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Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019‐01‐23/peak‐video‐game‐top‐analyst‐sees‐industry‐slumping‐in‐2019
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Introducción
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365.000 M$ (2018)
935.000 M$ (2023) – prev

Monetización: 
Descargas de pago
Publicidad in‐app

Fuente: https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide‐mobile‐app‐revenue‐forecast/
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Apps no‐gaming:
Google
Tinder
Pandora

Google Play Store (01/2019):
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Programas basados en software 
ejecutable o en entorno web que 
proporcionan una interfaz funcional 
para realizar determinadas tareas o 
actividades. Las apps residen en una 
plataforma de almacenamiento 
(hardware) o en un navegador web y 
pueden accederse desde un 
ordenador o un teléfono inteligente. 

• Definiciones:
– App (aplicación móvil):



Introducción

Software que funciona en y como el 
punto de contacto (interfaz) entre un 
ordenador y su usuario, que emplea 
elementos gráficos (cuadros de diálogo, 
menús, barras deslizante, iconos) en vez 
de caracteres de texto para enviar 
comandos al ordenador o manipular lo 
que aparece en la pantalla del mismo. 
Los elementos de la GUI se pueden 
normalmente acceder mediante un 
ratón, un puntero o incluso ser táctiles.

• Definiciones:
– GUI (Graphical User Interface):
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• Definiciones
– Producto

– Diseño

Todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación,
los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas
informáticos.

La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o
materiales del producto en sí y/o de su ornamentación
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Vías de protección (I)

• Marca
– Denominación

• Facebook, Skype, LinkedIn, YouTube…

– Elementos figurativos (Iconos)



Vías de protección (I)

Compañías 
tecnológicas son 
muy activas en 
la protección de 

sus marcas 
figurativas 

Ejemplos a nivel 
UE: Microsoft y 

Apple



Vías de protección (I)

• Clasificación de Niza (WIPO)
– Clase 9: productos

– Clase 38: servicios

– Clase 42: servicios

Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, … aparatos e instrumentos de 
grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes 
grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o 
análogos vírgenes; … ; ordenadores y periféricos de ordenador; …

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; 
servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos 
informáticos y software.

Telecomunicaciones



Vías de protección (II)

• Patente
– Invenciones implementadas por ordenador (CII)
– Mezcla de características técnicas y no‐técnicas

• Presentación de información y programas de 
ordenador no protegibles mediante patente 
(Guidelines EPO 3.7), pero excepciones: 
– Necesidad de resolución de problema técnico
– Ejemplo: mejorar el rendimiento gráfico del videojuego, 
indicar un estado de alarma o bloqueo en un dispositivo



Vías de protección (II)
Test de existencia de problema técnico:

Mostrar información sobre el estado interno de un sistema técnico 
(que puede cambiar dinámicamente)

Mostrar varias imágenes unas junto a otras en baja resolución y 
permitir la selección de una que se muestra en alta resolución para 

una búsqueda y selección eficiente de imágenes guardadas

Mostrar notificaciones en la pantalla de un ordenador junto al foco de 
atención del usuario (p.e.: a la altura de sus ojos)

Mostrar especificaciones de un dispositivo o instrucciones de 
funcionamiento estáticas

Mostrar un diagrama clarificador sobre las características de algunos 
coches para ayudar a un comprador en la selección de un modelo

Mostrar en un sistema sólo notificaciones urgentes para reducir la 
sobrecarga de información y las distracciones de un operador 
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Protección por la vía del Diseño

Fuente: https://www.theesa.com/wp‐content/uploads/2019/05/ESA_Essential_facts_2019_final.pdf



Protección por la vía del Diseño

Fuente: https://www.knowband.com/blog/mobile‐app/growth‐of‐mobile‐app‐market/
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Protección por la vía del Diseño

• Requisitos
– Novedad: no‐igualdad respecto a lo existente
– Carácter individual: impresión general diferenciadora

• Se otorga protección tanto al entorno general 
(“toda la pantalla”) como a los elementos 
individuales (p.e. iconos)

• Protección con hasta 7 vistas del diseño (diseños 
animados)



Protección por la vía del Diseño
Clasificación de Diseños de Locarno (WIPO): Clase 14‐04



Protección por la vía del Diseño
Ejemplos de interfaces (GUIs) en dispositivos portátiles:



Protección por la vía del Diseño
Páginas web

Plataformas de comercio electrónico

Screensavers

Banners



Protección por la vía del Diseño

• Legislación de Diseños
– en UE viene de derechos de autor
– en USA o CN viene de patente (“design patent”)

• Conexión con el dispositivo o producto en el 
que se incluye la GUI

• Exclusiones debidas a la “tecnicidad”: lo que 
viene dictado por la función técnica no es 
protegible



Protección por la vía del Diseño
GUIs conectadas al dispositivo o no



Protección por la vía del Diseño

• No se excluyen las “buenas combinaciones” 
entre apariencia y funcionalidad
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Conclusiones

Marca
‐ protección del 

origen
‐ denominativas/ 

figurativas
‐ animadas 
‐ otras marcas no 

convencionales

Patente
‐ protección de la 

invención
‐ software con 

carácter técnico 
(CII)

Diseño
‐ protección de la 

apariencia
‐ individual/general
‐ animación
‐ iconos/interfaces‐

GUIs

Protección acumulable

Protección por derechos de autor ‐ copyright
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