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Definición de IA

- Desafío.  Las definiciones de IA varían y en algunos 
casos son contenciosas

- Complejidad de la tecnología.  Afectación de diversas 
áreas de la actividad humana

- Cuestiones relativas a la privacidad y la autonomía 
- Los sistemas de IA son vistos primariamente como 

sistemas de aprendizaje:  las máquinas pueden realizar 
una tarea de una mejor forma con ninguna o muy 
limitada intervención humana



Definición de IA (cont.)
- Los sistemas de IA son vistos primariamente como 

sistemas de aprendizaje, es decir las máquinas que 
pueden realizar una tarea mejor sin intervención 
humana.

- La Inteligencia Artificial General (IAG) se refiere a los 
sistemas de IA que puedan ejecutar satisfactoriamente 
cualquier tarea intelectual al igual que un cerebro 
humano, algo que dado el desarrollo tecnológico actual, 
no es posible

- La superinteligencia es la habilidad hipotética de una 
máquina de sobrepasar con creces el cerebro humano 
en inteligencia general y, posiblemente, auto-
perfeccionarse en un modo imposible de ser detenido 
por los humanos



Historia de la IA
- 1956.  Se funda como disciplina académica y su 

concepto de base fue la posibilidad de simular la 
inteligencia humana por una máquina

- 1984 “AI Winter”. Financiamiento y actividad de I+D 
reducidos 

- 1990 – 2010. Entusiasmo y optimismo creciente, en 
particular en la esfera del aprendizaje automático, más 
financiamiento, nuevas aplicaciones tecnológicas de uso 
práctico

- En el siglo XXI, en los últimos 5 años - el auge de la IA -
una parte importante de la industria tecnológica y el 
comienzo de la era de la aplicación de la IA



Categorización de las tecnologías de IA

- Esta categorización se basa en el Esquema de Clasificación de 

Cómputo de la Asociación de Maquinaría Informática que ha sido 

desarrollado en los últimos 50 años y actualizado por última vez en 

2012

- Este esquema comprende 3 categorías:

- (i) técnicas de IA: enfoques diferentes usados para aplicar las 

funciones de la IA (aprendizaje automático, lógica difusa y 

sistemas de experto y otros)

- (ii) aplicaciones funcionales de IA:  funciones realizadas por una 

técnica de IA en específico (visión artificial y procesamiento de 

lenguaje natural)

- (iii) campos de aplicación (transporte, finanzas, ciencias de la 

vida, entre otros.)



Técnicas de IA



Aplicaciones funcionales de la IA





Exclusiones de la patentabilidad
- En los Estados Unidos en el marco de la decisión de 2014 de la Corte 

Suprema en Alice Cooperation vs. CLS Bank International se estableció la 
prueba de dos pasos para determinar si la solicitud cumple con el requisito 
de la elegibilidad, a saber (i) determinar si la invención está dirigida a un 
concepto no elegible para la protección por patente tal como el law of 
nature, natural phenomenon or an abstract idea. Y si la respuesta es 
afirmativa el segundo paso es determinar si existe alguna altura inventiva 
adicional que transforme esa idea abstracta en algo que se pueda proteger 
por patente.

- La Convención Europea de Patentes excluye de la patentabilidad los 
descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, los 
esquemas, las reglas y los métodos para la ejecución de actos mentales, 
como juegos o hacer negocios y programas de computadora como tal. En 
el caso de los programas de computadora ésta exclusión puede ser evitada 
si la invención reivindicada causa un efecto técnico adicional que ocurre 
cuando el programa es ejecutado. Este efecto técnico tiene que tener el 
nivel inventivo.  



Exclusiones de la patentabilidad (cont.)

- En Japón una invención relacionada con software es patentable si sus 
aspectos de procesamiento de la información están específicamente 
implantados con el uso de recursos de soporte físico. Las invenciones de 
software pueden ser elegibles para la protección por patente tanto como su 
altura inventiva esté expresamente conectada con el hardware.

- En China según las directrices de examen de patentes revisadas en abril 
de 2017 una invención relacionada con una programa de ordenador que 
tiene características técnicas no será excluida de la patentabilidad.

- En Corea, según las directrices de  examen de la Oficina, un programa de 
ordenador como tal no es patentable, pero lo pudiera ser, si se reivindica, 
conjuntamente con el hardware y esta combinación o su método de 
operación o el medio automatizado contiene el software que implica la 
combinación.



El Uso de la IA por las Administraciones de PI

Estas Administraciones están llamadas a facilitar la innovación y la creatividad 
para el beneficio de la sociedad. 
Como puede ayudar la IA ?

è diseminar el conocimiento (gran volumen de documentos)
è facilitar la administración de la PI (gran volumen de solicitudes)

Desde la perspectiva de las Administraciones de PI “Deep Supervised Machine 
Learning” y para esto se necesita utilizar la siguiente tecnología:

Algorithms
Frameworks
Experience

Necesidad de usar los datos existentes



Los Tres Pilares de Datos

Imagen

Clasificación
Similitude

Texto

Clasificación
Traducción
Transliteración
Limpieza
Chatbot

Voz

Voz a texto
Voz a texto traducido



WIPO Meeting of IPOs on ICT Strategy and AI 
May 23 – 25

Exploración de estrategias más coherentes de IA, 
incluyendo el intercambio de datos en el marco del PCT
40 recomendaciones discutidas y en principio apoyadas
La implementación de los éstandares XML necesita ser 
promocionada
Para el intercambio de datos MTM (machine to 
machine), la consistencia de las APIs en todas las 
oficinas fue subrayada
Worldwide “barrier-free patent data dissemination policy” 
and the formalization of this principle were supported
WIPO presented all ICT-related projects  



AI and IPO Administration 

WIPO survey muestra que 20 OPI están usando
herramientas de IA para sus operaciones
Primer intercambio de experiencias entre las Oficinas
sobre AI-empowered tools for IPO administration
Foco- on automatic classification tools, image search 
tool and the prior art search tools
La OMPI creó un sitio Web para apoyar el intercambio y 
fortalecer la cooperación internacional



Overview

19
18

Number of IPOs using AI (including planned use)

Yes
not yet



Areas of AI Applications
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Most common areas of AI use (including plans) 
by the number of IPOs patent prior art search

image search

automatic patent
classification
files administration

Machine Translation

Help Desk

Others





















1. WIPO Translate

Traducción automática basada en redes neurales
Desarrollado por la OMPI sobre la base de Código 
abierto
En producción en PATENTSCOPE desde 2011
www.wipo.int/patentscope

Rápido y preciso
Disponible al público gratuitamente

Compartido con otaras Organizaciones de NU

http://www.wipo.int/patentscope


WIPO Translate on PATENTSCOPE



IPCCat-neural

Automated IPC text classification 
Automated routing 
of patent/technical documents
Improve consistency 
of classification
IPC reclassification

Public web interface
www.wipo.int/ipcpub

http://www.wipo.int/ipcpub


Public Interface



Speech to text project

Use records of WIPO meetings and corresponding 
transcripts
Use machine learning techniques to output 
corresponding text

Use cases:
Send verbatim for translation
Text based search engine
Captioning
…



Speech to text project



Speech to translated text

• Drawback:
Accuracy
Latency
Low resource settings

ÞDo it DIRECTLY?

Speech 
Recognition

Machine 
Translation

Chinese Transcription English TranscriptionChinese Audio

End-to-end Speech 
Translation

English TranscriptionChinese Audio Seq2Seq Models



Clasificación de Imágenes

Clasificación de las imágenes de marcas según las 
clases de la  Clasificación de Viena
Base para la búsqueda de similitudes
Se usa para 

Búsqueda de similitudes
Duplica la efectividad en la detección de imágenes
símiles
Facilita la anotación manual
Facilita la limpieza de los datos
…







La Inteligencia Artificial en la OMPI

Por qué el uso de la IA para la administración de los 
sistemas de propiedad intellectual es indispensable?

Volumen creciente que excede rápidamente las 
capacidades de procesamiento de los recursos
humanos disponibles
Facilitar la calidad y la administración eficiente de la 
PI

Colaboración abierta para el desarrollo de herramientas
e intercambio de datos



Algunas Reflexiones
- Las tecnologías alimentadas por IA consisten en 

- datos, algoritmos y aplicaciones comerciales
- Los algoritmos de IA no son innatamente inteligentes. El uso de datos relevantes y 

no sesgados para entrenar las diferentes aplicaciones de IA es crucial. 
- Los datos se pueden agrupar en 4 categorías:  datos confidenciales (secretos 

comerciales), datos personales (protección de la privacidad), datos industriales y 
datos abiertos de carácter público

- El flujo abierto de datos deberá estar sujeto a la protección de la privacidad, la 
seguridad y la PI debe ser promovida de manera que esta se beneficie de la 
innovación abierta y de las alianzas globales

- Las restricciones injustificadas de la localización de datos es considerada un 
obstáculo para la innovación y el desarrollo de la IA

- Mayor disponibilidad de algoritmos en el domino público en el marco de la innovación 
abierta (muchos quedan protegidos por derecho de autor o patentes en forma de 
código o invenciones relacionadas con el procesamiento de datos)

- En relación a las aplicaciones comerciales se necesita llegar a un balance y a una 
política suplementaria de promoción de la innovación y de alcance de los objetivos 
de política pública (sobre-regulación por temor al abuso y auto-regulación sin control 
independiente)  



Creación de marco normativo y políticas públicas 
para promover el uso de la AI

- Cómo desarrollar un ecosistema de innovación que combine estratégicamente la 
innovación abierta y cerrada, la innovación local y mundial ?

- Cómo reducir la brecha digital de acceso a los datos que es esencial para el desarrollo de 
la IA ?

- Cómo lograr un equilibrio apropiado entre los incentivos comerciales y los objetivos de 
políticas públicas (nacional / seguridad informática, confianza de los consumidores, 
protección de datos personales y privacidad, ética) ?

- Cómo promover la cooperación internacional para facilitar el flujo abierto de datos sujeta a 
la protección de la privacidad, la competencia leal y la seguridad contra la apropiación 
indebida de las ideas y los activos intangibles protegidos por PI?

- Velocidad y agilidad en respuesta a la evolución tecnológica acelerada (tratados, leyes 
nacionales, directrices, regulaciones, versus, enfoques basados en el mercado, arreglos 
contractuales, alianzas con múltiples participantes y medidas efectivas de observancia en 
las fronteras, incluyendo la ciberseguridad)?



- Debido al uso creciente de los datos de los consumidores con fines comerciales 
(muchas veces facilitado por tecnología de IA) y el uso intensivo de análisis de macro 
datos que ha generado ganancias sustanciales y un gran poder de mercado.

- Debido al papel cada vez mayor que jueguen las “start-ups” en el desarrollo de 
aplicaciones funcionales de AI, los formuladores de política y en materia de derecho 
de la competencia deben debatir los riesgos de los macro datos y el impacto que las 
grandes firmas que agregan estos datos tienen para las nuevas empresas que 
entran en el mercado lo que deberá ser reflejado en las políticas de competencia a 
nivel nacional

- En el marco de la rápida evolución de los modelos de negocio que utilizan 
aplicaciones de IA y que llevan a la formación de alianzas estratégicas, es importante 
que la solución de disputas y la observancia de los derechos sea expedita y efectiva.

Creación de marco normativo y políticas públicas 
para promover el uso de la AI (cont.)



- Inversión en I+D para facilitar que la industria, a través de sus empresas intensivas 
en conocimiento pueden hacer un mejor uso de la tecnología de IA;

- Estimular las alianzas nacionales, internacionales de varios participantes en materia 
de uso y de desarrollo de IA; 

- Apoyar la generación de datos legibles por máquina para entrenar de forma mejor los 
algoritmos de IA;

- Apoyar el desarrollo de “human-centric” IA y su adopción comercial bajo un enfoque 
balanceado y la combinación de control gubernamental y de enfoques basados en el 
mercado;

- Implementar los marcos de política para la desarrollo del sistema de innovación para 
IA que protejan la privacidad, la seguridad, la competencia leal, la certeza legal del 
uso de los datos, incluyendo la protección de la PI y su observancia.

Estrategias Futuras



Muchas Gracias


