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Patentes y modelos de 
utilidad

• Protegen una “invención”, en general entendida 
como una solución técnica a un problema

• Patente: permite proteger una entidad física 
(productos, objetos, máquinas) o una actividad 
(procedimientos).

• Modelo de utilidad (España):  sólo objetos 
físicos 
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NO son patentables
(en Europa)

• Descubrimientos, teorías científicas, métodos 
matemáticos 

• Obras literarias y artísticas
• Planes, reglas y métodos para juegos y negocios 
• Programas de ordenador (?) 
• Métodos de diagnóstico o de tratamiento 

quirúrgico o terapéutico  
• …………..

• Lista cerrada
• Diferencias entre unos países y otros
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La patente como contrato
Objectivo: incentivar la I+D tecnológico, y 
facilitar la divulgación de las invenciones

El inventor obtiene el 
derecho (temporal) de 
impedir a terceros que 
exploten “la invención” 
(fabricación, uso, venta,  
ofrecimiento,…)

A cambio debe 
divulgar la invención 
de manera suficiente 
para que un experto 
en la materia la 
pueda  realizar
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Lo que no entra en el contrato 
(derechos que NO da una 

patente)
• No da derecho a fabricar/comercializar el 

producto patentado 
– Infracción de normas legales 

(homologación, registro…) 
– Infracción de patentes anteriores en vigor 

(dependencia de patentes)

• Se concede sin garantía de validez
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Requisitos de patentabilidad
• Novedad (criterio objetivo)

– Absoluta
– Nacional (Modelo de utilidad español)

• Actividad inventiva (criterio “objetivo”)
– Valorada por un “experto en la materia”
– Explica la inexistencia de fundamentos teóricos en las 

memorias
• Aplicabilidad industrial
• Suficiencia de la descripción

– Invenciones demasiado inventivas
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Estado de la técnica
• La novedad y la actividad inventiva se deben estudiar en 

función del estado de la técnica
• “El estado de la técnica está constituido por todo lo que 

antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
patente se ha hecho accesible al público en España o en 
el extranjero por una descripción escrita u oral, por una 
utilización o por cualquier otro medio” (Art. 6.2 LP)

• También las solicitudes de patente o modelo de utilidad en 
trámite en la correspondiente oficina anteriores a la fecha 
de solicitud (o prioridad) de la patente y todavía no 
publicadas deben ser tenidas en cuenta para evaluar la 
novedad, no la actividad inventiva
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Divulgaciones inocuas
El Art. 55 (1) CPE prevé dos casos (realizados hasta 6 meses antes de 
la solicitud, como máximo):
a) Cuando la divulgación se ha producido porque ha existido un abuso 
evidente respecto al solicitante o su causante. En algunos casos puede 
existir abuso evidente por violación de la obligación de confidencialidad. 
Se considera que si existe obligación de confidencialidad no hay 
divulgación.
b) Cuando la divulgación se ha producido porque el solicitante o su 
causante han exhibido la invención en exposiciones oficiales u 
oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a 
Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 
1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972. (¡Ojo a la 
diferencia con la Ley de Patentes española, que simplemente dice 
"exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas", Art. LP 7(b))
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Novedad vs. Actividad inventiva 
• Novedad y actividad inventiva son requisitos 

independientes. No pueden ser confundidos. Si no hay 
novedad, no puede haber actividad inventiva.

• Para establecer novedad se consideran los documentos 
uno a uno; para establecer la actividad inventiva está 
permitido combinar el contenido de dos o más documentos. 

• La novedad es una cuestión objetiva; la actividad inventiva, 
también. 
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Actividad inventiva
• Artículo 56 CPE (Artículo 8 LP)
• “Se considera que una invención implica una actividad 

inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, 
aquélla no resulta obvia para un experto en la materia.”

• No se tienen en cuenta las solicitudes en trámite no 
publicadas, art. 54(3)
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Experto en la materia
• Figura ficticia que no se corresponde con una persona
• Debe ser un técnico medio del sector de la invención

– No se le supone una capacidad de deducción excepcional, ni muy 
limitada

– No es creativo, ni tiene fantasía. Además cae en los prejuicios del 
estado de la técnica

• Debe conocer todas las publicaciones “básicas” de memoria (posee el 
“common general knowledge” y tener una capacidad media de 
“combinación” de esta información

• Tiene acceso al estado de la técnica completo
• Es un experto en el campo del problema técnico, no en el de la 

solución (T 422/93)
• Por definición, no puede inventar absolutamente nada
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Planteamiento Problema-
Solución

• Determinar el estado de la técnica más próximo a la 
invención, y de las características que diferencian a ésta 
de aquél.

• Determinar el problema técnico que pretende resolver la 
solicitud.

• Evaluar si hubiera sido obvio para un experto en la técnica 
adaptar el estado de la técnica más cercano para llegar a 
la invención con el fin de resolver el problema técnico
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Solución al problema técnico
• La definición del problema técnico ha de ser amplia; la 

solución podrá ser:
– Una mejora
– Una alternativa

• Varias definiciones del problema al redactar la solicitud de 
patente
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Solución obvia
• ¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica que 

inste, no que pudiera instar (could-would; T2/83), al 
experto en la materia que pretende resolver el problema 
técnico a modificar o adaptar el estado de la técnica más 
próximo (solución) a llegar a una invención definida por la 
reivindicación X?
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Indicios positivos de actividad 
inventiva

• Solución necesitada desde hace mucho tiempo.
– Reducción del riesgo de explosión en la preparación de 

óxido de etileno (T 41/84)
– 7 años en medicina (T106/84), 6 años en áreas de la 

técnica con un rápido desarrollo (T145/84). 
• Fallo de terceros en resolver el problema técnico.
• Superación de un prejuicio en el estado de la técnica 
• Sinergismo.
• Efecto sorprendente.
• Nueva dirección en un desarrollo técnico
• Éxito comercial.
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Aproximación problema/solución

Ejemplo: tratamiento de la apnea con R(+) ondansetrón

N

O

N
NR

R (+) ondansetrón
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Planteamiento problema-
solución

– Estado de la técnica: D1, D2, D3
– Reivindicación 1 : características a, b, c, d,

– 1. Determinar el estado de la técnica más cercano a la 
invención, D1:a, b, c,

• 2. Diferencia entre reivindicación 1 y D1: d
• 3. Efecto técnico de añadir  d
• 4. Formular el problema técnico que pretende resolver la 

solicitud de tal forma que indique el propósito de modificar o 
adaptar el estado de la técnica más próximo para 
proporcionar el efecto técnico que caracteriza a la invención 

• 5. Evaluar si es obvio para el experto en la materia 
incorporar d en D1 para llegar a  la invención teniendo en 
cuenta el problema a resolver
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Isómeros ópticos
• Posiblemente es uno de los casos en que un 

compuesto nuevo puede estar más cerca del ET
• La EPO considera que los isómeros ópticos de un 

compuesto racémico conocido pueden ser 
considerados como nuevos per se y que la
patentabilidad es cuestión de actividad inventiva. 
Este punto de vista coincide con la jurisprudencia de 
UK y USA

• El isómero óptico puede ser patentado si tiene 
“sorprendentemente” mejores propiedades que el 
racémico o que si tiene un uso que no tiene el 
racémico
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Aproximación 
problema/solución

• EP 1435238:
R1: Uso de una cantidad terapéuticamente efectiva de 
R(+) ondansetrón, o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo, sustancialmente libre de su S(-) 
estereoisómero, para la fabricación de un medicamento 
para el tratamiento de la apnea del sueño

• Estado de la técnica más cercano:
D1: Ondansetrón, un antagonista del receptor 5-HT3 , 
suprime las apneas centrales espontáneas
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Aproximación 
problema/solución II

• Diferencia entre la reivindicación y el estado de la 
técnica más cercano:
– Reivindicación: R(+) ondansetrón
– D1: ondansetrón racémico

• Efecto resultante de la diferencia:
• Se evitan efectos secundarios asociados con el uso 

del ondansetrón racémico
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Aproximación 
problema/solución III

• Problema técnico objetivo:
– Proporcionar un medicamento para el tratamiento de 

la apnea del sueño que evite los problemas asociados 
con el uso del ondansetrón racémico

• Solución propuesta en la reivindicación:
– Usar el R(+) ondansetrón ópticamente puro
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Aproximación 
problema/solución IV

• ¿Es la solución propuesta obvia para el experto en la materia 
a la vista del estado de la técnica anterior?

• D2: R(+) ondansetrón no tiene los efectos secundarios del 
ondansetron racémico. Puede ser usado para el tratamiento 
de condiciones relacionadas con su antagonismo del 5-HT3 

• Pertenece al mismo campo de la técnica
• Tiene la diferencia encontrada entre R1 y D1
• Dirigido al mismo problema técnico

• Para la persona experta en la materia es OBVIO combinar 
D1 y D2          FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA
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Novedad
– Cualquier divulgación llevada a cabo antes de la 

solicitud de la patente anula su validez
• Artículo científico
• Lectura (depósito) de tesis doctoral
• Conferencia, abstracts o póster en un congreso
• Comercialización…

– ¡El propio inventor puede ser el gran enemigo de 
sus patentes!

– En EE.UU. existe un año de gracia. JP 6 meses.
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Novedad de los productos y 
procedimientos químicos

• Un producto químico ha de ser nuevo para ser patentable
• La novedad no se rompe por una fórmula de Markush, 

aunque sí que afectará a la actividad inventiva del 
producto
– Dependencia de patentes

• Un producto concreto sí que invalida toda una fórmula de 
Markush si cae dentro de ella
– Anticipación accidental

• Procedimientos de analogía
– Generalmente patentables en Europa
– No patentables en EEUU
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¿Dónde está el negocio de la 
investigación?

La INVENCIÓN es un requisito indispensable, pero no 
el único para llegar a buen puerto una iniciativa 

empresarial

La ESENCIA del negocio es la protección frente a la 
imitación de la “información” asociada a una inversión 

económica (patentes y know-how)
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¿Y qué significa todo esto en la 
práctica?

• Invento Reivindicación
“Dispositivo para sentarse 
que dispone de una base, 
un respaldo, elementos 
para reposar los brazos y 
cuatro patas de soporte.”
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¡Ninguna de estas sillas
tienen protección literal!
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¡De nada a casi todo!
• Invento Reivindicación

“Dispositivo para sentarse 
que dispone de una base 
sensiblemente paralela al 
suelo, un respaldo 
sensiblemente 
perpendicular a la base, y 
un soporte adecuado para 
elevar el conjunto 
anterior.”
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¡La protección existe!
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¿Pero cuál es la invención?
Estado técnica
• A (10%)
• B (30%)
• C (5%)
• D (5%)
• E (10%)
• F (25%)
• G (14%)
• H (1%)

Invención
• A (25%)
• B’ (15%)
• C (5%)
• D (5%)
• E (10%)
• F (25%)
• G’ (14%)

• Z (1%)
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Dependencia de patentes

Empresa A

Empresa B

La empresa A patenta la silla (base y respaldo)
La empresa B patenta la silla con reposabrazos
La empresa C patenta la silla con ruedas de oficina

¿Qué empresa puede vender  sillas, cuándo y
de qué tipo? ¿Y los terceros?

|                                         |

|                                          |
1990                                  2010

1995                                   2015Empresa C
|                                          |
2000                                   2020
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Dependencia de patentes

Empresa A

Empresa B

La empresa A patenta el producto X y su uso como abono
La empresa B patenta el uso de X como antihipertensivo
La empresa C Patenta un procedimiento de obtención del
producto X

¿Qué empresa puede vender el producto X, cuándo y
para qué uso? ¿Y los terceros?

|                                         |

|                                          |
1990                                  2010

1995                                   2015Empresa C
|                                          |
2000                                   2020
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¿Qué se puede patentar?
• Desarrollos técnicos nuevos e inventivos

– No se puede patentar el trabajo del día a día
– No se restringen a invenciones revolucionarias

• También son patentables los desarrollos, nuevos e  
inventivos, que deriven de un producto conocido, 
independientemente de que el primero esté protegido o no 
por patente (Dependencia de patentes). Un buen producto 
inicia posteriores líneas de investigación

• Todos deben cumplir los requisitos de patentabilidad y no 
estar incluido en las exclusiones de la ley



38
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



39
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



40
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



41
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Título de propiedad
• Aunque intangibles, las patentes son auténticos objetos de 

propiedad
• Como tales se pueden: comprar, vender, ceder, 

abandonar, cambiar...
• El valor de la patente lo determina el mercado

– Interés del producto
– Falta de alternativas viables
– Número de empresas interesadas en la tecnología
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Duración de la exclusividad
• Patente: 

– 20 años desde la solicitud 
– Es necesario el pago de tasas anuales

• Modelo de utilidad: 
– En España, 10 años desde la solicitud
– Es necesario el pago de tasas anuales

Una vez ha caducado el derecho no se puede 
“renovar” la exclusiva sobre la misma invención
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Patentes en Estados Unidos
• La patente debe ser solicitada por el inventor
• El derecho a la patente no se determina por la solicitud 

sino por la fecha de invención (first to invent vs. first to file)
– Interference procedure

• Uso de las libretas de laboratorio (antes sólo para 
nacionales)

– Diferente titularidad en EEUU y otros países
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Patentabilidad en EE.UU.
• La invención debe ser nueva y no obvia en el momento de 

su invención:
– No inventado antes en EEUU 
– No conocido, usado o publicado por otros en EEUU 

antes de la invención
– No publicado fuera de EEUU antes de la invención 

(novedad mixta)
• Debe ser patentada antes de un año desde su 

conocimiento o  uso en EEUU o su publicación en 
cualquier parte del mundo. (1 año de gracia)
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Otras características en EE.UU.
• El inventor debe suministrar en la memoria:

– Todo el Estado de la Técnica que conozca
– El mejor modo de llevar a cabo la invención

• Duración:
– 17 años desde la concesión (o 20 desde la solicitud si es un plazo 

mayor. Disposición del GATT)
– 20 años desde la solicitud (a partir de 1995)

• Publicación generalmente tras la concesión
– Patentes submarino
– Si se deniega no hay constancia de la solicitud
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Primera solicitud / Prioridad

Solicitud nacional

Examen formal

Búsquedas de antecedentes

Examen de fondo

Pat. denegada - No public. 

publicación de la patente

Concesión o denegación

PATENTES 
EN 
ESTADOS 
UNIDOS Publicación 

de algunas 
solicitudes a 
partir de 
29.11.2000

PCT
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Publicación de solicitudes
en EE.UU.

• Sólo se publicarán las solicitudes que cumplan alguno de 
estos dos requisitos:
– El propio solicitante pida la publicación de su solicitud
– El solicitante haya presentado patentes en otros 

patentes cuyas solicitudes se publiquen a los 18 meses 
desde la prioridad
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Cuadernos de Laboratorio
• Deben ser fechados y firmados diariamente por el inventor 

y un testigo que no sea coinventor
• El testigo debe tener un conocimiento técnico suficiente 

para “apreciar el significado” del contenido de lo recogido 
en el cuaderno 

• A mayor conocimiento de la invención, mejor testigo en 
caso de pleito (se le supone que debe conocer más de la 
invención que lo propiamente escrito en el cuaderno)

• El testigo ideal es cualquier técnico de la empresa que no 
figure como coinventor
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Concepción y puesta en práctica
• La puesta en práctica debe ser recogida en el cuaderno 

del inventor y, preferiblemente, en el del testigo (el 
cuaderno del inventor debe reflejar este hecho)

• El testigo debe poder testificar que vio como el inventor 
llevaba a la práctica la invención, o bien, que él la hizo por 
orden del inventor. Repetición de experimentos delante de 
testigos

• El testigo de la concepción y de la puesta en práctica de la 
idea pueden ser el mismo

• Es importante que la puesta en práctica se haga lo antes 
posible para conseguir la prioridad
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Información en el cuaderno
• Cada página para un único proyecto y un único día
• Cada proyecto debe recogerse de forma periódica, 

indicando, qué se hace, por qué, cuando y por quién. 
Deben indicarse los resultados y conclusiones

• Deben haber suficientes explicaciones para que un 
“experto en la materia” pueda conocer que había en la 
cabeza del inventor en cada momento

• Deben ser claros, no deben estar “encriptados” para evitar 
su conocimiento por terceros. Problemas para demostrar 
la concepción de la invención

• Pueden añadirse otros documentos fechados y firmados
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Justificación de la invención
• Indicar cómo se escoge una línea de investigación

• Documentos que han servido de inspiración, indicando 
la causa

• Asistencia a congresos
• Si se producen errores durante la concepción del proyecto 

deben ser recogidos (afianzan la autenticidad del 
cuaderno)
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Presentación cuaderno
• Anotaciones frecuentes. Preferiblemente a diario
• No es necesario, ni aconsejable, un “pulido” excesivo de 

su contenido. Debe contener la desorganización típica de 
un cuaderno de laboratorio

• Sólo datos reales
• No deben borrarse datos (correcciones mediante tachado 

con una línea, pero que sean legibles), ni eliminarse hojas
• Nunca alterar un hoja después de la firma
• Los espacios en blanco deben cubrirse con líneas 

diagonales
• No usar lápiz o tintas no-indelebles
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¿Qué derechos confieren las 
patentes?• Lab. Acme

• Reivindicación de producto (1990)
• Ejemplos con Cl y Br
• Acción antitumoral
• El clorobenceno (acmina) se 

comercializa
• Efectos secundarios importantes 

X
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¿Invención de selección?
• Lab. Dr. Queculé
• Fluorobenceno (azulgranina)
• Acción antitumoral
• Efectos secundarios y terapéuticos 

equivalentes  a la acmina
• Solicitud de patente con la máxima 

protección posible (2000)

• ¿La solicitud de Dr. Queculé
sería válida?

• ¿Dr. Queculé podrá vender la 
azulgranina?

• ¿Acme podrá vender la 
azulgranina?
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¿Invención?
• Lab. Dr. Queculé
• Fluorobenceno (azulgranina)
• Acción ansiolítica
• Solicitud de patente con la máxima 

protección posible (2000)

• ¿La solicitud de Dr. Queculé es 
válida?

• ¿Dr. Queculé podrá vender la 
azulgranina?

• ¿Acme podrá vender la azulgranina
como ansiolítico?

• ¿Acme podrá vender la azulgranina
como antitumoral?

• ¿Acme podrá vender la azulgranina
como jabón?
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¿Invención de selección?
• Lab. Dr. Queculé
• Fluorobenceno (azulgranina)
• Acción antitumoral
• Desaparición de efectos 

secundarios
• Efectos terapéuticos similares a la 

acmina
• Solicitud de patente con la máxima 

protección posible (2000)

• ¿La solicitud de Dr. Queculé es 
válida?

• ¿Dr. Queculé podrá vender la 
azulgranina?

• ¿Acme podrá vender la 
azulgranina?
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¿Invención?

• Lab. Dr. Queculé
• Fluorobenceno (azulgranina)
• Componente en tintas para 

impresoras
• Solicitud de patente con la 

máxima protección posible 
(2000)

• ¿La solicitud de Dr. Queculé es 
válida?

• ¿Dr. Queculé podrá vender la 
azulgranina?

• ¿Acme podrá vender la 
azulgranina como componente 
de tintas?

• ¿Acme podrá vender la 
azulgranina como antitumoral?


