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EDITORIAL
COMITÉ DE REDACCIÓN

Comenzamos otro año más, el vigésimo de la revista y con importantes cambios en su organi-
zación. Asha Sukhwani, que estuvo implicada en “MARCHAMOS” desde sus inicios, y asumió 
su coordinación en los últimos años se ha jubilado. Indudablemente se va a notar su marcha, 
especialmente en los próximos números, pero ya tenemos un recambio, por partida doble: 
Mariluz Contreras y Marta López de Rego pasan a integrar la coordinación. Asimismo, Car-
los García Negrete y Cristina González Valdespino, se incorporan al Comité de Redacción 
aportando veteranía y juventud. 

En la sección OEPM a Fondo tenemos una gran variedad de temas. Abrimos con la crónica y 
las fotos de la reunión MIA-PCT y es que, por primera vez en sus 25 años de vida, esta reunión 
de las Oficinas de Patentes que son Administraciones de Búsqueda y Examen según el PCT, se 
ha celebrado en Madrid. La segunda entrega de la sección “Conociéndonos”, que iniciamos 
en el anterior número, está dedicada a uno de los funcionarios que más años lleva en la OEPM, 
Carlos García Negrete, jefe de servicio de patente europea y PCT que recién incorporado al 
Comité de redacción, ya está participando muy activamente. El artículo dedicado a la actuali-
dad legislativa tiene como protagonista al nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos. Carlos Turmo, delegado de protección de datos, nos ilustra sobre el mismo, así 
como sobre la adaptación de la OEPM con vistas a su entrada en vigor el próximo 25 de mayo. 
También dedicamos un breve artículo a la reunión que sobre la patentabilidad de las inven-
ciones destinadas a mitigar el cambio climático se ha celebrado en la OEPM en colabora-
ción con la Oficina Europea de Patentes. Mónica Castilla, como en años anteriores, nos 
brinda su crónica del Foro Transfiere 2018, encuentro de referencia en el ecosistema de la 
transferencia de tecnología española e internacional. Marta López de Rego nos resume lo 
que fue el “encuentro con los otros” dedicado a la empresa NABRAWIND, especializada en 
la energía eólica. La sección “colores de la OEPM” está dedicada a las plantas 5-9, y “rin-
cones de la OEPM” al montacargas, un gran desconocido para la mayoría de los trabajado-
res de la OEPM. Un número más y debido al envejecimiento galopante de la plantilla de la 
OEPM, la sección “jubilaciones” está muy concurrida; Asha Sukhwani, Mª Jesús Álvarez 
Salso, Piedad Cabrera Santos y Pablo Artalejo. 

La sección “VISITAS” cuenta con un abundante contenido en esta ocasión:  visitas del INPI 
brasileño, de examinadores de patentes portugueses, examinadores de marcas ibe-
roamericanos, representantes del IP5 y estudiantes universitarios. 

En Colaboraciones destacamos un gran artículo sobre las “patentes de aceites esencia-
les” que Asha nos ha dejado antes de su jubilación. Gabriel Madariaga y Leopoldo Belda 
nos hablan del “sesgo retrospectivo”, un gran problema que se presenta en la evaluación de 
la actividad inventiva. También incluimos la reseña de una curiosa noticia sobre patentes y 
tribus indias, que nos ha traído Cristina González Valdespino. Carlos García Negrete nos 
obsequia con un ejercicio literario sobre la luz. Teresa Sevilla Espina nos habla de su 
abuelo Antonio Espina, que fue una figura literaria española del siglo XX. Finalmente, Marta 
López de Rego nos provoca un poco de envidia con la crónica de su viaje a Malasia y Cam-
boya. 

La sección “Patentes que hicieron historia” está dedicada a una invención que va a ser muy 
útil en los próximos meses: “el aire acondicionado”. 

Concluimos con las secciones “patentes curiosas” y “mascotas”, en esta ocasión dedicada 
a los gatitos de nuestra compañera Mar Guzmán.

Nos volveremos a ver después del verano, con nuevos contenidos que seguro no les dejarán 
indiferentes.

El Comité de Redacción 
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REUNIÓN MIA-PCT 
EN MADRID
La reunión MIA (Meeting of International 
Authorities under the PCT) que todos los 
años celebran los representantes de las 
Oficinas de Patentes que son Administra-
ciones de Búsqueda internacional según 
el PCT, se ha celebrado en Madrid esta 
semana entre los días 21 y 23 de febre-
ro, en las instalaciones de la OEPM (Ofici-
na Española de Patentes y Marcas) en su 
25ª edición. Con anterioridad, los días 19 
y 20 de febrero, se celebró la reunión del 
subgrupo de calidad.

Para los no iniciados en este mundo del 
procedimiento PCT, quizás conviene re-
cordar en qué consiste este tratado. 
El PCT (Patent Cooperation Treaty) 
o Tratado de Cooperación en materia de 
patentes se firmó en Washington en 
1970. Dicho tratado regula un procedi-
miento preliminar que facilita la presen-
tación de solicitudes de patentes en los 
distintos estados miembros, y que son 
por cierto un importante porcentaje de 
los estados que integran las Naciones 
Unidas. En ningún caso es un procedi-
miento unificado de concesión de pa-
tentes. La decisión última de concesión 
o no de la patente corresponderá a cada 
estado, después de aplicar su procedi-
miento nacional o regional de conce-
sión. El PCT facilita a los solicitantes la 
toma de decisión respecto a la entrada 
en la fase nacional en distintos estados 
y/u oficinas regionales de dos maneras: 
En primer lugar extiende en la práctica 
el derecho de prioridad desde los 12 
meses establecidos por el Convenio de 
la Unión de París a 30 o 31 meses (de-
pendiendo de los estados) desde la fe-
cha de prioridad (algunos profesionales 

del mundo de las patentes ironizan que 
PCT en realidad procede de “Para Com-
prar Tiempo”) y en segundo lugar pro-
porciona el IBI (Informe de Búsqueda 
Internacional) donde se realiza un análi-
sis exhaustivo del estado de la técnica 
en relación con la invención objeto de la 
solicitud de patente.

En el correcto funcionamiento de este 
tratado juegan un papel fundamental 
las Administraciones encargadas de la 
Búsqueda Internacional y de examen pre-
liminar. Actualmente las Oficinas de Pa-
tente Nacionales y regionales que son 
Administraciones de Búsqueda y de exa-
men preliminar internacional son:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_cooperación_en_materia_de_patentes
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=6
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=6
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=6
http://www.wipo.int/pct/es/texts/glossary.html
http://www.wipo.int/pct/es/texts/glossary.html
http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html
http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html
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En los últimos tiempos se ha multiplica-
do el número de estas oficinas y la últi-
ma oficina que ha sido nombrada es la de 
Filipinas. El Reglamento del PCT estable-
ce claramente los requisitos que debe 
reunir una Oficina de Patentes para ser 
nombrada Administración de Búsqueda 
de acuerdo al PCT, en concreto en la re-
gla 36.1:

• Disponer de al menos 100 empleados 
con plena dedicación y con calificacio-
nes técnicas suficientes para llevar a 
cabo las búsquedas.

• Poseer la documentación mínima es-
tablecida en la regla 34.

• Además, el personal deberá tener co-
nocimientos idiomáticos que le per-
mitan comprender la documentación 
mínima.

• La Oficina deberá contar con un siste-
ma de Gestión de Calidad.

Desde 1995 la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas (OEPM) actúa como Ad-
ministración de Búsqueda Internacional 
para las solicitudes presentadas por na-
cionales y residentes en aquellos Esta-
dos adheridos al Tratado y cuyo idioma 
oficial sea el español y desde 2003 como 

AT Oficina Austriaca de Patentes

AU Oficina Australiana de Patentes

BR Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil

CA Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá 

CL Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile

CN Oficina de Propiedad Intelectual de la República Popular China 

EG Oficina de Patentes Egipcia

EP Oficina Europea de Patentes

ES Oficina Española de Patentes y Marcas

FI Oficina de Patentes de Finlandia

IL Oficina de Patentes Israelí

IN Oficina de Patentes India

JP Oficina de Patentes Japonesa

KR Oficina de Patentes Coreana

RU Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de Patentes y Marcas de la Federación Rusa

SE Oficina de Patentes Sueca

SG Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur

TR Oficina Turca de Patentes y Marcas

UA Servicio de propiedad intelectual estatal de Ucrania

US Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO)

XN Instituto Nórdico de Patentes

XV  Instituto de patentes de Visegrado

http://www.ipophil.gov.ph/
http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/rtoc1.htm
http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r36.html
http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r36.html
http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r34.html
http://www.oepm.es/es/index.html
http://www.oepm.es/es/index.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_at.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_au.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_br.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_ca.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_cl.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_cn.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_eg.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_ep.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_es.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_fi.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_il.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_in.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_jp.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_kr.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_ru.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_se.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_sg.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_tr.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_ua.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_us.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_xn.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_xv.pdf
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las Administraciones de Búsqueda y Exa-
men internacionales en base a la calidad 
de las mismas.

La incorporación de la base de datos 
TKDL (Conocimiento tradicional) ela-
borada por el gobierno de la India y que 
recoge el conocimiento tradicional rela-
tivo al Ayurveda, Unani, Siddha y Yoga a 
la documentación mínima PCT. La India 
ha modificado algunas cláusulas de ac-
ceso y ahora el contrato de suscripción 
que se incluye en el documento es muy 
similar al de otras bases de datos utiliza-
das en las búsquedas de patentes. 

Otros temas tratados fueron:

• La creación de un sistema destinado a 
proteger los ingresos del PCT frente a 
variaciones en el cambio de las distin-
tas monedas.

• Los servicios en línea del PCT.
• La interacción del WIPO-CASE con el 

Global Dossier, mejorando las herra-
mientas de intercambio de informa-
ción y de reutilización del trabajo reali-
zado entre las oficinas de patentes. 

• El futuro del sistema PCT

También se sugiere que se modifiquen 
las directrices de búsqueda, de modo 
que se busquen también aquellas inven-
ciones excluidas de la patentabilidad en 
las legislaciones nacionales.

La reactivación de la Task-Force des-
tinada a redefinir la documentación mí-
nima PCT, que juega un papel fundamen-
tal en la consecución de una búsqueda 
PCT completa.

La búsqueda y examen colaborativos

A grandes rasgos, consiste en la realiza-
ción de una búsqueda y un examen en 
los que intervienen varias administracio-
nes. Ya ha habido dos programas pilotos 
en los que intervinieron las oficinas de 
Estados Unidos, Corea y la de Japón. Aho-
ra se va a iniciar un tercer programa pilo-
to de búsqueda y examen colaborativos 
en el que participarán las cinco oficinas 
del grupo conocido como IP5 (EE. UU., 
Corea, China, Japón y la Oficina Europea). 
Es de suponer que las búsquedas y exá-
menes fruto de esta colaboración serán 
de una gran calidad, lo que podría dar 
lugar a una segmentación muy clara de 

Administración de Examen Preliminar In-
ternacional. Desde el 1 de enero de 2018 
también trabaja en inglés como adminis-
tración de búsqueda.

Toda la documentación se encuentra 
disponible en esta dirección. En este 
otro enlace pueden encontrar el orden 
del día.

Entre los temas tratados se pueden des-
tacar:

La vinculación entre el PCT y la fase 
nacional 

En un documento elaborado por la Ofi-
cina Japonesa de Patentes se solicitan 
una serie de modificaciones de las direc-
trices de búsqueda y examen del PCT 
entre las que destacan:

Cuando en un informe de búsqueda se 
cite un documento en un idioma distin-
to del inglés y también exista un miem-
bro de la familia en inglés, en ese caso 
que se cite también el pasaje corres-
pondiente en el documento redactado 
en inglés.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_25/pct_mia_25_9.pdf
http://www.wipo.int/case/es/
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_EP&topic=globaldossier&method=handleHelpTopic
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46027
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_25/pct_mia_25_1_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_25/pct_mia_25_1_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_25/pct_mia_25_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_25/pct_mia_25_3.pdf
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CONOCIÉNDONOS

¿Dónde has nacido? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuál es 
tu titulación?
Nací en Santander, el mismo día que mi hermano Juan, aun-
que unos minutos después. Los primeros años viví con mi 
familia en Castro-Urdiales, un pueblo marinero precioso, y 
con posterioridad la familia se trasladó a Santander, ciudad a 
la que sigo muy ligado afectivamente. A los 18 años vine a 
Madrid para estudiar Filosofía y Letras, en la Universidad 
Complutense, donde me licencié en Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Durante los dos primeros años de carrera estudié 
en el turno de noche, de 18 a 22 horas, pues ya trabajaba en 
el antiguo Registro de la Propiedad Industrial, y recuerdo que 
salíamos de trabajar a las cinco y media de la tarde. En reali-
dad, carecía de tiempo para estudiar los días laborables, y los 
fines de semana tenía que dedicar bastante tiempo a ello…, 
con lo emocionante que fue en esa época participar como 
ciudadano en la transición a la democracia… Conciertos, 
mítines, infinidad de actividades culturales… Pero había 

también que trabajar y estudiar… Aquellos maravillosos e in-
olvidables años.

¿Qué trabajos has desempeñado antes de entrar en la 
OEPM?
Nunca he trabajo en ningún otro organismo o empresa, salvo 
dos años en que colaboré por las tardes en la Escuela de For-
mación del Profesorado, sin retribución, mientras investigaba 
en mi tesis doctoral, que finalmente no concluí. Salvo el pe-
riodo de Servicio Militar que presté durante catorce meses y 
quince días, toda mi actividad profesional la he desarrollado 
en la OEPM (risas).  

¿Cómo entraste en la Oficina, mediante qué oposición?
Entré en el antiguo Registro de la Propiedad Industrial el 1 de 
octubre de 1975, a los 18 años, como contratado, con la ca-
tegoría de auxiliar, y conocí la convocatoria de contratación 
gracias a mi hermana Elsa, quien en aquel entonces era fun-
cionaria del Registro. Después de unas pruebas que tuvimos 
que realizar, entré junto a numerosos compañeros, algunos 
de los cuales aún continúan en la Oficina. Por citar algunos 
nombres, Antonio Mejías, Mª. Ángeles Fernández-Nespral, Je-
sús del Río… Creo recordar que nos contrataron a unas 90 
personas, de distintas categorías, con la finalidad de dotar al 
Organismo de una plantilla adecuada a las reformas que im-
plicaba la constitución del Organismo Autónomo Registro de 
la Propiedad Industrial, según la Ley 17/1975, de 2 de mayo. 
Si no me falla la memoria, antes de esa entrada masiva de 
nuevo personal, la plantilla del Registro no debía de llegar a 
los doscientos miembros, entre  funcionarios y personal la-
boral. También recuerdo que al entrar en el Registro conocí a 
D. Julio Delicado, quien en aquel entonces era el Jefe del 

Nueva sección dentro de “OEPM A FONDO” donde a lo largo de los 
próximos números iremos entrevistando a compañeros de la 
OEPM que desempeñan diversos puestos de trabajo, todo ello 
con el fin de mejorar nuestro conocimiento mutuo

En la segunda entrevista de esta sección tenemos a Carlos García Negrete, que ocupa el 
puesto de “Jefe de servicio de Patente Europea y PCT” en el Departamento de Patentes e 
Información Tecnológica
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Servicio de Patentes, unidad a la que fui destinado inicial-
mente. En definitiva, aquella operación de reclutamiento for-
maba parte de un proyecto muy ambicioso por parte de los 
responsables del Registro, para modernizar la que hoy es 
nuestra Oficina. Para llevar a cabo ese programa de reformas, 
el Registro contrató a la empresa Técnicos Especializados 
Asociados, responsable de la primera automatización de los 
procedimientos, así como la creación de numerosos formula-
rios, tanto internos como externos, cuyo rastro y diseño se 
aprecia fácilmente en algunos de los actuales.

Finalmente, en el año 1978 aprobé la oposición de Adminis-
trativo de OO. AA., y en 1987 ingresé en el Cuerpo de Gestión 
de la Administración General del Estado, cuerpo al que perte-
nezco actualmente. 

¿Cuántos años llevas en la OEPM, y qué puesto(s) ocu-
paste antes del actual?
En la Oficina llevo la cálida friolera de cuarenta y dos años 
(42). En realidad, llevo toda mi vida de adulto. Entré en ella 
cuando aún vivía Francisco Franco, y recuerdo que tuve que 
jurar los Principios Generales del Movimiento, como lo hacían 
todos los funcionarios o el personal que entraba en la Admi-
nistración en tiempos del dictador. Así que si nada lo remedia, 
voy camino de la medalla de bronce a la resistencia activa 
(risas). 

Durante todos estos años en la Oficina he formado parte de 
todas las subdirecciones generales, pues he trabajado en In-
formación —perteneciente a la S.G.—, Difusión —cuando 
pertenecía al Dpto. de Información Tecnológica, Actuaciones 
Administrativas de Signos Distintivos, y en Patentes. Así que, 
respecto de la Oficina, sé un poco de todo y bastante de casi 
nada (risas). 

Hay varios puestos de trabajo que me han enriquecido y que 
he desempeñado con sumo agrado. El primero de ellos lo 
realicé en el Departamento de Signos Distintivos, dentro del 
Servicio de Actuaciones Administrativas. En él tenía 

encomendada la función de anotar en los libros-registro las 
publicaciones del BOPI y la anotación de los pagos de los 
quinquenios, tarea que fue unificada en dicho Servicio, pues 
con anterioridad estaba atribuida a distintas unidades. Tengo 
un recuerdo nítido de todos los compañeros con quien com-
partí esos años, primeramente en la planta 5ª de la calle Pra-
dillo, y posteriormente en la planta 2ª de la sede de Panamá, 
cuando ya era Conchita Muñoz la directora del Departamento. 
Unos cuantos años después, ocupé el puesto de Jefe de Sec-
ción de Difusión, con Ana Moreno y Patricia García-Escudero 
como jefas y compañeras. El desempeño de ese puesto fue 
muy satisfactorio para mí, pues además de la atención al pú-
blico que conllevaba —siempre me ha gustado esa función- 
me permitió conocer los distintos servicios y productos de 
información tecnológica que la Oficina había desarrollado. 
Como anécdota, quisiera señalar que estando en Difusión co-
mencé a trabajar con el primer PC de mi vida. Hoy nos puede 
parecer trivial, pero en el año 1992 no era tan usual en la 
Administración. El mérito es de Patricia, quien siempre se 
preocupó de facilitarnos los mejores medios. Es justo recono-
cerlo. 

Finalmente, quisiera referirme a mi puesto actual, Jefe de 
Servicio de Patente Europea y PCT, creado en el año 2001 por 
el empeño y esfuerzo de dos buenos compañeros, Miguel Hi-
dalgo y Daniel Vila. Cuando fui destinado a él, no me era del 
todo desconocido, pues antes de ocupar la Sección de Difu-
sión ocupé el puesto de Técnico Medio de Gestión de Patente 
Europea y PCT, junto con nuestra entrañable compañera Ma-
ría del Mar Biarge.

Tu puesto de trabajo

¿Cuál es tu puesto? ¿Qué nos puedes contar sobre el 
mismo de manera resumida? ¿De quién dependes? ¿En 
qué departamento estás?
Mi puesto actual —pasado y futuro— (risas) es el de “Jefe 
de Servicio Patente Europea y PCT”, adscrito al Área Jurídica, 
Patente Europea y PCT. Tiene esencialmente encomendada 
las funciones de tramitar las solicitudes internacionales PCT 
presentadas en la Oficina en su calidad de Oficina receptora, 
así como las funciones de carácter administrativo en el ámbi-
to de  la búsqueda y el examen preliminar internacionales. 
Además, tramitamos las validaciones de patentes europeas, 
de las cuales recibimos 24.000 el año pasado. Esas son nues-
tras funciones más destacadas, aunque tengo también atri-
buidas otras, como la atención al público —que comparto 
con otros compañeros— o las anualidades de patentes eu-
ropeas, ámbito en el que trabajo en colaboración con la DTI. 
Esa particularidad referida a las diferentes “teclas” que tengo 
que pulsar en el Servicio es uno de sus grandes atractivos, 
pues resulta casi imposible aburrirse.
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Mi jefa directa es Raquel Sampedro. Juntos trabajamos muy a 
gusto, aunque las competencias de Raquel son más amplias 
que las mías. También tengo la suerte de contar con un pe-
queño pero magnífico grupo, el formado por los compañeros 
de mi Servicio. Todos formamos parte de un proyecto, dirigi-
do con profesionalidad por María José de Concepción, además 
de su cordial simpatía. Como solemos decir entre el amplio 
grupo de compañeros que colaboramos en unas materias u 
otras, “somos un equipo”.  

Mi puesto de trabajo me produce grandes satisfacciones, una 
de las cuales es haber participado, junto con nuestra querida 
compañera Isabel Seriñá y otros compañeros, en la costosa 
construcción del sistema Alfa. Ya sé que no corren buenos 
vientos para su elogio, pero creo que la Oficina se dotó de un 
gran sistema de gestión.

En fin,  para concluir con un poco de humor, una cosa quisie-
ra dejar clara: el puesto que actualmente desempeño no 
pienso dejárselo a nadie, ni siquiera cuando me jubile —me 
lo llevaré conmigo—, (risas) pues forma parte tanto de mí 
que creo que en realidad yo no soy yo, sino Carlos PCT García 
Europea y Patente Negrete. Una simbiosis como la del gaste-
rópodo y la arenisca que lo fosiliza (risas).

¿Qué herramientas, aplicaciones, documentación pro-
pia de la OEPM utilizas?
Mi herramienta principal de trabajo es Alfa, aunque también 
utilizo otras menos conocidas, como el “ePCT”, Altera, o la 
aplicación PCT2WIPO, desarrollada por el magnífico informá-
tico Josemi Aranda (Dios lo tenga en nuestra gloria por mu-
cho tiempo). En cuanto a bases de datos, utilizo habitual-
mente el Registro Europeo de Patentes y PatentScope.

¿Qué habilidades consideras que son necesarias para 
llevar a cabo este trabajo de forma efectiva?
Conocimiento, en primer lugar. En mi caso particular, mi “dila-
tada” carrera en la Oficina me ha permitido adquirir los cono-
cimientos precisos para desarrollar mi trabajo, pero además, 
gracias a esa amplia experiencia, poseo una visión general de 
las funciones de la OEPM. Otra habilidad necesaria es la flexi-
bilidad, entendida como capacidad para afrontar situaciones 
o casos complejos y adoptar propuestas o soluciones dife-
rentes, adaptadas a las circunstancias, más allá de la norma 
técnica o legal. Esto lo vemos diariamente en nuestro Servi-
cio con las validaciones, pues nos encontramos con casos de 
patentes europeas con particularidades o circunstancias ne-
cesitadas de ser tratadas de forma específica.

Muy relacionado con lo anterior, destacaría la capacidad de 
trabajar en equipo. En nuestro Servicio es imprescindible, y 
todos tenemos conciencia de ello. En particular, destacaría la 

muy estrecha colaboración que mantenemos María del Mar 
Guzmán, José Juan Hervás y yo mismo. Ello redunda en un 
trabajo de calidad. Además, esa capacidad de relacionarse 
con los otros resulta necesaria cuando el trabajo realizado en 
el Servicio forma parte de una cadena, como es la publicación 
de las validaciones de patentes europeas, en la que intervie-
ne también el Servicio de Publicación Electrónica de Paten-
tes, SPEP.  

¿Tienes relación con compañeros de otros departamen-
tos?
Sí, mantengo relaciones cordiales con otros compañeros de 
distintos departamentos, con los que colaboro en la actuali-
dad o con los que he colaborado en el pasado, o con compa-
ñeros que conozco de hace bastantes años, aunque no man-
tenga relación directa de trabajo. 

¿Tienes contacto con otros organismos oficiales, em-
presas, universidades o particulares?
Sí, tengo contacto regular con la OMPI, y con la OEP.

¿Cuál es el resultado final de tu trabajo? (un informe, 
un registro, un trámite administrativo, una información, 
una publicación, etc.)
Como podéis deducir, el resultado de mi trabajo se materiali-
za en diferentes “finales” o “principios”, pues lo mismo res-
pondo a un correo electrónico o una llamada telefónica ex-
ternos, como emito una notificación, o colaboro en un 
informe o documento. Cualquiera de esas acciones puede ser 
necesaria realizarla casi todos los días.

¿Crees que en la OEPM hay posibilidades de promo-
ción?
Sí, con carácter general, creo que hay posibilidades de pro-
moción, al menos para aquellos funcionarios que pertenece-
mos a cuerpos generales de la Administración, aunque tam-
bién los compañeros examinadores de patentes –que 
pertenecen a un cuerpo específico- promocionan en su ca-
rrera profesional.  
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¿Qué destacarías de la OEPM? O ¿cómo definirías lo me-
jor de la OEPM con una frase?
Si se me permite, elegiría esta frase, con la que me siento 
identificado: “es patente que en la OEPM se trabaja como en 
familia. Y eso marca”. (Risas).

¿Qué mejorarías/cambiarías?
Cuando me nombren director general os lo explicaré (risas).

¿Cómo ves este puesto dentro de 50 años? ¿Crees que 
será muy diferente?
Seguro, y yo también (más risas).

Lo Personal

¿Qué hobbies o aficiones tienes? ¿Practicas algún de-
porte?
El deporte y yo estamos reñidos, pues semejante movido se-
ñor está empeñado en que sudemos la gota gorda, y tal cosa 
es algo de verdadero mal gusto (risas). Sin embargo, me en-
canta la música, y toco la guitarra clásica como aficionado, 
amén de tocar en la Orquesta de Pulso y Púa El Paular, de 
Pozuelo de Alarcón. Además, me gusta mucho escribir y leer.

¿Has visitado otros países? ¿Te gusta viajar?
Viajar tiene el inconveniente de que hay que planificar los via-
jes, hacer las maletas… Tiene la virtud de que nos permite 
soñar. En ese sentido, es muy bonito, aunque mis múltiples 
ocupaciones no me lo permiten demasiado (risas).

¿Has vivido en otras ciudades? ¿Has vivido en otro(s) 
país(es)?
Santander y Madrid. Una me vio nacer, la otra me adoptó. Las 
adoro a las dos. 

¿Tienes alguna vocación oculta?
Filosofar.

El futuro 

Si pudieras elegir con tu experiencia actual:   ¿Trabaja-
rías en la OEPM o elegirías otro trabajo?
Volvería a trabajar en ella. Encantado. 

Comité de Marchamos
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LA PATENTABILIDAD DE LAS 
INVENCIONES DESTINADAS A 
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante los días 6 y 7 de marzo se reali-
zaron una serie de actividades organiza-
das por la OEPM y la Oficina Europea de 
Patentes, relacionadas con la patentabi-
lidad de las invenciones destinadas a mi-
tigar el cambio climático. El día 6 la reu-
nión fue interna, con participación de 
examinadores que trabajan en campos 
relacionados con esa tecnología. La reu-
nión del día 7 estuvo abierta al público y 
contó con una importante asistencia. 

La jornada fue inaugurada por Mª José 
de Concepción (Directora del Departa-
mento de Patentes e Información Tec-
nológica) y Luis Sanz Tejedor (Jefe de 
Área de Mecánica Aplicada) actuó como 
moderador de la reunión. 

Por parte de la OEPM también realizó 
una presentación sobre datos estadísti-
cos en relación con esta tecnología el 
examinador de patentes José Antonio 
Peces. 

La Oficina Europea de Patentes aportó 
la participación de Niels Stevnsborg, 
de la academia y de los examinadores 
de patentes Alessandro Colombo y Vic-
tor Veefkind. 

Por el CSIC intervino el profesor Juan 
Carlos Abanades y Karl-Georg Aspacher 
realizó una presentación mostrando la 
experiencia de la empresa española 
Siemens-Gamesa en el sector. 
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LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,
“EL MOVIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Y EL DESARROLLO HACIA EL MERCADO”
necesario para que nuestro desarrollo tecnológico 
y social avance

Por séptimo año consecutivo, el Foro 
Transfiere, Foro Europeo para la Cien-
cia, Tecnología e Innovación, (Málaga) 
se ha convertido por unos días en la 
capital de referencia y punto de en-
cuentro multisectorial para fomentar 
el ecosistema de la Transferencia de 
Tecnología española e internacional. 

Este año cierra una edición histórica 
del Foro, con más de 4.500 visitas re-
gistradas, en día y medio de duración. 
Todos los actores del ecosistema inno-
vador públicos-privados se han dado 
cita el pasaso 14 y 15 de febrero de 
2018 - en Málaga (FYCMA) donde las 
ruedas de negocio oferta-demanda 

B2B y el networking han sido el eje cen-
tral del evento, al llevarse a cabo más 
de 5.500 reuniones de trabajo entre 
representantes del ámbito empresa-
rial, académico y científico-investiga-
dor de más de 5.300 grupos repre-
sentados y 1.700 entidades públicas 
y privadas.
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Este año, como novedad, Transfiere ha 
integrado a las agrupaciones empre-
sariales innovadoras y ha potenciado 
la innovación abierta a través del 
lanzamiento de retos tecnológicos de 
compañías de referencia y consultas al 
mercado por parte de los servicios pú-
blicos, operaciones que se traducirán, 
en los próximos meses, en acuerdos 
de cooperación concretos. 

Cabe destacar la mesa redonda que 
moderó y en la que participó la Oficina 
Española de Patentes y Marcas O.A. 
(OEPM) titulada: “Financiación, licen-
cias, y recursos para el desarrollo 
en el mercado de la I+D” http://
transfiere.malaga.eu/es/programa/
red-point/#.WorYAWeWyHs 

En esta edición, y poniendo de mani-
fiesto la importancia de la transferencia 
del conocimiento para nuestro sector 
productivo, presidió el acto inaugural la 
Presidenta de la Junta de Andalucía jun-
to con la Secretaria de Estado de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación y el 
Alcalde de Málaga.

En el marco del foro, tuvo lugar en el Mu-
seo del Automóvil de Málaga la entrega 
del III Premio de Periodismo ‘Foro 
Transfiere’, como reconocimiento a la 
divulgación periodística de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

En la categoría audiovisual, el pre-
mio ha sido compartido por dos tra-
bajos de televisión: LAB 24, programa 
del Canal 24 horas de TVE, dirigido 

por Pere Buhigas y el ‘El final de 
las cosas’, del programa 75 minu-
tos de Canal Sur Televisión, dirigido 
por Bea Díaz. 

En la categoría escrita, el galardón 
fue para dos trabajos del mismo au-
tor: ‘¿Podemos ver con las orejas?’ 
y ‘Un ratón con los ojos de Pepe’, 
de Antonio Martínez Ron, publicados 
en Voz Populi.

http://www.rtve.es/television/lab24/
http://www.rtve.es/television/lab24/
http://www.rtve.es/television/lab24/
https://www.youtube.com/watch?v=qayOe5i58EE
https://www.youtube.com/watch?v=qayOe5i58EE
https://www.youtube.com/watch?v=qayOe5i58EE
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/Podemos-ver-orejas_0_1022598490.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/raton-ojos-Pepe_0_1024398325.html
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Los finalistas en la categoría escrita 
fueron el reportaje titulado ´La Nes-
presso que cultiva células´, de Esther 
Paniagua, publicado en el suplemento 
Papel del diario El Mundo y ‘Copernicus. 
El mejor retrato y la cara más fea del 
Planeta Tierra’, de Carmen Serrano, pu-
blicado por el Heraldo de Aragón. 

La OEPM forma parte del Comité Orga-
nizador, del jurado de los Premios de 
Periodismo y actúa como promotor del 
Foro Transfiere junto a la Asociación de 
Parques Científicos Tecnológicos de Es-
paña (APTE), el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), Cotec- Fun-
dación para la Innovación Tecnológica, 
CRUE Universidades Españolas, el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Fundación General CSIC y Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía.

Además, como en anteriores ediciones, 
la Oficina participó en Transfiere con un 
stand en el área de Administraciones 

Más información:

www.forotransfiere.com, en la página de Facebook https://es-es.facebook.
com/forotransfiere y en Twitter @ForoTransfiere

Públicas en el que recibió numerosas 
consultas y gestionó la agenda de citas 

on-line, manteniendo encuentros con 
empresas en la zona de networking.

http://www.elmundo.es/papel/futuro/2017/05/09/591059a6e2704e6a128b4633.html
http://www.elmundo.es/papel/futuro/2017/05/09/591059a6e2704e6a128b4633.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-milenio/investigacion/2017/03/25/copernicus-desde-espacio-las-heridas-tierra-1166114-2121029.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-milenio/investigacion/2017/03/25/copernicus-desde-espacio-las-heridas-tierra-1166114-2121029.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-milenio/investigacion/2017/03/25/copernicus-desde-espacio-las-heridas-tierra-1166114-2121029.html
http://www.forotransfiere.com
https://es-es.facebook.com/forotransfiere
https://es-es.facebook.com/forotransfiere
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El nuevo reglamento 
general de protección de 
datos y la adaptación  
de la OEPM al reglamento

Antecedentes

En 1992 España se anticipaba a la direc-
tiva europea que estaba en camino (CE 
46/95) publicando la primera Ley de 
Protección de Datos (Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre). Esta ley tie-
ne naturaleza orgánica ya que desarrolla 
el derecho establecido en el artículo 
18.4 de la constitución que emplaza al 
legislador a limitar el uso de la infor-
mática para garantizar el honor, la inti-
midad personal y familiar de los ciuda-
danos y el legítimo ejercicio de sus 
derechos. Esta norma se publica el mis-
mo año en que teníamos la Ley 30/1992 
de Procedimiento Administrativo Común 
que ya preveía el uso de medios telemá-
ticos en la administración. El legislador 
regulaba un derecho amparado por la 
constitución y decía en el prólogo “El 
progresivo desarrollo de las técnicas de 
recolección y almacenamiento de datos 
y de acceso a los mismos ha expuesto a 
la privacidad, en efecto, a una amenaza 
potencial antes desconocida”. Esa pri-
mera regulación excluía de la protección 
de datos los ficheros de titularidad pú-
blica que legalmente tenían por objeto 
la publicidad de esos datos.

La Ley Orgánica de Protección de Datos 
de 1999 venía a trasponer la directiva 
mencionada de 1995. En esta ley ya no 
se excluyen archivos públicos. Incluso la 
redacción de los artículos 21 y 24 fue 
enmendada por sentencia del Tribunal 
Constitucional a instancia del Defensor 
del Pueblo (TC 292/2000) considerando 
que la redacción de los artículos 21.1 
(comunicación de datos entre adminis-
traciones públicas) y 24.1 y 2 (otras li-
mitaciones a los derechos de los afecta-
dos) debilitaba los derechos de las 
personas físicas frente a la Administra-
ción y no eran conformes con el texto 
constitucional. En particular estimaba la 
sentencia que la redacción del artículo 
21.1 permitía a la Administración la co-
municación de datos personales de los 
ciudadanos sin autorización ni conoci-
miento de estos en base a normas de 
carácter inferior a ley otorgando así a la 
Administración facultades para regular 

el uso de datos personales contravi-
niendo el artículo 54.1 CE.

La OEPM ha venido cumpliendo con las 
obligaciones impuestas por la normativa 
en extinción y entre las medidas deter-
minadas por la LOPD ha realizado conse-
cutivas auditorias. En 2010 con ayuda 
de recursos externos y en 2014 y 2016 
con medios internos. Una de las princi-
pales obligaciones ha sido, hasta ahora, 
mantener un inventario actualizado de 
los ficheros que contienen los datos 
personales en la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). Ese inven-
tario se actualizaba mediante la publica-
ción de las órdenes ministeriales corres-
pondientes, siendo la última la Orden 
IET/1306/2015, de 25 de junio, por la 
que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal del Departamento y 
de los organismos públicos adscritos al 
mismo.

El aumento de la potencia del manejo de 
medios técnicos para tratar datos perso-
nales, ya vislumbrada por el legislador en 
1992, la importancia económica que los 
datos personales están adquiriendo en 
la sociedad de la información actual y la 
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necesidad de contar con un mercado 
homogéneo con normativas equivalen-
tes en todos los estados que faciliten el 
movimiento de datos por todo el espa-
cio económico europeo ha llevado a la 
Comisión a promover un Reglamento de 
Protección de datos con efecto unifor-
me en todo el territorio de la Unión. Este 
reglamento es el UE 679/2016, también 
conocido por RGPD por Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos o GDPR en 
inglés (General Data Protection Regula-
tion) que reemplaza la Directiva 95/46/
EC. Publicado el RGPD el 5 de mayo de 
2016 su efecto se difiere al 25 de mayo 
de 2018. La sociedad europea ha conta-
do con dos años para la adaptación al 
nuevo reglamento. 

Principales cambios

El principal cambio, como vemos, es el 
del mismo instrumento legislativo que 
pasa de directiva a reglamento. Los re-
glamentos europeos, a diferencia de las 
directivas, tienen efecto inmediato de 
ley en todos los estados miembros sin 
necesidad de ser traspuestos. En el es-
cenario anterior la directiva se convierte 
en leyes en los estados miembros que 
pueden diferir en muchos aspectos 
siempre que respeten los criterios bási-
cos de la directiva. Esa dispersión regu-
latoria puede dar lugar a problemas para 
los agentes que participan en los mer-
cados, en particular en el de los datos. 
Un tratamiento legítimo en un estado 
podría no serlo en otro o un contrato 
con un encargado del tratamiento en 
otro estado podía ser inadecuado debi-
do a la heterogeneidad normativa. 

Si en el sector privado el beneficio del 
cambio de normativa es indiscutible, en 
los organismos públicos no podemos 
pensar que todas las oficinas nacionales 
de propiedad industrial pueden hacer lo 
mismo por la forma en que se determi-
na la legitimidad del tratamiento en la 
administración pública. El artículo 6 del 
RGPD establece que una de las razones 
que permiten el tratamiento de datos 

sin permiso de los interesados a la ad-
ministración es una base legal adecua-
da. Por ello en cada estado deberemos 
conocer cuál es su regulación para saber 
que tratamientos están adecuadamente 
legitimados. Además el RGPD reconoce 
a los estados capacidad regulatoria adi-
cional introduciendo cierta heterogenei-
dad en protección de datos. Como me-
canismo de armonización el Reglamento 
crea un sistema de coherencia (artículo 
63) basado en una superautoridad en la 
que participan las autoridades naciona-
les de protección de datos que debe 
normalizar los criterios interpretativos 
en todos los estados. 

En general el RGPD, además de unifor-
mizar el ejercicio de este derecho en 
toda la unión, lo refuerza sustancial-
mente. Un cambio que impacta en 
nuestra organización. Bajo el Regla-
mento los datos personales conservan 
su protección aun cuando estos se ha-
yan publicado en boletines o en otras 
fuentes públicas. Así la dirección de los 
titulares de derechos de propiedad in-
dustrial, cuando son personas físicas, 
no podrán usarse para fines diferentes 
para los que se han recabado sin autori-
zación de sus titulares. Este cambio 
unido a la pérdida del criterio de perso-
na física/empresario que mantenía la 
AEPD anteriormente para las personas 
físicas en su actividad empresarial nos 
obliga a revisar la forma en que damos 
algunos servicios.

Desde el punto de vista conceptual el 
nuevo modelo se basa en la responsabi-
lidad proactiva. Las organizaciones de-
ben garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el RGPD. Frente al modelo 
de la anterior LOPD en el que se requie-
ren acciones administrativas frente a la 
autoridad, como el registro de los fiche-
ros, cuyo cumplimiento se asocia con el 
cumplimiento normativo. Ahora las or-
ganizaciones deben ser capaces de de-
mostrar, en cualquier momento, el cum-
plimiento de la normativa de protección 
de datos. 

A continuación profundizamos en la 
nueva regulación y en particular en lo 
que afecta a nuestra oficina.

Principios del RGPD

Los principios que informan el nuevo re-
glamento se encuentran descritos en el 
artículo 5.

• licitud, lealtad y transparencia; 
• limitación de la finalidad; 
• minimización de datos; 
• exactitud; 
• limitación del plazo de conservación; 
• integridad y confidencialidad; 
• responsabilidad proactiva.

La licitud se refiere a la necesidad de 
contar con una base adecuada para tra-
tarlos. El consentimiento del interesado 
será siempre suficiente legitimación 
para su tratamiento. Pero el consenti-
miento no es fácil de gestionar. Los da-
tos tratados por las administraciones 
públicas sin necesidad del consenti-
miento en razón de sus competencias 
requieren una base legal que determine 
qué datos personales, con qué finalidad 
y en qué condiciones se tratan, se pu-
blican o se intercambian. También las 
clausulas en los contratos, el interés le-
gítimo en el caso de empresas que usan 
datos personales para prestar servicios 
y, en ausencia de estas causas como he-
mos señalado, el consentimiento puede 
legitimar el uso de datos personales. 
Señalemos que las organizaciones pú-
blicas, como la nuestra, no pueden invo-
car el interés legítimo por lo que deben 
optar por la base legal o el consenti-
miento.

Lealtad y transparencia para que el due-
ño de los datos conozca en todo mo-
mento el uso que se hace de sus datos 
personales y en ningún caso se utilicen 
maliciosamente. La transparencia impli-
ca una información clara y concisa al 
interesado en el momento de obtener 
esos datos. En ese momento el intere-
sado debe saber para qué fin se recogen 
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los datos y con ello conocer que no se 
deben utilizar para ningún otro fin sin su 
consentimiento. Por ello la información 
al interesado adquiere gran importancia 
bajo el RGPD.

Tampoco se deben recoger datos más 
allá de los necesarios, según el principio 
de minimización de datos, y, por supues-
to, los datos deben ser exactos. El plazo 
de conservación debe ser conocido y en 
ningún caso debe superar el plazo en 
que esos datos son útiles.

El responsable y, en su caso, el encarga-
do del tratamiento deben garantizar la 
seguridad de los datos. En particular, 
deben garantizar su integridad y confi-
dencialidad, asumiendo una responsabi-
lidad importante en su custodia. La se-
guridad es muy importante cuando 
tratamos datos personales.

Como ya hemos mencionado, y a diferen-
cia del modelo anterior más administrati-
vo en el que el responsable de los datos 
registraba en la autoridad supervisora 
(AEPD) los ficheros que contenían datos 
personales, el nuevo modelo se basa en 
responsabilidad proactiva. No solo debe 
documentar sus procedimientos como 
conformes a la norma. Tiene que ser ca-
paz de demostrar de forma permanente 
que su actividad se ajusta a lo dispuesto 
en el RGPD. Entre las obligaciones nuevas 
está la de mantener un sistema de infor-
mación con la información personal trata-
da por la organización.

Estructura

Los elementos que configuran este nue-
vo escenario son las autoridades nacio-
nales que agrupadas en un comité crean 
un mecanismo de coherencia permi-
tiendo escalar las cuestiones no aclara-
das por el texto del reglamento y emitir 
decisiones y directrices que permitan 
interpretar una regulación no siempre 
clara. Esto hará que necesitemos unos 
años para que podamos tener un esce-
nario regulatorio estable.

Los responsables y encargados confor-
man los sujetos de la normativa y el 
delegado de protección de datos es la 
nueva figura que debe asesorar a res-
ponsables y comunicarse con las autori-
dades nacionales. 

Como herramientas cuentan los respon-
sables con códigos de buenas prácticas, 
que aprobados por la autoridad nacional 
implicarían la presunción de cumpli-
miento. La normativa corporativa puede 
establecer las prácticas adecuadas en 
materia de protección de datos y las au-
ditorias de cumplimiento y las certifica-
ciones permiten demostrar la adecua-
ción de las organizaciones al reglamento.

El delegado de protección 
de datos

Esta nueva figura creada por el RGPD ad-
quiere especial importancia en el nuevo 
escenario. El DPD viene a asumir un pa-
pel de asesor al responsable. Obligatorio 
en las organizaciones públicas, debe 
participar en los proyectos para garanti-
zar que los datos personales son trata-
dos con los principios determinados en 
el reglamento. En particular en los nue-
vos proyectos tecnológicos que inclu-
yan el tratamiento de datos personales 
debe garantizar que se aplican los prin-
cipios de confidencialidad por defecto 
y por diseño, así como el resto de obli-
gaciones. La identidad de este agente 
debe figurar dentro de la información 
que se ofrece al interesado en el mo-
mento de obtener sus datos personales. 
El Reglamento le otorga independencia 
y requiere al responsable a apoderar al 
Delegado, que por ello debe depender 
directamente de la dirección. 

Confidencialidad por diseño 
y por defecto

Una de las novedades del RGPD es la in-
clusión de principios concretos y suge-
rencia de medidas de carácter técnico 
definidas en su propio clausulado. La 
anonimización o seudimización y la 

confidencialidad por diseño y por defec-
to son ejemplos de ello.

La confidencialidad por diseño requiere 
que los sistemas se construyan con los 
elementos que determinen un nivel de 
seguridad inherente al mismo sistema. 
El artículo 25 del Reglamento General 
introduce ese concepto de forma que la 
responsabilidad sobre la protección se 
debe iniciar en el diseño de los sistemas 
tecnológicos y organizativos. Por eso es 
importante que el Delegado de Protec-
ción de Datos participe en los procesos 
de creación de nuevos sistemas, garan-
tizando que las medidas técnicas y or-
ganizativas procuran sistemas confiden-
ciales por sí mismos, no dependiendo de 
la buena voluntad de gestores o usuarios 
la correcta implementación del RGPD.

La confidencialidad por defecto está 
asociada a un control de seguridad que 
se postula en la construcción de siste-
mas seguros y es el principio de permi-
sos mínimos. Los usuarios deben tener 
los permisos necesarios para realizar 
sus funciones y ninguno más. En la dis-
tribución de permisos es mejor dar me-
nos de los necesarios y que sea el usua-
rio el que advierta la necesidad de 
alguno y que solicite estos en un proce-
dimiento que garantice la observancia 
de este principio. 

El consentimiento expreso

En el escenario actual se da con fre-
cuencia la redacción de disposiciones 
que presumen el consentimiento del 
interesado o mecanismos en internet 
que nos advierten que realizando de-
terminada petición se entiende se está 
dando consentimiento para tratar 
nuestros datos. El artículo 7 del Regla-
mento no deja lugar a dudas sobre el 
carácter expreso que debe tener dicho 
consentimiento. Esto contradice la re-
dacción del artículo 28.2 de la Ley 
39/2015 que establece que salvo opo-
sición expresa del interesado se en-
tiende que consiente el intercambio de 
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documentos administrativos en los 
procedimientos. La construcción de 
procedimientos debe tener en cuenta 
este principio.

Finalidad del uso

Los datos personales tratados, bajo 
cualquier razón que lo legitime, están 
vinculados a un uso. Esto debe determi-
narse en la base legal, en su caso, o al 
tiempo de su toma, al menos, en la in-
formación ofrecida al titular de los da-
tos. Su uso para otro fin requerirá un 
nuevo consentimiento y la extinción de 
la finalidad para la que se recogieron 
conllevaría la eliminación de esos datos. 
Así, si establecemos que unos datos se 
recogen para fines de contacto debere-
mos prescindir de ellos cuando ya no 
sean necesarios. Sin embargo si se reco-
gen para formar parte de un registro pú-
blico estos serán necesarios para la pu-
blicidad de dicho registro y no deberán 
eliminarse. 

Derechos del interesado

El RGPD incorpora nuevos derechos a los 
que ya conocíamos en la LOPD. Estos 
nuevos son el derecho al olvido y el 
derecho a la “portabilidad” de los da-
tos. El primero establece que finalizada 
la necesidad para la que se obtuvieron 
los datos personales no deben mante-
nerse estos. El derecho a la portabilidad 
de los datos se refiere a que el interesa-
do puede pedir que si cambia de provee-
dor de un servicio el nuevo proveedor 
obtenga los datos del proveedor ante-
rior sin necesidad de que el interesado 
deba hacer nada diferente a manifestar 
su autorización.

El ejercicio de estos nuevos derechos, 
como los anteriores, los denominados 
derechos ARCO, debe facilitarse median-
te herramientas electrónicas. En parti-
cular cuando el tratamiento de los da-
tos es electrónico. Esto es, debemos 
desarrollar junto las herramientas que 

permiten a los interesados interactuar 
con nosotros electrónicamente, las he-
rramientas que les permitan ejercer sus 
derechos. Una novedad del RGPD es que 
además del ejercicio de los derechos por 
parte del interesado frente a la autori-
dad nacional, éste puede ser ejercido 
por organizaciones o asociaciones con 
independencia del mandato del intere-
sado. Esto ha de permitir a asociaciones 
de usuarios, consumidores o de defensa 
de derechos actuar con más medios y 
contundencia que los individuos, permi-
tiendo una mejor protección frente a las 
grandes corporaciones.

Estudio de impacto

La clasificación anterior de los datos en 
niveles de seguridad se cambia ahora 
por los Estudios de Impacto. La Oficina 
debe realizar estudios de impacto cuan-
do entienda que el tratamiento de da-
tos personales y su cesión pueden te-
ner consecuencias indeseadas. El Grupo 
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de Trabajo ha abordado el estudio del 
análisis de impacto del servicio de Con-
sulta de Expedientes, trabajo que le 
permitirá documentar el procedimiento 
para futuras necesidades y determinar 
qué medidas pueden mejorar el servicio 
frente a la protección de los datos per-
sonales.

Mecanismo de coherencia

Hemos comentado ya que el RGPD ofre-
ce un mecanismo de coherencia que 
debe facilitar la uniformidad de las prác-
ticas aplicadas en todo el espacio euro-
peo. Las autoridades nacionales y la au-
toridad europea se asocian en un comité 
al que se elevarán las discrepancias 
en las decisiones. Con ello se pretende 
contribuir a la aplicación coherente del 
Reglamento en toda la Unión. Las auto-
ridades de control cooperarán entre sí y, 
en su caso, con la Comisión, en el marco 
del mecanismo de coherencia. 

El plan de adecuación  
de la OEPM

En estos plazos la OEPM ha emprendido 
la tarea de adecuarse al nuevo Regla-
mento elaborando un plan para aco-
meter todas las actividades necesa-
rias. Como base del plan se ha 
nombrado el Delegado de Protección 
de Datos (DPD) y se ha creado un gru-
po de trabajo donde están presentes 

todos los departamentos. Maria Jesús 
Berzal, Francisco Ripoll, Raúl Maldona-
do, Elena Ladera, Natalia Gonzalez-Al-
berto, Joaquín González Balseyro traba-
jan en el grupo representando a sus 
áreas de actividad.

Como primera medida se ha procedido 
con la creación de varios inventarios 
(datos personales tratados, su finalidad, 
base legal para el tratamiento y cesio-
nes y publicaciones, así como textos in-
formativos sobre protección de datos) 
como punto inicial para el trabajo de 
adaptación.

Se han determinado también las políti-
cas y procedimientos que ya considerá-
bamos bajo la anterior normativa, así 
como los nuevos procedimientos que 
debemos incorporar con el RGPD. Políti-
cas, como la de datos abiertos, y proce-
dimientos se deben adecuar a la nueva 
normativa.

Como mecanismo básico de interacción 
electrónica de los usuarios con la OEPM 
se ha creado una cuenta de correo pro-
tecciondedatos@oepm.es redirigida a 
los miembros del grupo de trabajo. Esta 
dirección debe mencionarse en los pun-
tos donde tomamos datos personales 
de nuestros usuarios para que puedan 
ejercer sus derechos. A este mecanismo 
básico habrá que añadir las adaptacio-
nes necesarias en los mecanismos de 

solicitud electrónica para que en tiempo 
de incorporación de los datos persona-
les se facilite el ejercicio de los derechos 
de protección de datos. 

Como resultado de los inventarios se 
está procediendo a crear los textos que 
deben acompañar las tomas de datos en 
nuestros procedimientos, así como los 
textos que con carácter más general nos 
deben permitir cumplir los requisitos de 
Información a los interesados. 

Un sistema de información de nueva 
planta va a recoger toda la información 
de los inventarios y de los procedimien-
tos y políticas, como base de nuestra 
capacidad de demostrar en todo mo-
mento el estricto cumplimiento de los 
requisitos del Reglamento. Esperamos 
que con este sistema de información y 
la biblioteca de documentación relacio-
nada seamos capaces en breve de obte-
ner una certificación de cumplimiento. 

En el apartado formación y sensibiliza-
ción se han propuesto acciones de for-
mación y este mismo artículo forma 
parte de los elementos del plan para dar 
a conocer al personal de la oficina la 
nueva regulación en materia de protec-
ción de datos tendrá efectividad desde 
el 25 de mayo. 

Carlos Turmo, Delegado  
de Protección de Datos

mailto:protecciondedatos@oepm.es
mailto:protecciondedatos@oepm.es
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NABRAWIND: 
EJEMPLO DE EMPRESA INNOVADORA Y COMPROMETIDA 
CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Encuentro con los otros

El pasado mes de diciembre tuvimos el placer de contar con 
una nueva sesión de los “Encuentros con los otros”, iniciativa 
que desde 2009 permite a examinadores de la OEPM conocer 
las historias detrás de las empresas que presentan solicitu-
des de protección en la Oficina.

En este caso, el invitado fue Iñaki Alti Barbón, cofundador y 
actual CCO y responsable del departamento de propiedad in-
telectual de NABRAWIND (http://www.nabrawind.com/).

Durante su presentación, Iñaki nos contó la historia detrás 
de NABRAWIND, cómo surgió y cómo desde sus inicios su 
desarrollo estuvo íntimamente ligado a la propiedad in-
dustrial.

NABRAWIND: La historia

La historia de NABRAWIND comienza en 2014, cuando Iñaki 
y sus socios, todos ellos con una dilatada experiencia en 
el mundo de las energías renovables, deciden “lanzarse al 

vacío” y crear un aerogenerador completo. Sin embargo, en-
seguida se dan cuenta de que esto implicaría unos costes 
desorbitados, y ahí es donde surge la verdadera “idea mo-
triz” de NABRAWIND: un aerogenerador modular, que permi-
ta reducir los costes de producción, transporte y montaje, 
sin necesidad de que las empresas productoras de estos 
sistemas tengan que hacer grandes reformas en sus proce-
sos productivos o rediseñar los componentes actuales.

Así, entre 2014 y 2015 se dedicaron al desarrollo de esta 
idea, que resulta en dos productos principales: NABRAJOINT® 
y NABRALIFT®, unidos a otros muchos desarrollos paralelos, 
por supuesto todos ellos protegidos por varias patentes (y 
marcas) nacionales e internacionales. En lo que a patentes 
se refiere, la estrategia de la empresa siempre ha sido la 
presentación de la correspondiente solicitud internacional 
PCT (actualmente tienen 12, 10 de ellas con IBI positivo) y 
posterior extensión a los países que estratégicamente con-
sideran mercados potenciales (Europa, EEUU y China). En 
cuanto a las marcas, tanto el nombre de la empresa en sí 
como los de los dos productos principales se encuentran 
protegidos por sendas marcas internacionales.

http://www.nabrawind.com/
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Una vez desarrollada y protegida la tecnología base, 
NABRAWIND se dedicó al diseño y fabricación de prototipos 
que han sido testados para confirmar su resistencia y validez, 
y actualmente están en fase de construcción de un prototipo 
en tamaño real de una torre que incluye las dos tecnologías 
principales y que será testada a lo largo de 6 meses para si-
mular las condiciones de fatiga que ocurrirían en el periodo 
de 25 años.

Evidentemente, todos estos desarrollos han supuesto un 
gran esfuerzo por parte de los fundadores y actuales socios 
de la empresa, que, convencidos de la necesidad de proteger 
sus tecnologías, han realizado una ardua tarea para buscar 
financiación para los mismos. Pero estos esfuerzos no han 
sido en vano, sino que se han visto recompensados, ya que la 
consultora MAKE (internacionalmente reconocida en el mun-
do de las energías renovables) ha dado la mayor puntuación 
a ambas tecnologías en su informe de 2016 (MAKE_WindTur-
bineTrends_2016). 

El modelo continúa con el comienzo de la producción con fi-
nes comerciales, que se producirá a lo largo de este año 
2018. El objetivo de NABRAWIND es posicionarse en el merca-
do como complemento a los productores tradicionales, apor-
tando sus productos para reducir los costes de los aerogene-
radores tradicionales y mejorar la modularidad y logística. 

En definitiva, Iñaki nos ha mostrado un modelo sólido de ne-
gocio, bien pensado y programado desde sus inicios, y firme-
mente basado en la protección de derechos de propiedad 
industrial. 

NABRAJOINT® y NABRALIFT®, productos 
estrella

Los dos productos estrella (aunque tienen otros tantos com-
plementarios) de la empresa son NABRAJOINT® y NABRAWIND®, 
que aumentan significativamente la modularidad de los aero-
generadores tradicionales, aportando además un nuevo sis-
tema de montaje in-situ que reduce enormemente los costes 
y facilita la logística. 

NABRAJOINT®

Se trata de un módulo aplicable a palas de aerogeneradores, 
que permite la fabricación de estas por partes, reduciendo 
enormemente los costes de transporte. 

El módulo, pensado para ser integrado de forma sencilla en 
cualquier pala (tanto antigua como nueva), consiste en una 
conexión en la que intervienen unos pernos y un espaciador 
(que ellos llaman Xpacer) que permite tensar la conexión 

(WO2015/181401, WO2017/174828). 

NABRALIFT®

El sistema consiste en una torre auto-izable, totalmente 
compatible con los aerogeneradores actuales. La torre en sí 
se compone de varios módulos de celosía triangulares (for-
mados por tres pilares verticales unidos por elementos diago-
nales) que se acoplan entre sí mediante pernos. Básicamen-
te, la idea consiste en ir introduciendo módulos desde abajo y 
elevándolos hasta conseguir la altura deseada, alcanzando 
alturas hasta ahora impensables. El sistema incluye también 
un primer módulo de conexión entre la góndola y la torre de 
celosía (WO2015/150594, WO2017/203065).

Marta López de Rego

https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/make-consulting-identifies-global-wind-turbine-trends-2016/
https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/make-consulting-identifies-global-wind-turbine-trends-2016/
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20151203&CC=WO&NR=2015181401A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171012&CC=WO&NR=2017174828A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20151008&CC=WO&NR=2015150594A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171130&CC=WO&NR=2017203065A1&KC=A1
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Los Colores 
de la OEPM

PLANTA 5-9

En las plantas 5 a 10 de la OEPM se encuentra el Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica. El color de todas estas plantas es gris, tanto paredes como moquetas. 

Tras la planta 10 del número anterior, continuamos con el resto de las plantas de Patentes, em-
pezando con la Planta 9.

En la planta 8 está el ÁREA DE PATENTE MECÁNICA APLICADA con el Servicio 
de Técnicas Industriales.

En la planta 7 se encuentra el ÁREA JURÍDICA, PATENTE 
EUROPEA Y PCT que comprende el Servicio de Patente Eu-
ropa y PCT, la zona de Apoyo al Jefe de Área Jurídica, 
Patente Europea y PCT

También comprende el Servicio de Actuaciones Adminis-
trativas

En la misma planta 7 se encuentra ubicado el ÁREA DE MO-
DELOS, DISEÑOS Y SEMICONDUCTURES, con 2 Servicios: el 
Servicio de Modelos de Utilidad y el Servicio de Diseños 
Industriales.

En la planta 9 se encuentra el ÁREA PATENTE MECÁNICA 
GRAL Y CONSTRUCCIÓN con 1 Servicio.
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En la planta 6 se encuentra el ÁREA DE PATENTE QUÍMICA, con dos 
servicios:

El Servicio de Patentes Química I y el Servicio de Patentes 
Química II.

En la planta 5 se encuentra el ÁREA DE PATENTE FÍSICA Y 
ELECTRICA, con un servicio:

El Servicio de Patentes Físicas y Eléctricas I
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Los Rincones 
de la OEPM

EL MONTACARGAS

¿Alguien se ha preguntado alguna vez por dónde se traslada de unas plantas a otras el 
mobiliario de la oficina? ¿Y las herramientas de mantenimiento? ¿O los materiales para 
las obras que se realizan en nuestras instalaciones?

La respuesta, el montacargas, se es-
conde en cada planta tras una puerta 
con ojo de buey situada en el lado 
opuesto al de las escaleras, justo frente 
a los servicios de caballeros. En cada 
planta, salvo en la 15, donde este acce-
so se encuentra a la vuelta del pasillo, y 
en la 16 donde por misterios del edificio 
no hay acceso a lo que ocultan estas 
puertas.

Así, sin dar la cara —salvo a sus usuarios 
autorizados: personal de seguridad, de 
mantenimiento y de limpieza— este 
elevador se utiliza a diario para mover 
por las distintas plantas de la oficina el 
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El ascensor fantasma

Sí, sí, ya lo sabemos. Sabemos 
que todos pensabais que aquí 
íbamos a hablar también del “as-
censor secreto”, ese que en teo-
ría subía hasta el despacho del 
Sr. Botín, ese que se usaba para 
reuniones secretas, jeje. Pero la 
verdad es que, para nuestro dis-
gusto y el de muchos de voso-
tros, poco podemos decir. En 
efecto, había un ascensor direc-
to a la planta donde se encontra-
ba el despacho del ilustre señor, 
pero actualmente sólo queda de 
él un hueco que se ha utilizado 
para las instalaciones renovadas. 
Así que nuestro gozo en un pozo 
amigos lectores, no tenemos 
fotos.

material y herramientas necesarios para 
el adecuado mantenimiento de nuestras 
instalaciones. 

De esta manera se mantiene la seguri-
dad de los usuarios del edificio y se rea-
lizan las tareas propias de estas áreas, 
desarrolladas por personal externo 

En la botonera del elevador se puede apreciar 
cómo a la planta 16 no le corresponde un 
botón sino una llave, que en la práctica…  
¡no existe!

Mariluz Contreras Beramendi
Marta López de Rego Lage 

Fotos: Ignacio Rodríguez Goñi 

contratado al efecto, sin interferir en 
las actividades propias de la Oficina. 

La planta 16

A diferencia de los ascensores del hall, 
estos elevadores pueden bajar hasta la 
planta -5, donde se encuentra el taller 
de mantenimiento y los vestuarios del 
personal externo de limpieza, de segu-
ridad y de mantenimiento.

Desde allí puede recorrer todo el edifi-
cio hasta la planta 18, parando en cada 
piso a excepción de la planta 16, donde 
como ya se ha mencionado, no hay ac-
ceso al elevador. 

Este pequeño detalle quedaría en anéc-
dota si no fuera porque no es precisamen-
te un pequeño detalle, ya que si tenemos 
en cuenta que en la planta 16 se ubica la 
Sala Julio Delicado, escenario de reunio-
nes, cursos, conferencias —incluso cele-
braciones— donde es frecuente la nece-
sidad de poner o quitar mesas y/o sillas, 
es una faena que  nuestro protagonista, el 
montacargas, no tenga parada. 
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JUBILACIÓN DE ASHA 
SUKHWANI 
Nuestra compañera Asha se jubiló el pasado 19 de febrero. 
Se trata de una gran “pérdida” para la revista, puesto que ha 
participado en la misma desde sus inicios, hace ya alrededor 
de 20 años. 

Asha se incorporó a la OEPM en 1986, con la primera promo-
ción de Titulados Superiores Examinadores. Durante estos 32 
años trabajó como examinadora de patentes en el Servicio de 
Química II (Biotecnología y Alimentación), donde estaba muy 
especializada en las solicitudes de plantas medicinales, cos-
mética y nutraceúticos. 

Asimismo, estuvo muy involucrada en actividades internacio-
nales relacionadas con la Biodiversidad, gracias a lo cual 

visitó 20 países ubicados en las cuatro esquinas del mundo, 
de lo que dio fe en numerosos artículos que se publicaron en 
la revista. También fue seleccionada como experta, en 2007, 
junto con otros 24 expertos de todos los continentes, en el 
Grupo de Trabajo para el diseño y la creación de un Certifica-
do Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos, en el 
marco del Convenio sobre Diversidad Biológica. Certificado 
internacional al que se le dio respaldo oficial y fue recogido 
en el Protocolo de Nagoya.

Durante muchos años acudió a la sede de la OMPI en Ginebra 
como delegada experta representando a España dentro del 
“Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore”. 
Era popular en la OEPM por sus conocimientos sobre medici-
na alternativa y durante años se ofrecía a paliar nuestros do-
lores corporales presionando los puntos correspondientes en 
la mano según la acupuntura coreana. 

Aunque probablemente volverá de visita y quizás nos ofrezca 
algún artículo de vez en cuando, su marcha de la OEPM se va 
a notar, especialmente en la revista, donde era la mayor en-
tusiasta del Comité de redacción, siempre divulgando la re-
vista, como aquella vez en que convenció a los escoltas de la 
Reina Sofía para poder entregarle un ejemplar del número 
16 de la revista. Por cierto, este número incluye la entrevista 
a José Esquinas, Secretario General de la FAO, que recibió en 
este evento, de manos de la Reina, el premio a su labor en la 
FAO.

La Reina Sofía tras recibir un ejemplar de la revista “Marchamos” de 
manos de Asha.

“Patentes naturistas”, 
publicado por la OEPM
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Los ciegos y el elefante

• Tres sabios ciegos iban de viaje cuando en el camino se encontraron con un elefante dormido.

• Nunca habían oído hablar de este animal misterioso y, cuando regresaron a casa, cada uno tenía una versión diferente 
de la experiencia

• El ciego que palpó la pata del elefante aseguraba que el animal era como una columna firmemente asentada en tierra.

• Para el ciego que tocó la oreja, el bicho tenía la forma de un gran cojín suave, que flotaba en el aire. 

• El tercer ciego, que había tocado un colmillo, lo consideraba rígido, duro y puntiagudo, como un gran cuerno.

La Realidad

• Todos decían la verdad y todos se equivocaban. Para tener un conocimiento completo de la Realidad debían combinar 
sus percepciones parciales.

• La Realidad es enorme y compleja, hay que verla desde una perspectiva de conjunto, y se requieren muchos enfoques 
para comprender su inmensa riqueza.

Cuento de origen indio

Gracias a todos los compañeros de la OEPM por los distintos enfoques que han aportado y que han enriquecido mi visión de la 
realidad.

Asha Sukhwani

Su fiesta de despedida se celebró el pasado 8 de marzo, con 
una gran asistencia y Asha nos agasajó con un cuento oriental, 

que reproducimos a continuación, con el que nos quería trans-
mitir lo que su paso por la OEPM había supuesto para ella.
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La jubilación de María 
Jesús Álvarez Salso
El 22 de diciembre de 2017 se jubiló María Jesús Álvarez 
Salso, Jefa del Servicio de Diseños Industriales, la fiesta de 
despedida se hizo el 19 de diciembre, acompañada de mu-
chos de sus compañeros.

Tras unas palabras de Patricia García-Escudero, Directora General 
de la OEPM, y de la propia Mª Jesús, el Jefe de Área de Examen de 
Modelos, Diseños y Semiconductores, Gerardo Penas, pronunció 
unas palabras destacando la labor de María Jesús Álvarez Sal-
so al frente de la Jefatura de Diseños Industriales.

Pocos conocen que España ocupa en lo que respecta a diseños industriales un puesto muy relevante. Concretamente, entre las diez 
primeras oficinas del mundo y la tercera de la Unión Europea, contando sólo a las nacionales, sólo superada por Alemania e Italia. 

Una gran parte de este espectacular resultado se debe a personas que trabajan con honestidad, integridad y constancia como María 
Jesús Álvarez Salso que, además, lo ha hecho silenciosamente, sin alardes ni ruido como Jefa del Servicio de Diseños Industriales. 
Tiene mucho mérito gestionar un Servicio que ni siquiera aparece en el título de una Oficina como la de Patentes y Marcas, que muy 
pocos conocen y que aún menos reconocen.

María Jesús lo consiguió de forma excepcional y lo hizo con humildad y con gran profesionalidad. Además, siempre con una sonrisa 
en la cara, con buen humor y dispuesta a contar la anécdota adecuada en el momento preciso. En los últimos años ha afrontado retos 
muy importantes y lo ha hecho con entereza y paciencia.

Debemos agradecer de todo corazón todo lo que nos ha enseñado y su aportación a hacer de la OEPM un organismo líder en el ámbito 
de los diseños. 

Gerardo Penas
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Jubilación de Piedad Cabrera Santos

Jubilación de Pablo Artalejo

El pasado 21 de febrero se jubiló Piedad Cabrera Santos, examinadora de diseños. Llegó a la OEPM en 2001 procedente del 
Ministerio de Fomento (Correos y Telégrafos). Los últimos años estuvo encargada de la Renovación de Diseños Industriales, 
mostrándose siempre muy comprometida con su trabajo y muy amable tanto con sus compañeros como con el público.

Cuando ese día Pablo atravesó el umbral de la puerta del Regis-
tro de la Propiedad en la calle Pradillo, ninguno de nosotros 
sabíamos lo que nos iba a pasar.

Ahí estaba él, dispuesto a comerse el mundo, sin saber que por 
lo menos lo iba a cambiar.

Yo creo que necesitaban a alguien que nos demostrara que la 
vida es bella y, así, a dedo, dijeron: ¡Ese!, señalando a Pablo y 
Pablo decidió cumplir su misión, y cuando Pablo decide que va 
a hacer algo, no hay duda de que lo va a hacer, nadie le conven-
cería de otra cosa.

Y en el cumplimiento de sus quehaceres con la vida acabó ca-
yendo en los sótanos de la calle Panamá y ese submundo em-
pezó a tomar vida, solo ellos sabían lo que allí pasaba, pero yo 
he oído alguna cosilla y más de uno que lea esto esbozará una 
sonrisa al recordar…

De Panamá a Castellana. Aquí le hemos conocido muchos de 
nosotros, fumando en la puerta, hablando por los pasillos, y 
cumpliendo con su misión en cada momento porque Pablo es 
una de esas personas a las que el querer les sale de serie, 
y  puede hacer que existan los reyes Magos. Ha sido una suerte 
trabajar contigo Pablo.

Cinta Gutiérrez Pla
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NOTICIas
La OEPM renueva su 
condición de 
Administración 
Internacional PCT  
e introduce la posibilidad  
de utilizar el inglés

La Oficina Española de Patentes y Mar-
cas ha renovado su condición de Admi-
nistración de Búsqueda Internacional 
(ISA) y Examen Preliminar Internacio-
nal (IPEA) para los próximos 10 años.

Además, en esta nueva etapa y con el ob-
jeto de apoyar a las empresas españolas 
en su proceso de internacionalización, ha 
decidido a partir del 1 de enero de 2018 
agregar el idioma inglés como idioma de 
trabajo y de correspondencia cuando ac-
túe como ISA e IPEA.

Desde el pasado 1 de enero, las PYME y 
emprendedores españoles que así lo 
deseen, podrán utilizar el idioma inglés, 

además del español, en la actuación de la 
OEPM como ISA e IPEA.

Así mismo también podrán hacerlo las 
empresas de aquellos países hispanoha-
blantes que hayan designado la OEPM 
como Administración de Búsqueda y Exa-
men Preliminar Internacional.

Publicación de la concesión 
de la primera solicitud de 
patente tramitada según  
la nueva Ley de Patentes

El pasado día 5 de enero de 2018 se con-
cedió la primera solicitud de patente tra-
mitada por la Ley 24/2015, de 24 de ju-
lio, de Patentes que entró en vigor el 1 
de abril de 2017. La citada solicitud, pre-
sentada de forma electrónica el día 7 de 
junio de 2017, recibió el número de soli-
citud P201730781 y lleva por título “Má-
quina de limpieza de rodillos anilox por 
láser y procedimiento para autoajuste 

del punto focal láser al diámetro del ro-
dillo anilox”. Se publicó el 6 de octubre 
de 2017 con el número de publicación 
ES2636715.

Esta concesión supone un hito en el sis-
tema de patentes ya que la nueva ley in-
corpora el examen de sustantivo obliga-
torio de los requisitos de patentabilidad, 
examen que ha superado con éxito la so-
licitud P201730781.

Acto de entrega de 
Certificados de Aptitud 
acreditativos de los 
conocimientos necesarios 
para desempeñar la actividad 
profesional de Agente  
de la Propiedad Industrial

El 10 de abril tuvo lugar el Acto de entrega 
de diplomas a los nuevos agentes de la 
Propiedad Industrial, que aprobaron las 
pruebas desarrolladas a lo largo de 2017.
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VISITAS A LA OEPM
Visita del Presidente  
del INPI de Brasil

El pasado 1 de febrero de 2018, el Pre-
sidente del Instituto Nacional de la Pro-
piedad Industrial de Brasil, D. Luiz Otá-
vio Pimentel y otro funcionario de dicha 
Oficina, visitaron la OEPM y mantuvie-
ron una reunión de trabajo con su Direc-
tora General,  Dña. Patricia García-Escu-
dero, y la Directora del Departamento 
de Coordinación Jurídica y Relaciones 
Internacionales, y del Departamento de 
Patentes e Información Tecnológica. Al-
gunos de los temas tratados fueron la 
automatización de procesos y el estu-
dio de programas de cooperación en 
capacitación continuada. Ambas partes 
consideraron la reunión muy fructífera 
para fortalecer la cooperación mutua.

Alumnos de la Universidad 
Rey Juan Carlos hacen 
prácticas en la OEPM

Los alumnos Guillermo Santos y Adela 
Azabarte del último curso de Ingeniería de 
la Energía de la Universidad Rey Juan Car-
los han realizado una semana de prácticas 
en la OEPM. Sus prácticas han incluido 
charlas informativas sobre propiedad in-
dustrial, acceso a las actividades de divul-
gación realizadas por la OEPM en Tecnolo-
gías del Cambio Climático y ejercicios de 
búsqueda de invenciones sobre energía 
en bases de datos y de recopilación de da-
tos estadísticos en dicho campo técnico. 
Estas prácticas en la OEPM y en otros or-
ganismos están coordinadas desde el Ga-
binete Técnico de la Subsecretaría de 
Energía, Turismo y Agenda Digital.
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Curso de Formación Regional sobre Marcas 
y Aspectos Comunes de la Propiedad 
Industrial

Durante los días 12 al 16 de febrero de 2018 tuvo lugar en la 
OEPM la celebración del “Curso de Formación Regional sobre 
Marcas y Aspectos Comunes de la Propiedad Industrial”, diri-
gido a examinadores de marcas procedentes de Oficinas de 
Iberoamérica. Constituye una de las actividades de coopera-
ción más antiguas de la OEPM en colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su propó-
sito es proporcionar una formación práctica y facilitar el 
intercambio entre los participantes sobre sus respectivos 
procedimientos de examen, objetivo nuevamente alcanzado 
en esta ocasión, en la que se contó con 16 participantes pro-
cedentes de 13 países iberoamericanos.

Reunión del IP5 

Durante los días 26 y 27 de febrero y tras la reunión MIA-
PCT a la que hemos dedicado un artículo, la OEPM acogió 
una reunión del  llamado IP5. El IP5 (Intellectual Property 
5) es la denominación que tiene el foro establecido por el 
grupo de las 5 mayores Oficinas de Patentes del mundo con 
el objetivo de aumentar la cooperación y mejorar la eficien-
cia del sistema de Patentes. Los miembros del IP5 son la 
Oficina Europea de Patentes (OEP), y las oficinas de paten-
tes de Estados Unidos (USPTO), Corea (KIPO), Japón (JPO) y 
China (SIPO). También se les dice The big five o las Cinco 
Grandes.

El INPI de Portugal y la OEPM celebran 
los 5 años del Boletín de Vigilancia 
Tecnológica sobre Energías Marinas

Los examinadores portugueses del Instituto Nacional da 
Propiedade Industrial de Portugal que colaboran con la 
OEPM en la confección del BVT de Energías Marinas se han 
reunido con el personal de la Unidad de Información Tec-
nológica que colabora con ellos en dicho Boletín. La oca-
sión la ha brindado la celebración de las Jornadas sobre 
Patentabilidad de las Tecnologías de Mitigación del Cam-
bio Climático OT04-2018 organizadas conjuntamente la 
Academia de la Oficina Europea de Patentes y la OEPM.

La oportunidad se ha aprovechado para celebrar el quinto 
cumpleaños del BVT de Energías Marinas así como para 
reforzar el interés en mantener y mejorar dicha publica-
ción conjunta que ya alcanzó su número 20.

De izda a dcha.: Ricardo Pereira, José Antonio Peces, María de la O 
Fernandez, Jorge Cunha, Beatriz Tejedor.
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LAS PATENTES DE ACEITES 
ESENCIALES
Un aceite esencial o aceite etéreo es una mezcla de varias sustancias químicas 
sintetizadas por plantas que dan el aroma característico a algunas flores, árboles, 
frutos hierbas, especias, semillas, etc., y se caracterizan por ser volátiles, livianos, 
insolubles en agua y solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxi-
dan por exposición al aire (Fuente texto y foto: Wikipedia).

¿Para qué sintetizan las plantas los aceites esenciales?

Los Aceites Esenciales son mensajeros químicos que las plantas aromáticas utilizan 
para interactuar con su entorno. Estos aceites les permiten alejar enfermedades y 
parásitos, protegerlas frente a los rayos del sol y también tienen un importante 
papel en la reproducción y dispersión de las especies vegetales que permiten atraer 
a los insectos polinizadores (Fuente: http://es.labo-hevea.com/historia.php)

Los aceites esenciales pueden contener decenas de moléculas aromáticas en pro-
porciones variables y tener propiedades terapéuticas. Se conoce su uso desde hace 
cinco mil años en la India en la medicina Ayurvédica, también en China, Egipto, 
Grecia Roma, Arabia, Europa. 

Fuente: https://es.slideshare.net/placidohumberto/aceites-esenciales-9184296?next_slideshow=1

Fuente: https://es.slideshare.net/
JhioButtefly/aceites-esenciales-34221096

https://es.slideshare.net/placidohumberto/
aceites-esenciales-9184296?next_
slideshow=1

Obtención de aceites esenciales

Se obtienen por distintas técnicas siendo 
la más habitual la destilación por 
arrastre de vapor, se hace en un alam-
bique. Otras técnicas son el prensado 
en frío (cáscaras de cítricos), el enflora-
do impregnando con materia grasa y que 
apenas se utiliza en la actualidad, siendo 
sustituidas por extracción mediante 
disolventes como el dióxido de carbono

http://es.labo-hevea.com/historia.php
https://es.slideshare.net/placidohumberto/aceites-esenciales-9184296?next_slideshow=1
https://es.slideshare.net/JhioButtefly/aceites-esenciales-34221096
https://es.slideshare.net/JhioButtefly/aceites-esenciales-34221096
https://es.slideshare.net/placidohumberto/aceites-esenciales-9184296?next_slideshow=
https://es.slideshare.net/placidohumberto/aceites-esenciales-9184296?next_slideshow=
https://es.slideshare.net/placidohumberto/aceites-esenciales-9184296?next_slideshow=
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Estructura química

Los aceites esenciales  
en las plantas

Se encuentran ampliamente distribui-
dos en distintas familias como en las 
Coníferas (pino, abeto), Mirtáceas 
(eucalipto, árbol del té), Rutáceas 
(naranjas, limones, bergamota), Um-
belíferas (anís, hinojo), Labiadas 

lavanda, el jazmín, la rosa. También en 
sus hojas (como en la citronela o la 
menta), en su corteza o madera (como 
en el sándalo), en la raíz (como en el 
vetiver), en la resina (el incienso, la mi-
rra o el benjuí), en la cáscara de los 
frutos (como en el limón, la naranja o 
la bergamota) o incluso en todo un 
árbol (eucaliptus).

Fuente Tabla: http://www.monografias.com/trabajos97/aceites-esenciales/image004.jpg

(menta, romero, lavanda, salvia, tomi-
llo), Compuestas o Asteráceas 
(manzanilla, caléndula, artemisa, 
margarita), Poáceas (citronela), Ro-
sácea (rosa).

En cuanto a las partes de las plantas: 
los aceites esenciales se encuentran 
en las flores, como es el caso de la 

Foto: https://www.ecured.cu/Aceites_
esenciales

Fuentes: Moléculas: http://
mariapaulaquimica2013.blogspot.com.
es/2013/07/oxidacion-la-oxidacion-es-la-
reaccion_9780.html 

Fuente: wikipedia

http://www.monografias.com/trabajos97/aceites-esenciales/image004.jpg
https://www.ecured.cu/Aceites_esenciales
https://www.ecured.cu/Aceites_esenciales
http://mariapaulaquimica2013.blogspot.com.es/2013/07/oxidacion-la-oxidacion-es-la-reaccion_9780.html
http://mariapaulaquimica2013.blogspot.com.es/2013/07/oxidacion-la-oxidacion-es-la-reaccion_9780.html
http://mariapaulaquimica2013.blogspot.com.es/2013/07/oxidacion-la-oxidacion-es-la-reaccion_9780.html
http://mariapaulaquimica2013.blogspot.com.es/2013/07/oxidacion-la-oxidacion-es-la-reaccion_9780.html


36 C O L A B O R A C I O N E S

MARCHAMOS | n.61 | Abril 2018

Propiedades y Usos de los 
aceites esenciales

Gracias a sus propiedades calmantes, 
tonificantes, antiinflamatorias, estimu-
lan la regeneración celular, son analgési-
cos, contra dolores articulares,  por 
ello, se pueden emplear en tratamiento 
terapéutico, ya sea por vía oral, cutánea, 
pulmonar, o utilizarlas en masaje tera-
péutico, o en cosmética y dermatología 
para el cuidado de la piel y el pelo. Tam-
bién se utilizan perfumería, gastronomía 
o en balnearios.

Además, son antisépticos, fungicidas,  
bactericidas, repelente de insectos.

Su función en la Naturaleza es muy im-
portante, ya que protege a la planta 
ahuyentando a posibles depredadores 
y, por otra parte, atrae a los insectos 
que harán posible su reproducción.

Fuente: https://hijasdegaia.wordpress.com/2012/11/04/aceites-esenciales-el-alma-aromatica-de-las-plantas/

Fuente Imagen: http://www.aceitesyaromas.com/guia-propiedades/

Fuente: http://www.vidanaturalia.com/que-son-los-aceites-esenciales/

Pero en líneas generales, y gracias sus compleja composición molecu-
lar, todos los aceites esenciales son, en o mayor o menor grado:

Antibióticos, regeneradores celulares, antisépticos, inmunoestimula-
dores, antivíricos, antiinflamatorios, mejoran la  circulación sanguínea 
y linfática

https://hijasdegaia.wordpress.com/2012/11/04/aceites-esenciales-el-alma-aromatica-de-las-plantas/
http://www.aceitesyaromas.com/guia-propiedades/
http://www.vidanaturalia.com/que-son-los-aceites-esenciales/
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Patentes de Aceites 
esenciales 

Gracias a todas estas propiedades, los 
aceites esenciales se han empleado en 
composiciones que han sido objeto de 
patentes. Algunos ejemplos de estas 
patentes son:

• ES 2250305 T3 (ZOBELE ESPAÑA, 
S.A.) 16.04.2006, patente que se re-
fiere a un Método de desinfección y 
aromatización aérea en base a acei-
tes esenciales provenientes del árbol 
del té, canela de Ceylán y de citro-
nela.

• ES 2339770 T3 (ARTIBAL, S. A.) 
25.05.2010, que se refiere a un Enva-
se antimicrobiano basado en recubrir 
el envase con un líquido que com-
prende aceites esenciales de cane-
la, clavo, romero, orégano, albahaca y 
que son antibacterianos, antifúngicos 
y antioxidantes.

• WO 2008105645 A1 (TORRES CAM-
PUZANO, A. A.) 04.09.2008

Patente internacional con prioridad me-
jicana que se refiere a composiciones 
acaricidas con aceites esenciales 
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• ES 2038080 A1 (POZUELO HERGUI-
DO, P.) 01.07.1993, con aceites esen-
ciales de salvia y menta para la ob-
tención de una composición para 
combatir las afecciones de garganta 
a base salvia.

• US 7368135 B1 (ANDERSON, L. A.) 
06.05.2008, esta patente americana 
divulga una composición analgésica 
que mezcla hierbas y aceites esen-
ciales para la piel y para achaques y 
dolores.

Describe las propiedades de muchos aceites esenciales como el aceite de árbol del té (tea tree) con propiedades antisépticas 
y antifúngicas, el de eucalipto, de abedul, de Ylang Ylang, de lavanda, jengibre, tomillo, hierba de limón (lemon grass), 
etc.

• ES 2067373 A1 (GARCÍA MARTINEZ, 
J.) 16.03.1995

Patente española que se refiere a una 
crema analgésica que incorpora aceites 
esenciales de romero, ciprés, salvia, 
manzanilla, espliego 
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Aceites repelente  
de insectos

Los insecticidas tienen como fin destruir o matar insectos y pueden ser tóxicos para el hombre en distintos grados. Los repe-
lentes, en cambio, obligan a los insectos a alejarse, los repelen, son sustancias mucho más moderadas. Muchos aceites esen-
ciales, con su olor o aroma, tienen esa capacidad de repeler los insectos, capacidad bien conocida en la industria, por lo que 
han sido muy patentados, siendo el aceite de citronela de los más utilizados como repelente. Ejemplos de patentes sobre 
repelente de insectos:

• WO 02098439 A1 (THE 54 GROUP, 
LTD.) 12.12.2002

Esta patente internacional de prioridad 
americana, se refiere a composiciones 
repelentes que contienen, entre otros, 
aceite de citronela y tres o más acei-
tes como ingredientes activos, como 
son el aceite de romero, de eucalipto, 
lavandina y limón. Divulga que la com-
binación de aceites esenciales puede 
crear un efecto sinérgico, en particu-
lar, la combinación, de tres o más acei-
tes esenciales, puede ser de 10 a 15 
veces más potente que un repelente 
con solo un aceite esencial.

• US 2006182775 A1 (EVERETT J.) 
17.08.2006

Patente americana sobre una composi-
ción repelente que selecciona entre 
aceite de limón, de lavandina, de 
geranio, de eucalipto, aceite de ce-
dro, de árbol del té, de agradable olor 
para el hombre pero repelente para los 
insectos. Pueden llevar Aloe vera como 
emulsionante, además de antioxidantes 
como la vitamina E y C y protector solar

• US 2002034556 A1 (KHAZAN, D.) 
21.03.2002, con aceites de citronela, 
de geranio, romero, menta

• US 2013196006 A1 (BAUBE, H.) 
01.08.2013, con tres aceites esen-
ciales: eucalipto, citronela y pino.

• GB 2496741 A (RENSBERG, W. E. 
VAN) 22.05.2013, repelente de roedo-
res e insectos que comprende  aceites 
esenciales
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• US 2008193387 (DE WOLF, R.) di-
vulga la utilización de aceites esen-
ciales para repeler ectoparásitos y 
plagas y comprende el aceite esen-
cial de Lippia javanica en combina-
ción con hasta otros seis aceites 
esenciales. 

La Lippia javanica es una planta que 
crece en Sudáfrica, Zambia, Botsuana, 
Kenia, Malawi, etc., con propiedades co-
nocidas por los indígenas.

Antifúngicos

• DE 202010012041 U1 (SANDERSTROTHMANN GMBH) 18.11.2010

Modelo de utilidad alemán que se refiere a una composición aplicable por vía tópica 
que contiene aceites esenciales y su uso en la prevención de la infección por hongos 
en las uñas de manos y pies y que comprende los aceites esenciales de anís, berga-
mota, eucalipto, lavanda, clavo, árbol del té, vetiver, tomillo, canela, etc. 

• US 6413555 B1 (LEE, R. E.) divulga la utilización de aceites del árbol del té, de 
lavanda y de eucalipto para infecciones de uñas de pies y manos.

Tratamiento de textiles con aceites esenciales

Muy interesante es la utilización de aceites esenciales en colchones y almohadas, a título de ejemplo:

• ES 0292175 U (MARACH, S.A.) 16.05.1986 

Modelo de Utilidad que reivindica una almohada anatómica con relleno de cáscara de cereal tratada tras su desinfección con 
aceites esenciales 
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También la patente internacional - WO 8905661 A1, la patente china - CN 104088140 A, la mejicana

• MX 2010005415 y la alemana  - DE 19631596 se refieren a estos usos:
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Aceites esenciales en Apicultura

Por último, es de señalar la utilización de aceites esenciales en apicultura para inhibir la reproducción de la Varroa en colmenas:

• ES 2395675 A1 (MIELES LLOVELL, S. L., con la fórmula aromática se controla la varroasis en las colmenas impidiendo su 
anidamiento y la reproducción del parásito, incorporándola en la cera que constituye el panal

• ES 2610138 T3 (GROSMOND, G. M.) 26.04.2017

Esta patente Española con prioridad francesa se refiere a un 
procedimiento para lucha contra el varroa y que no es perju-
dicial para las abejas y se basa en aceites esenciales que im-
pregnan un soporte poroso.

Asha Sukhwani
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EL SESGO RETROSPECTIVO 
EN LA EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INVENTIVA

Introducción 

La idea de escribir esta entrada surgió tras asistir a una presen-
tación por parte de Graham Ashley, presidente de una cámara 
técnica de recursos de la Oficina Europea de Patentes, durante 
la edición de 2017 del seminario que anualmente organiza di-
cha Oficina sobre las “decisiones clave de las cámaras de re-
cursos”. La presentación ofrecida por Graham Ashley tenía por 
título “specific applications of the problem-solution approach” 
y las cuatro últimas transparencias estaban dedicadas al tema 
del sesgo retrospectivo (“hindsight” en inglés), haciendo refe-
rencia a dos de los experimentos que más adelante se analizan. 
La última de las diapositivas, de título “some thoughts” con-
cluía con una frase que nos hizo pensar en la importancia del 
tema y la necesidad de divulgarlo.

La frase en cuestión es:

“Perhaps indicates that too many patents are refused for 
lack of inventive step”. (El “sesgo retrospectivo” quizás indi-
que que es excesivo el número de patentes rechazadas por falta 
de actividad inventiva)

Conviene recordar en este punto la definición del requisito de 
actividad inventiva en la Ley de Patentes 24/2015:

Artículo 8. Actividad inventiva

1. Se considera que una invención implica una actividad inventi-
va si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera 
evidente para un experto en la materia.

Hay que precisar que el experto en la materia debe ser capaz 
de derivar la invención del estado de la técnica en la fecha de 
presentación o de prioridad si ésta se reivindica. Y es ahí don-
de estriba el problema, como se explicará repetidamente a lo 
largo del resto del artículo, dado que el examinador o pro-
fesional que evalúa la actividad inventiva ya conoce la 

invención. Como se observará a continuación, se han elabora-
do diversas técnicas para mitigar la influencia del sesgo re-
trospectivo, con resultados desiguales. 

La jurisprudencia de las cámaras de 
recursos técnicas de la Oficina Europea  
de Patentes

En numerosas decisiones de las cámaras de recursos técni-
cas de la Oficina Europea de Patentes se advierte del peligro 
que supone el análisis ex post-facto (otra forma de denomi-
nar al “sesgo retrospectivo”) en la evaluación de la actividad 
inventiva. También se dedica un apartado al asunto en las 
directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes. 
Las cámaras de recursos técnicas señalan que el riesgo de 
verse afectado por el “sesgo retrospectivo” es mayor cuando 
se trata de invenciones de combinación, de solución simple o 
de invenciones que a primera vista parecerían evidentes. La 
decisión T0024/81 señala que para evitar el sesgo retrospec-
tivo es preciso partir del documento del estado de la técnica 
más relevante, y determinar el problema técnico objetivo a 
resolver para pasar de ese documento a la invención reivindi-
cada, en la fecha de prioridad.

Fuente: https://peppermillprojects.com/

https://www.linkedin.com/in/graham-ashley-779690102/
http://www.epo.org/
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2017/boa2017.html
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2017/boa2017.html
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-actividad-inventiva-el-requisito-de-patentabilidad-2/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
https://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html
https://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-actividad-inventiva-el-requisito-de-patentabilidad-2/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-actividad-inventiva-el-requisito-de-patentabilidad-2/
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_8.htm
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_8.htm
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t810024ep1.html
https://peppermillprojects.com/
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En la decisión T0564/89, se resalta la importante diferencia 
existente entre “could” y “would”, se señala que la pregunta 
decisiva para determinar si existe actividad inventiva o no 
dentro del “método problema solución” es si “una persona ex-
perta en la materia habría (would) llevado a cabo la inven-
ción” y no si podría (could), ya que a veces es posible mostrar 
(una vez que la invención es conocida) que una persona ex-
perta en la materia podría llegar a la misma mediante la com-
binación de piezas separadas del estado de la técnica, pero 
ello no se debe tener en cuenta, pues es el resultado de un 
análisis “ex post-facto”.

En la decisión T0970/00 se pone de manifiesto el peligro 
que el “sesgo retrospectivo” siempre supone, incluso cuando 
se está aplicando el método problema-solución. En esta 
ocasión el problema estribaba en la interpretación de las ca-
racterísticas técnicas divulgadas en el documento que repre-
sentaba el estado de la técnica más cercano. Como conse-
cuencia del “sesgo retrospectivo”, artificialmente se había 
interpretado que numerosas de las características técnicas 
definidas en la reivindicación independiente ya habían sido 
divulgadas en el documento más cercano del estado de la 
técnica. Aun cuando el objetivo del Método Problema Solu-
ción es eliminar el aspecto “subjetivo” en la evaluación de la 
actividad inventiva, el “sesgo” siempre acecha en todas las 
etapas del mismo. Otro ejemplo se encuentra en la decisión 
T2201/10; la división de examen había determinado que las 
características diferenciadoras entre la invención reivindica-
da y el documento más cercano del estado de la técnica o 
punto de partida eran parte del conocimiento general co-
mún del experto en la materia, pero en realidad, ello iba en 
contra de las enseñanzas técnicas de ese documento más 
cercano. Un experto en la materia (no afectado por el sesgo 
retrospectivo) nunca habría combinado el estado de la técni-
ca más cercano con el conocimiento general del experto en 
la materia para resolver el problema técnico planteado, afir-
maba la cámara de recursos. 

Intercambio de opiniones sobre el “sesgo 
retrospectivo” entre jueces de diversos 
países

El instituto suizo de la propiedad industrial INGRES organizó 
el pasado mes de septiembre en Zúrich un encuentro de dos 
días donde destacados profesionales del mundo del derecho 
de las patentes, con una mayoría de jueces especializados en 
patentes, debatieron sobre el “sesgo retrospectivo” en la eva-
luación de la actividad inventiva. El célebre blog en materia 
de propiedad industrial IPKat ofreció un detallado informe 
de las dos sesiones, del cual rescatamos aquellos puntos 
más relevantes según nuestro criterio:

• Aileen Oeberst (profesora de la Universidad de Mainz, 
Alemania y especializada en el “sesgo” de wikipedia) ha 
realizado investigación sobre la psicología del “sesgo re-
trospectivo” y ha concluido que ésta tiene dos componen-
tes: por un lado, una vez se conoce un acontecimiento, 
parece más inevitable que antes (“tenía que ocurrir”). Por 
otro lado, parece más previsible que antes (“ya lo sabía”).

 No queda claro que una mayor experiencia en los encarga-
dos de juzgar disminuya el riesgo del “sesgo retrospectivo”. 
Hay cierto consenso en que la mejor manera de evitarlo es 
evitar que el que debe tomar la decisión conozca el resulta-
do, pero ello no es factible en la evaluación de la actividad 
inventiva. 

• Mark Schweizer (presidente del Tribunal Federal de Pa-
tentes de Suiza) añadió que en general se tiende a pensar 
que los otros son más susceptibles al “sesgo retrospecti-
vo” que nosotros mismos. Asimismo, las personas “inteli-
gentes” tienden a creer que no son tan susceptibles a 
este problema como los “normales”, pero… están equivo-
cadas. 

 Este fenómeno que señala Schweizer es un sesgo cognitivo 
en sí mismo, y recibe el nombre de Sesgo del Punto Ciego 
(Blind Spot Bias).

• Marco Kleine (investigador del Max Planck Institut para la 
innovación y la competencia de Múnich) explicó que diver-
sos estudios indican que el “sesgo retrospectivo” aumenta 
con el tiempo, lo cual podría ser importante cuando la exis-
tencia o no de actividad inventiva se juzga años después 
del momento en que se presentó la solicitud de patente. 

 Tras esta primera discusión introductoria, hubo otro debate 
en el que se discutieron los diversos enfoques adopta-
dos para reducir el “sesgo retrospectivo” en las dis-
tintas jurisdicciones. 

Fuente: http://www.intellectualtakeout.org/

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t890564eu1.html
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t000970eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t102201fu1.html
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/profundizando-en-el-concepto-de-actividad-inventiva-el-conocimiento-general-comun-del-experto-en-la-materia/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/profundizando-en-el-concepto-de-actividad-inventiva-el-conocimiento-general-comun-del-experto-en-la-materia/
http://www.ingres.ch/
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/law-n-economics/professor-for-intellectual-property-dam/Documents/research/2017_Zurich_IP_Retreat.pdf
http://ipkitten.blogspot.com.es/2017/09/conference-report-zurich-ip-retreat.html
http://ipkitten.blogspot.com.es/2017/09/conference-report-zurich-ip-retreat.html
https://www.iwm-tuebingen.de/www/personen/ma.html?uid=aoeberst
http://www.mll-legal.com/professionals/detail-view/person/sma/
http://www.ip.mpg.de/de/personen/kleine-marco.html
http://www.intellectualtakeout.org/
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• Graham Ashley (presidente de una de las cámaras de re-
cursos técnicas de la Oficina Europea de Patentes) y culpa-
ble, como se comentó, de que se haya escrito este artículo, 
resaltó que en la Oficina Europea, el Método Problema So-
lución es la principal herramienta empleada para evitar 
este problema, pero debe aplicarse correctamente y ade-
más de evitar utilizar el “podría” en lugar del “habría” (could/
would) hay que ser especialmente cuidadoso para evitar 
que el problema a resolver no sea nunca obtener las carac-
terísticas técnicas distintivas sino el efecto que con ellas se 
logra.

• Peter Meier-Beck (juez presidente del Tribunal Federal 
Alemán de Patentes) no se mostró muy partidario del Mé-
todo Problema-Solución. Considera que es esencial que el 
estado de la técnica se analice en su contexto. En ese sen-
tido, contempla como muy peligroso reducir la evaluación a 
la lectura de partes o párrafos de documentos del estado 
de la técnica, que parecen similares a la invención, de for-
ma aislada. Asimismo, considera muy inconveniente el co-
menzar el análisis de la actividad inventiva a partir del lla-
mado “documento más cercano del estado de la técnica”. 
Un experto en la materia no habría conocido necesariamen-
te en la fecha de prioridad el punto de partida más adecua-
do. Dar por sentado cuál es ese punto de partida, es, en su 
opinión, puro “sesgo retrospectivo”, así como definir el pro-
blema a partir de las diferencias entre la invención y el es-
tado de la técnica más cercano. A veces, es creíble que un 
experto en la materia hubiera tratado de resolver ese pro-
blema, pero en otras ocasiones es muy artificial elaborar de 
esa manera el problema. 

• Kathleen M. O’Malley (Jueza, Tribunal de apelación 
del circuito federal de los EEUU) dice que es especial-
mente complicado evitar el sesgo retrospectivo en los ca-
sos de patentes. En otros tipos de casos judiciales se puede 
limitar la información proporcionada al jurado, sin embargo, 
en patentes, el jurado debe conocer la invención. En su opi-
nión, en la argumentación de la falta de actividad inventiva, 

es especialmente importante mostrar que hay motivación 
para combinar los documentos. Asimismo, es clave el poder 
mostrar que había una expectativa razonable de éxito. 

• Rian Kalden (Jueza, Tribunal de apelación de la Haya 
– Países Bajos) considera que por definición la evaluación 
de la actividad inventiva se ve afectada por el “sesgo re-
trospectivo”, ya que el juez debe viajar hasta el momento 
previo al que se produjo la invención. Sin embargo, ya co-
noce la invención, cuando realiza ese hipotético viaje atrás 
en el tiempo. 

 Las soluciones simples se ven especialmente afectadas por 
el “sesgo”. Su principal crítica al “método problema-solu-
ción” (MPS) es que no es adecuado para las llamadas “in-
venciones de problema”, donde el acto creativo estriba en 
la formulación del problema. Pero recuerda, que la utiliza-
ción de ese método no es obligatoria y que, si no se puede 
aplicar en alguna ocasión, pues no se emplea y ya está. 
También afirma que otros métodos de evaluación tampoco 
son inmunes al “sesgo retrospectivo”. 

 Una de las salvaguardas contra el “sesgo” en el MPS es que 
el estado de la técnica más cercano o “punto de partida” 
debe ser un documento que la persona experta en la mate-
ria habría contemplado en el mismo campo de la técnica, 
tratando de solucionar el mismo problema. .

• Richard Arnold (Juez del Tribunal de Patentes Británico) 
manifestó que el peligro del “sesgo retrospectivo” siempre 
se encuentra presente en la evaluación de la actividad in-
ventiva y citó algunas decisiones británicas como:

Moulton LJ, in British Westinghouse Co v Braulik (1910) 27 
RPC 209, 230, donde se afirmaba:

“I confess that I view with suspicion arguments to the effect 
that a new combination, bringing with it new and important 
consequences in the shape of practical machines, is not an 
invention, because, when it has once been established, it is 
easy to show how it might be arrived at by starting from so-
mething known, and taking a series of apparently easy steps. 
This ex post facto analysis of invention is unfair to the inven-
tors and, in my opinion, it is not countenanced by English Pa-
tent Law.” (Confieso que contemplo con sospecha esos argu-
mentos de que una nueva combinación, que aporta nuevas e 
importantes consecuencias en la forma de una máquina no-
vedosa, no es una invención porque, una vez se ha realizado, 
es fácil mostrar que se habría llegado a ese resultado a partir 
de algo conocido. Este análisis “ex post facto” es injusto para 
los inventores y, en mi opinión no está soportado por la Ley 
Inglesa de Patentes.)

http://www.ipwatchdog.com/people/prof-dr-peter-meier-beck/
http://www.cafc.uscourts.gov/judges/kathleen-m-omalley-circuit-judge
http://www.cafc.uscourts.gov/judges/kathleen-m-omalley-circuit-judge
http://aippi.org/judge-rian-kalden/
http://aippi.org/judge-rian-kalden/
https://www.judiciary.gov.uk/publications/mr-justice-arnold/
http://swarb.co.uk/british-westinghouse-electric-and-manufacturing-company-limited-v-braulik-ca-1910/
http://swarb.co.uk/british-westinghouse-electric-and-manufacturing-company-limited-v-braulik-ca-1910/
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Otra decisión británica citada por Richard Arnold es:

“Mölnlycke AB v Procter & Gamble Ltd [1994] RPC 49, 113”, 
donde se subrayó la importancia de utilizar los llamados “in-
dicios secundarios” para evitar el efecto pernicioso del “ses-
go retrospectivo”

“Patently Non-Obvious: Empirical 
Demonstration that the Hindsight Bias 
Renders Patent Decisions Irrational”

En el encuentro anterior celebrado en Zürich también intervi-
no el profesor Gregory N. Mandel cuyo artículo “Patently 
Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsi-
ght Bias Renders Patent Decisions Irrational” es uno de 
los más citados en el ámbito legal de los Estados Unidos en la 
primera década de este siglo y resulta clave para entender el 
“sesgo retrospectivo” y la evaluación de patentes:

La importancia de este artículo radica en que se trata de la 
primera demostración empírica de la existencia del “sesgo 
retrospectivo” en el derecho de patentes, y sus conclusiones 
suponen un auténtico jarro de agua fría para los involucrados 
en el examen de patentes:

• El “sesgo retrospectivo” distorsiona las decisiones en mate-
ria de patentes en mayor medida de lo que se había previs-
to, y con mayor intensidad que en otros sectores legales.

• Las instrucciones a los miembros del jurado avisando del 
“sesgo retrospectivo” no tienen efecto.

• La utilización de indicios secundarios no evita el “sesgo re-
trospectivo”.

• Ninguno de los tests empleados por el circuito federal o por 
el Tribunal Supremo de EEUU soluciona el problema.

• El problema del “sesgo retrospectivo” se encuentra presen-
te en el derecho de patentes en un nivel nunca antes reco-
nocido, y afecta a las decisiones tomadas por aplicación de 
la “doctrina de los equivalentes”, la interpretación de las 
reivindicaciones y la suficiencia descriptiva. 

Como consecuencia de lo anterior, el estudio sugiere que el 
requisito de actividad inventiva se evaluaría con frecuencia de 
manera demasiado estricta.

En el artículo se indica que la investigación en materia del 
“sesgo retrospectivo” revela que los individuos tienden a so-
breestimar la posibilidad de que ocurra un determinado des-
enlace (ya conocido) y también de cuál era su previsibilidad. 
Ambas vertientes tienen su influencia en la evaluación de la 
actividad inventiva; sobreestimar la posibilidad de que una 
determinada invención ocurriera, provoca que se considere 
menor nivel de actividad inventiva y lo mismo ocurre, incluso 

con mayor intensidad, si se exagera la previsibilidad de que se 
llegara a la invención. 

El efecto del “sesgo retrospectivo” se ve multiplicado en la 
evaluación de la actividad inventiva por la necesidad de se-
leccionar como “experto en la materia” a una persona que 
conocía el estado de la técnica relevante en le fecha de prio-
ridad de la solicitud. Como ha transcurrido tiempo desde ese 
momento, es prácticamente imposible hacer que esa “perso-
na experta en la materia” olvide todo el conocimiento adqui-
rido posteriormente.

Graham Ashley: “Humans are incapable of ignoring 
what they have learned”

Los experimentos

Para demostrar sus hipótesis, el autor llevó a cabo dos expe-
rimentos con estudiantes de derecho de primer año que ac-
tuarían de miembros del jurado” en procedimientos donde se 
evaluaría la actividad inventiva de dos invenciones. La partici-
pación era voluntaria e intervinieron 247 estudiantes. 

En el primero de los experimentos, la invención estaba re-
lacionada con el “baseball”. La invención se sitúa en el 
mundo del entrenamiento de los lanzadores de pelotas de 
“baseball”, los llamados “pitchers”. Los materiales de en-
trenamiento de los distintos tipos de lanzamientos contra 
el bateador mueven una gran cantidad de dinero. El dueño 
de una empresa del sector solicita a nuestro inventor la 
creación de un material de entrenamiento novedoso que 
enseñe nuevos tipos de lanzamiento y que sustituya a los 
vídeos, libros, tarjetas y pelotas de plástico, ya disponibles 
en el mercado.

El inventor diseña unas pelotas en las que se marca mediante 
tinta cómo se deben sujetar para obtener distintas clases de 
lanzamientos.

En el segundo de los casos, la invención se refería al mundo 
de la pesca. Los cebos artificiales ofrecen la ventaja de que, 
a diferencia de los naturales (carne, lombrices, moscas, 
etc.), no se echan a perder. El problema es que, si el pez 
nota que es artificial, es probable que lo suelte. En este 
caso, el problema a resolver es la obtención de un cebo ar-
tificial que tenga un sabor atractivo para el pez, de manera 
que no lo expulse. 

El estado de la técnica proporcionado, muestra que ya se co-
noce que el añadir sal a los cebos les convierte en más atrac-
tivos para los peces. Sin embargo, en contacto con el agua, 

http://www.redes-desarrollo-aecid.org/index.php/classifieds/88/909/profundizando-en-los-indicios-se
http://www.redes-desarrollo-aecid.org/index.php/classifieds/88/909/profundizando-en-los-indicios-se
https://www.law.temple.edu/contact/gregory-n-mandel/
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/71635/OSLJ_V67N6_1391.pdf
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/71635/OSLJ_V67N6_1391.pdf
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/71635/OSLJ_V67N6_1391.pdf
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suele desparecer la sal y en el caso de utilizar carne salada, la 
carne se descompone rápidamente. 

El problema se resolvió añadiendo sal al plástico que se moldea-
ba en la forma deseada para el cebo, de modo que el sabor sala-
do no se perdía con la permanencia en el agua y no había peligro 
de que se echara a perder, como ocurría con la carne salada. 

Los participantes se dividían en tres grupos:

• 1er grupo: No se indicaba qué se había resuelto el proble-
ma ni cómo.

• 2º grupo: Se indicaba la invención que había resuelto el 
problema.

• 3er grupo: Se indicaba la invención que había resuelto el 
problema y se advertía del problema que el “sesgo retros-
pectivo” suponía en la evaluación de la actividad inventiva 
y en la necesidad de tratar de superarlo.

A todos los participantes, independientemente del grupo al 
que pertenecieran y para cada uno de los dos inventos, se les 
planteaban las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo de probable considera que el inventor hubiera 
solucionado el problema planteado? Se debe respon-
der con una puntuación del 1 al 7, donde 1= no es nada 
probable, 4= la probabilidad es igual para que se solucione 
o no el problema 7= muy probable.

2. Teniendo en cuenta la información proporcionada so-
bre el estado de la técnica, ¿piensa que una solución 
al problema técnico planteado era obvia para una 
persona experta en la materia en ese momento?  
Sí o No

3. ¿Qué confianza tiene en que su respuesta a la pre-
gunta 2 sea acertada? 0 – 100%

Los resultados del experimento fueron:

Nº NO IMPLICA 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA

CONFIANZA (MEDIA) PROBABILIDAD 
(MEDIA)

Baseball Sin sesgo

Con sesgo

Con sesgo y con advertencia

42

42

41

10 (24%)

32 (76%)

27 (66%)

65,48

75,71

70,98

4,40

5,41

5,00

Cebo de pesca Sin sesgo

Con sesgo

Con sesgo y con advertencia

40

41

41

  9 (23%)

24 (59%)

20 (49%)

72,00

66,34

67,32

4,05

4,66

4,49

Se observa que el “sesgo retrospectivo” multiplica el que 
la “evaluación de la actividad inventiva” arroje resulta-
dos negativos. La advertencia sobre sus “peligros” no tiene 
demasiado efecto.

“Ex post ≠ Ex ante: Determining Liability in 
Hindsight”

Un interesante estudio sobre los efectos del sesgo retrospec-
tivo en la toma de decisiones judiciales es el llevado a cabo 
por los investigadores Kim A. Kamint y Jeffrey J. Rachlinski, 
plasmado en la publicación del artículo “Ex post ≠ Ex ante: 
Determining Liability in Hindsight” de 1995. 

Para entender el experimento debe saberse que en los casos de 
demanda judicial por negligencia en EEUU se sigue una máxima 
(Hand Formula) según la cual la parte demandada debe asumir 
la responsabilidad por daños cuando el coste de la prevención 
de dichos daños es menor que el coste que provocaría un acci-
dente multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de dicho 
accidente. Para la correcta aplicación de esta fórmula, el jurado 
debe afrontar la difícil tarea de hacer un juicio ex post facto en 
base a una valoración de probabilidades ex ante.

El experimento que plantean los investigadores tiene por ob-
jetivo valorar el influjo del sesgo retrospectivo en el caso de 
una demanda por negligencia y la utilidad de advertir al jura-
do sobre este sesgo. 

En concreto, se pidió a los participantes en el experimento 
que valoraran si las autoridades municipales deberían haber 
tomado precauciones (contratando a un operario durante los 
meses de invierno) para evitar el desborde del río a su paso 
por un puente levadizo. Como paso previo, se divide a los 
participantes en tres grupos a los que se plantea el caso des-
de diferentes perspectivas:

A un primer grupo se le plantea el caso desde una perspec-
tiva a priori (Ex ante) según la cual, un comité municipal 
de previsión debe valorar la conveniencia de contratar a un 

http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/646/
http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/646/
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operario que pueda abrir el puente levadizo durante los me-
ses de invierno para prevenir el desborde del río, en términos 
de coste-beneficio para el municipio. Los participantes serían 
los miembros de dicho comité.

A un segundo grupo se le plantea el caso desde una perspecti-
va a posteriori (Ex post) según la cual, el río se ha desbordado 
causando daños materiales a un propietario, que ha demandado 
al municipio por negligencia al no haber contratado a un operario 
que habría podido evitar el desastre. Los participantes serían los 
miembros del jurado que va a valorar dicha demanda.

A un tercer grupo se le plantea el caso en idéntico modo que 
a los del segundo grupo, pero se añade una advertencia sobre 
los efectos del sesgo retrospectivo y se les pide realizar un 
análisis de los distintos escenarios planteables a priori, tal y 
como debieron hacerlo las autoridades municipales desde su 
perspectiva ex ante.

Después de escuchar cada grupo su versión del caso se hace 
entrega a cada participante de un cuestionario en el que se 
pregunta, a los participantes del primer grupo, si el municipio 
debería contratar un operario y a los participantes del segun-
do y tercer grupo, si el municipio es responsable de los daños 
por no haber contratado un operario. A los participantes de 
todos los grupos se les pide cuantificar la probabilidad de que 
ocurra un desborde del río en invierno en un año cualquiera.

El análisis de los resultados mostró que solo un 24% de los 
participantes del grupo 1 eligieron contratar un operario 
mientras que en los grupos segundo y tercero, en torno a un 
56% de los participantes pensó que el municipio era respon-
sable de los daños por no haber contratado el operario. En 
cuanto al cálculo de las probabilidades de un desborde del río 
en cualquier año, no se apreciaron apenas diferencias de es-
timación entre los participantes de todos los grupos, valoran-
do todos esta posibilidad entre un 15% y un 20%.

En base a estos resultados se obtienen las siguientes conclu-
siones del estudio:

• El sesgo retrospectivo tiene influencia en los casos judiciales 
de atribución de responsabilidades por accidente. Concreta-
mente, una mayoría de participantes que realizaron el análi-
sis “ex post” consideraron que la decisión (de no contratar al 
operario) llevada a cabo por más del 75% de participantes 
que realizaron el análisis “ex ante” fue negligente.

• La advertencia al jurado sobre sus efectos parecen no te-
ner apenas influencia en la reducción del sesgo. Resulta 
conveniente plantear nuevas técnicas de mejora de la 
comprensión cognitiva. Tales medidas podrían consistir en 
crear un conjunto de instrucciones más precisas dirigidas a 
que el jurado se vea obligado a plantearse diferentes esce-
narios de manera que el conocimiento de los hechos pos-
teriores no tenga tanta influencia sobre el hecho juzgado.

Los sesgos cognitivos en la toma de 
decisiones

Para terminar, nos parece conveniente explicar que el sesgo 
retrospectivo es un caso particular de los sesgos cognitivos, 
también referidos como distorsiones cognitivas, cuyo estudio 
es de gran interés en los campos de la psicología cognitiva y 
la psicología jurídica.

Sostiene el jurista Arturo Muñoz Aranguren que  a partir de 
1960, el llamado movimiento cognitivo trató de demostrar y 
hacer ver “los errores y sesgos en que incurre el ser humano, 
que se producen inevitablemente al utilizar la mente para pro-
cesar la información que recibe del exterior y emplear ésta una 
serie de procedimientos de simplificación, que tienden a redu-
cir la complejidad de la información recibida, de modo que sea 
posible la toma de decisiones de forma eficiente”.

Los prestigiosos investigadores israelíes Daniel Kahnemann 
(Premio Nobel de Economía 2002) y Amos Tversky dejaron 
sentadas las bases del movimiento cognitivo en su artículo 
de 1974, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Bia-
ses, en el que tratan de relacionar aquellas reglas cognitivas 
que, inconscientemente, todo ser humano aplica al procesar 
la información que recibe del exterior, y que permiten “redu-
cir las tareas complejas de asignar probabilidad y predecir 
valores a operaciones de juicio más simples”.

Además del sesgo retrospectivo o el sesgo del punto ciego, 
comentados en la entrada anterior, existen otros sesgos muy 
habituales en la toma de decisiones. Sin intención de ser ex-
haustivos, introducimos a continuación algunos de estos ses-
gos más estudiados: 

http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-42/487-los-sesgos-cognitivos-y-el-derecho-el-influjo-de-lo-irracional-0-53842293707507
http://psiexp.ss.uci.edu/research/teaching/Tversky_Kahneman_1974.pdf
http://psiexp.ss.uci.edu/research/teaching/Tversky_Kahneman_1974.pdf
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Sesgo de la representatividad (representativeness)
Este sesgo se fundamenta en la dificultad humana para re-
solver problemas de probabilidad en general, y de probabili-
dades conjuntas en particular.

En un experimento, se entrega a los participantes una breve 
descripción de un niño, Juan, que es un amante del deporte, 
siempre va al colegio con una pelota de futbol bajo el brazo 
y los domingos acude al estadio a animar a su equipo. A 
continuación, se pregunta qué es más probable que Juan 
sea de mayor: A) Un profesor de secundaria B) o Un profe-
sor de educación física en secundaria. Un porcentaje impor-
tante de participantes responde B, porque creen que esa 
opción resulta más representativa de la descripción que 
han leído de Juan, cuando matemáticamente es evidente 
que la probabilidad de B no puede ser mayor que la de A.

Este tipo de errores de juicio, provocados por el sesgo de la 
representatividad, puede dar lugar a la activación de estereo-
tipos o a juzgar erróneamente a las personas.

Sesgo de anclaje (anchoring)
Este sesgo se fundamenta en la realización de una estimación, 
por parte del sujeto, a partir de un valor inicial (anclaje), que pro-
gresivamente ajusta a medida que obtiene información adicio-
nal. Numerosos estudios realizados acreditan cómo este proce-
dimiento mental da lugar a resultados diferentes, simplemente 
por el hecho de que se haya empezado por un valor distinto. 

Esta estrategia equivocada de formación de juicios también 
se da en valoraciones no numéricas. Por ejemplo, en los pro-
cedimientos de concesión de patentes, el juicio del examina-
dor estará inevitablemente sesgado desde el momento que 
conoce la identidad del solicitante, particularmente en aque-
llos casos en los que se tiene una opinión previa de dicho 
solicitante, ya sea esta positiva o negativa, por haber trami-
tado expedientes suyos anteriormente.

Una variante del anclaje sería el sesgo de confirmación, que 
se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una infor-
mación que recibe, de manera que, de forma inconsciente, 
busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman 
su propia posición inicial, e ignora e infravalora las pruebas y 
argumentos que no respaldan la misma y que potencialmen-
te puedan hacerle variar su posición.

Sesgo de grupo (in group bias)
Esta distorsión cognitiva provoca el error de valorar de forma 
injustificadamente homogénea las actitudes, actos y opiniones 
de las personas que pertenecen al mismo grupo, y por la sola 
razón de pertenencia a ese grupo.

Un ejemplo de cómo este sesgo puede afectar en la toma de 
decisiones judiciales lo podemos encontrar en una Sentencia 
de la Audiencia Provincia de Cádiz, Sección 6ª, de 3 de junio de 
2004, que condenó al acusado a 4 años y 7 meses de prisión, 
por un delito de receptación de capitales procedentes del nar-
cotráfico –en su modalidad agravada por pertenencia a una 
organización–, sobre la base de unas presuntas “máximas de la 
experiencia” de las que, a decir del  Tribunal, se derivaba que 
quien comprara una embarcación neumática en la ciudad de 
Ceuta –salvo que acreditara lo contrario–, lo hacía para utili-
zarla con fines delictivos (narcotráfico). El sesgo de grupo, en 
este caso negativo, era patente. Afortunadamente, esta reso-
lución fue casada por la Sentencia de Tribunal Supremo.

Sesgo de la ilusión de control
Este sesgo, que Kahnemann califica como el más relevante de 
los sesgos cognitivos se basa en una especie de optimismo 
congénito en el ser humano que provoca una “ilusión de con-
trol” sobre nuestras vidas, minusvalorando el riesgo de que nos 
ocurran cosas negativas y sobrevalorando la posibilidad de que 
nos ocurran cosas positivas. Algunos experimentos en relación 
a este sesgo ponen de relieve el rechazo  a asumir el importan-
te papel que juega el azar en nuestras vidas, así como la ten-
dencia generalizada a buscar correlaciones ilusorias que nos 
permiten crear falsos vínculos entre lo que nos acontece y 
nuestros recuerdos de hechos pasados.

A pesar de la inevitabilidad de estos sesgos, parece razonable 
tratar de evitarlos, o al menos tratar de reducir su influencia, 
particularmente en el ámbito de las decisiones jurisdicciona-
les (o en el examen de una solicitud de patente) donde es 
deseable que las mismas estén fundamentadas en criterios 
técnicos racionales en lugar de en intuiciones subjetivas.

Sin embargo, las numerosas técnicas existentes para minimizar 
los sesgos (en inglés, debiasing) en la toma de decisiones ju-
risdiccionales no han alcanzado un consenso generalizado res-
pecto a su efectividad.

Conclusión

Los diversos estudios y opiniones recogidos en este artículo 
ponen de manifiesto que el “sesgo retrospectivo” es un gran 
problema, el problema, en la evaluación de la actividad in-
ventiva, A pesar de los esfuerzos realizados, que se han ma-
terializado en la elaboración de diversos métodos de evalua-
ción, no es posible desprenderse de él, lo cual debe ser tenido 
en cuenta por todo profesional que aborde la tarea de evaluar 
si una invención implica o no actividad inventiva.

Gabriel Madariaga y Leopoldo Belda
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MI ESCAPADA MÁS EXÓTICA: 
UN VIAJE POR MALASIA  
Y CAMBOYA

Cuando se mencionan países como Ma-
lasia y Camboya, probablemente de for-
ma inconsciente y automática, a muchos 
de nosotros se nos generan inmediata-
mente ciertas imágenes en la mente. 
Imágenes de templos orientales, ciuda-
des caóticas y llenas de olores y colores, 
especias, calor, naturaleza exuberante, 
playas, etc. Imágenes preconcebidas 
que en cierta manera no se alejan de la 
realidad, pero que en ningún caso hacen 
justicia a lo que el viajero se encuentra 
cuando visita estos lugares: Camboya, 

por un lado, abruma por su enorme ri-
queza cultural, con los templos de An-
gkor como baluarte, así como por el ca-
rácter afable y alegre de sus gentes. 
Malasia, por su parte, enamora por su 
gran diversidad cultural y racial, sus fuer-
tes contrastes y sus playas paradisiacas.

Ambos países disponen de lugares in-
creíbles para visitar, y, si se quisiera, 
uno podría pasarse meses viajando por 
ellos, recorriendo los distintos rincones 
y empapándose de su extensa cultura. 

Lamentablemente, esto no siempre es 
posible, así que sólo puedo contaros lo 
poquito que he podido ver en lo que yo 
llamo “mi escapada exótica”.

MALASIA 

Breve reseña histórica/
cultural y política

Malasia es un país del sudeste asiático, 
con una población de 27 millones de habi-
tantes y que ocupa un área de unos 

Templo de Angkor Wat, Camboya

Playa de la isla de Redang, Malasia
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330.000 Km2. Políticamente se trata de 
una monarquía electiva constitucional (de 
dudosa seriedad) que se compone de tre-
ce estados y tres territorios federales. El 
malayo y el islam son, respectivamente, el 
idioma y la religión oficiales; aunque Mala-
sia se caracteriza por su gran diversidad, 
pues no en vano en ella “conviven” en ar-
monía diversas religiones (islam, budis-
mo, hinduismo, cristianismo) y razas (ma-
laya, china e india, fundamentalmente). 
Digo “conviven” porque, aunque se respe-
tan, no hay mezcla ninguna entre ellos, 
hacen vidas totalmente separadas.

Por su situación estratégica, Malasia ha 
sido objeto de numerosas invasiones 
tanto por parte de oriente como de oc-
cidente. En su historia más reciente, fue 
colonia inglesa hasta que alcanzó defi-
nitivamente su independencia y se 
constituyó en el año 1963 en el estado 
que conocemos actualmente. 

Mi recorrido por Malasia

Kuala Lumpur

Mi viaje (tras 2 vuelos y una escala en 
Doha) comienza en la capital, Kuala Lum-
pur. Se trata de una ciudad de aspecto más 
occidental que oriental, que enamora por 
sus contrastes y que sorprende enorme-
mente si no se va con muchas expectati-
vas. De hecho, nuestra antigua compañera 

Asha ya escribió acerca de esta impactan-
te ciudad en esta misma revista (Marcha-
mos_22_KL), así que os remito a su artí-
culo para aprender un poquito más de ella. 
Eso sí, os pongo algunas de fotos para de-
jaros con las ganas de leerlo.

Kuala Terengganu

Es la capital del estado de Terengganu, si-
tuado al noreste de la península de Mala-
sia. La ciudad tiene unos 250.000 habitan-
tes y, pese a que antiguamente constituía 
un puerto comercial de gran envergadura, 
actualmente ha perdido peso frente a Sin-
gapur. Lo más destacado de la ciudad son 
el barrio chino (Kampung Cina), la mezqui-
ta de cristal (Masjid Kristal), el mercado 
central (Pasar Payang) y el palacio del sul-
tán; aunque actualmente la mayor parte 
de turistas (como yo) lo utilizan como 
base para acceder vía ferry a las islas del 
este (sinceramente, es curioso de ver por 
tratarse de una de las ciudades con mayor 
arraigo musulmán, pero nada más).

Pulau Redang

Es una de las mayores islas del este ma-
layo, perteneciente también al estado de 

Terengganu. Para llegar a ella, es nece-
sario hacer un trayecto de unos 40 mi-
nutos en “ferry” (ellos lo llaman así, aun-
que como podéis ver en la foto se trata 
más bien de una lanchita, no demasiado 
segura) desde la costa. 

Eso sí, los posibles inconvenientes del 
viaje se olvidan en cuanto llegas a tu 
destino: aguas cristalinas, playas desier-
tas de arena blanca extremadamente 
fina y una riquísima fauna y flora marina. 

En definitiva, se trata de un lugar que invi-
ta al descanso y a la vida contemplativa, 
interrumpida sólo por excursiones ocasio-
nales de kayak y snorkel en las que se 
puede disfrutar de unos arrecifes espec-
taculares y una gran variedad de peces. 
En mi caso, tuve mucha suerte y pude ver, 
muy de cerca, tortugas, bebés tiburón, ba-
rracudas y un sinfín de peces increíbles. 

Algunas imágenes de KL (de izda. a dcha. y de 
arriba abajo): Torres Petronas, mercado de 
Chow Kit, río junto a la plaza de Merdeka, y 
pequeña casa tradicional en medio de la 
ciudad.

Imagen de Pulau Redang

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano05n22.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano05n22.pdf
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Un auténtico paraíso terrenal que sin 
duda recomendaría, sobre todo por lo 
poco explotado que está, lo que permi-
te disfrutar de su belleza prácticamente 
en soledad.

CAMBOYA

Breve reseña histórica/
cultural y política

También en el sudeste asiático, Cambo-
ya, con una superficie de unos 181.000 
Km2, actualmente cuenta con 16 millo-
nes de habitantes que en su mayoría 
(95%) practican el budismo, religión 
oficial del país. A nivel político está 
constituida como una monarquía cons-
titucional (el rey actual accedió al trono 
tras la segunda abdicación de su padre, 

también de dudosa seriedad) dividida 
en 23 provincias y un único municipio, 
Nom Pen, que además constituye la ca-
pital del país.

En cuanto a su historia, uno se estre-
mece nada más empezar a profundizar 
un poco en ella. Por su situación geo-
gráfica (limita con Tailandia, Laos y In-
donesia), Camboya ha sido objeto de 
numerosas invasiones por parte de sus 
vecinos. Sin embargo, la parte más os-
cura de su historia (y de la que todavía 
se están recuperando) viene precisa-
mente de sus propias gentes. Entre 
1975 y 1979 (oficialmente, aunque la 
agonía se extendió hasta los años 90 
con la connivencia de la comunidad in-
ternacional), Pol Pot y su partido, los 
jemeres rojos (khmer rouge en 

camboyano) sometieron al país a una 
política de represión extrema, en la que 
se calcula que cerca de un millón de 
camboyanos (en torno a un cuarto de la 
población) murió a causa del conocido 
como “genocidio camboyano”. Tras este 
periodo los camboyanos pudieron final-
mente recuperar la paz a mediados de 
los años 90, aunque muchos de ellos no 
descansaron tranquilos hasta que Pol 
Pot fue declarado muerto en 1998. 

Desde entonces, el país se encuentra 
en una continua lucha por salir adelan-
te, aunque no parece lograrlo del todo. 
Su sustento económico fundamental 
proviene del turismo, el país carece de 
infraestructuras básicas o industria, y 
mucha parte de la población vive en la 
miseria más absoluta.

Fauna y flora marina de Redang

Imágenes de Camboya rural (y sí, lo de la derecha son cerdos VIVOS!!)
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Mi recorrido por Camboya

Siem Reap

En mi “escapada exótica”, únicamente visi-
té un lugar de Camboya (al que ya le tenía 
echado el ojo desde hace tiempo): Siem 
Reap, la CIUDAD DE LOS TEMPLOS. La ciu-
dad moderna en sí no tiene mucho, ya que 
está principalmente montada de cara al 
turismo de los templos. Es un lugar agra-
dable, con muchos restaurantes y un mer-
cado de artesanía interesante, pero nada 
especialmente reseñable en mi opinión.

Para los que no lo sepan, en Siem Reap 
se encuentra la antigua ciudad de An-
gkor, cuna del imperio jemer (siglos 
IX-XIII), que en el siglo XIII dominó el su-
deste asiático, llegando a abarcar no sólo 
la actual Camboya, sino también parte 
de Tailandia, Laos, Vietnam, Birmania y 
Malasia. De hecho, se cree que en la pro-
pia ciudad de Angkor llegaron a vivir alre-
dedor de un millón de personas.

La ciudad nació inicialmente bajo el rei-
nado de Javayarman II, que se proclamó 
rey-dios (nada más y nada menos) al 
subir al trono y construyó su propio tem-
plo. A partir de él, todos los monarcas 
que le sucedieron se acogieron a esa 
modalidad de “rey-dios” (¿por qué no?) 
y fueron dejando su propio legado en 
forma de templos, de ahí la majestuosi-
dad del lugar. Además, Angkor tiene una 

peculiaridad añadida, y es que en los 
templos se mezclan las religiones hin-
duista y budista, ya que a lo largo del 
imperio los monarcas profesaban una u 
otra religión de forma alternada. De he-
cho, en ocasiones incluso es posible ver 
pequeños templos budistas improvisa-
dos por la gente de la zona.

En Angkor hay templos para todos los 
gustos: los hay grandes, pequeños y 

medianos; techados y al aire libre; los 
hay bien conservados y también invadi-
dos por la naturaleza; incluso hay uno 
con una pequeña “acrópolis”; pero to-
dos ellos son de una belleza inconmen-
surable y única, y desde luego digna de 
visita, por lo menos una vez en la vida. 

Como curiosidad, el templo de Ta Pro-
hm (el que está totalmente “atrapado” 
por la naturaleza) inspiró en su día el 

Plano de los templos de Angkor (izda.) y vista aérea de Angkor Wat, el más grande de los templos de Angkor (dcha.). Fuente: Shankar S., Terry 
Feuerborn

Fotografías de algunos de los templos de Angkor (de izda. a dcha. y de arriba a abajor): Angkor 
Wat, hilera de Budas en la entrada a Angkor Thom, Templo de Bayon, majestuosidad de la 
naturaleza en Ta Prohm, el delicado templo de Banteay Samre (templo de las mujeres), Pre Rup, 
Neck Pean y Prea Kahn.

https://www.flickr.com/photos/shankaronline/7294752844
Thttps://www.flickr.com/photos/travfotos/4575105529
Thttps://www.flickr.com/photos/travfotos/4575105529
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libro “El libro de la selva” (y posterior-
mente la película), y en él se rodó la 
película de Lara Croft: Thomb Raider, 
con Angelina Jolie.

Para mí, esta ha sido la joya de la coro-
na del viaje y sólo por haber visto este 
lugar merece la pena haber llegado 
hasta allí. Si tenéis la oportunidad, no 
dudéis en visitarlo porque de verdad es 
una maravilla

Nos vamos al circo! Phare Circus

Como curiosidad, una de las noches que 
pasamos en Siem Reap la dedicamos a ir 
a ver un circo. Dicho así no parece dema-
siado “exótico”, lo sé. Lo que nos llamó la 
atención es la historia detrás de él. Se 
trata de una organización cuyo fin es sa-
car a los niños de Camboya de la calle. 
Les proporciona alojamiento, comida y 
una formación circense que les permite 
labrarse un futuro. Las historias de supe-
ración de los artistas son increíbles, los 
espectáculos siempre tienen algún tras-
fondo moral (en nuestro caso la función 
ensalzaba el trabajo en equipo y la im-
portancia de ayudar a los demás y dejar-
se ayudar). Además, los chicos son au-
ténticos acróbatas, de los de verdad (sin 
trampa ni cartón, aquí no hay redes ni 
arneses). Como curiosidad, al final de la 
función te dejan bajar al escenario, ha-
blar con ellos y hacerte fotos.

Y hasta aquí mi pequeña escapada exó-
tica (o al menos una breve reseña de 

ella). Evidentemente, viajar siempre es 
una experiencia en sí misma, y de cada 
viaje sacamos cosas positivas y abrimos 
nuestra mente al mundo. Ahora bien, 
cada viaje es también diferente y único 
y este desde luego ha sido, para mí, 
inolvidable; la perfecta combinación de 
cultura, diversión y descanso. Marta López de Rego

Para los que os hayáis quedado con 
ganas de más, en la contraportada 
de este número podéis ver unas 
cuantas fotos más.

https://pharecircus.org/
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La empresa norteamericana Allergan, que posee un medica-
mento de éxito o “blockbuster” para el tratamiento de la 
sequedad de los ojos, pretendía evitar que la patente co-
rrespondiente fuera objeto de un procedimiento ante el 
PTAB de la USPTO (similar a un procedimiento de oposición) 
de una manera muy original; transfiriendo la titularidad a 
una tribu indígena  del estado de Nueva York, que disfrutaría 
de inmunidad ante dicho procedimiento administrativo. Estas 

reservas indias poseen un estatuto legal peculiar en los Esta-
dos Unidos y disfrutan de cierta inmunidad en algunos cam-
pos. La Empresa Allergan considera que si una de estas tribus 
es la titular de una patente, la misma no podrá ser sometida 
al procedimiento administrativo de invalidez conocido como 
PTAB. Sin embargo, en febrero se pronunció el PTAB sobre el 
tema, manifestando que, el PTAB puede evaluar la validez de 
la patente, independientemente de quién sea el titular. 

LA TRIBU INDIA QUE  
SE CONVIRTIÓ EN TITULAR 
DE UNA PATENTE

En los últimos meses, prácticamente todos los medios de co-
municación se han hecho eco de una noticia curiosa en rela-
ción con las patentes. La mayoría de los titulares recogían 

que una tribu india, que vivía en una reserva de los EE. UU. se 
había convertido en titular de una patente muy rentable so-
bre un producto farmacéutico. 

Esta nota se realizó gracias a la 
colaboración de Cristina González 
Valdespino

Noticia publicada en el diario  
“La información” 

https://www.lainformacion.com/amp/management/tribu-mohawk-farmacos-allergan-restasis/6337438
https://www.lainformacion.com/amp/management/tribu-mohawk-farmacos-allergan-restasis/6337438
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RESEÑA DE ANTONIO ESPINA  
(MI ABUELO)

Antonio Espina García nació en Madrid 
el 29 de octubre de 1894, su padre era 
grabador y pintor, pero él se matriculó 
en la Facultad de Medicina por seguir la 
tradición familiar, ya que su abuelo pa-
terno y uno de sus tíos eran médicos. 
Abandonó la carrera en cuarto curso 
para decantarse por la literatura y el 
periodismo.

Publica su primera obra en la editorial 
de Ángel Alcoy en 1918 “Umbrales”, es 
un poemario en la que todavía se atis-
ban influencias de la poesía de finales 
de siglo, pero en la que ya se vislumbra 
la ruptura y el ánimo de modernidad del 
autor.

A finales de 1919 aparece en la editorial 
Pueyo “Divagaciones Desdén”, libro de 
prosa de géneros, tonos y temas diver-
sos, escrito con un decidido afán de ex-
perimentación formal.

En ese mismo año comenzó a colabo-
rar en diversos periódicos y revistas 
como España (1919-febrero de 1924), 
en la que publicó textos poéticos, re-
señas de libros y artículos sobre asun-
tos literarios y artes plásticas. En un 
artículo de opinión “Posiciones de lu-
cha” del 2 de octubre de 1920, re-
flexionaba sobre la necesidad de que 
el intelectual se implicara en el esfuer-
zo por la construcción de una sociedad 
futura mejor.

Otros periódicos con los que colaboró 
fueron: Vida Nueva. Diario de la Noche. 

Tribuna de las Izquierdas Españolas”= 
1921, con temas relacionados con la 
vida cultural y crítica de arte. 1922-
1923, fue el redactor jefe en el Heraldo 
de Madrid donde dio comienzo a la críti-
ca teatral.

1923 edita un nuevo poemario “Signa-
rio”, aparecido en la Biblioteca Índice, 
de Juan Ramón Jiménez. Voz lírica per-
sonal, moviéndose con total libertad y 
audacia por el mundo de las vanguar-
dias (del futurismo el valor estético 
concedido al dinamismo reflejándolo en 
el mundo urbano y las influencias del 
lenguaje cinematográfico; del cubismo 
la experimentación con la colocación de 
las palabras en la página en blanco; de 
Dadá el afán provocador y el resquebra-
jamiento de las leyes de la lógica; del 
expresionismo el gusto por los contras-
tes y la tendencia a la deformación gro-
tesca de la realidad social; de Ramón 
Gómez de la Serna el lenguaje influido 
por las greguerías), todas estas “in-
fluencias” las mezcla nuestro autor, se 
lanza al campo de la experimentación y 
crea una obra muy personal.

De 1923-1936 colabora en la Revista 
de Occidente, fundada por Ortega y 
Gasset.

1927, sale su libro de relatos “Pájaro 
Pinto” y su novela “Luna de Copas” en 
1929= se publican ambos en la colec-
ción “Nova Novorum” vinculada a la Re-
vista de Occidente. Dos de las más 
arriesgadas incursiones en la narrativa 

de vanguardia que se llevaron a cabo en 
la época.

1929, además de editarse Luna de Co-
pas salió la biografía “Luis Candelas, el 
bandido de Madrid”. Durante las II Re-
pública publica dos libros= El nuevo 
diantre (1934), recopilación de ensa-
yos, Romea o el comediante (1935), 
biografía.

Tras la victoria del Frente Popular deci-
de participar en política, primero como 
gobernador civil de Ávila, y unas sema-
nas antes del 18 de julio de 1936 como 
gobernador civil de Baleares. Es deteni-
do, condenado a muerte y conducido al 
Fuerte de San Carlos el 19 de julio de 
1936. A finales de ese mismo año fue 
llevado a Barcelona, permaneciendo 
tres días en un barco inglés para ser 
canjeado por el hijo del general Goded, 
pero el canje fracasa y a consecuencia 
de su vuelta a la prisión de Mallorca, por 
su angustia y depresión, intenta suici-
darse cortándose las venas a mediados 
de 1937, el juez que llevaba el caso ale-
ga enajenación mental y ordena su in-
greso en el Hospital Psiquiátrico de Je-
sús, de donde sale en septiembre de 
1939. A partir de esa fecha produce lo 
que él llama literatura industrial como 
medio de subsistencia, este tipo de lite-
ratura la firma bajo pseudónimo. Pero 
hay varios libros que aparecen con su 
nombre real: Ganivet. El hombre y la 
obra (1942)= ensayo; las biografías de 
Cervantes (1943) y Quevedo (1945); o 
las semblanzas que componen Diez 
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triunfos en la mano (1944), que se ree-
ditó en 1959 con el título Audaces y 
extravagantes.

Abril de 1946, atraviesa clandestina-
mente la frontera desde San Sebastián, 
ayudado por unos contrabandistas y 
acompañado por su amigo José María 
del Valle, llega a París donde se relacio-
na con grupos de españoles exiliados y 
colabora con la revista La Nouvelle Es-
pagne, también empieza a escribir en la 
prensa mexicana (Excelsior, Novedades 
y El Heraldo), gracias a la ayuda del se-
cretario de Azaña, Santos Martínez Sau-
ra. 1947, se reúnen con él su mujer 
Mercedes Abreu y su hija Marta, en 
1948 lo hace su hijo Jaime. A finales de 
1948 llegan a México, y sigue colabo-
rando en numerosas publicaciones, 

además de participar como secretario 
de la Sección de Literatura, en las acti-
vidades del Ateneo Español de México.

Vuelve a España en 1953, trabajando 
para la editorial Aguilar, donde publicó 
varias biografías y algunos libros dirigi-
dos al público infantil y juvenil, inclui-
dos en la colección de Aguilar “El Globo 
de Colores”. 1960 publicó una historia 
de la prensa: El cuarto poder. Cien años 
de periodismo español, y dejó escritas 
400 cuartillas de otro proyecto sin ter-
minar “Las tertulias de Madrid”. Entre 
1958-1963, gracias a la intervención de 
Luis Calvo, entró a colaborar en ABC, 
donde firmó con el pseudónimo Simón 
de Atocha. 1963-1968, colabora en la 
segunda época de la Revista de Occi-
dente con tres ensayos dedicados a: 

Ramón Gómez de la Serna, Vicente 
Blasco Ibáñez y a la poesía de José Ber-
gamín. 1964, edita El alma Garibay, en 
que reprodujo, con variantes, poemas y 
prosas vanguardistas en la colección 
“Renuevos de Cruz y Raya”. 

Murió el 15 de febrero de 1972, fue en-
terrado en el Cementerio Civil de Ma-
drid. Rafael Alberti, que se enteró de su 
muerte por Bergamín, le dedicó un ho-
menaje poético en el que reproducía 
unos versos de Signario*.

https://youtu.be/2_hW5K-k6-8 
(Enlace para ver la proyección del 
primer relato de Pájaro Pinto)

Teresa Sevilla Espina

Equis, ¿qué hacer? ¿Nos vamos
sin más ni más y mudos de la escena?
Aunque es la primavera, ¿saludamos
a un público que sólo imaginamos,
a un inmóvil aplauso que no suena?
Toda la tarde es cartel.
Todo el sol es redondel.*
Antonio Espina

El de delante (a Federico García Lorca)
Va siempre delante. Mide la distancia.
Leve, etéreo. Oscuro.
Avanzo, avanza.
Paro, para.
Va siempre delante.
Impasible, marcha.
Va siempre delante.
Es el de delante.
Nunca le adelanto
ni por esos bosques, ni por estas calles.
Surge de la niebla. Al sol en el día.
De la noche sale.
¡Oh el adelantado que jamás se alcanza!
Al que nunca alcanzo,
pues si avanzo, avanza, 
y si paro, para.
¡Es el de delante!
Sombras en el muro
Antonio Espina

Triste
a la tierra que no habla de sus muertos
cuando el que ha muerto existe 
y es campo en donde todo son desiertos.
Antonio Espina

https://youtu.be/2_hW5K-k6-8
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La luz hermosa

Hace tiempo que voy en su búsqueda 
sin saberlo, y hoy, de improviso, ha lle-
gado a mi encuentro. La luz hermosa 
puede ser una referencia literaria, o el 
duende en la mesa de un escritor, la 
forma en que nos recibe la calle de 
madrugada, una conversación cuando 
hace tiempo que no se habla con el 
otro. La luz hermosa no son los obje-
tos, ni tampoco su mirada. Es el vacío 
que hay entre nosotros y ellos. 

Hay luz en el engaño, en la maldad. Y 
esa luz es también hermosa porque su 
haz, con temor, se esconde tras un 
acto indebido. La hermosura se en-
cuentra también en el retrato de un 
ser castigado, y los surcos en el rostro 
son una llamada a lo que también for-
ma parte de nosotros, el dolor y lo 

diferente. En ese momento de la con-
ciencia, la fealdad se hace visible en la 
luz hermosa del silencio. La soledad, 
sin belleza es silencio, pero no es la 
nada, ni la ausencia de un vacío, sino la 
detención de un pensamiento que nos 
impide transmutarnos en el otro. Es un 
infinito que retorna encarnado antes 
de ser olvido. Y en ello encuentra la luz 
su fulgor hermoso.

El rayo de la hermosura es la carencia 
de la madrugada cuando el invierno se 
está yendo, cuando lo oscuro deja atrás 
la negrura que se hace, primero, azul 
ultramar, y después cobalto que estalla 
poco a poco en la luz tierna, frágil. La 
luz hermosa es una flor que se abre, es 
la tierra que nos ofrece las gracias de 
sus olores. Es la flor que no se ve, 

aunque sabemos que se esconde en el 
recodo de la pureza.

La hermosura de la luz nos lleva a la 
infancia. El recuerdo de un niño con su 
balón, su camiseta roja y blanca, el 
pantalón negro y el balón de regla-
mento. Otras veces la belleza es una 
fotografía que nos conmueve porque 
en ella hay el resplandor de los mendi-
gos, o la quietud de una mujer dur-
miendo en la playa, como si fuese una 
ola del sueño. Lo he visto también en 
la mirada divertida de unas monjas en 
un escaparate de moda, o en la sole-
dad de un repartidor de periódicos en 
medio de un aguacero.

He aprehendido los rayos de la mañana 
al salir de casa, y los he visto agazapa-
dos en el olor de febrero. Febrero huele 
más a lo que viene, porque lo dejado 
atrás es un instante del infortunio, es la 
melodía de una guitarra tañendo la al-
borada de una novia, son los dejes fla-
mencos de un mundo que se ha ido 
harto de los quejidos yermos. La her-
mosa luz es un poema que se queda en 
el aire del ensueño, es el tiempo entre 
la lectura de un verso conmovedor y la 
conciencia de su desmayo. La belleza 
no está en el verso, pues este es, a me-
nudo, oscuro, interpretable, sino que 
sus rasgos anidan en nosotros. El verso 
es un tapón descorchado, una palanca 
sin soberbia, humilde, que se prepara 
cuando abrimos el tratado de la hermosu-
ra. Al llegar a los versos, éstos cogen la 
carrerilla de un surfista. Cuando la ola 
permite brincar a sus lomos, se produce la 
belleza sustentada en la espuma del mar. 
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La luz se hace entonces presente, aun-
que sólo la ve el equilibrista de las olas, 
o aquel que disfruta de unos versos 
bajo la sombrilla del amado.

Yo he visto la luz en la literatura del es-
pacio de Isaac Asimov, y la he sentido 
en la letra pizpireta de una mandarina 
azul. Las clementinas, yo pensé que 
eran del color del cadmio naranja, pero 
he descubierto una canica teñida del 
añil de la infancia. Una mandarina ju-
guetona, azul y bella, tan grande como 
un planeta. También la he encontrado 
en las crónicas de un periódico, o en la 
erudición del amigo mientras juntos to-
mamos un café en el City de Nueva 
York. En esos conmovedores momentos 
la luz me ha visitado, y el encuentro ha 
sido como el amable saludo de un des-
conocido, como la verdad que nos asal-
ta de improviso. Y nos agrada. La luz 
ilumina, también, los delirios del desa-
mor cuando estos son un tropiezo 

errado y constante, como el brinco de 
un patizambo que sólo mira la certeza 
en la lejanía, ignorando el hueco tram-
poso de una baldosa herida. 

La luz hermosa la siento cada día a tra-
vés de una conversación telefónica con 
mi hermano. La charla entre nosotros 
es un transcurrir del tiempo que se de-
tiene en las palabras. Al colgar, vuelven 
a correr las manecillas de los relojes, 
pero mientras hablamos el tiempo ca-
racolea en los arabescos de un relato, 
en las historias que las fotos nos cuen-
tan, en el fulgor de unas corcheas que 
bailan en redondo componiendo “Cir-
cle’s End”, al modo en que tiernamente 
lo escribió Steve Marsh.

He descubierto la hermosura en la mi-
rada de un indio de juguete. Y en la 
mansedumbre de un percherón que 
tira de la carreta de un colono. Es, na-
turalmente, la carga del tiempo que la 

luz envejece, son los trastos de la in-
fancia que abrevan cada día en la fres-
quera de la nostalgia. Y en ellos hay la 
luz hermosa de la inocencia, la lumi-
nosidad del sueño que nos aleja del 
presente, la locura de una conquista, 
el anhelo de la plenitud, el delirio de la 
lealtad cuando ésta es mucho más que 
la calle donde nacimos al mundo que 
hoy contemplamos.

La noche es un autobús que ignora las 
paradas porque todavía no ha llegado. Y 
ese derrape fugaz del tiempo es un 
agujero negro de la plenitud de la her-
mosura. Hay señales en la decepción 
cuando sobreviene el derrumbe de un 
anhelo, pero la búsqueda de la luz que 
hay en las cosas es una aventura arro-
gante que no puede ser aplazada. Por 
eso te escribo, luz hermosa. Te escribo 
en espera de volver a verte.

Carlos García Negrete
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EL AIRE ACONDICIONADO:  
DE LUJO A NECESIDAD

En esta ocasión y dentro de los grandes 
inventos patentados que pasaron a la 
historia, nos ocupamos de un dispositivo 
que como veremos ha pasado de ser un 
asunto puramente industrial a práctica-
mente una necesidad en los veranos 
cada vez más calurosos de hoy en día. 

Desde que nuestros antepasados domi-
naron el fuego, siempre ha sido posible 
calentarse cuando hace frío. Sin embar-
go, refrescarse cuando hace calor ha 
sido siempre un reto. El emperador ro-
mano, excéntrico y adolescente Helio-
gábalo (en latín Elegabalus) realizó un 
primer intento de conseguir aire acon-
dicionado, enviando esclavos a las 
montañas para que trajeran hielo a sus 
jardines. La brisa llevaba el aire más 
fresco al interior de su palacio. Sin em-
bargo, no se trataba de una solución 
ejecutable en gran escala, al menos 
hasta el siglo XIX, cuando un empresa-
rio de Boston llamado Frederick Tudor 
amasó una gran fortuna  de un modo 
similar. Se dedicaba a extraer bloques 
de hielo de los lagos helados de Nueva 
Inglaterra, los almacenaba, aislándolos 
mediante serrín y los enviaba mediante 
barco a climas más cálidos en verano. 
Como consecuencia, en los estados del 
sur se creó una dependencia de estos 
envíos de hielo procedentes del norte. 
Hasta que no despegó la fabricación del 
hielo, los inviernos suaves en el norte 
creaban pánico en el sur debido a la es-
casez de hielo y la dificultad de paliar 
los cálidos veranos , ya sean secos 
como en Arizona y Nevada o húmedos 
como en Florida, Luisiana y Alabama. 

Como en tantas otras ocasiones, el avan-
ce tecnológico fue posibilitando que en 
un cierto momento se diera el salto defi-
nitivo. Ya en 1820 el inventor inglés Mi-
chael Faraday descubrió que la compre-
sión y posterior licuefacción del 
amoniaco podía enfriar el aire cuando 
posteriormente se evaporaba. Posterior-
mente, en 1842 John Gorrie utilizó esta 
tecnología de compresión del amoniaco 
para crear hielo, que luego empleaba 
para enfriar el aire en los hospitales en 
los que trabajaba como médico. 

El aire acondicionado, tal como lo cono-
cemos, comenzó en 1902 y no tenía 
nada que ver con el bienestar humano. 
En Nueva York, la compañía de impren-
ta “Sackett-Wilhelms” se encontraba 
frustrada debido a los efectos no de-
seables que los niveles variables de hu-
medad causaban en la impresión a co-
lor. La impresión en color precisaba que 
se imprimiera cuatro veces en el mismo 
papel, en cian, magenta, amarillo y ne-
gro. Los cambios de humedad entre una 
impresión y otra provocaban que el pa-
pel se dilatara o contrajera. Incluso una 
diferencia de un milímetro producía 
unos efectos desastrosos.

La compañía de impresión solicitó a la 
fabricante de aparatos de calefacción 
Buffalo Forge Co.  el diseño de un siste-
ma de control de la humedad.  La com-
pañía encargó el proyecto a su joven in-
geniero Willis Carrier, que había obtenido 
su título en ingeniería mecánica sólo un 
año antes. Se le ocurrió un sistema con-
sistente en la circulación de aire sobre 

tuberías refrigeradas mediante la circu-
lación por su interior de amoniaco com-
primido y que permitía mantener la hu-
medad constante en un porcentaje del 
55%. Los impresores quedaron encanta-
dos y la compañía comenzó a comercia-
lizar su sistema a industrias donde la 
humedad planteaba problemas, desde 
industrias textiles a molinos de harina, 
pasando por la compañía Gillette, donde 
la excesiva humedad provocaba la oxida-
ción de las cuchillas de afeitar. 

A los primeros clientes no les preocupa-
ba el confort térmico de sus trabajado-
res. Si eso se lograba, se consideraba un 
efecto secundario beneficioso, pero Ca-
rrier vio la oportunidad y en 1906 ya 
estaba trabajando en aplicaciones de su 
invención destinadas a mejorar el con-
fort climático, en primer lugar, en edifi-
cios públicos como los cines y teatros. 
Carrier llamaba a su sistema el “fabri-
cante del clima”. Creó en 1916 la com-
pañía “Carrier” que aún hoy es una de 
las empresas más potentes en el sector 
de la climatización. 

Carrier obtuvo su primera patente 
US808897 sobre un aparato de aire 
acondicionado en 1906. La solicitud se 
presentó en 1904. Tras desarrollar el 
diagrama psicrométrico en 1911, en 
1914 obtuvo una patente, de número 
US1085971 sobre un método para la 
humidificación del aire, control de la 
humedad y de la temperatura. Se trata-
ba del primer aparato en el que era po-
sible modificar la temperatura de con-
densación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heliogábalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heliogábalo
https://medium.com/@omarismail_io/cold-frederick-tudor-the-ice-trade-and-how-it-brought-about-frozen-food-refrigerators-and-ac-38e7c4936166
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gorrie
https://es.wikipedia.org/wiki/Willis_Haviland_Carrier
http://www.carrier.es/
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=808897A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19060102&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicrometría
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=1085971A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19140203&DB=EPODOC&locale=en_EP
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En España, la primera patente de Ca-
rrier Corporation es la de número 
ES102901, de título “perfecciona-
mientos introducidos en los siste-
mas usados para acondicionar y dis-
tribuir el aire en los teatros y locales 

similares”, y es que los cines de los 
años 20 fueron los lugares donde la 
gente pudo experimentar en primer 
lugar los beneficios del aire acondi-
cionado, siendo éste a veces el prin-
cipal atractivo, por encima incluso 

de las películas. De ahí viene la tra-
dición de Hollywood de lanzan gran-
des éxitos en verano. También el aire 
acondicionado está en el origen y 
proliferación de los centros comer-
ciales. 

Diagrama psicrométrico de Carrier

Figura de la primera patente de Carrier (US808897) Figura de la segunda patente de Carrier (US10859719)

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=808897A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19060102&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=1085971A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19140203&DB=EPODOC&locale=en_EP
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La siguiente patente de Carrier se presentó en España en 1937, con el número 
ES143735. 

En 1942 se concedió la primera patente 
sobre un aire acondicionado para vehí-
culos, de número US2303857.

A pesar de las patentes anteriores, en 
España no fue hasta los años 60 que 
los grandes hoteles de lujo de Madrid 
empezaron a instalar los primeros sis-
temas de refrigeración centralizados. 
También los compraron algunos edifi-
cios de oficinas, empresas como Gale-
rías Preciados o El Corte Inglés y gran-
des cines, como el Palacio de la Prensa 
y el de la Música. Los grandes almace-
nes antes citados siempre se caracte-
rizaron por su potente aire acondicio-
nado. 

En cierto modo, se puede decir que el 
aire acondicionado posibilita el funcio-
namiento de internet, pues los ordena-
dores fallan si las temperaturas son 
muy elevadas y gracias a la climatiza-
ción es posible el funcionamiento de las 
grandes acumulaciones de ordenadores 
precisas para el funcionamiento de los 
servicios más populares de internet. 
Tampoco sería posible la fabricación de 
chips, donde es precisa una gran cali-
dad del aire y una determinada tempe-
ratura. 

El aire acondicionado se puede consi-
derar una tecnología transformativa, 
que influye sobre dónde y cómo se vive. 
Sin el aire acondicionado sería difícil 
imaginar el aumento de población de 
ciudades como Dubái o Singapur. 

A medida que se popularizó la utiliza-
ción de unidades de aire acondiciona-
do de uso residencial, aumentó consi-
derablemente la población en el sur de 
los Estados Unidos (desde California a 
Florida). Pasó de representar un 28% 
de la población de los Estados Unidos 
a un 40%. China será pronto el país 
con mayor número de unidades de aire 
acondicionado. El éxito del aire acon-
dicionado significa en general muy 
buenas noticias, dado que disminuye 
la mortalidad durante las olas de calor 

Figura de la patente española ES102901, de título “perfeccionamientos introducidos en los 
sistemas usados para acondicionar el aire en los teatros y locales similares”.

Figuras de la patente ES143735 (perfeccionamientos en aparato de acondicionamiento del aire y 
ventilación)

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2303857A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19421201&DB=EPODOC&locale=en_EP
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y, por ejemplo, reduce el riesgo de pe-
leas en las prisiones.

Está demostrado que cuando la tem-
peratura sube por encima de los 20 
grados en los locales donde se realizan 
los exámenes, los estudiantes sacan 
peores notas en matemáticas. En las 
oficinas, la ausencia de aire acondicio-
nado provoca una disminución de la 
productividad. También se ha compro-
bado que la productividad alcanza su 
pico con temperaturas entre los 18 y 
los 22ºC.

La principal desventaja del aire acon-
dicionado es que sólo se puede enfriar 
el interior de un edificio si se bombea 
ese calor al exterior. En las grandes 
ciudades, en verano podría aumentar 
la temperatura exterior en unos 2ºC 
como consecuencia del funcionamiento 
de los aparatos de aire acondicionado. 
En el metro el funcionamiento del aire 

acondicionado en el interior de los va-
gones provoca unas temperaturas in-
soportables en los andenes. 

El aire acondicionado consume ener-
gía eléctrica que en gran medida se 
obtiene quemando combustibles fósi-
les, empeorando así el efecto inverna-
dero. Se espera un aumento tal de la 
demanda de aire acondicionado de 
aquí a 2050 que se prevé una multipli-
cación por 8 del consumo de eléctrica 
debido a la climatización. También los 
gases empleados en estos aparatos 
tienen efectos perjudiciales para la 
naturaleza. Inicialmente se emplea-
ban gases inflamables y muy tóxicos, 
como el propano y el amoniaco, los 
cuales provocaban accidentes morta-
les cuando se escapaban. En 1928 
Thomas Midgley creó el primer gas 
fluorocarbonado no tóxico ni inflama-
ble, el Freón. Posteriormente, se des-
cubrió que, la liberación de estos 

gases a la atmósfera estaba causando 
un agujero en la capa de ozono que 
protege a la tierra de las radiaciones 
perjudiciales, en la zona de la Antárti-
da. Por ello, estos gases clorofluoro-
carbonados acabaron prohibiéndose 
en todo el mundo a lo largo de la dé-
cada de los 90 del siglo pasado, desa-
rrollándose nuevos gases no perjudi-
ciales. 

La tecnología sigue evolucionando, 
principalmente, en búsqueda de meno-
res consumos energéticos y una reduc-
ción del ruido.

En definitiva, a pesar de sus proble-
mas, el aire acondicionado ha pasado a 
convertirse en un elemento de primera 
necesidad, que nos lleva a preguntar-
nos cómo éramos capaces de sobrevi-
vir los veranos madrileños únicamente 
con ventiladores, en el mejor de los 
casos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Midgley_Jr.#Freon
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_la_capa_de_ozono


64 P A T E N T E S  C U R I O S A S

MARCHAMOS | n.61 | Abril 2018

PATENTES CURIOSAS

Título:
“Pajita” para compartir golosinas. 

Nº de Patente:  
US20060065758.

Título:
Dispositivo para dormir en 
posición sentada.

Nº de Patente:  US4235472.

Se trata de una especie de pajita que hace posible compartir golosinas de gelatina empapa-
das en bebida entre dos personas. Según indica el inventor, permite poner en práctica un 
juego consistente en tratar de evitar que la otra persona alcance la golosina o al contrario 
enviárselo, venciendo su resistencia.

Problema planteado: Son numerosas 
las ocasiones en las que no es posible tum-
barse y sin embargo existe necesidad de 
dormir.

Solución propuesta: El inventor ha dise-
ñado un dispositivo que puede adoptar va-
rias posiciones y que proporciona diferentes 
tipos de apoyo que permiten que una perso-
na pueda conciliar el sueño, aun cuando se 
encuentre en una posición sentada. Además, 
permite alojar alimentos en su interior.



65M A S C O T A S

MARCHAMOS | n.61 | Abril 2018

Tres gatitos
Tengo tres mascotas, las tres encantadoras, todas de la fa-
milia de los félidos: “Gatito”, el mayor, de 14 años, “Dulce”, 
de 3 años y de pelo bicolor, y “Negra”, la peque de 2 años, 
hija de Dulce. Estos son sus nombres oficiales, diríamos sus 
nombres para  el veterinario, aunque en realidad en casa los 
llamo con otros muchos, según la situación, la travesura, mi 
paciencia o mis sentimientos: Tragón, Cachalote, Ojitos de 
miel, Llorica…

Gatito, el más veterano, es de Getafe, y siempre ha estado 
conmigo. Por su parte, Dulce nació en Carranque, provincia de 
Toledo. Ha sido  callejera, y vivió en zona de cazadores, lo que 
se aprecia en las huellas de perdigones que aún tiene en su 
piel. 

Negra es hija de Dulce, y a pesar de que es la peque, no tengo 
preferencia por ella, ni por ninguno de los otros. 

A las dos pequeñas les encanta jugar juntas, o conmigo, o por 
separado. Cuando llego a casa los gatitos se ponen como lo-
cos. Cuando me siento, les gusta ponerse a mi alrededor, cer-
ca, pero nunca encima, pues eso no les gusta tanto. Cuando 
me levanto, les parece que es el momento de la fiesta y los 
juegos, y claro, no siempre es posible la jarana. En cuanto a lo 
que comen mis gatitos, sólo les doy comida especial para 

ellos, salvo a la peque, pues cuando tiene que tomar sus pas-
tillas, la engaño con algunos manjares, para envidia y deses-
peración de los otros dos.

A los tres les encanta mirar por la ventana a los pajaritos, 
seguramente  con intenciones aviesas, aunque también les 
gustan las moscas y polillas. Con estas su comportamiento es 
refinado y malévolo. Primero las cazan, después juegan, las 
atontan y finalmente abandonan los cadáveres… Mis gatos 
duermen a mi lado, y siguen mis movimientos. Cuando viajo, 
no los llevo conmigo, y se quedan a cargo de familiares o 
amigos.

Los tres están esterilizados, una decisión que solemos tomar 
casi todos los dueños de gatos. Es una determinación lógica 
si no se desea que procreen, pues en época de celo se ponen 
muy nerviosos, lo pasan mal, y suelen abandonar sus hábitos 
normales o no dejan de tomar decisiones peligrosas para 
ellos o para terceros... Por esa razón, los gatos callejeros no 
suelen vivir más de dos años; los machos por los peligros a los 
que se exponen, y las hembras por la gran cantidad de hijos 
que suelen alumbrar. La naturaleza es dura y salvaje, y la ciu-
dad es aún peor, territorio comanche.

María del Mar Guzmán.
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