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Protección de software: ¿Qué dicen las 
leyes? (I)Ley 24/2015 de Patentes



Protección de software: ¿Qué dicen las 
leyes? (II)

Ley de propiedad intelectual (R.D. 1/1996)

El programa se protege como obra de autor, sin entrar en su base técnica o contenido.



¿Entonces…?

• ¿Sólo pueden protegerse los programas de 
ordenador como una creación de autor?

• No forzosamente. La exclusión de la ley de 
Patentes no es incondicional:



¿Qué implica  “como tal”?

• La expresión hace referencia al hecho de que 
el objeto para el que solicite protección no 
posea carácter técnico.

• “Como tal” = no tiene carácter técnico ⇒ no es 
una invención

• La pregunta es: ¿Cuándo alguna de las 
exclusiones del artículo 4 tiene o no carácter 
técnico? ⇒ es necesaria una interpretación del 
requisito.



Algunas definiciones previas
• La Ley 24/2015 no define qué es una invención, sino lo que en 

particular no lo es, aunque precisa que pueden estar en cualquier 
campo de la tecnología.

OMPI: la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema 
determinado en la esfera de la técnica.

• Entenderemos por “invención”: la solución a un problema técnico
formulada en términos de características técnicas.

• Tampoco define lo que se entiende por “técnico”: una definición 
podría constituir un corsé frente a futuros avances de la ciencia y la 
tecnología.

• Entenderemos por “la técnica”: “Una regla para un procedimiento 
sistemático de utilización de las fuerzas naturales controlables para 
alcanzar un resultado perceptible que sea la consecuencia inmediata 
de dichas fuerzas sin un paso intermedio de la inteligencia humana”.



El alineamiento con el CPE y la EPO
• La ley 24/2015 se alinea 

con el Convenio de la 
Patente Europea (CPE)

• Y las directrices de la OEPM 
con las de la EPO y sus 
Decisiones, en particular, 
con relación al término “as 
such” ⇒ son de carácter 
informador.



Carácter técnico
• Es un requisito implícito que debe reunir una invención para 

que sea considerada una invención en el sentido el artículo 
4.1 LEP.

• Se puede atribuir si se produce un efecto técnico, que tenga 
un fin técnico.

• …que en una invención es parte de una solución técnica a un 
problema técnico.

• Exige definir el objeto por características objetivamente 
evaluables.

• Una característica técnica es esencial cuando sin ella no se 
resuelve el problema técnico.

• Esta condición NO se evalúa con respecto al estado de la 
técnica.



El carácter técnico y el uso de medios 
técnicos

• La mención al uso de medios técnicos confiere 
carácter técnico a una reivindicación y permite 
sortear una exclusión conforme el artículo 4.
– Una reivindicación sobre el método de selección de un perfume a 

añadir a un producto, basado en medidas explícitamente realizadas 
con un reloj, de la velocidad de respuesta de varias personas para 
asociar diferentes perfumes a dicho producto, tiene carácter técnico. 

• Mención lo más clara y explícita posible y no fiar a 
que pueda suponerse implícitamente la posibilidad 
de utilizar unos medios técnicos sin concretar.

• No tienen que ser medios “novedosos”.



El ordenador como medio técnico
• Invenciones implementadas por ordenador: aquellas 

que implican el uso de un ordenador, una red 
informática u otro aparato programable en el que una o 
más de sus funciones se llevan a cabo total o 
parcialmente gracias a un programa de ordenador.

• Método implementado por ordenador: tiene carácter 
técnico per se ⇒ pueden utilizarse ordenadores y 
además otros dispositivos (sensores, actuadores etc).

– Si solo hay medios genéricos de procesamiento, normalmente se incluye una reivindicación 
independiente para el método y se podrán incluir otras declarativas adicionales para el 
programa, caso de formar parte de la invención.

– Si hay dispositivos adicionales o medios de procesamiento específicos y esenciales, es 
necesario recogerlos en las reivindicaciones independientes, dejando claro qué parte del 
método realiza cada uno.



El efecto técnico de los programas
• Es posible reivindicar programas que implementen un método ⇒

el método es objeto de una reivindicación independiente y luego 
el programa mediante reivindicaciones declarativas.

• Su carácter técnico viene dado por el efecto técnico que puedan 
producir.

• Pero no sirve cualquiera. No valen:
– El desarrollo de un programa o algoritmo para que el método se ejecute en un ordenador.
– Las interacciones físicas normales asociadas a la ejecución de un programa.

• A estos efectos, el efecto técnico no se evalúa con relación al 
estado de la técnica anterior
– No es un argumento válido alegar mayor rapidez del programa frente a un humano.
– Tampoco que un programa con una finalidad no técnica emplee menos tiempo que los 

existentes en el estado de la técnica anterior.



Efectos técnicos adicionales en un 
programa: ejemplos

• El control de un proceso técnico: control de 
una impresión 3D para fabricar un disipador.

• El control del funcionamiento interno de un 
ordenador: reparto de carga entre 
procesadores.

• El control de interfaces del ordenador: bajar 
el brillo de una pantalla con el fin de reducir 
el consumo energético.



Ejemplos de reivindicaciones declarativas
• Reivindicación 1: método implementado en un 

ordenador caracterizado por  (pasos A … Z).
• Posibles reivindicaciones adicionales declarativas:

– Producto consistente en un programa de ordenador que comprende instrucciones que, al 
ejecutar el programa en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo [las etapas de] el 
método de la reivindicación 1.

– Producto consistente en un programa de ordenador que comprende instrucciones que, al 
ejecutar el programa en un ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo las etapas A, B,…

– Medio legible por ordenador (memoria) que comprende instrucciones que, al ejecutarse en un 
ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo [las etapas de] el método de la reivindicación 
1.

– Medio legible por ordenador (memoria) que comprende instrucciones que, al ejecutarse en un 
ordenador, hacen que el ordenador lleve a cabo las etapas A, B,…

– Soporte de datos legible por ordenador que tiene almacenado el programa de ordenador 
(producto) de la reivindicación 3.

Programa que al ejecutarse en un ordenador pone en práctica un método 
caracterizado por…



Ventajas de patentar un programa
• No solo se protege el programa, sino también el 

método o procedimiento que pueda haber 
detrás.

• El programa es una forma de realizar la invención 
 no es admisible presentar el código para 
obtener fecha de presentación.

• Si se protegiera un código, sería relativamente 
fácil sortear su protección mediante 
determinadas modificaciones al mismo.



Modelado de información
• El modelado de información en sí es una actividad 

intelectual sin carácter técnico  descripción formal 
de un sistema o proceso real, previa al desarrollo 
software. 

• Tampoco lo tienen los métodos conceptuales de 
describir el proceso de desarrollo del software.

• Pero su uso en una invención con un fin técnico sí 
puede contribuir a su carácter técnico.

• Lo mismo que las características sobre cómo se 
almacenan dichos modelos (p.e base de datos 
relacional)



Programación
• La escritura de un código de programación en sí no 

tiene carácter técnico.
• Pero sí puede tenerlo su uso para una aplicación 

técnica, o si es causa de un efecto técnico.
– Las denominaciones concretas de objetos de 

programación para mejorar la inteligibilidad y gestión 
del código NO tienen carácter técnico.

– Obtener de una memoria un parámetro sobre un tipo 
de datos, en lugar de definirlo directamente en el 
código es una mera opción de programación, SIN 
carácter técnico.



Formatos y estructuras de datos
• Los formatos y estructuras de datos 

implementados por ordenador sobre un 
medio material o una portadora 
determinados tienen carácter técnico.

• Pero los modelos de datos y otros modelos 
en un nivel lógico abstracto no lo tienen.

• No todos los datos contribuyen a producir un 
efecto técnico cuando se evalúan invenciones 
relativas  a formatos y estructuras de datos.



Datos funcionales y cognitivos
• Los datos funcionales son los que contribuyen al 

control de su proceso por un dispositivo.
• Los datos cognitivos son aquellos cuyo contenido 

y significado solo son relevantes para un usuario 
humano.

• Solo los datos funcionales proporcionan un efecto 
técnico en el contexto de invenciones sobre 
estructuras y formatos de datos.
– Un índice de una base de datos de imágenes es un 

dato funcional. Las imágenes son datos cognitivos.



Métodos matemáticos
• Son frecuentes en programas e invenciones TIC.
• Si son abstractos, sin recurrir a medios técnicos, están 

excluidos de patentabilidad ⇒ p.e un nuevo tipo de 
transformada.

• El uso de medios técnicos o aplicación a los mismos confiere 
carácter técnico.

• Pero el carácter técnico de los datos manejados no tiene por 
qué ser una condición suficiente ⇒ transformada de una 
señal eléctrica, en abstracto, sin medios informáticos y sin 
aplicación concreta.

• Pueden contribuir al carácter técnico como aplicación 
técnica o mediante su adaptación a una implementación 
técnica.



Métodos matemáticos aplicados a la 
técnica

• La cuestión es si el método obedece a una 
finalidad técnica concreta ⇒ evitar menciones 
vagas como “controlar un sistema técnico”.

• La reivindicación debe estar funcionalmente 
limitada a dicha finalidad, explícita o 
implícitamente 

• La relevancia técnica de los resultados determina 
la relación con el fin técnico ⇒ debe haber un 
vínculo causal claro entre los pasos del método y el 
fin técnico.



Métodos matemáticos adaptados a 
una implementación técnica

• Los algoritmos adaptados para el funcionamiento 
interno de un tipo concreto de ordenador son 
patentables.

• No obstante, debe tratarse de algo más que 
simplemente encontrar un algoritmo de ordenador 
que pueda ejecutar un procedimiento.

• El método matemático debe tener un fin técnico e 
ir más allá de una implementación técnica 
genérica.



El caso de la IA
• Los modelos computacionales y algoritmos detrás 

de la IA y el aprendizaje automático son de 
naturaleza matemática abstracta y en sí están 
excluidos de patentabilidad.

• Pero su aplicación a campos de la técnica sí es 
patentable…siempre que haya un propósito 
técnico claro.

• La generación de datos de entrenamiento y el 
entrenamiento en sí pueden ser patentables si 
contribuyen al fin técnico.



Ejemplos de IA y AU
Clasificación de vídeos, imágenes, audio o voz, sobre la 

base de sus características técnicas (pixels, bordes, 
atributos de imágenes…).

Detección de arritmias mediante análisis por NN de 
señales ECG.

Clasificación de textos sobre la sola base de su contenido 
textual  ⇒ no es un fin técnico sino lingüístico.

Clasificar registros de red abstractos o “registros de redes 
de telecomunicaciones” sin indicación de su uso técnico, 
aunque el algoritmo exhiba propiedades matemáticas 
relevantes.



Simulaciones
Como tales son métodos matemáticos y no son 

patentables.
Sin embargo, si lo son si al  menos en parte se 

implementan por ordenador.
La simulación por ordenador del comportamiento de 

elementos o procesos técnicos, correctamente definidos, 
constituye un fin técnico ⇒ no es necesario incluir pasos 
finales de producción del producto final.

También lo es la determinación de un parámetro técnico 
de un elemento técnico mediante diseño por ordenador.

La simulación de aspectos no técnicos (voto por ejemplo) 
o de “un sistema técnico” no supone un fin técnico.



Planes, reglas, métodos para realizar 
actos intelectuales

• Afectan a la instrucciones destinadas a la mente 
humana sobre cómo realizar actos abstractos, 
intelectuales o cognitivos ⇒ p.e. aprender un 
lenguaje.

• Quedan excluidas la realización de actos 
puramente mentales, aunque el método pueda 
incluir realizaciones técnicas o estar basado en 
consideraciones técnicas.

• La complejidad de un método no es condición 
suficiente para eludir la exclusión.



Planes, reglas, métodos para realizar 
actos intelectuales: ejemplo

• Una reivindicación que define un método para diseñar la carga 
de elementos de combustible en el núcleo de un reactor nuclear, 
de forma que se maximice la energía generada antes de la 
siguiente recarga.

• El método implica la determinación de los valores óptimos de 
ciertos parámetros técnicos, mediante la simulación a partir de 
unos valores iniciales de carga, y posteriores iteraciones que 
modifican dichos valores, hasta que se cumple un criterio de 
parada.

• Pero, la reivindicación no excluye que TODOS los pasos puedan 
realizarse mentalmente ⇒ NO es patentable aunque la invención 
descansa sobre consideraciones técnicas.



Planes, reglas, métodos para la 
realización de juegos

• Incluyen la definición del estado inicial del 
juego, su desarrollo (opciones que aparecen) y 
objetivos. Como tales están excluidas de 
patentabilidad.

• Una reivindicación cuyo objeto especifica 
medios técnicos para implementar un juego es 
patentable ⇒ p.e un ordenador, dados o 
dispositivos hardware en general para generar 
números aleatorios.



Planes, reglas, métodos para la 
realización de actividades económico-

comerciales
• Incluyen actividades de tipo financiero, comercial,  

administrativo u organizativo como tales.
• Si un objeto reivindicado de este tipo incluye 

medios técnicos, no está excluido.
• Pero, la mera posibilidad de usar medios técnicos 

o la mención a una aplicación técnica (p.e “a un 
proceso industrial”) no garantizan el carácter 
técnico.



Formas de presentar la información
• Incluyen tanto el contenido cognitivo de la 

información como la forma en que se presenta a 
un usuario.

• NO abarcan los medios técnicos para presentarla.
• La presentación de información a un usuario es 

diferente de la representación técnica de 
información dirigida a un sistema técnico que la 
procese, transmita o almacene ⇒ la codificación, 
estructuración de los datos o los protocolos de 
comunicación SÍ tiene carácter técnico.



El procedimiento de concesión: Ley 24/2015
• Oposiciones tras concesión: alineamiento CPE.
• La presentación de la solicitud da lugar al pago de la tasa 

de realización del IET.
• Modificaciones al régimen de exenciones de tasas.
• Examen sustantivo obligatorio: necesidad de cumplir con 

los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación 
industrial para la concesión.

• ¡Atención a los defectos señalados en el IET, 
especialmente cuando es positivo! (Artículos  34.2 
y 34.3 del RP)

• Posibilidad de solicitar vistas orales.



Novedad y actividad inventiva

Invención 
NOVEDAD +
ACTIVIDAD 
INVENTIVA

ESTADO DE LA 
TÉCNICA

invención 
NO 

NUEVA

SIN 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA

Ámbito de lo obvio = límite de 
la habilidad del experto en la 
materia 



Apreciación de la actividad inventiva: 
el método problema-solución
Encontrar el elemento más próximo del estado de la técnica

Determinar las  características diferenciadoras y sus efectos técnicos

Definir el problema objetivo

Decidir si la solución propuesta es obvia para el experto en la materia



Características técnicas
• Se tendrán en cuenta todas aquellas que, en solitario o en 

combinación con otras, contribuyan al carácter técnico de la 
invención ⇒ aporten un efecto técnico relacionado con el fin 
técnico de la invención.

– Esto incluye aquellas que tomadas aisladamente no sean técnicas, pero que, en el contexto de la 
invención, contribuyan a un efecto técnico relacionado con el fin técnico de la invención (p.e un 
método matemático que contribuya al efecto técnico).

• En el contexto del MPS, un problema técnico está enfocado a 
conseguir un efecto técnico de la invención a partir del estado de la 
técnica más próximo.

• No se tendrán en cuenta las que no contribuyan al carácter técnico 
⇒ p.e si resuelven un problema no técnico.

• Pero sí podrán aparecer en la formulación del problema técnico 
como parte del marco en el que este se plantea. Por ejemplo:

– Como una condición de contorno (no técnica) a respetar.
– Como una especificación de requisitos exigida al experto en la materia.



PRM actividades intelectuales
• Si un plan, regla o método para el ejercicio de una actividad 

intelectual, está implementado por ordenador, no solo contribuye 
al carácter técnico el uso del ordenador, sino que también pueden 
hacerlo los pasos ejecutados por aquel.

• Un método que utilice medios técnicos puede incluir pasos 
relativos a actos mentales del usuario del método ⇒ pueden 
contribuir al carácter técnico, sí y solo sí, en el contexto de la 
invención contribuyen a un efecto técnico con una finalidad 
técnica.
– Un método reivindicado para seleccionar productos de entre varias familias, basado 

en ciertos criterios, que termina en la fabricación del producto. Algunos de los pasos 
de selección pueden ser mentales. Solo si se derivan efectos técnicos del grupo de 
productos seleccionado, contribuyen al carácter técnico. Por ejemplo, seleccionar los 
productos por una preferencia olfativa sobre su olor no produce efecto técnico 
alguno, puesto que dicho olor no aporta ninguna cualidad o significado técnico, 
constituyendo una selección no técnica.



Juegos
• Las reglas de un juego no tienen carácter técnico, por complejas u 

originales que sean.
• Sí podrán tener carácter técnico las características que vayan más 

allá de los inherentes a las reglas de juego.
– Una implementación en red de un bingo, donde los números extraídos se trasponen por otros 

aleatorios para su transmisión, aporta el efecto técnico de una mayor seguridad en la 
transmisión, sin afectar al desarrollo del juego.

– Una modificación de las reglas de un juego, que motiva una reducción del consumo de recursos 
de memoria o procesamiento al reducir la complejidad del juego, no tiene carácter técnico, 
puesto que constituye una manera de eludir un problema técnico, que no de solucionarlo.

• Los efectos psicológicos (diversión, suspense, sorpresa…), no tienen carácter 
técnico. Tampoco la consecución de efectos destinados a mejorar la equidad o 
las recompensas del juego.

• La información cognitiva sobre el desarrollo del juego no tiene carácter técnico.
• Puede tenerlo la forma en que se introducen los datos.



PRM económico - comerciales
• En los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades 

económico-comerciales, tendrán carácter técnico las características 
relativas a una implementación técnica o que resulten de ella, pero 
no las de índole administrativa o de gestión.

– En una reivindicación de un método de comercialización de contenidos, obtenidos por los 
usuarios de una compañía, la decisión de si estos se descargan de un servidor central o de bases 
locales en sus establecimientos más próximos tiene carácter técnico. No así la elección de los 
contenidos.

– En un sistema de apoyo médico, este puede recibir datos de sensores en el cuerpo del paciente 
y, si no están disponibles, de datos proporcionados directamente por este. La priorización entre 
ambos es una regla administrativa, sin carácter técnico. La elección de los tipos de sensores sí.

• Una modificación de un plan para eludir un problema técnico no 
posee carácter técnico.

– En una reivindicación de una subasta en red a la baja, donde el precio lo fija el participante que 
envía primero el mensaje, en la que los mensajes llevan una marca de tiempo, la modificación 
de sus reglas para evitar la necesidad de esta marca no tiene carácter técnico.



Programación y lenguajes
• La disponibilidad de bloques gráficos en un 

lenguaje, no constituye una contribución técnica, 
en tanto en cuanto su único efecto sea facilitar la 
labor del programador.

• La disponibilidad de ciertos elementos de 
programación que permitan programas más 
cortos, tampoco, porque dependen de cómo use 
el programador dichos elementos.

– Un código máquina que automáticamente identifica instrucciones de control  y 
reemplaza los conjuntos repetidos por macros, optimizando la memoria de 
almacenamiento del código, SÍ tiene carácter técnico ⇒ el efecto no depende de 
cómo un programador humano utilice dichas macros.



Lenguajes de programación
• Definir un lenguaje de programación o una 

filosofía de programación (p.e orientación a 
objetos), no resuelve per se un problema 
técnico.

• Definir unas sintaxis o semánticas que 
faciliten la programación no es resolver un 
problema técnico, sino facilitar la labor 
intelectual del programador.



Presentación de información (I)
• Una característica relativa a la presentación de información 

tiene carácter técnico si asiste claramente al usuario en la 
realización de una tarea técnica mediante una interacción 
hombre-máquina.

• Debe haber una relación objetiva, fiable y causal entre la 
asistencia y la realización de la tarea  no debe depender de 
intereses subjetivos o preferencias del usuario.

– La elección entre una u otra manera de mostrar la información es subjetiva.
– Permitir que el usuario fije ciertos parámetros sobre la información a presentar o la 

manera de presentarla no tienen carácter técnico si meramente responden a 
preferencias del usuario.

• Deben considerarse dos aspectos:
– ¿Qué información se muestra? (contenido cognitivo)
– ¿Cómo se muestra? (la manera en que se muestra)



Presentación de información (II)
• En cuanto a la presentación de información, su contenido 

cognitivo puede presentar carácter técnico en ciertos casos.
• Una información presentada asociada con un estado interno de 

un sistema técnico (modo de operación, una condición técnica, o 
un evento del funcionamiento), que permite a un usuario operar 
dicho sistema, tiene carácter técnico.

– Esta información suele ser dinámica, y sus cambios se detectan y son señalizados a un usuario 
para que responda a ellos, para por ejemplo evitar averías.

– La información estática o predefinida sobre propiedades o estados técnicos potenciales de 
una máquina, especificaciones o instrucciones de manejo de un dispositivo, NO tiene carácter 
de estado interno de dicho dispositivo.

• La presentación de información estática o predefinida que 
meramente sirve de ayuda al usuario en tareas no técnicas 
previas a las técnicas, NO tiene carácter técnico.

– El efecto de evitar que un usuario tenga que conocer o memorizar una secuencia de botones a 
pulsar como paso previo para la configuración de un dispositivo, no tiene carácter técnico.



Presentación de información (III)
• La manera de presentar la información tiene carácter técnico si 

asiste claramente al usuario en la realización de una tarea técnica 
mediante una interacción hombre-máquina.

– Almacenar imágenes en diferentes resoluciones permite el efecto técnico de la presentación 
simultánea de varias de ellas en baja resolución, facilitando una búsqueda eficiente.

– En un juego de futbol por ordenador, la presentación de una marca de ayuda en un borde de la 
pantalla, que informe de la posición del compañero de equipo más próximo cuando este está 
fuera de la imagen de la pantalla, produce el efecto técnico de facilitar la interacción hombre-
máquina.

• Las características relativas a la presentación de una información 
pueden afectar tanto a su contenido como a su forma de 
presentarse. Dicha forma puede contener también información 
cognitiva.

– La presentación del nombre de una persona en mayúsculas incluye un contenido cognitivo (el 
nombre) como en cuanto a la forma de presentarse (mayúsculas). Las mayúsculas pueden 
informar de qué parte del nombre concierne al apellido (información cognitiva).



Presentación de información (IV)
• Cuando una forma de presentar una información produce en la 

mente de un usuario un efecto que no depende de factores 
subjetivos o psicológicos, sino de efectos fisiológicos que puede ser 
definidos de forma precisa, entonces tiene un efecto técnico.

– Mostrar una secuencia de imágenes donde el retardo y la velocidad de cambio en el contenido 
mostrado se fijan de acuerdo a parámetros fisiológicos de la percepción visual, a fin de conseguir 
una transición suave, tiene carácter técnico.

– También presentar una información de forma que se produzca una reacción fisiológica dada.

• Aunque en la presentación de información pueda haber pasos 
relativos a una evaluación de la misma por la mente del usuario, 
ello no implica forzosamente ausencia de carácter técnico  en el 
objeto reivindicado.

– Pueden ser pasos que no estén enfocados a entender, aprender, leer  o memorizar información, 
ni tampoco influir en una decisión de un usuario humano, como por ejemplo en la selección de 
una imagen a partir de una presentación de varias en baja resolución, donde puede haber una 
evaluación para objetivamente ubicar y reconocer una imagen concreta para su recuperación.



Interfaces
• En general, las formas de introducir la información tienen 

más posibilidades de tener carácter técnico (adaptación a 
un dispositivo) que las de salida (adaptación al usuario).

• Un mecanismo que permita la entrada de información por 
un usuario SÍ tiene carácter técnico  p.e atajos gráficos, 
como llevar el icono de un fichero sobre el de una 
impresora para imprimirlo.

• La ayuda al usuario para que decida qué información 
entrar NO tiene carácter técnico.

• Un mecanismo predictivo Sí tiene carácter técnico, pero 
no las reglas de sugerencia al usuario  puramente 
lingüísticas.



Reivindicaciones del tipo medios + 
función

• Cuando se refieren a dispositivos no programables, se entiende 
como “medios adecuados para realizar la función…”

– Un sensor capaz de detectar un temblor de tierra, es un dispositivo capaz de realizar esta función.

• Cuando se refieren a dispositivos programables, se entienden como 
“medios adaptados para realizar la función…”.

– Una Tablet que reconoce mi voz y una contraseña hablada, es un medio programado para realizar 
estas funciones.

• Se recomienda redactar las reivindicaciones como “medios de 
procesamiento configurados para…”, en lugar de “medios para” 
(riesgo de falta de claridad, y de incurrir en una reivindicación de 
deseo)  “medios para detectar errores que detectan errores”.



Reivindicaciones en entornos 
distribuidos

• Cuando se reivindican invenciones implementadas por ordenador 
en entornos distribuidos, es admisible reivindicar por separado cada 
uno de los elementos, o el procedimiento desde el punto de vista de 
cada uno de ellos, mediante reivindicaciones independientes.

• Ha de ponerse atención a la posibilidad de que alguno de ellos, 
tomado separadamente, no posea novedad o actividad inventiva.

– En un sistema compuesto por varias máquinas virtuales en la nube y un dispositivo cliente que 
accede a ellas, donde se ejecuta un método de reparto de carga dinámico, puede ocurrir que una 
reivindicación independiente del dispositivo cliente no tenga novedad o actividad inventiva.

• Puede ser necesario definir la interacción entre los elementos, a fin de asegurar la 
reivindicación de todas las características esenciales, o qué parte del método es 
realizada por cada uno de los elementos, e incluso limitar la reivindicación a una 
combinación de elementos, si claramente es ese el objeto reivindicado.



Resumiendo
• El uso de medios técnicos permite eludir las exclusiones 

del Artículo 4  pero deben ser claramente incluidos en la 
reivindicación.

• Es muy importante establecer el problema técnico a 
resolver por la invención, su solución y las características 
técnicas del objeto reivindicado.

• Es también muy importante tener claro el fin técnico 
perseguido y que  los efectos técnicos se asocien a su 
consecución.

• Los efectos técnicos sobre los que se sustentan las 
características técnicas deben ser objetivos y no depender 
de factores psicológicos o subjetivos.



Nueva Ley, nuevas directrices

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_02_07_Directrices_Examen.html



Otros servicios de la OEPM de interés



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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