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• Bienvenida y presentación

• Qué es la “propiedad industrial”

• Modalidades de Propiedad Industrial:
• Patentes y Modelos de Utilidad

• Diseños

• Marcas y Nombres Comerciales

• Modelos de utilidad
• Características

• Diferencias con la patente

• Procedimiento de concesión

• Ventajas e inconvenientes
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• Patentes 

• La solicitud de patente: pasos previos y redacción

• Requisitos de patentabilidad

• Procedimiento de concesión patente nacional

• Internacionalización de la patente:

• La vía PCT

• La patente europea

• Transferencia de tecnología: tipos de licencias

• Información Tecnológica OEPM

• Preguntas y clausura
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OEPM,
ORGANISMO 
AUTÓNOMO

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

© OEPM 2021

Mariluz Contreras Beramendi
Ingeniera Industrial

T. S. Examinadora de patentes
Área de Mecánica General y Construcción. OEPM
Mluz.contreras@oepm.es

PONENTE

450 personas

130 expertos (ingenieros, arquitectos, 
biólogos , químicos, farmacéuticos,..)

Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O.A.

Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid
ESPAÑA
Telf.: 902 157 530
informacion@oepm.es
www.oepm.es
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Los servicios 
de la OEPM

Servicios de Registro:
• Marca Nacional
• Nombre Comercial
• Diseño nacional
• Patente nacional
• Modelo de Utilidad
• Búsqueda y Examen 

internacional PCT (ISA)

Servicios de recepción de 
solicitudes:
• Marca y Diseño UE
• Marca y Diseño 

internacional
• PCT
• Patente europea

Servicios de 
información:
• Bases de datos de PI
• Información general
• Información 

tecnológica de 
patentes:
• ITPs
• Boletines Vigilancia 

Tecnológica
• Alertas Tecnológicas

• Examinador de 
Guardia

• Diagnóstico PI
• Servicio PIYME-

CEVIPYME

© OEPM 2021
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• es un tipo de propiedad no tangible 
Activo intangible: aquello que sin tener forma física genera un valor 

económico

• fruto de la creación  intelectual 
relacionadas con la industria o el comercio

• concede a su titular unos derechos de 
exclusiva (monopolio) sobre 
determinadas creaciones inmateriales 

• que se protegen como verdaderos 
derechos de propiedad
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Propiedad 

Industrial 
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Propiedad 

Industrial 

© OEPM 2022

Solicitud Examen Concesión

Leyes de Prop. Industrial, Intelectual, 
Secreto Industrial, Competencia 
desleal



• también se denomina “capital intelectual” o “activos 
intangibles” o, incluso, de forma confusa, “propiedad 
intelectual”

• Dificultades de traducción del término inglés:
• Intellectual Property (IP) = “propiedad intelectual-industrial” (PII) en 

sentido amplio

• Intellectual Property Rights (IPR) = Derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial (DPII)
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Ambigüedad 

del 

término 

“propiedad 

industrial”

© OEPM 2022
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Propiedad Intelectual vs Propiedad Industrial

Propiedad Intelectual

• El derecho del autor a la propiedad de su obra 
nace con la creación. El depósito en el 
Registro de la Propiedad Intelectual da fe 
(fecha)

• Duración: vida del autor + 70 años 

• Es conveniente indicar: “derechos reservados” 
y añadir el símbolo ©

• Registro Ministerio de Cultura y Deporte 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-
registrar.html

Obras científicas

Monografías, manuales, artículos 
de revista, trabajos de 
investigación, obras de 
divulgación. Tesis doctorales, 
trabajos de fin de máster, 
trabajos de fin de grado.

Requisitos específicos
1. Número de páginas, volúmenes y 
formato de la obra.
2.Número de depósito legal.
3.Entregar una copia de la obra.

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/registro-obras/como-registrar.html
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Cuando el plazo
de protección
expira, la obra
pasa a dominio

público y cualquier
persona puede

utilizarla de modo
gratuito

Duración: Vida 
del autor y 

70 después de su 
muerte 

Derecho nace 
desde que se 

crea la obra

• Los libros, escritos, conferencias, 
informes forenses, explicaciones de 
cátedra….

• Las composiciones musicales.

• Las obras dramáticas y cinematográficas

• Las esculturas, pintura, dibujo, las 
historietas gráficas, incluidos o bocetos.

• Los proyectos, planos, maquetas y 
diseños arquitectónicos y de ingeniería.

• Los gráficos, mapas y diseños relativos a 
la topografía, la geografía y la ciencia. 

• Las obras fotográficas

• Los programas de ordenador.

PROPIEDAD INTELECTUAL (Derechos de autor)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ed/Bart_Simpson.svg
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Propiedad Intelectual vs Propiedad Industrial

Propiedad Industrial

• Los derechos de propiedad industrial nacen con el 
registro: 

es necesario registrar y renovar el registro 
periódicamente

• Duración: depende de la modalidad

• Patentes: 20 años  
• Modelos de utilidad:10 años
• Diseños: máx. 25 años
• Marcas y nombres comerciales: indefinida

• Registro desde Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM)

http://www.oepm.es/es/index.html

http://www.oepm.es/es/index.html
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PROPIEDAD INTELECTUAL e INDUSTRIAL

Derecho de autor
Copy Rights

PATENTES Y 

M. UTILIDAD
MARCAS

N. COMERCIALES

DISEÑOS 

INDUSTRIALES

P. Intelectual:

• Nace con la creación

• Registro voluntario

• Duración: 70 años tras 
la muerte del autor

P. Industrial:

• Nace con el registro

• Protege elemento 
técnicos, estéticos o 
corporativos

• Duración: según 
modalidad

• Exige mantenimiento 
de anualidades

. © OEPM 2022

http://www.libroerrante.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Librosvisof.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-QiTS6-rjd5JNM&tbnid=S2p9xeY4HiHPtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mlmappstore.us/&ei=rU4GU66HJuiY1AXTyYDQBA&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNECe4ULewKOyoYY116ukyXKFkpuLQ&ust=1393008660098365
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ed/Bart_Simpson.svg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-yAinLZF2O62FM&tbnid=OXCKK8beq-ffYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regalas-botellas-plsticas-de-agua-mineral-aisladas-en-blanco-image19298058&ei=UmMGU7mXIsqR0AXExoGoCw&bvm=bv.61725948,d.bGQ&psig=AFQjCNGLbtZ6BEcG6nnC7uedUF1BLmU9nA&ust=1393013943649213
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OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN

Variedades Vegetales (Ley 3/2000, Protección de las obtenciones vegetales)
Oficina Española de Variedades Vegetales (MIN. Agricultura, Pesca y Alimentación)

• Protección efectiva a los obtenedores de variedades vegetales, incentivando
nuevas variedades hortícolas, silvícolas y agrícolas.

• Mejor calidad y mayor resistencia a plagas y enfermedades.

• Deben cumplir: Novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad
Secreto Empresarial

• Sin registro. SI requiere aplicar la ley 1/2019 de
Secreto Empresarial

• Implanta “medidas razonables” para mantenerlo en
secreto: quienes y de qué manera pueden tener acceso
al secreto y contratos de confidencialidad con otras
empresas colaboradores.

• Pre-constituir medios de prueba de su creación en una
fecha concreta: huella digital (blockchain) o registro de
la propiedad intelectual.

• Una vez desvelado se queda sin protección.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-414
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2364
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Importancia 

del 

reconocimiento 

legal de la 

propiedad de 

las creaciones 

intelectuales

+ =
Creación intelectual Leyes Derecho de 

propiedad

Posibilidad de comerciar 
o transferir la propiedad 
por todos los medios 
reconocidos en derecho

1 2

Disponer de medios 
legales para impedir su 
apropiación (o copia o 
imitación) o uso 
ilegítimo por terceros

© OEPM 2022
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Propiedad Industrial

¿Qué es un derecho de propiedad industrial?

VOLUNTARIO

ADMINISTRACION SOLICITANTE

CONCEDE un MONOPOLIO de 
explotación en EXCLUSIVA, y el titular 
puede IMPEDIR que se fabrique, ofrezca, 
importe, utilice sin su consentimiento

DIVULGA
los detalles de su creación

a cambio de su
PROTECCION
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PROTECCIÓN =MONOPOLIO

TEMPORAL: 

PATENTES: 20 años

Modelos de Utilidad:   10 años

DISEÑOS: 5-25 años

MARCAS: indefinido
(renovar cada 10 años y usar)

TERRITORIAL:

NACIONAL

EUROPA

RESTO DEL MUNDO

Marca y 
Diseño 

Comunitario
Patente Europea

anualidades

Título nacional
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Disponer de 
medios legales 
para impedir su 
apropiación (o 
copia o 
imitación) o uso 
ilegítimo por 
terceros

© OEPM 2022

PATENTE/SECRETO
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Disponer de 
medios legales 
para impedir su 
apropiación (o 
copia o 
imitación) o uso 
ilegítimo por 
terceros

© OEPM 2022

PATENTE



21

Disponer de 
medios legales 
para impedir su 
apropiación (o 
copia o 
imitación) o uso 
ilegítimo por 
terceros

© OEPM 2022

La farola Latina original en el 

parque Joan Miró de Barcelona. 

Fotografía de Marcel Li Sáenz 

publicada en El País 

https://elpais.com/cultura/2013/01/

31/actualidad/1359634281_32638

4.html

DISEÑO

https://elpais.com/cultura/2013/01/31/actualidad/1359634281_326384.html
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Disponer de 
medios legales 
para impedir su 
apropiación (o 
copia o 
imitación) o uso 
ilegítimo por 
terceros

© OEPM 2022

MARCA
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Posibilidad 
de comerciar 
o transferir 
la propiedad 

© OEPM 2022

PATENTE
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Posibilidad 
de comerciar 
o transferir 
la propiedad 

© OEPM 2022

PATENTE
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PATENTE

Posibilidad de 
comerciar o 
transferir la 
propiedad 
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Posibilidad 
de comerciar 
o transferir 
la propiedad 

© OEPM 2022

MARCA
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Posibilidad 
de comerciar 
o transferir 
la propiedad 

© OEPM 2022

MARCA
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Posibilidad de 
comerciar o 
transferir la 
propiedad 

© OEPM 2022

• Licencias

• Cesiones
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Posibilidad de 
comerciar o 
transferir la 
propiedad 

© OEPM 2022
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PROGRAMA
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• En España hay varios tipos de derechos de Propiedad Industrial:

- Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los 
productos

- Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): 
protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a 
distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros 
similares ofertados por otros agentes económicos.

- Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones
consistentes en productos y procedimientos susceptibles de 
reproducción y reiteración con fines industriales.

- Topografías de semiconductores: protegen el (esquema de) 
trazado de las distintas capas y elementos que componen un 
circuito integrado, su disposición tridimensional y sus 
interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su 
"topografía".

31

Modalidades 

de

Propiedad 

Industrial

© OEPM 2022
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Los derechos o 
“modalidades”  
de PI de un 
vistazo

Sinónimos: 

• derecho

• título 

• modalidad 

• registro

MODALIDAD OBJETO
REQUISITOS 

SUSTANTIVOS
DURACIÓN 
MÁXIMA

COSTE APROX. 
TASAS NNAL.

PATENTE Invenciones

• Novedad 
• No evidente
• Aplicación

industrial

20 años
(renovación anual)

1.200€
Anualidades: 
18 €- 3ª
750 €- 20ª

MODELO DE 
UTILIDAD

Invenciones 
“menores” 
(excluidos 

medicamentos y 

procedimientos)

• Utilidad para su uso
o fabricación

• Novedad 
• No muy evidente
• Aplicación 

industrial

10 años
(renovación anual)

100€
Anualidades: 
18 €- 3ª
218 €- 10ª

DISEÑO
Forma o 
apariencia 
estética

• Novedad
• Carácter Singular

25 años
(renovación 
quinquenal)

130€

MARCA Y 
NOMBRE 
COMERCIAL

Signos 
distintivos

• Prohibiciones 
absolutas

• Prohibiciones 
relativas: 
originalidad

Indefinida
(renovación 
decenal)

130€ 
(una clase)

¡El primero en registrar es quien obtiene el derecho!
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INNOVACIONES

TÉCNICAS

 PATENTES
 MODELOS DE 

UTILIDAD

INNOVACIONES

ESTÉTICAS

 DISEÑO 
INDUSTRIAL 

INNOVACIONES
IMAGEN

DISTINTIVA

 MARCAS
 NOMBRES 

COMERCIALES

Modalidades 

de

Propiedad 

Industrial
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INNOVACIONES

ESTÉTICAS

 DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Modalidades 

de

Propiedad 

Industrial

• Meramente estético

• Protege la apariencia, no la función

• Novedad

• Carácter singular: DIFERENCIABLE

• 5 años renovables hasta 25 años

• Hasta 50 por solicitud

DISEÑO INDUSTRIAL
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INNOVACIÓN 
de la 

FORMA 

apariencia de la 
totalidad o de 

una parte de un 
producto

Pueden ser 
tridimensionales 

o 
bidimensionales 

o una 
combinación de 

ambos

DISEÑO 
INDUSTRIAL

VIGA PARA REFUGIOS DE ACERO
INEXA PROFIL AKTIEBOLAG (SE)1982

http://2.bp.blogspot.com/-YSzEu60ABRU/T0xqPK5WauI/AAAAAAAAABA/igUo5rUx9j4/s1600/2881599603_2c0b91aec9_o.jpg


En general, los 

elementos 

funcionales de una 

lámpara no varían 

mucho de un producto 

a otro, por lo que su 

aspecto determina su 

éxito en el mercado. 

Por ello, muchos 

productos de uso 

doméstico se 

protegen por diseño 

industrial

36

Lámpara TMM

Diseño de Miguel Milá

© OEPM 2022

Ejemplo de 
Diseño 
industrial
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Protege la 
apariencia, 

no la función

Ejemplo de 
Diseño 
industrial



Protege UNICAMENTE 

la ORNAMENTACIÓN, 

no las características 

técnicas

38

La ornamentación de 
cordones de acero para 
pre y postensados

© OEPM 2022

Ejemplo de 
Diseño 
industrial

TRENZAS Y CABLES DE ACERO,S.A.
(1985)



Protege UNICAMENTE 

la ORNAMENTACIÓN, 

no las características 

técnicas

39

Cesta de acero para 
tratamiento de objetos 
metálicos a elevada 
temperatura

© OEPM 2022

Ejemplo de 
Diseño 
industrial

AVESTA JERNVERKS AKTIEBOLAG 
(1978)



Protege UNICAMENTE 

la ORNAMENTACIÓN, 

no las características 

técnicas

40

Siete modelos 

industriales aplicables 

a puertas de acero 

enrollables (cierre 

metálico). Varillas. 

Lamas

© OEPM 2022

Ejemplo de 
Diseño 
industrial

Miguel Grases y Hermanos, S.L
(1944)



Protege UNICAMENTE 

la ORNAMENTACIÓN, 

no las características 

técnicas

41

Pajarita acero 
inoxidable

© OEPM 2022

Ejemplo de 
Diseño 
industrial

Ferrán Torlá Blasco
(2019)



• La VIA NACIONAL DE PROTECCIÓN:

Registro ante la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM)

Protección válida únicamente en ESPAÑA

• La VÍA COMUNITARIA DE PROTECCIÓN:

Registro ante la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la UE (EUIPO, Alicante)

Protección unitaria válida en TODOS LOS 
PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA

• La VÍA INTERNACIONAL DEL “ARREGLO 
DE LA HAYA”:

Registro ante la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO, Ginebra)

Protección en cada uno de hasta 72 países

42

Las vías de 
registro de 
Diseños

© OEPM 2022

350 €/

1 diseño

66,27 €/

10 diseños

cada 10 va 
disminuyendo la tasa

397 fr suizos 
/ 1 diseño
19 fr szos más cada 
diseño adicional

cada 10 va 
disminuyendo la tasa

https://tramites3.oepm.es/sp-ui-dsefiling/wizard.htm?execution=e1s1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/rcd-apply-now
https://www.wipo.int/hague/es/forms
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/rcd-fees-and-payments
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2022_DISENOS.pdf
https://www.wipo.int/hague/es/fees/sched.html
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INNOVACIONES
IMAGEN

DISTINTIVA

 MARCAS
 NOMBRES 

COMERCIALES

Modalidades 

de

Propiedad 

Industrial

• Diferenciarse de sus 
competidores publicidad

• Evocar su origen empresarial 
 Confianza y calidad

• Por clases de productos y 
servicios

• Duración indefinida 
(renovable cada 10 años)

SIGNOS DISTINTIVOS



NOMBRE COMERCIAL:

signo que distingue a la empresa en el 
ejercicio de su actividad en el mercado

MARCA:

signo que distingue en el mercado los 
productos o servicios de una empresa

44© OEPM 2022

Modalidades 

de

Propiedad 

Industrial



Combinación de Letras 

y Logotipo: 

• Marca figurativa

Forma del producto o 

del envase:

• Marca 

Tridimensional 

45

Ejemplos de 
Marcas

© OEPM 2022

Letras y tipografía

• Marca 

denominativa

JUST DO IT
EUTM 000514984

LEVI´S 
EUTM 000033159
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DE COLOR

SONORAS

DE PATRÓN

DE POSICIÓN

Ejemplos de 
Marcas



• La VIA NACIONAL DE PROTECCIÓN:

Registro ante la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM)

Protección válida únicamente en ESPAÑA

• La VÍA COMUNITARIA DE PROTECCIÓN:

Registro ante la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la UE (EUIPO, Alicante)

Protección unitaria válida en TODOS LOS 
PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA

• La VÍA INTERNACIONAL DEL “ARREGLO 
DE MADRID”: 

Registro ante la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO, Ginebra)

Protección en cada uno de hasta 124 países

47

Las vías de 
registro de 
Marcas

© OEPM 
20222

1ª clase           850 €
2ª clase              50 €
+2 clases          150 €/ cada clase

Tasa Nacional + 
Tasa Internacional
Calculadora de tasas

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/datosSolicitante
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/apply-now
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form_mm2-editable1.pdf
https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
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INNOVACIONES 

TÉCNICAS

 PATENTES
 MODELOS DE 

UTILIDAD

Modalidades 

de

Propiedad 

Industrial

PATENTE: 
nueva tecnología no obvia (invento):

• Nuevos productos
• Nuevos usos de productos conocidos
• Aparatos, herramientas y dispositivos 
• Métodos, procesos y procedimientos 
• Productos químico-farmaceúticos y biotecnológicos

MODELO DE UTILIDAD:
tecnología no muy evidente que aporta una 
ventaja para su uso o fabricación:

• Utensilio, instrumento, aparato, dispositivo, 
composición química

(NO procedimientos ni medicamentos)



Un producto: 

diversos 
aspectos 
innovadores 

diversos 
derechos de 
PI

ES2172478 I0150987

M2545363 Olla Automática 
Innova®

Propiedad de la 
tecnología no obvia 
de cierre y válvulas

Propiedad de la 
forma o apariencia 

estética original

Propiedad de los 
signos distintivos 

Registro de 

PATENTE
Registro de 

DISEÑO

Registro de MARCA

© OEPM 2022 49
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RESUMEN 
MODALIDADES  

Propiedad 
Industrial

EJEMPLO

PHILIPS

115.000 patentes

220.000 marcas

11.000 diseños

Patente española 3755

PHILIPS, 1904

Mejoras en las lámparas 
eléctricas de 

incandescencia

Diseño industrial 
I0126754 

PHILIPS, 1992

Depiladora

Marca nacional 

M0564080



• Patentes 

• La solicitud de patente: pasos previos y redacción

• Requisitos de patentabilidad

• Procedimiento de concesión patente nacional

• Internacionalización de la patente:

• La vía PCT

• La patente europea

• Transferencia de tecnología: tipos de licencias

• Información Tecnológica OEPM

• Preguntas y clausura
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PROGRAMA
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Productos

Procedimientos

Métodos

Procesos

Usos

Aparatos

Máquinas

Herramientas

¿Qué SI es 
patentable?

PATENTE



• Invenciones que carecen de carácter 
técnico: (NO SON INVENCIONES)

Descubrimientos, teorías

Obras artísticas

Reglas de juegos

Programas  de ordenador

Formas de presentar la información
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¿Qué NO es 
patentable?

© OEPM 2022

• No son susceptibles de aplicación 
industrial:

Métodos de tratamiento quirúrgico, 
terapéutico o diagnóstico aplicado al 
cuerpo

• Tampoco son patentables...

Invenciones contrarias a las buenas 
costumbres

Razas animales, variedades vegetales

PATENTE
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Procedimientos de 

tramitación

VIA PCT (“Solicitud 
Internacional”) 153 PAISES

VIA  NACIONAL (ES)
OEPM

OEPM + ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

VIA EUROPEA
43 (38+2+3) países europeos + 
extensión + validación

OEPM + OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO/OEB/EPA)

VIA INTERNCIONAL con Prioridad
PAÍSES independientemente

MÚLTIPLES OFICINAS NACIONALES

Una solicitud, 

un procedimiento de concesión; 
protección en España

Múltiples solicitudes, 

múltiples procedimientos de concesión; 
protección en cada País

Un único depósito (= solicitud), 

múltiples procedimientos de 
concesión; 

protección en cada País elegido

Un único depósito y un único 
procedimiento de concesión; 

protección en cada País europeo 
elegido 

PATENTES

Residentes en España:
Obligación de presentar la 
PRIMERA SOLICITUD en España 
(OEPM):

- patente nacional
- modelo de utilidad
- solicitud PCT
- patente europea
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Opciones de Internacionalizar (12 meses)

Solicitud Internacional PCT (único depósito, 30 meses, 153 países) 

Solicitud Patente Europea (único depósito, lo concede la EPO, 43 (38+2+3) países europeos) 

Si es una nueva solicitud (sin reivindicar prioridad) y se ha realizado en España:

Presentar ante la OEPM 
o

Pedir autorización 

Ir país por país (rentable cuando son menos de 5 países) 
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Opciones de Internacionalizar (12 meses)

Solicitud Internacional PCT (único depósito, 30 meses, 153 países) 

Ventajas de utilizar una prioridad española y de elegir a la OEPM como Adm. de búsqueda

• La prioridad española permite obtener antes protección en España mientras se 
sigue el procedimiento internacional

• Tanto un modelo de utilidad como una patente sirven como solicitud prioritaria. 

• Tramitación de la solicitud en español

• Reembolso de hasta 1.775 € en la tasa PCT si el Informe de Búsqueda Internacional 
puede basarse en el informe del Estado de la Técnica (IET) de la prioritaria española. 

• Si se entra en fase regional europea (Sistema Euro-PCT), descuento de 1.150 € en la 
tasa de búsqueda europea por tener un Informe de Búsqueda Internacional realizado por la 
OEPM (cuyo informe son 580 euros)

• Reducción de la tasa IET si ya tengo un IBI
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Opciones de Internacionalizar (12 meses)

Solicitud Patente Europea (único depósito, lo concede la EPO, 43 (38+2+3) países europeos) 

• La concesión corresponde a la EPO

• Tasa presentación 265 euros y Tasa de búsqueda de la EPO 1350 euros

• En España se exige que se traduzca la patente al castellano para que surta efectos

• Se deben pagar las tasas en cada país

• Esta en “proceso” la Patente Unitaria



© OEPM 2022 58

PATENTES

Cómo patentar 

IDEA TÉCNICA1. DISPONER DE UNA

DOCUMENTO
DE

PATENTE

 RESUMEN
 DESCRIPCION
 REIVINDICACIONES
 DIBUJOS

2. ESCRIBIRLA

www.oepm.es3. SOLICITARLA EN LA OPEM

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESION 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/informacion/Solicitud-de-patente-nacional-00005/?mig=/es/patentes/patente-nacional/&tt=Solicitud%20de%20patente%20nacional
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• La patente debe describir la invención de forma 
suficientemente clara y completa para que un 
experto en la materia pueda ejecutarla

• Esto no incluye el know-how necesario para 
fabricarla y comercializarla de forma 
económica y exitosa

SUFICIENCIA DE 
LA DESCRIPCIÓN

PATENTES
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No divulgar o publicar antes de presentar la 
solicitud de Patente o MU

• No hace falta presentar TODOS los documentos para tener 
Fecha de Presentación (FP)

• Los examinadores realizamos búsquedas por autores en Internet

• Existe en la Ley las “divulgaciones inocuas” y en otros países periodo de gracia  sólo 

para exhibir en Exposiciones oficiales o oficialmente reconocidas. 

• En la EPO son diferentes y limitadas. Se desaconseja antes de obtener FP

Descripción 
(y dibujos) 

en cualquier idioma

La instancia de la 
solicitud con los 

datos del solicitante y 
contacto

PATENTES



Admisión a trámite

Examen formal

Búsqueda de 
anterioridades (IET)

Publicación de la 
Solicitud (+IET)

Examen de fondo y 
Resolución (concesión 

o denegación)

Oposición
(mantenimiento, limitación 
o revocación)

61

PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN 
PATENTE 
NACIONAL

Ley de Patentes 
24/2015

A los 18 meses de la 
presentación (o antes, a 

petición del solicitante)

Durante 6 meses 
tras la concesión

© OEPM 2022

Procedimiento CAP
acelera los plazos
sin coste adicional



NOVEDAD 
MUNDIAL    

(la invención
no forma parte 
del Estado de 

la Técnica 
Anterior)

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, en 
cualquier idioma

© OEPM 2022 62

PATENTES

Requisitos

Ley 24/2015, de 24 de julio
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PATENTES

Requisitos

Ley 24/2015, de 24 de julio

(Carácter técnico)

Novedad

Actividad inventiva

Aplicación industrial

(Descripción suficiente)

Examinadores
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Ejemplos de 
Patentes
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ES22184410

DISPOSITIVO PARA LA 
DETECCION Y LA 
CLASIFICACION DE 
OXIDO RESIDUAL EN 
LINEAS DE PRODUCCION 
DE LAMINADOS 
METALICOS

Acerinox S.A.
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Ejemplos de 
Patentes

© OEPM 2022

EP3670019

METHODS AND 
MACHINES FOR 
PRODUCING TUBES BY 
MEANS OF FLOW 
FORMING

TUBACEX INNOVACION A I E



• Bienvenida y presentación

• Qué es la “propiedad industrial”

• Modalidades de Propiedad Industrial:
• Patentes y Modelos de Utilidad

• Diseños

• Marcas y Nombres Comerciales

• Modelos de utilidad
• Características

• Diferencias con la patente

• Procedimiento de concesión

• Ventajas e inconvenientes
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Origen y situación actual

© OEPM 2022

Creación 1891 en Alemania

Respuesta al aumento de solicitudes
de patentes de talleres sobre
utensilios y herramientas de trabajo
con una nueva configuración y nuevos
efectos técnicos.

• Actualmente, sólo se excluyen los procedimientos y la materia
biológica

Modelo 
de utilidad
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Origen y situación actual

© OEPM 2022

Los Modelos existen
en 90 países

Notorias
excepciones: US, CA,
UK

Modelo 
de utilidad
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Modelo 
de utilidad

Productos

Procedimientos

Métodos

Procesos

Usos

Aparatos

Máquinas

Herramientas

¿Qué SI es 
protegible como

Modelo de utilidad?



• Invenciones que carecen de carácter 
técnico: (NO SON INVENCIONES)

Descubrimientos, teorías

Obras artísticas

Reglas de juegos

Programas  de ordenador

Formas de presentar la información
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¿Qué NO es 
protegible como

Modelo de 
utilidad?

© OEPM 2022

• No son susceptibles de aplicación 
industrial:

Métodos de tratamiento quirúrgico, 
terapéutico o diagnóstico aplicado al 
cuerpo

• Tampoco son patentables...

Invenciones contrarias a las buenas 
costumbres

Razas animales, variedades vegetales

Modelo 
de Utilidad
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¿Qué NO es 
protegible como

Modelo de 
utilidad?

© OEPM2

Modelo 
de Utilidad

Y ADEMÁS:



72© OEPM 2022

Modelo 
de Utilidad

Requisitos de patentabilidad del 
Modelo de Utilidad

(Ley 24/2015)

PATENTES MODELOS DE UTILIDAD

Art. 8 Art. 140

Se considera que una invención
implica una actividad inventiva si
no resulta del estado de la
técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.

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.
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El procedimiento de concesión

© OEPM 2022

Presentación de la 
solicitud

Documentos:
• Instancia
• Descripción
• Reivindicaciones
• Figuras
• Tasas

Admisión a trámite Examen formal

Se asigna fecha de 
presentación (FP)
La vida legal del 

MU se mide desde 
este punto

Se concede un plazo de prioridad de 
12 meses según el Convenio de la 

Unión de París (CUP)

Se comprueban requisitos de
tipo formal (presentación en
español de todos los
documentos, claridad de la
redacción, etc.)

Modelo 
de Utilidad
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El procedimiento de concesión

© OEPM 2022

Examen formal Supera
Publicación en 

BOPI

SÍ

NO

Contestación a defectos
2 meses

Oposiciones de 
terceros

2 meses desde 
publicación de la 

solicitud

Contestación del 
solicitante

Réplica del 
oponente

Examen de las 
oposiciones por 
una Comisión de 

Expertos

Concesión del 
Modelo

Resolución 
motivada 
negativa

Contestación del 
solicitante

Comisión 
de 

Expertos
Denegación

Modelo 
de Utilidad
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El procedimiento de concesión
Características

© OEPM 2022

• Procedimiento ágil
La primera comunicación se hace en
menos de 5 meses. Puede llegar a ser
concedido en 6 meses*

• Con oposiciones pre-concesión

• Procedimiento económico Tasas menores que en patentes

• Protección provisional desde la publicación de la solicitud

Modelo 
de Utilidad
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Modelo 
de Utilidad

PATENTES MODELO DE UTILIDAD

Publicación 18 meses desde FP
Al superar examen de 
oficio

Examen de patentabilidad Durante el procedimiento En oposiciones / IET

Informe sobre el Estado de 
la Técnica (IET)

Obligatorio
Sólo en caso de emprender 
acciones judiciales por 
infracción

Duración de la protección
20 años improrrogables 
desde FP

10 años improrrogables 
desde FP

Admite CCP
Sí, para medicamentos y 
productos fitosanitarios

No

Resumen de la invención Obligatorio No se presenta

El procedimiento de concesión
Diferencias con patentes
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Ejemplos de 
Modelos de 
Utilidad

ES1077636U

CERROJO DE UÑA PARA 
CAMBIO DE AGUJAS EN 
FERROCARRILES CON 
DOBLE ANCHO DE VIA

FELGUERA MELT S A
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Ejemplos de 
Modelos de 
Utilidad
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Ejemplos de 
Modelos de 
Utilidad
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Ejemplos de 
Modelos de 
Utilidad
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Modelos de Utilidad vs Patentes
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Modelos de Utilidad vs Patentes
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Modelos de Utilidad vs Patentes
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Modelos de Utilidad vs Patentes



© OEPM 2022 85

Patentes

• 20 años

• Obligatorio pagar Informe y 
examen 

• 1200 €

• Tiempos de concesión         
1,5 – 2 años  Posibilidad de 

pedir Concesión Acelerada  
(gratis)

• Requieren mayor actividad 
inventiva

Modelo de Utilidad

• 10 años

• No se realiza Informe 

• 100 €

• Tiempos de concesión 4-6 meses

• Requieren menor actividad 
inventiva

• No materia biológica, 
procedimientos o fármacos

• No existen en muchos países

• Ambas sirven de base para una Solicitud Internacional PCT

• Ambas confieren los mismos derechos a sus titulares

Modelos de Utilidad vs Patentes



• Patentes 

• La solicitud de patente: pasos previos y redacción

• Requisitos de patentabilidad

• Procedimiento de concesión patente nacional

• Internacionalización de la patente:

• La vía PCT

• La patente europea

• Transferencia de tecnología: tipos de licencias

• Información Tecnológica OEPM

• Preguntas y clausura
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PROGRAMA
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Instrumento de protección eficaz

Medio para la transferencia de tecnología

Fuente de información tecnológica

PATENTES:  SUS FUNCIONES
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Instrumento de protección eficaz

Medio para la transferencia de tecnología

Fuente de información tecnológica

PATENTES:  SUS FUNCIONES



Para la INVESTIGACIÓN:

• Garantiza la propiedad = exclusividad en la explotación

de los resultados

• Impide que otros patenten

• Contribuye al prestigio de la organización

89© OEPM 2022

Instrumento de 
protección eficaz
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Instrumento de 
protección eficaz

https://mundoplast.com/plastico-mas-
fuerte-que-acero-mit/

https://mundoplast.com/plastico-mas-fuerte-que-acero-mit/
https://mundoplast.com/plastico-mas-fuerte-que-acero-mit/


Para el EMPRENDIMIENTO:

• Evita la pérdida de ventaja competitiva al disuadir e impedir la 
copia o imitación (=protección) de valiosos activos intangibles

• Aumenta el valor contable de la empresa (cuando se puede 
contabilizar) y también su valor de mercado/cotización

• Ayuda a obtener financiación

• Contribuye a la imagen de la empresa

• Facilita la expansión internacional
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Instrumento de 
protección eficaz
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Instrumento de protección eficaz

Medio para la transferencia de tecnología

Fuente de información tecnológica

PATENTES:  SUS FUNCIONES
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Intercambio inventor-sociedad 
por el conocimiento volcado en esta 

Beneficio común y desarrollo tecnológico

• Cesión

• Licencia

• Transmisión de titularidad

• Cotitularidad

Medio para la 
transferencia de 

tecnología
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Licencias

© OEPM 2022

TIPOS DE LICENCIAS

LICENCIAS CONTRACTUALES 

LICENCIAS DE PLENO DERECHO

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Gestión de la innovación: 
política estratégica de Propiedad Industrial

FABRICAR O 
LICENCIAR

Medio para la 
transferencia de 

tecnología
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Licencias
Contractuales

© OEPM 2022

Patente 20020264 (Universidad de 

Salamanca) 

Licencia exclusiva en 2008 a la 

empresa:  ONCOSTEM 

• Voluntarias. Exclusivas 
o no, tiempo y 
territorio a definir.

• Acuerdo entre las 
partes.

• Obligación de dar 
know-how.

• Obligación de secreto.

• Sublicencias previo 
acuerdo.
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Licencias de 
Pleno 
Derecho

© OEPM 2022

Ofrecimiento de licencias 

de Pleno Derecho: se 

publican en la página de 

la OEPM

• No exclusivas

• Acuerdo entre las 
partes y OEPM

• Se ofrece y 
publicita.

• 50% tasas 
anuales.

• Extinción si hay 
incumplimiento



97

Licencias
Obligatorias

© OEPM 2022

LICENCIA OBLIGATORIA

• Falta o 
insuficiencia de 
explotación

• Dependencia 
entre partes

• Motivos de interés 
público: Defensa, 
salud y perjuicio 
económico o 
tecnológico



• Patentes 

• La solicitud de patente: pasos previos y redacción

• Requisitos de patentabilidad

• Procedimiento de concesión patente nacional

• Internacionalización de la patente:

• La vía PCT

• La patente europea

• Transferencia de tecnología: tipos de licencias

• Información Tecnológica OEPM

• Preguntas y clausura
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Instrumento de protección eficaz

Medio para la transferencia de tecnología

Fuente de información tecnológica

PATENTES:  SUS FUNCIONES

Las patentes 
como fuente 
de IT

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICO-
TÉCNICA Y 
COMERCIAL



planificar partiendo del conocimiento de lo existentePLANTEAMIENTO 

del proyecto

seguir las solicitudes que se van 

publicando y sortear tempranamente 

las que puedan afectar al proyecto

DESARROLLO 

del proyecto
evaluar la patentabilidad 

de los resultados 

y redactar una buena 

solicitud
PROTECCIÓN

de resultados

TRANSFERENCIA 

de resultados

INICIO

del proyecto

asegurarse de que no ha sido ya desarrollado 

y que los resultados puedan ser patentables

transferir

la tecnología

100

PATENTES = 
INFORMACIÓN

Desde el inicio de 
cualquier proyecto de 
investigación

© OEPM 2022



no gratuitos

gratuitos

SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO

BASES DE DATOS 

COMERCIALES

101

La información 
de patentes es 
muy accesible

Bases de datos 
y servicios de 
información

© OEPM 2022

patentes españolas

patentes USA

patentes japonesas

120 millones de patentes

patentes PCT y nacionales

FUENTES 

OFICIALES

FUENTES NO 

OFICIALES



BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

ALERTAS TECNOLÓGICAS

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES

102

Servicios de 
información 
de patentes

CON VALOR 
AÑADIDO 

de la 

OEPM
© OEPM 2022
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Servicios de 
información 
de patentes

CON VALOR 
AÑADIDO 

de la OEPM



BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA
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Si el usuario quiere 
conocer GRATUITAMENTE 
las patentes mas 
relevantes publicadas 
cada tres meses en un 
sector 
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BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

actualización 
trimestral
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BOLETINES DE 
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

© OEPM 2022



ALERTAS 
TECNOLÓGICAS
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Si el usuario quiere conocer 

GRATUITAMENTE las 

patentes que diariamente se 
publican en el mundo sobre 
un objeto técnico concreto 
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS

actualización diaria
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ALERTAS 
TECNOLÓGICAS

actualización diaria

© OEPM2022



INFORMES 
TECNOLÓGICOS 
DE PATENTES 
(ITPs)

Si el usuario necesita la 
opinión de un experto sobre 
una cuestión técnica 
concreta :

• Estado de la técnica

• Características patentables

• Patentabilidad
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ITP

Estructura

© OEPM 2022
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ITPs… 

¿para qué?

Valorar la 
patentabilidad de 

un juego de 
reivindicaciones

Qué características 
podrían ser 

patentables de un 
conjunto de 

resultados de I+D

Conocer el estado 
de la técnica en 
relación con un 

determinado 
objeto técnico

Encontrar 
documentos que 

puedan cuestionar 
la validez de un 

m.u.

Encontrar 
documentos para 

valorar el riesgo de 
infracción
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..../.... Ningún documento recuperado describe un inyector de 

las mismas características que el descrito en el objeto de la 

invención. A continuación se hace referencia al documento que 

en opinión del técnico forma parte del estado de la técnica más 

cercana. El documento EP2111821………..

1

3

2

113

Ejemplo 
de ITP 

“Inyector de 
endotelio corneal”

© OEPM 2022



• Patentes 

• La solicitud de patente: pasos previos y redacción

• Requisitos de patentabilidad

• Procedimiento de concesión patente nacional

• Internacionalización de la patente:

• La vía PCT

• La patente europea

• Transferencia de tecnología: tipos de licencias

• Información Tecnológica OEPM

• Preguntas y clausura

114

PROGRAMA
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La OEPM agradece a la
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su interés en la Propiedad Industrial 

Estamos a su disposición para ampliar la información que requieran relacionada con la propiedad industrial 

http://www.oepm.es informacion@oepm.es

http://www.oepm.es/
mailto:informacion@oepm.es

