
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a NUEVOS SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS, S.L. determinados resultados de la actividad investigadora 

protegidos mediante la solicitud de patente española P201631625 “MÉTODO 

DE DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE MARCADORES VISUALES DE 

LARGO ALCANCE Y ALTA DENSIDAD”, que se incluyen en el ANEXO 1 y que 

se materializará a través de un contrato de Licencia de Patente. 

2. Que la patente objeto de transferencia consiste en una invención basada en 

una tecnología de marcadores visuales híbridos (de largo alcance y alta 

densidad) y un método eficiente para detectarlos y reconocerlos mediante la 

cámara de un dispositivo móvil. 

3. Que NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS, S.L. es una empresa nacional, 

con sede en Espinardo, Murcia, que ha suscrito previamente diferentes 

contratos  de colaboración científico-técnica con la Universidad de Alicante con 

resultados positivos en materia de visión artificial aplicada a dispositivos 

móviles.  

4. Que el derecho objeto de la transferencia no es necesario para la defensa o 

mejor protección del interés público, en referencia a lo expuesto en el artículo 

55. 1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

5. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art 55.3. e) de la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible, la trasmisión de derechos se llevará a cabo 

mediante adjudicación directa, por existir a favor de la Empresa un derecho de 

adquisición preferente. 

6. Por todo ello, se considera que la Licencia de la patente en cuestión a favor de 

NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS, S.L., para que se encargue de su uso 

y de su explotación comercial en cualquier fin lícito a nivel nacional e 

internacional, en caso de extensión, se basa en una transmisión de derechos 

prevista por Ley para su adjudicación directa, por la existencia previa de un 

derecho de adquisición preferente. 

 

Universidad de Alicante, 29 de junio de 2017 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

PATENTE ESPAÑOLA P201631625 con título “MÉTODO DE DETECCIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE MARCADORES VISUALES DE LARGO ALCANCE Y ALTA 
DENSIDAD” 
 

La presente invención se refiere a un nuevo tipo de marcadores visuales híbridos (de 

largo alcance y alta densidad) y un método eficiente para detectarlos y reconocerlos 

mediante la cámara de un dispositivo móvil. 

 

Descripción de la tecnología 

 

El sistema comprende el diseño de un nuevo tipo de marcadores visuales 

híbridos (de largo alcance y alta densidad) y un método eficiente para 

detectarlos y reconocerlos mediante la cámara de un dispositivo móvil. 

 

La diferencia básica de diseño entre este marcador y los conocidos en el 

estado del arte es que el entramado se compone de elementos de cuatro 

estados (cuatro tonalidades) mientras que los métodos tradicionales utilizan un 

entramado de dos estados (blanco y negro). Gracias a esta característica, y 

para un mismo tamaño de entramado, el nuevo modelo de marcador trabaja 

con el doble de densidad de código. Esta diferencia no modifica la resolución 

de los elementos del marcador, por lo que mantiene sus características como 

marcador de largo alcance, pero con una densidad de código mucho mayor. 

 

Con respecto a la detección del marcador, el sistema contiene un novedoso 

procedimiento de tratamiento del color, que consiste en introducir la paleta 

utilizada en el propio marcador y que permite detectarlo de manera robusta 

bajo distintas condiciones de iluminación. Dicho procedimiento resulta muy 

eficiente, por lo que está especialmente indicado en aplicaciones móviles con 

pocos recursos computacionales.  

 

 

 



Condiciones de la Licencia 

 
La Licencia de patente se concederá para su aplicación en el ámbito de negocio de la 

Empresa, para su uso y su explotación comercial en cualquier fin lícito, por una duración 

correspondiente al periodo de vigencia de la patente dentro del ámbito territorial nacional. 

La Licencia será exclusiva y transmisible a terceros 

 

Si la Empresa desea extender la protección de la patente a nivel internacional a otros 

países, deberá comunicarlo a UNIVERSIDAD por medios fehacientes, para la gestión de 

la correspondiente solicitud PCT. Los gastos derivados y acciones necesarias para esta 

extensión internacional y serán asumidos directamente por la Empresa. En caso de 

extensión internacional de la patente, se seguirán aplicando todos los derechos y las 

obligaciones establecidas por ambas partes en el Contrato de Licencia a suscribir por las 

partes. 

 


