soluciones técnicas, cumplen con los 
requisitos de patentabilidad, la invención 
sería patentable.

� De esta forma se denominan: invenciones 
implementadas en ordenador.

� Puede decirse que el software, es sólo el 
medio por el que se ejecuta la invención: 
la solución técnica.

EJEMPLOS de PATENTES ESPAÑOLAS

INVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA CONGESTIÓN EN REDES 
DE COMUNICACIONES.

- Control de congestión en el tráfico en redes electrónicas

inteligentes. (ES 2 227 604)

- Gestión de las condiciones de congestión en las redes de 
telecomunicaciones. (ES 2 131 075)

- Sistema de conmutación de paquetes organizado para el control de 
congestión a través de la gestión del ancho de banda. (ES 2 033 329)

- Gestión del trafico  control de congestión en redes basadas en 
paquetes.
(ES 2 177 600)



12/04/2011

55

INVENCIONES PARA LA GESTIÓN DE REDES DE TELEFONÍA 
MÓVIL

- Dispositivo, método y programa de ordenador para la detección de 
activación de un abonado en una red de telefonía móvil celular.  
(ES 2 226 562)

- Método de autenticación de usuarios para acceso a aplicaciones 
informáticas y firma de documentos electrónicos a través del 
teléfono móvil. (ES 2 238 156)

- Método, sistema y producto de programa para obtener al menos 
un valor relativo a la disponibilidad de un segmento de una red de 
telecomunicaciones. (ES 2 223 374)

INVENCIONES QUE DETERMINAN UNA RUTA EN UNA RED

- Procedimiento para determinar una ruta óptima de 
transmisión de datos en una red de datos. (ES 2 222 
802)

- Procedimiento  de enrutado para sistemas de 
comunicación inalámbricos y distribuidos. ( ES 2170 
535)

- Método para proporcionar una calidad de servicio 
garantizada en una red IP y el sistema correspondiente. 
(ES 2 238 928)
Ejemplos de Eduardo Martín OEPM



12/04/2011

56

Invenciones implementadas en ordenador

� Toda invención que requiera para su 
ejecución de:
� Un ordenador
� Una red informática
� Otro dispositivo o aparato programable.
� Que se realice total o parcialmente mediante 

un programa/s de ordenador.
� Que tenga una o varias características 

nuevas
� Contribución técnica
� No obvia para un experto en la materia.

Tipos de invenciones implementadas en 
ordenador (según sus reivindicaciones)

� De producto:
� Se reivindica un dispositivo o aparato 

programado, red informática programada u 
ordenador programado.

� De procedimiento:
� Realizado por un dispositivo o aparato, red 

informática u ordenador por medio de la 
ejecución de un programa.
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� OBSERVACIONES:
� La reivindicación de un programa informático 

o software comprendida en un soporte, sin 
más, no se admite como patente.

� Es necesario que dicho programa ejecute un 
producto o procedimiento, que impliquen una 
característica técnica “efecto técnico” 
(entendida ésta como la de aplicar o conferir 
una solución técnica a un problema 
planteado) y reivindicado en la misma 
solicitud de patente.

ObservacionesObservaciones
�� Un proceso que incluye la reivindicación de un programa Un proceso que incluye la reivindicación de un programa 

de ordenador no será patentable, si de ordenador no será patentable, si 
�� (i) (i) el proceso no afecta a las el proceso no afecta a las características características 

físicas físicas o o de de funcionamiento técnicofuncionamiento técnico de un de un 
dispositivo; dispositivo; 

�� (ii) los datos para ser procesado no son los (ii) los datos para ser procesado no son los 
parámetros de funcionamiento de un dispositivo, parámetros de funcionamiento de un dispositivo, 
y y 

�� (iii) si el proceso no resuelve un problema (iii) si el proceso no resuelve un problema 
técnico.técnico.

114GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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115GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

A priori Conforme al Estado de la 
Técnica

Objeción

No tiene carácter 
Técnico

No puede patentarse 
por la prohibición del 
art. 4.4.c) LP

Tiene Carácter 
Técnico

No Nuevo No puede patentarse 
por falta de novedad

Nuevo No Contribución 
Técnica

No puede patentarse 
por falta de actividad 
inventiva 

Contribución 
Técnica

Obvio: No actividad 
Inventiva.

No Obvio: SI Puede 
patentarse

Inscripción de un software en el Registro de 
Propiedad Intelectual

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Requisitos:

1. La totalidad del código fuente, que debe presentarse como ejemplar identificativo del programa de 
ordenador. Se podrá presentar en soporte  digital (CD-ROM, DVD) siempre que pueda ser legible por un 
PC sin necesidad  de tratamiento previo, o en soporte papel debidamente encuadernado y  paginado.

2. El ejecutable del programa en un soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el Registro (CD-
ROM, DVD), legible por un PC sin necesidad de tratamiento previo, haciendo constar título y autor o 
autores en el soporte.Si el programa no tiene ejecutable, deberemos justificarlo por escrito.

3. Opcionalmente, aunque recomendable, puede presentarse una memoria en  soporte papel, 
encuadernada y paginada, con los siguientes datos:

- Una breve descripción del programa de ordenador.
- Lenguaje de programación.
- Entorno operativo.
- Listado de ficheros.
- Diagrama de flujo.



12/04/2011

59

CASOS DE ÉXITO

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Un ingenio español, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra 
Por primera vez una investigadora española, la doctora Celia Sánchez Ramos de 
la UCM, ha recibido el máximo galardón, el Gran Premio Internacional de las 
Invenciones con Medalla de Oro, así como la Felicitación Especial del Jurado, por 
su dispositivo de reconocimiento por córnea en los casi cuarenta años de 
historia de este certamen 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

http://www.youtube.com/watch?v=DUc8AVqckPo&feature=fvw

Invención: Robot para la recogida de fresas que detecta mediante una cámara (visión
artificial) y un software, el color óptimo y el tamaña ideal
para la recogida de fresas maduras y deshechar el resto.
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http://www.sevensols.com/index.php?seccion=262&subseccion=1364

Dispositivo de apoyo a la visión

El sistema de tratamiento de imagen y video 
es capaz de diferencias objetos en movimiento

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Ha patentado más de 190 Inventos
Actualmente, y más de 70 diseños industriales
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PATENTE: EQUIPO Y SISTEMA DE DETECCION Y MONITORIZACION DE 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES DE UN PACIENTE MEDIANTE 
TECNOLOGIA MOVIL 

El sistema está compuesto por un equipo electrónico, de reducidas dimensiones, que 
permite obtener la señal ECG, sensada en condiciones en las que el enfermo desarrolla su 
vida diaria, ser amplificadas, filtradas y analizadas mediante algoritmos de estudio de los 
parámetros de interés de la señal electrocardiográfica. En caso de determinarse una crisis 
grave en un paciente por el equipo electrónico será enviada, mediante un terminal móvil, 
una alamajunto con la señal del electrocardiograma a un centro de gentión y supervisión 
de pacientes. Este centro, mediante una aplicación gestora bidireccional de alarmas, 
estará capacitado para actuar en consecuencia ante una crisis grae en un paciente 
pudiendo ponerse en contacto con el paciente, avisar a una ambulancia o centro 
hospitalario con el fin de atender lo antes posible al enfermo. 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Las actividades que se llevan a cabo en el CTTC 
están focalizadas en las tecnologías 
relacionadas con el nivel físico, el nivel de 
acceso al medio y el nivel de red de los 
sistemas de comunicaciones y se organizan en 
cinco ámbitos de conocimiento o Áreas de 
Investigación, cada una con su propia identidad 
pero manteniendo una intensa relación entre 
ellas. El centro entonces cuenta con las 
siguientes áreas de investigación:
Subsistemas de Comunicación 
Comunicaciones Radio 
Tecnologías de Acceso 
Redes Ópticas 
Tecnologías IP 
Intelligent Energy [IQe]
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OTROS CASOS DE ÉXITO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

www.garciadominguez.comwww.garciadominguez.com

Observación final: Algunos textos han sido recogidos de la Guía de estrategias
para la la solicitud de patentes en biotecnología elaborada y publicada por
GENOMA ESPAÑA y documentos elaborados por personal de la OEPM.




