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Viernes 22 de febrero de 2019 
 
09.15 – 09.45 BIENVENIDA 
 

– Sra. Rosa Menéndez, Presidenta, Consejo Superior de Investigación 
científicas (CSIC) 

– Sr. José Antonio Gil Celedonio, Director, Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), Madrid 
 

INTRODUCCIÓN 
 

– Dra. Ángela Ribeiro, Vicepresidenta Adjunta de Transferencia del 
Conocimiento (CSIC), Madrid 

– Sr. Alejandro Roca Campaña, Director Principal, Acceso a la información  
y el conocimiento, Sector de la infraestructura global de la OMPI, OMPI 

 
Moderador de la jornada:  Dr. Javier Maira, Responsable de la Unidad de Comercialización y  
  Contractos (VATC-CSIC), Madrid 
 
 
PROTECCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
09.45 – 10.15 Tema 1: Por qué y cómo proteger los resultados de investigación  
  del CSIC 
 
 Ponente: Dr. Javier Etxabe, Responsable de la Unidad de Protección de  
   resultados de la VATC-CSIC 
 
 
10.15 – 10:45  Tema 2: El Sistema nacional de patentes y la comunidad científica 
 
 Ponente: Sra. María José de Concepción Sánchez, Directora,  
   Departamento de Patentes e Información Tecnológica 
 
 
10.45 – 11.15  Tema 3: El Sistema internacional de patentes y la comunidad  
   científica 
 
 Ponente: Sr. Marco Alemán, Director, Derecho de Patentes, Organización  
   Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI 
 
 
11.15 – 11.30 Pausa café 
 
 
11.30 – 12.00  Tema 4: Cómo se transfieren y explotan las tecnologías protegidas  
   del CSIC 
 
 Ponente: Dr. Javier Maira, Responsable de la Unidad de Comercialización  
   y Contractos de la VATC-CSIC 
 
 
 
 
 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_01_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_02_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_03_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_04_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_05_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
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POR QUÉ LA INFORMACION DE PATENTES ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD 
CIENTIFICA Y COMO OBTENER MEJOR PROVECHO DE ELLA PARA PROMOVER LA 
INNOVACION Y LA COLABORACION 
 
12.00 – 12.30  Tema 1: Infraestructura global de la propiedad intelectual:  Bases de  
   datos, plataformas de intercambio, y otras herramientas de  
   información tecnológica 
 
 Ponente: Sr. Alejandro Roca Campaña, OMPI 
 
 
12.30 – 13.00  Tema 2: Servicios de información tecnológica de la OEPM 
 
 Ponente: Sra. Carmen Toledo de la Torre, Jefe Unidad Información  
  Tecnológica, Departamento de Patentes e Información  
  Tecnológica 
 
 
13.00 – 13.30  Tema 3: El testimonio de una científica:  Desafíos y éxitos en la  
   protección de sus invenciones  
 
 Ponente: Dra. Montserrat Calleja, Profesora de Investigación del Instituto 

de Micro y Nanotecnología del CSIC  
 
 
13.30 – 14.00  Tema 4: Nuevos incentivos para los investigadores en la  
    transferencia de conocimiento  
 
 Ponente: Sra. Lien Verbauwhede, Consejero, División de Apoyo a PYMES  
   y Emprendimiento, Departamento de Transición y Países  
   Desarrollados (TDC), OMPI 
 
14.00 – 14.30  Debate 
 
 
14.30 Cóctel para participantes 
 
 
 
  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_08_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_06_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/129_07_SeminarioProteccResulCientImpulsorInnovDisruptiva.pdf
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Investigación española, 
una oportunidad para la innovación 

disruptiva en la empresa. 

mailto:angela.ribeiro@csic.es
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Datos del European Innovation 
Scoreboard 2018 
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ESPAÑA EN SCIMAGO- Publicaciones 

2017 

                                           Publicaciones      Citas        Índice h 
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CSIC EN SCIMAGO (Ranking mundial de Instituciones Científicas) 
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Consejo superior de Investigaciones Científicas 

Mayor institución pública de investigación en España 
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Investigación multidisciplinar en todas las áreas científico-tecnológicas 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Biología y 

Biomedicina 

Recursos 

Naturales 

Ciencias 

Agrarias 

Ciencia y 

Tecnología 

Física 

 

Ciencia y 

Tecnología 

Química 

 

Ciencia y 

Tecnología de 

Alimentos 

 

Ciencia y 

Tecnología de 

Materiales 
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Institutos del CSIC por áreas científico 
tecnológicas 
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Gestión de grandes infraestructuras españolas e 
internacionales  

Reserva Biológica de Doñana 

Base Antártida Juan Carlos I Buque oceanográfico “Hespérides”   

Real Jardín Botánico 

Observatorio Astronómico 
Calar Alto 

Museo Nacional de  
Ciencias Naturales 
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2018 

126 
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La OTRI del CSIC 

14 

La Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
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Protección 
Resultados 

Colaboración 
con empresas 

Comercialización Promoción EBTs  
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UNIDAD 1 TRANSVERSAL 
 Mantenimiento/validación de la 

BDC: contratos 
 Sistema de Gestión de Calidad  Certificación Calidad-(norma ISO 

9000:80000) 

Protección 
Resultados 

Colaboración 
con empresas 

Comercialización Promoción EBTs  
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UNIDAD 1 TRANSVERSAL 
 Mantenimiento/validación de la 

BDC: contratos 
 Sistema de Gestión de Calidad  Certificación Calidad-(norma ISO 

9000:80000) 

Protección 
Resultados 

Colaboración 
con empresas 

Comercialización Promoción EBTs  

UNIDAD 2 TRANSVERSAL  
 Apoyo Jurídico 
 Gestión Económica 
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http://www.crunchbase.com/company/crystax-pharmaceuticals
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1280&bih=570&tbm=isch&tbnid=fh1t_uHobjmdMM:&imgrefurl=http://www.redcornucopia.org/grupo/2460o37-aquaporins-ingredients-sl-spin-off-csic-espana.html&docid=IkVqPCS2SDIl_M&imgurl=http://www.redcornucopia.org//uploads/losgrupos/Galeria/37/13345797289aqp.jpg&w=640&h=482&ei=eX80UZ2UOs2BhQeEq4B4&zoom=1&iact=hc&vpx=421&vpy=104&dur=156&hovh=195&hovw=259&tx=121&ty=74&sig=114115198485616111117&page=1&tbnh=159&tbnw=218&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:0,i:119
http://www.biopolis.es/es/inicio/index.php
http://gintem.org/images/journals/Journal Cover clean.pdf
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Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 

 
vatc@csic.es 

angela.ribeiro@csic.es 
 

mailto:vatc@csic.es
mailto:angela.ribeiro@csic.es
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PROTECCIÓN DE RESULTADOS CIENTÍFICOS COMO IMPULSOR 

DE UNA INNOVACIÓN DISRUPTIVA  

 
¿Por qué y cómo proteger los resultados de investigación del 

CSIC? 

 
Dr. Javier Etxabe Oria 

Responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs. 

VATC-CSIC 

 

22 de febrero de 2019 
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¿Por qué y cómo proteger los resultados de 

investigación del CSIC? 

 
 

- ¿Qué se puede proteger en un OPI?. 
Formas de Protección 

 
Procedimiento Interno protección en el 

CSIC 
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¿Qué se debe identificar y/o proteger en un OPI?  

• Resultados de investigación generados a los 

que se está obligado contractualmente con 

terceras partes. 

 

• Aquellos resultados de investigación que 

por la naturaleza de los mismos se pierde la 

posibilidad de una explotación industrial o 

comercial, o que una divulgación sin 

protección lleva a su no explotación.   
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• Patentes 

• Modelos de Utilidad 

• Variedades Vegetales 

• Propiedad Intelectual 

• Programas de Ordenador 

• Secreto industrial 

• Material biológico, químico o vegetal 

• Bases de datos, …. 

• Signos Distintivos, marcas 

 

Resultados de Investigación son bienes materiales e 

inmateriales: Propiedad Industrial,  Propiedad intelectual y 

Secreto industrial 

¿Qué se debe identificar y/o proteger en un OPI? 
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¿Qué es una patente? 

Una patente es un titulo de propiedad que concede el 

Estado para lo reivindicado en una solicitud si esta reúne 

los requisitos exigidos por la Ley.  

El derecho consiste en la explotación en exclusiva por un 

tiempo determinado del contenido de lo reivindicado en 

la misma, 20 años desde la fecha de solicitud. 

Un derecho de “monopolio” de uso y explotación 

comercial al titular o a quien este licencia para impedir 

que te copien.  

Es un forma de reducir riesgos y de asegurar las 

inversiones de las empresas que adquieren los derechos 

mediante licencia. 
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Criterios de patentabilidad: 

- Aplicación industrial 

- Novedad 

- Actividad Inventiva 

Criterios concesión: 

- Unidad 

- Claridad 

- Suficiencia descriptiva 

Premisas de una solicitud de patente 

Limites geográficos nacionales según las solicitudes 

realizadas, limites temporales según el tipo de protección,  

dependientes de la estrategia de extensión internacional 

y acuerdos internacionales y recursos. 

¿Cuál es el alcance de la protección de los títulos de propiedad? 
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Solicitud Española 

de prioridad  

~3500 € 

Solicitud PCT 

~ 3500 € 

Entradas en fase 

nacional o Europea  

 (~ 20 k€) 

0 12 meses 30 

meses 

Costes de 

Mantenimiento  K€ 

Año 

20º 

Año de 

Prioridad 

Concesiones 

Estrategia de Extensión internacional de Patentes 
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El PCT cuenta actualmente con 152 Estados contratantes 

38 Países adscritos al Convenio de 
Patente Europea. 

Año de Prioridad para extender las solicitudes 
de patentes (Convenio de la Unión de París, 

174 países) 



      Vicepresidencia Adjunta de  

Transferencia de Conocimiento 

- ¿La protección de resultados impiden la investigación? No, no existen 

restricciones para usar información por ejemplo, incluida en una patente, 

ni propias ni de terceros Las patentes son públicas en toda su extensión. 

 

- ¿Se puede publicar si se quiere proteger un resultado de investigación?  

Sí, pero debe realizarse la solicitud del título de propiedad en una 

oficina de patentes antes de su publicación.  

 

- ¿Se pueden establecer o complementar distintas formas de protección?  

Sí, e incluso en función del país destinatario puede protegerse de 

manera distinta. 

Preguntas frecuentes 
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Medida del gluten en alimentos 

• Investigación en enfermedad celiaca desarrollada en el Centro Nacional 
de Biotecnología. 

• Generación de un anticuerpo muy específico contra las proteínas del 
gluten implicadas en la generación de la intolerancia al gluten (R5). 

• Patente de método para extraer las proteínas desnaturalizadas del 
gluten de alimentos. 

• Patentes y material biológico licenciados a empresas españolas y 
alemanas. 

• El Codex Alimentarius selecciona en 2008 el ELISA-R5 como método oficial 

para medir gluten en alimentos a etiquetar como “sin gluten”. 

• Los estándares del Codex Alimentarius (un proyecto conjunto FAO / OMS) 

son utilizados en las legislaciones nacionales al ser las normas a seguir para 

el comercio internacional (Acuerdos SFS y OTC). 
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Una información para ser secreto industrial debe cumplir lo 

siguiente: 

 - Que la información no sea pública en ningún momento 

(confidencial),  

 

 - Debe tener al menos novedad (realizar un ITP), debe 

poderse escribir en un papel, ser reproducible, y “tangible”. No 

es la experiencia de un IP para llevar a cabo una tarea (Know-

how) 

 

  - Que la naturaleza de la información sea relativa a un 

producto comercializable, o que tenga valor comercial,  y 

 

 - Que se demuestre que el depositante cuida que la 

información esté controlada en el tiempo. 

SECRETO INDUSTRIAL 
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- Es un mecanismo a utilizar sólo en casos muy concretos, 

o cuando ello venga derivado de las obligaciones legales 

o contractuales contraídas anteriormente. 

 

- En la VATC del CSIC disponemos de un procedimiento 

habilitado para proteger dicho Secreto pre-

constituyendo prueba de autoría mediante depósito 

ante notario. 

 

- En el acta notarial de depósito se hacen constar los 

autores y la institución/es y/o empresa que solicita el 

depósito. 

Gestión de Secreto Industrial 
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Investigadores del Instituto de Física Corpuscular, centro mixto 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 

la Universidad de Valencia, y de la UPV han participado en el 

desarrollo de un sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer 

de mama basado en inteligencia artificial que permitirá 
reducir el número de falsos positivos.  
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- Una obtención vegetal es un título expedido por las Oficinas 

Nacionales de Variedades Vegetales (ONVVs) que reconoce al 

obtentor de una variedad vegetal obtenida, cumpliendo una 

serie de requisitos, la exclusividad sobre sus derechos 

patrimoniales e intelectuales. 

 

Requisitos sustantivos para la concesión de una  VV: 

 

- La novedad se relaciona con novedad comercial, 

- la diferencia de al menos la expresión de un carácter 

(distinción), 

- la reproducción en la mayor parte de una población de esa 

variedad (homogeneidad),  y 

- el mantenimiento en el tiempo de al menos ese carácter 

(estabilidad). 

VARIEDADES VEGETALES 
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- Invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad 

inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, 

estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja 

prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 

 

- Novedad mundial y menor actividad inventiva, con 10 años de 

duración.  IET recomendable para ejercicio de acciones judiciales. 

 

- Intercambiable con solicitud de patente y viceversa. 

 

- Aplicable a productos químicos o sustancias, excepto producto 

farmacéuticos o biológicos. No se permiten procedimientos. 

 

- Muy utilizado por empresas pequeñas y menos en centros de 

investigación. 

MODELO DE UTILIDAD 
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¿Por qué y cómo proteger los resultados 

de investigación del CSIC? 

 
- ¿Qué se puede proteger en un OPI?. 

Formas de Protección 
 
 

- Procedimiento Interno protección de 
resultados de la VATC 
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Primera protección de los 
resultados realizada  

Elección del  tipo de  
protección 

Mercados 
globales 

Identificación y evaluación  
comercial  de resultados internos 

Licencias de explotación comercial a empresas ya 
existentes, franquicias, distribuidor, …. 

Creación de 
EBTs, AIEs, 

joint 
ventures 

Elaboración Técnica de documento de 
protección (patente, secreto, MdU,…) 

Explotación 
directa, filiales, 

centro de 
producción,.. 

Proceso de Evaluación y Protección 
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- Los investigadores deben informar a su institución sobre 

sus invenciones (LP 21.2, RD 55/2002 y norma interna).   

 

- La comunicación debe ser por escrito de acuerdo al 

formato de Declaración de Invención de cada CPI 

(adaptable según tipo de resultado de investigacion). 

 

- Comunicar cuando antes, independientemente que 

seamos mayoritarios o minoritarios. Las decisiones son 

consensuadas: elección de APIs, aprobación de 

presupuestos, estrategias de protección, etc. 

COMUNICACIÓN INTERNA A VATC 
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-     Antes de firmar los inventores la DI debe darse el 
visto bueno a la versión electrónica (UPR). La DI 
debe completarse y firmarse siempre, aunque se 
desestime la solicitud. 

 

- Asignación de un técnico de la UPR responsable de 

coordinación del proceso de evaluación y 

redacción memoria. 

 

- Debe existir siempre una declaración de invención 

firmada de un resultado de investigación que se 

vaya a licenciar.  

Declaración de Invención 
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 - Aspectos a valorar: Aportaciones intelectuales o no de las 
personas implicadas o de las entidades cotitulares, 
conflictos de intereses de los inventores, obligaciones 
previas contractuales. 

 
 - Realización de Informes Técnicos de Patentabilidad 

previos a la solicitud por defecto (Criterios): realizados por 
los propios técnicos o solicitados a la OEPM o a un Agente 
de Propiedad Industrial.  

 
 - Se insiste con los cotitulares sobre los ITPs. 
 
 - Se inicia el proceso de evaluación con una descripción 

escrita suficiente, no se precisa la memoria con formato de 
patente: pj. paper en inglés. 

Evaluación de invenciones 
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 - Evaluaciones no sólo sobre la patentabilidad sino 
también sobre el grado de desarrollo o potencial valor 
comercial. 

  
 - Las invenciones se encuentran en un estadio muy 

temprano de desarrollo. Se plantea por parte de la UPR la 
realización de experimentos adicionales para fortalecer la 
invención. 

 
 - En el caso que no se pueda retrasar la solicitud se 

recomiendan los trabajos a realizar y plazos, que pueden 
ser incluidos en la solicitud internacional PCT. 

 
 - Todos los costes de protección se asumen por el CSIC. 

Evaluación de invenciones 
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- Una vez comunicada, y con la información suficiente, la 

Institución debe decidir que tipo de protección es la más 

adecuada. 

 

- Si la Institución no está interesada en la invención, la 

titularidad se podrá ceder a los inventores,  manteniendo 

la Institución una licencia no exclusiva, gratuita y no 

transferible (PL 21.4). 

 

- En caso de desestimación,  cuando los inventores se 

convierten en titulares y obtengan beneficios por la 

explotación de la patente, la Institución tiene derecho a 

compartirlos. Formalización contractual necesaria. 

Evaluación de invenciones 
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Redacción de la Memoria de la Invención 

 - La redacción final es siempre en castellano aunque 
se parta de un manuscrito en inglés. Se realiza por 
la UPR o un agente de propiedad de industrial. 

 
 - Se están presentando solicitudes europeas de 

prioridad para aquellas solicitudes de mayor valor 
definido. Documento en inglés y traducción al 
castellano (OEPM). 

 
 - Se intenta que la memoria de la invención además 

sea un documento didáctico sobre los pros y cons 
de la misma, con una descripción de las aplicaciones 
lo más completa posible que ayude en la 
comercialización posterior. 
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Ratio de Solicitudes de Prioridad de Patentes 

presentadas 

  
Año de Registro o solicitud de Título de Propiedad Industrial o intelectual (notario, OEPM, 

OEVV, …) 

Tipo de Protección 

Solicitado/Registrado 
A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 Total 

SECRETO INDUSTRIAL 2 3 5 14 17 11 52 

MARCA     5   2 2 2 1 1 13 

MATERIAL BIOLÓGICO 5 8 4 7 24 

MODELO UTILIDAD     2 2 1 1 1 2 3 12 

PATENTE 192 192 145 137 149 155 118 95 126 1309 

SOFTWARE 10 12 9 9 7 7 5 3 11 73 

VARIEDAD VEGETAL 5 6 12 1 14 3 9 10 60 

PROPIEDAD INTELECTUAL               3 6 9 

MEDICAMENTO HUERFANO 1 1 

Total 207 210 173 151 162 189 151 134 176 1553 
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Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs 

Dirección general de correo:  patentes@csic.es 

 
Dr. Javier Etxabe (Responsable de la Unidad): j.etxabe@orgc.csic.es  

 

Grupo Paralegal: 

Ldo. Antonio Fernández-Borrella:  fernandez-b@orgc.csic.es 

Lda. Gema Trejo:  gema.trejo@orgc.csic.es 

 

Grupo Técnico: 

Dr.  Juan Martínez Armesto: ja.martinez@orgc.csic.es 

Dra. Sheila Gonzalez: sheila.gonzalez@csic.es 

Dra. Ana Canda: ana.canda@csic.es 

Dr. Pancho Sueiro: pancho.sueiro@csic.es 

Lcda.  Ana Sousa: ana.s@csic.es 

Lcda.  Rosa Herreras: r.herreras@csic.es 
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MUCHAS GRACIAS ! 



      Vicepresidencia Adjunta de  

Transferencia de Conocimiento 

Dr. Javier Etxabe 
Resp. Unidad de Protección de Resultados y 

Promoción de EBTs 
VATC-CSIC 

Tfno: 915681535 
j.etxabe@orgc.csic.es 



PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL 
ÁMBITO CIENTÍFICO 

 

Mª José de Concepción 

Madrid, 22 de Febrero de 2019 
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Recursos para generar 
nuevos conocimientos 
con valor económico 

Capacidad para 
obtener rendimiento 

del conocimiento 
como incentivo 

Patentes: contribuyen 
a generar estos 
incentivos como 

opción 

Consecuencia: sirven 
para impulsar la 

innovación tecnológica 

La actividad 
inventiva implica  



Patente, 
monopolio 
temporal, 
expira y su 

conocimiento 
y valor 

económico se 
transfiere al 

acervo 
tecnológico 

Sistema de 
patentes, 

estimula el 
desarrollo 

de las 
invenciones 

Constituye 
una fuente 

de 
información 
tecnológica 
de enorme 

valor  

Refleja la 
mayor parte 

de los 
avances 

tecnológicos 



Problema a 
resolver 

Nueva idea+ 
investigación + 
desarrollo + 
implantación 
(proceso, servicio 
o producto) 

Beneficio 

INNOVACIÓN 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Protección Valorización 

Comercialización  Competitividad 

Ingresos  

Costes 

• ¿Qué requisitos para la 
protección se cumplen?   

• ¿Qué alcance se le va a dar a 
la protección? Es decir, 
nacional o internacional 

• Costes de la protección, 
tasas de solicitud, trámite y 
mantenimiento. 

• Este parámetro se tiene muy 
en cuenta para el alcance 
internacional de la 
protección 

• Ventajas competitivas que 
nos va a proporcionar la 
protección. 

• Planes comerciales 
• Valor económico del 

producto 
• Estrategias de venta 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Proteger por 
PI ¿? 

En donde ¿? 

Fabricar o 
licenciar ¿? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Estrategia de PI: tener patentes no es la meta, el 
objetivo es generar valor a partir de la cartera de 
PI. Para ello es necesario desarrollar una estrategia 
de PI integrada en la estrategia de negocio. 

 
Para implementar la estrategia de PI es importante 

gestionar proactivamente el Portfolio de PI: 
Aconsejar al departamento de I+D sobre el tipo de 
invenciones interesantes, adquirir  PI si es más 
barata o más rápida que los desarrollos propios, 
licenciar nuestras patentes …. 

 
 
 

Proteger 
por PI 



Una sólida posición en el 
mercado y una ventaja 

competitiva. Una patente 
concede a su titular el derecho 

exclusivo  

Aumento de los beneficios y 
mejor rendimiento de las 

inversiones  

Capacidad de tomar medidas legales 
con éxito contra quienes copien o 

imiten su invención protegida. 

Acceso a la tecnología mediante la 
concesión de licencias cruzadas. Si su 

empresa está interesada en tecnología 
que es propiedad de otros puede 
utilizar las patentes de las que es 

titular su propia empresa para 
negociar acuerdos de concesión de 

licencias cruzadas. 

• impedir a otros que utilicen 
comercialmente la invención 
patentada 

• reducir de este modo la 
incertidumbre, el riesgo y la 
competencia de imitadores 
 

• contribuirá a recuperar los gastos y 
obtener un mayor rendimiento de 
las inversiones 

• Ingresos adicionales procedentes de 
la concesión de una licencia sobre la 
patente o de su cesión 

•dar una imagen positiva a su 
empresa. Algunas enumeran 
sus patentes: una imagen 
innovadora. 

•acceso a nuevos mercados. La 
cesión de patentes bajo licencia 
a otros puede proporcionar 
acceso a nuevos mercados 



Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

Dónde 
 

 ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado? 

 ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares? 

 ¿Dónde se fabricará el producto? 

 ¿Dónde están los principales competidores? 

 

 ¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde 
va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto? 

 

 ¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país 
determinado? Representante, idioma… 
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 PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor medio 
de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2000 - 2500 euros 

 
 PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo 

validaciones mínimo unos 5000 euros y luego multiplicaría al menos por 
1000 por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 países serían 
como 13.000 euros más agentes. 

 
 PCT: Tramitación 3000 euros. Y por cada país mínimo 3000 euros 

adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes en los 
que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. Luego 
para 10 países serían 33.000 euros más agentes. 



VIGILO 

PROTEGO 

Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial VIGILO 



QUE HACEN OTRAS 
ORGANIZACIONES 

VIGILAR PARA SABER  

AMENAZAS Y ANTICIPARSE 

VIGILAR PARA DETECTAR  

REDUCIR COSTES 

VIGILAR PARA  



BOLETINES DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓCICA 

ALERTAS 
TECNOLÓGICAS 

BÚSQUEDA 
RETROSPECTIVA 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA A 

MEDIDA 



TIPOS DE LICENCIAS 

LICENCIAS CONTRACTUALES  

LICENCIAS DE PLENO 
DERECHO 

LICENCIAS OBLIGATORIAS 

Gestión de la innovación:  
política estratégica de Propiedad Industrial 

FABRICAR O 
LICENCIAR 



EL LICENCIATORIO SÓLO PUEDE CEDERLA  A TERCEROS O CONCEDER SUB-
LICENCIAS PREVIO ACUERDO  

OBLIGACION DEL LICENCIATARIO DE GUARDAR CONOCIMIENTOS 
SECRETOS 

OBLIGACION DEL LICENCIANTE DE DAR LOS DATOS TÉCNICOS NECESARIOS 
PARA LA PUESTA EN PRACTICA 

LICENCIAS CONTRACTUALES RELACION LICENCIANTE-LICENCIATARIO 

Acuerdo entre partes (licenciante-licenciatario): voluntarias 

Licencia exclusiva Licencia no exclusiva 

LICENCIAS CONTRACTUALES  



Patente 20020264 (Universidad de 

Salamanca)  

Licencia exclusiva en 2008 a la 

empresa:  ONCOSTEM  



Patente E9700706 (Universidad Politécnica de Madrid), Licencia 

exclusiva en 2008 a la empresa Macrofitas  



SE EXTINGUE LA LICENCIA SI EL LICENCIATARIO NO INFORMA Y NO ABONA LA 
COMPENSACION 

LA OEPM REBAJA A LA MITAD LAS TASAS ANUALES  
LA OEPM FIJA LA COMPENSACION ECONÓMICA SI NO EXISTE ACUERDO 

LICENCIANTE-LICENCIATARIO  

LA OEPM REGISTRA EL OFRECIMIENTO Y LO PUBLICITA 

RELACION OEPM-LICENCIANTE-LICENCIATARIO 

LICENCIAS DE PLENO DERECHO 
SIEMPRE SON LICENCIAS NO EXCLUSIVAS 



Ofrecimiento de licencias 

de Pleno Derecho: se 

publican en la página de 

la OEPM 



MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO (DEFENSA, SALUD, 
PERJUICIO ECONÓMICO O TECNOLÓGICO) 

DEPENDENCIA ENTRE LAS PATENTES 

FALTA O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACIÓN 

LICENCIAS OBLIGATORIAS 

REQUISITOS 



LICENCIA OBLIGATORIA 









 La necesidad de reforzar el papel de la 
innovación como eje para potenciar la 
competitividad de la economía española y de 
nuestras empresas. 

 

 Los productos españoles para ser 
competitivos deben de estar correctamente 
posicionados y protegidos en los mercados 
nacionales e internacionales. 



Apoyo a PYME y emprendedores: 

• tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad 

• tasa realización del Informe sobre el Estado de la Técnica 

• tasa realización Examen 

• tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades  

reducción de un 50%: 



Apoyo a Las Universidades : Disposición adicional décima. Aplicación del 
régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos 
en esta Ley. 

1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del 
cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y 
mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley 
y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. 

2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo 
establecido en el artículo  90.2 se ha producido una explotación económica real y 
efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades 
podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente 



Deber de Comunicación: 
- Investigador 

• 3 meses desde conclusión de la invención 
• incumplimiento  pérdida derechos 

- Organismo/Entidad Pública 
• 3 meses desde comunicación del investigador 
• comunicación de voluntad de mantener derecho sobre la 
invención (patente o secreto industrial) 
• prohibición publicación resultado investigación 
• falta comunicación → el autor tendrá derecho a solicitar la 
patente 

Invenciones de personal investigador de UP y 
EPI 

Obligaciones 



- Organismo/Entidad Pública  
 Asumir la titularidad patente 
 mantener el secreto industrial 
 ceder la titularidad al investigador y reservarse licencia 

de explotación  o reservarse participación en beneficios  

 
- Investigador  

 Participar en beneficios de explotación o de cesión 
 Ser titulares si la entidad les cede el derecho 

Derechos 

Invenciones de personal investigador de UP y EPI 







P. Europea: 

90+1300= 
 1.390 € 

P Europea: 

90+190= 
 280 € 

74+901 
+1.775= 
 2.750 € 

74+901 
+887= 

 1.862 € 
667 € 

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA 

Patente 
nacional 

prioritaria 

PCT 
(ISA – OEPM en 

español) 

1 año 1,5 años 

Fase Nacional: US, 

JP, etc. (+PPHs) o 
Regional: Patente 

Europea 

Reembolso 50% 
tasa búsqueda 

PCT= 887€ 

Descuento búsqueda 
europea suplementaria 

1.110 € 

Todas las tasas y gastos de traducción son 
subvencionables 

IET 
decisión 

• Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o 
regionales Es el momento de utilizar los PPHs. 

• Por último en la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de 
búsqueda europea de 1.110 € 

PCT: AHORRO DE TASAS Y OTRAS VENTAJAS 
UTILIZANDO PRIORIDAD ESPAÑOLA (UNIVERSIDADES) 

333 € 
(Univ. Púb. y 

pequeños 

emprendedores) 

IBI + OE 



48,9% 
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Contienen la información más reciente 

Tienen un formato uniforme a nivel mundial 

Son fuente de lo nuevo (invención) y de lo que ya se conoce (estado técnica) 

Suelen contener información que no se divulga en otro tipo de publicaciones 

Cubren la totalidad de las tecnologías aplicadas por la industria a nivel mundial 

Descubren la tecnología de forma exhaustiva 

Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo a la información 
de cada sector técnico 



Como negociar 
licencias 

tecnológicas . OMPI.  
2004. 

http://www.wipo.int
/export/sites/www/i

p-
development/es/stra
tegies/pdf/publicati

on_903.pdf 

Intercambiar valor. 
Negociación de 

acuerdos de licencia de 
tecnología. Manual de 

capacitación. 
OMPI.2006.  

http://www.wipo.int/e
xport/sites/www/sme/
es/documents/pdf/tec
hnology_licensing.pdf 

IP Handbook of best 
practices. Concept 

foundation/MIHR/Pi
pra.Versión en línea, 

actualizacion 
periódica. 

http://www.iphandb
ook.org/ 

Modelos de 
Contratos 

https://www.oepm.
es/es/propiedad_ind
ustrial/transferencia
_de_tecnologia/Mod
elos_de_Contratos/i

ndex.html 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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El sistema Internacional de patentes y la 

comunidad científica 

Madrid, 21 de febrero del 2019  

Marco M. ALEMAN 

Director, División del Derecho de Patentes, OMPI 





Las Patentes como elemento esencial en 

las políticas de Innovación  

Las políticas de innovación deben incorporar el sistema de 

patentes como uno de sus elementos.  

Por medio del uso de las patentes, se estimula:  

• al innovador por medio de la recompensa de económica 
consistente en la “exclusiva”;  

• la sociedad que accede a nuevos productos (fármacos, equipos 
de comunicación, tecnologías de producción, etc.);  

• los futuros desarrollos basados en las tecnologías disponibles 

gracias a la diseminación de información. 





“cerca del 95% de las solicitudes de patentes desde 1883 han 

pasado al dominio publico”*   
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QUÉ ES INNOVACIÓN? 

Investigación/Innovación 

Investigación: Dinero que se usa 

para generar conocimiento 

Innovación: Conocimiento 

(existente o nuevo) que se usa 

para producir dinero 

 

” El proceso creativo (o proceso de innovación) no finaliza con la idea  

– solo comienza con ella” John Arnold, Stanford Engineering 

 

 

Innovación/ Invención: 

Invención: Dinero que se 

convierte en un concepto 

Innovación: concepto que 

se convierte en dinero 



¿Qué puede ser protegido por patente? 

Invención 

tecnológica 

Nivel 

Inventivo 
Nueva 

Productos o 

Procesos 

No incluidos 

en el estado 

el arte 

No es obvio 

para el 

técnico 

medio en la 

materia 

Usada en 

todo tipo de 

Industria 

incluyendo 

servicios 

Aplicación 

Industrial 



Exclusiones de Patentabilidad 

De 

acuerdo 

a las 

políticas 

Por Definición 
  

conceptos que 

no se ajustan a 

la definición de 

invención,e.j.: 

descubrimientos 

DEFINIDAS A NIVEL LOCAL 

  

invenciones que 

están excluidas por 

razones de política 

pública, p.ej. 

métodos de 

tratamiento médico 

  

Es más difícil 

obtener una 

patente ej. 

Segundos usos 

medicos 

No se 

consideran 

invenciones 

Mayores 

requisitos de 

patentabilidad 



La importancia del examen de patentabilidad 



Transferencia de conocimiento Universidad/CIP  

a la industria 



 

Políticas de innovación e Investigación Pública 

Los investigadores informan invento 

potencial a sus instituciones 

Caso EE. UU: Antes del Bayh Dohl Act los inventos financiados 

públicamente eran propiedad del gobierno ¿Qué pasa con  los 

incentivos para promover la innovación? 

La universidad revela invención al 

gobierno 

Las universidades presentan 

patentes sobre invenciones eligen   

Gobierno mantiene el derecho a una 

licencia no exclusiva de la invención 

 

Universidad debe: 

Tener por escrito 

acuerdos de cesión de las 

invenciones con el 

profesorado y el personal 

Compartir una porción de 

los ingresos con los 

inventores 

Ingresos extras deben 

apoyar la investigación y 

educación 

 



 

¿Por qué desarrollar Tecnología en 

colaboración? 

sinergias en el 

desarrollo de la 

tecnología 

Necesidad de 

capacidades en 

fabricación, 

distribución o ventas 

compartir costos y 

riesgos del 

desarrollo de la 

tecnología 

Convertir a un 

cliente en un aliado 

estratégico 



Principales acuerdos con Universidades: 

Desarrollar o transferir tecnología 

Acuerdos de  

Confidencialidad (NDAs) 

Venta 

Licencias 

Transferencia de 

tecnología 

Acuerdos de 
colaboración 

Joint ventures 

Acuerdos de 

suministro 

Start up 



Invenciones Académicas 











Solicitudes en Espana 

Modelos de Utilidad Solicitudes PCT 



Distribución por tipo de solicitante 



The participation of universities in technology development: do creation and use coincide? An empirical investigation on 

the level of national innovation systems Reinhilde Veugelersa*, Julie Callaerta, Xiaoyan Songa and Bart Van Looya,b 



España. Solicitudes PCT (Co-solicitantes del sector publico), 2017 



Características de las Invenciones Académicas 

En comparación con las invenciones que realiza la 

industria, tienen una aplicación mas amplia (varios 

campos), ya que los científicos académicos tienen una 

mayor vocación por las ciencias básicas (Henderson et al.1988) 

Para la carrera de los científicos académicos, el impacto 

de contribuir con investigación “fundamental” pesa mas 

que un desarrollo puntal con objetivos limitados; los que 

usualmente tienen una aplicabilidad inmediata (Lacetera 2009) 

Normalmente son el resultados de largos procesos de 

investigación, antes que el resultado de una actividad 

inventiva puntual (Murray and Stern 2007) 

En Europa hay una relación muy estrecha con los PROs 
(CNRS en Francia o el CSIC en España) 



Comentarios finales 

El numero de disclosures y solicitudes de patentes 

universitarias son un buen indicador de la actividad tecnológica 

Las indicaciones sobre el numero de licencias, start-up, spin 

off, etc., son un buen indicador de la explotación de las 

invenciones académicas 

Las citas que se hacen en otras solicitudes de patentes por la 

Universidad y la Industria, indican el impacto de los desarrollos 

previos y su uso efectivo 

Pero todo lo anterior puede subestimar la contribución de la 

universidad en el desarrollo tecnológico, ya que: 

• No todos los resultados importantes son patentables 

• No todos los resultados patentables son objeto de una solicitud  

• No siempre el titular es la universidad, puede ser el profesor o la industria 
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COMO SE TRANSFIEREN Y EXPLOTAN LAS 
TECNOLOGÍAS DEL CSIC 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento 

Dr. Javier Maira Vidal 
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Hay dos formas: 
 
 Cesión de la propiedad industrial sobre la tecnología a un tercero, que 

se convertirá en el nuevo titular. 
 

 Licencia de la propiedad industrial: conceder permiso a terceros para 
utilizar la invención a cambio de unas prestaciones económicas, de 
acuerdo a términos establecidos en el contrato de licencia. 

¿Como se transfiere una tecnología del CSIC a la empresa? 

El CSIC licencia sus derechos de propiedad industrial, nunca los cede: 

- Las patentes el CSIC son patrimonio del estado 

- La licencia permite controlar que el desarrollo y explotación de la 
tecnología son las adecuadas para su puesta en el mercado. 
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• EN EXCLUSIVA / NO EXCLUSIVA. 

Desde el año 2011, en 787 tecnologías licenciadas:  

 86% de contratos de licencia en exclusiva. 

 95% de contratos de licencia de patente en exclusiva. 

Alcance de la licencia 

• EN EXCLUSIVA PARA UNA DETERMINADA APLICACIÓN. 

 No se pueden conceder más licencias para esa determinada aplicación, pero si 
para otras aplicaciones. 

• Varias licencias para diferentes mercados 

• Permite explotar la tecnología en diferentes campos y sacarle más partido. 

• TERRITORIO: España, Europa, EE.UU., Japón, China, donde haya un derecho de 
patente válido. 
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GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PATENTE:  

A cargo de la empresa licenciataria en las licencias en exclusiva. 

La empresa elige los países de acuerdo con su estrategia comercial y 
cubre los gastos de dichos países.  

Condiciones de la licencia 

RESPONSABILIDAD SOBRE DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN 

Si la empresa no lleva a cabo ningún desarrollo dentro de un periodo de 
6-12 meses, el CSIC podrá dar por finalizado el contrato. 

Si la empresa no lleva a cabo ninguna actividad de comercialización 
dentro de un periodo de 2-3 años, el CSIC podrá dar por finalizado el 
contrato. 
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PAGO INICIAL o down-payment. 

Por transferir los derechos de explotación. 
 

REGALIAS (% sobre ventas netas)  

- Evita riesgos para ambos: El CSIC recibe de forma proporcional a los 
ingresos de la empresa. 

- NO trabajamos con regalía sobre beneficios 

   Beneficios = Ingresos - Gastos. Difícil contralar los gastos.   
 

CANTIDAD MÍNIMA ANUAL 

Si el % sobre ventas netas es inferior a dicha cantidad el OPI recibe la 
cantidad mínima como pago.  

Condiciones económicas en los acuerdos de licencia 
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Condiciones económicas en los acuerdos de licencia 

PAGOS POR HITOS ALCANZADOS  

Pagos que se realizan por cumplimiento de ciertos objetivos o hitos: 

- Comienzo de la comercialización. Cuando se pone el producto en el 
mercado, coincidiendo con los primeros ingresos de la empresa 

- Concesión de patente. Pagos ligados a la concesión en diferentes 
oficinas de patentes para disminuir riesgos a la empresa con 
respecto a la protección de la tecnología 

- Fases clínicas en patentes de medicamentos.  
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¿QUÉ CANTIDADES ECONÓMICAS SON ADECUADAS PARA  LA LICENCIA 
DE MI INVENCIÓN? 

Condiciones económicas en los acuerdos de licencia 

• Grado de desarrollo de la tecnología: Inversión que tenga que hacer la 
empresa para ponerla en el mercado 

• Términos de la condiciones de licencia: exclusividad, territorialidad, etc. 

• Fuerza/debilidad de la tecnología: frente a otras existentes en el 
mercado.  

• Protección de la tecnología: apropiada redacción de patente/ 
posibilidades de concesión. 
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• Base de datos con todas las licencias firmadas por el CSIC desde 2011: 

 Descripción de la tecnología (estado de desarrollo) 

 Campo de aplicación 

 Tipo de empresa 

 Condiciones económicas de la licencia 

• Acceso a condiciones de licencia de otras instituciones a través de: 

 Compartir buenas practicas: CSIC socio de TTO Circle 

 GLOBAL DATA - licencias en Pharma y Biotecnología 

Condiciones económicas en los acuerdos de licencia 
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• Duración de contrato:  

 Licencia de patente: 20 años 

 Licencia de secreto industrial: periodo de tiempo a acordar: 

• Hasta que la información sea de dominio público - En tecnologías 
difíciles de copiar. 

• Periodo de tiempo determinado (10 años) - En tecnologías fáciles de 
copiar o pertenecientes a campos en los que el avance tecnológico 
es elevado (la tecnología puede quedarse obsoleta)  

• Contraprestación económica:  

 Licencia de secreto industrial: Suele incluir: 

oDown-payment más elevados. En el momento en el que el CSIC 
transfiere el conocimiento a la empresa. 

Licencia secreto industrial vs licencia de patente 
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Patentes y modelos de utilidad Secretos industriales

Materiales biológicos Variedades vegetales

Softwares Otros

En los últimos 8 años: 787 tecnologías licenciadas; 456 patentes licenciadas (58%)  

Evolución de las tecnologías licenciadas por el CSIC 
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Método para la amplificación del ADN 

Método utilizado en todo el mundo para la 
detección del gluten en alimentos 

Historias de éxito en biología y biomedicina 

Uso de células madre como medicamento para 
fistulas complejas de la enfermedad de Crohn  
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Basado en el anticuerpo monoclonal R5 que reconoce los péptidos de gluten 
implicados en la enfermedad celiaca.  

Según la legislación europea alimentos sin gluten son aquellos que contienen 
menos de 20 ppm of gluten.  

Prof. Enrique Méndez  
Centro Nacional de Biotecnología(CNB) 

Método internacional para la detección del gluten en los alimentos 

R5 permite detectar cantidades de gluten 
cercanas a los 5 ppm: más que suficiente 
para cumplir con la normativa europea. 
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Medicamento basado en células madre para fístulas complejas en 
la enfermedad de Crohn 

Colaboración entre CSIC y Cellerix/Tigenix.  

Método para aislar células madre del tejido adiposo y 
expandirlas usándolas en medicina regenerativa 

Avance significativo en investigación con células madre: 

 Uso de células madre por primera vez en 
medicina inmunomoduladora y antiinflamatoria 

 Desarrollo de la terapia celular alogénica: 
donante de las células madre y pacientes son 
personas diferentes   

Prof. Mario Delgado 
Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra de Granada (IPBLN – CSIC) 
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Alofisel gana el premio Galeno 2018, en la categoría de Terapias 
Avanzadas, considerado oficiosamente el Premio Novel de la Industria 
Farmaceutica.  

Medicamento basado en células madre para fístulas complejas en 
la enfermedad de Crohn 
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Historias de éxito en alimentación 

Sucedáneo de la 
angula obtenido a 
partir de surimi 

Productos a partir del 
hidrolizado de clara de 
huevo 

Complementos alimenticios 
para celiacos con 

bifidobacteria Logum ES1 
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• La microbiota intestinal de individuos celiacos presenta 
menores concentraciones de bifidobacteria Logum ES1.  

• Se aisló la bifidobacteria logum ES1 y se estudió en modelo 
animal con ratones. 

• Ensayos clínico con Hospital Universitari Sant Joan de Reus y 
Hospital Sant Joan de Déu. 

• BIOPOLIS (Spin-off del CSIC) adquiere una licencia sobre la 
patente y  optimiza la producción de B. Logum ES1 a gran 
escala en fermentadores industriales para poder explotarla 
comercialmente. 

• BIOPOLIS sublicencia la patente a Central Lechera Asturiana 

Prof. Yolanda Sanz 
Inst. Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 

Complementos alimenticios para celiacos 
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Historias de éxito en ciencias agrarias 

Nuevas variedades vegetales en frutales (almendro y Albaricoque) 

Recuperación de variedades vegetales autóctonas (olivo gallego y vides asturianas y gallegas)  
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• El programa se inicia en el CEBAS en los años 90. 

• Desde el 2000 se han registrado: 4 variedades de 
almendro y 9 de albaricoquero. 

• En España hay declaradas más de 2000 Ha de 
albaricoquero y más de 4000 Ha de almendro, 
plantadas con variedades del CSIC.  

Prof. José Egea y Prof. Federico Dicenta 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) 

Nuevas variedades vegetales de almendro y albaricoquero 

• Se han internacionalizado: licencias de explotación con viveros griegos, italianos, 
argentinos, sudafricanos, turcos y chilenos. 
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 Localización de cepas centenarias 
que hubiesen sobrevivido la plaga de 
filoxera que arrasó Europa en 1870. 

 Recuperación de más de 30 
variedades hasta entonces 
desconocidas. 

 Selección de las variedades que 
mejor aguantan plagas para evitar 
tratamientos fitosanitarios con 
pesticidas. 

 Recuperación del Albarín blanco en 
Asturias 

Recuperación de variedades extinguidas de vides gallegas y asturianas 

Prof. Carmen Martinez 
Misión Biológica de Galicia (MBG) 
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Recuperación de variedades extinguidas de olivos gallegos 

 Localizar cepas centenarias de olivo gallego. 

 Recuperación de 2 variedades de olivo 
gallego. 

 Contrato de licencia para la multiplicación y 
comercialización de las variedades con 
viveros gallegos. 
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Nuevo test para detectar la 
intolerancia a la lactosa 

Reciclado de helio en equipos 
científicos y médicos 

Historias de éxito en ciencia y tecnologías químicas 
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Uso de un azúcar sintetizado artificialmente para detectar la presencia de lactasa 
en el intestino. Mediante análisis de orina se detectan subproductos de la 
degradación de la lactasa  

• El azúcar no tiene efectos en los intolerantes - Más cómodo para el paciente que 
el test del hidrogeno 

• Menos agresivo que la biopsia del intestino delgado. 

• Alta fiabilidad del test  

Prueba de intolerancia a la lactosa 

Prof. Alfonso Fernández-Mayoralas 
Instituto de Química Orgánica General (IQOG)  
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El He es un elemento muy escaso en el planeta tierra, por lo que es 
muy importante mantener el que hay.  

Se utiliza en grandes instalaciones científicas y equipos de hospitales 

Sistema de recuperación de He que evita perdidas 

Se ha vendido un total de 127 sistemas por todo el mundo 
(hospitales) 

Sistema de recuperación de He en grandes instalaciones 

Prof. Conrado Rillo 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 
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Historias de éxito en ciencias y tecnologías físicas 

Exoesqueleto para niños  

Simulador para operaciones de vista 
cansada y cataratas  
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Simulador virtual de lentes intraoculares 

 Un simulador portátil del CSIC permite al paciente comprobar cómo va a mejorar su 
visión antes de operarse.  

 Los pacientes y los cirujanos disponen de la posibilidad de ver los efectos de una 
lente multifocal intraocular 

 Potencial: 1000 millones de personas en el mundo con presbicia y 22 millones se 
operan de cataratas cada año. 

Prof. Susana Marcos 
Instituto de Óptica (IO) 
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Materiales cerámicos para implantes 

Casos de éxito en nuevos materiales 

Materiales microporosos para 
potabilización de agua en países 

del tercer mundo 
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Uso de zeolitas naturales para potabilizar agua  

• Una zeolita natural de Etiopia es la base de un material que elimina fluoruro del 
agua, convirtiéndola en potable.  

• Licenciada a la empresa canaria TAGUA 

• En construcción dos plantas de potabilización en centros educacionales en el Valle 
del Rift Etiope … diciembre 2019! 

Dr. Isabel Diaz y Joaquín Perez Pariente 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 



Plataformas y Bases de datos mundiales 
La infraestructura de la OMPI en materia de PI 

 Alejandro Roca Campañá, Director Principal 

División de Acceso al Conocimiento y la 

Información  

Sector de la Infraestructura Mundial 

Sevilla y Madrid 

Febrero 2019 



Objetivos estratégicos de la OMPI  

■ Dos objetivos relacionados: 

■ Coordinación y Desarrollo de la Infraestructura Mundiaql 

en PI 

■ Referencia y fuente mundial de información y análisis en 

materia de PI 

 



GLOBAL DATABASES AND 

PLATFORMS FOR IP BUSINESS 

PATENTSCOPE 

Global Brand Database 

Global Design Database  

WIPO Lex 

WIPO Patent Register Portal 

Pat-INFORMED 



Global IP Databases: Access Point 



Uso de las Bases Mundiales para incrementar la inteligencia en materia de PI 

para la estrategia de negocios. 

Find a good name for your company and product/service 

 Global Brand Database 

Design your new product  

 Global Design Database 

Make sure that your idea/technology is new 

 PATENTSCOPE 

Check if your target markets protect your IP 

 WIPO Lex 

Investigate the legal status 

 Patent Register Portal  

 

 

 



PATENTSCOPE 

3.5 million published PCT applications (first 

publish every week, high quality full text) 

Around 73 million patent applications Full text 

data from 54 countries or regions 

15,000 page views per hour 

Analyze results by graphs and charts 

Search and read in your language 

Chemical Structure and Name Search 

 



PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int/search/es 

https://patentscope.wipo.int/search/es


Búsqueda 



Interfaz de búsqueda simple: 

búsqueda de una empresa 









Análisis 





Interfaz : Combinación de campos –  



Interfaz de búsqueda Avanzada 



Ejemplo:  entrada en la fase nacional 

Todas las solicitudes que entraron en la fase nacional en 

China en 2012 



Ejemplo: tecnología de turbinas eólicas 



Cobertura:  ¿qué está incluido? 

Solicitudes publicadas PCT 

Colecciones de patentes nacionales/regionales 



Cobertura : información sobre las 

colecciones 



Colecciones nacionales/regionales 



Colecciones nacionales/regionales versus 

fase nacional 

https://patentscope.wipo.int/search/es/nationalphase.jsf 



Herramientas útiles: CLIR y WIPO 

Translate 



Disponibles en el menú de búsqueda 



CLIR: interfaz 



CLIR: ejemplo 



CLIR: ejemplo 



WIPO Translate 



Los 32 sectores tecnológicos de la CIP 

[ADMN] Admin, Business, Management & Soc Sci 

[AERO] Aeronautics & Aerospace Engineering 

[AGRI] Agriculture, Fisheries & Forestry  

[AUDV] Audio, Audiovisual, Image & Video Tech 

[AUTO] Automotive & Road Vehicle Engineering 

[BLDG] Civil Engineering & Building Construction 

[CHEM] Chemical & Materials Technology 

[DATA] Computer Sci, Telecom & Broadcasting 

[ELEC] Electrical Engineering & Electronics 

[ENGY] Energy, Fuels & Heat Transfer Eng 

[ENVR] Environmental & Safety Engineering 

[FOOD] Foods & Food Technology 

[GENR] Generalities, Language, Media & Info Sci 

[HOME] Home Contents & Household Maintenance 

[HORO] Precision Mechanics, Jewelry & Horology 

[MANU] Manufacturing & Materials Handling Tech 

[MARI]  Marine Engineering  

[MEAS]  Standards, Units, Metrology & Testing 

[MECH]  Mechanical Engineering 

[MEDI]  Medical Technology  

[METL]  Metallurgy 

[MILI]  Military Technology 

[MINE]  Mining, Oil & Gas Extraction & Minerals 

[NANO]  Nano Technology 

[PACK]  Packaging & Distribution of Goods 

[PRNT]  Printing & Paper 

[RAIL]  Railway Engineering 

[SCIE]  Optical Engineering 

[SPRT]  Sports, Leisure, Tourism & Hospitality 

[TEXT]  Textile & Clothing Industries 

[TRAN]  Transportation 



WIPO Translate: ¿cómo funciona? 







Navegar 







“Most active” (códigos CIP más 

frecuentes) 



"Most active last 5 gazettes" (códigos 

CIP más frecuentes en las últimas 5 

ediciones de la Gaceta) 





“IPC Green Inventory” (Inventario verde 

de la CIP) 



 

¿Qué novedades presenta 

PATENTSCOPE? 

 
Se ha añadido una facilidad de búsqueda de 

compuestos químicos 

 



Principle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardize all the different representations of chemical 

structures into Inchikeys 

Recognize chemical compounds in patent texts and from 

embedded drawings included in patent texts 

Implement search functions for Inchikeys that can be 

used by non chemists 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemical Compound Search 



PATENTSCOPE 
Documents 

Enriched PATENTSCOPE 
Documents 

(…) At the moment the surgical 

procedure starts, benzodiazepin, e.g. 

diazepam, is administered in a dose of 

no more than 5 mg. (…) 

(…) At the moment the surgical procedure 

starts, benzodiazepin, e.g. 

@AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N@, 

is administered in a dose of no more than 5 

mg. (…) 

AAOVKJBEBIDNH

E-UHFFFAOYSA-N 



 Example: Panadol® 

(1) IUPAC name 

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide 

(2) Skeletal formula 

 

 

(3) International Non proprietary Name (INN) 

Paracetamol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Trademark, generic name, other names 

Panadol, Tylenol, Acetaminophen, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InchiKey 

RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Función de búsqueda de compuestos 

químicos 







Ejemplo: 

Nombres químicos: Sildenafil; 139755-83-2; Revatio; 

VIAGRA; Sildenafil [INN:BAN]; CHEMBL192  

 

Fórmula molecular: C22H30N6O4S 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc


Búsqueda de un compuesto químico 





Búsqueda avanzada 





Ejemplo:  Ritronavir 

Fármaco antirretroviral para el tratamiento de la infección por 

VIH y el SIDA.  





El Ritonavir y la FDA 

 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados 

Unidos aprobó el medicamento en solución oral en marzo 

de 1996 y encápsulas en junio de 1999.  
 

Informe sobre la actividad de patentamiento del Ritonavir, octubre de 2011 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf


Planes para el futuro    

Disponibilidad de la búsqueda de compuestos químicos 

para otras colecciones y en otros idiomas 



Foro 



PATENTSCOPE: Learning Resources 
Video tutorials Webinars 



NMT replaces SMT 

 Pilot system put in production in October 2016 on 

PATENTSCOPE for the ZHEN language pairs 

Sixteen language pairs now in operation 

NMT: better translation quality, better fluency, especially 

for “distant” language pairs  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neural Machine Translation 



Why is NMT different? 

(Phrase-based vs Neural-net) 

发明公布了一种通过在不同位置摆放现实物体来演奏音乐的娱乐装置 

发明公布 
invention discloses 

摆放现实物体 
placing real object 

不同位置 
different location 

演奏音乐 
play music 

娱乐装置 

 
entertainment device 

 

invention discloses  a by placing a real object   at a    different location to play a music entertainment device 

PBSMT (previous WIPO translate) 

the invention discloses   an entertainment device    for playing music  by placing real objects   at different positio 

NMT (new WIPO translate) 

one kind of by-this-
mean 

by/for of 

 placing a real object  different location invention discloses play a music entertainment device 

 invention discloses  placing real objects  playing music entertainment device different position 

发明公布 
invention discloses 

摆放现实物体 
placing real object 

不同位置 
different location 

演奏音乐 
play music 

娱乐装置 

 
entertainment device 

 



New Patent Register Portal 

New user interface 

More jurisdictions covered 

Additional type of information provided 

New functionalities 

Help files for each jurisdiction 



Accessing the updated Patent Register 

Portal 

www.wipo.int/patent_register_portal  

Accessing the Portal through PATENTSCOPE:  

http://www.wipo.int/patent_register_portal


The Patent Register Portal: New User Interface 
Separate map and table views, new map using UN boundary data 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Map view: jurisdiction lookup 



The pop-up window/fact sheet (search/select country) 

Direct links to the online 

register an online gazette 

and contact details in 

case of no online 

presence 

Regional membership/pat 

info collection and related 

territories/country 

Overview of the 

information applicable to 

the jurisdiction (table 

information) 

Link to the detailed 

jurisdiction file 

(accessible PDF file) 



Map view: available tabs 



New tabs  

Previous version 

New version 



Regional Membership/Patent Information Collection 

User awareness 

about: 

- Regional patents 

which could have 

an effect in 

jurisdiction of 

interest 

- Patent 

information 

collections which 

may provide 

information on 

jurisdictions 

without an online 

patent register 

 





Map view with filters - structure  
New Filtering function 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Map view with filters tab 
Combine filters – e.g. jurisdictions with online patent registers 

allowing search by inventor/applicant name 



Table overview 



New Feature: Accessible detailed jurisdiction files 

(accessible also through pop-up window) 

 



Detailed jurisdiction files: content and added-value 

Accessible PDF file, overview of jurisdiction 

information in one document 
Legal framework, memberships and link to 

WIPO Lex 

Links to Online Register and Gazette 



Detailed jurisdiction files: content and added-value (2) 

Language and more detailed 

features/search functionalities information 

Type of 

information you 

can retrieve 

through regional 

patent 

collections/on 

regional patents 

with effect in this 

jurisdiction  



Detailed jurisdiction files: content and added-value (3) 
Special patent protection provisions in a 

jurisdiction (PTEs, territories-related effects, now 

validating EP effect and PCT application) 

Tips to facilitate the search (language-related, formatting, additional 

resources/links etc)  



Base Mundial de Datos sobre Marcas 

Gratuita 

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

http://www.wipo.int/branddb/es/  

http://www.wipo.int/branddb/es/


Global Brand Database 

■ Over 35 million records relating 

to nationally and  internationally-

protected trademarks 

■ Allows searches across multiple 

collections, including: 

■ Trademarks registered under 

Madrid System and EUIPO 

■ Appellations of Origin 

registered under Lisbon 

System 

■ Emblems protected under the 

Paris Convention 6ter  

■ 44 national collections, with 

more to come soon 



Interfaz 



Base Mundial de Datos sobre Marcas - 

Características 

Interfaz intuitiva 

  

Búsqueda  

por imágenes 

interactiva y dinámica con respuesta inmediata 

en las clasificaciones de imágenes de Viena o de los EE.UU 

búsquedas booleanas, de proximidad y por ámbitos 

 

Coincidencias aproximadas, fonéticas y por raíz 

 

Sugerencia automática de un término 

 

 

 



Búsqueda por imágenes 

Primera base de datos pública de marcas que permite la 

búsqueda por imágenes 

 

Ordena los resultados por su similitud visual con la 

imagen proporcionada 

 

Permite seleccionar la estrategia de búsqueda más 

adecuada para cada marca en particular 

 

 

 



Búsqueda por imagen 

Su búsqueda 

Resultados 



Ejemplo:  Acerinox 



Resultados:  vista de cuadrícula 









BASE MUNDIAL DE DATOS SOBRE 

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

 

Gratuita  

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

 

http://www.wipo.int/designdb  

 

 

http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb


Global Design Database 

Launched in 2015 

Simultaneous search of 

more than 5.3 million 

industrial designs 

registered in 13 

national collections or 

under the Hague 

System 

http://www.wipo.int/designdb  

http://www.wipo.int/designdb


Ejemplo: carcasa 





Búsquedas por clasificaciones nacionales y 

la clasificación de Locarno 



WIPO Lex 

 

Sistema de ventanilla única para obtener: 

información sobre marcos jurídicos nacionales y 

tratados sobre PI de los miembros de la OMPI, la 

OMC y la ONU 

información conexa sobre dichos marcos jurídicos y 

tratados 

http://www.wipo.int/wipolex/es  

 

http://www.wipo.int/wipolex/es


Interfaz 



Ejemplo:  España – propiedad 

Industrial 



Multi-stakeholder Platforms 

WIPO GREEN WIPO Re:Search 



WIPO Green 

The marketplace for 

sustainable technology: 

search functionality for 

technology providers 

and seekers  

Network of green 

technology 

stakeholders 

Grouped in 9 

technology areas 

https://www3.wipo.int/wipogreen  

https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen
https://www3.wipo.int/wipogreen


WIPO Green example: Energy 



WIPO Re:Search  

Initiative in the field 

of neglected 

deseases, 

tuberculosis and 

malaria 

Includes a database 

with information on 

availability of IP 

rights and other 

information 

Based on the 

principle of voluntary 

contribution 



Patent Landscape Reports 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/ 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/


WIPO-WEF Inventor Assistance 

Program (IAP) 

Pro bono legal assistance in filing and prosecution of 

patent applications for under-resourced inventors and 

small enterprises 

Pilot projects in Colombia, Morocco, and Philippines in 

2015/16 

Global launch October 17, 2016 

Program launch in South Africa in 2017  

 

 



IAP: Process 

Inventor 

• Participates in 
preparatory 
course 

• Submits request 

TISC 

• Reviews and 
transmits 
requests 

WIPO 

• Matches inventor 
with advisors 

• Administers cases 

Advisor 

• Provides legal 
advice 

• Coordinates with 
WIPO and other 
advisors 



The Manual on Open Source Tools for 

Patent Analytics 

 

Aimed at exploring: 

 various free and open 

source tools which could 

be used for various patent 

analysis tasks by users in 

developing countries 

Includes walkthrough for 

using selected software for 

various analytics tasks 

 

 

 https://wipo-analytics.github.io  

https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/
https://wipo-analytics.github.io/


 

 

Explore the use of machine learning and other new technologies to 
improve current and future WIPO applications 

Machine translation 

WIPO has been an early adopter of the new technology 
Neural Machine Translation 

Speech 

Use machine learning to learn from conference records and 
transcript to build automatic transcription (Speech to text) 

Similarly try to apply it to transcription of interpretation 
(speech to translated text) 

Image classification 

Automatic classification of trademark images  

Advanced  Technology  Applications 

Center (ATAC) 



What is Pat-INFORMED? 

  The Patent Information Initiative for Medicines, (Pat-INFORMED)  

is a search engine to help pharmaceutical procurement agencies 

determine the patent status of a medicine.  

 It facilitates access to and availability of pharmaceutical 

patent information to inform procurement decisions.  

 Pat-INFORMED is a partnership among WIPO, IFPMA and 20  

global pharma companies.  



Why create Pat-INFORMED? 

  Greater transparency of patent information on medicines.  

 “WIPO Development Agenda Goal 31:”… Better access to publicly 

available patent information…  

  UN Sustainable Development Goals: 

 Goal 3. Promote health and well-being 

 Goal 9. Foster innovation 

 Goal 17. Strengthen implementation through partnerships  



• DATABASE that helps 

pharmaceutical procurement 

experts around the world access 

patent information by country. 

 

• It offers procurement agencies 

and experts the FACILITY TO 

REQUEST additional information 

directly from the patent holders. 

 



 After the launch, the database will begin to be expanded to other therapeutic areas. 

Pat-INFORMED provides patent information for small 
molecules in: 

HIV/ 
AIDS 

Cardiovasc
ular 

diseases 

Diabet
es  

Hepatit
is C  

Oncolo
gy 

Respira
tory 

conditio
ns 

All products on the WHO EML that are not within these therapy areas 

Which therapeutic areas does Pat-INFORMED cover? 



 

Who can use Pat-INFORMED? 

 
• Pat-INFORMED is accessible to everybody, but it 

is specifically aimed at pharmaceutical 

procurement services and related specialists of: 

 

• International bodies and donors 

• National pharmaceutical services 

• Ministries of health 

• National patent offices 



How does Pat-INFORMED 

Work? 































Informe de la OMPI sobre tendencias tecnológicas 

en materia de Inteligencia Artificial (IA)  



Resultados claves (IA) 



Expertos en IA 



Muchas gracias ! 
Patent.information@wipo.int 
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SERVICIOS  
DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA  

DE LA OEPM 

Dra. Carmen Toledo de la Torre 
 
Jefe Unidad Información Tecnológica 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
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¿POR QUÉ LA INFORMACIÓN DE 

PATENTES ES IMPORTANTE PARA 

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y 

COMO OBTENER MEJOR PROVECHO DE 

LLA PARA PROMOVER LA 

INNOVACIÓN Y LA 

COLABORACIÓN? 
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¿POR QUÉ LA INFORMACIÓN DE 

PATENTES ES IMPORTANTE ? 
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PATENTES=  
PROTECCIÓN + INFORMACIÓN 
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 patentes =información 

COLECCIÓN MUNDIAL 

más de 100 millones de 

patentes 

INFORMACIÓN ÚNICA si 

no se busca en patentes 

solo se accede al 44% de 

toda la información 

ESTRUCTURA UNIFORME 

independientemente del 

país donde se publique 

EN DISTINTOS IDIOMAS 

según el pais donde se 

publique el documento 

INFORMACIÓN NOVEDOSA 

información no divulgada 

previamente 

DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

según contenido técnico 

INFORMACIÓN 

más 

completa 

¿ POR QUÉ? 
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Las colecciones de patentes CRECEN  y 
CRECEN… 
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Joff Wild 
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3 páginas 

111 páginas 

Información MAS COMPLETA y publicada 
antes en las patentes que en un artículo 

científico 
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Bases de datos 
públicas 

Servicios de 
asesoramiento 

Bases de datos 
comerciales 

Servicios  
 
 

información de patentes = MUY ACCESIBLE 
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no gratuita 

gratuita 

patentes españolas 

patentes USA 

patentes japonesas 

 patentes =información 

¿ DONDE ? 

SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO 

100 millones de patentes 

patentes PCT y nacionales 

BASES DE DATOS 

COMERCIALES 
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ELECTRIC CAR 
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estadisticas 
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¿POR QUÉ LA INFORMACIÓN DE 

PATENTES ES IMPORTANTE…… 

…………PARA LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA…………. 
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INFORMACIÓN DE PATENTES 

desde el principio 
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Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo 
existente 

   

PLANTEAMIENTO 

del proyecto 

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes 
que se van publicando y para sortear tempranamente  

las que puedan afectar al objeto del proyecto 

 DESARROLLO  

del proyecto 
Información de patentes para evaluar 

la patentabilidad de los resultados  
y redactar una buena solicitud 

PROTECCIÓN

de resultados 

TRANSFERENCIA 

de resultados 

INICIO 

del proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  el proyecto no ha 

sido ya desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan 

ser patentables 

Información de 
patentes para poner en 

valor la patente a 
transferir 

COMUNIDAD 

CIENTIFICA 
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INFORMACIÓN DE 
PATENTES 

PATENTES 
FUERTES 

Estudio COMPLETO 
del estado del arte 

Investigaciones  
no redundantes 

Resultados 
patentables 

Financiación H2020 
Resultados atractivos 

para la industria 

RESULTADOS 
MAS 

FÁCILMENTE 
TRANSFERIBLES 

COMUNIDAD 

CIENTIFICA 
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    LEY DE PATENTES 2015 = EXAMEN PREVIO 
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¿POR QUÉ LA INFORMACIÓN DE 

PATENTES ES IMPORTANTE…… 

…………PARA LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA…………. 

……………….PARA PROMOVER LA 

INNOVACIÓN Y LA COLABORACIÓN? 
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CONVENIOS  
  

http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/img/foto1g.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficheros/logo_web_ainia.jpg&imgrefurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficha/pagid/29/letra/A/titulo/AINIA Centro Tecnol%C3%B3gico/&usg=__pB6-JjcbyshaD7pJ8sBWIcI1Fv0=&h=112&w=221&sz=48&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=dTEbT_N3_3djfM:&tbnh=54&tbnw=107&ei=tKKJTsGMDYyF-wbVrJU4&prev=/search?q=ainia+centro+tecnol%C3%B3gico&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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¿QUÉ TIPOS DE  

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

OFRECE LA OEPM? 
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BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 

SERVICIOS CON VALOR AÑADIDO 

de la OEPM 



23 Seminario OMPI-OEPM, CSIC 22 febrero 2019                                                                                                                                                                           

realizados por examinadores de 
patentes 

con potentes herramientas 
de búsqueda 

420 millones referencias 

193 millones referencias no 

patente 

122 bases de datos 



24 Seminario OMPI-OEPM, CSIC 22 febrero 2019                                                                                                                                                                           

BOLETINES 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 
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sectoriales 

trimestrales 

gratuitos 

en INTERNET 

noticias y patentes 

patentes más relevantes 
publicadas en cada sector 

tecnológico analizado  

y noticias tecnológicas 
resultantes del análisis de 
publicaciones, congresos, 

anuncios y otras fuentes de 
interés 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS 
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actualización diaria 

estrategia  de búsqueda 

realizada por un examinador 

de patentes 

 

 

todas  las patentes más 
recientes  

que se están publicando 
en el mundo  

en relación a un objeto  
técnico concreto 

cobertura mundial: OPS (EPO) 

en INTERNET 

gratuitas 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 
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ESTADO DE LA TECNICA 
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INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES 
(ITPs) 
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ITP: Asegurar la 

patentabilidad durante 
y al final del proyecto 

Vigilar las 
investigaciones de 
terceros durante 

el proyecto 

Verificar la 
patentabilidad 
de la selección 

final 

Identificar 
elementos 
patentables 

Reorientar, si es necesario,  
el objetivo  

Redactar 
solicitud 

de patente 

Encontrar lo 
verdaderamente 
innovador entre 
el conjunto de 
resultados 

1 

2 3 
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Objeto ITP : Procedimientos de obtención de 
antibióticos aislados de Streptoverticilium de bajo 
peso molecular 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES  

 ...../... “Debido al desconocimiento de la estructura química de 

estos antibióticos , la búsqueda se ha centrado en sustancias 

químicas antibióticas o antitumorales aisladas de 

Streptoverticillium” : ES 457739 (MERCK),  

J 62072691(YAMANOUCHI)  ....../..... 
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ITP: Asegurar la 

patentabilidad durante 
y al final del proyecto 

Vigilar las 
investigaciones de 
terceros durante 

el proyecto 

Verificar la 
patentabilidad 
de la selección 

final 

Identificar 
elementos 
patentables 

Reorientar, si es necesario,  
el objetivo  

Redactar 
solicitud 

de patente 

Encontrar lo 
verdaderamente 
innovador entre 
el conjunto de 
resultados 

1 

2 3 
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..../.... El único documento encontrado que podría 

afectar a la novedad de los resultados que podrían ser 

patentables,  corresponde a una ponencia de los propios 

investigadores  en el Congreso.......... Dicha divulgación 

podría comprometer  seriamente la patentabilidad de la 

invención descrita. 

UNIVERSIDAD ………………….. 

Objeto ITP : ……………………… 
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ITP: Asegurar la 

patentabilidad durante 
y al final del proyecto 

Vigilar las 
investigaciones de 
terceros durante 

el proyecto 

Verificar la 
patentabilidad 
de la selección 

final 

Identificar 
elementos 
patentables 

Reorientar, si es necesario,  
el objetivo  

Redactar 
solicitud 

de patente 

Encontrar lo 
verdaderamente 
innovador entre 
el conjunto de 
resultados 

1 

2 3 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  CARTAGENA 

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

A la vista de los documentos del estado de la técnica comentados, no se 

ha encontrado divulgado  un procedimiento de extracción industrial a 

partir de la corteza de la sandía de un extracto líquido rico en L-

citrulina .Además de las reivindicaciones dirigidas al procedimiento de 

obtención de un “extracto rico en L-citrulina” de la corteza de la 

sandía, sería posible añadir alguna reivindicación dirigida al extracto 

rico en L-citrulina obtenido por el procedimiento reivindicado, así 

como su uso en la industria alimentaria o farmacéutica.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  CARTAGENA 
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Se han recuperado documentos sobre pirazolo-isoquinolinas 

obtenidas por síntesis química con condensación en a (ES 442864, 

DE 3804421,....) en c  (US 4113731, FR 2595096,..) y en g (EP 

375210) pero ninguno con condensación en b.  ....../..... 

Objeto ITP :Procedimiento de obtención de pirazolo-

isoquinolinas aisladas de Streptoverticillium 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES  
un año mas tarde………  
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Se han recuperado documentos sobre pirazolo-isoquinolinas obtenidas por síntesis 

química con condensación en a (ES 442864, DE 3804421,....) en c  (US 4113731, FR 

2595096,..) y en g (EP 375210) pero ninguno con condensación en b. 

 ....../..... 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Objeto ITP : un método y dispositivo de 
nanogravimetría en medios fluidos basado en 
resonadores piezoeléctricos ( P200901503, junio 2009)  

La patente US-2004150296-A1 (LG ELECTRONICS INC) hace referencia a un 

sensor de materiales para sustancias biológicas, con resonador de onda acústica de 

película delgada.............. La patente WO-2009060100-A2 (UNIV REGENSBURG.) 

relativa  a un método de detección del cambio de peso de un cristal de cuarzo, por e. 

j. para aplicaciones electroquímicas……….La patente EP-1607725-A1 (SEIKO 

EPSON CORP) sobre u método de medida de la masa, circuito para la excitación de 

un dispositivo piezoeléctrico para la medida de la masa e instrumento para la 

medida de la masa………. 
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CONVENIO 
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ITPs 
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500 personas 

150 expertos (biólogos , químicos, veterinarios, 

farmacéuticos, ingenieros..) 

OOAA  
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GRACIAS 
por  
vuestra 
atención 



Dra. Montserrat Calleja  
Profesora de Investigación del 
Instituto de Micro y 
Nanotecnología del CSIC 
 

El testimonio de una científica: 
Desafíos y éxitos en la protección de 
sus invenciones 



El círculo virtuoso del i+d+i 

Empresas 
Mercado  

Sociedad 

Academia  
Ciencia 

Contratos investigación, financiación,  
Preguntas/Problemas 

Innovación, conocimiento, 
nueva propiedad intelectual 

Respuestas/Soluciones 

El objetivo último del trabajo 
científico siempre es la sociedad 



Primero patentar  
 

Después publicar 

Sistema y método de lectura de sensores nanomecánicos 

Sistema de medida de laboratorio 

(Materials & Methods) 

Para un científico,  
¿dónde se inicia este círculo 
virtuoso? 

Faster and less 
noisier

Quick ScanLinear Scan

100 nm

5 min

D
e
fle

ct
io

n

Time

Ref. cantilever and 
correlation factor

Noise Analysis

Scanning 
control

Absolute 
signals

Differential 
signals

L
a

s
e

r
 p

o
s
it

io
n

Time posit ion

AUTOMATIZATION AND SCANNING MODE

2005



Cómo presentar resultados 
científicos para su protección… 

-Cual es la innovación 
 
-Estado del arte 
 
-Pruebas de concepto y/o prototipos 
 

Puntos clave en un artículo científico 



 laboratorio 

Sistemas existentes 

Multiplex 
max: 8x 

Diseño rígido (sólo un tipo de sensores) 

Multiplex: 100 – 1000 X 
Diseño flexible, medidas rápidas 

+ información, estadística 

Ex-situ 

8X 
8 láseres de lectura 
Diseño chip fijo 

50 min de medida 
bajo supervisión de 
un experto (PhD) 

Ventajas competitivas 
 

Ventajas científicas 

Medidas automáticas en segundos 

industria 



VATC  
VATC  
VATC 
VATC  
VATC  
VATC 
 
 
VATC  
VATC  
VATC 
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VATC  
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VATC  
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VATC  
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WATSON-CRICK PAIRING OF THE ssDNA ON THE CANTILEVER WITH 
A NUCLEIC ACID SAMPLE GATES THE WATER ADSORPTION IN THE 

INTERMOLECULAR CHANNELS 

2007

Method and system for detection of a 
selected type of molecules in a sample. CSIC 
(Spain). EP20080804623, EP2215476B1 
PCT/EP2008/062709, 22/10/2007  

Dipole/Dipole forcesDipole/Dipole forces

BIONANOMECHANICS LAB

Hydration forces for DNA label-free detection

Bionanomechanics Lab, Nature Nanotechnology

3, 301 (2008) 

Enseñanza de VATC 

Primero patentar  
 

Después publicar 



VATC  
VATC  
VATC 
VATC  
VATC  
VATC 
 
 
VATC  
VATC  
VATC 
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VATC  

VATC 

 

VATC  

VATC  

VATC 

 

VATC  

VATC  

VATC 

 

VATC  

VATC  

VATC 

 



1. Patents Status 

System and method for detecting the displacement of a 
plurality of micro and nanomechanical elements, such as 
microcantilevers. CSIC (Spain). EP1733399B1, US7646494 
B2, PCT/EP2005/002356, 08/03/2004  

GRANTED 

System and method for surface inspection of micro and 
nanomechanical structures. CSIC (Spain). EP1744325A1, 
US7978344B2, PCT/ES2006/000405, CN101278357B, 
14/07/2005 

GRANTED 

Method and system for detection of a selected type of 
molecules in a sample. CSIC (Spain). EP20080804623, 
EP2215476B1 PCT/EP2008/062709, 22/10/2007  

GRANTED 

Desafíos … cuando el tejido industrial 
existente…. no puede explotar la invención  
(????) 

No queremos ser un gasto 

Creación EBT con científicos 
como fundadores 

Somos una inversión 



Cómo presentar resultados científicos 
para su explotación… 

-La innovación 
 
-El problema social que resuelve 
 
-La competencia tecnológica 
 
 

Puntos clave a la solicitud de un proyecto 

Presentación idea, plan de hitos y tareas y 
costes,…. 
 
 
Retorno, plan ventas,.. , estudio mercado,… ,…. 
POC ERC, FUAM-CSIC ….  

No es muy diferente a escribir un proyecto científico 



Opción 1) Un investigador del equipo deja la academia y dirige la empresa 
 

Opción 2) El investigador permanece en el CSIC… 

(¡¡¡¡La EBT necesita un líder!!!!) 

 VATC negocia la transferencia de la PI y el apoyo adicional 
necesario se regula a través de contratos de desarrollo  

 VATC negocia transferencia de la PI y futuros acuerdos 



2008 

Strong advantage Weak advantage Weak disadvantage Strong disadvantage

Key tasks Microarrays MecWins Other nanomechanical sensing 

techniques

Sensitivity Sample volume Low Low High

Sensitivity pM fM nM

Fiability Reproducibility High High (in development) Very low

Sample labelling Yes No No

Automatization Simple Very simple Difficult

Cost per experiment High Low High

Simplicity Simplicity/user friendlyness Difficult/expert Simple/non experts Very difficult/experts

Photolithography 

(costly)

Microfluidics (in 

development)

Microspotting

Portability

Density Probe density Millions 10- 100 (in development) 5 – 10 

Versatility Low High Low

Flexibility Flexibility Medium High Low

Ex-situ measurements Yes Yes No

Critical

Important

Desirable

Data processing Complex Simple Simple

Miniaturization 10 – 100 µm 

(microspotting-

fotolitografía)

250 µm 250 µm 

Immobilization technique Microcapillaries (low yield)

DNA hybridization detection 

technique

Optical (scanner) Opto-Mechanical Optomechanical/Electro-

Mechanical



hoy



Opción 2) El investigador permanece en el CSIC… 

VATC negocia la transferencia de la PI y el apoyo necesario se regula a través de contratos de 
desarrollo 
  

Qué ocurre después … 

el apoyo necesario se regula a través de contratos de desarrollo 



 EBT proporciona 
tecnología/colaboración a través 
de proyectos del ministerio en 
colaboración y también de 
contratos directos al CSIC 

 Desarrollos conjuntos 

Enseñanza de VATC 

Primero patentar  
 

Después publicar 

Dra. Kosaka 

Dr. Pini 

2013



2018

2 +2 Meuro 



El círculo virtuoso del i+d+i 

Empresas 
Mercado  

Sociedad 

Academia  
Ciencia 

Funding, research contracts 
(Preguntas/Problemas) 

Innovación, conocimiento, 
propiedad intelectual 

(Respuestas/Soluciones) 

El objetivo último del trabajo 
científico siempre es la sociedad 

 Tecnología para la salud 
 10 puestos trabajo altamente 

cualificados  
 Exportación de 

tecnología/instrumentación  
científica al mundo 
 
 

 Jóvenes 
emprendedores 

 Financiación privada 
 Atracción talento 
 Socios industriales 
 Nuevas ideas 

hoy



¿Y en el futuro? 

Cultura emprendedora …,  
Nuevas ideas de jóvenes investigadores… 

Seguimos aplicando esta tecnología, ahora a la 
búsqueda de nuevos marcadores en sangre 
para detección temprana de cáncer,  VIH, en 
estadios indetectables para otras tecnologías.   

mañana



BIONANOMECHANICS GROUP 
http://www.imm-cnm.csic.es/bionano/en 

 

FETPROACT-2016 – RIA 

681275 – LIQUIDMASS- ERC- CoG- Consolidator Grants  

ERC-2015-PoC - 679942_FAST SPECTRO  

POC-2013-632161-ONCOMECHANICS  

ERC- Starting Grants- StG-2011-278860-NANOFORCELLS  

Javier Tamayo 
Álvaro San Paulo 
Daniel Ramos 
Eduardo Gil 
Jose Jaime Ruz 
Priscila Kosaka  
Alberto  Martín 
Javier Escobar 
Marina Lopez 
Oscar Malvar 
Sergio García 
Álvaro Cano 
Juan Molina 
Adrián Sanz 
Verónica Puerto  





13 años atrás …. 

System and method for surface inspection of micro and 
nanomechanical structures. CSIC (Spain). EP1744325A1, 
US7978344B2, PCT/ES2006/000405, CN101278357B, 
14/07/2005. Inventores: Tamayo, Mertens, Calleja 



10 años atrás 

1. Selected Patents Status 

System and method for detecting the displacement of a plurality of 
micro and nanomechanical elements, such as microcantilevers. CSIC 
(Spain). EP1733399B1, US7646494 B2, PCT/EP2005/002356, 08/03/2004  

GRANTED 

System and method for surface inspection of micro and nanomechanical 
structures. CSIC (Spain). EP1744325A1, US7978344B2, 
PCT/ES2006/000405, CN101278357B, 14/07/2005 

GRANTED 

Method and system for detection of a selected type of molecules in a 
sample. CSIC (Spain). EP20080804623, EP2215476B1 
PCT/EP2008/062709, 22/10/2007  

GRANTED 

Method for the bioanalysis of nucleic acid molecules in a sample and 
biosensor for its implementation. CSIC (Spain). EP2348132 B1, 
EP2348132A1, 21/01/2010 

GRANTED 



El vértigo emprendedor 



10 años después …. 

Grifols 
 
CRB biotech 
 
…. 
 

Aprobación UE, FDA ….  

Sociedad, por fin …. 



hoy 
Test FDA en marcha ….  
 
10 puestos fijos alta cualificación 
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