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EDITORIAL
COMITÉ DE REDACCIÓN

                                 

Concluimos un año más, ya van 18 de
vida de la revista…. En este 2016 que
termina, se han cumplido 30 años desde la entrada en vigor de la Ley de Patentes 11/1986 y también 30 años de
la primera promoción de Titulados Superiores técnicos de la OEPM. Aún no
se ha confirmado pero todo indica que
hemos pasado a depender del nuevo
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. En estos momentos,
toda la OEPM pero más particularmente, el Departamento de Patentes e Información Tecnológica está trabajando
a toda máquina para que todo esté listo
el próximo 1 de abril, fecha prevista
para la entrada en vigor de la nueva
Ley de Patentes 24/2015. Cuando se
anunció que esa sería la fecha, parecía
que quedaba una eternidad por delante,
pero los hechos han venido a demostrar
que no se trató de una decisión exagerada el posponer la entrada en vigor a la
primavera de 2017.
En “OEPM A FONDO”, dedicamos un
artículo, elaborado por Alberto Casado
Fernández, a lo que fueron las últimas
Asambleas Generales de la OMPI,
desde el punto de vista de la Oficina.
También seguimos con las secciones
“Los colores de la OEPM” y “Rincones de la OEPM” que nos permiten ir
descubriendo el edificio que nos acoge.
José Antonio Peces nos informa sobre
el seminario para expertos organizado
por la Oficina Europea de Patentes y
celebrado en Berna, al que acudió como
ponente. Como ha venido sucediendo a
lo largo de la vida de la revista, a menudo tenemos que despedir a compañeros
que han fallecido como Julia Amato,
que parece mentira que ya no esté entre nosotros ocupándose de los temas
sindicales, decir adiós a compañeros

que se han jubilado, como Fernando
Sánchez de Rojas y también con frecuencia recibimos a nuevos compañeros como los flamantes funcionarios
(9 en total), que se incorporaron en
prácticas el pasado mes de septiembre
tras superar las últimas oposiciones
para titulados superiores.
En “Colaboraciones” tenemos bastante contenido en este número. En primer
lugar tres artículos relacionados con el
resultado de la investigación que se patenta; el que Pilar Fernández nos ofrece sobre una nueva molécula patentada
para el tratamiento del Alzheimer,
otro de Marta López de Rego sobre
las emisiones contaminantes de los
vehículos y su medición y por último
uno dedicado al inventor español José
Mena, el cual inventó un sistema de
seguridad para granadas de mano
que con toda seguridad ha salvado muchas vidas. Asimismo, Mariluz Contreras nos brinda otro artículo sobre niños
inventores y para concluir la sección
Ignacio Rodríguez nos invita a descansar y relajarnos en el parque natural
de Cabo de Gata.
“Patentes que hicieron historia” se
dedica en este número a la invención
de la incubadora para bebés prematuros, que tuvo unos inicios muy sorprendentes. Como siempre, terminamos
con las patentes curiosas, una de ellas
dedicada a un tema tan de actualidad
como el “peinado” del presidente electo de los EE.UU., Donald Trump.
Sólo nos queda desearos un año más
Felices Fiestas y lo mejor para el próximo año 2017, en el que por supuesto
nuestra revista no faltará a su habitual
cita con los lectores.
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la oepm en las
asambleas
de la ompi de 2016
organización mundial de la propiedad intelectual

                                 

la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra.
Las Asambleas Generales son a su vez
la ocasión ideal para que los directores
y representantes de las Oficinas Nacionales de PI puedan reunirse de forma
bilateral o multilateral para firmar nuevos acuerdos de cooperación o definir
las líneas futuras de cooperación en
materia de PI entre países miembros
de la OMPI.

Cada año en el mes de octubre tienen
lugar en Ginebra las Asambleas Generales (AG) de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).
España, como Estado miembro de la
OMPI, participa en estas reuniones en
las que se toman las decisiones finales sobre la gestión de la organización
y sobre los mandatos de los diferentes
comités que tienen lugar durante todo
el año sobre cuestiones relativas a la
Propiedad Intelectual.

por su Directora General, Patricia García-Escudero Márquez, y por la Representación Permanente de España ante

La delegación española en estas
asambleas estaba compuesta por representantes de la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) encabezada
MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016

La OEPM tuvo ocasión de reunirse con
la mayoría de sus socios iberoamericanos durante el encuentro sobre el Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial (IBEPI) cuyo objetivo es promover el uso estratégico de la propiedad industrial como una herramienta
para el desarrollo e integración de las
sociedades iberoamericanas.
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La primera reunión bilateral de la OEPM
durante estas asambleas fue con la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Guatemala, definiendo los proyectos a corto plazo de interés común
para las dos oficinas y proponiendo
futuras actividades conjuntas de cooperación.
A lo largo de la semana la OEPM participó también activamente en las reuniones del grupo de trabajo B+ para
la armonización internacional del sistema de patentes.
Asimismo, la delegación de la OEPM
se reunió con los representantes de
la Oficina Nacional de PI de Rumania,
interesados principalmente en la larga
experiencia de la OEPM en la protección de derechos de PI a nivel europeo
e internacional.
La OEPM tuvo la oportunidad de reunirse con el Instituto Turco de Patentes (TPI). El TPI agradeció la labor de
la OEPM en relación al asesoramiento
técnico y control de calidad para la
candidatura del TPI como autoridad de
búsqueda internacional PCT. Durante

la reunión las dos oficinas firmaron un
acuerdo “Patent Prosecution Highway”
(PPH), que permitirá el intercambio de
información entre oficinas. El objetivo
es evitar la duplicación de esfuerzos y
acelerar los procedimientos de concesión, lo que en definitiva permite lograr
un mejor servicio a los solicitantes de
patentes.
Las delegaciones de la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial de Marruecos
(OMPIC) y de la OEPM, con una larga y
fructífera experiencia en cooperación
internacional, revisaron las actividades
realizadas conjuntamente y definieron los próximos proyectos entre las
dos oficinas en materia de formación,
difusión y protección de los derechos
de PI. Se discutió entre otros temas la
necesidad de promoción del sistema
PPH y la participación de la OEPM en la
cumbre del cambio climático que tuvo
lugar en Marrakech en noviembre.
La OEPM firmó también un nuevo
acuerdo de cooperación y un nuevo
acuerdo PPH con el Servicio Federal
Ruso de Propiedad Industrial (Rospatent) para facilitar la internacionalización de las patentes de los solicitantes
españoles y rusos.
Finalmente, el jueves 6 de octubre el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (INPI) y la OEPM se
reunieron con el fin de reforzar la pro-

tección de los derechos de Propiedad
Industrial en ambos países. Para ello,
los Directores Generales de ambas oficinas firmaron un esperado acuerdo de
cooperación que define el marco de
cooperación entre ellas.
Durante las Asambleas Generales varios Estados Miembros de la OMPI
aprovecharon la ocasión para organizar
diferentes eventos con el fin de promocionar y mostrar el uso de los derechos
de Propiedad Industrial en sus países.
Brasil inauguró una exposición en el
edificio principal de la OMPI llamada
“Brazil-In the Footsteps of Innovation
& Creativity” seguida de una recepción
y de una exhibición musical en la que
varios artistas interpretaron canciones
típicas brasileñas.
A su vez, el gobierno de Israel organizó
un evento llamado “Israel Inspiring Innovation” en el que se expusieron las
invenciones más novedosas de Israel y
sus marcas y productos más internacionales.
El reino de Marruecos invitó a todas
las delegaciones participantes en las
Asambleas Generales a repasar los
avances de sus país en materia de PI
durante el último siglo a través de una
exposición llamada “Le centenaire de
la Propriété Industrielle au Maroc”.
A continuación se celebró la entrada
en vigor del tratado de Marrakech. En
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este importante evento, artistas de
diferentes países con discapacidad
visual interpretaron canciones populares. Este acto permitió conocer de
primera mano la importancia de este
tratado en materia de PI en la lucha
por hacer accesible la cultura a toda
la sociedad.

que busca promover la protección de
las Indicaciones Geográficas a nivel
mundial. Durante las AG reunió a todos
los interesados para discutir sobre los
nombres de dominio en Internet, los
retos para la protección de las IGs y los
nombres de países en los nombres de
dominio de nivel superior (gTLDs).

Hay que destacar también la celebración de eventos paralelos a las AG
por organizaciones relacionadas con
la Propiedad Intelectual. La Organización para una Red Internacional de
Indicaciones Geográficas – oriGIn - es
una organización no gubernamental

Un año más las Asambleas Generales
concluyeron con la toma de decisiones
importantes para el futuro de la Propiedad Intelectual e Industrial en el
mundo y para un mejor funcionamiento y control interno de la OMPI. Una de
las decisiones más esperadas fue la

próxima apertura de dos oficinas externas de la OMPI en África, continente
que todavía no tenía representación en
ninguno de sus países.
En cuanto a la OEPM, la oficina hizo
frente a una apretada agenda, participando activamente tanto en el
plenario de las Asambleas como en
las reuniones bilaterales y multilaterales, lo que le permite reforzar sus
lazos con las diferentes instituciones
nacionales e internacionales de PI y
demostrar que juega un papel importante en la toma de decisiones relativas a la PI.
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incorporación de
nuevos funcionarios
a la oepm
NUEVOS EXAMINADORES

                                 

Y por fin llegó el día: tras un año de protagonismo, dejamos
de ser “los nuevos” para dar el relevo a la “nueva hornada”
de funcionarios que se incorporan a la Oficina. La actual promoción la componen 5 examinadores, 2 juristas y 2 informáticos que, tras un duro y largo proceso selectivo, el pasado

19 de Septiembre se han incorporado a una OEPM en constante cambio y evolución. Como ya viene siendo tradición en
MARCHAMOS, os los presentamos a continuación para que
los vayáis conociendo:

Francisco Juan Ripoll Vázquez

Sara Sánchez Paradinas

Ha nacido y vivido en Valencia hasta su
incorporación a la OEPM.
Es Licenciado en ADE – Derecho por
la Universidad de Valencia y cuenta
con amplia experiencia en Propiedad
Industrial ya que ha desempeñado su
carrera profesional en distintos despachos de abogados en el área de Propiedad Industrial e Intelectual. En su
tiempo libre a Francisco le gusta disfrutar de la música, el cine y la naturaleza. Se incorpora como Letrado en
el Departamento de Signos Distintivos.

Natural de Salamanca, Sara es Doctora en Química por la Universidad de
Salamanca. Su vida laboral ha estado
dedicada fundamentalmente a la Investigación en el campo de la nanotecnología, habiendo desarrollado su carrera
en centros de investigación nacionales
e internacionales. Es amante de lo que
ella llama la “cultura del tapeo”, y entre
sus otros hobbies destacan el deporte
(actualmente practica pilates) y los viajes. Se incorpora como examinadora al
Área de Patentes Físicas y Eléctricas.

Adrián Suárez Pérez

Gabriel Madariaga

Aunque nació en un pueblecito de Ávila, Adrián vino a Madrid para cursar sus
estudios de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de
Madrid. Ha trabajado como programador tanto en empresas privadas como
en calidad de autónomo, trayectoria
que le ha llevado a vivir en varias ciudades como Madrid y Granada. Entre
sus aficiones destacan la montaña (tiene un curso de monitor de montaña),
el ciclismo y los viajes. Adrián se incorpora a la División de Tecnologías de la
Información.

Nació en Bilbao, y es Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Ha ocupado diversos
puestos en el ámbito de la empresa
privada, destacando particularmente
su experiencia en la comercialización
de equipos de broadcast. También ha
trabajado como analista informático.
Gabriel practica habitualmente montañismo, y le gusta el cine, la literatura y
el teatro. Eso sí, cuando dispone de un
poco más de tiempo le gusta escaparse a visitar su tierra. Se incorpora como
Examinador en el Área de Patentes Físicas y Eléctricas.
MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016
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Eva Muñoz López
Es madrileña e Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una amplia
experiencia laboral en el campo de
la consultoría, especialmente en entornos financieros. Entre sus hobbies
destacan la natación, el senderismo y
la guitarra, y se confiesa amante de los
viajes en general, aunque le interesan
especialmente aquéllos que la lleven a
conocer nuevas culturas. Eva se incorpora a la División de Tecnologías de la
Información.

Ángela Pérez Quintana

Álvaro del Portillo Pastor
Nació en Madrid, donde cursó sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Complutense. Posteriormente
se trasladó a Holanda, donde llevó a
cabo investigaciones en el campo de
las energías renovables, simulando
procesos de producción de gas natural
a partir de biomasa y energía solar. Su
pasión es el futbol sala, aunque también practica el pádel. Se incorpora
también como examinador al Área de
Patentes de Mecánica General y Construcción.

Raúl Maldonado Zafra
Madrileño. Raúl cursó sus estudios de
Licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad de Friburgo (Suiza) completando su formación con un Master
en Propiedad Industrial, Intelectual y
Nuevas Tecnologías en la EOI. Ha desarrollado su carrera profesional tanto
en el sector privado, donde ha trabajado en varios despachos de abogados
especializados en Propiedad Industrial,
como en el sector público, en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). En su tiempo libre, a Raúl le gusta practicar deporte, especialmente
aquellos que le permiten estar en contacto con la naturaleza, como el esquí,
el senderismo o la mountain bike. Se
incorpora como Letrado en el Área Jurídica y Patente Europea y PCT del Departamento de Patentes.

Rafael Puertas Castaño
También madrileño, Rafael es Ingeniero de Caminos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Profesionalmente se ha dedicado a los proyectos de
Infraestructuras (carreteras y ferrocarril), habiendo estado involucrado en
la ejecución de varias carreteras nacionales y en el desarrollo del AVE. En
su tiempo libre, Rafael disfruta practicando senderismo junto a sus hijas,
haciendo puzles y papiroflexia. También le gustan los deportes de raqueta,
en especial el tenis y el ping-pong. Se
incorpora como examinador al Área de
Patentes de Mecánica General y Construcción.

MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016

Natural de Madrid, Ángela es Arquitecta, titulada por la Universidad Politécnica de Madrid, siendo además
Especialista en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico.
Entre sus aficiones, además de todo lo
relacionado con la arquitectura, destaca su pasión por la novela histórica y
policiaca, y el cine. Se incorpora como
examinadora de Patentes en el Área de
Mecánica General y Construcción.

… Y ya que nos toca darles el relevo, en nombre de la OEPM
les damos la bienvenida y les deseamos una larga y satisfactoria carrera profesional en la Oficina.
Mariluz Contreras Beramendi
Marta López de Rego

OEPM A FONDO

7

los colores
de la oepm
plantas 17 y 16

                                 
Asimismo, se encuentra en esta planta
el Servicio de Subvenciones que depende del Área de Coordinación y
Atención al Ciudadano.
En la planta 16 se encuentra 3 Áreas
con distintos Servicios, que dependen de la Secretaría General y que son:
1.	Área de Recursos Humanos con
los Servicios de:
1. Gestión de Recursos Humanos.
2. Formación y Acción Social.
3. Gestión Económica de Personal y Retribuciones (que gestiona las nóminas).

4. Organización y Planificación
de Recursos Humanos.
2.	Área de Coordinación y Atención
al Ciudadano (donde se encuentra
el Jefe de Área y estando su personal distribuido en las plantas 1, 5,
14 y 17 del edificio de Castellana y
otra parte del personal en el edificio
de Panamá, en la antigua sede de la
OEPM).
3.	Área de Seguridad y Régimen Interior (que se encarga de Mantenimiento y Prevención).

En las plantas 17 y 16 se encuentra la
Subdirección de Secretaría General,
el color de estas plantas es el azul presente en puertas y moquetas.
En la planta 17 está el despacho del
Secretario General, donde destaca
a su entrada un cuadro con motivos
marinos, y el despacho del Subdirector
Adjunto.
Además, en la planta 17 está el Área
de Gestión Económica, Financiera y
Presupuestaria y cuenta con los Servicios de:
• A dministración Financiera, que
incluye Contratación y Habilitación
General.
• C ontabilidad.
• C ontabilidad Analítica.
MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016
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rincones
de la oepm
las cabinas

                                 

Sólo una zona de la planta 17 rompe el
color azul, es la zona situada sobre la
Sala Julio Delicado de la planta 16.
En este rincón de la planta 17 es donde
se situán las cabinas de control audiovisual, destacan porque sus puertas y
paredes son de color naranja.
Son tres cabinas que se utilizan cuando en la Sala Julio Delicado se imparten
cursos, seminarios, talleres, o cualquier otro evento.
• La cabina central es la sala de control Audio, Video, Streaming, Videoconferencia y proyección, desde donde se controla el sonido de la sala y la
imagen sobre la pantalla.
• Las dos cabinas laterales son Salas de Traducción simultánea y se
utilizan con menos frecuencia que la
cabina central.
La empresa que presta el servicio de
mantenimiento general del edificio es
la encargada de la correcta configuración y puesta a punto de los medios
audiovisuales, de voz y datos para
todos los actos que se celebran en la
Sala Julio Delicado, prestando además
el apoyo presencial del personal técnico necesario durante su desarrollo.
Los principales equipos que forman
parte de estos medios audiovisuales
fueron renovados en septiembre de
2016 debido al deterioro que sufrían
tras más de 10 años de uso intensivo.
MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016
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OEPM Y EPO ACADEMY:

DISPOSITIVOS MÉDICOS,
INVENCIONES VERDES Y
CARACTERÍSTICAS NO-TÉCNICAS
seminario os16-2016

OS16-2016
Expert seminar
on examination
in the fields of medical
devices, green inventions
and non-technical features.

                                 

Tres examinadores/as de la OEPM asistieron la semana del 25 al 27 de octubre al seminario OS16-2016 organizado por la European Patent Academy y
celebrado en la sede de la Oficina Suiza
de Propiedad Intelectual en Berna.
El seminario se dividió en tres áreas temáticas: patentes verdes, dispositivos
médicos y características no técni-

cas. Juana López Nieto y Ana Santos fueron participantes en el área de dispositivos médicos y José Antonio Peces como
ponente en el área de patentes verdes.
Como objetivo, este seminario pretende la elaboración de unos documentos
de síntesis resultado de la puesta en
común de los participantes en las distintas áreas.

MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016
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A cada seminario asistieron representantes de la Oficina Europea de Patentes así como un nutrido grupo de más
de 30 examinadores/as de oficinas nacionales firmantes del Convenio de la
Patente Europea.

Patentes verdes
Después de ampliarse la clase Y02 (invenciones orientadas a la Mitigación
del Cambio Climático) de la Clasificación Cooperativa de Patentes CPC con
las subclases Y02P (industria) e Y02W
(residuos), se añadirá pronto la subclase Y02A relativa a las invenciones
sobre Adaptación al Cambio Climático.
La clase Y02 está alimentada en las
bases de datos mediante algoritmos de
reclasificación automatizados elaborados por la EPO y está siendo utilizada
como herramienta inicial de búsqueda
y con fines estadísticos -por la propia
EPO y por diversos organismos internacionales com la OCDE e IRENA- a efectos de evaluar la internacionalización,
la relevancia y la creciente evolución
de las invenciones en este campo técnico.
José Antonio Peces Aguado

MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016
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manuel desco y
el mundo real de
las patentes
encuentro con los otros

                                 
car la vida a quien tiene una idea, sino
facilitarle la gestión de todo lo que se
genera a partir de la misma.
ITEMAS está promovida y financiada
por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y posee actualmente más de 160
miembros. Posee grupos de trabajo de
certificación, de marco legal, de emprendeduría, de compra pública innovadora, de estructura de las unidades
de apoyo, etc. La plataforma tiene dos
programas de trabajo, uno externo y
otro interno.

En otra sesión de “El encuentro con los
otros” que desde 2009 se viene celebrando en la OEPM (Oficina Española
de Patentes y Marcas) y que permite
que los examinadores de patentes conozcan la experiencia profesional en
el mundo de las patentes pero desde
el otro lado del mostrador, el pasado
28 de noviembre tuvimos la inmensa
suerte de tener como invitado a Manuel Desco, Ingeniero de Telecomunicaciones, Doctor en Medicina, Jefe del
Servicio de Medicina y Cirugía experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, profesor en el
Departamento de Bioingeniería de la
Universidad Carlos III y coordinador de

ITEMAS (Plataforma de Innovación en
Tecnologías Médicas y Sanitarias).
En la primera parte de su presentación,
Manuel Desco nos informó sobre ITEMAS, que en su núcleo está formado
por las unidades de innovación de 29
grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud, junto al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). La constitución de esta plataforma estuvo
motivada por lo que ha enseñado la
experiencia: que en muchas ocasiones
lo más complicado de la innovación es
su gestión y que no hay que compli-

El programa de trabajo interno está
basado en las UAI (Unidades de Apoyo a la innovación), que pueden considerarse la versión 2.0 de las OTRIS,
ya que las UAI tienen un papel muy importante de proselitismo, de detección
de la innovación y también de acompañar al creador en todo el proceso.
Además de ocuparse de lo que tradicionalmente se ha considerado innovación, se encargan también de la
innovación de tipo organizativa y de
mejoras en la gestión hospitalaria.
La red se creó en 2009 y la plataforma
en 2014 y sus resultados han sido espectaculares:
Como se observa en el gráfico, ya hay
326 productos en el mercado. Con anterioridad a la creación de ITEMAS ha-
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firma de un convenio con AENOR, también para el diseño de la norma UNE
166002:2014 orientada a la gestión
de la I + D + i, aparte del convenio con
la OEPM, fruto del cual ha sido el boletín de vigilancia tecnológica sobre
dispositivos médicos.
Tras esta labor de divulgación sobre
ITEMAS, Manuel Desco, que aparece
como inventor en 7 familias de patentes, nos ofreció su visión del mundo de la patente desde “el otro lado”.

Fuente: Itemas

bía “ideas” o “invenciones”, pero no se
sacaban del cajón, normalmente por
falta de impulso.
Por lo que se refiere al programa de
trabajo externo, también se han obtenido grandes resultados, como las llamadas “guías ITEMAS” y otras publicaciones, entre las que cabe destacar
el “manual de gestión de la innovación”

según la norma UNE 166002:2014, la
firma de un convenio muy favorable
con la empresa proveedora de bases
de datos Globaldata para los 30 hospitales integrantes, la colaboración con
“Fundanet Innova” (un software diseñado y construido para la gestión de la
innovación), que les ha permitido incluso obtener ingresos en cuanto que
colaboradores en su elaboración, la

En primer lugar y a partir de la definición de patente que ofrece la OEPM,
nos planteó el primer inconveniente
que apreciaba en relación con este título de propiedad. Fundamentalmente,
se trata de que a diferencia de lo que
ocurre con la propiedad inmobiliaria,
por ejemplo, con una escritura de propiedad, con la patente siempre existe
la posibilidad de que un tribunal o
un juez pueda anularla en cualquier
momento, lo cual a su parecer introduce una gran incertidumbre, desazón y mucha presión sobre el gestor.
Igual que no es suficiente con aprobar,
con obtener la patente, también se
habla de “distintos grados de fortaleza de la misma”, puede ser débil,
fuerte o intermedia, lo que añade mayor confusión.
Otro aspecto problemático en relación
con las Patentes es el factor tiempo.
Mientras que el procedimiento de
concesión de patentes es muy lento, es esencial acertar en el momento de presentación de la solicitud
de patente, que no debe ser ni muy
pronto ni muy tarde.
También resulta muy caro, en ocasiones prohibitivo ejercer el derecho de
patente y aun así, el resultado puede
ser incierto incluso teniendo la razón.
Entonces ¿por qué patentar?, se
pregunta Manuel Desco. A pesar de los
problemas que la patente plantea, en
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muchas ocasiones conviene patentar:
• Para defender los derechos.
• Para reafirmar la libertar de operación (FTO – Freedom To Operate).
Estar razonablemente seguro de que
no se nos va a demandar por explotar
el objeto de la innovación.
• La patente facilita la transferencia
de tecnología, la transmisión.
• Permite documentar la invención,
mostrar el fruto de un proceso de investigación.
• Por motivos puramente curriculares, aunque en este aspecto planteó
hasta qué punto una patente que no
ha generado ingresos sino únicamente costes, debería puntuar positivamente en la carrera investigadora o
si no debería hacerlo negativamente.
Recalcó que es preciso comprender lo
qué quiere el cliente, no siempre se
desea una patente llamada “fuerte” pero que es más cara. A veces basta con una llamada “débil” o una intermedia, pero más barata.
Recurriendo a su experiencia en cuanto
que titular e inventor en patentes, subrayó que no hay dos casos de patentes iguales, que cada uno tiene sus
peculiaridades y que no hay que perder
de vista que el objetivo no debe ser la
obtención de la patente a toda costa
sino la explotación del resultado de la
innovación, es decir, generar valor.
A continuación señaló aquellos casos
en los que suele haber “complicaciones” en relación con las patentes:
• ¿Quién es en realidad el autor/titular de la patente? La Universidad,
el Hospital, una compañía privada……
La experiencia muestra que los modelos teóricos no suelen funcionar.
• ¿Patentar o divulgar? Si se pretende obtener la exclusividad se deberá

patentar, pero ello a veces sólo está
al alcance de las grandes compañías.
En muchos casos se tratará sólo de
obtener una patente defensiva para
evitar la demanda y también se puede recurrir a la publicación defensiva
para evitar que otros obtengan una
patente sobre la invención.
• La protección del software mediante patente es muy problemática, en ocasiones hay que buscar vías
alternativas.

explotar una patente y obtener ingresos, se presentan otras dificultades,
según la experiencia de Manuel Desco,
que pueden transformar el éxito en
fracaso:
• La lucha por los ingresos.
• La lucha por los posibles ingresos,
aún no confirmados.
• La lucha por el protagonismo, por el
CV.

• La multi-titularidad en las patentes genera numerosos y variados
problemas.

• ¿Hasta qué punto es un éxito si se
explota, pero los ingresos obtenidos son bajos?

• Aunque la teoría dice que una vez se
publica la invención no se puede
patentar, en la práctica se pueden
patentar perfeccionamientos y soslayar el problema plantead por esa
publicación temprana.

• ¿Qué se vende la patente o el
equipo de desarrollo? Normalmente, la empresa compradora está interesada en ambos.

• Obtener una única patente sobre un
aparato o muchas… Las empresas
fuertes suelen obtener muchísimas
patentes en relación a un aparato.
• El reparto de royalties generado
por la patente, sobre todo alrededor
del concepto de “grupo de investigación”. ¿Qué pasa si se disuelve el grupo, si fallece algún integrante?
• ¿Cuánto se debe invertir? Especialmente problemático, cuando la
inversión la realiza la administración
pública
• ¿Patentar al principio o cuando hay
certeza de que “funciona”?
• ¿Cuándo abandonar? Y sobre todo
cómo comunicárselo al creador.
• La gestión del fracaso. En este
mundo un fracaso del 95% es un
gran éxito.
Cuando, a pesar de todas las dificultades, se logra un éxito, se consigue

• Con frecuencia, los royalties obtenidos por la patente no son la principal fuente de ingreso, sino el
poder convertirse en socio de la
empresa interesada en la patente.
Antes de concluir, Manuel Desco nos
brindó dos ejemplos prácticos:
El Radiance® es un dispositivo que
se utiliza en la aplicación de radiación intraoperatoria con el objetivo
de conseguir una mayor precisión en
la radiación de los tejidos con riesgo
cancerígeno tras la extirpación del tumor. La invención se realizó en 1998,
se comprobó que “funcionaba” y se
publicó parcialmente, pero no se patentó y quedó en letargo. En 2006 se
contactó con la empresa GMV especializada en aeronáutica y navegación
satelital, que deseaba diversificarse y
extenderse también al sector sanitario.
El problema era que no había patente
y la invención se había publicado ya
parcialmente. Dado que el proyecto
era muy amplio, se decidió patentar
un aspecto que no se encontraba en el
núcleo de la invención pero que tam-
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Figuras de la solicitud PCT WO2009127747

poco se había divulgado previamente.
Se presentó una solicitud internacional
PCT (ES2008/000240), se obtuvo la
patente española y la estadounidense.
Para evitar problemas burocráticos, en
la patente figuraba GMV como titular y
no el Hospital Gregorio Marañón, pero
se firmó un contrato que aseguraba
que el Hospital recibiría parte de los
ingresos que se generaran.
Otro ejemplo de proyecto de éxito es
el de los sistemas de imagen molecular desarrollados por el Laboratorio de
Imagen Molecular (LIM) y la Unidad
de Medicina y Cirugía Experimental
(UMCE) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en colaboración
con la empresa española SEDECAL,

con la que llevan cooperando 17 años
y que constituyen la principal fuente
de ingresos del grupo de investigación.

Conclusión

Super Argus PET/CT (SEDECAL).

Manuel Desco nos hizo ver que el mundo de las patentes es mucho más complicado de lo que un examinador que
aplica el procedimiento de concesión
puede vislumbrar. Su experiencia de
tantos años en el mundillo de la innovación le ha permitido hacernos ver
otras facetas del ámbito de la invención y la patente, ya que como afirmó
al terminar su disertación “la experiencia es lo que se obtiene cuando no se ha podido obtener lo que
querías”.

MARCHAMO S
MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016

O E P M A F O N D O 15

julia amato
in memoriam

                                 
Julia era una persona contradictoria,
como contradictoria y difícil era nuestra relación profesional; nos queríamos, nos respetábamos pero profesionalmente éramos incompatibles.

Me dicen algunas personas que quizá
Julia no habría deseado que escribiéramos sobre ella. Desde luego sentimental no era y tampoco le gustaba ser el
centro de atención.
Posiblemente el mejor homenaje que
podríamos dedicarle sería tomando
unas “cañitas” y brindando por ella. Eso
lo hemos hecho ya o lo haremos cada
uno de los que la conocimos y quisimos.

Sólo cuando Julia dejó de trabajar a mis
órdenes y se dedicó a lo que de verdad
le gustaba y deseaba, las actividades
sindicales y estar a disposición de los
compañeros para cualquier favor o servicio que pudiéramos necesitar, nuestra
relación se consolidó y se relajó. Siempre fuimos sinceras la una con la otra.
Cuando pienso en Julia Amato me viene a los labios una sonrisa. Era rara,

Para decir adiós a
Julia lo mejor es
que “brindemos”
por ella.
Tal como era la hemos querido
y así la recordaremos siempre.
Ana Andrés

muy rara, pero era una grandísima
persona. Para mí siempre será un grato recuerdo.
M.ª Ángeles Moreno

No estoy de acuerdo con los que dicen
que no le habría gustado verse en los
“papeles”. Personalmente creo que dedicar un pequeño homenaje a una persona que nos acompañó durante tantos años y que significó mucho para
algunos de nosotros, es un pequeño
tributo a su memoria.
Mi relación con Julia comienza a mediados de los 80. Llegó desde el Mº de
Industria en una permuta de funcionarios y destinada a mi Servicio.
Todos conocimos y sabemos cómo
era Julia y a nadie puede extrañar que
nuestra relación de Jefa-Subordinada
no transcurriera por una senda fácil.
Yo traté de que Julia se incorporara al
trabajo en equipo que siempre ha posibilitado un funcionamiento razonable
de los servicios de atención al público
en la ventanilla.
MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016
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30 aniversario
de la primera
promoción
titulados superiores de la oepm

                                 

La primera promoción de Titulados Superiores de la OEPM que fueron nombrados Funcionarios en prácticas el 24
de noviembre de 1986, se reunieron
para celebrarlo. La mayoría siguen como
Funcionarios de la OEPM, entre ellos la
actual Directora, otros trabajan en empresas privadas o en otras instituciones
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dentro y fuera de Madrid y unos pocos a
nivel internacional fuera de España
Durante esta celebración tuvieron la
oportunidad de recordar múltiples
anécdotas ocurridas durante estos
treinta años y, especialmente, durante
aquellos primeros años en una Oficina
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llena de papeles y donde se empezaba a
utilizar el ordenador. Lo que sí pudimos
constatar fue que ninguno se arrepiente
de la decisión de entrar a formar parte
del mundo de las patentes.
Debemos valorar especialmente a los
compañeros que se han desplazado
desde Dublín, Viena, Múnich y Zaragoza
para este entrañable encuentro.
Se recordaron celebraciones de hace 30
años de las que ha quedado constancia
en estas fotos:
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jubilación de
fernando sánchez
de rojas
1 de diciembre

                                 

El 1 de diciembre se jubiló nuestro
compañero Fernando Sánchez de
Rojas Torija, tras más de 30 años en la
OEPM, como Analista de Sistemas en la
División de Tecnologías de la Información.

En ese sentido, como el ángel del
“cuento de Navidad” me gustaría mostrarte la OEPM si tú no hubieras sido tan
buen profesional como eres. La OEPM
probablemente no tendría INPAMAR ni
SIDYCAN, ni habría ingresado millones

por la difusión selectiva, probablemente
tampoco hubiéramos tenido SITADEX,
en su momento un sistema de consulta al alcance de muy pocas oficinas en
el mundo, ni tendríamos el Datawarehouse, ni un cuadro de mando integral
con toda la información necesaria para
planificar o para medir la productividad
de los examinadores, ni tendríamos los
diseños industriales al día porque hasta
ayer mismo estuviste ayudando a caducar miles de diseños en un trabajo que
nos hubiera llevado años. Hace falta detenerse y tomar aire para darse cuenta
de lo que esto significa para la nuestra
querida OEPM y tu enorme y generosa
contribución por la que hay que darte
mil veces gracias (Gerardo Penas).
Conocido personalmente por su afición a
la cocina, con contribuciones de postres
en las Copas de Navidad de los últimos
años, sus compañeros le prepararon un
póster combinando ambas actividades.
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NOTICIAS
                                  
Borrador de Reglamento
de Patentes por el que se
desarrolla la Ley 24/2015,
de 25 de julio, de Patentes
El pasado 12 de septiembre, se publicó
el borrador de reglamento de patentes
por el que se desarrolla la Ley 24/2015,
de 25 de julio, de Patentes que entrará
en vigor en fecha 1 de abril de 2017.
El texto ha sido elaborado sobre la
base de las observaciones formuladas
por los Ministerios y sectores interesados y remitido a la Comisión Nacional
de Defensa y de la Competencia para
su posterior envío al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado.

Presentación Modelos
de nuevos contratos
de Transferencia de
Tecnología
En 2015, el Grupo de Trabajo coordinado por la Oficina Española de Patentes
y Marcas y constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España
y Portugal (LES), Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), elaboraron y publicaron

los primeros Modelos de Contratos de
Transferencia de Tecnología.
Estos Modelos de Contratos fueron el de
Confidencialidad y el de Transferencia
de Material, a los que se suman ahora
los Modelos de Contratos de Licencia
de Patente y Modelo de Utilidad, en dos
modalidades: Ente Público y Empresa
por un lado y entre Empresas por otro.
Todos ellos están accesibles en versión
en español y en inglés y con una guía de
utilización, en la sección Transferencia de
Tecnología de la página web de la OEPM.

Exposición virtual
“Cervantes y la Propiedad
intelectual e Industrial”
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), han venido colaborando desde 1999 a través de distintos
Convenios para el estudio y difusión
de los Fondos Históricos de la OEPM.
Como fruto de esta colaboración, se
han realizado múltiples actividades
de estudio de los Fondos Históricos y
de Investigación, se ha desarrollado la
zona web de la OEPM y se han realizado actividades de formación y de difusión del contenido del fondo histórico.

Con motivo del cuarto centenario de
la muerte de Cervantes y dentro del
marco del actual convenio de colaboración entre estas dos instituciones,
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han organizado
una exposición virtual que, bajo el
título “Cervantes y la Propiedad
Intelectual e Industrial”, muestra
fotografías sobre los orígenes de la
Propiedad Intelectual e Industrial, al
tiempo que refleja la tecnología del
universo cervantino, como los molinos de viento, las máquinas hidráulicas y otros inventos.
Entre otros aspectos, en la exposición
se explica cómo a principios del siglo
xvii los creadores eran recompensados
mediante la emisión de privilegios de
impresión, que autorizaban la publicación y permitían al autor obtener retornos de su obra. De manera similar, los
inventores podían solicitar privilegios de
invención con los que proteger nuevas
tecnologías. A pesar de ello, como señalan los comisarios de la exposición,
“Cervantes apenas pudo rentabilizar lo
que hoy día hubiese sido un éxito de
ventas, ni impedir ediciones piratas u
obras derivadas”. La exposición virtual
está disponible en la página web: www.
exposicionesvirtuales.oepm.es
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VISITAS A LA OEPM
                                  
Visita del Director de la Oficina
de Patentes de Israel (ILPO) a
la OEPM
El 27 y 28 de julio de 2016, cuyo interés se
centró en conocer el sistema de calidad en
el procedimiento PCT y los medios y programas que la OEPM considera exitosos en
la difusión de la Propiedad Industrial. También se trató sobre las actividades de cooperación que la OEPM mantiene con otras
Oficinas responsables de esta materia, incluyendo la ILPO.

Visita a la OEPM de una
delegación de funcionarios de
la República Popular China
El día 24 de noviembre de 2016 ha visitado
la OEPM una Delegación formada por seis
Directores de la Administración de Industria
y Comercio procedentes de varias ciudades
de la República Popular China. De acuerdo
con los intereses que mostraron, se les ha
dado a conocer el Departamento de Marcas
y su funcionamiento, y se les ha informado
de las acciones y campañas de sensibilización contra la falsificación que la OEPM
lleva a cabo.

Visita de una delegación de
funcionarios y examinadores
de la Oficina de Propiedad
Intelectual China (SIPO)
Un grupo de funcionarios y examinadores
de la Oficina de Propiedad Intelectual China
(SIPO), realizó una estancia en la OEPM entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre,
recibiendo formación por parte de los funcionarios, especialmente examinadores de
patentes, de la OEPM.
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nueva molécula
patentada para
el alzheimer
                                  
En septiembre de 2016 se publica en
la página del CSIC (Consejo Superior de

Investigaciones Científicas) una noticia
sobre una nueva molécula que detiene

el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y mejora los síntomas cognitivos.

NOTICIAS
Una nueva molécula detiene el desarrollo
del Alzheimer en ratones
Fecha: 20/09/2016
Medio: Departamento de Comunicación

Serrano MP, Herrero-Labrador R, Futch HS, Serrano J, Romero A, Fernandez AP,
Samadi A, Unzeta M, Marco JL, Martinez-Murillo R The proof-of-concept of
ASS234: Peripherally administered ASS234 enters the central nervous
system and reduces pathology in a male mouse model of Alzheimer disease. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 2016.
DOI: 10.1503/jpn.150209

Una nueva molécula, denominada ASS234, detiene el desarrollo de
la enfermedad de Alzheimer y mejora los síntomas cognitivos, según concluye un estudio con ratones transgénicos portadores de
genes humanos tratados para causar la enfermedad, que ha sido
efectuado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Complutense de Madrid y
la Universidad Autónoma de Barcelona. Las características de esta
molécula sugieren su uso para tratar el deterioro cognitivo y la neurodegeneración que subyace en el Alzheimer. El estudio se publica
en la revista Journal of Psychiatry and Neuroscience.

Patentes de la molécula ASS234
La patente inicial de este compuesto se presentó
en España en 2010, solicitud P201030404 que se
publicó como ES2365316, y fue prioritaria de la
solicitud internacional WO2011113988, concedida en USA como US 8999994 B2 en abril de 2015.
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Investigador del CSIC
e inventor de la molécula
Mi nombre es José Luis Marco, soy
Profesor de Investigación del CSIC y
a lo largo de mi carrera he publicado
unas 340 contribuciones entre artículos científicos, capítulos de libros…
en revistas nacionales y extranjeras y
también soy coinventor de varias patentes. En 2009 comencé una línea
de investigación, con la colaboración
de algunos colegas, sobre el diseño y
desarrollo de nuevos compuestos
útiles para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer, mi última publicación sobre este tema ha
sido “The proof of concept of ASS234:
Peripherally administered ASS234 enters the central nervous system and
reduces pathology in a mouse model
of Alzheimer´s disease” en Journal of
Psychiatry and Neuroscience, en la que
se da a conocer el efecto positivo para
mejorar los síntomas cognitivos en ratones con Alzheimer de una de las moléculas sintetizadas en mi laboratorio.

Al principio de mi carrera científica me
dediqué a una investigación básica
muy académica que era lo más excelso y valorado, pero al final de los años
90 tuve la suerte de coincidir con un
investigador que lo tenía muy claro:
al margen de modas y opiniones la investigación tiene que orientarse a ser
aplicada, su perspectiva me llevó a implicarme cada vez más en proyectos de
química médica. Los pocos proyectos
de investigación en centros públicos
españoles dedicados a I+D de nuevos
agentes para el tratamiento de enfermedades del SNC se desarrollan principalmente en centros del CSIC. Hacer
I+D de nuevas moléculas para una patología determinada es preparar esas
moléculas en base a un diseño muy
documentado, encontrar los colegas
que van a analizar in vitro e in vivo sus
propiedades biológicas, seleccionar un
hit y volver a empezar para optimizar,
y de nuevo, repetir el proceso…obviamente esto no es algo que proporcione resultados rápidos y fácilmente
publicables.

En fin, en lo que a mí me toca estoy
seguro de haber hecho y hacer lo que
puedo con los escasos recursos (siempre nos parecerán escasos) de los que
he dispuesto y hoy tengo la sensación,
que a algunos les parecerá infantil, de
haber hecho en mi profesión lo que debía hacer, por lo que a día de hoy me
siento tranquilo y satisfecho y, como
siempre, con la cabeza llena de ideas
para continuar mi investigación.
José Luis Marco
Profesor de Investigación del CSIC

Palabras de la examinadora
de la OEPM Pilar Fernández
El 20 de septiembre, día mundial del
Alzheimer, el CSIC publicó en su página
web la noticia de que un grupo de investigadores del Consejo había conseguido
desarrollar una molécula que daba buenos resultados en ratones para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, concretamente del Alzheimer.
No echemos las campanas al vuelo, quedan las pruebas pre-clínicas y clínicas en
humanos, muy dificultosas y largas, posibles efectos secundarios y un largo etcétera de experimentación hasta llegar
a un resultado satisfactorio. Señalar que
estas enfermedades están relacionadas
con varios procesos metabólicos y de ahí
la dificultad para comprenderlas y proponer un proyecto para su tratamiento.
La patente inicial de este compuesto es
P201030404 (ES2365316), prioritaria
de WO2011113988, que se tramitó en
la OEPM. La solicitud internacional pasó
a fase nacional en Estados Unidos donde
se ha concedido como US8999994 B2.
Uno de los inventores, concretamente el
que diseñó la molécula y planificó su síntesis es el Profesor de Investigación del
CSIC José Luis Marco, o sea mi marido.
No os voy a hablar de su investigación
que sería difícil entender para un “no experto en la materia”, os voy a hablar de
algo más prosaico: estar casada (o convivir, emparejarse o lo que sea) con un
investigador vocacional no es nada fácil.
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da (“que inventen ellos” dijo un ilustre
pensador español) e incluso despreciada frente a los sueldos en otros ámbitos profesionales como la industria.
Cuando salió la primera convocatoria de
oposiciones a la OEPM (en 1986) José
Luis estaba a punto de irse a EEUU en su
tercer postdoc por el mundo y yo en una
encrucijada de difícil decisión, al final nos
casamos, leí mi tesis doctoral, me presenté y aprobé la oposición, él se fue a la
Universidad de Carolina del Norte y yo en
la OEPM empecé a hacer de la propiedad
industrial, y en concreto de las patentes,
mi trabajo. Nunca me he arrepentido,
me he dedicado a hacer química, que es
lo que me gusta y me sigue gustando,
con las patentes, sin bata blanca (blanca
está al principio), sin malos olores a laboratorio y sentada en una mesa limpia.

Sé de lo que hablo, yo también dediqué unos años a la investigación cuando terminé la carrera, muchas horas de
laboratorio y biblioteca, al final no es
difícil que pierdas el control de tu día a
día pues quedas con una amiga y una
hora antes llamas: oye no me esperes
que no ha terminado la reacción y no
puedo dejarla, conclusión tu vida termina siendo los matraces, las cromatografías y las RMN.
Pues bien José Luis continuó su carrera investigadora en el CSIC, tuvimos dos hijas
y yo tuve que renunciar a muchas cosas
para sacar adelante las “necesidades corrientes de la vida” (sección A de la IPC),
pues su trabajo en el laboratorio le absorbía mucho tiempo y muchas preocupaciones; en realidad, yo que fui fumadora
empedernida muchos años, y sé lo que
me costó dejarlo, estoy convencida de
que la investigación es como una droga,
como el tabaco es muy difícil controlarlo.
Siempre digo que si mi marido me pudiera
“regalar” todas las horas de trabajo fuera

de horario, vacaciones, moscosos, etc.,
que él no ha disfrutado, hace tiempo que
me podría haber jubilado.
Tampoco compensa el salario de funcionario del CSIC, es sabido que la investigación en España está mal paga-

No quiero cansar más al lector con mis
vivencias, la investigación es una tarea
apasionante pero ¡cuidado¡ engancha,
ya lo dije antes, como una droga, es difícil conseguir un equilibrio entre trabajo, vida familiar, aficiones…, por supuesto hay investigadores que lo consiguen,
pero a mí no me tocó uno de estos, me
tocó uno de los vocacionales.
Pilar Fernández
Examinadora de Patentes Área Química

PD.: La solicitud internacional que fue a fase nacional a Japón, se registró, en septiembre de 2016,
en la Oficina de Patentes japonesa.
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PERSIGUIENDO
LA CONTAMINACIÓN
                                  
“El aire que respiro”

Esto, unido al crecimiento exponencial
en la demanda de tráfico rodado, prevé
un escenario futuro muy complicado
en lo que a calidad del aire se refiere.

El aire que respiramos es, junto con el
agua, uno de nuestros bienes más preciados y condicionante imprescindible
para la vida en sí misma.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
realizados en las últimas décadas, la
calidad del aire ambiental dista mucho de ser ideal, y la mayor parte de
la población está expuesta a niveles de
contaminación demasiado elevados, lo
que tiene graves consecuencias para
la salud. No en vano, los últimos datos
publicados por la OMS (OMS, 2014),
indican que 7 millones de muertes
prematuras al año están relacionadas
(directa o indirectamente) con la contaminación del aire.
Si bien es cierto que el problema es
“menor” en países desarrollados, los
informes de la Agencia Europea de
Medioambiente no son muy esperanzadores: en la UE más de 400.000
muertes prematuras están asociadas a
la contaminación (AEMA, 2015a).
La situación es más dramática en áreas
urbanas, donde al menos el 61% de la
población está expuesta a niveles inaceptables de concentración de materia particulada (PM) según la OMS
(AEMA, 2015b). De hecho, desgraciadamente este año hemos visto cómo
varias ciudades europeas (Londres,
Madrid, París, etc.) han sufrido episodios de contaminación aguda, que han
obligado a restringir el tráfico en mayor
o menor medida.

Imágenes de contaminación en Londres
(arriba, izda.), Paris (arriba, dcha.) y Madrid
(abajo).

Además, a todo ello hay que añadir el
cambio climático producido por los llamados gases de efecto invernadero, o
las graves consecuencias que la mala
calidad del aire tiene para los ecosistemas y la biodiversidad.

El papel del transporte
El sector del transporte es una de las
principales fuentes de contaminación,
siendo responsable, respectivamente,
de un 46% y un 13% de las emisiones
totales de óxidos de nitrógeno (NOx)
y partículas (PM) en la UE. Además,
el 23% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en la UE provienen
de este sector, que constituye también
la principal fuente de contaminación
acústica (AEMA, 2015a; TERM, 2014).
Si nos centramos en las áreas urbanas, los datos resultan escalofriantes,
con un 34% de las emisiones de PM
y un 64% de las de NOx provenientes
del tráfico rodado por sí solo (TERM,
2012).
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Es por ello que en las últimas décadas
la mayor parte de los países desarrollados han dirigido gran parte de sus esfuerzos a la implantación de políticas
de movilidad sostenible, que incluyen
el fomento de la intermodalidad, la
transferencia a modos de transporte
más limpios o el control de las emisiones provenientes del sector.
Un buen ejemplo de ello lo encontramos en nuestra ciudad, donde el proyecto “car2go”, al cual se dedicó un
artículo en el último número de MARCHAMOS, ha tenido una gran acogida.

Control de emisiones de
vehículos
Dentro de las políticas de movilidad
antes mencionadas, probablemente la
más importante consiste en el control
de emisiones provenientes del tráfico
rodado.
En este sentido, la UE ha desarrollado
varias directivas que establecen límites de emisión (EuroStandards) para
los distintos vehículos en función de
su categoría, antigüedad y combustible
(EC, 2016a).
En el caso de vehículos particulares,
en nuestro país el cumplimiento de
estos límites se controla mediante
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sistemas normalizados de medición
de emisiones, realizados en varios
momentos concretos de la vida útil
del vehículo:
•	Antes de su salida al mercado: en los
denominados “type approval tests”,
en los que se controlan las emisiones del motor en bancos de rodillos
utilizando ciclos de conducción preestablecidos.
	Para ello se evalúa un vehículo al
azar de cada modelo que producen
los fabricantes.
•	A lo largo de su vida útil: en los controles periódicos de emisiones (itv),
en los que se verifica que los niveles
se mantengan por debajo de los límites.
	Con este fin se utilizan técnicas de
absorción (para gases) y gravimetría (para partículas), y se miden las
emisiones al ralentí o en aceleración
libre.

Procedimiento habitual de medida de emisiones en itv.

La “brecha”
con el mundo real
Entonces, si se están tomando todas
estas medidas, si los tests son tan
estrictos como parece, ¿por qué seguimos viendo vehículos que emiten
“nubarrones negros” cuando aceleran
bruscamente?, ¿por qué no mejora la
calidad del aire?, ¿por qué hay esas
“boinas” en las ciudades? o ¿por qué
hay días que salir a la calle resulta
agobiante?

Evidentemente, no somos los únicos
que nos hemos hecho todas estas
preguntas, y son muchos los expertos que hace tiempo observan estas
incongruencias e investigan los defectos de los métodos actuales de
control de emisiones y las posibles
alternativas. Afortunadamente para
nosotros, ellos sí han encontrado respuestas, aunque obviamente, ni son
únicas ni absolutas.
Así, hay varios motivos que hacen que
los métodos de control actuales no resulten eficaces a la hora de controlar y
reducir las emisiones provenientes del
tráfico rodado:
•	Por un lado, la flexibilidad de los
procedimientos, que permite que
los fabricantes optimicen ciertos
parámetros a su antojo para conseguir resultados óptimos en las
pruebas.
•	Por otro, su baja representatividad:
dichos tests se realizan en ciclos
preestablecidos de conducción (type
approval) o al ralentí/en aceleración
libre (itv), condiciones que rara vez
se corresponden con los modos normales de circulación.
•	Además, los tests periódicos resultan muy limitados, ya que únicamente se miden ciertos contaminantes (CO para vehículos gasolina
y opacidad para vehículos diésel),
mientras que otros no se controlan
(NOx, por ejemplo).
•	Finalmente, existen otros condicionantes de difícil control que afectan
directamente a las emisiones, como
el modo de conducción o las condiciones ambientales.
En definitiva, esto implica que las
emisiones de los vehículos en los
procedimientos oficiales de control
no son en absoluto comparables a
las que se producen en condiciones
reales.

La alternativa evidente:
Medición de emisiones
reales de vehículos
En la actualidad existen varios métodos alternativos para la medición de
emisiones de vehículos en condiciones
reales de circulación (esto es, durante
su uso normal, sin interrumpir el tráfico ni “molestar” a los usuarios); entre
los que destacan fundamentalmente
dos: los conocidos como “sistemas de
medición on-board” y la “tecnología de
medición remota”.

Medición a bordo
del vehículo con “PEMS”
Los “PEMS” (Portable Emissions Measurement Systems) son dispositivos
portátiles que se instalan a bordo del
vehículo y permiten obtener en tiempo
real sus datos de emisión, operación y
consumos, así como las condiciones
ambientales.

Vehículo equipado con un dispositivo PEMS.

La existencia de estos sistemas se
debe al ingeniero americano Leo A. G.
Breton, que a finales de los años 90
inventó lo que él denominó el “ROVERReal-time On-road Vehicle Exhaust gas
modular flowmeter and emissions Reporting system”. El sistema que Breton
patentó (US6148656) consta de varios componentes:
•	Un caudalímetro, que mide el flujo
de gases en el tubo de escape.
•	Una sonda, que recoge muestras
de la pluma de escape de forma
continua.
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•	Un analizador de gases, que recibe y
analiza las muestras recogidas por la
sonda. Para ello, utiliza dos técnicas
de detección diferentes: absorción
IR no dispersiva para CO, HC y CO2; y
electroquímica para NO2.
•	Un GPS, que proporciona datos de
posición, velocidad y distancia recorrida.
•	Un ordenador central, en el que se
procesan los datos provenientes de
los distintos componentes y se reportan los valores de emisión de 5
gases en g/km (HC, CO, CO2, NO y O2)
y los datos de consumo y ratio aire/
combustible.
•	Opcionalmente, el instrumento puede incluir también una unidad de detección de materia particulada.

incluir baterías (generalmente pesadas) para su funcionamiento prolongado implican un coste elevado, que
ha hecho que su aplicación no se haya
llevado a gran escala todavía.

Medición remota
o “RSD”
La tecnología de medición remota
(Remote Sensing Devices) constituye
la otra alternativa para la medición de
emisiones reales de vehículos. Su origen también lo encontramos en EEUU,
en este caso de la mano de un químico,
el Dr. Stedman, que a principios de los
90 inventó y patentó el primer “RSD”
(US5210702).
A diferencia de los PEMS, el dispositivo
no se instala a bordo del vehículo, sino
que se coloca en la carretera, lo que
permite medir en tiempo real (≤1s) las
emisiones de cada vehículo que circula
por ella. Se trata, en definitiva, de una
especie de “radar de emisiones”.

registran en el momento en que el
vehículo pasa por delante de él.
•	Módulo de medición de velocidad/
aceleración, que proporciona los parámetros cinéticos del vehículo.
•	Módulo de medición de condiciones
ambientales, que registra datos de
temperatura, presión y humedad relativa.
Una vez recogidos todos los datos, el
procesador central utiliza algoritmos
basados en las ecuaciones de combustión del combustible para transformar
los datos obtenidos a concentraciones
absolutas.
Al igual que los PEMS, estos sistemas
también han experimentado numerosas mejoras y desarrollos a lo largo de
los años. Sin embargo, si bien su uso
se ha extendido considerablemente en
EEUU, en la UE todavía es puntual.

Despliegue habitual de un RSD en la
carretera.

Dieselgate: el escándalo
de Volkswagen
Esquema del ROVER de Breton.

Desde su invención, estos sistemas
han experimentado desarrollos y mejoras importantes, y gozan de una gran
aceptación debido fundamentalmente
a su gran funcionalidad y precisión de
medida.
Sin embargo, el hecho de que haya que
instalar un dispositivo en cada vehículo
que se desee medir, o la necesidad de

Esquema del RSD diseñado por Stedman.

El RSD está constituido por varios
componentes cuyos datos se procesan
y reportan desde una unidad procesadora central:
•	Módulo de medición de emisiones,
compuesto por un emisor de luz (UV
e IR) y el correspondiente detector.
Los datos de absorción de los distintos gases presentes en la pluma se
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Tal y como comentamos antes, la “brecha” entre los resultados oficiales y
la calidad “real” del aire es innegable.
De hecho, los estudios realizados con
PEMS y RSD lo demuestran (Carlslaw,
2011; Weiss, 2012), y la propia UE ha
decidido introducir estas tecnologías
como complemento a sus tests oficiales (EC, 2016b; EC, 2016c).
Fue precisamente uno de estos estudios
el que sacó a la luz uno de los grandes
escándalos de 2015: el Dieselgate.
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Investigadores del ICCT y la Universidad
de West Virginia midieron con PEMS las
emisiones de varios modelos de vehículos, y compararon sus resultados
con los obtenidos con el procedimiento oficial. El resultado ya es por todos
conocido: discrepancias considerables
entre ambos (las emisiones de NOx re-

sultaron hasta 35 veces mayores en
condiciones reales).
Puede que esto siga escandalizándonos ahora mismo, pero si los procedimientos oficiales no cambian, en los
próximos años seremos testigos de
muchos ejemplos como éste. De hecho, el propio ICCT ya ha publicado otro

informe del que se deducen conclusiones similares en los datos de emisión
de CO2 (ICCT, 2014).
(Más información en: Non-technical
guide to road transport emissions)
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josé mena
y vieyra de abreu
gran inventor español en el campo de la defensa

                                 

cretamente por la invención del llamado “dispositivo de seguridad Mena”
para granadas.

José Mena y Vieyra con algunos de sus inventos.

El sistema de patentes tiene una relación peculiar con las invenciones del
ámbito militar; mientras que uno de
los principios sagrados en el mundo de las patentes es que todas las
solicitudes se publican lo antes posible
transcurridos 18 meses desde la fecha
de presentación o de prioridad, si ésta
se reivindica, en el caso de las invenciones que se consideran de interés
para la defensa, éstas pueden escapar
a la publicación si son clasificadas
bajo uno de los diferentes grados
de protección de la información.

sentido inclinado hacía la invención,
conociéndose que presentó alguna
solicitud de patente poco después de
concluida la guerra civil.

Dentro de esta particular relación entre la defensa y las patentes, vamos a
estudiar la figura de un gran inventor
español en la materia. Se trata de José
Mena y Vieyra de Abreu, que nacido
en Pamplona en 1913 aunque vigués
de adopción, falleció hace cerca de dos
años siendo ya centenario. En 1938 era
cadete de la academia de infantería y
se sabe que desde los 12 años se había

Sus primeras invenciones se referían
a perfeccionamientos de seguridad en
enchufes, como, por ejemplo, el modelo de utilidad de número U011800,
que incorporaba un interruptor a un
enchufe.

Dado su oficio, llegó a ser coronel de
infantería, la mayoría de sus invenciones se desarrollaron en el ámbito
militar: granadas, lanza proyectiles
propulsados, espoletas para cargas
explosivas subacuáticas, pero también
en campos algo más alejados como
enchufes y condensadores de agua en
zonas desérticas.

Sin embargo, si José Mena pasó a la
historia fue por sus invenciones relacionadas con las granadas y más con-

MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016

Figuras del modelo de utilidad U011800.

Las granadas de mano han sido tradicionalmente fuente de graves accidentes, debido a la dificultad que
existía para controlar su detonación,
que podía producirse en el momento

Granada tradicional con el detonador en el
seno de la carga explosiva.
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más insospechado. Hasta la invención
por José Mena de su “dispositivo de
seguridad”, la explosión del detonador
podía provocar la explosión inmediata
de la granada, puesto que el detonador
se encontraba en todo momento en el
seno de la carga explosiva. El detonador podía explotar debido, entre otras
causas accidentales, a un aumento
de la temperatura, a un incendio, una
caída o un aplastamiento. La clave del
“dispositivo Mena” estriba en que el
detonador permanece completamente
aislado de la carga explosiva, hasta el
momento del lanzamiento.

mantiene alejada de la carga explosiva e incluso aunque dicha cápsula
explotara accidentalmente antes del
lanzamiento, no afectaría a la carga
principal.

Por supuesto, la primera versión del
dispositivo se patentó en España y en
el extranjero, al menos 34 países, incluyendo Alemania, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Bélgica, Japón, los Países
Bajos, Argentina, Israel y Egipto.

Sección de granada con el dispositivo de
seguridad Mena.

Corte de la cápsula (referencia 16) del
sistema “Mena”.

El mecanismo de funcionamiento del
“dispositivo de seguridad Mena” se
describe en las figuras: el pasador y
el anillo de seguridad se retiran unos
instantes antes del lanzamiento. Una
vez lanzada la granada, el muelle (5)
extrae la clavija con su junta de estanqueidad. A continuación, la cápsula
(16) se ve propulsada por el muelle
(2) contra la punta fija (14). La cápsula (16) contiene herméticamente
el cebo, una composición de retardo
y el detonador. Cuando la punta fija o
percutor (14) prende el cebo, el muelle (12) recupera su posición inicial y la
capsula (16) se ve atrapada entre los
dos muelles (12) y (2) en el centro del
explosivo en una posición óptima para
provocar la detonación de la carga explosiva. Mientras no se separe el anillo
de seguridad, la cápsula 16, donde se
encuentran el cebo y el detonador, se

Granada con el dispositivo de seguridad
Mena tras el lanzamiento.

La invención fue premiada en el salón
de inventores de Bruselas en 1970, según recoge la siguiente nota publicada
en el diario ABC:

Figuras de la patente francesa
FR2053948A5.

En esta última edición de
Bruselas, los inventores
españoles consiguieron
cinco medallas. Destacan
dos aportaciones: la del
coronel Mena, con un
dispositivo de seguridad
para bombas de mano.
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modelos presentaban el problema que
solucionaba el dispositivo Mena, que el
detonador estaba en el seno de la carga
explosiva. Las granadas que llevaban el
dispositivo Mena, las M-11, no se llegaron a utilizar en España, sino que con
otros nombres se exportaron o se fabricaron en Argentina (FMK.2-MO), Francia (SAE Alsetex) y Finlandia (Wildcat).

Datos bibliográficos de la patente alemana
DE2031940.

El dispositivo de seguridad Mena fue fabricado por empresas españolas como
Santa Bárbara, Explosivos Alaveses o
Plásticas Oramil. En una entrevista publicada en 1985, José Mena lamentaba
que su dispositivo de seguridad para
granadas no había sido adquirido por el
ejército español debido al sistema de
compra por concurso existente. Sólo se
habían convocado dos concursos para
la compra de granadas entre 1927 y
1985; uno en 1946 y otro en 1970-71.
En los pliegos de condiciones se incluían una serie de requisitos técnicos
que dejaban de lado la seguridad y primaban el aspecto económico. En 1927
se habían adquirido las peligrosas granadas PO y en 1970 las EA-M5. Ambos

Figuras de la patente ES202005 sobre
“Dispositivo para lanzar proyectiles a
reacción.
Sección de la granada FMK.2-MO con el
dispositivo Mena.

Un campo al que José Mena también
dedicó mucho tiempo como inventor
fue el de las cargas explosivas subacuáticas. Cuando fue a mostrarle al ministro de marina, el Almirante Moreno
Fernández, poco después de terminada la 2.ª guerra mundial su lanzador de
proyectiles, éste le sugirió que orientara sus esfuerzos de investigación en
esa dirección de las cargas submarinas
y así de las 30 patentes y modelos de
utilidad españoles en los que figura
como inventor en la base de datos INVENES, 5 están dedicadas a la explosión subacuática:
ES206736	
Dispositivo de toma de
fuego para cargas de profundidad.

Granada argentina FMK.2 - MO.

ES248455	Espoleta para provocar explosiones bajo el agua.
ES266066	Dispositivo para provocar
explosiones bajo el agua.
ES284204	Dispositivo para provocar
explosiones bajo el agua.
ES870697	
Espoleta hidrostática de
seguridad para cargas explosivas subacuáticas.
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Las espoletas para cargas de profundidad antisubmarinos “Mena - H2”, que
en este caso sí utilizó la armada española eran de gran fiabilidad en su funcionamiento y poseían mayor precisión
que las estadounidenses.
Indudablemente y dada la temática de
la mayoría de las solicitudes de patente
y de modelos de utilidad presentados
por José Mena, con toda probabilidad
habrán sido analizadas por el Ministerio de Defensa para determinar si era
preciso clasificarlas, impidiendo su publicación por tratarse de invenciones
de interés para la defensa. Probablemente más de una de ellas permaneció
clasificada durante cierto tiempo.
Su última gran invención en el campo
del armamento fue la protegida por la
patente española de número de publicación ES2194572 que tiene por título
“Mejoras introducidas en las granadas
de mano de fragmentación controlada”. La invención fue galardonada en
el salón de Ginebra de 2001 con una
medalla de oro y el premio especial
de la Fundación García Cabrerizo. La
invención se refería a una mejora en
las granadas de fragmentación, que

ES 2 150 352 A1
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Figura de la patente ES2150352B1.

Una vez recuperado de la fractura,
no abandonó su vocación inventora y se dedicó a investigar sobre la
utilización de la condensación para
obtener agua a partir de la atmósfera en zonas con deficiencia hídrica.
A este campo pertenece la patente
ES2150352B1.

5

Como se ha podido comprobar, José
ES 2 194 572 A1
B1
Mena fue un militar de carrera y sobre todo un inventor de vocación
que con su invención más transcendente solucionó un problema muy
serio en el ámbito de las granadas
de mano.
ES 2 194 572 A1
B1

ES 2 194 572 A1
B1
Relación de familias de patentes del inventor proporcionadas por su familia.

tienen como objetivo el que las bajas
ocasionadas a las fuerzas oponentes
no sean letales. La metralla que contienen estas granadas está constituida
por bolitas o esferillas metálicas, que
no producen daños letales. La invención lo que hace es evitar que en el
momento de la explosión se encuentren junto a la metralla elementos metálicos de mayor tamaño que podrían
causar grandes daños. Ya por entonces
contaba, José Mena con 87 años y en
la entrega de premios sufrió una caída
que le ocasionó una rotura de cadera.

Leopoldo Belda Soriano
(Con la colaboración de Saleta Lucía
González-Escalada Mena,
nieta del inventor)

ES 2 194 572 A1
B1

Figuras de la patente ES2194572B.
7

7
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inventar
es cosa de niños
“¡Mamá, mamá... tengo un invento! ¿Me lo patentas?”

Supongo que muchos de los examinadores de patentes que tenéis niños
habéis vivido este momento…
En mi caso, fue aprobar la oposición y
que en la cabecita de mis hijos algo hiciera “click” y se activara su máquina de
pensar, … o de contar lo que piensan, …
y es que los niños son - ¡entre otras cosas, claro! – máquinas inagotables de
inventar. Pero quizá a menudo, o no les
prestamos suficiente atención cuando
nos cuentan sus pensamientos, o no
les damos suficiente importancia o no
les animamos a que nos los cuenten, y
quizá por todo esto no fomentamos su
capacidad de “inventar”.
“Bueno - les digo - está muy bien lo que
se te ha ocurrido, ¡me impresiona que
hayas pensado en todo eso!, pero para
patentar un invento, el primer paso es
escribirlo y dibujarlo”, y me creo que
así les desanimo y que ahí acabará la
cosa, porque, aunque con esto sólo estoy apoyando lo que enunciaba antes,
que de esta manera no fomentamos
sus apuntes inventivos, en el fondo me
han lanzado su invención mientras yo
estoy “ocupada en no sé qué” y me da
pereza pensar qué pueden hacer con

“su invento”, así que me relajo imaginando que ahí termina su iniciativa
de patentar algo (insisto: mal por mi
parte, pero “me he quitado el tema de
encima” …).
¡O eso creía yo!
Al rato me vienen con una hojita en
la que han descrito – y nada mal por
cierto – su invento y lo han dibujado
… ¡vaya! Pues no contaba con esto …
incluso lo han “bautizado”, con lo cual
la cosa se va complicando por momentos ya que encima querrán registrar “su
marca”…
Mis intentos por decirles que tienen
que dar más detalles, “pasarlo a limpio”…, son vanos… ¡realmente quieren ser inventores reconocidos y
ver su invención patentada! Así que
sólo me queda recurrir
a que patentar cuesta
dinero… al final me he
“quitado” el problema
de encima pero he frustrado su vocación inventora … ¡¡¡a ver cómo me las
apaño ahora para reflotarla!!!
Afortunadamente, otros niños tuvieron
más apoyo cuando contaron sus inventos, o simplemente tenían una madre
menos “¿ocupada?” o que no trabajaba
en la Oficina de Patentes, o… bueno no
voy a buscar más excusas para “limpiar” mi conciencia… el caso es que a
veces los niños cuentan o dibujan sus
ideas en un foro y en un momento
adecuado, no caen en saco roto y finalmente se convierten en patentes o
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simplemente en realidades aun cuando no queden patentadas… Vamos a
por algún ejemplo…

Niños que vieron sus
inventos hechos realidad
Por necesidad...
Louis Braille, quien se había quedado ciego a muy corta edad en un
accidente casero mientras jugaba
en el taller de su padre, ideó a los
16 años el sistema de escritura y
lectura que lleva su nombre y que
aún a día de hoy es el más utilizado por las personas invidentes.
Se basa en caracteres formados
por puntos en relieve que posibilitan la lectura a través del tacto.

Richie Stachowski, de 11 años,
estaba de vacaciones con su familia buceando en las playas de
Hawai cuando sintió la necesidad
de comentar con su padre la belleza de las cosas que veía bajo el
agua…, y no paró de hacer pruebas en la piscina de su casa hasta
crear el Walkie Water, un dispositi-
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vo con forma cónica y membrana
de plástico que permite mantener conversaciones bajo el agua
hasta casi 5 metros de distancia.
Toys“R”Us no dudó en comercializar de inmediato este invento.

Solucionando situaciones
Chester Greenwood, mientras
patinaba sobre hielo a sus 10
años, inventó las orejeras para
protegerse del frío. Las primeras
las “fabricó” su abuela.

Peluca con luces led, así “solucionó” Katie
Symcox (9 años) su miedo a la oscuridad.

De casualidad...
En 1905, Frank Epperson tenía
11 años y para refrescarse se le
ocurrió añadir polvos de soda a
un vaso de agua. Mientras lo removía con un palo, su madre le
llamó y Frank olvidó su bebida
a la intemperie toda la noche. A
la mañana siguiente su bebida
se había convertido en lo que 20
años más tarde él mismo patentaría como “polo” o “paleta de helado”, y desde entonces ¡cuántas
veces habremos calmado el calor
del verano con este refrescante
invento!

Otras veces, su firme convencimiento
de que “todo es posible”, unido a su
inocencia, desconocimiento e ingenuidad, es lo que les lleva a encontrar soluciones a las situaciones más tremendas que uno pueda imaginar…

El hermanito de Lucas Jódar casi
se ahoga cuando un caramelo se
soltó del palo; para evitar que volviera a ocurrir, Lucas inventó el chupachups con sistema antiahogos.

La capacidad de invención
¿Qué mueve a los niños
a inventar?
Son varias las razones que podrían explicar el derroche inventivo de los niños, en primer lugar no cabe duda de
que ellos lo ven todo con otros ojos,
a veces ven problemas en los que los
mayores no reparamos porque hace ya
muchos años que nos enfrentamos a
ellos y hoy en día los tenemos resueltos con soluciones diferentes a las que
ellos proponen, o simplemente porque
al crecer ya no suponen un problema.

Protección en caso de ataque: rodea tu
casa con una capa invisible antibalas.
Charlotte Scott, 11 años.

A esto se suma que los niños disponen
de menos recursos a su alcance y eso
hace que se agudice aún más su ingenio buscando alternativas con las que
puedan solventar sus necesidades.
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En otras ocasiones sus ojos curiosos y
sus mentes inquietas detectan problemas de los mayores y rápidamente en
su afán de colaborar y de ser reconocidos como “útiles” aportan su solución.

Pañal con cinta que cambia de color
cuando está mojado (Laura Klumbis,
10 años).

Pero si bien estos motivos hacen que
en muchos casos los adultos dejemos
de inventar, no es menos cierto que
hay otros motivos por los que nuestra
capacidad o habilidad para inventar
aumenta con la edad, por ejemplo la
aparición de nuevas dificultades y problemas a los que no teníamos que enfrentarnos de niños, el acceso a la información y al conocimiento de lo que
ya existe también abre nuestra mente
hacia nuevas propuestas inventivas,
desarrollos o perfeccionamientos de
lo que ya “está inventado”, como en el
caso de investigadores, innovadores o
simplemente cualquiera al que a la luz
de lo que ya conoce se le ocurre una
vuelta de tuerca más que implica un
invento nuevo.

¿Y qué ocurre cuando
crecemos?
Ya se ha mencionado que, como tantas cosas en esta vida, si no recibimos
una “ayudita” para fomentar y explotar nuestra vena ingeniosa es difícil
que la potenciemos salvo que nuestro
ADN sea 100% de inventor, así que
éste es quizá uno de los motivos por
los que a lo largo de los años vamos
perdiendo no sé si nuestra capacidad
de inventar pero sí al menos la motivación y la práctica de generar ideas
inventivas. Otros motivos son precisamente los que hacen que de niños
seamos más proclives a inventar: algunos problemas o dificultades a los
que nos enfrentamos cuando somos
críos van desapareciendo o solucionándose a medida que crecemos, bien
porque física o emocionalmente ya
no suponen un problema bien porque
tenemos disponibles soluciones que
podemos utilizar para solventarlos. No
cabe duda de que también el hecho de
que nuestra mente y nuestro día a día
estén más llenos de ocupaciones va
restando tiempo y lugar a la invención,
especialmente si como mencionaba
anteriormente no la hemos ejercitado
con continuidad.

Por otro lado no debemos olvidarnos
de que la espontaneidad de los niños y
su atrevimiento a decir casi todo lo que
se les ocurre sí que solemos perderlo
con la edad, y cuántos de nosotros habremos ideado inventos que han quedado sólo para nosotros, por no atrevernos a compartirlo con nadie por lo
que puedan pensar…
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Más inventos de niños…
(Concurso organizado en 2013 por
el Museo de Ideas e Inventos de
Barcelona).
•	Latas hexagonales (Lucía Losada, 6 años): no ruedan y se
almacenan mejor.
•	Cubiertos con dispensador incorporado de sal y pimienta
(Alejandra de la Mora, 9 años).
•	Artefacto para aceitunas que
evita que escapen rodando
cuando intentas pincharlas
(Pau Dudekula, 9 años).
•	Sujetador de cucurucho de
helado (hermanos Ferrer: 12, 7
y 5 años)

Para concluir el artículo con un final
“categórico”, quizá podríamos afirmar que todo niño lleva un inventor
en su interior y que todo inventor
conserva algo de niño que hace que
busque y proponga soluciones novedosas a los diferentes problemas
que nos van surgiendo, y que gracias a ambos, niños e inventores,
bien progresan las sociedades bien
al menos provocan alguna sonrisa
en quienes escuchan o miran sus
inventos, y en cualquier caso ambas cosas son dignas de proteger.
Mariluz Contreras
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la OEPM contribuye a potenciar
la capacidad inventiva de los niños
La OEPM, consciente del valor que
tienen las invenciones para el progreso de las sociedades y en el desempeño de su función divulgativa, pone
a disposición de los más pequeños
distintas vías para acercarles al mundo de las patentes y fomentar su predisposición natural a la invención.
Así, cada año, la celebración del
Marcathlon incluye diversas actividades especialmente atractivas
para los niños, animándoles a que
presenten sus propios inventos y
mostrándoles algunas de las patentes más curiosas.
Además, a lo largo del año la Oficina
participa en jornadas y ferias dirigidas a escolares y universitarios, y

dispone de varios juegos destinados
a que los más pequeños puedan
aprender el valor de la invención,
de su protección y los riesgos de

EL CAMINO DE LAS MARCAS
Juego de mesa

no hacerlo, mientras se divierten:
juegos de cartas y otros juegos que
están disponibles en la página web
de la Oficina:

EL JUEGO DE LAS PATENTES
Y LAS MARCAS
Juego interactivo

MARCHAMO S
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el parque natural
del cabo de gata
una escapada diferente

                                 
de las aguas cristalinas de sus calas y
playas, durante el invierno hay una luz
muy especial, que hace contrastar el
azul del cielo y del mar con el color pardo de las montañas y la blancura de las
casas y cortijos encalados. A muchos
visitantes la visita a este Parque y la
contemplación de sus paisajes les llena
de energía y vitalidad. El visitante debe
tener en cuenta, como ocurre en buena parte del litoral almeriense, que con
alguna frecuencia hay días de mucho
viento, que además de la incomodidad
que éste causa, puede ir acompañado
de un oleaje importante.

Algunos datos del parque
El Parque Cabo de Gata-Níjar ocupa
parcialmente los términos municipales de Almería capital (al Este de ésta),
Níjar y Carboneras. Es un gran Parque
Natural con una extensión terrestre de
38.000 hectáreas y un franja marina
El Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), es un destino ideal para aquellas personas que disfruten con la naturaleza, el senderismo y el mar, y puedan
hacer una escapada de al menos 4 ó 5
días (hay que tener en cuenta que el
coche se hace imprescindible para recorrer el Parque y llegar hasta allí puede llevar bastantes horas de carretera)
y, a ser posible, fuera de los períodos
típicos de vacaciones (Julio y Agosto,
Semana Santa, puentes largos, etc).
Si bien en época veraniega, el principio
del otoño o el final de la primavera tenemos también el aliciente de disfrutar
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de una milla de anchura, con 12.000
hectáreas. Posee entorno a 50 km de
costa acantilada. Tiene, además de salvajes acantilados con espectaculares
vistas, playas naturales paradisíacas
como las afamadas playas de Mónsul
y Genoveses así como playas de carácter más “urbano” distinguidas con la
bandera azul. Como decíamos antes,
el parque tiene multitud de calas bonitas a las que se puede acceder con un
poco más de esfuerzo descendiendo
por terrenos rocosos (importante llevar un buen calzado para senderismo)
o haciendo la travesía en pequeñas
embarcaciones.
Claves fundamentales para entender
y disfrutar de la belleza y riqueza del
parque son su flora endémica, vegetación como palmitos, esparto, especies
de agave o azufaifos, propia de un
clima semiárido único en Europa y un
paisaje de gran variedad geológica producto del vulcanismo con coladas de
lava, domos o playas fósiles.

alguna particularidad en reptiles (Lagarto ocelado y víbora hocicuda) y sobretodo en aves, ya que en las salinas
de Cabo de Gata se concentran multitud de aves de gran interés ornitológico que pueden ser avistadas en alguna
de las casetas que hay dispuestas.
El rastro humano del parque es otra
de las cosas que le aportan singularidad, porque no deja de hablarnos de su
pasado árabe; aljibes, norias, alfarería
o torres defensivas y de vigilancia que
fueron ideadas para frenar a los piratas
berberiscos. Claro, que todavía encontramos vestigios más remotos en fenicios y romanos como, por ejemplo, sus
factorías de salazón de pescado.
Aunque de tiempos más recientes,
también ayudan a conocer la historia
del Parque Natural otros rastros que se
encuentran por el mismo, por ejemplo,
los molinos harineros que salpican el
parque como testimonio del latifundio
cultivado de trigo y cebada que fue a
principios del siglo xx o las interesantes estructuras mineras que se generaron en Rodalquilar cuando empezó a
extraerse oro en 1925.
Si bien un recorrido exhaustivo del Parque Natural llevaría muchísimos días,
vamos a proponer algunos lugares que
no debemos dejar de ver si hacemos
una escapada de pocos días.

Las Salinas de Cabo de Gata
Esta parte del Parque es la más próxima a Almería capital. Para llegar a ellas

tendremos que pasar primero por el
pueblo de San Miguel de Cabo de Gata
(también llamado Barriada de Cabo de
Gata) y luego tomar la dirección Las Salinas/Faro de Cabo de Gata, recorriendo
una tranquila carretera de manera que
a mano izquierda tendremos toda la
extensión de las salinas y a la derecha el mar. Según llegamos a la zona
más alejada de las salinas (y también
donde la sal ya aparece en estado sólido) nos encontraremos primero con
la emblemática Iglesia de Las Salinas,
el poblado de Las Salinas, el pequeño
pueblo de La Almadraba de Monteleva
y, finalmente, un conjunto de casas, a
modo de pequeña aldea, que se llama
La Fabriquilla.
Las salinas de Cabo de Gata son las
únicas que permanecen en actividad
industrial en Andalucía Oriental y aparte de su valor productivo, unas 40.000
toneladas anuales de sal, poseen un
valor ecológico mucho mayor pues es
el hábitat de multitud de especies animales y vegetales.
El origen de la explotación salinera
puede remontarse al periodo fenicio
o cartaginés, existiendo evidencias
arqueológicas de que en periodo romano había una industria de salazón.
Ocupan una extensión aproximada de
400 hectáreas de terrenos inundables
y el aporte de agua se realiza mediante
un complejo sistema de canales aprovechando el desnivel que tienen respecto al mar, y a través de numerosas
ramblas que desembocan en el salar
aportando agua de lluvia. Como ya se

El ecosistema marino del parque es otro
de sus puntos fuertes, con aguas cristalinas que a la vista nos parecen turquesas,
alberga un fondo marino variado, con
extensas praderas del alga posidonia
que dan refugio gran variedad de peces,
moluscos, cangrejos etc. Hacer snorkel
en estas aguas es todo un placer.
Si bien la fauna terrestre es similar a
otros puntos del mediterráneo, existe
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ha comentado antes, se encuentran
paralelas a la línea de costa, junto a la
playa de las Salinas, y entre la barriada
de Cabo de Gata y la cordillera montañosa que termina en el mar con el faro
de Cabo de Gata.

Se han contabilizado más de 100
especies distintas de aves en estos
humedales, siendo un 70% de este
número, aves que utilizan las salinas
como lugar de descanso en su proceso migratorio y el resto, aprovechando los templados inviernos de la zona,
lo han fijado como su residencia. Una
de las riquezas ornitológicas de estos
humedales es el gran número de flamencos rosados, o flamenco común,
que se pueden observar. En época veraniega que coincide con su paso migratorio, sobretodo a finales de julio y
principios de agosto, la colonia puede
llegar a estar formada por miles de
individuos, unos centenares de estos
zancudos pasan todo el año en estos
humedales.

rio que vayamos preparados con unos
prismáticos o, si queremos fotografiar,
algún buen objetivo de aumento para
nuestra cámara, ya que los puestos de
observación se encuentran alejados de
los animales para no molestarlos.

Siguiendo por la carretera que nos ha
llevado a las Salinas, llegaríamos al
Faro del cabo de Gata, donde hay un
fantástico mirador desde el que podemos ver el propio Gabo de Gata y el
Arrecife de las sirenas. Desde aquí sólo
podríamos seguir adentrándonos en el
Parque a pie, por pistas de tierra o senderos, por los que está prohibido entrar
con coche.

Isleta del Moro

Playas de los Genoveses
y Mónsul

En las Salinas existen dos puestos de
observación ornitológica, su emplazamiento está marcado en el mapa, para
contemplar a las aves. Para una buen
disfrute de la experiencia será necesa-

playas más emblemáticas como la de
Los Genoveses o la de Mónsul, dónde
se rodaron algunas de las escenas de
Indiana Jones y la Última Cruzada. En
todo el Parque se han rodado multitud
de películas y, de hecho, hay rutas “cinematográficas”, recorriendo todos los
paisajes y lugares donde se grabaron
escenas de películas célebres. Para llegar a las playas mencionadas, hay que
tener en cuenta que en período vacacional se restringe el acceso pero existen lanzaderas que nos pueden llevar
desde San José. Desde este pueblo podemos continuar por la carretera que
va a Los Escullos (si tenemos tiempo
merece la pena hacer una pequeña parada) y llegar a la Isleta del Moro.

Para llegar a destinos más al este es
necesario dar un considerable rodeo en
coche y llegar a la zona de San José.
Este es uno de los enclaves más turísticos y más poblados del Parque y,
por desgracia, peor conservado desde
el punto de vista medioambiental, por
el exceso de construcciones y el elevado número de turistas. Desde aquí
podremos adentrarnos por carreteras
de tierra en dirección a algunas de las
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Este pequeño pueblo es, sin duda, uno
de los lugares del Parque con mayor
encanto y personalidad. Se rodaron en
él muchas escenas de la película “El
pájaro de la felicidad” de Pilar Miró. Encarna a la perfección el pueblo de pescadores típico de la zona, las barquitas
cerca de la playa, las casas blancas y
sencillas de los pescadores y la extraordinaria paz en la mayor parte del
año, que sólo se interrumpe parcial-
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mente en los meses veraniegos. Destaca la playa con dos grandes peñones o
formaciones terrestres, visibles desde
muy lejos; una de ellas queda ligeramente separada, tal que si fuera una
pequeña isla, de ahí recibe el nombre
el pueblo: “La Isleta del Moro”.
Es aconsejable hacer aquí un alto para
comer y degustar algún pescado fresco
de la zona e incluso, la “Cuajadera de
Pescado” que a veces sólo se sirve por
encargo.

El Mirador de la Amatista,
Rodalquilar y Las Negras
Este mirador ofrece una de las vistas
más impresionantes del Parque. Aunque siguiendo con la ruta propuesta,
llegaríamos a él desde La Isleta del
Moro, es aconsejable en algún momento, hacerlo en sentido contrario
(es decir, llegando a él desde Las Negras/Rodalquilar), aunque no nos detengamos, pues la carretera (atención,
es preciso ir muy despacio), después
de una empinadísima cuesta en la que
sólo vemos tierra y monte, baja bruscamente hacia el mirador, de manera

que nos encontramos de bruces con
una impresionante vista del mar desde
una considerable altura, y con la ilusión
óptica de que fuéramos casi a salir volando.
Continuando nuestra ruta llegaríamos
a Rodalquilar, un pueblo de interior, sin
mar, realmente muy tranquilo, donde
en el pasado hubo unas importantes
explotaciones mineras que se pueden
visitar. Después de Rodalquilar llegaríamos a Las Negras. Este original pueblo,
ha sido durante mucho tiempo un destino hippy por excelencia, sobre todo

para los hippies alemanes. Domina en
el paisaje el llamado “Cerro Negro”, de
origen volcánico y que destaca majestuosamente al norte de Las Negras, al
pie del mar. Últimamente, este pueblo
está perdiendo un tanto su idiosincrasia de antaño y ha aumentado la presencia de un público muy joven con la
consiguiente apertura de nuevos locales nocturnos. Todavía, en la cala de
San Pedro (a una hora a pie desde Las
Negras o apenas un rato en una lancha
Zodiak) se puede encontrar algún pequeño grupo de personas que han decidido abandonar la vida “civilizada” y
vivir allí cual Robinson Crusoe, a veces
durante varios meses e incluso años. Si
paramos en Las Negras a comer, puede
ser una buena opción tomar una paella
en los restaurantes que están a pie de
playa.
Más allá de las Negras y la Cala de San
Pedro nos encontramos con algunas
calas realmente bonitas, como la cala
de En medio, y llegaríamos al pueblo
de Agua Amarga, que además de tener
cierto encanto y una playa estupenda,
puede ser una muy buena opción para
pasar unos días si se viaja con niños.
Finalmente, después de Agua Amarga,
llegando a los límites del Parque, nos
encontraríamos con la famosa Playa
de los Muertos, de una gran belleza,
aunque con un acceso a pie largo y no
siempre fácil, y en la que a veces hay
un viento y un oleaje considerable.
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LA INCUBADORA DE
BEBÉS PREMATUROS
PATENTES QUE HICIERON HISTORIA

                                 
fue capaz de reducir la mortalidad neonatal en un 28%.

Incubadora de Tarnier.

Esta invención indudablemente pasó
a la historia como una herramienta
fundamental en el tratamiento de los
nacidos prematuramente, contribuyendo a la reducción de la mortalidad
neonatal, aunque lo que más llama la
atención de sus primeros tiempos es el
lugar donde esas primeras incubadoras
evolucionaron, como se verá más adelante.
De acuerdo a los manuales de historia de la medicina, el inventor de las
primeras incubadoras fue el francés
Stéphane Tarnier, que en 1880 y mientras trabajaba en la maternidad de Port
Royal de París diseñó una caja dividida
en dos compartimentos, uno inferior
con agua caliente y otro superior donde se ubicaba el niño. Mediante la utilización de estas incubadoras primitivas,
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Incubadora del Sistema Lyon
(con circulación forzada de aire).

Aun cuando los orígenes de la incubadora se encuentran en Francia, fue
Martin Couney el responsable de su
popularización. Nacido en Alsacia y
probablemente de apellido Cohn o
Cohen, estudió en Leipzig y Berlín,
pero recientemente se ha conocido
que no llegó a obtener la licenciatura en medicina, aunque ciertamente
poseía conocimientos médicos. Ya
en la exposición universal de Berlín
de 1896 exhibió algunas incubadoras desarrolladas por sus maestros.
Posteriormente emigró a los Estados
Unidos y dentro del parque de atracciones Luna Park, de Coney Island,
en Nueva York, montó una exhibición
consistente en bebés prematuros
que vivían dentro de incubadoras.
También se instaló otra exposición
permanente en Atlantic City y algunas exposiciones temporales. Hasta la década de los años 30, en los
Estados Unidos no había incubadoras
en los hospitales. Por tanto, la única
esperanza para los bebés prematuros
era ser llevados a dicha atracción de
feria, donde entre la mujer barbuda
y el come-sables, salían adelante en
su gran mayoría, atendidos por Couney, otros doctores y enfermeras y
observados por los espectadores que
tras pagar sus tickets de 25 centavos
podían contemplar a los bebés prematuros en sus extrañas “viviendas”.
En la entrada al recinto había un cartel que decía: “All the world loves a
baby”.
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Incubadora primitiva con circulación
forzada del aire.
Exposición de incubadoras en Chicago-1933 (Infant incubators with living babies).

En aquellos años existía la creencia
de que los bebés prematuros no tenían posibilidades de sobrevivir. Martin Couney, también llamado el doctor
“incubadora”, demostró que con los
cuidados adecuados era posible que
prosperaran y todavía viven algunos de
esos “niños” que se salvaron gracias a
su trabajo. La primera instalación con
incubadoras no se montó en un hospital de Nueva York hasta 1939 y gracias
al éxito que la exhibición de Couney
tuvo en la reducción de la mortalidad
neonatal.

Público observando a los bebés en las
incubadoras.

del prematuro” . En 1956 un estudio
reveló que, en la mayoría de los casos,
el culpable de la condición había sido
un exceso de oxígeno, lo que provocó
que inmediatamente se redujeran los
niveles del mismo en las incubadoras.
Durante los años 70 y 80 los principales avances se dieron en el campo de la
ventilación mecánica.

Asimismo, la empresa británica “Advanced Healthcare Technology” ha
desarrollado una incubadora fabricada
con el tipo de fibra de carbono que se
utiliza en los monocascos de Fórmula
1. El peso se reduce en un 90% y ello
permite su transporte en helicóptero.
La incubadora se denomina “Babypod”
y está protegida mediante el diseño
USD497429 en los EE.UU.

Anuncio de la exposición en Atlantic City
(Atlantic City Heritage Collections. Atlantic
City Free public library).

Aun cuando no haya sido posible encontrar una solicitud de patente en la
que Martin Couney figurara como inventor, es un campo en el que se ha
producido un importante avance tecnológico a lo largo del último siglo y
gran parte del mismo se ha protegido
mediante patente.
Muchos de los bebés prematuros que
permanecieron en incubadoras en la
década de los 40 perdieron la visión
debido a una condición denominada
“fibroplasia retrolental” o “retinopatía

más sencillos y ligeros que puedan ser
utilizados en países con menores niveles de desarrollo. Entre estas últimas
innovaciones en el mundo de las incubadoras se puede destacar la llamada
embrace, que no precisa energía eléctrica para su funcionamiento, cuesta
25$ en lugar de los 15.000$ de una
tradicional y mantiene una temperatura de 37ºC durante 6 horas gracias a
unas pastillas de cera que pueden calentarse en una estufa.

Incubadora patentada en 1933
(US1947007A).

En los últimos años, la innovación en el
mundo de las incubadoras se ha centrado en la obtención de dispositivos

Figura del diseño USD497429.

MARCHAMOS | n.57 | Diciembre 2016

42 P A T E N T E S Y M A R C A S C U R I O S A S

PATENTES Y MARCAS
CURIOSAS
                                  
Título:
Escudo portátil.
Nº de Patente: US2921317.

Título:
Dispositivo para apartar el
ganado de las vías del tren.
Nº de Patente: US292504.

Problema planteado: La invención
se patentó en el año 1956, en plena
guerra fría cuando existía casi la certeza de que tarde o temprano se sufriría
un ataque nuclear, en este caso procedente de la Unión Soviética, pues el
inventor era neoyorquino. Existía gran
temor a verse en medio de un ataque
alejado de un refugio y también a verse afectado por el llamado “fall-out” o
caída de material radio-activo.

Solución propuesta: Nada mejor que
un refugio portátil, que con la ayuda de
un muro serviría para aislar el cuerpo
humano del “fall-out”, porque en caso
de impacto cercano pensamos que sería inútil. Viendo los dibujos se observa que también funcionaría como una
estupenda herramienta de camuflaje
en entornos urbanos, por ejemplo, en
situaciones de “guerrilla urbana”.

Problema planteado: En los Estados
Unidos, durante los primeros años del
ferrocarril, la invasión de las vías del ferrocarril por parte de ganado y animales salvajes suponía un grave peligro.

Solución propuesta: Se trataba de
desviar agua procedente de la caldera
a un cañón que se podrá dirigir a cualquier ser vivo que se encuentre sobre
la vía o en las proximidades de esta.
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Título:
Dispositivo de alarma mejorado.

Problema planteado: Se trata de potenciar el efecto disuasivo que produce
una alarma convencional.

Solución propuesta: Además del sonido de alarma habitual, combinado
con luces, el intento de intrusión dispara un mecanismo que actúa sobre un
perro simulado que hará creer al ladrón
que la casa o el local se encuentran
protegidos por un perro peligroso.

En la medicina tradicional india (Ayurveda), se afirma que la orina de la
vaca tiene propiedades curativas y
forma parte de una preparación utilizada con fines medicinales llamada
Panchagavya, la cual está constituida
por 5 componentes, 3 de los cuales

proceden directamente de la vaca: excremento, orina y leche. En la patente US2004198769, el inventor afirma
que el destilado de orina de vaca tiene
efectos protectores para las células
frente al daño genético y la aberración
cromosómica.

Nº de Patente: US4212007.

Título:
Composición para proteger y/o
reparar el ADN de daños provocados por la oxidación.
Nº de Patente: US7718360.

Título:
Método para esconder una
calvicie parcial.
Nº de Patente: US4022227.
En EE.UU., donde está permitida la protección mediante patente de “métodos
intelectuales”, se publicó esta solicitud
de patente relativa a un procedimiento
destinado a cubrir una gran calva con
los cabellos laterales.

La técnica del peinado
de Trump ¿patentada?

invención no se
encuentra patentada en los EE.UU.

Indudablemente, la noticia internacional
más destacada de este último cuatrimestre
del año ha sido la elección de Donald Trump
como nuevo presidente de los EE.UU.
El aspecto más relevante de la imagen
de Donald Trump
está constituido por
su peculiar peinado y
sus cabellos, bastante
poblados para un
varón con 70 años de edad.
A lo largo de toda la campaña electoral,
han sido numerosas las especulaciones
sobre qué hay detrás de tan espectacular pelambrera. Una de las últimas
teorías es que periódicamente se aplica
un tratamiento que está patentado por
un profesional que curiosamente tenía
una de sus clínicas en la torre del señor
Trump, aunque también extrañamente la

El método implica
la utilización de
cabellos propios y
Figura de
de donantes, así
la solicitud
como la utilización
wo8909551.
de unos micro-cilindros huecos de
altura variable, según el resultado que se
desee obtener. Los cabellos se van agrupando en mechas mediante la utilización
de los citados micro-cilindros.
Sin embargo, otros expertos en peluquería
afirman que el peinado de Trump no es
otra cosa que una versión sofisticada y
con mucha laca, de lo que en inglés se
conoce como “comb-over” y en España se
denomina estilo “Anasagasti”. Esta técnica
peluquera también fue objeto de una
patente anterior, que ya apareció en esta
sección de la revista en el número 39.
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