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57  Resumen:
Método para introducir un objeto físico en un mundo
virtual.
La invención se refiere a un método para introducir un
objeto con un identificador único en un videojuego
(30), que comprende los siguientes pasos:
- hacer (100) una petición a un servidor (20) para
introducir el objeto en dicho videojuego (30)
reproducido en una videoconsola (40), enviando (200)
al servidor una identidad de un usuario (10) del
videojuego (30);
- dicho servidor (20) genera un token emparejado con
dicha identidad y embebe dicho token en un archivo
multimedia y envía (300) dicho fichero multimedia a la
videoconsola (40);
- la videoconsola (40) reproduce dicho fichero
multimedia y muestra un mensaje al usuario (10) para
que el usuario ejecute una aplicación (60) en un
smartphone (50); y dicha aplicación:
- activa un lector del smarpthone (50) para obtener el
identificador único del objeto;
- activa un elemento sensor de dicho smartphone
para poder extraer dicho token asociado al fichero
multimedia;
- el smartphone (50) envía a dicho servidor (20) el
identificador único del objeto y el token;
- el servidor (20) mediante dicho token empareja el
identificador único del objeto con la identidad del
usuario y envía a la videoconsola (40) el identificador
único del objeto para introducirlo en el videojuego
(30).
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201230329 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2011065496 A1 (GAGNER MARK B et al.) 17.03.2011 
D02 JP 2009153724  A (MIZUNO TOMOYASU) 16.07.2009 
D03 JP 2009011672  A (TAITO CORP) 22.01.2009 
D04 EP 2317720  A1 (DISNEY ENTPR INC) 04.05.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Los documentos citados solo muestran el estado general de la técnica, y no se consideran de particular relevancia. Así, la 
invención reivindicada se considera que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. 
1.- El objeto de la presente solicitud de patente consiste en la asociación de un objeto físico con un mundo virtual mediante 
un servidor sin relación directa ninguna con la entidad autorizadora de credenciales del juego. 
Se refiere método para introducir un objeto con un identificador único en un videojuego, que comprende los siguientes 
pasos: 
- hacer una petición a un servidor para introducir el objeto en dicho videojuego reproducido en una videoconsola, enviando a 
dicho servidor una identidad de un usuario de dicho videojuego; 
- dicho servidor genera un token emparejado con dicha identidad de usuario y embebe o incrusta dicho token en un archivo 
multimedia y envía dicho fichero multimedia a la videoconsola; 
- la videoconsola reproduce dicho fichero multimedia y muestra un mensaje al usuario para que el usuario ejecute una 
aplicación en un smartphone; dicha aplicación: 
-  activa un lector de dicho smarpthone para obtener el identificador único de dicho objeto; 
- activa un elemento sensor del smartphone para poder extraer el token asociado a dicho fichero multimedia reproducido por 
la videoconsola; 
-  el Smartphone envía a dicho servidor el identificador único de dicho objeto y el token; 
- el servidor mediante dicho token empareja el identificador único del objeto con la identidad del usuario y envía a la 
vídeoconsola dicho identificador único del objeto para introducir dicho objeto en el videojuego. 
2.- El problema planteado por el solicitante es que la introducción de un objeto en el videojuego está limitada a una 
autenticación exclusivamente realizable por parte de las entidades autorizadoras. Es decir, para poder realizar el 
emparejamiento entre el objeto y la identidad de jugador es necesaria la intervención de la entidad autorizadora de 
credenciales, la cual controla las identidades de jugador. Esto tiene como consecuencia que un proveedor de objetos ajeno 
a la entidad autorizadora de credenciales no puede validar la identidad aportada por el usuario, al tratarse de entidades 
independientes y sin relación entre ellas. 
El método de la presente invención resuelve los problemas planteados por los sistemas existentes, ya que: 
-  No es necesario que el usuario asigne una identidad de jugador a un objeto. 
- No es necesario validar adicionalmente las credenciales de identidad de jugador frente a una entidad autorizadora para el 
emparejamiento del objeto. 
- La solución es independiente de qué entidad autorizadora dependa el juego.  
El documento D1 puede considerarse como el representante del estado de la técnica más cercano ya que en este 
documento confluyen la mayoría de las características técnicas reivindicadas. 
Análisis de las reivindicaciones independientes 
 
El estado de la técnica más cercano al objeto de la invención está representado por el documento 
D01, que divulga: 
Un método para introducir un objeto con un identificador único en un videojuego, que comprende los pasos: 
- hacer una petición a un servidor para introducir el objeto en dicho videojuego reproducido en una videoconsola, enviando a 
dicho servidor una identidad de un usuario de dicho videojuego; 
No divulga y se diferencia en que: 
- dicho servidor genera un token emparejado con dicha identidad y embebe dicho token en un archivo multimedia y envía 
dicho fichero multimedia a la videoconsola; 
- la videoconsola reproduce dicho fichero multimedia y muestra un mensaje al usuario para que el usuario ejecute una 
aplicación en un smartphone; dicha aplicación: 
- activa un lector de dicho smarpthone para obtener el identificador único de dicho objeto; 
- activa un elemento sensor de dicho smartphone para poder extraer dicho token asociado a dicho fichero multimedia; 
- el Smartphone envía a dicho servidor el identificador único de dicho objeto y el token; 
- el servidor mediante dicho token empareja el identificador único del objeto con la identidad del usuario y envía a la 
vídeoconsola dicho identificador único del objeto para introducir dicho objeto en el videojuego. 
La reivindicación 1 es nueva (Art. 6.1 LP 11/1986) y tiene actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986). 
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Análisis del resto de los documentos 
 
De este modo, ni el documento D1, ni ninguno del resto de los documentos citados en el Informe del Estado de la Técnica, 
tomados solos o en combinación, revelan la invención en estudio tal y como es definida en las reivindicaciones 
independientes, de modo que los documentos citados solo muestran el estado general de la técnica, y no se consideran de 
particular relevancia. Además, en los documentos citados no hay sugerencias que dirijan al experto en la materia a una 
combinación que pudiera hacer evidente la invención definida por estas reivindicaciones y no se considera obvio para una 
persona experta en la materia aplicar las características incluidas en los documentos citados y llegar a la invención como se 
revela en la misma. 
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