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La importancia de la Propiedad Industrial
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Las patentes, las 
marcas, la Propiedad 
Industrial … 
¿esas desconocidas?

EL PAÍS, 
21 agosto 2011



¿Por qué la necesidad de formación en Propiedad Industrial?

Necesidades reales de la 
vida laboral y profesional
(por ejemplo: proteger 
nuevas invenciones con patentes, 
registrar nuevos productos con marcas registrar nuevos productos con marcas 
...)



La Propiedad Industrial está en nuestras vidas…

¿Tiene este anuncio alguna relación con la Propiedad Industrial?

¿Hay alguna innovación 
que merezca destacarse?



La Propiedad Industrial está en nuestras vidas…

Es necesaria la protección de la innovación mediante:

1)1)1)1) PatentesPatentesPatentesPatentes, que protegen las nuevas características 
técnicas de productos o procedimientos

2) Diseño industrial2) Diseño industrial2) Diseño industrial2) Diseño industrial, que diferencia la forma 

Por ejemplo, el sistema de ventilación del zapato

2) Diseño industrial2) Diseño industrial2) Diseño industrial2) Diseño industrial, que diferencia la forma 
de los productos respecto los de la competencia

3) Signos distintivos3) Signos distintivos3) Signos distintivos3) Signos distintivos, (marcas, nombres comerciales) que distinguen
la denominación de los productos y servicios respecto los de la competencia

Por ejemplo, la forma del zapato



Curiosidades

WO 2004/092013

Nave espacial con alas

(Richard Branson,
Virgin Galactic)



Curiosidades

Vehículo de movilidad personal “Segway”  

Solicitud internacional PCT: WO 00/75001 A1
Patente Europea: EP 1181187 B1
Patente Española: ES 2260019 T3



Curiosidades

Borrador mágico “Don Limpio”

Solicitud internacional PCT 
WO 2005/006284 A2



Curiosidades

Método para jerarquizar nodos en una base de 
datos vinculada

Patente de los Estados Unidos
US 6285999 B1
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DERECHO de las
CREACIONES DE LA PERSONALIDAD
(“Intellectual Property Rights”)

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD 
INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINTELECTUAL

Derechos de autor
(“Copy Rights”)

©

INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL
(“Industrial (“Industrial (“Industrial (“Industrial 
Property Property Property Property 
Rights”)Rights”)Rights”)Rights”)

® ™® ™® ™® ™



¿Qué se protege como PROPIEDAD INDUSTRIAL?

INNOVACIONES TÉCNICAS
(INVENCIONES)

INNOVACIONES DE DISEÑO

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

Forma externa: nuevos modelos, estampados, 

Patentes o modelos de utilidad

IDENTIDAD CORPORATIVA
(SIGNOS DISTINTIVOS)

Forma externa: nuevos modelos, estampados, 
configuraciones, series 

Denominaciones, gráficos, logotipos, formas
tridimensionales, rótulos, sintonias, etc. que identifican y diferencian

Diseño

Marcas y nombres 
comerciales 

IMPORTANTE: la protección que dan los títulos de Propiedad Industrial 
(patentes, marcas, diseño… ) sólo tienen validez nacional



La OEPM es la autoridad española en Propiedad Industrial

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), es el organismo de la 
Administración General del Estado competente para la tramitación y 
concesión en España de las diferentes modalidades de Propiedad 
Industrial. Tiene una doble función:

PROTECIÓN JURÍDICA DIVULGACIÓN



DOBLE FUNCIÓN DE LA 
PATENTE

PROTECCIÓN JURÍDICA DIVULGACIÓN

Título de Propiedad: Título de Propiedad: Título de Propiedad: Título de Propiedad: 
Monopolio temporal de Monopolio temporal de Monopolio temporal de Monopolio temporal de 
explotaciónexplotaciónexplotaciónexplotación

Documento de Documento de Documento de Documento de 
información información información información 
tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica



¿QUÉ ES UNA PATENTE?
CONTRATO

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE

Concede un MONOPOLIO para la 
explotación exclusiva de la invención en 
todo el territorio nacional durante un tiempo 
limitado (normalmente 20 años)

La publicación de la PATENTE estimula el desarrollo
tecnológico de la sociedad

Permite la DIVULGACIÓN 
de su invención mediante un 
documento público (patente) 



PATENTABILIDAD

Una invención es patentablepatentablepatentablepatentable si reúne tres condiciones:

1) Novedad: no está comprendida en el
estado de la técnica
“Estado de la técnica”: toda información accesible al 
público en España o en el extranjero cuando se 
presenta una solicitud de patente

3) Aplicación industrial: el objeto 
de la invención puede ser fabricado
o utilizado por cualquier industria

2) Actividad inventiva: no resulta del estado de la técnica de una 
manera evidente para un experto en la materia

Silla + ruedas ≠
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La patente española: solicitud y estructuraLa patente española: solicitud y estructuraLa patente española: solicitud y estructuraLa patente española: solicitud y estructura

Patente 

• Duración: 20 años20 años20 años20 años (25 años25 años25 años25 años
para productos farmacéuticos 
y fitosanitarios) improrrogables

• Con I.E.TI.E.TI.E.TI.E.T. hecho por la O.E.P.M.
• Duración: 10 años10 años10 años10 años improrrogables

Modelo de Utilidad

Invenciones (utensilios, instrumentos, dispositivos) 
que dan a un objeto una configuración, estructura o  
constitución con alguna ventaja para su uso o 
fabricación

• Examen previo optativo

• Tramitación: aprox. de 2,5 a 3,5 años

• Posibilidad de adicionesadicionesadicionesadiciones (mejoras de la 
patente)

• Coste: tasas oficiales aprox. de 1.000 a 1.000 a 1.000 a 1.000 a 
1.500 1.500 1.500 1.500 €€€€ (+ tasas anuales + agentes)

• Caducidad ante impago de anualidades

• Duración: 10 años10 años10 años10 años improrrogables

• Concesión: según oposiciones de tercerosoposiciones de tercerosoposiciones de tercerosoposiciones de terceros
y resolución de la O.E.P.M.

• Tramitación: aprox. 1 año

•Sin adiciones

• Coste: tasas oficiales aprox. 200 200 200 200 €€€€ (+ tasas 
anuales + agentes)

• Caducidad ante impago de anualidades



Contenido de una patente publicada

Primera páginaPrimera páginaPrimera páginaPrimera página
(identifica el documento)

Datos administrativosDatos administrativosDatos administrativosDatos administrativos
• País 
• Tipo de documento
• Nº solicitud y  publicación
• Fechas presentación, 
publicación y  concesión
• Prioridad 
• Titular 

Memoria descriptivaMemoria descriptivaMemoria descriptivaMemoria descriptiva
(datos e información técnica)

• Objeto de la invención y sus 
ventajas
• Antecedentes, estado de la 
técnica conocido
• Descripción técnica detallada
• Explicación de los dibujos
• Explicación de una forma de 
realización preferente
• Dibujos 

ReivindicacionesReivindicacionesReivindicacionesReivindicaciones
(delimitan el objeto y alcance del 
monopolio)

• Basadas en la descripción técnica
• Tienen 2 partes:
- preámbulo: preámbulo: preámbulo: preámbulo: delimita las 
características técnicas ya conocidas 
en el estado de la técnica
- parte caracterizadora:parte caracterizadora:parte caracterizadora:parte caracterizadora: son las 
características técnicas de la 

Prioridad 
• Titular 
• Inventor
• Representante

Datos informativosDatos informativosDatos informativosDatos informativos
•Título de la invención
• Resumen
• Sector técnico según C.I.P. 
(Clasificación Internacional de 
Patentes)

• Dibujos características técnicas de la 
invención no conocidas en el estado 
de la técnica 
•Independientes (características 
principales) y dependientes 
(secundarias)
• Tipos: Para productos y su uso, y 
para procedimientos (los pro-
cedimientos no son reivindicables en 
modelos de utilidad)



solicitud
publicación 
solicitud e IET

interrupción del procedimiento:

opciones 

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PROCEDIMIENTO

Resumen del procedimiento de concesión de patentes en España

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN 
PREVIO (opcional desde 2001)

PROCEDIMIENTO
GENERAL (desde 1986)

observaciones
terceros

Concesión

(siempre)
concesión o denegación

oposiciones

examen previo



• Hace referencia al sector técnico de la invención según lo establecido en la C.I.P.

• Se hace comparando la solicitud con otras patentes (nacionales y extranjeras) y
con literatura no patente (técnica y científica) que reflejen el estado de la técnica

Informe sobre el Estado de la Técnica (Informe sobre el Estado de la Técnica (Informe sobre el Estado de la Técnica (Informe sobre el Estado de la Técnica (I.E.TI.E.TI.E.TI.E.T.).).).)

• Estudio que determina la novedad y la actividad inventiva
de la solicitud de patente. 

• Valoración de la novedad y la actividad inventiva respecto las reivindicaciones:
- Documento A: la invención reivindicada es nueva y tiene actividad inventiva
- Documento X: la invención reivindicada no es nueva (o no tiene actividad inventiva)
- Documento Y: la invención reivindicada no tiene actividad inventiva (normalmente
con dos documentos tipo “Y”)

• Hace referencia al sector técnico de la invención según lo establecido en la C.I.P.
(Clasificación Internacional de Patentes)



Ejemplo de IET



¿Qué es el derecho de “PRIORIDAD”?

Es un plazo para efectuar nuevas solicitudes de registros de Propiedad Industrial Es un plazo para efectuar nuevas solicitudes de registros de Propiedad Industrial Es un plazo para efectuar nuevas solicitudes de registros de Propiedad Industrial Es un plazo para efectuar nuevas solicitudes de registros de Propiedad Industrial 
en terceros países, basados en otros registros hechos previamenteen terceros países, basados en otros registros hechos previamenteen terceros países, basados en otros registros hechos previamenteen terceros países, basados en otros registros hechos previamente

Para extender la protección en otros países

FAMILIA DE PATENTESFAMILIA DE PATENTESFAMILIA DE PATENTESFAMILIA DE PATENTES

Plazo: 12 Plazo: 12 Plazo: 12 Plazo: 12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDADMESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDADMESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDADMESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(6 MESES PARA DISEÑO INDUSTRIAL Y MARCAS)(6 MESES PARA DISEÑO INDUSTRIAL Y MARCAS)(6 MESES PARA DISEÑO INDUSTRIAL Y MARCAS)(6 MESES PARA DISEÑO INDUSTRIAL Y MARCAS)



La solicitud internacional de patentes: el tratado PCT

Gestionado por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD Gestionado por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD Gestionado por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD Gestionado por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (OMPI / WIPO), dependiente de la ONU INTELECTUAL (OMPI / WIPO), dependiente de la ONU INTELECTUAL (OMPI / WIPO), dependiente de la ONU INTELECTUAL (OMPI / WIPO), dependiente de la ONU 

NO ES UN PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES,NO ES UN PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES,NO ES UN PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES,NO ES UN PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES,
SINO UN PROCEDIMIENTO PARA SINO UN PROCEDIMIENTO PARA SINO UN PROCEDIMIENTO PARA SINO UN PROCEDIMIENTO PARA INICIAR INICIAR INICIAR INICIAR 
LA SOLICITUD DE PATENTE HASTA EN LA SOLICITUD DE PATENTE HASTA EN LA SOLICITUD DE PATENTE HASTA EN LA SOLICITUD DE PATENTE HASTA EN 145 145 145 145 PAÍSES PAÍSES PAÍSES PAÍSES 

AYUDA A CONOCER LA POSIBILIDAD DE ÉXITO DE UNA PATENTE EN VARIOS PAÍSESAYUDA A CONOCER LA POSIBILIDAD DE ÉXITO DE UNA PATENTE EN VARIOS PAÍSESAYUDA A CONOCER LA POSIBILIDAD DE ÉXITO DE UNA PATENTE EN VARIOS PAÍSESAYUDA A CONOCER LA POSIBILIDAD DE ÉXITO DE UNA PATENTE EN VARIOS PAÍSES

DA UNA OPINIÓN ESPECIALIZADA, PERO NO VINCULANTEDA UNA OPINIÓN ESPECIALIZADA, PERO NO VINCULANTEDA UNA OPINIÓN ESPECIALIZADA, PERO NO VINCULANTEDA UNA OPINIÓN ESPECIALIZADA, PERO NO VINCULANTE

Cortesía http://www.ompi.int



PATENTE EUROPEA: PATENTE EUROPEA: PATENTE EUROPEA: PATENTE EUROPEA: 40 PAISES40 PAISES40 PAISES40 PAISES

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

El Convenio de la Patente Europea

Éste es un procedimiento vinculante, a diferencia del PCT. Una patente europea, una vez que 
se ha concedido, se convierte en patente nacional de los distintos países europeos

Cortesía http://europa.eu/abc/maps

Es un procedimiento simplificado de 
obtener patentes en varios países europeos



En rojo, estados contratantes del 
Convenio de la Patente Europea

Es posible hacer extensiones de 
“Patentes Europeas” en:

- Bosnia-Herzegovina

El Convenio de la Patente Europea

- Bosnia-Herzegovina
- Montenegro 

Cortesía http://www.epo.org



1) Usar las “fases nacionales” (patentar independientemente 
en cada país: ES, GB, FR, DE, US, JP,...)

2) Emplear las patentes regionales: Europea, Africana (ARIPO),.... 
(al final se convierte en patentes nacionales, pero se ahorran costes)

Formas de patentar en varios paísesFormas de patentar en varios paísesFormas de patentar en varios paísesFormas de patentar en varios países

3) Mediante el sistema internacional PCT (al final se convierte en 
patentes regionales y/o nacionales, pero se ahorran costes)



Patente vs divulgación científica, ¿una dicotomía?

La importancia de la protección antes de la divulgación

1º Patentar

Ambas son combatibles, pero se debe seguir un orden 
(que no es conmutativo)

1º Patentar

Si no se sigue este orden, la propia divulgación del investigador puede 
anular la novedad de la invención cuando se solicite la patente (ya que 
dicha divulgación formará parte del “estado de la técnica”, volviéndose 
así contra el propio inventor)

2º Divulgar
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La necesidad de la búsqueda previa

¿Se puede realizar una tesis doctoral sin hacer una búsqueda de antecedentes?

¿Puede considerarse a las invenciones “trabajos de investigación”? 

¿Se hacen normalmente búsquedas de antecedentes de patentes?

32

Las búsquedas de patentes, incluso antes de hacer trabajo de investigación alguno,
ayudan a reducir costes y evitan trabajos de investigación redundantes

Cortesía http://www3.imperial.ac.uk



http://www.questel.com

33



http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/a-
z/derwent_innovations_index/

34



http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
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http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

36



http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
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http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdl?N0000=115
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http://patent2.kipris.or.kr/pateng/searchLogina.do?next=ItemSearch

39



http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init

40



Otras bases de datos de patentes

41



Estretegias de búsqueda

Por sector técnico

Por palabras clave 

Por Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

42

Por solicitante (titular de la patente) 

Por inventor 

Por datos del documento de patente

Número de solicitud, número de publicación, 
fecha de prioridad, fecha de publicación…

Cortesía http://wetranslate.yolasite.com



Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

Es un código alfanumérico para la clasificación de las invenciones 

Permite homogeneizar el ordenamiento de las invenciones según sus características técnicas 

Tienen una estructura jerárquica en su orden

43

Sección / Clase / Subclase / Grupo / Subgrupo

Ejemplo: F 03 G 7/10 (Máquinas o motores; mecanismos que producen una potencia 
mecánica no previstas en otras partes; presuntos móviles perpetuos)  

Letra “A” a “F” / Dígito Dígito / Letra / Dígito Dígito Dígito / Dígito Dígito Dígito



Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

Campos técnicos abarcados en las secciones: 

B: Técnicas industriales diversas (Separación, mezcla. Conformación. Imprenta, librería 
decoración. Transportes. Micro y nanotecnología)

C: Química (orgánica e inorgánica; metalurgia)

A: Necesidades corrientes de la vida (actividades rurales. Alimentación. Objetos 
personales o domésticos. Salud, protección, diversiones)

44

C: Química (orgánica e inorgánica; metalurgia)

F: Mecánica (Máquinas motrices; motores, bombas. Hidráulica, neumática. Iluminación, 
calentamiento y refrigeración, energía solar y eólica)  

D: Textil y papel 

E: Construcción (obras públicas, edificios, minería) 

G: Física (instrumentación, control, óptica, acústica, ciencia y tecnología nuclear)

H: Electricidad (Circuitos eléctricos y electrónicos; comunicaciones



ECLA (European Classification)

Desarrollada por la Oficina Europea de Patentes

Basada en la CIP, añade nuevos criterios a partir del subgrupo

http://worldwide.espacenet.com/eclasrch?locale=en_EP&classification=ecla

45



Ejemplo 1

¿Cómo se puede buscar esta 
“patente internacional”?



Ejemplo 1

Estrategia: 
¿inventores?
¿titulares?
¿palabras clave?
¿CIP? 



Ejemplo 1



Ejemplo 1



En la red:

UNGRÍA Patentes y Marcas
http://www.ungria.es

Oficina Española de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.ompi.int   ó   http://www.wipo.int

Más informaciónMás informaciónMás informaciónMás información

Oficina Europea de Patentes
http://www.epo.org  ó  http://www.european-patent-office.org

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marca comunitaria)
http://www.oami.europa.eu

Oficina de Patentes de Estados Unidos
http://www.uspto.gov 

¡ Muchas gracias por su atención !


