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0. Sobre mí.

● Ingeniero industrial (ICAI, 2000). 

● Sector privado: Logista y everis (2000-2002)

● Examinador de Patentes OEPM (2004-2008)

● Jefe de Servicio de Documentación OEPM (2008-2011). Bases de datos.

● Jefe de Área PYME en Ministerio Industria (2011-2020). CEVIpyme.

● Jefe de Departamento Innovación en Ayto. Madrid (2020-actualidad). 

● Participo a título personal en este seminario.

● Blog: https://patentes.wordpress.com/

● Twitter: https://twitter.com/franciscocho

https://patentes.wordpress.com/
https://twitter.com/franciscocho


1. Patentabilidad del software

● Vías de proteccíón del software:

○ en general, como propiedad intelectual y
○ en algunos casos cuando forman parte de una invención, como 

propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad).
○ alternativa o complementariamente, como secreto empresarial       

(Ley 1/2019)

(propiedad intelectual = derechos de autor = copyright)
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LEY PROPIEDAD INTELECTUAL. Protección “débil”
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1. Patentabilidad del software

● Proteger el software como derecho de autor quizás no sea 

muy eficaz a la hora de la verdad. 

● Otras vías de protección son:

○ el secreto empresarial (Ley 1/2019) y 

○ las patentes.



1. Patentabilidad del software

● De entrada, aquello que consiste exclusivamente en un método 

matemático (algoritmo) o en un programa de ordenador no se 

considera una invención.

● Pero si, además de un algoritmo o programa de ordenador, la 

invención comprende otros elementos “técnicos” (p.ej., un 

ordenador), entonces esa invención sí puede ser patentable (siempre 

que sea nueva, implique actividad inventiva y sea susceptible de 

aplicación industrial).
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1. Patentabilidad del software

● “como tal”: Un algoritmo, un programa de ordenador o un método de 

enseñanza “a secas” no son patentables, porque no son “técnicos”, 

pero...

● La combinación de un algoritmo o un programa de ordenador con 

“medios técnicos” (p.ej., un ordenador o una red de ordenadores) sí 

puede ser patentable.



1. Patentabilidad del software

● A la hora de abordar la patentabilidad del software, la OEPM y la 

EPO prefieren hablar de “invenciones implementadas por ordenador” 

(computer implemented inventions CII):
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● A mayor nivel de abstracción, mayores dificultades para patentar.
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Inteligencia 

Artificial



1. Patentabilidad del software

● La EPO y la OEPM consideran el “carácter técnico” como un 

requisito de patentabilidad implícito, que se valora antes de la 

novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. 

● En general, una CII no tendrá problemas con el requisito de “carácter 

técnico” siempre que incorpore alguna característica técnica (p.ej., un 

ordenador).



1. Patentabilidad del software

● El requisito de actividad inventiva se cumple cuando la invención 

soluciona de manera no obvia un problema técnico.

● El problema técnico que soluciona la invención lo determina el 

examinador de patentes considerando el estado de la técnica más 

cercano a la invención que ha encontrado.

● En una CII, el programa de ordenador o el algoritmo se tendrán en 

cuenta a la hora de valorar la actividad inventiva en la medida que 

contribuyan a solucionar ese problema técnico, produciendo un 

“efecto técnico” que vaya más allá de la interacción normal entre el 

ordenador (hardware) y el programa (software).
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1. Patentabilidad del software

● Carrera de obstáculos

Primer obstáculo (fácil): carácter técnico. Con que la invención tenga 

algún elemento técnico (p.ej., un ordenador) se pasa.

Segundo obstáculo (difícil): actividad inventiva. Los elementos no-

técnicos se ignoran si no contribuyen a proporcionar un efecto técnico, a 

la luz del estado de la técnica relevante.



1. Patentabilidad del software

En resumen:

● La valoración de la patentabilidad de una CII se hace caso por caso.

● Lo que se considera “técnico” 

○ no está legalmente definido.

○ es un concepto dinámico y expansivo

■ “Elementos o actividades que hace un tiempo no se consideraban materias técnicas, 

hoy en día sí lo son” (Directrices de Examen OEPM)

● En caso de duda, consultar las directrices de examen de las Oficinas.

● Decisión G1/19 Alta Sala de Recursos de la EPO (patentabilidad de 

una CII consistente en una simulación)



1. Patentabilidad del software

● Más información:

○ Directrices de Examen OEPM (p.332-354)

○ Directrices de Examen EPO con apartados específicos para:

■ Inteligencia artificial y machine learning

■ Simulación por ordenador

■ Interfaz de usuario

○ Decisión G1/19:

■ Nota de prensa

■ Blog

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Patentes.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20210310.html
https://patentes.wordpress.com/2021/04/12/invencion-implementada-en-ordenador-en-forma-de-simulacion/
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BBDD DOCUMENTOS DE PATENTE BBDD SITUACIÓN JURÍDICA PATENTES

Foto de un momento de la tramitación Vídeo de la tramitación (expediente 

completo) y situación jurídica actual.

Relevancia fundamentalmente técnica:  

divulga invención e identidad del inventor

Relevancia fundamentalmente jurídica:

establece si la invención está en vigor y 

quién es el titular.

Útil sobre todo para la búsqueda del 

estado de la técnica (¿mi invención es 

nueva?) o la vigilancia tecnológica (¿qué 

se está protegiendo en mi sector? ¿por 

quíen?)

Útil sobre todo para la determinación de la 

libertad de operación (FTO: ¿puedo 

comercializar mi nuevo producto sin 

infringir patentes (en vigor) de terceros?).

Complementarias

Gratuitas (las hay de pago)



2A. Bases de datos DP

● Concepto de documento de patente (DP):

“documento publicado por una Oficina de Propiedad Industrial (p.ej., 

OEPM, EPO) en determinados momentos del procedimiento de 

concesión de una patente (o modelo de utilidad) de acuerdo con una 

estructura uniforme acordada internacionalmente”.

Presentación de 

la solicitud

Publicación de la 

solicitud

Concesión de la 

solicitud

Documento de 

patente “A”
Documento de 

patente “B”18 meses



2A. Bases de datos DP

● Estructura de un DP:

○ Primera página. Contiene los datos bibliográficos (fechas, 

inventores, solicitantes, título, resumen, clasificación,...).

○ Descripción. En teoría, permite a un experto en la materia 

ejecutar la invención. Técnicamente es la parte más importante.

○ Reivindicaciones. Definen el objeto de la protección. 

Jurídicamente es la parte más importante.
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● Ejemplo de primera página:

- solicitud patente europea 

- solicitante: UNIR

- importancia de la clasificación



2A. Bases de datos DP

● Todas las patentes se clasifican 

sistemáticamente con arreglo al 

campo tecnológico al que 

pertenecen

● La CIP proporciona una 

herramienta fundamental para la 

búsqueda, por su independencia 

del idioma de la patente.

● La búsqueda por CIP 

complementa a la búsqueda por 

texto (título, resumen, 

descripción, reivindicaciones) o 

por solicitante/inventor.
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● Cobertura mundial

● Apropiada para la búsqueda estado técnica.

https://worldwide.espacenet.com/

https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP (versión “clásica”)

● Cobertura limitada a ES y LATAM.

● NO apropiada para la búsqueda estado técnica.

http://invenes.oepm.es/

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
http://invenes.oepm.es/


2B. Bases de datos situación jurídica y expediente 

● Situación jurídica: estado actual de la solicitud de patente (concedida, 

denegada, retirada,...) o de la patente concedida (caducada, en vigor, 

anulada en tribunales,...).

● Expediente: conjunto de documentos elaborados por la Oficina o el 

solicitante a lo largo de la tramitación de la solicitud con efectos en la 

situación jurídica.
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2. Bases de datos

http://consultas2.oepm.es/ceo/

https://register.epo.org/

http://invenes.oepm.es/

https://worldwide.espacenet.com/

http://consultas2.oepm.es/ceo/
https://register.epo.org/
http://invenes.oepm.es/
https://worldwide.espacenet.com/
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3. Buenas y malas prácticas

● Publicar antes de tiempo perjudica seriamente la patentabilidad.

- Publicar un artículo científico (o un TFG/TFM o una tesis) antes de 

solicitar una patente puede destruir la patentabilidad de la patente.

- El artículo científico será parte del estado de la técnica y, por tanto, 

podrá afectar a la novedad y la actividad inventiva.

- En Europa NO hay periodo de gracia; en EEUU, por ejemplo, sí.

- Necesarios procedimientos internos en la Universidad para coordinar 

la publicación del artículo y la solicitud de la patente.
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3. Buenas y malas prácticas. 

● No reinventar la rueda

- Se patente o no, la investigación debe orientarse hacia “lo nuevo”.

- Para determinar “lo nuevo” no se puede ignorar la información 

contenida en las patentes.

- Una parte de la información contenida en las patentes no se publica 

por otros medios.

- Horizonte Europa (programa financiación I+D de la UE) 
• Describe how your project goes beyond the state-of-the-art 

• Refer to any patent search carried out.

- Los investigadores deberían estar familiarizados con las BBDD de  

patentes (aunque no patenten).



3. Buenas y malas prácticas. 

● Patentar no es el final del camino

- Una patente permite impedir que otro haga “algo”, pero no es una 

autorización para hacer ese “algo”. 

● Una patente sobre una vacuna no autoriza su comercialización.

- La explotación de una patente “específica” (posterior) puede 

depender de otra patente “genérica” (anterior). 

● La patente “específica” de “CRISPR para células eucariotas” 

depende para su explotación de la patente “genérica” sobre 

“CRISPR”.

https://abg-ip.com/es/crispr-cas9-patentes-nobel/

https://abg-ip.com/es/crispr-cas9-patentes-nobel/


3. Buenas y malas prácticas. 

● Patentar no es el final del camino

- Una patente facilita la transferencia, pero no la garantiza.

- En particular, no asegura que haya un mercado para lo patentado.

- Modelos de contratos relacionados con la transferencia 

(confidencialidad, licencia,...)

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnol

ogia/Modelos_de_Contratos/

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/


3. Buenas y malas prácticas. 

● La transferencia no puede ser ajena al secreto

- La protección o transferencia de resultados de investigación de una 

universidad es problemática sin patentes, pero... 

- ...parte de los resultados de investigación podrían tambíen protegerse 

o transferirse usando la figura del know-how (Ley 1/2019, de secretos 

empresariales), aunque quizás esto no sea habitual (o incluso 

apropiado) en una universidad.

- En cualquier caso, hay resultados de investigación que NO son 

patentables y NO se divulgan en un artículo, pero que SÍ podrían 

protegerse mediante el secreto.
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3. Buenas y malas prácticas. Casos de éxito 

● Más de 50 patentes europeas concedidas.

● Más de 4M€ ingresados en licencias. 

● La UPV es la universidad española con mayores ingresos 

acumulados por patente.

● Todo lo que corresponde a los investigadores por licencias de 

patentes lo donan al ITQ y eso sirve para contratar investigadores.



¡Muchas gracias por la atención!

● Blog: https://patentes.wordpress.com/

● Twitter: https://twitter.com/franciscocho

● Email: franciscocho@gmail.com

https://patentes.wordpress.com/
https://twitter.com/franciscocho
mailto:franciscocho@gmail.com

