
1

IMPORTANCIA DE LAS PATENTES EN EL 
DESARROLLO SOCIAL

Jornadas Conoce a los Investigadores de la ETSI
  14 de febrero de 2017, Sevilla (España)

Prof. Dr. Emilio Ramírez Juidías



2

 INTRODUCCIÓN
 REQUISITOS PARA PATENTAR
 PASOS A SEGUIR
 EJEMPLOS
 CONCLUSIONES



3

Definición de Patente:

Título de propiedad que se otorga sobre las 
invenciones, con el fin de impedir a 
terceros la fabricación, venta o utilización 
comercial de la invención protegida en el 
tiempo y en el espacio.
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Inventor Interesado en 
explotación

Acuerdo de 
confidencialidad
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Patente

Explotación

Acuerdo de 
confidencialidad
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Tener una idea ADECUADA

Descubrimientos, teorías 
científicas, métodos matemáticos

Obras científicas

Programas de ordenador y 
métodos de tratamiento

NO
PATENTABLE

S
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Invenciones cuya publicación o 
explotación sea contraria al orden 

público

Variedades vegetales, 
razas de animales

Procedimientos esencialmente 
biológicos de obtención de 

vegetales o animales

¿Y QUÉ 
PATENTO?

ADEMÁS DE:
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SE PUEDEN PATENTAR:

1.- Las nuevas invenciones.
2.- Los nuevos procedimientos.

3.- La mejora de algo ya existente.

4.- Los diseños industriales.

Patente

Modelo de 
Utilidad

Diseño 
Industrial
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NOVEDAD

Org. Público

¿Tienes una idea?

Patentes UNV.
Impresos 

Investigador OEPM 

Revisión por UNV.
(aplicación industrial)

 Elabora memoria
Envío a Org. Público 

y revisión por 
expertos.

Revisión bibliográfica
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ESQUEMA A SEGUIR ELABORAR MEMORIA:

1.- Título de la invención, que será el que aparezca en la Instancia de 
solicitud.
2.- Indicación del sector de aplicación de la Técnica al que se 
refiere la invención: industria de automóvil, fabricación de textiles...
3.- Indicación del Estado de la Técnica anterior, es decir, qué se 
conoce y qué aporta de nuevo la invención frente a lo conocido. Es 
de gran utilidad citar documentos de patente u otras publicaciones 
que sirvan para reflejar el Estado de la Técnica.
4.- Una explicación de la invención que permita la comprensión del 
problema técnico planteado y la solución al mismo, indicándose las 
ventajas que aporta la invención.
5.- Explicación detallada de los dibujos, si los hubiera y que irán 
colocados al final del documento en hojas independientes.
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Arlita Plantas silvestres

Modelo de 
Utilidad
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LC8 Bandas 135
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LC8 Bandas 733
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EIMIA

ETSI

ETSIA
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Eje principal del desarrollo cultural de un país

Proyecto 
aguaymanto

Pasta de papel
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Datos de transferencia al sector productivo en España 2012/14
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• Hay presentar las ideas a investigación UNV.
• Todas las ideas NOVEDOSAS, sin PUBLICAR, 
tienen potencial para ser patentadas.
• Hay veces que los trabajos profesionales que nos 
solicitan, poseen una idea patentable. Hay que saber 
cual.
• Los resultados y la innovación de la patente tienen 
que ser DIFERENTES.
• Hay que darle la vuelta a lo ya existente.
• Contacto íntimo con empresas permite su 
explotación.
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