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Asimismo difunde la información relativa a las diferentes 
formas de protección de la propiedad industrial. 

Subvenciones para solicitud de patentes 

Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando 
protección jurídica a las distintas modalidades de Propiedad Industrial 
mediante la concesión de: 

 Patentes y 
Modelos de 

Utilidad 
(Invenciones) 

Diseños 
Industriales 

Marcas y Nombres 
Comerciales 

(Signos Distintivos) 

TRAMITAR DIVULGAR 

Registro 

Oficial  

Servicios de 

Información 

Tecnológica 



 

 

Historia de la OEPM: privilegios de invención como 
antecedentes de las patentes 

“Barcaza con grúa para el 

transporte de mármol”. 

Patente Brunelleschi 

Cúpula de la catedral de Florencia 



 

 

  

 

Dirección 
Paseo de la Castellana, 75 
28071 Madrid 
ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
www.oepm.es 

más de 600 personas 

150 expertos biólogos , químicos, 
veterinarios, farmacéuticos, 

ingenieros….. 



INNOVACIÓN 
 

 

Se entiende por innovación la concepción e implantación 

de cambios significativos en 

 

- el producto 

- el proceso 

- la comercialización: imagen distintiva/identidad 

corporativa 

- la organización de la empresa 

 

 con el propósito de mejorar los resultados.  

Manual de Oslo de la OCDE 



CÓMO PROTEGER LAS 

INNOVACIONES 
 

Problemas con las innovaciones:  

 
• Innovación = conocimiento bien inmaterial 
• ¿Cómo se define el bien a proteger? 
• Las innovaciones se “roban” mediante copia o 
imitación; la protección debe disuadir, prevenir o 
impedir la copia 

 

Proteger  

 
• evitar el robo o el uso indebido por parte de terceros 



• Ser el Primero en el Mercado (“lead time”) 

– Asociar nuestro producto a una marca, campaña fuerte de marketing 

– Los clientes deben identificar el producto a nuestra marca 

• Secreto Empresarial o Comercial (“trade secret”) 

– Conjunto de informaciones secretas, sustanciales e identificadas 

• Protección jurídica:  

 Leyes contra la competencia desleal 

 Títulos de Propiedad Intelectual-Industrial   

Cada empresa debe elegir, en su caso, la forma de  protección de sus 
activos de innovación: puede ser alguna de estas formas, o una 

combinación de dos de ellas, o las tres a la vez. 

Formas de proteger las innovaciones  



Conjunto de derechos que protegen  

• La actividad innovadora manifestada en 

• Nuevos productos 

• Nuevos procedimientos 

• Nuevos diseños 

• La actividad mercantil mediante la identificación en exclusiva de productos 
y servicios ofrecios en el mercado 

 

• Derechos exclusivos, monopolio de explotación, prohibición a terceros no 
autorizados 

• Deberes: divulgación, explotación, pago de tasas 

¿Qué es la Propiedad Industrial? 

Diseños 

Marcas y Nombres Comerciales 

Patentes y Modelos de Utilidad 



• El registro no impide la copia “a priori” (no es una protección “física”) 

aunque produce un efecto disuasorio 

 

• El registro permite impedir copia “a posteriori”               

Ejercer acciones legales contra los infractores una vez se detecta la copia 

 

• Signos distintivos y diseños estéticos:  

 Son fácilmente “copiables” nada más salir al mercado  

          ACONSEJABLE SIEMPRE REGISTRAR 

 
 

• Respecto de las invenciones: 

 DIFICIL DE COPIAR, se puede intentar MANTENER SECRETA (vinos, perfumes, un 

procedimiento de fabricación en particular…) 

 SE PUEDE COPIAR, conviene asegurarse la protección a través de una PATENTE o 

MODELO DE UTILIDAD 

¿Registrar o no registrar? 



INNOVACIONES DE DISEÑO ESTÉTICO 

DISEÑOS INDUSTRIALES 

INNOVACIONES DE IMAGEN DISTINTIVA 
IDENTIDAD CORPORATIVA 

MARCAS y 
NOMBRES COMERCIALES 

INNOVACIONES TÉCNICAS 

PATENTES y 
MODELOS DE UTILIDAD 

Innovación y Propiedad Industrial 



• PROBLEMA: los títulos de Propiedad Industrial sólo 
protegen en el territorio de cada Estado o Región 

• DESDE UN PRINCIPIO, hay que pensar en extender la 
protección a: 
– Países mercados actuales y potenciales 

– Países de los suministradores y fabricantes del sector 

CASO REAL  

Cobertura territorial de la protección 
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PATENTES y MODELOS DE UTILIDAD 

Protegen las 
invenciones 

carácter 
técnico 

Duración del 
monopolio de 

explotación/coste:  

Patentes 

20 años 

600-1200 € 

Funciones: 

Instrumento 
de protección 

eficaz 

Medio para la 
transferencia 
de tecnología 

Fuente de 
información 
tecnológica 

Modelos de 
Utilidad  

10 años 

150 € 



CONTRATO 

Concede un MONOPOLIO de 
explotación en exclusiva 

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE 

Permite la DIVULGACIÓN de su 
invención mediante un documento 

público 

¿QUÉ ES UNA PATENTE? 

La Publicación de la Patente estimula el desarrollo tecnológico de la sociedad  

http://www.somos.telefonica.com/numero/27es/telefonica-patent-club/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/1876_Bell_Speaking_into_Telephone.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antonio_Meucci.jpg


Privilegio español 4859, 1871 

 

SISTEMA PERFECCIONADO DE FABRICACIÓN DE LA PÓLVORA 

DINAMITA  

Alfred Nobel (1833-1896) 
solicitó 355 patentes 

90 fábricas en 20 países 

9 millones de dólares 
destinados a la creación de 

los premios NOBEL. 

 



1873, comienzo de Levi’s 

Patente: remaches en bolsillos.  



Patentes españolas 707, 727, 920 

Mejoras en las lámparas eléctricas (1879-1880)  

Thomas Alva Edison, más de 1000 patentes solicitadas 



Motor Diesel 

“Perfeccionamientos en los motores de combustión 
interior” 

Rodolfo Diesel 

3/12/1894 



Ácido Acetilsalicílico. US644077. 1900 



“Sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples” 

Leonardo Torres Quevedo, 1887 



“Patente 42237: Un nuevo sistema de transbordadores” 

Leonardo Torres Quevedo, 1907 



“Nuevo aparato de aviación”, Juan de la Cierva, 1920 



Polaroid 

• Nº de patente 2435720  
Título: Apparatus for Exposing and Processing 
Photographic Film  
29 Agosto, 1946  
E. H. Land  

 

• La primera Polaroid se vendió al público en 
Noviembre de 1948. 



Principio de funcionamiento de los microondas.  

1950 



El origen del POST-IT.  

3M. 1970 



Ejemplo de patente nacional actual 



Ejemplo de Modelo de Utilidad 

Abrelatas con varias aplicaciones, 1967 



Ejemplo de Modelo de Utilidad 



U 201000049 

Solicitante: TELEVES 

Título: ANTENA DE TELECOMUNICACION 

Fecha de solicitud 15/01/2010 

Ejemplo de Modelo de Utilidad 



Ejemplo de Modelo de Utilidad 



Primeras patentes VE  

Triciclo eléctrico de 
Ayrton y Perry. 1882 

Patente de Ayrton y Perry CA17712, 1883 
IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION AND 

GOVERNMENT OF ELECTRO MOTORS OR 
MACHINES WHICH CONVERT ELECTRICAL 

ENERGY INTO MECHANICAL ENERGY 



Patente de William Morrison 
GB189809447 El “Morrison Eléctrico” 

Primeras patentes VE  



Motor en rueda: GB190018099 
Motores en rueda: Lohner-Porsche 

Híbrido de Lohner-Porsche Motor eléctrico y de combustión: US890299 

Primeras patentes VE  



Camille Jenatzy en el Jamais Contente 
Primer vehículo (eléctrico o no) en superar los 

100 km/h 

Patente de Camille Jenatzy.  
Embrague magnético, 1903 

Primeras patentes VE  



SIGNOS DISTINTIVOS:  
Marcas y Nombres Comerciales 

Marca 

Todo signo que sirva para distinguir 
en el mercado los productos o 
servicios de una empresa de los de 
otras. 

Nombre Comercial 

Todo signo que identifique a una 
empresa en el tráfico mercantil y 
que sirve para distinguirla de las 
demás empresas que desarrollan 
actividades idénticas o similares. 

  DURACIÓN: Indefinida, renovable en períodos de 10 años 



Riesgos de no registrar 

La marca, aunque llevemos 
años utilizándola no será de 
nuestra propiedad, salvo que 
sea una marca notoriamente 
conocida.  

Cualquier persona podría 
registrarla y , como dueña de 
la misma, podría incluso 
obligarnos a quitarla de 
nuestros productos y/o 
servicios  



Ventajas del registro 

Garantiza que los consumidores distingan los productos o 
servicios 

Permite a las empresas diferenciar sus productos o servicios 

Es un instrumento de comercialización  

Permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa 

Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar 
fuente de ingresos a través de regalías 

Puede ser útil para obtener financiación 



DISEÑO INDUSTRIAL 

INNOVACIÓN 
FORMAL 

La apariencia de la 
totalidad o de una parte 

de un producto (industrial 
o artesanal), que se derive 

de las características de 
líneas, contornos, colores, 

forma, textura o 
materiales del producto en 
sí o de su ornamentación. 

Pueden ser 
tridimensionales o 
bidimensionales o 

una combinación de 
ambos. 

Burberrys 

Agatha Ruíz 

de la Prada 

Gucci 

Louis 

Vuitton 

  DURACIÓN: 25 años, renovable en períodos de 5 años 



Diseño Industrial: Requisitos  

Tiene que ser nuevo 

Tiene que ser original (no 
una copia o imitación de 
diseños que ya existen) 

Carácter singular: la 
impresión general que 
produzca en el usuario 
informado difiere de los 
demás diseños 

Protege forma, no función 
Lámpara TMM 
Designer: Miguel Milá 



Ejemplos 

D0516335 



Combinación de mejoras 
funcionales (P), características 
de apariencia (D) y marca (M) 

Patente:                 
ES 2172478 

Diseño: 
I0150987 

Olla Automática Innova® 
Fagor S.Coop. 

Marca: 
2545363 
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Valor de la Propiedad 
Industrial 

Valor legal: barrera frente a los 
competidores 

Valor económico: bien 
intangible, sistemas de 
valoración complejos 

Valor información:  
tecnología, información 
empresarial , mercados 



Valor económico: Explotación de títulos de PI 

Explotación Directa 

 Producción Propia 

 Exclusividad en el mercado 

Transferencia de tecnología 

 Cesión 

 Licencia 

 Hipoteca mobiliaria 

 Usufructo 



1º 
OBTENCIÓN 

DE UNA  
INNOVACIÓN 

2º 
PROTECCIÓN 

DE LA 
INNOVACIÓN 

3º 
VIGILANCIA 
DEL SECTOR 

PI como 

fuente de 

Información 



Boletines VT 
Alertas Tecnológicas 

Servicios de IT  
ITPs 

 Servicios de información OEPM 

Servicio de  
Apoyo a la PYME 



Información Patentes 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://worldwide.espacenet.com/
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page


Evolución patentes VE  
Recomendaciones OECD http://www.oecd.org/dataoecd/31/16/44421664.pdf 



X21-A01F Electric Motor Car 
Evolución 2000 - 2013 

Empresas solicitantes 2013 

 

1. TOYOTA 

2. BOSCH GMBH ROBERT 

3. SUMITOMO 

Evolución patentes VE  
Y02T10/62/LOW: Vehículos Híbridos 
Evolución 2000 - 2013 

Empresas solicitantes 2013 

 

1. TOYOTA 

2. HONDA 

3. NISSAN 

Y02T10/70/LOW:  Energy storage for electromobility 
Evolución 2000 - 2013 

Empresas solicitantes 2013 

 

1. TOYOTA 

2. BOSCH 

3. LG 

Y02T90/10/LOW:  Electric vehicle charging 
Evolución 2000 - 2013 

Empresas solicitantes 2013 

 

1. TOYOTA 

2. NISSAN 

3. GENERAL ELECTRIC 







 
SI INNOVAMOS, PERO 

NO PROTEGEMOS, 
 
 

 DESECHAMOS TALENTO, 
VENTAJA COMPETITIVA, 

VALOR y BENEFICIOS 



PROTECCIÓN 
VENTAJA 

COMPETITIVA 



MUCHAS 

GRACIAS ! 
 



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 


