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SISTEMA ANTIPIRATERÍA DE DISTRIBUCIÓN, REPRODUCCIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL 

MISMO 

Sector de la invención 

La presente invención, se refiere a un sistema antipiratería de distribución 

reproducción y transferencia de todo tipo de contenidos, ya sea música, películas, 

juegos, datos, e-books, etc ... 

El método abarca la distribución de los contenidos desde el creador del contenido 

hasta el consumidor final, con notables controles anticopia y control de las 

reproducciones. 

Antecedentes de la invención 

Se conocen numerosos dispositivos o medios para la reproducción de contenidos. Los 

sistemas iniciales, que podríamos llamar analógicos, como el disco de vinilo y las 

cintas magnetofónicas, fueron en su época el único medio de difundir los contenidos 

de audio. 

Ninguno de ellos presentan impedimento para la copia, siempre que se cuente con los 

medios adecuados; basta con tener un reproductor, un grabador y un medio virgen, 

además cada copia implica una ligera reducción de la calidad del contenido. 

Más tarde llegaron los medios digitales (CO y OVO) que tienen la virtud de poder 

incorporar contenidos audiovisuales y que permiten copias manteniendo la calidad. A 

pesar de que se les puede incorporar sistemas anticopia, todos los sistemas han sido 

violados con relativa facilidad, por estar disponibles en el mercado: discos vírgenes, 

grabadores y programas que saltan las protecciones. 

En la actualidad además de los medios físicos (CO Y OVO) ha aparecido Internet 

como medio de difusión y almacenamiento, complicando aun más la protección de los 

contenidos. 

En el caso de la música, ciertas codificaciones, como la codificación MP3, permite 

convertir canciones en ficheros de tamaño manejable fácilmente copiables y 

reproducibles en multitud de dispositivos, de forma indiscriminada y sin ningún control. 

El MPEG4 es lo mismo para los contenidos audiovisuales. 

La aparición de páginas web de descarga legal no ha frenado el deterioro del mercado 

de contenidos, en parte porque los contenidos son manipulados desde ordenadores en 

los que se pueden modificar los ficheros codificados para saltarse cualquier 

protección. 
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El principal problema que se quiere resolver es que, una vez que se hace una copia de 

un contenido, esa copia queda totalmente fuera del control del propietario original 

permitiendo infinitas copias sucesivas. 

El sistema de la invención requiere para lograr sus objetivos, un aparato de 

5 reproducción de contenidos propio, un servidor web con múltiples cometidos y una 

tarjeta tipo smart card como soporte de los contenidos, todos ellos manteniendo una 

elevada seguridad. 

Como se describe a continuación, el sistema está diseñado para que en ningún caso 

esos contenidos puedan ser grabados en el disco duro de un ordenador o similar, 

1 O evitando de esta manera las copias fraudulentas. 

Descripción de la invención 

El sistema antipiratería de distribución, reproducción y transferencia de contenidos de 

la invención presenta una nueva forma de operación con todo tipo de contenidos, en 

base a la cual los contenidos son manipulados de forma segura evitando las copias 

15 ilegales y controlando los derechos de reproducción. 

El sistema de la invención permite el préstamo de los contenidos, pero bajo unas 

condiciones controladas mediante permisos y autorizaciones legales que se describen 

más adelante. 

Para una mejor comprensión de la invención, se denomina primer usuario al usuario 

20 que compra los contenidos digitales originales y se denominan usuariols autorizadols 

a aquellos usuarios a los que el primer usuario autoriza para que puedan disfrutar de 

los contenidos que él adquirió. 

Los elementos del sistema, necesarios para mantener un alto nivel de seguridad en la 

distribución, reproducción y transferencia de los contenidos, son los siguientes: 

25 • Fuente de contenidos: quien genera los contenidos; dependiendo del tipo de 

contenidos, se referirá al estudio de grabación de música, la productura de 

películas, los creadores de videojuegos, las editoriales, etcétera. 

• Ficheros de Contenidos: Son los ficheros que almacenan toda la información que 

la fuente de contenidos desea comercializar. Se trata de ficheros encriptados. Cada 

30 uno de los ficheros contiene cuatro partes: el contenido propiamente dicho, un bit 

que indica el tipo de salida para la reproducción del contenido (será un bit que 

indique salida analógica o salida digital), las claves dinámicas que lo identifican y 

que varían cada vez que se ejecuta el fichero para mayor seguridad y los 

contadores encargados de contabilizar los derechos o permisos que se han 

35 adquirido para ese contenido y que serán actualizados cada vez que se ejecutan. 
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Para la comprensión de la invención, se desarrolla el sistema con tres 

contadores en cada fichero, sabiendo que tanto el número de contadores como 

las propiedades de los mismos pueden variar en función de lo que la fuente de 

contenidos desee. Estos tres contadores son los siguientes: 

• Contador de reproducciones: número de veces que se pueden reproducir los 

contenidos adquiridos. 

• Contador de autorizaciones: número de usuarios autorizados permitidos, es 

decir, el número máximo de personas a las que el comprador o primer usuario 

tiene derecho a autorizar para que reproduzcan, en su propio reproductor, los 

contenidos adquiridos. 

• Contador de tiempo: por si la fuente de contenidos desea limitar el tiempo de 

alguno o todos los derechos o permisos anteriores. 

Como se comentó anteriormente, pueden programarse más contadores en cada 

fichero, por ejemplo podría implementarse un contador adicional que controle los 

niveles de autorizaciones que se pueden hacer (es decir, que un usuario autorizado 

por el primer usuario pueda a su vez compartir los contenidos con un tercero y así 

hasta el nivel que se desee). 

Estos derechos o permisos condicionan diversos aspectos de la comercialización 

del producto, haciendo que varíe su precio en el mercado. Por ejemplo, para un 

fichero de audio, es decir una canción, la fuente de contenidos, en este caso la 

productora de música, puede desear que no tenga límite de reproducciones, sin 

embargo, si se trata de un libro digital, la editorial desea solo vender el derecho a 

dos reproducciones, variando el precio en función de ello. 

(Nota: la descripción anterior es muy somera y se realiza para dar a entender el tipo 

de codificación que han de llevar los ficheros encriptados, pero los detalles de cómo 

se llevará a cabo esta comercialización forman parte del método de negocio, que no 

es el objeto de esta patente). 

• Servidor de producción: se encarga de crear los ficheros de contenidos y una vez 

codificados y encriptados enviarlos a la fábrica de tarjetas y al servidor web de 

usuario. 

• Fábrica de tarjetas: es aquí donde se reciben los ficheros de contenidos 

encriptados que envía el servidor de producción para grabarlos en un soporte físico. 

Este soporte físico es del tipo tarjeta inteligente o "smart card". 

• Reproductor multimedia portátil: es exclusivo de este sistema y el único medio 

de reproducir y acceder a los contenidos adquiridos, ya sea música, vídeo, juegos, 
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e-books... Estará unívocamente registrado a su propietario. El reproductor 

multimedia portátil tiene las siguientes carácterísticas principales: 

• Pantalla táctil a color 

• Botones funcionales, según modelos, en los bordes de la pantalla o en los 

5 laterales 

• Puerto USB 

• Puerto de infrarrojos 

• Ranura para introducir tarjetas tipo smart card 

• Comunicaciones vía radio de distintos tipos y posibilidades, entre otras: 

1 O o GSM/UMTS, le permiten conectarse directamente al servidor del 

sistema, a la vez que lo convierte en un teléfono. 

o Wi-fi, le permite conectarse directamente al servidor del sistema, con 

este enlace se consigue más velocidad y comunicaciones gratuitas 

donde este servicio lo sea. 

15 o Bluetooth está orientado a la comunicación entre dispositivos para el 

intercambio de contenidos libres, como pueden ser los trailers de una 

película 

• Salida de audio analógica que permite conectar cualquier dispositivo de 

escucha estandarizado al reproductor multimedia portátil 

20 • Salida de audio digital a la cual sólo se pueden conectar los dispositivos de 

escucha digitales propios del sistema. Estos dispositivos funcionan a través de 

un intercambio de claves de identificación con el reproductor multimedia portátil 

para validar su acceso y una vez identificados les llega el contenido en forma 

digital para su reproducción. De esta forma se evita que la salida de audio se 

25 use para hacer copias de forma fraudulenta. 

Cuando la fuente de contenidos así lo determine y así lo codifique, el 

reproductor multimedia portátil sólo podrá reproducir dicho contenido haciendo 

uso de la salida digital. 

• Software: Lleva instalado el software propio necesario para funcionar, así como 

30 algún navegador para Internet. 

• Memoria interna o tarjeta madre embebida: dispone de una memoria interna o 

tarjeta madre embebida que le permite grabar contenidos (las características 

de la tarjeta madre se explica a continuación). 

• Tarjetas de contenidos: son el soporte físico de los contenidos multimedia o datos 

35 que se han elaborado en la fábrica de tarjetas. Son tarjetas del tipo "smart card" o 
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tarjeta inteligente y sustituyen a los soportes tradicionales tipo CD, DVD, Blue-

Ray ... Se comercializan en las tiendas o canales de distribución seleccionados para 

su adquisición por parte del primer usuario. Las tarjetas de contenidos se pueden 

reproducir únicamente en los reproductores multimedia portátiles propios del 

5 sistema. 

• Tarjeta madre: disponible en forma de tarjeta tipo smart card como las tarjetas de 

contenido o embebida en el reproductor, como memoria interna del mismo. 

Dependiendo de la gama del reproductor los habrá con mayor o menor capacidad. 

Se trata de una memoria regrabable. En el caso de tarjetas tipo smart card, se 

1 O adquieren en las tiendas o canales de distribución autorizados y son disponibles 

con diferente capacidad. En el momento de su adquisición está vacía de contenidos 

y sólo contiene las claves que la identifican. Supone el único soporte válido para la 

reproducción off-line de los contenidos que se adquieren vía Internet. También sirve 

para que el primer usuario pueda unificar en una sóla tarjeta toda la música 

15 adquirida, evitándo tener que llevar consigo un gran número de tarjetas de 

contenidos, en el caso de que adquiera los contenidos en este formato físico en 

lugar de on-line. Al igual que las tarjetas de contenidos, se liga a un reproductor 

multimedia portátil concreto y sólo se podrá reproducir en él. 

• Servidor web de usuario: es el banco gestor del sistema, es decir, el lugar dónde 

20 el usuario almacena la copia de seguridad de sus contenidos y gestiona los 

movimientos de los mismos (por ej. genera copias de seguridad de los contenidos 

de cada usuario, vende y promociona estos mismos contenidos, transfiere 

contenidos tanto a la tarjeta madre como a usuarios autorizados, ... ). 

Una vez descritos los elementos esenciales del sistema se va a describir el 

25 procedimiento de operación del mismo, detallando tres aspectos de su método de 

operación, como son: la distribución de contenidos antipiratería desde la fuente de 

contenidos hasta el primer usuario, la reproducción controlada de los contenidos y la 

transferencia segura de los contenidos entre el primer usuario y usuarios autorizados. 

Estos tres aspectos se detallan a continuación: 

30 1. Distribución de contenidos antipiratería desde la fuente de contenidos hasta el 

primer usuario es el siguiente: se parte de un contenido codificado en formato digital 

abierto que proporciona la fuente de contenidos y que puede ser un contenido 

audiovisual, solo audio, datos, un fichero de texto o cualquier otro tipo de información 

que se desea difundir de forma controlada. Estos contenidos se encriptan en el 

35 servidor de producción para incorporarles los mecanismos de seguridad y los 
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derechos que la fuente de contenidos les desea atribuir. Los archivos con los 

contenidos protegidos, codificados y encriptados, es decir contenidos seguros, son 

enviados a la fábrica de tarjetas y al servidor web de usuario. En la fábrica de tarjetas 

son grabados en las tarjetas de contenidos que se ponen a la venta a través de los 

5 canales tradicionales de distribución. En el servidor web de usuario se cargan para su 

venta directa on-line. 

El primer usuario ya puede adquirir los contenidos seguros por la vía que desee: 

Si decide la compra directa en tienda, entonces adquiere una tarjeta de 

contenidos. En el momento en que se introduce la tarjeta de contenidos en el 

1O reproductor las claves dinámicas de dicha tarjeta de contenidos son procesadas por el 

reproductor junto con sus propias claves y las actualiza en la tarjeta. De esta forma 

quedan asociados tarjeta y reproductor de manera que, desde ese instante, dicha 

tarjeta sólo puede ser reproducida en dicho reproductor, evitando así que la tarjeta se 

pueda ir prestando de unas personas a otras (evitando lo que ocurre en la actualidad 

15 con los CDs, OVOs... ). 

Si decide la compra on-line, solo se podrá llevar a cabo desde el servidor web 

de usuario. Se conecta a él vía Internet (ya sea navegando en la pantalla del propio 

reproductor o desde un ordenador al que se le ha conectado el reproductor). Si es la 

primera vez que se conecta al servidor web de usuario, este le invita a registrarse y 

20 abrirse una cuenta de usuario. Una vez que se posee una cuenta de usuario ya se 

puede seleccionar desde el servidor web de usuario el contenido que se desea 

adquirir. Tras realizar el pago, dicho contenido se aloja en la cuenta del usuario. 

Para poder reproducir los contenidos adquiridos on-line es necesario tenerlos en un 

soporte físico, es decir, se requiere una tarjeta madre, ya sea tipo smart card o 

25 embebida en el reproductor. Si la tarjeta madre es de tipo smart card y es la primera 

vez que se utiliza, ocurre lo mismo que con las tarjetas de contenidos: al introducirla 

en el reproductor se procesan y actualizan las claves, de forma que desde ese instante 

quedan asociados tarjeta madre y reproductor y sólo podrá ser utilizada con ese 

reproductor concreto. Si la tarjeta madre no es la primera vez que se utiliza, entonces 

30 al introducirla en el reproductor este lee las claves de la tarjeta madre, la reconoce 

como asociada a él, las procesa y actualiza para próximas identificaciones (son claves 

dinámicas, para aumentar la seguridad) y permite la carga de contenidos en ella. 

Con este tipo de compra on-line, los contenidos comprados, se envían directamente 

desde el servidor web de usuario hasta la tarjeta madre que está dentro del 

35 reproductor, no pudiéndose realizar ninguna copia intermedia, ni aún cuando se 

P201001586 
17-12-2010

 

7

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093



conecte a Internet a través de un ordenador, ya que la comunicación se hace de forma 

segura impidiendo que otras aplicaciones capturen la información transmitida. 

Para lograr esa transmisión segura, la información de los contenidos se dirigen 

directamente del servidor web a la tarjeta madre cifrados a través de una VPN o Virtual 

5 Private Network -red privada virtual-, esto es, una comunicación directa entre el 

emisor, en este caso el servidor web y el receptor, es decir, la tarjeta madre. Si 

eventualmente alguien desarrolla un programa con el que consigue capturar la 

información que está siendo enviada, se encontrará con que esa información se 

encuentra encriptada de manera que ese contenido sólo puede ser reproducido con la 

1 O tarjeta madre destinataria. 

2. Reproducción controlada: como se ha explicado anteriormente, los ficheros de 

contenidos adquiridos por el primer usuario se encuentran o en la tarjeta de contenidos 

o en la tarjeta madre o en la cuenta de usuario del servidor web de usuario y solo se 

podrán reproducir haciendo uso de una de las tarjetas y del reproductor multimedia 

15 portátil exclusivo de la invención. No requiere ninguna conexión a Internet. Para 

reproducir un contenido hay que introducir una de las tarjetas (madre o contenidos) en 

la ranura correspondiente del reproductor y utilizar el sistema de salida apropiado, 

analógico o digital, según la codificación que tenga el fichero de contenidos. Tras cada 

reproducción que se lleve a cabo, el reproductor multimedia portátil decrementará en 

20 uno el contador de reproducciones del fichero correspondiente, tanto si el fichero 

reside en una tarjeta madre como si reside en una tarjeta de contenidos. 

3. Transferencia de contenidos: el primer usuario puede ceder derechos de 

reproducción a uno o varios usuarios (denominados usuarios autorizados}, si así están 

codificados los contenidos que adquirió. Para llevar a cabo esta autorización, el primer 

25 usuario se conecta al servidor web de usuario, a través de su reproductor o a través de 

un ordenador al que deberá conectar el reproductor con la tarjeta correspondiente 

insertada. 

Una vez que se conecta, entra directamente en su cuenta de usuario y los contenidos, 

tanto de la tarjeta como los de la copia de seguridad del servidor web de usuario, se 

30 sincronizan y actualizan. La transferencia de contenidos solo la podrán hacer usuarios 

registrados. Desde allí selecciona el contenido de la tarjeta del que quiere ceder un 

derecho de reproducción al usuario autorizado y así lo ordena al servidor web de 

usuario. El servidor web de usuario automáticamente crea un fichero encriptado que 

contiene: una copia del contenido a transferir, el bit del tipo de salida, los contadores 

35 codificados de la manera que corresponde y las claves que le permiten conectarse con 
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el reproductor del usuario autorizado. Este fichero se deposita en la cuenta del usuario 

autorizado. 

A continuación, se recodifica el fichero del contenido perteneciente al primer usuario 

para actualizar los contadores de ese contenido, tanto en la tarjeta como en la copia 

de seguridad que reside en el servidor web de usuario. 

Con este sistema se permite la distribución, reproducción y transferencia de 

contenidos entre usuarios de manera segura, evitando las copias fraudulentas y la 

p:ratería. 

Descripción de los dibujos 

Para complementar la descripción y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de 

las características del invento, se acompaña la presente memoria descriptiva de un 

juego de dibujos que, de manera ilustrativa y no limitativa representan: 

Figura 1 Sistema antipiratería de la invención según una realización preferente. 

Figura 2 Distintas vistas del reproductor multimedia portátil y una tarjeta tipo smart 

card. 

Las referencias de las figuras representan: 

(1) Fuente de contenidos 

(2) Servidor de producción 

(3) Fábrica de tarjetas 

(4) Servidor web de usuario 

(5) Internet 

(6) Reproductor multimedia portátil del primer ususario 

(6') Reproductor multimedia portátil de un usuario autorizado 

(7) Tarjeta de contenidos del primer usuario 

(7') Tarjeta de contenidos de un usuario autorizado 

(8) Primer usuario 

(8') Usuario autorizado 

(9) Tarjeta madre del primer usuario 

(9') Tarjeta madre de usuario autorizado 

(10) Ordenador 

(10') Ordenador de usuario autorizado 

(11) Auriculares del primer usuario 

(11 ') Auriculares del usuario autorizado 

(12) Salida audio analógica 

(13) Salida de audio digital 

P201001586 
17-12-2010

 

9

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

(14) Botón funcional 

(15) Puerto USB 

(16) Ranura para tarjeta 

(17) Puerto de infrarrojos 

Realización preferente de la invención 

Para lograr una mayor comprensión de la invención a continuación se describe el 

sistema de la invención y su método de operación, según una realización preferente. 

Para que su comprensión sea más clara se va describir suponiendo que lo que se 

quiere distribuir es música y que el usuario que adquiere dicha música (primer usuario) 

quiere ceder un permiso de reproducción a otro usuario (usuario autorizado). 

Para este caso concreto, el procedimiento de operación del sistema sería el siguiente: 

o La fuente de contenidos (1) o productora de música en este caso, graba los 

contenidos que desea distribuir de forma controlada y envía al servidor de producción 

(2) los contenidos de audio junto con las características que desea que tengan para su 

distribución controlada. La fuente de contenidos (1) desea que se codifique el fichero 

de contenidos con las siguientes características: reproducción exclusiva por la salida 

digital, tiempo indefinido para reproducir y para autorizar, número de reproducciones 

permitidas cien y derecho a cinco autorizaciones. 

o El servidor de producción (2) recibe el contenido de audio junto con las 

características deseadas por la fuente de contenidos (1) y crea un fichero de 

contenidos codificados para cada canción con la siguiente información: 

• Contenido de audio (la canción en sí) 

• bit de salida digital =1 

• claves dinámicas que identifican el fichero de contenidos 

• contador de tiempo = sin límite 

• contador de reproducciones = 100 

• contador de autorizaciones =5 

o El contenido protegido, codificado y encriptado se envía a la fábrica de tarjetas 

(3) y al servidor web de usuario (4). 

o En la fábrica de tarjetas (3) se graba en las tarjetas de contenidos (7) que se 

ponen a la venta a través de los canales tradicionales de distribución. 

o En el servidor web de usuario (4) se cargan para su venta directa on-line. 

o El primer usuario (8) ya puede adquirir los contenidos seguros por la vía que 

desee: compra de tarjeta de contenidos (7) en tienda o compra on-line. Supongamos 

P201001586 
17-12-2010

 

10

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093



5 

10 

15 

20 

25 

30 

que decide compra directa en tienda. En ese caso, el primer usuario (8) adquiere una 

tarjeta de contenidos (7) con el contenido de audio. Introduce dicha tarjeta de 

contenidos (7) en su reproductor multimedia portátil (6) y las claves dinámicas de dicha 

tarjeta de contenidos (7) son procesadas junto con las del reproductor (6) de forma 

que ambos quedan asociados y desde ese instante ningún otro reproductor (6') que no 

sea el reproductor (6) del primer usuario puede reproducirla. 

o Realizar copia de seguridad de la tarjeta adquirida: el primer usuario (8) ahora 

quiere tener una copia de seguridad del contenido de audio en el servidor web de 

usuario (4) por si perdiese la tarjeta de contenidos (7). Para ello: 

• Se conecta al servidor web de usuario (4) vía Internet, ya sea navegando en la 

pantalla del propio reproductor (6) o desde un ordenador (10) al que se le ha 

conectado el reproductor (6). 

• Si es la primera vez que se conecta al servidor web de usuario (4), este le invita 

a registrarse y abrirse una cuenta de usuario. 

• Introduce la tarjeta de contenidos (7) en el reproductor (6). 

• Automáticamente el servidor web de usuario (4) lleva a cabo una sincronización 

de los contenidos. En este caso detecta que se trata de una tarjeta de 

contenidos (7) nueva y el servidor web de usuario (4) genera una copia de 

seguridad en la cuenta de usuario automáticamente. Ya posee una copia de 

seguridad que reside en su cuenta del servidor web de usuario (4). 

o Almacenar los contenidos de audio en la tarjeta madre (9): el primer usuario (8) 

desea almacenar una canción de su tarjeta de contenidos en su tarjeta madre (9). El 

procedimiento es el siguiente: 

• Decide el número de permisos (reproducciones, autorizaciones, ... ) que desea 

transferir a la tarjeta madre (9) dejando el resto en la tarjeta de contenidos (7) y 

da la orden al servidor web de usuario (4). Por ejemplo: 70 permisos de 

reproducción y 3 permisos de autorizaciones para la tarjeta madre (9}, el resto 

(30 permisos de reproducción y 2 autorizaciones) quedan en la tarjeta de 

contenidos (7) 

• Introducir la tarjeta de contenidos (7) en el reproductor (6) 

• El servidor web de usuario (4) actualiza los permisos de esta tarjeta dejando 30 

reproducciones y 2 autorizaciones. 

• Sacar la tarjeta de contenidos e introducir la tarjeta madre (9}, previamente 

registrada, en la ranura correspondiente del reproductor (6). 
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• El servidor web de usuario (4) carga los contenidos a transferir con los 

permisos correspondientes (70 permisos de reproducción y 3 permisos de 

autorizaciones) en la tarjeta madre (9). La carga de contenidos se realiza a 

través de una VPN (Virtual Private Network o red privada virtual). 

o En este momento el primer usuario (8) ya tiene los contenidos de audio que 

adquirió en tienda en todos los soportes permitidos por el sistema: tarjeta de 

contenidos (7), tarjeta madre (9) y en su cuenta del servidor web de usuario (4). De 

esta forma, podrá reproducir los contenidos de la siguiente forma: 

introducción de la tarjeta que se quiere reproducir (tarjeta de contenidos (7) o 

una tarjeta madre (9)) en el reproductor (6); 

en el momento en que se introduce la tarjeta, las claves dinámicas de dicha 

tarjeta son procesadas y actualizadas por el reproductor (6) de forma que 

quedan asociados ambos y desde ese instante ya sólo se puede reproducir en 

dicho reproductor (6); 

conexión del dispositivo de escucha apropiado (analógico o digital, 

dependiendo de cómo esté codificado el fichero) a la salida de audio del 

reproductor (6); 

reproducción de los contenidos; 

el reproductor multimedia portátil (6) por cada reproducción realizada, 

decrementa en uno el contador de permisos de reproducciones del fichero 

correspondiente y que reside en la tarjeta que está introducida en el 

reproductor (6), ya sea la de contenidos (7) o la madre (9) 

o Transferencia de contenidos: el primer usuario (8) quiere hacer uso de una de 

las cinco autorizaciones a las que tiene derecho y ceder derechos de reproducción de 

una canción a un usuario autorizado (8'). El procedimiento para llevar a cabo esta 

autorización es el siguiente: 

• El primer usuario (8) introduce la tarjeta desde la cual desea ceder los 

contenidos (en el ejemplo la tarjeta de contenidos (7)) en el reproductor (6) 

• Se conecta al servidor web de usuario (4) y como ya se había registrado 

anteriormente, entrará directamente en su cuenta de usuario. 

• Desde allí selecciona el contenido, en este caso una canción, con el número de 

reproducciones que quiere ceder al usuario autorizado (8'). Por ejemplo: 20 

reproducciones (de las 30 que tiene en la tarjeta de contenidos (7)). 
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• Se recodifican los contenidos de audio del primer usuario actualizando los 

contadores (que se quedará en 1 el contador de autorizaciones y en 1 O el de 

reproducciones ) 

• El servidor web de usuario (4) automáticamente crea un fichero encriptado 

5 para esta canción que contiene: 

Contenido de audio (la canción) 

bit de salida digital =1 

claves dinámicas que identifican este fichero de contenidos 

contador de tiempo = sin límite 

10 contador de reproducciones = 20 

contador de autorizaciones = O 

• Este fichero lo deposita el servidor web de usuario (4) en la cuenta del usuario 

autorizado (8'). 

La clave de toda la invención y donde radica el porqué de la imposibilidad de la 

15 piratería está en el hecho de que los contenidos no se guardan ni en el ordenador (10, 

1O') ni en su disco duro sino que, tal y como se dijo anteriormente, van directamente 

de la tarjeta correspondiente al servidor web de usuario (4) a través de una VPN 

(Virtual Private Network, red privada virtual) y viceversa. 

También refuerza la seguridad el hecho de que no exista un lector de tarjetas genérico 

20 válido para la reproducción de los contenidos, ya que sólo se podrá usar el reproductor 

multimedia portátil propio del sistema. 
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1) Sistema antipiratería de distribución, reproducción y transferencia de 

contenidos entre la fuente que genera los contenidos (ya sean de tipo audio, texto, 

5 vídeo, juegos, datos ... ) y el usuario final, de forma que se eviten las copias 

fraudulentas y las reproducciones no autorizadas, caracterizado porque el sistema 

comprende los siguientes elementos: 

• Fuente de contenidos (1): quien genera los contenidos; dependiendo del tipo de 

contenidos, se refiere al estudio de grabación de música, la productora de películas, 

1 O los creadores de videojuegos, las editoriales, etcétera; 

• Ficheros de contenidos: están encriptados; cada uno de los ficheros 

comprende varias partes: el contenido propiamente dicho (el audio, vídeo, texto ... ), 

un bit que indica el tipo de salida para la reproducción del contenido (será un bit que 

indique salida analógica o salida digital), las claves dinámicas que lo identifican y 

15 que varían cada vez que se ejecuta el fichero para mayor seguridad y los 

contadores encargados de contabilizar los derechos o permisos que se han 

adquirido para ese contenido; 

• Servidor de producción (2): es quien crea, codifica y encripta los ficheros de 

contenidos y los envía a la fábrica de tarjetas (3) y al servidor web de usuario; 

20 • Fábrica de tarjetas (3): lugar donde se graban los ficheros de contenidos en un 

soporte físico del tipo tarjeta inteligente o "smart card"; 

• Reproductor multimedia portátil (6) exclusivo de este sistema 

• Tarjetas de contenidos (7): son tarjetas del tipo "smart card" o tarjeta 

inteligente, son el soporte físico de los ficheros de contenidos. 

25 • Tarjeta madre (9): se trata de una memoria regrabable, disponible en forma de 

tarjeta tipo smart card como las tarjetas de contenidos (7) o embebida en el 

reproductor (6) como memoria interna del mismo; las hay con mayor o menor 

capacidad; en el momento de su adquisición está vacía de contenidos y sólo 

contiene las claves que la identifican; 

30 • Servidor web de usuario (4): es el banco gestor del sistema, es decir, el lugar 

dónde el usuario almacena la copia de seguridad de sus contenidos y gestiona los 

movimientos de los mismos. 

2) Sistema antipiratería de distribución, reproducción y transferencia de contenidos 

según reivindicación 1 caracterizado porque el número de contadores varía de un 

35 fichero de contenidos a otro, según decida la fuente de contenidos (1). 
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3) Sistema antipiratería de distribución, reproducción y transferencia de contenidos 

según reivindicación 2 caracterizado porque cada fichero comprende los 

siguientes contadores: 

• contador de reproducciones: número de veces que se pueden reproducir los 

contenidos adquiridos; 

• contador de autorizaciones: número de usuarios autorizados (8') permitidos, es 

decir, el número máximo de personas a las que el comprador tiene derecho a 

autorizar para que reproduzcan, en su propio reproductor multimedia portátil 

(6'), los contenidos adquiridos; 

• contador de tiempo: para limitar el tiempo de alguno o todos los derechos o 

permisos anteriores. 

4) Sistema antipiratería de distribución, reproducción y transferencia de contenidos 

según reivindicación 1 caracterizado porque el reproductor multimedia portátil (6) 

tiene las siguientes carácterísticas principales: 

• Pantalla táctil a color 

• Botones funcionales, según modelos, en los bordes de la pantalla o en los 

laterales 

• Puerto USB 

• Puerto de infrarrojos 

• Ranura para introducir tarjetas tipo smart card 

• Comunicaciones vía radio de distintos tipos 

• Salida de audio analógica 

• Salida de audio digital 

• Software, tanto el software propio necesario para funcionar, como algún 

navegador para Internet 

• Memoria interna o tarjeta madre embebida 

5) Sistema antipiratería de distribución, reproducción y transferencia de contenidos 

según reivindicación 4 caracterizado porque las comunicaciones vía radio del 

reproductor multimedia portátil (6) comprenden: 

• GSM/UMTS; 

• Wi-Fi; 

• Bluetooth 

6) Procedimiento de operación del sistema antipiratería descrito en las 

reivindicaciones anteriores que comprende la distribución de contenidos 

antipiratería desde la fuente de contenidos (1) hasta el primer usuario (8), la 
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realización de una copia de seguridad de los contenidos en el servidor web de 

usuario (4), el almacenamiento de los contenidos adquiridos en la tarjeta madre 

(9), la reproducción controlada de dichos contenidos y la transferencia segura de 

contenidos entre usuarios, donde la distribución de contenidos antipiratería desde 

la fuente de contenidos hasta el primer usuario comprende las siguientes etapas: 

o se parte de un contenido codificado en formato digital abierto que proporciona 

la fuente de contenidos; 

o este contenido se encripta en el servidor de producción para incorporarle los 

mecanismos de seguridad y los derechos que la fuente de contenidos le desea 

atribuir; 

o el archivo con el contenido codificado y encriptado, es enviado a la fábrica de 

tarjetas y al servidor web de usuario; 

o en la fábrica de tarjetas es grabado en las tarjetas de contenidos que se ponen 

a la venta a través de los canales tradicionales de distribución; 

o en el servidor web de usuario se carga para su venta directa on-line. 

7) Procedimiento de operación del sistema antipiratería según reivindicación 6 

caracterizado porque la compra de contenidos on-line sólo se puede llevar a 

cabo desde el servidor web de usuario y comprende las siguientes etapas: 

Conexión del reproductor multimedia portátil al servidor web de usuario ya sea 

directamente desde el reproductor (6) o a través del ordenador conectando el 

reproductor (6) a él, 

Si es la primera vez que se conecta al servidor web de usuario, este le invita a 

registrarse y abrirse una cuenta de usuario; 

selección desde el servidor web de usuario (4) del contenido que se desea 

adquirir y tras realizar el pago, dicho contenido se alojará en la cuenta del 

usuario; 

los contenidos, se envían directamente desde el servidor web de usuario hasta 

la tarjeta madre que está dentro del reproductor, no pudiéndose realizar 

ninguna copia intermedia; para lograr esa seguridad, la información de los 

contenidos se dirigen directamente del servidor web a la tarjeta madre y van 

cifrados a través de una VPN o Virtual Private Network -red privada virtual-. 

8) Procedimiento de operación del sistema antipiratería según reivindicación 6 

caracterizado porque el procedimiento para realizar una copia de seguridad de la 

tarjeta de contenidos (7) en el servidor web de usuario (4) comprende las 

siguientes etapas: 
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conexión del reproductor multimedia portátil (6) al servidor web de usuario (4) 

vía Internet, ya sea navegando en la pantalla del propio reproductor (6) o desde 

un ordenador (1 O) al que se le ha conectado el reproductor (6); 

si es la primera vez que se conecta al servidor web de usuario (4), este le invita 

a registrarse y abrirse una cuenta de usuario, si no, entrará directamente en su 

cuenta de usuario; 

introducción de la tarjeta de contenidos (7) en el reproductor (6); 

el servidor web de usuario (4) lleva a cabo una sincronización de los contenidos 

y detecta que se trata de una tarjeta de contenidos (7) nueva y 

automáticamente el servidor web de usuario (4) genera una copia de seguridad 

en la cuenta de usuario. 

9) Procedimiento de operación del sistema antipiratería según reivindicación 6 

caracterizado porque el almacenamiento en la tarjeta madre (9) de los contenidos 

que residen en una tarjeta de contenidos (7) comprende las siguientes etapas: 

decidir el número de permisos (reproducciones, autorizaciones, ... ) que desea 

pasar a la tarjeta madre (9) dejando el resto en la tarjeta de contenidos (7) y 

dar la orden al servidor web de usuario (4); 

introducir la tarjeta de contenidos (7) en el reproductor (6); 

el servidor web de usuario (4) actualiza los permisos de la tarjeta de contenidos 

(7); 

sacar la tarjeta de contenidos (7) e introducir la tarjeta madre (9) en la ranura 

correspondiente del reproductor (6); si la tarjeta madre (9) es la primera vez 

que se utiliza, al introducirla en el reproductor se procesan y actualizan las 

claves, de forma que desde ese instante quedan asociados tarjeta madre y 

reproductor y sólo podrá ser utilizada con ese reproductor concreto; si la tarjeta 

madre no es la primera vez que se utiliza, entonces al introducirla en el 

reproductor este lee las claves de la tarjeta madre, la reconoce como asociada 

a él, las procesa y actualiza para próximas identificaciones (son claves 

dinámicas, para aumentar la seguridad); 

el servidor web de usuario (4) carga los contenidos con los permisos 

correspondientes en la tarjeta madre (9) a través de una VPN (Virtual Private 

Network o red privada virtual). 

1O) Procedimiento de operación del sistema antipiratería según reivindicación 6 

caracterizado porque la reproducción controlada de contenidos comprende las 
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siguientes etapas: 

introducción de la tarjeta que se quiere reproducir (tarjeta de contenidos (7) o 

una tarjeta madre (9)) en el reproductor (6); 

en el momento en que se introduce la tarjeta, las claves dinámicas de dicha 

tarjeta son procesadas y actualizadas por el reproductor (6) de forma que 

quedan asociados ambos y desde ese instante ya sólo se puede reproducir en 

dicho reproductor (6); 

conexión del dispositivo de escucha apropiado (analógico o digital, 

dependiendo de cómo esté codificado el fichero) a la salida de audio del 

reproductor (6); 

reproducción de los contenidos; 

el reproductor multimedia portátil (6) por cada reproducción realizada, 

decrementa en uno el contador de permisos de reproducciones del fichero 

correspondiente y que reside en la tarjeta que está introducida en el 

reproductor (6), ya sea la de contenidos (7) o la madre (9) 

11) Procedimiento de operación del sistema antipiratería según reivindicación 6 

caracterizado porque la transferencia segura de contenidos entre el primer 

usuario (8) y un usuario autorizado (8'), comprende las siguientes etapas: 

el primer usuario se conecta al servidor web de usuario, a través de su 

reproductor o a través de un ordenador al que deberá conectar el reproductor 

con la tarjeta correspondiente insertada; 

una vez que se conecta, entra directamente en su cuenta de usuario y los 

contenidos, tanto de la tarjeta como los de la copia de seguridad del servidor 

web de usuario, se sincronizan y actualizan; 

desde allí selecciona el contenido de la tarjeta del que quiere ceder un derecho 

de reproducción al usuario autorizado y así lo ordena al servidor web de 

usuario; 

El servidor web de usuario automáticamente crea un fichero encriptado que 

contiene: una copia del contenido a transferir, el bit del tipo de salida, los 

contadores codificados de la manera que corresponde y las claves que le 

permiten conectarse con el reproductor del usuario autorizado; 

este fichero lo deposita el servidor web de usuario en la cuenta del usuario 

autorizado; 

a continuación, se recodifica el fichero del contenido perteneciente al primer 

usuario para actualizar los contadores de ese contenido, tanto en la tarjeta 
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insertada en el reproductor como en la copia de seguridad que reside en el 

servidor web de usuario. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201001586 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 26.04.2012  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-11 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-11 NO 

 

 

 
 

  
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: 201001586 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A co ntinuación se  r elacionan l os documentos pertenecientes al estado de l a t écnica t omados en c onsideración para l a 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2009030888  A1 (CALTON HILL LTD et al.) 12.03.2009 
D02 US 2007078777  A1 (DEMARTINI THOMAS M et al.) 05.04.2007 
D03 US 2009138726  A1 (BRAUTIGAM THOMAS et al.) 28.05.2009 

 
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 
 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica a la invención solicitada. 
Con r elación a l a r eivindicación 1, D 01 describe un s istema a ntipiratería de distribución de c ontenidos. E l s istema 
comprende: 
-Un servidor de producción, una fuente de contenidos y una fábrica de tarjetas (referencias 10, 20 y 40 de la figura 1) que 
graban unos ficheros de contenidos en una tarjeta de contenidos (página 6 líneas 1 a 16). 
-Ficheros de contenido: l os f icheros incorporados a las t arjetas incluyen contenido encr iptado, l icencias (en f orma de 
contadores, página 9 líneas 13 a 21) y claves dinámicas que varían con cada sesión (página 8 líneas 24 a 26). 
-Tarjetas de contenidos (figura 3) 
-Tarjetas madre: D01 también indica en la página 6 líneas 21 a 26, la grabación de contenido encriptado y licencias en l as 
tarjetas de contenido, haciendo dichas tarjetas la función de tarjetas madre. 
-Reproductor de contenido: corresponde a la referencia 200 de la figura 6. 
-Servidor web de usuario: corresponde también a las referencias 10 y 20 de la figura 1. 
 
La diferencia entre D01 y la reivindicación 1 es que en la reivindicación 1 se describe que el fichero de contenidos incorpora 
un bit que indica el tipo de salida para la reproducción del contenido. Esta característica no contribuye al resultado de la 
invención. Son ampliamente utilizados los reproductores con salida digital y analógica, la inclusión de un bit que indique si 
corresponde una u otra salida es más bien un modo de comunicación entre el contenido y el reproductor para seleccionar la 
salida. 
 
A la vista de lo expuesto anteriormente se concluye que la reivindicación 1 no implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
La reivindicación 2 está descrita en D01 ya que, tal como se indica en la página 3 l íneas16 a 20, el usuario puede comprar 
nuevas licencias (contadores) al  se rvidor e  i ncluirlas en l a t arjeta. E l h echo de que esta dec isión parta d e l a f uente d e 
contenidos o del usuario no resuelve ningún problema técnico sino un problema comercial y por tanto, se concluye que la 
reivindicación 2 no cumple el requisito de actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
Con relación a la reivindicación 3, el documento D01 indica como ejemplo de contadores el número de accesos al contenido 
y el límite de tiempo (página 10 líneas 7 y 8). Sin embargo, no menciona los derechos relativos al contador de 
autorizaciones.  
 
El efecto técnico de esta diferencia es limitar el número máximo de personas que el usuario principal tiene derecho a utilizar 
para q ue e l r eproduzcan en su pr opio r eproductor su  c ontenido. E l pr oblema t écnico es como có mo co piar co ntenidos 
cediendo derechos. Este problema es ampliamente conocido y resuelto mediante los gestores de licencias. El documento 
D02 lo describe en los párrafos 0058 a 0064 y del 0360 a 0361. Un experto en la materia combinaría las características 
descritas en D01 con el  s istema descr ito en D02 para obtener la reivindicación 3.  Se concluye que la reivindicación 3 n o 
implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
Las reivindicaciones 4 y 5 describen características del reproductor de contenidos. El reproductor de contenidos de D01, tal 
como se  i ndica en el  r esumen de l doc umento, es un t eléfono m óvil, P DA . .. . Estos dispositivos co ntienen t odos los 
elementos descritos en la reivindicaciones 4 y 5. Por tanto las reivindicaciones 4 y 5 no implican actividad inventiva (Artículo 
8 LP.). 
 
La r eivindicación 6  de procedimiento est á descrita en la pág ina 9 líneas 23 a 2 7 d onde e l co ntenido e ncriptado y l as 
licencias son grabadas en la tarjeta y en la página 6 líneas 23 a 26 donde el contenido es posible descargarlo. Por tanto la 
reivindicación 6 no implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
La compra de contenidos on-line está descrita en la página 6 l íneas 23 a 26. No menciona la utilización de una red privada 
virtual pero esta es una técnica habitual para la transmisión de ficheros protegidos. Por tanto la reivindicación 7 no cumple el 
requisito de actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
Con relación a la reivindicación 8 el documento D01 consta de un servidor de contenidos y licencias. D01 no especifica la 
utilización de dicho servidor para mantener una copia de seguridad del usuario pero, esta funcionalidad en un servidor, es 
ampliamente u tiliza e i ncorporarla a l a i nvención no i mplica act ividad i nventiva. P or t anto l a r eivindicación 8 no i mplica 
actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
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Con respecto a la reivindicación 9, D01 describe un método para grabar, por parte del usuario, ficheros de contenido desde el 
servidor a una t arjeta m adre ( página 6 l íneas 23  a 26). La pr incipal di ferencia e ntre el  m étodo descrito en D 01 y la 
reivindicación 9 es  que en  D01 la pr imera vez que se  i ntroduce l a t arjeta madre en el r eproductor no se  asocia l a t arjeta 
madre a dicho reproductor, de tal forma que, sólo pueda ser utilizada en dicho reproductor. El efecto técnico es evitar que 
dicha tarjeta pueda ser reproducida en otro reproductor tras su primera utilización. El problema técnico es como evitar que 
una tarjeta pueda ser reproducida en otro reproductor tras su primera utilización. Este problema no está resuelto en D01. 
El documento D03 describe un método que permite vincular una tarjeta con un reproductor la primera vez que se conectan 
(párrafo 0002 y figuras 5, 6 y 7). 
 
Por tanto un experto en la materia combinaría las características descritas del documento D01 con el método detallado en 
D03 para obtener la reivindicación 9 sin hacer uso de la actividad inventiva. Por tanto, la reivindicación 9 no implica actividad 
inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
El mismo razonamiento puede aplicarse en la reivindicación 10 donde se vincula la tarjeta con el dispositivo (descrito en D03) 
y se decrementa el  contador de r eproducciones (página 9 l íneas13 a 21 de D01). Por consiguiente la reivindicación 10 no 
implica actividad inventiva (Artículo 8 LP.). 
 
La r eivindicación 11 i ndica l a t ransferencia se gura d e contenidos entre dos usuarios a t ravés d el s ervidor web, est a 
reivindicación se co nsidera una m era t ransferencia de f icheros entre c uentas de us uario; est a t écnica es ampliamente 
conocida en un sistema cliente servidor. Por tanto la reivindicación 11 no cumple el requisito de actividad inventiva (Artículo 8 
LP.). 
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