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Modelo de 
utilidad            
U 270.565 

"Dispositivo de 
juego para 
máquinas 
recreativas y 
de azar"

RECREATIVOS 
FRANCO S.A.

Ejemplo de 
reivindicación 
que incluye 
elementos 
(limitaciones) 
innecesarios
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U 270.565 cont.

PÉSIMA REDACCIÓN: Limitaciones innecesarias que facilitan la imitación
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Patente nº 70.454 de José Segura, fabricante madrileño de golosinas (1919)

BUENA REDACCIÓN: elementos funcionales o definidos de forma general



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona144

Ejemplo real: Redacción de una solicitud patente 
para proteger una loción contra la psoriasis 

DATOS EXPERIMENTALES DISPONIBLES POR EL INVENTOR
Con la siguiente composición en peso:
- COMPONENTE-1:  0,15%                 - COMPONENTE-2:  0,75%
- glicerina: 5%                                       - propilenglicol: 35%
- agua destilada: 20%                           - Vitamina C: 0,5 %
- etanol 96º (hasta completar)

se preparó una loción por el siguiente procedimiento: En un primer 
contenedor al baño maría, se disolvieron el COMPONENTE-1 y el 
COMPONENTE-2, el propilenglicol y la mayor parte del etanol. En un 
segundo contenedor al baño maría se disolvió la glicerina en el agua. Al 
primer contenedor se añadió el contenido del segundo, lentamente y 
agitando. Finalmente se enrasó con etanol hasta el volumen deseado.

Con la loción anteriormente descrita se realizaron los experimentos que 
justifican la eficacia de la misma para el tratamiento de la psoriasis.
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1. Procedimiento para la elaboración de una loción contra la 
psoriasis y producto obtenido, caracterizada esencialmente por partir 
de las siguientes sustancias y composiciones aproximadas en perso: 
COMPONENTE-1 (1): 0,15 %, COMPONENTE-2 (2): 0,75 %, 
glicerina (3): 5 %, propilenglicol (4): 20 %, Vitamina C (5): 0,5 %;  
agua destilada (6): 20 %; alcohol 96º c.s.p. (7): hasta completar el 
100 %; en un primer contenenor (8) dispuesto en baño maría se 
disuelven el COMPONENTE-1 (1), el COMPONENTE-2 (2), el 
propilenglicol (3) y parte del alcohol (7), que constituirán la fase 
alcohólica de la composición; en un segundo contenedor (9) se 
disuelve la Vitamina C (5) en agua destilada (6) al baño maría, y 
acto seguido se añade la glicerina (4), constituyendo la fase acuosa; 
una vez disueltos los productos en ambos contenedores, se añade 
lentamente el contenido del contenedor (8) donde está la fase 
acuosa sobre el contenedor (9) de fase alcohólica, para finalmente 
enrasar con alcohol (7) a volumen.

PÉSIMA REDACCIÓN: tan específica que ¡es difícil de infringir!
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BUENA REDACCIÓN DE REIVINDICACIONES: ¡proteger 
todo lo posible, de todas las maneras posibles! 

1. Composición farmacéutica que comprende una cantidad 
terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-1, una cantidad 
terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-2 y cantidades 
adecuadas de excipientes para constituir una formulación tópica.

2. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, donde la 
cantidad terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-1 está entre 
el 0,05% y el 0,4% en peso, y la cantidad terapéuticamente efectiva 
de COMPONENTE-2 está entre el 0,1% y el 1,5%.

3. Composición farmacéutica según la reivindicación 2, donde la 
cantidad terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-1 está entre 
el 0,1% y el 0,2%, y la cantidad terapéuticamente efectiva de 
COMPONENTE-2 está entre el 0,3% y el 1%. 

Etc. (hasta una decena de reivindicaciones, incluyendo de USO).
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El valor de una solicitud o patente dependerá 
muchísimo de su redacción

- El estudio de patentabilidad y la correcta redacción de la 
solicitud prioritaria (la primera) son cruciales para la 
protección por patente. Si la redacción es mala la protección 
que dará la patente será prácticamente nula o ineficaz.

- Los costes asociados al trabajo técnico, a pesar de poder 
ser altos, tienen un peso relativamente bajo en el contexto 
general de la tramitación si se patenta en varios países.

- Desconfiar de los que no cobren adecuadamente su trabajo 
técnico: es un síntoma de que no lo hacen bien. Los trámites 
y las traducciones han de hacerse bien, pero nunca mejoran 
una mala redacción original.
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Evitar los típicos errores de 
inventor, como p.ej. que la 
invención...
- no es nueva
- se divulga antes de patentarla
- es una solución más compleja 
que el problema que resuelve
- no la acepta el mercado
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[54] Prenda del tipo media-panty, con 
una pierna de recambio

¿Se habrá vendido alguna?
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Epilady contra Remington: 
Probablemente el caso más famoso 
sobre interpretación de 
reivindicaciones de los últimos 
años, en Europa
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Epilady: ejemplo de reivindicación con medio-más-función

Aparato para depilar (elemento intencional) (preamble in US)

que comprende: (transitional phrase in US)

una carcasa sujetable por la mano y portátil (2)

medios motores (4, 4') situados dentro de dicha carcasa (elemento 
funcional)

un muelle helicoidal (24) que comprende una pluralidad de 
arrollamientos adjacentes dispuestos para ser movidos por dichos
medios motores en un movimiento rotacional relativo a la piel que tiene 
los pelos a arrancar,

dicho (said) muelle helicoidal (24) ...

el movimiento rotacional del muelle helicoidal...

donde (whereby) las velocidades superficiales de los arrollamientos 
respecto a la piel excede mucho a la velocidad superficial de la carcasa 
respecto a la piel. (Reiv. 1 de la patente de EPILADY®)
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La presencia/ausencia de 
infracción la decide el juez 
(ayudado por peritos) al 
comparar la realización 
cuestionada con la
reivindicación de la patente

depilador Remington (¿infringe o no?)
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7. Cómo rentabilizar las invenciones realizadas 
por inventores particulares y por investigadores 
de organismos públicos de investigación (OPIs:  
universidades, CSIC, etc.) El objetivo de proteger la 

tecnología, tanto en empresas 
como en organismos académicos, 
es el explotarla ("ganar dinero"). 
En OPIs normalmente se buscará 
la transferencia de tecnología, 
en la que el tamaño no importa.
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ACTUALMENTE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PATENTE DESDE
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN A LAS EMPRESAS, ASÍ 

COMO LA CREACIÓN DE EMPRESAS SPIN-OFF, SE CONSIDERA ALGO 
BUENO Y DESEABLE, DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA
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Las patentes, programas de ordenador y el know-how son los
mejores instrumentos para la transferencia de tecnología

mediante
licencia o 
venta
directa ...

... o mediante
intercambio
de licencias
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Solicitudes de patentes por las OTRIs universitarias

RedOTRI - Informe 2008



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona157

Concesiones de patentes a través de las OTRIs 

RedOTRI - Informe 2008
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Licencias de patentes, software, etc. por las OTRIs
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Ingresos procedentes de licencias a través de las OTRIs
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Creación de spin-offs a través de las OTRIs españolas
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Dos mundos distintos, que coexisten bien

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA PATENTE
- publicado voluntariamente - publicada por imperativo legal

- información científica - información técnica y jurídica

- con control lexicográfico - sin control lexicográfico

- sujeto a la ética de publicación - sujeta al sistema de patentes

- con editor y censores - con (o sin) examinador

- ¿verdad o mentira? - ¿válida o nula?

- ¿original o plagiado? - ¿infringida o no?

- si se cita, proporciona prestigio - si se explota, proporciona      
dinero (y también prestigio) 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

- TÍTULO largo y muy descriptivo

- AUTORES (muchos; a veces alguno 
"ficticio")

- INTRODUCCIÓN con muchas citas a
artículos (revisión bibliográfica)

- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
justificación teórica (los porqués); 
distinción entre lo real (en presente) y 
lo posible (en condicional); 
trascendencia en relación con otros 
estudios; perspectivas (en futuro).

- EXPERIMENTAL (Materiales y 
Métodos; Ejemplos): Lo realmente 
realizado (en pasado), detallado para 
que sea reproducible.

PATENTE
- TÍTULO críptico y poco descriptivo

- INVENTORES (pocos y "reales") y 
PROPIETARIOS (registrados)

- ESTADO DE LA TÉCNICA con 
pocas citas a patentes; problema 
técnico planteado.

- EXPLICACIÓN GENERAL: soporte 
de las reivindicaciones, que muchas 
son extrapolaciones (en presente); 
solución al problema; uso 
industrial y ventajas.

- EXPLICACIÓN DETALLADA: lo 
realmente realizado (en pasado) y/o 
paper examples (en presente). 
Dibujos y biosecuencias al final.

- REIVINDICACIONES: definiciones 
de entidades/actividades protegidas
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COPROPIETARIOS ≠ COINVENTORES ≠ COAUTORES
- No hay invención sin uno o varios inventores. No se puede 
patentar sin declarar quién es/son el/los inventor/es. Ser inventor y ser 
propietario de los derechos son cuestiones distintas.

- No es necesario que los coinventores trabajen juntos, pero sí que 
tengan alguna colaboración o conexión entre ellos. Cada coinventor
ha de haber contribuido al menos a la concepción de una 
reivindicación. Los presuntos inventores pueden cambiar durante la 
redacción o tramitación. 

- No es coinventor el que simplemente sigue instrucciones de otro (p.ej. 
un técnico laboral, ayudante de laboratorio, becario, etc),  o el que se 
ha limitado a ser supervisor o empleador del verdadero inventor.

- Hay que ser mucho más estricto al poner coinventores en las 
patentes que cuando se ponen coautores en los artículos 
científicos. Ser inventor no sólo conlleva derechos económicos, sino 
que es una cuestión legal. Si se comete fraude, la patente podria 
llegar a ser nula.
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Quiénes son inventores

La concepción es la 
clave para ser 
inventor
- Sólo los inventores 

conciben 

- Los demás pueden 
ponerlo en práctica

Elementos de la
concepción
- reconocimiento del 

resultado final

- desarrollo del 
medios para 
alcanzar el 
resultado

Problema: Estos conceptos chocan con la práctica habitual de 
como se ponen los coautores en las publicaciones académicas
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Contribución a la concepción

El Jefe del laboratorio
o de la empresa

Los laborantes
que hacen 
trabajo rutinario

El que meramente
pone sus manos

Lo siento, pero
no son
inventores
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OWNERSHIP  ≠ INVENTORSHIP
- El derecho de la patente corresponde al inventor o a su causahabiente 
(Art. 10 LP). INVENCIONES LIBRES

- Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su 
contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean 
fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente 
constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario (Art. 15 
LP) INVENCIONES POR CONTRATO E INVENCIONES LABORALES

En el mundo académico son 
frecuentes las invenciones 
realizadas entre 
coinventores de distintos 
instituciones, que dan lugar 
a COPROPROPIEDAD.
Además, los inventores 
tienen derechos sui generis.

Todo ha de estar acordado y firmado 
antes, para evitar peleas posteriores
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Derechos de inventores que son funcionarios, 
empleados o trabajadores del Estado

• Art. 20.2 LP: Corresponde a la Universidad la titularidad de las 
invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su 
función de investigación en la Universidad...

• Art. 20.4 LP: El profesor tendrá en todo caso derecho a participar en 
los beneficios (entre 1/3 y 2/3)... Corresponderá a los Estatutos de la 
Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta 
participación.

• Arts. 20.5 y 20.6 LP: La Universidad podrá ceder la titularidad al 
profesor... con derecho a una participación (20%) en los beneficios del 
profesor.

• Art. 20.7 LP: Cuando el profesor realice una invención como 
consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el 
contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes 
corresponderá la titularidad de la misma.

• ¿Qué pasa con los estudiantes o becarios sin relación laboral?



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona168

LAS PATENTES UNIVERSITARIAS NO DEBEN 
VALORARSE COMO CURRÍCULUM ACADÉMICO TÍPICO

"El valor de una invención patentable no es académico
sino estrictamente comercial, dado que la relevancia 
científica no influye en la valoración que el mercat hace de 
una determinada invención... El incentivo que el investigador 
ha de tener para explotar una patente es el mismo que tiene 
cualquier persona: puramente socioeconómico.
...
La explotación de las patentes universitarias puede implicar 
la cesió/licencia a terceros en condiciones pactadas o la 
creación de empresas 'spin-off'."

"Propuestas para impulsar la plena colaboración entre universidades, centros de 
investigación y empresas en el campo de la I+D+i". (Generalitat de Catalunya, 
DURSI, 10.09.2002).
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BOE 23-11-2006 
p 41071
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CUESTIONES QUE HAY QUE ACLARAR AL PATENTAR
- ¿Quiénes son los coinventores (a revisar tras redactar las 
reivinds.) y cómo se repartirán los beneficios, en su caso?
- Respecto a cada coinventor, ¿quién tiene el derecho de 
propiedad: él como persona o su organización (universidad, OPI, 
empresa...?. Hay que identificar a todos los copropietarios.
- ¿Cómo los propietarios se van a repartir los beneficios (los 
futuros e inciertos millones de euros), y cómo van a compartir los 
gastos (los seguros e inminentes miles de euros)?
- ¿Qué copropietario va a aparecer como solicitante y seguir la 
tramitación? En ocasiones es aconsejable que sea uno solo; 
especialmente si es una universidad pública, por la exención de 
tasas en la OEPM.
- ¿Existen derechos o compromisos anteriores: material 
transfers agreements, condiciones de financiación, etc?

Tratar la solicitud de patente como confidencial (hasta que se 
publique), enseñándola sólo mediante confidentiality agreements.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona171

CUÁNDO PATENTAR
- Depende de la probabilidad de que otros puedan llegar a la misma 
invención: depende de lo "caliente" que sea el tema. 

- Tan pronto como se pueda describir alguna realización (un 
experimento real, un dibujo que permita construir el aparato, etc) 
suficiente para obtener un derecho de prioridad fuerte.

- Durante el año de prioridad se decidirá entre: (a) abandonar
totalmente; (b) abandonar y volver a solicitar (quizás mejorando la 
solicitud) para obtener otro derecho de prioridad; y (c) extender la 
protección mediante una solicitud internacional (PCT) o solicitudes 
nacionales y regionales (OEP).

¡Patentar (y publicar) antes de que la invención esté "madura" es 
desastroso! No se obtiene un derecho fuerte, y se dificulta el obtenerlo 
después.

¡No divulgar la invención antes de que se publique la solicitud de 
patente! (para mantener la opción de abandonar y resolicitar)
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Example of CONFIDENTIALITY DISCLOSURE 
AGREEMENT (CDA)

The University has filed a first Spanish patent application and, 
during the priority year, wants to find an interested Company.

• University shall disclose the Information (photocopy of the
patent application translated into English, other results or
materials) on a [exclusive][non-exclusive] basis to Company.

• The Company shall treat the Information confidentially for 
the purpose of evaluation [for a given time], avoiding disclosure to 
third parties (not with respect non-secret information).

• Should the Company be non-interested, it shall return all 
information, not use for any other purpose, and be obliged of 
confidentiality for [5] years (unless made public before).
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Example of MATERIALS TRANSFER AGREEMENT (MTA)

The Provider (a university, a company, etc) agrees to provide the
Scientist with certain Material under these conditions:

• The Material shall be used internally by Scientist to research
something, only for a given purpose. 

• Provider does not grant to Scientist or to its University any
rights under any of their own patents.

• Scientist will inform Provider of the results, in confidence and
with no less than 45 days prior to any public disclosure, for the
purpose of protecting intellectual property (patents).
[IN THIS CASE, SCIENTIST HERE SHOULD ASK FOR SOME 
PARTICIPATION IN THE EVENTUAL ECONOMIC BENEFITS]
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Ejemplo de DE CONTRATO DE CESIÓN
DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entre la UB y Balagué Center S.A., 

1. Objeto de la cesión: La UNIVERSIDAD transfiere a la CESIONARIA 
la plena titularidad de la solicitud internacional de patente WO 00/52477 
titulada "Método y kit in vitro para la selección de un fármaco para 
quimioterapia", y todos los derechos emanados de ella.

2. Asistencia científico-técnica y legal (por inventores y CP de la UB).

3. Primera opción sobre futuras invenciones relacionadas.

4. Extensión de la protección de patente a varios países (pagada por la 
CESIONARIA)

5. Transferencia de derechos a terceros (todos)                             .../...
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6. Compensaciones económicas

6.1. Compensación independiente de la explotación de la invención: 
6.000.000 ESP.

6.2. Compensación por rendimientos provenientes de la explotación
de la invención: 5% de los ingresos netos mundiales.

6.3. Compensación por rendimientos provenientes de la 
transferencia de derechos a terceros: En el caso de que en el futuro 
la CESIONARIA realice  transferencias (cesiones, licencias, etc.) a 
terceros de alguno de los derechos de la solicitud internacional de 
patente o de alguna de las distintas patentes derivadas de la misma, la 
CESIONARIA pagará a la UNIVERSIDAD el 30% de los ingresos 
netos...

7. Opción de modificación (cambiar derechos por una compensación)

8. Opción de reversión (recuperar la titularidad por parte de la UB)
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Example of PATENT LICENCE AGREEMENT 
for the exploitation in the USA of a technology on Cyclic Oligonucleotides

3.1. THE UNIVERSITY hereby grants, and LICENSEE accepts, the
following: a nonexclusive license to make and use the Patented
Intermediates, an exclusive license to sell the Patented
Intermediates, and a nonexclusive licence to make, use and sell
the cyclic oligonucleotides prepared by any of the Patented
Processes. Said licences do not include the right to grant
sublicence(s).

4.1. LICENSEE agrees to pay to THE UNIVERSITY a noncreditable, 
nonrefundable license issue royalty of $10,000, within 30 days after
the Effective Date of this Agreement

4.2. In addition, LICENSEE shall pay annually to THE UNIVERSITY 
an earned royalty of 10% on net sales, with a minimun of $4,000.
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DÓNDE PATENTAR
- Normalmente se patenta para controlar la venta del producto 
que incorpora la invención, por lo que el tamaño del mercado es 
determinante (a veces se patenta para controlar la producción).

- Se patentará en los mercados (países) en los que haya 
importantes expectativas de negocio (países económicamente 
importantes).

Depende del sector industrial:

- En electrónica se patenta mucho (muchas invenciones distintas), 
pero en muy pocos países (p.ej. 5-10). Abunda la explotación 
compartida (intercambio masivo de licencias)

- En química-farmacia-biotecnología se patenta menos, pero en 
muchos países (p.ej. 30-50). Abunda la explotación en exclusiva.
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Para que tenga valor, toda solicitud prioritaria ha 
de poder extender sus derechos a EEUU y los 

países económicamente más importantes
La solicitud prioritaria hay que presentarla en (o a través de) 
la OEPM, pero ha de redactarse pensando en que tendrá que 
concederse en las cinco oficinas de patentes más importantes 
del mundo, saber (datos de 2007 ó 2008):

- US: 456.321 solicitudes - 157.772 concesiones. 

- EPO: 146.561 solicitudes - 59.819 concesiones. 

- JP: 396.291 solicitudes - 164.954 concesiones. 

- CN: 289.838 solicitudes - 93.706 concesiones.

- KO: 172.469 solicitudes - 112.344 concesiones.
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http://www.fiveipoffices.org/index.html  
(December 2009)
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http://www.fiveipoffices.org/index.html  
(December 2009)
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http://www.fiveipoffices.org/index.html  (December 2009)
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COUNTRIES BY GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 
IMF 2009          World Bank 2008                 IMF 2009  World Bank 2008     
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8. Cómo obtener y hacer valer (enforce) los 
derechos de patente: Se trata con detalle en el folleto "Una 
introducción a las patentes en Europa" del EPI, que se adjunta como 
material complementario (de donde se han sacado estos dibujos)

Son procedimientos complejos, para los 
que, si hay expectativas de negocio, 
convendrá buscar ayuda profesional 
(tramitación, pleitos y negociación)
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Por el hecho de existir, una patente tiene un 
efecto disuasorio en los posibles 
infractores. Pero, si se infringe, el titular -o 
su licenciatario exclusivo- debe hacer valer 
sus derechos

... mediante pleitos o acciones civiles (no penales, sin intervención 
policial), que suelen ser caros, especialmente en GB y US.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona185

Infracción (violación) de patentes
Tiene lugar cuando se prueba que se ha realizado un acto 
prohibido por los derechos conferidos:  
- Infracción en general (Art. 50 LP)
- Infracción por contribución (Art. 51 LP)
- Excepciones de no infracción por ámbito privado, fines 
experimentales ... (Art. 52 LP)
- Agotamiento del derecho en la venta (Art. 53 LP)
- Excepción de no infracción por uso previo (Art. 54 LP)

Estando dicho acto realizado con un producto/procedimiento (la 
"realización cuestionada/controvertida") que cae dentro del 
alcance de la protección de alguna reivindicación válida, primero 
en una interpretación literal y, si resulta que no cae, entonces en 
una interpretación por equivalencia de la reivindicación (Art. 60.1 
LP, Art. 69.1 CPE y el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE).
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... pero en materia 
de pleitos SIZE 

MATTERS! por lo 
que una 

universidad o una 
PYME debe 

pensárselo bien 
antes de pleitear 

con una empresa 
grande

El Juez de lo 
Mercantil 
(1ª instancia) y la 
Audiencia 
Provincial  
(2ª instancia) 
intentarán darle la 
razón al que la 
tiene, haciendo 
justicia...
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La estrategia de tramitación de solicitudes de patente 
dependerá mucho de las circunstancias del caso, p.ej.:
- De si se quiere obtener la concesión rápida de un título (de patente o, 
más rápido aún, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a 
comercializarse pronto (típico en invenciones electromecánicas); o, por el 
contrario, se quiere una concesión lenta, que retrase los pagos y dé 
tiempo a evaluar las expectativas de aprobación o negocio (típico de 
invenciones en farmacia y biomedicina).
- De si se contempla obtener patentes en países extranjeros (lo que hace 
recomendable redactar en inglés desde el principio; y solicitar la PCT en 
inglés para que "cuente" en US).

- Si no hay gran urgencia, lo habitual es aprovechar el derecho de 
prioridad obtenible con la primera solicitud en (casi) cualquier oficina del 
mundo. Varios países, incluida ES, obliga a sus solicitantes a presentar las 
solicitudes prioritarias en la oficina nacional para control militar (en ES 
hay que hacerlo en la OEPM, como solicitud nacional, EP o PCT).
- A lo largo del año de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redacción, 
antes de presentar las solicitudes definitivas (nacionales, EP o PCT).
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Coste aproximado para iniciar el patentamiento: 
búsqueda, análisis y redacción; tramitación de solicitud 

prioritaria (ES nacional); tasas OEPM (2010; en EUR)
- Búsqueda previa de patentabilidad (aprox.) 500 - 1.000

- Análisis de patentabilidad (aprox.)                            1.000 - 1.500

- Redacción en inglés y castellano 1.500 - 4.000

- Presentación de la solicitud (recomendado COAPI) 476

- Petición, traslado y explicación del IET (recom. COAPI) 200

- Tasa OEPM de la solicitud 80.00

- Tasa OEPM de realización del IET (0 EUR si se abandona) 664,51
NOTAS: Los trámites de solicitud los puede hacer el propio solicitante con la 
ayuda de organismos públicos y la información e impresos en www.oepm.es. 

- Para obtener el derecho de prioridad no es necesario pedir el IET. 

- El COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial) 
recomienda a sus colegiados honorarios de "a partir de 172 EUR/h"
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El PCT (Patent Cooperation Treaty) en la actualidad sirve 
"Para Comprar Tiempo", pues es una forma fácil y barata 
de extender la protección (o esperar 1,5 años a hacerlo) a 
prácticamente todo el mundo industrializado (azul oscuro)

141 países a 2 junio de 2009, incluidos Chile y Perú (Argentina está pendiente)
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La vía PCT es muy popular, y lo seguirá siendo, porque:

- Engloba la mayoría de países industrializados (141 en 2009)

- Simplifica enormemente los trámites iniciales: Una única solicitud 
en un único idioma (español, inglés, francés, alemán, ruso, árabe, 
chino, japonés, coreano...), que conviene que esté redactada en 
inglés y teniendo en cuenta las peculiaridades de EPO, EEUU y 
Japón.

- Permite aplazar la decisión final (y los gastos) hasta 30 meses 
desde la prioridad (se ganan 18 meses)

- Se conoce el IET y una opinión provisional antes de entrar en 
fase nacional, lo que da una idea de la patentabilidad y ayuda a la 
toma de decisiones

- Se puede enlazar con la vía europea (Euro-PCT)
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Primera solicitud / Prioridad

Solicitud PCT

Búsqueda internacional

Rectificación reivindicaciones

Publicación solicitud WO

Examen preliminar (modif.)

Entrada fase nacional o EP

Entrada PCT II

Entrada fase nacional o EP

Mes 0

Mes 0-12

Mes 13-16

Mes 16-18

Mes 18

Mes 20-21

Mes 19

Mes 19-28

Mes 30-31

Vía PCT
Al ser optativa, 
muchos 
solicitantes ya no 
usan la fase II. El 
examen preliminar 
no es vinculante, y 
a veces resulta 
contraproducente

PCT fase I

PCT fase II  (fase 
optativa, modificación 
Art. 22 en abril 2002)
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Tasas de una solicitud PCT presentada en la OEPM           
( tasas OEPM, tasas IB-PCT ) 

(2009 Junio, EUR)

- Informe Búsqueda ISA/ES/EP + Opinión Escrita (*)            1.700
- Presentación internacional (+10 EUR/pág.>30; el petitorio       
tiene 5 págs.), incluyendo designación de todos los países 848
- Descuento por usar el PCT/EASY -64
- Descuento por presentación electrónica (no XML)                -128
- Descuento por presentación electrónica (XML) -191
TOTAL APROXIMADO (con sólo descuento PCT/EASY)      2.484

(*) La OEPM no cobra estas tasas a universidades públicas españolas, lo que para 
éstas significa un gran aliciente para presentar las PCT en español.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona193Diapositiva prestada por el personal del Área de Documentación y Búsquedas, OEPM

Procedimiento español actual: Hay una 
(pseudo)oposición antes del examen (opcional)

Menos del
10% de las 
solicitudes
nacionales 
piden el 
examen
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El edificio central 
de la European 
Patent Office 
(EPO) (círculo 
rojo) está en 
Munich, junto al 
río Isar y la 
Oficina Alemana 
de Patentes, y 
frente a la isla 
que ocupa el 
Deutsches 
Museum       
(uno de los 
mejores del 
mundo para 
ciencia y técnica)
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Branch at The Hague

Vienna sub-office

Berlin sub-office

Headquarters Munich
PschorrHöfe

Headquarters Munich
Isar building

El 80-85% de las patentes (no modelos utilidad) llegan a España por la vía 
europea (concedidas tras examen en la Oficina Europea de Patentes)
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Member States of the 
European Patent Organization 
(September 2009)

36 contracting + 4 extension

ME Montenegro (1.03.2010)
member 1.05.2010
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Primera solicitud / Prioridad

Solicitud Europea

Publicación solicitud + IET?

Examen de la solicitud

Concesión o denegación

Ratific., modif. o denegación

Presentación validaciones

Posibles oposiciones

Presentación validaciones

Mes 0

Mes 0-12

Mes 18

3 meses conc.

9 meses conc.

Vía europea
o euro-PCT

Concesión

Oposición

PCT observaciones 
en cualquier 
momento
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Coste promedio 
de una patente 

europea

EPO fees EUR    4 300
Percentage of total 14 %

Professional rpresentation before the EPO EUR    5 500
Percentage of total 18 %

Translation in the contracting states EUR  11 500
Percentage of total 39 %

National renewal fees EUR    8 500
Percentage of total 29 %

Total cost EUR  29 800

As at: 1.6.01 1) 8 states, 10-year term
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CONCLUSIÓN

En el sistema de patentes, los trámites administrativos en la 
OEPM, el PCT y la OEP son sencillos y requieren mucho 
menos esfuerzo intelectual que las búsquedas de estado de la 
técnica o que la redacción de solicitudes. Además, las oficinas 
de patentes, mediante sus páginas web, cada vez los hacen 
más fáciles, de manera que un solicitante español, si dispone 
de algo de tiempo para aprenderlos, puede realizarlos él 
mismo, sin ayuda profesional (la ayuda es indispensable por 
ley en los países extranjeros: US, JP...). PERO TODOS LOS 
TRÁMITES HAN DE HACERSE DE MANERA 
ABSOLUTAMENTE CORRECTA, PUES, EN CASO 
CONTRARIO, SE CORRE EL RIESGO DE PERDER 
IRREMEDIABLEMENTE LOS DERECHOS! Por esto, si el 
tema es importante, se recomienda que los trámites se realicen 
a través de una agencia de la propiedad industrial.
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Ayudas económicas para solicitud de patentes en España
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La investigación en España (La Vanguardia, 5.02.2006)

Estas 
"patentes" 
son nº de 
solicitudes 
de patente 
europea
presentadas 
por 
solicitantes 
del país.

No incluye 
solicitudes 
nacionales 
de patente o 
modelo de 
utilidad
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En ES se patenta bastante mediante patente europea, pero por extranjeros

$ € £ (un buen negocio,

relativamente poco técnico)
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Desde hace siete años la protección en el exterior crece espectacularmente
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Patent protections: 2006- 2008 / Spanish origin vs. total
Nº of applications Nº of granted patents

Type From Spain Total From Spain Total
ES-2006 3.098 3.352 1.895 2.107       
ES-2007 3.244 3.439 2.317 2.603      
ES-2008            3.599 3.783 2.017 2.202    
WO-2006          1.198 149.532 ( not applicable )         
WO-2007          1.289 157.520 ( not applicable )          
WO-2008 1.348 163.800 ( not applicable )
EP-2006 1.101 135.429 361 62.777      
EP-2007 1.286 141.439 331 54.700      
EP-2008 1.322 146.561 418 59.819
US-2006 701 425.967              295 173.772        
US-2007 966 456.154 268 157.282        
US-2008 ( not available )      456.321 303 157.772
JP-2005 184 427.078 17 122.944
JP-2006 222 408.674 26 141.399      
JP-2007 242 396.291 36 164.954
CN-2006 260 210.490 52 57.786
CN-2007                  520 245.161 239 67.948       
CN-2008 491 289.838 254 93.706

¡Por fin ha llegado la externalización de las invenciones españolas!
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Concesiones de patentes 
US a españoles
Ordenación por el total del periodo 
2004-2008 (fuente www.uspto.gov)
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Aunque un científico o 
ingeniero no tenga nada que 
patentar, o no piense en el 
beneficio económico, en su 
vida profesional no puede 
ignorar las patentes porque:

- Son la mayor fuente de 
información técnica (más de un 
millón de solicitudes al año)

- En la mayoría de los casos son la primera publicación
donde se publica esa  información

- El 70-85% de toda esta información técnica no se publica 
por ningún otro medio.
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El documento más próximo a la investigación (pura o básica) de la tesis 
doctoral de Pascual Segura resultó ser la patente EP 478 A1 de Henkel

Claim 1 of EP 478 A1 (Henkel, 1979)

Reaction products of 
thiazoles with crosslinked 
chloromethyl polystyrene

acyloins include benzoins
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Titulos de patente

Documentos de patente

¡ MUCHAS 
GRACIAS POR 
LA ATENCIÓN !

Pero de las patentes 
como fuente de 
información hablará el  
siguiente ponente...


