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Protección del “software”
Se trata de protecciones alternativas o complementarias:
− Secreto industrial o empresarial
−

Depósito notarial (contratos de escrow de código fuente) /
Notario Virtual (Certimail) / Evidence

−

Propiedad Intelectual: derecho de autor

−

Software libre y licencias de código abierto

−

Creative Commons (algunos derechos reservados)

−

SafeCreative

−

Otras modalidades: burofax, carta certificada

−

Propiedad Industrial
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Protección del “software” – Secreto Industrial (1)

− Algunos procedimientos industriales se
pueden mantener en secreto y permiten una
ventaja competitiva frente a la competencia;
− Posibilidad de patentar una parte de la
tecnología y mantener otra parte en secreto
(habitual transferir know how junto con la
licencia o cesión de una patente).
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Protección del “software” – Secreto Industrial (2)
Algunas ventajas:
− coste
− duración
− no se proporciona información a terceros
Algunos inconvenientes:
− no sirve para cualquier invención
− necesidad de control de la divulgación
− riesgo de que otros patenten de manera independiente
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Protección del “software” – Secreto Industrial (3)

VS
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Protección del “software” – Depósito notarial
− Registro fehaciente de Fecha / Autoría
− Es posible aportar cualquier documentación (en papel / soporte de
almacenamiento):
− Código fuente
− Código objeto
− Manuales
− Capturas de pantalla
− Registro privado
− Contratos de escrow de código fuente (con marcas!!!)
− Notarios virtuales
− Como registro complementario, afecta a la patentabilidad?

8

Protección del “software” – Notario virtual (1)

El Servicio Certimail permite enviar correos electrónico certificados y
con depósito notarial directamente desde el programa de correo
electrónico y también desde www.certimail.es.
Para utilizar el Servicio Certimail es preciso registrarse como
Usuario en www.certimail.es. El registro es gratuito y sólo se paga
por los Mensajes Certimail enviados.
Al enviar un Mensaje Certimail, una copia idéntica del Mensaje se
deposita automáticamente en una notaría, donde queda guardada
en depósito notarial durante 1 año desde la fecha de su envío.
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Protección del “software” – Notario virtual (2)

Al enviar un Mensaje Certimail, el receptor recibe una notificación
electrónica certificada que le presenta dos opciones: (1) aceptar o (2)
rechazar la entrega del Mensaje Certimail.
También se le informa de que si en los 10 días naturales siguientes
no acepta ni rechaza la entrega del Mensaje, se entenderá que la ha
rechazado definitivamente, en cuyo caso ya no podrá acceder a su
contenido.
Una vez el Mensaje Certimail llega al equipo del destinatario, el
emisor recibe una certificación de entrega y de contenido.

10

Protección del “software” – Evidence (1)
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Protección del “software” – Evidence (2)
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Protección del “software” – Propiedad Intelectual (1)
− Protección de productos de la actividad intelectual
− Derecho de autor
− Registro fehaciente de Fecha / Autoría (presunto)
− Es posible y adecuado aportar cualquier documentación (en
papel / soporte de almacenamiento):
− Código fuente
− Código objeto
− Manuales
− Capturas de pantalla
− Registro privado / público
− Como protección complementaria, puede afectar a la
patentabilidad?
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Protección del “software” – Propiedad Intelectual (2)
Ley de Propiedad Intelectual:
− “Art. 10: Son objeto de propiedad intelectual todas las
creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas
por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre
ellas:
…
i) Los programas de ordenador.”
Y define “programa de ordenador” como (TITULO VII - Art. 96):
“… toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a
ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático
para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado
determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y
fijación.”
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Protección del “software” – Propiedad Intelectual (3)
Además, sigue diciendo el artículo 96:
“A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador
comprenderá también su documentación preparatorio. La
documentación técnica y los manuales de uso de un programa
gozarán de la misma protección que este Titulo dispensa a los
programas de ordenador.”
Por otro lado, el apartado 2 del artículo:
“El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese
original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su
autor.”
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Mapa Conceptual

Protección del “software” – Software libre (1)
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Protección del “software” – Software libre (2)
− Software libre vs. Software de Código Abierto
− Software libre ≠ Gratis
− Básicamente, respeta la libertad de los usuarios sobre su
producto adquirido (puede ser copiado, distribuido,
modificado, etc. libremente)
− Existen incompatibilidades entre diferentes licencias de
software libre
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Protección del “software” – Software libre (3)
Las libertades aportadas (deben garantizarse) por el software
libre son:
− La libertad de usar el programa, con cualquier propósito
(libertad 0).
− La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y
adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al código
fuente es una condición previa para esto.
− La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a
tu vecino (libertad 2)
− La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las
mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se
beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un
requisito previo para esto.
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Protección del “software” – Software libre (4)
Tipos de licencias de software libre:
- GPL: Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General de GNU (GNU
GPL), la cual posibilita la modificación y redistribución del software, pero
únicamente bajo esa misma licencia. Si se reutiliza en un mismo programa código
"A" licenciado bajo licencia GNU GPL y código "B" licenciado bajo otro tipo de
licencia libre, el código final "C", independientemente de la cantidad y calidad de
cada uno de los códigos "A" y "B", debe estar bajo la licencia GNU GPL.
- AGPL: La Affero GPL es íntegramente una GNU GPL con una cláusula nueva
que añade la obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer
servicios a través de una red de ordenadores.
- BSD: Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software distribuido
junto a los sistemas operativos BSD. Son muy permisivas,
tanto que son fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia
GNU GPL con quienes son compatibles.
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•Fuente: Wikipedia

Protección del “software” – Software libre (5)
- MPL (Mozilla Public License) y derivadas: Se utilizan en gran cantidad
de productos de software libre de uso cotidiano en todo tipo de sistemas
operativos. La MPL es Software Libre y promueve eficazmente la
colaboración evitando el efecto "viral" de la GPL.
- Copyleft: El titular de los derechos de autor (copyright) de un software
bajo licencia copyleft puede también realizar una versión modificada bajo
su copyright original, y venderla bajo cualquier licencia que desee,
además de distribuir la versión original como software libre.
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•Fuente: Wikipedia

Protección del “software” -

(1)

− Corporación americana sin ánimo de lucro
− En España, la institución afiliada a Creative Commons es
la Universitat de Barcelona (UB)
− Están inspiradas en la licencia GPL (General Public
License) de la Free Software Foundation
− Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo
determinadas condiciones (algunos derechos reservados)
−No significa que las obras tengan Copyright
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•Fuente: www.creativecommons.org

Protección del “software” -

(2)

Las condiciones pueden ser:
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Protección del “software” -

(3)

Con la combinación de las 4 condiciones se generan 6 licencias:
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Protección del “software” - Otras modalidades
Carta certificada:
- Se trata de enviar una carta y saber con certeza que el
destinatario la ha recibido
- El destinatario debe ser el propio autor del software
- La carta debe mantenerse intacta
- Demuestra fecha y autoría de manera fehaciente
Burofax:
- Se certifica tanto el envío al destinatario como el contenido
de lo enviado (el contratante del servicio guarda una copia
sellada por el funcionario)
- El destinatario puede ser el propio autor del software
- Demuestra fecha y autoría de manera fehaciente
30
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¿Qué es una patente?

− Derecho de exclusiva otorgado al inventor a cambio
de divulgar la invención (¡excepción al principio de
libre competencia!):
– otorga un derecho temporal de exclusiva (máximo 20
años) sobre la invención;
– a cambio, de que la invención se describa y se haga
pública de manera suficiente para que sea ejecutable
por un experto en la materia

− Derechos del titular v. derechos de terceros
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Derechos que otorga la patente
Impedir a cualquier tercero:
– fabricación, ofrecimiento, introducción en el
comercio, utilización, importación o posesión
de un producto objeto de la patente
– utilización de un procedimiento objeto de la
patente, o su ofrecimiento
– ofrecimiento, utilización etc. del producto
directamente obtenido por el procedimiento
objeto de la patente
– entrega u ofrecimiento de medios para la
puesta en práctica de la invención patentada

Excepciones: ámbito privado no comercial,
experimentales, agotamiento del derecho, ...
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fines
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Derechos que NO otorga la patente
− NO AUTORIZA A EXPLOTAR LA INVENCIÓN
– Una patente no otorga a su titular el derecho a fabricar
el producto patentado: el titular de una patente puede
fabricar y vender el producto:
~ si no hay patentes anteriores en vigor que protejan
el producto (o alguna de sus partes)
~ si no infringe normas legales o administrativas

− NO GARANTIZA LA VALIDEZ DEL DERECHO
– La administración concede las patentes sin garantía de
validez: en cualquier momento se puede ejercer una
acción para anular una patente, independientemente
de su procedimiento de concesión

34

Para muestra un botón:

Piping snow and ice balls from Antarctica to irrigate the Australian desert.
The snowballs accelerate under gravity from 3000 m high on the Antarctic
plateau, reaching 800km/hr at sea level. They are then pumped naturally
through the pipelines, by the Coriolis force due to the Earth's rotation.
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Ámbito territorial de una patente
− Patentes nacionales: cada país (oficinas nacionales
de patentes) concede patentes que tienen validez en
el territorio nacional. Las reglas pueden variar de un
país a otro!
− Convenios internacionales que facilitan obtener
protección para una invención en varios países:
– Convenio de la Patente Europea (EPC)
– Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
– Patente Comunitaria L (eternamente en proyecto) .....

− Convenio de la Unión de París y derecho de
prioridad : primera solicitud en un país y posterior
extensión a otros
36

Derecho de prioridad

prioridad

La patente EP-A tiene en la práctica una fecha anterior a la de
la patente EP-B, porque es como si se hubiera presentado en
enero del 2001!
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Tramitación de una patente
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Patentes Europeas y PCT
− Pueden designar varios países al mismo tiempo
− Las patentes Europeas (EP) se tramitan en la Oficina
Europea de Patentes en inglés, francés o alemán, hasta su
concesión, y luego se pueden validar en cada uno de los
países designados, depositando una traducción y tasas en
las oficinas nacionales à igual protección en todos los
países
− Las solicitudes internacionales (PCT) tienen una primera
fase internacional de tramitación, pero posteriormente se
dividen en un abanico de patentes nacionales o regionales
(por ejemplo EP), cada una de las cuales será examinada en
la oficina correspondiente à ¡distinta protección en distintos
países!
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Qué se puede patentar?
− productos
– físicos (máquinas, dispositivos, objetos,
instalaciones,..)
– químicos (sustancias puras, mezclas...)
– biológicos (microorganismos ....)

− actividades
– procedimientos de fabricación, preparación,
obtención, manufactura...
– métodos para cualquier actividad industrial (por
ejemplo: un método para perforar el terreno)
– usos (procedimientos de utilización) en general
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Invenciones no patentables (excluidas)
− Hay algunas diferencias importantes de un país a otro
− Lista cerrada : lo que no está excluído es patentable
− No patentables en la mayoría de países:
– Creaciones estéticas, descubrimientos, teorías científicas,
métodos matemáticos; planes, principios y métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales o para juegos; formas de
presentar información
– Invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden
público o a las buenas costumbres
– Variedades vegetales o las razas animales

− No patentables en Europa, pero sí en los USA:
– Métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico
– Programas de ordenador “as such”
– Métodos de negocio “as such”

− No patentables (todavía) en algunos países en vías de
desarrollo:
– Productos químicos y farmacéuticos
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Requisitos de patentabilidad
− Para ser patentable, una invención no excluida también debe
cumplir tres requisitos básicos:
– ser NUEVA
– implicar una ACTIVIDAD INVENTIVA
– ser susceptible de APLICACIÓN INDUSTRIAL

− La aplicación industrial casi nunca es un problema: una invención
es susceptible de aplicación industrial si se puede fabricar o
utilizar en cualquier industria, incluida la agricultura.
Además, para que una patente sea válida, la propia patente tiene de
cumplir otros requisitos, especialmente:
– SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN
– CLARIDAD
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Novedad
− Una invención es nueva si no está comprendida en el
estado de la técnica
− Estado de la técnica:
– todo aquello que ha sido divulgado, de cualquier modo,
antes del depósito de la patente
– patentes del mismo país solicitadas con anterioridad,
pero publicadas sólo más tarde

− El de novedad es un concepto relativamente objetivo
− Importante: el inventor no puede divulgar la invención
antes de patentarla
– Excepción: periodo de gracia (muy pocos países)
– ¿Excepción? Presentación en ferias (casi sólo España)
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Novedad (2)
Patente ES2113275 (1994)
concedida por la Oficina
Española de patentes en 1998

Patente publicada en
Estados Unidos en 1962
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Actividad inventiva
−

Una invención implica una actividad inventiva si no
resulta del estado de la técnica de manera evidente para
un experto en la materia

− Para la actividad inventiva sólo se considera el estado de
la técnica divulgado antes del depósito de la patente (no
las patentes anteriores no publicadas)
− El de actividad inventiva es un concepto muy subjetivo
− En general, las invenciones son una combinación de
elementos conocidos. ¿Era evidente combinarlos?
Dependerá, entre otras cosas, del efecto técnico que se
consigue con esa combinación.
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Ejemplo 1
Se conoce en el estado de la técnica una estructura
para tejados formada por un entramado de barras de
acero.
La invención trata de una estructura formada por un
entramado de barras igual, pero con las barras de
aluminio, de modo que es más ligera.
El experto en la materia sabe que el aluminio se usa
para aligerar todo tipo de piezas y estructuras.

>>> Combinación no inventiva (aunque nueva)
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Ejemplo 2
Se conocen los hornos de gas y eléctricos para cocer
alimentos; por otro lado, en la tecnología de radares se
usa un tubo de electrones que produce microondas.
La invención consiste en un horno que incorpora un
magnetrón para cocer alimentos.
El experto en la materia no encuentra en el estado de la
técnica ningún estímulo o incentivo para aplicar un
magnetrón a la cocción de alimentos.

>>> Combinación nueva e inventiva
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La patente y el “Radarange” de Mr. Spencer
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Forma de una patente (1)

De acuerdo con el art. 21 de la Ley 11/1986, de Patentes :
“1. Para la obtención de una patente será preciso presentar
una solicitud que deberá contener:
a) Una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad
Industrial.
b) Una descripción del invento para el que se solicita la patente.
c) Una o varias reivindicaciones.
d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las
reivindicaciones, y
e) Un resumen de la invención.
...
49

Forma de una patente (2)
− Reivindicaciones: definen el alcance de la
protección
− Descripción: antecedentes, realizaciones y
variantes de la invención, soporte para las
reivindicaciones, requisito de suficiencia
− Dibujos: no limitan la protección
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Reivindicaciones
− Definen el ámbito de protección de la patente
− Deben cumplir los requisitos de novedad, actividad
inventiva, aplicación industrial
− Si se limitan demasiado... la protección es escasa (es
fácil "saltársela")
− Si son demasiado amplias... es difícil que sean
nuevas!
− Cada patente debe tener al menos una reivindicación
independiente, y conviene que tenga algunas
reivindicaciones dependientes
− Puede haber varias independientes, en general en
distintas categorías (producto, procedimiento,...)
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Reivindicaciones independientes
− Se pueden leer e interpretar por sí mismas
− Son las más importantes de la patente, porque definen
(y por tanto limitan) el ámbito de protección
− Una reivindicación independiente "acota" con palabras
una parcela de la técnica, de modo que todo lo que
está dentro de la parcela acotada queda protegido por
la patente; pero dentro de esa parcela no puede
quedar ningún producto conocido!
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Reivindicaciones dependientes
− Características adicionales y/o opcionales de la invención
(introducen limitaciones respecto a las independientes)
− Presentan todas las características de la reivindicación de
la cual dependen, más las que la propia reivindicación
añade.
− Sirven para limitar la protección durante la tramitación, si
es necesario
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Reivindicaciones: una representación gráfica

1 = reivindicación
independiente (hornos de
microondas con plato giratorio
y velocidad variable)
2 = reivindicación dependiente
(aquellos que además tienen
la transmisión por engranajes)
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Reivindicaciones (2)
3Alcance de protección insuficiente!

No es nueva! 4
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Reivindicaciones (3)
Características particularmente ventajosas (más
limitaciones)

1 = reivindicación
independiente
2,3,4,5,6 =
reivindicaciones
dependientes
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Reivindicaciones: basadas en características
técnicas
NO se puede reivindicar el resultado deseado, sino las
características técnicas con las que se consigue
•

Las características pueden ser…..
– estructurales (ej.: una fórmula química, un tornillo,…)
– funcionales (ej.: un agente oxidante, un elemento que
sujeta otro,…)
– intencionales (para un propósito dado)
– ...

Pueden ampliarse (“medios de fijación”) hasta donde los
requisitos de novedad y actividad inventiva lo permitan
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Redacción de reivindicaciones, requisitos de
patentabilidad y ámbito de protección: las tijeras del
sastre
• Estado de la técnica: cuchillos, navajas plegables,
alicates sin filo de corte
• Problema: dificultad de cortar papel y telas

Invención 4
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Posible reivindicación?

− Una herramienta de corte que puede cortar papel sin
doblarlo
− Una herramienta de corte para cortar mejor papel y
tela

no son válidas: no hay características técnicas, reivindican
el efecto que se quiere conseguir
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Otra posible reivindicación?

− Una herramienta de corte que tiene dos elementos
cortante rectos, cada uno con un aro de sujeción en
un extremo, que están articulados entre ellos por un
punto intermedio.

¡Formalmente correcta! Y cubre algunas
de las variantes que sin duda se desarrollarán en el futuro

60

Variantes (1)

Cuando al lampista se le ocurra revestir la tijera de aislante, tendrá
que conseguir licencia del sastre, si quiere fabricar sus tijeras
(aunque podrá patentar su mejora, si se considera inventiva!)
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Variantes (2)
El sastre no había contado con el jardinero, ni con el
carnicero...

3elemento de corte no recto!

no tiene aros de
sujeción!
4
Ni el jardinero ni el carnicero infringen la reivindicación del sastre:
podrían fabricar y vender, y el sastre no podría impedírselo, ni
cobrar derechos por las tijeras que ellos vendan ("royalties")
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Mejorando…
Si al sastre se le hubiera ocurrido que los aros no son
esenciales para cortar la tela con la tijera, o que los dos
elementos cortarían igual aunque no fuesen rectos,
habría podido hacer estas otra reivindicaciones, con las
que parece que "caza" a todos sus competidores:
1. Herramienta de corte que tiene dos elementos cortantes, que
están articulados entre sí por un punto intermedio.
(independiente)
2. Herramienta de corte según la reivindicación 1, en la cual al
menos uno de los elementos de corte tiene un aro de sujeción
en un extremo.
(dependiente)
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¿Se puede prever todo?

Al sastre al final se le escapó un
oficinista, al que las tijeras no le
iban bien porque hacían los corte
de papel demasiado irregulares, y
que inventó ( y patentó) la guillotina
de papel
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La posibilidad de ampliar tiene un límite...
− Una herramienta de corte que tiene al menos un
elemento de corte y un punto de articulación.
No sería válida por falta de novedad, ya que incluye
la navaja plegable del estado de la técnica
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Legislación aplicable (1)

Art. 52 EPC: Patentable inventions
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.

67

Legislación aplicable (2)
Art. 52(2) EPC:
The following in particular shall not be regarded as inventions
within the meaning of paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts,
playing games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
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Legislación aplicable (3)

Art. 52(3) EPC:
“The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the
subject-matter or activities referred to in that provisions only to the
extent to which a European patent application or European Patent
relates to such subject-matter or activities as such.”
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¿Qué es una invención?
−
−

−

EPC does not provide for a positive definition
Boards of Appeal have construed non-invention as follows:
– Narrow Interpretation
– 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.
“Technical character is implicit requirement of patentability in the EPC”
(T 931/95 Pension Benefits Scheme)
– must relate to a technical field → R.42(1)(a) EPC
– must concern a technical problem → R.42(1)(c) EPC
– must have technical features in terms of which the matter for which
protection is sought can be defined in the claim → R.43(1) EPC

70

VICOM (1986) – T208/84
−

−
−
−

A method of digitally filtering data in the form of two-dimensional
data array having elements arranged in rows and columns
– In which an operator matrix …
Too abstract
A method of digitally processing images in the form of twodimensional data array …
Allowable
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VICOM (1986) – T208/84

−

−

−

Aunque se puede considerar que la idea fundamental de una
invención reside en un procedimiento matemático, una
reivindicación referente a un proceso técnico en el que se usa el
procedimiento, no pretende la protección de un procedimiento
matemático como tal.
Una reivindicación referente a un proceso técnico que se lleva a
cabo bajo el control de un programa, no se puede contemplar con
referencia a un programa de ordenador como tal ( as such ).
Una reivindicación referente a un ordenador configurado para
funcionar de acuerdo con un programa específico para controlar o
llevar a cabo un proceso técnico no se puede contemplar con
referencia a un programa de ordenador como tal.
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Invención Implementada en Ordenador:
Invención cuya implementación supone el uso de un ordenador,
una red de ordenadores o cualquier otro aparato programable,
presentando la invención una o más características que se
realizan total o parcialmente mediante un programa de ordenador.
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Koch & Sterzel T 26/86
El EPC no prohíbe patentar invenciones que tienen una mezcla de
características técnicas y no técnicas. Para decidir si una
reivindicación se refiere a un programa de ordenador como tal no
es necesario ponderar las características técnicas y no técnicas.
La reivindicación tiene que ser considerada como un todo. Si la
invención definida en la reivindicación utiliza medios técnicos,
puede ser patentada si cumple los requerimientos de los artículos
52 a 57.
1’
B

2’
3'

Technical character
No technical character

A

1
2
3

C

1'’
2'’
3''
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IBM T 1173/97

−
−

−
−

"having technical character means not being excluded from
patentability under the "as such" provision pursuant to Article 52(3)
EPC."
[for] the purpose of interpreting the exclusion from patentability of
programs for computers under Article 52(2) and (3) EPC, ...
programs for computers cannot be considered as having a
technical character for the very reason that they are programs for
computers"
"further effects deriving from the execution (by the hardware) of the
instructions given by the computer program", where these further
effects have a technical character.
"a computer program product may ... possess a technical
character because it has the potential to cause a predetermined
further technical effect."
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IBM T 1173/97

−

−

Un programa de ordenador no queda excluido de la patentabilidad
por el artículo 52(2) y (3) del EPC si, cuando se ejecuta en un
ordenador, produce un nuevo efecto técnico que va más allá de
las simples interacciones físicas entre el programa (software) y el
ordenador (hardware).
La formulación de la reivindicación es indiferente:
– computer program…
– computer implemented method …
– record carrier comprising a computer program …
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Práctica de la EPO
−

La práctica se resume en dos (tres pasos):
1. Carácter técnico de la invención reivindicada. La invención
proporciona un efecto técnico . Si es que no, no existe
invención en el sentido del artículo 52. La invención es a priori
excluida.
2. Novedad, actividad inventiva, etc. de la invención
reivindicada.

−

Novedad: todas las características reivindicadas son conocidas en
combinación?.
Actividad inventiva: Problem and solution approach
– 2a. Contribución técnica (problema técnico)
– 2b. Actividad inventiva (obvio)

−

77

Versión adaptada del problem-solution
approach
−
−
−
−

−
−
−

Determinar el closest prior art
Existen diferencias entre la invención reivindicada y el closest
prior art ?
Identificar el efecto técnico de dicha diferencia.
Deducir el problema objetivo de dicha diferencia, de manera que
la diferencia citada anteriormente es la solución del problema
objetivo.
¿Dicho problema objetivo es un problema técnico?
No: no hay contribución técnica al prior art → no hay actividad
inventiva (T931/95).
¿ Existe un indicio en el prior art que llevaría al experto en la
materia a solucionar el problema objetivo de la manera que lo
realiza la invención?
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El problem-solution approach (2)
Ejemplo simple
• Reivindicación: Dispositivo que comprende A+B+C+D
• Estado de la técnica: Doc1=A+B y Doc2=A+C+D
• Cpa: supongamos que es Doc1=A+B
• Diferencias entre Reiv y Doc1: C+D
• Efecto de incorporar C+D: supongamos que es que el
dispositivo hace menos ruido
• Problema objetivo a resolver: reducir el ruido
• Era evidente para el experto incorporar C+D descritos en
Doc2 al dispositivo de Doc1, para reducir el ruido?
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Práctica de la EPO

Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:
−El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
– 1a. La reivindicación define un programa de ordenador
abstracto.
– La EPO no realiza la búsqueda.
– No tiene carácter técnico. No es una invención.
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Examples, technical character?
Ejemplo: US6007340
A method for evaluating leadership effectiveness, comprising the steps
of:
−Gathering target information quantifying at least one domain selected
from the group consisting of having personal convictions, being
visionary, building emotional bonds, being inspirational, being team
oriented, being a risk taker and having a drive to excel;
−Comparing the target information with a standard, the standard
including standard values of the domain; and
−identifying non-standard responses of the target.

81

Examples, technical character?

A method of generating information including targeted ads, the method
comprising:
− receiving information in a syndicated format;
−receiving a first targeted ad from an automated ad server system;
−combining the first targeted ad with the received information to
generate a set of response information which is also in a syndicated
format.
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Examples, technical character?
−

A method of promoting toy sales, comprising the step of placing
the toys on the lower shelves of the store, where they are easily
accessible for children.

−

A method of promoting toy sales by placing age-classified toys in
gradually higher shelves within a store, according to the average
physical growth of children of the corresponding age.

−

A method of promoting toy sales by adapting the height of shelves
in a store according to the average physical growth of children of
the corresponding ages and placing age-classified toys
accordingly.

−

A method of constructing shelves for a store by adjusting the
height of the shelves according to the average physical growth of
the targeted clients.
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Práctica de la EPO
Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:
−El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
– 1a. La reivindicación define un programa de ordenador
abstracto.
– La EPO no realiza la búsqueda.
– No tiene carácter técnico. No es una invención
−El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico:
– 2a. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un
propósito puramente no-técnico o en las que los medios
técnicos son conocidos.
– La EPO no realiza la búsqueda??
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Examples
Ejemplo: WO0150348 (T 931/95)
A method of controlling a pension benefits program by ...,
said method comprising: ...;
−determining the average age of all enrolled employees by average
age computing means;
−determining the periodic cost of life insurance for all enrolled
employees of said subscriber employer by life insurance cost
computing means; and
−estimating all administrative, legal, trustee, and government premium
yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost
computing means;
−the method producing information ...
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Examples
Ejemplo: WO0150348 (T 931/95)
A method of controlling a pension benefits program by ...,
said method comprising: ...;
−determining the average age of all enrolled employees by average
age computing means;
−determining the periodic cost of life insurance for all enrolled
employees of said subscriber employer by life insurance cost
computing means; and
−estimating all administrative, legal, trustee, and government premium
yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost
computing means;
−the method producing information ...
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Examples
Ejemplo: IL01/00376
A method for automatically producing a schedule of classes for an
educational institution having a plurality of teachers, a plurality of
students, and a curriculum, the method comprising:
−receiving, as an input into a computer system, designations of a
plurality of curriculum models,...
−receiving, as an input into the computer system, student information,
comprising ... indications of their level of competence,...
−producing, by the computer system, a schedule of classes for
teaching the educational material of at least some of the modules ...
wherein the students have attained at least a predetermined level of
competence ...
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Examples
Ejemplo: IL01/00376
A method for automatically producing a schedule of classes for an
educational institution having a plurality of teachers, a plurality of
students, and a curriculum, the method comprising:
−receiving, as an input into a computer system, designations of a
plurality of curriculum models,...
−receiving, as an input into the computer system, student
information, comprising ... indications of their level of competence,...
−producing, by the computer system, a schedule of classes for
teaching the educational material of at least some of the modules ...
wherein the students have attained at least a predetermined level of
competence ...
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Práctica de la EPO
Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:
−El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
– 1a. La reivindicación define un programa de ordenador
abstracto.
– La EPO no realiza la búsqueda.
– No tiene carácter técnico. No es una invención
−El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico
– 2a. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un
propósito puramente no-técnico o en las que los medios
técnicos son conocidos.
– 2b. La reivindicación no tiene contribución técnica
– No hay actividad inventiva
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Examples
Reivindicación de ejemplo:
Heated rear window for a car, comprising a glass plate having
electrically conducting wires cast into it, characterised in that the wires
are arranged in the form of the “AUDI”-logo.
Examen de la invención:
−Etapa 1:
– Carácter técnico?
SÍ...
−Etapa 2:
– Closest prior art
– Diferencia
– Efecto de la diferencia
– Problema objetivo
– ¿Es un problema técnico?
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Práctica de la EPO
−

−

El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
– 1a. La reivindicación define un programa de ordenador
abstracto.
– La EPO no realiza la búsqueda.
– No tiene carácter técnico. No es una invención
El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico
– 2a. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un
propósito puramente no-técnico o en las que los medios
técnicos son conocidos.
– 2b. La reivindicación no tiene contribución técnica
– No hay actividad inventiva
– 2c. La reivindicación tiene contribución técnica
– Examinar si la solución es obvia
– Consideraciones no-técnicas pueden aparecer en la
formulación del problema
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Práctica de la EPO - Resumen
A priori

Según el estado de la técnica

No carácter
técnico

Art. 52
No nuevo

Carácter
técnico

Objeción

Art. 54
No contrib.
técnica

Nuevo

Contribución
técnica

Art. 56
Obvio

Art. 56

No obvio

---

92

Indice

−
−
−
−
−
−
−

Modalidades de “protección” del software
Introducción a las patentes
Las CIIs en la EPO
Las CIIs en ES
Las CIIs en USA
Redacción de patentes de CIIs
Redacción de patentes para invenciones electrónicas

93

Hasta ahora …

Una invención tiene que cumplir
los requisitos:

Un desarrollo que puede quedar
excluido de patentabilidad:

Novedad
Actividad Inventiva
Aplicación Industrial

Es una invención? (es decir, tiene
carácter técnico)
Novedad
Actividad Inventiva (Contribución
técnica/obviedad)
Aplicación Industrial
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La patentabilidad del “software” en España (1)
Artículo 4. Invenciones patentables.
1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean
nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
…
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en
particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras
científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de
ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.

95

La patentabilidad del “software” en España (2)
Artículo 4.5
Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las
materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la
medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera
exclusivamente a una de ellas considerada como tal.
Texto modificado con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (entra en vigor 1 de
abril de 2017)

Artículo 52(3) de la European Patent Convention
“The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the
subject-matter or activities referred to in that provisions only to the
extent to which a European patent application or European Patent
relates to such subject-matter or activities as such.”

96

La patentabilidad del “software” en España (3)

Invención Implementada en Ordenador:
Invención cuya implementación supone el uso de un ordenador,
una red de ordenadores o cualquier otro aparato programable,
presentando la invención una o más características que se
realizan total o parcialmente mediante un programa de ordenador.
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La patentabilidad del “software” en España (4)

La OEPM tiene un criterio diferente a la hora de valorar el
carácter técnico de una reivindicación: por el simple hecho de
que una reivindicación describa un elemento técnico o
haga referencia a él (una red, un ordenador, un soporte de
almacenamiento, etc.) no le da carácter técnico a la
reivindicación (a diferencia de lo que sucede en la EPO).
Debe existir un problema técnico solucionado por medios
técnicos (hay que tener en cuenta el estado de la técnica!!!). Es
necesario explicar el problema técnico de manera inequívoca.
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La patentabilidad del “software” en España (5)
PATENTABLE (ES2242499):
Un método para acceso anónimo, desde un teléfono móvil (400), a un servicio
ofrecido en una dirección de Internet (URL) determinada, para un usuario
identificado por un identificador fijo (MSISDN), caracterizado porque
comprende los pasos de:
-obtener una dirección IP temporal (IP) para el usuario;
- obtener un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN)
y a la dirección de Internet determinada (URL);
- establecer una conexión con la dirección de Internet (URL) determinada, sin
transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet, de manera que el usuario
se identifique, ante la dirección de Internet (URL) determinada, con la
dirección IP temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).
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La patentabilidad del “software” en España (6)
NO PATENTABLE
Dispositivo para la entrada de datos en un sistema informático del tipo de los que
están conformados por un conjunto de teclas caracterizado porque las teclas
correspondientes a las letras vocales son de color rojo.
Un sistema informático para aprender a jugar al ajedrez caracterizado porque
comprende:
- Medios para almacenar posibles jugadas con distintos grados de dificultad;
- Medios para almacenar jugadas de grandes maestros;
- Medios para introducir una posible solución a una situación concreta propuesta por
el sistema;
- Medios para comparar y evaluar la solución introducida con las jugadas
almacenadas de grandes maestros que solucionan la situación propuesta por el
sistema;
- Medios para visualizar los resultados obtenidos.
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La patentabilidad del “software” en USA (1)
The US patent laws state what is patentable subject matter:
35 U.S.C. 101 Inventions patentable.
Whoever invents or discovers any new and useful process,
machine, manufacture, or composition of matter, or any
new and useful improvement thereof, may obtain a patent
therefor, subject to the conditions and requirements of this
title.
Succinct statement: it has been subject of several US Supreme
Court decisions.
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La patentabilidad del “software” en USA (2)

Una vez establecido que se trata de materia patentable, hay que
verificar si la invención es:
•

Nueva

•

Inventiva
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La patentabilidad del “software” en USA (3)

Novedad
-35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of
right to patent.

-35 U.S.C. 102 (b) A person shall be entitled to a patent unless
the invention was patented or described in a printed publication in
this or a foreign country or in public use or on sale in this country,
more than one year prior to the date of the application for patent
in the United States,
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La patentabilidad del “software” en USA (4)
Actividad Inventiva (1)
-35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; Non-Obvious Subject
Matter.
-35 U.S.C. 103 a) A patent may not be obtained though the
invention is not identically disclosed or described as set forth in
section 102 of this title, if the differences between the subject
matter sought to be patented and the prior art are such that the
subject matter as a whole would have been obvious at the time
the invention was made to a person having ordinary skill in the art
to which said subject matter pertains. Patentability shall not be
negatived by the manner in which the invention was made.
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La patentabilidad del “software” en USA (5)

Actividad Inventiva (2)
- Normalmente, el examinador de la USPTO cita dos o más
documentos, que combinados, dan lugar a la invención.
- Debe haber motivación para combinarlos.
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La patentabilidad del “software” en USA (6)

Otros requisitos destacables
-Best mode requirement: realización preferida de la invención
que el inventor tiene concebida (por ejemplo, el producto que se
va a comercializar);
-Enablement requirement: la invención reivindicada debe ser
enabled. Si ls invención necesita un componente para funcionar,
dicho componente debe existir en el momento de la presentación
de la solicitud.
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La patentabilidad del “software” en USA (7)
Entre otras (por ejemplo, Gottschalk v. Benson), existen tres US Court
Decisions que han marcado un antes y un después con respecto a la
patentabilidad del software en USA:

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group
Bilski v. Kappos
Alice Corp. v. CLS Bank International
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La patentabilidad del “software” en USA (8)
State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group

Mientras un método de negocio no es patentable, es su sentido
abstracto, sí que es posible obtener una patente para la
“máquina” que lleva a cabo el método de negocio, redactando la
reivindicación de manera adecuada.
“A claim is eligible for protection by a patent in the United States
if it involved some practical application and it produces a useful,
concrete and tangible result”
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La patentabilidad del “software” en USA (9)
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La patentabilidad del “software” en USA (10)

111

La patentabilidad del “software” en USA (11)
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La patentabilidad del “software” en USA (12)
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La patentabilidad del “software” en USA (13)
Bilski (1)
1. Bernard L. Bilski y Rand
Warsaw presentaron el 10 de
abril de 1997 la solicitud de
patente 08/833,892 para un
método de disminuir el riesgo
en la negociación de
mercancías o servicios.
Fuente: Patentes y Software ¿hora de cambiar el chip? – Ramon Pàmies
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La patentabilidad del “software” en USA (14)
Bilski (2)
La patente describe un método para facilitar un precio fijo a los
consumidores (tarifa plana) limitando el riesgo para la empresa: el
consumidor paga una tarifa fija independientemente de cual sea su
consumo.
Así, por ejemplo, si el producto es gas natural, el consumidor que pague
tarifa plana supondrá una pérdida para la empresa si el invierno es
riguroso, porque su consumo será elevado.
Ahora bien, si el invierno es riguroso, la demanda mundial de gas natural
será muy elevada, con lo que la compañía tendrá que pagar más caro el
gas que suministre a sus clientes. La compañía se enfrenta pues a un
doble riesgo, que la invención trata de minimizar.
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La patentabilidad del “software” en USA (15)

Bilski (3)
Así pues, el problema a resolver es limitar el riesgo combinado
que suponen este tipo de ofertas comerciales para la empresa.
La solución propuesta es llevar a cabo una serie de operaciones
de compra y venta del producto y de opciones sobre el mismo de
forma que el riesgo total se vea compensando.

116

La patentabilidad del “software” en USA (16)

Bilski (4)

Machine or Transformation Test
“A claimed process is surely patent-eligible if:
- It is tied to a particular machine or apparatus, or
- It transforms an article into a different state or thing”
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La patentabilidad del “software” en USA (17)
Postura de la USPTO: Machine-or-transformation test
−Atribuye la categoría de materia patentable a un procedimiento si y
sólo si está relacionada con una máquina o aparato específico, o bien
transforma un artículo concreto en una cosa o estado diferente.
−Corolarios al test definidos por la USPTO a raíz de la decisión:
– La máquina o transformación debe imponer unos límites
significativos en el alcance de la reivindicación del
procedimiento para pasar el test;
– La simple mención de una máquina concreta o de una
transformación específica de un artículo concreto en un paso
insignificante, tales como recopilar o producir datos, no es
suficiente para pasar el test.
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La patentabilidad del “software” en USA (18)
Postura de la USPTO a raíz de la decisión de la Supreme Court:
− Si una reivindicación de procedimiento satisface el machine-ortransformation test, el procedimiento será probablemente
materia patentable a menos que haya alguna indicación clara de
que el procedimiento está dirigido hacia una idea abstracta.
− Si una reivindicación de procedimiento no satisface el machineor-transformation test, el procedimiento no será probablemente
materia patentable a menos que haya alguna indicación clara de
que el procedimiento no está dirigido hacia una idea abstracta.
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La patentabilidad del “software” en USA (19)
Alice
Alice Corporation owned four patents on electronic
methods and computer programs for financial-trading
systems on which trades between two parties who are
to exchange payment are settled by a third party in
ways that reduce "settlement risk"—the risk that one
party will perform while the other will not. Alice alleged
that CLS Bank International and CLS Services Ltd.
(collectively "CLS Bank") began to use similar
technology in 2002. Alice accused CLS Bank of
infringement of Alice's patents.
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La patentabilidad del “software” en USA (20)
The relevant claims are in these patents:
US patent 5,970,479 filed 1992, issued 1999
US patent 6,912,510 filed 2000, issued 2005
US patent 7,149,720 filed 2002, issued 2006
US patent 7,725,375 filed 2005, issued 2010
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La patentabilidad del “software” en USA (21)
The concept of a third-party to confirm a complete transaction is called
escrow, and has been used in finance for hundreds of years. Alice's
patents described how the escrow function could be performed by a
general-purpose computer. However, they did not describe how such a
computer would work, and did not include any source code or specific
details. Australian inventor Ian Shepherd received the patents in 1999,
and then formed Alice Corporation to own them. However, Alice never
produced any such computer system as described in the patents, nor
used the patents in any business. As a result the company has been
called a patent troll.
CLS, a consortium of banks, actually developed such a computer
system that it uses to facilitate trillions of dollars in transactions every
day.
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La patentabilidad del “software” en USA (22)

Esta sentencia establece que expresar una idea
abstracta mientras se añaden las palabras “ejecutable
por un ordenador” no es materia patentable. Así, un
reivindicación representativa de un método que no
hace más que simplemente instruir al especialista
para que implemente una idea abstracta mediante un
ordenador genérico (es decir, en un sistema de
computación o un sistema informático genérico) no
debe tener la consideración de materia patentable.
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La patentabilidad del “software” en USA (23)

2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility
The USPTO has issued the 2014 Interim Guidance on
Patent Subject Matter Eligibility (Interim Eligibility
Guidance) for USPTO personnel to use when
determining subject matter eligibility under 35 U.S.C.
101 in view of recent decisions by the U.S. Supreme
Court, including Alice Corp., Myriad, and Mayo.
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La patentabilidad del “software” en USA (25)
Step 1
It determines whether the claim is directed to a process,
machine, manufacture, or composition of matter.
If the claim is not directed to one of these statutory
categories, reject the claim under 35 U.S.C.
101 as
being drawn to non-statutory subject matter.
If the claim is directed to a statutory category, proceed
to Step 2.
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La patentabilidad del “software” en USA (26)

Step 2
In Step 2A, determine whether the claim is directed to a
law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea
(judicial exceptions). If no, the claim is eligible and
examination should continue for patentability. If yes,
proceed to Step 2B to analyze whether the claim as a
whole amounts to significantly more than the exception.
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La patentabilidad del “software” en USA (26b)

Abstract Ideas
− Fundamental economic practice
− Certain methods of organizing human activities
− Ideas, themselves
− Mathematical relationships/formulas
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La patentabilidad del “software” en USA (29)
In Step 2B, determine whether any element, or
combination of elements, in the claim is sufficient to
ensure that the claim as a whole amounts to
significantly more than the judicial exception.
If NO, the claim is ineligible, and should be rejected
under 35 U.S.C.
101 as being drawn to ineligible
subject matter.
If YES, the claim is eligible. In either case, examination
should continue for patentability.
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La patentabilidad del “software” en USA (31)
1. A computer-implemented method for protecting a computer from
an electronic communication containing malicious code, comprising
executing on a processor the steps of:
receiving an electronic communication containing malicious code in
a computer with a memory having a boot sector, a quarantine sector
and a non-quarantine sector;
storing the communication in the quarantine sector of the memory of
the computer, wherein the quarantine sector is isolated from the
boot and the non-quarantine sector in the computer memory, where
code in the quarantine sector is prevented from performing write
actions on other memory sectors;
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La patentabilidad del “software” en USA (32)
extracting, via file parsing, the malicious code from the electronic
communication to create a sanitized electronic communication,
wherein the extracting comprises scanning the communication for an
identified beginning malicious code marker, flagging each scanned
byte between the beginning marker and a successive end
malicious code marker, continuing scanning until no further
beginning malicious code marker is found, and creating a new data
file by sequentially copying all non-flagged data bytes into a new file
that forms a sanitized communication file;
transferring the sanitized electronic communication to the nonquarantine sector of the memory; and
deleting all data remaining in the quarantine sector.
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La patentabilidad del “software” en USA (32b)

STEP 1

YES

STEP 2A

NO
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La patentabilidad del “software” en USA (33)
1. A computer-implemented method for halftoning a gray scale
image, comprising the steps of:
generating, with a processor, a blue noise mask by encoding
changes in pixel values across a plurality of blue noise filtered dot
profiles at varying gray levels;
storing the blue noise mask in a first memory location;
receiving a gray scale image and storing the gray scale image in a
second memory location;
comparing, with a processor on a pixel-by-pixel basis, each pixel of
the gray scale image to a threshold number in the corresponding
position of the blue noise mask to produce a binary image array;
and
converting the binary image array to a halftoned image.
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La patentabilidad del “software” en USA (33b)

STEP 1

YES

STEP 2A

YES

STEP 2B

YES
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La patentabilidad del “software” en USA (34)
10. A method of generating a device profile that describes properties
of a device in a digital image reproduction system for capturing,
transforming or rendering an image, said method comprising:
generating first data for describing a device dependent
transformation of color information content of the image to a device
independent color space through use of measured chromatic stimuli
and device response characteristic functions;
generating second data for describing a device dependent
transformation of spatial information content of the image in said
device independent color space through use of spatial stimuli and
device response characteristic functions; and
combining said first and second data into the device profile.
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La patentabilidad del “software” en USA (34b)

STEP 1

YES

STEP 2A

YES

STEP 2B

NO
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La patentabilidad del “software” en USA (35)
1. A system for managing a game of Bingo which comprises:
(a) a computer with a central processing unit (CPU) and with a memory
and with a printer connected to the CPU;
(b) an input and output terminal connected to the CPU and memory of the
computer; and
(c) a program in the computer enabling:
(i) input of at least two sets of Bingo numbers which are preselected by a
player to be played in at least one selected game
of Bingo in a future period of time;
(ii) storage of the sets of Bingo numbers which are preselected by the
player as a group in the memory of the computer;
(iii) assignment by the computer of a player identifier unique to the player
for the group having the sets of Bingo numbers which are
preselected by the player wherein the player identifier is assigned to the
group for multiple sessions of Bingo;
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La patentabilidad del “software” en USA (36)
(iv) retrieval of the group using the player identifier;
(v) selection from the group by the player of at least one of the sets of Bingo
numbers preselected by the player and stored in the memory of the
computer as the group for play in a selected game of Bingo in a specific
session of Bingo wherein a number of sets of Bingo numbers selected for
play in the selected game of Bingo is less than a total number of sets of
Bingo numbers in the group;
(vi) addition by the computer of a control number for each set of Bingo
numbers selected for play in the selected game of Bingo;
(vii) output of a receipt with the control number, the set of Bingo numbers
which is preselected and selected by the player, a price for the set of Bingo
numbers which is preselected, a date of the game of Bingo and optionally a
computer identification number; and
(viii) output for verification of a winning set of Bingo numbers by means of
the control number which is input into the computer by a manager of the
game of Bingo.
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La patentabilidad del “software” en USA (36b)

STEP 1

YES

STEP 2A

YES

STEP 2B

NO
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La patentabilidad del “software” en USA (37)
1. A method, comprising:
receiving, by at least one computer application program running on a
computer of a safe transaction service provider, a request from a first party
for obtaining a transaction performance guaranty service with respect to an
online commercial transaction following closing of the online commercial
transaction;
processing, by at least one computer application program running on the
safe transaction service provider computer, the request by underwriting the
first party in order to provide the transaction performance guaranty service to
the first party,
wherein the computer of the safe transaction service provider offers, via a
computer network, the transaction performance guaranty service that binds a
transaction performance guaranty to the online commercial transaction
involving the first party to guarantee the performance of the first party
following closing of the online commercial transaction.
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La patentabilidad del “software” en USA (37b)

STEP 1

YES

STEP 2A

YES

STEP 2B

NO
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La patentabilidad del “software” en USA (38)
1. A computer-implemented method for dynamically relocating textual information
within an underlying window displayed in a graphical user interface, the method
comprising:
displaying a first window containing textual information in a first format within a
graphical user interface on a computer screen;
displaying a second window within the graphical user interface;
constantly monitoring the boundaries of the first window and the second window to
detect an overlap condition where the second window overlaps the first window such
that the textual information in the first window is obscured from a user’s view;
automatically relocating the textual information, by a processor, to an unobscured
portion of the first window in a second format during an overlap condition so that the
textual information is viewable on the computer screen by the user; and
automatically returning the relocated textual information, by the processor, to the first
format within the first window when the overlap condition no longer exists.
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La patentabilidad del “software” en USA (38b)

STEP 1

YES

STEP 2A

NO
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La patentabilidad del “software” en USA (39)
1. A method for updating the value of at least one alarm limit on at least
one process variable involved in a process comprising the catalytic
chemical conversion of hydrocarbons wherein said alarm limit has a
current value of B0+K wherein B0 is the current alarm base and K is a
predetermined alarm offset which comprises:
(1) Determining the present value of said process variable, said present
value being defined as PVL;
(2) Determining a new alarm base B1, using the following equation:
B1= B0(1.0-F) + PVL(F)
where F is a predetermined number greater than zero and less than 1.0;
(3) Determining an updated alarm limit which is defined as B1+K; and
thereafter
(4) Adjusting said alarm limit to said updated alarm limit value.
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La patentabilidad del “software” en USA (39b)

STEP 1

YES

STEP 2A

YES

STEP 2B

NO
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Reivindicaciones de CIIs – Ejemplo 1 (1)
Estado de la técnica

Invención
1

1+2
2
149

Ejemplo 1 (2)

1

1+2
2

Posible reivindicación para usuario 1

Posible reivindicación para usuario 2

- Genera un mensaje;
- Encripta el mensaje mediante una clave de
encriptación 1;
- Envía el mensaje encriptado con clave 1 a
usuario 2;
- Recibe mensaje encriptado con claves 1+2;
- Elimina encriptación del mensaje con clave 1;
- Envía mensaje encriptado con clave 2.

- Recibe un mensaje encriptado con clave 1
desde usuario 1;
- Encripta nuevamente el mensaje mediante
una clave de encriptación 2;
- Envía el mensaje encriptado con claves 1+2 a
usuario 1;
- Recibe mensaje encriptado con clave 2;
- Desencripta mensaje.
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1
1+2

Ejemplo 2 (1)
Estado de la técnica

2
Invención
1
1
1+2
2

BBDD
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Ejemplo 2 (2)

Posible reivindicación para usuario 1

Posible reivindicación para usuario 2

- Genera un mensaje;
- Encripta el mensaje mediante una clave de
encriptación 1;
- Envía el mensaje encriptado con clave 1 a
usuario 2;
- Recibe mensaje encriptado con claves 1+2;
- Elimina encriptación del mensaje con clave 1;
- Envía mensaje encriptado con clave 2;
- Recibe confirmación de almacenamiento
de mensaje en BBDD.

- Recibe un mensaje encriptado con clave 1
desde usuario 1;
-Almacena mensaje encriptado en BBDD;
- Envía confirmación de almacenamiento en
BBDD a usuario 1.
- Encripta nuevamente el mensaje mediante
una clave de encriptación 2;
- Envía el mensaje encriptado con claves 1+2 a
usuario 1;
- Recibe mensaje encriptado con clave 2;
- Desencripta mensaje.
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Redacción de patentes de CIIs (1)
Tipos de reivindicaciones que puede contener una patente de CII:
En una patente de una invención implementada en ordenador habrá:
- Como mínimo una reivindicación independiente de procedimiento;
- Puede haber una o más reividicaciones independientes de sistema;
- Como mínimo una reivindicación de programa de ordenador,
relacionada con cada reivindicación independiente de procedimiento;
- Puede haber una reivindicación, para cada reivindicación de
programa de ordenador, de un “computer-readable recording medium”
que almacena el programa de ordenador.
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Redacción de patentes de CIIs (2)
Reivindicaciones de procedimiento/sistema (1):
- Por temas de infracción, es adecuado de que se redacte una reivindicación
independiente de procedimiento/sistema por cada elemento que forme parte
del sistema informático general objeto de la invención;
- Cada una de ellas, por sí sola, debe tener carácter técnico;
- IMPORTANTE: Dichas reivindicaciones deben ser, por sí solas, nuevas,
inventivas y susceptibles de aplicación industrial;
- Dichas reivindicaciones deben cumplir la regla 43(2);
- Dichas reivindicaciones deben redactarse con el técnico “dentro” del
sistema;
- Es adecuado que se redacte también una reivindicación independiente del
sistema informático general;
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Redacción de patentes de CIIs (3)

Reivindicaciones de procedimiento/sistema (2):
- Puede utilizarse la expresión “computer/electronic means”;
- Deben interrelacionarse las diferentes etapas del
procedimiento/medios del sistema;
- Generalizar “Internet” a una “red global de comunicaciones”;
-…
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Redacción de patentes de CIIs (4)
Reivindicación alternativa de sistema:
A system for detecting presence of hydrocarbons on a surface, comprising:
• a plurality of sensors for monitoring reflected atmospheric radiation and surface
emission from the surface; and
• a memory and a processor, embodying instructions stored in the memory and
executable by the processor, the instructions comprising functionality to:
• detect the presence of hydrocarbons based on the reflected atmospheric
radiation and the surface emission according to a decision tree, wherein the
decision tree is based on a model for modeling radiance contrast of the reflected
atmospheric radiation and the surface emission in at least one selected from a
group consisting of daytime condition, nighttime condition, and pre-determined
weather condition, wherein the radiance contrast is induced by the presence of
hydrocarbons on the surface and comprises at least one selected from a group
consisting of reflection contrast, temperature contrast, and emissivity contrast;
and
• generate an alert based on the presence of hydrocarbons.
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Redacción de patentes de CIIs (5)
A system for detecting presence of hydrocarbons on a surface, the system
being configured to:
• detect the presence of hydrocarbons based on the reflected atmospheric
radiation and the surface emission according to a decision tree, wherein the
decision tree is based on a model for modeling radiance contrast of the
reflected atmospheric radiation and the surface emission in at least one
selected from a group consisting of daytime condition, nighttime condition,
and pre-determined weather condition, wherein the radiance contrast is
induced by the presence of hydrocarbons on the surface and comprises at
least one selected from a group consisting of reflection contrast, temperature
contrast, and emissivity contrast; and
• generate an alert based on the presence of hydrocarbons.
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Redacción de patentes de CIIs (6)
Reivindicaciones de programa de ordenador: la Decisión T 1173/97
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Redacción de patentes de CIIs (7)
Reivindicaciones de programa de ordenador: la Decisión T 935/97
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Redacción de patentes de CIIs (8)
Reivindicaciones de programa de ordenador: la Decisión T 424/03
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Redacción de patentes de CIIs (9)
Reivindicaciones de programa de ordenador:
- A computer program [product] adapted to perform the method of claim 1.
- A computer program comprising software code adapted to perform steps A, B...
- A computer readable storage medium comprising the program of claim 3.
- A computer readable storage medium comprising instructions to cause a data
processing apparatus to carry out steps A, B ....
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Redacción de patentes de CIIs (10)
Reivindicaciones de programa de ordenador: otras variantes
-

A record carrier with the cited computer program recorded
on it.

-

A signal carrier wave carrying a signal incorporating the
computer program.

-

The computer program product according to claim ***,
embodied on a storage medium.

-

The computer program product according to claim ***, carried
on a carrier signal.
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Redacción de patentes de CIIs (11)
Reivindicaciones de programa de ordenador:
A further technical effect: “… if a computer program is capable of bringing about,
when running on a computer, a further technical effect going beyond these
normal physical effects, it is not excluded from patentability.”

further technical effect

no further technical effect

control of a brake in a car

calculation of a pension
contributions

faster communication between
mobile phones

new rules for
an auction scheme

secure data transmission
(encryption of data)

selling and booking sailing
cruise packages
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Redacción de patentes de CIIs (12)
Las figuras:
- Los listados de programas en un determinado lenguaje de
programación, no son adecuados si suponen la única descripción;
- Es más adecuado utilizar diagramas de flujo, con un lenguaje
normal, o diagramas de bloques, de manera que la invención pueda
ser entendida por un experto en la materia (con conocimientos de
programación en general) que no sea especialista en un lenguaje de
programación concreto;
- Es posible utilizar fragmentos de un listado de programa, en un
lenguaje de programación de uso más o menos extendido, si puede
ayudar a entender, por ejemplo, una realización de la invención.
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Redacción de patentes de CIIs (13)
La descripción:
A pesar de que se ha descrito y representado una realización concreta de la presente
invención, es evidente que el experto en la materia podrá introducir variantes y
modificaciones, o sustituir los detalles por otros técnicamente equivalentes, sin
apartarse del ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.
A pesar también de que las realizaciones descritas de la invención con referencia al
dibujo comprenden sistemas de computación y procesos realizados en sistemas de
computación, la invención también se extiende a programas de ordenador, más
particularmente a programas de ordenador en o sobre unos medios portadores,
adaptados para poner la invención en práctica. El programa de ordenador puede estar
en forma de código fuente, de código objeto o en un código intermedio entre código
fuente y código objeto, tal como en forma parcialmente compilada, o en cualquier otra
forma adecuada para usar en la implementación de los procesos de acuerdo con la
invención. El medio portador puede ser cualquier entidad o dispositivo capaz de portar
el programa.
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Redacción de patentes de CIIs (14)
La descripción (2):
Por ejemplo, el medio portador puede comprender un medio de almacenamiento, tal
como una ROM, por ejemplo un CD ROM o una ROM semiconductora, o un medio de
grabación magnético, por ejemplo un floppy disc o un disco duro. Además, el medio
portador puede ser un medio portador transmisible tal como una señal eléctrica u
óptica que puede transmitirse vía cable eléctrico u óptico o mediante radio u otros
medios.
Cuando el programa de ordenador está contenido en una señal que puede
transmitirse directamente mediante un cable u otro dispositivo o medio, el medio
portador puede estar constituido por dicho cable u otro dispositivo o medio.
Alternativamente, el medio portador puede ser un circuito integrado en el que está
encapsulado (embedded) el programa de ordenador, estando adaptado dicho circuito
integrado para realizar, o para usarse en la realización de, los procesos relevantes.
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Ejemplos reales 1 (1)
MPEG-1 y MPEG-2 Audio
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Ejemplos reales 1 (2)
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Ejemplos reales 1 (3)
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Ejemplos reales 1 (4)
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Ejemplos reales 1 (5)
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Ejemplos reales 1 (6)
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Ejemplos reales 1 (7)
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Ejemplos reales 2 (1)
SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPETICIÓN
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Ejemplos reales 2 (2)
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (1)
- No existen problemas a nivel de exclusión de patentabilidad;
- Las reivindicaciones independientes deberían comprender
características a nivel de módulos funcionales (e.g., módulo
amplificador / módulo de amplificación / módulo para amplificar), no
de componentes electrónicos, con la intención de que la protección
no quede excesivamente limitada;
- Sólo sí la invención se encuentra a nivel de componente
electrónico, debe hacerse referencia a ellos;
-En la descripción preferida sí que es adecuado describir los
componentes que conforman o pueden conformar cada uno de los
módulos funcionales;
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (2)
- Las reivindicaciones deben describir la interacción entre
los diferentes módulos funcionales (por motivos de
claridad);
- Normalmente, siempre habrá como mínimo una
reivindicación independiente de entidad física. También
puede haber alguna reivindicación de actividad física;
- Hay que tener en cuenta el formato en el que se va a
vender el producto.
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (3)
Ejemplos de reivindicaciones (1)
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (4)
Ejemplos de
reivindicaciones (2)
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (5)
A nivel de figuras, normalmente, se representan mediante
diagramas de bloques o esquemáticos (en caso de
entidad física)

Se representan las entradas y
salidas de las señales, así como
los elementos de comunicación
entre los diferentes bloques
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (6)
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Redacción de patentes electrónicas en la EPO (7)
En caso de actividad física, las figuras se representan
normalmente mediante diagramas de flujo
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Estrategias de presentación

-

Derecho de prioridad: 12 meses a partir de una primera solicitud
Primera solicitud: ES, EP, PCT, US, US provisional?

-

Factores a tener en cuenta:
- Art. 152
- Idioma
- Coste
- Obtener informe de búsqueda o no
- La autoridad de búsqueda
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Estrategias de presentación
-

Para proteger de manera efectiva un CII, normalmente hacen falta
varias reivindicaciones independientes
– Cliente
– Servidor
– Método en el cliente
– Método en el servidor
– Computer program product
– (Todo el sistema)
– (Todo el método)
–
–

O para GSM, móvil, estación base
O para IoT, aparatos, la red,
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Estrategias de presentación
−

Presentar EP
– Varias independientes. Riesgo de objeción?
– 235 EUR/ claim a partir de claim 16
– Sin tasas?

−

Presentar ES

−

Presentar PCT directamente?
– En inglés o en castellano?
– Autoridad de búsqueda
– “Descuento” más adelante en fase nacional
– Búsqueda completa
– Más caro
– En la EPO, el ISR +/- al mismo momento si fuera EESR
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Estrategias de presentación

−

Presentar US
– Coste
– No dependencias múltiples
– No hay problema por tener varias independientes
– 20 claims, 3 independientes

−

Presentar US provisional
– Muere automáticamente
– Dependencias múltiples
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Questions / Remarks

189

