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● HMVS. Herramienta de medición de la velocidad del subtitulado

(M-001668/2010). 22/02/2010 para UC3M

● Herramienta BSTM (ByteSubtitleToMetadata)

(M-000554/2010). 22/02/2010 para UC3M (60%) y RPD (40%) 

● SABADO. Subtitulado y Audiodescripción. BAse de DatOs

(M-010350/2009 ). 23/12/2009 para UC3M

● Cuestionario adaptativo inteligente  

(M-000877/2009). 13/3/2009 para UC3M

● IRIS. Servicio semi-automático de consulta, validación e integración de 
información sobre materiales audiovisuales subtitulados y/o 
audiodescritos 

(M-000985/2009). 5/2/2009 para UC3M (60%) y RPD (40%)

Patentes y Registros SW realizados en el 
grupo de investigación 



● Procedimiento y dispositivo para sincronizar subtítulos con audio en 
subtitulación en directo)

(P201030758). 20/5/2010 para UC3M

● Método y sistema de generación de un flujo de transporte corregido a 
partir de un flujo de transporte original de televisión digital 

(P200930884). 21/10/2009 para UC3M y UPM

● Interfaz receptora de televisión  

(P200930882). 21/10/2009 para UC3M 

Patentes y Registros SW realizados 



● Temas y áreas de investigación en los que trabajan 
actualmente muchas personas e instituciones

Comienzo del proceso 

Iniciar la protección de una idea  

● Ideas que son aplicables de manera inmediata o a 
medio/largo plazo



Plantilla: Origen, Descripción, Utilidad, Autores 



Ejemplo de apartado Descripción 



Ejemplo de apartado Utilidad 



Ejemplo de apartado empresas interesadas



● Elaborar la descripción más detalladamente

Desarrollo de la idea 

Descripción final  Reivindicaciones  

● Depurar el diseño

● Generalizar  la idea

● Abstraer para separar las reivindicaciones de una 
implementación particular



Ejemplo de apartado reivindicaciones



● Una patente / registro SW en marcha, protegiendo 
una idea del grupo

Al final del proceso 

● Una idea

─ más amplia
─ más sólida
─ más modular

● Mucha información que se usa en

─ publicaciones
─ documentación técnica
─ memorias de proyectos



Ejemplo de información gráfica



Ejemplo de  información gráfica
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● Desarrollo de una primera implementación o prueba 
de concepto

● Propuestas de proyectos de investigación 

● Comercialización

Siguientes pasos 
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