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Disclamer

Es la visión de la Propiedad 
Industrial y la interpretación de las 
invenciones implementadas por 
ordenador del autor.

Está visión no tiene que ser  la de la 
Oficina Española de Patentes y 
Marcas



Protección de “las ideas”



Software

Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa 

o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea 

o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de 

expresión y fijación. 



Formas de protección de las Ideas

Propiedad 

Intelectual

Propiedad 

Industrial



Licencias “Software Libre”

Licencias de SW libre 
compatibles con la GPL



Propiedad Intelectual

Acceso: Ser original

Protección: Cualquier forma de expresión

Derechos:  
Restriccion a la:
La reproducción
La traducción, adaptación, arreglo y cualquier 
otra transformación de un programa de 
ordenador y la reproducción de los resultados de 
tales actos
Cualquier forma de distribución pública



PROPIEDAD INTELECTUAL
(Copy Rights)

PROPIEDAD INDUSTRIAL
(Industrial Property Rights)

DOMINIOS INTERNET

COLECCIONES

ANTOLOGIAS

BASES DE DATOS

TRADUCCIONES, REVISIONES, 

COMPENDIOS, RESUMENES, ARREGLOS 

MUSICALES

INNOVACIONES DE DISEÑO ESTÉTICO

DISEÑOS 

INDUSTRIALES

CREACIONES ORIGINALES

LITERARIAS, ARTISTICAS O CIENTÍFICAS

OBRAS DERIVADAS

LIBROS, COMPOSICIONES MUSICALES, OBRAS 

AUDIOVISUALES, ESCULTURAS,  PINTURA, TEBEOS, 

COMICS, FOTOGRAFIAS, PROGRAMAS DE 

ORDENADOR

INNOVACIONES DE IMAGEN DISTINTIVA

MARCAS y

NOMBRES COMERCIALES

INNOVACIONES TÉCNICAS

PATENTES y
MODELOS DE UTILIDAD

Química 
farmacéutica 

BAYER

1. Contexto jurídico en España
DERECHO SOBRE CREACIONES DE LA PERSONALIDAD

(Intellectual Property Rights)



 Conjunto de derechos que protegen a los creadores de 

invenciones, marcas o diseños frente a los competidores

 Recaen sobre bienes inmateriales

Derechos exclusivos, monopolio de explotación,prohibición a 

terceros no autorizados derecho negativo

Deberes (divulgación, explotación, pago de tasas)

¿Qué es la Propiedad Industrial?



Marca: Coca-Cola

Secreto 

industrial:

la fórmula de 

la bebida

Patente EP 286382:
lata auto-refrigerante

Diseño: la botella

MODALIDADES DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

Modelo de Utilidad: Alhambra



CONTRATO

Concede un MONOPOLIO de 
explotación en exclusiva

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Permite la DIVULGACIÓN de su
invención mediante un documento
público

Pago de TASAS

2. Propiedad Industrial



¿Qué se puede proteger con una 

Patente? 

• Nuevos productos

• Nuevos usos de productos conocidos

• Aparatos, herramientas y dispositivos para obtener o fabricar un 
producto

• Métodos, procesos y procedimientos de obtención o fabricación

• Productos o compuestos químico-farmaceúticos y biotecnológicos

Se protege la regla o efecto técnico, con todos sus modos posibles de 
realización práctica, independientemente de la forma externa del objeto 
o aparato en el que se implemente la tecnología.

3. Patentes y modelos de utilidad



Requisitos de Patentabilidad

Son patentables 

1. las invenciones 

2. nuevas

3. que impliquen una 
actividad inventiva y

4. sean susceptibles de
aplicación industrial.



no está comprendida en el

estado de la técnica

“Estado de la técnica”: toda 

información accesible al público en 

España o en el extranjero cuando se 

presenta una solicitud de patente

solicitar la patente 
y después 
PUBLICAR

3. Patentes y modelos de utilidad

NOVEDAD



no resulta del estado de la técnica de manera evidente para un 

experto en la materia; o, dicho de otra forma, no es una simple 

evolución o aplicación práctica de los conocimientos que se le 

suponen a cualquier técnico en la materia 

3. Patentes y modelos de utilidad

ACTIVIDAD INVENTIVA



Se considera que una invención es susceptible de aplicación 

industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado 

en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. 

3. Patentes y modelos de utilidad

APLICABILIDAD INDUSTRIAL



Impedir a terceros el uso no autorizado de la invención, mediante
acciones legales civiles e incluso penales.

¿En qué consiste el USO NO AUTORIZADO?

a) Para INVENCIONES DE PRODUCTO:

FABRICACIÓN

OFRECIMIENTO

INTRODUCCIÓN EN EL COMERCIO

UTILIZACIÓN

IMPORTACIÓN

POSESIÓN

b) Para INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO

La UTILIZACIÓN del procedimiento o su OFRECIMIENTO

Si se trata del PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO se incluye también el 

ofrecimiento del PRODUCTO OBTENIDO

3. Patentes y modelos de utilidad

Derechos que confiere la patente a su titular



Comparativa de protección

Patente
Derecho de 

autor
Secreto 

industrial

Coste de 
adquisición

alto bajo / cero cero

Coste de 
ejercicio

alto relativamente alto relativamente alto

Alcance de la 
protección

amplio reducido relativamente alto

Divulgación sí No No

Propiedad Si Si limitada



¿QUÉ NO ES PATENTABLE?

• INVENCIONES QUE CARECEN DE CARÁCTER TÉCNICO

• DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS

• OBRAS ARTÍSTICAS

• REGLAS DE JUEGOS

• PROGRAMAS  DE ORDENADOR

• FORMAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN

• NO SON SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

• MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O DIAGNÓSTICO
APLICADO AL CUERPO

• TAMPOCO SON PATENTABLES...

• INVENCIONES CONTRARIAS A LAS BUENAS 
COSTUMBRES

• RAZAS ANIMALES, VARIEDADES VEGETALES

3. Patentes y modelos de utilidad



Características 

LISTA NO EXHAUSTIVA

EXCLUSIÓN NO ABSOLUTA

CARÁCTER RESTRICTIVO



Los programas de ordenador que formen parte de
una patente o de 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.

(Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual)



Requisitos de Patentabilidad

Son patentables 

1. las invenciones 

2. nuevas

3. que impliquen una 
actividad inventiva y

4. sean susceptibles de
aplicación industrial.



Invenciones

Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido.

NO HAY DEFINICIÓN DE INVENCIÓN.
EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

Una reivindicación delimitada en términos de
características técnicas que constituyen la
solución a un problema técnico define una
invención en el sentido exigido por la LEP.



INVENCIÓN IMPLEMENTADA EN 

ORDENADOR

Aquella invención que para su puesta en
práctica requiere la utilización de un
ordenador, una red informática u otro aparato
programable en los que la ejecución de, al
menos, un programa informático produce un
efecto técnico que forma parte de la solución
al problema técnico planteado.



Invenciones implementadas en ordenador

INVENCIÓN IMPLEMENTADA EN ORDENADOR



¿QUÉ ES LA TÉCNICA?

Una regla para un procedimiento sistemático

de utilización de las fuerzas naturales

controlables para alcanzar un resultado

perceptible causal, que sea la consecuencia

inmediata de las fuerzas naturales controlables

sin un paso intermedio de la inteligencia

humana.

(Jurisprudencia alemana)



Invenciones implementadas en ordenador

La práctica en la OEPM

• Una invención 
patentable no pierde su 
naturaleza técnica por la 
simple inclusión de 
elementos desprovistos 
de carácter técnico.

• Una invención no técnica 
no consigue el estatus de 
invención patentables 
por la mera utilización de 
dispositivos técnicos



INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARÁCTER 
TÉCNICO

• Procesamiento de datos que 
representan magnitudes físicas.

• Parámetros o valores de control de un 
proceso industrial

• El objeto reivindicado influye en 
el funcionamiento del aparato 
programable.

• Control de la congestión en redes de 
comunicaciones.

• Determinación de una ruta en una red.
• Gestión de redes de telefonía móvil.

• Las características físicas de una 
entidad.

• Memoria, puerto, servidor, bus etc.



Ejemplo de Invenciones 
implementadas en ordenador

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 2 242 499



DISPOSITIVO PARA LA ENTRADA DE DATOS en un sistema informático
del tipo de los que están conformados por un conjunto de teclas
caracterizado porque las teclas correspondientes a las letras vocales
son de color rojo.

UN SISTEMA INFORMÁTICO para aprender a jugar al ajedrez
caracterizado porque comprende:
 Medios para almacenar posibles jugadas con distintos grados de

dificultad.
 Medios para almacenar jugadas de grandes maestros.
 Medios para introducir una posible solución a una situación

concreta propuesta por el sistema.
 Medios para comparar y evaluar la solución introducida con las

jugadas almacenadas de grandes maestros que solucionan la
situación propuesta por el sistema.

 Medios para visualizar los resultados obtenidos.

Ejemplo de Invenciones implementadas en 

ordenador



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.

Ejemplo de Invenciones 
implementadas en ordenador



Se considera que una invención implica una actividad

inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica

de una manera evidente para un experto en la materia.

ACTIVIDAD INVENTIVA



Método Problema Solucion
¿TIENE LA 

INVENCIÓN 
CARÁCTER 
TÉCNICO?

No es una invención 
en el sentido de la 

LEP

Determinar el estado de 
la técnica anterior

Establecer el 
Problema Objetivo DENEGACIÓN

SI NO

¿Es TÉCNICO el 
problema objetivo?

No existe 
actividad 
inventiva

¿Es OBVIA la solución 
reivindicada?

SI NO

PATENTE 
CONCEDIDA

No existe 
actividad 
inventiva

SI NO

DENEGACIÓN



Ejemplos de Reivindicaciones

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

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

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

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



20
AÑOS

IMPRORROGABLES

VIA NACIONAL

VIA INTERNACIONAL PCT

VIA EUROPEA

monopolio territorial monopolio temporal

Vías de protección de patentes

6. Vías de protección



El programa de ordenador no está excluido de la
patentabilidad con independencia de que se reivindique:

- en sí mismo
- en un soporte
- como una señal

Invenciones Implementadas en Ordenador
Práctica de la Oficina Europea de Patentes

Las actividades excluidas de la patentabilidad por no ser
invenciones en el sentido del CEP serían los conceptos
puramente abstractos.



Invenciones Implementadas en Ordenador
Práctica de la Oficina Europea de Patentes

Las reivindicaciones se deben considerar  en su 
conjunto.

Se debe buscar un efecto técnico .

 CONTROL DE UN PROCESO INDUSTRIAL.

 PROCESAMIENTO DE DATOS QUE REPRESENTAN MAGNITUDES  
FÍSCAS.

 FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL PROPIO ORDENADOR BAJO LA 
INFLUENCIA DEL PROGRAMA QUE PODRÍA AFECTAR A:
 La eficiencia o seguridad de un proceso.
 La gestión de los recursos del ordenador.
 La tasa de transferencia de datos en un enlace de 

comunicaciones.



Práctica de la Oficina Norteamericana 
de Patentes

QUIEN INVENTE o DESCUBRA cualquier 
PROCEDIMIENTO
MÁQUINA
PRODUCTO
COMPOSICIÓN o cualquier mejora de los mismos

PODRÁ OBTENER UNA PATENTE SOBRE ELLOS.

La materia patentable incluye: “anything under the sun that is made by the
man”.

NO SERÁN OBJETO DE PROTECCIÓN:
LEYES DE LA NATURALEZA
FENÓMENOS NATURALES
IDEAS ABSTRACTAS

EL OBJETO DE LA PATENTE DEBE SER :
CONCRETO, TANGIBLE y ÚTIL

Una filosofía distinta



Consecuencias:
Abre la patentabilidad a campos ajenos a la técnica:

Banca
Seguros
Investigación de mercados
Comercio electrónico
Consultoría

Problemas:
Nuevas bases de datos para nuevas búsquedas
Nuevas clasificaciones para estas invenciones
Nuevos examinadores
Formación de los examinadores
Aumento del número de solicitudes
Ruptura de la armonización con otras leyes de patentes

Práctica de la Oficina Norteamericana 
de Patentes



No todos los programas de ordenador están excluidos de la protección por el derecho 
de patente.

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

La solicitud de patente no debe contener el código fuente.

La práctica de la OEPM exige expresamente:

La inequívoca comprensión de un problema técnico

La invención propuesta debe resolver ese problema técnico.

La decisión acerca de si el objeto de la solicitud es o no una invención en el sentido de la LEP se adopta 
antes de la publicación de la solicitud.

Las decisiones de las Cámaras de Recursos de la OEP tienden a aceptar el carácter 
técnico de las solicitudes presentadas con mayor facilidad.

La OEP prefiere decidir sobre la contribución técnica y denegar por falta de actividad 
inventiva a denegar por falta de carácter técnico.

USTPO

Utilidad: requisito inexcusable

Ámbito de patentabilidad mayor que en  Europa

No hay excepciones legales, sólo judiciales

Resumen de Invenciones Implementadas en 

Ordenador



6. Vías de protección

Legislación en Materia de Propiedad Industrial



¿Dudas, preguntas?

Muchas gracias

Sugerencias


