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realizados por examinadores de 
patentes 

con potentes herramientas de búsqueda 

sobre una cuestión técnica planteada 
por cliente o un sector tecnológico 
determinado por OEPM 

con precio público o gratuitos 



Boletines  

de Vigilancia  

Tecnológica 



sectoriales 

trimestrales 

gratuitos 

en INTERNET 

noticias y patentes 

patentes más 
relevantes publicadas 

en cada sector 
tecnológico analizado  

y noticias 
tecnológicas 

resultantes del análisis 
de publicaciones, 

congresos, anuncios y 
otras fuentes de interés 
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Alertas 

 Tecnológicas 



actualización diaria 

estrategia  de búsqueda 

realizada por un examinador 

de patentes 

 

 

todas  las patentes 
más recientes  

que se están 
publicando en el 

mundo  

en relación a un 
objeto  técnico 

concreto 

cobertura mundial: OPS (EPO) 

en INTERNET 

gratuitas 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 
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Tecnológicos de 

Patentes 

(ITPs) 















Información de patentes para identificar 

nichos tecnológicos desatendidos y como  

fuente de inspiración  
Generación     

de la Idea 

INFORMES 
TECNOLOGICOS 
DE PATENTES 

(ITPs) 



Objeto ITP : Sistemas de generación de energía mareomotriz 

 PERFIL DE BUSQUEDA 

- Clasificación Europea de Patentes  
F03B13/00  Machines or engines for liquids………………… 

F03B13/12 .  characterised by using wave or tide energy 

F03B13/26   . .  using tide energy 

F03B13/26B . . .  [N: using the relative movement between a tide-operated member and another member] 

F03B13/26C . . .  [N: using the horizontal flow of water resulting from tide movement] 

F03B13/26D . . .  [N: to compress air] 

F03B13/26F . . .   [N: making use of a dam] 

F03B17/00 Machines or engines for liquids: Other machines or engines 

F03B17/06 .  using liquid flow [N: with predominantly kinetic energy conversion], e.g. of swinging-flap type, 

[N: "run-of-river", "ultra-low head" (F03B13/26C takes precedence)] [C9802] 

F03B17/06B . .  [N: with rotation axis substantially in flow direction] 

F03B17/06C . .  [N: with rotation axis substantially at right angle to flow direction] 

F03B17/06C2 . . .  [N: the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation] 

F03B17/06C2B . . . .  [N: and a rotor of the endless-chain type] [N9802] 

F03B17/06C3 . . .  [N: the flow engaging parts having a cyclic movement relative to the rotor during its 

rotation] 

F03B17/06C3A . . . .  [N: and a rotor of the endless-chain type] [N9802] 

F03B17/06C3B . . . .  [N: the cyclic relative movement being positively coupled to the movement of rotation] 

[C9802] 

F03B17/06C3B2 . . . . .  [N: and a rotor of the endless-chain type] [N9802]  



A continuación se comentan una serie de documentos que recogen las 

principales líneas de desarrollo actuales: 

 

El documento WO2007045853, de la empresa Marine Current Turbines, 

describe una turbina de eje horizontal con rotor de dos palas, y con 

anclaje al fondo marino mediante un pilote, que puede soportar una o 

varias turbinas. Este pilote emerge a la superficie, de modo que las 

turbinas pueden ser elevadas sobre la superficie marina para 

mantenimiento/.... 

   



El documento WO2005057006, de la 

Universidad de Gales, describe también 

una turbina de eje horizontal soportada en 

este caso por una columna que se asienta 

sobre el lecho marino o fluvial mediante un 

bloque de hormigón. La columna es 

telescópica, de modo que la turbina puede 

emerger a superficie para llevar a cabo 

tareas de mantenimiento. La turbina puede 

constar de un sistema de regulación de la 

orientación de las palas, y la transmisión al 

alternador puede ser directa o a través de 

un sistema de engranajes.  

Decisión: analizar cuidadosamente las 

patentes existentes 



Generación     

de la Idea 

Ante-

proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  la 

idea no ha sido ya desarrollada por otros y que los 

resultados previstos puedan ser patentables 

INFORMES 
TECNOLOGICOS 
DE PATENTES 

(ITPs) 



Objeto ITP : Tendedero de secado de ropa eléctrico 

transportable 

 PERFIL DE BUSQUEDA 

- 

Clasificación Internacional de Patentes (Octava edición)  

  

D06F58/16 Secadores de ropa de uso domestico con las 

superficies que calientan en contacto con la ropa 

D06F57/08 Soportes para el secado de la ropa plegables 



     Como resultado de la 
búsqueda se ha recuperado la 
patente española ES2259539 
que describe un tendedero de 
las mismas características que 
el descrito en la descripción de 
la invención, salvo en que no 
incluye las alas laterales 
suplementarias que aparecen 
en unas figuras de las 
descripción en base a la cual 
se ha realizado este informe. 
Los tendederos con este tipo 
de alas están ampliamente 
descritos en el estado de la 
técnica adjuntándose en el 
listado ejemplos como la 
patente EP271453 ............ 

ES2259539 

Decisión: abandonar 



Información de patentes para identificar las 

tecnologías más promete- 

doras y rentables 

Generación     

de la Idea 

Ante-

proyecto 

Decisión de 

Inversión 

INFORMES 
TECNOLOGICOS 
DE PATENTES 

(ITPs) 



..../.... Se han seleccionado 

diez documentos….. Los 

documentos de patente/modelo 

de utilidad DE 29715288U, FR 

2777406, US 6,212,414 y DE 

19835136 describen soluciones 

muy similares a la analizada. 

Como puede verse en las 

figuras adjuntas, que 

corresponden a los dos primeros 

documentos citados, el auricular 

de escucha puede ser extraído 

del reloj-teléfono para bien ser 

situado en la oreja o sostenerlo 

entre los dedos. En ambos 

casos, el micrófono de habla se 

sitúa en la correa del dispositivo. 

..../.... 

DE29715288U 

FR2777406 

Decisión: abandonar 

Objeto ITP : Reloj de pulsera-teléfono móvil 



Información de patentes para 

seguimiento de las solicitudes que 

se van publicando y para sortear 

tempranamente  

las que puedan afectar al objeto 

del proyecto 

Generación     

de la Idea 

Ante-

proyecto 

Decisión de 

Inversión 

Investigación 

y Desarrollo 

INFORMES 
TECNOLOGICOS 
DE PATENTES 

(ITPs) 



 PERFIL DE BUSQUEDA 

  

  Clasificación Internacional de Patentes 

 C12N15/4+: Técnicas de ingeniería genética... 

                                    ... Proteínas de virus ARN 

   Palabras claves 

 En bases externas: PRRS, Pig(s), disease,mystery 

 En  INVENES: PRRS, cerdo+, porcin+, reproductiv... 

    Solicitantes 

 Ohlinger, Wensvoort, Edwards, Collins, Virology, Veterninary,Minnesota, 

       Diergenneeskundis  

Objeto ITP : Virus del síndrome reproductivo y 

respiratorio del cerdo (PRRS) 



Sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), no se ha localizado ningún documento que haga 

referencia ni siquiera a la enfermedad en sí.   ...../.... 

   

TI  - New proteins from porcine reproductive and respiratory syndrome virus  and  recombinant baculovirus(es) 

producing them, useful in vaccines  and for diagnostic detection of antibodies.    

  PA  - (AMCY ) CYANAMID IBERICA SA                             

  PN  -  DE  19517773  A1 

FR   2719845   A1 

WO   9531550   A1 

DK   9500535   A 

EP   0717108   A1 

ES  2078187   B1 

NL  1000365   C2 

JP  9500544   T 

GB  2289279   B 

IT  1277996   B 

AU  699385   B  

US  5888513  A 

Decisión: patentar en varios 

países 



Información de 

patentes para evaluar la 

patentabilidad de los 

resultados  

y redactar una buena 

solicitud 

Generación     

de la Idea 

Ante-

proyecto 

Decisión de 

Inversión 

Investigación 

y Desarrollo 

Protección de 

los resultados 
INFORMES 

TECNOLOGICOS 
DE PATENTES 

(ITPs) 



..../.... El único documento 
encontrado que podría afectar a la 
novedad de la  solicitud de 
patente objeto de este informe 
corresponde a una ponencia de los 
propios solicitantes en el 
Congreso.......... Dicha divulgación 
podría comprometer  seriamente 
la novedad de la invención objeto 
de esta solicitud, ya que la fecha 
del citado Congreso es anterior a 
la de la solicitud de la patente. 

Decisión: abandonar 

Objeto ITP : patentabilidad de una solicitud de 
patente 



Se han recuperado documentos sobre pirazolo-isoquinolinas 

obtenidas por síntesis química con condensación en a (ES 442864, 

DE 3804421,....) en c  (US 4113731, FR 2595096,..) y en g (EP 

375210) pero ninguno con condensación en b.  ....../..... 

Objeto ITP :Procedimiento de obtención de 

pirazolo-isoquinolinas aisladas de Streptoverticillium 

 

 

 

 



Decisión: patentar 

Se han recuperado documentos sobre pirazolo-isoquinolinas obtenidas por síntesis 

química con condensación en a (ES 442864, DE 3804421,....) en c  (US 4113731, FR 

2595096,..) y en g (EP 375210) pero ninguno con condensación en b. 

 ....../..... 



 COMENTARIO: 
..../.... La solicitud objeto de este Informe adolece de falta de concreción y 
de una redacción confusa, lo que puede constituir defectos de falta de 
claridad y/o insuficiencia en la descripción. 
Así, en la reivindicación 1 se pretende .......En la reivindicación 2 se 
pretende ................/...Si el solicitante desea evitar las objeciones 
mencionadas, puede modificar las reivindicaciones, introduciendo datos que 
estén en la descripción, para hacer aquéllas menos generales. Sin embargo, 
tampoco la descripción aporta muchos datos. Por tanto, parece difícil que la 
solicitud pudiera superar un procedimiento de concesión con examen. 

Objeto ITP : prememoria de una solicitud de patente 

Decisión: abandonar la 

solicitud de patente 
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de patentes 

para evaluar 

la libertad 

de  

operación 

Generación     

de la Idea 

Ante-

proyecto 

Decisión de 
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y Desarrollo 

Protección de 

los resultados 

Lanzamiento  

al mercado 

INFORMES 
TECNOLOGICOS 
DE PATENTES 

(ITPs) 



     Objeto ITP : Pequeño robot provisto de cepillos, 

propulsado por electricidad y aire comprimido para limpieza 
de conductos de aire acondicionado 

Entre los documentos recuperados con ámbito de protección en España, la 

patente 

 ES2.108.105 (Eriksson,Sven) 

reivindica un aparato muy similar al del objeto de este informe: 

“dispositivo para limpiar internamente conductos...particularmente conductos 

de ventilación que incluye un vehículo automóvil y un cepillo giratorio....” 



Decisión: no fabricar en 

España 



Objeto ITP : modelo de 

utilidad U1034173. Peonza accionada con 
una cuerda que en su parte superior 
presenta un hueco que se cierra mediante 
una tapa transparente, lo que permite 
introducir una lámina con un dibujo 
determinado 



COMENTARIO: “....no se ha encontrado 

en España ninguna patente o modelo de 

utilidad particularmente relevante respecto 

a la peonza objeto de estudio.  

Decisión: llegar a un acuerdo económico 

con el titular o no fabricar en España 
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EXAMINADOR DE GUARDIA DE PATENTES 

Examinador 
de Guardia   
de Patentes 

• Información de segundo nivel, las consultas 
son primero supervisadas por el servicio de 
Información General  

 

• Atención telefónica, vía correo electrónico y 
presencial 

 

• El equipo está compuesto por 23 
examinadores que trabajan por turnos 

 

• Las consultas presenciales se atienden en un 
despacho privado para garantizar la 
confidencialidad   



Tipo de consultas: 
 
• Información sobre la 

patentabilidad, novedad, 
actividad inventiva y unidad de 
invención. 

• Información sobre la redacción 
de las solicitudes de patente y 
modelos de utilidad 

• Alcance y contenido de las 
reivindicaciones 

• Información sobre búsquedas 
documentales y bases de datos 
de la OEPM 
 
 
 

Examinador 
de Guardia   
de Patentes 

EXAMINADOR DE GUARDIA DE PATENTES 





Gracias  
por su atención 

 
 


