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4º TALLER DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA INVESTIGADORES 
(FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

LA PATENTE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

INDICE

‐Gestión de la Propiedad Industrial (aspectos generales)
‐LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
‐FUENTES DE INFORMACIÓN
‐Práctica: UTILIZACIÓN DE BASES DE PATENTES DE ACCESO PÚBLICO

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE PI:
‐ Las patentes cuentan con una parte técnica y otra jurídica que deben ser
consideradas de forma conjunta para maximizar su valor en las empresas
(Universidades o Instituciones)
‐ Para ello, es muy importante que haya personal que:

‐ conozca los desarrollos de la empresa (o los proyectos de
investigación del grupo) y recopile toda la información técnica que
se vaya divulgando relacionada con ese desarrollo o investigación.
‐ valore el riesgo en cada etapa de la investigación o desarrollo:
realizando estudios de patentabilidad, estudie posibles
infracciones, seleccione las posibles dianas, su formulación etc..
‐ proponga y realice una protección eficaz de los resultados
(mediante la tramitación de patentes u otras figuras de protección).
‐ realice, cuando sea necesario, procesos de “Due Diligence”, en la
adquisición de productos (o licencias) e incluso de empresas.
‐ participe en la redacción de contratos
‐ prepararse en el caso de ser demandados
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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.

Esquema de Rodenberg (2004) sobre la relación de la Vigilancia y la 
Inteligencia Estratégica.
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PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA INVESTIGADORES

INFORMACIÓN 
TÉCNOLÓGICA

Tipos de Información

CIENTÍFICA: ¿Por qué suceden las 
cosas? Fuente de información: 
Artículos, Libros y Congresos

TÉCNICA: ¿Cómo utilizar las cosas? 
Fuente de Información: PATENTES

JURÍDICA/ADMINISTRATIVA: 
Fuente de información: normas, 
resoluciones, sentencias…

FINANCIERA, COMERCIAL Y 
PERIODÍSTICA

“GRIS”: información difícil de 
archivar: catálogos, noticias, 
informes, etc…

LO IDEAL SERÍA TENER UN PROFESIONAL DE LA 
INFORMACIÓN (DOCUMENTALISTA) CONOCEDOR DEL 
SECTOR CIENTÍFICO‐TÉCNICO Y CON CONOCIMIENTOS 

JURÍDICOS SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

PROPIEDAD INDUSTRIAL

PERO ES IMPORTANTE TENER UN 
CONOCIMIENTO CERCANO DE LA 
MATERIA (TANTO DEL SECTOR DE 
INTERÉS COMO DE PATENTES)

‐Profesional “Buscador de 
Patentes” 

(gestor del conocimiento o 
experto en búsquedas IP)

Ventajas Actuales

‐ Facilidad de Acceso: 
Presencia en Internet de las 
Oficinas de Patentes
‐ Documentos electrónicos
‐Bases de datos mejoradas: 
motores de búsqueda cada 
vez más exactos
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

El vaso lleno

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El vaso lleno
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

OBJETIVO REALISTA

¿CÓMO?

El vaso ni lleno
ni vacío
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Vigilancia Tecnológica: proceso continuo de recogida y análisis de
información, derivada de los documentos de patentes nacionales e
internacionales (búsqueda sobre el Estado de la Técnica) y otros (ej.
vigilancia de normas), que ayuda en la toma de decisiones a todo tipo de
organizaciones, empresas e instituciones, particularmente a los grupos de
investigación.
◦ Bases de datos de acceso público y gratuito.
◦ Bases de datos de pago.
◦ RSS: servicios de alerta y redifusión (sindicación) de contenidos. 
Actualizan la información de forma selectiva por parámetros de 
interés.
◦ Software específicos de gestión de la información: ej. DENODO,
◦ Informes Tecnológicos personalizados.
◦ Publicaciones especializadas.
◦ Otros medios de publicación o difusión.

11

LA PATENTE COMO HERRAMIENTA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Información relevante… 
¿POR QUÉ LOS DOCUMENTOS DE PATENTES 
SON RELEVANTES?

Sirven para planificar proyectos de I+D+I (investigación e innovación)
◦ A qué proyectos se destina más dinero
◦ Qué proyecto puede tener más retorno (relevancia económica)
◦ Qué riesgos se asumen
◦ Tomar decisiones “informadas”

¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Actualización.
¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi especialidad o 
sector? ¿Y en otros sectores que puedan mejorar mi investigación?
¿Qué hacen los competidores? ¿Qué patentan? ¿Qué patentes han 
caducado y puedo utilizar? = Es una fuente de “inteligencia competitiva”.
¿Quienes son los líderes de un área determinada? (Centros de 
investigación, equipos, personas…)
¿Qué patentes están próximas a caducar?
Qué resultados propios podemos patentar (patentabilidad)
¿Infringimos patentes de terceros?
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Etapas de un proceso de Vigilancia Tecnológica (VT)

definición del problema y delimitación de las 
tecnologías de interés
identificación de las fuentes
búsqueda
análisis
validación de la información
elaboración de informes parciales y finales

Concretamos otros aspectos de la VT
Detectar tecnologías/métodos similares y analizarlos. Ayuda a 
la delimitación de la nuestra. Seleccionar las + interesantes. 
¿Qué ventajas tienen? ¿Qué inconvenientes? Comparar con la 
nuestra. Estudiar la situación jurídico‐legal de las tecnologías: 
¿están patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.
Identificar los grupos y proyectos de investigación de las 
tecnologías similares. Revisión del entorno científico (Valorar 
posibles acuerdos para mejorar).
Detectar y analizar otras tecnologías y patentes que puedan 
afectar (positiva o negativamente) a nuestro desarrollo. 
Identificar el entorno empresarial de las tecnologías y 
estudiar si ofrecen la tecnología específica que estamos 
desarrollando u otras equivalentes, similares, cercanas 
(grados, valoración, análisis comparativo). ¿Qué ventajas 
podemos ofrecer?
Formas de comercialización: transferencia tecnológica, socios 
comerciales, etc…. 
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Si el proceso de vigilancia tecnológica se realiza de 
forma periódica, obtenemos lo que se denomina 

“alerta tecnológica”:

‐Automatizando perfiles de búsqueda y ejecutándose con la
periodicidad deseada (ya se manual o automático)
‐Creando un sistema de “novedades” asociados a cada perfil en el
área de interés.
‐Distribuyendo la información a los departamentos técnicos o
grupos de investigación
‐Se elaboran boletines de “alerta”, (resúmenes) que pueden
establecerse con carácter trimestral, mensual, semanal, etc..

Las Bases de datos de patentes como fuentes de 
información:

Son bases de datos globales muy bien estructuradas. 
Localizan informaciones muy fiables.
Son herramientas muy potentes para centrar las búsquedas. 
Se rigen por una clasificación jerárquica que presenta el Estado de la 
Técnica  en distintos niveles hasta llegar a definiciones muy concretas. (La 
octava edición de CIP – Clasificación Internacional de Patentes) dispone de 
unos 70.000 códigos de clasificaciones para describir todas las tecnologías 
patentadas. La CIP, se utiliza en todos los países del mundo, aunque hay 
algunos países u organizaciones que mantienen su propia clasificación 
(USA, Japón, Europa). Los códigos de la IPC se pueden consultar en 
español, francés e inglés, entre otros idiomas.
ECLA o Clasificación Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero más 
selectiva: 130.000 códigos. Es de mucho interés cuando se desean realizar 
búsquedas muy concretas. Disponible en inglés.
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SISTEMAS GRATUITOS (Además del ofrecido por la OEPM: Sistema INVENES)
◦ BIBLIOGRÁFICOS: ‐ Se accede al texto completo de las patentes
◦ Espacenet

http://ep.espacenet.com/. Base de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Contiene más de 60 millones 
de documentos de 71 países y 10 campos de búsqueda.

◦ Depatisnet
http://depatisnet.dpma.de/. Base de la Oficina Alemana de Patentes. Contiene más de 20 millones de 
documentos de 10 países y 30 campos de búsqueda. Permite buscar en el texto completo en algunas 
colecciones.

◦ Free patents on line
http://www.freepatentsonline.com/. Sistema que consulta de manera conjunta las colecciones de 
patentes 
US, EP, JP y PCT.

◦ Patent Lens
http://www.patentlens.net/daisy/
patentlens/patentlens.html. Sistema que consulta de manera conjunta las colecciones de patentes
US, EP, PCT y AU.

◦ Prior smart
http://www.priorsmart.com/. Sistema que consulta de manera conjunta de los servidores
ESPACENET, LATIPAT, USAPAT, PATENTSCOPE; PATENT LENS.

◦ Patent scope
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp. Base de la OMPI con solicitudes PCT.

◦ PatFT and AppFT (USPTO)
Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.
REGISTRALES: Se accede a la situación jurídica de las patentes

Register Plus (EPO); PatentScope (WIPO); Public PAIR (USPTO); Sintadex (OEPM).

17

SISTEMAS DE PAGO
◦ Derwent World Patent Index
http://scientific.thomson.com/products/dii/. Base de datos con información de patentes 
de más de 40 países. Es propiedad del grupo Thomson y accesible a través de diversos 
distribuidores.

◦ Dephion
http://www.delphion.com/. Sistema integrado de búsqueda de patentes, incluye el 
acceso al Derwent Patent Indexy a las colecciones de patentes US, EP; DE, JP, CH, WO e 
INPADOC. Es Propiedad del grupo Thomson

◦ Thomson Innovation
http://www.thomsoninnovation.com/. Sistema integrado de búsqueda de patentes, que 
incluye además de las colecciones que se indican en DELPHION el acceso a publicaciones 
científicas.

◦ Total Patent
http://law.lexisnexis.com/total‐patent. Sistema integrado de la empresa LEXIS‐NEXIS. Las 
colecciones son algo diferentes a las de Thomson Innovation.

◦ SumoBrain
http://www.sumobrain.com/. Sistema integrado de consulta, incluyetextos completos.
Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free Patents on line.

◦ Chemical Abstracts (ACS/STN). Productos químicos (formulación). También revistas.
◦ IMSPatents (IMS). Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.
◦ Thomson Pharma (Thomson). Sistema de búsqueda de patentes clínicas, farma y 
toxicología. Busca también por secuencias de ADN. 18
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OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

Valoración de riesgos

Libertad de Operación

Creación de Protocolos Internos (Muy importante)

‐Regular la relación entre departamento de IP e investigadores
(cooperación)
‐Mantener registros de actividades (cuadernos de laboratorio): ayudan a
demostrar quién y cuándo participa en un resultado patentable
‐Detectar los resultados patentables
‐Formación a investigadores en cuestiones básicas de propiedad
industrial (patentes)
‐Evitar divulgaciones previas a tramitación de patentes (crear un comité
de publicaciones con 1 experto en patentes)
‐Crear un comité de propiedad industrial
‐¿Debo patentar?

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

BÚSQUEDA DE 
DOCUMENTOS DE 
PATENTES EN BASES 

DE DATOS

PRÁCTICA: UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS PÚBLICAS
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

Informes Tecnológicos de Patentes:
Contienen un análisis en profundidad de las
patentes publicadas en el mundo en relación
con una cuestión técnica determinada.
Incluyen además las copias de los
documentos de patentes recuperados
especialmente significativos, junto con
listados de referencias bibliográficas de todas
las patentes analizadas, así como la
información útil para interpretar el informe.



17/03/2010

12

Vigilancia Tecnológica a Medida: Este
servicio proporciona con la periodicidad
deseada por el usuario, referencias
bibliográficas de las patentes publicadas
dentro y/o fuera de España sobre una
cuestión técnica determinada. Permite, por
tanto, a una organización estar
permanentemente informada de la evolución
y novedades más significativas del entorno
tecnológico en el que desarrolla sus
actividades, así como de las tecnologías que
patenta la competencia.

Boletines de Vigilancia Tecnológica
◦ Boletín OEPM‐Plan Avanza (SETSI):

sector de las Telecomunicaciones, el desarrollo de la Sociedad
de la Información y la reforma del Sector Audiovisual

◦ Boletín OEPM‐OPTI (Observatorio): Sectores:
Acuicultura
Calzado
Biotecnología aplicada al sector agroalimentario
Tecnología de nuevos productos aplicada al sector
agroalimentario
Nuevas tecnologías de conservación de alimentos
Sector metal mecánico
Sector transformador plástico
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Para la búsqueda efectiva de patentes es indispensable que los documentos 
de patentes se clasifiquen según esquemas acordados internacionalmente. 

Las dos Clasificaciones más habituales son: 

CIP (Clasificación Internacional de Patentes, administrada por OMPI) y la
ECLA (European Clasification, administrada por EPO): La ECLA está basada 
en la CIP y se revisa y actualiza continuamente, siendo una clasificación más 
precisa que la CIP al tener un mayor número de grupos de clasificación 
(70.000 CIP, 130.000 ECLA). 

En esp@cenet‐Latipat, sólo es posible buscar por CIP , mientras que en 
esp@cenet‐Worlwide es posible buscar por CIP y por ECLA. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL

EJEMPLO PRÁCTICO (1)

‐UNA EMPRESA CONTACTA CON NUESTRO DEPARTAMENTO PARA 
OFRECERNOS UN POSIBLE ACUERDO (CONTRATO) DE DESARROLLO DE UN 
PRODUCTO “INNOVADOR” QUE TIENEN PATENTADO.

‐NOS FACILITAN CIERTA INFORMACIÓN SOBRE LA INVENCIÓN

¿QUÉ HACEMOS? 

1) NOS PARECE INTERESANTE Y POR TANTO FIRMAMOS EL ACUERDO SIN 
MÁS (Negociando el precio)

2) BUSCAMOS INFORMACIÓN PARA CONOCER LOS “RIESGOS”:
a) Situación jurídica de la Patente
b) El Estado de la Técnica
c) Estudio de libertad de operaciones: ¿podríamos lanzar un 
“genérico”?

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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EJEMPLO PRÁCTICO (2)

‐UNA EMPRESA (O INSTITUCIÓN), CUENTA CON 5 PROYECTOS DE I+D
(INNOVACIÓN‐INVESTIGACIÓN) Y UNOS RECURSOS TOTALES DE 5
MILLONES DE EUROS.

¿QUÉ HACEMOS? 

1) DESTINAMOS POR IGUAL 1 M. EUROS POR CADA PROYECTO.
2) BUSCAMOS INFORMACIÓN PARA CONOCER LOS “RIESGOS” DE CADA 

PROYECTO:
a) Determinamos la patentabilidad de cada proyecto:

‐ Informes de patentabilidad de los resultados
b) Planificamos los proyectos de innovación‐investigación:

(Búsqueda tecnológica)
‐ Qué proyecto puede ser más interesante
‐ Cual puede ser más rentable
‐ A cual destinamos más dinero
‐ ¿Redefinimos alguno de los proyectos o de los resultados?

c) Estudio de libertad de operaciones: ¿Infringimos derechos de 
terceros? ¿Qué hacen nuestros competidores?

PROPIEDAD INDUSTRIAL

EJEMPLO PRÁCTICO (3)

‐UNA EMPRESA (“SPIN‐OFF”), INICIA SU ANDADURA DE LA MANO DE UNA
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN PÚBLICA. EL PROYECTO DE EMPRESA
CUENTA CON EL AVAL DE SU EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (que aportan su
experiencia y el know‐how del equipo –investigadores de reconocido
prestigio‐). PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO ES NECESARIO GARANTIZAR
EL RETORNO DE LA INVERSIÓN.

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

APLICAMOS LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA COMO FUENTE DE 
“INTELIGENCIA COMPETITIVA”:
a) Tomamos decisiones informadas a partir de la búsqueda de nichos 
donde puede haber más oportunidades dentro de nuestro área de 
investigación:

‐ Orientamos nuestra actividad a la investigación de nuevos 
productos o mejorar los existentes.

‐ Desarrollamos productos “clónicos” o “genéricos” de otros 
cuyas patentes van a caducar.

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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BASES DE DATOS SOBRE DOCUMENTOS DE PATENTES
(Ejemplos Prácticos)

PROPIEDAD INDUSTRIAL

EJEMPLO PRÁCTICO (1)

‐UNA EMPRESA CONTACTA CON NUESTRO DEPARTAMENTO PARA OFRECERNOS UN 
POSIBLE ACUERDO (CONTRATO) DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO “INNOVADOR” 
QUE TIENEN PATENTADO.
‐Sector: Productos para la hípica.

‐NOS FACILITAN CIERTA INFORMACIÓN SOBRE LA INVENCIÓN: Es un modelo de 
utilidad cuyo nº de solicitud es U200802426.

¿QUÉ HACEMOS? 

1) BUSCAMOS INFORMACIÓN PARA CONOCER LOS “RIESGOS” de adquirir la 
licencia:
a) Situación jurídica de la Patente
b) El Estado de la Técnica
c) Estudio de libertad de operaciones: ¿podríamos lanzar un “genérico”?

ES UNA INVENCIÓN NACIONAL = BUSCAMOS EN LA 
OEPM

PROPIEDAD INDUSTRIAL

P=Patente 
U=Modelo 
de Utilidad
D=Diseño 
Industrial
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿EL CONTENIDO DE 
ESTE MODELO DE 
UTILIDAD FORMA 

PARTE DEL ESTADO DE 
LA TÉCINA?

SI
¿ANTICIPA EL 

CONTENIDO DEL 
MODELO DE UTILIDAD 
POSTERIOR QUE NOS 

OFERTAN?
SI 

EL MODELO DE UTIILDAD QUE NOS 
OFERTAN NO ES NUEVO

DEBEMOS DUDAR DE SU VALOR
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

AHORA BIEN

SI EL M.U. POSTERIOR 
NO ES NUEVO, PODRÍA 
SER QUE EL ANTERIOR 

SI LO SEA

¿LA LICENCIA PODRÍA 
ESTABLECERSE SOBRE 

EL MODELO DE 
UTILIDAD ANTERIOR?

PROPIEDAD INDUSTRIAL

BUSCAMOS EN LA 
BASE DE DATOS 
REGISTRAL

Para ver la

“SITUACIÓN 
JURÍDICA”
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NO HAY 
ANOTACIÓN DEL 

PAGO DE 
ANUALIDADES 
(2007, 2008 ni 

2009)
EL M.U. ESTÁ 
CADUCADO
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CONCLUSIÓN DE LA BÚSQUEDA

Nuestra recomendación es que, puede resultar muy arriesgado la firma de
un contrato de explotación o licencia del modelo de utilidad nº U
200802426 “Cincha para monturas de equitación perfeccionada”,
particularmente por la existencia de otro modelo de utilidad
anteriormente registrado y divulgado bajo el nº de expediente
U200500939 “Cinchas para monturas perfeccionada”.

De esta forma, el Modelo de Utilidad nº expediente 200500939, de título:
“Cinchas para monturas perfeccionada”, podría conformar la misma
invención que el modelo de utilidad nº U 200802426 de título: “Cincha
para monturas de equitación perfeccionada”. Quiere ello decir, el invento
posterior podría quedar invalidado por el registro anterior efectuado por
el mismo titular.

Además, como el modelo de utilidad anterior ha caducado por falta de
pago de las anualidades, el modelo posterior (que es el que ofertan y el
único vigente actualmente) tiene una evidente falta de novedad.

BASES DE DATOS SOBRE DOCUMENTOS DE PATENTES
(Ejemplos Prácticos)

PROPIEDAD INDUSTRIAL

EJEMPLO PRÁCTICO (2)

‐UNA EMPRESA FABRICANTE DE PRODUCTOS DEPORTIVOS HA IDEADO UN NUEVO
SISTEMA DE SUJECIÓN DE LOS TACOS EN “BOTAS DE FÚTBOL”. DESEA CONOCER
CUAL ES EL ESTADO DE LA TÉCNICA EN DICHO SECTOR Y QUIERE REALIZAR UN
INFORME TECNLÓGICO PARA CONOCER:
‐A) Si su sistema puede infringir derechos de otras patentes
‐B) De no infringir derechos de terceros, si puede patentar su sistema
‐C) Aprovechar la ocasión y conocer qué otros sitemas patentados pueden tener sus
competidores y ver la situación de vigencia.

‐Sector: Productos deportivos
‐Botas de fútbol
‐Sujeción
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EJERCICIO PRÁCTICO LIBRE

BUSCAR CADA ALUMNO DOCUMENTOS DE INTERÉS EN SU SECTOR

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

GRACIAS

www.garciadominguez.com


