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Resumen
Una patente es un título oficial sobre un derecho de propiedad industrial que se otorga
a una persona física o jurídica sobre una invención. A pesar de que cada año se
solicitan cientos de miles de patentes y de que su traducción es un requisito
indispensable para su validación a nivel internacional, lo que significa una enorme
cantidad de trabajo potencial, existen muy pocos traductores especializados en este
campo. Por esta razón, este Trabajo de Fin de Grado pretende ser, ante todo, una guía
práctica para estudiantes y profesionales que desconozcan el mundo de la traducción
de patentes. Además, este trabajo también está destinado a abogados y agentes de la
propiedad industrial que quieran disponer de una base de datos terminológica que les
sirva para traducir o entender los escritos que reciban de las oficinas de patentes
internacionales o de otros despachos extranjeros.
Palabras clave: patente, propiedad industrial, invención, reivindicaciones, validación
Abstract
A patent is an official industrial property right granted for an invention to a natural or
legal person. Despite the fact that each year, hundreds of thousands of patents are
applied for and their translation is a prerequisite for validation at international level,
which means an enormous amount of potential work, there are very few translators
specialized in this field. This Final Degree Project aims at being, above all, a practical
guide for students and professionals who are unfamiliar with the world of patent
translations. Furthermore, this work is also addressed to lawyers and patent attorneys
who may want to have a terminology database useful for translating or understanding
the documents they may receive from International Patent Offices or from other foreign
lawyer or Patent attorney offices.
Keywords: patent, industrial property, invention, claims, validation

3

I. Introducción
El objetivo de este trabajo es enseñar, a partir de un fascículo de patente europea
publicado por la Oficina Europea de Patentes, cómo se traduce este tipo de
documentos, muy desconocido por la gran mayoría de traductores, y satisfacer una
necesidad profesional, pues este trabajo está destinado, por una parte, a traductores
que deban traducir documentos relacionados con la propiedad industrial como:
➢ memorias descriptivas y reivindicaciones de patentes
➢ informes de búsquedas internacionales de patentes
➢ informes periciales para determinar la patentabilidad de una invención o la
infracción de otra patente
➢ opiniones escritas de examinadores de patentes
➢ escritos de oposición al registro de una patente
➢ demandas por infracción de patentes
➢ contratos de licencia de uso o cesión de patentes
Por otro lado, este trabajo también está destinado a abogados y agentes de la
propiedad industrial que quieran disponer de una base de datos terminológica que les
sirva para traducir o entender los escritos que puedan recibir de las mencionadas
oficinas de registro internacionales o de otros abogados y agentes de la propiedad
industrial que les escriban en defensa de los derechos de sus clientes.
Por lo tanto, este será un trabajo práctico relacionado con las siguientes asignaturas:
–

Traducción de Textos Jurídicos

–

Traducción de Textos científico-técnicos

–

Taller de Lengua Aplicada

–

Terminología

Como fundamentación teórica me basaré en la nueva Ley 24/2015 de 24 de julio de
Patentes, publicada en el BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015, pp. 62765 a 62854, y,
si bien consideré en un principio basarme en el Taller sobre la redacción de una
solicitud de patente, de Montserrat Jané, del Centro de Patentes de la Universidad de
Barcelona, publicado el 31 de octubre de 2012, he optado al final por recurrir al Manual
informativo para los solicitantes de patentes, disponible en la página web de la Oficina
Española

de

Patentes

y

Marcas

en

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Manual_
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Solic_Patentes_Actualizado_FEB2012.pdf por considerarlo más completo y conciso
para explicar qué es una patente, qué requisitos debe reunir una invención para que
pueda ser protegida por esta modalidad de la propiedad industrial y cómo se redacta
este tipo de documentos.
Para la búsqueda de textos paralelos que me sirvan de ayuda tanto para elaborar las
fichas terminológicas como para la traducción, emplearé la base de datos de la Oficina
Europea de Patentes Espacenet (es.espacenet.com) de acceso gratuito a millones de
patentes.
Por otro lado, los artículos “Cómo Escribir un Documento Técnico” de Enrique Alba,
publicado en mayo de 2002 por el Dpto. de Lenguajes y Ciencias de la Computación
de la Universidad de Málaga, y el Libro de estilo interinstitucional (2011) de la Unión
Europea (http://publications.europa.eu/code/es/es-000500.htm) servirán para conocer
cómo producir una traducción técnica correcta desde el punto de vista formal y
ortotipográfico y que desarrollaré en el comentario traductológico.
Así pues, el trabajo comenzará explicando qué es una patente, de qué se compone y
cómo se redacta para, a partir de ahí, contar con una base para su traducción.
Además, a partir del fascículo de patente europea seleccionado para su traducción se
realizará un vaciado terminológico y se completarán dos bases de datos
terminológicas, de las que la primera contendrá términos del ámbito de las patentes y
servirá, no solo para traducir un fascículo de patente, sino también otros posibles
documentos administrativos y legales que pudieran derivarse de su tramitación, como
respuestas a examinadores de patentes, sentencias de litigios sobre infracciones o
informes periciales, mientras que la segunda contendrá los términos relacionados con
el sector de la técnica de la invención y serviría de consulta ante la posibilidad de tener
que traducir otra patente del mismo solicitante o del mismo sector de la técnica.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una obra de consulta rápida a todos los
profesionales que trabajen en este campo.
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II. ¿Qué es una patente?
Un título de propiedad industrial es un derecho que se otorga a una persona física o
jurídica sobre una invención (a través de una patente o un modelo de utilidad), un
signo distintivo (mediante una marca o nombre comercial) o un diseño industrial.
Así pues, desde el punto de vista legal, como se desprende de la actual Ley 24/2015
de Patentes, una patente es un título de propiedad industrial sobre una
invención.
Esto no quiere decir que toda invención sea susceptible de ser patentada, ya que para
ello debe reunir los siguientes requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 4,
párrafo 1, de dicha ley y explicados en los artículos 6, 8 y 9, respectivamente, que
paso a citar a continuación:
“Artículo 4.
1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto
que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el
cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.
Artículo 6.
1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el
estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o
en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier
otro medio.
Artículo 8.
1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
Artículo 9.
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su
objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la
agrícola.”
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Desde el punto de vista lingüístico, un fascículo de patente es un texto transconductual
con función argumentativa vinculante, según la clasificación de Klaus Gommlich
(1993).
Para las patentes solicitadas ante oficinas internacionales, como la Oficina Europea de
Patentes (OEP), siempre se necesitará una traducción en un idioma distinto al del
documento original. Por ejemplo, el titular de una patente española que quiera
proteger su invención en otros países miembros del Convenio de la Unión de París o
de la Organización Mundial del Comercio, cuenta con un plazo de 12 meses, desde la
fecha de solicitud de su patente en España, para ejercer el derecho de prioridad y
presentarla en otros países, manteniendo como fecha de presentación de esas
solicitudes en el extranjero la de la presentación en España, denominada fecha de
prioridad.
Dicho solicitante podrá presentar solicitudes con efectos de presentación en varios
países a la vez a través de la vía europea, mediante la Oficina Europea de Patentes, y
la vía PCT. Si elige la vía europea, el solicitante deberá traducir su patente a uno de
los tres idiomas oficiales de la OEP, a saber: inglés, francés y alemán.
La vía PCT es un procedimiento por el que se inicia la tramitación en los más de 140
países que forman parte del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT),
de 19 de junio de 1970, algunos de ellos agrupados en Oficinas Regionales como la
Oficina Europea de Patentes. España se adhirió a este Tratado el 13 de julio de 1989
(publicado en el BOE núm. 267, de 7 de noviembre).
Para continuar con el procedimiento de solicitud, el solicitante deberá pedir a la Oficina
de Patentes un Informe sobre el Estado de la Técnica, es decir, un estudio sobre la
posible existencia de otras patentes que tengan un objeto similar a aquel que se
pretende proteger. Así, la Oficina iniciará una búsqueda sobre la base de las
reivindicaciones de la patente y el solicitante recibirá el Informe con todos los
documentos citados en este.
Si el solicitante elige la vía europea, recibirá el Informe sobre el Estado de la Técnica
en inglés, francés o alemán y deberá presentar observaciones y/o modificaciones en
los mismos idiomas.
La Oficina Española de Patentes y Marcas es oficina receptora de solicitudes
internacionales PCT para titulares que sean españoles o tengan su residencia en
España. Esto les ofrece la ventaja de que, al ser también Administración Internacional
7

de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional, podrán realizar toda la tramitación
hasta la entrada en la Fase Nacional en español.
Una vez recibido el informe, la patente se publica en el correspondiente Boletín o
Gaceta Oficial, según la vía elegida, y comienza un plazo para que cualquier tercero
formule observaciones sobre la novedad y la actividad inventiva de la invención. Estas
observaciones se entregan al solicitante para que pueda responder y, si lo considera
necesario, pueda modificar las reivindicaciones para impedir que su patente no sea
concedida por falta de novedad o actividad inventiva.
Después de examinar las observaciones y posibles modificaciones de las
reivindicaciones, la Oficina procederá a conceder la patente. Esta concesión se publica
también en el Boletín o la Gaceta Oficial correspondiente. A partir de ese momento
comienza la Fase Nacional, en la que el solicitante deberá presentar una traducción de
su patente al idioma del estado donde quiera obtener protección de su derecho. Por
tanto, nos encontramos en un campo con una gran demanda de traductores
especializados.
Concretamente, si echamos un vistazo al gráfico que he preparado seleccionando los
países de origen de los mayores solicitantes de patentes, a partir de las estadísticas
publicadas

por

la

Oficina

Europea

de

Patentes,

disponible

http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html#filings,

en

podemos

ver que en el año 2016 en España se solicitaron menos de 2.000 patentes en esta
oficina mientras que en países como EE. UU., Japón y Alemania, el número de
solicitudes superó las 20.000. Si a ello le sumamos las solicitudes del resto de países
tenemos ante nosotros un enorme potencial de traducciones de patentes de otros
idiomas al español para que gran parte de estas solicitudes, una vez concedidas,
puedan ser validadas en nuestro país. El motivo por el que he escogido los datos a
partir del año 2012 es porque el tiempo medio que transcurre, desde que se solicita
una patente hasta que la Oficina Europea de Patentes concede su registro, es de
cinco años. Es decir, actualmente, la mayoría de las patentes europeas que se están
traduciendo al español para su validación en España fueron solicitadas en el año
2012. Dado que todos estos países ya han superado la grave crisis financiera que se
produjo a nivel mundial entre los años 2007 y 2009, las perspectivas de crecimiento
son bastante positivas.
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III. Estructuración y componentes de un fascículo de patente
europea
Las patentes europeas se rigen por el Convenio de Múnich sobre Concesión de
Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, al que se adhirió España el 10 de julio
de 1986 y que, en su artículo 78, párrafo 1, indica los requisitos formales que debe
reunir una solicitud de patente europea:
“Artículo 78. Requisitos que debe cumplir la solicitud de patente europea
1. La solicitud de patente europea deberá contener:
a) una petición de concesión de una patente europea;
b) una descripción de la invención;
c) una o varias reivindicaciones;
d) los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones;
e) un resumen, y cumplir las condiciones previstas en el Reglamento de
Ejecución.”
La estructura del texto que voy a traducir cuenta con la estructura estándar de un
fascículo de patente europea, a saber:
•

Descripción


Antecedentes de la invención



Sector de la técnica de la invención



Descripción de los dibujos



Descripción de modos de realización preferidos

•

Reivindicaciones

•

Figuras

•

Referencias citadas en la descripción
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IV. Redacción de una patente
Entender cómo se redacta una patente es importante, por un lado, como ayuda para
entender el texto y hacer una buena traducción de un fascículo de patente y, por otro
lado, para entender la importancia que reviste la traducción de algunos términos por
los equivalentes correctos y no obviar aspectos que, a simple vista, pudieran parecer
superfluos, como la numeración y dependencia de las reivindicaciones.
La descripción de una patente comienza presentándonos a qué se refiere la patente y
a qué sector de la técnica pertenece, las patentes y publicaciones anteriores con las
que la invención guarda alguna relación, apartado conocido como “estado de la
técnica”, una explicación resumida de la invención, los dibujos compuestos por figuras
y una explicación detallada de la invención realizada con referencia a las figuras. Para
ello en las figuras se indican los elementos de la invención con números o letras de
referencia. En esta explicación detallada también se distinguen el o los “modos de
realización de la invención” que explican la manera en la que se puede llevar a la
práctica la invención.
A esta descripción le siguen las reivindicaciones, que definen el objeto cuya protección
se solicita a través de la patente. Estas pueden ser independientes, y especificar las
características esenciales que definen la invención, o dependientes de una
independiente y definir otras características adicionales a las de la reivindicación
independiente o el mejor modo o modo preferido de realización de la invención.
Así tenemos que una reivindicación se compone de un preámbulo, que suele coincidir
con el título de la patente, que sirve de introducción del objeto de la invención y que
indica todas las características necesarias para definir qué es lo que se va a proteger.
Le sigue una oración subordinada adjetiva de transición formada por un pronombre
relativo y el verbo tener, comprender, incluir o consistir: “que comprende(n)”, “que
incluye(n)” o “que consiste(n) en”, a lo que sigue una parte caracterizadora, anunciada
con la expresión “caracterizado/-a por (el hecho de) que”. Las reivindicaciones
dependientes comenzarán como la independiente, seguido de la expresión que las
relaciona con ella “según la reivindicación (n.º de la reivindicación de la que depende)”
o “según cualquiera de las reivindicaciones anteriores”. A esto le sigue la parte
caracterizadora también anunciada con la expresión “caracterizado/-a por (el hecho
de) que”. Identificar la relación de dependencia entre las reivindicaciones es de suma
importancia. Por ello las reivindicaciones van numeradas y a la hora de traducirlas
será necesario prestar la máxima atención en no omitir ni cambiar sus números.
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V. Fascículo de patente europea para traducir
Un fascículo de patente europea se publica en uno de los tres idiomas oficiales de la
OEP, el que hubiera elegido el solicitante para presentar la solicitud, y está compuesto,
como podemos ver en el Apéndice 2, por una portada donde se indica, entre otras
cosas, el número y la fecha de solicitud de la patente, el número y la fecha de
publicación en el boletín de la OEP, el inventor, el solicitante o titular de la patente, el
epígrafe de la clasificación internacional de la patente, el título en los tres idiomas
oficiales de la OEP y los países europeos designados en los que el solicitante desea
tener protegida su invención.
He elegido una patente que no tuviera a España (ES) como estado designado para
asegurarme de que fuera un documento que no estuviera traducido en español. A esta
portada le siguen la descripción, las reivindicaciones en los tres idiomas oficiales de la
OEP y los dibujos.
En este trabajo se traducirá parte de la patente europea con número de solicitud
02254264.1, cuyo titular es la empresa Canon Kabushiki Kaisha y cuyo título es
Communication device (Dispositivo de comunicación). Este texto se puede obtener en
la

base

de

datos

Espacenet

de

la

Oficina

Europea

de

Patentes:

https://es.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20141217
&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=EP&NR=1271920B1&KC=B1&ND=4.
Concretamente traduciré, de la descripción, las secciones “Background of the
invention”, “Brief description of the drawings” y parte de la sección “Description of the
preferred embodiments” para pasar a las “Claims” o reivindicaciones, de las que he
dejado las dos primeras para que el lector pueda apreciar mejor qué es una
reivindicación independiente y qué es una reivindicación dependiente y porque son la
parte de mayor relevancia jurídica en este tipo de documentos pues limitan y protegen
la invención.
Al final de este trabajo podemos ver el fascículo de patente europea tal y como lo
publicó en su día la Oficina de Patentes Europea adjuntado como Apéndice 2.
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VI. Texto original
Description
BACKGROUND OF THE INVENTION
Field of the Invention
[0001] The present invention relates to a communication device, such as a personal
computer, a portable phone and a PDA, equipped with a means for transferring image
data via a public network and a means for transferring image data locally instead of
using the public network.
RELATED BACKGROUND ART
[0002] With the advent of the Internet, mails can be exchanged and information can be
obtained by accessing Web sites. From this reason, personal computers (hereinafter
called a PC) with a public network connection function are prevailing.
[0003] Some wireless phones can provide a text mail function and a simple Web
browser function. Recently, phone services compatible with the Internet standard
protocols are commercially available. It is expected that wireless phones will prevail
which have the functions similar to an e-mail function and a Web access function
implemented in a PC.
[0004] A large amount of image data is used by e-mails and Web sites. Generally,
image data to be transferred is taken with a scanner or a digital still camera and loaded
in a PC and thereafter, it is appended to an e-mail or uploaded to a home page. In
loading image data, a dedicated digital interface, a universal serial bus (USB) and the
like are used conventionally. In order to avoid cumbersome cable connections, a local
wireless interface for locally transferring data in a wireless manner is now studied
instead of using cables.
[0005] Image data taken with an imaging device such as a digital still camera is loaded
in a PC or a communication device having a public network connection function such
as a portable phone, and thereafter transferred to a desired site. In this case, the digital
camera automatically generates the file name of image data independently from the
contents of the image. Therefore, the receiver of the image data via the public network
cannot infer the contents of the image from the file name of image data.
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[0006] The file name of image data taken with an imaging device is automatically given
by an imaging device. This file name is generated in accordance with a number
automatically assigned by the imaging device. Image data is stored in a removable
memory of the imaging device in correspondence with the file names having the file
structure such as shown in Fig. 4.
[0007] When the receiver stores the image data, it is necessary for the receiver to
change the file name to the file name suitable for the contents of the image, or to the
file name from which the image contents can be intuitively inferred.
[0008] WO 00/74370 A1 describes a camera which can store image data and which
has a database for relating customised profiles to the image data, each profile being
associated with a profile index such that each stored image is tagged with a profile
index. One or more images having the same profile may be retrieved by a connected
apparatus by selection of a profile.
[0009] WO 01/25094 A2 describes customising packaged goods using an image from a
camera which is communicated via a cellular telephone to a packaging facility. An
image is selected from displaced images in the camera and transmitted to the cellular
telephone where the image file is renamed and converted to JPEG format before
transmission through the Internet.
[0010] Aspects of the present invention are set out in the appended independent
claims.
[0011] A communication device is connected to an image storing device such as an
imaging device via local communication. Image data transferred from the image storing
device is given a file name suitable for the contents of the image, or a file name from
which the image contents can be intuitively inferred, by a user using a character input
means of the communication device. The communication device transfers the image
data given the file name to the public network.
[0012] The receiver side of the image data received via the public network is not
required to perform a cumbersome work of converting the file name of the image data.
[0013] The communication device stores file name conversion information in a
database when the file name is converted. Therefore, when the communication device
is requested from the public network to transmit image data, the communication device
can notify the image storing device connected via local communication of an image
14

data transmission request, by using the file name of the image data stored in the image
storing device.
[0014] Other features of the present invention will become apparent from the following
description of the embodiments.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
[0015]
Fig. 1 is a diagram showing the structure of an image data transfer system according to
an embodiment of the invention.
Fig. 2 is a diagram showing an example of a database stored in a communication
device.
Fig. 3 is a functional block diagram of the communication device.
Fig. 4 is a diagram showing file names automatically generated by an imaging device
and stored in a memory, and the file structure.
Fig. 5 is a flow diagram illustrating a file name convert process.
Figs. 6 and 7 are diagrams illustrating the operation of an image data transfer system
according to the embodiment.
Fig. 8 is a flow chart illustrating the operation of the image data transfer system
according to another embodiment.
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
[0016] Embodiments of the invention will be described with reference to the
accompanying drawings.
[0017] Fig. 1 shows an image data transfer system according to an embodiment.
[0018] In this system, an imaging device 101 or image storing device is connected to a
communication device 102 or a wireless phone by a local communication means. The
communication device 102 is connected to a public network 103 by a public network
communication means. The communication device 102 can transfer data to a network
connecting apparatus 104A or 104B over the public network 103. The network
connecting apparatus 104A or 104B can transfer data to the communication device 102
over the public network 103.
[0019] The structure of the communication device 102 used by this system will be
described with reference to the functional block diagram of Fig. 3.
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[0020] The communication device 102 has functional blocks: a control unit 102-a, a
storage device 102-b, a database 102-c stored in the storage device 102-b, an image
display unit 102-d, a data processing unit 102-e, a local communication processing unit
102-f, a public network communication processing unit 102-g, an antenna 102-h and a
user interface 102-i.
[0021] Each functional block will be described.
[0022] The local communication processing unit 102-f is a means for communication
through local communication connection by using the antenna 102-h, and the public
network communication processing unit 102-g is a means for communication through
connection to the public network 103 by using the antenna 102-h.
[0023] The user interface 102-i is used by a user as a character input means and a
selection means. The data processing unit 102-e converts each file name under the
control of the control unit 102-a. The image display unit 102-d displays images,
characters or the like under the control of the control unit 102-a.
[0024] The storage device 102-b stores data and other information under the control of
the control unit 102-a. The database 102-c is, as shown in Fig. 2, a table storing file
names used by local communication together with corresponding file names used by
public network communication.
[0025] By using these functional blocks, the communication device 102 performs local
communication and public network communication and has the file name convert
function that the data processing unit 102-e converts each file name by using
information stored in the database 102-c.
[0026] A file name convert process to be executed by the functional block, i.e., data
processing unit 102-e of the communication device 102 under the control of the control
unit 102-a, will be described with reference to the flow chart shown in Fig. 5. The flow
chart shown in Fig. 5 corresponds to a portion of a program to be executed by the
control unit 102-a. This program is stored in the storage device 102-b. The control unit
102-a constituted of a computer reads this program from the storage device 102-b to
execute the process illustrated in Fig. 5. The storage device 102-b is a storage medium
storing the program in a manner to be readable by the control unit 102-a. The program
may be stored in an unrepresented floppy disk or CD-ROM, read by a floppy disk drive
or CD-ROM drive communicating with the local communication processing unit 102-f,
and supplied to the control unit 102-a via the local communication processing unit 10216

f. In this case, the floppy disk or CD-ROM corresponds to a storage medium storing the
program in a manner to be readable by the control unit 102-a. This program may be
supplied to the control unit 102-a from the network connecting apparatus 104A or 104B
via the public network 103 and public network communication processing unit 102-g.
[0027] When the functional block, i.e., control unit 102-a of the communication device
102 instructs a start of the file name convert process, it is judged at Step S101 whether
the file conversion is from a file name used by local communication to a file name used
by public network communication, or conversely from a file name used by public
network communication to a file name used by local communication.
[0028] At Step 101, when image data received at the communication device 102 from
the imaging device 101 in local communication connection is transferred to the public
network 103, a (local → public) file name convert process is performed. When the file
name of image data, which data the network connecting apparatus 104 connected to
the public network 103 requested the communication device 102 to transmit, is notified
to the imaging device 101 in local communication connection, a (public → local) file
name convert process is performed.
[0029] If the (local → public) file name convert process is selected, at Step S102 the
user is inquired by using the image display unit 102-d or the like whether or not a
transmission file name is newly set. The user responds this inquiry by using the user
interface 102-i.
[0030] If the user decides that the transmission file name is not necessary to be newly
set, the flow skips to step S105. If the user decides that the transmission file name is to
be newly set, at Step S103 the user enters a desired file name by using the user
interface 102-i as the character input means. At Step S104 the data processing unit
102-e converts the file name of image data received from the imaging device 101 into
the new file name entered by the user interface 102-i to thereafter advance to Step
S105. Namely, in this embodiment, either the file name (generated by the imaging
device 101) of image data received by the local communication processing unit 102-f or
the file name entered from the user interface 102-i is selected by the user for
transmission to the public network.
[0031] At Step S105 the local communication file name of image data is stored in the
database 102-c together with a corresponding public network communication file name.
As shown in Fig. 2, if it is judged at Step S102 that the transmission file name is not
necessary to be newly set, the same name as the local communication file name is
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stored as the public network communication file name in the database 102-c. The right
side of Fig. 2 is the file names of image data transmitted to the public network 103, and
the left side is the file names of image data received from the imaging device 101
through local communication.
[0032] After the above operations, the file name convert process executed when the
(local → public) file name convert process was selected is terminated.
[0033] If the (public → local) file name convert process is selected at Step S101, then
at Step S106 the file name of image data, which data the partner connected via the
public network communication processing unit 102-g requested to transmit, is searched
from the public network communication file name list in the database 102-c.
[0034] It is checked at Step S107 whether the search result indicates an existence of
the matched file name in the list. If there is the matched file name, at Step S108 the
public network communication file name of image data, which data the partner
connected via the public network communication processing unit 102 g requested to
transmit, is converted into the local communication file name in accordance with the file
name conversion information stored in the database 102-c.
[0035] If it is judged at Step S107 that there is no matched file name, at Step S109 the
public network communication processing unit 102-g notifies the network connecting
apparatus 104 via the public network 103 of that the requested image data was not
transmitted from the communication device 102 in the past.
[0036] After the above operations, the file name convert process executed when the
(public → local) file name convert process was selected is terminated.
[0037] Next, the operation sequence of the image data transfer system of the
embodiment will be described with reference to the flow charts shown in Figs. 6 and 7.
Under the control of the control unit 102-a, the communication device 102 performs the
following operations. The control unit 102-a constituted of a computer operates in
accordance with the program stored in the storage device 102-b. The storage device
102-b is a storage medium storing the program in a manner to be readable by the
control unit 102-a. The program may be stored in an unrepresented floppy disk or CDROM, read by a floppy disk drive or CD-ROM drive communicating with the local
communication processing unit 102-f, and supplied to the control unit 102-a via the
local communication processing unit 102-f. In this case, the floppy disk or CD-ROM
corresponds to a storage medium storing the program in a manner to be readable by
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the control unit 102-a. This program may be supplied to the control unit 102-a from the
network connecting apparatus 104A or 104B via the public network 103 and public
network communication processing unit 102-g.
[0038] First, at Step S201 a user takes a subject image with the imaging device 101
which stores image data in a memory. This memory can be removably mounted on the
imaging device.
[0039] Next, at Steps S202 and S203 the local communication processing unit 102-f of
the communication device 102 performs a communication connection process relative
to the imaging device 101 to establish a local communication connection.
[0040] In succession, at Steps S204 and S205 the public network communication
processing unit 102-g of the communication device 102 performs a communication
connection process relative to the public network 103 to establish a public network
communication connection.
[0041] After the local communication connection and public network connection are
established, at Step S206 the imaging device 101 transfers image data to the
communication device 102 via local communication. The file name used at this time is
the file name automatically generated by the imaging device 101. The imaging device
101 transmits the image data stored in the removable memory through local
communication. The control unit 102-a develops the image data received at the local
communication processing unit 102-f in a manner allowing the image display unit 102-d
to display it. The image display unit 102-d displays the image of the image data.
[0042] In this embodiment, a user designates image data to be transmitted to the public
network 103 among a plurality of image data sets stored in the imaging device 101, by
using the user interface 102-i. The local communication processing unit 102-f of the
communication device 102 requests the imaging device 101 to transfer the image data
to be transmitted to the public network 103 among the image data stored in the imaging
device 101. The imaging device 101 transmits the requested image data to the
communication device 102. This image data is received at the local communication
processing unit 102-f of the imaging device 101.
[0043] At Step S207 the communication device 102 executes for the received image
data the file name convert process described with reference to Fig. 5. This Step S207
is bound to be executed because even if the local communication file name is not
converted into a public network communication file name, it is necessary to store the
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local communication file name as the transmission file name in the database 102-c as
the public network communication file name.
[0044] At Step S208 the communication device 102 transmits the image data to the
public network 103 by using the public network communication file name.
[0045] With the above operations, the image data transfer system of the embodiment
transfers data from the imaging device 101 to the public network 103 via the
communication device 102.
[0046] Next, the operation sequence of the system will be described which is executed
when the public network 103 side requests via the communication device 102 the
imaging device 101 to transfer image data.
[0047] At Step S209 the public network 103 side notifies the communication device 102
of an image data re-transmission request. This notice is received by the public network
communication processing unit 102-g of the communication device 102. The contents
of this notice include the file name of requested image data.
[0048] At Step S210 the communication device 102 performs the file name convert
process described with reference to Fig. 5 to convert the file name of image data
contained in the received notice of the image data re-transmission request into the
local communication file name.
[0049] In succession, at Step S211 the communication device 102 notifies the imaging
device 101 of the re-transmission request for image data having the file name matching
the local communication file name, by using the local communication processing unit
102-f.
[0050] At Step S212 the imaging device 101 reads the image data having the file name
matching the local communication file name notified by the communication device 102
from its memory and transfers the image data to the communication device 102 via
local communication.
[0051] At Step S213 the communication device 102 changes the file name of the
received image data, from the local communication file name into the public network
communication file name. This public network communication file name is the same as
that contained in the re-transmission request received at Step S209.
[0052] In succession, at Step S214 the public network communication processing unit
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102-g of the communication device 102 transfers the image data added with the public
network communication file name to the public network 103.
[0053] With the above operations, in the image data transfer system of the
embodiment, when the communication device 102 receives the image data retransmission request from the public network 103, the communication device 102
notifies the imaging device 101 of the image data re-transmission request. In response
to this notice, the imaging device 101 transmits the image data toward the
communication device 102.
[0054] The processes at Steps S206 to S208 or the processes at Steps S209 to S214
may be performed repetitively.
[0055] After a series of these processes are executed, disconnection processes for
local communication and public network communication are performed at Steps S215,
S216 and S217.
[0056] The operation of the file name convert process to be executed after
establishment of local communication connection and public network communication
connection has been described above with reference to Figs. 6 and 7.
[0057] Next, the operation of the file name convert process to be executed after
establishment of local communication connection and before establishment of public
network communication connection will be described.
[0058] In this embodiment, the name of transmission data is entered from the user
interface 102-i (ten-keys) of the communication device 102, and the local
communication processing unit 102-f requests the imaging device 101 to transfer the
transmission data. When the transmission data received at the local communication
processing unit 102-f is transmitted to the public network 103 from the public network
communication processing unit 102-g, a name entered from the user interface 102-i is
added to the transmission data to transmit the transmission data with the name.
[0059] The flow chart shown in Fig. 8 corresponds to a portion of a program to be
executed by the control unit 102-a. This program is stored in the storage device 102-b.
The control unit 102-a constituted of a computer reads this program from the storage
device 102-b to execute the process illustrated in Fig. 8. The storage device 102-b is a
storage medium storing the program in a manner to be readable by the control unit
102-a. The program may be stored in an unrepresented floppy disk or CD-ROM, read
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by a floppy disk drive or CD-ROM drive communicating with the local communication
processing unit 102-f, and supplied to the control unit 102-a via the local
communication processing unit 102-f. In this case, the floppy disk or CD-ROM
corresponds to a storage medium storing the program in a manner to be readable by
the control unit 102-a. This program may be supplied to the control unit 102-a from the
network connecting apparatus 104A or 104B via the public network 103 and public
network communication processing unit 102-g.
[…]
[0070] The invention has been described for the case that the communication device
102 gives the file name of image data received from the imaging device 101. The
invention is not limited only thereto, but the name may be given to data received from a
portable terminal equipment capable of transmitting data via a local communication
path. The invention is also applicable to the case that the communication device 102
and imaging device 101 are connected by a cable or the communication device 102
and public network 103 are connected by a cable. Various modifications are possible
without departing from the scope of claims.
Claims
1. A communication device (102) comprising: local communication means (102-f, 102h); public network communication means (102-g, 102-h); input means (102-i); storage
device (102-b) and control means (102-a) for controlling said local communication
means and said public network communication means to make said public network
communication means transmit image data stored in an image storing device (101)
connected

via

said

local

communication

means,

wherein:
said local communication means is adapted to receive image data having a first name
from the image storing device;
said control means is adapted to convert the first name of the image data received at
said local communication means to a second name after the image data is received at
the local communication means, the second name being input from said input means
after the image data is received at the local communication means, and to store the
first name in correspondence with the second name in a database in the storage
device after the conversion; and
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said public network communication means is adapted to transmit the image data
having the second name to a public network after the first and second names have
been stored in the database,
wherein upon reception of a request for the image data having the second name at
said public network communication means, said control means is adapted to search
the database stored in the storage device for the first name stored in correspondence
with the second name and the local communication means is adapted to request the
image data having the first name from the image storing device.
2. A communication device according to claim 1, wherein said control means is adapted
to control said local communication means and said public network communication
means in response to a transmission instruction entered from said input means.
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VII. Traducción
Descripción
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Sector de la técnica
[0001] La presente invención se refiere a un dispositivo de comunicación, como un
ordenador personal, un teléfono móvil y una PDA, equipado con un medio para
transferir datos de imagen a través de una red pública y un medio para transferir datos
de imagen de forma local en lugar de utilizar la red pública.
ESTADO DE LA TÉCNICA RELACIONADA
[0002] Con la llegada de Internet se pueden intercambiar correos y obtener
información mediante el acceso a páginas web. Por este motivo se están imponiendo
los ordenadores personales (denominados en adelante PC) con una función de
conexión a la red pública.
[0003] Algunos teléfonos inalámbricos pueden proporcionar una función de envío de
textos y una función simple de navegador de internet. En la actualidad, se
comercializan servicios de telefonía compatibles con los protocolos estándares de
Internet. Se espera que se impongan los teléfonos inalámbricos que tengan funciones
similares a las de gestión de correo electrónico y acceso a Internet implementadas en
un PC.
[0004] Los correos electrónicos y las páginas web usan una gran cantidad de datos de
imagen. En general, los datos de imagen que transferir se toman con un escáner o una
cámara fotográfica digital y se cargan en un PC para adjuntarlos después a un correo
electrónico o subirlos a una página web de inicio. En la carga de datos de imagen se
suele usar una interfaz digital dedicada, una memoria conectada a un puerto bus serie
universal (USB) y similares. Con el fin de evitar conexiones engorrosas mediante
cables, en la actualidad se está estudiando una interfaz inalámbrica local para la
transferencia local inalámbrica de datos en lugar de utilizar cables.
[0005] Los datos de imagen tomados con un dispositivo de obtención de imágenes,
como una cámara fotográfica digital, se cargan en un PC o un dispositivo de
comunicación que tenga una función de conexión a la red pública, como un teléfono
móvil, y posteriormente son transferidos a una página web deseada. En este caso, la
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cámara digital genera automáticamente el nombre del archivo de datos de imagen con
independencia del contenido de la imagen. Por lo tanto, el receptor de los datos de
imagen a través de la red pública no puede deducir el contenido de la imagen a partir
del nombre del archivo de datos de imagen.
[0006] El nombre del archivo de datos de imagen tomados con un dispositivo de
obtención de imágenes lo da automáticamente dicho dispositivo. Este nombre de
archivo se genera según un número que el dispositivo de obtención de imágenes
asigna automáticamente. Los datos de imagen se almacenan en una memoria
extraíble del dispositivo de obtención de imágenes en correspondencia con los
nombres de archivo que tienen la estructura de archivo, como se muestra en la Figura
4.
[0007] Cuando el receptor almacena los datos de imagen, es necesario que cambie el
nombre de archivo por el nombre de archivo adecuado para el contenido de la imagen,
o por el nombre de archivo a partir del cual se puede inferir intuitivamente el contenido
de la imagen.
[0008] WO 00/74370 A1 describe una cámara que puede almacenar datos de imagen
y que tiene una base de datos para relacionar perfiles personalizados con los datos de
imagen, donde cada perfil es asociado con un índice de perfil de manera que cada
imagen almacenada se etiqueta con un índice de perfil. Un aparato conectado puede
recuperar una o más imágenes que tengan el mismo perfil mediante la selección de
este último.
[0009] WO 01/25094 A2 describe la personalización de productos envasados usando
una imagen de una cámara que se comunica, a través de un teléfono móvil, con una
instalación de envasado. Se selecciona una imagen de las imágenes desplazadas en
la cámara y se transmite al teléfono móvil, en el que se cambia el nombre del archivo
de imagen y se convierte a formato JPEG antes de transmitirla por Internet.
[0010] Se exponen algunos aspectos de la presente invención en las reivindicaciones
independientes adjuntas.
[0011] Un dispositivo de comunicación se conecta a un dispositivo de almacenamiento
de imágenes, como un dispositivo de obtención de imágenes, a través de una
comunicación local. Un usuario da un nombre de archivo adecuado al contenido de la
imagen a los datos de imagen transferidos desde el dispositivo de almacenamiento de
imágenes, o un nombre de archivo del cual se puede inferir, de forma intuitiva, el
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contenido de la imagen, a través de un medio de introducción de caracteres del
dispositivo de comunicación. El dispositivo de comunicación transfiere los datos de
imagen, a los que se ha dado el nombre de archivo, a la red pública.
[0012] La parte receptora de los datos de imagen recibidos a través de la red pública
no necesita realizar la engorrosa tarea de convertir el nombre de archivo de los datos
de imagen.
[0013] El dispositivo de comunicación almacena la información de conversión del
nombre del archivo en una base de datos cuando el nombre de archivo se convierte.
Por lo tanto, cuando la red pública solicita al dispositivo de comunicación que transmita
los datos de imagen, el dispositivo de comunicación puede notificar al dispositivo de
almacenamiento de imágenes conectado por comunicación local una solicitud de
transmisión de datos de imagen, utilizando el nombre de archivo de los datos de
imagen almacenados en el dispositivo de almacenamiento de imágenes.
[0014] Se deducirán otras características de la presente invención a partir de la
descripción siguiente de los modos de realización.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0015]
La Figura 1 es un diagrama que muestra la estructura de un sistema de transferencia
de datos de imagen según un modo de realización de la invención.
La Figura 2 es un diagrama que muestra un ejemplo de una base de datos
almacenada en un dispositivo de comunicación.
La Figura 3 es un diagrama de bloques funcionales del dispositivo de comunicación.
La Figura 4 es un diagrama que muestra los nombres de los archivos generados
automáticamente por un dispositivo de obtención de imágenes y almacenados en una
memoria, así como la estructura del archivo.
La Figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de conversión de nombres
de archivos.
Las Figuras 6 y 7 son diagramas que ilustran el funcionamiento de un sistema de
transferencia de datos de imagen según un modo de realización.
La Figura 8 es un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del sistema de
transferencia de datos de imagen según otro modo de realización.
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DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE REALIZACIÓN PREFERIDOS
[0016] A continuación se describirán unos modos de realización de la presente
invención con referencia a los dibujos adjuntos.
[0017] La Figura 1 muestra un sistema de transferencia de datos de imagen según un
modo de realización.
[0018] En este sistema, se conecta un dispositivo de obtención de imágenes 101 o
dispositivo de almacenamiento de imágenes a un dispositivo de comunicación 102 o
un teléfono inalámbrico a través de un medio de comunicación local. El dispositivo de
comunicación 102 se conecta a una red pública 103 a través de un medio de
comunicación con la red pública. El dispositivo de comunicación 102 puede transferir
datos a un aparato de conexión a red 104A o 104B por medio de la red pública 103. El
aparato de conexión a red 104A o 104B puede transferir datos al dispositivo de
comunicación 102 por medio de la red pública 103.
[0019] La estructura del dispositivo de comunicación 102 utilizado por este sistema se
describirá con referencia al diagrama de bloques funcionales de la Figura 3.
[0020] El dispositivo de comunicación 102 consta de estos bloques funcionales: una
unidad de control 102-a, un dispositivo de almacenamiento 102-b, una base de datos
102-c almacenada en el dispositivo de almacenamiento 102-b, un monitor 102-d, una
unidad procesadora de datos 102-e, una unidad de procesamiento de comunicación
local 102-f, una unidad de procesamiento de comunicación con la red pública 102-g,
una antena 102-h y una unidad de interfaz 102-i.
[0021] A continuación se describirá cada bloque funcional.
[0022] La unidad de procesamiento 102-f de comunicación local es un medio de
comunicación a través de la conexión de comunicación local mediante el uso de la
antena 102-h, y la unidad de procesamiento 102-g de comunicación con la red pública
es un medio de comunicación a través de la conexión a la red pública 103 mediante el
uso de la antena 102-h.
[0023] La interfaz de usuario 102-i la utiliza un usuario como medio de introducción de
caracteres y medio de selección. La unidad procesadora de datos 102-e convierte
cada nombre de archivo mediante la intervención sobre la unidad de control 102-a. El
monitor 102-d muestra imágenes, caracteres o similares mediante la intervención
sobre la unidad de control 102-a.
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[0024] El dispositivo de almacenamiento 102-b almacena los datos y otra información
mediante la intervención sobre la unidad de control 102-a. La base de datos 102-c es,
como se muestra en la Figura 2, una tabla de almacenamiento de nombres de archivo
utilizados por la comunicación local junto con los nombres de archivo correspondientes
utilizados por la comunicación con la red pública.
[0025] Mediante el uso de estos bloques funcionales, el dispositivo de comunicación
102 realiza la comunicación local y la comunicación con la red pública y tiene la
función de convertir los nombres de archivo que la unidad procesadora de datos 102-e
convierte mediante el uso de la información almacenada en la base de datos 102-c.
[0026] A continuación se describirá un proceso de conversión de nombres de archivo
con referencia al diagrama de flujo que se muestra en la Figura 5 que el bloque
funcional debe ejectuar, es decir la unidad procesadora de datos 102-e del dispositivo
de comunicación 102 mediante la intervención sobre la unidad de control 102-a. El
diagrama de flujo que se muestra en la Figura 5 corresponde a una parte de un
programa que implementar mediante la unidad de control 102-a. Este programa se
almacena en el dispositivo de almacenamiento 102-b. La unidad de control 102-a,
constituida por un ordenador, lee este programa desde el dispositivo de
almacenamiento 102-b para ejecutar el proceso ilustrado en la Figura 5. El dispositivo
de almacenamiento 102-b es un medio de almacenamiento que almacena el programa
de manera que pueda leerlo la unidad de control 102-a. El programa puede
almacenarse en un CD-ROM o disquete, no representados, leerse mediante una
disquetera para disquetes o CD-ROM que se comunique con la unidad de
procesamiento de comunicación local 102-f y suministrarse a la unidad de control 102a través de la unidad de procesamiento de comunicación local 102-f. En este caso, el
disquete o CD-ROM corresponden a un medio de almacenaje que almacena el
programa de manera que la unidad de control 102-a pueda leerlo. Este programa
puede suministrarse a la unidad de control 102-a desde el aparato de conexión a la
red 104A o 104B a través de la red pública 103 y la unidad de procesamiento de
comunicación con la red pública 102-g.
[0027] Cuando el bloque funcional, es decir, la unidad de control 102-a del dispositivo
de comunicación 102 indica un comienzo del proceso de conversión de nombres de
archivo, en el Paso S101 se juzga si la conversión del archivo es de un nombre de
archivo utilizado por la comunicación local a un nombre de archivo utilizado por la
comunicación con la red pública, o a la inversa, de un nombre de archivo utilizado por
la comunicación con la red pública a un nombre de archivo utilizado por la
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comunicación local.
[0028] En el Paso 101, cuando se transfieren los datos de imagen recibidos en el
dispositivo de comunicación 102 desde el dispositivo de obtención de imágenes 101
en conexión de comunicación local a la red pública 103, se realiza un proceso de
conversión del nombre de archivo (local → público). Cuando el nombre del archivo de
datos de imagen, datos que el aparato de conexión a la red 104 conectado a la red
pública 103 solicitó al dispositivo de comunicación 102 que transmitiera, son
notificados al dispositivo 101 de obtención de imágenes en conexión de comunicación
local, se realiza un proceso de conversión del nombre de archivo (público → local).
[0029] Si se selecciona el proceso de conversión de nombre de archivo (local →
público), en el Paso S102 se pregunta al usuario, mediante el uso del monitor 102-d o
similar, si se vuelve a configurar o no un nombre de archivo de transmisión. El usuario
responde a esta pregunta usando la interfaz de usuario 102-i.
[0030] Si el usuario decide que no es necesario volver a configurar el nombre del
archivo, el flujo salta al Paso S105. Si el usuario decide que el nombre del archivo de
transmisión se debe volver a configurar, en el Paso S103 el usuario introduce un
nombre de archivo deseado mediante el uso de la interfaz de usuario 102-i como
medio de introducción de caracteres. En el Paso S104, la unidad procesadora de
datos 102-e convierte el nombre del archivo de los datos de imagen recibidos desde el
dispositivo de obtención de imágenes 101 al nuevo nombre de archivo introducido por
la interfaz de usuario 102-i para avanzar a continuación al Paso S105. Es decir, en
este modo de realización, el usuario selecciona ya sea el nombre de archivo
(generado por el dispositivo de obtención de imágenes 101) de los datos de imagen
recibidos por la unidad de procesamiento de comunicación local 102-f o el nombre de
archivo introducido desde la interfaz de usuario 102-i para la transmisión a la red
pública.
[0031] En el Paso S105 se almacena el nombre del archivo de comunicación local de
los datos de imagen en la base de datos 102-c junto con un nombre de archivo de
comunicación con la red pública correspondiente. Como se muestra en la Figura 2, si
se juzga en el Paso S102 que no es necesario volver a configurar el nombre del
archivo de transmisión, se almacena el mismo nombre que el nombre del archivo de
comunicación local como el nombre de archivo de comunicación con la red pública en
la base de datos 102-c. En el lado derecho de la Figura 2 aparecen los nombres de
archivo de los datos de imagen transmitidos a la red pública 103, y en el lado
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izquierdo, los nombres de archivo de los datos de imagen recibidos desde el
dispositivo de obtención de imágenes 101 a través de la comunicación local.
[0032] Después de las operaciones anteriores, se termina el proceso de conversión del
nombre de archivo ejecutado cuando se seleccionó el proceso de conversión de
nombre de archivo (local → público).
[0033] Si se selecciona el proceso de conversión del nombre de archivo (público →
local) en el Paso S101, entonces, en el Paso S106, se busca el nombre del archivo de
datos de imagen, cuyos datos el elemento asociado conectado a través de la unidad
de procesamiento de comunicación con la red pública 102-g solicitó transmitir, en la
lista de nombres de archivo de comunicación con la red pública de la base de datos
102-c.
[0034] Se comprueba, en el Paso S107, si el resultado de la búsqueda indica la
existencia de un nombre de archivo coincidente en la lista. Si hay un nombre de
archivo coincidente, en el Paso S108, el nombre de archivo de comunicación con la
red pública de los datos de imagen, cuyos datos el elemento asociado conectado a
través de la unidad de procesamiento de comunicación con la red pública 102 g
solicitó transmitir, se convierte en el nombre de archivo de comunicación local según la
información de conversión del nombre de archivo almacenada en la base de datos
102-c.
[0035] Si se juzga, en el Paso S107, que no hay ningún nombre de archivo
coincidente, en el Paso S109 la unidad de procesamiento de comunicación con la red
pública 102-g notifica al aparato de conexión a la red 104 a través de la red pública
103 que los datos de imagen solicitados no se transmitieron desde el dispositivo de
comunicación 102 en el pasado.
[0036] Después de las operaciones anteriores, se termina el proceso de conversión del
nombre de archivo ejecutado cuando se seleccionó el proceso de conversión de
nombre de archivo (público → local).
[0037] A continuación se describirá la secuencia de operaciones del sistema de
transferencia de datos de imagen del modo de realización con referencia a los
diagramas de flujo que se muestran en las Figuras 6 y 7. Mediante la intervención
sobre la unidad de control 102-a, el dispositivo de comunicación 102 realiza las
operaciones siguientes. La unidad de control 102-a, compuesta por un ordenador,
trabaja según el programa almacenado en el dispositivo de almacenamiento 102-b. El
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dispositivo de almacenamiento 102-b es un medio de almacenamiento que almacena
el programa de manera que pueda leerlo la unidad de control 102-a. El programa
puede almacenarse en un CD-ROM o disquete, no representados, leerse mediante
una disquetera para disquetes o CD-ROM que se comunique con la unidad de
procesamiento de comunicación local 102-f y suministrarse a la unidad de control 102a través de la unidad de procesamiento de comunicación local 102-f. En este caso, el
disquete o CD-ROM corresponden a un medio de almacenaje que almacena el
programa de manera que la unidad de control 102-a pueda leerlo. Este programa
puede suministrarse a la unidad de control 102-a desde el aparato de conexión a la
red 104A o 104B a través de la red pública 103 y la unidad de procesamiento de
comunicación con la red pública 102-g.
[0038] En primer lugar, en el Paso S201, un usuario toma una imagen en cuestión con
el dispositivo de obtención de imágenes 101 que almacena los datos de imagen en
una memoria. Esta memoria puede montarse de forma extraíble en el dispositivo de
obtención de imágenes.
[0039] A continuación, en los Pasos S202 y S203, la unidad de procesamiento de
comunicación local 102-f del dispositivo de comunicación 102 realiza un proceso de
conexión de comunicación con respecto al dispositivo de obtención de imágenes 101
para establecer una conexión de comunicación local.
[0040] En los Pasos S204 y S205 sucesivos, la unidad de procesamiento de
comunicación local 102-f del dispositivo de comunicación 102 realiza un proceso de
conexión de comunicación con respecto a la red pública 103 para establecer una
conexión de comunicación a la red pública.
[0041] Una vez establecidas la conexión de comunicación local y la conexión a la red
pública, en el Paso S206, el dispositivo de obtención de imágenes 101 transfiere los
datos de imagen al dispositivo de comunicación 102 a través de la comunicación local.
El nombre de archivo utilizado en este momento es el nombre de archivo generado
automáticamente por el dispositivo de obtención de imágenes 101. El dispositivo de
obtención de imágenes 101 transmite los datos de imagen almacenados en la
memoria extraíble a través de la comunicación local. La unidad de control 102-a
procesa los datos de imagen recibidos en la unidad de procesamiento de
comunicación local 102-f de una manera que permita que el monitor 102-d la muestre.
El monitor 102-d muestra la imagen de los datos de imagen.
[0042] En este modo de realización, un usuario designa los datos de imagen que
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transmitir a la red pública 103 entre una pluralidad de conjuntos de datos de imagen
almacenados en el dispositivo de obtención de imágenes 101 mediante el uso de la
interfaz de usuario 102-i. La unidad de procesamiento de comunicación local 102-f del
dispositivo de comunicación 102 pide al dispositivo de obtención de imágenes 101 que
transfiera los datos de imagen que transmitir a la red pública 103 entre los datos de
imagen almacenados en el dispositivo de obtención de imágenes 101. El dispositivo de
obtención de imágenes 101 transmite los datos de imagen solicitados al dispositivo de
comunicación 102. Estos datos de imagen los recibe la unidad de procesamiento de
comunicación local 102-f del dispositivo de obtención de imágenes 101.
[0043] En el Paso S207, el dispositivo de comunicación 102 ejecuta, para los datos de
imagen recibidos, el proceso de conversión del nombre de archivo descrito con
referencia a la Figura 5. Este Paso S207 está destinado a ejecutarse porque, incluso si
el nombre del archivo de comunicación local no se convierte en un nombre de archivo
de comunicación con la red pública, es necesario almacenar el nombre de archivo de
comunicación local como el nombre de archivo de transmisión en la base de datos
102-c como el nombre del archivo de comunicación con la red pública.
[0044] En el Paso S208, el dispositivo de comunicación 102 transmite los datos de
imagen a la red pública 103 utilizando el nombre de archivo de comunicación con la
red pública.
[0045] Con las operaciones anteriores, el sistema de transferencia de datos de imagen
del modo de realización transfiere los datos desde el dispositivo de obtención de
imágenes 101 a la red pública 103 a través del dispositivo de comunicación 102.
[0046] A continuación, se describirá la secuencia de operaciones del sistema que se
ejecuta cuando desde la red pública 103 se solicita, a través del dispositivo de
comunicación 102, que el dispositivo de obtención de imágenes 101 transfiera los
datos de imagen.
[0047] En el Paso S209, desde la red pública 103 se notifica al dispositivo de
comunicación 102 una solicitud de retransmisión de datos de imagen. Esta notificación
es recibida por la unidad de procesamiento de comunicación con la red pública 102-g
del dispositivo de comunicación 102. El contenido de esta notificación incluye el
nombre de archivo de los datos de imagen solicitados.
[0048] En el Paso S210, el dispositivo de comunicación 102 realiza el proceso de
conversión de nombre de archivo, descrito con referencia a la Figura 5, para convertir
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el nombre de archivo de los datos de imagen contenidos en la notificación recibida de
la solicitud de retransmisión de datos de imagen en el nombre de archivo de
comunicación local.
[0049] En el Paso S211 sucesivo, el dispositivo de comunicación 102 notifica al
dispositivo de obtención de imágenes 101 la solicitud de retransmisión de los datos de
imagen que tengan el nombre de archivo coincidente con el nombre de archivo de
comunicación local, mediante el uso de la unidad de procesamiento de comunicación
local 102-f.
[0050] En el Paso S212, el dispositivo de obtención de imágenes 101 lee los datos de
imagen que tienen el nombre de archivo coincidente con el nombre de archivo de
comunicación local notificado por el dispositivo de comunicación 102 desde su
memoria y transfiere los datos de imagen al dispositivo de comunicación 102 a través
de comunicación local.
[0051] En el Paso S213, el dispositivo de comunicación 102 cambia el nombre de
archivo de los datos de imagen recibidos, del nombre de archivo de comunicación
local al nombre de archivo de comunicación de red pública. Este nombre de archivo de
comunicación de red pública es el mismo que el contenido en la solicitud de
retransmisión recibida en el Paso S209.
[0052] En el Paso S214 sucesivo, la unidad de procesamiento de comunicación con la
red pública 102-g del dispositivo de comunicación 102 transfiere los datos de imagen,
a los que se ha añadido el nombre de archivo de comunicación de red pública, a la red
pública 103.
[0053] Con las operaciones anteriores, en el sistema de transferencia de datos de
imagen del modo de realización, cuando el dispositivo de comunicación 102 recibe la
solicitud de retransmisión de los datos de imagen desde la red pública 103, el
dispositivo de comunicación 102 notifica al dispositivo de obtención de imágenes 101
la solicitud de retransmisión de datos de imágenes. En respuesta a esta notificación, el
dispositivo de obtención de imágenes 101 transmite los datos de imagen al dispositivo
de comunicación 102.
[0054] Los procesos en los Pasos S206 a S208 o los procesos en los Pasos S209 a
S214 se pueden realizar de forma reiterada.
[0055] Después de ejecutar una serie de estos procesos, en los Pasos S215, S216 y
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S217 se lleva a cabo la desconexión de la comunicación local y la comunicación con la
red pública.
[0056] El funcionamiento del proceso de conversión del nombre del archivo que debe
ejecutarse después del establecimiento de la conexión de comunicación local y la
conexión de comunicación con la red pública se ha descrito arriba con referencia a las
Figuras 6 y 7.
[0057] A continuación, se describirá el funcionamiento del proceso de conversión del
nombre del archivo que debe ejecutarse después del establecimiento de la conexión
de comunicación local y antes del establecimiento de la conexión de comunicación con
la red pública.
[0058] En este modo de realización, el nombre de los datos de transmisión se
introduce desde la interfaz de usuario 102-i (diez teclas) del dispositivo de
comunicación 102, y la unidad local de procesamiento de comunicación 102-f pide al
dispositivo de obtención de imágenes 101 que transfiera los datos de transmisión.
Cuando los datos de transmisión recibidos en la unidad de procesamiento de
comunicación local 102-f se transmiten a la red pública 103 desde la unidad de
procesamiento de comunicación con la red pública 102-g, se añade un nombre
introducido desde la interfaz de usuario 102-i a los datos de transmisión para transmitir
los datos de transmisión con el nombre.
[0059] El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 8 corresponde a una parte de
un programa que la unidad de control 102-a debe ejecutar. Este programa se
almacena en el dispositivo de almacenamiento 102-b. La unidad de control 102-a,
constituida por un ordenador, lee este programa desde el dispositivo de
almacenamiento 102-b para ejecutar el proceso ilustrado en la Figura 8. El dispositivo
de almacenamiento 102-b es un medio de almacenamiento que almacena el programa
de manera que pueda leerlo la unidad de control 102-a. El programa puede
almacenarse en un CD-ROM o disquete, no representados, leerse mediante una
disquetera para disquetes o CD-ROM que se comunique con la unidad de
procesamiento de comunicación local 102-f y suministrarse a la unidad de control 102a través de la unidad de procesamiento de comunicación local 102-f. En este caso, el
disquete o CD-ROM corresponden a un medio de almacenaje que almacena el
programa de manera que la unidad de control 102-a pueda leerlo. Este programa
puede suministrarse a la unidad de control 102-a desde el aparato de conexión a la
red 104A o 104B a través de la red pública 103 y la unidad de procesamiento de
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comunicación de la red pública 102-g.
[…]
[0070] La invención se ha descrito para el caso en el que el dispositivo de
comunicación 102 atribuya el nombre de archivo de datos de imagen recibidos desde
el dispositivo de obtención de imágenes 101. La invención no se limita sólo a ello, sino
que se puede dar el nombre a los datos recibidos desde un equipo terminal portátil
capaz de transmitir datos a través de una ruta de comunicación local. La invención
también es aplicable para el caso en el que el dispositivo de comunicación 102 y el
dispositivo de obtención de imágenes 101 estén conectados por un cable o que el
dispositivo de comunicación 102 y la red pública 103 estén conectados por un cable.
Se pueden realizar varias modificaciones sin apartarse del alcance de protección de
las reivindicaciones.
Reivindicaciones
1. Dispositivo de comunicación (102) que comprende: medios de comunicación local
(102-f, 102-h); medios de comunicación con la red pública (102-g, 102-h); un medio de
entrada (102-i); un dispositivo de almacenamiento (102-b) y un medio de control (102a) para a) controlar dichos medios de comunicación local y dichos medios de
comunicación con la red pública para hacer que dichos medios de comunicación con la
red pública transmitan los datos de imagen almacenados en un dispositivo de
almacenamiento de imágenes (101) conectado a través de dichos medios de
comunicación local,
caracterizado por que:
dichos medios de comunicación local están adaptados para recibir, del dispositivo de
almacenamiento de imágenes, datos de imagen que tienen un primer nombre;
dicho medio de control está adaptado para convertir el primer nombre de los datos de
imagen recibidos en dichos medios de comunicación local a un segundo nombre
después de recibir los datos de imagen en los medios de comunicación local,
introduciéndose el segundo nombre desde dicho medio de introducción después de
recibir los datos de imagen en los medios de comunicación local y almacenar el primer
nombre en correspondencia con el segundo nombre en una base de datos en el
dispositivo de almacenamiento después de la conversión; y
dichos medios de comunicación con la red pública están adaptados para transmitir los
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datos de imagen que tienen el segundo nombre a una red pública después de
almacenar el primer y segundo nombre en la base de datos,
y por que, tras la recepción de una solicitud de los datos de imagen que tienen el
segundo nombre en dichos medios de comunicación con la red pública, dicho medio
de control está adaptado para buscar, en la base de datos almacenada en el
dispositivo de almacenamiento, el primer nombre almacenado en correspondencia con
el segundo nombre y los medios de comunicación local están adaptados para solicitar
los datos de imagen que tienen el primer nombre del dispositivo de almacenamiento
de imágenes.
2. Dispositivo de comunicación según la reivindicación 1, caracterizado por que el
medio de control está adaptado para controlar dichos medios de comunicación local y
dichos medios de comunicación con la red pública, en respuesta a una instrucción de
transmisión introducida desde dicho medio de introducción.

36

VIII. Análisis textual
1. Incidencias y resolución de problemas en la traducción
a. El proceso traductológico
Como ya explicara en la introducción, una patente tiene una parte jurídica común a
todas las patentes y un dominio técnico. Para realizar la traducción, he procedido a
leer todo el texto para realizar un vaciado terminológico y completar dos bases de
datos terminológicas por los motivos explicados en la introducción y cuyas fichas se
incluyen como anexo a este trabajo. Por otra parte, he realizado una segunda lectura
para profundizar en la comprensión del texto, detectando algunas faltas de cohesión
en el texto original. De la consulta del Manual del solicitante de patentes y de la
Plantilla para la redacción de patentes, obtenidos de la página web de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, he identificado las expresiones equivalentes en los
apartados que vertebran el documento y después he procedido a realizar la traducción
procurando dotar al texto final de coherencia y cohesión.
b. La terminología
Aunque una patente consta de términos cuyo equivalente nunca encontraremos en un
diccionario bilingüe, como “embodiment”, el principal problema de la traducción de una
patente radica, sobre todo, en la gran abundancia de terminología debido a su carácter
multidisciplinar, ya que, aunque se trata de un documento de naturaleza jurídica, su
traducción requiere una elevada especialización en textos técnico-científicos.
Si echamos un vistazo a la siguiente tabla extraída de la base de datos de la Oficina
Europea

de

Patentes

(http://www.epo.org/about-us/annual-reports-

statistics/statistics.html#filings), cuyos datos he resumido a los años 2007-2016 y a los
sectores en los que se solicitaron más de 5.000 patentes en esos años, veremos que
el sector de la técnica que predomina hoy en día en las patentes es el de la tecnología
médica, a la que le sigue la ingeniería eléctrica en general y las comunicaciones
digitales y la informática en particular, con un acusado crecimiento en casi una
década. Además, suele ser frecuente encontrar términos matemáticos, químicos,
físicos y estadísticos utilizados por el inventor para demostrar los resultados obtenidos
por su invención.
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Para poder abordar este problema, es muy importante que un traductor de patentes
disponga de bases de datos terminológicas de los sectores de la técnica de las
patentes que vaya a traducir que le permitan agilizar el trabajo de consulta.
EPO statistics
European patent applications 2007-2016 by field of technology
Field of technology(1)
Electrical engineering

Chemistry

Mechanical engineering

2007

2016

Electrical machinery, apparatus, energy

7.181

10.293

Audio-visual technology

6.036

4.125

Telecommunications

6.265

3.586

Digital communication

5.791

10.915

Computer technology

8.650

10.657

Measurement

6.221

7.442

Medical technology

9.451

12.263

Organic fine chemistry

7.342

6.189

Biotechnology

5.436

5.744

Pharmaceuticals

6.428

5.754

Engines, pumps, turbines

4.343

6.301

Other special machines

3.805

5.351

Transport

6.565

8.402

(1) IPC-Technology Concordance Table;
www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_ipc_technology.pdf
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2. Problemas lingüísticos
a. Nivel morfosintáctico
i. La secuencia verbal
En los textos en inglés abunda el uso de la voz pasiva. Sin embargo, en los textos
en español es preferible utilizar la voz activa o la pasiva refleja, por lo que el orden
de los elementos en la oración y la secuencia verbal son distintos.
TO: A large amount of image data is used by e-mails and Web sites
TM: Los correos electrónicos y las páginas web usan una gran cantidad de
datos de imagen”
En este caso la solución que he aplicado es pasar la voz pasiva a la voz activa.
TO: Recently, phone services compatible with the Internet standard
protocols are commercially available.
TM: En la actualidad se comercializan servicios de telefonía compatibles
con los protocolos estándares de Internet
Para esta traducción he utilizado la pasiva refleja.
Por otro lado, en las patentes se da mucho la conexión de oraciones a través de un
gerundio. Como indica Gómez Torrego, en Hablar y escribir correctamente (2006),
el uso del gerundio es correcto en español cuando complementa a un sujeto y
constituye el centro de una oración subordinada, o cuando incide sobre
complementos directos cuando actúe como predicativo, pero es incorrecto como
valor de adjetivo especificativo, como en el siguiente ejemplo:
TO: WO 00/74370 A1 describes a camera which can store image data and
which has a database for relating customised profiles to the image
data, each profile being associated with a profile index such that each
stored image is tagged with a profile index.
TM: WO 00/74370 A1 describe una cámara que puede almacenar datos de
imagen y que tiene una base de datos para relacionar perfiles
personalizados con los datos de imagen, donde cada perfil es
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asociado con un índice de perfil de manera que cada imagen
almacenada se etiqueta con un índice de perfil.
Para solucionarlo he sustuido el gerundio por el conector “donde”.
ii. Adjetivos y artículos
A nivel sintáctico, el principal problema lingüístico que presenta la traducción de
cualquier texto en inglés es la dificultad que plantea la anteposición de dos o más
adjetivos a un sustantivo, lo que hace complicado saber qué palabra modifica a otra
como en el siguiente caso:
TO: Fig. 3 is a functional block diagram of the communication device.
TM: La Figura 3 es un diagrama de bloques funcionales del dispositivo de
comunicación.
El problema que se planteaba en este caso era saber el referente de “functional” con lo
que podía traducir “functional block diagram” como “diagrama de bloques funcionales”
o “diagrama funcional de bloques”. La lectura del texto completo resolvió la duda, pues
en el párrafo [0021] dice: “Each functional block will be described”, con lo que pude
deducir que la traducción correcta era “diagrama de bloques funcionales”.
Otro inconveniente es la interpretación ante una yuxtaposición de dos sustantivos en la
que el primero funciona como adjetivo como en “image data”:
TO: A large amount of image data is used by e-mails and Web sites.
TM: Los correos electrónicos y las páginas web usan una gran cantidad de
datos de imagen
Como, según el contexto, una imagen está formada por datos, he traducido “image
data” como “datos de imagen”.
La yuxtaposición de un adjetivo sustantivado a un sustantivo también dificulta la
interpretación de la frase.
TO: The communication device 102 is connected to a public network 103
by a public network communication means.
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TM: El dispositivo de comunicación 102 se conecta a una red pública 103 a
través de un medio de comunicación con la red pública
Para hacer la frase más entendible, el español exige la interposición de una
preposición, en este caso la preposición “con”.
Otro problema que he debido abordar es el del anglicismo sintáctico en el uso de
artículos:
TO: From this reason, personal computers (hereinafter called a PC) with a
public network connection function are prevailing.
TM: Por este motivo se están imponiendo los ordenadores personales
(denominados en adelante PC) con una función de conexión a la red
pública.
TO: The user interface 102-i is used by a user as a character input means
and a selection means.
TM: La interfaz de usuario 102-i la utiliza un usuario como medio de
entrada de caracteres y medio de selección.
TO: A communication device (102) comprising: local communication means
(102-f, 102-h); public network communication means (102-g, 102-h)
[…]
TM: Dispositivo de comunicación (102) que comprende: medios de
comunicación local (102-f, 102-h); medios de comunicación con la red
pública (102-g, 102-h) […]
En todos estos casos el artículo indefinido inglés “a” se elimina en español.
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b. Nivel léxico-semántico
i. El léxico
A nivel léxico-semántico la traducción del texto original plantea dos problemas:
-

la traducción de términos propios de una patente:
o

al tratarse de un campo desconocido por la inmensa mayoría de
traductores, un experto detectará inmediatamente si el traductor está
familiarizado con la traducción de patentes o no en cuanto lea la
traducción de palabras y expresiones como “relates to”, “embodiment”,
“state of the art”, “claims” y “characterized in that”, motivo que me ha
llevado a hacer una base de datos terminológica específica de este
campo. En este caso, elegir el equivalente correcto es difícil porque
muchas veces la definición del diccionario no concuerda con el
contexto, lo que hace necesario consultar textos paralelos de patentes o
recurrir a fuentes documentales oficiales, como las respectivas oficinas
de patentes, para poder asegurarnos.

-

la traducción de términos informáticos:
o

el léxico especializado de esta patente está compuesto por una gran
cantidad de abreviaturas y neologismos aceptados, por lo que su
consulta en diccionarios no ha revestido gran dificultad, aunque he
procurado evitar anglicismos como “image display unit” que he
traducido como “monitor”.
TO: The image display unit 102-d displays images, characters or the
like under the control of the control unit 102-a.
TM: El monitor 102-d muestra imágenes, caracteres o similares
mediante la intervención sobre la unidad de control 102-a.

ii. Las expresiones fijadas
Como hemos visto en el apartado anterior sobre el léxico, todas las patentes
cuentan con unas expresiones fijadas comunes, algunas difíciles de encontrar en
un diccionario bilingüe, lo que hace necesario tener que recurrir a textos paralelos
para poder identificar el equivalente correcto en castellano. La mayor parte de las
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expresiones fijadas están recogidas en las fichas terminológicas del área temática
jurídica adjunta a este trabajo.
De estas expresiones fijadas difíciles de encontrar en diccionarios destacar las
expresiones “embodiment”, muy propio de las patentes redactadas en inglés
americano y que también podremos encontrar como “mode for carrying out the
invention”, y “to relate to”, cuyo equivalente léxico no coincide con el equivalente
léxico español. Como podemos ver en los textos paralelos y en el Manual del
solicitante de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, estas
expresiones cuentan con los equivalentes españoles “modo de realización” y “se
refiere a”.
Cabe prestar una atención especial a las expresiones fijadas que se utilizan en la
redacción de las reivindicaciones, pues hay términos que llevan implícita la
limitación de la invención y es muy importante traducirlas literalmente. Como
veíamos en el apartado de “Redacción de una patente”, la oración subordinada de
transición de una reivindicación suele ir precedida de una de las siguientes
expresiones “que comprende(n)”, “que incluye(n)” o “que consiste(n) en”. Las dos
primeras implican que existen otros elementos técnicos adicionales a los
indicados. Sin embargo, la expresión “que consiste”, en inglés “consisting of” o
“constist(s) of”, excluye la existencia de otros elementos.
En ese mismo apartado veíamos que la parte caracterizadora de la patente va
precedida de la expresión “caracterizado/-a por (que)”. Esta expresión la
encontraremos en las patentes escritas en inglés de la siguiente manera:
“wherein”, “characterized in that”, “characterized by”, “whereby” o “thereby”.
En este caso me he encontrado con que, de las patentes consultadas para hacer
las fichas de la base terminológica, y que el lector podrá encontrar en la página 53
de este trabajo, aquellas indicadas como los textos paralelos T2, T3, T4, T6 y T8
llevaban mal escrita esta expresión, pues en su lugar aparece “caracterizado
porque”. A este respecto, Gómez Torrego, en Hablar y escribir correctamente
(2006) indica que PORQUE es una conjunción subordinante causal átona
equivalente a otras conjunciones como “ya que” o “puesto que”. La forma POR
QUE está compuesta por la preposición “por” y el pronombre relativo “que”, lo cual
se puede distinguir mejor en la expresión inglesa “characterized in that” o la
expresión “caracterizado por el hecho de que” que se utilizaba antes pero que ha
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ido desapareciendo por la costumbre de economizar palabras en los textos
técnicos.
c. Otras particularidades
i. Mayúsculas y minúsculas
En cuanto a las convenciones ortotipográficas, a parte del Libro de estilo
interinstitucional (2011) de la Unión Europea, he seguido las directrices explicadas
por Enrique Alba en su artículo “Cómo Escribir un Documento Técnico” (2002), ya
que ni la Ortografía de la lengua española ni el mencionado Libro de estilo
interinstitucional contemplan el uso de mayúsculas en los documentos técnicos.
Así, según el artículo de Enrique Alba, se pondrá en mayúscula la primera letra de
las palabras “Figura” y “Paso” si se refieren a uno en particular con su número
asociado.
TO: As shown in Fig. 2, if it is judged at Step S102 that the transmission file
name is not necessary to be newly set, the same name as the local
communication

file

name

is

stored

as

the

public

network

communication file name in the database 102-c.
TM: Como se muestra en la Figura 2, si se juzga en el Paso S102 que no
es necesario volver a configurar el nombre del archivo de transmisión,
se almacena el mismo nombre que el nombre del archivo de
comunicación local como el nombre de archivo de comunicación con la
red pública en la base de datos 102-c.
ii. Puntuación
En este texto, como en cualquier texto en inglés, tenemos que, en las
enumeraciones, se coloca una coma delante de la conjunción “and”. En la
traducción he seguido la norma ortográfica española según la cual no se pone
coma con las conjunciones “y”, “e”,“o”, “u” y “ni” cuando separan elementos de una
misma serie.
TO: The program may be stored in an unrepresented floppy disk or
CDROM, read by a floppy disk drive or CD-ROM drive communicating
with the local communication processing unit 102-f, and supplied to the
control unit 102-a via the local communication processing unit 102-f.
44

TM: El programa puede almacenarse en un CD-ROM o disquete, no
representados, leerse mediante una disquetera para disquetes o CDROM que se comunique con la unidad de procesamiento de
comunicación local 102-f y suministrarse a la unidad de control 102-a a
través de la unidad de procesamiento de comunicación local 102-f.
iii. Ambigüedades y errores
Los elementos de un texto deben estar relacionados o cohesionados para que su
lectura resulte natural. En el texto original he detectado faltas de cohesión textual.
TO: [0020] The communication device 102 has functional blocks:
TM: [0020] El dispositivo de comunicación 102 consta de estos bloques
funcionales:
TO: A file name convert process to be executed by the functional block, i.e.,
data processing unit 102-e of the communication device 102 under the
control of the control unit 102-a, will be described with reference to the
flow chart shown in Fig. 5.
TM: A continuación, se describirá un proceso de conversión de nombres de
archivo con referencia al diagrama de flujo que se muestra en la
Figura 5 que el bloque funcional debe ejecutar, es decir, la unidad de
procesamiento de datos 102-e del dispositivo de comunicación 102
mediante la intervención sobre la unidad de control 102-a.
Para mantener la cohesión y dar continuidad al texto meta he añadido el
demostrativo “estos” en el primer caso y el conector “a continuación” en el
segundo.
TO: “Figs. 6 and 7 are diagrams illustrating the operation of an image data
transfer system according to the embodiment
TM: Las Figuras 6 y 7 son diagramas que ilustran el funcionamiento de un
sistema de transferencia de datos de imagen según un modo de
realización.

45

Por cohesión textual hay que realizar un cambio del artículo determinado por el
indeterminado y he traducido “según un modo de realización” en lugar de “según
el modo de realización” ya que, por un lado, es la primera vez que se menciona un
modo de realización en el texto y, por otro lado, en la descripción de la siguiente
figura se habla de “otro modo de realización”.
iv. Abreviaciones, siglas y símbolos
En el texto de origen aparecen siglas aceptadas por la RAE como CD-ROM, que
es la sigla de “compact disc read-only memory”, en español, “'disco compacto de
memoria solo de lectura” y USB, que es la sigla de “universal serial bus”, en
español, “'bus universal en serie”.
TO: In this case, the floppy disk or CD-ROM corresponds to a storage
medium storing the program in a manner to be readable by the control
unit 102-a.
TM: En este caso, el disquete o CD-ROM corresponden a un medio de
almacenaje que almacena el programa de manera que la unidad de
control 102-a pueda leerlo.
x. Aspectos estilísticos
El género discursivo de una patente viene determinado por su función informativa.
Por tanto, el tono con el que se redacta es neutro, con términos precisos y un
estilo conciso. En mi traducción he procurado mantener este tono en todo
momento y el mayor grado de fidelidad posible.

3. Procedimientos de traducción
En general he realizado una traducción bastante literal, ya que este tipo de textos tiene
una estructura sintáctica muy simple de frases cortas y sencillas, aunque evitando, en
la medida de lo posible, caer en los anglicismos que he mencionado en apartados
anteriores.
Así, según la clasificación realizada por Vinay & Darbelnet en VINAY, Jean Paul y
DARBELNET, Jean (1958). Comparative stylistics of French and English: A methodology
for translation. Didier, París, he tendido en ocasiones a la traducción directa o literal, y
en otras ocasiones, a la traducción oblicua. En la traducción literal he usado gran
cantidad de neologismos aceptados y he traducido al pie de la letra las
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reivindicaciones, mientras que he dejado las estrategias de transposición y modulación
para la traducción oblicua realizada en la descripción de la patente. También he usado
estrategias de comunicación extraídas de HURTADO ALBIR, Amparo: Traducción y
traductología: Introducción a la traductología, Madrid: Cátedra, 2002, pp. 305-306.,
como la paráfrasis explicativa, y he corregido inadecuaciones que afectan a la lengua
meta mediante el uso correcto de los artículos determinados e indeterminados y
conectores.
A continuación paso a explicar las estrategias de traducción empleadas.
a. Paráfrasis explicativa o Amplificación
Se trata de la introducción de precisiones que no están indicadas en el texto
original.
TO: In loading image data, a dedicated digital interface, a universal serial
bus (USB) and the like are used conventionally.
TM: En la carga de datos de imagen se suele usar una interfaz digital
dedicada, una memoria conectada a un puerto bus serie universal
(USB) y similares.
He añadido el término puerto para ser más explícita.
TO: It is expected that wireless phones will prevail which have the functions
similar to an e-mail function and a Web access function implemented in
a PC.
TM: Se espera que se impongan los teléfonos inalámbricos que tengan
funciones similares a las de gestión de correo electrónico y acceso a
Internet implementadas en un PC.
He utilizado la paráfrasis explicativa para indicar en qué consiste la función que
se realiza.
TO: The file name of image data taken with an imaging device is
automatically given by an imaging device.
TM: El nombre del archivo de datos de imagen tomados con un dispositivo
de obtención de imágenes lo da automáticamente dicho dispositivo.
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Si bien en la RAE podemos encontrar el término imagenología, este solo se
puede utilizar en el contexto de los estudios de las imágenes obtenidas para
fines médicos. Así pues, he explicado lo que se entiende, en el contexto de la
patente original, por el término “imaging”.
b. Transposición
Se trata de un cambio de categoría gramatical
TO: Each functional block will be described.
TM: A continuación se describirá cada bloque funcional.
Aquí, como en la mayor parte de la traducción, he utilizado la transposición
para pasar las oraciones de la voz pasiva o a la voz activa o usar, en lugar de
esta última, la pasiva refleja.
TO: In succession, at Step S211 the communication device 102 notifies the
imaging device 101.
TM: En el Paso S211 sucesivo, el dispositivo de comunicación 102 notifica
al dispositivo de obtención de imágenes.
En español sería artificioso decir “En sucesión, en el Paso S211…” por lo que
he usado la transposición para producir una traducción más natural.
c. Modulación
Esta estrategia consiste en un cambio de enfoque con respecto a la
formulación que aparece en el texto original.
TO: The communication device 102 has functional blocks: a control unit
102-a, a storage device 102-b, a database 102-c […]
TM: El dispositivo de comunicación 102 consta de estos bloques
funcionales: una unidad de control 102-a, un dispositivo de
almacenamiento 102-b, una base de datos 102-c […]
En este caso he usado la modulación para dotar de cohesión al texto, ya que
en español resultaba artificioso comenzar la enumeración sin aplicar algún
antecedente antes de los dos puntos.
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IX. Conclusión
A lo largo de este trabajo hemos podido ver qué es una patente, cómo es su estructura
y cómo debe estar redactada para poder poner en antecedentes a un neófito en la
materia. Además, hemos visto cómo realizar un vaciado terminológico y se han
completado dos bases de datos terminológicas, una que será común a todas las
patentes que se deban traducir y otra que servirá para traducir aquellas patentes cuyo
sector de la técnica sea la Informática, sector que, como hemos podido ver en la base
de datos elaborada por la Oficina Europea de Patentes, es objeto de un gran número
de solicitudes en aumento.
Este trabajo encuentra especial aplicación práctica en la labor de las agencias de
traducción, quienes, a pesar de conocer el gran potencial de trabajo que la traducción
de patentes ofrece, constatable de la consulta del gráfico de la página 9, se
encuentran con la dificultad de encontrar traductores familiarizados en este ámbito.
Con este trabajo las agencias contarán con una guía para formarlos. Es más, como
hemos visto, este trabajo no se limita a este tipo de documento, sino que ofrece una
visión global sobre todo el procedimiento que conlleva este tipo de protección de
propiedad industrial, desde la solicitud hasta la concesión de su registro. Así, tanto
agencias de traducción como traductores podrán ofrecer un servicio de traducción
completo a abogados, ingenieros y agencias de gestión de propiedad industrial de
todos los documentos que se tramiten en las distintas fases implicadas en el proceso.
A la vez, estos abogados, ingenieros y agencias de gestión de propiedad industrial
podrán contar con una base de datos terminológica que les sirva para entender toda
esta documentación.
Además, hemos visto que la mayor dificultad en la traducción de una patente radica en
la gran cantidad de terminología utilizada, motivo que me impulsó a elaborar las bases
de datos terminológicas. Como estas se han elaborado con el programa Multiterm 5.5,
tanto agencias como traductores podrán integrarlas fácilmente en sus herramientas de
traducción asistida por ordenador, como Trados, Déjà Vue, etc., herramientas estas
muy prácticas para la traducción de patentes dada la estructura corta, sencilla y
repetitiva de sus oraciones.
Por otro lado, recordar que es muy importante mantener en la traducción de patentes
la misma función explicativa e informativa del texto original, sobre todo porque existen
elementos que, de traducirse de otro modo, podrían comprometer el ámbito de
protección jurídica. No obstante, con el fin de que la lectura del texto meta sea fluida
es necesaria su adaptación, desde el punto de vista sintáctico, léxico-semántico y
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ortotipográfico. Para ello, se han utilizado diferentes estrategias como la transposición,
la amplificación y la modulación y se han corregido errores de cohesión textual.
La elaboración de este trabajo me ha enseñado a tomar consciencia de que, a pesar
de mi dilatada experiencia como traductora de patentes iniciada de la mano de
ingenieros y agentes de la propiedad industrial, he cometido numerosos errores como
los que hemos podido apreciar en los textos paralelos T2, T3, T4, T6 y T8. Ahora que
cuento con una adecuada formación teórica, he aprendido a detectar rápidamente
esos errores, a pensar en ellos y a corregirlos durante cada proceso de traducción que
llevo a cabo.
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XI. ANEXOS
1. Terminología
a. Siglas y abreviaturas empleadas en las bases de datos terminológicas
f.
sustantivo femenino
m.

sustantivo masculino

n.

sustantivo neutro

v tr. verbo transitivo
loc.

locución

b. Enlaces de las fuentes de definición
➢ Glosario de Morgan Law Offices, PLC.:
http://www.patentaz.com/patent_glossary.pdf
➢ Oficina Europea de Patentes https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/html/epc/2016/e/r43.html
➢ Oxford Advanced Learner's Dictionary:
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/figure_1?q=f
igure
➢ The Free Dictionary from A Law Dictionary, Adapted to the Constitution
and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.:
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/invention
➢ WIPO (World Intellectual Property Organization):
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents
➢ Oficina Española de Patentes y Marcas:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados
/PDF/Manual_Solic_Patentes_Actualizado_FEB2012.pdf
➢ Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacio
n/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Inv
estigacion%20(OTRI)/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Doc
umentos/CONTENIDO_PATENTE.pdf
➢ DRAE: http://dle.rae.es
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➢ Enciclopedia jurídica de la UNED: http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/invenci%C3%B3n/invenci%C3%B3n.htm
➢ Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería:
http://diccionario.raing.es
➢ Oxford Reference: A dictionary of computer science:
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199688975.00
1.0001/acref-9780199688975
➢ The Freedictionary from Computer Desktop Encyclopedia copyright
©1981-2016: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/data+transfer.
➢ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Still_camera
➢ Diputación de Huelva, Alfabetización informática. Módulo 1: Introducción
a la informática:
http://www.diphuelva.es/portalweb/zonas/16/Ficheros/M01_Informatica.p
df
➢ Webster's New World College Dictionary:
http://www.yourdictionary.com/imaging#websters
c. Textos paralelos
T2.

https://es.espacenet.com/publicationDetails/originalDocum
ent?FT=D&date=20141001&DB=EPODOC&locale=es_ES
&CC=AR&NR=089924A1&KC=A1&ND=5&pageNumber=4

T3.

https://es.espacenet.com/publicationDetails/originalDocum
ent?CC=ES&NR=2232257A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date
=20050516&DB=EPODOC&locale=es_ES

T4.

https://es.espacenet.com/publicationDetails/description?CC
=ES&NR=2408239A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20130
619&DB=es.espacenet.com&locale=es_ES

T5.

http://www.diphuelva.es/portalweb/zonas/16/Ficheros/M01_
Informatica.pdf
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T6.

https://es.espacenet.com/publicationDetails/originalDocum
ent?CC=ES&NR=2353099A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date
=20110225&DB=EPODOC&locale=es_ES

T7.

http://revistaderecho.um.edu.uy/wpcontent/uploads/2012/12/Wilson-Interpretacion-de-lasreivindicaciones-en-las-patentes-de-invencion-conespecial-referencia-a-las-patentes-farmaceuticas.pdf

T8.

https://es.espacenet.com/publicationDetails/originalDocum
ent?CC=ES&NR=2283208A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date
=20071016&DB=EPODOC&locale=es_ES

T9.

http://www.movistar.es/rpmm/estaticos/negocios/fijo/termin
ales-fijo-y-equipamiento/manuales/manual-usuariotelefono-ipv09-02-45.pdf

T10.

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicanaoftalmologia-321-articulo-influencia-del-entrenamientoprevio-con-X0187451912541089

T11.

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/original
Document?FT=D&date=20110120&DB=&locale=&CC=WO
&NR=2011007036A2&KC=A2&ND=1
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d. Fichas de la base terminológica jurídica (por orden alfabético del término
inglés)
Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

5
PS
10-03-2017
Jurídica

English

background of the invention

categoría gram.
definición

n
A section of a patent application discussing the related prior art,
including problems involved in the prior art that are solved by the
applicant's invention.
Glosario de Morgan Law Offices, PLC.
BACKGROUND OF THE INVENTION
T1
Also found as: Background Art, Background of Invention,
Background of the Invention, Background, Background and Prior Art

fuente definición
contexto
fuente contexto
nota

Español

antecedentes de la invención

categoría gram.
definición

fuente definición
contexto
fuente contexto

m pl
Sección que sirve para divulgar al público el antecedente más
cercano del estado de la técnica en comparación con la solicitud de
patente durante el examen.
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial)
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
T2

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

11
PS
10-03-2017
Jurídica

English

claim

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
Part of a patent application or specification, which defines the matter
for which protection is sought in terms of technical features.
OEP (Oficina Europea de Patentes)
Various modifications are possible without departing from the scope
of claims.
T1

Español

reivindicación

categoría gram.
definición

f
Elemento que define el objeto para el que se solicita la protección a
través de una patente.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid
Sistema electrónico para transferencia de datos de un giucómetro por
telefonía móvil según reivindicación 1 caracterizado porque tiene la
capacidad de conexión al puerto de comunicaciones de un
glucómetro, de lectura de los datos enviados por el glucómetro y su
almacenamiento en una memoria digital no volátil.
T3

fuente definición
contexto

fuente definición

contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

1
PS
10-03-2017
Jurídica

English

description

categoría gram.
definición

fuente definición
contexto
fuente contexto

n
Part of a patent application or specification which discloses the
invention as claimed, specifies the technical field to which the
invention relates and indicates any prior art the applicant is aware of.
OEP (Oficina Europea de Patentes)
Description
T1

Español

descripición

categoría gram.
definición

fuente contexto

f
Parte de la patente en la que se define el contexto tecnológico en el
que se sitúa la invención y se destaca la diferencia entre la tecnología
anterior y el aporte o progreso tecnológico que representa la
invención.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid
Todas las características incluidas en este documento (incluyendo las
reivindicaciones, la descripción y las figuras) y/o todos los pasos del
método descrito se pueden unir en cualquier combinación, con la
excepción de combinaciones de características y/o pasos mutuamente
excluyentes.
T2

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

9
PS
10-03-2017
Jurídica

English

drawing

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
Pictorial representation of the invention in a patent application or
specification.
OEP (Oficina Europea de Patentes)
Embodiments of the invention will be described with reference to the
accompanying drawings.
T1

Español

dibujo

categoría gram.
definición

m
Representación gráfica y esquemática de los elementos constitutivos
de la invención.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid
Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente
memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan sólo a título de
ejemplo, se representa un caso práctico de realización de la
invención.
T3

fuente definición

contexto

fuente definición
contexto

fuente definición

contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

7
PS
10-03-2017
Jurídica

English

embodiment

categoría gram.
definición

n
A concrete form of the invention described in the specification

fuente definición
contexto
fuente contexto

Glosario de Morgan Law Offices, PLC.
Embodiments of the invention will be described with reference to the
accompanying drawings
T1

Español

modo de realización

definición

Explicación de la forma de poner en práctica la invención con todas
las indicaciones que necesitaría el “experto en la materia” para poder
ejecutarla.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid
Se indica uno de los posibles modos de realización no exclusivo, de
la ivención presentada.
T3
La OMPI también admite las traducciones: forma de realizar la
invención, realización o realización de la invención

fuente definición

contexto
fuente contexto
nota

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

6
PS
10-03-2017
Jurídica

English

field of the invention

categoría gram.
definición

n
A section of a patent application which includes a statement as to the
field of art to which the claimed subject matter pertains.
Glosario de Morgan Law Offices, PLC.
Field of the invention
T1
Other admitted headlines for this section are Technical Field, Field of
Invention, Technical Field of the Invention or Field.

fuente definición
contexto
fuente contexto
nota

Español

sector de la técnica

categoría gram.
definición

m
Delimitación del ámbito en que se encuadra la invención que sirve
para facilitar su clasificación y eliminar ambigüedades en cuanto a
sus campos de aplicación.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid
1.1. Sector de la técnica
La invención se enmarca dentro del sector técnico de Sistemas de
Gestión de Aparcamiento en la vía pública, o privada, donde los
espacios de aparcamiento no están delimitados, proponiendo en esta
Invención una solución automática, donde no son necesarios postes
de parquímetros ni vigilantes permanentes para el control del
cumplimiento de normas y regulaciones sobre el aparcamiento.

fuente definición

contexto

fuente contexto

T4
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

10
PS
10-03-2017
Jurídica

English

figure

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

n
A picture, diagram, etc. in a book, that is referred to by a number.
Oxford Advanced Learner's Dictionary
The right side of Fig. 2 is the file names of image data transmitted to
the public network 103 [...]
T1

Español

figura

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

f
Representación de un elemento geométrico en el plano o en el
espacio.
DRAE
La figura 1 muestra el diagrama de bloques de la invención.
T3

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

13
PS
10-03-2017
Jurídica

English

independent claim

categoría gram.
definición

n
A claim which does not depend on another claim and sets forth
explicitly all of the charactering elements of the invention.

fuente definición
contexto
fuente contexto

Glosario de Morgan Law Offices, PLC.
Aspects of the present invention are set out in the appended
independent claims.
T1

Español

reivindicación independiente

categoría gram.
definición

f
Parte de la patente que declara las características esenciales de la
invención.
Oficina Española de Patentes y Marcas
Éstos y otros objetos de la presente invención se consiguen mediante
un procedimiento automático, basado en el ordenador, según la
reivindicación independiente 1, para ayudar al antropólogo forense en
la tarea de identificación por superposición craneofacial.
T6

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

2
PS
10-03-2017
Jurídica

English

invention

categoría gram.
definición

contexto
fuente contexto

n
A contrivance; a discovery, wich is something which, in consequence
of art or accident, has been formed; for the invention must relate to
some new or useful art, machine, manufacture, or composition of
matter, not before known or used by others.
The free dictionary from A Law Dictionary, Adapted to the
Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier.
Published 1856.
The present invention relates to a communication device.
T1

Español

invención

categoría gram.
definición

fuente contexto
nota

f
Tecnología que reúne las condiciones de ser novedosa, susceptible de
aplicación económica y ser el resultado de una creación intelectual
que permite llegar a resultados que no estaban previamente al alcance
de técnicos o profesionales con un nivel actualizado de
conocimientos dentro de la disciplina a la que corresponda tal nueva
tecnología.
Enciclopedia jurídica de la UNED
La presente invención describe un sistema de integración de servicios
remotos y el método de funcionamiento de dicho sistema.
T2
no confundir con "invento"

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

8
PS
10-03-2017
Jurídica

English

patent

categoría gram.
definición

fuente definición
contexto
fuente contexto

n
Legal title that gives inventors the right, for a limited period, to
prevent others from making, using or selling their invention without
their permission in the countries for which the patent has been
granted.
OEP (Oficina Europea de Patentes)
EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
T1

Español

patente

categoría gram.
definición

f
Título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención
patentada.
Oficina Española de Patentes y Marcas
En este sentido, se conoce la patente US5426583, que presenta un
sistema de interpretación del lenguaje natural (traducción automática)
y también el paso de voz a texto, con reconocimiento de voz.
T2

fuente definición

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

12
PS
10-03-2017
Jurídica

English

scope of claims

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

n
Part of the invention legally covered and limited by the claims.
Glosario de Morgan Law Offices, PLC.
Various modifications are possible without departing from the scope
of claims.
T1

Español

ámbito de protección de las reivindicaciones

categoría gram.
definición

m
Límite de protección de la invención definido jurídicamente por las
reivindicaciones.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid
Cuando se analiza el ámbito de protección de las reivindicaciones
admitido, no deben ignorarse las enseñanzas de la Descripción, pues
las reivindicaciones deben ser interpretadas en su acepción más
amplia razonable, en consonancia con la especificación.

fuente definición

contexto

fuente contexto

T7

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

3
PS
10-03-2017
Jurídica

English

to relate to

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

v tr
to be connected with something/somebody; to refer to
something/somebody
Oxford Advanced Learner's Dictionary
The present invention relates to a communication device
T1

Español

referirse a

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

v tr
Tratar de alguien o de algo
DRAE
La presente invención se refiere a un sistema electrónico portátil que
permite la lectura de los niveles de insulina de los últimos análisis
almacenados en un glucómetro, y su transferencia por telefonía
móvil.
T3

fuente contexto

60

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

14
PS
10-03-2017
Jurídica

English

wherein

categoría gram.
definición

fuente contexto

loc
A word used to further define a structure or provide a function
associated with a given structure.
WIPO (World Intellectual Property Organization)
2. A communication device according to claim 1, wherein said
control means is adapted to control said local communication means
and said public network communication means in response to a
transmission instruction entered from said input means.
T1

Español

caracterizado por que

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

fuente contexto

loc
Expresión que precede a la parte caracterizadora de una invención.
Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Dispositivo móvil de generación de entornos seguros, en el que se
genera un primer entorno seguro, estando configurado para
comunicarse con un equipo harware anfritrión (101) donde se genera
un segundo entorno seguro y que incluye un puerto de
comunicaciones (102), memoria (103), medios de procesamiento de
datos (104) y un firmware (105), caracterizado por que dicho
dispositivo móvil (1) comprende:
T11

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

4
PS
10-03-2017
Jurídica

English

WO

categoría gram.
definición

fuente definición
contexto
fuente contexto

loc
Code used in relation to the international publication under the Patent
Cooperation Treaty (PCT) of international applications filed with any
PCT receiving Office.
WIPO (World Intellectual Property Organization)
WO 00/74370 A1 describes a camera which can store image data.
T1

Español

WO

categoría gram.
definición

loc
Código que se utiliza en relación con la publicación internacional en
el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),
de solicitudes internacionales presentadas en cualquier Oficina
receptora del PCT.
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
WO02/063570, se basa en la instalación de sensores en plazas
delimitadas y el control automático de tiempo y espacios.
T4

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto
fuente contexto
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e. Fichas de la base terminológica informática (por orden alfabético del
término inglés)
Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

15
PS
19-03-2017
Telecomunicaciones

English

cellular telephone

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
A telephone that does not have wires and works by radio, that you
can carry with you and use anywhere.
Oxford Advanced Learner's Dictionary
An image is selected from displaced images in the camera and
transmitted to the cellular telephone where the image file is renamed
and converted to JPEG format before transmission through the
Internet.
T1

Español

teléfono móvil

categoría gram.
definición

fuente contexto

m
Aparato empleado en comunicaciones móviles y que es capaz de
transmitir y recibir voz desde cualquier punto en el que tenga
cobertura.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de
Ingeniería.
Modo móvil: En este modo, mediante una ejecución en teléfono
móvil, el dispositivo usado para acceder a los datos es el mismo que
los almacena, un terminal móvil con Ia capacidad suficiente para
lanzar las aplicaciones de forma nativa o como cliente del modo
online.
T11

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

18
PS
19-03-2017
Informática

English

character input

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

n
Any device that transfers characters into a processor system.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The user interface 102-i is used by a user as a character input means
and a selection means.
T1

Español

introducción de caracteres

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

m
Acción y efecto de escribir signos en un dispositivo electrónico.
Propia
12. Teclado del teléfono: permite la introducción de caracteres
alfanuméricos.
T9

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto

62

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

9
PS
19-03-2017
Informática

English

database

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
A collection of data on some subject however defined, accessed, and
stored within a computer system.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The communication device stores file name conversion information
in a database when the file name is converted.
T1

Español

base de datos

categoría gram.
definición

fuente contexto

f
Conjunto de datos estructurado según un determinado modelo de
datos y almacenado en soporte informático, al que tienen acceso
personas y aplicaciones.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
En esta base de datos se tienen los datos que haya ido introduciendo
el usuario según haya interaccionado con el sistema.
T2

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

16
PS
19-03-2017
Informática

English

data processing unit

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

n
Unit that performs a series of actions on data to produce an output.
Oxford Advanced Learner's Dictionary
The data processing unit 102-e converts each file name under the
control of the control unit 102-a.
T1

Español

unidad procesadora de datos

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

f
Dispositivo capaz de realizar operaciones sobre datos.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
El simulador oftalmoquirúrgico EYESi® es fabricado por la casa
VRmagic Holding AG. Consta de una unidad procesadora de datos, a
la cual se le conecta un visor que hace las veces de ocular del
microscopio, proporcionando una imagen virtual tridimensional de
las estructuras intraoculares al alumno.
T10

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

2
PS
12-03-2017
Informática

English

data transfer

categoría gram.
definición
fuente definición

fuente contexto

n
Copying data from one computer to another.
The Freedictionary from Computer Desktop Encyclopedia copyright
©1981-2016
Fig. 1 is a diagram showing the structure of an image data transfer
system according to an embodiment of the invention.
T1

Español

transferencia de datos

categoría gram.
definición

fuente contexto

f
Técnica diseñada por el fabricante para la transmisión de datos o
información desde las memorias periféricas al ordenador o viceversa,
que, en general, se efectúa bajo el control de un programa
especializado.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
Sistema electrónico para transferencia de datos de un glucómetro por
telefonía móvil.
T3

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

7
PS
12-03-2017
Informática

English

digital still camera

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
A device that produces digital images that can be stored in a
computer, displayed on a screen and printed.
Wikipedia
Generally, image data to be transferred is taken with a scanner or a
digital still camera and loaded in a PC.
T1

Español

cámara digital

categoría gram.
definición

f
Cámara fotográfica que, en vez de captar y almacenar fotografías en
carretes de revelado recurre a una memoria interna.
Alfabetización informática. Módulo 1: Introducción a la informática
Si queremos insertar una imagen en nuestro ordenador [...] podemos
hacer dos cosas: escanear la imagen si la tenemos en papel o hacer
una fotografía con una cámara digital.
T5

contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

11
PS
19-03-2017
Informática

English

file name

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
An identifying character string used to refer to a *file which can be
generated by software or created by the user.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The file name of image data taken with an imaging device is
automatically given by an imaging device.
T1

Español

nombre de archivo

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

fuente contexto

m
Nombre asignado a un fichero generado por un programa o usuario.
Propia
Buscar nos permitirá buscar cualquier nombre de archivo, carpeta,
aplicación o programa en nuestro ordenador desde el explorador de
Windows.
T5

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

14
PS
19-03-2014
Informática

English

floppy disk drive

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
A device that accepts flexible magnetic disks and reads magnetic
patterns from them.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The program may be stored in an unrepresented floppy disk or CDROM, read by a floppy disk drive or CD-ROM drive communicating
with the local communication processing unit 102-f [...]
T1

Español

disquetera

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

f
Unidad de lectura de disquetes.
Diccionario de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
Encontramos además dentro de la segunda categoría la unidad de 3 y
1/2 o disquetera.
T5

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

13
PS
19-03-2017
Informática

English

image display unit

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

n
A device that can be attached to a computer in order to present
transient images—textual or pictorial—on its screen.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The image display unit 102-d displays the image of the image data.
T1

Español

monitor

categoría gram.
definición

fuente contexto

m
En un equipo informático, dispositivo provisto de pantalla que
permite visualizar la información.
Diccionario de la Real Academia Española
El Monitor es la pantalla donde visualizaremos todo lo que hagamos
en el ordenador.
T5

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

4
PS
12-03-2017
Informática

English

imaging

categoría gram.
definición

fuente contexto

f
The act or process of recording or producing an image, esp. by
electronic means, as in radar, ultrasound, CT scan, computer
graphics, etc.
Webster's New World College Dictionary
The invention has been described for the case that the communication
device 102 gives the file name of image data received from the
imaging device 101.
T1

Español

obtención de imágenes

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto

f
Acto de tomar datos de imagen a través de un medio electrónico.
propia
Una cámara óptica para la obtención de la imagen y video de los
vehículos en su fase de aparcamiento, estacionamiento y liberación
del mismo.
T4

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

1
PS
12-03-2017
Informática

English

PDA

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
Abbrev. for personal digital assistant. A handheld computer
providing personal data such as telephone numbers and addresses,
and diary management.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The present invention relates to a communication device, such as a
personal computer, a portable phone and a PDA, equipped with a
means for transferring image data via a public network and a means
for transferring image data locally instead of using the public
network.
T1

Español

PDA

categoría gram.
definición

fuente contexto

f
Abreviatura del inglés Personal Digital Assistant. Agenda electrónica
personal caracterizada por sus elevadas prestaciones en memoria,
autonomía y reducido tamaño.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
ES2008/000306, se basa en la toma de datos de matrícula y foto por
una PDA para enviarlos a un centro de control.
T4

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

5
PS
12-03-2017
Informática

English

public network

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
A data network that is accessible for use by private individuals, or by
organizations other than that operating the network.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
Image data taken with an imaging device such as a digital still
camera is loaded in a PC or a communication device having a public
network connection function such as a portable phone, and thereafter
transferred to a desired site.
T1

Español

red pública

categoría gram.
definición

f
Red de computadores, propiedad de organizaciones estatales como la
administración de correos y telégrafos que da servicio a usuarios
públicos, que suelen estar basadas en la conmutación de paquetes y
en protocolos como el X.25.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de
Ingeniería.
La implementación de la parte de Red se puede realizar por medio
de: - b. La Red Pública móvil, en base a mensajes SMS, u otros
medios de nueva generación, con acceso del Terminal de Red
Inteligente (TRI) a la Estación Base, como Nodo de Acceso.
T4

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

6
PS
12-03-2017
Informática

English

scanner

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
A device that can capture an image and convert it into a unique set of
electrical signals.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
Generally, image data to be transferred is taken with a scanner or a
digital still camera and loaded in a PC and thereafter, it is appended
to an e-mail or uploaded to a home page.
T1

Español

escáner

categoría gram.
definición

fuente contexto

m
Dispositivo electroóptico periférico de entrada, que convierte
imágenes analógicas de tonos continuos, o un dibujo de línea, en
información digital que puede ser interpretada y procesada por un
ordenador.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
Un escáner es un término que se utiliza en informática para
denominar al dispositivo o aparato encargado de digitalizar una
imagen exterior.
T5

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

3
PS
12-03-2017
Informática

English

storage device

categoría gram.
definición
fuente definición
contexto
fuente contexto

n
A device that can receive data and retain it for subsequent retrieval.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The storage device 102-b stores data and other information under the
control of the control unit 102-a.
T1

Español

dispositivo de almacenamiento

categoría gram.
definición

m
Mecanismo capaz de realizar las funciones de almacenamiento de
datos: admisión, retención y remisión sin alteraciones de los
elementos de datos.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
El dispositivo electrónico es preferiblemente un dispositivo de
almacenamiento externo, por ejemplo un disco USB, un CD, un
DVD, un pendrive, una tarjeta de memoria SD, un teléfono móvil.
T11

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

10
PS
19-03-2017
Informática

English

universal serial bus

categoría gram.
definición

fuente contexto
nota

n
An internal peripheral interface standard for communication between
a computer and external peripherals over low-cost cable using serial
transmission.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
In loading image data, a dedicated digital interface, a universal serial
bus (USB) and the like are used conventionally.
T1
Abbrev. USB

Español

bus serie universal

categoría gram.
definición

fuente contexto

m
Bus simple y flexible que conecta dispositivos externos al
computador personal, con tecnología plug-and-play, que permite la
conexión y desconexión de dispositivos periféricos sin apagar el
computador, alcanzando una velocidad de 12 Mbps y permitiendo
conectar hasta 127 periféricos.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería
Dicha interfaz de comunicaciones digitales puede ser un Bus Serie
Universal (USB) típico en un ordenador personal (4), un conector de
Modulación de la Magnitud del Impulso (PWM) para el control de un
motor tal como el que dirige una silla de ruedas (5), o bien, un
Transmisor/receptor Universal Asíncrono (UART), un puerto
estándar de bus I2C, etc. para la conexión del modulo receptor (2) a
otros equipos programables, de acuerdo se ilustra en la Figura 1.
T8

Entry Number
autor
fecha de creación
área temática

8
PS
19-03-2017
Informática

English

user interface

categoría gram.
definición

fuente contexto

n
The means of communication between a human user and a computer
system, referring in particular to the use of input/output devices with
supporting software.
Oxford - A Dictionary of Computer Science
The user interface 102-i is used by a user as a character input means
and a selection means.
T1

Español

interfaz de usuario

categoría gram.
definición

f
Parte de un programa que interactúa con el usuario, y que puede ser
de línea de comandos, interfaz controlada por menús o interfaz
gráfica de usuario.
Diccionario Español de Ingeniería de la Real Academia de
Ingeniería.
Interfaz con el usuario, formado por un display y un teclado. Su
función es presentar la información al usuario y que éste, mediante el
teclado introduzca los datos y comandos de funcionamiento.
T3

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente definición
contexto

fuente contexto
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2. Plantilla de redacción de solicitud de patente
Plantilla disponible para su descarga en la siguiente dirección de la Oficina Española
de
Patentes
y
Marcas:
https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/proteccion_recomendacione
s/Plantilla_Redaccion_Solicitud.html
DESCRIPCIÓN
TÍTULO DE LA INVENCIÓN TAL COMO FUE REDACTADO EN LA INSTANCIA
SECTOR DE LA TÉCNICA
Indique aquí el sector de la técnica en el que se encuadra la invención.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Indique aquí el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por
el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la
elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo
posible, los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica.
.EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
Describa aquí la invención de una manera clara y completa, de forma que un
experto en la materia pueda llevarla a la práctica. Debe permitir una comprensión
del problema técnico planteado así como la solución al mismo, indicando las
ventajas de la invención con relación al estado de la técnica anterior.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Incluya aquí, si los hubiera, una descripción de los dibujos, tal y como se
muestra a continuación:
“Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de
ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se
acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en
donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
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Figura 1.- Muestra una vista frontal del dispositivo de la invención.
Figura 2.- Muestra una vista lateral del dispositivo de la invención.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
Exponga aquí de manera detallada, al menos un modo de realización de la
invención. En ella se debe hacer un detallado análisis del objeto de la invención,
a la vista de los dibujos, si es que la invención los tuviera.
Finalmente, se indicará la manera en que la invención es susceptible de
aplicación industrial, a no ser que ésta se derive de manera evidente de la
naturaleza de la invención o de la explicación de la misma.
REIVINDICACIONES
[Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Son
por lo tanto la parte con mayor importancia jurídica de la solicitud. Deben ser
claras, concisas y estar basadas en la descripción. A continuación, se muestra el
formato que deben tener, si bien para su redacción debe recurrirse a los
ejemplos recogidos en el Manual del Solicitante.]
1.

Dispositivo (1) …

2.

Dispositivo (1) según reivindicación 1 ….

3.

Dispositivo (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2 …
[D I B U J O S]

[Para facilitar la comprensión de la invención, la solicitud puede comprender una
serie de dibujos o diagramas, dispuestos uno o más por página, enumerados
correlativamente (Figura 1, 2,...) e identificados en la descripción. Las hojas no
deben contener marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie
utilizada (Art. 9 Reg.).
Estos dibujos o diagramas se deben realizar con líneas y trazos duraderos y ser
lo suficientemente claros. Para ello todas las líneas deben estar trazadas
mediante instrumentos o medios de dibujo técnico.
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No se permite colorear las figuras. Si se ha de representar un corte, éste se
indica mediante líneas oblicuas que no impidan la lectura del resto de las líneas
y signos de referencia.]
RESUMEN
Redacte un resumen de la invención con un máximo de 150 palabras, que
incluya el título de la invención.
Indique, si procede, el dibujo más representativo de la misma, de la siguiente
manera:
FIG. n
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3. Fascículo de patente europea traducido publicado por la Oficina
Europea de Patentes
Fascículo

disponible

para

su

descarga

en

https://es.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20141217
&DB=EPODOC&locale=es_ES&CC=EP&NR=1271920B1&KC=B1&ND=4
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