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PROGRAMA DE PROTOTIPOS 
ORIENTADOS AL MERCADO EN 

TCUE-5
Formación específica en 

Propiedad Industrial e Intelectual
“Proyecto T-CUE5 –Fundación General Universidad de Salamanca"

19 y 20 de Marzo de 2015

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

PROGRAMAPROGRAMA
�� 11erer TALLERTALLER:: PROPIEDADPROPIEDAD INDUSTRIALINDUSTRIAL EE INTELECTUALINTELECTUAL ENEN

LASLAS ACTIVIDADESACTIVIDADES DEDE INVESTIGACIÓN,INVESTIGACIÓN, DESARROLLODESARROLLO EE
INNOVACIÓNINNOVACIÓN.. “Protegiendo“Protegiendo Ideas”Ideas”..
�� IntroducciónIntroducción.. LosLos sistemassistemas dede protecciónprotección jurídicajurídica dede protecciónprotección dede lala I+D+II+D+I:: lala

propiedadpropiedad industrialindustrial yy lala propiedadpropiedad intelectualintelectual..
�� Patentes,Patentes, ModelosModelos dede Utilidad,Utilidad, KnowKnow HowHow,, DiseñosDiseños Industriales,Industriales, yy MarcasMarcas..
�� LaLa transferenciatransferencia tecnológicatecnológica yy elel retornoretorno dede lala inversióninversión..

�� 22ºº TALLERTALLER:: PRÁCTICAPRÁCTICA ENEN PROPIEDADPROPIEDAD INDUSTRIALINDUSTRIAL EE
INTELECTUALINTELECTUAL.. EstrategiasEstrategias.. InformaciónInformación TecnológicaTecnológica.. CasosCasos
dede ÉxitoÉxito yy dede FracasoFracaso..
�� InformaciónInformación tecnológicatecnológica previaprevia (informes(informes dede patentabilidadpatentabilidad)) yy preparaciónpreparación dede

solicitudessolicitudes dede patentespatentes..
�� SolicitudSolicitud dede registrosregistros dede propiedadpropiedad intelectualintelectual..
�� CasosCasos dede éxitoéxito yy dede fracasofracaso enen diferentesdiferentes sectoressectores industrialesindustriales..
�� EjemplosEjemplos prácticosprácticos..
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http://www.youtube.com/watch?v=ASmC0DheBbs

http://www.youtube.com/watch?v=DfyeXrdZZ1o

http://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/debate/

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

SOLICITUD DE PATENTES SISTEMA PCT POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS 2004-2008

España (año 2008)………………………………………………..…1.263
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

TOP 20 DE LAS EMPRESAS QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON 
DURANTE EL AÑO 2008

Marcas Mixtas

INNOVACIÓN
Sistema Patentado

Diseño Industrial

MARCAS

Propiedad Industrial e Intelectual

Nuevo sistema: 
nuevo concepto: 
nueva marca



18/03/2014

4

Las zapatillas deportivas más vendidas en USA en el 2010

Se vendieron 540.000 EasyTone en USA en el 2010

Reebok aumentó un 15% su facturación en el 2010

Creación de nuevos productos bajo el mismo concepto Bandas Resis Tone, que generan 
resistencia en los músculos clave del cuerpo, de manera que se tonifican sin darse cuenta
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Marcas Mixtas

Marcas Mixtas

INNOVACIÓN
Sistemas Patentados

MARCAS

Diseño Industrial

Cápsulas Nespresso: generaron 2530 
Millones de Euros  en el año 2010
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Marcas Mixtas

PROPIEDAD “MATERIAL”
(Sobre bienes materiales / tangibles)
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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

¿CÓMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD?
(Ej. Bien mueble: BIENES TANGIBLES)

X COMPRA-VENTA X HERENCIAX DONACIÓN

¿PROPIEDAD INMATERIAL?
(Sobre bienes inmateriales / intangibles)
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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

¿EXISTE UNA PROPIEDAD SOBRE LA INNOVACIÓN?

TECNOLOGÍA MARCADISEÑO

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Propiedad sobre bienes 
inmateriales

MARCA

DISEÑO

TECNOLOGÍA
(del motor, seguridad, etc…)

Propiedad sobre bienes 
materiales

Automóvil:

Ruedas
Asientos
Llantas
Etc… 
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PROPIEDAD MATERIAL   – PROPIEDAD INMATERIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
EJEMPLO 

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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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

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.

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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Como señala Pascual Segura: “La imitación legal de la tecnología es 
honrosa y deseable desde el punto de vista social (p.ej. medicamentos 
genéricos, mucho más baratos)”.

Además, promueve la competencia y el desarrollo económico.

Introducción
Los sistemas de Protección Jurídica en la I+D+I: la
propiedad industrial y la propiedad intelectual.

Propiedad (sobre bienes inmateriales)

Industrial

Intelectual

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Propiedad (sobre bienes materiales)
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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL

�� SONSON DERECHOSDERECHOS EXCLUISIVOSEXCLUISIVOS YY EXCLUYENTESEXCLUYENTES QUEQUE
PROTEGENPROTEGEN ELEL OBJETOOBJETO SOBRESOBRE ELEL QUEQUE RECAENRECAEN DEDE LALA
IMITACIÓNIMITACIÓN PORPOR TERCERASTERCERAS PERSONASPERSONAS OO DEDE SUSU COPIACOPIA..

�� SONSON DERECHOSDERECHOS ENEN SENTIDOSENTIDO NEGATIVONEGATIVO:: PERMITENPERMITEN EXCLUIREXCLUIR
(PROHIBIR)(PROHIBIR) QUEQUE OTROSOTROS NONO EXPLOTENEXPLOTEN OO COMERCIALICENCOMERCIALICEN
ENEN OBJETOOBJETO PROTEGIDOPROTEGIDO.. PEROPERO NONO CONFIERENCONFIEREN ENEN SÍSÍ MISMOMISMO
UNUN DERECHODERECHO OO AUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓN AA SUSU EXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓN OO
COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN..

�� PARAPARA SUSU MAYORMAYOR EFICACIA,EFICACIA, REQUIERENREQUIEREN DEDE UNAUNA ADECUADAADECUADA
PROTECCIÓNPROTECCIÓN.. ((REGISTROREGISTRO))

�� SONSON DERECHOSDERECHOS TERRITORIALESTERRITORIALES (MARCAS,(MARCAS, DISEÑOSDISEÑOS YY
PATENTES)PATENTES)

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA 
I+D+I

�� Si protegemos adecuadamente la actividad en investigación e Si protegemos adecuadamente la actividad en investigación e 
innovación (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora de innovación (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora de 
los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.

�� Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen 
beneficios.beneficios.

�� Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de 
los Centros de Investigación.los Centros de Investigación.

�� Más y mejores recursos para continuar con la actividad en I+D+I.Más y mejores recursos para continuar con la actividad en I+D+I.
�� Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, 

mejora de las comunicaciones, mejora de las comunicaciones, etcetc, , etcetc…)…)
�� Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.
�� Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), 

se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.
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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).

Derechos de autor y 
derechos conexos

Patentes y Modelos de 
Utilidad

Marcas, Nombres 
comerciales e

Diseños Industriales

Topografía de 
Semiconductores

Variedades Vegetales

Secreto Industrial

Esquema de 
derechos de pi

PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INTELECTUAL
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¿Qué protección jurídica crees ¿Qué protección jurídica crees 
que pueden tener los siguientes que pueden tener los siguientes 

objetos?objetos?

2727 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

2828 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS
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2929 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

3030 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS
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3131 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

3232 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS



18/03/2014

17

3333 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

3434 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS
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3535 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

3636 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS
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3838 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS
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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”.

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

¿CÓMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EN LA 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN?

POR LA CREACIÓN DE 
OBRAS INTELECTUALES

(ARTÍCULOS, 
CONFERENCIAS, 

PUBLICACIONES, MÚSICA, 
SOFTWARE, ETC…)

PROPIEDAD INTELECTUAL

POR LA PROTECCIÓN O 
REGISTRO DE PATENTES, 

MARCAS, MODELOS 
INDUSTRIALES, ETC….

PROPIEDAD INDUSTRIAL

B
I
E
N
E
S

I 
N
T
A
N
G
I
B
L
E
S
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Propiedad intelectual Propiedad Industrial

Compatibles

Aplicación Industrial
De la Investigación 

Científica e Innovación

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

PROPIEDAD INDUSTRIAL

�� A) Creaciones técnicas: Patentes y Modelos de Utilidad A) Creaciones técnicas: Patentes y Modelos de Utilidad 
�� B) Signos Distintivos (Marcas y Nombres Comerciales)B) Signos Distintivos (Marcas y Nombres Comerciales)
�� C) Creaciones de formaC) Creaciones de forma: : Diseños Industriales (Dibujos y Diseños Industriales (Dibujos y 

Modelos Industriales).Modelos Industriales).
�� D) Otras figuras jurídicas: D) Otras figuras jurídicas: 

-- Topografía de SemiconductoresTopografía de Semiconductores
-- Variedades Vegetales Variedades Vegetales 
-- Secretos comerciales (Secretos comerciales (KnowKnow HowHow))
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4343

A) Creaciones técnicas: Patentes y A) Creaciones técnicas: Patentes y 
Modelos de Utilidad:Modelos de Utilidad:

�� Patente de invención:Patente de invención: Es el Título o Es el Título o certificadocertificado por el por el 
que se otorga, a su titular, un conjunto de que se otorga, a su titular, un conjunto de derechos derechos 
exclusivos sobre una invenciónexclusivos sobre una invención, durante un periodo de , durante un periodo de 
tiempo limitado: tiempo limitado: 20 años a contar desde la fecha de 20 años a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud de la patentepresentación de la solicitud de la patente. Se puede . Se puede 
"prolongar" dicho plazo, hasta un total de 5 años más, "prolongar" dicho plazo, hasta un total de 5 años más, 
exclusivamente en las patentes de medicamentos y exclusivamente en las patentes de medicamentos y 
productos fitosanitarios, con el objetivo de compensar el productos fitosanitarios, con el objetivo de compensar el 
tiempo destinado a la autorización administrativa previa tiempo destinado a la autorización administrativa previa 
a su comercialización. Para que una invención sea a su comercialización. Para que una invención sea 
patentable, ésta deberá satisfacer determinados patentable, ésta deberá satisfacer determinados 
requisitos (requisitos (requisitos de requisitos de patentabilidadpatentabilidad): ): que son,que son,
novedadnovedad, , actividad inventivaactividad inventiva yy aplicación industrialaplicación industrial. . Sólo Sólo 
las invenciones que cumplan con estas tres las invenciones que cumplan con estas tres 
características simultáneamente, podrán ser patentadas.características simultáneamente, podrán ser patentadas.

4444 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

Ejemplos de PatentesEjemplos de Patentes
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4545 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

Tipo de PatentesTipo de Patentes

�� Patentes de producto (o sustancia): Patentes de producto (o sustancia): protege cada uno protege cada uno 
de los componentes de un determinado objeto o producto, así como el de los componentes de un determinado objeto o producto, así como el 
objeto o producto final.objeto o producto final.

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

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

4646 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

�� Modelo de Utilidad:Modelo de Utilidad: Es el Título oEs el Título o certificadocertificado
que protege que protege invenciones con menor rango invenciones con menor rango 
inventivo que las protegidas por Patentesinventivo que las protegidas por Patentes, , 
consistentes, en consistentes, en dar a un dar a un objetoobjeto una una 
configuración, estructura o constitución, de la configuración, estructura o constitución, de la 
que se derive alguna ventaja (apreciable) para que se derive alguna ventaja (apreciable) para 
su uso o su fabricaciónsu uso o su fabricación. El tiempo por el que se . El tiempo por el que se 
otorga la protección es de otorga la protección es de 10 años 10 años a contar a contar 
desde la fecha de presentación de la solicitud. desde la fecha de presentación de la solicitud. 
Mientras la Patente requiere para su validez de Mientras la Patente requiere para su validez de 
una novedad mundial o absoluta, una novedad mundial o absoluta, el Modelo de el Modelo de 
Utilidad sólo necesita que sea Utilidad sólo necesita que sea nuevonuevo en el en el 
entorno nacionalentorno nacional..
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4747 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

Ejemplos de modelos de Ejemplos de modelos de 
utilidadutilidad

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

INVENCIONES: PATENTES Y MODELOS DE UTIILDAD (Observaciones)

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.
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PATENTES: 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

Requisitos Patentes Modelos de Utilidad

Novedad Mundial Nacional

Actividad Inventiva Máxima: la invención debe no ser
evidente para un experto en la materia

Mínima: la invención debe no debe ser
muy evidente para un experto en la
materia

Objeto de la invención Productos, procedimientos, sustancias, e
invenciones de uso.

Consisten en dar a un objeto una
configuración o estructura de la que
se derive alguna utilidad o ventaja
práctica: sólo admite la protección de
objetos tales como dispositivos,
aparatos o herramientas.

Periódo máximo de Protección 20 años 10 años

Certificados complementarios
de protección (CCP)

Sólo los admiten las patentes de
medicamentos y productos fitosanitarios
(hasta un máximo de 5 años más de
protección).

No admiten

Adiciones
Si admiten adiciones relativas a mejoras
o desarrollos de la misma invención.

No admiten

Procedimiento Más exigente y más costoso Menos exigente y menos costoso

Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad
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Vías de Protección de las InvencionesVías de Protección de las Invenciones

�� Vía nacional: Vía nacional: 
�� Patente Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y Patente Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y 

Marcas).Marcas).

�� Vía Internacional:Vía Internacional:
�� Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 

Países)Países)

�� PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la 
Propiedad Intelectual). Propiedad Intelectual). 
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

¿Qué se puede patentar?

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

No podrán No podrán ser objeto de patente:ser objeto de patente:
�� Las invenciones cuya explotación comercial sea Las invenciones cuya explotación comercial sea 

contraria al orden público o a las buenas contraria al orden público o a las buenas 
costumbres, COMO:costumbres, COMO:
a) a) Los procedimientos de Los procedimientos de clonaciónclonación de seres de seres 
humanoshumanos..

b) b) Los Los procedimientos de modificación de la procedimientos de modificación de la 
identidad genética germinal del ser humanoidentidad genética germinal del ser humano..

c) c) Las Las utilizaciones de embriones humanos con utilizaciones de embriones humanos con 
fines industriales o comercialesfines industriales o comerciales..

�� Las variedades vegetales y las razas animales. Las variedades vegetales y las razas animales. 
�� El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su 

constitución y desarrollo, así como el simple constitución y desarrollo, así como el simple 
descubrimiento de uno de sus elementos.descubrimiento de uno de sus elementos.

�� Procedimientos esencialmente biológicos.Procedimientos esencialmente biológicos.

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Exclusiones de patentabilidad

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

matemáticos.matemáticos.

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

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

�� Las formas de presentar informaciones. Las formas de presentar informaciones. 

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

�� Si se consideran invenciones patentables los productos, Si se consideran invenciones patentables los productos, 
especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones 
de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales 
métodos.métodos.
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¿Qué NO se puede patentar?

No podrán No podrán ser objeto de patente:ser objeto de patente:
�� Las invenciones cuya explotación comercial sea Las invenciones cuya explotación comercial sea 

contraria al orden público o a las buenas contraria al orden público o a las buenas 
costumbres, COMO:costumbres, COMO:
a) a) Los procedimientos de Los procedimientos de clonaciónclonación de seres de seres 
humanoshumanos..

b) b) Los Los procedimientos de modificación de la procedimientos de modificación de la 
identidad genética germinal del ser humanoidentidad genética germinal del ser humano..

c) c) Las Las utilizaciones de embriones humanos con utilizaciones de embriones humanos con 
fines industriales o comercialesfines industriales o comerciales..

�� Las variedades vegetales y las razas animales. Las variedades vegetales y las razas animales. 
�� El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su 

constitución y desarrollo, así como el simple constitución y desarrollo, así como el simple 
descubrimiento de uno de sus elementos.descubrimiento de uno de sus elementos.

�� Procedimientos esencialmente biológicos.Procedimientos esencialmente biológicos.

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

No se consideran invenciones patentables NO PATENTABLE

Los descubrimientos, las teorías científicas y los
métodos matemáticos X

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

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

X

Las formas de presentar informaciones
X

Los métodos de tratamiento quirúrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal ni los
métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo
humano o animal∗ X

∗Si son patentables los productos tales como las sustancias o composiciones y los aparatos e 
instrumentos para la puesta en práctica de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico.
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Partes de la Solicitud de PatentePartes de la Solicitud de Patente

�� Formulario de Solicitud.Formulario de Solicitud.
�� Memoria:Memoria:

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

�� Título de la invención.Título de la invención.
�� Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.
�� Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.
�� Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las 

reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución 
propuesta.propuesta.

�� Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).

�� Una o más ReivindicacionesUna o más Reivindicaciones..
�� Basadas en la descripción y numeradas.Basadas en la descripción y numeradas.
�� Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o 

producto, procedimiento y de uso).producto, procedimiento y de uso).

�� Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.
�� Resumen de la invención.Resumen de la invención.

57GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

�� Otros Documentos:Otros Documentos:
�� Poder de Representación: Si se hace mediante un Poder de Representación: Si se hace mediante un 

representante (Agente o Abogado especializado).representante (Agente o Abogado especializado).
�� Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se 

da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).
�� Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud 

divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de 
aminoácidos).aminoácidos).

58GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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5959

Requisitos básicos: novedad, actividad Requisitos básicos: novedad, actividad 
inventiva y aplicación industrialinventiva y aplicación industrial

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

6060 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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�� Artículo 6. 1.LPArtículo 6. 1.LP Se considera que una invención es Se considera que una invención es 
nueva cuando no está comprendida en el estado de la nueva cuando no está comprendida en el estado de la 
técnica.técnica.

�� 2.2. El estado de la técnica está constituido por todo lo El estado de la técnica está constituido por todo lo 
que antes de la fecha de presentación de la solicitud de que antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
patente se ha hecho accesible al público en España o patente se ha hecho accesible al público en España o 
en el extranjero por una descripción escrita u oral, por en el extranjero por una descripción escrita u oral, por 
una utilización o por cualquier otro medio.una utilización o por cualquier otro medio.

�� 3.3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de Se entiende igualmente comprendido en el estado de 
la técnica el contenido de las solicitudes españolas de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de 
patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren 
sido originariamente presentadas, cuya fecha de sido originariamente presentadas, cuya fecha de 
presentación sea anterior a la que se menciona en el presentación sea anterior a la que se menciona en el 
apartado precedente y que hubieren sido publicadas en apartado precedente y que hubieren sido publicadas en 
aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.
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Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica (denominado en Inglés the Prior Art o, en ocasiones State of the Art), constituye toda la
información que se ha puesto a disposición del público, por cualquier vía y en cualquier forma, antes de la fecha del
primer depósito efectuado de una solicitud de patente en cualquier País.

Sabemos que para la validez de una patente, ésta (la invención que protege) debe ser nueva (no conocida) a nivel
mundial. Con el fin de poder determinar qué es lo conocido en el mundo en un sector industrial determinado, antes de
que se presente la solicitud de una patente, las legislaciones de patentes de los Estados han confeccionado un
parámetro denominado Estado de la Técnica que consiste en toda la información a la que ha podido tener acceso
cualquier persona, (incluida el inventor), independientemente de que éste, particularmente, conociera dicha información.

La información difundida en cualquier país o lugar, que anticipe (que contenga) la reivindicación técnica de una
invención que pretende protegerse como patente, invalida radicalmente dicha patente.

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.

Recuerda: Un informe del Estado de la Técnica favorable, indica, en principio, que la patente solicitada puede
ser realmente nueva y debe valorarse positivamente.

6262 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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�� Actividad InventivaActividad Inventiva (o(o no obviedadno obviedad): Es el ): Es el 
denominado denominado mérito inventivomérito inventivo, caracterizado por , caracterizado por 
la falta o la falta o carencia de obviedad carencia de obviedad de la patente. La de la patente. La 
invención, debe no ser evidente para un experto invención, debe no ser evidente para un experto 
en la materia, de lo contrario no podrá ser objeto en la materia, de lo contrario no podrá ser objeto 
de patente. Nos encontramos en este requisito de patente. Nos encontramos en este requisito 
con otra diferencia, en este caso muy con otra diferencia, en este caso muy sutil,sutil, entre entre 
la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a 
que la invención protegida por este último, no que la invención protegida por este último, no 
debe ser debe ser muy evidentemuy evidente para un experto en la para un experto en la 
materia. Este materia. Este sutil sutil detalle determina la detalle determina la 
invención de invención de menor gradomenor grado que caracteriza al que caracteriza al 
modelo de utilidad.modelo de utilidad.
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�� Artículo 8. 1.LPArtículo 8. 1.LP Se considera que una Se considera que una 
invención implica una actividad inventiva si invención implica una actividad inventiva si 
aquélla no resulta del estado de la técnica de aquélla no resulta del estado de la técnica de 
una manera evidente para un experto en la una manera evidente para un experto en la 
materia.materia.

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

64GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

(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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Alcance  de la PatenteAlcance  de la Patente

�� La La protección conferida por la patente o por protección conferida por la patente o por 
la solicitud de patente se determina por el la solicitud de patente se determina por el 
contenido de las reivindicacionescontenido de las reivindicaciones. La . La 
descripción y los dibujos sirven, sin embargo, descripción y los dibujos sirven, sin embargo, 
sólo para la interpretación de las sólo para la interpretación de las 
reivindicaciones.reivindicaciones.

6666 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
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Observación:Observación:
CARACTERÍSTICAS de la PATENTECARACTERÍSTICAS de la PATENTE

�� TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter PATRIMONIAL. TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter PATRIMONIAL. 
MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACIÓN.MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACIÓN.

�� puede ser objeto de puede ser objeto de cotitularidadcotitularidad y expropiación (art. 72 y y expropiación (art. 72 y 
73 de la LP)73 de la LP)

�� es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias, es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias, 
usufructos, ser dada en garantía usufructos, ser dada en garantía –– mediante hipoteca mediante hipoteca 
mobiliaria mobiliaria –– etc..)etc..)

�� la patente es indivisible aunque pertenezca a varias la patente es indivisible aunque pertenezca a varias 
personas a la vez (art. 74.3 LP).personas a la vez (art. 74.3 LP).

�� Observación: la concesión de la patente se efectúa sin Observación: la concesión de la patente se efectúa sin 
perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su 
validez. (Art. 372 y 40.1 LP)validez. (Art. 372 y 40.1 LP)

�� Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los Tribunales.Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los Tribunales.
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Valoración del requisito de novedad y Valoración del requisito de novedad y 
su incidencia en las reivindicacionessu incidencia en las reivindicaciones

Ejemplo Práctico:Ejemplo Práctico:

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”.

68

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. 
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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
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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

Otro ejemplo:

Reivindicación: 

“Silla caracterizada por estar formada de un 
respaldo, una base y cuatro patas”
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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 
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Marcas Mixtas

INNOVACIÓN
Sistema Patentado 1700 patentes 

de cobertura de 
los sistemas 
Nespresso®

Ejemplo: Cápsulas de café Ejemplo: Cápsulas de café -- Nestlé Vs Sara LeeNestlé Vs Sara Lee

Marcas Mixtas

INNOVACIÓN
Sistemas Patentados

MARCAS

Diseño Industrial

Cápsulas Nespresso: generaron 2530 
Millones de Euros  en el año 2010
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Marcas Mixtas
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Marcas Mixtas

Marcas Mixtas
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Marcas Mixtas

¿Las cápsulas de Sara Lee 
(Marcilla®) escapan a las 
reivindicaciones de las 

patentes de Nestlé?

Marcas Mixtas
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Marcas Mixtas
Otra cápsula que parece 

diferente a las patentes de las 
cápsulas del sistema 

Nesspreso®

�� La patente Vs publicación de los resultados.La patente Vs publicación de los resultados.
�� La Patente es un mecanismo de protección jurídica mucho más La Patente es un mecanismo de protección jurídica mucho más 

eficaz que la publicación científica (propiedad intelectual + débil eficaz que la publicación científica (propiedad intelectual + débil 
que que propprop. . IndusIndus).).

�� La publicación debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la La publicación debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la 
SOLICITUD de la Patente (de esta forma no SOLICITUD de la Patente (de esta forma no rompe la novedad rompe la novedad 
de ésta). Por tanto, debe de ésta). Por tanto, debe solicitarse la PATENTE antes que solicitarse la PATENTE antes que 
difundir los resultados de la invención.difundir los resultados de la invención.

�� La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto hasta los La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto hasta los 
2 meses siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud 2 meses siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud 
no perjudica en nada a la publicación posterior. Este plazo es e no perjudica en nada a la publicación posterior. Este plazo es e 
incluso más amplio, ya que la publicación íntegra de la patente incluso más amplio, ya que la publicación íntegra de la patente 
en el BOPI se realiza a los 18 meses desde la fecha de en el BOPI se realiza a los 18 meses desde la fecha de 
presentación o prioridad y una vez superado el examen técnico. presentación o prioridad y una vez superado el examen técnico. 
Por tanto, Por tanto, solicitar previamente la PATENTE no perjudica la solicitar previamente la PATENTE no perjudica la 
publicaciónpublicación..

IMPORTANTE
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C) Creaciones de forma: Diseños C) Creaciones de forma: Diseños 
IndustrialesIndustriales

�� Título o certificado que protege la Título o certificado que protege la 
aparienciaapariencia de la totalidad o de una parte de la totalidad o de una parte 
de un producto, que se derive de las de un producto, que se derive de las 
características de, en particular, características de, en particular, las las 
líneas, contornos, colores, forma, líneas, contornos, colores, forma, 
textura o materiales del producto en sí textura o materiales del producto en sí 
o de su ornamentación.o de su ornamentación.

�� Bidimensional / Tridimensional.Bidimensional / Tridimensional.

8888 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

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

Ejemplos de Diseños IndustrialesEjemplos de Diseños Industriales

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Fotografías extraída de la documentación 
de “Los Lunes del Centro de Patentes”.
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Ejemplos en el que encontramos las tres Ejemplos en el que encontramos las tres 
figuras: patente o modelo u., diseño figuras: patente o modelo u., diseño 

industrial, y marca.industrial, y marca.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

marca

marca derivada

diseño

marca

tecnología 
de láminas 
intercaladas

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

9090 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

D) Otras figuras de protecciónD) Otras figuras de protección
�� Topografía de Semiconductores:Topografía de Semiconductores: Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Ley 11/1988, de 3 de mayo, de 

protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. 

Los productos semiconductores dependen en gran medida de sus Los productos semiconductores dependen en gran medida de sus 
topografías, que son el resultado directo del diseño y del esfuerzo creativo topografías, que son el resultado directo del diseño y del esfuerzo creativo 
del creador.del creador.

•• Producto Producto semisemi--conductor: forma final o intermedia de cualquier producto: conductor: forma final o intermedia de cualquier producto: 
-- constituido por un sustrato que incluya una capa de material constituido por un sustrato que incluya una capa de material 
semiconductor, semiconductor, 
-- que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, 
aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura 
tridimensional predeterminada y tridimensional predeterminada y 
-- destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una 
función electrónica. función electrónica. 

•• Topografía de un producto semiconductor: serie de imágenes Topografía de un producto semiconductor: serie de imágenes 
interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o 
codificadas, codificadas, 
-- que representen la estructura tridimensional de las capas que componen que representen la estructura tridimensional de las capas que componen 
el producto semiconductor; el producto semiconductor; 
-- en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una 
de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases 
de fabricación. de fabricación. 
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�� Variedades Vegetales:Variedades Vegetales: Ley 3/2000, de 7 de enero, de Ley 3/2000, de 7 de enero, de 
régimen jurídico de la protección de las obtenciones régimen jurídico de la protección de las obtenciones 
vegetales y en Europa: Reglamento (CE) 2100/94 del vegetales y en Europa: Reglamento (CE) 2100/94 del 
Consejo, de protección Comunitaria de Obtenciones Consejo, de protección Comunitaria de Obtenciones 
Vegetales.Vegetales.

�� Título o certificado por que confiere a la persona que Título o certificado por que confiere a la persona que 
haya creado o descubierto y desarrollado una variedad haya creado o descubierto y desarrollado una variedad 
vegetal, o sus causahabientes, un conjunto de vegetal, o sus causahabientes, un conjunto de 
derechos en exclusiva sobre la misma, entendida ésta derechos en exclusiva sobre la misma, entendida ésta 
como conjunto de plantas de un solo taxón botánico del como conjunto de plantas de un solo taxón botánico del 
rango más bajo conocido que, pueda:rango más bajo conocido que, pueda:

a)a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes Definirse por la expresión de los caracteres resultantes 
de un cierto genotipo o de una cierta combinación de de un cierto genotipo o de una cierta combinación de 
genotipos.genotipos.

b)b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la 
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, yexpresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y

c)c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su Considerarse como una unidad, habida cuenta de su 
aptitud a propagarse sin alteración.aptitud a propagarse sin alteración.

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
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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
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��Uno de los secretos industriales mejor Uno de los secretos industriales mejor 
guardadoguardado

UN SECRETO BIEN GUARDADO puede dar mejores resultados 
QUE UNA PATENTE

Pero no todas las empresas saben guardar bien un Secreto

Cláusula Tipo de ConfidencialidadCláusula Tipo de Confidencialidad

96GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

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

Se puede establecer una cláusula de penalización por inclumplimiento (cantidad Se puede establecer una cláusula de penalización por inclumplimiento (cantidad 
económica a abonar en caso de inclumplimiento).económica a abonar en caso de inclumplimiento).
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PROPIEDAD INDUSTRIAL
EJEMPLO 2

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

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

EJEMPLO: COCA-COLA ES (ENTRE OTRAS COSAS) PROPIEDAD INDUSTRIAL

Nadie puede copiar su marca

Nadie sabe el secreto de su 
fórmula

Nadie puede copiar el diseño 
de su botella
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EJEMPLO: PASTELERÍA EN SALAMANCA “EL PASTELERO”.

Nadie puede copiar su marca

Nadie sabe el secreto de sus 
“CREMAS”

Nadie puede copiar el diseño 
de sus productos

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

�� Artículo 10.Artículo 10. Obras y Títulos originales.Obras y Títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 
originales literarias, artísticas o originales literarias, artísticas o científicascientíficas expresadas por expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre 
ellas:ellas:
�� Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 

conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras 
obras de la misma naturaleza. obras de la misma naturaleza. (Conferencias científicas, publicaciones, (Conferencias científicas, publicaciones, 
discursos, informes, alocuciones….)discursos, informes, alocuciones….)

�� Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 
(Conferencias grabadas en soporte audiovisual, etc…)(Conferencias grabadas en soporte audiovisual, etc…)

�� Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 
ingeniería.ingeniería.

�� Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en 
general, a la general, a la cienciaciencia..

�� Los programas de ordenador. Los programas de ordenador. (Software científico)(Software científico)



18/03/2014

51

�� Requisitos: Requisitos: 
�� Originalidad (es necesario que exista una Originalidad (es necesario que exista una 

labor creativa, que no sea fruto de copia, sino labor creativa, que no sea fruto de copia, sino 
creación intelectual propia)creación intelectual propia),,

�� exteriorizaciónexteriorización (no se protegen las ideas o (no se protegen las ideas o 
aproximaciones), no es necesario el registro aproximaciones), no es necesario el registro 
(aunque si recomendable (aunque si recomendable ––ofrece presunción ofrece presunción 
de autoríade autoría-- y es barato).y es barato).

�� La obra científica (al igual que el resto de La obra científica (al igual que el resto de 
obras) obras) corresponde al autor por el sólo corresponde al autor por el sólo 
hecho de su creación.hecho de su creación.
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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

DERECHOS SOBRE LA OBRA CIENTÍFICA

�� Los derechos de “autor” (Propiedad Intelectual) sobre la obra Los derechos de “autor” (Propiedad Intelectual) sobre la obra 
científica o investigación son independientes, compatibles y científica o investigación son independientes, compatibles y 
acumulables con la propiedad y los derechos sobre el “objeto” acumulables con la propiedad y los derechos sobre el “objeto” --cosa cosa 
material material –– a la que se incorpora la creación intelectual y con los a la que se incorpora la creación intelectual y con los 
derechos de Propiedad Industrial.derechos de Propiedad Industrial.

�� Corresponde a la persona natural (autor) que la crea.Corresponde a la persona natural (autor) que la crea.
�� Clase de Derechos: morales y patrimoniales.Clase de Derechos: morales y patrimoniales.
�� Si el titular de la obra es de una sola persona le corresponden todos Si el titular de la obra es de una sola persona le corresponden todos 

los derechos: morales y patrimoniales.los derechos: morales y patrimoniales.
�� Puede existir una pluralidad de autores (grupos de investigación)Puede existir una pluralidad de autores (grupos de investigación)

�� Pluralidad de autores: Obra colectiva y Obra en Colaboración Pluralidad de autores: Obra colectiva y Obra en Colaboración 
(regímenes jurídicos diferentes).(regímenes jurídicos diferentes).

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

OBRA CREADA POR UN COLECTIVO 
(GRUPOS DE INVESTIGACIÓN)

�� Varios Titulares:Varios Titulares:
�� Obra colectiva: aquella que se origina de las Obra colectiva: aquella que se origina de las 

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

�� Los derechos de explotación corresponden a quien coordina y ejecuta la Los derechos de explotación corresponden a quien coordina y ejecuta la 
iniciativa (divulga), salvo acuerdo o pacto en contrario.iniciativa (divulga), salvo acuerdo o pacto en contrario.

�� Duración: 70 años desde la divulgación lícita.Duración: 70 años desde la divulgación lícita.
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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

�� Obra en colaboración: aquella que se origina por la aportación Obra en colaboración: aquella que se origina por la aportación 
individual y unitario de varios (>=2) autores, pero cuya individual y unitario de varios (>=2) autores, pero cuya 
aportación se funde en una sola obra. aportación se funde en una sola obra. 

�� Para la divulgación y modificación se requiere consentimiento de todos los Para la divulgación y modificación se requiere consentimiento de todos los 
autores.autores.

�� Cada autor si puede hacer uso particular de su aportación individual Cada autor si puede hacer uso particular de su aportación individual 
(siempre que no perjudique la explotación de la obra conjunta o se exista (siempre que no perjudique la explotación de la obra conjunta o se exista 
acuerdo en contrario).acuerdo en contrario).

�� Los derechos sobre la obra científica en colaboración, corresponden a cada Los derechos sobre la obra científica en colaboración, corresponden a cada 
uno de los autores conforme establezcan: “libertad” de acuerdos. No uno de los autores conforme establezcan: “libertad” de acuerdos. No 
acuerdo = Comunidad Bienes (Cód. Civil).acuerdo = Comunidad Bienes (Cód. Civil).

�� Duración de los derechos de explotación: 70 años desde la muerte del Duración de los derechos de explotación: 70 años desde la muerte del 
último autor.último autor.

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

�� DeDe unun proyectoproyecto dede investigacióninvestigación yy frutofruto deldel trabajotrabajo
científicocientífico realizado,realizado, nosnos podemospodemos encontrarencontrar concon:: datosdatos,,
técnicastécnicas dede análisis,análisis, métodos,métodos, materiales,materiales, desarrollodesarrollo
dede resultados,resultados, análisisanálisis concluyentes,concluyentes, apuntes,apuntes, notas,notas,
basesbases dede datosdatos (por(por ejemploejemplo dede muestrasmuestras
realizadas),realizadas), anotacionesanotaciones sobresobre interpretacióninterpretación dede laslas
mismas,mismas, ilustraciones,ilustraciones, gráficos,gráficos, esquemas,esquemas,
fotografías,fotografías, produccionesproducciones audiovisualesaudiovisuales etcetc……

�� SÓLOSÓLO ALGUNOALGUNO DEDE ESTOSESTOS SUBPRODUCTOSSUBPRODUCTOS DEDE LALA
LABORLABOR INVESTIGADORAINVESTIGADORA SONSON SUSCEPTIBLESSUSCEPTIBLES DEDE
PROTECCIÓNPROTECCIÓN COMOCOMO OBRASOBRAS CIENTÍFICASCIENTÍFICAS::

�� AquellosAquellos queque seansean originalesoriginales yy sese expresenexpresen enen algúnalgún
soportesoporte tangibletangible oo intangibleintangible:: apuntes,apuntes, notas,notas, gráficos,gráficos,
ilustraciones,ilustraciones, escritos,escritos, esquemas,esquemas, fotografíasfotografías……..

�� LosLos métodos,métodos, ideas,ideas, técnicas,técnicas, etcetc…… nono seránserán protegiblesprotegibles
porpor loslos derechosderechos dede autorautor..
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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
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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 
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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.
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�� La patente Vs publicación de los resultados.La patente Vs publicación de los resultados.
�� La Patente es un mecanismo de protección jurídica mucho más La Patente es un mecanismo de protección jurídica mucho más 

eficaz que la publicación científica (propiedad intelectual + débil eficaz que la publicación científica (propiedad intelectual + débil 
que que propprop. . IndusIndus).).

�� La publicación debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la La publicación debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la 
SOLICITUD de la Patente (de esta forma no SOLICITUD de la Patente (de esta forma no rompe la novedad rompe la novedad 
de ésta). Por tanto, debe de ésta). Por tanto, debe solicitarse la PATENTE antes que solicitarse la PATENTE antes que 
difundir los resultados de la invención.difundir los resultados de la invención.

�� La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto hasta los La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto hasta los 
2 meses siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud 2 meses siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud 
no perjudica en nada a la publicación posterior. Este plazo es e no perjudica en nada a la publicación posterior. Este plazo es e 
incluso más amplio, ya que la publicación íntegra de la patente incluso más amplio, ya que la publicación íntegra de la patente 
en el BOPI se realiza a los 18 meses desde la fecha de en el BOPI se realiza a los 18 meses desde la fecha de 
presentación o prioridad y una vez superado el examen técnico. presentación o prioridad y una vez superado el examen técnico. 
Por tanto, Por tanto, solicitar previamente la PATENTE no perjudica la solicitar previamente la PATENTE no perjudica la 
publicaciónpublicación..

IMPORTANTE
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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.

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

�� PATENTES Y/O MODELOS UTILIDAD.PATENTES Y/O MODELOS UTILIDAD.
�� Protección de Resultados de la investigación (no tienen porqué ser resultados Protección de Resultados de la investigación (no tienen porqué ser resultados 

finales): procedimientos, sustancias, productos, uso.finales): procedimientos, sustancias, productos, uso.
�� Protección de objetos e instrumentos.Protección de objetos e instrumentos.
�� Deben ser invenciones patentables (novedad, actividad inventiva, aplicación Deben ser invenciones patentables (novedad, actividad inventiva, aplicación 

industrial) y no estar excluidas.industrial) y no estar excluidas.

�� DISEÑOS INDUSTRIALES (Creaciones de Forma).DISEÑOS INDUSTRIALES (Creaciones de Forma).
�� SECRETO INDUSTRIAL.SECRETO INDUSTRIAL.

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

�� PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL 
�� Publicaciones y Conferencias, informes, notas, gráficos, diagramas, Publicaciones y Conferencias, informes, notas, gráficos, diagramas, 

grabaciones, etc…grabaciones, etc…

�� OBTENCIONES VEGETALESOBTENCIONES VEGETALES
�� TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES.TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES.

�� MARCAS.MARCAS.

RESUMENRESUMEN
Mecanismos de protección de la actividad investigadoraMecanismos de protección de la actividad investigadora
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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

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

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

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

TOP 20 DE LAS EMPRESAS QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON 
DURANTE EL AÑO 2008
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

TOP 20 DE LAS UNIVERSIDADES QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON 
DURANTE EL AÑO 2008

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

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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Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA 
I+D+I

�� Si protegemos adecuadamente la actividad en investigación e Si protegemos adecuadamente la actividad en investigación e 
innovación (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora de innovación (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora de 
los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.

�� Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen 
beneficios.beneficios.

�� Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de 
los Centros de Investigación.los Centros de Investigación.

�� Más y mejores recursos para continuar con la actividad en I+D+I.Más y mejores recursos para continuar con la actividad en I+D+I.
�� Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, 

mejora de las comunicaciones, etc, etc…)mejora de las comunicaciones, etc, etc…)
�� Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), 

se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.

Recomendaciones

� Búsqueda – Estudio de Patentabilidad
� No publicar hasta que la patente se haya 

solicitado o se haya publicado en el BOPI
� Asesoramiento por un experto 
� Acudir a la OTRI - OTC
� 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).
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Enfoque general 

de los 

Contratos de Transferencia de Tecnología

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICATRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Proverbio:Proverbio:

Versión antigua:Versión antigua:

Si ves que un hombre tiene hambre, dale un pescado, Si ves que un hombre tiene hambre, dale un pescado, 

pero si no quieres que pase hambre nuevamente, pero si no quieres que pase hambre nuevamente, 

enséñale a pescarenséñale a pescar..

Versión moderna (OMPI):Versión moderna (OMPI):

�� Dale a un hombre un pescado y se alimentará un día. Dale a un hombre un pescado y se alimentará un día. 

�� Dale a un hombre una red de pesca y se alimentarán Dale a un hombre una red de pesca y se alimentarán 

él y su familia mientras dure la red. él y su familia mientras dure la red. 

�� Ayuda a un hombre a desarrollar los conocimientos y Ayuda a un hombre a desarrollar los conocimientos y 

los medios necesarios para mejorar la red de pesca y los medios necesarios para mejorar la red de pesca y 

diseñar y fabricar nuevas redes, y podrán alimentarse diseñar y fabricar nuevas redes, y podrán alimentarse 

él y su comunidad durante años.él y su comunidad durante años.
128128 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS
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�� OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:
�� LaLa transferenciatransferencia tecnológicatecnológica eses unun tematema muymuy debatidodebatido yy susu definicióndefinición eses

muymuy diferentediferente dependiendodependiendo deldel contextocontexto..
�� LaLa transferenciatransferencia tecnológicatecnológica enen laslas universidadesuniversidades ee institucionesinstituciones dede

investigacióninvestigación sese define,define, generalmente,generalmente, segúnsegún lala AssociationAssociation ofof

UniversityUniversity TechnologyTechnology ManagersManagers (AUTM),(AUTM), comocomo elel procesoproceso dede
transferirtransferir dede unauna organizaciónorganización aa otraotra loslos descubrimientosdescubrimientos

científicoscientíficos (los(los resultadosresultados dede lala investigacióninvestigación científica),científica), concon elel finfin
dede promoverpromover elel desarrollodesarrollo yy susu comercializacióncomercialización.. EstaEsta
transferenciatransferencia sese llevalleva aa cabocabo porpor lolo generalgeneral aa travéstravés dede lala firmafirma dede
acuerdosacuerdos (o(o contratos)contratos) dede concesiónconcesión dede licenciaslicencias entreentre laslas
universidadesuniversidades yy laslas empresasempresas privadasprivadas oo entidadesentidades comercialescomerciales dede
capitalcapital públicopúblico..

�� En los acuerdos de licencia, la Universidad o el centro de investigación En los acuerdos de licencia, la Universidad o el centro de investigación 
concede un concede un permisopermiso (licencia) para utilizar la (licencia) para utilizar la propiedad industrial (o propiedad industrial (o 

intelectual) intelectual) de una tecnología desarrollada por ella, a un licenciatario de una tecnología desarrollada por ella, a un licenciatario 
del sector privado o a una "empresa derivada" a cambio de regalías o del sector privado o a una "empresa derivada" a cambio de regalías o 
royalties u otro tipo de retribuciones. Los derechos de propiedad royalties u otro tipo de retribuciones. Los derechos de propiedad 
intelectual e industrial permiten a las universidades ser titulares de los intelectual e industrial permiten a las universidades ser titulares de los 
resultados de sus investigaciones y controlar el uso de los mismos, y, resultados de sus investigaciones y controlar el uso de los mismos, y, 
por tanto, en este sentido, son el fundamento de la transferencia de por tanto, en este sentido, son el fundamento de la transferencia de 
tecnología. tecnología. 

129129

�� OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:

�� EnEn lala TransferenciaTransferencia dede TecnologíaTecnología sese veve implicadoimplicado lala transmisióntransmisión dede::

�� ConocimientosConocimientos TécnicosTécnicos y/oy/o ComercialesComerciales ((knowknow--howhow))
�� Métodos,Métodos, procesos,procesos, formaforma dede optimizaciónoptimización dede éstos,éstos, estudiosestudios sobresobre avancesavances

técnicos,técnicos, innovaciones,innovaciones, desarrollo,desarrollo, prototipos,prototipos, datos,datos, resultados,resultados, datosdatos sobresobre elel
EstadoEstado dede lala Técnica,Técnica, etcetc……

�� EstudiosEstudios dede mercado,mercado, datosdatos estadísticos,estadísticos, datosdatos económicoseconómicos yy financierosfinancieros……..

�� InformaciónInformación relativarelativa aa empresasempresas competidorascompetidoras (técnica(técnica yy comercial)comercial)

�� DerechosDerechos dede PropiedadPropiedad IndustrialIndustrial:: patentes,patentes, modelosmodelos dede utilidad,utilidad, diseños,diseños,
marcas,marcas, etcetc……(tanto(tanto enen fasefase dede solicitudsolicitud oo tramitacióntramitación comocomo concedidos)concedidos)..

�� DerechosDerechos dede PropiedadPropiedad IntelectualIntelectual (derechos(derechos dede autorautor yy conexos)conexos)
�� ObligacionesObligaciones dede gestióngestión yy tramitacióntramitación dede loslos derechosderechos transmitidostransmitidos..

�� EnEn lala TransferenciaTransferencia dede TecnologíaTecnología eses importanteimportante realizarrealizar estudiosestudios dede
““duedue diligencediligence”” sobresobre loslos derechosderechos dede propiedadpropiedad industrialindustrial (patentes),(patentes),

130130 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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Transmisión de la Patente y Licencias

� Tanto la solicitud de patente como la patente concedida 
son transmisibles y pueden ser objeto de licencias.

� Deben constar por escrito para que surta efectos.
� A los efectos de la cesión las patentes son indivisibles, 

aunque pertenezcan a varios titulares.
� Tipos de Licencias:

� Exclusivas / No exclusivas
� Parciales / Totales
� Para todo el territorio nacional / una parte del territorio.
� Para toda la vigencia / limitadas temporalmente
� Obligatorias / Libres / De pleno Derecho

� Observación: Si no se especifica en el contrato de licencia, el 
licenciatario tendrá derecho a realizar todos los actos que integran 
la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, 
en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la 
patente, aunque no de forma exclusiva.

Contratos de licencia y cesión de Contratos de licencia y cesión de 
patente:patente:

�� ¿Que se entiende por conceder en licencia una patente?¿Que se entiende por conceder en licencia una patente?
�� El titular de la patente concede uno o varios derechos de explotación de El titular de la patente concede uno o varios derechos de explotación de 

la misma a un tercero:la misma a un tercero:
�� De fabricación / Producción / Elaboración / EnsayosDe fabricación / Producción / Elaboración / Ensayos

�� De distribuciónDe distribución

�� De comercializaciónDe comercialización

�� EtcEtc……

�� La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas 
regalías (royalties)regalías (royalties)

�� Pueden estar Limitadas a una zona o región geográfica determinadaPueden estar Limitadas a una zona o región geográfica determinada
�� La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras desarrolladas La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras desarrolladas 

posteriormente por el titular de la patente.posteriormente por el titular de la patente.

�� ¿Qué se entiende por cesión?¿Qué se entiende por cesión?
�� Una cesión entraña la transferencia de la propiedad de la patente por el Una cesión entraña la transferencia de la propiedad de la patente por el 

cedente al cesionario.cedente al cesionario.
�� Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.
�� Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su 

antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.
�� La forma de pago suele realizarse como venta a tanto alzado.La forma de pago suele realizarse como venta a tanto alzado.

132132
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OJO!!!
� Salvo pacto en contrario, quien transmita una 

solicitud de patente o una patente o conceda 
una licencia sobre las mismas, está obligado a 
poner a disposición del adquirente o del 
licenciatario los conocimientos técnicos que 
posea y que resulten necesarios para poder 
proceder a una adecuada explotación de la 
invención.

� El adquirente o licenciatario a quien se 
comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para 
evitar su divulgación.  

� Valoración de la Tecnología:
� Enfoque en función del coste producido.
� Enfoque en función de los ingresos.
� Enfoque en función del mercado.
� Otros criterios

� • Calidad intrínseca (por ejemplo, importancia y estado del 
desarrollo de la tecnología)

� • Protección (por ejemplo, alcance y carácter ejecutorio de la 
licencia)

� • Consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamaño y 
participación)

� • Consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, 
terceros)

� • Aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, actividades
� de investigación y comercialización)
� • Consideraciones financieras (por ejemplo, márgenes de beneficio,
� costos de aplicación y servicio de garantía)
� • Riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios
� por patentes)
� • Consideraciones de carácter jurídico (por ejemplo, duración de
� los derechos de licencia)



18/03/2014

68



18/03/2014

69

http://fundacion.usal.es/estrategia
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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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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

www.garciadominguez.comwww.garciadominguez.com


