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 y colaboración de 

AGENDA: 

09.15 Apertura de la jornada  

Patricia García Escudero, Directora General de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas 
José Luis de Miguel, Presidente de LES España-Portugal  

09.30 Introducción por parte de Luis Ignacio Vicente del Olmo, Return on 
Innovation Manager & Head of Telefónica Patent Office 

09.45 Primera ponencia:  

“Estrategia corporativa basada en la propiedad Intelectual y negociación de 
acuerdos de licencia, Fractus como caso práctico”.  
Rubén Bonet, Presidente y Director General de Fractus, S.A. 

10.30 Segunda ponencia:  

“Patenting of Computer-implemented Inventions: The view of the EPO” 
José Santacroce, Director Cluster Computers, Oficina Europea de Patentes 

11.15 Pausa café 

11.45 Tercera ponencia: 

“Internacionalización de un centro de investigación a través de su propiedad 
industrial, CTTC® como caso practico” 
Albert Sitjà, Director de IPR & Desarrollo Corporativo del CTTC® y Secretario de 
consejo de AMETIC en Cataluña 

12.30 Cuarta ponencia:  

“Contenido de una solicitud de patente de invención implementada en 
ordenador. Redacción de reivindicaciones” 
Eduardo Martín, Jefe de Área de patentes físicas y eléctricas, Oficina Española 
de Patentes y Marcas 

13.15 Mesa redonda sobre “Creación de empresas de base tecnológica apoyada en 
una estrategia de IPR adecuada” con intervención de todos los ponentes, moderada 
por Francisco Marín Pérez, Presidente del Área de Actuación de I+D+i de AMETIC  

14.15 Clausura del acto 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/70_Ponencia_1.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/70_Ponencia_2.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/70_Ponencia_3.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/70_Ponencia_4.pdf
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Rubén	Bonet	– Co‐Founder,	President	&	CEO
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 Leading	Antenna	IP	technology	provider
 Founded	in	1999	by	Rubén	Bonet (CEO)	and	Dr.	Carles	Puente	
(Chief	Scientist).	

 Headquartered	in	Barcelona,	Spain
 More	than	20	million	Euros	investment	by	venture	capital
 IP	adopted	in	majority	of	handsets	worldwide

 Established	Licensing	Track	Record
 On	going	R&D	activity

 New	generation	antenna	technology	just	launched

Fractus	Snapshot
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Developing	the	Vision:	1999

Market	Positioning

Multiband
and	Miniature Antenna	

Company

Telecom	trends

Small	and	
efficient	
terminals

Mobility
Small	and	
efficient	
terminals

Mobility

Multiservice	
terminals	and	
networks

Multiservice	
terminals	and	
networks Fractal

Technology

Core	Competence
Service	

integration

Service	
integration
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Fractus	R&D	Team	in	Action…	

More than 50% of Fractus 
employees are involved in R&D

Fractus has developed 
comprehensive methodologies:
‐ Analyzing devices infringing 

on their IPR
‐ Qualifying performance of 

devices in‐house with 
specialized equipment
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Fractus	Products
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Over	1.000	clients	worldwide	..
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Fractus	:	Business	Model
 1st Spanish	Company in	US	Patent	Grantings (2007‐2012,	src.	USPTO).
 1st Spanish	entity	in	US	Patent	Grantings (2007‐2012,	src.	USPTO).

Spanish Entities

Fractus	Patent	Investment
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The	United	States	Constitution

Congress shall have power... to 
promote the progress of science 
and useful arts by securing for 
limited times to authors and 
inventors the exclusive right to 
their respective writings and 
discoveries.
U.S. Constitution, Art. I, Sec. 8
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Patents	=	“Right	To	Exclude	Others”
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Patents	=	Intellectual	Property	Rights

A	patent	is	like	a	deed	to	a	piece	of	property.	
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Real Property

Intellectual Property

Rent per 
MonthHouse

Lease 
AgreementLandlord

Tenant

Patent
License 

AgreementLicensor

Licensee

Royalty 
per Unit

What is a	royalty?
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Fractus	:	Business	ModelPatent	Licensing	Business
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Patent	Licensing	Business
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Licensing	Business

Source:	EpicenterIP	LLC
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Recent	developments



©2012		Fractus	S.A.	

18©2009		Fractus	S.A.	

The enclosed material	has	been prepared for illustrative purposes and	as	a	basis for class discussion rather than to	represent
effective or ineffective handling of	an administrative or legal	situation.	The content of	the present class notes	is not to	be	
considered as	legal	advice.	If you require legal	assistance seek the advice of	an attorney.

All rights reserved.	No	part of	this material	may be	reproduced or transmitted in	any form or by any means,	electronic,	
mechanical,	photocopying,	recording or otherwise,	without the prior	written consent of		the author.



1 

Patenting of Computer-

implemented Inventions: 

The view of the EPO 

 
V Jornada de Propiedad Industrial en las TIC, Madrid 27 mayo 2014 

José Santacroce 

Director, Cluster Computers 

European Patent Office 
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• FindArrayMax (t[ ], minI, maxI) 

• { for (I = minI; I<=maxI; I++) 

•       if (max < t[ I ]) max = t [ I ]; 

•    return (max); 

• }  

 underlying 

concept 

software: diskette, CD, DVD, 

manuals 

computer program 

get inputs; compute 

maximum; return the result; 

A 

l 

g 

o 

r 

i 

t 

h 

m 

Computer-implemented Inventions (CII) 
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Computer-implemented Inventions 

 

Algorithm 

 

 im
p

le
m

e
n

ta
tio

n
 
Program for 

 a standard computer 

 with specific circuits 

Program for 

 a standard computer 
Specific circuits 
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Computer-implemented Inventions 

Computer-implemented invention (CII) is 

-   an invention whose implementation involves the use 

of a computer, computer network or other 

programmable apparatus  

-   with features realised wholly or partly by means of a 

computer program 

 

Examples:  

a program-controlled ...  

   fault tolerance scheme;  

   washing machine cycle;  

   car braking system; 

   mobile telephone mode; 

   etc. 
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European patents shall be granted for any 

inventions, in all fields of technology, provided 

that they are new, involve an inventive step 

and are susceptible of industrial application 

Article 52 (1): 

European Patent Convention 
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Article 52 (2) and (3): 

European Patent Convention 

The following, in particular, shall not be regarded as 

inventions 

- discoveries, scientific theories, mathematical  

methods 

- aesthetic creations 

- schemes, rules and methods for performing mental 

acts playing games or doing business 

- programs for computers 

- presentations of information 

Only to the extent to which a European patent 

application relates to such subject matter or 

activities as such. 



7 

Interpretation 

Non-Inventions 

 

- Activities falling within the notion of a non-invention 

would typically represent purely abstract concepts 

devoid of any technical implication. 

- A non-invention has no technical character 

 

     T 258/03 - HITACHI 
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Technical Character 

 An invention must have technical character to the extent that it 

must: 

 relate to a technical field, 

 concern a technical problem, 

 have technical features in terms of which the matter for which 

protection is sought can be defined in the claims, and 

 result in a technical effect. 

 What is "technical" cannot be defined by a simple, workable and 

commonly accepted definition. 

 Positive and negative examples of "technical" work better. 

Software can be used for both technical and non-technical 

applications. 

 Interpret grey areas, e.g., Boards of Appeal decisions (case law). 

 

Interpretation 
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Technical is (non-exhaustive list): 

 processing physical data parameters or control values of 

an industrial process 

  processing which affects the way a computer operates 

saving memory, increasing speed 

security of a process, rate of data transfer etc. 

 the physical  features of an entity 

memory, port, database, etc. 

Interpretation 
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- features relating to non inventions within the 

meaning of Art. 52 (2) EPC are non technical features  

• selling, trading, insurance 

• choosing amongst candidates for a job 

• order placement and management 

 

-  processing non-physical data (e.g. monetary values, 

business data, graphical presentation (graphs) and 

text are not physical data). 

 

Interpretation 
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...for computer programs and 

computer program products... 

 The computer program, when carried out has to 

provide a "further technical effect“  

 The normal technical effects like flow of electrical 

current are not sufficient 

 T1173/97 - IBM 

T0935/97 - IBM 

Interpretation 
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Claims Types for CII 

1.  A method of operating a data-processing system comprising steps A, B, ... 

 

2.  (a) A data processing apparatus/system comprising means for carrying out the 

method of claim 1. 

 (b) A data processing apparatus/system comprising means for carrying out step A, 

means for carrying out step B,... 

 

3. (a) A computer program (product) adapted to perform the method of claim 1. 

 (b) A computer program comprising software code adapted to perform the steps A, 

B,...(when executed on a data-processing apparatus/system). 

 

4. (a) A computer readable storage medium/data carrier comprising the program of 

claim 3. 

 (b) A computer readable storage medium/data carrier comprising instructions to 

cause a data processing apparatus/system to carry out steps A, B, ... (when 

loaded into said data-processing apparatus/system). 
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EPO Examination Practice on CII 

 

Technical 

features, a priori? 

All features 

known from prior 

art? 

No technical character, 

exclusion under Art. 52(2) 

and (3) EPC 

Lack of novelty, 

Article 54 EPC 

yes 

no 

yes 

no 

Determine CPA & Difference; 

Establish objective technical 

problem 

Start 
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EPO Examination Practice on CII (ctd.) 

 

Is solution of the 

technical problem 

obvious? 

No technical contribution, 

Lack of inventive step,    

Art. 56 EPC 

Lack of inventive step, 

Article 56 EPC 

yes 

no 

yes 

no 

Technical effect  

arising from 

PSA? 

Verify remaining EPC 

requirements 
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EPO Practice: Exclusion 

Technical character 

No technical character 

Subject-matter 

 Subject-matter is not excluded from patentability 

× Subject-matter is excluded from patentability 

At least one feature has technical character => 

subject-matter has technical character. 
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Example I: Exclusion 

A method of controlling payment and delivery of content,  
the method comprising: 

– a provider receiving a request for content from a user; 

– the provider accessing content information describing the 
requested content; 

– the provider accessing regulation information describing at 
least one regulation that is related to the payment and the 
content information of the requested content and to 
geographical information of the user;  

– determining the geographic location of the user; 

– the provider determining whether the requested content 
satisfies the at least one regulation; 

• if so, delivering the requested content to the user for free; 

• if not, transmitting a payment request to the user. 

N
o

n
-t

e
c
c

h
n

ic
a

l 
p

ro
c
e

s
s

/ 
a
s

p
e
c

ts
 

Clearly Technical Aspects 

none 
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Example II: Computer-implemented business method 

A computer-implemented method of controlling payment and delivery of 
content within a computer system comprising a user terminal, a provider 
server and a database which are connected via a communication network, 
the method comprising: 

– the provider server receiving a request for content from the user 
terminal; 

– the provider server accessing in the database content information 
describing the requested content; 

– the provider server accessing regulation information in the database 
describing at least one regulation that is related to the payment and 
the content information of the requested content and to geographical 
information of the user; 

– determining the geographic location of the user;  

– the provider server determining whether the requested content 
satisfies the at least one regulation; 

• if so, delivering the requested content to the user terminal 

• if not, transmitting a payment request to the user terminal. 

= + business process  
Does this merit 

a patent? 
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Example II: Computer-implemented business method 

Non-Technical Aspects/ Process Clearly Technical Aspects 

A computer implemented method comprising: 

- a server receiving data from a terminal over a 

communication network; 

- the server accessing data in a database; 

- the server processing the accessed and received 

data; 

- the server transmitting the processing result to 

the terminal;  

Same business process  

as in Example I 

no technical interaction 

does not contribute to technical character 

 The subject matter of the claim defines technical and non-technical aspects and 

thus has technical character. 

 assessment of novelty and inventive step 
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EPO Practice: Inventive step 

Problem solution approach 

 

Establish closest prior art (always chosen from a field of 

technology). 

 

Determine differentiating features and their technical effects. 

 

Formulate the objective technical problem (derived by the 

technical differences between the closest prior art and the claimed 

subject-matter, it must be a technical problem, however a non-

technical aim may appear as a constraint that has to be met). 

 

Decide whether the proposed solution is obvious for the skilled 

person (skilled in a field of technology, in this case information 

technology, no knowledge of non-technical fields, e.g. finance). 
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Example II: Inventive Step 

Technical character: 

Non-technical aspects: 

Requirements  

specification: 

 

Closest prior art: 

 

 

Differences: 

Skilled person: 

 

Objective technical  

problem: 

Solution: 

yes 

yes 

= business method: 

"ordering content and calculating its price" 

 

computer system comprising a server,  

database, and a terminal which are 

connected via a communication network 

said business method 

data processing expert 

 

automate said business method on said 

computer system 

implementation/ automation is considered 

obvious 
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Example III: Computer-implemented business method 

• A computer-implemented method of controlling payment and delivery of 
content within a computer system comprising a user terminal, a provider 
server and a database which are connected via a communication 
network, the method comprising: 

– the provider server receiving a request for content from the user 
terminal; 

– the provider server accessing in the database content information 
describing the requested content; 

– the provider server accessing regulation information in the database 
describing at least one regulation that is related to the payment and the 
content information of the requested content and to geographical 
information of the user; 

– determining the geographic location of the user;  

– the provider server determining whether the requested content 
satisfies the at least one regulation; 

• if so, delivering the requested content to the user terminal 

• if not, transmitting a payment request to the user terminal. 
 

 wherein the geographic location of the user is determined by the IP 
address of the user terminal using method steps x, y, z. 
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Example III: Inventive Step 

Technical character: 

Non-technical aspects: 

Requirements 

specification: 

 

Closest prior art: 

 

 

 

Non-technical differences: 

Technical differences: 

Skilled person: 

Objective technical 

problem: 

 

 

Solution: 

yes 

yes 

= business method: 

ordering content and calculating its price 

 

computer system comprising a server,  

database, and a terminal which are connected 

via a communications network capable of 

determining the location of user. 

said business method 

method steps x, y, z 

data processing expert 

1. automate said business method 

2. find alternative method for determining 

    geographic location of use 

 

1. automation is obvious 

2. obvious? 
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• A computer-implemented method of controlling a physical process by 
analysing a functional relationship between two parameters, the method 
comprising  

 

•  [... a series of mathematical steps follow]  

 

• wherein 

• the range of one of said parameters is extended in accordance with data 
generated for use in the control of said physical process. 

 

A computer implemented method of  

controlling a physical process 

a series of mathematical steps... 

wherein the range of one of said parameters is 

extended in accordance with data generated 

for use in  

A method of analysing a functional 

relationship between two parameters 

comprising: 

Clearly Technical Aspect Non-Technical Aspects 

Contributes to technical character 

Example IV: Computer-implemented method of controlling a 

physical process 
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EPO Practice: Inventive step  

 Inventive? 

A non-obvious technical contribution over the prior art 

in the technical field is necessary 

Closest Prior Art  

Obvious? 

Claim 

Those parts of the features making no technical contribution 

cannot indicate the presence of an inventive step 

Technical character 

No technical character 
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Case law: Comvik: T0641/00 (26/09/2002) 

 
Headnote 1: 

An invention consisting of a mixture of technical and nontechnical 

features and having technical character as a whole is to be assessed 

with respect to the requirement of inventive step by taking account of 

all those features which contribute to said technical character 

whereas features making no such contribution cannot support the 

presence of inventive step. 

 

Headnote 2: 

Although the technical problem to be solved should not be formulated 

to contain pointers to the solution or partially anticipate it, merely 

because some feature appears in the claim does not automatically 

exclude it from appearing in the formulation of the problem. In 

particular where the claim refers to an aim to be achieved in a 

non-technical field, this aim may legitimately appear in the 

formulation of the problem as part of the framework of the technical 

problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to 

be met. 
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Case law: RICOH: T172/03 (27/11/2003) 

• Any prior art which is not related to any technological field or field from 

which a skilled person would expect to derive any technically relevant 

information does not belong to the state of the art to be considered in 

the context of Articles 54 and 56 EPC. 

 

• Skilled person within the meaning of Article 56 EPC is a technical 

expert, professional or practicioner. 

 

• "State of the art" should be understood as "state of technology" which 

does not include the state of the art in commerce and business 

methods  
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Case law: RICOH: T172/03 (27/11/2003) 

• Providing an implementation of a  business-related method on 

a computer system is a technical problem. 

 

• Legitimate to include the non-technical aspects and features 

into the formulation of the technical problem. 

 

• Technical features of the implementation (functions of the 

distributed system) follow directly from the requirements 

specification. 

 

• Mere automation of constraints imposed by the business-

related aspects using conventional hardware and programming 

methods must be considered as obvious. 
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   Confirmation that prior art should not be considered 

when deciding on Article 52 (2)(3) questions. 

   "Practical" reasons for generally accepting mixes of 

technical and non-technical features as inventions in the 

meaning of Article 52(1) EPC, since separation may be 

difficult. 

 Examples for non-inventions: purely abstract concepts 

devoid of any technical implications. 

 

 Case law: HITACHI  T0258/03 (21/04/2004) 
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  A method implemented in a computer system 

represents a sequence of steps actually performed 

and achieving an effect, and not a sequence of 

computer-executable instructions (i.e. computer 

program) which just have the potential of achieving such 

an effect when loaded into, and run on, a computer.  

 

  Therefore: the claim category of a computer-

implemented method is distinguished from that of a 

computer program. 

 Case law: MICROSOFT: T 0424/03 (23/02/06) 
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 Computer-readable medium: Claim 5 

 The subject-matter of claim 5 has technical character 

since it relates to a computer-readable medium, i.e. a 

technical product involving a carrier (T258/03 HITACHI). 

The computer-executable instructions have the potential 

of achieving a further technical effect, i.e. enhancing the 

internal operation of the computer by facilitating the 

exchange of data among various application programs. 

This further technical effect goes beyond the elementary 

interaction of any software and hardware data 

processing (T1173/97 IBM) and thus the computer 

program recorded on the medium is not considered to 

be a computer program as such (5.3).   

 Case law: MICROSOFT: T 0424/03 (23/02/06) 
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   Conclusions: 

 
1. The claim category of a computer-implemented 

method is distinguished from that of a computer 

program. Even though a method, in particular a 

method of operating a computer, may be put into 

practice with the help of a computer program, a 

claim relating to such a method does not claim a 

computer program in the category of a computer 

program. 

 

2. A computer-readable medium is a technical product 

and, thus, has a technical character. 

 Case law: MICROSOFT: T 0424/03 (23/02/06) 
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    Case Law: Pension Benefit: T0391/95 (8/9/2000) 

• An apparatus constituting a physical entity or concrete product, 

suitable for performing or supporting an economic activity, is an 

invention within the meaning of Article 52(1) EPC. 

 

• There is no basis in the EPC for distinguishing between "new 

features" of an invention and features of that invention which 

are known from the prior art when examining whether the 

invention concerned may be considered to be an invention 

within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis 

in the EPC for applying the so-called contribution approach. 
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Conclusions 

 Computer-implemented inventions are not excluded from 

patentability. 

 

 Patentability exclusions to be interpreted in a narrow way - only 

one technical feature needs to be present for the whole subject-

matter to be technical. 

 

 Inventive step assessment has become most important when 

dealing with computer-implemented inventions (however only 

technical features can be the basis for inventive step). 
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Any Questions? 

Thank you  

for your attention! 
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“Internacionalización de un 
centro de investigación a 
través de su propiedad

Industrial”
“CTTC® como caso práctico”

Albert Sitjà
Director de IPR & Desarrollo Corporativo del CTTC®
Secretario de Consejo de AMETIC en Cataluña

V JORNADA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS TIC: “CREACIÓN 
DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA”. 27 de mayo del 2014
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El hilo conductor de la intervención 

• En el 2005, ¿que éramos cuando empezamos?
• Selección agente de Propiedad industrial versus Inversión 

en formación del personal.
• La estrategia adoptada, algunas cifras a comentar. 
• Animar y levantar a los investigadores para presentar 

casos de solicitudes de patentes.
• Las patentes concedidas del CTTC y de organizaciones 

españolas. 
• Donde nos situamos en el contexto internacional
• El mercado de patentes, las oportunidades: EOU, Claim

Chart. 
• La importancia de acompañar las solicitudes con la 

estrategia enfocada a evidencia de uso/ estándares.
• Las decisiones que no son fáciles de abordar. 
• Reflexiones y conclusiones. 
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Cómo iniciamos el proceso 

Las ideas para las Patentes se 
obtuvieron animando a los 
investigadores a que pensaran
en base a sus investigaciones

Se busco un buen agente de patentes conocedor de 
nuestro campo que supiera redactarlas bien y que 
nos diera garantías de éxito para la concesión 
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Agentes de Propiedad Industrial 
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Formación personal investigador

• TAM “Technology Asset Management” 
asignatura del master Masteam impartido por el 
Dr. Carles Puente de Fractus

• Iale Tecnologia
• Otras posibles referencias (Mis disculpas por desconocer y a buen 

seguro dejarme muchísimas referencias valiosas).
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Qué estrategia adoptamos

La estrategia fue: solicitud de patente PCT esperar la 
WO y el IPSR  de examinador y antes de 30 meses 
decidir “Go no go”

Países donde solicitamos la entrada: EEUU, Europa 
(Alemania, Reino Unido, Francia, España) Japón en 
algún caso , China recientemente y Hong Kong, 
cuando establecimos CTTC HK http://www.cttc.hk/
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Evolución Cronológica de las 
Patentes 

PCT/EP2006/009960 WO2008/046429 A1             EPO2098028 (Spain France Germany UK)               Japan 4851595 USA 8,111,632

PCT/EP2006/002167  WO2007/101451 A1 EPO2005207 (Spain France Germany UK)  Japan 4990919
USA 7,982,670

PCT/EP2006/066529 WO2008/034466 A1              EPO2070200 (Spain France Germany UK) 
USA 8,259,829

PCT/EP2006/006244 WO2008/000284 A1              EPO2039019 (Spain France Germany UK)

PCT/EP2008/054541 WO2009/127243 A1  ES2362759          EPO2281376 (France Germany UK) 
HK1154137  USA 8,503,552 

PCT/EP2007/053660 WO2008/125146 A1 EPO2188947 (Spain France Germany UK)       USA 8,295,179

PCT/EP2007/056491 WO2009/000329 A1    ES2325713 USA 8,208,952

PCT/EP2009/061316 WO2011/026513 A1                                                                 ES 2384836

PCT/EP2007/060971 WO2009/036814 A1              ES2332077 EPO2203988 (France Germany UK)            USA 8,310,980

PCT/EP2008/058098 WO2009/143902 A1 EPO2297588  (Spain France Germany UK) USA 8,290,459

PCT/EP2008/056760 WO2009/135534 A1 ES2336748  EPO2272297 (Spain France Germany UK) USA 8,441,932

PCT/EP2008/062920 WO2010/025780 A1 EPO2332267 (France Germany UK) USA 8,472,500 
ES2355999

PCT/EP2009/057276              WO2010/142343 A1

PCT/EP2011/063595 WO2013/020580 A1

EPO Appli.Nº13159897,1  
USA Appli.Nº13/847,820      

PCT/EP2014/051801   

PCT/PT2007/000021 WO2008/147232 A1 EPO2064568 USA  8,364,401
CN101765787

• EPO Appli.Nº11382216    ES2355340  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2026 
(actualizado Marzo, 28, 2014) 
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IPR (Intellectual Property Rights) 

USA 7,982,670, EPO 2005207, Japan 4990919

USA 8,259,829,  EPO 2070200

USA 8,295,179,  EPO 2188947

USA  8,208,952,  ES2325713

USA 8,310,980, EPO 2203988,  ES2332077

USA 8,441,932,  EPO 2272297,  ES2336748

USA 8,290,459 ,  EPO 2297588

USA 8,503,552,  EPO 2281376,  HK1154137 , ES236759 ES2384836

EPO2039019 

USA 8,364,401, EPO 2064568, China 101765787 ES2355340 USA 8,472,500,  EPO 2332267,  ES2355999

USA 8,111,632,  EPO 2098028 , Japan 4851595

Actualizado Mayo 2014



IPR conforme a la clasificación 
Internacional de Patentes 

G01S.. Measuring 
Testing Radio 

direction finding

H04Q.. Electric 
Communication 
Technique, 

selecting two way  
links 

H04J..Electric 
Communication 
Technique, 
Multiplex 
Monitoring 

arrangements
H04B..Electric 
Communication 
Technique , 
Transmission

H04L..Electric 
Communication 
Technique, 

transmission of 
digital 

information 

H04K..Electric 
Communication 
Technique, secret 
communication,  

jamming

G01C.. Measuring 
Testing, distance 

levels or 
bearings, 
Navigation 

USA 8,364,401, EPO 2064568, 
China 101765787

USA 7,982,670, EPO 2005207, Japan 4990919

USA 8,259,829,  EPO 2070200

USA 8,295,179,  EPO 2188947

USA  8,208,952,  ES2325713

USA 8,310,980, EPO 2203988,  ES2332077

USA 8,503,552,  EPO 2281376,  
HK1154137 , ES236759

USA 8,441,932,  EPO 2272297,  ES2336748

USA 8,290,459 ,  EPO 2297588

USA 8,472,500,  EPO 2332267,  ES2355999

USA 8,111,632,  EPO 2098028 , Japan 4851595

x6

x6

x6

x6

x6

x16
x15

Total 61 patentes concedidas  Datos validos Mayo 2014 



10

Contribución a las patentes en USA

Fuente USPTO http://www.uspto.gov

(U.S. or 
Foreign)

Code
State‐
Territory or 
Country

2009 2010 2011 2012 2013 Total

(Foreign) ESX SPAIN 317 414 469 642 711 2553

Selection for primary classes where CTTC is present 

(U.S. or 
Foreign)

Code
State‐
Territory or 
Country

2009 2010 2011 2012 2013 Total

Class 370, Multiplex Communications
(Foreign) ESX SPAIN 7 8 12 22 34 83
Class 455, Telecommunications 
(Foreign) ESX SPAIN 6 5 9 26 24 70
Class 375, Pulse or Digital Communications
(Foreign) ESX SPAIN 3 3 1 4 10 21
Class 342, Communications: Directive Radio Wave Systems and Devices (e.g., Radar, Radio Navigation) 
(Foreign) ESX SPAIN 1 2 3 3 0 9
Class 701, DP: Vehicles, Navigation, and Relative Location (Data Processing) 
(Foreign) ESX SPAIN 1 3 2 4 7 17

Total for primary classes where CTTC is present  18 21 27 59 75 200
CTTC  1 6 4 11

CTTC contribution % 4% 10% 5% 6%

Patenting In Technology Classes Breakout By Geographic Origin (State and Country)
Count of 2009 ‐ 2013 Utility Patent Grants, As Distributed By Calendar Year of Grant

With Patent Counts Based on Primary Patent Classification
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La contribución en porcentajes 

PART A1‐ Table A1‐1a, Breakout by Country of Origin

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.

Granted: 01/01/1989 ‐ 12/31/2013

Pre 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 All Years

Total, U.S. And Foreign Origin 1203925 157494 166035 167331 169023 164290 143806 173772 157282 157772 167349 219614 224505 253155 277835 3803188

‐‐ Subtotal ‐‐ U.S. Origin 653048 85068 87600 86971 87893 84270 74637 89823 79526 77502 82382 107791 108622 121026 133593 1959752

‐‐ Subtotal ‐‐ Foreign Origin 550877 72426 78435 80360 81130 80020 69169 83949 77756 80270 84967 111823 115883 132129 144242 1843436

SPAIN 1798 270 269 303 309 264 273 295 268 303 317 414 469 642 711 6905

PART A1‐ Table A1‐2a, Breakout by Country of Origin

Percent of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant.

Granted: 01/01/1989 ‐ 12/31/2013

Pre 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 All Years

Total, U.S. And Foreign Origin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

‐‐ Subtotal ‐‐ U.S. Origin 54.2 54.0 52.8 52.0 52.0 51.3 51.9 51.7 50.6 49.1 49.2 49.1 48.4 47.8 48.1 51.5

‐‐ Subtotal ‐‐ Foreign Origin 45.8 46.0 47.2 48.0 48.0 48.7 48.1 48.3 49.4 50.9 50.8 50.9 51.6 52.2 51.9 48.5

SPAIN 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2

Fuente USPTO http://www.uspto.gov

Un total de  6905 patentes que representan el 0.2%
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Patentes concedidas en EEUU en 2103

La contribución española fue de 711 patentes
Fuente USPTO http://www.uspto.gov y AcclaimIP https://www.acclaimip.com/
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Actores, cifras, tendencias 

Fuente USPTO http://www.uspto.gov y AcclaimIP https://www.acclaimip.com/
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El mercado de las patentes

En el 2010 varios intermediarios se preocupan para crear 
liquidez en el mercado de la propiedad intelectual IP. 

NPE (Non Practicing Entities) hay unos 325 activos

Agregadores de patentes defensivas

Agentes que conectan compradores y vendedores 
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Ciclo de propiedad industrial 

La venta de 
tecnología es 
una gran 
oportunidad 
para reafirmar 
la relevancia  
internacional y 
el incremento 
de las 
exportaciones

Agentes PI 
Brokers
Empresas
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Como se valoran las patentes 

Fuente IP offerings http://www.ipofferings.com
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Como se distribuyen por campos 

Fuente IP offerings http://www.ipofferings.com
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Claves de éxito 

• Evidencias de Uso
Evidence‐of‐Use Investigation

The Evidence‐of‐Use Investigation is a three‐part investigation to locate related patents
with multiple similarities to the patent of interest, document the similarities, and
perform research and analysis of technical literature to determine if any of the
Assignees’ current products might utilize the claimed elements of the patent. This
comprehensive study is designed to be very focused and provide more relevant
results than a “keyword only” search.
http://www.icmicroanalysis.com/patenttechnologyevidenceofuse.htm

• Enfocados a estándares
An essential patent or standard-essential patent is a patent that claims an invention that
must be used to comply with a technical standard.[1] Standards organizations, therefore, often
require members disclose and grant licenses to their patents and pending patent applications
that cover a standard that the organization is developing.
If a standards organization fails to get licenses to all patents that are essential to complying
with a standard, owners of the unlicensed patents may demand or sue for royalties from
companies that adopt the standard. This happened to the GIF and JPEG standards, for
example.
Fuente: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Essential_patent
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Reflexiones y conclusiones 

• Tiempo aconsejable para mantener la validez 
de porfolios de IPR que no llegan al mercado.

• Estrategias adecuadas para ser implementadas
• Es razonable el % población habla hispana en 

el mundo con nuestro peso en la Propiedad 
Industrial.

• Como nos afectara la nueva ley de  patentes en 
preparación junto con la nueva patente unitaria 
de Europa.

• Otras …   



20

¡Gracias por su amable atención!

• ¿Preguntas?

Albert Sitjà
Director de IPR & Desarrollo Corporativo del CTTC®
Secretario del Consejo de AMETIC en Cataluña 
albert.sitja@cttc.es
93 645 29 25 
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V JORNADA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS TIC 
“CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA” 

Contenido de una solicitud de patente de invención implementada 
por ordenador. Redacción de reivindicaciones. 

MADRID, 27 MAYO 2014 

 

EDUARDO MARTÍN PÉREZ 
JEFE DE ÁREA DE PATENTES 
FÍSICAS Y ELÉCTRICAS 
OEPM 

y colaboración de Con la participación de 
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I PARTE 

Contenido de una solicitud de patente de 
invención implementada por ordenador 

2 
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  ¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN IMPLEMENTADA POR ORDENADOR?  

 

 

 

INVENCIÓN que para su puesta en práctica requiere la 
utilización de  

• un ordenador 

• una red informática   

• otro aparato programable  

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

CARÁCTER TÉCNICO 
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INVENCIÓN           CARÁCTER TÉCNICO 

La solución a un problema 
técnico formulada en términos 
de características técnicas 

CARÁCTER TÉCNICO 

4 

¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?  
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Invenciones implementadas por ordenador 
Contenido de la solicitud 

Contenido de una solicitud de patente de 
invención implementada por ordenador 

 DESCRIPCIÓN 

 REIVINDICACIONES 

 DIBUJOS 

 RESUMEN 

 INSTANCIA DE SOLICITUD 

 OTROS 

5 
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La invención debe ser DESCRITA de manera 
suficientemente clara y completa para que un 
experto en la materia pueda ejecutarla. 

Las funciones de la descripción son: 

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

2. Proporcionar fundamento a las reivindicaciones. 

3. Servir de base para interpretar las reivindicaciones. 
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DESCRIPCIÓN 
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Descripción estará redactada en la forma más concisa 
y clara posible, sin repeticiones inútiles y en 
congruencia con las reivindicaciones. 

Tres elementos a tener en cuenta: 

1. Suficiencia descriptiva.  

 Su falta es difícil de subsanar en la tramitación 

administrativa. Causa de nulidad.  

2. Estructura de la descripción. 

3. Normas generales relativas a la presentación de los 
documentos de la solicitud. 
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DESCRIPCIÓN 
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Estructura de la descripción 

 Título de la invención. 

 La indicación del estado de la técnica anterior. 

 Una explicación de la invención que permita comprender:  

 el problema técnico que la invención pretende resolver  y  

 las características técnicas de la invención que contribuyen 

necesariamente a la solución del problema. 

 Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los 
hubiera. 

 Un modo concreto de realización, al menos. 

 8 

DESCRIPCIÓN 
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TÍTULO DE LA INVENCIÓN 

Debe indicar la designación técnica de la invención,  

 congruente con las reivindicaciones 

 sin denominaciones de fantasía y  

 de manera clara y concisa 

• No debe ser demasiado general: ordenador, dispositivo de  cálculo 

• Debe  incluir los distintos aspectos de la invención, p.ej.:  

– Aparato, procedimiento y programa de ordenador para la 

detección y corrección de errores en la transmisión de datos por 

una red de ordenadores. 

• Puede cambiarse durante la tramitación. 

• Se puede incluir la expresión: programa de ordenador. 
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CAMPO DE LA TÉCNICA  

• Una frase introductoria general que identifica la tecnología en la que se 
enmarca la invención.  

• No  se trata de concretar la esencia de la invención.  

• Puede referirse simplemente a las palabras iniciales de la reivindicación 
(incluyendo p. ej. métodos y dispositivos). 

• Su ámbito ha de ser, como mínimo, tan amplio como el de la 
reivindicación más amplia.  

Ejemplos:  

• La presente invención se refiere a protocolos de transporte en Internet 
con transferencia fiable de datos. 

• La presente invención se refiere a métodos de cálculo de coste mínimo 
en las redes de conmutación de paquetes . 

10 
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ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 

Estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el 
solicitante y que sea útil: 

 para la comprensión de la invención  

 para la elaboración del IET. 

• Preferiblemente documentos de patentes. No citar documentos no publicados. 

• Permite presentar las deficiencias o limitaciones del estado de la técnica, cuya 
superación contribuirá a justificar de actividad inventiva. 

• Están prohibidas las expresiones despreciativas de productos o procedimientos. 

• El examinador puede requerir la incorporación de referencias a documentos 
encontrados en la fase de búsqueda. 
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Tres  situaciones  que se presentan en algunas solicitudes de patente: 

1.El inventor no conoce ningún documento del estado de la técnica relativo a esta 
invención. 

2.Los documentos citados son llamativamente antiguos. 

3.Los documentos citados son muy numerosos, en su mayoría de literatura no patente. 
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ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 

Una explicación del estado de la técnica 

La gestión de los derechos digitales se ha centrando  en la protección del 
"contenido", tal como música, películas cinematográficas y otro material 
basado en datos objeto de derechos de propiedad. En particular, se han 
realizado investigaciones orientadas a diversas estrategias de cifrado que 
podrían emplearse para proteger dicho material de la copia y de otros usos 
que violan los acuerdos de licencia entre los proveedores de contenidos y los 
consumidores de los contenidos. 

El código programación ejecutable ha seguido un modelo diferente en el cual 
un consumidor realiza una compra de un programa, instala el programa en 
un sistema informático y da su conformidad a un acuerdo de licencia. En 
este caso, los sistemas y métodos convencionales permiten al consumidor 
ejecutar cualquier parte del código contenido en la adquisición del  
programa hasta cualquier grado que se desee, compatible con el acuerdo de 
licencia. 
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Una explicación de la invención que permita la compresión del 
problema técnico planteado y su solución 

• Problema que motivó al inventor 

• Problema técnico objetivo 

• Problema técnico subjetivo planteado y resuelto 

Esto se aplica en todos los campos, incluido el SOFTWARE 

PROBLEMA TÉCNICO 
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PROBLEMA TÉCNICO 

El problema técnico que la invención pretende resolver 

 

Autorizar la ejecución de código durante el tiempo de ejecución.  

 

De acuerdo con una implementación: 

1. Una aplicación necesita la ejecución de un servicio protegido.  

2. Se solicita al dispositivo de medida que autorice la ejecución.  

3. La concesión del permiso se basa en el análisis de un 
contrato de servicios y del histórico de los datos de medida. 
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

• Si se indica que una característica técnica es “esencial” entonces dicha 
característica deberá incluirse en la reivindicación independiente. 

• En caso de presentar varias alternativas, es importante mencionar las 
diferencias y separar claramente las características y comportamiento de 
las alternativas, incluyéndolas en reivindicaciones separadas. Hay que 
estar preparado por si hay que restringirse a alguna de ellas (con 
“posiciones de retroceso” o “fall-back positions”). 

• Es conveniente introducir afirmaciones de ventaja atribuida a los 
elementos de la invención, ya que pueden ser muy útiles para alegar la 
presencia de actividad inventiva. Cada ventaja debe corresponderse con 
alguna deficiencia del estado de la técnica. 
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN  

• Para soportar las reivindicaciones independientes, es preferible usar 
afirmaciones del tipo:“ De acuerdo con uno de los aspectos de la presente 
invención, se presenta un aparato…”. 

• Los procedimientos, usos o los programas de ordenador se presentarán 
como otros aspectos de la invención.  

• Una posible práctica es copiar el texto de las reivindicaciones y 
modificarlas  levemente para que quede una redacción más natural. De 
esta forma no se olvidará mencionar explícitamente la materia de todas y 
cada una de las reivindicaciones.  

• Es posible referirse a algunos elementos mediante una definición 
funcional del tipo “medios para” conseguir el efecto deseado, por ej.: 
“medios de visualización”,  que incluyen una pantalla  CRT,  VGA, plana, 
de plasma, LCD, LED, táctil, ... 
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 
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Características técnicas de la invención que contribuyen 
directamente a la solución del problema 

 

Se configura una pluralidad de aplicaciones que realizan  peticiones  para solicitar el 
funcionamiento de uno o más servicios protegidos, que representan  código ejecutable 
cuyo funcionamiento y capacidades operativas se desea controlar.  

La ejecución de cada servicio protegido se controla de manera independiente. 

EL  dispositivo de medición  realiza un análisis que determina si la aplicación que llamó 
al servicio protegido tiene permiso para hacerlo.  

El permiso está gobernado por un contrato de servicios, que se evalúa a la vista de los 
datos de medida.  

Si el servicio protegido es autorizado, se ejecuta y devuelve un resultado a la aplicación. 
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 
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MODOS DE REALIZACIÓN 

• Esta parte de la descripción está prevista para detallar una o más 
realizaciones particulares de cómo implementar la invención reivindicada.  

• En esta sección no se deben incluir: 

• Explicaciones generales de la invención 

• Afirmaciones de los problemas o ventajas respecto al estado de la técnica.  

• No  hacer referencia a “la invención”, sino a “una realización de la 
invención”, en conexión con cualquier característica técnica específica 
descrita en esta sección.  

• En este apartado la descripción se limita a una forma particular de la 
invención, sin generalizar a medios equivalentes, p. ej., una memoria DRAM 
síncrona de 64 Mb, en lugar de medios de almacenamiento de datos.  

• Es la parte que sirve de guía al experto en la materia para poner en práctica 
la invención. 
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MODOS DE REALIZACIÓN 
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El modo concreto de realización puede incluir: 

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

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

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

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

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

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



  
  
 O

E
P

M
 

Modo concreto de realización 
Ejemplo de aparato 

– Sistema informático 

– Un teléfono móvil 

– Una PDA 

– Un dispositivo de entretenimiento 

Componentes 

 Un conjunto de aplicaciones 

 Una  librería de servicios protegidos  

 Una capa de transmisión segura 

 Un dispositivo remoto 

 Un dispositivo de medición 

– Un dispositivo de refuerzo 

– Almacenamiento seguro de datos de medida 

– Contratos de servicios 
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MODOS DE REALIZACIÓN 
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302 recibir una llamada que solicita la ejecución de 
un servicio protegido 

304 abrir una conexión segura entre el servicio 
protegido y un dispositivo de   medición 

306  enviar un mensaje cifrado desde el dispositivo 
protegido al dispositivo de medición 

308 solicitar permiso para ejecutar el servicio 
protegido 

310 evaluar el permiso conforme al contrato de 
servicios y a los datos de medida 

312 actualizar los datos de medida 

314 ¿conceder permiso? 

 SI  316 ejecutar el servicio protegido 

 318 devolver resultado a la aplicación 
llamante 

NO 320 denegar el permiso y notificarlo a la 
aplicación llamante 

322 FIN 
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MODOS DE REALIZACIÓN 
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DIBUJOS 
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DIBUJOS 
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Los dibujos pueden ser un elemento clave en una solicitud de patente. 

 

 Un juego completo de  dibujos  puede ser beneficioso tanto en  
la  oficina de patentes como en los tribunales.  

 El software es a menudo de difícil compresión para examinadores y 
jueces. 

 Unos dibujos  claros pueden transmitir una descripción convincente a un 
examinador y un juez. 

 Las patentes de software incluyen a menudo solo diagramas de flujo.  

 Recomendable: dedicar esfuerzo a generar un conjunto bien concebido 
de  dibujos. No  confiar sólo en diagramas de flujo. 
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DIBUJOS 
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DIBUJOS 

 Proporcionar una  introducción  
a los conceptos principales.  

 Dialogar con el examinador  
y, en su caso, con el juez.  

 Ayudar al experto en su 
testimonio. 
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Utilizar los conceptos visuales del panorama general para: 
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DIBUJOS 

 Dar soporte a las reivindicaciones de 
sistema.  

 Facilitar o permitir que el 
examinador visualice algo tangible. 

 Ayudar a precisar la diferente 
participación  entre los distintos 
actores. 
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Incluir figuras del sistema para:  



  
  
 O

E
P

M
 

DIBUJOS 

• Especificar la funcionalidad del 
software. 

• Comunicar de forma efectiva la 
lógica de un sistema. 

• Facilitar la comparación con otros 
diagramas. 
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Incorporar  diagramas de flujo para: 
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DIBUJOS 

 Facilitar la redacción de la 
solicitud, en particular de las 
reivindicaciones.  

 Asignar con claridad las actividades 
de cada actor.  

 Proporcionar otro punto de vista 
para examinar el diagrama de flujo. 
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Utilizar diagramas de procesos con elementos “swimlane” para: 
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DIBUJOS 

 Ayudar al examinador a hacerse una 
idea más precisa de la invención.  

 Divulgar aspectos de los que el inventor 
o solicitante pudieran no ser 
conscientes.  
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Utilizar capturas de pantalla para: 
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DEFINICIÓN 

• Aparato 

• Dispositivo 

• Herramienta 
Entidad física 

• Método 

• Procedimiento 

• Uso 
Actividad 

Definen el objeto para el que se solicita la protección 

Deben ser claras y concisas 

Han de fundarse en la descripción  

TIPOS 

REIVINDICACIONES 
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• Debe ser el primer documento de la solicitud en redactarse, 
concibiendo primeramente lo que se tiene como realización 
y reemplazando los términos limitativos por otros más 
amplios, dentro de límites objetivos. 

• A partir de ellas se desarrollará posteriormente la 
descripción. 

• Tras la redacción de la descripción, las redacciones deben ser 
objeto nuevamente de revisión/modificación.  
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Las reivindicaciones definen el objeto para el 

que se solicita la protección. 
 MÉTODO para autorizar la ejecución de código en un dispositivo de 

ejecución de código. 

 DISPOSITIVO de ejecución de código para autorizar la ejecución de 
código. 

 MEDIO LEGIBLE POR UN PROCESADOR  que comprende 
instrucciones ejecutables por el procesador para autorizar la 
ejecución de un código. 

 PROGRAMA DE ORDENADOR caracterizado porque ejecuta el 
método de la primera reivindicación. 
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indicando la designación del objeto de la invención 
y las características técnicas necesarias para la 
definición de los elementos reivindicados que   

forman parte del estado de la técnica. 

PREÁMBULO  

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

 

PARTE 
CARACTERIZADORA  

Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener:  
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•un producto 

•un procedimiento concebido especialmente para la 
fabricación de ese producto  

•una utilización de ese producto 

Una reivindicación 
independiente para:  

•un procedimiento  

•un dispositivo o medio especialmente concebido para la 
puesta en práctica de ese procedimiento. 

Una reivindicación 
independiente para:  

•un producto 

•un procedimiento concebido especialmente para la 
fabricación de ese producto 

•un dispositivo o un medio especialmente concebido para la 
puesta en práctica de ese procedimiento.  

Una reivindicación 
independiente para:  
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REIVINDICACIONES 

REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES DE LA MISMA CATEGORÍA 

• Una pluralidad de productos interrelacionados 

• Diferentes usos de un producto o aparato 

• Soluciones alternativas a un problema particular 

 

 El término “INTERRELACIONADO”  se ha interpretado en el 
sentido  de diferentes objetos que se complementan uno a  
otro, o que trabajan juntos. También se aplica a las 
reivindicaciones de aparatos, ya que la expresión "productos" 
se considera que incluye aparatos. 
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REIVINDICACIONES 

EJEMPLOS  DE REIVINDICACIONES ADMITIDAS 

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

• Reivindicaciones relativas al funcionamiento interno de un 
ordenador conocido controlado por software, si el programa 
produce un efecto técnico (ampliación virtual de la memoria 
de trabajo). 

• Reivindicaciones relativas a procedimientos utilizados para 
propósitos industriales, que incluyen estados controlados 
por programas informáticos. 
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REIVINDICACIONES 

Deben ser claras 

1. Los competidores, los terceros, el público, en general, tienen 
derecho a saber el alcance de la invención reivindicada.  

2. Si las reivindicaciones no son claras, es imposible comparar 
lo reivindicado con el estado de la técnica. 

3. Es difícil o, incluso, imposible traducir una reivindicación que 
no sea clara. 
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REIVINDICACIONES 

Posibles causas de falta de CLARIDAD: 

• que no esté bien definida la categoría de la reivindicación 

• falsas dependencias de reivindicaciones 

• términos ambiguos 

• contradicciones entre reivindicaciones y descripción 

• términos relativos, como p. ej. “pequeño”, “grueso”, “largo”… 

• la utilización de términos como “aproximadamente” o “sustancialmente” (se pueden admitir 
si del conjunto de la solicitud queda claro su alcance y significado) 

• utilización de marcas (salvo en casos excepcionales) 

• definir la invención en términos del resultado que se desea obtener (no confundir con 
características funcionales) 

• definir una invención en términos de sus “parámetros” (se permite solo cuando no hay otra 
forma de definir la invención) 

• características negativas (“disclaimers”) 

• producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención 
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REIVINDICACIONES 

• La reivindicaciones no se basarán en referencia explícita y directa a la 
descripción o los dibujos. 

– …”tal como se describe en la pagina X de la descripción”. 

– …”tal como se ilustra en la figura Y de los  dibujos” . 

• Las características mencionadas en las reivindicaciones se pueden 
acompañar por los correspondientes signos de referencia de los dibujos. 
Estos signos de referencia deberán ir entre paréntesis.  

• Estos signos de referencia no tiene un efecto limitador del alcance de la 
materia protegida. Su única función es facilitar la comprensión de las 
reivindicaciones. 
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MÉTODO DE TRADUCCIÓN DE MEDIOS DE CODIFICACIÓN PARA 
INVIDENTES, del tipo de medios de codificación de los que son 
añadidos convencionalmente de origen en una superficie 
exterior de un producto de consumo, que comprende las etapas: 

• Lectura (20) de unos códigos de barra por medio de un lector 
de código de barras,   

• Conversión (30) de dichos medios de codificación en señales 
electrónicas, caracterizado porque comprende además las 
siguientes etapas:  

• Transmisión (40)de dichas señales electrónicas hacia unos 
medios de procesado que incluyen unos medios de memoria 
regrabables, 

• procesado de dichas señales electrónicas de manera que se 
busca una coincidencia (50) de la señal electrónica 
introducida con una serie de datos almacenados en dichos 
medios de memoria y en el caso de que se produzca dicha 
coincidencia 

• emisión (60) de un mensaje sonoro almacenado en los medios 
de memoria, asociado al código de barras leído. 
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REIVINDICACIONES 

Deben ser concisas 

• Se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente.  

• Repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de 
reivindicaciones de una forma trivial. 

• Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan 
parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la 
redacción, cubren el mismo concepto, se debe hacer la objeción de falta 
de concisión.  

• Una reivindicación aislada sólo se suspenderá por falta de concisión si 
contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan 
la indefinición del objeto de la invención reivindicada. 
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REIVINDICACIONES 

Soportadas  en la descripción  

• Debe haber una base en la descripción para el objeto de cada 
reivindicación  y de manera que  el ámbito de protección de las 
reivindicaciones  no sea mayor de lo justificado por la extensión de la 
descripción y los dibujos. 

• A veces puede confundirse la “falta de soporte” en la descripción con la 
“insuficiencia descriptiva”  

• Hay que tener en cuenta que el monopolio que otorga la patente tiene 
que estar justificado con la contribución técnica al estado de la técnica. 
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II PARTE 

Redacción de reivindicaciones 
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MEDIOS CARACTERIZADOS POR LA FUNCIÓN 

Una reivindicación puede incluir una característica técnica 
definida en términos de su función. 

 Amplificador, analizador de ondas, catalizador, medios de 

almacenamiento o medios de cálculo. 

 Si del contenido de la solicitud se deriva que la función se 
debe llevar a cabo de una manera particular,  

 Entonces la reivindicación se debe limitar a ese modo 
concreto de realización.  
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MEDIOS CARACTERIZADOS POR LA FUNCIÓN 

En el ámbito del procesamiento de datos.  

• Las características del tipo “medios para llevar a cabo la 
función X”, se interpretan en el sentido de: 

• Medios adaptados / modificados / configurados para 
ejecutar dicha función. 

• NO simplemente como: Medios adecuados para ejecutar 
dicha función, 

• Un ordenador (en general, un aparato programable) 
programado para implementar un determinada tarea es 
NUEVO con respecto a un ordenador programado para 
efectuar otra función.  
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MEDIOS CARACTERIZADOS POR LA FUNCIÓN 

Un sistema de navegación implementado por 
ordenador que comprende: 

• Un generador de localización para vehículos en 
movimiento que proporciona datos indicativos de 
una pluralidad de localizaciones de vehículos; 

• Un generador de puntos de navegación que analiza 
los datos indicativos de una pluralidad de 
localizaciones de vehículos y genera uno o más 
puntos esperados de navegación para cada 
vehículo y 

• Medios para generar una o más rutas óptimas a 
través de  dichos uno o más puntos de navegación.  
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• Problema: el software se puede transferir con extrema 
facilidad y copiarlo en múltiples ordenadores situados en 
cualquier parte del mundo.  

• Las reivindicaciones de método solo se infringen cuando  
todo el método se lleva a cabo dentro del estado que otorgó 
la patente.  

• Una patente con solo reivindicaciones de método puede 
evitarse /soslayarse  mediante  la realización de una parte 
del método fuera de las fronteras dicho estado.  
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Reivindicaciones separadas desde la 
perspectiva de diferentes participantes 
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Reivindicaciones separadas desde la 
perspectiva de diferentes participantes 

1. Antonio envía el mensaje “Soy 
Antonio” a Beatriz. 

2. Beatriz  elige un número único R, y 
se lo envía a Antonio,  para poder  
asegurase que Antonio está en 
directo. 

3. Antonio utiliza su clave privada KA--  
para encriptar el número único, y 
envía el resultado KA-- (R) a Beatriz. 
Solo Antonio conoce su clave 
privada. 

4. Beatriz aplica la clave pública de 
Antonio KA+ , al mensaje recibido 
KA+  (KA-- (R)) = R. De esta forma 
Beatriz obtiene R y autentica a 
Beatriz. 
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Reivindicaciones separadas desde la 
perspectiva de diferentes participantes 

Método para autenticar usuarios a través de 
una red de ordenadores caracterizado por: 

1. La primera entidad envía a la segunda 
entidad un mensaje de petición de 
establecimiento de conexión. 

2. La segunda entidad envía a la primera 
entidad un número único R. 

3. La primera entidad utiliza su clave 
privada K1– para   encriptar el número 
único R  y envía el resultado K1--  (R ) a 
la segunda entidad .  

4. La segunda entidad aplica la clave 
pública de la primera entidad al 
mensaje recibido  k1+  (K1--  (R )) = R  en 
la etapa anterior y obtiene el número 
único R. 
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Reivindicaciones separadas desde la 
perspectiva de varios jugadores diferentes 

Método para la autenticación de usuarios a 
través de una red de ordenadores 
caracterizado por: 

1. La primera entidad envía un mensaje de 
petición de establecimiento de conexión a 
un segundo usuario . 

2. La primera entidad recibe de la segunda  
entidad un número único R. 

3. La primera entidad utiliza su clave privada 
K1-- para  encriptar el número único R  y 
envía el resultado K1--(R ) a la segunda 
entidad.  

4. La primera entidad recibe confirmación de 
que ha sido autentica por la segunda 
entidad.   

 

Método para la autenticación de usuarios a 
través de una red de ordenadores 
caracterizado por: 

1. La primera entidad recibe  un mensaje de 
petición de establecimiento de conexión 
procedente de una segunda entidad.  

2. La primera entidad envía a la segunda  
entidad un número único R. 

3. La primera entidad  recibe el número único 
encriptado con la clave privada de la 
segunda entidad  K2-- (R). 

4. La primera entidad desencripta el resultado 
recibido en la etapa anterior con la clave 
publica del segundo usuario K2 + (K2-- (R )) = 
R. 

5. Envía  confirmación  al segundo usuario de 
que ha sido autenticado.  
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Reivindicaciones separadas desde la perspectiva de diferentes participantes 

Antonio: KA--; KA+ Gertrudis: KG--; KG+ Beatriz: KG--; KG+ 

“Hola soy Antonio” “Hola soy Antonio” “Hola soy Antonio” 

Número único R 

KG--  (R ) 

Envíame tu clave 
pública KA+ 

KG+ KG+ 

Envía número único R 

Envía KA– ( R ) 

Envíame tu clave pública 
KA+ 

KA+ 

Gertrudis obtiene   
X = KG– (KG+ (X)) 

Envía datos X, 
encriptados con KG+ 

Antonio desencripta KA+ 
(X) con  KA– y obtiene X 

Envía y encripta X con KA+ 
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Antonio: KA--; KA+ Gertrudis: KG--; KG+ Beatriz: KG--; KG+ 

“Hola soy Antonio” “Hola soy Antonio” “Hola soy Antonio” 

Número único R 

KG--  (R ) 

Envíame tu clave 
pública KA+ 

KG+ KG+ 

Envía número único R 

Envía KA– ( R ) 

Envíame tu clave pública 
KA+ 

KA+ 

Gertrudis obtiene   
X = KG– (KG+ (X)) 

Envía datos X, 
encriptados con KG+ 

Antonio desencripta KA+ 
(X) con  KA– y obtiene X 

Envía y encripta X con KA+ 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

ESTABLECER LA INVENCIÓN 

1. Determinar las características comercialmente importantes. 
Las características que motivan a los compradores y usuarios 
de un producto o servicio a seleccionar la invención frente al 
estado de la técnica anterior.  Considerar estas características 
en el momento de redactar las reivindicaciones ayudará a 
situar  la invención en el ámbito de protección deseado por el 
solicitante.  

2. Identificar los elementos esenciales de la reivindicación que 
se necesitan para realizar la invención,  analizando los 
componentes que conforman el modo de realización 
preferido de la invención.  

 

 

 

54 



  
  
 O

E
P

M
 

3. Identificar aquellos elementos esenciales para el 
funcionamiento de la invención. Cada uno de estos 
elementos se puede descomponer en subconjuntos o 
submódulos, los elementos esenciales son aquellos que 
 hacen posible las características comercialmente importantes o  

  un competidor debe emplear para competir. 

4. Elaborar abstracciones de los elementos esenciales de la 
invención. Estas abstracciones son las características 
esenciales que necesariamente se deben incluir en la 
reivindicación independiente.  

55 

REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 



  
  
 O

E
P

M
 

REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

5. Identificar las relaciones entre dicho elementos  

• Elementos funcionalmente conectados 

– Flujo de información  

– Suministro de una señal física 

– Modificación del estado  
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

identifica un elemento integrante, estructural o 
funcional,  de la implementación del inventor o 
realización física de la invención  

Un componente 
esencial de la 

invención  

define más ampliamente una clase componentes  
capaces de realizar  la invención  

Un elemento 
esencial de la 
reivindicación  
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Realizar diagramas de reivindicaciones 

1. Dibujar un circulo por cada elemento esencial. 

2. Etiquetar el interior de cada círculo con un nombre genérico 
que describa cada elemento.  

3. Trazar líneas de conexión entre elementos que estén 
relacionados según la invención. 

4. Nombrar la líneas par describir la naturaleza de la relación . 

Ventajas 
 Notación abreviada de los pensamientos o ideas generales. 

 Identifica elementos y características no esenciales. 

 Es fácil de recordar. 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 
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PC usuario 

Servidor origen 

Servidor DNS 

Servidor CDN 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

1. El nodo peticionario va al servidor WEB de origen para 
obtener el objeto HTML base. 

2. El nodo peticionario acude al servidor DNS autorizado por 
la red de distribución de contenidos (CDN) para obtener la 
dirección IP del mejor servidor CDN. 

3. El nodo peticionario conecta con el mejor servidor CDN 
para obtener el contenido multimedia. 
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 REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

Comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica anterior. 

– Conocido por el solicitante 

– Producto o servicio de un competidor 

– Patentes encontradas en una búsqueda de patentabilidad 

 Si todas las características de la reivindicación están en un único  
elemento del estado de la técnica, 

 Entonces las características consideradas como nuevas no son 
tales. 

 Conclusión: si todos los elementos y sus relaciones son conocidas 
NO HAY INVENCIÓN. 

 Posible solución: descomponer los elementos y definir  nuevas 
relaciones entre las nuevas partes. 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

¿Por qué la invención mejora el estado de la técnica? 

 Funciona de forma mas eficiente 

 Tiene propiedades que no tiene el estado de la técnica 

 Más fácil y barata de fabricación 

 Mayor facilidad de uso 

 Establecer los elementos que son necesarios para lograr esa 
diferencia o mejora. 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

Comprobar que las reivindicaciones tienen el adecuado alcance  

• ¿Hay limitaciones innecesarias? 

• ¿Qué características de la reivindicación eliminaría un 
potencial competidor? 

• ¿Hay elementos que se pueden sustituir por otros que no 
sean equivalentes? 

• Definir elementos más genéricos que cubran el inicialmente 
contemplado y el sustituto no-equivalente. 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

Método para la distribución de contenidos multimedia a través de una red 
de distribución de contenidos que comprende: 

1. El navegador envía una petición HTTP del archivo base al servidor origen. 

2. El servidor origen envía al navegador el archivo pedido. 

3. El navegador analiza dicho archivo y encuentra la URL del distribuidor del 
contenido solicitado. 

4. El navegador realiza una búsqueda del nombre del distribuidor 
referenciado en el servidor DNS autorizado el distribuidor de contenidos. 

5. El servidor DNS autorizado extrae la dirección IP del nodo que hace la 
petición y devuelve al nodo peticionario la dirección IP del servidor CDN  
más cercano a dicho nodo. 

6. El navegador envía su petición HTTP al servidor CDN con la dirección IP 
recibida y obtiene el contenido solicitado. 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

Algunos patrones de diseño     
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PROCESOS EN TIEMPO REAL 

PLANTILLAS PARA FORMULAR REIVINDICACIONES 

Procesos en tiempo real  
– Cuanto más rápido, mejor 

– Nunca hay suficiente memoria  

Programación en tiempo real  

• Procesos que se deben realizar totalmente en un número fijo de ciclos de reloj 

• Procesos que ocurren interactivamente, en oposición a procesos  “por lotes”. 
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PROCESOS EN TIEMPO REAL 

Un método que comprende: 

• Etapa A 

• Etapa B 

• Fijar un intervalo de tiempo 
determinado,  según una condición 
física externa o un estado del 
sistema 

• Ejecutar XYZ  dentro del intervalo de 
tiempo fijado 

• Otras etapas 

Aparato que comprende: 

• Módulo  A 

• Módulo  B 

• Modulo de tiempo que define un 
intervalo temporal fijo (basado en el 
cumplimiento de una condición 
externa o un estado del sistema 
reivindicado  

• Un medio de cálculo que ejecuta 
XYZ (procedimiento en tiempo real: 
calculo de la velocidad media de los 
coches que circulan por un tramo de 
autopista) en el intervalo de tiempo 
fijado. 

• Otros módulos 
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REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 

Un aparato implementado en un ordenador para controlar la 

velocidad de un motor, que comprende:  

1. Una fuente de energía conectada a dicho motor. 

2. Un sensor conectado ópticamente a dicho motor para generar 

impulsos indicativos de la velocidad del motor, dichos impulsos 

definen una pluralidad de intervalos de tiempo entre pulsos 

sucesivos  

3. Un procesador de lógica difusa conectado a dicha fuente de 

energía proporciona un parámetro de control a dicha fuente 

para modificar el suministro de energía a dicho motor  donde 

dicho procesador actualiza dicho parámetro de control con una 

relación XYZ difusa y proporciona las actualizaciones del 

parámetro de control a dicha fuente dentro de uno de dichos 

intervalos de tiempo. 
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69 

Un método que comprende: 

Etapa A; 

Etapa B; 

WHILE  X verdadera  

Ejecutar etapas C-E;  

Etapa C; 

Etapa D; 

Etapa E; 

Etapa F; 

 

 

Un método que comprende: 

Etapa A; 

Etapa B;  

Etapa C; 

Etapa D; 

REPEAT las etapas B-D  

UNTIL que X sea cierta  

Etapa E; 

Etapa F; 

Un método que comprende:  

Etapa A; 

Etapa B;  

Asignar a un contador X 
un valor inicial  

FOR X <= valor final 
ejecutar 

Etapa C; 

Etapa D; 

Incrementar X 
Etapa F; 

Bucle  WHILE Bucle FOR Bucle REPEAT -UNTIL 

PROCESOS ITERATIVOS 
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PROCESOS ITERATIVOS  
 

WHILE condición verdadera do 
acción 1 
acción 2 
………… 
acción n 

 

 

 

WHILE  velocidad viento > 60 Km/h do 
Leer  anemómetro 
Buscar factor de corrección  en base de datos 
Actualizar entrada al control del aerogenerador 
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REPEAT 
acción 1 
acción 2 
………… 
acción n 
until condición verdadera 
 

FOR variable control:= a TO n do 
acción 1 
acción 2 
………… 
acción n 
 

REPEAT 
Leer  anemómetro 
Buscar factor de corrección  en base de datos 
Actualizar entrada al control del aerogenerador 
until  velocidad viento <= 60Km/h 
 

FOR  t:= 1 TO 86400 do  
Leer  anemómetro 
Buscar factor de corrección  en base de datos 
Actualizar entrada al sistema de control del 
aerogenerador 
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PROCESOS ITERATIVOS 

• Sea una página web con un archivo HTML base y once 
imágenes JPEG 
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PROCESOS ITERATIVOS 

Método implementado por ordenador para descargar una página web desde 
un servidor a un ordenador en el que se ejecuta  un navegador, que 
comprende: 

1. El navegador inicia una conexión con el servidor 

2. El navegador envía al servidor un mensaje de petición a través del puerto 
asociado a la conexión establecida en el paso anterior. 

3. El servidor recibe el mensaje de petición, recupera el objeto solicitado de 
su almacenamiento, encapsula  el objeto en el mensaje de respuesta y 
envía el mensaje de respuesta al navegador . 

4. El servidor solicita el cierre de la conexión. 

5. El navegador recibe el mensaje de respuesta y extrae las referencias de 
las 11 imágenes JPEG y finaliza la conexión. 

6. REPEAT etapas 1 a  5 UNTIL queden imágenes por enviar 

 

72 



  
  
 O

E
P

M
 

PROCESOS ITERATIVOS 

Método implementado por ordenador para descargar una página web desde 
un servidor a un ordenador en el que se ejecuta  un navegador, que 
comprende: 

1. El navegador inicia una conexión con el servidor 

2. El navegador envía al servidor un mensaje de petición a través del puerto 
asociado a la conexión establecida en el paso anterior. 

3. El servidor recibe el mensaje de petición, recupera el objeto solicitado de 
su almacenamiento, encapsula  el objeto en el mensaje de respuesta y 
envía el mensaje de respuesta al navegador . 

4. El servidor solicita el cierre de la conexión. 

5. El navegador recibe el mensaje de respuesta y extrae las referencias de 
las 11 imágenes JPEG y finaliza la conexión. 

6. WHILE queden imágenes por enviar ejecutar etapas 1 a 5 
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PROCESOS ITERATIVOS 

Método implementado por ordenador para descargar una página web desde 
un servidor a un ordenador en el que se ejecuta  un navegador, que 
comprende: 

1. N:= 1 

2. FOR N:= 1 TO 12 do etapas 3 a 8 

3. El navegador inicia una conexión con el servidor; 

4. El navegador envía al servidor un mensaje de petición a través del puerto 
asociado a la conexión establecida en el paso anterior; 

5. El servidor recibe el mensaje de petición, recupera el objeto solicitado de 
su almacenamiento, encapsula  el objeto en el mensaje de respuesta y 
envía el mensaje de respuesta al navegador ; 

6. El servidor solicita el cierre de la conexión. 

7. El navegador recibe el mensaje de respuesta y extrae las referencias de 
las 11 imágenes JPEG y  finaliza la conexión. 

8. N:= N+1 
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PROCESOS ITERATIVOS 

Un método que comprende: 

Etapa A 

Etapa B 

Establecer X (contador) a un valor inicial 

IF X > Y (condición de finalización) THEN 

 Etapa C 

Etapa D 

X:= X+1 

Etapa F 
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PROCESOS ITERATIVOS 

Método implementado por ordenador para descargar una página web desde un 
servidor a un ordenador en el que se ejecuta  un navegador, que comprende: 

1. N:=0 

2. El navegador inicia una conexión con el servidor; 

3. El navegador envía al servidor un mensaje de petición a través del puerto 
asociado a la conexión establecida en el paso anterior; 

4. El servidor recibe el mensaje de petición, recupera el objeto solicitado de su 
almacenamiento, encapsula  el objeto en el mensaje de respuesta y envía el 
mensaje de respuesta al navegador ; 

5. El servidor solicita el cierre de la conexión. 

6. El navegador recibe el mensaje de respuesta y extrae las referencias de las 
11 imágenes JPEG y finaliza la conexión. 

7. N:= N+1 

8. IF N < 12 THEN ejecutar las etapas 2 a 6 
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PROCESOS RECURSIVOS 

• Procesos recursivos  

• Subdividir un problema difícil en problemas pequeños más fáciles de 
resolver. 

– Si estos problemas más pequeños son todavía difíciles, se pueden 
subdivir hasta que la solución sea fácil. 

• Debe ser posible descomponer el problema inicial en “instancias” más 
simples del mismo problema. 

• Las soluciones de cada una de los subproblemas más sencillos se deben 
combinar y proporcionar la solución del problema original.  

• Los sucesivos subproblemas deben ser cada vez menos complejos y 
finalmente resolverse sin ulterior descomposición.  
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PROCESOS RECURSIVOS 

Procedimiento RESOLVER (problema); 

comenzar 

SI problema es fácil  

ENTONCES  resolver problema directamente 

EN CASO CONTRARIO 

comenzar 

Descomponer problema subproblemas (P_1, P_2,…) 

RESOLVER (P_1); RESOLVER (P_2),… 

componer soluciones 

terminar 

terminar 
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PROCESOS RECURSIVOS 

1. Elegir aleatoriamente un ordenador como nodo raíz de un árbol binario que 

tiene una pluralidad de nodos hijos que define subárboles a la derecha y a la 

izquierda, cada uno de dicho nodo raíz y dichos nodos hijos tiene asociada la 

dirección IP. 

2. Definir un procedimiento de desplazamiento que incluye las etapas de 

a. Visitar un nodo y almacenar su dirección IP asociada 

b. Utilizar recursivamente dicho procedimiento de desplazamiento en el subárbol 

izquierdo de dicho nodo visitado  

c. Utilizar recursivamente dicho procedimiento de desplazamiento en el subárbol 

derecho de dicho nodo visitado. 

3. Aplicar dicho procedimiento de desplazamiento a dicho nodo raíz tal que 

dicho nodo raíz es el primer nodo visitado  
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Un método para recorrer una red de ordenadores y generar una 
lista de las direcciones IP de cada uno de los ordenadores que  
conformar dicha red, que comprende: 
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Muchas gracias por su atención 
eduardo.martin@oepm.es 
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