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PROPIEDAD MATERIAL
(Sobre bienes materiales / tangibles)
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¿CÓMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD?
(Ej. Bien inmueble: BIENES TANGIBLES)

X COMPRA-VENTA X HERENCIA

X USURPACIÓN
(transcurso del 

tiempo)

X EDIFICACIÓN/
CONSTRUCCIÓN

(CREACIÓN)

X DONACIÓN



¿PROPIEDAD INMATERIAL?
(Sobre bienes inmateriales / intangibles)
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¿EXISTE UNA PROPIEDAD SOBRE LA LABOR CIENTÍFICA?

DESCUBRIMIENTOS PUBLIC ACIONES

CONFERENCIASCUADERNOS DE 
LABORATORIO

CONCLUSIONES 
O RESULTADOS 
DERIVADOS DE  

LA 
INVESTIGACIÓN

MUESTRAS

CONOCIMIENTOS/
EXPERIENCIA
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¿CÓMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EN LA 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA/INVESTIGADORA?

POR LA CREACIÓN DE 
OBRAS INTELECTUALES

(ARTÍCULOS, 
CONFERENCIAS, 

PUBLICACIONES, ETC…)

PROPIEDAD INTELECTUAL

POR LA PROTECCIÓN O 
REGISTRO DE PATENTES, 

MARCAS, MODELOS 
INDUSTRIALES, ETC….

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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OBSERVACIÓN
La imitación de prestaciones e iniciativas 

empresariales ajenas es libre (MERCADO DE 
LIBRE COMPETENCIA), salvo que estén 
amparadas por un derecho de exclusiva 

reconocido por la Ley.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL

SON DERECHOS EXCLUISIVOS Y EXCLUYENTES QUE
PROTEGEN EL OBJETO SOBRE EL QUE RECAEN DE LA
IMITACIÓN POR TERCERAS PERSONAS O DE SU COPIA.

SON DERECHOS EN SENTIDO NEGATIVO: PERMITEN EXCLUIR
(PROHIBIR) QUE OTROS NO EXPLOTEN O COMERCIALICEN
EN OBJETO PROTEGIDO. PERO NO CONFIEREN EN SÍ MISMO
UN DERECHO O AUTORIZACIÓN A SU EXPLOTACIÓN O
COMERCIALIZACIÓN.

PARA SU MAYOR EFICACIA, REQUIEREN DE UNA ADECUADA
PROTECCIÓN.
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Si protegemos adecuadamente la actividad científica e 
investigadora (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora 
de los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.
Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen 
beneficios.
Desarrollo y crecimiento de la Universidad y de los Centros de 
Investigación.
Más y mejores recursos para continuar con la actividad 
investigadora.
Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, 
mejora de las comunicaciones, etc, etc…)
Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.
Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), 
se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.



Clasificación DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E  
INTELECTUAL 

PROPIEDAD INDUSTRIAL:
Invenciones patentables:

Patentes y Modelos de Utilidad: Tecnología en cualquier campo
Otras protecciones:

Marcas: Protegen la identidad/distintividad de los productos y
servicios y su origen empresarial
Indicaciones Geográficas: Protegen el origen geográfico
Diseños Industriales: Protegen la forma/aspecto visual
Topografía de Semiconductores: Productos semiconductores
Variedades Vegetales: Desarrollo de nuevas variedades vegetales
Secreto Industrial (Know‐How): Información/Conocimientos
técnicos y otros

PROPIEDAD INTELECTUAL:
Derechos de Autor y Conexos: Obras‐también la obra científica
(expresada por cualquier medio o soporte). (Copyright / derechos de
autor).



Propiedad intelectual Propiedad Industrial

Compatibles

Aplicación Industrial
De la Investigación 

Científica
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 10. Obras y Títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre 
ellas:

Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 
conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras 
obras de la misma naturaleza. (Conferencias científicas, publicaciones, 
discursos, informes, alocuciones….)
Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 
(Conferencias grabadas en soporte audiovisual, etc…)
Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 
ingeniería.
Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en 
general, a la ciencia.
Los programas de ordenador. (Software científico)



Requisitos: Originalidad (es necesario que 
exista una labor creativa), exteriorización
(no se protegen las ideas o 
aproximaciones), no es necesario el 
registro (aunque si recomendable –ofrece 
presunción de autoría- y es barato).
La obra científica (al igual que el resto de 
obras) corresponde al autor por el sólo 
hecho de su creación.





Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

DERECHOS SOBRE LA OBRA CIENTÍFICA

Los derechos de “autor” (Propiedad Intelectual) sobre la obra 
científica o investigación son independientes, compatibles y 
acumulables con la propiedad y los derechos sobre el “objeto” -cosa 
material – a la que se incorpora la creación intelectual y con los 
derechos de Propiedad Industrial.
Corresponde a la persona natural (autor) que la crea.
Clase de Derechos: morales y patrimoniales.
Si el titular de la obra es de una sola persona le corresponden todos 
los derechos: morales y patrimoniales.
Puede existir una pluralidad de autores (grupos de investigación)

Pluralidad de autores: Obra colectiva y Obra en Colaboración 
(regímenes jurídicos diferentes).
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OBRA CREADA POR UN COLECTIVO 
(GRUPOS DE INVESTIGACIÓN)

Varios Titulares:
Obra colectiva: aquella que se origina de las 
aportaciones de varios autores (>=2), que se funde en 
una creación única y autónoma, sin que sea posible 
atribuir a cada uno los derechos sobre el conjunto de 
la obra realizada, y se efectúa bajo la iniciativa y 
coordinación de una sola persona física o jurídica, que 
la edita y divulga bajo su nombre.

Los derechos de explotación corresponden a quien coordina y ejecuta la 
iniciativa (divulga), salvo acuerdo o pacto en contrario.
Duración: 70 años desde la divulgación lícita.
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Obra en colaboración: aquella que se origina por la aportación 
individual y unitario de varios (>=2) autores, pero cuya 
aportación se funde en una sola obra. 

Para la divulgación y modificación se requiere consentimiento de todos los 
autores.
Cada autor si puede hacer uso particular de su aportación individual 
(siempre que no perjudique la explotación de la obra conjunta o se exista 
acuerdo en contrario).
Los derechos sobre la obra científica en colaboración, corresponden a cada 
uno de los autores conforme establezcan: “libertad” de acuerdos. No 
acuerdo = Comunidad Bienes (Cód. Civil).
Duración de los derechos de explotación: 70 años desde la muerte del 
último autor.

Obra compuesta: Se considerará obra compuesta la obra nueva 
que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del 
autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste 
correspondan y de su necesaria autorización. (Compilaciones de 
obras preexistentes).



De un proyecto de investigación y fruto del trabajo
científico realizado, nos podemos encontrar con: datos,
técnicas de análisis, métodos, materiales, desarrollo
de resultados, análisis concluyentes, apuntes, notas,
bases de datos (por ejemplo de muestras
realizadas), anotaciones sobre interpretación de las
mismas, ilustraciones, gráficos, esquemas,
fotografías, producciones audiovisuales etc…

SÓLO ALGUNO DE ESTOS SUBPRODUCTOS DE LA
LABOR INVESTIGADORA SON SUSCEPTIBLES DE
PROTECCIÓN COMO OBRAS CIENTÍFICAS:

Aquellos que sean originales y se expresen en algún
soporte tangible o intangible: apuntes, notas, gráficos,
ilustraciones, escritos, esquemas, fotografías….
Los métodos, ideas, técnicas, etc… no serán protegibles
por los derechos de autor.



OBSERVACIÓN

La participación en un proyecto o paternidad 
científica como concepto diferente a los 
derechos de autor y a la obra científica.

Sentencia AP Barcelona 40/2004

Es diferente el derecho de paternidad 
científica sobre una investigación 

y sus resultados 
que el derecho de propiedad intelectual 

sobre la obra científica 
sobre la que recae la investigación, 

como forma de expresión de aquella (ya 
sea por medio de un artículo, un libro, una 

conferencia etc…)



Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Signos Distintivos (Marcas y Nombres Comerciales)
B) Creaciones técnicas: Patentes y Modelos de Utilidad 
C) Creaciones de forma: Diseños Industriales (Dibujos y 
Modelos Industriales). 
D) Otras figuras jurídicas: 
- Topografía de Semiconductores
- Variedades Vegetales 
- Secretos comerciales (Know How)



SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, INDICACIONES GEOGRÁFICAS

ZARA

Signos Distintivos ¿Qué es una marca?

Todo signo susceptible de representación
grafica que sirve para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de
los de otra. Se trata del signo distintivo más
utilizado, y distingue los productos y/o los
servicios ofrecidos por las empresas.

¿Qué signos pueden constituir una marca?

las palabras o combinaciones de palabras,
incluidas las que sirven para identificar a las
personas; las imágenes (logotipos, gráficos),
figuras, símbolos y dibujos; las letras, las cifras
y sus combinaciones; las formas
tridimensionales (ejemplo: envases,
envoltorios y la forma del producto); e incluso
los signos sonoros. Sin lugar a dudas, las
marcas más habituales son las de
representación gráfica o mixta.

Tipo de 
Marcas:

Marcas 
Denominativas 

Marcas 
Gráficas

Marcas Mixtas

Formadas por un signo
denominativo sin un
contexto gráfico o
figurativo determinado

Formadas por un 
gráfico (conocidos 
como “logotipos”)

Formadas por una
combinación de las
dos anteriores

Marcas 
Tridimensionales

Marcas 
Sonoras

Formadas por la
propia forma del
producto o elementos
tridimensionales

Formadas por signos
sonoros o musicales



INVENCIONES: PATENTES Y MODELOS DE UTIILDAD
Invenciones

Tipo de Patentes:

1 2

La RAE, define invención como “acción y efecto de inventar”,
e “inventar” como “hallar o descubrir algo nuevo o no
conocido”. Por tanto, podríamos decir que un invento (una
invención) es el objeto, la sustancia, el método, la aplicación, el
uso, en definitiva, el hallazgo de algo que, anteriormente, no
era conocido.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todos los
hallazgos o descubrimientos, no todas las invenciones, son
patentables, ya que, para ello, deberán cumplir unos requisitos,
denominados requisitos de patentabilidad, establecidos por
Ley.

Patente de invención: Es el Título o certificado por el que se
otorga, a su titular, un conjunto de derechos exclusivos sobre
una invención, durante un periodo de tiempo limitado: 20 años
a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de la
patente.

Para que una invención sea patentable, ésta deberá satisfacer
determinados requisitos (requisitos de patentabilidad): que son
novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Sólo las
invenciones que cumplan con estas tres características
simultáneamente, podrán ser patentadas.

Por tanto, sólo serán patentables las invenciones nuevas, que
impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial.

Recuerda que una Patente puede referirse a un procedimiento
nuevo, a un aparato nuevo, un producto nuevo o un
perfeccionamiento o mejora de los mismos.

o Patentes de producto (o sustancia): protege
cada uno de los componentes de un
determinado objeto o producto, así como el
objeto o producto final. Ejemplo: El sildenafil
(sustancia química de la Viagra®).

o Patentes de procedimiento: protege las
operaciones, mecanismo, método o fórmula, por
el que se transforma un compuesto inicial en un
producto final. El derecho de explotación
exclusiva conferido al titular de la patente de
procedimiento, no sólo comprende la puesta en
práctica del procedimiento patentado, sino
también la explotación de los productos
directamente obtenidos como consecuencia de
ese procedimiento.

o Patentes de uso (o nuevo uso):
protege la forma de utilizar un determinado
producto o sustancia ya conocido. Son patentes
dependientes (requieren una licencia del titular)
de la patente del producto ya existente.

Ejemplos de patentes de uso:

Patente nº 200501141 en la utilización del ácido docosahexaenoico para el tratamiento 
de enfermedades tumorales.

Patente nº 200202963 en la utilización del acido docosahexaenoico como principio activo 
para el tratamiento de la lipodistrofia.

Patente nº 200503202 en la utilización del acido docosahexaenoico para el tratamiento 
del daño celular oxidativo.



Ejemplos de patentes de uso:

Patente nº 200501141 en la utilización del 
ácido docosahexaenoico para el tratamiento 
de enfermedades tumorales.

Patente nº 200202963 en la utilización del 
acido docosahexaenoico como principio activo 
para el tratamiento de la lipodistrofia.

Patente nº 200503202 en la utilización del 
acido docosahexaenoico para el tratamiento 
del daño celular oxidativo.



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
EJEMPLO DE 
PATENTES

1 2

Requisitos de Patentabilidad:

Novedad: Es un requisito básico de patentabilidad que
condiciona la validez de una patente a que ésta no se encuentre
incluida en el estado de la técnica. El Estado de la Técnica estará
constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de
la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad, se hubiera
hecho público en España o en el extranjero (se requiere novedad
mundial). Por tanto, el Estado de la Técnica lo formarán: 1) las
descripciones escritas u orales (como por ejemplo, artículos
técnicos publicados en cualquier parte del mundo; conferencias
ofrecidas que versen sobre el objeto de la invención, etc...). 2) la
utilización anterior a la fecha de solicitud, del objeto de la
invención, tanto efectuada por el titular como por cualquier otro. 3)
cualquier otro medio de divulgación del objeto de la invención.

Actividad Inventiva (o no obviedad): Es el denominado mérito
inventivo, caracterizado por la falta o carencia de obviedad de la
patente. La invención, debe no ser evidente para un experto en la
materia, de lo contrario no podrá ser objeto de patente. Nos
encontramos en este requisito con otra diferencia, en este caso
muy sutil, entre la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a
que la invención protegida por este último, no debe ser muy
evidente para un experto en la materia. Este sutil detalle
determina la invención de menor grado que caracteriza al modelo
de utilidad.

Aplicación Industrial: Es el requisito de patentabilidad que exige
la posibilidad de que la patente pueda ser fabricada o utilizada en
cualquier clase de industria. Por tanto, las invenciones puramente
teóricas sin indicación de su aplicación no serán patentables.
Este requisito contribuye a la identificación del invento y su
funcionalidad.

EJEM. DE MODELOS DE 
UTILIDAD
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(IET) INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Con el fin de evaluar la validez de una solicitud de patente, las oficinas de 
patentes de los Estados realizan informes de búsqueda retrospectivas (exploran 
el Estado de la Técnica)  particularmente con especial atención a lo divulgado 
por otros documentos de patentes en otros países. Sin embargo, hay que 
señalar que el Estado de la Técnica puede contener otra información extraída de 
publicaciones científicas, conferencias, artículos, o de cualquier otro medio de 
publicación o difusión. De ahí que resulte extremadamente importante que no 
se difunda ni se publique absolutamente nada del contenido de un invento, 
antes de presentar su patente.

En España, el informe de búsqueda que realiza la OEPM se denomina INFORME 
SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA, informe obligatorio que debe realizarse en 
todo procedimiento de solicitud de una patente para éste se complete.
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Observación: Suficiencia de la 
Descripción

La invención debe ser descrita en la 
solicitud de patente de manera 
suficientemente clara y completa para 
que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla.

Es un requisito (de validez).



Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva ”, en el área de Transferencia 
de Tecnología.
Alfonso Miguel Gañán Calvo por su excelente trayectoria profesional en el campo de
la física de fluidos que comprende el descubrimiento del fenómeno “Flow focusing”
y el estudio de sus posteriores aplicaciones prácticas que han concluido en un
número extenso de patentes transferidas al sector industrial y la generación de
empresas. A la vista del curriculum del premiado, esta trayectoria está en plena
evolución y, sin duda, generará más resultados teórico‐prácticos en el futuro.
De trayectoria profesional impecable, ha aunado la excelencia científica con una alta
capacidad para transferir el conocimiento generado a aplicaciones industriales.
Como fruto de su labor investigadora, posee un elevado número de publicaciones
científicas en revistas de alto impacto y es autor de numerosas patentes, muchas
de las cuales están siendo explotadas por empresas. Además, ha sido promotor de
dos iniciativas de base tecnológica. En particular, su original descubrimiento del
fenómeno “Flow focusing” y el posterior desarrollo de aplicaciones transversales,
extensión y explotación del mismo a diferentes ámbitos industriales, lo hacen
merecedor del presente galardón.

EJEMPLO DE ÉXITO: INGENIATRICS
DE DESCUBRIMIENTO…… A PATENTE!!!!!



Propiedad intelectualPropiedad IndustrialINVESTIGACIÓN
Descubrimiento

Flow focusing
Método para la 
producción de gotas 
controladas de 
tamaños 
nanométricos

Aplicación industrial INVENTO PATENTABLE



Ejemplo: INGENIATRICS
Ingeniatrics es una empresa de base tecnológica (EBT) 
de capital privado, nacida en el año 2.001 de la mano de 
un grupo de empresarios del sector biotecnológico y de 
investigadores de la Universidad de Sevilla. Ingeniatrics 
se crea como respuesta a la forma de explotación de las 
diversas aplicaciones de su Plataforma Tecnológica 
(PATENTES), que constituida por un conjunto de 
tecnología, permite la manipulación diferencial de una 
gran diversidad de fluídos.

NACE DE UN DESCUBRIMIENTO, AL QUE SE LE 
ADVIERTE UNA PRIMERA APLICACIÓN INDUSTRIAL 
GENERAL (PRIMERA PATENTE) Y DE LA QUE 
SERIVAN DIVERSAS APLICACIONES ESPECÍFICAS 
(HASTA 50 PATENTES NACIONALES E INTERNAC.)



Ingeniatrics, nanopartículas y fluidos. Desarrollan la tecnología de la mecánica de 
fluidos en aerosoles o dispositivos que usan pequeñas cápsulas, poseen más de 50 patentes 
nacionales e internacionales y son la prueba evidente de que la investigación es aplicable 





La tecnología Flow Blurring® nació en 2.004 a 
partir de una evolución de la tecnología Flow 
Focusing®, proporcionándonos unos aerosoles 
extremadamente finos, fruto de la presurización 
del aire empleado en el proceso y ello hace de 
esta tecnología una herramienta excepcional en 
múltiples aplicaciones, especialmente en aquellas 
en las que se persigue la generación de superficie 
para favorecer la evaporación de la gota 
(enfriamiento, evaporación…), para aumentar la 
superficie de reacción (combustión, reacciones 
químicas…), etc.

Aerosoles ultrafinos:
Producir gotas 
extraordinariamente pequeñas 
con un consumo energético 
muy reducido.









La patente Vs publicación de los resultados.
La Patente es un mecanismo de protección jurídica mucho más 
eficaz que la publicación científica (propiedad intelectual + débil 
que prop. Indus).
La publicación debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la 
SOLICITUD de la Patente (de esta forma no rompe la novedad 
de ésta). Por tanto, debe solicitarse la PATENTE antes que 
difundir los resultados de la invención.
La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto hasta los 
2 meses siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud 
no perjudica en nada a la publicación posterior. Este plazo es e 
incluso más amplio, ya que la publicación íntegra de la patente 
en el BOPI se realiza a los 18 meses desde la fecha de 
presentación o prioridad y una vez superado el examen técnico. 
Por tanto, solicitar previamente la PATENTE no perjudica la 
publicación.

IMPORTANTE



CREACIONES DE FORMA: DISEÑOS INDUSTRIALES

Creaciones de Forma

Tipos de Diseños 
Industriales

1 2

CREACIONES DE FORMA

En las últimas décadas se ha desarrollado de forma
espectacular el número de productos con una “estética
industrial” que los diferencia del otros del mismo género. Tanto
la propia forma visual de un producto, como la forma de
presentarlo mediante envases o envoltorios singulares,
permiten a las empresas distinguirse de sus competidores.
Innovar en la forma (diseño) de un producto, incide de forma
directa en los consumidores, ya que resultan mucho más
atractivos. Crear una nueva forma de un producto es innovar
en su diseño.

DISEÑO INDUSTRIAL

Es el Título o certificado por el que se protege la apariencia
externa de la totalidad o de una parte de un producto, que se
derive de las características de, en particular, las líneas,
contornos, colores, forma, textura o materiales del
producto en sí o de su ornamentación. Tipos de Diseño:
Bidimensional (Denominado también Dibujo Industrial) y
Tridimensional (denominado igualmente Modelo Industrial).

La duración de la protección conferida por los Diseños
Industriales es de 5 años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud de registro, si bien, pueden
renovarse por uno o más períodos sucesivos de 5 años
hasta un máximo de 25 años.

Se protege el aspecto visual, su configuración externa, la
forma en cómo lo percibimos.

Tradicionalmente, han
existido dos formas o
tipos de diseños
industriales:

-Modelos
Industriales

Protegen un diseño
industrial
tridimensional.

-Dibujos Industriales

-Protegen diseños
industriales
bidimensionales



PROPIEDAD INDUSTRIAL
EJEMPLO 1

Marcas Mixtas

MARCA

NOMBRE COMERCIAL

Principio Activo
PATENTE

DISEÑO INDUSTRIAL

Pfizer Pharma, S.A.
DENOMINACIÓN SOCIAL



ESQUEMA DE INTERVENCIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE PI EN 
EMPRESAS FARMACEUTICAS

Segundas Patentes:  Molécula – Compuestos más concretos –
Síntesis en Laboratorio ‐ Aplicaciones más concretas, etc…

Primeras Patentes:  Molécula – Fórmula genérica que recoge varios 
compuestos – Principios activos ‐ Aplicación genérica. Etc.

(Se observa una estructura nueva y se piensa ya en patente)

Terceras Patentes:  Formulación final del Producto – Aplicaciones 
– Segundos y posteriores usos – Patentes de régimen de 
administración (novedad).

Cuartas Patentes:  Patentes de régimen de administración 
(novedad)

Otras Protecciones: Envases – Forma y Color del fármaco –
Marcas, etc.



PROPIEDAD INDUSTRIAL
EJEMPLO 2

Marcas Mixtas

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat  de Barcelona

marca

marca derivada

diseño

marca

tecnología 
de láminas 
intercaladas

Fotografía extraída de la documentación 
de “Los Lunes del Centro de Patentes”.



Variedades Vegetales

Es el Título o certificado por que se protege el descubrimiento
(sin intervención del hombre) o desarrollo (con intervención
humana) de una variedad vegetal, entendida ésta como
conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más
bajo conocido que pueda:

- Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de
un cierto genotipo o de una cierta combinación de
genotipos.
- Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y
-Considerarse como una unidad, habida cuenta de su
aptitud a propagarse sin alteración.

VARIEDADES VEGETALES

Variedades Vegetales

El Sistema de la 
UPOV

1 2

INFORMACIÓN PRÁCTICA IMPORTANTE: 
El certificado de protección de variedad vegetal protege
aquella variedad desconocida o nueva desde un aspecto
puramente morfológico; esto es, que la diferencia del resto
por su textura, su grosor, su color, por los rasgos de la piel,
etc…

Distintas variedades de tomates

El sistema de la UPOV de
protección de variedades
vegetales surgió con la adopción
del Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones
Vegetales por una Conferencia
Diplomática, el 2 de diciembre
de 1961, en París. A partir de ese
momento comenzaron a
reconocerse en todo el mundo los
derechos de propiedad industrial
de los obtentores sobre sus
variedades.
En España, el sistema de
protección nacional recoge los
principios del sistema de la UPOV



Vías de Protección

-Nacional
La Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) está reconocida como oficina de examen de la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) para más de 50 especies, encontrándose entre ellas, desde
las más tradicionales como los cítricos, cereales, olivo, girasol, maíz, tomate, pimiento y lechuga, hasta
especies como la Zoysia matrella, Juglans nigra (nogal) o Distichlis spicata.

OFICINA ESPAÑOLA DE VARIEDADES VEGETALES 
c/. Alfonso XII, 62 
28014 MADRID 
Fax 91.347 67 03 
-Internacional:

-Comunitaria: Organismo encargado Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales

http://www.cpvo.fr/

-Sistema Internacional de de la UPOV

http://www.upov.int/index_es.html

Para más información ver la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las
obtenciones vegetales y el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de protección Comunitaria de
Obtenciones Vegetales

VARIEDADES VEGETALES



SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial no es un sistema propiamente
dicho de protección (no existe un registro ni se confiere
título o certificado de acreditación de derecho alguno),
sino que consiste en una obligación jurídica de
determinadas personas involucradas en una empresa o
conjunto de empresas. Esta forma de protección es
peligrosa, porque no impediría que cualquiera llegase al
mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso
protegiese por medio de patente u otra forma de
protección que crea derechos de propiedad que obligan
a todos, incluso, en determinados aspectos, al poseedor
del secreto. La pérdida del carácter de secreto puede
deberse a un descuido del titular del mismo por no
observar todas las medidas necesarias para su
mantenimiento en esa situación.

Este sistema es aconsejable para partes de una
tecnología, es decir, mantener en secreto una parte y
otras protegerlas por otras vías (por ejemplo patentes).

SECRETOS INDUSTRIALES: LA PROTECCIÓN DEL KNOW-HOW

Existen muchos sectores donde el
secreto industrial es un componente
clave de protección de las empresas.

‐Sector de la Automoción
‐Sector Alimenticio
‐Sector Cosmético
‐Sector Químico‐Farmacéutico
‐Investigación Científica
‐Etc…

Realmente, cualquier sector 
tecnológico mantiene en secreto 
muchas partes de su “kno‐how”.

Secretos Industriales

SECRETO INDUSTRIAL Y 
PATENTE SON 

COMPLEMENTARIOS



Uno de los secretos industriales mejor 
guardado

UN SECRETO BIEN GUARDADO puede dar mejores resultados 
QUE UNA PATENTE

Pero no todas las empresas saben guardar bien un Secreto



Cláusula Tipo de Confidencialidad
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Cualquier información a la que acceda o pueda acceder el investigador/empleado, de 
cualquier tipo o naturaleza, accesible tanto de forma oral, gráfica, visual o escrita, 
sobre datos técnicos u otros derivados de los procesos de investigación, tales como: 
fórmulas, procesos de fabricación, métodos de trabajo, muestras, manuales de 
instrucción, software, modelos, prototipos, know-how, relación de clientes y 
proveedores, secretos industriales, patentes u otros derechos de propiedad industrial 
e intelectual, notas, informes, diagramas, gráficos, planos,  diseños, bocetos, siendo 
un listado no limitativo, (en adelante “Información Confidencial”), que se revele y/o a 
la que tenga acceso el EMPLEADO/INVESTIGADOR con motivo de su relación 
laboral, de forma directa o indirecta, será considerada y tratada como estrictamente 
confidencial y titularidad exclusiva de la EMPRESA/UNIVERSIDAD, 
comprometiéndose el EMPLEADO/INVESTIGADOR a mantenerla en secreto y a no 
divulgarla a terceros sin la autorización previa y por escrito de la 
EMPRESA/UNIVERSIDAD y a no usarla más que para el desarrollo de las funciones 
que se le encomienden.

Se puede establecer una cláusula de penalización por inclumplimiento (cantidad 
económica a abonar en caso de inclumplimiento).



PROPIEDAD INDUSTRIAL
EJEMPLO 3

Marcas Mixtas

Fotografía extraída de la documentación 
de “Los Lunes del Centro de Patentes”.

Sector Automóvil:

‐Tecnología de dominio público
‐Patentes

‐ Secretos industriales
‐Diseños
‐Marcas
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PATENTES Y/O MODELOS UTILIDAD.
Protección de Resultados de la investigación (no tienen porqué ser resultados 
finales): procedimientos, sustancias, productos, uso.
Protección de objetos e instrumentos.
Deben ser invenciones patentables (novedad, actividad inventiva, aplicación 
industrial) y no estar excluidas.

DISEÑOS INDUSTRIALES (Creaciones de Forma).
SECRETO INDUSTRIAL.

Acuerdos entre grupos de investigación (relación laboral), relación entre investigadores o 
grupos de diferentes Universidades, Centros Tecnológicos, etc… (relación comercial: 
Cláusulas y Contratos).

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Publicaciones y Conferencias, informes, notas, gráficos, diagramas, 
grabaciones, etc…

OBTENCIONES VEGETALES
TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES.

MARCAS.

RESUMEN
Mecanismos de protección de la actividad investigadora



PRIMERA GRAN VENTAJA
Del Sistema de patentes

EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE UN ESTADO

(LOS PAÍSES ECONÓMICAMENTE DESARROLLADOS SON LOS QUE 
TRADICIONALMENTE MÁS HAN INVERTIDO EN PROTEGER SU  

INNOVACIÓN: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS)

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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SOLICITUD DE PATENTES SISTEMA PCT POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS 2004‐2008

España (año 2008)……………………………………………………………………………1.263
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SEGUNDA GRAN VENTAJA
EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES Y EL 

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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TOP 20 DE LAS EMPRESAS QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON 
DURANTE EL AÑO 2008
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TOP 20 DE LAS UNIVERSIDADES QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON 
DURANTE EL AÑO 2008
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DATO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
(EJEMPLO SOLICITUDES DE PATENTES PCT DURANTE EL AÑO 2008)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 17

TOTAL UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 163
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OTRAS VENTAJAS

‐ Si protegemos adecuadamente la actividad innovadora e 
investigadora = recuperamos la inversión realizada en I+D+I. 
RETORNO DE LA INVERSIÓN. Se amortiza el coste humano y 
económico.
‐ Aumentamos nuestros ingresos y se obtienen  beneficios: 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
‐Con la transferencia tecnológica, se contribuye también a 
aplicar los resultados de la investigación (e innovación) en la 
sociedad. BENEFICIO SOCIAL.
‐ Desarrollo y crecimiento de la Universidad.
‐Más y mejores recursos para continuar con la actividad 
investigadora.
‐ Se contribuye al PROGRESO (mejora salud, agricultura, etc..)
‐ Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.
‐ Ventajas COMPETITIVAS.

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS



¿PORQUÉ SE OBTIENEN VENTAJAS?

‐ PORQUE EL SISTEMA DE PATENTES CONFIERE DERECHOS 
EXCLUSIVOS Y EXCLUYENTES A LOS TITULARES DE PATENTES 
DURANTE UN PERIODO DE 20 AÑOS A CONTAR DESDE LA 
SOLICITUD DE LA PATENTE.
‐PORQUE NUESTRA NORMATIVA PREVEE LA “LIBRE 
IMITACIÓN” DE LAS INICIATIVAS AJENAS, SIEMPRE QUE NO 
ESTÉN AMPARADAS POR UN DERECHO EXCLUSIVO.
‐PORQUE ES LA FORMA DE OTORGAR VALOR ECONÓMICO A 
NUESTRA ACTIVIDAD INNOVADORA E INVESTIGADORA Y EL 
INTERÉS DE LOS TERCEROS EN ADQUIRIR LICENCIAS DE 
EXPLOTACIÓN O EN LA COMPRA DE NUESTROS DERECHOS 
EXCLUSIVOS.

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS



¡¡¡¡¡¡¡¡CUIDADO!!!!!!!

No patentar por patentar: la patente, generalmente, 
sólo es interesente si ésta es eficaz

No toda invención es patentable

Es importante realizar estudios de patentabilidad

También es importante la protección mediante “secreto 
industrial” como sistema alternativo o complementario 

al sistema de patentes

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS



DESVENTAJAS DE UNA PROTECCIÓN INEFICAZ

1.‐ POR FALTA DE PROTECCIÓN

EVIDENCIA: SI NO SE PROTEGE DE ALGUNA FORMA, 
NUESTRO TRABAJO PUEDE ACABAR SIENDO UTILIZADO POR 
TODOS.

2.‐ POR UNA PROTECCIÓN INEFICAZ (PROPIAMENTE DICHO)

TODA PATENTE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISTOS DE 
PATENTABILIDAD



ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE, NO DIVULGAR NI 
PUBLICAR NIGÚN RESULTADO QUE VAYA A SER OBJETO DE 
PATENTE

UNA PATENTE QUE, AÚN ESTANDO CONCEDIDA, QUE NO 
HAYA CUMPLIDO CON ESTOS REQUISITOS, PODRÁ SER 
ANULADA POR UN TRIBUNAL

ESTA “INEFICACIA” DE LA PATENTE, HACE QUE PIERDA TODO 
SU VALOR E INTERÉS POR TERCEROS

POR ESO DEBE EVITARSE REGISTRAR PATENTES 
“INEFICACES”, (ANULABLES) Y, POR CONTRARIO, PROCURAR 
PRESENTAR PATENTES QUE GARANTICEN SU EFICACIA
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PATENTES
¿Qué se puede patentar?

Son patentables las invenciones nuevas,
que impliquen actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial,
aún cuando tengan por objeto un
producto que esté compuesto o que
contenga materia biológica, o un
procedimiento mediante el cual se
produzca, transforme o utilice materia
biológica.
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¿Qué NO se puede patentar?

No podrán ser objeto de patente:
Las invenciones cuya explotación comercial sea 
contraria al orden público o a las buenas 
costumbres, COMO:
a) Los procedimientos de clonación de seres 
humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la 
identidad genética germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con 
fines industriales o comerciales.
Las variedades vegetales y las razas animales. 
El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su 
constitución y desarrollo, así como el simple 
descubrimiento de uno de sus elementos.
Procedimientos esencialmente biológicos.
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La Ley pretende diferenciar el 
descubrimiento de la invención

Descubrimiento:
materia biológica en su propio entorno y producida 
de forma natural.

Invención:
Materia biológica siempre que se aísle de su entorno 
o se produzca por un procedimiento técnico, aún 
cuando ya existiera en estado natural.
(INTERVENCIÓN DEL HOMBRE)
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Descubrimiento:
Un producto NATURAL tal como se encuentra en la 
Naturaleza no es patentable.

Invención:
Producto natural AISLADO (intervención del hombre) 
y con APLICACIÓN INDUSTRIAL, si puede ser 
patentable.



GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Observación

Si es patentable:
Un elemento aislado del cuerpo humano obtenido 
por un procedimiento técnico, incluida una 
secuencia de un gen.
Células madre de origen fetal
Células madre adultas
Un animal transgénico con fines médicos cuya 
utilidad médica sea sustancial para el hombre.
Un vegetal modificado genéticamente (siempre que 
no entrañe una variedad vegetal).
Procedimientos microbiológicos técnicos.
Productos obtenidos por éstos procedimientos.
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Exclusiones de patentabilidad

No se considerarán invenciones patentables:
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos 
matemáticos.

Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así 
como las obras científicas.

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, 
así como los programas de ordenadores.

Las formas de presentar informaciones. 

No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, 
los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo 
humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo 
humano o animal. 

Si se consideran invenciones patentables los productos, 
especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones 
de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales 
métodos.
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CARACTERÍSTICAS de la PATENTE:
TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter 
PATRIMONIAL. MONOPOLIO A CAMBIO DE 
PUBLICACIÓN.
puede ser objeto de cotitularidad y expropiación
es transmisible (pueden establecerse sobre ella 
licencias, usufructos, ser dada en garantía –
mediante hipoteca mobiliaria – etc..)
la patente es indivisible aunque pertenezca a 
varias personas a la vez.

Observación: la concesión de la patente se 
efectúa sin perjuicio de tercero y sin garantía 
del Estado en cuanto a su validez. 

Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los 
Tribunales.
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Efectos y derechos otorgados por la Patente y el 
Modelo de Utilidad.

Derecho a impedir a cualquier tercero SIN su 
consentimiento: 
a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en 
el comercio o la utilización de un producto objeto de 
la patente o la importación o posesión del mismo 
para alguno de los fines mencionados.
b) La utilización de un procedimiento objeto de la 
patente o el ofrecimiento de dicha utilización, 
cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen 
evidente que la utilización del procedimiento está 
prohibida sin el consentimiento del titular de la 
patente.
c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o 
la utilización del producto directamente obtenido por 
el procedimiento objeto de la patente o la 
importación o posesión de dicho producto para 
alguno de los fines mencionados. 
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Límites al derecho de patente

Los derechos contenidos por la patente no 
se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito 
privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines 
experimentales que se refieran al objeto de la 
invención patentada, en particular los 
estudios y ensayos realizados para la 
autorización de medicamentos genéricos. 
(Cláusula Bolar).





Partes de la Solicitud de Patente
Formulario de Solicitud.
Memoria:

Descripción suficiente del invento (forma clara y concisa). Debe 
contener:

Título de la invención.
Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.
Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.
Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las 
reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución 
propuesta.
Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).

Una o más Reivindicaciones.
Basadas en la descripción y numeradas.
Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o 
producto, procedimiento y de uso).

Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.
Resumen de la invención.
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Otros Documentos:
Poder de Representación: Si se hace mediante un 
representante (Agente o Abogado).
Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se 
da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).
Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud 
divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de 
aminoácidos).
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Alcance  de la Patente

La extensión de la protección conferida por la 
patente o por la solicitud de patente se 
determina por el contenido de las 
reivindicaciones. La descripción y los dibujos 
sirven, sin embargo, para la interpretación de 
las reivindicaciones.
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Valoración del requisito de novedad y 
su incidencia en las reivindicaciones

Ejemplo Práctico 
(Extraído del Curso de Derecho Europeo de Patentes EOI – Madrid)

Se presenta una invención cuya descripción se refiere a un 
indicador de viento utilizado en embarcaciones de vela con la 
finalidad/utilidad de servir para indicar la óptima orientación 
de la vela con respecto a la dirección del viento: 

“Una óptima orientación de la vela con respecto al viento 
permitirá maximizar la velocidad, mayor rentabilidad de los 
eSfuerzos en el manejo de la embarcación, etc…, en definitiva 
una mayor eficacia en la navegación”.
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ESTADO DE LA TÉCNICA:

El ET descrito parte de 
elementos u objetos conocidos 
que ilustran el problema 
planteado: Fig. 1, Fig. 2, Fig.

Problema planteado:

En el Estado de la Técnica conocido, puede 
surgir un problema de eficacia cuando la 
cinta está mojada. El extremo libre de una 
cinta húmeda puede adherirse a la vela, 
perdiendo su eficacia al no poder ser movida 
más por el viento. Una vez pegada la cinta, 
resulta difícil para el navegante separarla de 
de forma manual. Por otra parte, la fuerza 
de la corriente de viento 
a lo largo de la vela, generalmente, no es 
suficiente para liberar la cinta de la vela. 

(Ejemplo extraído del Curso de Derecho Europeo de Patentes EOI –
Madrid)



Invento: Solución al Problema planteado

El objeto de la invención es proporcionar un indicador de viento cuyo extremo 
libre no se quede pegado a la vela. 

Este objetivo se consigue mediante un indicador de viento, según la 
reivindicación X…. Se coloca entre la vela y el extremo fijo de la cinta un elemento 
longitudinal que permita mantener una distancia entre ellos. De esta forma, el 
viento podrá fluir entre la vela y la cinta, ayudando a separar la cinta de la vela si 
ésta queda pegada o adherida por la humedad. 



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (IET)

El IET revela los siguientes documentos, de mayor o menor 
relevancia: 

Fig. 1, Fig. 2                 Fig. 1 y 2



PREGUNTAS

¿Puede considerarse nuevo el INVENTO?

¿Qué relevancia tienen la DESCRIPCIÓN y las REIVINDICACIONES?

IMPORTANTE

EL VALOR DE UNA PATENTE DEPENDE MUCHO DE SU REDACCIÓN



Valoración del Informe sobre el Estado de 
la Técnica (IET)

X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con 
otro/s de la misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y 
la de presentación de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado 
después de la fecha de presentación de la 
solicitud 



ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UNA PATENTE NACIONAL



PUBLICACIÓN DE LA 
SOLICITUD

(Continuación del 
procedimiento)

Ampliación de la Diapositiva anterior



Recomendaciones
Búsqueda – Estudio de Patentabilidad
No publicar hasta que la patente se publique en 
el Boletín Oficial.
Hablar con un experto
Acudir a la OTRI
Despejar dudas sobre los co-inventores y 
cotitulares de la patente.
No tiene porqué esperarse a resultados 
definitivos de la investigación (pueden 
protegerse resultados parciales o provisionales).



Vías de Protección de las Invenciones
Vía nacional:

Patente Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y 
Marcas).

Vía Internacional:
Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 
Países)
PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la 
Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar protección 
para una invención en cada uno de los Estados parte del 
Tratado en materia de Cooperación de Patentes, mediante una 
única solicitud denominada “Solicitud internacional”.

Sólo se unifica la tramitación previa a la concesión; por tanto, no es un 
sistema de concesión automática de la patente. Estados parte: 128 Países 
(enero 2006).
Fase internacional: Oficina receptora (OEPM): solicitud, publicación, informe 
de búsqueda y examen preliminar, se hace en español. 
Fase nacional: en las Oficinas Nacionales de cada Estado designado.
Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de patente o 
modelo u. presentado antes de 12 meses en cualquiera de las Oficinas 
Nacionales. 83



Oficinas y Registro de Derechos
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

Paseo de la Castellana, 75 , 28071 MADRID. Teléfono de información: 902157530.
Registro de: Patentes Nacionales, Marcas y Nombres Comerciales, Diseños Industriales 
Nacionales y Topografía de Semiconductores.
Oficina receptora de solicitud PCT (solicitante reside en España).
Oficina receptora de solicitud de Marca Internacional (Sistema Internacional Arreg./Protoc. 
Madrid OMPI).
Oficina receptora de solicitud de Diseño Industrial (Sistema Haya).
Oficina receptora de solicitud de Patente Europea e intermediaria de Marca y Diseño 
Comunitarios.

OFICINA ESPAÑOLA DE VARIEDADES VEGETALES.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: C/ Alfonso XII nº 62-2ª planta 28014 
MADRID. Telf. 91 347.6659-8232
Registro de Variedades Vegetales (Comerciales y Protegidas).
Conservación y utilización de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, 
que incluye el material genético de variedades ya abandonadas, susceptibles de ser 
utilizadas en la obtención de nuevas variedades.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Madrid: Registro Central (no funciones de solicitud de inscripción registral).
CCAA Registros Territoriales de la Junta de Castilla y León. Delegación Territorial de 
Salamanca: C/ Gran Vía, 53 – 55 (3ª Planta).
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OFICINAS INTERNACIONALES
OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO)

Erhardtstr. 27, 80469 Munich (Germany). Tel: +0049 89 2399-0
Solicitud de Registro de Patente Europea (Si el solicitante tiene residencia o 
domicilio en España, debe presentarse ante la OEPM).
Delegaciones: La Haya, Berlín y Viena.

OMPI (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL).

Chemin des Colombettes 34, Ginebra (Suiza). Telephone: +41-22 338 9111
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Proverbio:

Versión antigua:
Si ves que un hombre tiene hambre, dale un pescado, 
pero si no quieres que pase hambre nuevamente, 
enséñale a pescar.

Versión moderna (OMPI):
Dale a un hombre un pescado y se alimentará un día. 
Dale a un hombre una red de pesca y se alimentarán 
él y su familia mientras dure la red. 
Ayuda a un hombre a desarrollar los conocimientos y 
los medios necesarios para mejorar la red de pesca y 
diseñar y fabricar nuevas redes, y podrán alimentarse 
él y su comunidad durante años.
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OBSERVACIONES:
La transferencia tecnológica es un tema muy debatido y su definición es
muy diferente dependiendo del contexto.
La transferencia tecnológica en las universidades e instituciones de
investigación se define, generalmente, según la Association of
University Technology Managers (AUTM), como el proceso de
transferir de una organización a otra los descubrimientos
científicos (los resultados de la investigación científica), con el fin
de promover el desarrollo y su comercialización. Esta
transferencia se lleva a cabo por lo general a través de la firma de
acuerdos (o contratos) de concesión de licencias entre las
universidades y las empresas privadas o entidades comerciales de
capital público.
En los acuerdos de licencia, la Universidad o el centro de investigación 
concede un permiso (licencia) para utilizar la propiedad industrial (o 
intelectual) de una tecnología desarrollada por ella, a un licenciatario 
del sector privado o a una "empresa derivada" a cambio de regalías o 
royalties u otro tipo de retribuciones. Los derechos de propiedad 
intelectual e industrial permiten a las universidades ser titulares de los 
resultados de sus investigaciones y controlar el uso de los mismos, y, 
por tanto, en este sentido, son el fundamento de la transferencia de 
tecnología. 
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Las universidades de Estados Unidos, reciben un ingreso por estas
transferencias tecnológicas que, según el estudio anual de concesión de
licencias de la AUTM, asciende a más de mil millones de dólares
anuales.
Durante los últimos años, se ha presenciado una rápida expansión en el
número de oficinas de transferencia tecnológica establecidas por
universidades con vistas a canalizar este proceso. En algunos casos, la
transferencia tecnológica es recíproca, y el centro de investigación y el
licenciatario intercambian y desarrollan tecnologías en colaboración.
En el contexto de las Naciones Unidas la transferencia de tecnología se ha
considerado como un proceso de "adquisición" mediante el cual los países
en desarrollo tratan de tener acceso a productos y conocimientos técnicos
importados del mundo desarrollado. Con frecuencia, no se aborda la idea
de conceder licencias sobre activos intangibles como la propiedad
intelectual, así como tampoco las posibilidades que brinda el intercambio
recíproco. Sin embargo, este activo intangible, como el diseño de la red de
pesca del proverbio mencionado al principio, puede ser decisivo para la
sostenibilidad.

Ahora bien, esta perspectiva unidireccional de la "mera recepción" de la transferencia
tecnológica está cambiando. Puesto que los países en desarrollo están introduciendo
sistemas para estimular la innovación y estrategias de propiedad intelectual con vistas a dar
apoyo a sus actividades de investigación, con frecuencia combinando investigaciones
nuevas con conocimientos tradicionales, este enfoque está complementándose con un
nuevo punto de vista del crecimiento basado en el desarrollo, en el que en la propiedad
industrial e intelectual cumple un cometido fundamental
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Ejemplo

Normalización de políticas de propiedad intelectual en las
universidades malayas.

El Gobierno de Malasia ha ordenado que la totalidad de las 17
universidades públicas establezcan una unidad de investigación,
desarrollo y comercialización. El cometido de estas unidades es
gestionar la asignación de fondos destinados a I+D y a la
solicitud de patentes sobre los resultados de las actividades de
I+D. Las universidades dispondrán de un procedimiento
normalizado con relación a la titularidad de los resultados de la
investigación y a la participación en los beneficios de la
comercialización de tales resultados. Normalmente, se dividirán
al 50 por ciento entre la Universidad y los investigadores y, en el
caso de algunas universidades, el investigador recibirá hasta un
75 por ciento de los beneficios.

De esta forma se incentiva la investigación y el desarrollo.

TEXTOS EXTRAÍDOS DE LA OMPI
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http://fundacion.usal.es/estrategia



http://fundacion.usal.es/estrategia

http://ofertatecnologica.usal.es

Servicios de Apoyo a 
la Investigación

Institutos de Investigación

Centros Propios: 
Tecnológicos, Culturales y de 

Estudio

Parque Científico Grupos de Investigación
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