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GUÍA DE EXAMINACIÓN DE 
INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR 

COMPUTADOR (IIC)

El aumento de las invenciones implementadas por 
computador (IIC) y las oportunidades que estos desarrollos pueden 
representar para las empresas colombianas, especialmente, 
para los emprendedores, sumado al hecho que el universo de 
las patentes es cambiante y los casos de estudio son infinitos, 
han evidenciado la necesidad de contar con una guía interna 
específica para el estudio de las solicitudes relativas a este tipo 
de invenciones que establezca los lineamientos y estandarice los 
conceptos sobre los diferentes temas concernientes al estudio de 
patentabilidad de las solicitudes relacionadas con este campo de 
la tecnología  

El contenido de la presente guía se encuentra basado en 
la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad 
Andina y guías relacionadas en la examinación de invenciones 
implementadas por computador de otras oficinas de Patentes 
como la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de los 
Estados Unidos (USPTO)  En esta guía se incluyen explicaciones 
y ejemplos relacionados con criterios unificados en la Dirección 
de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, los cuales serán de utilidad para la formación de los 
actuales y futuros examinadores de este tipo de solicitudes de 
patente 
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CONCEPTO DE INVENCIONES IMPLEMENTADAS 
POR COMPUTADOR (IIC)

Las Invenciones Implementadas por Computador (en adelante IIC) son aquellas 
invenciones que para su puesta en práctica requieren la utilización de un ordenador, red 
informática u otro dispositivo programable electrónicamente; en los que la ejecución 
de al menos un programa informático en dicho dispositivo produce un efecto técnico 
que forma parte de la solución al problema técnico planteado  

En consecuencia, una IIC puede incluir la ejecución de uno o más programas de 
ordenador que permiten solucionar un problema técnico en cualquier industria existente  
Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta que la industria de la informática 
también hace parte del conjunto de industrias actualmente reconocidas  Adicionalmente, 
si no se aporta una solución a un problema técnico existente en alguna industria, entonces 
no es posible considerar esta creación como una IIC  

De acuerdo con lo anterior, se ilustra la forma de evaluar si el objeto de una solicitud es 
o no una IIC considerando el problema que se resuelve y la industria a la que es aplicable:

1.
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Ejemplos para reconocer que existe una IIC 

1. Una invención que por medio del celular captura una serie de fotos a través de la 
cámara y detecta si una planta de café tiene una enfermedad 

Problema que resuelve: Detección de enfermedades en plantas de café 

Industria: Caficultora o agrícola 

2. Un dispositivo que posee paneles solares y sigue al sol automáticamente para recibir 
la mayor cantidad de luz 

Problema que resuelve: Recepción de una mayor cantidad de luz para una 
mayor eficiencia energética 

Industria: Energética, energías limpias 

3. El sistema de drones en red que realiza y transmite la telemetría agrícola de un 
terreno con un área muy grande 

Problema que resuelve: Medición de variables en terrenos de gran tamaño 

Industria:  De medición, agrícola, ganadera 

B

ACreación, Invento,
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EFECTO TÉCNICO
Soluciona

un problema
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Implementada
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 Fuente: Elaboración Propia 
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4. Un algoritmo que detecta la mejor ruta que debe tomar un dron para llegar a un 
punto con el menor costo energético dada las corrientes de aire 

Problema que resuelve: Detección de mejor ruta garantizando el mayor ahorro 
energético 

Industria: Aeronáutica, de drones 

5. Un algoritmo que por medio de un computador realiza la desfragmentación y 
limpieza de la información de un disco duro en un menor tiempo 

Problema que resuelve:  Reducir los tiempos al realizar el mantenimiento 
informático de un disco duro 

Industria: Informática 

En los anteriores ejemplos encontramos que, de alguna manera, al ejecutar un programa 
de computador es posible solucionar un problema existente en una industria  

A. COMPONENTES DE UNA IIC

De acuerdo con el concepto anterior, se pueden identificar tres componentes que 
actúan de manera sinérgica en una invención implementada por computador para permitir 
la solución del problema técnico 

Componente
físico

o tangible

Componente
metodológico

Programa de
computador

ICC

 Fuente: Elaboración Propia 
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I. Componente físico

Este componente es el más sencillo de reconocer, dado que es el que podemos 
tocar  Es aquel que podemos llamar Hardware, si estamos en un desarrollo de la industria 
informática; aunque también puede ser una máquina, una herramienta, un automóvil o un 
sistema mecánico cualquiera  El componente tangible es aquel que ejecuta el programa de 
ordenador, para llevar a cabo la solución al problema técnico 

En los ejemplos anteriores podemos ver que el componente físico de las creaciones 
corresponde a:

1. Un teléfono móvil, celular, tablet o 
smartphone

2. Dispositivo con paneles solares

3. Drones

4. Computador o incluso el mismo dron

5. Computador

Es importante mencionar que el componente físico de una IIC es protegible por patente, 
dado que es un dispositivo (producto) y puede ser desde un computador de uso común 
hasta un dispositivo de alta tecnología perteneciente a cualquier campo industrial  Cuando 
dicho componente físico es conocido, por ejemplo, un computador de uso común; es 
importante tener en cuenta que la esencia de la invención, es decir, lo que lo hace particular, 
es la ejecución del programa dentro de éste, es decir, la metodología que viene codificada 
en el programa de computador, que es ejecutado en el procesador 

II. Componente Metodológico

El componente metodológico de una IIC generalmente es el fondo del desarrollo 
completo y lo principal de una IIC  Se puede mencionar que es en realidad lo que un inventor 
ha creado en virtud de su técnica 

Se puede definir como la serie de pasos que inventó una persona, para que un dispositivo 
programable ejecute y solucione un problema existente  Al ser una serie de pasos, se 
entiende que es un método o procedimiento y, que dicho método es ejecutado de alguna 
manera por un dispositivo programable 

El componente metodológico generalmente es conocido 
como el algoritmo, entendiendo la definición de algoritmo 
como: un “Conjunto ordenado y finito de operaciones que 
permite hallar la solución de un problema” según la Real 
Academia Española 



GUÍA DE EXAMINACIÓN DE INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR (IIC)

9

En consecuencia, el componente metodológico también es patentable, dado que es un 
proceso, método o procedimiento que inventó una persona para que fuera ejecutado por un 
componente físico, y donde dicho componente físico tiene o es un dispositivo programable 
electrónicamente 

En cada uno de los anteriores ejemplos podemos reconocer respectivamente el 
componente metodológico:

1.  Es el paso a paso que ejecuta el procesador del teléfono 
móvil para transformar la información desde que se toman las 
fotos de la planta hasta entregar el dictamen si la planta de café 
tiene o no una enfermedad 

2. Es el paso a paso que realiza el cerebro digital del dispositivo 
particular que tiene paneles solares para leer variables de luz, 
tiempo y ubicación, lo que le permite seguir el movimiento del 
sol dándole órdenes muy probablemente a motores con ruedas 
o distintos actuadores 

3. Es el paso a paso que realiza el cerebro digital del sistema 
de drones para calcular la ubicación de cada dron, ordenarle 
que recopile cierta información y procesarla para entregarla de 
manera legible a la persona interesada en las mediciones del 
terreno 

4. Es el paso a paso que realiza el cerebro digital del dron 
o de un computador, en caso de que sea remoto, para medir 
variables del viento y ubicación, y calcular la mejor ruta para 
minimizar el gasto energético 

5. Es el paso a paso que realiza el procesador del computador 
para mover la información, desfragmentarla, limpiarla y dejarla 
legible dentro del disco duro en un menor tiempo 

Según lo anterior, estos métodos, procesos o procedimientos de los ejemplos pueden 
ser patentables, siempre y cuando el examen establezca el cumplimiento de los requisitos 
de patentabilidad, como cualquier solicitud de patente 
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III. Programa de computador

En este punto vamos a contrastar cuatro definiciones, dos de programa de computador, 
una de software y una de aplicación 

Programa de computador, según el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993 de la Comisión 
de la Comunidad Andina que define el régimen común sobre Derecho de Autor establece 
que es una:

 “Expresión de un conjunto de instrucciones 
mediante palabras, códigos, planes o en 
cualquier otra forma que, al ser incorporadas 
en un dispositivo de lectura automatizada, 
es capaz de hacer que un ordenador –un 
aparato electrónico o similar capaz de elaborar 
informaciones-, ejecute determinada tarea u 
obtenga determinado resultado (…)”.

Según el literal l) del artículo 4 de la Decisión 351 de 1993 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, la protección reconocida por derechos de autor recae sobre todas las obras literarias, 
artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio 
conocido o por conocer, y que incluye los programas de ordenador, los cuales como tal, no 
califican como invención 

Programa de computador, según la Real Academia Española es un:

 “Conjunto unitario de instrucciones que permite a 
una computadora realizar funciones diversas, como el 
tratamiento de textos, el diseño de gráficos, la resolución 
de problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos, 
etc.

Software, según la Real Academia Española es un:

 “Conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 
computadora”
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Aplicación, según la Real Academia Española:

 “Programa preparado para una utilización específica, 
como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, etc.”

Según las anteriores definiciones, se entiende que el concepto de 
programa de computador, software y aplicación solo abarca el conjunto de 
instrucciones codificadas, en términos más comunes el código como tal 
en cualquier lenguaje de programación, ya sea de alto nivel, como C++, C#, 
Java, HTML5, entre otros; o de bajo nivel, como el lenguaje ensamblador o de 
máquina  Lo anterior NO incluye la metodología creada por un inventor o 
el dispositivo en el que se ejecuta dicho programa.

Por lo tanto, el programa de computador, software o aplicación es la 
traducción de la metodología desde el lenguaje del inventor al lenguaje 
entendible por el componente físico o el dispositivo programable  

COMUNIDAD
ANDINA

En consecuencia, y según como lo menciona la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante 
Decisión 486) en el artículo 15, los programas de 
computador no son patentables, pues según 
su definición son simplemente una serie de 
instrucciones en forma de código 

En los ejemplos anteriores, se puede intuir que todos incluyen un programa de 
computador (Instrucciones en forma de código de programación), que es el que permite 
que el dispositivo o componente de cada creación ejecute la metodología creada por el 
inventor 
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DIFERENCIA ENTRE UNA IIC Y UN 
PROGRAMA DE COMPUTADOR

2.

Como ya se mostró anteriormente, un programa de computador es un componente de 
una invención implementada por computador, en consecuencia, una IIC siempre tendrá 
inmersa dentro de ella un programa de computador, pero un programa de computador no 
es una IIC, es simplemente una codificación de cierta manera, para que un computador u 
otro dispositivo programable haga alguna función deseada 

Cuando un programa de computador es la codificación de una metodología que 
permite que algún tipo de componentes físicos solucionen un problema técnico, entonces, 
muy probablemente dicho programa pertenece a algo más amplio que es una IIC 

En conclusión, los programas de 
ordenador o de computador no son 
patentables, dado que serían presentados 
como instrucciones de código en 
cualquier lenguaje de programación; lo 
que sería altamente difícil de entender y 
probablemente, solo un experto en dicho 
lenguaje de programación podría traducirlo 
a un algoritmo donde se entienda cuál es el 
fin de dicho programa 

los programas 
de ordenador o de 
computador no son 

patentables.
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¿QUÉ NO ES UNA IIC?

3.

A continuación, se enumeran tres grandes grupos de ejemplos de lo que no es una IIC 
según su concepto principal  Sin embargo, en el desarrollo de esta guía se explicará más a 
fondo aquello que no constituye una IIC según la Decisión 486 

 » Los programas de ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones 
de código en cualquier lenguaje de programación (Código), NO son una IIC 

 » La interfaz gráfica de un software o el programa de computador de 
una IIC NO son por sí solos, una IIC 

 » Los métodos ejecutados por un dispositivo programable 
electrónicamente que no solucionan un problema técnico existente en 
alguna industria NO son una IIC 

 » Los métodos que describen el uso de un software 
conocido, por ejemplo, el paso a paso para la creación de 
una presentación en Ms Power Point, NO son una IIC 
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Como ya se mencionó, una IIC se compone de tres partes (componente físico o 
tangible, componente metodológico y programa de computador) que interactúan entre 
sí para solucionar un problema técnico  En la actualidad, la mayoría de las industrias ha 
automatizado y mejorado sus procesos gracias a las IIC  Dichas IIC son el resultado de la 
creatividad de inventores altamente capaces en sus respectivos campos técnicos  Por 
consiguiente, es labor del examinador entender la invención y realizar un examen que 
reconozca y proteja el aporte de dichos inventores, que empujan el país y el mundo hacia 
el futuro 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
PROTEGER UNA IIC? ¿QUÉ PROTEGE 

EL DERECHO DE AUTOR?

4.

IIC=
componente físico o tangible

componente metodológico

programa de computador
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De los tres componentes de una IIC, los programas de computador, 
es decir, el conjunto de instrucciones o código, están protegidos bajo el 
Derecho de Autor, de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 351 de 1993 
de la Comunidad Andina.

Dicha protección sólo abarca la parte literaria del código como tal, lo 
que no incluiría la parte técnica y la parte funcional, que muy posiblemente 
represente dicho código  También es importante tener en cuenta que, 
aunque existen mecanismos para proteger distintas versiones de código, un 
mismo programa de computador puede estar escrito en distintos lenguajes 
de programación, lo que abre el campo de diferentes registros en la oficina 
de Derecho de Autor  

es labor del examinador 
entender la invención y realizar 

un examen que reconozca y 
proteja el aporte de dichos 

inventores, que empujan el país y 
el mundo hacia el futuro.

Por otro lado, la protección de una obra por Derecho de Autor no implica un análisis 
técnico de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, dado que su estudio no abarca un 
examen para entender la metodología detrás de dicho código, ni su funcionalidad técnica 

Sin embargo, el componente físico, que incluye el programa de ordenador, y el 
componente de metodología sí son protegibles bajo patentes ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
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Por definición, se sabe que las características técnicas de una invención son aquellas que 
la definen, por lo que es válido afirmar que estas corresponden a los elementos, componentes 
o partes que la conforman  Adicionalmente, es conocido que las características funcionales 
de una invención conciernen a aquellas que explican la relación existente entre sus 
características técnicas y, además, describen la función de sus elementos o componentes 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se trabaja con invenciones implementadas por 
computador, las características funcionales resultan de suma importancia para especificar 
las particularidades de dicha invención, teniendo en cuenta que las características técnicas 
son comunes a este tipo de solicitudes y, por lo tanto, son ampliamente conocidas 
(procesadores, memorias, dispositivos E/S, dispositivos de visualización, entre otros) 

Es así como el solicitante debe especificar las características de la invención en términos 
de las funciones y relaciones no triviales entre los componentes técnicos de la misma, de 
tal manera que quede claro cómo dicha configuración específica permite solucionar el 
problema técnico planteado en la solicitud de patente  

A continuación, se presentan un par de ejemplos, para explicar la manera en que se 
deben reclamar las características de una invención implementada por computador:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES

5.
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Ejemplo 1: SISTEMA PARA CONTROL Y TRAZABILIDAD DE POSICIÓN Y 
UBICACIÓN FIJA O EN MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE OBJETO TANGIBLE 
O MERCANCÍA MEDIANTE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Y 
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

Se reclaman las características técnicas del sistema sin explicar las características 
funcionales del mismo, si bien se muestra una interconexión de dichos elementos, esta se 
refiere a la conexión normal o trivial de estos  Por ejemplo, las características reclamadas 
mencionan:

 » Un servidor de gestión se conecta a un servidor de control de 
inventarios a través de una red  

 » Los dispositivos de usuario se conectan a los servidores de control 
de inventarios a través de una red 

 » Cámaras, sensores y lectores RFID conectados a los servidores de 
gestión a través de internet  

Por lo tanto, a partir de las características del sistema mencionadas anteriormente no es 
posible identificar cómo se soluciona el problema técnico planteado 

Ejemplo 2: SISTEMAS Y MÉTODOS PARA AUTOAPRENDIZAJE EN UN 
RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

Se reclaman las características técnicas y funcionales del sistema y el método  Por 
ejemplo, las características involucradas mencionan::

 » Un carro/receptáculo que alberga una planta de cultivo 

 » Una pista que recibe el carro para permitir el desplazamiento en 
diferentes direcciones 

 » Un elemento que afecta el medio ambiente que provee sustento 
a la planta 

 » Un sensor para monitorear el rendimiento de la planta 

 » Un dispositivo de cómputo que almacena una lógica que, con 
base en los datos recibidos del sensor, determina el rendimiento de la 
planta y lo compara contra un rendimiento esperado, posteriormente 
determina una alteración en la receta de la planta y ejecuta dicho 
cambio para mejorar el rendimiento 

Por lo tanto, a partir de las características del sistema mencionadas es posible identificar 
cómo se soluciona el problema técnico planteado 
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Las invenciones implementadas por computador no pueden ser 
concebidas sin elementos que soporten la ejecución de instrucciones 
creadas para cumplir una tarea específica  Dichos elementos pueden ser 
computadores, procesadores, microcontroladores, redes informáticas o 
cualquier otro dispositivo electrónico que pueda ser programado  

En la mayoría de las invenciones implementadas por computador, el 
medio resulta secundario, puesto que en este tipo de solicitudes dichos 
medios resultan comunes y es precisamente la característica técnica 
funcional conferida a estos elementos o la configuración de estos, la que la 
diferencia del estado de la técnica que pueden incluir elementos iguales o 
con características similares  

Asimismo, las funciones de este tipo de invenciones son las que otorgan 
un factor particular y diferencial, por lo que estas deben llamar la atención 
del examinador para determinar la patentabilidad de la invención  Si 
bien las IIC necesitan o requieren un medio físico para realizarse, son sus 
características técnicas funcionales las que permiten resolver un problema 
técnico planteado y de esta manera confieren ese efecto técnico a la 
solicitud de patente 

RELEVANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES PARA LAS IIC

6.
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Se entienden como “carácter técnico” todas las particularidades de la invención que 
contribuyen a resolver un problema técnico planteado  

Asimismo, cuando se habla de invenciones implementadas por computador resulta 
importante considerar que el efecto técnico se refiere a los resultados obtenidos más allá 
del funcionamiento normal de las características o elementos técnicos reclamados  De la 
misma manera, no debe considerarse como un efecto técnico de la invención el hecho de 
realizar la ejecución de instrucciones a través de un ordenador, ya que esto hace parte de la 
operación habitual de los elementos reclamados  

EFECTO TÉCNICO Y CARÁCTER TÉCNICO

7.

Para definir el efecto técnico que logra la IIC es útil 
remitirse a la información consignada en la descripción 
y cerciorarse de que se ha logrado un efecto técnico, que 
corresponde al problema técnico solucionado, porque, en 
caso de no solucionar un problema técnico, no se trataría de 
una IIC, como se explicó anteriormente 

Los ejemplos siguientes ilustran casos referentes a la presencia de efecto técnico 
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Ejemplo 1:  MÉTODO PARA PROPORCIONAR EVENTOS DE CALENDARIO CON 
BASE EN PLANTILLAS CON ENRIQUECIMIENTO GRÁFICO

El método contempla ayudar a un usuario de un 
dispositivo de cómputo (móvil, portátil o de escritorio) a crear 
un evento en su calendario de tareas utilizando elementos 
gráficos como emojis o imágenes  No se evidencia un efecto 
técnico adicional al que puede darse cuando una persona 
decide programar un evento o actividad en su calendario de 
tareas utilizando su dispositivo móvil 

Ejemplo 2:  DISPOSITIVO INFORMÁTICO Y MÉTODO PARA SOPORTAR UNA 
APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA

El dispositivo informático comprende un procesador 
para ejecutar instrucciones que soportan una aplicación de 
realidad aumentada, donde dichas instrucciones determinan 
una ubicación dentro del entorno del usuario para insertar un 
elemento/objeto virtual en la escena, dicha determinación se 
realiza teniendo en cuenta la ubicación del usuario y atributos 
del entorno  Por lo tanto, se observa un efecto técnico adicional 
al de simplemente soportar una aplicación de realidad 
aumentada, en este caso la invención permite determinar 
dónde insertar los elementos virtuales en la escena visualizada 
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ELEGIBILIDAD A ESTUDIO DE LA SOLICITUD

8.

El primer paso al momento de examinar una solicitud perteneciente a este campo 
tecnológico es determinar si el objeto u objetos reivindicados son elegibles o no para 
adelantar el estudio de patentabilidad  Para ello, se define si el objeto a proteger es una IIC 
o si la materia no se considera invención  Si de este primer análisis el producto o proceso no 
es una IIC, se procede a establecer si dicha materia puede ser considerada una invención 
de acuerdo con lo establecido en el Art 15  Decisión 486, y finalmente, una vez considerado 
que sí se trata de una invención se determina si esta invención está exceptuada de 
patentabilidad, según el Art 20  Decisión 486  De superarse estas tres etapas, se podrá 
considerar que la materia reivindicada es una IIC, no está exceptuada de patentabilidad y 
por ende, es elegible a estudio 

A continuación, se presenta una herramienta para identificar si el objeto a proteger 
en las reivindicaciones es una IIC o si cae dentro del alcance de la materia no considerada 
invención según el artículo 15 de la Decisión 486 

Posteriormente, se explica cómo se debe interpretar y aplicar cada literal del artículo 
15 y cómo deben analizarse las excepciones del artículo 20, desde el punto de vista de 
las IIC, para así, determinar si cada conjunto de reivindicaciones independientes con sus 
dependientes debe o no ser estudiado 

a. Definir si el producto o procedimiento reivindicado es una IIC

Los siguientes diagramas deben ser aplicados a cada reivindicación independiente del 
capítulo reivindicatorio a estudiar, de acuerdo con la categoría de dicha reivindicación  

Si la reivindicación se refiere a un dispositivo, un aparato o un sistema, se debe aplicar el 
diagrama para reivindicaciones de producto  Por el contrario, si el objeto de la reivindicación 
es un método, un procedimiento o una serie de pasos se debe aplicar el diagrama para 
reivindicaciones de método 
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i.  DIAGRAMA PARA
REIVINDICACIONES DE PRODUCTO

EL PRODUCTO DEBE 
SER VALORADO A LA 
LUZ DEL ARTÍCULO 15.

EL PRODUCTO ES UN 
APARATO ELECTRÓNICO 

O ELÉCTRICO

EL PRODUCTO ES UNA 
INVENCIÓN 

IMPLEMENTADA POR 
COMPUTADOR

¿La reivindicación 
define un producto o 

un procedimiento?

¿La reivindi-
cación tiene otros 

componentes técnicos 
tangibles?

¿La reivindicación 
reclamada contiene o 

corresponde a un dispositivo 
programable?

¿El dispositivo 
programable tiene una 

configuración que permite 
dar solución al problema 

técnico?

¿Se reivindica 
un proceso? SI

SI

IR AL
DIAGRAMA

MT

NO

SINO

NO

NO

SI

NO

SI

P-T

 Fuente: Elaboración Propia 
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ii.  DIAGRAMA PARA
REIVINDICACIONES DE MÉTODOM-T

EL PRODUCTO DEBE 
SER VALORADO A LA 
LUZ DEL ARTÍCULO 15.

EL MÉTODO ES UNA 
INVENCIÓN 

IMPLEMENTADA POR 
COMPLUTADOR

¿Dicha 
transformación 

permite dar solución al 
problema técnico 

planteado?

¿El método 
reivindicado transfor-

ma materia, energía, datos, 
información, señales, variables 

físicas o químicas?

NO

SI

¿El 
dispositivo 

programable incluye 
características esenciales funcionales 

que permiten dar solución al 
problema téctino 

planteado?

NO

SI

¿Es 
explícito y evidente el 

proceso de la transformación en 
las etapas del método 

reclamado?

NO

SI

¿El método 
reivindicado requiere un 
dispositivo programable 
para ser implementado?

SI

NO

SINO

 Fuente: Elaboración Propia 
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b. Definir si la materia es una invención según Artículo 15 Decisión 486

El artículo 15 de la  Decisión 486 menciona:

“No se considerarán invenciones:

a. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b. el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los 
procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o 
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser 
vivo natural;

c. las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de 
autor;

d. los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, 
juegos o actividades económico-comerciales;

e. los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

f. las formas de presentar información.”

En consecuencia, para que una solicitud sea objetada como No Invención, su materia a 
proteger debe recaer en cualquiera de los literales (a – f) del artículo 15  Al suceder esto, a la 
solicitud no se le examinan los criterios de patentabilidad 

Las solicitudes relativas a este campo tecnológico pueden recaer en los literales a, c, d, 
e y f, como se expone a continuación  

i.  Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos 

Según el literal (a) del artículo 15 de la Decisión 486 los descubrimientos, teorías 
científicas y métodos matemáticos, no se consideran invenciones  

A continuación, se realizan las definiciones correspondientes: 

 » Descubrimiento, corresponde con el hallazgo o encuentro 
de materia que ya existía, pero que era desconocida o estaba 
oculta hasta ese momento 

 » Teoría científica, corresponde a un conjunto de principios 
puramente abstractos organizados para explicar un fenómeno 
de la naturaleza 

 » Método matemático, corresponde a un método 
puramente abstracto que se relaciona con aspectos geométricos 
o numéricos que carecen de aplicación industrial  
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Para definir si una solicitud recae en este literal es necesario determinar el efecto técnico 
y carácter técnico que otorga el método matemático o la teoría sobre la información que 
está siendo procesada  Los métodos matemáticos y teorías científicas que no requieren 
de medios técnicos para su realización, que son aplicados a datos generales, abstractos o 
no definidos y que carecen de carácter técnico no se pueden considerar invenciones de 
acuerdo con este artículo 

A continuación, se exponen algunos casos correspondientes a ejemplos de lo anterior:

 » Método para realizar transformadas matemáticas que cambian 
el dominio de análisis de una señal sin una aplicación específica 
(Transformada de Fourier, Transformada de Laplace, Transformada 
Z, entre otras) 

 » Implementación de conceptos matemáticos, gráficos o 
generación de objetos geométricos sin ninguna aplicación en 
particular, ya que carecen de carácter técnico 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, si los métodos matemáticos o teorías 
científicas están orientados a un conjunto de datos específico con el objetivo de obtener 
un resultado particular que puede ser parcial o final, la solicitud puede ser considerada 
elegible a estudio siempre y cuando dicho resultado tenga efecto y carácter técnico  

Algunos casos de solicitudes elegibles a estudio y que, por lo tanto, no recaen en este 
literal pueden ser:

 » Un método de detección de líneas de transmisión de energía 
en tiempo real con vehículos aéreos no tripulados que involucra las 
etapas de capturar imágenes a través del vehículo y posteriormente, 
aplicar la Transformada Bilateral y la Transformada de Fourier a la 
imagen para acentuar la información y luego, detectar los bordes de 
la imagen que permitirán identificar las líneas de transmisión  

En este caso, si bien se están utilizando métodos matemáticos como la Transformada 
de Fourier y la Transformada Bilateral, estas transformadas se están aplicando sobre un 
conjunto de datos específicos y tienen el objetivo de acentuar la información de interés 
para la detección  Por lo tanto, en este caso NO se debe presentar una objeción a la solicitud 
por artículo 15 literal a) 

 » Método para la estimación del riesgo de desarrollar lesiones 
laborales de muñeca por esfuerzo repetitivo caracterizado porque 
el subsistema de procesamiento captura los valores de las variables 
y procesa la información a través de módulos que generan como 
resultado los factores repetitividad, esfuerzo muscular y vibración, 
en donde la vibración a la que está sometida la mano se mide con 



26

un módulo detector de movimiento sobre la mano, el cual otorga la información de 
aceleración en 2 ejes y en donde las variables intensidad y frecuencia de la vibración 
externa sobre la mano se hace mediante la Transformada Rápida de Fourier FFT para 
obtener el espectro de frecuencia en cada eje de aceleración 

En este caso tampoco resulta válido objetar la solicitud por el literal a) del artículo 15, 
ya que la aplicación de la transformada rápida de Fourier al conjunto de datos tiene como 
objetivo generar el espectro en frecuencia de cada eje de aceleración, por lo que dicha 
teoría no se aplica de manera general y sin un objetivo en particular  Adicionalmente, dicho 
método tiene un carácter técnico y resuelve un problema técnico 

ii. Obras literarias o artísticas, o cualquier otra protegida por derechos de 
Autor

Según el literal (c) del artículo 15 de la Decisión 486 las obras artísticas o literarias, 
o cualquier otra protegida por el derecho de autor en Colombia, no se consideran 
invenciones 

1. Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), APRENDER DEL PASADO 
PARA CREAR EL FUTURO: LAS CREACIONES ARTÍSTICAS Y EL DERECHO DE AUTOR, 
Publicación 935S -  ISBN 978-92-805-1706-4, Publicado 2010, Recuperado de https://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/935/wipo_pub_935.pdf

Una obra artística definida de manera general 
es aquella denominación que se le da al producto de 
una expresión artística  Todas las artes son formas de 
expresión artística  Las personas pueden expresar su 
creatividad de manera visual, sonora, escrita, corporal, 
en tres dimensiones, multimedia, etcétera  Ejemplos de 
obras son: los cuadros, las fotos, las canciones, las novelas, 
los poemas, las obras de teatro, las coreografías, las 
esculturas, los edificios, las películas y los videojuegos 1 

Una obra literaria es una creación que realiza un escritor 
con el objetivo de transmitir una idea; la herramienta que utiliza 
para llevar a cabo dicho trabajo es la escritura e intenta trabajar 
con ella de modo que su mensaje pueda ser comprendido a la 
vez que se presente con una determinada estética  Una obra 
literaria puede ser de ficción o de no ficción; en el primer caso 
podríamos citar las novelas y relatos (que narran una historia, 
ya sea en primera o en tercera persona, con un argumento 
determinado), en el segundo grupo podríamos incluir la crónica 
periodística y el ensayo (narraciones que persiguen fines 
informativos o educativos); en ambos casos el autor utilizará 
una serie de herramientas y recursos literarios que le permitan 
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2. Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición. DE. (s. f.). Definición de obra literaria —  
Publicado 2011, Actualizado 2014 Recuperado 10 de junio de 2021, de https://definicion.de/
obra-literaria/

expresar con claridad la idea  Además, se apoyará en una retórica particular; en el 
caso de los ensayos, por ejemplo, el lenguaje a utilizar estará determinado por el 
área de investigación a la que corresponde dicho ensayo 2 

En el campo de las IIC, podemos encontrar obras literarias y artísticas de manera digital, 
bien sea un libro o una novela en formato de e-book, por ejemplo, o una pintura en formato 
digital 

Este tipo de obras, a pesar de ser digitales, y necesitar de un computador para ser leídas 
o vistas; no se consideran invenciones y, en consecuencia, tampoco son IIC y no se deben 
estudiar 

Ejemplos de No invenciones en el campo de las IIC y que deben ser afectadas por 
Artículo 15 (C)

 » Una obra de arte (fotografía, pintura, escultura, etcétera) 
presentada en formato digital 

 » Un libro, una novela, un cuento, poesía, un ensayo o cualquier 
otro escrito en formato de e-book 

 » Una obra de arquitectura presentada en formato digital (Planos y 
fotografías digitales) 

El artículo también menciona que no se consideran invenciones cualquier otro tipo 
de obra protegida bajo el derecho de autor, dentro de las cuales podemos encontrar en 
formato digital:

 » Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza

 » Las obras dramáticas y dramático-musicales

 » Una obra musical en cualquier formato digital (MP3, WAV, AIFF, 
WMA, OGG, OPUS, FLAC, etcétera) e incluso partituras en cualquier 
formato digital 
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 » Las obras coreográficas y las pantomimas

 » Las obras cinematográficas y obras audiovisuales

 » Las obras de bellas artes, dibujos, pinturas, esculturas, grabados 
y litografías

3. Dirección Nacional del Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial Ministerio del 
Interior. (s. f.). Preguntas Frecuentes, Generalidades del Derecho de Autor. Dirección Nacional 
del Derecho de Autor, Recuperado 9 de junio de 2021, de http://www.derechodeautor.gov.
co:8080/web/guest/preguntas-frecuentes

4. Real Academia Española, Definición de Juego, Recuperado de: https://dle.rae.es/juego

 » Las obras de arquitectura

 » Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras 
plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las 
ciencias 

 » Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de 
datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan 
creaciones personales 3 

Las anteriores tampoco se consideran invenciones, y menos aún IIC  En consecuencia, 
no se estudiarían 

iii. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales

Según el literal (d) del artículo 15 de la Decisión 486 los planes, reglas y métodos para el 
ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, no se 
consideran invenciones  

A continuación, se realizan las definiciones correspondientes: 

 » Actividades intelectuales: según la práctica de esta Superintendencia, corresponden 
a actividades que se realizan en función del intelecto, entendimiento o habilidades de 
una persona y únicamente pueden ser realizadas por esta 

 » Juego: “actividad que realiza uno o más jugadores, es un ejercicio 
recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o 
se pierde con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión”4 
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5. Juan David Montoya P. (s. f.). ¿Qué son las actividades económicas? Actividades 
Económicas. Recuperado 10 de junio de 2021, de https://www.actividadeseconomicas.
org/2012/05/que-son-las-actividades-economicas.html

 » Actividades económico-comerciales: las actividades económicas son entendidas 
como aquellas orientadas a la creación y/o distribución de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades de los actores en la economía  Por otra parte, las actividades 
comerciales se refieren al intercambio (compra y venta) de bienes y servicios 5

Algunos ejemplos de los casos anteriores serían:

EJEMPLO 1: METODOLOGÍA PARA LA ALINEACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
LOS PROCESOS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

La metodología planteada en el capítulo reivindicatorio está enfocada a la toma de 
decisiones dirigidas a cumplir los objetivos de negocio de la industria de petróleo por medio 
de mapas de arquitectura, realizando etapas tales como definir planes de acción, ejecutar 
procesos y monitorear calidad con el fin de reducir costos en esta industria 

El método incluye las etapas de identificación de procesos; 
identificación de unidades de información; realización de entrevistas con 
líderes técnicos; definición de alcance; definición de reglas de calidad 
de información; implementación de gestión integral de hallazgos y la 
ejecución de procesos de remediación, que son tareas que las puede 
realizar un ser humano y no conllevan una transformación de un artículo 
tangible a un estado en particular 

La metodología anterior no se considera una invención de acuerdo 
con el artículo 15 literal d), ya que se refiere a creaciones intelectuales de 
carácter abstracto que comprenden la toma de decisiones en el proceso 
exploratorio y de compra de campos petroleros durante el desarrollo 
de estudios regionales y perforación de prospectos  Dicha toma de 
decisiones la realiza la persona encargada de la industria con base en su 
experiencia y su intelecto, por lo que el método corresponde al ejercicio 
de actividades intelectuales 

Lo anterior se soporta en las etapas de identificación de procesos, identificación de 
información, realización de entrevistas con otros líderes y la implementación de la gestión 
de hallazgos que, como se dijo anteriormente, son desarrolladas gracias a la experiencia, 
experticia y conocimientos adquiridos por el líder de la unidad de mercado 
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EJEMPLO 2: PROCESO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA DE LA 
EXPLICITACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS EMPRESAS

El método incluye las etapas de recibir información referente a 
información de ingresos por ventas de la empresa, del último año, listado 
de puestos de trabajo y listado de documentos generados por cada uno 
de los puestos de trabajo para posteriormente generar informes sobre el 
nivel de productividad de la empresa  

La metodología anterior corresponde al ejercicio de actividades intelectuales, ya que 
busca poner en evidencia el conocimiento e información de las empresas a través de 
datos recolectada de cada uno de los documentos generados por cada puesto de trabajo, 
donde dichos documentos contienen información subjetiva realizada por cada trabajador  
Por lo tanto, el método reclamado busca la transformación de un conocimiento tácito que 
depende de las experiencias e intelecto de cada persona que utiliza el puesto de trabajo y, 
por lo tanto, se considera que no es una invención a la luz del artículo 15 literal d) 

EJEMPLO 3: MÉTODO PARA LA APROBACIÓN Y DESEMBOLSO DE UN CRÉDITO 
DE MANERA RÁPIDA Y ÁGIL

Método orientado a la aprobación y desembolso de un crédito por parte de una entidad 
bancaria hacia un usuario final 

Metodología para optimizar y mejorar la productividad de una 
empresa a partir de acciones derivadas de la información que ésta 
utilizando el concepto de explicitación del conocimiento mediante una 
serie de pasos implementados por computador, dentro de los cuales se 
consideran los documentos generados por cada uno de los puestos de 
trabajo lo que hace susceptible a subjetividad 

El método comprende las etapas de definición de las características 
del crédito, tales como la tasa de interés y la cuota mensual, para presentar 
posteriormente al usuario dicha información  Si el usuario está de acuerdo 
con las condiciones definidas, se realiza la oferta formal de crédito para 
la aceptación final  Después, se crean documentos asociados al crédito 

tales como pagarés, seguros y contratos, para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por parte del usuario y, finalmente, cuando 
se completa y aprueba toda la documentación se realiza el desembolso 
del dinero del préstamo a la cuenta del usuario  

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que la metodología descrita recae en lo 
establecido por el artículo 15 literal d), ya que corresponde a la realización y distribución de 
un producto o servicio que genera valor y permite la obtención de una renta  El producto 
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o servicio corresponde al crédito otorgado por la entidad bancaria y adicionalmente, la 
metodología comprende la aprobación de dicho crédito a un usuario en particular, lo que 
corresponde al intercambio de un bien y por lo tanto, confirma la afectación por artículo 15 
literal d) 

iv. Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales

Según el literal (e) del artículo 15 de la Decisión 486 los programas de ordenadores o el 
soporte lógico, como tales, no se consideran una invención  

Para analizar este literal es importante recordar la definición de programa de 
computador:

Programa de computador según el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993, que define el 
régimen común sobre Derecho de Autor, corresponde a una:

 “Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en 
cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, 
es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar 
informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”

Según lo anterior, un programa de computador es un conjunto escrito de instrucciones 
que son entendidas por un computador o cualquier aparato electrónico, y como se 
mencionó anteriormente, el programa de computador es solo un componente de una IIC 

En consecuencia, si una solicitud de patente reclama 
explícitamente en su capítulo reivindicatorio un programa de 
computador, es decir, sus reivindicaciones son instrucciones de 
computador en cualquier tipo de código de programación o en 
el preámbulo de cualquier reivindicación menciona que el objeto 
a proteger es un programa de computador, entonces la solicitud 
debe ser afectada como NO INVENCIÓN, según el artículo 15 literal 
(e) de la Decisión 486 

Es importante tener en cuenta que la materia objeto de una solicitud de este campo 
técnico puede incluir dentro de su capítulo descriptivo un código de programación, 
dado que, como se ha mencionado anteriormente, el programa de computador es un 
componente de este tipo de invenciones; y la alusión al programa de computador no da 
pie para afectar la solicitud por considerarla una NO INVENCIÓN.

El objeto de una solicitud de IIC puede centrarse única y exclusivamente en la 
transformación y el procesamiento de información, pero esto no sería una razón válida 
para que la materia reivindicada sea considerada como una NO INVENCIÓN. Este 
tipo de invenciones deben ser estudiadas de forma completa, y se debe determinar si el 
componente metodológico y el componente de hardware de la IIC solucionan un problema 
técnico y por lo tanto, cumplen con la condición de presentar un efecto técnico  En caso 



32

que se determine que no existe una solución a un problema técnico, se puede objetar la 
solicitud por artículo 15 literal (e), pero en estos casos, generalmente la objeción también 
va acompañada por alguna motivación relacionada con cualquiera de los otros literales del 
artículo 15  

A continuación, se presentan algunos ejemplos de afectaciones y no afectaciones por 
artículo 15 literal (e):

 » Ejemplo 1: La solicitud en su capítulo reivindicatorio menciona

“1. El programa de ordenador descrito de la siguiente manera:
 Begin
 Bool a
 If a then
 {
 Int sum = 0;
 For i = 1:N {
 Double function Calcular(i, sum){

 sum = sum + sqrt(pow(i) + pow(i+1));
 return sum
 }}} Else { 
 Printf(“Error”);
 }

 End”

En este caso, el capítulo reivindicatorio indica que el objeto a proteger son las 
instrucciones o el código de programación  En consecuencia, la reivindicación 1 NO es 
elegible a estudio y se debe objetar con base en el artículo 15 literal (e).

 » Ejemplo 2: El objeto de la solicitud es un procedimiento para codificar y decodificar 
de manera óptima un video en formato MP4  Dentro de las reivindicaciones hay dos que 
son independientes:

“1. Un procedimiento para codificar de manera óptima un video en formato 
MP4 que se compone de las siguientes etapas:

 » Recibir un video en formato MP4

 » Dividir por tramas el archivo de video donde cada trama se compone 
de un bit ID, un bit ACK y entre 8 y 16 bits de DATA FRAME (…)

 » Transformar cada trama del archivo de acuerdo con las reglas de 
codificación (…)

 » Transmitir el video codificado 
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2. Un programa de ordenador que codifica de manera óptima un video 
en formato MP4 que contiene instrucciones que hacen que un procesador 
realice las siguientes tareas:

- Recibir un video en formato MP4

- Dividir por tramas el archivo de video donde cada trama se compone 
de un bit ID, un bit ACK y entre 8 y 16 bits de DATA FRAME (…)

- Transformar cada trama del archivo de acuerdo con las reglas de 
codificación (…)

- Transmitir el video codificado.”

En este caso, a pesar de que la solicitud se fundamenta única y exclusivamente en 
transformación de información de video, y el componente de hardware probablemente 
sea un computador común; el componente metodológico puede constituir la solución a 
un problema técnico  Por lo tanto, se debe estudiar dicho componente metodológico que 
se menciona en la reivindicación 1  En consecuencia, la reivindicación 1 no se objetará por 
artículo 15 literal (e).

Por otro lado, la reivindicación 2 solicita la protección explícitamente de un programa 
de ordenador, en consecuencia, dicha reivindicación sí debe ser objetada por el artículo 
15 literal (e).

 » Ejemplo 3: El objeto de la solicitud es un procedimiento 
llevado a cabo en un celular para poner filtros a fotografías, con 
el fin de que se vean de cierta manera según las necesidades de 
un usuario para su entretenimiento  El capítulo reivindicatorio 
presenta el procedimiento de cómo se recibe la imagen y se 
cambian sus colores de acuerdo con el filtro escogido  El capítulo 
descriptivo presenta el código fuente de la aplicación y algunas 
imágenes de su interfaz en el celular de un usuario 

En este caso específico, se entiende que la solicitud se centra en una aplicación para 
poner filtros a fotografías, y con la información de la solicitud se determina que no se logra 
un efecto técnico y, en consecuencia, no existe una solución a un problema técnico  Por 
lo tanto, a pesar de que el objeto de la solicitud tiene un componente metodológico que 
es el procedimiento, un componente de hardware que es el celular y un programa de 
computador que es como tal las instrucciones de código de la aplicación, esta solicitud no 
se considera una invención 

En consecuencia, el examinador deberá afectarla por artículo 15 literal (e), dado que la 
solicitud sugiere una aplicación (programa de computador) sin efecto técnico; pero la objeción 
más importante la realiza objetando la solicitud por artículo 15 literal (f) formas de presentar 
información, ya que se considera que el objeto de la solicitud única y exclusivamente presenta 
una fotografía con un cambio de colores sin que se solucione un problema técnico de algún 
campo de la industria con el fin de meramente entretener a un usuario   
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v. Formas de presentar información

Según el literal (f) del artículo 15 de la Decisión 486 las formas de presentar información, 
no puede ser protegidas como patente  

En el campo de las IIC existen múltiples formas de presentar información, y es tarea 
del examinador evaluar si la solicitud es simplemente una mera forma presentación de 
información, o si la invención en conjunto con dicha forma de presentar información 
soluciona un problema técnico y, en consecuencia, genera un efecto técnico 

Presentar información es equivalente a trasladar información a un usuario  En 
consecuencia, al momento de determinar la elegibilidad a estudio de una reivindicación se 
debe considerar ¿qué es esa información? y ¿cómo se le está trasladando al usuario?

Las formas de presentar información definidas únicamente por el 
contenido de la información no pueden ser patentables, por ejemplo, 
las señales acústicas, palabras habladas, presentaciones visuales, libros 
definidos por su contenido, registros de gramófono definidos por la 
pieza musical grabada, señales de tráfico definidas por la advertencia 
correspondiente  Sin embargo, si la presentación de información tiene 
nuevas características técnicas, podría haber un elemento patentable 
en el soporte de información o en el proceso o aparato para presentar la 
información, tal como una grabación con canales especiales, un método 
especial para sincronizar el sonido y la grabación de imágenes 

El representar información para un sistema técnico no es lo mismo a 
trasladar información a un usuario, por ejemplo, las tramas de codificación 
de datos en las telecomunicaciones, o las estructuras de datos no se 
consideran meras formas de presentar información, por ende, no se 
afectarían por artículo 15 literal (f) y se conoce que estas representaciones 
de información para sistemas técnicos generan efectos técnicos, como 
mejorar la velocidad de transmisión en las telecomunicaciones 

En la mayoría de las solicitudes de IIC, se va a encontrar una u otra forma de traslado de 
información a un usuario, pero es tarea del examinador evaluar si dicho traslado produce un 
efecto técnico  En consecuencia, el examinador debe evaluar el contexto de la invención, la 
tarea que el usuario lleva a cabo y el propósito que persigue la presentación de información 

La presentación de información produce un efecto técnico si creíblemente ayuda 
al usuario a realizar una tarea técnica por medio de un proceso de interacción hombre-
máquina continuo y/o guiado  Este efecto técnico se considera creíblemente alcanzado si 
la ayuda al usuario en la realización de la tarea técnica es objetiva, fiable y causalmente 
vinculada a la característica (estructural o funcional) que define la invención  Los efectos NO 
pueden depender de intereses o preferencias del usuario 
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Generalmente no existe un efecto técnico en las siguientes formas de presentación de 
información:

 » Mostrar sólo notificaciones urgentes en comparación con mostrar 
todas las notificaciones, se basa únicamente en factores psicológicos 

 » Minimizar la sobrecarga de información y la distracción 

 » Representar datos como valores numéricos o codificados con colores 

 » Transmitir una información sonora como una escala 
musical o por palabras pronunciadas 

 » Permitir que el usuario fije los parámetros que determinan la información 
que se presenta o que seleccione la forma de presentar la información 

 » Poner filtros de color a una imagen o de sonido a información 
sonora para meramente entretener a un usuario 

Cuando la información que se presenta o se traslada al usuario se refiere a estados 
dinámicos automáticos internos de un sistema técnico, o dicha información permite al 
usuario interactuar con la invención para lograr la solución de un problema técnico, por 
ejemplo, para evitar o anticipar fallos; entonces, dicha presentación de información tiene 
carácter técnico y en consecuencia, los requisitos de patentabilidad de la solicitud deben 
ser estudiados  

El aspecto espacial y temporal de la presentación de información también es importante  
Existe un efecto técnico cuando, por ejemplo, los colores y la permanencia de algunos 
símbolos facilitan a una cámara interactuar automáticamente con una máquina, o cuando, 
los colores de algunas señales se pueden ver en la niebla para que sean detectadas por la 
retina humana o por cualquier sensor dispuesto para ello  No existe efecto técnico cuando 
la presentación de información se realiza con preferencias subjetivas, por ejemplo, de forma 
más entretenida, atractiva, lúcida o lógica para un usuario 

Es importante aclarar que la generación técnica de señales de audio o imágenes NO son 
formas de presentación de información; dado que generalmente solucionan un problema 
técnico en el campo de procesamiento de imagen y audio 

También se debe evaluar el efecto que produce en un usuario dicha presentación 
de información  Si dicho efecto NO depende de factores psicológicos (motivación, 
concentración, seguridad, competitividad, pertenencia) u otros factores subjetivos y que 
dependen de parámetros físicos (intensidad de luz, del sonido, ultrasonidos, polarización) 
basados en la fisiología humana y definibles con precisión entonces posiblemente exista 
un efecto técnico 
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c. IIC exceptuadas a la patentabilidad según Artículo 20 Decisión 486

Después de verificar que la materia reivindicada se considera una invención a la luz 
del artículo 15, se debe analizar si la invención se encuentra dentro de las excepciones a la 
patentabilidad según el artículo 20 de la Decisión 486 de la CAN 

El artículo 20 de la Decisión 486 menciona:

“No serán patentables:
a. las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País 
Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden 
público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención 
no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la 
existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que 
regule dicha explotación;
b. las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro 
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida 
de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio 
ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se 
considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o 
para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón 
de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule 
dicha explotación;
c. las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente 
biológicos para la producción de plantas o animales que no sean 
procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d. los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o 
animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos 
o a animales.”

En consecuencia, para que una solicitud sea objetada como una excepción a la 
patentabilidad, la invención a proteger debe recaer en cualquiera de los literales (a – d) del 
artículo 20  Al suceder esto, a las reivindicaciones que abarcan invenciones exceptuadas de 
patentabilidad no se le examina ninguno de los otros requisitos necesarios para otorgar la 
patente 

Las IIC pueden recaer en el literal d  

i. Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico

Según el literal (d) del artículo 20 de la Decisión 486, los métodos terapéuticos o 
quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico 
aplicados a los seres humanos o a los animales están exceptuadas a la patentabilidad 

A continuación, se realizan las definiciones correspondientes: 



GUÍA DE EXAMINACIÓN DE INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR (IIC)

37

6. Industria española de biotecnología y Agentes de patentes - OEPM – EPO. (2013, 13 
noviembre). Patentabilidad en el campo técnico de la biotecnología [Diapositivas]. OEPM. 
Recuperado 10 de junio de 2021, de http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/
documentos_relacionados/Ponencias/2013_11_21_Patentabilidad_en_el_campo_tecnico_
de_la_biotecnologia_II_OEPM.pdf

7. Ibídem.

8. Ibídem.

Para realizar el análisis de este tipo de solicitudes resulta importante analizar la 
invención como un conjunto e incluso tomar como referencia la información contenida en 
la descripción de la solicitud, ya que permite definir el alcance real de la invención  

Algunos ejemplos de los métodos anteriores serían:

EJEMPLO 1: MÉTODO DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA Y MAGNÉTICA DE 
TEJIDOS POR BARRIDO ESPACIAL

Método terapéutico enfocado en humanos donde a través de la estimulación 
electromagnética de tejidos se busca influenciar el organismo con campos electromagnéticos  
Los campos electromagnéticos pueden inducir regeneración y/o degeneración celular, 
permitir la rehabilitación de grupos musculares dañados o paralizados, o facilitar el 
tratamiento de la disfunción del sistema nervioso central (fibromialgia, dolor crónico, déficit 
de atención, bipolaridad, fatiga crónica, desorden del sueño, depresión, ansiedad entre 
otros)  

Las etapas del método reclamado se enfocan en tratar tejidos en un paciente con fines 
de estimulación, donde se ajustan y se posicionan transductores electromagnéticos en un 
volumen que contiene un tejido, tal como el brazo, el abdomen o la rodilla de un individuo, 
con el fin de activar estos transductores mediante señales eléctricas y estimular el tejido 

En este caso la metodología reclamada corresponde con un método terapéutico y 
por lo tanto, es una invención exceptuada de patentabilidad según el artículo 20 literal d), 

 » Métodos terapéuticos, se refieren a procedimientos 
orientados al tratamiento de problemas de salud de un humano o 
un animal que generalmente son realizados por profesionales de la 
salud en el ejercicio de su profesión6 

 » Métodos quirúrgicos, se refieren a todo procedimiento que 
realice el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante una 
operación o manipulación física7  

 » Métodos de diagnóstico, se refieren a procedimientos 
para determinación de una condición médica o veterinaria sobre 
el cuerpo vivo (in vivo) de un humano o un animal aplicando las 
pruebas correspondientes8  
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lo anterior teniendo en cuenta que se incluye una etapa de ajuste y posicionamiento de 
transductores sobre el tejido de un paciente para realizar la estimulación o tratamiento de 
una persona  

EJEMPLO 2: MÉTODO PARA POSICIONAR UN ELEMENTO DE PERFORACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DICHA PERFORACIÓN.

Método quirúrgico que busca a través de visión artificial determinar en qué lugar del 
cuerpo de un paciente es más conveniente la realización de una perforación con una broca 
de cirugía, una vez se determina el lugar de la perforación se realiza la incisión  

El método incluye las etapas de captura de información del cuerpo del paciente a través 
de un sistema de cámaras, posteriormente, con las imágenes recibidas se crea un mapa 
de los posibles lugares donde se puede realizar la incisión, en seguida se determina el 
lugar de la perforación teniendo en cuenta los parámetros/datos obtenidos del paciente y 
finalmente, se realiza la incisión utilizando una broca de cirugía común  

En este caso si bien la mayoría de las etapas del método se refieren a la determinación de 
un lugar de realización de una perforación en una cirugía a partir de las imágenes obtenidas 
de un paciente, la etapa que indica la objeción por este artículo es la de utilizar el resultado 
del algoritmo para realizar la incisión utilizando una broca de cirugía común  

Teniendo en cuenta lo anterior, el método reclamado corresponde con método quirúrgico 
aplicado al cuerpo humano independientemente del propósito para el que está diseñado 

EJEMPLO 3: MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN ACTIVA DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA

Método para predecir si un paciente sufre de cáncer de próstata a través de la evaluación 
de múltiples parámetros obtenidos directamente del paciente  

El método mencionado comprende las etapas de conectar el sujeto a un sistema 
que obtiene muestras de sangre e identifica diferentes parámetros asociados con las 
características de la sangre, comparar los parámetros identificados con valores obtenidos 
de pacientes que previamente sufrieron de cáncer de próstata que están almacenados en 
una base de datos, establecer una función de probabilidad de acontecimiento de cáncer de 
próstata en función de la comparación realizada y finalmente verificar si dicha función de 
probabilidad supera un umbral definido previamente para diagnosticar la existencia o no 
de la enfermedad  

Este caso recae sobre el artículo 20 literal d) porque corresponde al diagnóstico de una 
condición de un paciente mientras el paciente está conectado a un sistema o a un dispositivo  
En este método, las etapas que indican dicha objeción son las que corresponden a la 
conexión del paciente al sistema o dispositivo y a la etapa del diagnóstico de la enfermedad 
a partir de la información obtenida de la sangre obtenida mientras el paciente se mantiene 
conectado al sistema 
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Al encontrar solicitudes de patente relacionadas con simulaciones, es importante tener 
en cuenta que es necesario identificar el efecto técnico otorgado por la invención, que se 
refleja en la contribución realizada para solucionar el problema técnico planteado 

Las reivindicaciones cuya materia a proteger es un método de simulación, comprenden 
típicamente características que caen dentro de la categoría de métodos matemáticos o 
de métodos de actividades intelectuales (Artículo 15, Decisión 486)  Por tanto, la materia 
reivindicada en su conjunto puede estar dentro de las exclusiones de patentabilidad 

Los métodos considerados en esta sección, sin embargo, se implementan, al menos 
parcialmente, por computadora, de modo que el objeto reivindicado, en su conjunto, no 
está excluido de patentabilidad  

La simulación implementada por computadora del comportamiento de una clase 
de elementos técnicos adecuadamente definidos, o procesos técnicos específicos, bajo 

9. European Patent Office. (2021, 23 febrero). G-II, 3.3.2 Simulation, design or modelling - 
Guidelines for Examination. Copyright © 2007 European Patent Office. All Rights Reserved. 
Recuperado 10 de junio de 2021, de https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
guidelines/e/g_ii_3_3_2.htm

SIMULACIONES POR COMPUTADOR9

9.
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condiciones técnicamente relevantes, califica como la solución de un problema técnico, por 
lo que podrían ser objeto de patente  Por ejemplo, la simulación numérica del rendimiento 
de un circuito electrónico sujeto a ruido de un proceso químico industrial específico 

En consecuencia, no se puede negar la existencia de un efecto técnico en tales métodos 
de simulación implementados en ordenador por el mero hecho de que preceden a la 
producción real y no comprenden una etapa de fabricación del producto final físico 

En cambio, la simulación de procesos no técnicos, como una campaña 
de marketing o la determinación de un horario para agentes en un centro de 
atención telefónica, no representa la solución a un problema técnico  

Por ejemplo, en un método implementado por computadora para 
diseñar un sistema óptico, acompañado con una fórmula particular para 
determinar parámetros técnicos, como índices de refracción y factores 
de aumento para condiciones de entrada dadas a fin de obtener un 
rendimiento óptico óptimo constituye una contribución técnica  

Así mismo, la determinación mediante simulaciones informáticas iterativas 
del valor máximo que puede tomar un parámetro de funcionamiento de 
un reactor nuclear sin riesgo de rotura de un manguito debido a tensiones 
constituye una contribución técnica 

Por el contrario, cuando la determinación asistida por computadora de los parámetros 
técnicos depende de las decisiones que debe tomar un usuario humano y las consideraciones 
técnicas para adoptar tales decisiones no se especifican en la reivindicación, no se puede 
reconocer un efecto técnico de un diseño mejorado, ya que tal efecto no estaría relacionado 
causalmente con las características de la afirmación 
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Se debe diferenciar cuando tenemos un capítulo reivindicatorio dirigido a un método de 
uso de un software de diseño asistido por computador, que no es patentable, y un método 
para simular un objeto técnico específico basado en diseño asistido por computador 

En el contexto del diseño asistido por computadora de un objeto técnico específico 
(producto, sistema o proceso), la determinación de un parámetro técnico que está 
intrínsecamente vinculado al funcionamiento del objeto técnico, donde la determinación 
se basa en consideraciones técnicas, es considerado la solución a un problema técnico y 
por lo tanto puede ser patentable 

Por otro lado, el paso a paso para construir el modelo de una pieza o un artefacto 
mecánico en un software de diseño asistido no se considera patentable dado que entraría 
como un método de uso de un programa de CAD  

A continuación, se presenta una reivindicación que muestra el método de uso de un 
software CAD para el diseño de una férula de cadera:

 “Proceso de producción de férulas para la displasia de cadera en recién nacidos 
con modelos CAD/CAM de alta precisión CARACTERIZADO por los siguientes 
pasos:

MÉTODOS DE USO U OPERACIÓN EN IIC (CAD)

10.
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a. Medir perímetro posterior que debe medir para este modelo de 400 mm y está 
relacionado con el largo de muslo de 100 mm y con el ancho de cadera de 180 mm

b. Conformar curva generadora con las dos medidas de perímetro posterior y 
muslo

c. Ubicar los extremos del perímetro posterior de la curva generadora en el muslo 
que para el modelo mida 250 mm en posición perpendicular al final de la curva 
generadora

d. Proyectar líneas perpendiculares al perímetro y que en su intersección 
formar un ángulo de 90° que corresponde al ángulo de abducción formando un 
perímetro de muslo ovalado con aplanamiento en su parte inferior para generar 
una superficie plana similar al aplastamiento de los músculos de los miembros 
inferiores al estar sentado

e. Generar los perímetros de muslo ajustado a la forma con aplanamiento en la 
parte inferior, la perpendicularidad al perímetro posterior de la curva generadora 
y distancia intercondilea de 170 mm entre los extremos interiores

f. Medir el ancho de las caderas para formar el tronco y dimensionar del eje mayor 
de una elipse cuya proyección pasa tangencial en su parte superior al perímetro 
posterior de la curva generadora

g. Calcular el volumen que genera la extrusión de esta elipse ubicada 
perpendicular al plano generado por la curva generadora y de esa manera se 
garantizó el ángulo de flexión de 90° entre tronco y miembros inferiores”

Los pasos del método anterior son medidas y conformaciones de líneas, superficies y 
volúmenes que fueron hechas en un software de CAD  En consecuencia, es un método de 
uso que no es patentable y viendo los pasos de manera aislada se pueden entender como 
actividades intelectuales de un ser humano (medir, calcular, proyectar, etcétera) 

Ejemplo de un método de operación aceptado:

Un método de operación de un dispensador de productos en lámina, 
comprendiendo el dispensador: un alojamiento que tiene un espacio interior para 
acomodar una pila de productos en lámina, en donde los productos se apilan en 
una dirección a partir de un frente, hacia una parte posterior de la pila, y en donde 
el alojamiento incluye una abertura de suministro para suministrar un producto 
en lámina a partir del frente de la pila; y un controlador electrónico; en donde: si 
se retira un producto del frente de la pila a través de la abertura de suministro, 
el controlador recibe una señal de extracción que indica el retiro del producto; 
y, después de recibir tal señal de extracción, el controlador envía una señal de 
propulsión hacia el propulsor y el propulsor activa el dispositivo de transferencia 
para transferir un número de productos en lámina a partir del frente de la pila, 
hacia una posición de presentación.

Dicho método anterior es aceptado por tener la intervención de elementos técnicos 
electrónicos 
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Al encontrar solicitudes de patente relacionadas con estos temas es importante tener 
en cuenta que para las diferentes solicitudes resulta importante identificar el efecto técnico 
otorgado por la invención que se refleja en la contribución realizada para solucionar el 
problema técnico planteado 

Los siguientes casos relacionados con el tema no presentan ningún efecto técnico 
asociado y, por lo tanto, no realizan ninguna contribución técnica

 » Si en una solicitud se reclama explícitamente la actividad de programar como tal, 
es decir, la creación de código se debe considerar que esta actividad corresponde a una 
actividad intelectual que no tiene un efecto técnico asociado 

 » La gestión del código de programa, como leer un parámetro del código, definir 
convenciones o nomenclatura a utilizar, entre otros, no presenta un efecto técnico 
asociado y, por lo tanto, no realizan ninguna contribución técnica 

 » Cuando la solicitud está orientada a proporcionar un nuevo lenguaje de 
programación, una sintaxis o semántica específicas, un entorno de programación o 
definir características de un lenguaje de programación cuyo objetivo es facilitar la tarea 
de un programador se debe evaluar si tiene o no un efecto técnico 

PROGRAMACIÓN Y LENGUAJES 
(MÁQUINA, LENGUAJES NATURALES)

11.
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A continuación, se muestra un par de ejemplos relacionados con el tema mencionado 
que presentan un efecto técnico asociado:

Ejemplo 1: Método implementado por un dispositivo de cómputo para la 
generación de código nativo a partir de un código de lenguaje intermediario 
para una aplicación.

La invención presenta un método para instalar, ejecutar y/o actualizar aplicaciones 
gestionadas mediante la generación de código nativo a partir de código en un lenguaje 
intermedio  El método propone utilizar un código de lenguaje intermedio dependiente de 
la máquina (código MDIL) generado por un proveedor en línea para una aplicación y realizar 
la instalación de la aplicación en un dispositivo informático generando una copia nativa 
permanente de la misma al vincular el código MDIL con las bibliotecas del dispositivo para 
permitir la ejecución de la aplicación 

En este caso se menciona la generación de código dependiente de la máquina, pero 
no se realiza de manera aislada, el objetivo en esta invención es utilizar el código generado 
por un proveedor en línea para realizar la instalación y garantizar la ejecución posterior de 
una aplicación informática en un dispositivo, por lo tanto, esta invención sí tiene un efecto 
técnico asociado 

Ejemplo 2: Un aparato informático y método para cargar código no orientado a 
objetos en el aparato informático para permitir múltiples instancias de ejecución 
y ejecución repetida.

La invención se refiere a una plataforma operable en entornos informáticos dispares que 
tienen una arquitectura de hardware particular sin requerir recompilación, reconstrucción 
o recarga a través de la generación de un archivo generado como código fuente que se 
enlaza con un objeto binario para permitir la cooperación con programas informáticos 
cooperantes en los entornos informáticos dispares 

En este caso se menciona la generación de código fuente para construir un archivo, 
donde dicho archivo se enlaza con un objeto binario, para permitir que este pueda ser 
utilizado u operable en una pluralidad de entornos informáticos dispares sin requerir 
reconstrucción o recompilación para cada uno de los entornos informáticos dispares, 
generando así un efecto técnico, ya que sin la generación del archivo a partir del código 
fuente dicha interoperabilidad no sería posible 
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Cuando se abordan invenciones relacionadas con estas temáticas es importante 
reconocer si el conjunto de datos entendido como un todo tiene o genera un efecto técnico, 
esto se puede identificar cuando dicho conjunto de datos resulta funcional para un sistema 
o para un procedimiento  

Por otro lado, se entiende un conjunto o estructura de datos denominado cognitivo 
como aquellos datos o información cuyo contenido y significado son relevantes para 
usuarios humanos y no producen un efecto técnico 

A continuación, se presentan ejemplos de invenciones sobre el tema mencionado en 
los cuales se puede identificar una contribución o efecto técnico asociado 

RECUPERACIÓN DE DATOS, FORMATOS 
Y ESTRUCTURAS10

12.

10. European Patent Office. (2021b, febrero 23). G-II, 3.6.3 Data retrieval, formats and 
structures - Guidelines for Examination. Copyright © 2007 European Patent Office. All Rights 
Reserved. Recuperado 10 de junio de 2021, de https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/
html/guidelines/e/g_ii_3_6_3.htm



46

Ejemplo 1: Codificación de video y decodificación de video, capaz de prevenir 
una deterioración en el efecto subjetivo de mejora de calidad de imágenes

La invención se trata de un dispositivo para codificación 
y decodificación de video utilizando una transformación de 
color adaptable en el dominio residual y una compensación de 
cuantificación de crominancia (diferencia de color) dependiendo 
del espacio de color  

En este caso se realiza una mejora de la calidad de las imágenes con las transformaciones 
mencionadas con anterioridad al conjunto de imágenes transmitidas en una trama de 
video, por lo tanto, el conjunto de datos (imágenes - secuencia de video) y su transformación 
resultan funcionales para el dispositivo/sistemas reclamados, ya que generan un efecto 
técnico adicional correspondiente a la mejora de la calidad de imágenes que sin la invención 
no se podría realizar  

Ejemplo 2: Método y aparato para decodificar en capas para representaciones 
de sonido o campo de sonido comprimidas

La invención se refiere a métodos y aparatos para la 
codificación de audio en capas de representaciones de sonido 
de campo ambisónico de orden superior  La codificación anterior 
permite adaptar la calidad de la representación del sonido recibida 
a las condiciones de transmisión con el fin de evitar pérdidas de 
señal indeseadas  La representación en capas contiene una capa 
básica y una o más capas de mejoramiento jerárquicas, donde 
cada capa contiene información de la representación de sonido 

En este caso se utiliza la codificación de la información de audio en capas jerárquicas 
para mejorar la calidad de la representación de sonido, por lo tanto, la transformación del 
conjunto de datos de información de audio permite generar un efecto técnico adicional al 
aparato y método reclamados 

Ejemplo 3: Método, aparatos y medio legible por computadora para la 
configuración de transmisiones de canal de enlace ascendente por el uso de 
banda del espectro de frecuencias de radio compartida

La invención se refiere a un método de asignación de recursos 
de radio mejorado en un sistema de comunicación móvil que incluye 
varios esquemas de numerología de OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) diferentes  Dicha asignación de recursos 
permite la multiplexación eficiente de tráfico para diferentes servicios 
y casos de uso en el mismo bloque de espectro contiguo 
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En este caso la asignación de recursos en el mismo bloque de espectro permite la 
optimización del recurso a través de la propuesta realizada por la invención y, asimismo, 
permite el ajuste a diferentes casos y escenarios, ya que cada uno tiene requisitos distintos 
como pueden ser diversas tasas de datos, latencia y cobertura  Por lo tanto, la configuración 
de la información como se propone en la invención genera un efecto técnico que permite 
el uso eficiente de los recursos de espectro disponibles 

A continuación, se presentan ejemplos de invenciones sobre el tema mencionado en 
las cuales no es posible identificar una contribución o efecto técnico 

 » Captura de fotografías o videos de una persona o un paisaje 
sin ninguna aplicación o funcionalidad asociada a un sistema o 
metodología 

 » El contenido específico de una comunicación electrónica 
sin ninguna aplicación específica como identificar patrones para 
determinar actividades frecuentes o posibles eventos de un usuario 

 » Identificación de caracteres escritos por un usuario en una 
comunicación o un documento electrónico para sugerir una imagen 
asociada a dicho contenido 
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INTERFACES (HUMAN – MACHINE) HMI 
/ INTERFACES DE USUARIO11

13.

Las interfaces de usuario, en particular las interfaces gráficas de usuario (IGU), 
comprenden características para presentar información y recibir información en respuesta 
como parte de la interacción persona-computadora  Es más probable que las características 
que definen la entrada del usuario tengan características técnicas que las que se refieren 
únicamente a la salida y visualización de datos, porque la entrada requiere compatibilidad 
con el protocolo predeterminado de una máquina, mientras que la salida puede estar 
determinada en gran medida por las preferencias subjetivas de un usuario 

11. European Patent Office. (2021c, febrero 23). G-II, 3.7.1 User interfaces - Guidelines for 
Examination. Copyright © 2007 European Patent Office. All Rights Reserved. Recuperado 
10 de junio de 2021, de https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_
ii_3_7_1.htm

Las características relacionadas con el diseño gráfico de un menú 
(como su apariencia y funcionamiento) que están determinadas por 
consideraciones estéticas, preferencias subjetivas del usuario o reglas 
administrativas no contribuyen a la solución de un problema técnico de 
una interfaz de usuario basada en menús  La presente sección se centra 
en evaluar las características relacionadas con la forma en que un usuario 
puede proporcionar información 



GUÍA DE EXAMINACIÓN DE INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR (IIC)

49Ayudar a un usuario a introducir texto en un sistema informático proporcionando un 
mecanismo de entrada predictivo es una función técnica  

Cuando el logro real de efectos como simplificar las acciones del usuario o proporcionar 
funciones de entrada más convenientes para el usuario depende exclusivamente de las 
habilidades o preferencias subjetivas del usuario, dichos efectos pueden no formar la base 
de un problema técnico objetivo a resolver  Por ejemplo, una reducción del número de 
interacciones requeridas para realizar la misma entrada no se logra de manera creíble si 
se materializa sólo para algunos patrones de uso que ocurren dependiendo del nivel de 
experiencia o preferencias subjetivas del usuario 

Las características que especifican un mecanismo que permite la 
entrada del usuario, cómo ingresar texto, hacer una selección o enviar 
un comando, normalmente se consideran una contribución técnica  Por 
ejemplo, proporcionar en una IGU un acceso directo gráfico alternativo 
que permite al usuario establecer directamente diferentes condiciones 
de procesamiento, como iniciar un proceso de impresión y establecer 
el número de copias que se imprimirán arrastrando y moviendo 
recíprocamente un icono de documento sobre un icono de impresora, 
hace una contribución técnica  

CLICK

Las formas de proporcionar información, como los gestos o las 
pulsaciones de teclas, que simplemente reflejan las preferencias 
subjetivas del usuario, las convenciones o las reglas del juego y a partir de 
las cuales no se puede establecer objetivamente una ventaja ergonómica 
física, no suponen una contribución técnica  Sin embargo, las mejoras 
orientadas al rendimiento para la detección de entradas, como permitir 
un reconocimiento de gestos más rápido, más preciso o reducir la carga 
de procesamiento del dispositivo al realizar el reconocimiento, sí hacen 
una contribución técnica 
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Generalmente la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo se 
refieren a diferentes modelos y algoritmos matemáticos (clasificación, 
clustering, redes neuronales, regresiones, entre otros), que si se trabajan 
de manera aislada se refieren a conceptos o ideas abstractas, sin 
ninguna aplicación particular y, por lo tanto, carentes de efecto técnico  
Sin embargo, cuando dichas técnicas matemáticas se utilizan o aplican 
para un conjunto específico de datos buscando obtener un resultado 
particular o cumplir con una función específica adquiere ese efecto 
técnico que permite considerarla una IIC elegible para estudio de 
patentabilidad dentro del campo que se está presentando  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO

14.

Se debe tener cuidado con el avance de las invenciones en IA y evaluar 
qué tan relevantes son los datos de entrenamiento y de entrada, si la 
invención los contiene  En cuyo caso, si dichos datos son relevantes, se 
debe examinar si la descripción de la solicitud cumple con la suficiencia 
y la claridad necesaria para que la invención sea reproducible por una 
persona normalmente versada en la técnica  
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características funcionales sean completamente claras y definidas al momento de realizar 
la lectura de la materia reclamada 

A continuación, se presentan ejemplos de invenciones relacionadas con Inteligencia 
Artificial, en las cuales se puede identificar una contribución o efecto técnico 

Ejemplo 1: Métodos para el monitoreo de asistentes automatizados

Asimismo, es importante tener en cuenta que los términos 
particulares de esa tecnología deben ser claros y deben entenderse 
perfectamente  En muchas ocasiones se utilizan nombres particulares 
que generalmente define el inventor para referirse a un algoritmo 
o transformación realizada sobre el conjunto de datos, por ejemplo 
“motor de razonamiento”, si esto ocurre es necesario revisar que las 

La invención se refiere a un método de monitoreo autónomo 
de escritorios y procesos automatizados mediante Automatización 
de Escritorios (ARE) y Procesos por Robótica (ARP), al monitorear la 
actividad de estos robots digitales se busca identificar posibles fallas 
en el funcionamiento, así como vigilar el nivel de actividad de los 
mismos  Se realiza una recopilación de información como el número de 
transacciones realizadas por los bots y el tiempo de inactividad de estos 
para generar alertas y detectar anomalías que en dado caso pueden 
llevar a descartar los robots  

La invención se relaciona con un proceso para clasificar profundidad 
anestésica que comprende las etapas de recolección de señales 

biológicas, acondicionamiento de dichas señales, monitoreo de 
actividad de Sistema Nervioso Central (SNC) y Autónomo (SNA) 

y clasificación de patrones en profundidad anestésica  Por 
medio de la utilización de una red neuronal previamente 
entrenada se clasifica y por ende, se monitorea el estado de 

profundidad anestésica a la que está sometido un paciente 

En este caso, la invención permite el monitoreo automático de bots utilizados para realizar 
tareas específicas y determinar cuáles bots no se están utilizando o cuales presentan una 
alta utilización, bien sea para distribuir las cargas de trabajo o descartar los que no se estén 
utilizando, en este caso el método presenta el efecto técnico de monitoreo automático de 
las actividades de los bots para que de acuerdo con los datos registrados se generen alertas 
o descarten bots 

Ejemplo 2: Proceso para clasificar profundidad anestésica en intervenciones 
con anestesia total intravenosa
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En este caso se evidencia la aplicación de técnicas/algoritmos matemáticos para realizar 
procesos de clasificación en un conjunto específico de datos para determinar el estado 
de un paciente ante una situación o condición  Por consiguiente, la aplicación de dichas 
técnicas no se orienta de manera general o abstracta, sino que se realiza para un grupo 
específico de datos produciendo un efecto técnico particular  

Ejemplo 3: Proceso de Inteligencia Artificial aplicado a una Red Neural de 
pronóstico de complicaciones de Malaria. 

La invención corresponde con un proceso de inteligencia artificial 
aplicado a una red neuronal de pronóstico de complicaciones de 
malaria caracterizado porque comprende una red neuronal multicapa, 
prealimentada con 10 o más nodos de entrada, una serie de capas 
ocultas y un nodo de salida dentro de un entorno de desarrollo integrado  
Por medio de técnicas de validación cruzada, la red agrupa datos de 
pacientes en grupos de entrenamiento y validación  Tras determinar la 
eficiencia de la red, optimizar el número de neuronas intermedias y la técnica de validación, 
se lleva a cabo el diagnóstico temprano de malaria complicada  Esto resulta de la obtención 
de una mayor sensibilidad, especificidad y eficiencia para la identificación de este tipo 
de pacientes que la alcanzada con los métodos tradicionales, y ello, sin incluir evaluación 
parasitológica 

Este proceso de la invención mejora la predicción de la probabilidad de que un 
paciente presente malaria complicada  En consecuencia, el proceso soluciona un problema 
técnico contribuyendo con el efecto técnico de pronosticar cuando un paciente tendrá 
complicaciones de malaria  

Ejemplo 4: Sistemas y métodos para la generación de chatbot

La invención se refiere a sistemas y métodos para generar chatbots 
automática o semi automáticamente y sistemas y métodos para 
interactuar con humanos y otros chatbots utilizando los chatbots 
generados  Las etapas del método comprenden el agrupamiento de las 
interacciones entre clientes y agentes humanos para generar grupos 
de interacciones sobre temas particulares y posteriormente, se realiza 
la construcción de un árbol de diálogo para cada uno de los grupos 
establecidos que se utilizará para el despliegue del bot 

Las técnicas de agrupamiento aquí utilizadas tienen una aplicación específica sobre un 
conjunto de datos y cumplen una función especial dentro de la invención, por lo que todo el 
conjunto de características posee un efecto técnico que corresponde con el despliegue de 
chatbots con base en las necesidades o interacciones que son requeridas por una empresa 
para sus comunicaciones 
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Es importante mencionar que las patentes de este campo pueden reclamar la protección 
sobre los elementos de hardware o también pueden reclamar protección sobre el software/
algoritmos/procedimientos implementados12  Con respecto al hardware las solicitudes se 
pueden centrar sobre nuevas configuraciones, disposición de elementos, incorporación 
de nuevos elementos, etc  Por otro lado, las solicitudes relacionadas con software pueden 
referirse a métodos para el manejo de grandes volúmenes de información, monitoreo de 
equipos, identificación de fallas, transmisión de información, seguridad de los dispositivos 
y la información, comunicación de la información, etc , en cualquiera de los escenarios que 
se presenten es válido recordar todas las consideraciones mencionadas con anterioridad 

IOT, DRONES Y DOMÓTICA

15.

12. Robertson, C. (2021, 26 febrero). Patenting the Internet of Things. Venner Shipley. 
Recuperado 10 de junio de 2021, de https://www.vennershipley.co.uk/insights-events/
patenting-the-internet-of-things/

Las invenciones orientadas a esta tecnología combinan elementos 
de hardware que cuentan con software asociado y que generalmente 
se encuentran distribuidos para crear una configuración, topología o 
arquitectura específica  Las aplicaciones de esta tecnología pueden 
abarcar diferentes campos como pueden ser salud, domótica, 
transporte, agricultura, seguridad, educación, industria, entre otros 
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sobre la elegibilidad de algoritmos o métodos, y la existencia de un efecto técnico para 
definir si una solicitud es elegible para el estudio de patentabilidad 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de solicitudes relacionadas con la 
tecnología en mención:

Ejemplo 1: BRIDGE MULTI-BIOMETRICO IOT Y PROCEDIMIENTO DE CAPTURA 
DE INFORMACIÓN BIOMÉTRICA

La invención busca suministrar una especificación que haga uso de un protocolo 
estándar de comunicación de fácil acceso e implementación como MQTT para la captura 
de cualquier tipo de información biométrica o multibiométrica mediante la interacción 
entre cualquier dispositivo 

En este caso se presenta una arquitectura IoT distribuida, utilizada para la gestión de 
periféricos que realicen la captura de información biométrica  En dicha arquitectura se 
implementa un protocolo de comunicación MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 
para la gestión de la captura y transmisión de la información biométrica, donde dicho 
protocolo proporciona una seguridad adicional, de modo que solo las partes involucradas 
que conocen cierta información definida por el protocolo recibirán el mensaje 

Para el ejemplo presentado, la invención recae sobre métodos de gestión de 
comunicación de la información para incrementar la seguridad en una arquitectura IoT, por 
lo tanto, resulta válido considerarla para estudio 

Ejemplo 2: APARATO Y MÉTODOS PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 
INTERNET DE LAS COSAS

La invención busca monitorear, detectar y disminuir las amenazas de 
seguridad para una red de dispositivos IoT utilizando la telemetría sobre 
el estado de seguridad del dispositivo de IoT y otros datos del entorno 
obtenidos a partir de otros dispositivos de IoT 

En esta invención se presenta una arquitectura IoT compuesta 
por diversos dispositivos que están configurados para determinar la 
ocurrencia de fallos o de condiciones que afecten la seguridad con base 
en la información detectada por los mismos dispositivos, dicha detección 
se da cuando los datos capturados superan unos umbrales definidos que 
resultan equivalentes al incumplimiento de unas reglas de seguridad 
previamente definidas, y en caso de ocurrir tal evento, se debe generar 
una alerta sobre el comportamiento identificado 

El ejemplo presentado resulta válido para estudio de patentabilidad 
porque se proponen métodos que buscan determinar la existencia de 
fallas y violaciones de seguridad que puedan afectar el funcionamiento 
de una arquitectura de IoT 
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Una cadena de bloques o Blockchain es una estructura de datos cuya información se 
agrupa en conjuntos (bloques) que contienen metainformaciones relativas a otro bloque de 
la cadena anterior en una línea temporal  De esta forma, gracias a métodos criptográficos, la 
información contenida en un bloque solo puede ser eliminada o editada modificando todos 
los bloques posteriores  Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de 
manera que la estructura de datos Blockchain puede ejercer de base de datos pública no 
relacional que contenga un histórico irrefutable de información13 

BLOCKCHAIN

16.

13. Crosby, Michael; Nachiappan; Pattanayak, Pradhan; Verma, Sanjeev; Kalyanaraman, 
Vignesh (16 October 2015). BlockChain Technology: Beyond Bitcoin (PDF) (Report). Sutardja 
Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report. University of California, 
Berkeley. Recuperado 10 de junio de 2021, de http://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/
BlockchainPaper.pdf 

En la práctica ha permitido la implementación de un registro 
contable distribuido que permite soportar y garantizar la seguridad 
del dinero digital  Siguiendo un protocolo apropiado para todas las 
operaciones efectuadas sobre la Blockchain es posible alcanzar un 
consenso sobre la integridad de sus datos por parte de todos los 
participantes de la red sin necesidad de centralizar la información 
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Es importante tener presente que las invenciones relacionadas con esta tecnología 
corresponden con invenciones implementadas por computadora (IIC) y, por lo tanto, aplican 
todas las consideraciones y recomendaciones que se han mencionado con anterioridad  

14. European Patent Office. (2018, 4 diciembre). Talking about a new revolution: 
blockchain. EPO. Recuperado 10 de junio de 2021, de http://documents.epo.org/projects/
babylon/eponet.nsf/0/FB134B001751B1FAC12583BD00317B47/$File/Talking_about_a_new_
revolution_blockchain_conference_report_en.pdf

15. Co, Y. D. (2019, 14 de agosto). Patenting blockchain related technologies. D Young 
& Co. Recuperado 10 de junio de 2021, de https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/
articles/patent-blockchain

Es válido recordar que una IIC es patentable si proporciona o genera 
una solución a un problema técnico planteado  En este punto hay que 
ser especialmente cuidadoso con el objetivo de la invención, ya que 
muchas de las aplicaciones de la tecnología de interés están orientadas 
a actividades económicas o modelos de negocio, como puede ser 
la adquisición o venta de productos, actividades relacionadas con 
generación de un bien o la generación de activos como criptomonedas, 
en donde si después de analizar detalladamente el objetivo de la 
invención se encuentran las actividades antes mencionadas se debe 
rechazar la solicitud, ya que no se considerarían invenciones  Adicional a 
lo anterior, se resalta que, para los casos mencionados anteriormente, no 
se considera la existencia de un problema técnico que se quiera resolver 
y, por lo tanto, se refuerza el hecho del rechazo a la patentabilidad14 

Asimismo, es importante señalar que la tecnología de Blockchain debe ser parte 
fundamental para la solución del problema técnico planteado, es decir, el simple hecho de 
utilizar Blockchain en una aplicación específica posiblemente no sea un factor que lleve al 
otorgamiento de una patente, ya que lo único que se hace es reemplazar una tecnología 
anterior por una moderna, pero la función desempeñada dentro del sistema o método 
completo sigue siendo exactamente igual  

Es relevante recordar que la implementación de algoritmos 
aislados no puede considerarse IIC, sin embargo, la aplicación 
de dichos algoritmos a un conjunto de datos específico y con un 
propósito u objetivo particular hacen que la IIC sea elegible para 
estudio  Por tanto, una solicitud que implementa un algoritmo que 
reduzca el consumo de energía necesaria al momento de realizar/
calcular la prueba de trabajo (PoW) en una red de Blockchain podría 
ser considerada válida para estudio15  
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A continuación, se presentan un ejemplo que involucra esta tecnología:

Ejemplo 1: DISPOSITIVO, MÉTODO Y MEDIO DE ALMACENAMIENTO PARA 
ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÓN DE USUARIOS Y TRANSACCIONES A 
TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA BASADA EN BLOCKCHAIN

El problema técnico planteado para la solicitud consiste en la necesidad de minimizar el 
riesgo de seguridad de la información de individuos que está almacenada en una plataforma 
particular 

Para resolver lo anterior, la solicitud propone utilizar una 
plataforma basada en Blockchain para asegurar la información 
de un usuario y las transacciones realizadas, para esto se 
propone encriptar la información de identidad de un usuario y 
posteriormente, almacenar dicha información encriptada en un 
Blockchain, adicionalmente en dicho Blockchain se almacenan 
registros de relaciones de confianza entre los usuarios de la 
plataforma que se pueden utilizar posteriormente para la 
autorización de transacciones  Finalmente, también se almacena 
en el Blockchain la información de las transacciones realizadas 

En este caso, la solicitud resulta elegible para estudio porque dentro de la solución 
propuesta se involucra la tecnología mencionada y ésta se utiliza para almacenar información 
particular de los usuarios con el objetivo de mantener la información y permitir la realización 
de transacciones de manera segura evitando la pérdida o el robo de información 
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a. Unidad de Invención

Como lo explica la Guía de examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 
en su sección 3 7, la falta de unidad de invención se puede evidenciar antes y después de 
realizar la búsqueda de la materia reclamada  Es decir, puede existir falta de unidad de 
invención ‘a priori’ (antes de la búsqueda) y ‘a posteriori’ (después de la búsqueda)  

En el estudio de IIC, es muy común encontrar en una misma solicitud reivindicaciones 
de aparato o dispositivo, sistema, procedimiento y medio de almacenamiento  Esto no es 
una razón suficiente para indicar ‘a priori’ que la solicitud no cumple con este requisito, dado 
que la unidad de invención depende de la existencia de un concepto inventivo común a 
todos los objetos reivindicados, por lo que el examinador siempre debe centrar este estudio 
en las características técnicas reclamadas en las reivindicaciones independientes de cada 
tipo  

Indicios de que no existe unidad de invención ‘a priori’ en una IIC

 » Se reclaman dos o más sistemas o dos o más aparatos que no comparten al 
menos una característica técnica en común; o cuya configuración de sus dispositivos 
programables es diferente 

EXAMINACIÓN DE UNA IIC

17.
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 » Las características técnicas del dispositivo no se encuentran contenidas dentro de 
las características del sistema  Es decir, comúnmente el sistema de una solicitud tiene 
como característica técnica principal que coincide con el dispositivo reclamado dentro 
de la misma solicitud, si esto no ocurre, puede suceder que el sistema no tenga un 
concepto común con dicho dispositivo 

 » Las características funcionales para lo que está configurado el dispositivo 
programable (procesador, Controlador Lógico Programable (PLC), controlador, etcétera), 
reclamado en la reivindicación de sistema o de aparato; son muy diferentes a las etapas 
reclamadas en el método o a las características del medio de almacenamiento 

 » Cuando el método reivindicado no pueda ser llevado a cabo por el sistema o 
dispositivo reivindicado por la falta de algún componente de hardware 

Indicios de que no existe unidad de invención ‘a posteriori’ en una IIC

 » Después de realizada la búsqueda de la materia reclamada se evidencia que el 
propósito de dos reivindicaciones independientes de método es diferente 

 » Después de realizada la búsqueda se evidencia que el propósito de la configuración 
de los dispositivos programables es completamente diferente en las reivindicaciones de 
sistema o aparato 

Generalmente, si la solicitud reclama solo un sistema, un dispositivo, un método y 
medio de almacenamiento, y sus características técnicas, específicamente las funcionales, 
son comunes en todos los tipos de reivindicaciones; entonces, la solicitud cumple con el 
requisito de unidad de invención 

b. Claridad

Según el artículo 30 de la Decisión 486: “Las reivindicaciones definirán la materia que 
se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente 
sustentadas por la descripción”  En consecuencia, todo lo mencionado en la sección 3 4 4 
de la Guía de Examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad respecto a la claridad 
de una reivindicación aplica para las solicitudes de IIC, sin embargo, por el campo técnico 
de las IIC, algunas objeciones no aplican de la misma forma que otros campos técnicos 

 » Categoría de las reivindicaciones

En IIC es muy común que las reivindicaciones de sistema o dispositivo incluyan 
características funcionales que se encuentran redactadas con verbos en infinitivo 
como si fuera la etapa de un método  Estas características funcionales son las 
que definen la configuración del dispositivo programable electrónicamente  En 
consecuencia, la objeción de categoría de la reivindicación, donde un aparato se 
encuentra caracterizado por “etapas de un proceso” no aplica en estos casos 
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 » Falsa dependencia

En las solicitudes de IIC, es común encontrar una reivindicación de medio 
de almacenamiento que contiene instrucciones que hacen que un dispositivo 
programable realice ciertas funciones  Cuando estos medios de almacenamiento se 
encuentran redactados como:

 “Medio de almacenamiento que contiene instrucciones que hacen que un 
procesador realice el método de la reivindicación XX”

No presentan un problema de claridad, dado que es igual a que si se redactara 
enumerando cada etapa del método mencionado; por consiguiente, no se debe 
realizar una objeción de falsa dependencia y se entiende que para afectar dicho 
medio de almacenamiento se debe afectar el método mencionado 

 » Términos usados en las reivindicaciones

En las IIC, generalmente se usan términos cuya definición no es común en el 
estado de la técnica, lo anterior se debe a que una IIC puede pertenecer a diferentes 
campos al mismo tiempo  En consecuencia, la definición de un término específico 
se establece en la descripción de la solicitud de patente  En caso de que dicho 
término no se encuentre definido o no sea clara su definición, se debe objetar la 
solicitud por falta de claridad 

Por otro lado, para términos de nombres de campos de información o de 
memoria, por ejemplo, para el nombre de campos en tramas de telecomunicaciones, 
es importante aclarar que su relevancia la da el estado de la técnica, la función que 
realiza y el efecto técnico que produce, no el nombre en sí mismo  Cuando un campo 
de información o de memoria solo menciona su nombre y no la característica que le 
da relevancia, dicho término debe ser afectado por claridad dado que no es claro su 
propósito y función más allá de ser un campo de información o de memoria 

 » Marcas registradas o nombres comerciales

Cuando una reivindicación menciona el nombre del dispositivo programable, por 
ejemplo: ATMXXX, Intel, AMD; o cuando mencionan marcas de tarjetas electrónicas 
de múltiples usos: BlackBerry Pi, FPGA, Arduino, entre otras, se debe afectar la 
reivindicación dado que el uso de marcas no está permitido y dicho hardware debe 
ser definido por sus características técnicas 

Lo mismo ocurre cuando se menciona en las características el nombre de un 
programa, por ejemplo: AutoCAD, SolidEdge, Word, Excel, etcétera 
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El nombre de circuitos integrados o de hardware sólo es permitido cuando no 
existe otra manera de definir dicho objeto 

 » Resultados a alcanzar y efectos esperados

Las reivindicaciones de IIC se fundamentan principalmente en características 
funcionales que posee un dispositivo programable electrónicamente  Muchas veces 
dichas características se confunden con resultados a alcanzar, pero no lo son  

En IIC sólo se objeta una reivindicación por resultados a alcanzar cuando la 
materia se caracteriza única y exclusivamente por el efecto esperado de la invención, 
sin la correlación ni siquiera de un dispositivo programable electrónicamente 

Por ejemplo:

 » Dispositivo petrolero que se caracteriza porque mide la temperatura del 
fondo de pozo. Se debe objetar

 » Dispositivo informático que se caracteriza porque entrega reportes de la red 
de telecomunicaciones. Se debe objetar

 » Características funcionales

En las solicitudes de IIC NO se objetan las características funcionales cuando 
estas son las que definen la configuración de un dispositivo programable 
electrónicamente 

Cuando tenemos solicitudes que presentan características de otros campos 
técnicos, por ejemplo, elementos mecánicos o químicos; dichos elementos pueden 
ir acompañados de la función que realizan en la invención para aportar una mayor 
claridad  Si dicho elemento de otro campo técnico no es mencionado, y solo se 
reivindica su función, en este caso se debe objetar tal como lo menciona la Guía de 
examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en la sección 3 4 4 11 

 » Claridad técnica de una IIC

Cuando una reivindicación no aporta la claridad técnica suficiente para ser 
entendida, para permitir su reproducción, para delimitar su materia y para realizar su 
búsqueda en el estado de la técnica; dichos casos se deben objetar y es importante 
mencionar en el requerimiento las razones por las cuales la reivindicación no cumple 
con el artículo 30 
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c. Características técnicas tangibles y no tangibles 

La diferencia de las IIC con solicitudes de otros campos técnicos radica en que las 
reivindicaciones de IIC poseen dos tipos de características técnicas que pueden ser vistas 
de manera aislada y desde un punto de vista estricto como “características tangibles” y 
“características no tangibles” 

Las características tangibles pueden ser aquellas físicas o de hardware, como los 
sensores, los actuadores, los procesadores, etcétera; que a simple vista se sabe que su 
funcionamiento produce un efecto técnico  

Las características no tangibles son aquellas que a su primera lectura no nos arrojan 
un efecto técnico, o que su lectura aislada deja la duda si es simplemente el acto de un 
ser humano, y generalmente se encuentran definidas en la configuración del dispositivo 
programable  Hacen alusión a tareas o funciones que son facilitadas intrínsecamente por 
los componentes tangibles, tales como: transmitir, leer, convertir   etc 

Por ejemplo: 

 » Un dispositivo de detección de fallos en la industria del gas que comprende:

 Un conjunto de sensores de presión, temperatura, flujo y calidad de gas conectados 
en red;

 Una red de válvulas automáticas conectadas a los sensores;

 Un conjunto de pantallas, luces de alarma y altavoces;

 Una memoria;

 Un procesador central de información configurado para:

 Recibir los datos de presión, temperatura, flujo y calidad del gas;

 Triangular la ubicación de cada sensor y ubicar los datos respectivos en los 
campos de memoria de cada punto dentro del gasoducto;

 Recibir del usuario los parámetros de presión, temperatura, flujo y calidad del 
gas permitidos para el correcto funcionamiento;

 Realizar el cálculo de los datos generales del gasoducto de acuerdo con todos 
los datos recibidos y a la triangulación de la ubicación;

 Enviar alarmas en caso de que los cálculos anteriores no se encuentren dentro 
de los parámetros normales;
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 Enviar la acción correctiva a la red de válvulas para evitar daños de 
infraestructura;

 Guardar el histórico en la memoria.

En esta reivindicación se encuentran señaladas lo que podríamos llamar 
características tangibles (verde) y no tangibles (azul) vistas de manera 
aislada  

Dicha división de características se realiza para tener una mejor estrategia de 
búsqueda, y posteriormente para el análisis de nivel inventivo 

d. Búsqueda (IPC – Estrategias)

Las solicitudes de IIC que no son invenciones a causa de que no cumplen con el artículo 
15 de la Decisión 486, y aquellas que son excluidas de patentabilidad por el artículo 20 de la 
Decisión 486 NO deben ser objeto de búsqueda y, en consecuencia, no se les realiza análisis 
de novedad ni de nivel inventivo 

Para aquellas que son consideradas invenciones y no se encuentran excluidas a la 
patentabilidad se les debe realizar una búsqueda, tal y como se realiza con las solicitudes 
de patentes de cualquier otro campo de la técnica y para efectuar tal análisis se debe tener 
en cuenta todo lo establecido en la Guía de examen de patentes de Invención y Modelo de 
utilidad en la sección 3 6 

La búsqueda de una solicitud de patente generalmente se centra en sus reivindicaciones, 
lo mismo sucede con las IIC  

Ahora bien, una estrategia general de búsqueda de cualquier solicitud de patente 
inicia con las características más generales de la invención y se va limitando el campo de 
la búsqueda hasta que se encuentren los documentos relevantes del estado de la técnica  
Este mismo principio es aplicable a las IIC, pero muchas veces no es posible dado que, 
como se muestra en el ejemplo de la sección anterior, se tienen características no tangibles 
que pueden abarcar un sin número de resultados  Por ejemplo: Buscar la característica 
“Guardar el histórico en la memoria” nos puede arrojar documentos de diferentes campos 
técnicos de todos los sistemas que tienen memoria   

Por lo anterior, se plantea una estrategia de búsqueda para IIC que pueden ser más 
eficiente al momento de realizar el examen 
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ESTRATEGIA PARA BUSCAR UNA IIC

1. Se debe entender la invención y sus reivindicaciones de manera 
conjunta, al igual que las características de manera aislada junto 
con sus respectivos efectos técnicos 

2. Definir la fecha para determinar el estado de la técnica 

3. Apoyarse en búsquedas internacionales y documentos citados 
en la descripción si existen  Revisar si estos documentos son 
relevantes o no 

4. Clasificar las características esenciales de la reivindicación objeto 
de la búsqueda en “tangibles” y “no tangibles” 

5. Definir las palabras clave de cada característica, tanto tangibles 
como no tangibles 

6. Buscar en primera medida las características tangibles de lo 
general a lo particular  Es decir, para el ejemplo anterior se puede 
iniciar buscando sensores y válvulas; posteriormente, se puede 
limitar más la búsqueda con sensores de presión, sensores de 
temperatura, válvulas automáticas, etcétera 

7. Cuando ya se encuentren todas las características tangibles, se 
debe proceder a buscar las características no tangibles relacionadas 
con cada característica tangible  Es decir, realizar una búsqueda 
consciente, un documento que no menciona sensores de presión, 
muy probablemente tampoco va a mencionar el calcular datos de 
presión, o el incluir alarmas de presión  Esta búsqueda de lo no 
tangible también debe efectuarse desde lo más general a lo más 
particular 

8. Limitar la búsqueda haciendo uso del Sistema de Clasificación 
Internacional de Patentes (IPC), los datos del inventor, entre otros 

Se debe entender la invención y sus reivindicaciones de 
manera conjunta, al igual que las características de manera 
aislada junto con sus respectivos efectos técnicos.

Definir la fecha para determinar el estado de la técnica.

Apoyarse en búsquedas internacionales y documentos 
citados en la descripción si existen. Revisar si estos 
documentos son relevantes o no.

Clasificar las características esenciales de la reivindicación 
objeto de la búsqueda en “tangibles” y “no tangibles”.

Definir las palabras clave de cada característica, tanto 
tangibles como no tangibles.

Buscar en primera medida las características tangibles de lo 
general a lo particular. Es decir, para el ejemplo anterior se 
puede iniciar buscando sensores y válvulas; posteriormente, 
se puede limitar más la búsqueda con sensores de presión, 
sensores de temperatura, válvulas automáticas, etcétera.

Cuando ya se encuentren todas las características tangibles, 
se debe proceder a buscar las características no tangibles 
relacionadas con cada característica tangible. Es decir, realizar 
una búsqueda consciente, un documento que no menciona 
sensores de presión, muy probablemente tampoco va a 
mencionar el calcular datos de presión, o el incluir alarmas de 
presión. Esta búsqueda de lo no tangible también debe 
efectuarse desde lo más general a lo más particular.

Limitar la búsqueda haciendo uso del Sistema de 
Clasificación Internacional de Patentes (IPC), los datos del 
inventor, entre otros.

ESTRATEGIA PARA BUSCAR UNA IIC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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También es importante tener en cuenta que una IIC puede tener diferentes clasificaciones 
vinculadas con el procesamiento de la información y la industria de aplicación  

Por ejemplo, una invención de mejoramiento en la seguridad de la información 
relacionada con la industria del petróleo puede estar clasificada en:

 » G06F 21/71 Protecting specific internal or peripheral components, in which the 
protection of a component leads to protection of the entire computer to assure secure 
computing or processing of information 

 » H04W 12/00 Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity 

 » C10L 3/12 Liquefied petroleum gas 

En consecuencia, la búsqueda mediante los IPC se debe realizar pensando en el 
propósito técnico principal de la invención y en la combinación de las clasificaciones más 
pertinente 

Para las IIC, es importante mencionar que, los repositorios de código libre, las bases de 
datos de proyectos en programación, electrónica, IoT, entre otras temáticas son también 
una buena fuente de búsqueda, aunque se debe ser muy cuidadoso con las fechas de 
publicación de este tipo de documentos 

e. Novedad

En las IIC, el examen de novedad se realiza bajo las mismas directrices mencionadas en 
la Guía de Examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en la sección 3 8  

Lo anterior indica que, si como resultado de la búsqueda, se encuentra un documento 
que revele todas y cada una de las características técnicas (tangibles y no tangibles) de 
una invención, especialmente las mencionadas en sus reivindicaciones independientes, 
entonces la solicitud de patente no cumple con el requisito de novedad 

 » Divulgación Implícita

Existen características en las solicitudes de IIC que pueden ser consideradas divulgadas 
de forma implícita en un documento que afecte la novedad de solicitud  Estas características 
generalmente son aquellas que son propias del campo técnico y se intuye que existen de 
manera evidente en lo mencionado por un documento, así dicho documento no lo diga 
explícitamente 
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Por ejemplo: 

Una invención reclama el traslado de información por medio de pulsos electrónicos 
que viajan en buses de datos 

El documento que afecta la novedad de la invención simplemente menciona que 
se traslada información de un lugar a otro  Lo anterior es una divulgación implícita de la 
invención reivindicada, dado que es inherente al traslado de información que éste se haga 
por medio de pulsos electrónicos, y que estos viajan en buses de datos  

En consecuencia, un documento puede afectar la novedad de una IIC aun cuando 
divulgue implícitamente una o más de sus características 

f. Nivel Inventivo

En las IIC, el examen de nivel inventivo se realiza bajo las mismas directrices mencionadas 
en la Guía de Examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad en la sección 3 9  En 
consecuencia, se aplica el método problema solución para analizar si una reivindicación 
tiene o no actividad inventiva  

Como ya se mencionó, la diferencia de las IIC respecto a las invenciones de otro campo 
técnico radica en que las reivindicaciones de IIC generalmente contienen características 
tangibles y no tangibles  

La existencia de características no tangibles le incluye unos pasos adicionales al método 
problema solución antes de definir si la solicitud tiene o no nivel inventivo 

Después de realizada la búsqueda y de haber encontrado el documento más cercano 
del estado de la técnica, se deben identificar las características diferenciales existentes 
entre este y la reivindicación a la que se le está haciendo el análisis  Estas características 
diferenciales pueden ser tangibles o no tangibles  

Cuando la diferencia con el documento más cercano es una característica tangible, 
entonces se realiza el método problema solución de manera normal, se formula el problema 
técnico objetivo basado en el efecto técnico de la característica diferencial  Y según el estado 
de la técnica se define si la reivindicación es obvia o no 

Cuando la diferencia con el documento más cercano es una característica no tangible, 
se debe evaluar si dicha característica aporta a la solución técnica completa de la invención  
Es decir, si tiene un efecto técnico 

En caso de que la característica tenga un efecto técnico, entonces se realiza el método 
problema solución de manera normal, se formula el problema técnico objetivo basado en 
el efecto técnico de la característica diferencial  Y según el estado de la técnica se define si 
la reivindicación es obvia o no 
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En caso de que la característica no tenga un efecto técnico, entonces se formula 
el problema técnico objetivo basado en que solo se busca una solución alternativa a lo 
divulgado en el documento más cercano encontrado en el estado de la técnica; y se afecta 
dicha reivindicación por falta de nivel inventivo  Se puede sustentar la afectación con un 
documento que haga alusión al conocimiento técnico que normalmente posee una persona 
versada en la materia 

Es importante aclarar que al aplicar el método problema solución para el análisis de 
nivel inventivo, la figura de la persona normalmente versada en la materia se debe asimilar 
como la figura de la persona desarrolladora de la metodología con la que se programó la 
invención, y NO como la figura del programador de código 
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Los expedientes híbridos suelen ser casos particulares donde las características 
esenciales reclamadas en las reivindicaciones se refieren a un campo técnico particular, 
pero requieren la utilización de elementos o conocimientos propios de otro campo técnico, 
sin que esto haga que la invención se desvíe de su objetivo o problema planteado  En estos 
casos se recomienda realizar el examen de fondo en conjunto entre examinadores de los 
distintos campos técnicos relacionados con la materia a proteger  

A continuación, se presentan dos casos de análisis y se exponen las razones que 
motivaron a realizar la examinación en conjunto:

Ejemplo 1: COMPOSICIONES Y MÉTODOS MEJORADOS PARA LA PREDICCIÓN 
RELACIONADA CON LA PRESENCIA DE CÁNCER DE PRÓSTATA

CASOS HÍBRIDOS CON QUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

18.

La invención busca desarrollar métodos para la identificación de 
cáncer de próstata y métodos para evaluar la necesidad de biopsias 
invasivas de tejido de próstata 

Los métodos propuestos reclaman las etapas de someter una muestra 
de plasma sanguíneo del sujeto a un inmuno-ensayo que mide un nivel 
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de antígeno específico de próstata total (tPSA)  El nivel medido se compara con un umbral 
para determinar la probabilidad de que la biopsia de tejido de próstata presente cáncer de 
próstata detectable, donde dicha determinación se realiza con base en el nivel tPSA y otros 
parámetros adicionales  Adicionalmente, en otras realizaciones de la invención se reclama la 
utilización de un ordenador y su método correspondiente para determinar la probabilidad 
de un acontecimiento asociado con cáncer de próstata, en este caso se reclaman las etapas 
de ingresar la información de los niveles medidos de la muestra a través de una interfaz de 
ingreso y sobre dicha información aplicar un algoritmo que utiliza un modelo de regresión 
logística para determinar la probabilidad de un acontecimiento asociado al cáncer de 
próstata y finalmente, dicho resultado se despliega a través de una interfaz de salida  

En este caso resulta evidente que el objeto principal de la invención 
es determinar la probabilidad de un acontecimiento relacionado con 
cáncer de próstata a partir de una serie de mediciones de niveles de 
antígenos y otras sustancias que se consideran relevantes, por lo que 
dicha invención pertenece al campo de ciencias químicas  Sin embargo, 
dado que en algunas modalidades se reclaman dispositivos tales como 
ordenadores y métodos implementados por dichas computadoras para realizar los cálculos 
de la probabilidad a partir de la aplicación de distintos algoritmos, resulta necesario contar 
con un examinador del campo de electrónica para estudiar en conjunto dichas modalidades 
y así realizar un correcto análisis de la invención reclamada 

Ejemplo 2: SISTEMA BIOSENSOR PARA LA DETECCIÓN DE OCRATOXINA A 
(OTA) EN CAFÉ DE CONSUMO INTERNO

La invención propone un dispositivo para la detección de Ocratoxina A (OTA) en el café 
u otros alimentos a partir de técnicas biológicas y químicas 

La invención reclama un sistema que contiene diferentes elementos como procesadores, 
electrodos, módulos de comunicaciones, dispositivos de entrada y salida, entre otros 
elementos típicos de los sistemas electrónicos  Particularmente, la parte de la detección 
ocurre a través de un arreglo de electrodos que permiten la fijación de la enzima peroxidasa 
de ipomea batata  Una vez ocurre la detección es posible determinar la presencia de la 
sustancia de interés 

En este caso resulta evidente que el objetivo de la invención es suministrar un dispositivo/
sistema electrónico que permita determinar la presencia de una sustancia específica, 
por lo que la invención pertenece al campo de electrónica  Sin embargo, la detección 
de la sustancia específica y las características de esta requieren del conocimiento de un 
examinador del campo de química, ya que dicha detección se puede llevar a cabo utilizando 
parámetros o niveles particulares que una persona versada en este campo fácilmente los 
puede reconocer o interpretar  Por lo tanto, en este caso, resulta conveniente realizar la 
examinación en conjunto para el correcto análisis de la materia a proteger 
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