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Objetivo:

En esta presentación pretendemos que los técnicos de las 
Áreas de Investigación conozcan que:

- La gestión de la propiedad industrial (patentes, marcas, copyright…)

Es un proceso que surge a raíz de los resultados de los 
proyectos de investigación realizados en la Universidad

Para

- Que dichos resultados de investigación solventen problemas de la 
sociedad (3ª misión de la Universidad: transferencia).

Y que como gestores de la Investigación realizada y la 
transferencia, estamos  involucrados.

Curso de Iniciación a la Investigación. 
Sevilla, 22-24 de mayo 2019



Funciones de la Universidad (LOMLOU 4/2007):
(art. 1)

• La educación superior

• La investigación

• La transferencia del conocimiento a la sociedad
(art. 1, c) La difusión, la valorización y la 
transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico.)
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EN LA UNIVERSIDAD
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UNIVERSO DE CONOCIMIENTOS
- UNIVERSIDAD -

VALORIZACIÓN
(Eje Estratégico I)

TECNOLOGÍA / KNOW-HOW
VALORIZADOS

COMERCIALIZACIÓN
(Línea Estratégica  II)

Contratos I+D Proyectos 
Colaborativos Licencia de Patentes Creación de EBTs
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COMERCIALIZACIÓN
(Eje Estratégico  II)

Contratos I+D Proyectos 
Colaborativos Licencia de Patentes Creación de EBTs

SOCIEDAD

C
oo

pe
ra

ci
ón

 e
n 

R
ED

 c
on

 o
tro

s 
Ag

en
te

s 
de

l S
is

te
m

a 
C

ie
nc

ia
-T

ec
no

lo
gí

a-
Em

pr
es

a
(E

je
 E

st
ra

té
gi

co
 IV

)

Curso de Iniciación a la Investigación. 
Sevilla, 22-24 de mayo 2019



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
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Así pues, la valorización consiste en la aportación
de valor a las capacidades científicas y los
resultados de investigación susceptibles de uso
económico o social, con el propósito de que
resulten de interés a empresas u otro tipo de
entidades y, consecuentemente, les lleve a
aprovecharlos mediante su adquisición
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Resultados de 
Investigación

Capacidades   
científicas
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA 
UNIVERSIDAD

7

Identificación/registro

Comercialización/Explotación

Promoción/difusión

Protección (patente, sw…)

Investigación

1 – Propiedad Industrial e 
Intelectual

2- Patentes

3- Solicitud y tramitación

4- Comercialización/explotación
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El sistema de protección del conocimiento, conjuga dos 
características:

1. Otorga un derecho de explotación exclusiva, limitado en el 
tiempo y geografía (estímulo a la actividad innovadora).

2. Permite la divulgación de las innovaciones protegidas
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PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Propiedad Industrial: protege creaciones 
relacionadas con la industria

- patentes
- modelos de utilidad
- signos distintivos
- diseños

• Propiedad Intelectual: protege creaciones en las 
que queda plasmada la personalidad del autor. 
Son creaciones únicas y no producidas 
industrialmente o en serie:

- obras literarias
- películas
- obras musicales
- pinturas
- programas de ordenador

PROTECCIÓN:

[Diferentes organismos se 
encargan de su gestión]
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PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Invenciones: 
– Patentes: 20 años de protección
– Modelos de utilidad: 10 años de protección

• Diseños y dibujos industriales

• Variedades vegetales

• Signos distintivos
– Marcas comerciales
– Nombres comerciales

• Know-How y secreto industrial

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL:
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PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Derechos morales (de la persona): 
– Reconocimiento de la autoría
– Integridad de la obra
– Modificación de la obra
– Etc.

• Derechos patrimoniales (explotación):
– 70 años tras la muerte del autor. Son objeto 

de negocio.

* El Software en Europa se protege mediante Derechos de 
Autor, no mediante patente.

PROPIEDAD 
INTELECTUAL:

[Derechos de Autor 
o Copyright]
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PATENTES

¿Qué es una Patente?

– Es un título de propiedad que reconoce a su titular el derecho 
a impedir a otros la fabricación, venta o utilización de la 
invención protegida

Es un Derecho Negativo

– La patente se pone a disposición del público para su 
conocimiento general como contra partida.

– 20 años desde su presentación
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PATENTES

¿Qué es una Patente?

– Es un Derecho Territorial:

• Nacionales: española, EEUU, canadiense, etc
• Regionales: Patente Europea, Africana, etc.

– En una patente hay que definir: (asignación de 
derechos)

• Inventor: persona física que con su aportación intelectual 
ha desarrollado la invención.

• Titular: la persona física/jurídica que solicita y es dueña 
del derecho.
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PATENTES

Requisitos de patentabilidad

BÁSICOS ADICIONALES

- Novedad - Claridad
- Actividad inventiva - Concisión
- Aplicación industrial - Soporte en la descripción

No se puede patentar todo lo que cumpla estos requisitos
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PATENTES

Requisitos de patentabilidad

BÁSICOS

- Novedad: no forma parte del estado de la técnica

“toda información disponible al público a través de cualquier medio de 
comunicación antes de la fecha de presentación de la solicitud de 

patente”(publicaciones científicas, panfletos, congresos, posters, páginas web, tesis 
doctorales, etc.)

Evitar divulgaciones previas!!!!

- Actividad inventiva: cuando la invención no resulta del 
estado de la técnica evidente para un experto en la materia.

- Aplicación industrial:  cuando puede ser fabricado o 
utilizado.
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PATENTES

No se consideran invenciones:

– Los descubrimientos, las teorías científicas y los 
métodos matemáticos

– Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación 
estética, así como las obras científicas

– Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de 
actividades intelectuales, para juegos o para actividades 
económico-comerciales, así como los programas de 
ordenadores

– Las bases de datos (formas de presentar la información)
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PATENTES

Exclusiones de patentabilidad:

1. Las contrarias al orden público o a las buenas costumbres

a) Los procesos de clonación de seres humanos

a) Los procedimientos de modificación de la identidad genéticas 
germinal del ser humano

a) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales 
o comerciales

a) Los procedimientos de modificación de la identidad genética 
de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin 
utilidad médica o veterinaria y los animales resultantes de 
estos procedimientos
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PATENTES

Exclusiones de patentabilidad:

2. Variedades vegetales y razas animales

3. Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de 
vegetales o de animales (cruce y selección)

4. El cuerpo humano en los diferentes estadios, su constitución, 
desarrollo, o sus elementos.

5. Secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna

6. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo 
humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al 
cuerpo humano o animal (in vivo)
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SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE 
PATENTES en la UNIVERSIDAD

Solicitud y tramitación:

1. Comunicación de la invención

2. Análisis de la información (patentabilidad)

3. Estrategia de protección

4. Elaboración de documentación y solicitud de patente

5. Extensión internacional de la protección

6. Abandono
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SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE 
PATENTES en la UNIVERSIDAD

1. Comunicación de la invención:

– Formulario de comunicación de invención
• Inventores: deben comunicar los resultados de investigación a 

su institución. (art. 18 Ley 24/2015 de Patentes; Normativa IPR 
Univ.)

• Titulares (otros)
• Descripción general
• Divulgaciones
• Potencial de explotación

2.    Análisis de la información (patentabilidad)
– Análisis interno
– Solicitud de ITP (Informe Tec. de Patente) OEPM
– Proceso interactivo con los inventores.
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SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE 
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3.    Estrategia de protección

– Vicerrectorado de Investigación (OTRI)
– ¿Esperar? ¿Contactar antes con una empresa?
– Protección vía nacional, internacional, regional europea…

4.    Elaboración de documentación y solicitud de patente

– Agente externo 
– Comunicación estrecha agente-OTRI-inventores
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SOLICITUD Y TRAMITACIÓN  
PATENTES en la UNIVERSID
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SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE 
PATENTES en la UNIVERSIDAD

5.    Extensión internacional

– Depende de la estrategia de cada Universidad:
• Sol. Internacional PCT (antes del mes 12. Nos da hasta el mes 30)
• Sol. Pat. Europea (antes del mes 12 o del mes 30). Hay que validar.

– Criterio fundamental: posibilidad de explotación

6.    Abandono

– Agente externo 
– Comunicación estrecha agente-OTRI-inventores
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SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE 
PATENTES en la UNIVERSIDAD

5.    Extensión internacional
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COMERCIALIZACIÓN / EXPLOTACIÓN 
DE LAS PATENTES en la UNIVERSIDAD

Es la FINALIDAD de toda patente: La explotación 
comercial!!   



COMERCIALIZACIÓN / EXPLOTACIÓN 
DE LAS PATENTES en la UNIVERSIDAD

La comercialización de la patente se realiza a través de un 
contrato de:

– Licencia de los derechos de uso y explotación (a la empresa)

– Cesión de la titularidad (a la empresa)

Normalmente, la licencia es el método más usado
- Determinar: exclusividad o no, tiempo, ámbito 

geográfico...
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COMERCIALIZACIÓN / EXPLOTACIÓN 
DE LAS PATENTES en la UNIVERSIDAD

¿Y el precio?   

– Contraprestación a favor del la Universidad:

• Es difícil de determinar (varios métodos: gastos, 
ingresos, tanto alzado)

– Normalmente, se establecen REGALÍAS variables:

• Cuanto mayor desarrollo de la invención, mayor regalía
• Cuanto mayor protección de la invención, mayor regalía
• Pagos por hitos cumplidos.
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COMERCIALIZACIÓN / EXPLOTACIÓN 
DE LAS PATENTES en la UNIVERSIDAD

Regalías 
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CONCLUSIONES

- La FINALIDAD de las patentes, es su COMERCIALIZACIÓN
para transferir dicha invención a la sociedad.

- Si un resultado de investigación se divulga antes de 
protegerlo (solicitud de patente) no se puede patentar.

- Patentar una invención resulta laborioso, caro y un 
proceso largo. No son para el Curriculum.

- El proceso de comercialización requiere muchos 
esfuerzos en la búsqueda de interesados y en seguir con 
el desarrollo de la invención, muchas veces en estadios 
iniciales. 
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• Ejemplos:
 Patente: Dispositivo para la experimentación animal 

en la investigación en neurociencias. CIBERTEC.

Licencia de patente + proyecto colaborativo
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• Ejemplos:
 Patente: Empleo de anticuerpos anti-beta-

lactoglobulina en el diagnóstico y seguimiento de la 
enfermedad celíaca. Biomedal, SL.

Licencia de patente + proyecto colaborativo
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Juan A. Pedregal
OTRI
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Ctra. Utrera, km.1
41013 - SEVILLA
Tfno.: 954 34 90 90 / 98 72 
http://www.upo.es/otri
otri@upo.es
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