Propiedad industrial: patentes, marcas,
diseños y secretos industriales
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Qué es una patente. Proceso de solicitud.
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 Los distintos tipos de derechos de la propiedad intelectual e industrial
disponibles
 Qué función desempeña el sistema de patentes
 Qué se puede (y no se puede) patentar
 Qué derechos otorga una patente
 Quién puede solicitar y obtener una patente
 Qué debe contener una solicitud de patente;
 Dónde pueden presentarse solicitudes de patente y cómo es una solicitud
de patente
 Quiénes son las personas clave en el procedimiento de solicitud de
patentes
 Alternativas a las patentes
 De qué manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial.

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenid
os/pym3/main.html

Propiedad intelectual hace referencia a marcas, patentes, diseños
industriales, derecho de autor (copyright) y otros tipos de bienes intangibles
que se originan en las creaciones de la mente y, en su sentido más amplio,
no tienen una forma física.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(1967) establece la lista de objetos:
• las obras literarias artísticas y científicas
• las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los
artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión
• las invenciones en todos los campos de la actividad humana
• los descubrimientos científicos
• los diseños industriales
• las marcas de fábrica, comercio , servicio y los nombres comerciales
• la protección contra la competencia desleal, y “todos los demás derechos
relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico,
literario y artístico”

Las dos ramas de la propiedad intelectual:
 Derecho de autor: se aplica a las creaciones literarias y artísticas
(poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras
cinematográficas) (copyright)
 Propiedad industrial: se refiere a los bienes inmateriales creados
principalmente por el avance de la tecnología, la industria y el comercio,
tales como las patentes (invenciones), los diseños industriales, las marcas
de producto, las marcas de servicio, los secretos industriales y las
indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

¿Qué es la Propiedad industrial?
Es el conjunto de derechos que amparan al titular de una de las distintas
modalidades de protección de la propiedad industrial:
•

Patentes de invención y Modelos de utilidad: protegen invenciones
consistentes en productos y procedimientos susceptibles de
reproducción
y
reiteración
con
fines
industriales
(http://www.oepm.es/es/invenciones/index.html )

•

Diseño industrial: protegen la apariencia externa del producto.

•

Topografías de productos semiconductores: protegen el (esquema
de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito
integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones.

•

Marcas y Nombres comerciales: protegen combinaciones gráficas y/o
denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o
servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos.

Algunos derechos de la propiedad intelectual e industrial
presentes en un teléfono móvil
Marcas:
• Fabricado por “Samsung"
• Producto “Galaxy S6"
• Software “Android", "Java"
Patentes:
• Métodos de proceso de datos
• Circuitos semiconductores
• Compuestos químicos…
Secretos comerciales:
?
Derechos de autor:
Diseños (algunos de ellos registrados):
• Código software
• Forma del teléfono en su conjunto
• Manual de instrucciones
• Diseño de las teclas en forma oval
• Tonos de llamada…
• Forma de onda tridimensional de los botones…

Normativa aplicable nacional
Para cada uno de estos derechos hay una legislación aplicable, siendo los textos
básicos los siguientes:
– Patentes y Modelos. Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de
invención y modelos de utilidad
– Signos Distintivos Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas
– Diseños Industriales Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del
diseño industrial
– Topografías de semiconductores Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección
jurídica de las topografías de los productos semiconductores
– En la UBU existe la Normativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual,
aprobada por Consejo de Gobierno 27 marzo 2012.
Normativa: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/index.html
WIPO: Tratado de cooperación en materia de patentes 1970 (PCT)
Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.(2014)
Europa: Convenio de Concesión de Patente Europea (Munich 1973, CPE)

¿Por qué es necesario protegerse?
Es necesario proteger la propiedad industrial de la utilización de prácticas
desleales o ilícitas, que puedan realizar otros empresarios, técnicos o
investigadores, en perjuicio de su empresa o industria.
Las Marcas: garantizan que los consumidores distingan los productos;
permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa; pueden ser
objeto de concesión de licencias y acuerdos de franquicia; incitan a las
empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del
producto…
Diseños industriales: obtener derechos exclusivos sobre el producto;
mejorar el rendimiento del capital invertido; activo empresarial; cesión
mediante licencias o franquicias; fomentar la competencia leal.
Patentes invención: concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a
otros que utilicen comercialmente la invención patentada; obtener un
rendimiento de las inversiones hechas; cesión de derechos bajo licencia…

Las Patentes:

concepto, ámbito de aplicación de las patentes,
procedimiento de solicitud y concesión, jurisdicción competente

Las patentes son derechos exclusivos que se conceden para proteger una
invención que ofrece una nueva solución técnica inventiva o una forma de
hacer algo. Son el medio más generalizado para proteger los derechos de los
inventores. La patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un
Estado (OEPM) o por una oficina regional (OEP-EPO, OMPI-WIPO) que actúa
en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida que
terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo
limitado, máximo 20 años.
El término patente está también asociado al documento emitido por la
autoridad competente gubernamental.

¿Qué es una invención “nueva”?
•
•
•

•

Debe ser nueva en la fecha de presentación de la solicitud de patente.
Una invención es nueva cuando no está comprendida en el “estado de
la técnica”.
El “estado de la técnica" está constituido por todo lo que antes de la
fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho
accesible al público.
No deberá haberse divulgado públicamente la invención antes de la
fecha de presentación de la solicitud de patente. Manténgase en
secreto, al amparo del CPE, el primero en presentar una solicitud de
patente es el que tendrá derecho a su concesión.

¿Qué función desempeña el sistema de patentes?

• Fomentar la innovación tecnológica.
• Promover la competencia y las inversiones.
• Estimular la divulgación de información.
• Alentar la transferencia de tecnología.

¿Qué se puede patentar?
Según el Convenio de Concesión de Patente Europea (CPE):
• las invenciones en cualquier ámbito tecnológico
La normativa exige que la invención cumpla las condiciones siguientes:
 Utilidad: la invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible
de aplicación industrial
 Novedad: en la invención debe observarse una nueva
característica hasta el momento no conocida (lo que se conoce
como “estado de la técnica”) en el campo técnico de que se
trate
 La actividad inventiva: que no pueda ser deducido por una
persona con conocimientos generales en el campo técnico de que
se trate.
 Materia patentable: la invención debe cumplir el requisito de lo
que se considera materia patentable conforme a la normativa del
país.

¿Qué NO se puede patentar?
Según CPE se establece una lista de elementos que no se consideran
invenciones a efectos de otorgamiento de patentes:
 Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos
 las creaciones estéticas
 los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los
programas de ordenador.
 Los programas de ordenador “como tales” quedan excluidos
 Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público
o a las buenas costumbres
 Las variedades vegetales o las razas animales
 Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico ni los métodos de
diagnóstico

Procedimiento de concesión de patentes
El procedimiento para obtener una patente supone una serie de trámites:
• Solicitud por parte de la entidad que pide la protección (sociedad, persona
física, universidad…) en una oficina de patentes (nacional o regional).
• La Oficina nombra un examinador experto en el campo tecnológico
correspondiente que realiza un informe sobre el estado de la técnica.
• El examinador estudia la solicitud si la invención implica “actividad
inventiva”. El solicitante podrá modificar el ámbito de las reivindicaciones si
fuera necesario.
• Concedida la patente, se conserva durante un máximo de 20 años a contar
desde la fecha de presentación.

Redacción de solicitud de una patente
• Los antecedentes donde se presenta un panorama de lo que vendrá a
continuación;
• El sumario o breve descripción de la invención es un reflejo de las
reivindicaciones, no es obligatorio en todos los países.
• La descripción detallada o memoria descriptiva y los dibujos brindan
respaldo a las reivindicaciones y suministran suficientes detalles
técnicos de la invención;
• Las reivindicaciones definen el alcance de la protección exclusiva;
• El resumen es sobre todo una ayuda para quienes efectúan búsquedas
de patentes, y normalmente es objeto de un examen de fondo muy
limitado.

Formularios en la OEPM (http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/formularios/las_invenciones/patente_nacional/

Presentación de solicitudes
• Nacional (Oficina Española de Patentes y Marcas).
• Las patentes nacionales sólo son válidas en el país de concesión.
• Los no residentes también pueden solicitar patentes.
• Derecho de “prioridad” de un año para solicitudes posteriores.
• Regional (Oficina Europea de Patentes)
• La patente europea equivale a las patentes nacionales en los países
en los que se conceda (el solicitante elige los países).
• Se puede solicitar a varios países de a la vez.
• Internacionales al amparo del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (Patent Cooperation Treaty PCT 1973)
• Una única solicitud sirve para hasta 141 países, pero dará lugar a
múltiples procedimientos de examen de patentes nacionales.
• Se pueden presentar en la Oficinas Nacionales o en la WIPO, pero
la OEP será la oficina receptora.

Procedimiento de concesión de patentes por PCT

El coste de presentación de solicitud de patentes
La presentación de una patente es costoso, puede desglosar se en cuatro
categorías:
Tasas administrativas: corresponde con el gasto por la presentación,
comprobación, examen, designación de países, concesión y publicación,
además de la validación (en Europa).
Costes de procedimiento: vinculados a la redacción de la solicitud y
seguimiento del proceso.
Costes de traducción: cuando se presentan en países extranjeros que
no este redactada en ingles, francés, alemán...
Costes de mantenimiento: son las tasas de renovación para mantener
la validez durante 20 años. Se paga anualmente.

Alternativas a las patentes
Divulgación de información a través de la publicación:
–
–

Es barato y evita que otros patenten la invención
No otorga exclusividad y revela la invención a los competidores

Mantener un secreto industrial:
–
–

Es barato y no se revela la invención
No existe protección y es difícil mantenerlo ya que se puede filtrar.

No hacer nada con la invención:
–

No resulta costoso pero no otorga exclusividad y si competencia

De qué manera pueden utilizarse las patentes
como herramienta comercial:
• Para la comercialización y explotación de la invención.
• Para bloquear otras patentes.
• Concesión e intercambio de licencias (“cross-licensing”)
• Bases de datos online:
– Suelen ser de acceso libre y constituyen herramientas comerciales
valiosas.
– ¿Porqué no conectarse e intentar hacer una búsqueda?

La concesión de licencias y la transferencia de tecnología
La concesión de licencias se basa en los derechos exclusivos que
confiere una patente y consiste en el permiso que otorga el titular de una
patente a otra persona para utilizar la invención patentada conforme a
unos términos y condiciones mutuamente acordados, sin que el titular de
la patente deje de disfrutar de sus derechos. La concesión de licencias
no sólo genera una fuente de ingresos para el titular de la patente, sino
que también crea un marco jurídico para transferir una tecnología
determinada a un grupo más amplio de investigadores e ingenieros que,
a su vez, podrán seguir desarrollándola.
La OMPI dispone de un Centro de Arbitraje y Mediación para
solucionar las controversias contractuales y no contractuales, fuera de
los tribunales.
http://www.wipo.int/amc/es/center/

Patente de la UBU:
Título: “Dispositivo inteligente y procedimiento para la compensación de
caídas de carnero en máquinas herramienta”.
Nº solicitud: P201290001
Nº de publicación: ES2398814
Nº internacional: (WO2011048231)

•
•
•
•

INVENES
ESPACENET
PATENTSCOPE
GOOGLE PATENTS

Acceso a la búsqueda en INVENES

Enlace acceso a Espacenet

Enlace acceso a PatentScope

Documentos:
1. Normativa propiedad intelectual e industrial de la UBU
2. Normativa española recopilada por la OEPM
3. Publicaciones de la OMPI: http://www.wipo.int/freepublications/es/
4. Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patentes
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
5. Manual del inventor de la OEP
http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/ind
ex.html
6. Principios básicos de la propiedad industrial
7. Lista de Normas, Recomendaciones y directrices de la OMPI
8. Códigos de identificación de los tipos de documentos y Códigos INID
(OEPM)
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