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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..



18/03/2014

2

REIVINDICACIONES
� La solicitud de la patente debe ir acompañada de una o varias reivindicaciones que 

se representan en el mismo papel/documento de la memoria.
� Deben estar basadas en la descripción, pero las reivindicaciones son las que conforman el 

objeto de protección de la patente. Recogen sólo las características técnicas de la 
invención. 

� La novedad debe deducirse del estudio de las reivindicaciones; no de la descripción.
� Aquello que no se reivindica quedará fuera del alcance de protección conferido por la 

patente.
� Deben ir numeradas, ser claras y concisas, si bien no existe limitación del número.
� Se exige unidad de invención.
� Estructura habitual: Comprendida por dos partes:

� Preámbulo: forma la parte previa de la caracterización de la invención que se reivindica 
e incluye la definición de la misma de tal modo que se hace comprensible y define el 
estado de la técnica ya conocido. Suele coincidir con el título de la invención.

� Parte Caracterizadora: que expone las características técnicas novedosas de la 
invención que se reivindica. Suele iniciarse con la frase “caracterizado por”.

� Otro tipo de estructura: En una sóla parte: “Producto X de fórmula I”
� Puede haber reivindicaciones dependientes o independientes.

� Las reivindicaciones dependientes se entienden como características o modos de 
realización particulares de la esencialidad de la reivindicación principal de la que 
dependen. Contiene todos los elementos técnicos de una o más reivindicaciones y 
añade una o más características que tienen como resultado una definición más 
estrecha del ámbito de protección.

� Las reivindicaciones independientes constituyen una definición autosuficiente de una 
entidad o una actividad. Deben contener las características necesarias y suficientes 
para definir la invención. 

�� LasLas reivindicacionesreivindicaciones sólosólo puedenpueden contenercontener característicascaracterísticas técnicas,técnicas, nono comercialescomerciales
(aunque(aunque lala característicacaracterística técnicatécnica produzcaproduzca unauna ventajaventaja oo utilidadutilidad dede interésinterés
comercial)comercial)..

�� LosLos elementoselementos técnicostécnicos esencialesesenciales dede unauna reivindicación,reivindicación, seránserán aquellosaquellos elementoselementos
dede unauna entidadentidad oo actividadactividad queque sonson indispensablesindispensables parapara conseguirconseguir elel efectoefecto técnicotécnico
dede lala invención,invención, estoesto es,es, parapara resolverresolver elel problemaproblema técnicotécnico planteadoplanteado..

�� LosLos elementoselementos técnicostécnicos opcionales,opcionales, sonson aquellosaquellos elementoselementos dede lala entidadentidad oo actividadactividad
reivindicadareivindicada queque sese consideraconsidera queque nono tienetiene unun efectoefecto limitantelimitante enen elel ámbitoámbito dede
protecciónprotección dede lala reivindicaciónreivindicación.. (ejemplo(ejemplo:: “en“en particular”,particular”, preferiblemente”,preferiblemente”, etcetc……))

�� LosLos elementoselementos técnicostécnicos funcionalesfuncionales sonson aquellosaquellos queque sese describedescribe enen términostérminos dede susu
usouso oo dede cómocómo funcionafunciona enen lugarlugar dede porpor sussus característicascaracterísticas estructuralesestructurales (en(en
entidades)entidades) oo porpor laslas etapasetapas deldel procesoproceso (en(en actividades)actividades).. (Ej(Ej.. MediosMedios dede sujeción,sujeción,
MediosMedios dede soporte)soporte)

�� LasLas reivindicacionesreivindicaciones puedenpueden serser:: dede productoproducto yy aparatoaparato oo dispositivodispositivo (entidades),(entidades), yy
dede procedimientoprocedimiento yy usouso (actividades)(actividades)

�� TodasTodas laslas reivindicacionesreivindicaciones puedenpueden tenertener referenciasreferencias aa otrasotras reivindicacionesreivindicaciones:: EjEj..
ProcedimientoProcedimiento dede fabricaciónfabricación deldel productoproducto concernienteconcerniente aa lala reivindicaciónreivindicación 11
caracterizadocaracterizado porpor…….. (ESTO(ESTO NONO ESES DEPENDENCIA)DEPENDENCIA)..

�� EvitarEvitar reivindicacionesreivindicaciones queque puedenpueden contenercontener términostérminos aproximadosaproximados (“alrededor(“alrededor de”,de”,
“aproximadamente”)“aproximadamente”) oo relativosrelativos (“alto”,(“alto”, “fino”“fino” etcetc……)).. NoNo sonson recomendablesrecomendables yaya queque
causancausan incertidumbreincertidumbre sobresobre elel alcancealcance oo extensiónextensión dede lala protecciónprotección..



18/03/2014

3

EjemplosEjemplos

�� Ejemplo de reivindicación técnica o no técnica (comercial):Ejemplo de reivindicación técnica o no técnica (comercial):
a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de 
productos fluidos.productos fluidos.
b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello.b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello.

� Ejemplo de reivindicación dependiente:
R1: Recipiente R1: Recipiente contenedorcontenedor de líquidos caracterizado de líquidos caracterizado porque porque 

tiene dos puntos de sujeción y una abertura para la salida de tiene dos puntos de sujeción y una abertura para la salida de 
líquidoslíquidos

R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de 
sujeción son opuestossujeción son opuestos

R3: Recipiente según las R3: Recipiente según las reivreiv. anteriores en el que la abertura . anteriores en el que la abertura 
está está situada en la parte superior.situada en la parte superior.
� Ejemplo de reivindicación que incorpora el término “para”:

Reivindicación de proceso:Reivindicación de proceso:
�� “Proceso“Proceso para para obtener X” obtener X” ((Resulta limitativo))

55 GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 
ASOCIADOSASOCIADOS

�� Término Término “para” “para” (diferencia con lo anterior):(diferencia con lo anterior):
�� Aparato Aparato parapara llevar a cabo el proceso...llevar a cabo el proceso...
�� Aparato Aparato especialmente adecuado especialmente adecuado para llevar a cabo el para llevar a cabo el 

proceso...proceso...

�� Sustancia Sustancia parapara un uso concreto...un uso concreto...
�� Sustancia Sustancia adecuada para adecuada para el uso declaradoel uso declarado

�� Ejemplo de Producto por procedimiento:Ejemplo de Producto por procedimiento:
�� Una reivindicación en la que un producto se define en Una reivindicación en la que un producto se define en 

términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una 
reivindicación de producto.reivindicación de producto.

�� Producto X Producto X obtenidoobtenido por el procedimiento Ypor el procedimiento Y
�� Mejor cambiarlo por Mejor cambiarlo por obtenibleobtenible

66 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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� Evitar términos aproximados: Términos que introducen 
inexactitud en cantidades o expresiones, como:
� Alrededor de, aproximadamente, substancialmente, etc

� Observación: Ejemplo de interpretación en el uso de 
expresiones como “que comprende...” o “que 
consiste…”.
� Ejemplos del uso de unas u otras palabras:
� Ejemplo 1:

� Composición para el tratamiento de la piel que 
comprende A y B (En esta reivindicación se incluyen en 
el ámbito de la reivindicación composiciones que 
contengan A+B+C).

� Composición para evitar la caída del cabello que 
consiste en una mezcla de A+B

(Se incluye en el ámbito de la reivindicación 
exclusivamente una composición de A+B)

Observaciones para la redacción de 
reivindicaciones

� Se debe buscar un compromiso (equilibrio) entre 
amplitud y limitación del objeto del objeto reivindicado.
� Si la redacción de una reivindicación la formulamos de una 

forma muy amplia existe el peligro de que la protección 
solicitada o pretendida sea más impugnable que si lo hacemos 
de una forma más concreta o específica. Debemos recordar 
además que una reivindicación amplia puede considerarse no 
nueva para una solicitud de patente posterior que especifique un 
rango menor: “patentes de selección”.

� Si la redacción de una reivindicación se realiza de forma 
restringida, con el fin de limitar o especificar la cobertura de la 
protección, podemos encontrarnos con una protección 
incompleta.

� Se aconseja iniciar la forma de redactar las reivindicaciones con 
aquella más amplia y que contenga el menor número de 
características técnicas posibles e ir incluyendo una a una las 
características en reivindicaciones dependientes  posteriores.
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� De esta forma se evalúa 
qué características 
interesan reproducir en la 
reivindicación principal y 
cuáles se irán 
desarrollando al amparo 
de éstas.

Ejemplo gráfico: Vemos como 
se corresponde el ámbito de 
protección más amplio, con el 
objeto de la reivindicación 
principal independiente.

Conforme disminuye la amplitud 
de protección, las 
reivindicaciones 
dependientes van 
desarrollando las 
características técnicas más 
específicas.

Gráfico extraído de la publicación de 
GENOMA ESPAÑA

REIVINDICACIÓN
1
(INDEPENDIENTE)

REIVINDICACIÓN
2 (Dependiente de 1)

REIVINDICACIÓN
3 (Dependiente de 2)

Secreto Industrial
/Empresarial

Contratos y Cláusulas de confidencialidad

Protección Jca.
SOFTWARE
(Programas de ordenador)

¿Sistema de patentes? Propiedad Intelectual
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Obras intelectuales

Artículo 10. LPI. Obras y Títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose 
entre ellas:

- Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 
conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras 
obras de la misma naturaleza.

- Las composiciones musicales, con o sin letra.
- Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en 

general, las obras teatrales.
- Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
- Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 
plásticas, sean o no aplicadas.

- Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
- Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la 

ciencia.
Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- Los programas de ordenador.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) –
(Acuerdo promovido por la OMC)

Artículo 27
Materia patentable 1. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán 
obtenerse por todas las invenciones, sean de 
productos o de procedimientos, en todos los 
campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial.

NO EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE INVENCIONES RELATIVAS A 
PROGRAMAS DE ORDENADOR.
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Observación

Art. 96.3 LPI (Ley Española sobre Propiedad 
Intelectual):

Cuando los programas de ordenador 
formen parte de una patente o un modelo de 
utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la presente Ley, de la protección que 
pudiera corresponderles por aplicación del 
régimen jurídico de la propiedad industrial.

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Exclusiones a la patentabilidad

No se considerarán invencionesNo se considerarán invenciones::

�� 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 así como los programas de ordenadoreslos programas de ordenadores..

�� Las formas de presentar informaciones. Las formas de presentar informaciones. 
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MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� EE.UU.: EE.UU.: 
�� No existe una prohibición legal expresa de patentabilidadNo existe una prohibición legal expresa de patentabilidad
�� Al principio la USPTO (Oficina de Patentes Estadounidense) no Al principio la USPTO (Oficina de Patentes Estadounidense) no 

aceptaba la patentabilidad de programas de ordenador: aceptaba la patentabilidad de programas de ordenador: 
consideraba que eran más una creación intelectual que una consideraba que eran más una creación intelectual que una 
invención técnica.invención técnica.

�� Posteriormente, la Oficina Norteamericana, flexibilizó esta postura, Posteriormente, la Oficina Norteamericana, flexibilizó esta postura, 
permitiendo patentar programas de ordenador cuando éstos permitiendo patentar programas de ordenador cuando éstos 
tuviesen un tuviesen un efecto técnicoefecto técnico..

�� Más tarde, en el año 1.998, un Tribunal llegó a señalar que un Más tarde, en el año 1.998, un Tribunal llegó a señalar que un 
algoritmo matemático (software) algoritmo matemático (software) podría obtener protección podría obtener protección 
mediante patente, si éste proporcionaba un resultado mediante patente, si éste proporcionaba un resultado “útil, “útil, 
concreto y tangible”concreto y tangible”. Caso . Caso State Street Bank State Street Bank & Trust Co & Trust Co vs Signature vs Signature 

Financial GroupFinancial Group. . Esta patente protegía un sistema de procesamiento de Esta patente protegía un sistema de procesamiento de 
datos mediante computador para la configuración de información datos mediante computador para la configuración de información 
financiera con implicaciones tributarias. (financiera con implicaciones tributarias. (Un método financiero de Un método financiero de 
gestión de fondos mediante ordenadorgestión de fondos mediante ordenador))

�� Sistema muy flexible y abierto a la protección de programas de Sistema muy flexible y abierto a la protección de programas de 
ordenadorordenador

15GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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¿Qué ocurre en Europa?

-Desde el año 2002 se ha plantado en la Unión Europea un
agitado debate, en torno a la patentabilidad de los programas
de ordenador. El debate ha girado, particularmente, en torno a
la propuesta de una Directiva sobre la Patentabilidad de
invenciones relativas a programas informáticos.

-El objetivo de esta primera propuesta fue la de establecer un
marco homogéneo (armonizador) en los Estados miembros de
le Unión Europea, en torno a la protección de invenciones que
incorporaran programas de ordenador como parte de una
invención.

- En 2005, la adopción de esta directiva, fue rechazada por el
Parlamento Europeo, siendo el Convenio de Patente Europea
(EPC 2000) el que ha servido de guía para la práctica de las
Oficinas nacional.
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MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� Europa: Europa: Convenio de Patente Europea:Convenio de Patente Europea:

�� Artículo 52. Invenciones patentablesArtículo 52. Invenciones patentables
1.1. Las patentes europeas se concederán para Las patentes europeas se concederán para cualquier cualquier 
invención en todos los ámbitos tecnológicosinvención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición , a condición 
de que sea de que sea nuevanueva, que suponga una , que suponga una actividad inventiva actividad inventiva 
y que sea y que sea susceptible de aplicación industrialsusceptible de aplicación industrial..

17GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� Europa: Europa: Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973)Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973)

�� EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD (Art. 52.2)EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD (Art. 52.2)

No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1:No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1:
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b) las creaciones estéticas;b) las creaciones estéticas;
c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en 
materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los 
programas de ordenadorprogramas de ordenador;;
d) las presentaciones de informaciones.d) las presentaciones de informaciones.

�� Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la 
patentabilidadpatentabilidad de los elementos enumerados en el mismo de los elementos enumerados en el mismo 
solamente en la medida en que la solicitud de patente solamente en la medida en que la solicitud de patente 
europea o la patente europea  no se refiera más que a uno europea o la patente europea  no se refiera más que a uno 
de esos elementos considerados de esos elementos considerados como talcomo tal. . 

18GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE 
PATENTABILIDADPATENTABILIDAD

�� Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la Art.52.3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la 
patentabilidadpatentabilidad de los elementos enumerados en el mismo de los elementos enumerados en el mismo 
solamente en la medida en que la solicitud de patente solamente en la medida en que la solicitud de patente 
europea o la patente europea  no se refiera más que a uno europea o la patente europea  no se refiera más que a uno 
de esos elementos considerados de esos elementos considerados como talcomo tal. . 

�� EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE UN PROGRAMA DE EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE UN PROGRAMA DE 
ORDENADOR CONSIDERADO ORDENADOR CONSIDERADO COMO TALCOMO TAL..

19GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� España: España: Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzoLey de Patentes 11/1986, de 20 de marzo

�� Artículo 4. 1. Son patentables las Artículo 4. 1. Son patentables las 
�� invencionesinvenciones nuevasnuevas, , 

�� que impliquen que impliquen actividad inventivaactividad inventiva y y 

�� sean susceptibles de sean susceptibles de aplicación industrialaplicación industrial..

�� Art. 4.4: “Art. 4.4: “No se considerarán invenciones No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados en el sentido de los apartados 
anteriores, en particular:anteriores, en particular:

�� a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las 
obras científicas.obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, 
para juegos o para actividades económicopara juegos o para actividades económico--comerciales, así como los comerciales, así como los 
programas de ordenadores.programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones. d) Las formas de presentar informaciones. 

20GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)MARCO JURÍDICO ACTUAL (PATENTES)

�� España: España: Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzoLey de Patentes 11/1986, de 20 de marzo

� Art. 4.5. Lo dispuesto en el apartado 
anterior excluye la patentabilidad de las 
invenciones mencionadas en el mismo, 
solamente en la medida en que el 
objeto para el que la patente se solicita 
comprenda una de ellas.

EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIÓN DE 
PATENTABILIDAD PATENTABILIDAD 

Parece que la Ley española Parece que la Ley española 
“permite la “permite la patentabilidadpatentabilidad de una de una 

invención implementada en un  invención implementada en un  
programa de ordenador si el objeto de programa de ordenador si el objeto de 

la misma no se limita a comprender la misma no se limita a comprender 
una una sólasóla de las acciones excluidas” de las acciones excluidas” 

22GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS



18/03/2014

12

EnEn principio,principio, estáestá claroclaro queque unun programaprograma dede ordenadorordenador

comocomo tal,tal, unun softwaresoftware puro,puro, entendiéndoseentendiéndose ésteéste comocomo unun

conjuntoconjunto oo secuenciasecuencia dede instruccionesinstrucciones destinadasdestinadas aa serser utilizadas,utilizadas,
directadirecta oo indirectamente,indirectamente,
�� enen unun sistemasistema informáticoinformático parapara realizarrealizar unauna funciónfunción oo unauna tareatarea
oo parapara tenertener unun resultadoresultado determinado,determinado,
�� cualquieracualquiera queque fuesefuese susu formaforma dede fijaciónfijación yy expresiónexpresión……..
�� queque sese limita,limita, sinsin más,más, aa reproducirreproducir oo ejecutarejecutar talestales instrucciones,instrucciones,
�� provocandoprovocando sobresobre elel hardwarehardware unauna meramera interacióninteración concon éste,éste,

�� NONO SERÍASERÍA PATENTABLEPATENTABLE..

¿SE PUEDE PATENTAR UN SOFTWARE?¿SE PUEDE PATENTAR UN SOFTWARE?

a) Dispositivo para la entrada de datos en un sistema
informático conformado por un conjunto de teclas
caracterizado porque las teclas correspondientes a las letras
vocales son de color rojo y las consonantes de color verde, de
tal forma que otorga un efecto visual novedoso, y además,
facilita memorizar la ubicación de las teclas y la
correspondencia alfabética (…).

¿PODRÍA SER OBJETO DE PATENTE?

Ejemplos
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b) Un programa informático para aprender a
jugar al ajedrez caracterizado porque
comprende:
- Sistema para almacenar posibles jugadas con distintos
grados de dificultad.
- Medios para almacenar jugadas de grandes maestros.
- Medios para introducir una posible solución a una
situación concreta propuesta por el sistema.
- Medios para comparar y evaluar la solución introducida
con las jugadas almacenadas de grandes maestros que
solucionan la situación propuesta por el sistema.
- Medios para visualizar los resultados obtenidos.

c) Procedimiento de gestión y promoción de ventas de un 
negocio al por menor caracterizado por:

� Asignar a cada producto en venta un N_ID_PRODUCTO.
� Asignar a cada cliente un N_ID_CLIENTE.
� Almacenar en una primera base de datos las compras de cada 

cliente indexadas por el N_ID_CLIENTE.
� Almacenar en una segunda base de datos las ventas de un periodo 

determinado T indexadas por el N_ID_PRODUCTO y por el 
N_ID_CLIENTE.

� Establecer para cada producto un NUM_MAX y un NUM_MIN de 
unidades a vender.

� Recuperar de la segunda base de datos los N_ID_PRODUCTO 
correspondientes a los productos cuyas ventas superen NUM_MAX.

� Recuperar de la primera base de datos los N_ID_CLIENTE de los N 
clientes que mayor número acumulado de unidades de cada 
producto hayan adquirido. 

� Enviar un correo electrónico a cada uno de estos N clientes 
agradeciéndoles la confianza depositada e informarles de que 
durante el próximo periodo T tendrán un descuento del (11-N)% en 
las compras del producto N_ID_PRODUCTO.
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NO SON PATENTABLES

Porque constituyen reglas para la realización de 
operaciones intelectuales como tales, sin un contenido

o carácter técnico.

No son patentables en Europa
los programas que meramente 

se apoyan en leyes matemáticas (algoritmos)
o lógicas: se traducen 

en un método matemático 
o una elaboración intelectual sin más.

Ejemplos de Eduardo Martín OEPM

Otros Ejemplos

� ¿SE PODRÍA PATENTAR?
a) Arquitectura de software para proporcionar 
capacidades de comunicacion a diferentes tipos 
de telefonos inalambricos por medio de 
diferentes sistemas de conmutacion de 
comunicación. 

b) PROCEDIMIENTO PARA INICIAR UNA 
COLABORACION BASADA EN SERVIDOR 
SOBRE ANEXOS A CORREOS 
ELECTRONICOS. 
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c) CODIFICADOR DE VOZ: Un aparato de 
compresión de voz, que comprende: una 
memoria intermedia de supercuadro para 
recibir cuadros múltiples de datos de voz; 
un módulo de análisis de codificador 
basado en cuadros, para analizar 
características de datos de voz dentro de 
cuadros contenidos en el supercuadro 
para producir un juego asociado de 
parámetros de datos de voz; y un 
codificador. 

d) Un método para acceso anónimo, desde un teléfono 
móvil, a un servicio ofrecido en una dirección de Internet 
(URL) determinada, para un usuario identificado por un 
identificador fijo (MSISDN), caracterizado porque comprende 
los pasos de:
- obtener una dirección IP temporal (IP) para el usuario;
- obtener un identificador temporal (ID) asociado al 
identificador fijo (MSISDN) y a la dirección de Internet 
determinada (URL);
-establecer una conexión con la dirección de Internet (URL) 
determinada, sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a 
Internet, de manera que el usuario se identifique, ante la 
dirección de Internet (URL) determinada, con la dirección IP 
temporal (IP) y con su identificador temporal (ID). 
(ES 2 221 787)
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SI SON PATENTABLES

Siempre que cumplan con los 
requisitos de patentabilidad
exigidos para todas las invenciones:

Novedad
Actividad inventiva
Aplicación industrial

� ¿Dónde está la Clave de la patentabilidad 
de estas invenciones relativas a 
programas de ordenador?

REQUISITOS

CÁRACTER TÉCNICO
Y

CONTRIBUCIÓN TÉCNICA

INVENCIÓN
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CARÁCTER TÉCNICO

El carácter técnico supone el 
concepto de aplicación práctica 
que la ley de patentes recoge en 
la definición o concepto de 
invención, ya que las 
invenciones deben permitir la 
transformación de la materia o 
energía para su 
aprovechamiento por el hombre. 
Si no sucede eso, no habrá 
efecto técnico y, por ende, 
tampoco habrá invención 
patentable.

Se puede considerar que un 
programa de ordenador es 
“como tal”, cuando carece por sí 
mismo de una aplicación 
práctica en términos de 
posibilitar la transformación de 
materia o energía (entidad física) 
para aprovechamiento humano, 
por lo cual no se puede calificar 
como invencion. En este caso, el 
programa atiende a actividades 
puramente intelectuales, 
mentales o teóricas.

Carácter Técnico

Para que cualquier invento sea patentable, el objeto de la 
invención debe tener un "carácter técnico" o, para ser más 
precisos, debe implicar una "enseñanza técnica", en cuanto 
a cómo resolver un problema técnico específico, mediante 
medios técnicos.

(Así por ejemplo, una operación puramente financiera, 
comercial, de lógica o matemática del problema se 
corresponde con una aportación intelectual pero no técnica) 
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Carácter Técnico
UnaUna combinacióncombinación dede característicascaracterísticas técnicastécnicas yy
nono técnicastécnicas puedenpueden conformarconformar lala soluciónsolución aa
unun problemaproblema técnicotécnico yy dede estaesta maneramanera
integrarintegrar unauna invencióninvención contenidacontenida enen elel ámbitoámbito
dede laslas materiasmaterias patentablespatentables..
ElEl criteriocriterio adoptado,adoptado, parapara determinardeterminar sisi unauna invencióninvención estáestá
incluidaincluida oo nono enen lala listalista dede materiasmaterias queque nono sese consideranconsideran
invencionesinvenciones enen elel sentidosentido dede lala LeyLey dede Patentes,Patentes, eses atenderatender aa
lala naturalezanaturaleza intrínsecaintrínseca dede lala invencióninvención:: lala naturalezanaturaleza deldel
conceptoconcepto inventivoinventivo dede lala soluciónsolución propuestapropuesta alal margenmargen dede lala
categoríacategoría específicaespecífica dede laslas reivindicacionesreivindicaciones..

Carácter Técnico
SinSin embargo,embargo, hayhay queque tenertener enen cuentacuenta queque lala
meramera utilizaciónutilización dede mediosmedios técnicostécnicos parapara lala
puestapuesta enen prácticapráctica dede unauna invencióninvención excluidaexcluida
dede patentabilidadpatentabilidad nono lele confiere,confiere,
necesariamente,necesariamente, elel imprescindibleimprescindible caráctercarácter
técnicotécnico queque permitapermita evitarevitar lala referidareferida
exclusiónexclusión..
EsEs decir,decir, considerarconsiderar queque cuandocuando sese reivindicareivindica unun aparato,aparato, dispositivo,dispositivo,
herramientaherramienta uu otraotra entidadentidad tangibletangible lala invencióninvención subyacentesubyacente tienetiene caráctercarácter
técnicotécnico y,y, porpor consiguiente,consiguiente, eses patentable,patentable, siempresiempre queque sese cumplancumplan elel
restoresto dede loslos requisitosrequisitos dede patentabilidadpatentabilidad,, suponesupone pasarpasar porpor altoalto lala
verdaderaverdadera naturalezanaturaleza dede lala invencióninvención..
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Carácter Técnico
EnEn otrasotras palabras,palabras, lala especificaciónespecificación dede
mediosmedios técnicostécnicos nono implicaimplica automáticamente,automáticamente,
sinsin atenderatender aa otrasotras consideraciones,consideraciones, queque elel
objetoobjeto dede lala solicitudsolicitud dede patentepatente cumplecumple concon elel
requisitorequisito básicobásico dede tenertener caráctercarácter técnicotécnico..

Así,Así, lala utilizaciónutilización dede mediosmedios técnicostécnicos parapara unauna finalidadfinalidad
desprovistadesprovista dede caráctercarácter técnicotécnico oo parapara procesarprocesar informacióninformación
puramentepuramente nono técnicatécnica nono otorgaotorga obligatoriamenteobligatoriamente caráctercarácter
técnicotécnico aa aquellasaquellas actividadesactividades oo materiasmaterias excluidasexcluidas deldel
ámbitoámbito dede lala patentabilidadpatentabilidad (por(por ejemploejemplo elel Software)Software)..

Invenciones implementadas en ordenador

SeSe entiendeentiende porpor invencióninvención implementadaimplementada enen
ordenadorordenador:: "aquella"aquella invencióninvención queque parapara susu

puestapuesta enen prácticapráctica requiererequiere lala utilizaciónutilización dede

unun ordenadorordenador,, unauna redred informáticainformática uu otrootro

aparatoaparato programableprogramable enen loslos queque llaa ejecuciónejecución

dede,, alal menos,menos, unun programaprograma informáticoinformático

produceproduce unun efectoefecto técnicotécnico queque formaforma parteparte dede

lala soluciónsolución a/a/ problemaproblema técnicotécnico planteadoplanteado""..
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Patentabilidad de las Invenciones 
implementadas en ordenador

Como con todas las invenciones, las 
invenciones implementadas en ordenador 
son patentables sólo si tienen carácter 
técnico, son nuevas, implican una 
contribución técnica inventiva al estado de la 
técnica y, además, tienen una aplicación 
industrial.

Metáforas para comprender el “efecto 
técnico”

� Cuando un programa amplía las posibilidades del ordenador y
le confiere nuevas utilidades, lo hace mejor, más útil, y le
otorga un efecto técnico adicional, el programa puede resultar
una invención patentable: es decir, una “invención
implementada en ordenador”.

� Efecto técnico: va más allá de las normales 
interacciones físicas entre programa y 
hardware.

� Debe estar dirigido o enfocado a la aportación de una nueva 
funcionalidad que debe ser ejecutada por medio de un 
ordenador u otro dispositivo programable.
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Indicaciones de carácter general, sobre 
materias en las que puede aparecer un 

“efecto técnico” adicional

�� elel procesamientoprocesamiento dede datosdatos queque representanrepresentan magnitudesmagnitudes físicasfísicas
(propiedades(propiedades oo cualidadescualidades mediblesmedibles relativasrelativas aa unun objeto)objeto) talestales
comocomo lala longitud,longitud, elel volumen,volumen, lala masa,masa, lala duraciónduración enen elel tiempo,tiempo, lala
cargacarga eléctrica,eléctrica, lala densidad,densidad, lala temperatura,temperatura, lala velocidad,velocidad, lala
aceleración,aceleración, yy lala energía,energía, entreentre otrasotras……),),

�� elel controlcontrol dede unun procesoproceso industrial,industrial,
�� elel funcionamientofuncionamiento internointerno dede unun ordenador,ordenador, unauna redred dede ordenadoresordenadores

uu otrootro aparatoaparato programable,programable,
�� lala necesidadnecesidad ineludibleineludible dede realizarrealizar consideracionesconsideraciones técnicastécnicas parapara lala

puestapuesta enen prácticapráctica dede lala invencióninvención reivindicadareivindicada

PROGRAMAS DE ORDENADOR

QUE NO PRODUCEN UN EFECTO 
TÉCNICO

NO  
PATENTABLES

Ejemplo 
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PROGRAMA DE 
ORDENADOR

INVENCIÓN 
PATENTABLE

Ejemplo 

PROGRAMAS 
DE 

ORDENADOR

INVENCIÓN 
PATENTABLE

Ejemplo 
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Ejemplos de productos que pueden incorporar  
invenciones implementadas en ordenador

� Teléfonos móviles, 
� Aparatos que permiten el tratamiento de imágenes (ej. 

de uso en medicina)
� Sistemas de navegación aérea, 
� Dispositivos de seguridad para automóvil (ABS), 
� Tecnología Blu-ray, 
� Aparatos domésticos (lavadoras, frigoríficos, etc.)
� Etc., etc…

� Todos ellos, gracias a las invenciones implementadas en 
ordenador han ganado en funcionalidad y eficiencia.

Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� DECISIÓN: T 208/84 caso: "VICOM“:

� Se admitió un método para procesar digitalmente imágenes 
(tratamiento de imágines) en la forma de una matriz de datos de 
dos dimensiones.
� imagen digital = entidad física

� Se entendió que una reivindicación referente a un proceso 
técnico que se lleva a cabo bajo el control de un programa, no 
se puede contemplar como un programa de ordenador como tal.

� Una reivindicación referente a un ordenador configurado para 
funcionar de acuerdo con un programa específico para controlar 
o llevar a cabo un proceso técnico no se puede contemplar 
como un programa de ordenador como tal.
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Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� En el caso VICOM, se sostuvo que aunque se puede considerar que la idea 
fundamental de una invención reside en un procedimiento matemático, una 
reivindicación referente a un proceso técnico en el que se usa el procedimiento, 
no pretende la protección de un procedimiento matemático sin más, sino el 
efecto técnico derivado.

� Por tanto, la patentabilidad no debe ser negada por el sólo hecho que se trate de 
un programa de ordenador, ya que no es un programa de ordenador “como tal”. 

� La decisión 26/86 T "Koch & Sterzel", relativa a equipos de rayosX diseñado 
para la reproducción y tramiento de imágenes radiológica mediante un programa 
informático, confirmó esa práctica. 

� OJO!!!! LA EPO HA CONCEDIDO MÁS DE  20.000 PATENTES DE 
INVENCIONES RELACIONADAS CON SOFTWARE, DESDE LA 
DECISIÓN DEL CASO “VICOM”. 

Según varias resoluciones de la Cámara de Recursos de la 
EPO (Oficina de Patente Europea)

� Una reivindicación referente a un proceso 
técnico que se lleva a cabo bajo el control de un 
programa, no se puede contemplar con 
referencia a un programa de ordenador como 
tal “as such”.

� Una reivindicación referente a un ordenador 
configurado para funcionar de acuerdo con un 
programa específico para controlar o llevar a 
cabo un proceso técnico no se puede 
contemplar con referencia a un programa de 
ordenador como tal.
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ObservaciónObservación
�� Hasta 1998 → La interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la Hasta 1998 → La interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la 

concesión de patentes que contenían programas de ordenador concesión de patentes que contenían programas de ordenador 
como REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más como REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más 
amplia.amplia.

�� En 1998, Caso En 1998, Caso IBM/Computer Program ProductIBM/Computer Program Product

“...una patente puede concederse no sólo en el caso en que  “...una patente puede concederse no sólo en el caso en que  

una parte de ésta atiende a un software que gestiona, a través una parte de ésta atiende a un software que gestiona, a través 

de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de 

una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un 

programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios 

necesarios, para lograr el efecto técniconecesarios, para lograr el efecto técnico

�� (...) En otras palabras, (...) En otras palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico 
(...) todos los programas de ordenador han de ser considerados como 
invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes 
requisitos exigidos por el CPE son satisfechos”

� ES DECIR, SE CONCEDE UNA REIVINDICACIÓN QUE PROTEGE UN
PROGRAMA DE ORDENADOR COMO TAL, REQUIRIÉNDOSE QUE SEA EL
MEDIO NECESARIO PARA LOGRAR UN “EFECTO TÉCNICO” (SI
PRESENTA UN CARÁCTER TÉCNICO).

49GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

� Problema!!!!!!! (cómo interpretar)???:

� Un programa de ordenador no queda excluido 
de la patentabilidad por el artículo 52.2 y .3 
del EPC si, cuando se ejecuta en un 
ordenador, produce un nuevo efecto técnico 
que va más allá de las simples (inherentes)  
interacciones físicas entre el programa 
(software) y el ordenador (hardware).
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Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� Según la EPO, se trata de materia patentable si se produce un 
"efecto técnico adicional", un efecto técnico que va más allá de la 
normal interación de los efectos físicos (por ejemplo, el flujo de 
corriente eléctrica) producido  
cuando se ejecutan los programas (entre el hardaware y el 
programa). 

� Tal efecto técnico adicional podría ser, por ejemplo, dotar de una 
mayor seguridad en los frenos de un vehículo (ej. ABS) o de un 
tren. 
Un efecto técnico adicional, también podría ser una comunicación 
más rápida entre dos teléfonos móviles con una mejor calidad de 
voz y de transmisión de datos, a pesar de que se resuelva con 
modificaciones en el software y no en el hardware.

� Ahora bien, todos estos ejemplos, sólo se permiten, si se basan en 
un proceso de técnicas nuevas e inventivas que pueden ser 
realizadas por un programa de ordenador. 

Dudas que han surgido como consecuencia de la 
evolución interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de 

Recursos de la EPO (Oficina de Patente Europea)

� Sin embargo, los métodos comerciales puros 
desarrollados por un programa de ordenador no 
serán patentables (artículo 52 (2) (c) y (3) CPE)
� E. j.. T 931/95 "PBS". 
� E.j. T 258/03 "Hitachi"), La patentabilidad de una 

método de subasta llevado a cabo a través de 
Internet no es factible ya que no había ninguna 
contribución técnica, ya que la aplicación realizada  
de las reglas de la subasta, aún habiéndose 
mejorado, se basaba en los medios convencionales 
de un ordenador y una red de ordenadores.
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53GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Ejemplos de invenciones y su patentabilidad 
Patentabilidad

USA EU

1. Programa de ordenador implementando un nuevo
ciclo
de inyección de tiempo variable para el combustible
de un motor de automóvil para la optimización del
consumo
y la emisión.

SI SI

2. Método para calcular el beneficio diario neto de un
fondo de inversión basado en datos de impuestos
actualizados e información actualizada del mercado
de valores

SI NO

3. Método según 2. implementado en un sistema de
ordenador o un programa de ordenador. SI NO*

* Salvo que la implementación produzca un carácter técnico.
(Fuente AIIPI)

Invenciones implementadas en OrdenadorInvenciones implementadas en Ordenador

�� LasLas invencionesinvenciones implementadasimplementadas porpor unun ordenadorordenador son,son,
porpor tantotanto,, invencionesinvenciones cuyacuya implementaciónimplementación implicaimplica
lala utilizaciónutilización dede unun ordenador,ordenador, unauna redred dede
ordenadoresordenadores uu otrosotros aparatosaparatos programables,programables,
estandoestando alal menosmenos unauna dede laslas característicascaracterísticas dede lala
invencióninvención realizadarealizada aa travéstravés dede unun programaprograma dede
ordenadorordenador.. EnEn lala mayoríamayoría dede loslos casoscasos talestales
invencionesinvenciones estánestán dirigidasdirigidas aa unauna nuevanueva
funcionalidadfuncionalidad queque debedebe serser ejecutadaejecutada porpor mediomedio dede
unun ordenadorordenador uu otrootro dispositivodispositivo programableprogramable..

54GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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� Muchos problemas técnicos en la 
actualidad, requieren soluciones técnicas 
cuyo funcionamiento se implanta en un 
software.

� Si la tecnología que contiene estas 
soluciones técnicas, cumplen con los 
requisitos de patentabilidad, la invención 
sería patentable.

� De esta forma se denominan: invenciones 
implementadas en ordenador.

� Puede decirse que el software, es sólo el 
medio por el que se ejecuta la invención: 
la solución técnica.

EJEMPLOS de PATENTES ESPAÑOLAS

INVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA CONGESTIÓN EN REDES 
DE COMUNICACIONES.

- Control de congestión en el tráfico en redes electrónicas

inteligentes. (ES 2 227 604)

- Gestión de las condiciones de congestión en las redes de 
telecomunicaciones. (ES 2 131 075)

- Sistema de conmutación de paquetes organizado para el control de 
congestión a través de la gestión del ancho de banda. (ES 2 033 329)

- Gestión del trafico  control de congestión en redes basadas en 
paquetes.
(ES 2 177 600)
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INVENCIONES PARA LA GESTIÓN DE REDES DE TELEFONÍA 
MÓVIL

- Dispositivo, método y programa de ordenador para la detección de 
activación de un abonado en una red de telefonía móvil celular.  
(ES 2 226 562)

- Método de autenticación de usuarios para acceso a aplicaciones 
informáticas y firma de documentos electrónicos a través del 
teléfono móvil. (ES 2 238 156)

- Método, sistema y producto de programa para obtener al menos 
un valor relativo a la disponibilidad de un segmento de una red de 
telecomunicaciones. (ES 2 223 374)

INVENCIONES QUE DETERMINAN UNA RUTA EN UNA RED

- Procedimiento para determinar una ruta óptima de 
transmisión de datos en una red de datos. (ES 2 222 
802)

- Procedimiento  de enrutado para sistemas de 
comunicación inalámbricos y distribuidos. ( ES 2170 
535)

- Método para proporcionar una calidad de servicio 
garantizada en una red IP y el sistema correspondiente. 
(ES 2 238 928)
Ejemplos de Eduardo Martín OEPM
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Invenciones implementadas en ordenador

� Toda invención que requiera para su 
ejecución de:
� Un ordenador
� Una red informática
� Otro dispositivo o aparato programable.
� Que se realice total o parcialmente mediante 

un programa/s de ordenador.
� Que tenga una o varias características 

nuevas
� Contribución técnica
� No obvia para un experto en la materia.

Tipos de invenciones implementadas en 
ordenador (según sus reivindicaciones)

� De producto:
� Se reivindica un dispositivo o aparato 

programado, red informática programada u 
ordenador programado.

� De procedimiento:
� Realizado por un dispositivo o aparato, red 

informática u ordenador por medio de la 
ejecución de un programa.
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� OBSERVACIONES:
� La reivindicación de un programa informático 

o software comprendida en un soporte, sin 
más, no se admite como patente.

� Es necesario que dicho programa ejecute un 
producto o procedimiento, que impliquen una 
característica técnica “efecto técnico” 
(entendida ésta como la de aplicar o conferir 
una solución técnica a un problema 
planteado) y reivindicado en la misma 
solicitud de patente.

ObservacionesObservaciones
�� Un proceso que incluye la reivindicación de un programa Un proceso que incluye la reivindicación de un programa 

de ordenador no será patentable, si de ordenador no será patentable, si 
�� (i) (i) el proceso no afecta a las el proceso no afecta a las características características 

físicas físicas o o de de funcionamiento técnicofuncionamiento técnico de un de un 
dispositivo; dispositivo; 

�� (ii) los datos para ser procesado no son los (ii) los datos para ser procesado no son los 
parámetros de funcionamiento de un dispositivo, parámetros de funcionamiento de un dispositivo, 
y y 

�� (iii) si el proceso no resuelve un problema (iii) si el proceso no resuelve un problema 
técnico.técnico.

62GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
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63GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

A priori Conforme al Estado de la 
Técnica

Objeción

No tiene carácter 
Técnico

No puede patentarse 
por la prohibición del 
art. 4.4.c) LP

Tiene Carácter 
Técnico

No Nuevo No puede patentarse 
por falta de novedad

Nuevo No Contribución 
Técnica

No puede patentarse 
por falta de actividad 
inventiva 

Contribución 
Técnica

Obvio: No actividad 
Inventiva.

No Obvio: SI Puede 
patentarse

Inscripción de un software en el Registro de 
Propiedad Intelectual

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Requisitos:

1. La totalidad del código fuente, que debe presentarse como ejemplar identificativo del programa de 
ordenador. Se podrá presentar en soporte  digital (CD-ROM, DVD) siempre que pueda ser legible por un 
PC sin necesidad  de tratamiento previo, o en soporte papel debidamente encuadernado y  paginado.

2. El ejecutable del programa en un soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el Registro (CD-
ROM, DVD), legible por un PC sin necesidad de tratamiento previo, haciendo constar título y autor o 
autores en el soporte.Si el programa no tiene ejecutable, deberemos justificarlo por escrito.

3. Opcionalmente, aunque recomendable, puede presentarse una memoria en  soporte papel, 
encuadernada y paginada, con los siguientes datos:

- Una breve descripción del programa de ordenador.
- Lenguaje de programación.
- Entorno operativo.
- Listado de ficheros.
- Diagrama de flujo.
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Consejos Prácticos

• Identifica tu capital intelectual
• Haz una lista de tus bienes intangibles
• MATERIALIZA tus bienes intangibles en derechos de
propiedad industrial o intelectual. Regístralos!!!
• Incorpora a tu actividad formación en propiedad industrial e
intelectual.
• Que la propiedad industrial e intelectual sea motivo de
discusión en sus reuniones de empresa/grupo investigación
• Ponga un responsable de propiedad industrial e intelectual en
su empresa/grupo de investigación
• Utiliza la información tecnológica contenida en las patentes
• Incorpora servicios de información/vigilancia tecnológica

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

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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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

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

INFORMES DE PATENTABILIDAD

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Información tecnológica previa 
y preparación de solicitudes de patentes. 
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INFORMES DE PATENTABILIDAD

Son informes en los que se realiza un análisis en profundidad de las patentes que
se han publicado a nivel mundial y que guardan relación con un proyecto de
investigación y/o desarrollo, o con una cuestión técnica determinada.
Contienen un comentario sobre el resultado de la búsqueda que facilita la
interpretación del Informe. Se acompañan de copias de documentos
considerados particularmente relevantes en relación con el objeto de la
búsqueda y listados de las referencias recuperadas de las bases de datos
consultadas.
Los Informes son realizados por especialistas cualificados de la OEPM y pueden
ser valorados posteriormente por algún profesional independiente.

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

INFORMES DE PATENTABILIDAD

Utilidad
-conocer el Estado de la Técnica existente en un sector muy concreto.

-valorar los requisitos de patentabilidad (particularmente novedad)

-proporcionan información de gran utilidad a la hora de tomar decisiones
relativas a trámites de Propiedad Industrial

-conocer cuál es la situación jurídica de determinadas patentes, lo que puede
orientar en materia de negociaciones de licencia y del posible valor económico
que las patentes tienen

- conocer el alcance de protección mediante patente en un determinado sector



18/03/2014

36

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Son informes que proporcionan, con la periodicidad deseada por el solicitante, 
referencias bibliográficas de las patentes publicadas dentro y/o fuera de España 
en relación con el tema definido por el propio solicitante.

Utilidad

- Permite a una empresa estar permanentemente informada de la evolución y 
novedades más significativas del entorno tecnológico en que se desarrollan sus 
actividades, así como de las tecnologías que patentan las empresas de la 
competencia.

� Vigilancia Tecnológica: procesoproceso continuocontinuo dede recogidarecogida yy análisisanálisis
dede información,información, derivadaderivada dede loslos documentosdocumentos dede patentespatentes
nacionalesnacionales ee internacionalesinternacionales (búsqueda(búsqueda sobresobre elel EstadoEstado dede lala
Técnica)Técnica) yy otrosotros (ej(ej.. vigilanciavigilancia dede normas),normas), queque ayudaayuda enen lala tomatoma dede
decisionesdecisiones aa todotodo tipotipo dede organizaciones,organizaciones, empresasempresas ee instituciones,instituciones,
particularmenteparticularmente aa loslos gruposgrupos dede investigacióninvestigación..
�� Bases de datos de acceso público y gratuito.Bases de datos de acceso público y gratuito.
�� Bases de datos de pago.Bases de datos de pago.
�� RSS: servicios de alerta y redifusión (sindicación) de RSS: servicios de alerta y redifusión (sindicación) de 

contenidos. Actualizan la información de forma selectiva por contenidos. Actualizan la información de forma selectiva por 
parámetros de interés.parámetros de interés.

�� Software específicos de gestión de la información: ej. DENODO,Software específicos de gestión de la información: ej. DENODO,
�� Informes Tecnológicos personalizados.Informes Tecnológicos personalizados.
�� Publicaciones especializadas.Publicaciones especializadas.
�� Otros medios de publicación o difusión.Otros medios de publicación o difusión.

7272

LA PATENTE COMO HERRAMIENTA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
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¿POR QUÉ LOS DOCUMENTOS DE PATENTES 
SON RELEVANTES?

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

�� ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Actualización.¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Actualización.
�� ¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi ¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi 

especialidad o sector? ¿Y en otros sectores que puedan mejorar mi especialidad o sector? ¿Y en otros sectores que puedan mejorar mi 
investigación?investigación?

�� ¿Qué hacen los competidores? ¿Qué patentan? ¿Qué patentes han ¿Qué hacen los competidores? ¿Qué patentan? ¿Qué patentes han 
caducado y puedo utilizar? = Es una fuente de caducado y puedo utilizar? = Es una fuente de “inteligencia “inteligencia 
competitiva”.competitiva”.

�� ¿Quienes son los líderes de un área determinada? (Centros de ¿Quienes son los líderes de un área determinada? (Centros de 
investigación, equipos, personas…)investigación, equipos, personas…)

�� ¿Qué patentes están próximas a caducar?¿Qué patentes están próximas a caducar?
�� Qué resultados propios podemos patentar (patentabilidad)Qué resultados propios podemos patentar (patentabilidad)
�� ¿Infringimos patentes de terceros?¿Infringimos patentes de terceros?

Etapas de un proceso de Vigilancia Tecnológica 
(VT)

�� definición del problema y delimitación de definición del problema y delimitación de 
las tecnologías de interéslas tecnologías de interés

�� identificación de las fuentesidentificación de las fuentes
�� búsquedabúsqueda
�� análisisanálisis
�� validación de la informaciónvalidación de la información
�� elaboración de informes parciales y elaboración de informes parciales y 

finalesfinales



18/03/2014

38

Concretamos otros aspectos de la VT
�� Detectar tecnologías/métodos similares y analizarlos. Detectar tecnologías/métodos similares y analizarlos. 

Ayuda a la delimitación de la nuestra. Seleccionar las + Ayuda a la delimitación de la nuestra. Seleccionar las + 
interesantes. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué interesantes. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué 
inconvenientes? Comparar con la nuestra. Estudiar la inconvenientes? Comparar con la nuestra. Estudiar la 
situación jurídicosituación jurídico--legal de las tecnologías: ¿están legal de las tecnologías: ¿están 
patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.

�� Identificar los grupos y proyectos de investigación de las Identificar los grupos y proyectos de investigación de las 
tecnologías similares. Revisión del entorno científico tecnologías similares. Revisión del entorno científico 
(Valorar posibles acuerdos para mejorar).(Valorar posibles acuerdos para mejorar).

�� Detectar y analizar otras tecnologías y patentes que Detectar y analizar otras tecnologías y patentes que 
puedan afectar (positiva o negativamente) a nuestro puedan afectar (positiva o negativamente) a nuestro 
desarrollo. desarrollo. 

�� Identificar el entorno empresarial de las tecnologías y Identificar el entorno empresarial de las tecnologías y 
estudiar si ofrecen la tecnología específica que estamos estudiar si ofrecen la tecnología específica que estamos 
desarrollando u otras equivalentes, similares, cercanas desarrollando u otras equivalentes, similares, cercanas 
(grados, valoración, análisis comparativo). ¿Qué (grados, valoración, análisis comparativo). ¿Qué 
ventajas podemos ofrecer?ventajas podemos ofrecer?

�� Formas de comercialización: transferencia tecnológica, Formas de comercialización: transferencia tecnológica, 
socios comerciales, socios comerciales, etcetc…. …. 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

PATENTES RELACIONADAS CON

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
Energías renovables
Alimentación y salud
TIC’s
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BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

http://www.mityc.es/dgdsi/es-
ES/Servicios/PlanAvanza/BoletinesTIC/Paginas/BoletinesdevigilanciatecnologicaT
IC.aspx

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..
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Las Bases de datos de patentes como fuentes 
de información:

�� Son bases de datos globales muy bien estructuradas. Son bases de datos globales muy bien estructuradas. 
�� Localizan informaciones muy fiables.Localizan informaciones muy fiables.
�� Son herramientas muy potentes para centrar las búsquedas. Son herramientas muy potentes para centrar las búsquedas. 
�� Se rigen por una clasificación jerárquica que presenta el Estado de Se rigen por una clasificación jerárquica que presenta el Estado de 

la Técnica  en distintos niveles hasta llegar a definiciones muy la Técnica  en distintos niveles hasta llegar a definiciones muy 
concretas. (La octava edición de CIP concretas. (La octava edición de CIP –– Clasificación Internacional Clasificación Internacional 
de Patentes) dispone de unos 70.000 códigos de clasificaciones de Patentes) dispone de unos 70.000 códigos de clasificaciones 
para describir todas las tecnologías patentadas. La CIP, se utiliza para describir todas las tecnologías patentadas. La CIP, se utiliza 
en todos los países del mundo, aunque hay algunos países u en todos los países del mundo, aunque hay algunos países u 
organizaciones que mantienen su propia clasificación (USA, Japón, organizaciones que mantienen su propia clasificación (USA, Japón, 
Europa). Los códigos de la IPC se pueden consultar en español, Europa). Los códigos de la IPC se pueden consultar en español, 
francés e inglés, entre otros idiomas.francés e inglés, entre otros idiomas.

�� ECLA o Clasificación Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero ECLA o Clasificación Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero 
más selectiva: 130.000 códigos. Es de mucho interés cuando se más selectiva: 130.000 códigos. Es de mucho interés cuando se 
desean realizar búsquedas muy concretas. Disponible en inglés.desean realizar búsquedas muy concretas. Disponible en inglés.

�� SISTEMAS GRATUITOS (Además del ofrecido por la OEPM: Sistema SISTEMAS GRATUITOS (Además del ofrecido por la OEPM: Sistema 
INVENES)INVENES)
�� BIBLIOGRÁFICOS: BIBLIOGRÁFICOS: -- Se accede al texto completo de las patentesSe accede al texto completo de las patentes

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

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

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

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

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

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

�� PatFT and AppFT (USPTO)PatFT and AppFT (USPTO)

Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.

REGISTRALES: Se accede a la situación jurídica de las patentesREGISTRALES: Se accede a la situación jurídica de las patentes

Register Plus Register Plus (EPO); (EPO); PatentScopePatentScope (WIPO); (WIPO); Public PAIR Public PAIR (USPTO); (USPTO); SintadexSintadex (OEPM).(OEPM).

8080
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�� SISTEMAS DE PAGOSISTEMAS DE PAGO
�� DerwentDerwent World Patent IndexWorld Patent Index

http://scientific.thomson.com/products/dii/http://scientific.thomson.com/products/dii/. Base de datos con información de . Base de datos con información de 
patentes de más de 40 países. Es propiedad del grupo patentes de más de 40 países. Es propiedad del grupo ThomsonThomson y accesible a y accesible a 
través de diversos distribuidores.través de diversos distribuidores.

�� DephionDephion
http://www.delphion.com/http://www.delphion.com/. Sistema integrado de búsqueda de patentes, incluye . Sistema integrado de búsqueda de patentes, incluye 
el acceso al el acceso al DerwentDerwent PatentPatent IndexyIndexy a las colecciones de patentes US, EP; DE, a las colecciones de patentes US, EP; DE, 
JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo ThomsonThomson

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

�� Total Total PatentPatent
http://law.lexisnexis.com/totalhttp://law.lexisnexis.com/total--patentpatent. Sistema integrado de la empresa LEXIS. Sistema integrado de la empresa LEXIS--
NEXIS. Las colecciones son algo diferentes a las de NEXIS. Las colecciones son algo diferentes a las de ThomsonThomson InnovationInnovation..

�� SumoBrainSumoBrain
http://www.sumobrain.com/http://www.sumobrain.com/. Sistema integrado de consulta, . Sistema integrado de consulta, incluyetextosincluyetextos
completos.completos.
Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free PatentsPatents onon line.line.

�� ChemicalChemical AbstractsAbstracts (ACS/STN). (ACS/STN). Productos químicos (formulación). También Productos químicos (formulación). También 
revistas.revistas.

�� IMSPatentsIMSPatents (IMS). (IMS). Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.
�� ThomsonThomson PharmaPharma ((ThomsonThomson). ). Sistema de búsqueda de patentes clínicas, Sistema de búsqueda de patentes clínicas, 

farmafarma y toxicología. Busca también por secuencias de ADN.y toxicología. Busca también por secuencias de ADN.

8181

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
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INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

BÚSQUEDA DE 
DOCUMENTOS DE 

PATENTES EN 
BASES DE DATOS

PRÁCTICA: UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS PÚBLICAS

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Activos Intangibles Si (detallar) No No estoy seguro

Relativos al  Conocimiento 
(Know-How)  
Forma de trabajar o de 
elaboración y desarrollo de 
productos o servicios 
/(know-How)*

Experiencia y Práctica 
Profesional de los directivos 
y empleados

Formación / Otros

CÓMO DETECTAR ACTIVOS INTANGIBLES
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Relativos a de la empresa

Propiedad Industrial: Patentes, 
Diseños, Marcas
Propiedad Intelectual: Derechos de 
autor y derechos afines o conexos

Software, aplicaciones 
informáticas y/o programas de 
ordenador desarrollado por la 
empresa o en los que la empresa 
ha intervenido en su creación. 
Bases de datos propias

Secretos Industriales o 
Comerciales. Acuerdos de 
confidencialidad con empleados 
y/o entre empresas colaboradoras.

Licencias y otros contratos de 
cesión. Franquicias. 

Resultados (parciales y totales) de 
tu innovación/ investigación. 
Invenciones, hallazgos, 
descubrimientos, etc…

Publicaciones - Paper

Documentos de trabajo, notas, 
cuadernos de laboratorio, 
procesos, procedimientos, 
documentos relacionados con la 
actividad de I+D

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Relativos a la capacidad 
comercial

Colaboraciones con otras 
empresas, asociaciones, 
grupos o Centros de 
Investigación.
Lista de clientes y 
proveedores

Contratos y acuerdos de 
Distribución 

Certificaciones de Productos 
o Servicios.

Marcas y fondo de comercio



18/03/2014

45

Jorge García Domínguez
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Invenciones
(Patentes / Modelos de 

Utilidad)

Diseños 
Industriales

Signos 
Distintivos
(Marcas)

Secretos Ind.
(Know How)

Derechos 
de Autor
(creaciones 

intelectuales)

Contratos: Transferencia Tec. / Licencias 

Otros Acuerdos / Colaboraciones con Terceros 

CASO PRÁCTICO (Ingeniatrics)

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

- Grupo Investigador que descubre una tecnología que permite diseñar y producir
micropartículas con tamaño, estructura y composición seleccionables. Permite la
manipulación de microfluidos para la generación de gotas monodispersas.
-Denominan a dicha tecnología: Flow Focusing

-Crean una spin-off, participada por la Universidad para desarrollar las diferentes 
aplicaciones de esta nueva tecnología. La spin-off se configura como una sociedad 
mercantil que denominan INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L.

Continuan las investigaciones y descubren, a lo largo de varios años, diferentes aplicaciones 
de la tecnología, mientras desarrollan nuevas tecnologías derivadas que denominan: 
Flow Focusing Concéntrico que incluye dos capilares concéntricos, lo cual da lugar a gotas y 
partículas compuestas.
Electro Flow Focusing: aplicada a fluidos con ciertas propiedades de conductividad, que 
permite la producción de  aerosoles y partículas, no alcanzables parametricamente por la 
tecnología matriz.
Flow Blurring: que proporciona 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.
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La investigación de estas tecnologías fue objeto de publicación en varios 
artículos científicos en revistas de prestigio.
Con estas tecnologías desarrollan diferentes innovaciones técnicas:
Aerosoles ultrafinos: Producir gotas extraordinariamente pequeñas con un 
consumo energético muy reducido. 
Microencapsulación homogénea: Producir y procesar aerosoles y emulsiones 
dando lugar a micropartículas con una estrecha dispersión de tamaños que casi 
ninguna otra tecnología puede alcanzar sin la costosísima filtración posterior. 
Microencapsulación suave: Caracterizada por no ser agresiva con el líquido y sus 
componentes, al no utilizar fuerzas turbulentas para formar las gotas. 
Diseño de partículas con distintas estructuras internas: Esferas homogéneas y 
cápsulas con núcleo y corteza diferenciados. 
Otras ventajas competitivas de estos procesos:

Bajo riesgo de obturación: Producir gotas y partículas de tamaños entre 10 
y 50 veces más pequeños que el orificio del nebulizador, reduciendo con 
ello ostensiblemente los costes de mantenimiento de los nebulizadores 
(limpieza y sustitución). 

Versatilidad: Implementación de una tecnología puramente mecánica que 
puede atomizar casi todo tipo de solución, independientemente de su 
composición y características químicas. Esto nos permite utilizarla para 
muy diversas aplicaciones. 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Además, desarrollan algunos productos que denominan:
Flow Focusing Spray Drying
NE-4 Nebulizadores Flow Blurrirng
Cellena
OneNeb
Capsulas Core - Shell – Shell
Sobre Ingeniatrics
Información general

De uno de sus productos, crean una división de la empresa matriz que 
denominan ONENEB. Crean una página web propia para información más 
detallada de esa división. Se dedica a la venta de productos nebulizadores 
desarrollados para aplicar la tecnología Flow Burring (genera un aerosol con la 
mayor relación superficie-volumen de su clase para un determinado conjunto de 
parámetros de trabajo (caudales líquido y gaseoso). El resultado es la generación 
de un aerosol formado por gotas extremadamente pequeñas. 

Para la distribución y venta de algunos de los productos, crean alianzas con 
empresas diversas. 
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Además constituyen alianzas con otros Centros de Investigación y Universidades 
para buscar nuevas aplicaciones de estas tecnologías y para conseguir mejores 
productos productos y accesorios. 

También ven la posibilidad de ofrecer servicios a terceros:
- de microencapsulación (desarrollo de micropartículas)
- de Certificación de calidad de aerosoles…

En la puesta en práctica de estos servicios, en particular en el de 
microencapsulación han desarrollado una técnica mejorada que ahorra costes de 
producción. 

Con el tiempo, han exportado su tecnología que es prestada en EEUU y JAPON 
por empresas locales, bajo autorización. 

Por último, han desarrollado un software que permite gestionar las compras de 
material y organizar los pedidos y la contabilidad de la empresa. 

Y están planteandose crear unos nebulizadores de uso en las terrazas de Sevilla 
acoplados a una estructura que tenga un diseño moderno, atractivo y actual.

CASO PRÁCTICO

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

Un ingenio español, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra
Por primera vez una investigadora española, la doctora Celia Sánchez Ramos de
la UCM, ha recibido el máximo galardón, el Gran Premio Internacional de las
Invenciones con Medalla de Oro, así como la Felicitación Especial del Jurado, por
su dispositivo de reconocimiento por córnea en los casi cuarenta años de
historia de este certamen http://www.celiasanchezramos.com/index.php?p=21
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CASO PRÁCTICO

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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http://www.youtube.com/watch?v=DUc8AVqckPo&feature=fvw

Invención: Robot para la recogida de fresas que detecta mediante una cámara (visión
artificial) y un software, el color óptimo y el tamaña ideal
para la recogida de fresas maduras y deshechar el resto.

CASO PRÁCTICO
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http://www.sevensols.com/index.php?seccion=262&subseccion=1364

Dispositivo de apoyo a la visión

El sistema de tratamiento de imagen y video 
es capaz de diferencias objetos en movimiento

CASO PRÁCTICO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS

www.garciadominguez.comwww.garciadominguez.com


