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Contexto
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The Internet of Things (IoT)
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“Consumer products, durable goods, cars and trucks, 
industrial and utility components, sensors, and other everyday 
objects are being combined with Internet connectivity and 
powerful data analytic capabilities that promise to transform 
the way we work, live, and play.”

– Internet Society, The Internet of Things: An Overview



Arquitectura General
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Wearable IoT Networks
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Examples
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Nest	Thermostat

Amazon	echo FitBit	One

Smart	ovensSmart	Insulin	Pens

Connected	Cars



IoT: Promise and Pitfalls

Algunos han proyectado hasta 100 billones de dispositivos IoT
conectados a la Internet  y un desarrollo económico de mas de11 
trillones en el  2025.
El numero de dispositivos conectados a la Internet sobrepasa con 
creces al numero de humanos.
A pesar del potencial de cambiar nuestro modo de vida, el IoT
presenta una serie de retos legales relacionados con derechos de 
Propiedad Intelectual y el uso de información personal.
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Regulatory Patchwork

En los EEUU no hay una ley o agencia gubernamental que regule en 
su totalidad al IoT.
En este vacío, el Federal Trade Commission (“FTC”) se ha convertido 
en el ente vigilante con relación a aspectos de privacidad y seguridad. 
Otras agencias también son relevantes: Por ejemplo, Health & Human 
Services Administration; Food and Drug Administration; Children’s
Online Privacy Protection Act; Fair Credit Reporting Act.
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Privacidad y Seguridad de 
Datos

10



Privacidad

Los dispositivos del IoT pueden captar y guardar una masiva 
cantidad de datos e información personal, incluyendo 
información sensible y sensitiva.

o Información sobre ubicación geográfica exacta del usuario
o Información medica 
o Información financiera

Mas aun, información recurrente sobre hábitos, condición 
física y ubicación de los usuarios para permitir la inferencia de 
los hábitos personales de los usuarios
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FTC Guidance on Data Privacy & Security

El FTC ha recomendado que la recolección de datos vía el IoT siga los 
principios tradicionales sobre recolección de datos: 
1. Notice and choice
2. Seguridad 
3. Minimización de data

Esto no resulta fácil con dispositivos no tradicionales, algunos de ellos sin 
siquiera contar con interface con el usuario.
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FTC Guidance – Notice and Choice

Proveer aviso y elección al usuario en cada oportunidad de recolección 
de datos resulta impráctico, dada la gran cantidad de datos que se 
recolecta.
Los recolectores de datos deben considerar las expectativas del usuario: 
Que tipo de recolección de datos podría razonablemente esperar o 
no el consumidor?
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FTC Guidance – Notice and Choice

Ejemplo de la FTC: El consumidor compra un horno inteligente que 
permite al usuario controlarlo desde una aplicación móvil que el 
consumidor utiliza para fijar remotamente el horno a que cocine a 
400°.

– Notice Likely Not Required: Uso de la información para mejorar la sensibilidad 
del sensor de temperatura o para recomendar al consumidor otros productos. 

– Notice Likely required: Licenciar la información del consumidor a un bróker de 
datos o a una agencia de publicidad.

14



FTC Guidance – Notice and Choice

Opciones de avisos y elección del 
consumidor en situaciones con poca 
interface con el usuario:
– Proveer opciones de privacidad en el 

punto de venta 
– Ofrecer videos instruccionales 
– Proveer opciones durante el setup del 

dispositivo 
– Envío de avisos de privacidad por email o 

mensajes de texto
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FTC Guidance – Security: A Case Study

In re Matter of TRENDnet

– TRENDnet fabrica cámaras de video conectadas para el uso de seguridad 
personal en hogares y monitoreo de bebes. Los usuarios podían ver un “live 
stream” de las cámaras a través de la Internet.

– Pero TRENDnet fallo en asegurar los live feeds. Hackers pudieron monitorear 
video en vivo en los hogares de los consumidores.

– FTC: Al fallar en tener medidas de seguridad razonables, la empresa incurrió en 
practicas desleales / engañosas en violación a la Sección 5 del FTC Act. 
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FTC Guidance – Security

Como se puede evitar la situación de “TRENDNet”?

Medidas de seguridad recomendadas:

– Seguridad por diseño: Incluir medidas de seguridad en el dispositivo desde el 
comienzo

– Hacer de la seguridad parte de la cultura corporativa (e.g., ofreciendo cursos de 
entrenamiento a los empleados)

– Contratar a proveedores de servicios que puedan proveer sus requisitos de 
seguridad

– Monitorear el aspecto de seguridad del dispositivo durante su vigencia y corregir 
sus vulnerabilidades con el uso de actualizaciones o parches 
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FTC Guidance – Data Minimization

El IoT permite la recolección masiva de datos – no guarde 
mas lo que necesite.
Los fabricantes de dispositivos IoT se deben preguntar: que 
data requiero para hacer que este dispositivo funcione 
bien?
Por ejemplo, si el dispositivo permite la recolección de 
geodata del consumidor pero esta información no es de ayuda 
para el funcionamiento del mismo, no la recopile, no la 
guarde.
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Proteus Discover, pills with an 
ingestible sensor that transmits 
data to a wearable device.

El IoT incluye varios dispositivos en la gran industria  del “digital medicine”  que recolectan 
y transmiten información medica del usuario.

Sea prudente– el Health Portability and Accountability Act (“HIPPA”) requiere la adopción 
de ciertas medidas de precaución en caso que “información protegida” vaya a ser 
recolectada. 
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VIAOPTA	mobile	apps	for	the	
visually	impaired

NovoPen	Echo,	a	“smart”	
insulin	pen	that	keeps	track	
of	your	usage.	

HIPAA & the IoT
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Marcas
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What does the IoT mean for trademark practitioners?

Las estrategias de clearance y 
presentación de Marcas probablemente 
vayan a cambiar.
Empresas que tradicionalmente operan 
en una sola clase han empezado a 
expandirse a nuevas clases para 
proteger aplicaciones móviles, software 
y servicios on-line con relación a estos 
dispositivos.
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Proteus Discover: Case Study
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Proteus Digital	Health desarrolló	Proteus Discover,	una	píldora	con	un	sensor	ingerible.	Un	
parche	portátil	con	sensor	registra	el	momento	que	el	paciente	toma	el	medicamento,	así	como	
otros	datos	fisiológicos.	Esta	información	se	puede	transmitir	a	los	proveedores	de	atención	
médica	del	paciente	para	su	análisis.	Aunque	los	dispositivos	médicos	tradicionalmente	

pertenecen	a	la	Clase	5,	Proteus ha	registrado	marcas	para	esta	tecnología	en	una	amplia	gama	
de	clases.



PROTEUS DIGITAL HEALTH®
Class 5: “Ingestible medications and pharmaceutical preparations … containing an ingestible sensor …”

Class 9: “Semiconductors … computer software for processing physiologic data … downloadable 
computer software to store, report, monitor, upload, and download information and data on patient status 
and condition …”

Class 10: “ … patient monitors and wearable patient monitor patches and ingestible patient sensors for 
monitoring, measuring and capturing physiologic data …”

Class 42: “Providing temporary use of non-downloadable computer software to store, report, monitor, 
upload, and download information and data …”

Class 44: “ … providing an Internet website for medical professionals and medical patients featuring 
medical information from remote locations via devices that feed information to the website …”

Class 45: “Online social networking services”
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Patentes
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Patentes – Top IoT patent companies 
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Subject matter eligibility – protección de invenciones de LoT podrían 
tener ciertos retos.
Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l: La Corte Suprema decidió 
que invenciones relacionadas con computadoras / software no son 
patentables si (1) están dirigidas a una idea abstracta y  (2) no ofrecen 
mucho mas que esa idea abstracta.

Muchas solicitudes de patentes relacionadas con loT podrían no pasar 
el test de Alice en base a que están dirigidas simplemente a proteger 
una idea abstracta .
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Case Study: Fitbit Vs. Jawbone
Fitbit y Jawbone, fabricantes rivales de dispositivos 
portátiles de fitness , han estado envueltos en una 
serie de disputas sobre patentes. 
En una decisión de 2016, la International Trade 
Commission (ITC) invalidó dos de las patentes de IoT 
de Jawbone que reivindican un sistema para recopilar 
y analizar datos sobre sueño y salud. 
El tribunal sostuvo que las reivindicaciones se 
dirigieron a un concepto abstracto, utilizando 
sensores para recopilar información y monitoreo de 
datos de salud. Las patentes no reivindican la 
tecnología subyacente ni agregan nada nuevo al 
concepto.
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Como navegar el reto de Alice

La protección de invenciones IoT podrían ser un reto bajo 
Alice.

Pero Recuerden: Alice permite el patentamiento donde la 
invención añada algo significativo a lo que de otra manera 
seria una idea abstracta. 

El reto esta en redactar solicitudes de patentes que resalten 
algo mas que la idea abstracta en la invención.
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Preguntas?
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