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¿Qué es la Inteligencia Artificial – machine learning?

Una serie de algoritmos, software, maquinas 
que tratan de imitar las capacidades cognitivas 
humanas

Redes neuronales artificiales

Algoritmos genéticos

Máquinas de vectores de soporte

K-medias

Análisis discriminante lineal
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IA  Y PATENTES

Patentabilidad

Materia patentable

El derecho a la invención en invenciones 
generadas por AI

El estado de la técnica generado por la IA

Evaluación de la Actividad Inventiva (Persona 
experta en la materia)

Suficiencia descriptiva

Responsabilidad en la Infracción de patentes por 
la IA

Utilización de la IA para el examen de patentes 
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La materia patentable.  Puede patentarse las 
invenciones relacionadas con la IA?

La IA en cuanto que software, o invenciones implementadas en ordenador CII 

La IA en cuanto que una herramienta para generar invenciones

¿Las invenciones generadas autónomamente por la inteligencia artificial ?
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La IA en cuanto que software, o invenciones implementadas en ordenador CII 

Las invenciones implementadas en ordenador son patentables si tienen
carácter técnico y actividad inventiva que pueden atribuirse a las 
características técnicas

¿Qué es técnico?

La IA se basa en modelos computacionales y algoritmos del tipo de redes
neuronales, algoritmos genéticos, “machine learning, etc. Por sí mismas, son 
de naturaleza abstracta, carecen de carácter técnico y no se pueden
patentar.

Terminos como “motor de razonamiento”, “red 
neuronal artificial”, algoritmo genético, etc, podrían
parecer de naturaleza técnica, pero a pesar de ello
se refiere a modelos abstractos que no implican
necesariamente un carácter técnico. 



INTELIGENCIA ARTIFICIAL  Y PATENTES

Algunas invenciones en las que interviene la IA tienen carácter técnico y se 
pueden patentar.   

La IA en cuanto que software, o invenciones implementadas en ordenador CII 

Ejemplo: La utilización de una red neuronal artificial en un aparato de 
monitorización del corazón con el objetivo de detectar latidos irregulares
produce una contribución técnica. 

ES2141528T



INTELIGENCIA ARTIFICIAL  Y PATENTES

La clasificación de imágenes digitales , vídeos, señales de voz o sonido
basados en características del tipo de pixels (en imágenes) son ejemplos
típicos de aplicaciones técnicas de algoritmos de clasificación.

Claim: 
A computer implemented method for training a deep convolutional neural 
network to classify images of skin lesions based on training a neural network 
with a second set of training images by means of rotating said first set of images 
and/or rotating said first set of images in colour space to include skin colour
variations; and applying dropout function by randomly deactivating nodes in the 
deep convolutional network. 

La IA en cuanto que software, o invenciones implementadas en ordenador CII 
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La IA en cuanto que software, o invenciones implementadas en ordenador CII 

Ejemplo de invención con carácter técnico: 

T 1286/09: Clasificador mejorado para la clasificación de imágenes digitales basado en un 
conjunto de datos expandido

Ejemplos de invenciones sin carácter técnico: 

T 1358/09: Clasificador de documentos de texto, únicamente en relación con el contenido
lingüístico

T 1784/06: Clasificador de registros de datos abstractos sin indicar un uso técnico de la 
clasificación resultante
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La IA en cuanto que una herramienta para generar invenciones

Numerosas compañías emplean la IA como 
herramienta para inventar

En la Industria farmacéutica, la IA se utiliza con los 
siguientes fines:

Identificar nuevos compuestos que podrían ser nuevos medicamentos potencialmente 
patentables.

Predecir cómo se comportarán esos potenciales compuestos en ensayos (con humanos y 
animales)

Analizar posibles combinaciones de medicamentos existentes que podrían actuar de 
forma sinérgica. (serían patentables)

Encontrar nuevos usos de medicamentos existentes (son patentables) 

Crear medicina personalizada basada en marcadores genéticos
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La IA en cuanto que una herramienta para generar invenciones
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La IA en cuanto que una herramienta para generar invenciones



Algunas compañías utilizan métodos basados en la inteligencia artificial para generar un 
gran numero de invenciones patentables

La IA en cuanto que una herramienta para generar invenciones
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PROCEDIMIENTO TÍPICO

Modelo del área de 
investigación:
Modelo detallado que 
representa el área en el 
que se va a realizar la 
invención. 

Datos (estructurados y no 
estructurados):
- Artículos.
- Libros blancos.
- Blogs.
- Investigación

Plataforma de 
invención :
Machine learning.
Redes neuronales.
Teoría de grafos.
Etc.

Desarrollo de la invención:
Los desarrolladores de la 
invención (con formación en 
la tecnología concreta) 
crean la invención a partir 
de esos elementos 
inventivos

Invenciones:
A las dos semanas se 
presentan invenciones que 
los clientes (grandes 
empresas) pueden aceptar 
(patentar) o rechazar.

Elementos inventivos



Invenciones generadas autónomamente por la IA 

- Actualmente hay dos corrientes de expertos:

- Aún estamos lejos de la generación de invenciones por 
parte de la inteligencia artificial de forma autónoma. No es 
preciso realizar modificaciones en la legislación en materia 
de patentes. (Oficina Europea de Patentes).

- Ya se están generando (y patentando) invenciones 
generadas por IA. Necesidad de modificar la legislación en 
materia de patentes. 
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El inventor en las invenciones generadas por IA

Desde el punto de vista de la autoría, se distinguen dos tipos de 
invenciones:

- La IA es una herramienta y el problema es identificado por 
un ser humano, el inventor.
- La IA detecta el problema y proporciona una solución

El artículo 10 de la Ley de Patentes española 24/2015 establece que 
“El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus 
causahabientes y es transmisible por todos los medios que reconoce 
el derecho”

El inventor debe ser humano
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Invenciones generadas autónomamente por la IA 
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Invenciones generadas autónomamente por la IA 
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El inventor en las invenciones generadas por IA

En la actualidad siempre será posible designar a una persona física como 
inventor.

Quién es el inventor dependerá de donde resida la invención:

- Aquel que seleccionó los datos de entrenamiento.

- Quien modificó un algoritmo para obtener un efecto 
técnico.

- Aquel que identificó el problema

No se ha identificado la necesidad de modificar la legislación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  Y PATENTES



Según algunos profesionales, hay una necesidad de resolver este problema

¿Creación de la personalidad 
electrónica?

Que las personas jurídicas 
¿puedan ser designadas como 
inventores?

Posibles soluciones:

Invenciones generadas autónomamente por la IA 
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El estado de la técnica generado por IA

Definición del estado de la técnica: Art. 6.2 LP 24/2015:

El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la 
fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho 
accesible al público en España o en el extranjero por una descripción 
escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Dentro de la definición se considerará incluido ese estado de la 
técnica generado por Ia IA.

Actualmente, ese estado de la técnica generado no tiene suficiencia 
descriptiva.
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Algunos algoritmos de IA (Redes Neuronales Artificiales, por ejemplo) se 
equiparan a una caja negra:

- Datos de entrada
- Datos de salida

Necesidad de proporcionar:
- Arquitectura de la red neuronal:

- Número y tipo de capas.
- Número de neuronas por capa.
- Propiedades de las neuronas.

- Modos de entrenamiento.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  Y PATENTES

LA SUFICIENCIA DESCRIPTIVA



Una solicitud de patente europea sobre un método para determinar el volumen de sangre bombeado por el corazón.:

- Se calcula la presión sanguínea en el periferia y se transforma en la presión en la aorta y ello permite
calcular el volumen sanguíneo bombeado.

- La transformación de la presión periférica en la presión aórtica se realiza con la asistencia de una red neuronal
artificial con unos determinados pesos que se determinan mediante aprendizaje profundo o Deep learning,

La descripción sólo proporcionaba declaraciones generales sobre la red
neuronal artificial y cómo se entrenaba.

Decision:

No se cumple el requisito de suficiencia de la descripción porque la
descripción no desvela los datos de entrada adecuados para el
entrenamiento de la Red Neuronal Artificial.

Conclusión:

Deben incluirse tantos datos como sea posible sobre la realización
técnica de la técnica de Inteligencia Artificial.

Un caso reciente: T0161/18

LA SUFICIENCIA DESCRIPTIVA
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EP2688764: Un sistema para controlar el estado de alerta de un conductor y emitir un aviso si se considera
que el conductor no ha prestado suficiente atención a la conducción durante un determinado período de
tiempo

La descripción no definía de manera
suficientemente clara y completa el proceso
para que un experto en la materia llegar a la
conclusión de una falta de atención a partir de
las imágenes proporcionadas por la cámara.

El algoritmo se comportaba como una caja
negra

Un caso reciente: T0509/18

LA SUFICIENCIA DESCRIPTIVA
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Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión

Clasificación de documentos de patente

Asistentes virtuales a visitantes del portal web

Traducción automática de textos de patentes

Examen de formalidades, exclusiones de la patentabilidad

Búsqueda del estado de la técnica

Asistentes para la elaboración de cartas
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Clasificación de documentos de patente

Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión
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Clasificación de documentos de patente
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Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión



Traducción automática de textos de patentes

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  Y PATENTES

Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión



Búsqueda del estado de la técnica
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Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión



Algunos buscadores de patentes comerciales que utilizan algoritmos de inteligencia artificial.

Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión
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Búsqueda del estado de la técnica



Búsqueda del estado de la técnica

La OEPM ha realizado pruebas de búsquedas del estado de la técnica 
relacionado con patentes, con 8-10 buscadores en patentes que emplean IA.

Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión
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Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión

La IA es menos precisa en la selección de las estrategias de búsqueda más adecuadas. 

La redacción de una estrategia adecuada de búsqueda requiere un conocimiento muy 
profundo de:

- Campo técnico al que corresponde la invención.

- El concepto de novedad y actividad inventiva, y su evaluación

Los examinadores modifican a menudo varias veces sus estrategias de búsqueda.

Los examinadores utilizan palabras clave que no se encuentran en la solicitud.

La redacción de una estrategia de búsqueda debe permanecer una tarea humana

A partir de una estrategia de búsqueda “humana” la IA puede asistir en la detección de los 
documentos más cercanos

Búsqueda del estado de la técnica



Búsqueda del estado de la técnica 

Conclusiones

- No es posible confiar exclusivamente en estos buscadores basados en AI 
para encontrar el estado de la técnica relevante

- Sin embargo, en ocasiones, ofrecen un buen punto de partida para una 
búsqueda posterior en mayor profundidad .

- Su utilización puede aumentar la rapidez y eficiencia en la búsquedas 

- Aún estamos lejos de que estos algoritmos  sustituyan a los examinadores 
de patentes humanos, pero en un futuro probablemente lo harán…… /

Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión 
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El perfeccionamiento de estas herramientas permitirá abordar la avalancha de solicitudes 
de patentes que siguen aumentando de manera exponencial (en gran medida a la 
utilización de IA)

Utilización de la IA para el examen de patentes / gestión 
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Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Leopoldo Belda Soriano
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Inteligencia Artificial y patentes

MARCO M. ALEMAN, Director, Patent Law Division

Ginebra, Diciembre 14, 2020
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Discusiones en el marco del SCP sobre 
tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia 
artificial

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes 
(SCP) SCP/30/5

El documento consta de tres partes: la primera 
proporciona información general sobre la tecnología de 
la IA. La segunda describe la confluencia de los 
sistemas de patentes y la IA. Se centra en la tecnología 
de la IA (o invenciones relacionadas con la IA) como 
objeto de la protección de patente; y la tercera parte 
trata del uso de la tecnología de la IA como herramienta 
para las autoridades y los usuarios de los sistemas de 
patentes.
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BACKGROUND DOCUMENT ON PATENTS AND 
EMERGING TECHNOLOGIES

El término «nuevas tecnologías» podría tener un 
significado amplio y abarcar varias tecnologías 
novedosas, incluyendo la inteligencia artificial (IA) y el 
aprendizaje automático, la cadena de bloques, la 
biología sintética y la edición genética, etc. 

Sin embargo, la IA y la cadena de bloques, por ejemplo, 
son, desde el punto de vista tecnológico, tecnologías 
diferentes que pueden implicar cuestiones diferentes en 
relación con las patentes. 
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Los trabajos del SCP en calidad y la IA

En las actividades del SCP en «calidad de las 
patentes», desarrolla dos conceptos: i) la calidad de una 
patente propiamente dicha; y ii) la calidad de los 
procedimientos en materia de patentes ante las oficinas de 
patentes y fuera de ellas (documento SCP/27/4 Rev.). 

Las cuestiones relativas a la protección como patente de 
las invenciones relacionadas con la IA afectan al primer 
aspecto de la calidad de las patentes. Las cuestiones 
relativas a la mejora de los procedimientos de patente que 
utilizan tecnología de IA se refieren al segundo aspecto de 
la calidad de las patentes.
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Documento introductorio a la IA

Los sistemas de IA pueden considerarse 
principalmente sistemas de aprendizaje. 

Las Redes neuronales (RN) y el aprendizaje 
profundo (AP), constituyen las tecnologías en 
auge de la IA. 
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AI techniques and Patents
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APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

observaciones de pares 
de altura y de tamaño de 
la mano 
height (cm) hand size (cm)

170 19.0

155 17.5

184 20.2

188 19.8

178 19.7

172 19.1

165 18.7

180 20.1

161 18.3

171 19.5

164 17.9

166 19.4

La técnica de la regresión 
lineal 
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REDES NEURONALES
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Red neuronal completa 
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APRENDIZAJE PROFUNDO
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Aprendizaje automático. Las claves del 
exito

Descubrimiento de representaciones de 
características

Escala de datos y rendimiento del 
aprendizaje profundo
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¿DÓNDE SE INNOVA ACTUALMENTE EN EL 
ÁMBITO DE LAS REDES NEURONALES 
PROFUNDAS?

Datos de entrenamiento

Capacidad de cálculo

Aplicación

Arquitectura de las redes 
neuronales

Solidez
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AI functional applications and Patents
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Ejemplos notorios de IA
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PROTECCIÓN POR 
PATENTES DE INVENCIONES 
EN IA

Es importante considerar como las patentes promueven 
progresos en IA:

Invenciones en tecnologías centrales para la IA como 
tal

invenciones que incorporan tecnología de IA 
(ejemplo, a translation device incorporating AI deep
learning, and a medical device for diagnosing a 
specific disease)  y

invenciones creadas con la asistencia de AI (ejemplo, 
a new material found with the assistance of the AI 
technology).
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IA y Patentes: Exclusiones

AI contiene sobre todo invenciones del tipo: computer
implemented inventions and algorithms

Invenciones en IA pueden caer en:

 Algorithms 

Computer programs - Software 

Plans, rules and methods for intellectual activities -
the playing of games- methods for economic and 
business activities; 

Therapeutic, diagnosis  and surgical methods.
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AI and Patents: Patentability exclusions
United States

The decisions in Mayo, Myriad and Alice stated the two 
step test for patent eligibility of an invention, namely: 

i) is the invention directed to a patent-ineligible 
concept, such as a law of nature, a natural 
phenomenon or an abstract idea; and if the 
answer to i) is yes;

ii) do the claims define ‘something significantly 
more’ than the judicial exception. 
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AI and Patents: Patentability exclusions
Europe

The European Patent Convention (EPC) excludes from 
patentability: discoveries, scientific theories and 
mathematical methods; schemes, rules and methods for 
performing mental acts, playing games or doing 
business, and programs for computers, “as such”. 
However, as long as there is some other technical 
subject matter defined in the claim then this exclusion 
can be avoided. 
This means that features incorporating technical 
computer implementation of software, such as a 
computer (hardware), computer network or any tangible 
technical element such as an AI equipped surgical robot 
system will pass this test.
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PROTECCIÓN POR 
PATENTES DE INVENCIONES 
EN IA

También es importante considerar como la IA va a 
impactar el Sistema de patentes:

La característica cognitiva de la IA y el concepto de 
“human-made” para las invenciones protegibles por 
patentes

Las limitaciones técnicas para reproducir y divulgar 
los procesos realizados por “deep learning neural 
network”y su impacto en el principio de divulgación 
completa y suficiente en el que se basa el sistema de 
patentes.   
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Report of the EU Commission.- Trends and 
Developments in  Artificial Intelligence 
(09/2020)

…current state of the art in AI does not require or justify 
immediate substantive changes in copyright and patent 
law in Europe. The existing concepts of copyright and 
patent law are sufficiently abstract and flexible to meet 
the current challenges from AI. 

…the Report identifies specific avenues for future legal 
reform (if justified by empirical evidence), offers 
recommendations for improvements in the application of 
existing rules (e.g. via guidelines), and highlights the 
need to study the role of alternative IP regimes to protect 
AI-assisted outputs, such as trade secret protection, 
unfair competition and contract law.
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HERRAMIENTAS PARA LAS 
AUTORIDADES DE PI 

Índice de la OMPI de iniciativas de IA en las oficinas de 
PI: i) digitalización y automatización de procesos; ii) 
examen; iii) servicios de asistencia técnica; iv) búsqueda 
de imágenes; v) traducción automática; vi) clasificación 
de patentes; vii) búsquedas del estado de la técnica en 
materia de patentes; y viii) clasificación de marcas.

Página web dedicada a la IA y un foro electrónico para 
debatir las estrategias de las TIC y la IA para la 
administración de la PI https://www.wipo.int/about-
ip/es/artificial_intelligence/

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) 
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HERRAMIENTAS PARA SOLICITANTES, 
TERCEROS Y PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE 
LA PI

Puede ayudar a los solicitantes, a los terceros y a los 
profesionales de la PI a lograr una mayor calidad y 
eficiencia en sus respectivas actividades

La AIPPI, la AIPLA y la FICPI consideran que las 
aplicaciones de la IA para la práctica de la PI pueden 
agruparse en tres categorías: (i) automatización de 
documentos; (ii) automatización de procesos; y (iii) 
conocimientos que permite la IA
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HERRAMIENTAS PARA SOLICITANTES, 
TERCEROS Y PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE 
LA PI
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Muchas gracias !
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