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1.-INTRODUCCIÓN 

1.1.- Planteamiento de la tesis doctoral. 

Cuando los ingenieros, técnicos y directivos de empresas, 
universidades o centros de l+D+l se plantean diseñar una nueva 
invención para protegerla mediante patente, o cuando han de realizar 
la solicitud de una patente, o cuando entran en una negociación para la 
compra - venta o licitación de un título de propiedad industrial se 
encuentran con muchas incertldumbres ante la falta generalizada de 
conocimientos técnicos sobre este tema. Además, no existe mucha 
literatura que aborde la propiedad industrial con una perspectiva 
tecnológica. 

Un bajo nivel de conocimientos sólidos sobre los aspectos más 
técnicos de la Ley de Patentes por parte de los principales agentes de 
la innovación y del progreso de las empresas provoca un bajo nivel de 
confianza en el sistema internacional de patentes, unas malas prácticas 
profesionales relacionadas y, como consecuencia, un bajo nivel de 
innovación y competitividad. 

Sin embargo, la importancia económica y estratégica de las patentes 
en los países industrializados es de primer orden. De hecho varios de 
los indicadores de la salud y competitividad de las naciones están 
relacionados con el número de patentes de alto nivel que se registran 
anualmente, con el número de contratos de transferencia de tecnología 
que licencian o adquieren, etc. Estos y otros factores relacionados 
conforman la llamada "Balanza de Pagos Tecnológica", auténtica 
fuente de ingresos o gastos de las naciones. 

Importancia de la I+D+l para España, e importancia de las patentes en 
el l+D+l. 

La presente tesis doctoral versa, como su título indica, sobre propiedad 
industrial, y no es de carácter experimental, sino de tipo metodológico. 
Pretende establecer unas buenas prácticas profesionales o 
estrategias claras, útiles y eficientes relacionadas con el diseño, la 
protección industrial, la transferencia de tecnología y, en caso de 
un litigio, con la defensa de un nuevo producto protegido por patente 
o modelo de utilidad. 



Tienen aplicación en empresas, universidades y centros de l+D+l, 
que desarrollen y protejan industrialmente productos, procesos o 
sistemas nuevos, que realicen con ellos operaciones de transferencia 
de tecnología o que se puedan ver implicados en un litigio por 
Infracción de patentes. 

El origen de la Tesis está en la necesidad que el autor ha tenido de 
conocer y profundizar sobre los aspectos más técnicos de la propiedad 
industrial, y se ha forjado a lo largo de varios años de estudio y 
experiencia profesional relacionada. Estos conocimientos teórico -
prácticos han sido complementados también con estudio y experiencia 
en otros campos, como la Ingeniería de Diseño, la Innovación Industrial 
y el lanzamiento de nuevos productos. 

Como se verá a lo largo de este trabajo, representa un planteamiento 
completamente novedoso y de gran utilidad en el plano más técnico de 
la propiedad industrial. 

Su aportación principal es el hecho de reflexionar sobre ciertos 
aspectos técnicos de la Propiedad Industrial que raramente son tenidos 
en cuenta en procesos de l+D+l, protección y comercialización de 
productos, ofreciendo metodologías muy útiles y de aplicación sencilla 
que van desde el análisis minucioso de una problemática concreta, a 
reglas o pasos de actuación en situaciones comprometidas. Se trata, 
además, de herramientas que encajan perfectamente en los ámbitos de 
la Ingeniería Concurrente de las organizaciones y complementan otras 
técnicas utilizadas, como por ejemplo los métodos de valoración de 
patentes. 

La Propiedad industrial es un campo que une la técnica y la ley. En 
concreto, la Ley de Régimen Jurídico de Patentes y Modelos de 
Utilidad (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), establece un 
marco jurídico que regula la protección de invenciones de carácter 
técnico en España. 

Se compone de 162 artículos divididos en 16 títulos, más disposiciones 
adicionales, transitorias, etc. De ellos, sólo el Título II, Patentabilidad, 
compuesto por seis artículos, del Art. 4 al Art.9, establece los requisitos 
técnicos que deben cumplir las invenciones para poder ser patentadas. 



Además de estos, otros cuatro artículos, los Art. 143 a 146 establecen 
las características técnicas de protección de los Modelos de Utilidad. 

El resto de artículos versa sobre distintos aspectos jurídicos o 
administrativos, como los derechos del inventor, el proceso de 
concesión de la patente, o la jurisdicción y las normas procesales. 

Haciendo una recopilación bibliográfica sobre Propiedad Industrial 
encontramos una descompensación aún mayor entre estas dos 
facetas; técnica y ley. La inmensa mayoría de los autores que han 
reflexionado y escrito sobre ella son juristas, y lo han hecho sobre 
distintas partes o aspectos legislativos de la Ley de Patentes. 

En España, sin ir más lejos, encontramos dos focos de investigación 
claros, uno en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de 
Santiago de Compostela, encabezado por Carlos Fernández Novoa (ya 
jubilado) y José Antonio Gómez Segado, y otro dirigido por Alberto 
Bercovitz, Catedrático de Derecho Mercantil del a Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

Ambos grupos fueron claves para la elaboración de la actual Ley, y 
para la completa armonización con los principales países 
desarrollados, condición previa impuesta por la Comisión Europea para 
ia adhesión de España a la Unión Europea en el año 1986. De hecho, 
la ley es, en sus aspectos fundamentales, una fiel trascripción de las 
leyes existentes en los países entonces miembros de la UE. 

En el plano internacional, el Instituto Max Plañe de Propiedad Industrial, 
de Munich, es una clara referencia que destaca por sus investigaciones 
y desarrollos, y que es ampliamente citado por todos los estudiosos del 
tema. 

Como decíamos, el Estado del Arte en el plano técnico es mucho 
más reducido, y difícilmente se le podría denominar investigación, ya 
que la gran mayoría de las referencias son recomendaciones sobre 
cómo redactar patentes, explicaciones directamente extraídas de la ley 
sobre lo que es o no es patentable y metodologías sobre cómo valorar 
el precio de una patente. 

En español destaca la literatura publicada por la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, OEPM, dependiente del Ministerio de Industria, 



que es el organismo encargado, entre otras funciones, de conceder los 
títulos de propiedad industrial. 

En el plano internacional, cabe destacar los trabajos publicados por la 
Oficina Europea de Patentes (EPO) y por la Oficina de Patentes de 
Estados Unidos (USPTO). En ambos casos cabe destacar las guías 
que utilizan sus examinadores de patentes. La "Guidelines for 
Examinations in the European Patent Office" es quizás la referencia 
más amplia y desarrollada sobre los entresijos de la ley, desde un 
punto de vista técnico. 

En concreto, el Capítulo IV de la Parte C, titulada "Patentability", 
desarrolla en unas cuantas páginas los seis artículos mencionados 
sobre las condiciones técnicas de patentabilidad de las invenciones. 

Sin embargo, esta guía, que constituye el acercamiento técnico más 
importante a la Ley de Patentes existente en el estado del arte, 
profundiza poco o nada sobre cómo analizar detalladamente las 
invenciones, ni sobre cómo compararlas de manera científica con otras 
invenciones protegidas, o simplemente con el estado de la técnica 
actual. 

Tampoco profundiza sobre cómo analizar la naturaleza de una posible 
anticipación por un documento previo, ni ofrece pistas o 
recomendaciones sobre cómo tratar de solucionarla, ni de cómo 
aumentar las posibilidades de patentabilidad de una invención. 

Por lo tanto, este documento, identificado como el más avanzado del 
estado del arte en su vertiente técnica, si bien es válido y adecuado 
para el examinador de patentes, deja bastantes puntos sin tratar 
para las personas que se plantean realizar un proceso de l+D+l, 
protección y posterior comercialización de una invención. 

Lo mismo podemos decir de algunos cursos y seminarios que imparten 
tanto la OEPM como la EPO para sus examinadores: en ellos se les 
explica cómo aplicar de manera eficaz lo dictado en sus manuales, lo 
que como ya hemos indicado, es aceptable para el que realiza un 
"análisis" desde fuera, pero insuficiente para el que realiza una 
"síntesis" desde dentro. 
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Un aspecto relacionado con el plano técnico de las patentes en el que 
sí encontramos bastante literatura es el de la valoración de las 
patentes, de cara a procesos de transferencia de tecnología. Existen 
numerosos autores, la mayoría economistas, que han publicado 
distintas teorías sobre cómo calcular, de alguna manera, el valor de 
una patente. 

Destacamos, al Ph. D. Robert Pitkethly, de la Oxford Intellectual 
Property Research Centre y del The Said Business School, de la 
Universidad de Oxford. Pitkethly, como otros muchos autores, realiza 
valoraciones de patentes basadas en métodos como el de los 
"Descuentos de Cash Flow", el de la "Valoración de Opciones Reales", 
el de "Comparación de Mercados", etc. En todos ellos se considera a la 
patente como una "caja negra" con la que hacer valoraciones 
económicas. En ningún momento reflexiona sobre la verdadera 
fortaleza de la propia patente, sobre cuyo cálculo versa buena parte de 
la presente tesis doctoral. 

Fierre BRÉESE^ de la firma francesa Bréese — Derambure -
Majerowicz, más conocedor de la naturaleza de la patente, utiliza al 
igual que otros autores una estimación basada en "Análisis de 
Riesgos". Después de establecer distintos tipos de riesgos que pueden 
afectar al valor de la patente, como puede ser una insuficiente 
delimitación tecnológica que impida que la patente sea superada 
(bypassed), constituye un coeficiente cuantitativo basada en la 
estimación cualitativa que un experto otorga a cada uno de estos 
riesgos. 

Si bien este método profundiza más que los anteriores en las fortalezas 
o debilidades intrínsecas de la patente estudiada, no ofrece ninguna 
herramienta para que el "experto" las pueda valorar adecuadamente, 
más allá de una breve explicación del riesgo concreto que debe 
calificar entre O y 10 puntos. 

Los desarrollos y estrategias que plantea esta Tesis Doctoral 
constituyen un avance significativo en el campo más técnico de la 
Propiedad Industrial, ya que auna un profundo conocimiento teórico -
práctico de las condiciones de patentabilidad de las invenciones, con el 

^ Valuation of Technological Intangible Assets, Bréese, ISMICK, 2001 

11 



de metodologías de análisis, comparación y síntesis de productos, 
extraídos de las últimas tendencias o paradigmas de la Ingeniería de 
Diseño, como es el Diseño Axiomático. Además, establece estrategias 
eficaces con pasos sencillos y ciaros de aplicación directa a problemas 
que surgen en entidades que realizan procesos de l+D+l, protección y 
comercialización de productos, procesos o sistemas. 

Es por tanto un planteamiento completamente novedoso en su 
ámbito, y de aplicación directa por parte de ingenieros, científicos 
y empresarios. 

Planteado el tema de la tesis, y justificada su novedad, utilidad y 
oportunidad, pasamos a situarlo en su ámbito principal de utilización: el 
lanzamiento de nuevos productos. 
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1.2.- El lanzamiento de nuevos productos: rentabilidad, 
competencia y patentes. 

El lanzamiento de un producto nuevo es un proceso que suele empezar 
por una investigación, bien sea básica o aplicada, durante la cual el 
Investigador descubre algo que, en principio, es susceptible de 
desarrollarse y ser comercializado. 

Esa idea de producto ha de pasar posteriormente por una fase de 
desarrollo tecnológico donde se pone a punto su funcionalidad. Al 
finalizar esta fase habitualmente se cuenta con un prototipo y una idea 
de cómo fabricario. 

Una vez que se tiene este prototipo, se llega a la fase de innovación, 
donde se prepara el producto para ser lanzado al mercado, se dispone 
el proceso de fabricación y se monta una red de distribución y venta del 
mismo. Hasta este momento, e incluso en etapas posteriores, la 
empresa sólo ha invertido recursos en el nuevo producto, sin haber 
recibido ninguna contraprestación económica por ello. El coste 
económico y el tiempo empleado en estas fases para un producto tipo 
puede observarse en el Gráfico I.1., donde se produce el proceso de 
l+D+l entre los instantes to y h. 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE UN 
NUEVO PRODUCTO 

COSTE 
ECONÓMICO 

Gráfico 1.1.- Ciclo de vida de la I + D +1 de un nuevo producto 
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A partir de ese momento, el producto entra en una fase de 
comercialización, en la que pasa por las típicas etapas de Introducción, 
Crecimiento, Madurez, Declinación y definitivamente, por la Retirada 
del mercado. 

En la fase de comercialización es en la que, si el producto tiene éxito, 
la empresa amortiza los gastos en I + D + I incurridos, y en la que 
obtiene beneficios económicos. El número de ventas en el tiempo para 
un ejemplo tipo puede verse en el Gráfico 1.2., donde se suceden las 
etapas de la comercialización entre los instantes ts y ty. 

COMERCIALIZACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO 

VENTAS 

N» UDS. 

CRECIMIENTO 
RETIRADA DEL 
MERCADO 

Gráfico 1.2.- Ciclo de vida de la comercialización de un nuevo producto 

Uniendo los ciclos de vida anteriores, podemos obtener el balance 
económico final de un producto tipo que tiene éxito comercial (ver 
Gráfico 1.3), desde el comienzo de la investigación hasta su retirada del 
mercado, entre los instantes to y t?. 
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I + D+ 1 

POSITIVO 

VALOR 

ECONÓMICO 

NEGATIVO 

'o ; t i 

A T ^ ^ . 
; B \ 

^ 

+ COMERCIALIZACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO 

1 ' ^ 

t2 '3 : t , ; / ; 

G 

A= INVESTIGACIÓN 

B= DESARROLLO 

C= INNOVACIÓN 

D= INTRODUCCIÓN 

E- CRECIMIENTO 

F= MADUREZ 

T I E M P O e= DECLINACIÓN 

V ; \ / H= RETIRADA 

K 
Y V 

1 ^ 

J 

D + 1 COMERCIALIZACIÓN 

Gráfico 1.3.- Ciclo de vida de la I + D + I + Comercialización de un nuevo producto 

Los parámetros mostrados de este proceso podrían verse afectados 
grandemente si una o varias empresas competidoras desarrollasen un 
producto igual o similar que apareciera en el mercado en un momento 
ts, produciéndose en ese instante una reducción significativa en el 
número de ventas que estaban previstas. 

El tiempo que transcurre desde la aparición en el mercado del primer 
producto, ts, y la aparición del competidor, ts, es un plazo indefinido 
(tentrada = ts - ts), y Vendrá determinado por diversos factores como son: 

• la demanda que el producto deje insatisfecha o no atienda (bien 
sea por precio elevado, por falta de distribución, mala 
adaptación a mercados específicos, diseño o calidad deficiente, 
etc.), 

• el margen económico con que dicho producto se pudiera 
comercializar, que pudiera hacer atractiva la entrada a otras 
empresas, 

• el "Time to Market" o tiempo que tarda una empresa 
competidora en analizar o realizar un proceso de ingeniería 
inversa del producto comercializado, y sacar un producto igual o 
similar al mercado, 

• la fortaleza de las empresas competidoras, junto con su 
orientación al desarrollo de nuevos productos, 

• la inversión inicial que éstas debieran hacer para fabricarlo, 
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Etc. 

En el Gráfico 1.5 se muestran las ventas del producto tipo anterior 
cuando en un momento ts cualquiera aparecen en el mercado nuevos 
competidores. 

COMERCIALIZACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO CON 
APARICIÓN DE COMPETIDORES 

VENTAS 

N° UDS. 

Gráfico I.4.- Ciclo de vida de la comercialización de un nuevo producto con aparición 
de competidores. Obsérvese cómo se reduce el número total de ventas, la etapa de 
madurez se reduce en plazo, por la que la de declinación ha de alargarse lo más 
posible, aún con un nivel de ventas reducido. 

Si bien es difícil estimar este tiempo, lo cierto, es que si el producto 
tiene éxito, antes o después otras empresas aparecerán en el mercado, 
produciéndose un decremento de las ventas de nuestro producto, lo 
que afectará sin duda a la rentabilidad del negocio. 

El esfuerzo personal y económico que implica el lanzamiento de un 
nuevo producto es enorme, y la incertidumbre de si estos costes 
podrán ser compensados en la fase de comercialización es lo que lleva 
a muchas empresas a no acometer procesos de l+D+l. En el Gráfico 1.5 
se muestra el balance económico global del producto tipo anterior 
cuando en el momento ts aparecen nuevos competidores. 
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I + D + I + COMERCIALIZACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO 
CON APARICIÓN DE COMPETIDORES 

POSITIVO 

V A L O R 
E C O N Ó M I C O 

NEGATIVO 

to 

A 

^ 

;t, 

i ̂  

,t,. 

Y 

c 

y. u-

1 D 

A 

te 

E 

I '''' 
" / ^ 

V 

te- ; V ; TIEMPO 

F __—• i ! 
^ ^ 1 G • H 

} APARICIÓN 
COMPETIDORES 

J 

A= INVESTIGACIÓN 

B= DESARROLLO 

C= INNOVACIÓN 

D= INTRODUCCIÓN 

E= CRECIMIENTO 

F= ^MDUREZ 

G= DECLINACIÓN 

H= RETIRADA 

l + D+ l COMERCIALIZACIÓN 

Gráfico 1.5.- Ciclo de vida de la I + D + I + Comercialización de un nuevo producto 
con aparición de competidores. Obsérvese cómo debido al lanzamiento de dichos 
productos la recuperación de la inversión es más lenta que en el caso anterior, no 
llegándose en muchos casos a amortizarla totalmente. 

La Patente y el Modelo de Utilidad son títulos de Propiedad Industrial 
que en teoría garantizan un monopolio^ comercial en un entorno 
geográfico durante una serie de años^. 

La Patente de invención surge como la necesidad de incentivar el 
progreso técnico al permitir que el inventor amortice los costes de 
desarrollo por medio de un monopolio temporal de explotación de la 
misma. A cambio, el inventor debe hacer pública dicha patente. 

Es decir, la Patente es un acuerdo entre la sociedad y el inventor 
por la que, a cambio de que el inventor publique un desarrollo que 
hace avanzar el estado de la técnica, la sociedad le concede un 
monopolio de explotación temporal y restringido geográficamente. 

^ Realmente, lo que la Ley de Patentes otorga al inventor no es un monopolio, sino la 
herramienta que lo permite, esto es, el "iux probendi" o facultad de prohibir que terceros 
fabriquen, distribuyan o comercialicen un producto idéntico o parecido al patentado, pero estas 
disquisiciones no son el objeto de este estudio. 

^ Veinte años en el caso de Patente de Invención, y 10 años para el Modelo de Utilidad. 
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La posibilidad de obtener un título de propiedad industrial sobre el 
producto desarrollado cambia de manera significativa las reglas de 
juego anteriormente comentadas, ya que las empresas competidoras 
no podrán, en teoría, entrar en el mercado con un producto igual o 
parecido hasta pasado el periodo de vigencia (tv¡genc¡a) de dicho título. 
Con esta nueva situación, si la vida del producto (t?) es menor que el de 
vigencia (t/ < tvigenda) nunca se producirá la aparición de competidores, 
ya que el producto se habrá retirado del mercado mientras sigue en 
vigor la patente. 

En caso contrario, es decir, en el caso de que la patente caducase 
mientras el producto está todavía comercializándose (ty > tvigenda, ty > 
h-, k' > tvigenda), lo más probable es que la empresa hubiera tenido 
tiempo para recuperar la inversión realizada y a ocupar una posición 
dominante en el mercado, e incluso es posible, por esa posición 
privilegiada de la empresa, unida a la madurez del producto, tampoco 
se produzca dicha aparición. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, es la encargada de 
otorgar los títulos de Propiedad Industrial en España. Requiere una 
solicitud con una descripción de la invención, y tras su estudio y 
examen, incluida una fase de divulgación y alegaciones públicas, 
concede el título correspondiente. 

Una patente es un activo inmaterial que puede tener un gran valor o 
prácticamente no valer nada. El valor de la patente depende, en gran 
medida, de su inviolabilidad o fortaleza, lo que obedece a varios 
factores: 

• En primer lugar, de cómo esté redactada, es decir, de que 
establezca adecuadamente lo que se reivindica como propio. 

• De que no deje "huecos" que permitan la protección de 
productos similares, es decir, productos que satisfacen idénticos 
Requisitos Funcionales"*, pero con Parámetros de Diseño^ 
diferentes. 

^ Los conceptos de Requisito Fiincional y Parámetro de Diseño serán explicados en el 
capítulo 1. 
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• De que se haya limitado al máximo la posibilidad de proteger 
productos sustitutivos, es decir, productos que con un conjunto 
distinto de Requisitos Funcionales (y portante de Parámetros de 
Diseño) satisfagan necesidades parecidas, de manera que 
pudieran ser indistintos o equivalentes en el mercado. 

• Etc. 

Por lo tanto, conocer la fortaleza de una patente es la mejor manera 
de tener una idea clara de la probabilidad de que un título de 
propiedad Industrial pueda garantizar realmente un monopolio a lo 
largo de su periodo de vigencia (ts > tv¡gencia) 

El conocimiento efectivo de la falta de fortaleza o debilidad de una 
patente permitirá, junto con otras técnicas de investigación de 
mercados, predecir de alguna manera el momento ts- en que podrían 
aparecer productos competidores, dentro del periodo de vigencia de la 
misma. Es probable que el mero hecho de que el producto tenga un 
título de propiedad industrial ya haga desistir a parte de la competencia 
a desarrollar un producto análogo o sustitutivo (t8> ts), pero que 
finalmente acabe siendo "copiado", y la situación de supuesto 
monopolio comercial pase a ser un mercado de libre competencia. 

El presente trabajo tiene varios objetivos, todos relacionados con el 
conocimiento de la fortaleza de una patente o modelo de utilidad, y de 
las medidas o estrategias que se pueden tomar para aumentar dicha 
fortaleza: 

• En la fase de investigación y desarrollo, permitirá: 

a) conocer la posibilidad de patentabilidad de la invención 
sobre la que se trabaja, a la vista del estado de la técnica 

b) plantear estrategias para el rediseño de dicha invención 
de cara a incrementar la fortaleza de la patente que se 
obtenga, 

c) indicar estrategias de redacción de la patente para 
aumentar igualmente su fortaleza, 

d) evaluar la probabilidad de inviolabilidad de la misma. Este 
último punto facilitará la estimación del valor del título de 
propiedad industrial. 
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En la fase de innovación, permitirá: 

a) conocer la posibilidad de patentabllldad de la invención 
sobre la que se trabaja, 

c) plantear estrategias de redacción de la patente para 
aunnentar su fortaleza, 

d) evaluar la probabilidad de inviolabilidad de la misma, y la 
estimación de su valor. 

En la fase de comercialización, permitirá: 

d) evaluar la probabilidad de inviolabilidad de la misma, y la 
estimación de su valor. 

e) plantear estrategias de ataque ante posibles patentes que 
surjan y que invadan su espacio comercial. 
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

El presente trabajo se plantea como objetivo general establecer un 
conjunto de herramientas y estrategias de actuación que permitan a los 
científicos, ingenieros, técnicos y cuadros directivos de empresas, 
universidades y centros de i+D+l implicados en tareas de diseño y 
protección de nuevos productos, defensa de un título de propiedad 
industrial en un litigio, u operaciones de transferencia de tecnología, 
analizar minuciosamente el problema con que se enfrentan y, 
comprendiendo las reglas de juego de las actividades que realizan, 
desempeñar su trabajo de una manera más eficaz y lograr mejores 
resultados. 

Como objetivos parciales, se pretende: 

• Realizar una guía concisa con las reglas clave que dictan las 
condiciones tecnológicas de patentabilidad de las invenciones 
en la Comunidad Europea. 

• Establecer una metodología clara y sencilla para analizar 
técnicamente una invención, descomponiéndola en sus 
elementos formales y funcionales básicos, de manera que quede 
unívocamente definida y que pueda ser fácilmente comparada 
con otras invenciones. 

• Definir una manera eficaz de identificar el estado de la técnica 
relacionado con una cierta invención o con un tema 
determinado. 

• Establecer una herramienta que permita comparar técnicamente 
una invención determinada con el estado de la técnica previo, 
estableciendo las razones por las que ésta se puede ver 
anticipada desde el punto de vista de la Ley de Patentes, y 
dando como resultado una idea clara de su fortaleza, o bien de 
sus posibilidades de patentabilidad, en caso de no haberse aún 
registrado. 

• Establecer una herramienta que, a partir de una patente 
determinada, permita identificar la posibilidad de aparición de 
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• 

• 

otras invenciones posteriores no presentes en ei Estado de la 
Técnica actual, y estudiar si podrían ser protegibles con patentes 
o modelos de utilidad. 

Definir una sistemática que permita rediseñar un producto, un 
proceso o un sistema de manera que, sin alterar su 
funcionalidad y prestaciones, aumenten sus posibilidades de 
patentabiildad. 

Definir una estrategia de redacción de solicitudes de patentes 
que permita aumente su fortaleza o posibilidades de 
inviolabilidad. 

Definir un modo de argumentación adecuado y soportado 
técnicamente ante litigios donde se vean implicadas patentes, 
bien sea para plantear una estrategia de defensa como de 
ataque. 

• Definir una metodología que ayude a mejorar la valoración de 
una patente, utilizando cualquiera de los métodos utilizados en 
la actualidad: por opciones, por riesgos, etc. 

Para lograrlo, primeramente se realizará un estudio conciso de los 
aspectos más técnicos de la Ley de Patentes relacionados con la 
patentabilidad de las invenciones, y se establecerán una serie de 
reglas en forma de axiomas y corolarios de patentabilidad. 

Posteriormente se definirá una manera de analizar productos, procesos 
y sistemas por descomposición de los mismos en pares función -
forma relacionados y jerarquizados entre sí. Para realizarlo se tomará 
como referencia la teoría de Diseño Axiomático, original del Ph. D. Nam 
Pyo Shu. Esta metodología se denomina Descomposición Físico -
Funcional, DFF. 

Una vez definida esta metodología, se desarrollará otra para comparar 
invenciones descompuestas en sus pares función - forma y, 
atendiendo a los axiomas y corolarios de patentabilidad desarrollados, 
determinar de la manera más rigurosa posible las razones por las que 
una invención podría anticipar a otra, en el sentido que la Ley de 
Patentes determina. La herramienta que nos permite realizar esta 
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comparación es la Matriz de Funcionalidades Protegidas, MFP, 
llamada así porque su utilidad principal es comparar una invención que 
se quiera proteger con el Estado de la Técnica existente. 

Llegados a este punto, se reflexiona sobre las posibles maneras de 
modificar un producto para que, manteniendo sus prestaciones y 
funcionalidad, pueda diferenciarse del Estado de la Técnica, de manera 
que aumenten sus posibilidades de patentabilidad. La herramienta 
desarrollada para conseguir esto es la Matriz de Funcionalidades No 
Protegidas, MFNP, de forma y construcción similar a la anterior. 

Por último se expondrá cómo se pueden aplicar estas metodologías a 
cuatro estrategias clave de actuación relacionadas con la Propiedad 
Industrial: el diseño de invenciones, la redacción de patentes, la 
defensa o ataque en caso de litigio, y la valoración de patentes en caso 
de transferencia de tecnología. Entre ellas destacará la teoría 
denominada Diseño para la Protección, de utilidad en la fase de 
concepción de un producto que vaya a ser protegido por patente. 
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3.- REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES 

3.1.- Introducción al capítulo 

A pesar de ser un concepto muy común en el mundo científico -
técnico y empresarial, existe un gran desconocimiento en cuanto a la 
naturaleza de la patente y sobre ios requisitos que debe cumplir una 
idea o un desarrollo para que se pueda proteger mediante una patente. 

La Ley de Régimen Jurídico de Patentes y Modelos de Utilidad 
(Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), en su Título II, 
Patentabilidad, Artículos 4 a 9, expresa lo que es una patente y las 
características que debe tener una invención para poder ser patentada 
(ver Anexo I). 

Hay cuatro requisitos básicos para que esa idea o desarrollo (algo) 
pueda ser patentable: 

• Debe tratarse de una invención, en el sentido que indica la ley, 
• La invención debe ser nueva, 
• La invención debe implicar una actividad inventiva. 
• La invención debe ser susceptible de aplicación industrial 

Además de estos cuatro requisitos básicos, debemos añadir otros dos 
también importantes: 

• La invención debe ser de carácter técnico, es decir, debe estar 
relacionada con algún campo de la técnica, debe estar 
involucrado en ella algún problema técnico, y debe tener rasgos 
técnicos, de manera que la materia para la que se busca 
protección pueda describirse en las reivindicaciones®. 

• La invención debe ser tal, y estar explicada de tal manera que 
una persona experimentada en ese campo (después de ser 
instruido adecuadamente en la materia sobre la que versa) 
pueda llevarla a la práctica. 

Las reivindicaciones son la parte principal de la patente, ya que definen el objeto 
para el que se solicita la protección. 
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La ley consta de 162 artículos divididos en 16 títulos, más 
disposiciones adicionales, transitorias, etc. Lo que se expone en este 
capítulo no pretende ser más que un acercamiento a una parte de 
esa ley, la que trata de los conceptos más importantes de 
patentabilidad. No se pretende tampoco sustituir a ninguno de esos 
artículos, sino complementarlos y explicarlos desde un punto de vista 
puramente técnico, ya que constituye la parte más importante para la 
dirección técnica de las empresas en este campo. 

Y se va a realizar dicho acercamiento estableciendo unos cuantos 
Axiomas extraídos directamente de la ley, así como una serie de 
Corolarios derivados de estos axiomas. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define 
Axioma, en su primera acepción como "proposición tan clara y 
evidente que se admite sin necesidad de demostración", y en la 
segunda como "cada uno de los principios fundamentales e 
indemostrables sobre los que se construye una teoría". 

Establecemos, por tanto, a la vista de esta definición, cuatro Axiomas 
de Patentabilidad, que son los siguientes: 

Axioma 1. Axioma de existencia de invención 
Para que una idea, un sistema, un producto o un proceso pueda 
ser patentada, es necesario que sea una invención, en el sentido 
de la Ley de Patentes. 

Axioma 2. Axioma de novedad 
Para poder ser patentada, la invención ha de ser nueva 

Axioma 3. Axioma de actividad inventiva 
Para poder ser patentada, la invención debe haber implicado 
una actividad inventiva 

Axioma 4. Axioma de aplicación industrial 
Para poder ser patentada, la invención ha de ser susceptible de 
aplicación industrial. 

Para poder entender bien la naturaleza y las particularidades de las 
patentes, es necesario desgranar más estos axiomas. De hecho, la 

26 



propia ley nos da algunos datos más de las características de 
patentabíiidad de las invenciones. 

Para su completa comprensión, los axiomas tienden habitualmente a 
desgranarse en forma de corolarios. Según el mismo Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua, se define corolario como 
"proposición que no necesita prueba particular, sino que se 
deduce fácilmente de lo demostrado antes". 

Si la deducción no fuese inmediata, sino que necesitara una mayor 
explicación o desarrollo, nos encontraríamos ante un teorema, cuya 
definición por el mismo diccionario es "proposición demostrable 
lógicamente partiendo de axiomas o de otros teoremas ya 
demostrados, mediante reglas de inferencia aceptadas". 

Con carácter general, deducimos los dos primeros corolarios de la ley, 
que son los dos requisitos adicionales a las condiciones básicas de 
patentabilidad que se expresaron anteriormente: 

Corolario 1 : Una invención debe tener carácter técnico y debe 
estar involucrado en ella algún problema técnico, de manera que 
la materia para la que se busca protección pueda describirse en 
las reivindicaciones. 

Corolario 2: La invención debe ser tal, y estar explicada de tal 
manera que una persona experimentada en ese campo 
(después de ser instruido adecuadamente en la materia sobre la 
que versa) pueda llevarla a la práctica. 

Pasamos pues a analizar cada uno de los axiomas de patentabilidad 
para ir deduciendo los distintos corolarios que de ellos se derivando. 
Dado que no vamos a realizar deducciones con cierto grado 
complejidad, no va a ser necesario establecer ningún teorema. 
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3.2.- ¿Qué es una invención? 

Según la Real Academia Española de la Lengua, invención (que viene 
del latín inventio, inventionis) es, en su primera acepción, la "acción y 
efecto de inventar", o bien, en su segunda, "la cosa inventada". Una 
tercera nos da la cara más nociva de ta palabra: "engaño, ficción". 

Inventar, según la misma Academia, es "hallar o descubrir una cosa 
nueva o no conocida". La segunda acepción es "hallar, imaginar, crear 
su obra el poeta o el artista". La tercera, en el mismo sentido que la de 
la palabra invención, es "fingir hechos falsos, levantar embustes". 

Por lo tanto, en sentido amplio, se denomina invención a cualquier cosa 
nueva hallada, descubierta, creada o imaginada por una persona. Sin 
embargo, en el ámbito de la Ley de Régimen Jurídico de Patentes 
y Modelos de Utilidad, la palabra invención tiene un sentido 
bastante más restringido. 

Curiosamente, esta ley no define claramente lo que se entiende por 
invención, pero da una lista no exhaustiva de cosas que no se 
consideran invenciones, y todos los términos de esta lista son o bien 
abstractos (descubrimientos, teorías científicas, métodos 
matemáticos, desarrollos intelectuales, etc.) o no técnicos (creaciones 
estéticas, presentaciones de información, reglas de juegos, etc.) 

Corolario 1.1: Una invención debe tener un carácter técnico y 
concreto. 

Vamos a analizar los términos de la citada lista de cosas que no son 
invenciones (y por tanto no patentabies, aunque sean susceptibles de 
aplicación industrial, se consideren nuevas e impliquen una actividad 
inventiva). 

3.2.1.- Descubrimientos 

Corolario 1.2: Los descubrimientos no son invenciones. 

Un laboratorio científico que investigando hallase, por ejemplo, una 
nueva propiedad de un material o de un producto ya existente y 
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conocido no podría patentarlo, ya que eso se considera un mero 
descubrimiento, no tiene en sí mismo un efecto técnico, y por tanto no 
se considera una invención. Sin embargo si en una investigación 
posterior se le da a ese descubrimiento un uso práctico, éste sí podría 
constituir una invención patentable (si además cumpliese los otros tres 
requisitos básicos de la patentabilidad). 

• Por ejemplo, descubrir que un material a una cierta temperatura 
se comporta como un superconductor, no es patentable. El 
investigador que desee sacar provecho de ese estudio 
protegiéndolo debe llegar un poco más allá, desarrollando, por 
ejemplo, un sistema donde poder utilizar ese material en esas 
condiciones: lo que patentaría sería la máquina o el sistema. 
Pero si, además, descubriera el modo de congelar la estructura 
metalográfica de ese material a esa temperatura para poderio 
utilizar a temperatura ambiente, lo que podría patentar es el 
proceso desarrollado. 

• El descubrimiento de que un material conocido es capaz de 
soportar fuertes impactos no es algo patentable. Sin embargo, 
un chaleco antibalas fabricado con ese material sí podría serio. 
Es decir, un producto que lo utiliza. 

• El hecho de hallar una sustancia natural desconocida hasta el 
momento (contenida por ejemplo en una extraña planta 
amazónica) es un descubrimiento no patentable. Sin embargo, si 
esa sustancia tiene un efecto técnico, sí lo puede ser. Sería el 
caso si, por ejemplo, tuviese un efecto antibiótico. Pero si, 
además, se descubre un microorganismo que produce dicha 
sustancia, el propio microorganismo podría ser patentable 
como una parte de la invención. 

• Igualmente, un gen descubierto en la naturaleza puede ser 
patentable si revela un efecto técnico en él, como podría ser su 
utilidad en una cierta terapia genética. 

3.2.2.- Teorías científicas 

Corolario 1.3: Las teorías científicas no son invenciones. 
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Las teorías científicas se consideran formas generalizadas de 
descubrimientos, y portante, tampoco se consideran invenciones. 

• Si alguien descubriera la manera de crear campos gravitatohos 
a partir del electromagnetismo no podría patentarlo. Pero casi 
seguro que sería el primero en desarrollar una nueva máquina 
de transporte por levitación gravitatoria, que sí podría ser objeto 
de una patente. Es decir, el producto o sistema que lo utiliza. 

• La teoría física de la semiconductividad no pudo ser patentada, 
pero un nuevo semiconductor sí puede serlo, así como el 
proceso para crearlo. Es decir, el producto y el proceso. 

3.2.3.- Métodos matemáticos 

Corolario 1.4: Los métodos matemáticos no son invenciones 

Como se dijo anteriormente, los métodos puramente abstractos o 
intelectuales no son patentables. 

• Un método abreviado para calcular raíces cúbicas no sería 
patentable, pero sí podría serlo una calculadora programada con 
ese método. 

• Un método matemático para diseñar filtros eléctricos no es 
patentable, pero los filtros diseñados según ese método podrían 
serlo. 

3.2.4.- Creaciones estéticas 

Corolario 1.5: Las creaciones estéticas no son invenciones. 

La ley de patentes entiende por creación estética un artículo (como una 
obra literaria, una pintura o una obra musical) que no posee aspectos 
técnicos, y cuya apreciación es esencialmente subjetiva. Dichas 
creaciones suelen ser protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. 

Las formas de los objetos de uso cotidiano (como la forma de un vaso 
o la forma de un espejo retrovisor de un vehículo) tampoco son 
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patentables, pero la ley reserva para ellos una forma de protección 
especial, la de Modelo Industriad. 

Sin embargo, si dicho artículo tiene debido a su forma algunas 
características técnicas, sí puede ser patentable. El dibujo tallado de un 
neumático es un atractivo estético para los amantes de los 
automóviles, pero también determina la cantidad de agua que va a ser 
capaz de evacuar cuando circule en pavimentos mojados, 
determinando su coeficiente de adherencia a la carretera bajo 
circunstancias adversas. Lo mismo ocurre con el dibujo de la suela de 
una zapatilla de deporte. 

Por lo tanto, un mero hecho estético no es patentable, pero sí una 
forma tridimensional que tiene una función técnica. 

También lo puede ser el proceso utilizado para conseguir una creación 
o efecto estético. 

Por ejemplo, un cuadro definido por el efecto estético de su 
tema, por la disposición de los colores o por su estilo artístico no 
es patentable, pero si ese efecto estético se obtiene por un 
proceso o medios técnicos determinados, aunque el propio 
efecto no es patentable, los medios para producirlo sí pueden 
serlo. 

Sería el caso de recubrimientos especiales de superficies que 
tengan un mero efecto estético, como el estuco o el gotelé. El 
resultado no es patentable, pero sí lo puede ser una máquina 
que sirva para producir esos efectos. 

NOTA: Si en este caso un empresa o un inventor particular 
quisiera de alguna manera proteger al máximo también el 
resultado conseguido, es decir, el efecto estético particular 
conseguido, sería necesario que estudiara muy detenidamente 
la redacción de la patente de la máquina o del proceso, ya que 
cualquier otra máquina o proceso que cumpliendo los requisitos 
de patentabilidad llegara a un resultado igual o similar, podría 

^ El Modelo Industrial es una forma de propiedad industrial para diseños industriales 
protegiendo exclusivamente su apariencia por sus formas bi o tridimensionales. 
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también obtener una patente, lo que le impediría poder explotar 
en exclusiva dicho efecto 

Lo mismo pasaría con, por ejemplo, una nueva técnica de 
edición de libros que dé como resultado un determinado aspecto 
estético en ellos. 

También pueden ser patentables ios medios o procesos que 
produzcan un efecto determinado sobre creaciones estéticas. 

Un sabor especial o un perfume no son patentables, pero sí podría 
serlo una sustancia o composición obtenida por medios técnicos 
(químicos en este caso) que sirva para producir un efecto especial 
sobre esos olores o sabores, como por ejemplo acentuarlos o 
prolongar su efecto en el tiempo. 

3.2.5.- Obras científicas 

Corolario 1.6: Las obras científicas no son invenciones 

Las obras científicas o técnicas, definidas por un conjunto de palabras, 
fotografías, gráficos, etc. dispuestos en una forma y ordenación 
determinadas no son patentables, aunque los productos, métodos o 
procesos que definan sí lo pueden ser. En este sentido, la Ley de 
Patentes otorga a este tipo de obras, el mismo carácter que a las obras 
literarias, debiéndose acudir a la Ley de Propiedad Intelectual para su 
protección. 

3.2.6.- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuaies, para juegos o actividades económico - comerciales. 

Corolario 1.7: Los planes, las reglas y los métodos para todo tipo de 
actividades intelectuales no son patentables. 

Un plan de marketing para una determinada empresa, las reglas de un 
juego de mesa, un método para aprender un idioma, un método para 
resolver claves cifradas, o por ejemplo, un esquema o un diagrama de 
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bloques para llevar el control de la fabricación de un producto, son 
ejemplos de cosas que conllevan un carácter abstracto o intelectual, y 
por lo tanto se oponen a la premisa de que una invención debe tener 
carácter técnico y concreto. 

De esto se deduce que ninguno de los ejemplos anteriores son 
patentables. Anteriormente se ha comentado que las cosas que 
revisten carácter intelectual o abstracto pueden, en la mayoría de los 
casos, ser protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Esto es 
posible en todos los casos anteriores, pero es conveniente hacer 
alguna salvedad: 

• La mejor forma de preservar un plan de marketing de una 
empresa es mantenerlo como know - how o secreto industrial, 
evitando su divulgación. Al conferir a esta documentación un 
carácter secreto, su divulgación no autorizada estaría defendida 
por la Ley de Competencia Desleal. No obstante, puede también 
protegerse como propiedad intelectual, ya que en su registro no 
se hace público el documento que lo contiene, pero, en caso de 
ser revelado, ninguna empresa copiaría al pie de la letra el 
documento, y su utilización o aplicación sin copia, no sería 
delito. 

• El know - how es también sería la mejor forma de proteger un 
documento interno, por ejemplo, un procedimiento de 
fabricación. 

3.2.7.- Programas para las computadoras 

Corolario 1.8: Los programas para computadoras no son 
patentables. 

A fecha de presentación de este trabajo, los programas de ordenador 
en España, al igual que en la gran mayoría de los países del mundo, 
son protegidos mediante derechos de autor, es decir, por la Ley de 
Propiedad Intelectual, y portante no son patentables. 

Existe en la actualidad un animado debate entre empresas de software 
y usuarios sobre la posibilidad de cambiar la ley y, al igual que ocurre 
en Estados Unidos, admitir que los programas de ordenador sean 
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objeto de patente. De hecho se está debatiendo en la Comisión 
Europea esta propuesta de modificación, lo que permitiría a las 
empresas europeas competir en igualdad de condiciones con las 
norteamericanas. 

La alegación principal a la patentabilidad de los programas de 
ordenador es considerarlos como faltos de aplicación industrial y de 
carácter técnico. 

Sin embargo, lo que sí son patentables son las "invenciones 
impiementadas por ordenador", expresión que intenta abarcar todas 
solicitudes de patentes que están relacionadas con ordenadores, redes 
y otros aparatos programables en los que la novedad se consigue por 
medio de programas informáticos. Este caso podría ser el de un 
autómata programable que mediante un software realiza una serie de 
acciones productivas. El carácter técnico y la aplicación industrial tiene 
en este caso el conjunto compuesto por hardware y software, que 
como es lógico ha de cumplir también con las condiciones de novedad 
y actividad inventiva. 

3.2.8.- Formas de presentar informaciones 

Corolario 1.9: Cualquier forma de presentar una información, 
definida únicamente por el contenido de dicha información, no es 
patentable. 

Una serie de señales acústicas o visuales, una grabación sonora 
definida por la obra musical grabada, una señal de tráfico definida por 
su significado (por ejemplo de limitación de velocidad), etc., no son 
patentables: son formas de presentar una información y se protegen, 
como ya se ha dicho, por la Ley de Propiedad Intelectual. 

Sin embargo, la manera de presentar la información, separada del 
mensaje informativo que contiene, puede tener características técnicas 
patentables, por ejemplo, en el soporte de la información o en el 
proceso o en el aparato utilizado para presentar dicha información. Por 
lo tanto, un sistema de telegrafía encriptada, una nueva grabadora de 
sonido cuadrofónico o un instrumento de medida que representa un 
gráfico tridimensional de la magnitud medida pueden ser patentables. 
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3.2.9.- Excepciones a la patentabilidad 

La ley considera que algunas invenciones, a pesar de ser nuevas, que 
hayan implicado actividad inventiva y que sean susceptibles de 
aplicación industrial, no han de poder ser protegidas por una patente. 

Corolario 1.10: Las invenciones cuya publicación o explotación sea 
contraria al orden público o a las buenas costumbres^ no son 
patentables. 

Con esto se pretende excluir de la protección a invenciones que 
presumiblemente puedan inducir ai desorden público, o a 
comportamientos de tipo criminal u ofensivo. Ejemplos de esto sería 
una carta — bomba, un aparato de tortura o una mina antipersona. 

Hay que decir que este motivo de exclusión se aplica en casos muy 
raros y extremos, y el examinador de patentes, al aplicarlo, ha de 
razonar si el público en general consideraría la invención tan 
abominable que la garantía de los derechos de patente fuera 
inconcebible. Si está claro que este es el caso, se rechazará la patente, 
en caso contrario no. 

El hecho de que una ley de un país prohiba la venta de un producto no 
lo clasifica contrario al orden público o a la moralidad, ya que éste 
puede ser fabricado bajo patente del país para ser exportado a otros 
donde su uso no esté prohibido. Es el caso, por ejemplo, de un 
electrodoméstico que no pasara las normas de compatibilidad 
electromagnéticas exigidas en España, pero no obligatorias en ciertos 
países africanos. 

Cuando una invención puede tener aplicaciones tanto ofensivas como 
inofensivas, no se considerará en general contrario al orden público. 

El término "buenas costumbres" hace referencia a lo moralmente aceptable en un 

sentido amplio por la sociedad actual. 
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• Por ejemplo, si ia solicitud de una patente de Invención define una 
máquina copiadora con una precisión de reproducción muy elevada 
que se pudiera utilizar para falsificar billetes de banco, podría 
rechazarse por considerarse esto contrario a ia moralidad. Sin 
embargo, si en la solicitud de patente se especifica que dicha 
máquina puede utilizarse para otros fines legales, sería 
perfectamente patentable. 

• Lo mismo ocurriría con un procedimiento para abrir cajas fuertes: el 
uso por parte de un ladrón es contrario al orden público y a la moral, 
pero utilizado por un cerrajero en caso de emergencia es totalmente 
lícito. Por lo tanto, también sería patentable. 

Hay que resaltar que si la solicitud de patente contiene alguna 
referencia explícita a algún uso contrario al orden público o a la 
moralidad, ésta será rechazada directamente. 

Por último señalemos que la Oficina Española de Patentes y Marcas no 
tiene en cuenta los efectos económicos ni, por ejemplo, los abusos de 
competencia que la concesión de una patente pudiera tener presentada 
por una persona física o jurídica determinada. Lo único que contempla 
es si la explotación de la invención, aislada de otros condicionantes, es 
contraria o no aj orden público y a las buenas costumbres. 

• Sería el caso, por ejemplo, de una patente sobre un medicamento 
que curase una enfermedad grave muy extendida entre personas 
que, por su bajo nivel de rentas, se pudieran ver privadas del 
acceso a la misma. O el de un producto de primera necesidad 
protegido en monopolio por un grupo que pudiera realizar algún tipo 
de presión abusiva con el mismo. Si se diera el caso, debería ser 
por otra ley, y no por la de Propiedad Industrial, en nombre de la 
que el Estado actuaría en contra de la situación producida. 

3.2.10.- Variedades vegetales y las razas animales. 

Corolario 1.11: Las variedades biológicas, las razas anímales, 
etc., no son patentables. 

La Ley de Patentes admite la patentabilidad de un producto que esté 
compuesto o que contenga materia biológica, aun cuando ésta ya 
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existiera anteriormente en estado natural. Asimismo es posible patentar 
un procedimiento mediante el cual se produzca, se transforme o se 
utilice materia biológica. 

Se entiende por "materia biológica" toda sustancia que contenga 
información genética autorreproducible o reproducible en un sistema 
biológico. 

Sin embargo no son expresamente patentables los procedimientos de 
clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la 
identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de 
embriones humanos con fines industriales o comerciales y los 
procedimientos de modificación de la identidad genética de los 
animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o 
veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales 
resultantes de tales procedimientos. 

Tampoco lo será el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su 
constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de 
sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, 
ni las variedades vegetales y las razas animales ni los procedimientos 
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales es 
decir, aquellos procedimientos que consistan íntegramente en 
fenómenos naturales como el cruce o la selección. 

Al igual que con los programas de ordenadores, existe un cierto debate 
en la sociedad sobre la conveniencia o no de ampliar los supuestos de 
patentabilidad para este tipo de sustancias, habida cuenta de que la ley 
en algunos países como Estados Unidos es más permisiva, lo que 
provoca una ventaja competitiva para sus empresas. 

37 



3.3.- La novedad 

La novedad es el segundo requisito que debe cumplir una patente. Si 
una invención no es nueva no puede ser patentable. El segundo 
axioma de patentabilidad, extraído directamente de la ley, así lo 
determina: 

Axioma 2. Axioma de novedad 
Para poder ser patentada, la invención ha de ser nueva. 

Ahora bien, ¿qué se considera por nuevo? El artículo 6 de la Ley de 
Patentes considera que una invención es nueva cuando no está 
contenida en el estado de la técnica. Y es la propia ley la que da la 
definición del estado de la técnica: 

Definición 2.1: Estado de ta Técnica 
Se define el Estado de la Técnica como "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". 

Ahora bien, quien debe valorar si el contenido de dicha invención se 
deriva o no directamente del estado de la técnica ha de ser alguien que 
tenga experiencia en las técnicas sobre las que versa. Definimos por 
tanto el primer corolario relacionado con la novedad, y que constituye la 
prueba de lo que es novedoso o no: 

Corolario 2.1: Se considera que una invención es nueva si, 
según la opinión de un experto en la materia, ésta no se deriva 
directamente y sin ambigüedad de un documento del estado de 
la técnica. 

Por tanto, un documento elimina la novedad de cualquier conjunto 
reivindicado que se derive directamente y sin ambigüedad de ese 
documento incluyendo cualquier característica que esté implícita para 
un experto sobre lo que está expresamente mencionado en el 
documento. La limitación del tema de estudio "directamente derivable y 
sin ambigüedad" del documento es importante. 
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Planteamos un segundo corolario relacionado con la novedad, aunque 
nos servirá también para aplicarlo en el examen de la actividad 
inventiva, sobre lo que se ha de considerar por una persona experta en 
una materia®: 

Definición 2.2.: Experto en la materia 
Se entiende por experto en la materia a un profesional 
cualificado que conoce las nociones del saber general sobre la 
técnica hasta esa fecha, que tiene acceso a todo lo relacionado 
con el estado de la técnica y que dispone de los medios 
habituales de investigación, desarrollo y experimentación 
necesarios para llevar a cabo el trabajo. 

Establecidos estos dos corolarios que aclaran y desarrollan lo dicho por 
la Ley de Patentes, reflexionamos de nuevo sobre lo que constituye el 
Estado de la Técnica, resaltando la amplitud de su definición, ya que no 
existe ninguna restricción, como la localización geográfica, o el idioma 
o la forma en que la información se puso a disposición del público; 
tampoco hay límites de edad para los documentos u otras fuentes de 
información. 

Sí hay, sin embargo, dos exclusiones específicas en los que una 
revelación anterior de la invención no se tendrá en consideración como 
parte del estado del arte (denominadas descubrimiento sin perjuicio), y 
son cuando la causa de la divulgación ha sido debida a, o en 
consecuencia de: 

• un abuso evidente con relación al solicitante o inventor, por 
ejemplo cuando la invención fuera descubierta en contra de su 
deseo; o 

• una presentación en una exposición reconocida oficialmente. 

En ambos casos, estas divulgaciones no serán tenidas en cuenta en la 
solicitud de patente siempre que se hubieran producido en los seis 
meses anteriores a la presentación de la patente, y ésta se declare en 
la misma. 

' Consultar en el apartado 3.6 de este capítulo lo que se considera un "experto en la 
materia". 
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Por otro lado, debemos reflexionar sobre lo que se considera que está 
o pueda estar accesible a disposición del público. Una descripción 
escrita, por ejemplo un documento, se consideraría a disposición si, en 
la fecha considerada, fuera posible para el público conocer el contenido 
del documento y no hubiera ninguna barrera que restringiera la 
confidencialidad del uso o divulgación de ese contenido. 

La evaluación de la novedad de una patente la va a realizar el 
funcionario examinador a la vista del Informe sobre el Estado de la 
Técnica que realiza la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. 
En él aparecen únicamente documentos escritos y dibujos (casi 
nunca grabaciones audiofónicas o de otro tipo), y generalmente se trata 
sólo de solicitudes de patentes anteriores, tanto nacionales como 
extranjeras. Por lo tanto, aunque en ocasiones los examinadores de 
patentes realizan búsquedas entre los documentos de bibliotecas 
normales, la evaluación de la novedad de cara a la concesión 
difícilmente va a considerar documentos distintos de las patentes. 

Sin embargo, si un tercero considerara que previa a la fecha de 
solicitud de la patente existían documentos accesibles al público que 
pudieran destruir la novedad o actividad inventiva de la solicitud, éste 
podría presentar evidencias que el examinador, tras comprobar su 
veracidad, tendría que considerar e incluir en el informe. Y esto puede 
ocurrir tanto en el periodo de presentación pública de alegaciones^" 
como, una vez concedida la patente, en cualquier momento que se 
interpusiera un litigio contra ella. 

Este o estos documentos podrían ser, por ejemplo, una grabación 
sonora de una conferencia de libre acceso público donde se describe la 
invención, unas fotos de una exposición comercial, un video divulgativo 
de un producto, un fichero colgado de una página Web, etc. En estos 
casos, la dificultad podría estar en demostrar fehacientemente la fecha 
de publicación de toda esa información. 

Debe tenerse en cuenta que cuando a una solicitud se le ha realizado 
posteriormente alguna adición que ha implicado alguna nueva 
reivindicación o altemativas, la cuestión de la novedad o actividad 

'** El periodo de presentación de alegaciones es de un mes desde que una solicitud se publica en 
el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, que es editado por la OEPM los días 1 y 16 de 
cada mes. 
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inventiva de la realización en cuestión ha de considerarse de manera 
separada, atendiendo a la fecha de presentación de la invención 
principal y de cada una de las posibles adiciones. De esta manera el 
estado del arte podría ser distinto para cada parte, o dicho de otra 
manera, debemos estudiar cada referencia del EdT junto con su fecha 
de prioridad. 

Corolario 2,2: Para el análisis de la novedad, el estado de la 
técnica para una fecha determinada comprende también las 
solicitudes de patente y modelos de utilidad que, aunque su 
fecha de publicación fuese posterior a la considerada, su fecha 
de presentación fuese anterior. 

Esto implica que cuando realizamos una búsqueda sobre el estado de 
la técnica actual, ésta nunca será completa y no podremos estar 
seguros de que conocemos todo lo que está en curso de protección, ya 
que esas solicitudes presentadas pero no publicadas son en ese 
instante "invisibles", aunque pudieran destruir la novedad, y por tanto 
imposibilitar la protección de nuestra invención. 

Aunque en una patente únicamente se pretende proteger lo que está 
descrito en sus reivindicaciones, toda la solicitud pasará a formar parte 
del estado de la técnica, incluso si se citan otros documentos externos. 

Corolario 2.3: El estado de la técnica viene dado por las 
solicitudes completas, es decir por su descripción o memoria, 
planos y reivindicaciones, y por otros documentos a los que en 
estos se refieran explícitamente. 

Por tanto debemos estudiar con detenimiento el arte previo citado por 
las solicitudes consultadas, las referencias mencionadas sobre otros 
documentos, etc.: 

• Por ejemplo, si un documento se refiere explícitamente a otro 
documento como el que nos proporciona una información más 
detallada sobre ciertas características, la enseñanza de este 
Último se debe incorporar dentro del primero, siempre que el 
documento al que se refiere hubiera estado disponible al público 
en la fecha de publicación del documento que contiene la 
referencia. Este documento podría ser, por ejemplo, un artículo 

41 



técnico publicado en una revista o en los procedings de un 
congreso. 

• El mismo principio se aplica a cualquier alternativa 
explícitamente rechazada y al arte previo explícitamente descrito 
en la solicitud. Se admite la utilización de un diccionario o un 
documento similar de referencia para interpretar un término 
especial utilizado en el documento anterior. 

A veces han surgido problemas con patentes extranjeras debido a un 
error en la traducción. En este caso se ha de acudir a la patente tal y 
como se presentó en su momento. 

Corolario 2.4: En caso de discrepancias o errores en la traducción 
de una patente extranjera, se considera como válida la descripción 
realizada en el idioma original. 

3.3.1.- Pruebas para demostrar la Novedad 

Vamos a estudiar de qué manera se analiza la novedad de una 
patente. La primera prueba constituye un ejercicio de reflexionar, tal 
como rige el corolario 2.1, sobre lo que un experto versado en la 
materia de la invención pudiera considerar como derivado de ésta 
directamente y sin ambigüedad. 

Existen algunas reglas básicas, como es que al considerar la novedad 
no se permite combinar partes separadas de la tecnología previa o 
estado de la técnica; es decir, hay que comparar la solicitud con cada 
documento aisladamente. Esto contrasta, como se verá en el capítulo 
1.4 con la prueba para comprobar la actividad inventiva; en ese caso sí 
se permitirá combinar todos los documentos existentes en la fecha de 
presentación. 

Corolario 2.5: Para comprobar la novedad de una invención se 
ha de comparar ésta con cada uno de los documentos del 
estado de la técnica considerándolos de manera individual. 

• Por ejemplo, una patente que versara sobre un producto resultado 
de unir otros dos subproductos bien conocidos en el momento de 
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presentación, pasaría ia prueba de la novedad, ya que al 
compararlo con cada uno de los dos subproductos por separado no 
se podría alegar que el conjunto completo ya existiera. Ahora bien, 
es probable que no pudiera pasar la prueba de la actividad 
inventiva. 

Para determinar la novedad de una patente, los documentos previos 
que formaban parte del estado de ia técnica deben ser leídos como 
hubieran sido leídos por un experto en la fecha de presentación de 
la patente. De esta manera hay que ser cuidadosos en no introducir en 
la interpretación del estado de la técnica cosas que son hoy bien 
conocidas, pero que no lo eran entonces. 

Corolario 2.6: Al evaluar ia novedad de una patente, el 
examinador se debe situar mentalmente en el momento de 
presentación de la misma, no debiendo considerar como obvias 
las derivaciones o variantes que no lo eran en el momento de su 
presentación. 

• Por ejemplo, un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se 
mencionara en un documento, no se consideraría como ya conocido 
a menos que la información dada en el documento, junto con el 
conocimiento existente y a disposición general en ia fecha 
considerada, permitiera prepararlo y separarlo. 

Al considerar la novedad, se debe tener en cuenta que un 
descubrimiento genérico realizado previamente normalmente no 
destruye la novedad de ningún ejemplo específico que esté dentro 
de los términos de ese descubrimiento genérico. Sin embargo, un 
descubrimiento específico sobre un tema destruye la novedad de 
una reivindicación genérica que incluyera ese primer descubrimiento 
específico. 

Corolario 2.7: La descripción de un descubrimiento genérico no 
destruye la novedad de ningún ejemplo específico que esté 
dentro de ios términos de ese descubrimiento genérico, pero un 
descubrimiento específico sobre un tema destruye la novedad de 
una reivindicación genérica que incluyera ese primer 
descubrimiento específico. 
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• Si existiera una patente sobre una máquina en la que se unen dos 
piezas "por medios mecánicos" sin especificar ningún caso 
concreto, podría tener novedad describir una misma máquina 
utilizando "remaches" para unirlas entre sí. Sin embargo, para que 
tuviera actividad inventiva, hemos de demostrar que la utilización de 
un remactie no es obvia o evidente, apoyándonos en los corolarios 
correspondientes. 

• El caso contrario es sí en una patente previa se mencionase 
específicamente al remache como elemento de unión: en este caso, 
hablar de medios de unión genéricos en una solicitud de patente 
posterior no tendría ninguna novedad. Por otra parte, la utilización 
de tornillos para realizar dicha unión parece que, según el Corolario 
2.1, se deriva de una manera evidente, por lo que sólo se podría 
proteger si se demuestra, como en el caso anterior, que la 
utilización de dichos tornillos no es obvia y se ha llegado a ella tras 
un proceso que tiene actividad inventiva. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que la aplicación de una invención 
para una función concreta en un campo determinado destruye la 
novedad para esa invención en ese tipo de aplicación, pero no en otras 
aplicaciones novedosas. 

Corolario 2.8: La aplicación de una invención en un campo 
determinado destruye la novedad para esa invención en ese tipo 
de aplicación, pero no en otras aplicaciones novedosas. 

• Sería el caso, por ejemplo, de una patente que versara sobre una 
sustancia que pudiera servir para una función industrial, como 
pudiera ser el dopado de metales con vistas a aumentar su 
conductividad eléctrica, y que en otra patente posterior se 
presentara la misma sustancia con utilidad como catalizador de 
ciertas reacciones químicas. 

Estar atento a novedades tecnológicas surgidas en sectores 
industriales avanzados, como el aeroespacial o el del automóvil puede 
ser interesante para traer algunas soluciones desarrolladas a otros 
sectores que se puedan nutrir de ellas adaptándolas. Es lo que 
denominamos planteamientos extrapolados. 
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Sería el caso de un cierto tipo de aislamiento térmico utilizado en 
una cápsula espacial que es adaptado para ser utilizado en hornos 
eléctricos de cocinas. 

Es conveniente decir, que en caso de duda sobre la novedad de una 
invención al compararla con el estado de la técnica previa, lo mejor es 
darla en principio por válida y esperar a analizar su actividad inventiva. 
En la mayor parte de los casos en que una invención presenta poca 
novedad, la actividad inventiva que suponen es prácticamente nula, por 
lo que sería definitivamente anulada. 

Corolario 2.9: En caso de duda sobre la novedad de una 
invención, es preferible darla en principio por válida y esperar a 
analizar su actividad inventiva. 
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3.4.- La actividad inventiva 

La actividad inventiva es el tercer requisito de la patentabilidad. Para 
que una invención pueda ser patentable, su inventor debe haber 
realizado un cierto esfuerzo Inventivo. El tercer axioma de 
patentabilidad, extraído directamente de la ley, así lo determina: 

Axioma 3. Axioma de actividad inventiva 
Para poder ser patentada, la invención debe haber implicado 
una actividad inventiva 

Aunque a veces se puede confundir con la novedad, en realidad se 
trata de dos requisitos muy distintos: la novedad existe, como hemos 
visto en el apartado anterior, si hay alguna diferencia entre el invento y 
la técnica conocida, y la pregunta de si se ha producido una actividad 
inventiva sólo tiene sentido cuando realmente hay novedad. 

Corolario 3.1: Una invención que carece de novedad tiene nula 
actividad inventiva. 

Para analizar la actividad inventiva de cualquiera de las 
reivindicaciones de una patente, o de la invención en conjunto, hemos 
de preguntarnos si, teniendo en cuenta el estado de la técnica^ \ un 
experto en la materia^^ sobre la que versa dicha patente llegaría a un 
resultado igual o similar de manera directa. 

Si se considera que es así, se dice que "resulta del estado de la 
técnica de una manera evidente para un experto en la materia", y 
por tanto la invención, a pesar de ser nueva no sería patentable, ya que 
no implicaría una actividad inventiva. 

Corolario 3.2: Si a la vista del estado de la técnica se considera 
que un experto en la materia sobre la que versa la invención 

" El estado de la técnica utilizado para evaluar la actividad inventiva de una patente, 
según se especifica en ei Artículo 8.2 de la Ley de Patentes no incluye las solicitudes 
de patentes o modelos de utilidad que habiéndose presentado previamente a la fecha 
de presentación o prioridad, todavía no se hubiesen publicado, y por tanto, el inventor 
no hubiera podido tener conocimiento de ellas al no haberse hecho públicas cuando 
éste presentó la solicitud de patente. 
^̂  Consultar en el apartado 1.5 de este capítulo lo que se considera un "experto en la 
materia". 

46 



hubiese llegado a una solución igual o similar de manera directa, 
no se otorgará actividad inventiva a dicha invención. 

La palabra "evidente" significa que el avance técnico que implica la 
patente no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que 
se deduce de manera sencilla, obvia o lógica del estado del arte 
anterior. Sería el caso de algo que no implicara el ejercicio de una 
destreza o habilidad mayor de lo esperado en una persona cualificada 
en la materia. 

Como se puede apreciar, esto tiene un cierto grado de subjetividad 
que, aunque vamos a tratar de reducir según vayamos profundizando 
en la materia, nunca se eliminará del todo: 

• en el caso de una nueva solicitud de patente, será el examinador 
el que estime el grado de actividad inventiva, y 

• en caso de litigio, será el juez el que, aconsejado por los peritos 
técnicos correspondientes, determinará el grado de actividad 
inventiva de las patentes. 

3.4.1.- Método para evaluar la actividad inventiva 

Vamos a ver la manera en la que se evalúa la actividad inventiva de 
una patente. 

Para evaluar la actividad inventiva, el examinador normalmente aplica 
el "enfoque problema - solución", que se compone de tres etapas: 

1. Determinar la tecnología previa relacionada 
2. Establecer el problema técnico objetivo a resolver, y 
3. Considerar si la invención reivindicada, a partir de esa 

tecnología y problema técnico habría sido obvia para un 
especialista en la materia. 

1.- En la primera etapa se debe hacer una recopilación y selección de 
documentos que tengan relación con la invención, y que nos habrán 
servido para evaluar la novedad, eliminando, como ya se ha 
comentado anteriormente, los documentos que habiendo sido 
presentados en la fecha de prioridad, aún no hubiesen sido publicados. 
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Aunque en la solicitud de patente hay que citar el estado de la técnica 
conocida, et examinador, que en principio la tendrá en cuenta, realizará 
su propia búsqueda sobre et estado de la técnica, lo que puede situar a 
la invención examinada en una situación totalmente distinta de la que 
se pensaba cuando se presentó. 

La tecnología previa relacionada es la combinación de características 
que se derivan de una única referencia que proporciona la mejor base 
para considerar la cuestión de la obviedad. Ésta podría ser, por 
ejemplo: 

• Una combinación en ese campo que presente los efectos 
técnicos, el propósito o la intención de uso más similar a la 
invención reivindicada, o 

• La combinación que tenga el mayor número de características 
técnicas en común con la invención, y que sea capaz de realizar 
su misma función. 

También es permisible combinar conjuntamente la información 
contenida en dos o más documentos, distintas partes de un mismo 
documento o distintas formas de tecnología previa, siempre y cuando 
esa combinación hubiese sido obvia para el experto en la materia en la 
fecha de solicitud. 

Corolario 3.3: Al evaluar la actividad inventiva de una patente, 
se deben considerar conjuntamente todos los documentos o 
tecnología previa que para un experto en la materia, en la fecha 
de solicitud, hubiese sido obvio haber combinado. 

Para determinar si hubiese sido obvio combinar dos o más desarrollos 
distintos, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• Es conveniente evaluar si los documentos proceden de un 
campo técnico similar, cercano o totalmente distinto. Cuanto 
más diferentes sean los campos de tos documentos empleados, 
menos obvia sería su combinación. 
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• La combinación de dos o más partes de un mismo documento 
sería obvia si existiera un fundamento razonable para que un 
experto en la materia relacionase unas partes con otras. 

• Una combinación de documentos no debería considerarse como 
obvia si el contenido de los mismos hiciera difícil relacionarlos 
debido, por ejemplo, a que en el contenido de los mismos 
hubiera una incompatibilidad inherente, que dificultara ser unidos 
para el desarrollo de una invención. 

• Normalmente sería obvia la combinación de un documento del 
informe sobre el estado de la técnica con un libro de texto bien 
conocido o con un diccionario estándar, ya que esto sería sólo 
un caso particular de que es obvio combinar un documento de la 
tecnología previa con el conocimiento general de la materia. 

• Resulta obvio combinar dos documentos si en uno de ellos se 
hace una referencia clara e inequívoca al otro. 

Para evaluar si es aceptable combinar un documento con alguna otra 
forma de la tecnología previa y que haya sido dado a conocer 
públicamente de alguna forma, por ejemplo con un producto que exista 
o haya existido en el mercado, se deben aplicar consideraciones 
similares a las expuestas. 

En el caso de llegar a la conclusión de que varios de los documentos 
del estado de la técnica pueden ser combinados entre sí, se elegirá el 
que más similitudes tenga con la invención estudiada, y se le añadirán 
características de los demás que éste no tuviera, hasta llegar a formar 
el conjunto de características que habría sido obvio haber juntado para 
un experto en la materia. 

2.- En la segunda etapa se debe establecer de manera objetiva el 
problema técnico a resolver. Evidentemente, se debe partir del 
problema técnico expresado por el solicitante, pero si a la vista de la 
misma solicitud y de la tecnología previa relacionada se considera que 
éste no es totalmente correcto o completo, se ha de reformular. Lo 
denominaremos "problema técnico objetivo" (PTO) para diferenciarlo 
del propuesto inicialmente, ya que ahora estaría basado en referencias 
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establecidas objetivamente en el Informe sobre el Estado de la 
Técnica. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo significa el objetivo y la tarea 
de modificar o adaptar la tecnología previa relacionada para 
proporcionar la utilidad técnica que la invención aporta al estado de la 
técnica. 

La magnitud o alcance de esta reformulación depende de cada caso. 
En principio, cualquier utilidad proporcionada por la invención debe ser 
incluida en la reformulación del problema técnico, siempre que dicho 
efecto o utilidad se derive realmente de la solicitud presentada. 

Hemos de recordar de nuevo que la invención no tiene por qué mejorar 
la técnica existente; el problema técnico podría consistir en buscar una 
alternativa distinta a un mecanismo o proceso ya conocido con las 
mismas o similares aplicaciones. 

3.- En la tercera etapa, la pregunta a plantearse es si habría existido 
algo en el estado de la técnica, considerada como ya se ha comentado 
anteriormente, que le hubiera podido sugerir a un especialista en la 
materia, enfrentado con el problema técnico objetivo, a modificar o 
adaptar esa tecnología previa relacionada de manera sencilla, de modo 
que hubiera conseguido la finalidad buscada en los términos en que lo 
hacen las reivindicaciones, logrando así el propósito de la invención. 

Como ya se ha comentado, en la solicitud de patente pueden existir 
reivindicaciones anidadas, es decir, una reivindicación que es 
independiente junto a otras que son dependientes de la primera. En 
este caso, si se demuestra que una reivindicación es nueva y no 
evidente, ya no será necesario investigar la obviedad de cualquier otra 
reivindicación dependiente de ésta. De la misma manera, si una 
reivindicación de un producto es nueva y no obvia, no hace falta 
investigar la obviedad de ninguna de las reivindicaciones de un proceso 
que inevitablemente resulta de la manufactura o del uso de ese 
producto. A este respecto hay que añadir que los procesos análogos 
son patentables siempre y cuando proporcionen un producto original e 
inventivo. 
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3.4.2.- Criterios para evaluar la actividad inventiva 

A pesar de haber seleccionado la tecnología previa y de haber pensado 
qué documentos pueden combinarse entre sí, muchas veces resulta 
difícil determinar si en la creación de una patente el inventor ha tenido 
que realizar una actividad inventiva mayor de lo esperado para un 
experto en la materia. Es importante que tengamos en cuenta que 
siempre hay varios caminos por los que podemos llegar a obtener una 
misma invención, y que el esfuerzo creador o actividad inventiva de 
una invención no siempre viene establecido por las ventajas del 
resultado obtenido, sino que podría estar basada en cómo se ha 
planteado del problema a solucionar. 

Por lo tanto hay que afirmar que tanto la comprensión de un 
fenómeno como la aplicación técnica de lo comprendido o 
descubierto pueden, ambas, implicar una actividad inventiva. 

Para tratar de facilitar esta tarea vamos a exponer una serie de 
situaciones a las que se comentará el tratamiento que debería darse: 

a) Consideraciones previas 

Un criterio fundamental a tener en cuenta es que ai analizar la actividad 
inventiva de una invención, normalmente ésta debe ser considerada 
en su conjunto, es decir, como una unidad. Por tanto, en el caso 
habitual de invenciones combinadas, como norma general no es 
correcto argumentar que sus diferentes partes, tomadas 
individualmente, son obvias o ya conocidos, y que por 
consiguiente el contenido completo también lo es. 

Corolario 3.4: Al evaluar la actividad inventiva de una patente, 
ésta ha de considerarse en conjunto. No es válido, por tanto, 
despojar de actividad inventiva a una patente en la que, tomadas 
individualmente, todas sus partes resultan obvias, aunque no así 
el propio conjunto. 

La excepción a esta regla ocurre, lógicamente, cuando no existe una 
relación funcional real entre las distintas partes de la patente, sino una 
mera yuxtaposición de aspectos o características. Entonces sí se ha de 
considerar la actividad inventiva de cada una por separado. 
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b) Situaciones en que ia actividad inventiva se realiza en el 
planteamiento del problema 

b1) Actividad inventiva debida a la formulación clara, resolutiva o 
distinta de una idea o de un problema, de manera que tras ese 
planteamiento, la solución es sencilla de obtener. 

Corolario 3.5: Se debe otorgar actividad inventiva a una 
Invención aparentemente sencilla a la que se llega fácilmente 
después de formular un problema de manera nueva, ingeniosa o 
distinta a como se venía realizando. 

• Por ejemplo, el problema de intentar reducir ia salida de vehículos 
de la calzada por la noche es un problema complejo. Pero si 
planteamos el problema como el de visualizar las líneas de la 
carretera únicamente con la luz del automóvil, parece simple y obvia 
la solución de colocar marcas reflectantes a lo largo de las líneas 
viales. 

NOTA: Al evaluar la actividad inventiva de esa solución podríamos 
decir, según el planteamiento primero, que existe un claro ejercicio 
inventivo, pero según el planteamiento segundo, que a cualquiera 
se le habría ocurrido una solución parecida, más aún sabiendo que 
todos los vehículos y muchas señales viales llevan marcas 
reflectantes o catadióptricos. Por lo tanto, aquí no se trataría tanto 
de evaluar la actividad inventiva de los catadióptricos en sí, que 
podrían ser de algún modelo ya comercializado para otro fin, como 
la de estudiar la originalidad y actividad Inventiva de utilizar estos 
aparatos para un fin distinto. 

b2) Actividad inventiva originada por llegar a comprender mejor la 
causa de un fenómeno observado, siendo obvio el uso práctico 
posterior de este fenómeno descubierto. 

Corolario 3.6: Se debe otorgar actividad inventiva a una 
invención que se pueda haber derivado sencillamente de una 
investigación no obvia. 
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Por ejemplo, se ha descubierto que el agradable sabor de la 
mantequilla se debe a la presencia de pequeñas cantidades de un 
cierto compuesto químico. Una vez que llegamos a esa conclusión, 
puede parecer obvio añadir ese compuesto a la margarina. Por 
tanto, si en el estado de la técnica figurase claramente la acción de 
esa sustancia, no se podría considerar que tuviera actividad 
inventiva una patente sobre la formulación de una margarina con 
ese compuesto químico, pero si la patente se hace a raíz de ese 
descubrimiento sí debería ser válida. 

c) Situaciones en que la actividad inventiva se evidencia por la 
solución que ofrece a problemas existentes 

c1) Por avance técnico de la invención 

No se debería dudar de la actividad inventiva de una reivindicación que 
describiera algunas características de una invención que, gracias a 
ellas, la dotaran de un importante valor técnico o que por ellas la 
invención supusiera un importante avance técnico. 

c2) Por el desarrollo de una invención como solución a un 
problema claro conocido desde hace tiempo. 

En numerosas ocasiones es fácil tender a despojar de actividad 
inventiva a una invención una vez que se ve desarrollada debido, por 
ejemplo, a su sencillez o por su evidencia, aunque bien pudiera 
responder a una necesidad planteada durante bastante tiempo a un 
sector industrial amplio o a la sociedad en general. 

Una vez que una nueva idea ha sido formulada, es habitual llegar 
aventurar teóricamente el proceso por el que se ha llegado a ella, 
empezando por algo ya conocido y continuando con una serie de pasos 
aparentemente fáciles u obvios. Por ello se debe estar prevenido contra 
este tipo de análisis simplistas. 

Cuando se elabora el informe sobre el estado de la técnica que nos 
permita analizar la novedad y la actividad inventiva, se van 
seleccionando los documentos que más tienen que ver con el tema de 
la invención. Pero eso justamente se realiza cuando ya sabemos a 
dónde queremos llegar. Para ser justo, el examinador debe realizar un 
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análisis realista del estado global de la tecnología antes de la fecha de 
prioridad y de otros factores relevantes. Además, se debe tener en 
cuenta los argumentos y evidencias presentadas por el solicitante en la 
memoria. 

Corolario 3.7: Tenderemos a otorgar actividad inventiva a las 
propuestas nuevas que, aunque de manera simple y sencilla, 
solucionan problemas planteados desde hace tiempo. 

• Por ejemplo, el problema de marcar permanentemente a los 
animales de granja, como las vacas, sin causar dolor al animal ni 
dañarle la piel ha existido desde que empezó la ganadería. La 
solución de marcarlos por criogenización consiste en aplicar el 
descubrimiento de que la piel del animal puede ser 
permanentemente despigmentada por congelación. Un aparato que 
permitiera el mareaje de esta manera sería patentable. 

Hay que decir que el mero éxito comercial no se considera como 
indicativo de la existencia de actividad inventiva, pero este hecho, 
unido a la evidencia de una carencia técnica que es satisfecha, nos 
proporciona la certeza de que el éxito lo constituyen las características 
técnicas de la invención, y no otros factores como la publicidad o 
técnicas de venta. En este caso, también parece claro que existe 
actividad inventiva en la invención. 

c3) Invenciones basadas en la aplicación de medidas ya conocidas 
de una forma no obvia 

Corolario 3.8: Las invenciones que se basan en una aplicación 
de medidas ya conocidas, pero de una forma no obvia, suponen 
una actividad inventiva que debe ser reconocida. 

Este caso lo podemos encontrar, por ejemplo, en un método o medio de 
trabajo conocido, pero que es utilizado con un propósito diferente, y que 
da lugar a una nueva o sorprendente aplicación. 

Otro caso similar sería el de un dispositivo o material ya conocido, pero 
cuyo uso en una nueva aplicación implique vencer nuevas dificultades 
técnicas que no se pueden resolver con las técnicas rutinarias. 
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c4) Invenciones basadas en la yuxtaposición de productos o 
sistemas conocidos, pero que juntos producen efectos no 
esperados 

Corolario 3.9: Las invenciones que se basan en una 
yuxtaposición de productos o sistemas ya conocidos, pero que 
juntos producen efectos distintos a los esperados, implican una 
actividad inventiva que debe ser reconocida. 

En ocasiones la unión de dos productos o sistemas da como resultado 
un efecto no esperado, debido a la sinergia que dicha yuxtaposición 
supone. Es decir, dado que la combinación de dichas partes no resultan 
obvias para llegar a obtener el resultado final, dicha combinación 
presenta actividad inventiva. 

• Un ejemplo se encontraría en un laboratorio farmacéutico que al 
tratar de combinar dos medicinas conocidas, un calmante 
(analgésico) y un tranquilizante (sedativo), descubrieran que 
añadiendo el tranquilizante, que no tenía ningún efecto calmante 
intrínseco, el efecto analgésico del calmante se intensificara de tal 
manera que no hubiera podido ser pronosticado utilizando sólo las 
propiedades conocidas de las sustancias activas. 

Evidentemente, la mayor parte de las veces, la unión de productos o 
sistemas conocidos producen efectos esperables. En estos casos, la 
actividad inventiva es nula o de muy bajo nivel, insuficiente para una 
patente de invención, aunque quizás suficiente para un modelo de 
utilidad. 

• Un ejemplo de esto último podría ser una nueva máquina que 
elaborase salchichas, consistente en una máquina de picar y otra 
máquina para rellenar ya conocidas y que están colocadas una al 
lado de la otra. 

c5) Invenciones basadas en la selección no obvia de parámetros o 
posibilidades conocidas o acotadas. 

Corolario 3.10: Las invenciones que se basan en una selección 
no obvia de parámetros o posibilidades conocidas o acotadas, 
implican una actividad inventiva que debe ser reconocida. 
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En el caso de una invención basada en un proceso en el que intervienen 
unas condiciones particulares (como por ejemplo la temperatura y la 
presión), con un rango conocido, de tal manera que la selección de 
estos parámetros produce unos efectos inesperados en el rendimiento 
del proceso o en las propiedades del producto resultante, se debe 
concluir que la selección de dichas condiciones no es obvia, y que por 
tanto, la actividad inventiva de la invención se encuentra en dicho 
descubrimiento. 

• Podría ser el caso de un proceso en el que la sustancia A y la 
sustancia B se transforman a media temperatura en la sustancia C, 
conociéndose que el rendimiento de la reacción crece con la 
temperatura en el rango que hay entre 50 y 130 °C. Una invención 
basada en el descubrimiento de que, por ejemplo, en el rango de 
temperatura de 63 a 65 °C, que anteriormente no había sido 
investigado, la producción de la sustancia C es considerablemente 
más alta de lo que se esperaba tiene actividad inventiva. 

Este puede ser también el caso de una invención consistente en la 
selección de unos compuestos técnicos particulares o aleaciones sobre 
un campo extenso, teniendo estos compuestos o mezclas particulares 
unas ventajas inesperadas. 

• En este caso se enmarcarían patentes relativas al dopaje de 
materiales metálicos para conseguir características 
superconductoras. 

Una cuestión esencial a la hora de evaluar una patente es no 
confundir la actividad inventiva con la cantidad de trabajo 
desarrollada. Muchas veces la invención se basa en la elección de 
unos parámetros, unas sustancias o en la aplicación de unas 
soluciones difíciles de seleccionar por la cantidad de posibilidades 
existentes, pero careciendo dicha elección de esfuerzo creativo. 

c6) Invenciones que vencen un prejuicio técnico existente 

Corolario 3.11: Las invenciones que en su planteamiento vencen 
un prejuicio técnico existente, implican una actividad inventiva 
que debe ser reconocida. 
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Como norma general, hay una actividad inventiva si la tecnología previa 
conduce a la persona capacitada lejos del procedimiento propuesto por 
la invención. Podría ser el caso de una Invención basada en la 
aplicación de una solución simple en una línea descartada por la ciencia 
del momento o ante la que se hubieran impuesto ciertas barreras 
técnicas reales o imaginarias. 
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3.5.- La aplicación industrial 

La aplicación industrial es el cuarto requisito que debe cumplir una 
patente. Si una invención no puede utilizarse industrialmente no puede 
ser patentable. El cuarto axioma de patentabilidad, extraído 
directamente de la ley, asi lo determina: 

Axioma 4. Axioma de aplicación industriai 
Para poder ser patentada, la invención ha de ser susceptible de 
aplicación industrial. 

También extraído directamente de la Ley se expresa el Corolario 4 .1 , 
que da la pauta de lo que se entiende por aplicación industrial: 

Corolario 4 .1 : Se considera que una invención es susceptible 
de aplicación industrial cuando puede ser fabricada o utilizada 
en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. 

El concepto de "industria" lo debemos, por tanto, entender en un 
sentido amplio, que incluye cualquier actividad física de carácter 
técnico. Tradicionalmente se decía que debía pertenecer a las "artes 
prácticas o útiles", por diferenciación con las "artes estéticas", y aunque 
hoy en día no se está de acuerdo con estas clasificaciones, 
entendemos que sí pueden servir para aclarar el concepto de 
aplicación industrial. 

Debe notarse que "susceptibilidad de aplicación industrial" no es un 
requisito que deje de lado los otros requisitos de patentabilidad. Por 
ejemplo, un método administrativo de control de stocks no es 
patentable, incluso si pudiera aplicarse al almacén de una fábrica, ya 
que, como se expresó anteriormente, no se considera una invención. 

Por otro lado, aunque en la descripción o memoria de una patente se 
debe indicar, cuando no sea obvio, la forma en que la invención es 
aplicable industrialmente, la solicitud de patente no tiene por qué estar 
restringida necesariamente a dicha o dichas aplicaciones descritas; 
aunque tenga muchas, basta con citar una de ellas. 

Para aclarar algunos conceptos sobre las posibilidades que se pueden 
plantear, hacemos una serie de aclaraciones: 
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a) Amplitud de la "aplicación industrial" 

Corolario 4.2: La necesidad de que sea susceptible de 
aplicación industrial no implica la obligatoriedad de que la 
Invención trate de máquinas o de la fabricación de un artículo. 

• Un proceso para decantar los sólidos de una disolución, o un 
proceso para trasformar la energía de una forma en otra se 
considera que tienen aplicación industrial. 

b) Invenciones que manifiesten claramente que en su 
funcionamiento se violan las leyes físicas. 

Corolario 4.3: Una invención que manifieste claramente que en 
su funcionamiento se violan las leyes físicas, no es susceptible 
de aplicación industrial, y portante no puede patentarse. 

• Éste sería el caso de los supuestos móviles perpetuos de segunda 
especie. 

Hay que indicar respecto a estas invenciones que la solicitud de 
patente se invalidaría únicamente si en ella se especifica la pretendida 
función o finalidad del invento. Sin embargo, si dicho aparato se 
pretende patentar exclusivamente como un artículo con unas 
características mecánicas o electrónicas determinadas, y se especifica 
una aplicación industrial verosímil, no se le pondría ninguna objeción a 
su patentabilidad. 

c) Métodos de análisis. 

Corolario 4.4: Los métodos de análisis deberían ser 
considerados como invenciones susceptibles de aplicación 
industrial, y por lo tanto patentables, si el análisis es aplicable a 
la mejora o control de un producto, aparato o proceso que sea 
por sí mismo susceptible de aplicación industrial. 
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d) Métodos para el tratamiento del cuerpo humano. 

Corolario 4.5: Los métodos para el tratamiento del cuerpo humano 
O de animales por cirugía, los métodos terapéuticos y de 
diagnósticos practicados en los mismos, no deben considerarse 
invenciones susceptibles de aplicación industrial, y por tanto no 
pueden ser patentados. 

Esto no se aplica a los productos, especialmente sustancias o 
connpuestos, que se utilizan en cualquiera de estos métodos, que sí 
pueden patentarse, al igual que los instrumentos quirúrgicos, 
terapéuticos o de diagnósticos, o los aparatos utilizados en diclios 
métodos. También es patentable la fabricación de prótesis o de 
miembros artificiales, así como la toma de medidas sobre el cuerpo 
humano. 

• Por ejemplo un método de fabricar dentaduras postizas que 
implique hacer un molde de la dentadura de un paciente sería 
patentable siempre que la dentadura postiza se elaborara fuera de 
su cuerpo. 

Debe notarse que según lo anterior se excluyen solamente métodos de 
tratamiento por cirugía o terapia y de diagnóstico. De lo que se deduce 
que otros métodos de tratamiento de seres humanos vivos o animales 
(por ejemplo el tratamiento de una oveja para acelerar su crecimiento, 
para mejorar la calidad de la lana o para aumentar la producción de la 
misma) u otros métodos para medir o registrar características del 
cuerpo humano o animal son patentables siempre y cuando cumplan 
los otros requisitos de patentabilidad, en concreto que dichos métodos 
sean de carácter técnico y no esencialmente biológico. 
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3.6.- ¿Qué es un experto en ia materia? 

Toda la cuestión de la actividad inventiva la realizamos por 
comparación con lo que en la fecha de prioridad hubiera podido 
desarrollar un experto en la materia a partir del estado de la técnica y 
del problema técnico objetivo, pero, ¿qué entendemos por experto en 
la materia? 

Pues bien, se supone que es un profesional cualificado que conoce de 
antemano las nociones del saber general sobre la técnica hasta esa 
fecha. También se supone que tiene acceso a todo lo relacionado con 
el estado de la técnica y que tiene a su disposición los medios 
habituales de investigación, desarrollo y experimentación necesarios 
para llevar a cabo el trabajo. 

Si el problema técnico objetivo tuviese un carácter multidisciplinar y se 
precisara la participación de otros especialistas en otros campos 
técnicos, el "especialista en la materia" pasaría a ser un grupo de 
personas, como por ejemplo, un equipo de producción o de 
investigación. En este caso, la determinación sobre si la solución al 
problema conlleva una actividad inventiva o carece de ella debe estar 
basada en la capacidad y el conocimiento de ese grupo de personas. 

Esto es bastante común en tecnologías avanzadas como en la industria 
electrónica, o en procesos de fabricación complejos, como en la 
industria farmacéutica. 
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4.- DEFINICIÓN TÉCNICA DEL PROBLEMA 

4.1.- Introducción al capítulo 

El paso previo para establecer cualquier estrategia empresarial 
relacionada con la propiedad industrial es analizar y definir 
técnicamente la invención que se pretende patentar o que se ha 
patentado previamente. 

Como es evidente, una solicitud de patente ha de describir en la 
memoria cómo es la invención, de qué partes se compone y hasta una 
manera de fabricada o industrializada, si ésta no resulta evidente para 
un técnico especialista en la materia. 

Sin embargo, la manera en que habitualmente se describen las 
invenciones no es la más apropiada para ser analizada técnicamente, 
ni para comparada con otras invenciones. 

Es muy común que las memorias de patentes, y en general las 
personas cuando tratamos de describir un producto, por ejemplo, que 
no expresemos bien todos los requisitos del mismo, o que algunos de 
estos requisitos estén contenidos en otros previamente enunciados, 
con lo que resultan redundantes, o que algunos de ellos sean 
contradictorios o antagónicos con otros y que no indiquemos el orden 
de importancia o el grado de compromiso entre ellos, etc. 

Una característica también habitual es la falta de orden y de 
categorización entre las partes descritas, es decir, que mezclemos en 
la descripción lo esencial con lo anecdótico de la invención, no dejando 
claro lo que es verdaderamente novedoso de lo que es simplemente 
añadido para complementar o ayudar a explicar la invención en 
conjunto. 

Frente a esta situación, que como decimos es muy habitual hasta en 
memorias de patentes redactadas por Agentes de la Propiedad 
Industrial experimentados, se propone realizar una Descomposición 
Físico — Funcional, DFF, previa a la descripción, cuyos principios y 
modo de implementación se describirán a continuación. 

Existen dos situaciones en las que nos puede interesar realizar la 
descomposición físico - funcional de una invención: 
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• La primera es para realizar la descripción de una invención que 
queremos proteger. 

• La segunda es para analizar patentes existentes u otros 
productos, procesos o sistemas que pudieran pertenecer al 
estado de la técnica. 

A continuación vamos a describir una manera de realizar una DFF 
como paso previo e imprescindible a la aplicación de las estrategias 
empresariales que se expresarán posteriormente. 
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4.2.- Los campos o dominios implicados en la descripción de una 
invención. Analogías con la Ingeniería de Diseño. 

En Ingeniería de Diseño, el primer paso para realizar el desarrollo de 
un producto, proceso o sistema es escuchar lo que quiere el cliente, 
apuntando cuidadosamente sus requisitos. El concepto de cliente es 
muy amplio, y comprende tanto al cliente externo como al interno, que 
puede ser nuestro jefe en una organización o hasta nosotros mismos, 
cuando empezamos a definir los requisitos de algo que tratamos de 
pergeñar. 

Todos estos Requisitos del Cliente, RC^s, decimos que pertenecen al 
Dominio del Cliente, y el lenguaje utilizado en este dominio es el que 
habitualmente utilizamos en nuestro día a día, y que hemos definido 
como no muy adecuado desde un punto de vista técnico. 

Existen metodologías que facilitan la extracción de todos los RC's, 
como la denominada Voice of the Customer, VoC, el Quality 
Function Deployment, QFD, etc. 

Para facilitar la comprensión, vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo: 
un cliente solicita, simplemente, diseñar un grifo para agua caliente y 
agua fría. 

Pero sin embargo, el ingeniero de diseño sabe que en este dominio es 
muy difícil trabajar, y que para facilitar el trabajo debe traducir los 
Requisitos del Cliente a un número de Requisitos Funcionales, RF's, 
que, con unas características que definiremos posteriormente, definan 
de manera unívoca y técnica las propiedades y particularidades de lo 
descrito o pretendido por el cliente. Los RF's, decimos que pertenecen 
al Dominio Funcional, que se distingue del Dominio del Cliente porque 
el lenguaje que se utiliza es técnico y conciso. Además, los RF's están 
estructurados o jerarquizados de lo general a lo particular, de lo 
principal a lo menos importante. 

En nuestro ejemplo del grifo de agua caliente y fría, los requisitos que 
debería cumplir son: 

• RF1: Regular la cantidad de agua 
• RF2: Regular la temperatura del agua 

Como el cliente no ha expresado restricciones o características 
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especiales del mismo, no podemos más que plantear los 
requerimientos expresados. 

En Ingeniería de Diseño existe una máxima que afirma que buena 
parte de ia solución de un problema reside en la forma de 
expresarlo, pues una adecuada definición del problema facilitará la 
comprensión de lo pretendido. 

En la actualidad tenemos reglas que facilitan la buena elección de los 
RF's, como las que postula el Diseño Axiomático, del profesor Nam P. 
Shu, del Masachussech Institute of Technology, MIT^^: 

• Plantear el mínimo número de RF's posibles que definan 
perfectamente el problema. 

• Elegir los RF's de tal manera que sean independientes entre sí. 

Estas reglas, que Shu expresa en forma de axiomas, deben ser 
ampliamente explicadas para llevarlas a la práctica con éxito. 

Además de los RF's, toda descripción tiene habitualmente una serie de 
Restricciones, R F s . Las RT's son los límites que cada RF no debe 
exceder en ningún caso, para que la invención o el diseño sea 
considerado aceptable. 

Existen dos tipos de restricciones: 

a) Restricciones de entrada. 
Estas RT's expresan a través de límites de tamaño, peso, 
materiales, costes, etc. que el cliente ha expresado. 

b) Restricciones de sistema. 
Son las R T s impuestas por el sistema, dónde la solución debe 
funcionar correctamente, y aunque no son expresadas 
generalmente por el cliente, la invención debe cumplirlas. Se 
refieren a la forma geométrica, la capacidad de las máquinas e 
incluso en las leyes naturales. 

13 El profesor Nam Phio Shu ha expresado su teoría sobre el diseño axiomático en 
dos libros "The Principies of Design" y "Axiomatic Design, Advances and 
Applications". 
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Dentro de las Restricciones de entrada, podemos distinguir a su vez 
dos tipos: 

c) Restricciones absolutas 
Son las RT^s que, expresadas de manera explícita, se deben 
cumplir ineludiblemente. Por ejemplo, se dice que un producto 
no debe pasar de un cierto peso o un cierto tamaño 

d) Restricciones asintóticas 
Son las RT's a las que nos debemos acercar lo más posible, 
pero para las que el cliente no ha impuesto un límite o un rango 
de cumplimiento. Se trata, por ejemplo, de cuando se dice que 
un producto debe pesar lo menos posible, u ocupar el menor 
espacio posible. 

En el ejemplo del grifo, el cliente no ha impuesto ninguna restricción, 
por lo que las posibilidades de realización son más amplias. Sin 
embargo podría haber estipulado un coste máximo, o unas condiciones 
de mantenimiento o resistencia (para su uso, por ejemplo, en un 
colegio o baño público). 

Aunque en algún momento puedan parecer similares, hay muchas 
diferencias entre los Requisitos Funcionales (RF^s) y las 
Restricciones: 

a) Es necesario que los RF's sean independientes entre sí, 
mientras que no existe problema alguno en que las RTs estén 
relacionadas o se solapen. 

b) Las RTs en general, tienen asociados rangos de tolerancia que 
han de cumplirse, mientras que los RF's normalmente no. 

Cuanto mayor sea el número de restricciones impuestas a un diseño, 
más fácil es elegir un conjunto mínimo y adecuado de requisitos 
funcionales (RF's) independientes, para dicho diseño. 

(En ocasiones también puede suceder que los parámetros de diseño 
(PDs) de un nivel alto de la jerarquía, se pueden convert:ir en 
restricciones de un nivel más bajo de esa misma jerarquía.) 
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Dominio 
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Funcional 
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Dominio 
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Dominio 
del Proceso 

Gráfico 4 .1 . - Dominios Implicados en la Ingeniería de Diseño 

Las soluciones al problema planteado en el Donriinio Funcional se 
plantean en ei Dominio Físico en forma de posibilidades factibles que 
satisfacen los RF's y las restricciones planteadas. Estas soluciones 
particulares se denominan Parámetros de Diseño, PD's. 
Normalmente existe más de una solución o PD posible a cada RF 
planteado, es decir, que se pueden encontrar distintas formas físicas 
de satisfacer una necesidad funcional. Por ejemplo, ante el RF de 
medir las vueltas que da un eje, podemos plantear un contador 
mecánico movido por una leva alojada en dicho eje, o un encóder o 
contador electrónico de vueltas acoplado al propio eje, satisfaciendo 
ambas soluciones la necesidad o RF planteado. 

Para el ejemplo planteado del grifo de agua caliente y fría, se nos 
pueden haber ocurrido dos posibles soluciones, que tendrán distintos 
PD's: 

• Un grifo con dos válvulas 
o PD1: abrir válvula agua fría 
o PD2: abrir válvula agua caliente 

• Un grifo monomando 
o PD'1: mover la palanca en vertical 
o PD'2: mover la palanca en horizontal 
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Estas soluciones o PD's particulares en el Campo o Dominio funcional 
se materializan a través de distintos procesos de fabricación, 
denominadas Variables de Proceso, VP's, que pertenecen al 
Dominio del Proceso. Siguiendo con el ejemplo de la medición del 
número de vueltas de un eje, la invención podría estar, por ejemplo, en 
el proceso de fabricación o en el material utilizado para fabricar esa 
leva. 

Habitualmente, si el proceso de fabricación del producto no es 
relevante o cuando no hay varias alternativas, prescindimos de tener 
en cuenta este dominio, considerando sólo el funcional y el físico. 

Comentada la existencia de estos cuatro dominios, decimos que 
definir técnicamente una invención es encontrar un conjunto 
estructurado de RF's que, materializados en forma de PD's, 
satisfacen los RC^s planteados. 

Nota: En Ingeniería de Diseño existen reglas para saber si un diseño es 
eficiente o no. El Diseño Axiomático, por ejemplo, llega a establecer 
con valores numéricos la bondad de una solución planteada a unos 
RF's y RTs precisos, para poderla comparar con otras posibles. Sin 
embargo, en este estudio no interesa tratar este punto, ya que, además 
de tener una complicación considerable, una patente no tiene por qué 
ser un diseño eficiente, sino que basta con que cumpla con los cuatro 
requisitos de patentabilidad, es decir, que se trate de una invención en 
el sentido establecido por la ley, que sea nuevo, que tenga actividad 
inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. 

69 



4.2.1.- Proceso de determinación de los Requerimientos 
Funcionales y ios Parámetros de Diseño de una invención. 

A pesar de que conceptualmente es sencillo comprender la 
clasificación que se realiza sobre los cuatro dominios existentes en la 
descripción de una invención, a veces resulta un poco más complicado 
la determinación de los elementos que componen dichos dominios, es 
decir, de los RC's, RF's, RTs, PD^s y las VP s. 

Para comprenderlo mejor vamos a profundizar un poco las relaciones 
entre unos y otros, para pasar luego a describir un método práctico de 
realizar la estructura de descomposición de la invención. 

Como dijimos en el punto anterior, el Dominio del Cliente está formado 
por los Requisitos del Cliente, RC's. Al tratarse normalmente de una 
descripción no estructurada y de difícil categorización, renunciaremos 
en general a poner orden en este nivel, manteniendo esa descripción 
tal y como la expresa el cliente. Por lo tanto hablaremos de RC^s en 
sentido genérico o de conjunto, no individualizando, por ejemplo, 
sobre el RC número 5. En cualquiera de los casos, si el cliente facilita 
una numeración o estructuración la utilizaremos aquí, pero no la 
llevaremos a los siguientes niveles. 

Sin embargo, el Dominio Funcional y el Dominio Físico deben estar 
totalmente estructurados y jerarquizados. Al decir que deben estar 
jerarquizados queremos decir que se han de organizar por niveles o en 
forma de árbol, dependiendo totalmente los RF's o los I^D's de un nivel 
del RF o del PD del nivel superior del que derivan. 

^=^ 

Dominio 
del Cliente 

Dominio 
Funcional 

Dominio 
Físico 
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Es más, como vamos a ver a continuación, ambos dominios se influyen 
mutuamente de la siguiente forma: 

• Los PD's de un nivel se determinan a partir de los RF's del 
mismo nivel, y que son definidos previamente. 

• Los RF^s de un nivel están determinados a partir de los 
PD's del nivel anterior. 

Estas dos características provocan que tanto el Dominio Funcional 
como el Físico se deben ir componiendo conjuntamente en forma de 
zigzag. 

Funclioaal domaín 

m 

FRj FR, F R , FRj 

«I m » f^« Fita f-'î a PR-41 f^si 

•FRísj PR»J BtjM 

Phvsical doiaaiiJ 

DK 

OPM »?jí 

£}I» 

X 

OP, :I»^ DP. 

OPií P>P» ar-ts 

X 

KKg; áfii 

DPj,í S»íM D?a3 

Figura 4.2. La jerarquía de los RF y los PD, y el proceso de zigzagueo 

Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del punto anterior de conocer 
cuántas vueltas da un eje, se establece el RFi denominado "medir las 
vueltas del eje". 

A partir de este RF, como dijimos, se nos pueden ocurrir distintas 
maneras de llevarlo a la práctica, por lo que se podrán establecer 
distintos PD^s: PD^, PD^i, PD^, etc. Según la manera que elijamos de 
hacerlo, eso determinará los RF's del nivel inferior, es decir, RF^n, 
RF^12, etc., ya que cada solución planteada nos exigirá satisfacer unas 
necesidades distintas. 
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Nivel 1 

1 

Requisito funcional 

Contar el número de 
vueltas del eje 

Parámetro de diseño 
PD'^, (Opción A) 

Contador mecánico 
accionado por una leva 

Parámetro de diseño 
PD^^ (Opción B) 

Contador electrónico con 
un encóder 

Nivel 2, opción A 

A 

t i 

1 

2 

Requisitos funcionales 

RF^x 

RF, C')nt-T" a niirr^ero 
df vuritiis (Jci c¡o 

RF*^,: Posicionar la lgvá\ 
en el eje / 

RF*,2- Posicionar el 
contador mecánico en el 
radio de acción de la 
leva 

Parámetros de diseño 
PD^A^x (Opción A) 

••'U \ Contador 
'Tiownio 010101 ?0() pwr 
i i ' i . i e , , j 

4^0*^1,: Tallado de la 
leva en una zona del eje 

PD^^j i Soporte 
metálico de chapa con 
regulación de posición 
por múltiples taladros. 

Parámetros de diseño 
PD^B,^ (Opción B) 

Pü , Coptüdor 
'1 ' ' Ccinicd dCvionjdo por 
l-tM 't VJ 

PD'°'^„: Leva externa 
ajustada al extremo del 
eje por una chaveta. 

PD'̂ B^ .̂ Soporte 
metálico de chapa con 
regulación de posición 
por agujeros rasgados. 

Figura 4.3. Al pasar de nivel y definir los RF's y los PD's siguientes en un 
nuevo cuadro, resulta conveniente poner una fila con el RF o el PD del nivel 
superior o "padre" del que se van a derivar los siguientes. Por esa razón se 
incluye la fila "P". 

A cada RF, sea del nivel que sea, se nos podrán ocurrir o plantear 
xAA ^AB diversos PD's de ese nivel que lo satisfacen, PD ix, PD'^'ix, etc., pero 

para poder plantear los RF^s del siguiente nivel debemos elegir, de 
entre el mapa de todas tas posibles soluciones, un conjunto de PD's 
que satisfagan totalmente estos RF's. 

A partir de los PD's del nivel 2 construiríamos los RF's del nivel 3, y así 
hasta definir totalmente las funcionalidades de cada una de las partes 
implicadas en el diseño, y la forma concreta de satisfacerlas. 

El número final de posibles soluciones diferenciadas al RFi "Contar el 
número de vueltas de un eje" es, como podemos ver, muy elevado, y 
aquí no se ha pretendido más que mostrar la forma de ir componiendo 
estructuradamente el mapa de posibilidades. 
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En este caso no se ha querido entrar en el Dominio del Proceso, que 
define distintas formas de construir los PD's, pero si las 
características fundamentales de un diseño o de una Invención 
estuvieran en cómo se ha fabricado, tanto si lo definitorio es el 
material como si lo es el proceso de fabricación, sin lugar a dudas 
habría que realizar la descomposición físico - funcional del 
teniendo en cuenta las VP's. 

Cuando analizamos una invención ya creada o la memoria de una 
solicitud de patente, la solución elegida es única, a no ser que el 
inventor haya mencionado otras formas de materializar la invención 
distintas de la descrita. Por lo tanto, el proceso de realizar la 
descomposición físico - funcional de una invención concreta se 
simplifica considerablemente. 

Debemos recordar las reglas enunciadas en el punto anterior sobre las 
características que debían cumplir los RF s, es decir, que su 
número ha de ser el menor posible, manteniendo la independencia 
entre ellos. 

Mantener la independencia quiere decir que si al enunciar los RF's de 
un nivel detectamos que alguno de ellos implica en todo o en parte a 
algún otro, debería ser redactado de nuevo ese RF, ambos o todos, 
hasta conseguir que cada RF se centrara en un aspecto independiente. 

Un elemento fundamental en la descripción de un sistema son, como 
mencionamos en el punto anterior, las Restricciones. Las R T s ponen 
límites o acotan los RF's. Afectan a la descomposición físico — 
funcional porque algunas de las soluciones o PD's que teóricamente se 
podrían plantear para un RF concreto, resultan inadecuadas o 
imposibles. Por lo tanto, las R T s reducen habitualmente el número de 
ramas del árbol de posibilidades. 

Sobre el ejemplo del diseño de un sistema para medir el número de 
vueltas de un eje, el cliente podría haber impuesto la restricción de que 
todo el sistema fuese electrónico, con lo que la opción primera de 
utilizar una leva y un contador mecánico estaría descartada. 

Una restricción más complicada de dilucidar podría ser la de que el 
sistema no pasara de un cierto precio, espacio o peso. Eso obligaría a 
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indagar sobre cada una de las posibles soluciones antes de poder darla 
por aceptable o descarta ble. 
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4.3.- Metodología para la determinación de los RF s y los PD s de 
una invención. 

Cuando pretendemos realizar la descomposición físico — funcional de 
una invención estableciendo y jerarquizando los RF's y los PD's 
asociados, es conveniente utilizar diagramas de afinidad, 
especialmente si no tenemos mucha práctica en realizar este tipo de 
descomposición. 

Este tipo de diagrama se utiliza para ordenar o categorizar grandes 
cantidades de información de tipo lingüístico, como ideas, opiniones, 
conceptos, experiencias, etc., en base a su tipología, su forma de 
operación u otra asociación que los identifique. 

El objetivo fundamental es imponer un orden en una información 
caótica, visualizar relaciones y subrelaciones entre datos, etc. Además 
de ayudarnos a descubrir conceptos ocultos a primera vista, fortalece la 
comprensión y clarifica las ideas y las relaciones entre los datos. 

La metodología a utilizar para realizar la descomposición físico -
funcional de una invención que se quiere patentar es la siguiente: 

Paso 1: Estudiaremos bien la invención, fijándonos en todas las partes 
en que está compuesta y todas las funcionalidades que posee. Si el 
estudio lo realiza más de una persona merece la pena realizar un 
brainstorming entre todos, de manera que ninguna parte ni ninguna 
funcionalidad quede sin identificar. 

Paso 2: Escribiremos todos las funcionalidades mencionadas sobre 
tarjetas o trozos de papel, como los post-it. Utilizaremos una única 
tarjeta por funcionalidad, y procuraremos que sea una idea simple, es 
decir, que no implique varias funcionalidades agrupadas. Colocaremos 
todas las tarjetas en la parte izquierda de una mesa o superficie 
suficientemente grande que acoja todas las tarjetas y permita su lectura 
individual y en conjunto. Si se ha utilizado papeles con banda adhesiva 
tipo post-it, es muy cómodo pegarlos sobre una superficie vertical, 
como una pizarra o un póster. En la parte superior izquierda 
colocaremos una tarjeta que ponga "dominio funcional". 

Paso 3: Realizaremos la misma operación que en el paso 2 pero para 
las distintas partes físicas mencionadas de la invención en el paso 1. 
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En este punto se trata de identificar los componentes o piezas 
principales. Colocaremos todas las tarjetas en la parte derecha de la 
mesa o superficie vertical, colocando una tarjeta en la parte superior 
derecha que ponga "dominio físico". 

Siguiendo con el ejemplo puesto en 1.2.1 del encoder utilizado para 
medir el número de vueltas de un eje, escribiremos en un primer 
momento sobre una tarjeta la palabra "encoder", prescindiendo de 
escribir en otra, por ejemplo, "tornillo de sujeción del encoder". Si fuera 
necesario llegar a este nivel de detalle, lo cual no es muy habitual, la 
tarjeta se podría añadir más tarde. 

Paso 4: Agruparemos las tarjetas, tanto las que representan 
funcionalidades como las que contienen partes físicas de la invención, 
por grupos organizados en niveles de orden similar, sabiendo que 
queremos llegar a establecer un orden jerárquico en forma de árbol, 
similar al mostrado en la figura siguiente: 

jirn^r 
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í * i» 
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Phwseal doaaia 
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»?, DP4 

Wii K?tí OPíi D%i DP..? Wi, » % 
1 

X 
»íM 0 ^ E ^ 

Figura 4.4. Agrupación de las tarjetas manteniendo la jerarquía de los RF y los PD, y 
remarcando el proceso de zigzagueo. 

Paso 5: Escribiremos nuevas tarjetas con encabezados y las 
pondremos sobre cada grupo. Si descubrimos que el encabezado ya 
existía, lo colocaremos directamente, pero procurando mantener el 
orden lógico de agrupación de ese encabezado con otros de su mismo 
nivel. 

Cada rama del diagrama puede descomponerse hasta llegar a 
elementos muy sencillos, como puede ser un tornillo o un cable, pero 
conviene no extenderlo más allá del nivel de detalle que parezca 

76 



lógico, bien por la naturaleza de la invención que pretendamos proteger 
O bien por la redacción de la memoria y reivindicaciones del documento 
que pretendamos analizar. 

Paso 6: Revisaremos todas las tarjetas con su contenido y posición, y 
añadiremos nuevas tarjetas si fuera necesario, preguntándonos en 
cada momento por lo que debería estar en cada grupo y nivel. 
Frecuentemente es necesario eliminar algunas tarjetas previamente 
escritas, bien por estar su mensaje ya contenido en otras, bien por que 
es necesario dividirla en dos nuevas tarjetas. 

Paso 7: Una vez realizado el ordenamiento preliminar en ambos 
grupos o dominios, es necesario apuntar con flechas las relaciones 
entre sus niveles, lo que llamábamos el zigzagueo. Recordamos que 
para un nivel, la forma sigue a la función, es decir, los PD's siguen a 
los RF's, pero que es ese modo particular de realización o PD el que 
marca los RF's del nivel siguiente. Cuando se está relacionando ambos 
dominios es posible tener que escribir nuevas tarjetas, o agruparias de 
manera distinta a como estaban. 

Paso 8: Para poder comprender mejor la relación entre la función a 
satisfacer y la forma elegida, podemos disponer cada tarjeta en dos 
partes, una superior y otra Inferior. En la superior se escribirá un RF 
y en la inferior el PD correspondiente. De esta forma volveremos a 
montar el diagrama de árbol, que en esta ocasión será único, sin las 
flechas que relacionaban ambos diagramas. 

Paso 9: Numeración de ¡os pares función —forma. Para poder 
referirnos a ellos con más comodidad, numeraremos cada tarjeta con 
un código numérico derivado de su posición en el diagrama en árbol, y 
aumentando el rango numérico según nos movemos hacia abajo en él. 
De esta manera, una tarjeta situada en el segundo nivel, codificada por 
ejemplo con "3.5.2" contendrá el RF3.5.2, y el PD3.5.2. 

Paso 10: Una vez que el diagrama físico - funcional está realizado y 
numerado, marcaremos con un círculo o elipse los conjuntos de pares 
función - forma que componen cada reivindicación, de manera que 
quede clara, de entre todo el producto, proceso o sistema descrito, las 
partes de los mismos que se pretender proteger. 
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Paso 11: Transcribiremos el gráfico a un cuaderno o a un ordenador 
para trabajar posteriormente con él. 

Dado que, como ya hemos mencionado, la descomposición físico -
funcional no es única, si pensamos que podemos organizar el gráfico 
de afinidad de una manera distinta podemos hacerlo y anotarlo, de 
forma que más adelante se dilucide cuál de ellos es el más 
conveniente. 

Paso 12: Trasladaremos el gráfico a una matriz marcando con colores 
cada uno de los pares función - forma que forman las reivindicaciones. 
Esta es la manera con la que mejor trabajaremos posteriormente, 
aunque la forma de árbol nos ayuda mejor a entender la composición 
de la invención 

Para dejar claro lo expuesto en este punto, se va a realizar la 
descomposición físico — funcional de un Modelo de Utilidad. 
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4.4.- Ejemplo de descomposición físico - funcional. Análisis del 
Modelo de Utilidad U9702913. 
Nota: este documento puede consultarse en el Anexo 3. 

Para analizar correctamente el modelo de utilidad citado, debemos 
establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver, y 
haremos una descomposición físico - funcional que categorice sus 
distintas partes. 

Según el solicitante, el objeto de la Invención "se refiere a un patinete 
motorizado, concretamente a un patinete provisto de un motor eléctrico, 
el cual ha sido sensiblemente perfeccionado en determinados aspectos 
que mejoran sustancialmente su funcionalidad, autonomía y confort 
para el usuario" 

A la vista de la invención estamos básicamente de acuerdo con el 
objeto de la invención declarado, pero despojándolo de valoraciones 
subjetivas podemos decir que se trata básicamente de un patinete 
propulsado por energía eléctrica proveniente de baterías y accionado 
por un motor eléctrico, el cual está dotado de manillar plegable provisto 
de una ayuda de guiado, asiento regulable en altura y freno a la rueda 
trasera. 

Como es evidente, con la definición del objeto no se establecen todas 
las características de la invención, por lo que realizamos la 
descomposición físico - funcional del mismo. Para ello vamos situando 
en un diagrama de árbol distintas características de la invención. Cada 
nodo del diagrama está compuesto por un rectángulo de doble entrada: 

• En la parte superior escribimos la función o requisito funcional, 
RF, que esa parte de la Invención pretende solucionar 
(respondería a la pregunta ¿qué?), y 

• En la inferior apuntamos la forma física o parámetro de diseño, 
PD, con que se ha satisfecho el requisito funcional descrito 
(respondería a la pregunta ¿cómo?). En los casos en que se 
pueda, se numerará cada parte de manera idéntica a como está 
realizado en la memoria de la solicitud. 
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Una vez que se ha realizado la descomposición, se señala el alcance 
de cada reivindicación encerrando bajo una línea discontinua los nodos 
del diagrama que la componen. 

Resulta de gran utilidad porque categoriza jerárquicamente las 
funcionalidades pretendidas y las soluciones aportadas desde lo 
general a lo más particular, de manera que se aprecia claramente la 
importancia relativa de lo reivindicado, y permite comparar rápidamente 
con otras invenciones y documentos. 
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Como se puede apreciar, se ha realizado un único diagrama de 
afinidad en forma de árbol, mostrando en la parte superior de cada 
nodo la función o requisito que se pretendía satisfacer, y en la inferior 
la manera en que el inventor la ha satisfecho. Por último se ha 
señalado el contenido de las seis reivindicaciones, observándose que, 
por su naturaleza o forma de redacción, alguna de ellas comprende 
partes de dos ramas distintas. 

El hecho de que alguna reivindicación contenga partes de ramas 
distintas del diagrama de afinidad demuestra la mala organización de la 
misma, en la que se han mezclado conceptos que de haber analizado 
previamente con este tipo de diagramas o metodologías, se habrían 
separado claramente. 

Como se ha comentado, la descomposición físico - funcional en forma 
de árbol es una útil estrategia para comprender mejor la naturaleza de 
la invención, y es la base para el planteamiento de las distintas 
estrategias empresariales que se exponen en este trabajo. 

Una vez que se tiene el diagrama de afinidad, trasladamos todos los 
pares función — forma, o bien RF - PD a una matriz, que será a partir 
de ahora con la que.trabajaremos en fases sucesivas. 
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Matriz de la Descomposición Físico - Funcional del Modelo de 
Utilidad 

1?'' 

te 

Reivindicación 1 

Reivindicación 2 

Reivindicación 3 
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3 1 Acumular energía eléctrica 

Pareja de baterías (16) 

3.2 

i/ 

Regular la energía 

Componentes eléctricos diversos 

Conexión sistema eléctrico 
Interruptor general (21) 

i 2 2 

3.2 

32 2 
o 2 2 

3 2 2 

Acelerar el motor 

Reóstato (22) 

1 Actuar sobre el reóstato 

I Manilla sobre el manillar (24) 
Transmitir 

¿ reóstato 
el accionamiento sobre el 

:s?3 

Cable de transmisión (23) 

Permitir recargar baterías 

Conector de carga (35) 

3.3 Propulsar el patinete 

Motor eléctrico (15) 

Transmitir el movimiento 

Correa de transmisión (20) 

Permitir el desplazamiento 

Utilización de ruedas 

4.1 Desplazar y guiar 
Rueda delantera (5) 

4.2 Desplazar, propulsar y frenar 

Rueda trasera (6) 

42 , 

4 2 1 

\ ' 1 

4? i 

Frenar el patinete 

Conjunto freno 
1 Accionar el freno 

Manilla y cable (25) y (26) 

4 2 12 Frenar 

Freno de cinta (27-28-29-31-32-33-34) 

•51 

Pennitir sentarse 

Mástil con asiento 

Regulación en altura 

Mástil telescópico (39) y (39'; 
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5.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE 
LA MATRIZ DE FUNCIONALIDADES PROTEGIDAS 

5.1.- Introducción ai capítulo 

El conocimiento y análisis del Estado de la Técnica, EdT, es 
fundamental en todo proceso de innovación, pero resulta aún más 
imprescindible cuando se quiere proteger los resultados del proceso 
por medio de patente. 

Para que se pueda conceder una patente es necesario cumplir los 
cuatro axiomas de patentabilidad, dos de los cuales están relacionados 
con el EdT: 

Axioma 2. Axioma de novedad 
Para poder ser patentada, la invención ha de ser nueva 

Axioma 3. Axioma de actividad inventiva 
Para poder ser patentada, la invención debe haber implicado 
una actividad inventiva 

Por lo tanto, un análisis detallado del EdT no es conveniente 
únicamente para estar seguros de que nuestra innovación parte como 
base de los últimos desarrollos existentes, sino que si queremos 
protegerla mediante una patente, debemos conocer con qué la va a 
comparar el examinador de patentes. 

Haber estudiado el EdT del momento nos permitirá plantear nuevas 
soluciones diferenciadas de las existentes y realizar 
convenientemente estudios de viabilidad económico - financieros de 
la Invención que prevean lo mejor posible la situación que tendrá lugar 
cuando se haya puesto en el mercado. 

Es decir, el análisis del EdT es una actividad fundamental para 
todas las estrategias relacionadas con la propiedad industrial que 
estamos tratando en este estudio. 

En el capítulo 1, cuando se analizaron los requisitos de patentabilidad 
de las invenciones, se comentó lo que es y lo que comprende el EdT, 
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extrayendo la definición que nos ofrece la Ley de Patentes, y 
deduciendo tres corolarios de ella: 

Definición 2.1: Estado de la Técnica 
Se define el Estado de la Técnica como "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". 

Corolario 2.1: En el análisis de la novedad, el estado de la 
técnica para una fecha determinada comprende también las 
solicitudes de patente y modelos de utilidad que, aunque su 
fecha de publicación fuese posterior a la considerada, su fecha 
de presentación fuese anterior. 

Corolario 2.2: El estado de la técnica viene dado por las 
solicitudes completas, es decir por su descripción o memoria, 
planos y reivindicaciones, y por otros documentos a los que en 
estos se refieran explícitamente. 

Corolario 2.3: En caso de discrepancias o errores en la 
traducción de una patente extranjera, se considera como válida 
la descripción realizada en el idioma original. 

En ese momento también se comentó que la OEPM realiza el Informe 
sobre el Estado de la Técnica, que es el documento que recoge 
oficialmente el EdT relacionado con una patente. 

En este capítulo se examinará en profundidad este informe y otros 
medios existentes, tanto oficiales como particulares, de conocer el EdT, 
se plantearán las mejores estrategias de análisis en función del 
momento en que nos encontremos, y por último se planteará una 
metodología para comparar adecuadamente una patente existente o 
los resultados previsibles de un proceso de l+D+l con el EdT, 
elaborando la denominada Matriz de Funcionalidades Protegidas. 
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5.2.- El Informe sobre el Estado de la Técnica, lET. 

El informe sobre el Estado de la Técnica, lET, es un documento 
redactado íntegramente por las Oficinas de Patentes y referido a una 
determinada solicitud de patente. En él se hace referencia a otros 
documentos de patentes o de literatura no relacionada con las patentes 
pero que tengan analogía con la solicitud en cuestión, a los efectos de 
determinar su novedad y actividad inventiva. 

Hay básicamente tres periodos en los que se puede realizar este 
informe: 

• Cuando la patente va a ser evaluada por los examinadores 
de patentes. 

Para que una patente sea concedida es necesario realizar el 
lET, por lo que si no se ha solicitado previamente, la OEPM 
pone como condición a su examen de fondo la realización del 
mismo. La realización del JET en este momento es, por tanto, 
obligatoria. 

• Una vez solicitada la patente, pero antes de su evaluación 
por parte de los examinadores de la OEPM. 

En este caso el informe se solicita de manera voluntaria, pero ya 
se tiene realizado cuando la patente vaya a ser evaluada por los 
examinadores. 

La ventaja principal, dado que el coste y la validez es idéntica 
que cuando se solicita agotado el plazo, es conocer cuanto 
antes los documentos con los que se la va a evaluar, por lo que, 
en caso de anticipación parcial, podremos realizar cuanto antes 
las modificaciones pertinentes a las que, en cualquiera de los 
casos, nos veremos obligados a realizar. 

Además, y de cara a la negociación comercial de la patente, el 
lET nos permitirá conocer la fortaleza real de dicha patente, 
restando incertidumbres sobre su valor real. 
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Antes de la presentación de la solicitud de patente. Informe 
Tecnológico de Patentes. 

Este caso es el más recomendable, ya que, como hemos 
comentado anteriormente, un buen conocimiento de la realidad y 
de los documentos con los que se va a evaluar nuestra futura 
patente es vital para el planteamiento de muchas de las 
estrategias que se presentan en este estudio. 

En este caso, la OEPM no llama a este documento Informe 
sobre el Estado de la Técnica, lET, sino que para distinguirlo lo 
denomina Informe Tecnológico de Patentes, ITP. 

Un ITP contiene un análisis en profundidad de las patentes 
publicadas en el mundo en relación con una cuestión técnica 
determinada. Incluyen además las copias de los documentos de 
patentes recuperados especialmente significativos, junto con 
listados de referencias bibliográficas de todas las patentes 
analizadas, así como la información útil para interpretar el 
informe. 

Este informe no es vinculante, y no elimina la necesidad de 
realizar el lET una vez solicitada la patente. 

Para la realización de sus informes, la OEPM dispone de un Servicio 
de Información Tecnológica, que también es accesible al público en 
general. Está compuesto principalmente por fondos documentales y por 
bases de datos de patentes: 

Fondos documentales 

Existe una colección de patentes con más de 15 millones de 
documentos, nacionales y extranjeros y boletines de distintos 
países. 

Se pueden consultar los documentos de forma gratuita en la 
Biblioteca Técnica, adquirir copias de documentos 
individualizados, o realizar suscripciones selectivas a 
documentos que respondan a un perfil predeterminado. 
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También se pueden solicitar los servicios EPIDOS-INPADOC, 
que suministran datos bibliográficos y de situación jurídica de 
patentes extranjeras. 

Bases de datos 

Las Bases de datos que elabora y distribuye la OEPM son: 

• SITADEX, que contiene datos jurídico-administrativos de 
todas las modalidades de propiedad industrial en España, 
desde 1964 para las invenciones y desde 1979 para el 
resto de expedientes. Más de 2.300.000 referencias. 

• CIBEPAT, que contiene datos de las patentes y modelos 
de utilidad españoles desde 1968, de solicitudes 
europeas y PCT que designan a España, y de patentes 
de 18 países hispanoamericanos. Contiene además el 
dominio CLIPAT, con el texto y los símbolos de la 
Clasificación Internacional de Patentes. En total son más 
de 1.100.000 referencias. También existe una versión en 
disco óptico: CD-CIBEPAT. 

Se puede acceder a ellas en línea, se pueden solicitar 
Búsquedas Retrospectivas, en las que se recuperan las 
referencias de acuerdo a un perfil solicitado, o se puede solicitar 
una Difusión Selectiva de Información, en la que la búsqueda se 
repite quincenalmente para recuperar las referencias más 
recientes. 

También se realizan Búsquedas Retrospectivas en bases de 
datos externas a la OEPM, que cubren las patentes de 
prácticamente todos los países del mundo, desde los años 
sesenta. 

Si bien el lET está compuesto principalmente por patentes y modelos 
de utilidad solicitados en todos los países, también puede contener 
referencia a documentos distintos. En numerosas ocasiones, el 
examinador de patentes que realiza el informe, incluye en él 
referencias proporcionadas por bibliotecas externas a la OEPM, como 
la del Centro de Información y Documentación Científica, CINDOC, del 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSiC, o de 
universidades. 

En el lET se citan los documentos relacionados con la solicitud, y 
mediante unos códigos se da información de las referencias que 
afectan o pueden afectar la novedad y actividad inventiva de cada una 
de las reivindicaciones de la patente estudiada. 

Estos códigos dan una categorización de los documentos citados. Son 
seis en total: 

• X: de particular relevancia 
• Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma 

categoría 
• A: refleja el estado de la técnica 
• O: referido a divulgación no escrita 
• P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de 

la solicitud 
• E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

Para cada documento citado, con su código o códigos 
correspondientes, se indica qué parte del mismo anticipa alguna de las 
reivindicaciones de la patente estudiada. 

El problema del Informe sobre el Estado de la Técnica es que no 
analiza realmente la naturaleza de la anticipación. El lET es un 
trabajo no exhaustivo e incompleto, entre otras razones porque: 

• No indica si la anticipación se debe a la falta de novedad o de 
actividad inventiva. 

• En caso de reivindicaciones formadas por un número amplio de 
elementos, no señala cuál o cuáles de ellos son los culpables de 
la anticipación. 

• En caso de falta de actividad inventiva derivada de la unión de 
varias referencias o documentos distintos, no indica cuáles de 
estos documentos son los que se han combinado para mostrar 
tal falta. 
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Todas estas deficiencias en el lET hacen que su interpretación sea 
difícil y de dudosa utilidad a la hora de reformular las reivindicaciones 
afectadas. 

Para ayudar a mejorar esta situación y conocer la naturaleza de la 
anticipación a cada una de las reivindicaciones, se propone apuntar en 
la matriz de la descomposición físico - funcional la razón o 
razones de dicha afección según los axiomas y corolarios de 
patentabilidad. 

Esta matriz, con todas las anotaciones relativas a cada uno de los 
documentos del EdT conformará la Matriz de Funcionalidades 
Protegidas, que será de gran utilidad en fases posteriores para poder 
considerar con mucho mayor fundamento que en los análisis habituales 
la eliminación de alguna reivindicación, su reformuiación, la estimación 
de la fortaleza de la invención, y en general será la base para la mayor 
parte de las estrategias que se plantean en este trabajo. 

Este análisis, cuando se realiza previamente a la presentación de la 
patente, puede también llevarnos a modificar adecuadamente el diseño 
de una parte de la invención para evitar un posible suspenso cuando 
fuera evaluada. Esta estrategia, denominada Diseño para la 
Protección, será tratada con más detalle en el Capítulo 7. 
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5.3.- Estrategias empresariales relacionadas con el estado de la 
técnica. 

5.3.1.- Estrategias para conocer el estado de la técnica. 

Es importante saber que hoy en día, cualquier persona o empresa 
puede tener acceso, de manera particular, prácticamente a los mismos 
archivos y bases de datos que los examinadores de la OEPM, y que 
por lo tanto los informes que ésta pudiera realizar pueden ser 
realizados de manera particular por los interesados. 

Además, dado que casi todas las referencias están hoy accesibles por 
Internet, resulta sencillo hacer estas consultas en cualquier momento y 
sin coste alguno. La única cuestión a tener en cuenta es que el lET, 
realizado por la OEPM, sigue siendo obligatorio solicitarlo y pagarlo 
previa a la concesión de la patente. 

La OEPM presta distintos servicios encaminados a conocer y 
mantenerse al tanto del EdT. Son realizados por los técnicos 
superiores, y proporcionan información útil para planificar actividades 
de l+D+l, realizar estudios de patentabilidad, determinar el estado de la 
técnica de una futura patente, conocer nuevos productos o líneas de 
investigación, valorar contratos de transferencia de tecnología, detectar 
tecnologías de dominio público, o prevenir posibles infracciones. 

Cada uno de ellos tiene distinta finalidad, validez y coste: 

• Listado de patentes relacionadas con otra patente o con un 
tema en concreto. 

Se solicita personalmente en la OEPM, y acompañado de un 
técnico se van viendo las patentes existentes que nos pudieran 
interesar. Es muy barato, se paga por número de referencias 
seleccionadas, pero no es vinculante y no sustituye la necesidad 
de solicitar el lET. 

• Informe sobre el Estado de la Técnica (explicado en el punto 
anterior) 
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• Informe Tecnológico de Patentes o búsquedas retrospectivas 
(explicado en el punto anterior) 

• Vigilancia Tecnológica a Medida: Este servicio proporciona 
con la periodicidad deseada por el usuario, referencias 
bibliográficas de las patentes publicadas dentro y/o fuera de 
España sobre una cuestión técnica determinada. Permite, por 
tanto, a una organización estar permanentemente informada de 
la evolución y novedades más significativas del entorno 
tecnológico en el que desarrolla sus actividades, así como de las 
tecnologías que patenta la competencia. 

La principal estrategia de cualquier empresa, relacionada con el 
conocimiento del estado de la técnica es mantener, de manera 
permanente, adecuados cauces de información tecnológica y 
mantenerse perfectamente informado del nivel de innovación del sector 
o de las empresas que suponen para ella una directa competencia. Un 
factor secundario es la manera en que estos objetivos son logrados; 
bien por la contratación de estos servicios a la OEPIVl, o bien por medio 
de alguna persona de la organización que esté familiarizada con la 
utilización de los fondos documentales mencionados. 

Como recomendación general, se sugiere que, aunque en ciertos 
momentos se contraten estos servicios, algunas personas de cada 
organización sepan cómo realizar búsquedas retrospectivas e informes 
tecnológicos de manera eficiente. 

Básicamente hay dos tipos de informes a realizar o solicitar, cada uno 
de ellos motivado por situaciones distintas: 

• Cada cierto periodo de tiempo, con carácter general, 
dependiendo del tipo de empresa y de su actividad innovadora, 
se ha de realizar un Informe de Vigilancia Tecnológica sobre 
los campos implicados en la empresa. Este informe, que deberá 
recoger las novedades surgidas desde el informe anterior, ha de 
ser presentado a la dirección de la empresa como informe 
estratégico de la compañía. 

• Puntualmente, en el momento de iniciar una nueva 
investigación, o tan pronto se inicie el desarrollo de una nueva 
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invención, se debería realizar un completo Informe 
Tecnológico de Patentes, ITP, relacionadas. 

Como resultado final de esto, se debería tener una lista de patentes y 
de otros documentos que consideremos que, en principio, pueden 
afectar a la novedad o actividad inventiva de la patente que estudiamos 
o de la investigación que se piensa en desarrollar. 

Como veremos más tarde, debemos apuntar la fecha de publicación de 
cada uno de estos documentos y las razones por las que pensamos 
que parte o todo el documento anticipa al estudiado, o por qué un 
documento o una combinación de ellos puede limitar o eliminar su 
actividad inventiva. 

La decisión de realizarlo de manera particular o bien encargarlo a la 
OEPM dependerá de la competencia de sus trabajadores en hacer este 
tipo de trabajos, y de la posibilidad de desembolsar el coste del mismo. 

Sin lugar a dudas, lo más caro a todos los niveles es emplear tiempo 
en una línea de innovación que se encuentre protegida previamente, 
salvo que se encuentren vías alternativas o que conozcamos la manera 
de movernos adecuadamente en esa situación. 

Tras ¡a presentación de una patente, y pasado el examen de forma, de 
debería solicitar de inmediato el lET, de modo que podamos saber 
cuanto antes de manera oficial la fortaleza de la misma. Si a pesar de 
haber realizado un ITP cuidadosamente, o encargándoselo a la OEPM, 
el lET diera como resultado la anticipación en algunas reivindicaciones, 
su conocimiento temprano podría llevar a enmendar la situación de la 
manera más rápida posible, o bien al abandono de la propia patente 
antes de efectuar mayor inversión en ella. 

Si la empresa se plantea la extensión de la protección de la patente a 
otros países, mediante la solicitud de una PCT, será imprescindible la 
solicitud de un Informe de Búsqueda Internacional, IB!. Por este motivo, 
algunas empresas e instituciones que han realizado una buena 
búsqueda de patentes relacionadas y que se plantean solicitar una 
PCT, esperan hasta el mes 15 desde la presentación de la patente, 
para que tanto el lET como el IBI sea realizado a la vez, con el 
consiguiente ahorro económico. 
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Esta práctica o estrategia sólo debería ser realizada por empresas o 
instituciones con amplio conocimiento en propiedad industrial y que 
estén seguras de la novedad y actividad inventiva de su patente. De 
otra manera, existe la posibilidad de que se estén haciendo inversiones 
en tiempo y dinero durante muchos meses, y que pasado ese periodo 
se descubra la invalidez de la misma o la necesidad de modificarla para 
no infringir otras patentes existentes. 
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5.3.2.- Estrategias para analizar el estado de la técnica. 
Elaboración de la Matriz de Funcionalidades Protegidas 

Una vez que se dispone de un Informe sobre el Estado de la Técnica, 
un Informe Tecnológico de Patentes, una búsqueda realizada de 
manera particular sobre bases de datos, etc., debemos pasar a 
analizarlo con detenimiento, independientemente de que dicha 
búsqueda o análisis ya haya realizado por la OEPM. 

Ya se ha comentado que los informes realizados en la OEPM, a 
pesar de ofrecer todos los datos, dan poca Información de las 
verdaderas causas de la naturaleza de la afección, ni dan ninguna 
luz sobre las posibles vías de tratar de solucionar dicha 
anticipación. 

Por lo tanto, partiendo de una lista de las patentes y de otros 
documentos no protegidos que consideremos que pueden afectar a 
la novedad o actividad inventiva de la patente que estudiamos o de la 
investigación que se piensa en desarrollar, la metodología a utilizar 
para realizar un correcto análisis del estado de la técnica es la 
siguiente: 

Paso 1 : Comprobar la fecha o fechas de prioridad de cada documento. 

Antes de empezar a analizarlos, comprobaremos que todos los 
documentos son anteriores a la fecha de presentación de la 
patente a analizar. Y esto puede no ser obvio en el caso de 
patentes que han sufrido alguna modificación o adición en su 
proceso de tramitación. En este caso, dejaremos fuera las 
adiciones posteriores a la fecha de prioridad de la patente. 

Paso 2: Comparar el documento más similar del estado de la técnica 
con la Descomposición Físico - Funcional de la patente a estudiar. 

Una vez comprobado que todos los documentos pueden afectar 
por su fecha de prioridad a la patente analizada, estudiaremos 
uno por uno dichos documentos comparándolos con la 
descomposición físico - funcional de la invención, que 
habremos realizado previamente. 
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Después de echar un vistazo general a todos los documentos, 
elegiremos el que en principio guarde más similitudes con la 
Invención a analizar y para poder compararlo mejor, 
realizaremos su DFF según las indicaciones realizadas en el 
capítulo anterior. 

En él se comentó que la DFF de un producto o de un sistema no 
era única, sino que podrían existir ciertas diferencias según 
quién la realizara. Pues bien, para facilitar la comparación, 
realizaremos la DFF del documento a la vista de la DFF de la 
patente a estudiar. De este modo enunciaremos muchos 
requisitos funcionales y parámetros de diseño de la misma 
manera. 

En ocasiones el documento más parecido es suficientemente 
distinto como para no tener muchas partes en común con la 
patente estudiada. En este caso, si bien podría ser interesante 
seguir analizando todo el documento, por economía de tiempo 
nos centraremos solamente en descomponer la parte que 
realmente la puede afectar. 

Esta DFF la enfrentaremos en forma de matriz con la DFF de la 
patente a estudiar, e iremos indicando en cada una de las 
casillas de intersección de pares función - forma donde, sin 
estudiarlo en profundidad, parezca que se pueda ver anticipada 
la novedad o la actividad inventiva (ver Cuadro 3.3, del ejemplo) 

Paso 3: Apuntar las razones de la anticipación. 

Una vez que tenemos identificados los pares función - forma 
que podrían anticipar la patente estudiada, anotaremos en base 
a qué corolarios anticipa dicho documento a la novedad o 
actividad inventiva de cada parte de la patente, y en especial de 
una de sus reivindicaciones. 

Para realizar este paso convenientemente es imprescindible 
tener en cuenta todas las indicaciones dadas en el capítulo 1 
sobre cómo analizar la novedad y actividad Inventiva de una 
invención. 
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Paso 4: Analizar cada uno de los documentos restantes y compararlos 
con la patente estudiada. 

Los pasos 2 y 3 deberían ser realizados para cada uno de los 
documentos restantes, si bien, en ocasiones, se puede 
simplificar el paso 2: 

• Realizando, como ya comentamos, la DFF únicamente 
de las partes que pudieran anticipar el documento 
estudiado. 

• Cuando existan muchos documentos y varios de ellos 
tengan partes o características parecidas, podremos 
obviar el analizar de nuevo dichas partes. 

• Cuando no hay posibilidades de rediseñar la invención 
que analizamos, si se tiene suficiente práctica sobre 
cómo realizar DFF's, podremos saltarnos este paso 
apuntando directamente en la matriz de la DFF a analizar 
las razones de la anticipación. 

Paso 5: Combinación de documentos para estudiar la actividad 
inventiva. 

Cuando se han realizado los pasos 2 y 3 para cada documento 
identificado como de posible anticipación, trataremos de analizar 
sí la combinación de dos o más documentos pudiera afectar 
conjuntamente a la actividad inventiva de la patente, de algún 
modo que no se hubiera reseñado previamente en el análisis 
individual. 

Una vez que se han realizado los pasos anteriores para todo el 
estado de la técnica, dispondremos de una matriz con la DFF de 
la invención en ordenadas, y en abscisas los documentos y las 
anotaciones del 

Paso 6: Elaboración de la Matriz de Funcionalidades Protegidas 

Con todo el trabajo realizado en los pasos anteriores 
elaboraremos la Matriz de Funcionalidades Protegidas, actuando 
de la siguiente manera: 
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• En la primera columna pondremos la DFF de la invención 
a analizar, como ya se indicó. 

• En una fila superior anotaremos los documentos del 
estado de la técnica con la que se la compara, dejando 
dos columnas por referencia, una para anotar la novedad 
y otra para la actividad inventiva 

• Al final de de esta fila pondremos, como si de un 
documento más se tratara, las combinaciones de 
documentos que realizaron en el Paso 5. Para estos 
dejaremos únicamente una columna, ya que sólo se 
estudiará la actividad inventiva. 

• En las confluencias de los pares función — forma con 
algún tipo de anticipación anotaremos los axiomas y 
corolarios que la justifican, y las anotaciones que se crean 
oportunas para soportar dicha argumentación. 

Utilizaremos además códigos de colores para determinar el 
grado de anticipación: 

• En blanco si no existe anticipación destacable, 
• Amarillo si existe cierta anticipación en la actividad 

inventiva (aunque podría ser suficiente como para la 
concesión de un Modelo de Utilidad), 

• Rojo si hay anticipación clara. 

Paso 7: Análisis en conjunto 

Una vez que se ha analizado la patente por partes, a través de la 
Matriz de Funcionalidades Protegidas es el momento de 
analizarla en conjunto, recordando especialmente el Corolario 
3.4: 

Corolario 3.4: Al evaluar la actividad inventiva de una 
patente, ésta ha de considerarse en conjunto. No es 
válido, por tanto, despojar de actividad inventiva a una 
patente en la que, tomadas individualmente, todas sus 
partes resultan obvias, aunque no así el propio conjunto. 
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De la misma manera se deben tener en cuenta los Corolarios 3.5 
a 3.11, que nos indican cuándo, a pesar de haber detectado que 
ias distintas partes de una patente están anticipadas, el conjunto 
sí tiene actividad inventiva. 

Anotaremos en una columna de evaluación en conjunto, los 
Corolarios y las razones que creamos oportunas para justificar la 
valoración conjunta que hacemos de cada reivindicación o 
subconjunto de la invención analizada. 

Paso 8: Valoración final. 

A la vista de ias valoraciones individuales de novedad y actividad 
inventiva, de las valoraciones combinadas de actividad inventiva, 
y del análisis en conjunto, anotaremos en una última columna la 
valoración final que hacemos de la patente o del resultado del 
proceso de l+D+l que pretendemos realizar. 

Con este paso, la Matriz de Funcionalidades Protegidas 
queda terminada, y se puede pasar a aplicar la mayor parte de 
las estrategias que se presentan en este trabajo. 
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5.3.3.- Otras estrategias relacionadas con el estado de la técnica 

Búsquedas de patentes relacionadas 

Toda Patente o Modelo de Utilidad, al ser aprobada, es catalogada por 
los examinadores en uno o varios epígrafes de la Clasificación 
Internacional de Patentes. Por lo tanto, cuando nos planteamos 
buscar patentes relacionadas con alguna ya concedida, lo primero que 
se debe hacer es rastrear en las bases de datos las otras patentes que 
figuren con los mismos epígrafes. 

Tras leer la memoria, reivindicaciones y dibujos, comprobaremos que 
realmente podría anticipar la patente que queremos estudiar. Si es así 
la anotaremos y obtendremos una copia completa de la patente, que 
pasa automáticamente a formar parte del Estado de la Técnica 
relacionada. 

Una vez rastreadas las patentes de estos epígrafes, seguiremos 
haciendo búsquedas por palabras clave, actuando de la misma manera 
que la indicada cuando encontremos registros a considerar. 

Todas estas operaciones se pueden realizar de manera gratuita por 
internet. 

Estrategia de difusión indifusa. 

Cuando una empresa pretende utilizar un desarrollo o descubrimiento 
no patentándolo, sino dejándolo como know - how o secreto industrial, 
su prioridad es que éste no llegue al conocimiento de un tercero que lo 
pueda utilizar. Pero peor sería el caso de que este tercero lo protegiera 
por patente, pudiendo darse el caso de llegar incluso a prohibir 
legalmente el uso de ese desarrollo a la empresa que realmente lo 
había descubierto. 

Para evitar esta posibilidad, muchas empresas patentan invenciones o 
partes de las mismas que hubieran preferido no proteger, ya que esto 
inevitablemente pasa al conocimiento de otras empresas, lo que las 
puede poner en la línea de desarrollo adecuada, permitiéndoles otros 
desarrollos no protegidos. 
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Para solucionar esta situación no deseable, se plantea la estrategia de 
difusión indífusa, que consiste en poner potencial y temporalmente a 
libre conocimiento del público una determinada información, pero 
asegurándonos de que el acceso a esa información es prácticamente 
Imposible. Por supuesto todo se debe documentar de forma que en el 
futuro, en caso de un litigio por haber surgido una patente sobre el 
tema, podamos demostrar ante un juez que esa documentación 
pertenecía al EdT, y por lo tanto podríamos atacar de manera efectiva 
dicha patente. 

De esta manera, en caso de destruirse el secreto industrial que se 
intentaba proteger, al menos podremos seguir utilizándolo, aunque en 
régimen de libre competencia. 
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5.4.- Ejemplo de Análisis sobre el Estado de la Técnica. 
Elaboración de la Matriz de Funcionalidades Protegidas del 
Modelo de Utilidad U9702913. 

El modelo de Utilidad U9702913 fue presentado en la OEPM el11 de 
noviembre de 1997, y los examinadores lo clasificaron en el grupo 
A63C 17/12 de la Clasificación Internacional de Patentes. 

Se realiza una búsqueda sobre el Estado de la Técnica, mirando las 
patentes y modelos de utilidad que aparecen con el mismo código en la 
Clasificación Internacional de Patentes y posteriormente se rastrean las 
búsquedas que se obtienen entrando en la base de datos por palabras 
clave. 

Se seleccionan ios que pueden afectar de alguna manera a alguna de 
las reivindicaciones del modelo y tengan fecha de presentación anterior 
a la del título que se pretende estudiar. Dado que lo que se está 
analizando es un Modelo de Utilidad, los documentos seleccionados 
sólo serán los que estén presentados en España, o habiendo sido 
presentados en otro país, se haya extendido su dominio territorial 
denominando expresamente a España. Se construye la siguiente tabla: 

Número de solicitud 

EP 0 300 650 A1 

EP 0 362 033 A l 

U9000091 
P9001355 
P9G03124 

U9102796 
P9102675 
U9402735 

Fecha de solicitud 

8/07/1988 

27/09/1988 

15/01/1990 
16/05/1990 
5/12/1990 

13/09/1991 
29/11/1991 
27/10/1994 

Tipo de protección 
Patente europea con 
denominación a 
España 
Patente europea con 
denominación a 
España 
Modelo de Utilidad 
Patente de invención 
Patente de invención 
Modelo de Utilidad 
Patente de invención 
Modelo de Utilidad 

Empezamos a aplicar la metodología de ocho pasos expuesta 
anteriormente: 
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Paso 1: Comprobar la fecha o fechas de prioridad de cada documento. 

Efectivamente, comprobamos que todos tos documentos 
seleccionados son anteriores a la fecha de prioridad del Modelo 
de Utilidad estudiado. 

Paso 2: Comparar el documento más similar del estado de la técnica 
con la Descomposición Físico - Funcional de la patente a estudiar. 

Después de repasar todos los documentos seleccionados, 
elegimos el que en principio tiene más relación con el Modelo de 
Utilidad estudiado, que es el U9402735, y realizamos su DFF 
fijándonos en cómo se realizó la anterior, de manera que tengan 
el mayor parecido posible. La DFF se realiza primero en forma 
de árbol (ver Cuadro 3.1), y luego se traspasa a una matriz de 
manera enfrentada a la DFF del modelo a analizar (ver Cuadro 
3.2). 

Hecho esto iremos anotando en cada una de las casillas de 
intersección de pares función - forma si se encuentra anticipada 
la novedad o la actividad inventiva (ver Cuadro 3.3). 

Paso 3: Apuntar las razones de la anticipación. 

Anotaremos ahora en base a qué corolarios anticipa cada par 
función — forma del Modelo de Utilidad U9402735 a los del 
U9702913 analizado, y en especial a cada una de sus 
reivindicaciones (ver Cuadro 3.3). 

Utilizaremos además códigos de colores para determinar el 
grado de anticipación: 

• En blanco si no existe anticipación 
• Amarillo si existe cierta anticipación en la actividad 

inventiva (aunque podría ser suficiente como para la 
concesión de un Modelo de Utilidad) 

• Rojo si hay anticipación clara. 
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Paso 4: Analizar cada uno de los documentos restantes y compararlos 
con la patente estudiada. 

Dado que varios de los documentos son similares entre sí, no 
será necesario realizar la descomposición físico - funcional de 
todos ellos. 

Iremos conformando la matriz de comparación poniendo dos 
columnas por documento donde se anotará el resumen de 
anticipación de su novedad y actividad inventiva (ver Cuadro 
3.4). 

Paso 5: Combinación de documentos para estudiar la actividad 
inventiva. 

Como ya se indicó, el Modelo de Utilidad U9402735 era el que 
más tenía en común con el estudiado. Del resto del estado de la 
técnica, el Modelo de Utilidad U9102796 es que 
complementando a! anterior constituiría la referencia que más se 
parecería al U9702913. 

Analizamos, por tanto no la novedad (Corolario 2.1), sino la 
actividad inventiva de la combinación de las dos referencias. 

Paso 6: Elaboración de la Matriz de Funcionalidades Protegidas 

Con todo el trabajo realizado en los pasos anteriores se elabora 
la Matriz de Funcionalidades Protegidas, que recoge las 
anticipaciones de cada documento de manera individual junto 
con la combinación del Paso 5. Tendremos como en los pasos 
anteriores, las razones de cada decisión, en función de los 
axiomas y corolarios desarrollados. 

Paso 7: Análisis en conjunto 
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Una vez que se ha analizado la patente por partes, a través de la 
Matriz de Funcionalidades Protegidas es el momento de 
analizarla en conjunto, recordando los Corolarios 3.5 a 3.11 que 
podrían devolver actividad inventiva al modelo de utilidad 
analizado a pesar de haber detectado que las distintas partes del 
mismo estuvieran anticipadas. 

En las dos últimas columnas de la matriz mostrada en el Cuadro 
3.6 se puede comprobar en base a qué corolarios se valora 
como dotada de cierta novedad y actividad inventiva algunos 
Requisitos Funcionales y Parámetros de Diseño, aunque hayan 
sido anticipados por alguno de los documentos de la tecnología 
previa. 

En concreto, aunque e! Modelo de Utilidad U9102796 tiene un 
asiento, se considera que haberlo incluido en un patinete 
motorizado tiene cierta novedad y actividad inventiva, ya que 
cuando se presentó el Modelo de Utilidad estudiado ya existían 
patinetes motorizados desde hacía años (según se ve en la tabla 
de la tecnología previa). Por tanto, según el Corolario 2.6, 
debemos situarnos mentalmente en el momento de la 
presentación, no considerando obvio lo que hoy lo parece pero 
entonces no lo. era, y según el Corolario 3.7, debemos otorgar 
actividad inventiva a soluciones aparentemente sencillas que 
llevaban tiempo sin ser propuestas. 

Por otra parte, aunque ninguna referencia había anticipado 
completamente la carrocería monocasco, se decide seguirle 
otorgando cierta novedad y actividad inventiva, considerando 
que integra varias funciones en una sola pieza (guardabarros 
delantero y trasero, plataforma apoyo pies, protección de todos 
los componentes electro - mecánicos, etc.). 

El sistema de freno de cinta es novedoso, ya que no se había 
utilizado nunca en este tipo de vehículos. Es un tipo de freno que 
es poco usado en la actualidad, y para su incorporación se ha 
tenido que superar algún tipo de prejuicio técnico. Por tanto, y 
amparados en el Corolario 3.11 otorgaremos cierta actividad 
inventiva a la incorporación de este tipo de freno que es de 
sencilla implementación y suficiente efectividad, pero que, según 
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el Corolario 2.6, prácticamente ningún diseñador habría 
considerado adecuado utilizarlo. 

Paso 8: Valoración final. 

A la vista de las valoraciones individuales de novedad y actividad 
inventiva, de las valoraciones combinadas de actividad inventiva, 
y del análisis en conjunto, anotamos en una última columna la 
valoración final que se hace del Modelo de Utilidad estudiado. 
Como se aprecia en los Cuadros 3.7 y 3.8, se considera que el 
sistema de guiado es completamente novedoso y dotado de 
actividad inventiva (no entrando a valorarlo técnicamente). 
También es novedoso y con cierta actividad inventiva el asiento 
y la conducción sedente que permite. De la misma manera se 
considera que la carrocería monocasco tiene, según se justificó 
anteriormente, cierta novedad y actividad inventiva. 

Estas dos últimas características, el asiento y la carrocería 
monocasco, no tienen suficiente actividad inventiva para poder 
constituir una Patente de Invención, pero sí para un Modelo de 
Utilidad como es el estudiado. 

Realizados estos pasos, se ha completado la Matriz de 
Funcionalidades Protegidas, en la que se basarán algunas de las 
estrategias que se desarrollan en esta Tesis Doctoral. 
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Cuadro 5.2. Matriz 
de comparación de 
las 
descomposiciones 
físico 
funcionales. 
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Cuadro 5.3. Matriz 
de comparación 
de las 
descomposiciones 
físico 
funcionales. 

Matriz de comparación de l Modelo da Utilidad 
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Cuadro 5.4. Matriz de comparación con el Estado de la Técnica de manera individual. 
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Cuadro 5.5. Matriz de comparación con el Estado de la Técnica, de manera individual y combinada. 

114 



Utitiii da compa/aelón dtl Hodilo da Utilidad LfS70291l con al 
EttadadaKTienlea 

• tntcrioc-joOTtn recuadro»: Ajilomas o WiSi'iet cí* Icfloueta 

O) 

o 
0) 

' 

= 

' 

• 

= 

« 
» 

,> 
-

i» ^ 

;; 
i . •' ' 

' 

>^; " 
" 
!.*•» 

m 

sau 

f»í, í 

»tá» 

s< 

"i 

¡ , 

" 
nt 

i ) ' , " 

. ' ¡V i ' 

ü'y¡\\' : 

S^ú,1í̂  

Sudaí riMailii^^dda l i l i 

srrjiíüS" 
í . '2r™™'nt™". in. . i , - i 

^^n^.T*^ 
^?.t^i 

r^'',',z'/jr 
"̂̂ "̂'̂  

' w T ' ^ ' l t r f " ;<i 

S-T-tZ™"' •*"'"" 

^"cr 
c " n ^ r j ^ ' ^ i 

.r.;;;zír"" 
í!l'"Z.'o, 
ÍS."™""""" 
"^Zl'.Z'' 

^ ! ^ * . «,« n7.IS.I».S1-3J-3Míi 
P-n.l,«n—. 

l>-f.lO («1 

U9402735 

'^O'^^^P 1 INVENTIVA 

EP 0 300 650 Al 

ANÁLISIS AfMlias 

NOVIOAD ,mj „ „VA 

^^^•^B 
" _ • • ' . " " • • • . - " 

• • , ' ; * ' • • . •"•¡¿•'^•'«i • 

— • 

• " ; t - ; . 7 ^ ' 
J'--;¡ 
v.:;^! 

• I : j ' ' S ' " ^ Á i ' i . - •¿•^•^yL-!"-í">í'-\(.¡ 

-•^Mm^9^:v\•i•¡«^ 

1 1 
i Á t - ^ - ' - ' " r V í 

- . J r ^ t j ^ i ^ ^ ^ 

: - . ' v5 i - ' i " ' - f •*?,• 
i" / - I . . . . • . f f i ; . ' i ; 
• • ' ! ; « • • • » : r - i . ! . ; -

« a » 

í;iisfeé:.í;íí*ü:.:rf5¿í.:.>ví:, 

- - - -

EP0 3S2 033AI 

^ ^ [ ^ ^ 

• - f : i . , 

C35 

: < ; . l ^ 

U9O0OO91 

IH ^^^H 

' • • í i ' . ' 

liilii 

« ,̂:̂ :. 

,32car ese 

. ; . • / • • 

Í « W Í Ü 

iiJili 
.• i ' ; ' - ' - ' , , ' •' . " ' * ' '. 

¡ ( L " - * - . -

•F>íf¿ 

P90O1355 

^ ^ 
ANÁLISIS 

ACTIVIDAO 
INVECTIVA 

-^m 
Jí .C37CSe 

" . . t v 

~'Mr 
.3--.: :..*•;. 
5 ^ ^ - . « -

^ ^ « : f t » 

r. '̂.: 
.:-'"::ÍJ.-v--
• , • • * • ^ • : s „ • : • v 

P90O3124 

^ S 
ANÁLISIS 

ACKVIDAO 
INVENTIVA 

^^^m 
^̂ Ê 
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Cuadro 5.6. Matriz de Funcionalidades Protegidas con valoración individual, conribinada y conjunta 
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Cuadro 5.7. Matriz de Funcionalidades Protegidas con valoración final. 
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Matriz de comparación del í\/lodelo de Utilidad U9702913 con el 
Estado de la Técnica 

- Anticipación completa: ^.^^M - Anticipación parcial o lefH^ 

- Inscripciones en recuadros: Axiomas o corolarios por los que se 

VALORACIÓN FINAL 

ANÁLISIS 
NOVEDAD 

ANÁLISIS 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

co 

CM 
O 
r ^ 
CD 
Z) 

Dar soporte al patinete 
Estructura del palinete 

s?.t • 

jorle general 

; barras simétricas plegadas (1) ^smti 
lortar rueda delantera 

iquiilo de süjección (2) 
: C'¿ : • • . - , 

jortar rueda trasera 
quilla formada por las dos barras h-í̂ r̂ ?*S S^i 
lortar la batería 

I ideja trapecial rehundida (Ti) j í f o 
•ortar motor eléctrico 

i amienlodel motor t¡^?:^^<m 
I leger mecanismos y embellecer 
I :aforma superior monocasco (12-13-14-17-18-19) 

lortarelasierto 
iquillo abierto estranquJable (37) y (38) 

wv.ab¡l¡23CÍ6n del patinete 
Pata de cabra (36) 

Dirigir ©I patinete 
Conjunto Manillar 

Guiar el vehículo 
Manillar (7). (9) 

Facilitar el p 

' *' nanismo de abatimiento (8) 

lilitar el guiado 
iquilla con elemento elástico (41) y (42) 

pulsar eléctricamente 
nponenles eléctricos para propulsión 
imular energía eléctrica 

eja de balerías (T6) 
lular la energía 
Oponentes eléctricos diversos 

lexión sistema eléctrico 
rruptor general (21) 
iterar el motor 

islato (22) 
Liar sobre el reóstato 
lilla sobre el manillar (24) 

nsmitir el accionamienlo sobre el reóstato 
)le de transmisión (23) 
muir recargar baterías 

lector de carga (35) 
_ pulsar el patinete 

Motor eléctrico (15) 

Transmitir el movimiento 
Correa de transmisión (20) 

Permitir el desplazamiento 

milízaciénde ruedas 

Desplazar y guiar 
Rueda delantera (5) 
Desplazar, propulsar y frenar 

ida trasera (6) 

narel patinete 

ijunlo freno 
:¡onarel freno 
lilla V cable (25) y (26) 

I no de ginta (27-28-29-31-32-33-34) 
C2.6 ¡3,2. C3.8, C3 1C 

mKir sentarse 
iti! con asiento 

C2,6 C3.2, C3 / , C3.8 

¡ulación en altura 
itil telescópico (39) y (39') 

C2.6 C3.2, C3.7, C3.8 

mitir sentarse 
3nto (40) 

C2.6 C3.2, C3.7, C3.8 

Cuadro 5.8. Matriz de Funcionalidades Protegidas 
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6.- RECONOCIMIENTO DE FUNCIONALIDADES NO PROTEGIDAS 

6.1.- Introducción al capítulo 

Lo que se ha mostrado en los capítulos anteriores es cómo definir y 
analizar la invención sobre la que se quiere actuar desde un 
planteamiento científico y técnico, a través de la realización de su 
Descomposición Físico - Funcional, DFF. 

Se ha visto cómo esta herramienta también se utiliza para comparar la 
invención con otras, estudiando el grado de anticipación del Estado de 
la Técnica sobre su novedad y actividad inventiva. Y esto se ha logrado 
gracias a la elaboración de la Matriz de Funcionalidades Protegidas 
(MFP), con la que se conocerán igualmente las razones de cada 
anticipación según los axiomas y corolarios expuestos en el Capítulo 
1. 

En la introducción a la Tesis Doctoral se habló de un concepto de 
enorme importancia, que es la fortaleza o inviolabilidad de una patente, 
y se dijo que depende, entre otros factores: 

• De que no deje "huecos" que permitan la protección de 
productos análogos, es decir, productos: que satisfacen 
idénticos Requisitos Funcionales, pero con Parámetros de 
Diseño diferentes. 

• De que se haya limitado al máximo la posibilidad de proteger 
productos sustitutivos, es decir, productos que con un conjunto 
distinto de Requisitos Funcionales satisfagan necesidades 
parecidas, de manera que pudieran ser indistintos o 
equivalentes en el mercado. 

Para la correcta aplicación de las estrategias de diseño, protección y 
transferencia de tecnología es conveniente identificar posibilidades no 
presentes en el Estado de la Técnica actual y estudiar si podrían ser 
protegióles con patentes o modelos de utilidad. 

Y básicamente, como hemos descrito, hay dos maneras de hacer esto: 
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• Describir o desarrollar nuevas formas de satisfacer RF's, de una 
manera que, además, implique un esfuerzo inventivo. A esto lo 
llamamos planteamientos análogos. 

• Realizar planteamientos nuevos para satisfacer una necesidad 
existente. A estos los denominamos planteamientos 
sustitutivos. 

Pretendemos en este capítulo reflexionar sobre la manera de concebir 
productos, procesos o sistemas análogos y sustitutivos a uno dado, de 
manera que podamos aplicar con eficacia algunas estrategias, como 
son: 

• Mejorar el diseño de la invención en curso de realización, 
introduciendo cambios que no estaban inicialmente previstos, 
pero que pueden incrementar la fortaleza de la patente. 

• Mejorar la redacción de la memoria de una patente, tratando de 
rellenar o proteger los "huecos" que pudieran ser aprovechados 
por empresas de la competencia. 

• Facilitar la valoración económica de la patente con cualquiera de 
los procedimientos utilizados en la actualidad, como paso previo 
a estrategias de transferencia de tecnología. 
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6.2.- Ei planteamiento de soluciones análogas y sustitutlvas. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define 
analogía como "relación de semejanza entre cosas distintas". Otra 
acepción que podríamos utilizar en parte en este estudio es 
"semejanza formal entre los elementos..., que desempeñan igual 
función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa". 

Resumiendo, decimos que productos, procesos o sistemas análogos 
son los que siendo distintos, guardan parecidos suficientes como para 
satisfacer funciones idénticas. 

Ei mismo diccionario define sustitutivo como "que puede reemplazar a 
algo en el uso". Por tanto, una solución sustitutiva es la que satisface 
las mismas necesidades pero con funcionalidades distintas. 

Como ya se comentó en el Capitulo 2, al plantear los conceptos de 
Requisito Funcional, RF, y de Parámetro de Diseño, PD, que son 
utilizados para la realización de la DFF de una invención, al plantear un 
RF en el plano funcional, normalmente encontramos distintos PD's 
entre los que elegir para satisfacerlo en el plano físico: PD'^i, PD^i, 
PD^i, etc. Y según la opción que elijamos, eso determinará los RF's 
del nivel inferior, es decir, RF^n, RF^i2, etc., ya que cada solución 
planteada nos exigirá satisfacer unas necesidades distintas. 

Por eso decíamos que la realización de la DFF es un proceso 
Jerárquico de selección de posibilidades en zigzag, desde el nivel O 
hasta los niveles inferiores. 

Figura 6.1. La jerarquía de los RF y los PD, y el proceso de zigzagueo 
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Y para comprender mejor estos conceptos se planteaba el ejemplo de 
conocer cuántas vueltas da un eje, donde se establecía el RFi 
denominado "medir las vueltas del eje". 

A partir de este RF, se planteaban dos maneras distintas de llevarlo a 
la práctica, estableciendo PD^ y PD^i. Y la elección de una de ellas 
nos planteaba unos RF's en el nivel inferior distintos al caso de haber 
elegido la otra, ya que cada posible solución exigirá satisfacer unas 
necesidades distintas. 

Nivel 1 

1 

Requisito funcional 
RF, 

Contar el número de 
vueltas del eje 

Parámetro de diseno 

PD'^, (Opción A) 

Contador mecánico 
accionado por una leva 

Parámetro de diseño 

PD^, (Opción B) 

Contador electrónico con 
un encóder 

Nivel 2, opción A 

A 

t> 

1 

2 

Requisitos funcionales 
RPA,,, 

^f-1 C )nt3r el numere 
de vi 'cit "•. df 1 " j í -

RF'"',,: Poslcionar ía tevá\, 

en el eje / 

RF'^^j: Posicionar el 
contador mecánico en el 
radio de acción de la 
leva 

Parámetros de diseño 
PD '^ , , , (Opción A) 

^ D ^ Contador 
mecánico J íC iO 'ud í per 
una cr-ci 

4 = 0 * * , , : Tallado de la 

leva en una zona del eje 

PDAA,^: Soporte 
metálico de chapa con 
regulación de posición 
por múltiples taladros. 

Parámetros de diseño 
PD*B,j, (Opción B) 

Pl' Contado-
n'frxi i i ico .t i lO'i-idí) pn-

una lí-va 

PD*^ , , : Leva externa 
ajustada al extremo del 
eje por una chaveta. 

PD'^B^^. Soporte 
metálico de chapa con 
regulación de posición 
por agujeros rasgados. 

Figura 6.2. Al pasar de nivel y definir los RF's y los PD's 
siguientes en un nuevo cuadro, resulta conveniente poner una 
fila con el RF o el PD del nivel superior o "padre" del que se van 
a derivar los siguientes. Por esa razón se incluye la fila "P". 

Tomando las definiciones expuestas del diccionario de la RAE y la 
explicación de la conformación de la DFF, definimos lo que se 
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entiende, desde esta perspectiva, por un producto, proceso o sistema 
análogo y sustitutivo de otro: 

• Un producto análogo a uno dado se obtiene satisfaciendo los 
mismos RF's de un nivel determinado, con un conjunto distinto 
de PD's. 

• Un producto sustitutivo se obtiene planteando distintos RF's en 
un nivel determinado, a raíz de un mismo PD de un nivel 
superior. 

La característica común entre uno y otro es que, con un grado mayor o 
menor de semejanza con lo existente, ambos pueden llegar a ser 
equivalentes o indistintos en el mercado con los productos de los que 
se diferencian. 

Por lo tanto, volviendo al ejemplo anterior, el contador electrónico de 
vueltas del eje o encóder es un componente análogo al contador 
mecánico con leva. 

Por otra parte, si se nos ocurriera un nuevo RF que satisficiera la 
necesidad de saber las vueltas que da un eje sin necesidad de 
contarlas (RFi), esto sería un componente sustitutivo del anterior, bien 
hubiera estado materializado por una leva o por un encóder. 

Por lo tanto, para plantear productos, procesos o sistemas 
similares o sustitutivos a otros existentes, plantearemos nuevos 
RF's o PD's en distintos niveles de desagregación de la 
Descomposición Físico - Funcional, DFF. 

Existen diversas maneras de poder generar estos planteamientos 
nuevos: 

• Realizar una investigación que dé luz sobre nuevos PD's o 
nuevos RF's no descubiertos o planteados anteriormente. 

Traer soluciones existentes en otros campos técnicos (por lo 
tanto sin novedad global), pero con la novedad de no haberse 
aplicado anteriormente en ese campo concreto, y venciendo 
para ello alguna traba o dificultad, es decir, demostrando 
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actividad inventiva. A estos los llamamos planteamientos 
extrapolados. 

• Aplicando técnicas de creatividad que permitan ver los RF's y 
los PD's de los distintos niveles de la Invención desde nuevos 
puntos de vista no explorados hasta la fecha. 

Otra reflexión que debemos hacer es la importancia del nivel de la 
DFF en que se produce la variación de los RF^s o de los PD's, ya que 
éste nos determina la amplitud de la modificación: 

• Una modificación producida en un nivel bajo del esquema de 
desagregación, dará como resultado componentes o módulos 
análogos o sustitutivos. Es decir, su repercusión no afectará en 
gran medida al producto donde se integre. 

• Una modificación en un nivel alto, podría dar lugar a conjuntos 
o productos similares o sustitutivos. 

Cuando se realiza una modificación en un cierto nivel de la DFF, la 
importancia relativa de dicho cambio va disminuyendo según 
ascendemos de nivel. No podemos decir, por tanto, que por el hecho 
de que una máquina, A, idéntica a otra, B, salvo en que la primera 
instala un cierto componente sustitutivo del componente que instala la 
segunda, A vaya a ser sustitutiva de B. Podremos decir, en función del 
nivel de desagregación en que se ha producido el cambio, que A es 
semejante o similar a B. Lo mismo ocurriría si A tuviera un componente 
análogo a B. 

Pero lo más importante para nuestro estudio es que si queremos 
proteger estos productos análogos o sustitutivos, debemos 
cumplir los axiomas y corolarios expuestos en el Capítulo 3. 

De esta manera, plantear PD's análogos a otros existentes, como 
forma de materialización de unos RF's determinados, normalmente no 
es novedoso ni tiene actividad inventiva, salvo en los casos 
mencionados en C2.7, C2.8 y C3.5 a C3.11. 

Por lo tanto debemos analizar correctamente los nuevos 
planteamientos estudiando su grado de novedad y de actividad 
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inventiva. Y para ello vamos a utilizar de nuevo la Matriz de 
Funcionalidades Protegidas, comparando cada solución planteada con 
todos los documentos del Estado de la Técnica relacionados. 

De este análisis se obtendrá un número de posibilidades novedosas y 
con un grado de actividad inventiva, que se utilizarán en alguna de las 
estrategias de que se ocupa este trabajo. Es lo que denominamos la 
Matriz de Funcionalidades No Protegidas. 

En resumen, podemos decir que las características principales y 
protegibles de una invención se determinan normalmente en los niveles 
superiores de la misma, que son los más generales. Bajando de nivel 
se llega a aspectos más concretos, y desagregando hasta el final, 
normalmente nos encontraremos PD's básicos o bloques patrón, como 
un tornillo o una resistencia eléctrica. 

• Tratar de diferenciar un producto frente al estado de la técnica 
en los niveles más inferiores de su DFF es complicado, ya que 
implica tener PD's difíciles de proteger y fáciles de obviar̂ "̂ . 

• Por el contrario, tratar de hacerio en un nivel superior de su DFF 
es más conveniente, aunque normalmente implica realizar un 
esfuerzo mayor para lograr el nivel de novedad y de actividad 
inventiva necesario. 

En este capítulo se desarrollarán procedimientos para generar nuevas 
opciones para plantear productos, procesos o sistemas similares, 
equivalentes o sustitutivos, cuidando que estas nuevas soluciones 
tengan novedad y actividad inventiva. 

• Realizar la DFF del producto a desarrollar, proteger o analizar 
• Realizar la MFP 

"̂̂  Aunque un componente novedoso para cumplir una cierta función se acabe 
integrando en un conjunto o en una máquina, y para explicar su utilidad, en la 
memoria de la patente convenga hacer referencia o explicar la propia máquina, en las 
reivindicaciones deberían tratar de proteger sólo a partir de la verdadera innovación. 
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• Plantear nuevas soluciones distintas, entender que la 
anticipación puede estar en el RF o PD a distintos niveles de 
desagregación 
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6.3.- Estrategias relacionadas con planteamientos no protegidos 

6.3.1.- Estrategias para plantear soluciones análogas y sustitutívas 
de las existentes 

Existen diversas maneras de poder generar nuevos planteamientos 
frente a un producto, proceso o sistema existente: 

• Realizar una investigación que dé luz sobre nuevos PD's o 
nuevos RF's no descubiertos o planteados anteriormente. 

• Traer soluciones existentes en otros campos técnicos (por lo 
tanto sin novedad global), pero con la novedad de no haberse 
aplicado anteriormente en ese campo concreto, y venciendo 
para ello alguna traba o dificultad, es decir, demostrando 
actividad inventiva. A estos los llamamos planteamientos 
extrapolados. 

• Aplicar técnicas de creatividad que permitan ver los RF's y los 
PD's de los distintos niveles de la invención desde nuevos 
puntos de vista no explorados hasta la fecha. 

Sea cual fuere la manera en que son generados, estos nuevos 
planteamientos han de cumplir las condiciones de patentabilidad 
expuestos en el Capítulo 3. De hecho, el análisis detenido de los 
Corolarios 2.7, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 nos puede dar 
pistas del tipo de planteamientos que serían considerados susceptibles 
de ser patentados: 

Corolario 2.7: La descripción de un descubrimiento genérico no 
destruye la novedad de ningún ejemplo específico que esté 
dentro de los términos de ese descubrimiento genérico, pero un 
descubrimiento específico sobre un tema destruye la novedad de 
una reivindicación genérica que incluyera ese primer 
descubrimiento específico. 
Corolario 2.8: La aplicación de una invención en un campo 
determinado destruye la novedad para esa invención en ese tipo 
de aplicación, pero no en otras aplicaciones novedosas. 
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Corolario 3.5: Se debe otorgar actividad inventiva a una 
invención aparentemente sencilla a la que se llega fácilmente 
después de formular un problema de manera nueva, ingeniosa o 
distinta a como se venía realizando. 
Corolario 3.6: Se debe otorgar actividad inventiva a una 
invención que se pueda haber derivado sencillamente de una 
investigación no obvia. 
Corolario 3.7: Tenderemos a otorgar actividad inventiva a las 
propuestas nuevas que, aunque de manera simple y sencilla, 
solucionan problemas planteados desde hace tiempo. 
Corolario 3.8: Las invenciones que se basan en una aplicación 
de medidas ya conocidas, pero de una forma no obvia, suponen 
una actividad inventiva que debe ser reconocida. 
Corolario 3.9: Las invenciones que se basan en una 
yuxtaposición de productos o sistemas ya conocidos, pero que 
juntos producen efectos distintos a los esperados, implican una 
actividad inventiva que debe ser reconocida. 
Corolario 3.10: Las invenciones que se basan en una selección 
no obvia de parámetros o posibilidades conocidas o acotadas, 
implican una actividad inventiva que debe ser reconocida. 
Corolario 3.11: Las invenciones que se en su planteamiento 
vencen un prejuicio técnico existente, implican una actividad 
inventiva que debe ser reconocida. 
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6.3.2.- Estrategias para la elaboración de la Matriz de 
Funcionalidades No Protegidas. 

Una vez que se han planteado una serie de alternativas a las 
soluciones existentes en el Estado de la Técnica, debemos pasar a 
analizarlas con detenimiento, estudiando su grado de novedad y de 
actividad inventiva. Para ello, como ya se indicó, vamos a utilizar de 
nuevo la Matriz de Funcionalidades Protegidas, comparando cada 
solución planteada con todos los documentos relacionados del Estado 
de la Técnica. 

De este análisis se obtendrá un número de posibilidades novedosas y 
con un grado de actividad inventiva, y dado que estas posibilidades se 
recogerán en una matriz, la denominamos Matriz de Funcionalidades 
No Protegidas. 

La metodología a seguir para lograrla es la siguiente: 

Paso 1: Elegir un par función - forma de la DFF de una invención para 
el que se quiera obtener planteamientos análogos o sustitutivos. 

Este par, como hemos indicado, si es de un nivel superior, 
podría ser un producto completo, un conjunto si se trata de un 
nivel intermedio, o un componente si se trata de un nivel inferior. 

Paso 2: Realizar una búsqueda sobre el Estado de la Técnica 

Siguiendo la metodología explicada en el capítulo anterior, se 
seleccionarán los documentos que en principio pudieran 
anticipar los elementos a estudiar. 

Paso 3: Realizar la Matriz de Funcionalidades Protegidas 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, realizaremos las 
matrices de comparación de patentes, estudiando los pares 
función - forma de cada documento del EdT que puede anticipar 
al estudiado. Como resultado final llegaremos a la Matriz de 
Funcionalidades Protegidas. 

Paso 4: Realizar planteamientos análogos o sustitutivos de los 
existentes en el Estado de la Técnica. 
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Como se comentó anteriormente, existen diversas maneras de 
poder generar estos planteamientos nuevos: 

• Realizar una investigación que dé luz sobre nuevos PD's 
0 nuevos RF's no descubiertos o planteados 
anteriormente. 

• Seleccionar planteamientos extrapolados, es decir, traer 
soluciones existentes en otros campos técnicos (por lo 
tanto sin novedad global), pero con la novedad de no 
haberse aplicado anteriormente en ese campo concreto, y 
venciendo para ello alguna traba o dificultad, es decir, 
demostrando actividad inventiva. 

• Aplicando técnicas de creatividad que permitan ver los 
RF's y los PD's de los distintos niveles de la invención 
desde nuevos puntos de vista no explorados hasta la 
fecha. 

Con independencia de haber utilizado estos métodos u otros, al 
final de este paso habremos seleccionado un número de 
planteamientos novedosos, bien sean análogos o sustitutivos. 

Paso 5: Realizar la Descomposición Físico - Funcional de estos 
nuevos planteamientos. 

Tal como se indicó en el capítulo 2, realizaremos la DFF de los 
nuevos planteamientos. Es conveniente, como también se indicó 
en el capítulo 3, que esta descomposición se realice a la luz de 
la DFF del producto para el que se plantean los productos 
análogos o sustitutivos. 

Paso 6: Ampliar la búsqueda sobre el Estado de la Técnica a nuevas 
áreas que pudieran anticipar los nuevos planteamientos. 

Las nuevas opciones pueden abrir campos técnicos distintos a 
los estudiados, que aunque no hubiera sido obvio haberlos 
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tenido en cuenta en el momento de hacer la búsqueda primera 
sobre el estado de la técnica, ahora sí lo sean. Esto es 
especialmente claro en ios planteamientos extrapolados. 

Por tanto, a la vista de las opciones planteadas realizaremos una 
nueva búsqueda de registros o elementos que pudieran 
anticiparlas. 

En el caso de los planteamientos extrapolados, la anticipación 
que surja será total, pero en la valoración en conjunto que se 
hará posteriormente, es posible que se le otorgue novedad y 
actividad Inventiva si, según el Corolario 3.3, no fuera obvio para 
un experto en la materia combinar entre sí dichos documentos o 
referencias. 

Paso 7: Realizar la matriz de comparación de los nuevos 
planteamientos con el Estado de la Técnica. 

Al igual que en el capítulo anterior al empezar a formar la Matriz 
de Funcionalidades Protegidas, enfrentaremos en una matriz las 
DFF^s de los nuevos planteamientos (en ordenadas), con las 
anteriormente seleccionadas del EdT, a la que incluiremos la 
DFF del producto que pretendemos estudiar y los nuevos 
registros incorporados en la segunda búsqueda. 

De la misma manera, iremos indicando en cada una de las 
casillas de intersección de pares función — forma los corolarios 
por los que se pudieran ver anticipada la novedad o la actividad 
inventiva de cada nueva proposición al ser comparada con cada 
documento de manera individual. 

Paso 8: Combinación de documentos para estudiar la actividad 
inventiva 

Como si de un documento más del EdT se tratara, tal y como 
hicimos en el capítulo anterior, pondremos en varias columnas la 
combinación de documentos previos que creamos conveniente 
para evaluar en conjunto la actividad inventiva de cada nueva 
proposición. Posteriormente, para hacer la matriz más compacta, 
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resumiremos todas estas nuevas columnas de combinación de 
referencias en una sola. 

Paso 9: Realizar una valoración en conjunto. 

Al igual que se hiciera en el capítulo anterior, y en virtud del 
Corolario 3.4, que nos dice que la actividad inventiva de un 
producto, proceso o sistema ha de evaluarse en conjunto, 
pondremos una nueva columna en la Matriz de Funcionalidades 
No Protegidas sobre la que analizaremos en conjunto cada una 
de las nuevas proposiciones, anotando los corolarios en los que 
se basa nuestra opinión. 

Paso 10: Valoración final. 

A la vista de las valoraciones individuales de novedad y actividad 
inventiva, de las valoraciones combinadas de actividad inventiva, 
y del análisis en conjunto, anotaremos en una última columna la 
valoración final que hacemos de cada una de las nuevas 
proposiciones. 

Paso 11: Depuración de la Matriz de Funcionalidades No Protegidas. 

Realizados los pasos anteriores, depuraremos la matriz, dejando 
únicamente las nuevas proposiciones de productos análogos o 
sustitutivos que tendrían novedad y actividad inventiva, junto con 
las razones o corolarios en que se fundamenta dicha valoración. 

Con este paso, la Matriz de Funcionalidades No Protegidas 
queda terminada, y se puede pasar a aplicar algunas de las 
estrategias que se presentan en este trabajo. 
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6.4.- Ejemplo de planteamiento de funcionalidades no protegidas. 
Elaboración de la Matriz de Funcionalidades No Protegidas del 
Modelo de Utilidad U9702gi3. 

El objetivo de este punto es mostrar la manera de poner en práctica la 
metodología expuesta anteriormente, no pretendiendo realmente 
buscar alternativas patentables al Modelo de Utilidad U9702913 
utilizado como ejemplo. Por lo tanto el esfuerzo principal consistirá en 
clarificar la manera de elaborar una Matriz de Funcionalidades No 
Protegidas, más que en plantear un número de alternativas con 
novedad y actividad inventiva. 

En el capitulo anterior se ha mostrado la Matriz de Funcionalidades 
Protegidas del Modelo de Utilidad, analizando las razones por las que 
distintos documentos del Estado de la Técnica anticipaban o no la 
novedad y la actividad inventiva de cada parte de este registro de 
Propiedad Industrial. 

En esta ocasión tratamos de encontrar componentes o productos 
análogos y sustitutivos a una parte del mismo. En concreto nos vamos 
a centrar en encontrar alternativas al sistema de frenado utilizado, que 
era parte de la cuarta reivindicación. Se trata de un freno de cinta 
situado en la rueda trasera que era activado por un cable de tracción, 
accionado a su vez por una maneta situada en el manillar. 

Utilizamos la metodología expuesta en el punto anterior para elaborar 
la Matriz de Funcionalidades No Protegidas: 

Paso 1: Elegir un par función - forma de la DFF de una invención para 
el que se quiera obtener planteamientos análogos o sustitutivos. 

Elegimos el par 4.2.1, junto con su descomposición 4.2.1.1 y 
4.2.1.2. Por lo tanto estamos actuando en los niveles 3 y 4 de la 
estructura de descomposición físico - funcional. Esto significa 
que, aunque encontrásemos alternativas con gran novedad y 
actividad inventiva, el nivel de diferenciación del producto 
completo será siempre relativo. 
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4.2 4.2.1 

4.2.1 

4.2.1.1 

4.2.1.2 

Frenar el patinete 

Conjunto freno 
Accionar el freno 

Manilla y cable (25) y (26) 

Frenar 
Freno de cinta (27-28-29-
31-32-33-34) 

Cuadro 6.1. Par función - forma del Modelo de Utilidad para la búsqueda de 
alternativas. 

Paso 2: Realizar una búsqueda sobre el Estado de la Técnica 

Utilizaremos, en principio las mismas referencias que se 
encontraron en el capítulo anterior, consistente en 8 Patentes y 
Modelos de Utilidad. 

Paso 3: Realizar la Matriz de Funcionalidades Protegidas 

Adaptamos las matrices de comparación realizadas en el 
capítulo anterior para estudiar ahora únicamente el conjunto 
sobre el que queremos actuar. Esto nos da los cuadros 6.2, 6.3 y 
6.4 

Como resultado final llegaremos a la Matriz de Funcionalidades 
Protegidas del conjunto. Cuadro 6.5. 

Paso 4: Realizar planteamientos análogos o sustitutivos de los 
existentes en el Estado de la Técnica. 

En las referencias consultadas se mencionan frenos de disco, de 
tambor y frenos cantilever de zapata (como en las bicicletas). 

Para realizar planteamientos distintos podríamos realizar algún 
tipo de investigación que diera luz sobre las maneras más 
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eficientes de disminuir la velocidad de un vehículo con las 
características de un patinete. 

También podríamos realizar un ejercicio de creatividad entre 
varias personas competentes en la materia para concebir formas 
no exploradas o distintas de satisfacer la funcionalidad del 
componente a estudiar. 

Sin embargo, lo que haremos es analizar varias formas de frenar 
otro tipo de vehículos distintos de los patinetes, es decir, 
planteamientos extrapolados: 

• Opción 1: Freno por rozamiento a la rueda. Algunos 
patinetes no motorizados disponen de una cazoleta en 
forma tronco - toroidal adaptada a la forma de la rueda 
trasera. Para frenar se ejerce una fuerza con el pie 
directamente sobre la cazoleta que al rozar con la 
cubierta de la rueda hace detener el vehículo. En este 
caso la energía mecánica se transforma en desgaste y 
calor. Algunas motos accionan el freno trasero con un 
pedal. Planteamos que la cazoleta esté articulada y 
conectada mecánicamente a un pedal que se active con 
el pie. 

• Opción 2: Freno regenerativo. Es utilizado como sistema 
de freno no exclusivo en vehículos eléctricos, y tiene la 
función de recuperar parte de la energía cinética del 
vehículo en forma de energía eléctrica, recargando las 
baterías. Un circuito electrónico hace que al activar la 
maneta de freno el motor pase a actuar como alternador 
devolviendo electricidad a las baterías. 

• Opción 3: Freno electromagnético. Algunos vehículos 
colectivos e industriales, como autobuses y camiones, 
disponen de un freno auxiliar consistente en un alternador 
cuyo rotor está unido mecánicamente a la transmisión del 
vehículo. Así, al plantear crecientes niveles de 
continuidad eléctrica entre sus polos, éste ofrece distintos 
grados de resistencia mecánica al giro. De esta manera, 
la energía mecánica se transforma en calor. En este caso, 

135 



por problemas de espacio y de peso podríannos hacer que 
el propio motor eléctrico actuara como alternador. 

Paso 5: Realizar la Descomposición Físico - Funcional de estos 
nuevos planteamientos. 

El Cuadro 6.6 muestra las DFF de las tres opciones. Como se ha 
comentado repetidamente, las DFF's no son únicas, sino que 
distintos analistas podrían hacer descomposiciones parecidas. 
Por lo tanto, para poderlas comparar adecuadamente entre sí, 
debemos realizarlas de una manera semejante a como estaba 
hecha la del Modelo de Utilidad 

Paso 6: Ampliar la búsqueda sobre el Estado de la Técnica a nuevas 
áreas que pudieran anticipar los nuevos planteamientos 

Como ya hemos indicado, los tres nuevos planteamientos 
realizados existen actualmente y están comercializados. Dado 
que son opciones suficientemente conocidas y que anticipan 
totalmente las propuestas (son planteamientos extrapolados 
directamente de vehículos existentes), se puede hacer un 
registro genérico de cada uno, no indicándose un modelo en 
concreto. De esta manera incluiremos tres nuevos registros: 

o Patinete de pie 
o Vehículo eléctrico 
o Autobús 

Paso 7: Realizar la matriz de comparación de los nuevos 
planteamientos con el Estado de la Técnica. 

Enfrentamos en una matriz las DFF^s de los nuevos 
planteamientos con las DFF's de los registros del EdT ampliado 
como se ha indicado, y como en ocasiones anteriores indicamos 
en cada una de las casillas de intersección de pares función — 
forma los corolarios por los que se ve anticipada la novedad o la 
actividad inventiva de cada nueva proposición al ser comparada 
con cada documento de manera individual. 
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La matriz de comparación general se puede ver en el Cuadro 
6.7. 

Paso 8: Combinación de documentos para estudiar la actividad 
inventiva 

A la matriz anterior de comparación le añadimos una nueva 
columna para combinar documentos. En realidad deberíamos 
hacer como mínimo una columna por cada planteamiento nuevo 
propuesto. Para hacer más sencilla y compacta la matriz se 
incluye una sola columna con la combinación de todas las 
referencias entre sí. 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.8. 

Paso 9: Realizar una valoración en conjunto. 

La valoración en conjunto se puede ver en el Cuadro 6.9. Al 
igual que se hiciera en el capítulo anterior, y en virtud del 
Corolario 3.4, que nos dice que la actividad inventiva de un 
producto, proceso o sistema ha de evaluarse en conjunto, 
pondremos una nueva columna en la Matriz de Funcionalidades 
No Protegidas sobre la que analizaremos en conjunto cada una 
de las nuevas proposiciones, anotando los corolarios en los que 
se basa nuestra opinión. 

Paso 10: Valoración final. 

A la vista de las valoraciones individuales de novedad y actividad 
inventiva, de las valoraciones combinadas de actividad inventiva, 
y del análisis en conjunto, anotaremos en una última columna la 
valoración final que hacemos de cada una de las nuevas 
proposiciones. 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.10. 

Paso 11: Depuración de la Matriz de Funcionalidades No Protegidas. 

137 



Dado que las tres opciones nuevas planteadas tienen cierto 
grado de novedad y de actividad Inventiva, no se han eliminado 
de la matriz, por lo que la Matriz de Funcionalidades No 
Protegidas del par 4.2.1 del Modelo de Utilidad U9702913 
coincide con la anterior, es decir, con el Cuadro 6.10 
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Matrí: de comparación del par4.Z1 del Modelo de Utilidad 

U9702S13 con el Estado de la Técnica 

- Anticip3ci6ti co fnp le l3 :^S - AnGcipacióíi parcial o le í " i 

- Inscripciones en recuadros: Axiomas o corolarios DOC los que se 

03 

o ; 

* 42 4.2.1 

121 

nu 

< ! l ! 

FffWrifíbnele 

M3nl!jiMye(25)y(Ml 

Ftew(St(rís(27.26-í3.3M2^3J) 

U9402735 

ANÁUSIS 

NOVEDAD 

M U S Í S 

ACTIVIDAD 

ifWENTíVA 

EP 0300 650 Al 

ANÁLISIS 

NOVEOftO 

3ZC3>;d^ 

ANÍIISIS 

ACTlVimD 

IWENIIVA 

3 í , C 3 7 , C a 8 

EP 0362 033 A1 

ANAUSIS 

NOVEDAD 

ANAUSIS 

ACTIVIDAD 

IUVENTIVA 

U9000091 

ANÁUSIS 

NOVEDAD 

ANAUSIS 

ACTIVIDAD 

INVENTWA 

32.C3 7,C3Í 35,«.7,C3.3 

P9001355 

AlHUSIS 

NOVEDAD 

ANÁLISIS 

ACTIVIDAD 

IWENTIVA 

» Í ,C37 .C38 

P9003124 

ANÁUSIS 

NOVEDAD 

ANÁUSIS 

ACTMOAO 

INVENTIVA 

;32,C3!.C38 

U9102796 

AtóUSIS 

NOVEDAD 

ANAUSIS 

ACTIVIDAD 

INVENTIVA 

P9102675 

ANÁLISIS 

NOVEDAD 

ANÁUSIS 

ACTIVIWD 

I N I / E H W A 

;3,2.03.7,03.8 

Cuadro 6,3. Matriz de comparación del par 4.2.1 del Modelo de Utilidad U9702913 con el estado de la técnica de manera 
individual. 

Mit i i t d t comparición dsl par ÍX\ d«t Modtlo <Jt Util idid 
U970¡913 con t i Estido d i I i T t « i k i 

- An!cipac>ón cOTip'ela. g 

- Inscfipdones en tea^ f o 

3 

• 4! .„ 
IM 

m i 

1112 

^ • Anticipación parcial 0 íe ¡«¿J 

A>ioni3S 0 cofoiarics o« los que « 
FitnaíHfaSiyte 

AuxawdtHw 

Ftwvj * crtí «7-»»)l JJ.JIMI 

U9402735 

INÍIBR ANÁLISIS 
ACTIVDAD 
INVENTrVA 

EP 0300 650 A l 

ANÁLISIS 
NOVEDAD 

•^tm^3i 

W^ALISIS 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

' ""'' i 

EP 0362 033 A l 

ANÍLISS 
KWECAO 

í ? ' . 

--••r 
' • . 

£= 
r.-\i • 

• ^ f 

U9000091 

ANÁLISIS 
NOVEDAD 

ANÁLISS 
ACir^lOAD 
INVENTIVA 

' • • = ? ' , _ • ' • • » ' 

•"".-i "••" '• ' 

i - - • 

P9001355 

SSo 
ANÁLISIS 

ACTí^OAD 
IfWENTWA 

psooais-f 

ANÁLISIS 
NWEOAD 

ANÁLISIS 
ACTWIDAD 
INVENTIVA 

U9102796 

ANÁLISIS 
TOveOAO 

: - - f ^•••A - - • • - ' • • • ; . 

• - í : w . - ; V 
1 • : 

*".* . ! 
\ 

ANÁLISIS 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

P9102675 

ANÁLISIS 
NOVEDAD 

^^S 

«JÁLISIS 
ACTIVIDAD 
'NVENTIVA 

32C37C3a 

COMB,U9402735C0N 

U9102796 

ANÁLISIS ACTIVIDAD 
¡NVENIÍVA 

C32C37 ,C33 

Cuadro 6.4. Matriz de comparación dei par 4.2.1 dei Modelo de Utilidad U9702913 con el estado de la técnica de manera 
individual y combinada. 
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Mitriida comparación del par 4,2.1 del Modele de Utilidad 

IDTOKinooilEüadodilaTiiiiita 

•Afifcifsciúncwiipteta: ^ ^ • Anücipacün pardal 0 ^MM 

• insoiiKiones ai reoiadrrjs: Axianas 0 «rúlarios px tos que se 

Ĉ  4 1 ! IM 

<!.! 
l i l . l 

mí 

Fftnvtlp^tiufe 

MjribVBHl(H)vr:í) 

FrtMí 

U9402735 

A*ISIS 

NOVEOAO 

ANJSLÍSIS 

Aci iv imo 

HVENTIVA 

EPO30065OA1 

mkm 
NOVHJAD 

M U S K 

ACIiViCHD 

HVENTIVA 

EP0362033A1 

ANÁIBB 

KOVEOAO 

ANÍlBiS 

ACimCHD 

INVENTIVA 

U9000091 

A N A I B S 

NOVENO 

ANÁUaS 

ACTWBÍO 

INVENTIVA 

P9001355 

ANíiias 

NOVEOAO 

ANtoS 

ACTMMO 

IffitSTiVA 

P9O03124 

ANÁLISIS 

NOVEOAO 

JNAUSIS 

ACTivinno 

«VENTiVA 

• 1 • . i 

U9102796 

ANÁLISIS 

NOVEOAO 

ANÁLISIS 

ACTIVIWO 

INVENIWA 

COM8.U9402735CON 
U9102796 

ArtLSISACTMOAO 

IHVENT̂ fA 

VALORACtóN EN CONJUNTO 

AHAIISK 

NOVEOAO 

ANALISB 

ACTi/mo 

INVENTIVA 

• \'-'-'''. " ; • ; ' • • ? • ; • ¡ • • ' J . ' - t ' ' 

rf'-'.'. '• ;.-• 

(3!.C37.a8. 

"•H M 
C3S 3!,C34C3.1( 

Cuadro 6.5. Matriz de comparación dei par 4.2.1 dei Modelo de Utilidad U9702913 con el estado de la técnica de manera 
individual, combinada y conjunta. 

Matriz de Funcionalidades Protegidas del par 4.2.1 del Modelo de 
Utilidad U9702913 

- Anticipación coTTipleta: ^ ^ B - Anticipación parcial o lej 

- inscripciones en recuadros: Axiomas o corolarios por ios que se 
Frenar el patinete 

Conjunto freno 

Accionar el freno 

lvlanll laycable(25)y(26) 

Frenar 

Freno de cinta (27-28-29-31-32-33-34) 

VALORACIÓN FINAL 

ANÁLISIS 
NOVEDAD 

ANÁLISIS 
ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

c::.f •' - S-?.t 

. - • 2 C • í̂  

Cuadro 6.6, Matriz de Funcionalidades Protegidas del par 4,2.1 del Modelo de Utilidad U9702913 con valoración final. 
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NIVEL 3 

NIVEL 5 

U9702913 OPCIÓN 1: FRENO DE 
CAZOLETA 

OPCIÓN 2: FRENO 
REGENERATIVO 

OPCIÓN 3: FRENO 
ELECTROMAGNÉTIC 

-e 

4.2.1 

Frenar 
Datinete 

Conjunt 
freno 

4.2.1 
Frenar 
patinete 
Conjunt 
ffSBB 

4.2.1 
Frenar 
nalinptp 
Conjunt 
ítgDfi 

NIVEL 4 4.2.1.1 Acciona 

Manilla 

Frenar 

Freno 
as Cinta 

4.2.1.2 
4.2.1.2 4.2.1.1 

Frenar 

4.2.1 Conjunt 
freno 

4.2,1.2 

4.2.1.1 Acciona 

Pedal y 
Qrtioulooi 

Frenar 

Cazoleta 

Acciona 

f^anilla 

Frenar 

Freno 

4.2.1.1 Acciona 
r frunn 
r^anilla 
y,.cable 

4.2,1.2 

Frenar 

Freno 
rsqefier 

4.2.1.2.2 4.2.1.2.2 

4.2.1.2.1 Absorber 
energía 

Almacenar 
energía 

4.2.1.2.1 Absorbe 
energía 

Fransfor 
energía 

Cuadro 6.7. Descomposición Físico - Funcional del Modelo de Utilidad U9702913 y de las nuevas opciones. 
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Milr í ida cotnp i rKÍ í i ) i« l«s wtm pluittamientos al par 4.21 

ií\ m . Ut)IÍ<IidU9702313 con el Estado de la Tícnica 
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5 

t 

i 

i 

4 

U 

U 

4,2 

W 

m 

4.2.1 

42.1 

4.2.1.1 

A1.U 

45.1 

42.1.1 

4J,t.2 

4 i i .2 

4.21.21 

4.21.2.2 

43.1 

4.2.1.1 

4212 

42.U 

421.2.1 

4.21.2; 

Fisflifelpítmí! 

Fienv 

íxMítitrcixe-lwcitlil 

FtNurdpjlritlt 

CoifunloteM 

teBMfdtíM 

Uir i l iv taUí 

Fimv 

FttMíefleief)t« 

^«be re í i ew 

Uweléclñu 

^iwavtAHía 

Kf r is i eJídfiai 

Fitnsf d palKit 

'ffiaiDttK 

taijwdh» 

Umüivcitle 

Fieíi)r 

FrtAareiKnalho 

HiMAat!\t9i 

Udortlédr» 

Trtnstiyni3rii'«giiMC3!tf 

tóctfelñ» 

U97(I29I3 

mJaas 
wovmD 

l'"-i 
¡«0 ; 

M U S Í S 

ACTI»» 

INVEtmW 

r ' 

] T * Í - » ^*\* 

U9402/35 

« l Á U S S 

roVEDAD 

ANÁLISIS 

ACTIVIDAD 

fNVEHTlVA 

1'T.t ' . i f i f i ' 

•^'í :';í( 
1 
1 

( . 'AI 1̂  i.¿' 

" '̂ * « *̂ 
i , 
' * - 1 

¡•::.;¿sji 
1.:' .:ÍIV-'. 

i^o^^Y "' 
• „ . v ' • . . . ! • ' 

EP0M6MA1 

r» AHJiuas 
ACIiVlDAO 

iNvenivA 

- • . • . ! • 

^ C l 

1 
f ^ s í • J - . 
•• # , • -" 

EP0362033A1 

AHÁUSfS 

NOVEDAD 

«.' ' 
lu 

ANÁliaS 

ACTIVIDAD 

IHVEfflIVA 

'í5?* 

1 

r • 
i , " . í 

»)• j . " 

, 

•<¿'';;:fí' 

ñ^^ • 

" 

mm\ 

A N A i i a s 

NOVEDAD 

ANÁLISIS 

ACTMDAl) 

INVBITIVA 

1 
i 

P900I355 

ANiUSIS 

TOVEOAO 

AII Í I ISIS 

ACIMDAO 

INVENTIVA 

P9003t2'l 

ANil lSIS 

NOVEDAD 

••A 

ANíiias 
ACTIVIDAD 

INVENTIVA 

*-

- v; *.'̂  í;v-í * ' > ' " 
'N^rVr^' •: . ' , • 

1 

; : ? . ; r ; . , • .; ; ; -i., -.i..-. •.:•" 

' , : : • , i : 

[ 

.:XXy' ^'"•'rr'r i,-;vá- ; ~(i .:,• 

U9I02796 

A N Í U 9 S 

NOVEDAD 

r -! 
. / 1 - , : 

"•tí 

i- '• S ' 

,^-M 
' . . • " ( • , ' 

-f-: ! - ' i 

•• : . ' . i ; . . 

i 

ANÁUSIS 

ACIIVIOAD 

INVENTIVA 

P91026;5 

A H A U S I S 

NOVEDAD 

ANÁUSIS 

ACTUIDAO 

INVENTIVA 

PATINETE DE PIE 

ANÁUSIS 

NOVEDAD 

AIIÁUSS 

ACTIVIDAD 

INVENTIVA 

VEHiC. ELÉCTRICO 

ANíuas 
NOVEDAD 

ANÁuas 
ACTIVIDAD 

IHVENTWA 

AUTOBÚS 

ANÁUSIS 

HOVEDAO 

ÁNÁI I3S 

ACTIVIDAD 

INVENTIVA 

— : . . _ -

-
T" 

. . . • . . _ . : . _ _ 

- = • • , 

.-í -

,-
• 

Cuadro 6.8. Matriz de comparación de los nuevos planteamientos al par 4.2.1 del Modelo de Utilidad U9702913 con el Estado 
de la Técnica. Comparación individual. 
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Cuadro 6.9. Matriz de comparación de los nuevos planteamientos al par 4.2.1 del Modelo de Utilidad U9702913 con el Estado 
de la Técnica. Comparación individual y combinada. 
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•rmttywflfa 
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mam mmm 

Ü9«2735 

mkm 
ACIMM) 

INVEmiíA 
KOVECHO 
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Atmam 

«mm 

Í2035AI 

MIUÜS 

IKWCIAO 
Acimw 

«VtKtlVA 

Amias 

mm 
ANÁLISIS 

AciMam 

BVEHmA 

AI4ISIS 
AMISIS 

A C M M 

INVEHIVA 

(OT3I24 

A I IWS 

NOÍEtm 

AlttU^S 

ACTMOAI) 

INVEWA 

U9iro98 

a¿£*dí_ 

ilTOt 

liiWtWBUifl 

wdpawlt 

llrftyHWt 

•IWtiffWfcí 

liititetwyl 

MUSÍS 

ACIMDAO 

imam 

mmn 
AtlAUSIS 

ACWCH) 

IIWNIIVA 

PATINETE DE PÍE 

Aráusis 

«OVEM! 

AIIAUSIS 

ACIMOAO 
iiremwA 

ra-V»' T* ¡''•«•^•TtV 

ffil 

VEHlOElÉCTUCO 

raJuss 

«MOAO 

AMHS 

A C I M » 

INVHIIIH 

AUTOBÚS 

AllillSlS 

mvEM) 

AWIBS 
ACIIVIMO 
IWENIIVA 

ÍIWISISACIWIWO 

INVEWWA 

AttíUSIS 

KMm 

AMIISIS 
AcimoAO 

IIMNTIVA 

^ r í ^ « 

W 

mm. 
toüiLiáLJ 

M^alg'ikii" 
.«;;.. 

. lHÍ_ 

«irp 
lM.iaiiAiS*i_:_ i.««,C3 

CM ÍC3«.a 

Cuadro 6.10. Matriz de comparación de los nuevos planteamientos al par 4.2.1 del Modelo de Utilidad U9702913 con el Estado 
de la Técnica. Comparación individual, combinada y en conjunto. 
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Matriz de Funcionalidades No Potegi< 

util idad U9702913 

das del par 4.2.1 del IWodelo de 

- Anticipación completa: ^ ^ S - Anticipación parcial o level : - I 

- Inscripciones en recuadros: Axiomas o corolarios por los que se califica 

(0 
'S 
o 
N 
o 
o 
c 
0) 

\— 
u. 

o > 

0) 

<D 
O) 
0) 

o 
c 
¡1> 
u. 

o 
_ü 

-'S 

O) 
(D 
E 
o 

® 

o 
c 

4 

4 

4 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2.1 

4.2.1 

4.2.1 

4.2.1 

4.2.1,1 

4.2.1.2 

4.2.1 

4.2.1.1 

4.2.1.2 

4.2.1.2 

4.2.1.2.1 

4.2.1.2.2 

4.2.1 

4.2.1.1 

4 . 2 . 1 . 2 

4.2.1.2 

4.2.1.2.1 

4.2.1.2.2 

Frenar el patinete 

Conjunto freno 

Accionar el freno 

Pedal Y articulación 

Frenar 

Cadoleta tronco - toroidal 

Frenar el patinete 

Conjunto freno 

Accionar el freno 

Manilla y cable 

Frenar 

Freno regenerativo 

Absorber enegía 

Motor eléctrico 

Almacenar energía 

Baterías eléctricas 

Frenar el patinete 

Conjunto freno 

Accionar el freno 

Manilla y cable 

Frenar 

Freno regenerativo 

Absorber enegía 

Motor eléctrico 

Transformar energía en calor 

Motor eléctrico 

VALORACIÓN EN 

CONJUNTO 

ANÁLISIS 

NOVEDAD 

c ? r -• 

czr.-:-

C2.6 

..-.¿2-.i"rí 

-"••-•vcíáírr 

C2.6, C2.8 

C2.6, C2.8 

02.6, 02.8 

ANÁLISIS 

ACTIVIDAD 

INVENTIVA 

C 3 Í " -
T 

• • ' ' • ^ ' ^ ^ • . ' . 

.2, C3.8, C3.1 

vi í̂ >A" 
. . ^ V i b s r í ^ - ^ 

.2, C3.8. C3.1 

.2, C3.8, 03.1 

.2, 03.8, 03.1 

02.6, 02.8 

C2.6, C2.8 

02.6, 02.8 

.2, 03.8, 03.1 

.2. C3.8, C3.1 

.2, C3.8, 03.1 

Cuadro 6.11. Matriz de Funcionalidades No Protegidas del par 4.2.1 del 
Modelo de Utilidad U9702913. 
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7.- ESTRATEGIAS DE DISEÑO, PROTECCIÓN, DEFENSA Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

7.1.- Introducción al capítulo 

En los primeros capítulos de este trabajo hemos visto cómo la 
Descomposición Físico - Funcional, DFF, es una herramienta útil 
para definir y analizar una invención con un planteamiento científico y 
técnico. 

Posteriormente se ha presentado la Matriz de Funcionalidades 
Protegidas, MFP, como un instrumento que utilizamos para comparar 
una invención con otras existentes, y que nos permite conocer de 
manera razonada, según los axiomas y corolarios expuestos en el 
Capítulo 1, el grado de anticipación del Estado de la Técnica sobre su 
novedad y actividad inventiva. 

Por último, en el Capítulo 4 se ha utilizado toda la metodología anterior 
para plantear nuevas soluciones a partes de patentes existentes, o de 
aspectos concretos de un desarrollo que se esté llevando a cabo, y 
estudiar la patentabilidad de las mismas. Esto se lleva a cabo con otra 
sistemática original de la tesis: la Matriz de Funcionalidades No 
Protegidas, MFNP. 

En este capítulo vamos a utilizar las metodologías y herramientas 
mostradas en los capítulos anteriores para establecer nuevas 
estrategias en tres áreas fundamentales para las empresas, 
universidades y centros de I + D + I que desarrollan, protegen y 
comercializan productos, procesos y en general sistemas industriales: 

• Diseño: Diseño para la Protección. A través del conocimiento 
y el análisis del Estado de la Técnica con el que se va a 
comparar un producto cuando se vaya a presentar su Patente o 
Modelo de Utilidad, estaremos en disposición de variar el 
diseño de ciertas partes del mismo para, sin modificar su 
utilidad y prestaciones, aumentar sus posibilidades de 
patentabilidad. 
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• Protección: Redacción de Patentes. Conocer el Estado de la 
Técnica y haber realizado la Matriz de Funcionalidades No 
Protegidas nos permitirá estudiar qué posibilidades podría tener 
una empresa competidora de proteger un producto análogo o 
sustitutlvo ai que pretendemos patentar. Así podremos, en cierta 
medida, adelantarnos incluyendo dichas posibilidades en el 
paraguas de cobertura de nuestro título de propiedad industrial. 
En definitiva, aumentaremos la robustez del mismo. 

• Defensa y ataque: Litigios de Patentes. Tener clara la 
situación de una patente en relación con el estado de la técnica, 
y poder fundamentar dicha convicción con unas herramientas 
sencillas y difícilmente refutables como son la DFF y la MFP, 
nos permitirá afrontar de manera ventajosa posibles litigios 
donde se vean implicadas patentes, bien sea para plantear una 
estrategia de defensa como de ataque. 

• Transferencia de Tecnología: Valoración de Patentes. Estar 
seguros de la patentabilidad y robustez de nuestro registro, o por 
el contrario, ser conscientes de la debilidad de una patente, nos 
ayudará sin duda a estimar adecuadamente el valor y el precio 
de la misma, utilizando cualquiera de los métodos utilizados en 
la actualidad: por opciones, por riesgos, etc. 
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7.2.- Estrategias de diseño: Diseño para la Protección 

El proceso de diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de un 
nuevo producto en una empresa implica la participación y trabajo en 
equipo de numerosos profesionales de distintas especialidades, los 
cuales irán planteando al grupo los condicionantes o requisitos 
típicos de las áreas de las que son responsables. Ellos mismo, a su 
vez, irán aportando las soluciones pertinentes en su campo de 
conocimiento al conjunto de condicionantes que plantee el equipo en 
conjunto. 

Hoy en día, la mayor parte de las empresas que diseñan y desarrollan 
productos trabajan en un ámbito de Ingeniería concurrente o 
simultánea, que se define como la práctica de incorporar y planificar 
en la fase de definición o concepto de un producto todos los 
condicionantes y requisitos que éste debe cumplir a lo largo de su ciclo 
de vida: desde su diseño hasta su desguace, pasando por su 
fabricación y utilización. 

Por lo tanto, todo aquel departamento que pudiera plantear algún tipo 
de requisito al producto a lo largo de su ciclo de vida, debe estar 
presente desde el principio, para incorporarlo al "pliego de 
especificaciones de diseño" o "cuaderno de cargas" del producto. Así 
nos podemos encontrar con numerosos casos: 

• El responsable de fabricación podría imponer, por ejemplo, que 
el producto esté diseñado de tal manera que pueda ser 
construido íntegramente con la maquinaria que dispone la 
empresa. Esto llevaría, quizás, a los responsables de ingeniería 
y diseño a decidir partir en dos una carcasa de plástico, 
inicialmente proyectada en una pieza, para que su molde pueda 
entrar en las máquinas de inyección de que disponen. 

El responsable de post-venta podría sugerir reordenar ciertos 
conjuntos y componentes de una máquina, de manera que las 
operaciones de mantenimiento preventivo no durasen más de un 
número determinado de minutos, o la utilización de una clase 
concreta de tornillos para reducir al máximo las herramientas 
necesarias en las revisiones. 
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• El responsable de marketing pedirá, seguramente, que el 
producto tenga ciertas características de estilo, funcionalidad y 
precio, de manera que supere a los productos de la 
competencia, y se adapte a las tendencias que seguirán ese tipo 
de productos en el mercado futuro. 

• Etc. 

El departamento de Ingeniería de Diseño^^ irá recogiendo todos estos 
requisitos, internos y externos, para tratar de cumplirlos íntegramente 
o, al menos, llegar a una solución de compromiso que los satisfaga a 
un nivel aceptable por todos. Y posteriormente, cuando pase a las 
fases de desarrollo, análisis, prototipos y producción cuidará que el 
concepto y las soluciones adoptadas no se desvirtúen a lo largo del 
proceso. 

Por lo tanto todos los departamentos de la empresa estarán presentes, 
con mayor o menor implicación según el momento, en todas las fases 
del proceso. 

Cuadro 7.1. Implicación de los distintos departamentos de una empresa en el ámbito 
de la Ingeniería Simultánea o Concurrente. 

15 Según Taylor (1959), la Ingeniería de Diseño es el proceso de aplicar varias 
técnicas y principios científicos con el propósito de definir un dispositivo, un proceso, 
o un sistema con el detalle suficiente como para permitir su realización física. 
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En los últimos años, como consecuencia de la madurez adquirida por 
las distintas disciplinas implicadas en el desarrollo y lanzamiento de 
productos, han proliferado distintas teorías o paradigmas de diseño 
que, de la mano de un grupo de profesionales especialmente 
sensibilizados con un tipo concreto de requisitos vinculados a alguna 
de las áreas o departamentos involucrados en el proceso anterior, han 
puesto de manifiesto la importancia de tenerlos en cuenta en la fase de 
ingeniería de diseño, y a su vez han aportado soluciones concretas que 
han hecho mejorar los diseños, abaratar los costes, aumentar la 
calidad, etc. 

• Los doctores Geoffrey Boothroyd y Peter Dewhurst, idearon y 
desarrollaron a principios de los años '80 en Estados Unidos 
una teoría denominada Design for Manufacturing and 
Assembly, DFMA, que aportaba soluciones generales para 
facilitar la fabricación y el montaje de productos industriales y de 
consumo. El DFMA, cuyos principios y enseñanzas son hoy en 
día tenidas en cuenta en todas las empresas que desarrollan 
productos, han permitido recortar significativamente los costes 
de fabricación y montaje de dichos productos, por medio de 
reducir drásticamente su número de piezas y por la 
racionalización de su montaje. 

• El Design for Service establece metodologías para el análisis 
de las necesidades de mantenimiento que tendrán los productos 
a lo largo de su vida útil, y aporta reglas generales y soluciones 
de diseño especialmente pensadas para simplificar al máximo 
dichas operaciones. 

• Por otra parte, el Design to Cost ha reflexionado sobre la 
manera de tener en cuenta los costes asociados a un producto 
no sólo en su fabricación, sino a lo largo de todo su ciclo de vida. 
De esta manera proporciona a los Ingenieros los mecanismos 
para poder elegir entre alternativas de configuración, de diseño, 
de materiales, de modos de fabricación, etc., para conseguir 
productos globalmente más económicos. 
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• En la misma línea, el Design for Environment^® analiza el coste 
energético y el impacto medioambiental de un producto en todo 
su ciclo de vida, desde la extracción y transformación de las 
materias primas de sus componentes, hasta su fabricación, su 
vida útil, su logística inversa y su reciclaje. Igualmente 
proporciona a los ingenieros los datos que les permite optimizar 
el diseño desde el punto de vista de la minimización del impacto 
medioambiental de su ciclo completo de vida, especialmente 
previendo la forma en que puedan ser desguazados. 

• El Diseño de Estilo o Styling hace referencia, como su nombre 
indica, a los aspectos estéticos del producto, como sus formas, 
texturas, colores, calidad percibida, etc., de importancia 
meridiana en mercados maduros. Otros campos que también se 
suelen incluir dentro de este amplio paraguas son la ergonomía 
o la orientación al punto de venta. Este último punto presenta 
unas amplias repercusiones a lo largo del proceso de diseño, 
ingeniería y producción, e implicará que, por ejemplo, un mismo 
mueble resulte bien distinto según se vaya a vender en una 
tienda donde el cliente lo transporta en piezas y se lo monta en 
su casa, o su destino sea una tienda tradicional con transporte y 
montaje profesional. 

• Etc. 

Como es evidente, antes de la aparición de estas teorías, los 
ingenieros ya pensaban en cómo facilitar el ensamblaje de los 
productos que diseñaban, en que estos tenían unos costes y un 
impacto ambiental asociado, en que tenían que ser mantenidos, etc. 
Sin embargo la formulación clara de sus principios fundamentales ha 
hecho más conscientes a todos los implicados en el desarrollo de 
nuevos productos de la importancia de tener en cuenta, desde el 
mismo momento de su concepción, los requisitos que permitan 
satisfacer los estándares requeridos en cada una de estas áreas. 

En este trabajo se pretende, entre otros objetivos, reflexionar sobre la 
posibilidad real de mejorar la patentabilidad de un producto, proceso 
o sistema, mediante la consideración en la fase de concepción y diseño 

'̂  La norma UNE 14.066 y posteriores marca la pauta sobre cómo realizar este tipo de 
análisis. 
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de unos nuevos requisitos que permitan, sin dejar de satisfacer la 
funcionalidad requerida y el resto de requisitos planteados, diferenciarlo 
respecto del estado de la técnica, de manera que quede garantizada su 
novedad y actividad inventiva. 

Llamamos a esta teoría o estrategia Diseño para la Protección, o 
bien, siguiendo la tendencia de nombrar estas teorías en inglés, 
Design for Protection. 

DESIGN FOR 
flANUFACTURING ANj 

ASSEMBLY 

/ 

INGENIERÍA 
j DE DISEÑO ; 
, . i ! I:J' MI : . - . 

• 1 . 

\ 

Cuadro 7.2. El Diseño para la Protección como nueva teoría y tipología de requisitos 
en la Ingeniería de Diseño. 

El Diseño para la Protección se aplica, como es lógico, a las nuevas 
invenciones que se pretenden patentar. 

Las herramientas en que se apoya son la Descomposición Físico -
Funcional, la Matriz de Funcionalidades Protegidas y la Matriz de 
Funcionalidades No Protegidas. Su correcta aplicación ofrecerá a los 
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ingenieros de diseño un abanico de posibilidades que les permitirá 
modificar el diseño inicial para aumentar la robustez del título de 
propiedad industrial que se obtenga. 

El Diseño para la Protección se íntegra perfectamente en el proceso 
de ingeniería concurrente o simultánea de las empresas y centros 
de I + D + I. Implica, como el resto de los paradigmas de la ingeniería 
de diseño, el empleo de más recursos en la fase inicial de concepción, 
así como un retraso aparente en su proceso de desarrollo, debido al 
tiempo empleado en analizar el Estado de la Técnica y el 
planteamiento de nuevas soluciones. Pero dicho retraso e incremento 
de coste se verá ampliamente compensado en la fase de 
comercialización o de transferencia de tecnología. 

Es más, la certidumbre de los directivos de la empresa de que el 
producto sobre el que se trabaja podrá ser patentado, será lo que en 
muchas ocasiones garantice que ésta asuma las altas inversiones que 
es necesario acometer para el lanzamiento de un nuevo producto. 

De la misma manera, aunque en sentido inverso, el Diseño para la 
Protección permitirá a los directivos tomar con todo criterio la decisión 
de abandonar un desarrollo que no podrá amortizarse, si se certifica la 
imposibilidad de garantizar un monopolio comercial, debido a la 
debilidad de la patente que se pudiera obtener, o ni tan siquiera la 
posibilidad de obtenerla. 

Precisa la formación de los ingenieros de diseño en las técnicas 
básicas de propiedad industrial que se desarrollan en esta tesis, así 
como una mayor colaboración entre los departamentos de ingeniería y 
jurídico de la empresa. 
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Principio Fundamental del Diseño para la Protección: 

Modificar el diseño de ciertas partes de un producto, un proceso o un 
sistema para, sin alterar su utilidad y prestaciones, aumentar sus 
posibilidades de patentabilidad. 

Pasos: 

1. ANALIZAR la invención y el Estado de la Técnica que la afecte 
descomponiéndola en sus pares mínimos de función - forma. 

2. COMPARAR el EdT con la invención, identificando qué 
conjuntos tienen suficiente novedad y actividad inventiva como 
para ser patentados, y cuáles no. 

3. MODIFICAR alguno de los subsistemas de deficiente novedad y 
actividad inventiva por otros de funcionalidad similar pero de 
mayor grado de patentabilidad. 
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7.3.- Estrategias de protección: Redacción de Patentes 

Siguiendo la pauta marcada a lo largo de este trabajo, no se pretende 
en este capítulo decir nada que pueda encontrarse fácilmente en otros 
trabajos sobre propiedad industrial, más allá de lo estrictamente 
necesario para expresar los desarrollos y estrategias que aquí se 
plasman. 

No se comentará nada, por tanto sobre cómo redactar una patente, 
salvo una mínima explicación de las partes principales de la patente, y 
la misión que cada una tiene: 

• Descripción. Dividida en varias partes, en ella se describe el 
asunto sobre el que versa la invención, el campo de la técnica 
donde se encuadra, una mención a los documentos más 
representativos del Estado de la Técnica, la propia descripción 
de la invención justificando por qué es novedosa, una manera de 
llevarla a la práctica, etc. Se apoya en los dibujos (tercera y 
última parte de la patente), y sirve de base a las reivindicaciones 
(segunda parte). Con ella se prepara al examinador de patentes 
para entender el alcance de lo que se reivindica como propio '̂̂ , 
pero en sí no tiene valor jurídico. 

• Reivindicaciones. Apoyadas en la memoria se enuncian una o 
varias reivindicaciones sobre lo que se considera que debe ser 
reconocido por propia invención. Es la parte dotada de valor 
jurídico, y es por tanto el corazón de la patente. 

• Dibujos. Para la mejor comprensión de la descripción o de las 
reivindicaciones se pueden incluir uno o varios dibujos que 
describan toda o parte de la invención. 

En general hay varias situaciones básicas en las que nos podemos 
encontrar cuando nos planteamos patentar una invención, y en función 
de ellas, se plantean las estrategias de redacción de la patente más 
convenientes: 

" Se recuerda que la patente y el modelo de utilidad son títulos de propiedad. 
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La invención tiene fortaleza y cubre una necesidad no 
satisfecha por ningún otro producto. No existe nada en el 
mercado parecido o que cumpla una función igual o similar. 

La estrategia de redacción en este caso, como es lógico, es una 
estrategia de extensión, es decir, tratar de ampliar al máximo la 
protección de la invención, de manera que minimicemos la 
posibilidad de que empresas competidoras pudieran aparecer en 
el mercado con un producto similar. En este caso es 
fundamental realizar la Matriz de Funcionalidades No 
Protegidas, MFNP, y describir en la memoria y las 
reivindicaciones de la patente las distintas posibilidades 
encontradas para llegar a productos análogos o sustitutivos, de 
manera que todas queden protegidas a la vez. 

Cuando en la MFNP nos hayamos encontrado con una manera 
suficientemente distinta de satisfacer las necesidades que cubre 
nuestra patente (RF's y PD^s distintos en los primeros niveles de 
descomposición), de tal manera que resulte inviable recogerla en 
la propia patente por tratarse de dos productos totalmente 
distintos, se deberá estudiar la conveniencia de registrar una 
segunda patente con el objetivo de garantizar el monopolio 
pretendido. 

En este caso es necesario tener en cuenta la obligatoriedad de 
comercializar la segunda patente en el plazo de cinco años. En 
línea con esta obligatoriedad, es posible que a la propia empresa 
le interese explotar esta segunda patente, situando dos 
productos propios en el mercado, orientado cada uno a un 
segmento de mercado distinto, etc. 

La otra opción es esperar a que la explotación de la patente 
pudiera ser reclamada por terceros, y sólo en ese caso plantf ar 
una producción simbólica con un producto que, respondiendo a 
la patente, sea de mínimo coste de desarrollo. 

La invención tiene fortaleza y cubre una necesidad 
satisfecha en la actualidad por otro producto patentado. La 
situación se caracteriza por ser un intento de penetración real en 
un monopolio, pero sin infringir la patente vigente. 
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La primera acción a plantear es la realización de la MFNP e 
identificar una posibilidad no protegida por la patente actual de 
satisfacer la misma necesidad con un producto análogo o 
sustitutivo que tenga novedad y actividad inventiva. 

Para la redacción en este caso utilizaremos una estrategia de 
penetración en mercados protegidos. Es decir, comentaremos 
en la memoria de la solicitud la existencia de la patente actual y 
la describiremos señalando los puntos débiles o mejorables. 
Posteriormente se pasará a describir la nueva invención, 
justificando la novedad de la propuesta y demostrando que 
para llegar a ella se ha tenido que realizar una considerable 
actividad inventiva, aludiendo de manera implícita a alguno de 
los Corolarios 3.5 a 3.11. 

La recomendación de tratar de demostrar el esfuerzo inventivo 
es, a pesar de su obviedad, bastante novedosa. De hecho, todos 
los manuales sobre redacción de patentes consultados inciden 
en tratar de justificar la novedad de la invención tras describir el 
Estado de la Técnica, dejando a la opinión del examinador de 
patentes la función de evaluar la actividad inventiva. 

Lo que se propone en este segundo caso es, a través de las 
investigaciones, analogías, encuestas, etc., que hayamos 
utilizado para la elaboración de la MFNP, y amparados cuando 
sea necesario en los corolarios mencionados, demostrar al 
examinador la no obviedad de la solución adoptada y la cantidad 
de trabajo realizado para llegar a ella. 

La segunda estrategia de redacción a aplicar en este segundo 
caso es la de extensión, anteriormente comentada. Es decir, 
extender la protección lo más posible, tratando de evitar la 
posibilidad de que aparezcan nuevos competidores en el nuevo 
oligopolio. 

La invención no tiene fortaleza, pero cubre una necesidad 
no satisfecha por ningún otro producto. Existe el riesgo de 
denegación de la patente, y posteriormente el de que entren en 
el mercado otras empresas con productos similares, protegidos 
o no. 
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En este caso, para poder proteger un producto de poca 
fortaleza, con independencia de tratar de justificar lo mejor 
posible su novedad y demostrar su actividad inventiva, vamos a 
plantear dos estrategias: 

o La primera es, como suele recomendar la OEPÍVI, rebajar 
las pretensiones de la protección, registrando un modelo 
de utilidad. Los dos problemas que esto plantea es, como 
ya se ha expresado, la reducción del ámbito territorial 
(sólo unos cuantos países, como España, contemplan 
esta figura) y de la duración de la protección (10 años, en 
lugar de 20). 

o La segunda es una estrategia bastante incierta, pero que 
muchas veces da el resultado esperado. Se trata de 
añadir al registro de la invención un nuevo dispositivo o 
alguna nueva característica que, aunque pueda tener una 
dudosa utilidad práctica, tenga la suficiente actividad 
inventiva como para que no puedan rechazar la patente o 
el modelo de utilidad en su conjunto. Esta es la 
denominada estrategia de ampliación de 
funcionalidades. 

En la concesión del título de propiedad, la OEPM 
especificará que muchas de las reivindicaciones están 
ampliamente anticipadas, pero seguiremos teniendo un 
título en vigor, lo que puede conseguir que muchas 
empresas se piensen dos veces la posibilidad de entrar 
en ese mercado, ante el desconocimiento general que 
existe de la Ley de Patentes desde un punto de vista 
técnico. 

Por lo tanto, se considera que siempre es bueno obtener 
un título de propiedad industrial, aunque no sea de gran 
fortaleza. Lo importante es ser conscientes de la 
verdadera valía de dicho título. A raíz de este comentario 
expresamos el nombre otorgado a esta estrategia de 
redacción, que es además una máxima que de alguna 
manera simboliza los comentarios realizados: Patenta, 
que algo queda. 
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Por lo tanto, y como resumen final de las estrategias de redacción, 
establecemos las reglas básicas que deberían regir la redacción de una 
patente: 

Principios Fundamentales de la redacción de patentes: 

Redactar la patente con lenguaje sencillo, describiendo la invención 
clara y ordenadamente, justificando convincentemente su novedad y 
actividad inventiva, describiendo variaciones y posibilidades que cubran 
e impidan al máximo la aprobación de futuras patentes análogas o 
sustitutivas, y estableciendo adecuadamente lo que se reivindica como 
de propia invención. 

Pasos: 

1. COMPROBAR que lo que se quiere proteger es una 
INVENCIÓN en el sentido de la Ley de Patentes 

2. JUSTIFICAR que tiene NOVEDAD 

3. DEMOSTRAR que ha implicado ACTIVIDAD INVENTIVA 

4. PLANTEAR modos de REALIZACIÓN INDUSTRIAL 
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7.4.- Estrategias de defensa y ataque: Litigios de Patentes 

Existe en el acerbo popular la conocida maldición "que tengas juicios y 
los ganes". Esto viene a reflejar la enorme problemática que significa 
plantear cualquier tipo de demanda. Además de las molestias y los 
costes de abogados y procuradores, en el caso de los litigios por 
Infracciones de patentes debemos ser conscientes de que 
habitualmente se da orden a la Guardia Civil y a las aduanas (en caso 
de importación) de detener y requisar todo el material delictivo que las 
empresas competidoras pudieran tener en el país hasta que el juicio 
determine las acciones a seguir. 

Un problema que la paralización de la actividad de la empresa 
infractora tiene es que, como es lógico, en caso de que nuestra 
empresa perdiera, debería reponer todos los daños ocasionados a 
terceros. Y para que haya garantía de resarcimiento, el juez impone 
una fianza o aval previo a la toma de cualquier tipo de acción 
sancionadora. 

Por lo tanto, si la empresa no puede hacer frente a dicho aval, la 
demanda deberá ser interpuesta sin la paralización de la actividad 
supuestamente delictiva. 

En este caso, la estrategia a seguir es tratar de documentar las ventas 
totales que la empresa infractora ha tenido desde que empezó su 
actividad hasta la fecha del juicio, para que el juez fije la indemnización 
en función del beneficio obtenido, que se suele tomar como el 
equivalente a las pérdidas que ha provocado en la empresa ganadora. 

Las peritaciones que se realizan en los pleitos sobre patentes son, de 
manera habitual, poco rigurosas y técnicamente subjetivas, al rendir 
normalmente pleitesía a la parte que las encarga, pero principalmente 
por estar fundamentados más en los aspectos lingüísticos de la 
patente que en los puramente técnicos. 

La Descomposición Físico — Funcional y la Matriz de Funcionalidades 
Protegidas son, sin duda, las herramientas con las que más 
objetivamente se puede fundamentar una opinión técnica sobre una 
patente o un litigio entre patentes, ya que por su análisis minucioso y 
fundamentado ofrece argumentos difícilmente refutables. Además, 
debido a su simpleza, son fácilmente entendibles por los jueces, que la 
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mayoría de las veces no están versados en aspectos técnicos ni, 
aunque pudiera parecer mentira, no suelen ser especialistas en 
propiedad industrial^^. 

En muchas ocasiones, al analizar con estas herramientas una patente 
o un modelo de utilidad que protege un producto en el mercado, 
podemos llegar a la conclusión de que el titulo ha sido otorgado 
indebidamente. Si nuestra empresa se plantea entrar en ese mercado, 
lo primero que debe hacer es atacarlo planteando un litigio, con la 
pretensión de anularlo y facilitar la entrada de nuestro producto. 

En el caso de conseguir anular la patente, su contenido pasaría a 
formar parte del estado de la técnica, quedando a disposición de la 
propia empresa que lo explotaba, de la nuestra o de cualquier otra que 
lo desease. 

Esta opción, aunque tiene el gasto inevitable de abogados y 
procuradores, tiene la ventaja de significar un coste reducido, y evitar la 
posibilidad de ser denunciados o embargados por la empresa titular de 
la patente al sacar al mercado el nuevo producto, lo que supondría un 
problema de primer orden, aún cuando posteriormente se ganara el 
litigio y ta otra empresa tuviera que indemnizarnos por los gastos 
incurridos. 

En resumen, la DFF y la MFP son dos herramientas fundamentales en 
los litigios donde se vean implicadas patentes, bien sea para plantear 
una estrategia de defensa como de ataque. 

Principio Fundamental de los Litigios de Patentes: 

Justificar de la manera más rigurosa y comprensible posible para 
personas no versadas en Propiedad Industrial ni en el campo técnico al 
que pertenecen las patentes en litigio, el grado de similitud y 
anticipación que presentan entre sí, aludiendo al Estado de la Técnica 
cuando sea necesario. 

^^ Se está en proceso de crear un cuerpo de jueces especialistas en propiedad 
industrial, pero hasta el momento los litigios de patentes son arbitrados por juzgados 
genéricos de lo civil. 
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Pasos: 

1. DEFINIR la metodología de análisis y comparación a utilizar. 

2. ANALIZAR las patentes utilizando la metodología expuesta. 

3. COMPARAR las patentes utilizando la metodología expuesta. 

4. EXPONER las conclusiones obtenidas de manera rigurosa pero 
comprensible, de forma que puedan entenderlas incluso 
personas no versadas en Propiedad Industrial ni en el campo 
técnico al que pertenecen las patentes. 
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7.5.- Estrategias de Transferencia de Tecnología: Valoración de 
Patentes. 

Para cualquier actividad relacionada con la transferencia de tecnología 
es fundamental conocer el valor de una patente, para poder estimar 
un precio de transferencia. 

Como ya se comentó en la introducción de este trabajo, existe bastante 
literatura sobre valoración de patentes, y numerosos autores han dado 
un aspecto personal diferenciador a los métodos clásicos existentes. 
Entre estos métodos cabe destacar: 

• Valoración de Opciones 
• Comparación de Mercados 
• Descuentos de Cash Flow 
• Análisis de Riesgos 

En casi todos ellos se considera a la patente como una "caja negra" 
con la que hacer valoraciones económicas, considerando que es 
inviolable, y que si está concedida, protegerá perfectamente bien el 
mercado. En ningún momento reflexionan sobre la verdadera fortaleza 
de la patente concreta, aspecto que puede dar al traste con cualquier 
valoración, optimista o pesimista. 

Si bien en opinión del autor todos estos métodos son deficientes por las 
razones esgrimidas, no pretende en este trabajo proponer un 
método propio de valoración de patentes, lo cual bien podría ser 
tema para un estudio futuro. 

Lo que sí destaca es que las herramientas desarrolladas en esta tesis; 
la Descomposición Físico - Funcional, la Matriz de Funcionalidades 
Protegidas y la Matriz de Funcionalidades No Protegidas, son 
Instrumentos eficaces y de enorme ayuda para cualquiera de los 
métodos existentes de valoración, especialmente en los basados en 
análisis de riesgos. 

Es decir, estas herramientas pueden utilizarse en todos los casos como 
paso previo a la propia valoración. 
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Su utilidad principal en operaciones de transferencia de tecnología, 
como se ha mostrado a lo largo del trabajo, es que ayudan a definir y 
desmenuzar el problema técnico hasta un nivel en que es fácilmente 
comparable con el estado de la técnica, que esta comparación se hace 
en base a unas reglas bien formuladas (los axiomas y corolarios de 
patentabilidad), y que las matrices de funcionalidades nos ayudan a 
realizar esta comparación y a pensar en la posibilidad de aparición de 
productos análogos o sustitutivos que pudieran competir con la patente 
estudiada sin transgredirla. 

Por lo tanto, como estrategia de transferencia de tecnología, podemos 
decir que no se debería entrar en una negociación de compra -
venta, licitación, etc. de tecnología sin conocer su verdadera 
fortaleza, y habiendo evaluado la posibilidad de que pudieran entrar en 
el mercado nuevos productos, protegidos o no por patente. 

Príncipio Fundamental de la Transferencia de Tecnología: 

Calcular el valor de una patente para una empresa utilizando alguna 
metodología que permita estimar adecuadamente su fortaleza o 
inviolabilidad en el mercado, y tratándola luego como un activo más de 
la empresa, potencialmente capaz de generar recursos y dotado de 
poder estratégico. 

Pasos: 

1. ESTIMAR la fortaleza o inviolabilidad de la patente 
comparándola con el Estado de la Técnica. 

2. VALORAR la patente teniendo en cuenta su fortaleza intrínseca, 
las coyunturas del sector al que pertenece, el valor estratégico 
que tiene para la empresa, las necesidades de inversión que 
precisa hasta situarse en el mercado y los beneficios que podrá 
generar durante su vida útil. 
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8.- CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTUROS 
DESARROLLOS 

8.1.- Conclusiones 

Como conclusión al presente trabajo, se puede decir que se han 
logrado de manera satisfactoria todos los objetivos que se 
plantearon a su comienzo. 

Para soportar adecuadamente las cuatro estrategias pretendidas, esto 
es, diseño, protección, defensa y transferencia de tecnología, se han 
elaborado otras cuatro herramientas básicas: 

• Se ha elaborado en el Capítulo 3 una guía que desarrolla las 
condiciones técnicas de patentabilidad que establece la Ley de 
Patentes en sus artículos del 4 a 9, que ofrece ejemplos para 
comprender ciertas situaciones que se pueden presentar, y que 
clasifica las condiciones en que se puede considerar que existe 
novedad y actividad inventiva. 

Por extraerse cuatro de estas reglas de una manera directa de la 
ley, y el resto derivarse de manera sencilla de las cuatro 
primeras, se han planteado en forma de axiomas y corolarios 
de patentabilidad. El carácter científico que se ha querido dar 
con esta forma de expresión no excluye la posibilidad de 
aparición de nuevos corolarios que traten de aclarar situaciones 
particulares, pero de lo que se está seguro es de que los que 
figuran son los más generales e importantes. 

En el Capítulo 4 se ha establecido una metodología clara y 
sencilla que permite analizar técnicamente una invención, 
descomponiéndola en sus elementos formales y funcionales 
básicos, relacionándolos entre sí y estableciendo una jerarquía 
por niveles de descomposición. Aunque existen otras maneras 
de hacer esto, como la metodología TRIZ, se ha elegido como 
base la teoría de Diseño Axiomático, original del Ph.D. Nam Pyo 
Shu, por estimar que es la que mejor podía explicar la relación 
entre lo que queremos hacer, las diferentes maneras de lograrlo 
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y las implicaciones que plantea cada una de esas posibles 
soluciones. 

La Descomposición Físico — Funcional, DFF, es la 
herramienta base para permitir analizar y comparar entre sí 
productos, procesos y sistemas. 

Dado que para patentar una invención es necesario contrastaría 
con el Estado de la Técnica, se ha definido en el Capítulo 5 una 
manera de identificar las referencias que pueden anticipar a una 
dada, y se ha definido una manera de compararlas entre sí una 
vez que han sido descompuestas en sus pares función - forma. 
La comparación en forma de matriz permite tener un espacio de 
intersección entre una abscisa y una ordenada concreta, es 
decir, entre pares descompuestos de dos invenciones, para 
declarar el grado de similitud o anticipación de una sobre la otra, 
y anotar las razones en las que se apoya dicha opinión. 

La !\/latriz de Funcionalidades Protegidas, MFP, es la 
herramienta que permite realizar esta comparación y que 
soporta la opinión sobre la posible anticipación con los axiomas 
y corolarios de patentabilidad desarrollados. Da como resultado 
una idea clara del grado de anticipación de cada una de las 
partes o subsistemas de una invención y, por tanto, de su 
fortaleza. 

A raíz de la comprensión de que la fortaleza de una patente 
depende, además de su grado de patentabilidad, de la 
posibilidad de aparición posterior de nuevas patentes que, sin 
estar anticipadas por ella ni por el Estado de la Técnica, 
satisfagan necesidades similares, se ha reflexionado en el 
Capítulo 6 sobre las posibles maneras de modificar un producto 
para lograr otros análogos o sustitutivos y se ha desarrollado 
una herramienta que permite analizar la novedad y actividad 
inventiva de estas nuevas posibilidades. 

La Matriz de Funcionalidades No Protegidas, MFNP, de forma 
y construcción similar a la anterior, es la herramienta 
desarrollada para conseguir este fin. 
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Una vez establecidas estas cuatro herramientas básicas en el 
Capítulo 7 se han planteado de una manera sencilla cuatro 
estrategias relacionadas con la Propiedad Industrial: 

• Estrategia de Diseño. Se ha definido una sistemática que 
permite rediseñar un producto, un proceso o un sistema de 
manera que, sin alterar su funcionalidad y prestaciones, 
aumenten sus posibilidades de patentabilidad. Esta teoría, 
denominada Diseño para la Protección, establece nuevos 
condicionantes en la fase de concepción de un producto que 
vaya a ser protegido por patente, y se ha demostrado que se 
integra perfectamente en la ingeniería concurrente, forma 
habitual de trabajo de empresas e instituciones que desarrollan 
invenciones. 

• Estrategia de Redacción. Con la ayuda de las cuatro 
herramientas desarrolladas se ha definido una estrategia de 
redacción de solicitudes de patentes que garantiza un adecuado 
orden y rigor en la descripción de la invención, que argumenta 
de manera eficaz su grado de patentabilidad y eleva su fortaleza 
o inviolabilidad al incluir en la redacción algunas variantes con 
subsistemas análogos o sustitutivos. 

• Estrategia de defensa y ataque. Utilizando igualmente las cuatro 
herramientas base, se establece un modo argumentación 
adecuado y soportado técnicamente ante litigios donde se vean 
implicadas patentes, bien sea para plantear una estrategia de 
defensa como de ataque. 

• Estrategia de Transferencia de Tecnología. Dado que con las 
herramientas planteadas se ha obtenido una idea clara del grado 
de patentabilidad y de inviolabilidad de una invención, se 
propone que estos conocimientos sean tenidos en cuenta a la 
hora de estimar el valor de una patente, utilizando cualquiera de 
ios métodos tradicionales empleados para tal fin. 

Este trabajo no plantea, por tanto, un nuevo método de 
valoración de patentes que venga a sustituir a ninguno de los 
existentes, sino que plantea que los métodos existentes pueden 

169 



beneficiarse de un análisis técnico, exhaustivo y argumentado 
para mejorar sus cálculos. 

Si bien la metodología planteada supera en rigor a cualquiera de 
las existentes en la actualidacl, la dificultad que plantea realizar 
un nuevo método de valoración aconseja dejar este punto para 
futuros desarrollos. 

Por todo lo argumentado, existe el convencimiento de que las cuatro 
herramientas y las cuatro estrategias de propiedad industrial serán de 
gran utilidad a científicos, ingenieros y técnicos implicados en 
actividades relacionadas con ia propiedad industrial, ya que analizar 
minuciosamente el problema con que se enfrentan y comprender las 
reglas de juego de las actividades que realizan, es la base para 
desempeñar su trabajo de una manera más eficaz y lograr mejores 
resultados. 

De hecho, la Matriz de Funcionalidades Protegidas ya ha sido utilizada 
con éxito en peritaciones judiciales, y el resto de herramientas y 
estrategias han tenido una excelente acogida entre expertos 
relacionados con el diseño y la propiedad industrial. 
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8.2.- Aportaciones 

La presente Tesis Doctoral aporta toda una metodología de actuación 
relacionada con la Propiedad Industrial que es útil, completa, nueva y 
complementaria de otras que existen en la actualidad: 

• Es útil porque no sólo ayuda a reflexionar sobre ciertos 
aspectos técnicos de la Propiedad Industrial que raramente son 
tenidos en cuenta, sino que ofrece metodologías de uso directo 
por parte de científicos, ingenieros, técnicos y cuadros directivos 
de empresas, universidades y centros de I + D + I. Dado que 
cada una de las cuatro herramientas se explican indicando una 
serie de pasos consecutivos a realizar, podemos concluir que 
son sencillas y prácticas. 

• Es completa porque aborda todos los aspectos más habituales 
con que se enfrentan los agentes de innovación de las entidades 
que realizan productos nuevos, desde el análisis previo, el 
diseño, la protección por medio de patente o modelo de utilidad, 
la defensa o el ataque en caso de litigio, y la valoración en caso 
de transferencia de tecnología o comercialización. 

• Es nueva y original en su gran mayoría: 

o Las Reglas de Patentabilidad han sido elaboradas a 
partir de la Ley de Patentes y de otros documentos 
relacionados, como la Parte C, "Patentability" del Capítulo 
IV de la "Guidelines for Examinations in the European 
Patent Office". Sin embargo, la exposición en forma de 
axiomas y corolarios, la clasificación de situaciones 
posibles y la mayor parte de los razonamientos y 
ejemplos son originales del autor. 

o La Descomposición Físico - Funcional, DFF, se inspira 
en el Diseño Axiomático, pero el autor la ha adaptado y 
desarrollado una metodología completamente nueva. De 
hecho, la teoría del Profesor Nam P. Shu se aplica a la 
generación de soluciones óptimas desde el punto de vista 
de la Ingeniería de Diseño, no al análisis de invenciones 
ya existentes. 
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o La Matriz de Fucionalidades Protegidas, MFP, es 
completamente original del autor, teniendo su objetivo 
una gran novedad, ya que es la primera vez que se 
plantea en la literatura una herramienta de comparación 
de características comunes y anticipaciones en novedad y 
actividad inventiva entre patentes. 

o La Matriz de Fucionalidades No Protegidas, MFNP, es 
también completamente original del autor. En el estado 
del arte sobre propiedad industrial no hay ninguna 
referencia al hecho de tratar de encontrar productos 
análogos o sustitutivos a uno planteado, y menos aún, un 
método estructurado de plantearlos y comparar su 
novedad y actividad inventiva con la patente en cuestión y 
con el Estado de la Técnica, con el objetivo de estudiar si 
dichas posibilidades pudieran ser patentables. 

o El Diseño para la Protección es una teoría 
completamente novedosa, siendo su concepto a la 
vez sencillo, útil y de gran originalidad. Hasta el 
momento los ingenieros de diseño han realizado sus 
desarrollos con la incertidumbre de si su trabajo podría 
ser patentable o no. Esta nueva estrategia empresarial o 
"paradigma del diseño", al igual que lo han sido otros 
como el DFMA, asegura que se puede hacer algo para 
buscar activamente lo que antes de su aparición parecía 
que venía otorgado con posterioridad, y sobre el que no 
había mucho qué hacer. Este concepto se considera una 
de las aportaciones principales de la tesis doctoral. 

o Las Estrategia de Redacción, son también de bastante 
novedad y de gran utilidad por dos razones. 

La primera es la estructura, orden, jerarquía y rigor que 
impone en la redacción la DFF. La mayor parte de las 
memorias de patente están redactadas de una manera 
que no facilita su comprensión, ya que es habitual la falta 
de orden y de categorización entre las partes descritas, es 
decir, que se mezcla en la descripción lo esencial con lo 
anecdótico de la invención, no dejando claro lo que es 
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verdaderamente novedoso de lo que es simplemente 
añadido para complementar o ayudar a explicar la 
invención en conjunto. Este tipo de redacción, entre otras 
cosas, dificulta la comparación entre patentes en casos de 
litigios. Por otra parte, las peritaciones que es necesario 
hacer en estos casos son también habitualmente 
confusas y se basan en demasía en argumentaciones 
formulísticas y pomposas en el léxico, pero vacías en 
contenido técnico. 

La segunda razón es que es en la literatura no se ha 
encontrado ninguna referencia a distintas estrategias de 
redacción en función de lo que con ella se pretenda. Así, 
los conceptos de estrategia de extensión, de penetración 
o de ampliación de funcionalidades son origínales y 
novedosos. De la misma forma, ningún manual de 
patentes indica la conveniencia de "demostrar" 
expresamente que la patente ha implicado actividad 
inventiva, como medio que pueda facilitar que el 
examinador de patentes la tenga en cuenta. 

o Las estrategia de defensa y ataque basan su novedad, al 
igual que en el punto anterior, en el método de redacción 
de peritaciones y en la forma de argumentar las 
opiniones, caracterizadas por un método definido y 
cargado de rigor técnico. 

o Estrategia de Transferencia de Tecnología. La novedad y 
originalidad de este apartado está en que, dentro de la 
literatura de valoración de patentes, es el método que 
más profundiza en la verdadera fortaleza de la propia 
patente. 

De los métodos existentes en la actualidad, algunos no 
consideran en absoluto que una patente pueda tener tal 
debilidad que no proteja en absoluto el mercado del 
producto que describe. Otras consideran un factor de 
probabilidad de éxito comercial en función del sector a 
que se dirija. De esta manera, según el método de 
opciones reales, por ejemplo, todas las patentes sobre 
productos electrónicos tienen idéntica probabilidad de 
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éxito, con independencia de que sea una gran empresa o 
un pequeño taller el que la solicite. 

A pesar de que, como ya se ha comentado, este trabajo 
no plantea un nuevo método de valoración de patentes 
que venga a sustituir a ninguno de los existentes, las 
herramientas desarrolladas permiten tener una idea clara 
del grado de patentabilidad y de inviolabilidad de una 
invención, más clara y rigurosamente que ninguna otra 
herramienta desarrollada hasta el momento. 

• Es complementaria de otras herramientas y técnicas utilizadas 
por empresas y centros de I + D + I porque, como se ha 
demostrado en el Capítulo 7, se adapta perfectamente al ámbito 
de la Ingeniería Concurrente, y los conocimientos que se 
obtienen al aplicar las cuatro herramientas sobre una invención y 
sobre el Estado de la Técnica relacionado se pueden aplicar a 
cualquier otro ámbito de la empresa. 

Por todo lo argumentado, existe el convencimiento de que las cuatro 
herramientas y las cuatro estrategias de propiedad industrial tienen un 
elevado grado de novedad, originalidad y utilidad, y que podrán ser 
utilizadas de inmediato por científicos, ingenieros y técnicos implicados 
en actividades relacionadas con la propiedad industrial, ayudándoles a 
reducir las incertidumbres que planean sobre todo proyecto de 1 + D + I, 
protección y transferencia de tecnología. 
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8.3.- Futuros Desarrollos 

Aunque como se ha explicado en el punto anterior las herramientas y 
estrategias expuestas constituyen un conjunto completo y están 
elaboradas hasta un buen nivel de acabado, esto no quiere decir en 
absoluto que el trabajo no pueda seguir avanzando y 
perfeccionándose. 

De hecho en algunos puntos se ha comentado la necesidad de 
profundizar en algún aspecto particular. En concreto, los siguientes 
puntos se podrían beneficiar de futuros desarrollos: 

• La labor de realizar la DFF, la MFP y MFNP, se podría 
automatizar con aplicaciones informáticas que, guiando ai 
usuario, facilitarían el trabajo. 

• La MFNP nos da posibilidades únicamente comparadas por sus 
características de patentabilidad. Podría ser interesante 
introducir en dicha herramienta otras características de los 
productos, como puede ser su coste, su inversión inicial, su time 
to market, etc. De esta manera se incrementaría su utilidad, por 
compendiar todos los criterios que realmente se tendrán en 
cuenta si se decide variar el diseño inicial. 

Sería de utilidad poder establecer una estimación cuantitativa 
del grado de patentabilidad y de inviolabilidad de una invención. 
Para ello hay que introducir en las MFP y MFNP indicadores 
cuantitativos. Si bien hacer esto es relativamente sencillo, 
realizarlo de manera que se garantice la robustez del método 
puede ser bastante complicado. Se sugiere que para ello se 
realice una encuesta tipo Dalphi entre expertos en el tema, 
previamente instruidos en el manejo de las dos herramientas. 

Derivada de lo anterior está la conveniencia de establecer una 
estimación cuantitativa de la fortaleza de una patente a raíz de 
su grado de patentabilidad y de inviolabilidad. Este punto 
presenta las mismas dificultades que el anterior, y requiere un 
tratamiento semejante. 
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• Profundizar en el Diseño para ía Protección, realizando una 
herramienta informática que simplifique su aplicación, y 
añadiendo ejemplos concretos desarrollados con esta teoría. 

Con independencia de todo lo expuesto, y como ya se ha planteado en 
los Capítulos 7 y 8, las herramientas desarrolladas en este trabajo 
aportan nuevas ideas para la formulación de métodos de valoración de 
patentes que tengan en cuenta la verdadera fortaleza de la propia 
invención. 
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ANEXO I 

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE PATENTES Y MODELOS DE 
UTILIDAD (LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES) 
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TITULO 11 
PATENTABILIDAD 

Artículo 4. 

1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad 
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aún cuando 
tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga 
materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, 
transforme o utilice materia biológica. 

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por 
medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, 
aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. 

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "materia 
biológica" la materia que contenga información genética 
autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por 
"procedimiento microbiológico", cualquier procedimiento que utilice una 
materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o 
que produzca una materia microbiológica. 

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados 
anteriores, en particular: 

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos 
matemáticos. 

b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, 
así como las obras científicas. 

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

d) Las formas de presentar infomriaciones. 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabllídad de 
las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en 
que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas. 

6. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación 
industrial en el sentido del apartado 1, los métodos de tratamiento 
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quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de 
diagnóstico aplicados ai cuerpo humano o animal. Esta disposición no 
será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o 
composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la 
puesta en práctica de tales métodos." 

Artículo 5 

No podrán ser objeto de patente: 

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden 
público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a 
la explotación de una invención por el mero hecho de que esté 
prohibida por una disposición legal o reglamentaria. 

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo anterior: 

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos. 
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética 

germinal del ser humano. 
o) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o 

comerciales, 
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de 

los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad 
médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los 
animales resultantes de tales procedimientos. 

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin 
embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales 
o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una 
variedad vegetal o a una raza animal determinada. 

3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de 
vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán 
esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan 
íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de 
las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o 
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cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por diclios 
procedimientos. 

4. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y 
desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus 
elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. 

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de 
otro modo mediante un procedimiento técnico, Incluida la secuencia 
total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención 
patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea 
idéntica a la de un elemento natural. 

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen 
deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente." 

Artículo 6. 

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica. 

2. 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. 

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el 
contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de 
utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya 
fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado 
precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean 
en otra fecha posterior. 
Convenio de Munich, de s octubre 1973, sobre la patente europea, art. 
54. 

Artículo 7 

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica 
una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses 
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anteriores a la presentación de la solicitud en el Registro de la 
Propiedad industrial iiaya sido consecuencia directa o indirecta: 

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante. 
b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido 

la invención en exposiciones oficiales u oficialmente 
reconocidas. 
En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la 
solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y 
que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente 
certificado dentro del plazo y en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 

c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus 
causantes, siempre que no impliquen una explotación o un 
ofrecimiento comercial del invento. 

Artículo 8 

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva 
si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera 
evidente para un experto en la materia. 

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los 
mencionados en el artículo 6, apartado 3, no serán tomados en 
consideración para decidir sobre la existencia de la actividad 
inventiva. 

Articulo 9 

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial 
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de 
industria, incluida la agrícola. 
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TITULO XIV 
MODELOS DE UTILIDAD 

Artículo 143 

1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e 
implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una 
configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja 
prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 

2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los 
utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes 
de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado 
anterior. 

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones 
de procedimiento y las variedades vegetales. 
(Apartado 3, nueva redacción según la disposición final primera de la 
Ley 3/2000 de Protección de las Obtenciones Vegetales^ 

Artículo 144 

1. El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al 
inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios 
que el derecho reconoce. 

2. Será de aplicación a la protección de modelo de utilidad lo dispuesto 
en los apartados 2 a 4 del artículo 10. 

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones 
de procedimiento y las variedades vegetales. 
(Nueva redacción según la disposición final de la Ley 3/2000 de 
Protección de las Obtenciones Vegetales.) 

Artículo 145 

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la 
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como 
modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la 
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fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha 
sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una 
utilización o por cualquier otro medio. 

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el 
contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de 
utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha 
de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado 
precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra 
posterior. 

Artículo 146 
1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una 
invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la 
técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. 

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los 
mencionados en el artículo 145, apartado 2, no serán tomados en 
consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva. 
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ANEXO 11 

AXIOMAS Y COROLARIOS DE PATENTABILIDAD 
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Axioma 1. Axioma de existencia de invención 

Para que una idea, un sistema, un producto o un proceso pueda ser 

patentada, es necesario que sea una invención, en el sentido de la Ley 

de Patentes. 

Axioma 2. Axioma de novedad 

Para poder ser patentada, la invención ha de ser nueva 

Axioma 3. Axioma de actividad inventiva 

Para poder ser patentada, la invención debe haber implicado una 

actividad inventiva 

Axioma 4. Axioma de aplicación industrial 

Para poder ser patentada, la invención ha de ser susceptible de 

aplicación industrial. 

Corolario 1: Una invención debe tener carácter técnico y debe estar 

involucrado en ella algún problema técnico, de manera que la materia 

para la que se busca protección pueda describirse en las 

reivindicaciones. 

Corolario 2: La invención debe ser tal, y estar explicada de tal manera 

que una persona experimentada en ese campo (después de ser 

instruido adecuadamente en la materia sobre la que versa) pueda 

llevarla a la práctica. 
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Axioma 1. Axioma de existencia de invención 

Para que una idea, un sistema, un producto o un proceso pueda ser 

patentada, es necesario que sea una invención, en el sentido de la Ley 

de Patentes. 

Corolario 1.1: Una invención debe tener un carácter técnico y 

concreto. 

Corolario 1.2: Los descubrimientos no son invenciones. 

Corolario 1.3: Las teorías científicas no son invenciones. 

Corolario 1.4: Los métodos matemáticos no son invenciones 

Corolario 1.5: Las creaciones estéticas no son invenciones. 

Corolario 1.6: Las obras científicas no son invenciones 

Corolario 1.7: Los planes, las reglas y los métodos para todo 

tipo de actividades intelectuales no son patentables. 

Corolario 1.8: Los programas para computadoras no son 

patentables. 

Corolario 1.9: Cualquier forma de presentar una información, 

definida únicamente por el contenido de dicha información, no es 

patentable. 
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Corolario 1.10: Las invenciones cuya publicación o explotación 

sea contraria al orden público o a las buenas costunnbres no son 

patentables. 

Corolario 1.11: Las variedades biológicas, las razas animales, 

etc., no son patentables. 
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Axioma 2. Axioma de novedad 

Para poder ser patentada, la invención ha de ser nueva. 

Corolario 2.1: Se considera que una invención no es nueva si, 

según la opinión de un experto en la materia, ésta se deriva 

directamente y sin ambigüedad de un documento perteneciente 

al estado de la técnica. 

Definición 2.1: Estado de la Técnica. Se define el Estado de la 

Técnica como "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". 

Definición 2.2.: Experto en la materia. Se entiende por experto 

en la materia a un profesional cualificado que conoce las 

nociones delsaber general sobre la técnica hasta esa fecha, que 

tiene acceso a todo lo relacionado con el estado de la técnica y 

que dispone de los medios habituales de investigación, 

desarrollo y experimentación necesarios para llevar a cabo el 

trabajo. 

Corolario 2.2: Para el análisis de la novedad, el estado de la 

técnica para una fecha determinada comprende también las 

solicitudes de patente y modelos de utilidad que, aunque su 

fecha de publicación fuese posterior a la considerada, su fecha 

de presentación fuese anterior. 
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Corolario 2.3: El estado de la técnica viene dado por las 

solicitudes completas, es decir, por su descripción o memoria, 

planos y reivindicaciones, y por otros documentos a los que en 

estos se refieran explícitamente. 

Corolario 2.4: En caso de discrepancias o errores en la 

traducción de una patente extranjera, se considera como válida 

la descripción realizada en el idioma original. 

Corolario 2.5: Para comprobar la novedad de una invención se 

ha de comparar ésta con cada uno de los documentos del 

estado de la técnica considerándolos de manera individual. 

Corolario 2.6: Al evaluar la novedad de una patente, el 

examinador se debe situar mentalmente en el momento de 

presentación de la misma, no debiendo considerar como obvias 

las derivaciones o variantes que no lo eran en el momento de su 

presentación. 

Corolario 2.7: La descripción de un descubrimiento genérico no 

destruye la novedad de ningún ejemplo específico que esté 

dentro de los términos de ese descubrimiento genérico, pero un 

descubrimiento específico sobre un tema destruye la novedad de 

una reivindicación genérica que incluyera ese primer 

descubrimiento específico. 
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Corolario 2.8: La aplicación de una invención en un campo 

deternninado destruye la novedad para esa invención en ese tipo 

de aplicación, pero no en otras aplicaciones novedosas. 

Corolario 2.9: En caso de duda sobre la novedad de una 

invención, es preferible darla en principio por válida y esperar a 

analizar su actividad inventiva. 
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Axioma 3. Axioma de actividad inventiva 

Para poder ser patentada, la invención debe haber implicado una 

actividad inventiva 

Corolario 3.1: Una invención que carece de novedad tiene nula 

actividad inventiva. 

Corolario 3.2: Si a la vista del estado de la técnica se considera 

que un experto en la materia sobre la que versa la invención 

hubiese llegado a una solución igual o similar de manera directa, 

no se otorgará actividad inventiva a dicha invención. 

Corolario 3.3: Al evaluar la actividad inventiva de una patente, 

se deben considerar conjuntamente todos ios documentos o 

tecnología previa que para un experto en la materia, en la fecha 

de solicitud, iiubiese sido obvio haber cohribinado. 

Corolario 3,4: Al evaluar la actividad inventiva de una patente, 

ésta ha de considerarse en conjunto. No es válido, por tanto, 

despojar de actividad inventiva a una patente en la que, tomadas 

individualmente, todas sus partes resultan obvias, aunque no así 

el propio conjunto. 

Corolario 3.5: Se debe otorgar actividad inventiva a una 

invención aparentemente sencilla a la que se llega fácilmente 

después de fomnular un problema de manera nueva, ingeniosa o 

distinta a como se venía realizando. 

200 



Corolario 3.6: Se debe otorgar actividad inventiva a una 

invención que se pueda haber derivado sencillamente de una 

investigación no obvia. 

Corolario 3.7: Tenderemos a otorgar actividad inventiva a las 

propuestas nuevas que, aunque de manera simple y sencilla, 

solucionan problemas planteados desde hace tiempo. 

Corolario 3.8: Las invenciones que se basan en una aplicación 

de medidas ya conocidas, pero de una forma no obvia, suponen 

una actividad inventiva que debe ser reconocida. 

Corolario 3.9: Las invenciones que se basan en una 

yuxtaposición de productos o sistemas ya conocidos, pero que 

juntos producen efectos distintos a los esperados, implican una 

actividad inventiva que debe ser reconocida. 

Corolario 3.10: Las invenciones que se basan en una selección 

no obvia de parámetros o posibilidades conocidas o acotadas, 

implican una actividad inventiva que debe ser reconocida. 

Corolario 3.11: Las invenciones que se en su planteamiento 

vencen un prejuicio téonico existente, implican una actividad 

inventiva que debe ser reconocida. 
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Axioma 4. Axioma de aplicación industrial 

Para poder ser patentada, la invención ha de ser susceptible de 

aplicación industrial. 

Corolario 4.1: Se considera que una invención es susceptible 

de aplicación industrial cuando puede ser fabricada o utilizada 

en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. 

Corolario 4.2: La necesidad de que sea susceptible de 

aplicación industrial no implica la obligatoriedad de que la 

invención trate de máquinas o de la fabricación de un artículo. 

Corolario 4.3: Una invención que manifieste claramente que en 

su funcionamiento se violan las leyes físicas, no es susceptible 

de aplicación industrial, y por tanto no puede patentarse. 

Corolario 4.4: Los métodos de análisis deberían ser 

considerados como invenciones susceptibles de aplicación 

industrial, y por lo tanto patentables, si el análisis es aplicable a 

la mejora o control de un producto, aparato o proceso que sea 

por sí mismo susceptible de aplicación industrial. 

Corolario 4.5: Los métodos para el tratamiento del cuerpo 

humano o de animales por cirugía, los métodos terapéuticos y 

de diagnósticos practicados en los mismos, no deben 

considerarse invenciones susceptibles de aplicación industrial, y 

por tanto no pueden ser patentados. 
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ANEXO III 

MODELO DE UTILIDAD U 9702913 

203 



OFiCiNA ESPí*?40lA OE 
miEI^TES Y MARCAS 

ESPAm 

Whllllllll ¡mu i i i t 1 

#lí6s«ro tiessiídwá: U 9702913 

@Nt, a*: A63C 17/12 

SOLtClTUD DE MODELO DE UTtLíDAD 

?F«<í!a áe ¡»es«Bl3CféR; l l . i l . 97 

^ F e d » sk piíUKS-ásm ck U «ítfátuái 01.88.98 

CvSoBíitaste/s; 

©-'Agente: 

í TítKk>: Fatáicte motorizado eiéclpÉco. 

«O 

o 

«? 

Viítttí» >íf* ^ftííri:j^i»^M>í O S « í « * £*>»*«&» <í* 3f^t*í>$** y 3tS«»«*M. C/FiWMwrtdi» : - Í Í S S * M « ^ r ^ 

204 

ll.il.97


ES 1 038 733 U 

D E S C R I P C I Ó N 

Patinete niotorizíKlo eléctrico 
O b j e t o d e la invenc ión 

La presente invención se refiere a un patj-
net-e motorizado, concretamente a un patinete 
provisto de un motor eléctrico, el ctiaJ ha sido 
sensiblemente perfeccionado en determinados as-
poctos que mejoran si-istancíalmcntc su funciono-
lidad. autonomía y confort para el usuario. 
Antecedentes de ia invención 

Partiendo de la idea básica de un píi-tinete 
clásico, de accionamiento manual, en el que una 
plataforma alarííada y provista de ruedas anterior 
y posterior o posteriores, estaba provista en su ex
tremidad frontal de un mástil rematado en un ma
nillar, son conocidos patinetes inotorizados, pro
vistos de ruedas neumáticas y- estructurados ade
cuadamente para soportar su nuevo inodus ope-
Taxidi, incorporando una serie de accesorios tales 
como transmisión, freno, etc. 

En este sentido el propio solicitante es titii-
lar de ios modelos de utilidad 9000091. OOOlSS'l, 
9001355, 9003124 y 9102075, que reflejan la evo
lución técnica de este tipo de patinetes motoriza
dos, pero presentando todos ellos como denomi
nador común el hecho de que el motor utilizado 
es un motor de combustión interna. 
"OexcripciÓTi (ie la invencrióri 

El patinete que la invención propone, en ia 
línea básica de los patinetes recejados en los mo
delos de utilidad anteriormente citados, parte de 
la utilización de un motor eléctrico, alimentado 
por baterías, y centra sus características en una 
especial coilEiguración y disposición de sus ele
mentos motrices, que permite conseguir un dispo
sitivo compacto, donde motor y baterías quedan 
ubicados ocupando espacios muertos idóneos a tal 
efecto. 

En este sentido y de forma más concreta, se ha. 
previsto que la plataforma del patinete incorpore 
una embutición longitudinal y media, que se re
mata en una embutición transversal y posterior, 
de manera que la conjunción entre dicha plata
forma y una bandeja inferior, suspendida de dos 
barras que configuran el chasis que relaciona las 
zonas anterior y posterior del patinete, determi
nan un alojamiento para una pareja de baterías 
en la zona anterior y media, y para el motor en la 
zona transversal,y posterior, con lo que la citada 
plataforma no se ve sobreelevada con respecto al 
suelo en las zonas marginales para ubicación de 
los pies. 

De acuerdo con otra de las características de 
la invención, inmediatamente por detrás de la 
protuberancia correspondiente a la ubicación del 
motor se establece un casquillo de fijación para 
el mástil soporte de un sillín, de altura regiiía-
ble, de manera que en contra de lo que sucede en 
los patinetes convencionales, en ios que el usuario 
sólo puede ir de píe, en el presente caso puede ir 
también sentado, como si se tratase de una dimi
nuta motocicleta. 

La transmisión motriz a la rueda trasera se 
realiza mediante una correa y, de acuerdo con otra 
de las características de la invención, al eje de di
cha, rueda motriz es solidario im casquillo de freno 
sobre el que actúa por fricción im fleje laminar, 

con imo de sus extremos fijo y el otro tracciona-
ble, mediante c! adecuado cable de transmisión, 
desde la manilla de freno establecida en el mani
llar del patinete. 

5 De acuerdo con otra de las características de la 
invención el motor está alimentado desde e! juego 
de baterías, además de a través de un interruptor 
general, de lui reostato accionado también nie-
diant.e tin cable desde otra manilla que constituye 

10 tanto el medio de inicio de marcha como el medio 
acelerador. 

Finalmente y de acuerdo con otra de las ca
racterísticas de la invención el eje de la ruetla an
terior o directriz está asistido por una horquilla 

15 que, con la colaboración de im elemento elástico 
convenientemente fijado al chasis, tiende a que di
cha rueda de dirección adopte en Lodo inoniento 
la posición de linojilidad con el citado cha<íiñ, de 
majiera que las basculaciones laterales del mani-

20 iiO'!', a uno u otro lado, se realizan en contra de la 
deformación del citado elemento elástico. 
Dtíscripciúii da los d ibu jos 

Para complementar la descripción que se está 
realizando y con objeto de ayudar a una mejor 

2.5 comprensión de las características del invento, de 
acuerdo con un ejemplo preferente de realización 
práctica del mismo, se acompaña como parle in
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos 
en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, 

30 se ha representado lo siguiente: 
La figura 1.- Muestra un despiece en pers

pectiva explotada de los elementos fundamenta
les o básicos del patinete motorizado eléctrico que 
constituye el objeto de la presente invención. 

35 La figura 2. - Muestra una vista en alzado 
lateral del patinete de la figura anterior, debida
mente montado. 

La figura 3. - Muestra ima vista en planta 
inferior del mismo. 

40 La figura 4.- Muestra, finalmente, un detalle 
en alzado lateral del mecanismo de freno. 
Rea l izac ión p r o t c r c n t c d e la invenc ión 

A la vista de estas figuras puede observarse 
cómo el patinete que se preconiza está estructu-

45 rado a partir de un chasis materializado en una 
pareja de barras longitudinales ( l ) , que por su 
extremidaxi anterior convergen liacia un casqui
llo de dirección (2) en el que juega el eje (3) de 
la horquilla (4) correspondiente a la rueda delan-

50 tera (5), mientras que por su extremidad poste
rior se acoplan a su vez al eje de la rueda pos
terior y motriz (6), acoplándose al citado eje de 
dirección (3) una columna (7), preferentemente 
dotada de tm mecanismo de abatimiento (8) que 

55 permita reducir la volumetría del patinete en si
tuación inoperante, columna f7) que se remata 
superiormente en un manillar {9) con sus corres
pondientes empuñaduras (ID). 

A las barras (l) constitutivas del chasis se fija 
60 una especie de bandeja (11) que queda sensible

mente rehundida, de perm trapecial isoscélico in
vertido, que con la colaboración de la plataforma 
superior (12), y más concretamente de una embu
tición superior de dicha plataforma en la que se 

05 define un tramo longitudinal y medio (13) y un 
t ramo posterior y transversal (14), configura el 
alojamiento para el motor (15) de accionamiento 
del patinete y para una pareja de baterías (IG) de 
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alimentación de dicho motor, alojándose concre
tamente ef motor (15), en disposición trans^'ersal. 
en la embutición posterior (14), mientras que ias 
baterías lo hateen en Ja enibutidóu longiludinyJ 
y anterior (13), que deja libres zonas marginales 
(17) para apoyo de los pies del usuario. La ci
tada plataforma (12) apoya directamente sobre 
las barras ( l ) c-onstitutívss del chasis y se fija 
medianía atornillamiento a ias mismas, í^ontando 
en su extremidad anterior y sobreelevada con un 
orificio (IS) .para paso del casquillo de dirección 
(2), mientras que posteriormente se remata en un 
alerón (19) q.ue cubre la rueda trasera (G). 

La transmisión del motor (15) ai eje de la 
rueda trasera (t>) se lleva a cabo mediante una co
rrea (20) y ]a puesta en funcionamiento de dicho 
motor se lleva a bu vez a cabo mediante un inte-
mip tor general (21), situado r*rc.a de la extremi
dad aíiterior de la platafonna (12), pero estando 
intercalado on el circuito de alimentación eléctrica 
de dicho motor un reostaio (22) que actúa como 
acelerador para el motor (15). y que es accio
nado a través de un cable de transmisión (23), 
en sí mismo convencional, desde una manilla (24} 
com'enientemente asociada al mamlla.r (9), mien
tras que la o t ramani l la (25) corresponde al meca
nismo de freno que, también a través de un cable 
convencional y apropiado (26) actúa sobre im ba
lancín (27) que tracciona de un Heje laminar (2S), 
tal como se observa especialmente en la iigura 4, 
adaptándolo y presionándolo contra la periferia 
de un casquillo de freno (29), convenientemente 
solidarizado al eje (30^ de la rueda trasera y mo
triz (6), casquillo (29) que queda protegido por 
tina carcasa lateral (3Í) a su vez visible en el des
piece de la figura 1. De forma más concreta el 
fleje (28) se fija por uno de sus extremos (32) a la 
carcasa (31), mientras que por su otro extremo lo 
hace al balancín (27), basculante sobre su pxinto 
medio (33) en contra de un resorte (34) que tiende 
al desbloqueo del freno cuando se libera iá corres
pondiente manilla (25). 

El patinete propiamente dicho debe estar asis

tido por un cargador de baterías, de cualquier tipo 
convencional con una tensión de salida adecuada. 
contando el patinete a tal efecto con un conec-
tor de carga (35) nonnalmeiit-e p ro t ^ ido por una 
tapa, ai que es enchufable la salida del cargador. 

El chasis está provisto de una pequeña pata 
de cabra (36), basculante, para estabilizar el pa
tinete en situación de paro, y de acuerdo con otra 
de las característiras de la invención en la 7/>na 
postero-superior de dicho chasis se establece un 
casquillo abierto (37) estrangulable mediante un 
mecanismos de presión (38) sobre una barra (39). 
telescópica, a base de dos sectores (39-39') re-
lacioníidos mediante otro mecanismo de presión 
(38'), rematándose esta barra en un sillín f̂ O) que 
permite al usuario del patinete ir cómodamente 
sentado, o eliminar de forma fácil y rápida dicho 
sillín, cuando no se estime conveniente su utili
zación-

Solo resta señalar por último que a la cara 
inferior del chasis (1), y más concretamente a los 
bordes l a te ra l^ y posteriores de la bandeja (11) se 
fija una horquilla (41) que, mediante un elemento 
elástico (42), se relaciona con otra horquilla (43) 
que enmarcando la rueda delantera (5) se fija aJ 
eje de la misma, de manera que a través del ci
tado elemento elástico (42) la rueda directriz (5) 
tiende siempre hacia la posición de perfecta íi-
nealidad con el eje de patinete, de manera que las 
basculstciones laterales d ¿ manillar (9) se r a i z a n 
en contradel citado elemento elástico (42), r/>mo 
anteriormente se h a dicho. 

No seconsidera necesario hacer más extensa 
esta descripción para que cualquier experto en la 
materia comprenda el alcance de la. invención y 
las ventajas que de la misma se derivan. 

Los materiales, forma, tamaño y disposición 
de los elementos serán susceptibles de -variación 
siempre y cuando ello no suponga una alteración 
en laesenciálidad del invento. 

Los términos en que se ha redactado esta me
moria deberán ser tomados siempre en sentido 
amplio y no limitativo. 
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REIVINDICACIONES 

1. Patinóte motorizado eléctrico, que siendo 
del tipo de los que incorpora» un chasis asociado 
a dos ruedas neumáticas, una anterior y otra pos
terior, la primera asociada a su vez a una columna 
de dirección rematada en un manillar y la segunda 
asociada ai motor eléctrico de accionamiento, se 
c:arac:terizn pOT<iue el cÍLado chíisis se materia
liza en dos barras simétricas, que se unen por su 
extremidad anterior y sobreelevada al casquillo de 
dirección, mientras que por su e:\tremidad pos
terior lo hacen al eje de ia rueda trasera, esta
bleciéndose entre dichas barras constitutivas del 
chasis una bandeja sustancialmente proyectada 
hacia abajo, y una plataforma superior constitu
tiva de la '¿Ayjíix de apoyo para los pies, con la par
ticularidad de que dicha plataforma cuenta cf>n 
una embutición longitudinal y media, rematada 
en otra transversal y posterior, constituyendo es
tas embuticiones, conjuntamente con la bandeja 
inferior, un alojamiento con un sector posterior 
para el motor eléctrico y con un sector anterior 
para una pareja de baterías de alimentación de 
dicho motor. 

2. Patinete motorizado eléctrico, según rei
vindicación 1^, c a r a c t e r i z a d o porque de la zona 
posterior de la platafonna, inmediatamente por 
detrás de la embutición correspondiente aJ mo
tor, emerge un casquillo abierto, dotado de me
dios de estrangulación para un mástil telescópico 
que soporta a un sillín desmontable al igual que 
el propio mástil telescópico. 

3. Patinete motorizado eléctrico, según rei
vindicaciones anteriores, c a r a c t e r i z a d o porque 

el motor eléctrico se alimenta del juego de ba
terías a través de un interruptor general preferen
temente situado cerca de la extremidad anterior 
de la platafornta. y a través de un reinstalo accio-
nabie, mediante un cable de transmisión, desde 
una inanilla establecida en uno de ios extremos 
del manillar. 

4. Patinete motorizado eléctrico, según rei
vindicaciones ani.eriorf>s, t:ar«ct(ír¡/.a<i() ]>OTque 
el eje de la rueda posterior y motriz, que recibe 
el movimiento del motor a través do una correa 
de transmisión, incorpora un casquillo de freno, 
sobre cuya periferia actúa un fleje, fijo por uno 
de sus extremos y asociado por su otro extremo a. 
un balancín, que lo estrangula y presiona contra 
el disco, cuando es traccionado, en contra de la 
tensión de un resorte, desde otra manilla situada 
en el manillar del patinete y a través del corres
pondiente cable de transmisión. 

5. Patinete motorizado eléctrico, seguía rc)^'in-
dicaciones sinteriores, c a r a c t e r i z a d o porque a la 
zona inferior y media del chasis se fija, por cual
quier medio apropiado, un elemento elástico que 
por su extremidad anterior se fija a su vez a una 
horquilla convenientemente solidarizada al eje de 
la rueda anterior y directriz, de manera que dicho 
elemento elástico tiende a mantener dicha rueda 
en situación de alineación con el eje longitudinal 
del patinete. 

6. Patinete motorizado eléctrico, según rei
vindicaciones ant^eriores, c a r a c t e r i z a d o porque 
en la parte posterior de la plataforma, tras la 
embutición de alojamiento de motor, se establece 
un conector eléctrico para conexión temporal de 
juego de baterías al correspondiente cargador. 
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FIGr2 
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