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CONTENIDO • Protección de las creaciones :Propiedad 
Intelectual y Propiedad industrial

• Patentes y requisitos de patentabilidad
• Como localizar información sobre 
patentes en bases de datos gratuitas

• Servicios de Vigilancia Tecnológica de la 
OEPM
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El ser humano es creativo por
naturaleza, pero ¿cómo se protegen

las creaciones?

Moderador
Notas de la presentación
Existen diversas formas de proteger las innovacionesSer el primero en el mercadoSecreto empresarialTítulos de propiedad intelectual-industrialLos tres son combinables



La Propiedad Intelectual
• Protege:

las creaciones originales literarias,
artísticas o científicas tales como libros,
composiciones musicales, coreografías,
obras audiovisuales, esculturas, obras
pictóricas, planos, fotografías,
programas de ordenador, bases de
datos, etc.

• Exclusiones:
las ideas, los procedimientos, métodos
de operación o conceptos matemáticos
en sí, aunque no la expresión de los
mismos

obra literaria obra 
artística obra científica

obra didáctica 
copyright obra 

intelectual canciones libros 
reproducciones obras 

dramáticas obras 
cinematográficas obras 
audiovisuales dibujos
pinturas libros folletos

coreografías
grabaciones sonoras

obras musicales 
esculturas grabados 



Cuando el plazo de 
protección expira, 

la obra pasa a 
dominio público y 

cualquier persona puede
utilizarla de modo

gratuito

Duración: Vida 
del autor y 70 

después de su 
muerte 

La Propiedad Intelectual



La Propiedad Intelectual

• Registro de la obra
• No es necesario registrar una obra pues se protege

por el sólo hecho de su creación

• Ventajas del registro: Prueba, dar publicidad a los
derechos inscritos

• Registro de la Propiedad Intelectual: 
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/pr
opiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html


La Propiedad Industrial (PI)
Conjunto de derechos que protegen :

• las innovaciones técnicas (patentes y modelos de utilidad)
• las innovaciones de diseño (diseño industrial)
• la identidad corporativa la identificación de una empresa

(nombre comercial) y sus productos o servicios en el mercado
(marcas )

El derecho nace cuando se hace el registro
(solicitud) y es efectivo cuando se concede



La Propiedad Industrial (PI)

Regla o efecto técnico: 
productos, procedimientos, 
utensilios, aparatos

Aspecto ornamental: nuevos 
modelos, estampados, 
configuraciones, series 

Denominaciones, gráficos, 
logotipos, formas 
tridimensionales, rótulos, 
sintonías, etc. 



Concede un MONOPOLIO de 
explotación en exclusiva

ADMINISTRACIÓNSOLICITANTE
Permite la DIVULGACIÓN de su

invención mediante un 
documento público

PATENTE 
Protección de innovaciones técnicas

TITULO DE PI



INVENCIONES CONSISTENTES EN:
• Nuevos productos
• Nuevos usos de productos conocidos
• Aparatos, herramientas y dispositivos para 

obtener o fabricar un producto
• Métodos, procesos y procedimientos de 

obtención o fabricación
• Productos o compuestos químico-

farmaceúticos y biotecnológicos

Se protege la regla o efecto técnico, con todos 
sus modos posibles de realización práctica, 
independientemente de la forma externa del objeto o 
aparato en el que se implemente la tecnología.

Qué se 
puede 
proteger 
con una 
patente



• Invenciones que carecen de 
carácter técnico:
Descubrimientos, teorías
Obras artísticas
Reglas de juegos
Programas  de ordenador
Formas de presentar la información

• No son susceptibles de aplicación 
industrial:
Métodos de tratamiento quirúrgico o 

diagnóstico
Aplicado al cuerpo

• Tampoco son patentables...
Invenciones contrarias a las buenas 

costumbres
Razas animales, variedades vegetales
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NO SON 
PATENTABLES



 NOVEDAD

 ACTIVIDAD INVENTIVA

 APLICACIÓN INDUSTRIAL

REQUISITOS
DE 
PATENTABILIDAD



solicitar la patente y 
después PUBLICAR

El objeto de la patente no está comprendido en 
el estado de la técnica
“Estado de la técnica”: 

toda información accesible al público, en España o en el 
extranjero, en cualquier idioma, a la fecha de  solicitud de la 
patente

NOVEDAD



Una buena gestión: primero patentan y luego publican

Artículo publicado en diciembre 
2015 Solicitud de patente octubre 

2011

Folleto de ofertas tecnológicas 
de la Universitat Valencia (julio 
2015) 



Patente solicitada 
en enero de 
2003, 

Artículo 
publicado en 
2002

¡Un artículo anterior destruye la novedad de la 
patente aunque sea el mismo autor!

Una mala gestión: primero publican y luego patentan



ACTIVIDAD INVENTIVA

no resulta del estado de la técnica de manera 
evidente para un experto en la materia
no es una simple evolución o aplicación práctica “rutinaria” de los 
conocimientos que se le suponen a cualquier técnico en la materia 



• La invención debe tener por lo 
menos una forma de realización 
práctica y debe ser reproducible.

• ¡No se juzga la calidad o la 
rentabilidad!

• Sólo son relevantes las 
cualidades o características  
técnicas.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

el objeto de la invención puede ser 
fabricado o utilizado en cualquier rama de 
la  industria o el comercio



VIA PCT (Solicitud Internacional)
152 PAISES

VIA  NACIONAL (ES)
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
(OEPM)

OEPM + ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

VIA EUROPEA
43 (38+2+3) países europeos + 
extensión + validación

OEPM + OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO/OEB/EPA)

VIA INTERNACIONAL con 
“prioridad”; PAÍSES indep. 

MÚLTIPLE. OFICINAS NACIONALES

Una solicitud, 
un procedimiento de concesión; 

protección en España

Múltiples solicitudes, 
múltiples procedimientos de concesión; 

protección en cada País

Un único depósito, 
múltiples procedimientos de 

concesión; 
protección en cada País elegido

Un único depósito y un único 
procedimiento de concesión; 

protección en cada País europeo 
elegido 
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VÍAS PARA LA 
PROTECCIÓN



PATENTES  =         PROTECCIÓN   + FUENTE DE INFORMACIÓN
JURIDICA          TECNICA, COMERCIAL
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Moderador
Notas de la presentación
Las patentes propias dan protección a nuestra tecnología innovadora.Las patentes ajenas son una poderosa fuente de información científico-técnica y comercial. Si están en vigor, representan también terrenos tecnológicamente vedados que deberemos identificar para no infringir con penosas consecuencias. Pero solamente un 3% de todas las patentes están en vigor.  



PATENTES=
INFORMACIÓN

Desde el principio 
de cualquier 
proyecto
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Moderador
Notas de la presentación
No es necesario querer patentar algo para utilizar las patentes. Incluso si no hay intención ni perspectivas de patentar nada, cualquier proyecto de I+D debe tener en cuenta las patentes existentes en el campo técnico concernido para conocer al completo el estado del arte, de manera que se eviten las, todavía sorprendentemente existentes, investigaciones redundantes (volver a inventar la rueda).
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PATENTES=
INFORMACIÓN

Muy accesible

Bases de 
datos públicas

Bases de datos 
comerciales

Servicios 
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PATENTES=
INFORMACIÓN

Imprescindible

Para evitar 
investigaciones 
redundantes y 

llegar a 
resultados 

innovadores 
PATENTABLES 
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PATENTES=
INFORMACIÓN

Imprescindible

¿POR QUÉ?
 COLECCIÓN MUNDIAL, más de 140 millones 

de patentes
 INFORMACIÓN NOVEDOSA, no divulgada 

previamente
 ESTRUCTURA UNIFORME, independiente-

mente del país
 EN DISTINTOS IDIOMAS, según el país 

donde se publique
 DOCUMENTOS BIEN CLASIFICADOS según 

contenido técnico



COLECCIÓN MUNDIAL más de 140 millones de patentes y creciendo…

Universidad Politécnica de Madrid, junio 2021 24
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3 páginas111 páginas

INFORMACIÓN MAS COMPLETA que en un articulo científico



Primera página:
Titulo y resumen, 
solicitante e inventor
Información administrativa

Memoria descriptiva:
información técnica

Reivindicaciones:
información jurídica, delimitan el 
objeto y alcance del monopolio

Informe sobre el Estado de la 
Técnica:
determina la novedad y actividad 
inventiva de la invención en relación a 
todo lo divulgado

Dibujos

ESTRUCTURA UNIFORME independientemente del país donde se publique
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• Documentos bien 
catalogados por 
materias; 
“Clasificaciones” de 
patentes:

• Clasificación 
Internacional de 
Patentes (CIP o IPC por 
sus siglas en inglés)

• Clasificación 
Cooperativa de 
Patentes (CPC por sus 
siglas en inglés)

DOCUMENTOS CLASIFICADOS según contenido técnico



 Ejemplo: A63B 49/18 = “Fundas para raquetas de tenis”

 Código de letras y números que se pone en la primera página de los 
documentos de patente en función del campo(s) técnico(s) al que 
pertenezca dicha patente. 

 Estos códigos son los mismos para todas las patentes en 
todo el mundo.

 ¡Una misma patente puede llevar varios codigos CIP!

 Existen unos 70.000 códigos CIP diferentes que se van 
actualizando por la OMPI

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Clasificación Internacional de Patentes (IPC)
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IGUAL QUE LA IPC PERO CON MÁS SUBGRUPOS 

COOPERATIVE PATENT CLASSIFICATION

29
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PATENTES=
INFORMACIÓN

Imprescindible

¿CUANDO?

Moderador
Notas de la presentación
La información tecnológica de patentes debe utilizarse desde el principio y a lo largo de cualquier proyecto para establecer adecuadamente la base a partir de la cual empezar a investigar y, luego, comprobar que la actividad patentadora de otros no obligue a reorientar el curso del proyecto (utilizar otros métodos o materiales para que la explotación de los resultados no esté limitada por las posibles patentes de otros). Una vez obtenidos resultados, la información de patentes nos ayudará, en su caso, a redactar nuestra propia solicitud de patente, a conocer la libertad de operación y a establecer el precio de una posible transferencia.



PATENTES=
INFORMACIÓN

Imprescindible
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¿DONDE?

BASES DE DATOS GRATUITAS OFICIALES
Oficinas nacionales de PI

Oficinas Nacionales de Patentes y Marcas: OEPM, 
norteamericana, alemana,  japonesa, china,........



PATENTES=
INFORMACIÓN

Imprescindible
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¿DONDE?
BASES DE DATOS GRATUITAS OFICIALES

Organismos internacionales de PI
Oficina Europea de Patentes

Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI)



.....Otras Bases de datos gratuitas  especializadas sector 
Biotecnología y química

Instituto 
europeo de 

bioinformática

National Center for
Biotechnology

Information (USA)

https://www.ebi.ac.uk/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/



.....Otras fuentes gratuitas no OFICIALES

...............
34

https://patents.google.com/

https://www.freepatentsonline.com/
http://www.ipnewsflash.com/

https://www.lens.org/



Base de datos de patentes y modelos de utilidad españoles

Búsqueda 
avanzada

Búsqueda 
experta

Búsqueda 
simple



Base de Datos de la 
Oficina Europea de 

Patentes 

Mas de 140 millones de documentos de patentes de mas 
80 oficinas nacionales y regionales de PI, desde 1782

Texto completo de patentes EP / US / WO  y otros paises

Traductor automático

Exportar resultados en pdf, xls, csv

Worldwide.espacenet.com



Espacenet

Búsqueda smart



Texto
 Título
 Resumen
 Descripción
 Reivindicaciones
 Titulo o resumen
 Titulo o 

Resumen o 
reivindicaciones

 Todos 

Números
 Publicación
 Solicitud
 prioridad

Búsqueda 
avanzada

Nombres
 Solicitante
 Inventor

Clasificaciones
 CIP
 CPC
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UNIV  ZARAGOZA
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¡cuidado ¡
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42
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44



45



Opciones de visualización
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Datos bibliográficos



Descripción



Dibujos



Documento
original



Documento
Original

Descripcion



Documento
Original

Informe de búsqueda



Datos 
Legales



Familia de patentes
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Búsqueda por 
códigos de la 
clasificación 
internacional de 
patentes



stem cells
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Búsqueda por 
códigos de la 
clasificación 
internacional 
de patentes
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Búsqueda por 
códigos de la 
clasificación 
internacional 
de patentes
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Búsqueda por 
códigos de la 
clasificación 
internacional 
de patentes



Traductor automático 
32 idiomas 
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Resultados de 
Espacenet, 
ordenados por 
lo mas reciente



BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

ALERTAS TECNOLÓGICAS

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES
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Servicios de 
información 
de patentes

CON VALOR 
AÑADIDO 
de la OEPM
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Servicios de 
información 
de patentes

CON VALOR 
AÑADIDO 
de la OEPM



420 millones referencias
193 millones referencias no 
patente

122 bases de datos

• realizados por examinadores 
de patentes

• con potentes herramientas 
de búsqueda
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Servicios de 
información 
de patentes

CON VALOR 
AÑADIDO 
de la OEPM



BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

64

Si el usuario quiere 
conocer GRATUITAMENTE  
las patentes mas 
relevantes publicadas 
cada tres meses en un 
sector 
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BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

actualización 
trimestral
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BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA
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BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA



ALERTAS 
TECNOLÓGICAS
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Si el usuario quiere conocer 
GRATUITAMENTE las 
patentes que diariamente se 
publican en el mundo sobre 
un objeto técnico concreto 



actualización diaria

estrategia de búsqueda
realizada por un/a 

Examinador/a de patentes

cobertura mundial: OPS (EPO)

en INTERNET

gratuitas

• todas  las 
patentes más 
recientes 

• que se están 
publicando en 
el mundo 

• en relación a un 
objeto  técnico 
concreto
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS

actualización diaria
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS

actualización diaria
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INFORMES 
TECNOLÓGICOS 
DE PATENTES 
(ITPs)

Si el usuario necesita la 
opinión de un experto sobre 
una cuestión técnica 
concreta :

• Estado de la técnica
• Características patentables
• Patentabilidad

74
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ITPs… 

¿para qué?

Valorar la 
patentabilidad de 

un juego de 
reivindicaciones

Qué características
podrían ser 

patentables de un 
conjunto de 

resultados de I+D

Conocer el estado 
de la técnica en 
relación con un 

determinado 
objeto técnico

Encontrar 
documentos que 

puedan cuestionar 
la validez de un 

m.u.

Encontrar 
documentos para 

valorar el riesgo de 
infracción
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ITP
Estructura
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ITP
Estructura



Considerando el documento facilitado por el cliente así como los
recuperados y explicados en este informe, se considera que el
propio artículo publicado por los investigadores con fecha del 1
de Enero del 2019 ………………………………es el documento
más cercano a la invención.

UNIVERSIDAD …………………..

Objeto ITP : ………………………

78



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  CARTAGENA

Objeto ITP : procedimiento de extracción industrial a 
partir de la corteza de la sandía de un extracto líquido 
rico en L-citrulina

A la vista de los documentos del estado de la técnica comentados, no se ha encontrado 
divulgado  un procedimiento de extracción industrial a partir de la corteza de la 
sandía de un extracto líquido rico en L-citrulina .Además de las reivindicaciones 
dirigidas al procedimiento de obtención de un “extracto rico en L-citrulina” de la 
corteza de la sandía, sería posible añadir alguna reivindicación dirigida al extracto 
rico en L-citrulina obtenido por el procedimiento reivindicado, así como su uso en la 
industria alimentaria o farmacéutica. 

79



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  CARTAGENA

80



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Objeto ITP : un método y dispositivo de nanogravimetría en medios 
fluidos basado en resonadores piezoeléctricos ( P200901503) 

La patente US-2004150296-A1 (LG ELECTRONICS INC) hace referencia a un 
sensor de materiales para sustancias biológicas, con resonador de onda acústica de 
película delgada.............. La patente WO-2009060100-A2 (UNIV REGENSBURG.) 
relativa  a un método de detección del cambio de peso de un cristal de cuarzo, por e. 
j. para aplicaciones electroquímicas……….La patente EP-1607725-A1 (SEIKO 
EPSON CORP) sobre u método de medida de la masa, circuito para la excitación de 
un dispositivo piezoeléctrico para la medida de la masa e instrumento para la 
medida de la masa……….
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CONVENIO

84



ITPs
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450 personas

130 expertos (biólogos , químicos, veterinarios, 
farmacéuticos, ingenieros..)

OOAA 
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GRACIAS
por vuestra atención
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