
LOS QUÍMICOS Y LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL

PAQ PAQ 

(PROBABLY ASKED QUESTIONS)

- ¿Qué es una patente?

- ¿Qué es la propiedad industrial?

¿Qué es una patente?

- ¿Por qué son importantes las patentes?

- ¿quién lee patentes?

- Qué hace un químico como profesional de lasQué hace un químico como profesional de las
patentes
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¿Qué es la propiedad industrial?

Es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto:Es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto:

la actividad innovadora patentes,
modelos de 

utilidad

la actividad innovadora 
manifestada en nuevos  
productos, nuevos 
procedimientos,

Diseños Diseños 
industrialeso nuevos 

diseños,

marcas

como la actividad mercantil, 
mediante la identificación en 
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marcas
exclusiva de productos y servicios 
ofrecidos en el mercado.

¿Qué es una patente?

Una patente es un documento
legal por el cual el titular
pretende obtener un derechopretende obtener un derecho
de monopolio sobre una
invención durante un periodo
de tiempo determinado.

Nadie puede fabricar, vender, 
ofrecer, importar, usar el 

bj d lobjeto de la patente
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¿Por qué son importantes las patentes?

Según la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO / OMPI), aproximadamente el 80% de
la tecnología que se divulga a través del sistema dela tecnología que se divulga a través del sistema de
patentes, no se divulga por ningún otro medio.

La  p ime a patente sob e la “tele” es de 1884  pe o La  primera patente sobre la “tele” es de 1884, pero 
no se introdujo hasta 1929
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¿Por qué son importantes las patentes?

Para el 33% de las
solicitudes de patente
presentadas en FinlandiaFinlandia
entre 2000-2005 no se llegóentre 2000 2005 no se llegó
a conceder una patente, 
debido a la falta de novedad; 
es decir, se referían a 
invenciones ya publicadas, o 
en fase de ser publicadasen fase de ser publicadas

como solicitudes anteriores. Esta duplicación dede esfuerzoesfuerzo se
podía haber evitado utilizando información ya conocida
sobre la tecnología en cuestión.
(2009, VTT RESEARCH NOTES 2484. Acquisition, Utilisation and the
Impact of Patent and Market Information on Innovation Activities )
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Impact of Patent and Market Information on Innovation Activities )



Algunas cifras comparativasAlgunas cifras comparativas

ESPAÑA FINLANDIA

SOLICITUDES DE 
C O

3.528 1.650
PATENTE NACIONAL 
EN 2011

SOLICITUDES DE 
PATENTE  PCT EN 2011

1.303 1.230

HABITANTES ~ 46 MILLONES ~ 5,3 MILLONES
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¿Cuántas  patentes nacionales se presentan en España?

3.361 

en 2012 2011

8



¿Cuál es la distribución por sectores tecnológicos?¿Cuál es la distribución por sectores tecnológicos?
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¿Por qué más son importantes las patentes?
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. DEVELOPMENT OF COSMETIC PRODUCTS FOR HUMAN USE AND BASED 
ON MELATONINE AS ACTIVE PRINCIPLE

Inventor:
ACUNA 
CASTROVIEJO 

Applicant:
UNIV GRANADA [
ES]

CPC:
A61K2800/5
22

IPC:
A61K8/49
A61Q17/04

Publication 
info:
WO9805298

DARIO [ES]
OSUNA 
CARRILLO DE 
ALBORNOZ ANT 

]
ACUNA 
CASTROVIEJO 
DARIO [ES] (+2)

A61K8/492
A61Q17/04
(+3)

Q /
A61Q19/08
(+5)

8 8
(A1)
1998-02-12

ALBORNOZ ANT 
[ES] (+1)
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¿Por qué son importantes las patentes?
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¿Cómo es un documento de patente?
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¿Cómo es un documento de patente?

Como documento 
legal debe 
ajustarse a unas 
normas tanto de normas tanto de 
estructura como de 
contenido.
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¿Cómo es un documento de patente?
- contenido –

 Claridad 

 Precisión

 S fi i i  d i ti Suficiencia descriptiva

 Unidad de invención

17

¿Cómo es un documento de patente?
t t  - estructura -

 Título y campo de la técnica Título y campo de la técnica

 Antecedentestecede tes

 Descripción de la invención

 Ejemplos

 reivindicaciones

 Figuras 

18 Resumen



¿Cómo es un documento de patente?
- estructura -

 Título y campo de la técnica

(de qué tecnología estamos hablando)(de qué tecnología estamos hablando)

 Antecedentes

(lo que sabemos que existe más próximo a la
invención. A los examinadores les gusta que se
citen otras patentes)citen otras patentes)

 Descripción de la invención
bl   l  l ió   t   l d t ll  problema que resuelve, solución que aporta con el detalle 

suficiente para que alguien pueda reproducirla

¡nada de trucos! 
Tienen consecuencias nefastas
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¿Cómo es un documento de patente?
- Estructura -

 Ejemplos : ejemplos concretos de cómo poner en práctica 
la invención. Aportan “suficiencia descriptiva”

¡cuantos más mejor!

 Reivindicaciones : definen el ámbito de protección Reivindicaciones : definen el ámbito de protección

comedidas en número y alcance de su contenido

 Figuras 

todas las necesarias para entender la  invención

 R (  á  d  150 l b ) Resumen (no más de 150 palabras)

No tiene valor jurídico, sirve sólo para informar y facilitar 
búsquedas
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búsquedas



¿Cómo es un documento de patente?
ES22773790-T3

 Título y campo de la técnica

 Antecedentes

 Descripción de la invención Descripción de la invención
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 Ejemplos

¿Cómo es un documento de patente?
ES22773790-T3

 Ejemplos

 Reivindicaciones Reivindicaciones
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Las reivindicaciones: ¡ LO MÁS IMPORTANTE !

1. Composición de liberación sostenida, que comprende:

(a) un núcleo que comprende un ingrediente activo seleccionado (a) un núcleo que comprende un ingrediente activo seleccionado 
de entre el grupo que consiste en carbamazepina, verapamil, 
nifedipina, felodipina, amlodipina, diltiazem, oxibutinina, 
di i  l f i  t il  l il  f fib t  dioxazocina, venlafaxina, captopril, enalapril y fenofibrato; y

(b) un recubrimiento funcional que comprende, basado en el 
peso del recubrimiento, entre 30% y 80% de un polímero 
gastrorresistente y entre 10% y 40% de un dióxido de silicio 
hidrofílico.

2  C i ió  ú  l  i i di ió  1   l   l 2. Composición según la reivindicación 1, en la que el 
polímero gastrorresistente se selecciona de entre el el grupo 
que consiste en ácidos poli(meta)acrílicos no curados, celulosa y 
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alquilcelulosa-ftalatos.

Las reivindicaciones 

¿Así? ¿mejor así?
1

1
2

2 3 4 5
3

4

1. Una composición de
1 U  i ió  d     liberación….

2. … según la reivind. 1

1. Una composición de    
liberación…. 

2. … según la reivind. 1
3. . … según la reivind. 1

4. . … según la reivind. 1

2. … según la reivind. 1

3. . … según la reivind. 2
4.. … según la reivind. 3
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4.. … según la reivind. 3



Procedimiento de tramitación habitual

óPresentación

Examen formal

P bli ió

Informe de búsqueda

Respuesta del 
solicitante

18 meses Publicación

Pago de tasa de 

solicitante

Pago de tasa de 
examenExamen sustantivo

3 años
Respuesta a informes 
desfavorables del 
examinador
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Concesión 

Pago anualidades

¿puedo prolongar la vida de una patente?

SI, pero sólo para medicamentos, medicamentos de uso
pediátrico y productos fitosanitarios

Condiciones para la obtención de un Certificado
Complementario de Protección (CCP) son:

- el producto farmacéutico o fitosanitario debe estar protegido 
por una patente de base en vigor en Españapor una patente de base en vigor en España

- el producto farmacéutico o fitosanitario debe haber recibido 
 t i ió  d  i li ió   E ñuna autorización de comercialización en España,

- no debe haber sido objeto previamente de un CCP concedido 
ñen España.
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Duración máxima para medicamentos y fitosanitarios: 5 años



¿Cuántos tipos de patentes puedo presentar?
-en la OEPM –

1. solicitud de patente    
española patente españolaespañola p p

12 meses para solicitarla en otros países (prioridad)

2. solicitud de patente europea patente europea

l d d

12 meses para solicitarla en otros países (prioridad)

3. solicitud de patente PCT

12 meses para solicitarla en otros países 

30 meses para solicitarla en otros países

p p
(prioridad)
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30 meses para solicitarla en otros países

(entrada en fase nacional/regional)

patente europea

Austria
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patente europea

De moda: La patente unitaria ¿1 de enero de 2014?

p p

1. Con efecto para todos los países que hayan ratificado el 
acuerdo (España no, por ahora, ni Islandia, CH, TR, IT).

2. No hará falta realizar trámite ninguno en oficinas 
nacionales después de la concesión como patente 
europeaeuropea.

3. Decidir en el momento de la concesión como patente 
europea si el titular desea que sea considerada unitaria europea si el titular desea que sea considerada unitaria 
o continúa como patente europea convencional.

4. Ante los tribunales (París, LU) se tratará como un 
expediente único con un resultado que afectará 
automáticamente a todos los países afectados.
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p

¿Quién lee una patente, y con qué objeto?

 Un inventor / investigador (algunos)

 ¿puedo reproducir el objeto de una patente en el 
desarollo de mi investigación?

 Interpretación del estado de la técnica 
- ¿es nueva mi invención?, ¿no es obvia?

 ¿Hay / hubo alguien trabajando en este proyecto?
consecuencia:

 Interpretación de las leyes de patentes
ó- ¿es patentable mi invención? no es un juego 

- ¿Cuáles son las causas de nulidad?
- ¿será mi patente dependiente de otras?

30

p p



¿Quién más lee una patente y con qué objeto?

 Un examinador de una oficina de patentes

- Realización de un informe de búsqueda / examen de fondoq /

- Realización de un informe sobre infracción

 Un empresario

 ¿puedo reproducir una patente para mi negocio?p p p p g

 ¿y si descubro que hay una patente en vigor cuando yo ya
la  estoy poniendo en práctica?la  estoy poniendo en práctica?

 ¿me interesa negociar con el dueño de una patente que
sería útil para mi empresa?sería útil para mi empresa?

 quiero patentar mi propio producto / proceso / uso
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¿qué ventajas ofrecen las patentes?

 Sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva

 Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una
licencia sobre la patente, o de su cesión.

 Acceso a la tecnología mediante la concesión de
licencias cruzadas. La cesión de patentes bajo licencia a
otros puede proporcionar acceso a nuevos mercadosotros puede proporcionar acceso a nuevos mercados.

 Poseer una patente aumenta la capacidad de tomar
medidas legales con éxitomedidas legales con éxito.

 Dar una imagen positiva a su empresa.
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Un químico cómo profesional de las patentes

1. ¿Qué hace un químico en una oficina de patentes?

2. ¿Qué hace un químico en una empresa sin la bata de
laboratorio?

3. ¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad

industrial?

Ciencia y derecho

Combina conocimiento científico con investigación analítica
y con los aspectos legales de la propiedad industrialy p g p p
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Oficinas de patentes a la carta

Canadian Intellectual Property

34

Canadian Intellectual Property
Office



¿Qué hace un químico en una oficina de patentes?

Trabajo como examinador

Los examinadores trabajan en la tecnología más avanzada yLos examinadores trabajan en la tecnología más avanzada y
están en contacto con las más relevantes y sorprendentes
innovaciones tecnológicas

Tareas: búsquedas /examen / 
recursos / oposicionesrecursos / oposiciones

- Perfil

- Entrenamiento
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Búsquedas
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP)

A Necesidades corrientes de la vida
B Técnicas industriales diversas; transportes
C Química; metalurgia
D Textiles; papelD Textiles; papel
E Construcciones fijas
F Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; 

voladura
G Física
H Elect icidadH Electricidad
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EJEMPLO: por qué se clasifica en A61K 9/28 la invención 
titulada “composición farmacéutica de liberación sostenida”

patente ES2273790T3:

Sección A: Necesidades corrientes de la vida

Cl  A61  i i édi   i i hi i

Subclase     A61 K: preparaciones de uso médico, 

Clase A61: ciencias médicas o veterinarias; higiene

p p
dental o para el aseo

Grupo  
principal     A61 K 9/00: Preparaciones medicinales 

caracterizadas por 
un aspecto particular

Subgrupo A61 K 9/28 : Grageas; Píldoras o comprimidos 
con revestimientos

p p
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C07 QUIMICA ORGANICA- C07 QUIMICA ORGANICA

- C07C 1/00 Preparación de hidrocarburos a partir de unoC07C 1/00 Preparación de hidrocarburos a partir de uno
o varios compuestos, cuando alguno de ellos no es un
hidrocarburo
C07C 1/02 · a partir de óxidos de carbono
C07C 1/04 · · a partir de monóxido de carbono con
hidrógenohidrógeno
C07C 1/06 · · · en presencia de compuestos 
orgánicos,  p. ej. hidrocarburos g , p j
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¿Qué hace un químico en una oficina de patentes?

Ambiente de trabajo:

 suponemos que bueno

ó compañeros con igual formación y tareas

 posibilidad de compartir experiencias y problemas posibilidad de compartir experiencias y problemas

 trabajo en un entorno multilingüe y multicultural (EPO)

Nota: antes de pensar en irse a 
Munich, La Haya, Berlín: considerar 

39
el clima

¡siempre hay vacantes !¡siempre hay vacantes !

20 de febrero de 2013
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¿Qué hace un químico en una empresa y sin bata blanca ?

Tareas:

 Hacer búsquedas

 Redactar patentes

 Defenderlas ante los examinadores

 Intentar licenciarlas / venderlas (negociar con

competidores)

 Intentar que la empresa no infrinja patentes de otros
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¿Qué hace un químico en una empresa y sin bata blanca?

En una empresa grande (¡bastante grande tiene que ser!)

Ventajas
- Compañeros con igual formación y tareas
- Posibilidad de compartir experiencias y problemas
- Te puedes ir de vacaciones

Inconvenientes

Las invenciones con las que trata son parecidas- Las invenciones con las que trata son parecidas
- Posición entre el jefe y el examinador de las

patentes
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¿Qué hace un químico en una empresa y sin bata blanca?

En una empresa pequeña

Ambiente de trabajoAmbiente de trabajo

No hay, es el “raro” de las patentes

Ventajas

Puede tener bastante poder de decisión- Puede tener bastante poder de decisión

- Muy aplaudido si consigue que se conceda la patente

- Más aplaudido aún si consigue licenciar la patente
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¿Qué hace un químico en una empresa y sin bata blanca? 

Inconvenientes

- Asumir la responsabilidad de un fracaso

- Complicación adicional proporcional a lo que haya

costado el fracaso

- Sentirse incomprendido y solo (no puede consultar)

- Las invenciones con las que trata son siempre parecidas

- Posición incómoda entre el jefe y el examinador de las

patentes
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¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

 Hacer búsquedas

 Redactar patentes y defenderlas ante los

examinadores

 Reunirse con clientes Reunirse con clientes

 Intentar que el cliente no infrinja patentes de

otros

 Defender al cliente si las infringe Defender al cliente si las infringe
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¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

Ambiente de trabajo

- buen ambiente

- compañeros con tipo de tareas similar

V t jVentajas

- poder de decisión
- compartir experiencias, problemas, recibir ayuda
- tareas muy variadas
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¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

Más ventajas

C t t dif t ti d li t- Contacto con diferentes tipos de clientes:
- El confiado y el desconfiado
- El que quiere un “papel” / el que quiere una patenteEl que quiere un papel / el que quiere una patente

(cómo sea)
- El que no se lee nada y lo pregunta todo
- El que lo lee todo y también pregunta
- El que cuenta su vida antes y después de la patente

etc etcetc, etc
- Contacto con muchos agentes y oficinas de patentes
- Ambiente multilingüe
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¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

Más ventajas

Temas de trabajo muy variados especialmente en- Temas de trabajo muy variados, especialmente en
química
- aprendizaje continuo en tecnología punta

d d l l ó d- aprendizaje continuo de legislación de patentes
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¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

Inconvenientes

 posición difícil entre el examinador y el solicitante de

patentes

 decisiones importantes sobre inversiones del cliente

 trabajo intelectualmente duro

- entender correctamente la invención- entender correctamente la invención

- Redactar una patente que la proteja con la mayor

amplitudamplitud

 trabajo psicológicamente duro

49

t abajo ps co óg ca e te du o

- entender correctamente al cliente

- conseguir que él nos entienda a nosotros

¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

Agente de propiedad industrial

 Agente español de propiedad industrial

- persona autorizada para actuar ante la OEPM

- Requisitos:

1. ser licenciado

2. pasar examen ante la OEPM (3 módulos)
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¿Qué hace un químico en una agencia de propiedad 
industrial?industrial?

 Agente europeo de patentes

- Persona autorizada para actuar ante la EPO
- Requisitos:Requisitos:

1. ser licenciado en química, biología, ingeniería
2 t l EPO (4 ód l )2. pasar examen ante la EPO (4 módulos)

- Redacción (A) – 3 h.
- Contestar informe de examinador (B) – 4 h.( )
- Redactar oposición (C) – 6 h.
- Examen legal (D) -7 h-

3. tres años de experiencia demostrable en
trabajo de tramitación y redacción de patentes

51 4. idiomas: al menos 2 entre inglés, francés, alemán

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Sénida Cueto
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Sénida Cueto

21 de febrero de 2013


