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Todo empezó con una 

pregunta 



¿Si en otros países europeos la mayoría de las patentes EPO 
inventadas por académicos son propiedad de empresas, 

 cuál es la situación en España?  

Ownership of academic patents by domestic inventors in the Netherlands, 

France, Italy, Sweden and the US; 1994-2001
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Fuente: Francesco Lissoni (2012), “Academic patenting in Europe: An overview of recent research and new 
perspectives”, World Patent Information, 34, 3, 197–205, DOI: 10.1016/j.wpi.2012.03.002. 
 



 

Pocos estudios habían intentado identificar las patentes 
inventadas por los investigadores académicos españoles 
(Azagra-Caro 2011). Los que había, se basaban en búsquedas 
de variantes de nombres en bases de datos o en respuestas de 
inventores a una encuesta europea (PatVal), y partían de 
muestras pequeñas. 

 

Su conclusión era que la mayoría de las patentes consideradas 
eran propiedad de las instituciones de los inventores 
académicos, a diferencia de lo que ocurría en otros países 
europeos. 
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Antecedentes 



Proyecto de investigación 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PLAN NACIONAL I+D   

CSO2009-10845, Inventores académicos y vínculos ciencia industria en España 

CSO2012-32844, transferencia de tecnología 

Investigadora Principal: Catalina Martínez (CSIC-IPP) 

 

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION RESEARCH NETWORKING PROGRAMMES (2009-2013) 

Academic patenting in Europe (APE-INV), http://www.esf-ape-inv.eu/ 

Chair: Francesco Lissoni (CESPRI-Università Bocconi) 

Países: IT, AT, BE, FR, HR, DK, DE, NL, ES, CH, FR 
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¿En qué se diferencia este proyecto de otros 
estudios?  

 
• Se han incluido todas las instituciones académicas españolas (48 universidades 

públicas, y todos los centros públicos de investigación españoles, OPIs y otros).  

 

• En vez de cruzar nombres de empleados de instituciones académicas (en un año 

determinado) con nombres de inventores publicados en las patentes, cruzamos 

nombres de autores de publicaciones científicas con nombres de inventores, sin 

ninguna restricción por área o tipo de institución, lo que nos ha permitido obtener 

información no sólo sobre inventores académicos (para responder la pregunta 

inicial) sino también de inventores no académicos que publican en revistas 

científicas. 

 

• Periodo de tiempo bastante largo: 2003-2008 publicaciones, 1978-2008/10 

solicitudes de patentes 

 

• Algoritmos complejos adaptados a las peculiaridades de los nombres españoles 

y su ortografía, metodología automatizada y replicable.  



 

 

 

277.937 
publicaciones 2003-2008, 

SCOPUS 2010 

260.220 Scopus AUID  

Dirección en España 

16.741     

solicitudes EPO 1978-
2010, PATSTAT 2010 

30.277 Inventor ID 

Dirección en España 

? 

¿Cuántos autores españoles de Scopus  
son inventores EPO? 
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Múltiples desafíos técnicos 
 
Volumen de datos, información no estructurada, 
errores ortográficos, inversión de nombres, 
homonimia y desambiguación, necesidad de hacer 
un control de calidad para determinar ‘recall and 
‘precision’, etc. 

 



Nombres de inventores en PATSTAT 

Person_name 

1.Sin estructura Acebal,Juan Manuel Figuera 

2.Iniciales   Gonzalez, José J.J. 

3.Varias personas A. CHICA LARA,A. CORMA CANOS,V. FOSNES SEGUI 

4.Mezcla de información AGUERO (CIEMAT) ALMUDENA 

5.Caracteres especiales ANTONIO LUPIA±EZ GARCIA 

6. Espacios en blanco ACU A FERNANDEZ, ALBERTO ULISES 

7. Separaciones REYGARCIA, FERNANDO 

8.Faltas de ortografía CONNA CANOS AVELINO 

9. Transcripciones fonéticas KAN'JADA-VISINAJ FRANSISKO KHAV'ER 

9 



Nombres de autores en SCOPUS 

Given_name Surname 

F.G. 
F.G.   
F.G.A. 

Acién 
Acién Fernández 
Fernández 

Buenaventura 
Buenaventura Guamis 

 Guamis-Lóez 
 López 

Roberte  
Roberto 

Aguado 
Aguado 

Fernando 
Fernando 

Alberico 
Albericio 

M.A.  
Amaya 

Aleixandre 
Aleixandre 

J.N.R. 
JN R 

López 
Rodriguez López 
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Desambiguación de “homónimos” 

¿Es el autor J.A. Gómez la misma persona que el inventor Juan Antonio 
Gómez, Joana Alvarez Gómez, José Antonio Gómez, etc? 

• Más difícil para los nombres comunes  

• El área científica debe ser “compatible” con el campo tecnológico 

• Posible movilidad geográfica, entre instituciones académicas y con la 
industria  

Las patentes y las publicaciones tienen mucha información contextual, 
pero se necesita mucho trabajo previo para incluirlas en procesos 
automatizados y replicables: 

• nombres de personas (coautores, coinventores) 

• nombres de instituciones (instituciones de autores, solicitantes de 
patentes, información de instituciones en el campo inventor, etc.) 

• Disciplinas científicas, campos tecnólógicos 

Para la normalización de las instituciones contamos con la ayuda del 
Grupo SCImago.  
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277.937 Scopus 
publicaciones 2003-
2008, SCOPUS 2010 

260.220 Scopus AUID  

Dirección España 

16.741 solicitudes 
EPO 1978-2010, 
PATSTAT 2010 

30.277 Inventor ID 

Dirección España 

Más de 4.000 

autores-inventores 

6.000 Scopus AUID 

 9.000 Inventor ID 

30.000 

publicaciones   

4.000 solic. EPO 

Maraut and Martinez (2014), “Identifying author-inventors 
from Spain: methods and a first insight into results”, 
Scientometrics, 101:445-476. 
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Estos datos nos sirven para responder a la pregunta 

inicial, si limitamos el efecto de la movilidad de los 

autores académicos, considerando solamente un 

subconjunto de la base de datos:  

• Solicitudes de patentes EPO 2000-2008 

• Publicaciones SCOPUS 2003-2008 
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Tipos de 
propiedad 
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la patente: 

Porcentaje 
propiedad 
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Solicitudes de patentes EPO con autores-inventores académicos, 2000-08 

Nota: Una solicitud de patente se considera de propiedad académica si tiene al menos una institución 

académica entre sus solicitantes, sea la misma institución de afiliación del autor-inventor o no.  

Resultados similares en España y otros países europeos, 

teniendo en cuenta diferencias de datos y métodos 
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Solicitudes de patentes EPO, 2000-2008 

Notas: Grandes áreas tecnológicas (correspondencia IPC-áreas, WIPO 2008) con más de 50 solicitudes  

de patentes EPO de autores-inventores del sector público de investigación español.   
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Usando la base de datos completa 

• Solicitudes de patentes EPO 1978-2010 

• Publicaciones SCOPUS 2003-2008 

 

 

Podemos ver qué empresas han solicitado más 

patentes con inventores que publican en revistas 

científicas (antes o después de la solicitud), y con qué 

instituciones académicas publican. 
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Las empresas con más patentes inventadas 

por autores de publicaciones académicas  

Nota: Países con empresas que tienen más de 50 

solicitudes de patentes con inventores académicos 

españoles. 

Top empresas españolas: 

1. Laboratorios del Dr Esteve S.A. 

2. Ferrer Internacional S.A. 

3. Repsol Química S.A. 

4. Pharma Mar S.A. 

5. Fractus S.A. 

 

 

Top empresas extranjeras: 

1. Cognis IP Management Gmbh 

2. Grunenthal Gmbh 

3. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

GmbH 

4. Seiko Epson Corporation 

5. Eli Lilly and Company 

 

 

 
Detrás de estos datos puede haber muchos tipos diferentes de relaciones entre la 

empresa y el investigador: colaboraciones, contratos de investigación, contratación de 

científicos en la empresa, movilidad… 
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Las universidades y centros públicos de 

investigación con mayor número de inventores 

de patentes propiedad de empresas 
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¿Impacto científico y patentes? 
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Los mejores investigadores tienden a patentar y publicar más que el resto Stephan et al. (2007); Fabrizio 
and Di Minin (2008); Azoulay et 
al. (2009) 

Las patentes académicas pueden reforzar el efecto Mateo, según el cual, los investigadores más 
productivos tienen rendimientos crecientes en reputación y visibilidad a lo largo del tiempo.  

Breschi et al. (2008) 

Las redes de los inventores son más amplias, más conectadas y más complejas que las de sus colegas 
que nunca solicitaron una patente   

Meyer (2006); Forti et al. (2013)  

Los investigadores que patentan más pueden ser más citados por la industria que los que no 
patentan 

Agrawal and Henderson (2002)  

Los artículos en “patent-paper pairs” son más citados que artículos similares no asociados con 
patentes. Outputs complementarios en el Cuadrante de Pasteur.   

Murray and Stern (2007); Gans et 
al (2011) 

El efecto de las patentes va más allá de la primera idea que conduce a la primera patente, ya que 
permite a los investigadores encontrar inspiración y recursos en la industria a partir de ese 
momento.  

Azoulay et al. (2009)  

Algunas instituciones académicas promueven más que otras las actitudes positivas respecto a la 
comercialización de los resultados de investigación (e.g. regalías, prestigio de los inventores, apoyo 
institucional) 

Azoulay et al. (2009); Goldfarb et 
al. (2009) 

Los costes y oportunidades que generan las patentes en la vida académica, dependen del tipo de 
trayectoría  y área de cada investigador. La probabilidad de patentar es mayor para valores medios de 
productividad e impacto, pero es menor para los valores más altos. Relación estadística no lineal. 

Calderini et al. (2007)  

La correlación positiva entre patentes y productividad científica no se cumple cuando las patentes 
son propiedad de empresas. Los contratos de investigación con empresas darían lugar a resultados 
más aplicados, con menos potential de inspirar investigaciones de carácter más académico o básico. 

Breschi et al. (2008); Fabrizio and 
Di Minin, (2008); Czarnitzki et al. 
(2009); Mejer (2011) 

 Literatura económica sobre inventores académicos 



  All academic articles, 
 2003-2008 

(n= 132,337) 

Academic articles with academic 
inventors, 2003-2008 

(n=17,452) 

  Mean SD Min Max Mean SD Min Max 

Publication year 2005.79 1.69 2003 2008 2005.92 1.65 2003 2008 

Citations received* 7.92 17.08 0 1990 9.96 17.58 0 879 

Journal rank 0.30 0.62 0 19.5 0.45 0.77 0 14.1 

Number of authors 6.03 24.92 1 3031 5.96 23.20 1 2907 

Foreign author dummy 0.40 0.49 0 1 0.35 0.48 0 1 

Academic inventor dummy 0.13 0.34 0 1 1.00 0.00 1 1 

Visibility not academic inventors** 5.65 7.18 0 214.4 6.21 7.84 0 198.8 

Visibility academic inventors**         9.41 9.92 0 191 

Patents academic-owned          2.03 7.95 0 80 

Patents not academic-owned          1.79 3.71 0 112 

Years since first patent         6.62 5.18 0 25 

University authors 0.80 0.40 0 1 0.68 0.47 0 1 

CSIC authors 0.23 0.42 0 1 0.39 0.49 0 1 

MOC authors 0.05 0.22 0 1 0.05 0.22 0 1 

IRI authors 0.06 0.24 0 1 0.10 0.30 0 1 

22 

* Citations received up to end 2009 

**Visibility variables for Spanish authors, academic inventors and others are only available for 2004-2008. Defined as citations 

received by previous year’s publications of the article’s authors. 

Martínez, Azagra-Caro, Maraut (2013), “Academic inventors, scientific impact and the 
institutionalisation of Pasteur´s Quadrant in Spain”, Industry and Innovation, 20, 5 , 438-455. 

Los artículos científicos de autores-inventores académicos 
reciben en media más citas que el resto 



Pero la relación no es lineal 
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  Mean citations received  Mean journal rank 

  Without 

academic 

inventors 

With 

academic 

inventors 

Diff Sig  Without 

academic 

inventors 

With 

academic 

inventors 

Diff Sig 

 All academic articles 7.62 9.96 -2.34 ***  0.27 0.45 -0.18 *** 

           

 with university authors 7.17 9.22 -2.04 ***  0.24 0.39 -0.15 *** 

 without university authors  9.54 11.55 -2.01 ***  0.43 0.58 -0.15 *** 

 with CSIC authors  9.03 10.84 -1.81 ***  0.38 0.56 -0.17 *** 

 without CSIC authors  7.26 9.39 -2.13 ***  0.25 0.38 -0.13 *** 

           

 with MOC authors 7.18 9.09 -1.91 ***  0.24 0.46 -0.22 *** 

 without MOC authors 7.64 10.01 -2.37 ***  0.28 0.45 -0.18 *** 

           

 with IRI authors  13.49 12.37 1.12   0.67 0.86 -0.19 *** 

 without IRI authors 7.28 9.68 -2.40 ***  0.25 0.41 -0.15 *** 

 
***p<0.01 

El impacto científico de artículos con inventores académicos tiende a ser mayor que el de los 

artículos sin inventores académicos en  universidades públicas, CSIC y otros centros públicos 

tradicionales (mission oriented centers - MOC), pero no en los nuevos centros de investigación 

independientes (independent research institutes - IRI).  

Regresiones econométricas para estimar la relación entre  tener un ‘autor-inventor’ y el número de 

citas recibidas, controlando por información disponible sobre características de los artículos, sus autores y 

las instituciones académicas de estos últimos, confirman estas diferencias (Martinez, Azagra-Caro, 

Maraut 2013), ¿especialización? ¿internacionalización? ¿recursos? ¿gestión? ¿limitaciones de los datos? 

La literatura económica destaca la importancia de diferencias personales e institucionales. 
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¿Otras preguntas? 
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Los análisis continúan para estudiar: 

 

• La relación entre publicar y patentar en España, tanto en el sector 

académico como industrial, con diferencias por tipos de instituciones y 

áreas científicas 

 

• Los incentivos de los investigadores, trayectorias profesionales y movilidad 

internacional (con encuestas e información adicional de otras bases de 

datos) 

 

Y distinguir entre las patentes propiedad de empresas con inventores 

académicos, aquellas que reflejan una verdadera transferencia de tecnología 

(cruzando información de autores-inventores con contratos de investigación, 

consultoría, licencias) de aquellas que son el resultado de transferencia de 

personas (movilidad ciencia-industria, excedencias) y contratación de jóvenes 

científicos en empresas. 

 

Esto ha sido sólo el principio 
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Gracias. 
 
 
 

catalina.martinez@csic.es 
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