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1 INTRODUCCIÓN 

Las bases de datos de patentes son una fuente de información muy valiosa dentro del proceso de 

innovación. Para que una patente sea concedida la invención debe reunir tres requisitos técnicos 

fundamentales: novedad (respecto al estado de la técnica), actividad inventiva (no debe resultar 

evidente para un experto en la materia) y aplicación industrial. El sistema de patentes a nivel 

internacional requiere que toda la información del proceso sea accesible al público. Y la información 

del proceso cubre tanto la parte puramente tecnológica (la descripción técnica de la invención) 

como otros datos no tecnológicos pero de alta relevancia dentro de los procesos de innovación. Por 

ejemplo, a través de las bases de datos de situación jurídica de expedientes se pueden analizar 

aspectos como los siguientes: ¿Se han puesto objeciones a la patentabilidad de la invención que 

obliguen a modificar la descripción técnica? ¿Se han producido oposiciones de terceros? ¿Se han 

dejado de pagar las tasas? ¿Se ha cedido la patente? 

PATREND2 (PAtent TRENDs) es la continuación del proyecto PATREND, aprobado en la 

convocatoria 2016-2017 del Programa Asturias. En PATREND se analizó cómo la aplicación de la 

minería de datos al análisis de los grandes volúmenes de datos contenidos en los documentos 

patentes podía proporcionar información relacionada con la innovación dentro de un determinado 

ámbito de estudio. PATREND se focalizó en el análisis de las bases de datos de patentes 

“convencionales”, es decir, bases de datos que permiten fundamentalmente realizar búsquedas de 

documentos de patentes. Sin embargo, estas bases de datos no suelen tener en consideración 

aspectos clave para evaluar la fuerza de una determinada invención como, por ejemplo, si se trata 

de una patente “activa” (concedida y con todas las tasas al día) o si se trata de un documento 

“muerto” (no concedido, sin abonar tasas, etc.).  

Estos aspectos “no puramente tecnológicos” resultan claves para analizar los grandes volúmenes 

de datos que se pueden extraer de las bases de datos de patentes cuando se realizan búsquedas 

focalizadas para analizar el estado del arte de una determinada tecnología o determinar la libertad 

de operación. PATREND2 pretende avanzar en el conocimiento generado con PATREND a través 

del análisis de los datos extraíbles de las bases de datos de situación jurídica de expedientes de 

patente/modelos de utilidad con el objetivo final de aportar información completa y relevante 

para hacer informes tecnológicos basados en datos procedentes de documentos de 

patente/modelos de utilidad. 

2 OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El objetivo general del proyecto PATREND2 es desarrollar metodologías y herramientas que 

permitan mejorar la explotación de la información contenida en grandes volúmenes de 

documentos de patentes, complementando la información directamente extraíble de las bases de 

datos de documentos de patente con la procedente de bases de datos de situación jurídica de los 

expedientes, para obtener información de interés para la gestión tecnológica (patentometría).   

Las soluciones software avanzadas existentes en el mercado tienen elevados costes de licencia que 

requerirían unas elevadas inversiones para empresas e instituciones de pequeño tamaño. Estas 
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soluciones ofrecen multitud de posibilidades de análisis de datos, muchas de las cuales es probable 

que no sean utilizadas nunca por ese tipo de entidades. Además, estas soluciones se basan en el 

análisis de los procesos de solicitud de patentes, sin tener en cuenta por lo general aspectos 

relevantes de los procesos de concesión y/o mantenimiento que podrían aportar información de 

elevado valor para la toma de decisiones. Es decir, estas soluciones no tienen en cuenta la 

información que puede ser extraída de las bases de datos de situación jurídica.  

Por lo tanto, el proyecto pretende una doble ambición: crear una solución de patentometría de 

bajo coste apta para el uso por parte de un mayor número de empresas y considerar en dicha 

solución información de valor extraíble de la situación jurídica del expediente.  

Para conseguir este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• O1. Selección de la información extraíble de bases de datos con mayor potencial de 

utilización dentro de un análisis tecnológico (estudio de tendencias y/o del estado del arte, 

estudios freedom-to-operate). CUMPLIDO 100%. 

En la anualidad 2018 se ha realizado un estudio en profundidad de algunas bases de datos 

de situación jurídica de expedientes. Concretamente, se han analizado los datos extraíbles 

de Derwent Innovation e INPADOC. A lo largo de la anualidad 2019 se han analizado las 

bases de datos de comerciales Matheo Patent y LENS, bases de datos de acceso libre 

(Patentscope, EP Register, Global Dossier, Linked Open EP Data, PAIR, Google Patents, 

Espacenet) y bases de datos de jurisprudencia (BBDD de la OEPM, Boards of Appeal 

Decisions DDBB, PTAB).  

• O2. Desarrollo de metodologías y herramientas que permitan procesar de manera sencilla 

y económica la información considerada relevante para la realización de análisis 

tecnológicos. CUMPLIDO 100%. 

En la anualidad 2018 se ha analizado las posibilidades de Excel como herramienta para el 

análisis y procesado de grandes volúmenes de datos. A lo largo de 2019 se han valorado 

otras herramientas, especialmente los sistemas Power Query, Power BI y Open refine. 

Sobre la base de las herramientas seleccionadas como óptimas, se han desarrollado 

aplicaciones que permiten obtener los datos requeridos para la realización de los dos 

modelos de informe considerados en el proyecto: estudio del estado del arte, estudio de 

libertad de operación.  

• O3. Validación de los resultados mediante la realización de casos prácticos concretos: 

estudio de tendencias y/o del estado del arte, estudio freedom-to-operate. CUMPLIDO 

100%.  

Con las herramientas desarrolladas en el proyecto se han documentado dos casos 

prácticos, un estudio de libertad de operación y un análisis de tendencias tecnológicas en 

la aplicación de tecnologías aditivas dentro de la industria de la construcción.  

 

Para asegurar una gestión óptima del proyecto y una correcta monitorización del grado de avance 

se definieron asimismo una serie de indicadores globales del proyecto, cuyo nivel de consecución 

se detalla a continuación para aquellos indicadores en los que se ha alcanzado el punto de control: 
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Tabla 1. Indicadores de control y seguimiento del proyecto 

OBJETIVO INDICADOR 
VALOR 
META 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

O1 

Bases de datos comerciales 
analizadas 

3 CUMPLIDO: Derwent, INPADOC, Matheo Patent, LENS 

Bases de datos gratuitas 
analizadas 

2 
CUMPLIDO: Patentscope, EP Register, Global Dossier, 
Linked Open EP Data, PAIR, Google Patents, Espacenet 
(nueva version) 

Bases de datos de 
jurisprudencia analizadas 

2 
CUMPLIDO: BBDD de la OEPM, Boards of Appeal 
Decisions DDBB, PTAB 

O2 

Identificación y estudio de 
otras herramientas 

2 CUMPLIDO: Excel, Power Query, Power BI, Open refine 

Herramientas seleccionadas OK 
CUMPLIDO: las herramientas seleccionadas son Excel, 
Power Query, Power BI y Open Refine 

O3 

Modelo informe estudio del 
estado del arte disponible 

OK 
CUMPLIDO: se dispone de un modelo para los estudios 
del estado del arte 

Modelo informe freedom-to-
operate disponible 

OK 
CUMPLIDO: se dispone de un modelo para los estudios 
de libertad de operación 

Herramientas desarrolladas OK 
CUMPLIDO: se han desarrollado herramientas para los 
dos tipos de informe 

Metodologías 
documentadas 

OK 
CUMPLIDO: se dispone de documentos especificando 
las metodologías de trabajo 

Casos prácticos 
seleccionados 

2 
CUMPLIDO: se han seleccionado dos casos prácticos 
para validar los resultados 

Casos prácticos 
documentados 

2 
CUMPLIDO: se ha documentado un caso práctico del 
modelo de estudio de libertad de operación y un caso 
práctico del modelo de estudios tecnológicos. 

 

3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

3.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

El proyecto se ha estructurado en dos paquetes de trabajo (Hitos) con actividades concretas y 

delimitadas. El Hito 1 estaba enfocado al análisis de la información extraíble de distintas bases de 

datos, mientras que en el Hito 2 se trabaja en el Análisis y procesado de la información. No se han 

producido variaciones significativas respecto al planning previsto inicialmente.   

A continuación se resumen los resultados obtenidos en cada una de las tareas del proyecto. 

3.2 T1.1: BASES DE DATOS COMERCIALES  

En la anualidad 2018 se analizaron en profundidad las bases de datos comerciales Derwent 

Innovation e INPADOC. En la anualidad 2019 se ha realizado el análisis sobre Matheo Patent, y se 

ha estudiado igualmente la capacidad de la herramienta LENS. En cada una de estas bases de datos 

se ha analizado la información disponible (contenidos y formatos) y las posibilidades de exportación 

para su procesado posterior.  
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3.3 T1.2: BASES DE DATOS DE SITUACIÓN JURÍDICA GRATUITAS  

En esta tarea se han analizado las posibilidades de búsqueda, extracción y exportación de 

información que ofrecen las principales bases de datos de situación jurídica de patentes de acceso 

libre, revisando todo el proceso de obtención de la información: sistemáticas de búsqueda, 

posibilidades de extracción (contenidos y formatos), y posibilidades de exportación (contenidos y 

formatos). La tarea se ha iniciado en diciembre de 2018, comenzando el análisis de una de las bases 

de datos consideradas: la herramienta de Consulta de Expedientes de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas C.E.O. A lo largo de la anualidad 2019 se ha realizado el análisis de las siguientes 

bases de datos: Patentccope, EP Register, Global Dossier, Linked Open EP Data, PAIR, Google 

Patents.  

3.3.1 C.E.O. 

La herramienta para consulta de expedientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas C.E.O. 

permite acceder a información detallada de la situación jurídica de los expedientes presentados en 

España. La herramienta permite hacer dos tipos de búsqueda: 

• Búsqueda de expedientes: búsqueda expediente a expediente, no se pueden realizar 

búsquedas agregadas. Se permite una búsqueda por número de expediente (número de 

solicitud o número de publicación), o por modalidad y, en este caso, únicamente se permite 

igualmente buscar por número de solicitud o número de publicación de la modalidad 

seleccionada (patente, modelo de utilidad, patente europea, etc.). En todo caso, el acceso 

es expediente a expediente, no se pueden realizar búsquedas agregadas.   

• Búsqueda Avanzada: permite búsquedas agregadas sobre campos concretos. Los campos 

sobre los que se pueden realizar las búsquedas son: número de 

solicitud/publicación/prioridad, fechas de solicitud/publicación/prioridad, solicitante, 

titular, representante o palabras clave en el título. No se permite la búsqueda por Códigos 

de Clasificación, el único campo en el que se pueden realizar búsquedas realizadas con 

aspectos tecnológicos concretos es el de palabras clave en el título. Este aspecto limita la 

posibilidad de repetir una determinada búsqueda en INVENES (base de datos de 

documentos de patente de la Oficina Española de Patentes y Marcas) y en esta 

herramienta. Sin embargo, se destaca que la herramienta dispone de un campo para buscar 

por “estado” del proceso, pudiendo seleccionar estados como patente caducada, patente 

concedida, patente denegada, patente no validada, etc. Este campo de búsqueda podría ser 

muy interesante de cara a los informes tecnológicos de patentes pero se pierde la 

potencialidad al no disponer la herramienta de otras opciones de búsqueda avanzada que 

permitan su relación con campos tecnológicos concretos.  

Los datos que se muestran al entrar individualmente en cada expediente son los siguientes: 

• Pestaña Expediente: número de solicitud/concesión, fechas de 

presentación/publicación/concesión, Título, Estado, datos del solicitante/titular, datos de 

los inventores, fechas y actos de la fase de publicación, fechas y actos del proceso de 

tramitación y fechas y anotaciones de los pagos. 
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• Pestaña Documentos: detalle de los documentos que reflejan las comunicaciones entre el 

solicitante y la oficina correspondiente. Se muestran ordenados por fecha y tipo, existiendo 

la posibilidad de descarga individual o agregada.  

• Pestaña Pagos: detalle de los pagos realizados, descripción del motivo del pago y del 

importe pagado.   

Por las propias características de la información disponible, estos datos únicamente pueden ser 

analizados registro a registro.  

En lo que respecta a las posibilidades de exportación de documentos, el sistema permite la 

exportación en tres formatos: XLS, CSV y PDF. Sin embargo, los campos que se exportan 

automáticamente se limitan a los campos mostrados en la página de visualización de resultados 

agregados (Modalidad (patente, modelo de utilidad, etc.), Título/Denominación, Número de 

Solicitud, Número de Publicación, Titular). Ninguno de estos campos aporta información adicional 

sobre la situación jurídica del expediente. 

En resumen, la base de datos C.E.O. contiene información muy relevante de cara a realizar estudios 

de patentabilidad y/o de libertad de operación dado que permiten obtener datos muy valiosos 

como si una determinada patente se encuentra en vigor o si, por ejemplo, ha sido cedida a terceros. 

Sin embargo, no se han encontrado en la herramienta funcionalidades directas adecuadas que 

permitan exportar estos datos a nivel masivo, es decir, el acceso a los datos parece a priori tener 

que realizarse expediente a expediente sobre aquellos registros considerados más relevantes. 

Adicionalmente, aún en caso de poder acceder a datos a nivel masivo para relacionarlos con otros 

parámetros, la información exportable con las funcionalidades actuales de la herramienta no es 

apropiada para la realización de los estudios planteados en el proyecto siendo necesario acceder a 

la aplicación expediente a expediente para poder extraer información de valor. Por lo tanto, en el 

caso de desear utilizar esta herramienta para la realización de informes, se consideran dos 

posibilidades: acceder de manera manual a los datos clave (opción únicamente válida para 

conjuntos de datos reducidos) o bien estudiar la posibilidad de desarrollar herramientas que 

permitan automatizar determinadas partes del proceso.  

3.3.2 Patentscope 

PATENTSCOPE es la base de datos de patentes de la WIPO (World Intellectual Property 

Organization). Esta herramienta fue una de las primeras bases de datos gratuitas en incorporar 

opciones de análisis de resultados a nivel macro. La herramienta dispone de opciones para 

personalizar los formatos de exportación de documentos, siendo necesario para ello un registro 

previo (la exportación básica no incluye por ejemplo datos de los solicitantes y/o inventores).  

WIPO es el organismo que gestiona las solicitudes de patente internacionales PCT/WO. Estas 

solicitudes únicamente son sometidas a un Informe de Búsqueda Internacional, pero no siguen 

procesos de concesión posteriores más allá de la entrada o no en las correspondientes fases 

nacionales. En este sentido, PATENTSCOPE no proporciona información sobre la situación jurídica 

de patentes más allá de los datos suministrados por las correspondientes oficinas nacionales en las 

que se está realizando el proceso. Según se indica en la propia web del sistema, las oficinas 

nacionales están obligadas a proporcionar información sobre la entrada en fase nacional desde julio 

de 2017, aunque existen aún campos de mejora en cuanto a los tiempos de respuesta por parte de 

las oficinas, cantidad y calidad de los datos suministrados, etc. Según indican desde PATENTSCOPE 
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“la ausencia de información por parte de una determinada oficina no implica necesariamente la no-

entrada en fase nacional en dicha oficina”. Es decir, la información de tipo jurídico proporcionada 

por esta herramienta no resultaría del todo fiable.  

Para acceder a la información disponible sobre esta situación jurídica, se debe acceder a cada 

registro individual y seleccionar la pestaña “National Phase”, que muestra los datos en formato 

tabla. En el caso de la Oficina Europea de Patentes, se puede observar que se recuperan datos 

relativos a las fechas de publicación y, en su caso, retirada de la solicitud. Se ha comprobado 

también que se muestran datos relativos a la concesión de determinados expedientes. La pestaña 

“Notices” publica información relativa a la situación dentro del proceso PCT. 

3.3.2.1 Norma ST.27 WIPO 

La Norma WIPO ST.27 “Recomendación para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de 

las patentes” pretende proporcionar directrices para promover el intercambio eficiente de datos 

sobre la situación jurídica de las patentes entre las distintas oficinas. La norma utiliza un modelo 

general para describir las prácticas de tramitación de las distintas oficinas de patentes. Este modelo 

comprende estados (activa, inactiva, anulada), etapas (presentación, examen, impugnación 

anterior a la concesión, concesión, impugnación posterior  a la concesión o anulación) e incidencias 

(eventos que pueden implicar un cambio de estado o de etapa, identificadas con las flechas en el 

modelo). La norma incluye un listado de incidencias que pueden utilizarse para analizar los datos 

sobre la situación jurídica, agrupadas por categorías. Cada categoría tiene una incidencia principal 

y varias incidencias detalladas. 

Desde el punto de vista de los informes tecnológicos que se plantean, interesaría diferenciar 

únicamente entre los estados “Activo” o “Inactivo”; la situación “terminado” realmente no aporta 

información relevante para este tipo de estudios, pudiéndose englobar los expedientes que se 

encuentren en este estado dentro de los “Inactivos”. Sin embargo, la información sobre la etapa 

del procedimiento en que se encuentran los expedientes sí podría ser interesante de cara a extraer 

conclusiones agregadas. 

3.3.3 EP REGISTER 

El sistema EPRegister (European Patent Register) permite acceder a la situación jurídica actualizada 

de los expedientes de documentos de patentes que incluyen una solicitud de patente europea en 

la familia. Al sistema se puede acceder de manera directa, buscando una determinada referencia 

(búsqueda sencilla y búsqueda avanzada), existiendo también una pasarela desde Espacenet que 

permite abrir la situación del expediente de un determinado documento de patente desde dicha 

base de datos. 

No es posible realizar idénticas búsquedas en Espacenet y EP Register a no ser que las búsquedas 

excluyan el uso de palabras clave. Por lo tanto, salvo en contadas excepciones, es casi imposible 

correlacionar los conjuntos de resultados obtenidos en búsquedas de Espacenet con conjuntos de 

resultados obtenidos de búsquedas en EP Register. 

Al objeto de evaluar las capacidades de la herramienta se ha realizado una búsqueda ejemplo y se 

han exportado los resultado en formato Excel. Se puede comprobar que el formato de exportación 

de información presenta inconvenientes significativos: 
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• La pantalla de resultados únicamente permite mostrar los resultados en grupos de 20, y el 

formato de exportación de resultados únicamente permite exportar los resultados que se 

muestran en una pantalla. Por lo tanto, cuando el conjunto de registros recuperados en 

una búsqueda supera los 20 sería necesario hacer tantas exportaciones de documentos 

como pantallas de resultados se obtengan, agregando posteriormente los datos en un 

único archivo Excel. 

• Los resultados se exportan con información muy limitada y poco representativa para la 

realización de estudios de patentes: Título, Número de Solicitud, Número de Publicación, 

Solicitante, Representante y Códigos de Clasificación Internacional (IPC). 

Por lo tanto, la información debe ser procesada registro a registro, lo cual dificulta de manera 

considerable el proceso de obtención de datos. En este punto, se han analizado los campos de 

información disponibles en cada registro y las posibilidades de automatización/exportación de la 

documentación que ofrecen. 

3.3.4 Global Dossier 

Global Dossier es un servicio de acceso unificado desde Espacenet aplicable a las solicitudes que 

permite acceder a los archivos de la situación de las patentes de la familia tramitadas por las oficinas 

que están adheridas al sistema y en determinadas condiciones. Las respectivas oficinas ofrecen 

información en tiempo real sobre las patentes que tienen registradas en sus servidores.   

El acceso al Global Dossier se realiza dentro de un determinado expediente, a través de un link 

específico dentro de la página del expediente que se refiere a los datos bibliográficos. Es de destacar 

que el Global Dossier no contiene información sobre los expedientes de todas las patentes de la 

familia, sino los del expediente en concreto de la patente de la familia. Es decir, para conocer la 

situación de cada expediente es necesario entrar uno por uno. La información disponible de cada 

expediente depende de la información proporcionada por cada oficina particular pero, en general, 

se accede a datos de la fecha y descripción del trámite, con la posibilidad de descargar el documento 

asociado. 

3.3.5 Linked Open EP Data 

El producto “Linked open EP data” utiliza los “Uniform Resource Identifiers (URIs)” para identificar 

solicitudes de patente, publicaciones y otros recursos suministrados por la Oficina Europea de 

Patentes. Los conjuntos de datos obtenidos se pueden combinar con otros conjuntos. A partir del 

URI se puede identificar un recurso en una variedad de formatos en la web. Existen varios modos 

de acceso: 

• Uso ocasional: se puede hacer uso de un buscador sencillo, una interfaz de programación 

sencilla (API) y una interfaz de consultas. 

• Usuario avanzado: descargas de información “en bruto”. 

El producto “Linked Open EP Data” contiene datos bibliográficos de solicitudes y publicaciones EP, 

así como de las respectivas solicitudes y publicaciones relacionadas por parte de otras autoridades 

de patentes; se incluye también información sobre los CPCs. La información se actualiza 

semanalmente. Se destaca por lo tanto que únicamente cubre solicitudes y publicaciones, es decir, 

no abarca datos ni información sobre patentes concedidas, lo cual limita considerablemente la 

utilidad de la herramienta para el objeto buscado en este proyecto.  

https://data.epo.org/linked-data/
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El producto dispone de una interfaz de programación (API) que permite consultar información; la 

interfaz SPARQL permite analizar la información. Estos servicios están orientados a usos puntuales, 

no están pensados para alimentar herramientas comerciales. 

Se ha analizado la herramienta y se ha comprobado que no resulta adecuada como único sistema 

para recabar la información. Desde el punto de vista del análisis de grandes volúmenes de datos 

de patente, las búsquedas que se pueden realizar con las alternativas existentes en este producto 

son considerablemente menos potentes que las que se pueden hacer con otras herramientas 

gratuitas como la propia ESPACENET. Adicionalmente, la información que se puede recabar con 

esta aplicación se refiere fundamentalmente a información de tipo bibliográfico, quedando la 

información relativa a la situación jurídica del expediente limitada a campos concretos como la 

fecha de concesión de la patente o los KindCode de los elementos de la familia, que permiten 

conocer de manera aproximada la situación de un expediente. 

3.3.6 PAIR 

El sistema de acceso a la situación del expediente de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos se denomina PAIR (Patent Application Information Retrieval). El acceso público requiere la 

verificación de que el usuario no es un robot por medio de sistema de autentificación. Es decir, se 

requiere en todo caso un acceso manual.  

Por otra parte, el sistema de búsqueda mediante acceso público únicamente permite búsquedas 

por número, existiendo las siguientes opciones: número de solicitud, número de control, número 

de patente, número de solicitud PCT, número de publicación o número de diseño registrado 

internacional. Por lo tanto, únicamente se permite un acceso expediente a expediente. Se destaca 

además que la aplicación requiere un formato específico para introducir los números de expediente 

y la forma de introducir las referencias no es simple coincidente con la forma en que se muestran 

en otras bases de datos. 

3.3.7 Google Patents 

La herramienta de búsqueda de patentes de Google está incluyendo de manera progresiva mayores 

coberturas y funcionalidades. Las capacidades de búsqueda y análisis de información son algo 

limitadas: pocos campos de búsqueda y, aunque se permite la combinación de campos de 

metadatos con texto libre, las ecuaciones de búsqueda admitidas son más simples que las que se 

permiten en otras herramientas comerciales y/o gratuitas. Sin embargo, Google Patents incluye un 

par de funcionalidades interesantes relacionadas con la situación jurídica de los expedientes: 

• Status: se puede filtrar la búsqueda por patentes en solicitud o patentes concedidas. 

• Litigation: se puede incluir también un filtro entre patentes con y sin proceso de litigio 

asociado. 

El sistema permite la descarga en formato CSV de las referencias recuperadas en la búsqueda. Sin 

embargo, la descarga está limitada a 1000 referencias. Adicionalmente, los datos exportados se 

encuentran mayoritariamente limitados a campos bibliográficos: título, solicitante, inventor, fecha 

de prioridad, fecha de solicitud, y link a la referencia. La única información exportada relacionada 

con la situación jurídica de la patente es, en su caso, la fecha de concesión. 

En la parte inferior de la página de resultados, la herramienta muestra información agregada de los 

1000 resultados principales.  
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La información disponible en Google Patents se limita a indicar las fechas de publicación de las 

distintas referencias de publicación de una determinada solicitud, así como (en su caso) la fecha de 

concesión. Se muestra también la situación legal de la referencia en el momento de consulta, y la 

fecha esperada de agotamiento del derecho. La información que se puede obtener a partir de EP 

Register es mucho más completa. Dado que Google Patents tampoco proporciona funcionalidades 

avanzadas en cuanto a la exportación de información para procesado posterior, se considera que 

puede haber otras herramientas que ofrezcan mejores posibilidades para los objetivos buscados 

 

3.3.8  ESPACENET 

La nueva versión de Espacenet (lanzada oficialmente en noviembre de 2019, previamente 

disponible en versión beta), abre nuevas oportunidades en el tratamiento de los datos. La nueva 

versión ofrece enormes mejoras en sus opciones de búsqueda y tratamiento de información, 

incorporando funcionalidades altamente interesantes relacionadas con la situación legal de los 

expedientes de la familia. A continuación se resumen las principales funcionalidades avanzadas de 

interés para este proyecto: los filtros y la información sobre las patentes de la familia y los últimos 

eventos legales.   

3.3.8.1 Filtros 

La versión anterior de Espacenet no disponía de la posibilidad de aplicar filtros sobre los resultados 

obtenidos. Esta nueva versión permite filtrar los resultados según diferentes categorías: IPCs, CPCs, 

solicitantes, inventores, etc.  

Este sistema de filtros opera sobre los agregados mostrados a nivel conjunto de resultados, 

disponibles tanto en formato de listado como gráfico. Esta representación agregada de los 

resultados es también una mejora importante sobre la anterior versión de la herramienta.  

 
Figura 1. Captura de pantalla de Espacenet (nueva versión): vista de los filtros en formato gráfico 

Adicionalmente, se destaca que existe la posibilidad de descargar estos datos agregados en formato 

Excel (una hoja por cada parámetro) para su posible tratamiento posterior.  
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3.3.8.2 Familia y eventos legales 

A nivel de cada registro/expediente individual, la nueva versión de Espacenet ofrece dos mejoras 

relevantes respecto a la anterior versión: la capacidad de visualizar (y exportar en formato Excel) la 

información relativa a todos los expedientes de una determinada familia de patentes, y la 

posibilidad de visualizar (y exportar en formato Excel) la información relativa a los últimos eventos 

legales de los expedientes de una determinada familia de patentes.  

El archivo exportado con la información de la familia (INPADOC o simple) contiene los siguientes 

campos: número de publicación, número de solicitud, título, fecha de publicación, solicitantes, CPC, 

IPC, números de prioridad, fechas de prioridad y, en su caso, un acceso directo al sistema Global 

Dossier.  

El archivo exportando con la información de los últimos eventos legales contiene los siguientes 

campos: número de publicación, identificador del evento, categoría, descripción del evento, país, 

fecha del evento, número de eventos adicionales registrados en el expediente. 

 

3.4 T1.3 BASES DE DATOS DE JURISPRUDENCIA 

En esta tarea se han analizado bases de datos de acceso libre sobre jurisprudencia, analizando la 

información que contienen y las posibilidades de búsqueda, extracción y exportación de 

documentación.  

El objetivo principal de los litigios en materia de patentes es que los propietarios de los títulos hagan 

valer sus derechos frente a potenciales infractores. Sin embargo, aunque existen sistemáticas 

comunes, cada país tiene sus propios procedimientos de litigio. Una de las diferencias más 

relevantes es si se sigue un sistema unificado o bifurcado: 

• Sistema unificado: la infracción y la invalidez se consideran dentro de los mismos 

procedimientos. Ante una demanda de infracción, el demandado suele seguir una 

estrategia basada en la declaración de la patente como inválida, lo cual anularía cualquier 

posible infracción.  

• Sistema bifurcado: la infracción y la invalidez son procedimientos separados, de tal manera 

que no la invalidez no suele ser una defensa legal frente a la infracción.  

En muchas jurisdicciones, la validez es decidida en las cortes con el apoyo administrativo de la 

Oficina de Patentes correspondiente. Este apoyo administrativo puede tener la forma de una 

oposición post-concesión.  

Según se indica en el informe “An overview of patent litigation systems across jurisdictions” (WIPO 

Special Theme, 2018), la compilación y análisis de los datos de litigios es una tarea altamente 

complicada por los siguientes motivos: 

• Los litigios de patentes se consideran una de las formas más complejas de litigio civil. 

• Los litigios resueltos antes de llegar a los tribunales no están documentados públicamente. 

• La información privada intercambiada entre las partes no es revelada a los tribunales. 

Incluso si esta información se ha revelado, puede no estar registrada. 
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• En muchas jurisdicciones, la información sobre los casos no está recopilada centralmente, 

es decir, la información debe ser recopilada tribunal a tribunal. 

• La interpretación de los datos no es sencilla debido a las diferencias entre jurisdicciones, 

haciendo difícil la comparación de resultados. Por ejemplo, el indicador del número de 

casos depende claramente de si la jurisdicción sigue un sistema unificado o bifurcado.  

• El análisis da la información es también complicado debido a los cambios frecuentes en la 

legislación de cada jurisdicción.   

En este proyecto se han analizado las siguientes bases de datos gratuitas: base de datos de 

jurisprudencia en propiedad industrial de la OEPM, Boards of Appeal Decissions Database (EPO), 

Patent Trial and Appeal Board (USPTO). Adicionalmente, se ha revisado la capacidad de la 

herramienta comercial Darts-IP.  

3.4.1 Base de datos de jurisprudencia en propiedad industrial - OEPM 

La base de datos de jurisprudencia en propiedad industrial de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas es una herramienta gratuita que permite el acceso a sentencias judiciales en materia de 

propiedad industrial. La herramienta presenta funcionalidades de búsqueda simple y avanzada, y 

un módulo específico de estadísticas. 

La búsqueda avanzada dispone de varios campos con atributos por lo general no comunes con las 

bases de datos de patentes y/o información de la situación jurídica de los expedientes. Como 

aspectos destacables, la herramienta permite filtrar por la modalidad de propiedad industrial 

(patente, modelo de utilidad, etc.) pero, posteriormente, la búsqueda debería centrarse 

fundamentalmente en texto libre para tratar de correlacionar una referencia de patente con una 

determinada sentencia o recurso. Existe también la posibilidad de centrar la búsqueda por palabras 

clave pre-definidas dentro del sistema. 

Los resultados de la primera página se pueden exportar en formato Excel, pero únicamente se 

exportan los siguientes campos: fecha y título de la sentencia, relevancia e ID.  

Dadas las condiciones del sistema, se considera que la mejor sistemática de búsqueda en esta base 

de datos para los objetivos del presente proyecto es en base a los números de publicación mediante 

texto libre, teniendo en cuenta en todo caso las limitaciones relativas a la codificación de las 

referencias en distintas bases de datos. Sin embargo, esta estrategia de trabajo no permite analizar 

datos agregados para los estudios de tendencias, sería únicamente aplicable para posibles estudios 

de libertad de operación.  

La realización de un estudio a nivel macro para obtener datos de tipo estadístico implica acceder 

de manera individual a cada registro para extraer la información deseada. Se ha realizado una 

búsqueda de procedimientos relacionados con patentes con sentencias publicadas en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, obteniéndose 36 

resultados. El fichero exportado automáticamente por la herramienta únicamente permite obtener 

datos de la fecha de la sentencia, el título (en su caso), la relevancia y el ID del registro. Por lo tanto, 

para poder realizar cualquier análisis desde el punto de vista agregado, es necesario entrar registro 

a registro a recuperar información adicional.  
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3.4.2 Boards of Appeal Decisions Database – EPO 

La Boards of Appeal es el principal órgano judicial para los procedimientos relacionados con 

patentes aprobadas por la Oficina Europea de Patentes (EPO). El sistema cuenta con una base de 

datos de decisiones tomadas por este órgano, accesible desde la página principal de la EPO. Esta 

base de datos permite realizar búsquedas simples (a texto completo, usando operadores lógicos) y 

búsquedas avanzadas. 

Las posibilidades de exportación de información por parte del sistema son nulas: el sistema no 

ofrece ninguna opción de exportar el listado de resultados obtenido para una determinada 

búsqueda. La única alternativa que se ofrece es la de imprimir la página web; sin embargo, los 

formatos de impresión habilitados (pdf fundamentalmente) no son de sencilla implementación 

sobre Excel. Se ha conseguido importar la información sobre Excel haciendo una conversión del 

archivo OXPS a través de herramientas gratuitas, pero los resultados obtenidos no son sencillos de 

procesar y manejar. La opción de realizar consultas web a partir de herramientas tipo Excel tampoco 

permite recuperar de manera sencilla los resultados, dado que los datos de cada registro individual 

no se muestran en formato tabla.  

Por otra parte, la información que se muestra en el listado tiene un interés relativo a efectos de 

procesar datos a nivel macro, dado que los datos relevantes para conocer la situación jurídica del 

expediente son limitados. Para obtener información sobre la situación jurídica del expediente y los 

contenidos aproximados de la decisión es necesario entrar en cada registro particular. El análisis 

registro a registro invalida evidentemente las posibilidades de utilizar estos datos para cualquier 

estudio de tendencias que tome como base la información contenida en las patentes, 

considerándose interesante únicamente para determinadas búsquedas muy focalizadas en el 

análisis de un determinado código IPC, una determinada entidad (como demandante o como 

demandada), etc. En este caso, se pueden ir aplicando filtros de búsqueda de manera sucesiva para 

poder obtener indicadores. 

Los contenidos de la base de datos se consideran altamente interesantes para realizar 

determinadas búsquedas y extraer, por ejemplo, información sobre las consideraciones legales 

que están afectando a una determinada tecnología o complementar los estudios de tendencias 

en lo que se refiere al detalle de los principales solicitantes. 

 

3.4.3 Patent Trial and Appeal Board (PTAB) – USPTO 

El Patent Trial and Appeal Board (PTAB) es el órgano de Estados Unidos encargado de la tramitación 

de apelaciones relacionadas con la propiedad de derechos en dicho país. El sistema United States 

Patent and Trademark Office (USPTO) Patent Trial and Appeal Board End to End (E2E) es un sistema 

de registro de las comunicaciones electrónicas que se producen con los tribunales de esta materia. 

El sistema dispone de una parte “bajo registro” para aquellas entidades que quieran realizar 

trámites, y de una parte de acceso libre (requiere CAPTCHA) de búsqueda de procedimientos. 

El sistema devuelve los resultados en formato tabla web. Existen dos opciones de visualización de 

resultados: “AIA Review” muestra los datos directamente sobre la web, debiendo pinchar sobre 

cada referencia particular para acceder al contenido detallado, y “Documents” permite realizar una 

descarga de la documentación asociada a los registros seleccionados.   
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Por otra parte, el sistema Patent Trial and Appeal Board (PTAB) Bulk Data es una API RESTful, que 

permite realizar consultas HTTP para obtener datos, accediendo a los datos del PTAB, formulando 

consultas y solicitando descargas de documentos públicos sobre juicios y apelaciones. 

Aunque todos los documentos pueden ser descargados de manera gratuita, los datos no están 

disponibles para descarga/exportación en formatos que faciliten un análisis estadístico posterior. 

Por lo tanto, para poder extraer información agregada relevante a partir de esta base de datos se 

debería seguir un procedimiento similar al descrito anteriormente para la Boards of Appeal de la 

EPO. En este sentido, se podrían hacer búsquedas del número de registros obtenidos para una 

determinada entidad, segmentando los datos por periodos temporales en los que se ha producido 

la decisión (años naturales, por ejemplo). Se podrían clasificar también los resultados en función de 

si la entidad en cuestión es la entidad peticionaria (petitioner) o demandada (respondent).   

Sin embargo, a diferencia de los resultados que se pueden obtener a partir de la Boards of Appeal 

de la EPO, la información disponible accesible directamente sobre la web en este sistema no 

permite identificar la tecnología sobre la cual se está produciendo la disputa. Es decir, no se puede 

relacionar de manera rápida y directa un caso con el IPC principal de la patente al que se refiere. 

Para obtener esta información se requiere desplegar la información del procedimiento en la página 

de resultados a través de la flecha, recuperar la referencia de la patente, buscar la referencia de la 

patente en otra base de datos, y obtener de dicha segunda base de datos el código IPC principal. 

Como se puede apreciar, se trata de un proceso manual de bastantes etapas que únicamente 

resultaría rentable en determinadas situaciones muy particulares. 

3.4.4 Darts-IP 

Darst-IP es la herramienta comercial que proporcional actualmente una mayor cobertura sobre 

casos relacionados con temas de Propiedad Intelectual. La herramienta permite recuperar 

información de más de 3.500 cortes localizadas en aproximadamente 120 países. Como se indica 

en la propia página web del producto, la búsqueda de información sobre sentencias en materia de 

propiedad intelectual es complicada, consume mucho tiempo y requiere acceder a diferentes 

fuentes individuales obteniendo información fragmentada. 

Los técnicos de DARTS-IP analizan los documentos publicados y los leen para extraer y codificar la 

información que contienen, generando datos accesibles que pueden ser buscados y analizados 

posteriormente a través de la herramienta. El sistema utiliza algoritmos para capturar los datos 

(fechas, cortes, partes, tipos de acción, etc.) y para realizar operaciones posteriores (casos 

relacionaos, normalización de nombres de entidades, clasificaciones, etc.).  

 La empresa proporciona también informes a medida, disponiendo de tres informes “tipo”: 

Informes de Compañía, Informes de Tecnología (basados en códigos IPC), Informes de un portfolio 

de patentes. 

 

3.5 T1.4: ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS GRATUITAS 

O DE BAJO COSTE   

En esta tarea se revisan herramientas estándar o de bajo coste que permitan apoyar el proceso de 

captación y análisis de información. En la anualidad 2018 se ha explorado el uso avanzado de Excel 
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como herramienta para el análisis y procesado de grandes volúmenes de datos; el análisis se ha 

continuado en la anualidad 2019 con el estudio de complementos avanzados como Power Query. 

Adicionalmente, se han analizado herramientas alternativas de tratamiento y visualización de 

resultados; las más interesantes para el presente proyecto son Power BI y Open Refine. 

3.5.1  Power Query 

Microsoft Power Query es una herramienta que permite conectarse a diferentes orígenes de datos, 

y dar forma a los datos recuperados mediante su editor de datos. La conexión a Power Query puede 

realizarse desde las herramientas Excel y Power BI Desktop.  

• Conexión. Existen múltiples fuentes a las que conectarse, archivos en local, conexiones a 

páginas web, etc. Las más interesantes para el objeto del presente proyecto son las 

conexiones a archivos Excel/CSV y las conexiones a páginas web. 

• Transformación. Se debe dar forma a los datos recuperados para que se ajusten a las 

necesidades de cada informe particular. El Editor de Power Query registra los pasos que se 

van dando en el proceso de limpieza y transformación, y permite realizar los mismos pasos 

cada vez que la consulta se conecta a ese origen de datos. 

• Combinación. Se pueden combinar los resultados obtenidos a partir de varias consultas o 

fuentes de datos para generar un modelo de datos único.  

La opción de consultar página web únicamente funciona de manera adecuada cuando se trata de 

importar un formato tipo tabla. Se han realizado pruebas de conexión para importar datos sobre 

Excel utilizando esta herramienta a partir de las bases de datos Espacenet, EP Register, Patentscope 

y C.E.O., mediante la opción de obtener datos de web pero no se ha conseguido obtener buenos 

resultados: 

• Espacenet. El sistema no detecta automáticamente ningún elemento a importar dentro de 

la página principal de una determinada referencia de patente. 

• EP Register. El sistema detecta sin problema la página principal de un determinado registro 

EP. Sin embargo, el formato de importación requiere un considerable esfuerzo de 

transformación posterior de los datos. 

• Patentscope. De manera automática, el sistema no es capaz de detectar todos los datos 

mostrados como listado de referencias. La consulta de la situación de la fase nacional del 

expediente, en caso de que exista dicha información en el registro, sí se puede obtener de 

manera adecuada. En el caso de solicitudes PCT, la URL para realizar las búsquedas es del 

tipo: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WOAAAANNNNNN&tab=NATIO

NALPHASE (AAAA es el año y NNNNN la referencia de la solicitud). En caso de que no exista 

la pestaña “National Phase” (situación habitual en la mayoría de los registros), la URL 

devuelve la página principal del registro que, como se ha indicado anteriormente, no se 

recupera bien desde este sistema. Por lo tanto, en términos generales, no es un sistema 

adecuado para consultar cualquier expediente.  

• C.E.O. (OEPM). Para que el sistema detecte la consulta, es necesario teclear la dirección 

URL 

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PAAAANN

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WOAAAANNNNNN&tab=NATIONALPHASE&_cid=P10-JYY9M4-01868-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WOAAAANNNNNN&tab=NATIONALPHASE&_cid=P10-JYY9M4-01868-1
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PAAAANNNNN
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NNN, siendo PAAAANNNNN el número de solicitud (AAAA es el año y NNNNN la referencia 

de la solicitud). El sistema permite detectar la información de tipo tabla que se muestran 

en cada registro individual: Referencias del expediente prioritario (Tabla 0), Referencias de 

publicación (Tabla 1), Actos de tramitación (Tabla 2), Anotaciones de pagos (Tabla 3). La 

Tabla 0 no se considera relevante, la Tabla 1 es necesaria para obtener información sobre 

la referencia que se está importando; las tablas 2 y 3 son ambas necesarias para poder 

determinar la situación real del expediente (la Tabla 3 es la que permitiría conocer si un 

expediente está o no activo, es decir, con las tasas de mantenimiento al día).  

La opción de consultar sobre archivos Excel presenta todas las funcionalidades y se considera una 

herramienta muy potente para poder procesar los archivos de información exportados desde las 

distintas bases de datos de información de patentes.  

3.5.2 Power BI 

Microsoft Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que 

funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información 

coherente, interactiva y atractiva visualmente. Power BI consta de una aplicación de escritorio de 

Microsoft Windows denominada Power BI Desktop, un servicio SaaS en línea, y aplicaciones 

móviles.  

La herramienta básica para trabajar los datos es el Power BI Desktop. En esta herramienta los datos 

se importan, se les da forma a través de consultas que generan modelos de datos, y se usan estos 

modelos para generar informes. Power BI está preparado para consultar múltiples orígenes de 

datos a través de la herramienta Power Query. El sistema permite operar con los datos y crear 

visualizaciones específicas con los datos procesados. Adicionalmente, Power BI permite realizar 

medidas y tablas calculadas sobre los datos trabajados.  

La visualización de la información es una de las partes más relevantes de Power BI. La herramienta 

cuenta con varias visualizaciones predefinidas, desde gráficos de líneas y barras similares a los de 

Excel hasta diferentes estilos mapas geográficos pasando por múltiples posibilidades de 

representación que incluyen la posibilidad de segmentar los datos (slicers) por parte del receptor 

del informe. La herramienta permite combinar en una misma visualización datos procedentes de 

varias fuentes, siempre que estén convenientemente conectados.   

3.5.3 Open Refine 

Herramienta de acceso gratuito que permite hacer operaciones básicas de preparación de datos. 

En el caso de datos de bases de datos de patentes, esta limpieza puede ser necesaria por ejemplo 

para corregir y unificar los nombres otorgados en distintas referencias a un mismo solicitante y/o 

inventor, de cara a obtener un conjunto de datos aprovechable para su análisis posterior.  

La herramienta permite cargar distintos tipos de archivos, incluidos Excel (.xls y .xlsx) y CSV.  Open 

Refine trabaja por columnas y con Facetas, elementos que básicamente consisten en ventanas que 

organizan los resultados de una columna para su inspección y edición.  

En múltiples ocasiones, los datos exportados directamente de las bases de datos de patente deben 

ser tratados (trabajados) para crear un conjunto de datos que pueda ser objeto de análisis 

posterior. Algunas de las operaciones que pueden ser necesarias sobre los datos exportados son:  

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PAAAANNNNN
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• Uniformizar los números de referencia. Los números de patente pueden venir en formato 

mayúsculas o minúsculas. En Excel se puede convertir el formato con la función MAYUSC y 

en OpenRefine hay una opción para implementar el cambio de manera automática (Editar 

celdas > transformaciones comunes > A mayúsculas). 

• Uniformizar los formatos de fechas. Las fechas pueden venir con un formato de exportación 

basado en la separación con puntos y este formato puede no ser procesable por otros 

software, siendo más recomendable como separador el símbolo /. OpenRefine permite 

modificar el formato mediante la ventana de transformación de las celdas, añadiendo la 

expresión “replace(value, ‘.’, ‘/’)”. En Excel se podría obtener un resultado similar con 

Buscar y Reemplazar. 

• Eliminar espacios en blanco. OpenRefine dispone de herramientas automáticas para 

eliminar espacios en blanco al principio y al final (Editar celdas > transformaciones comunes 

> Quitar espacios al inicio y al final); en Excel se puede hacer con la función ESPACIOS. 

• Rellenar espacios vacíos. En OpenRefine, desde la faceta de texto, se selecciona el último 

elemento “Vacías” y se rellena con los caracteres deseados (N/A por ejemplo) escribiendo 

directamente en la ventana emergente.  

• Eliminar posibles caracteres no deseados derivados de la aparición de posible código html 

y XML (por ejemplo &amp). En OpenRefine se puede usar la opción Editar celdas > 

transformar “value.unescape("html").unescape("xml")”. 

Una vez realizada esa etapa, es necesario clusterizar y limpiar los datos. OpenRefine incluye dos 

métodos (Colisión de llaves y Vecino más cercano) y ocho algoritmos de clusterización que pueden 

ser seleccionados desde Facetas (Agrupar) para operaciones de limpieza de los campos de 

solicitante e inventor. La herramienta permite probar los distintos algoritmos de limpieza 

disponibles, revisando las coincidencias encontradas para agrupación y permitiendo indicar la 

denominación del “grupo final”. Este trabajo ha de realizarse de manera manual. 

Los archivos procesados con esta herramienta se pueden exportar en distintos formatos para ser 

utilizados posteriormente.  

 

3.6 T2.1 CONTENIDOS Y MODELOS DE INFORME 

En esta tarea se han buscado relaciones entre los datos aportados por las bases de datos y la 

información que pueden proporcionar para la generación de distintos tipos de informes: informe 

del estado del arte, informes de libertad de operación. Una vez determinada la información que 

puede extraerse a partir de las fuentes analizadas se han generado los correspondientes modelos. 

3.6.1 Modelo de informe para estudios del estado del arte, estudios tecnológicos y/o 

estudios de tendencias 

3.6.1.1 Información sobre la situación legal de los expedientes 

Las búsquedas de patentes para estudios de tendencias normalmente se realizan sobre la base de 

datos de las familias. Sin embargo, en una misma familia puede haber múltiples expedientes y cada 

uno con situación jurídica diferente. La versión de Espacenet lanzada a finales de 2019 permite 
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funcionalidades avanzadas que permiten procesar las búsquedas por familias, con alternativas 

mucho más adecuadas para los estudios tecnológicos.  

En este proyecto se ha considerado la inclusión de la siguiente información relacionada con la 

situación jurídica de los expedientes en los informes tecnológicos.  

• Estrategias de solicitud: si la base de datos consultada lo permite, se pueden incluir datos 

como el número de solicitudes de patente presentadas en una única jurisdicción, número 

solicitado en X o más… Estos datos únicamente se pueden obtener de bases de datos que 

permitan agrupar los resultados por familia de patentes. A partir de esta información se 

puede hacer referencia al potencial de comercialización: probablemente será alto en 

aquellos países en los que se estén presentando mayor número de solicitudes. Se puede 

llegar a hacer también una clasificación de zonas geográficas de interés por solicitante. Esta 

información se puede obtener de manera automática a partir de la nueva versión de 

Espacenet. Adicionalmente, se podrían llegar a evaluar el número de familias de patentes 

que contienen una extensión internacional del tipo PCT o EP en función del tiempo. Si se 

trata de una tecnología en expansión y con potencial de comercialización elevado, es de 

esperar que el número de familias con solicitudes PCT/EP sea elevado.  

• Patentes concedidas: este dato se puede presentar de manera agregada (dato obtenido en 

el periodo de referencia) y/o desglosada por años para obtener la percepción de la 

evolución con el tiempo. En este caso no es aplicable la opción de mostrar las referencias 

por familias dado que en una misma familia puede haber varias referencias solicitadas y/o 

concedidas: las referencias deben procesarse de manera individualizada y, en su caso, se 

deben buscar indicadores específicos como familias con al menos una patente concedida, 

familias con al menos una patente EP concedida, familias con al menos una patente ES 

concedida, etc. Una forma de obtener esta información básica es sobre la base de los kind 

code de las referencias de los documentos publicados. En todo caso, se debe tener en 

cuenta que esta información no considera la posibilidad de que una patente sea revocada 

tras un procedimiento de oposición y no tiene tampoco en cuenta si la patente concedida 

está o no activa.  

Una vez analizada la posible información de interés dentro de estos informes, se pasa a estudiar si 

es posible su extracción a partir de las bases de datos analizadas en este proyecto. La mejor base 

de datos comercial de bajo coste con opciones para extraer información de este tipo es Matheo 

Patent, herramienta que, basándose en datos de INPADOC, permitiría su obtención y 

transformación de manera más operativa. En lo que se refiere a las bases de datos gratuitas, se han 

analizado las posibilidades de varias bases de datos, llegando a la conclusión de que la herramienta 

más potente para la explotación de resultados es la nueva versión de ESPACENET.  

La nueva versión de Espacenet incluye funcionalidades considerablemente mejoradas respecto a la 

anterior versión para los fines del proyecto. La herramienta incluye posibilidades para el análisis 

agregado de los resultados (sobre la propia herramienta y a través de funcionalidades de 

exportación de resultados a Excel), así como datos exportables a Excel relativos a la situación legal 

de cada expediente de una familia. Con estas nuevas funcionalidades, se considera que la nueva 

ESPACENET es la mejor herramienta gratuita para la realización de los estudios planteados en el 

presente proyecto.  
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3.6.1.2 Información sobre litigios y oposiciones 

La información sobre litigios y oposiciones puede ayudar a completar la visión sobre las tendencias 

en materia de IP para una determinada tecnología. El acceso a esta información no es sencillo, pero 

podría ayudar a determinar las entidades que son más activas en un determinado campo 

tecnológico en función de si están presentando apelaciones y/o luchando activamente por 

defender sus derechos, qué tecnologías están siendo objeto de litigios y por parte de quién, etc.  

La información sobre litigios a la que se puede acceder a través de las bases de datos de situación 

jurídica puede no contener información sobre posibles oposiciones de terceros. Por lo tanto, puede 

ser necesario consultar diferentes bases de datos para obtener información sobre ambos tipos de 

procesos.  

En relación con las oposiciones, se destaca que son procedimientos que pueden ser realizados de 

manera anónima y que pueden implicar la incorporación de nuevas citaciones al expediente. 

Adicionalmente, el solicitante puede llegar a modificar las reivindicaciones como consecuencia de 

un procedimiento de oposición por parte de terceros. Un estudio del estado tecnológico podría 

incluir la siguiente información de interés analizando datos relativos a las oposiciones de terceros: 

Tendencias en la presentación de oposiciones; Oposiciones presentadas por zona geográfica; 

Principales entidades sobre las que se han presentado procesos de oposición; Principales entidades 

que están presentando oposiciones a otras patentes; Principales familias de patentes sobre las que 

se han presentado procesos de oposición.  

Desde el punto de vista de los litigios, algunos de los posibles datos que podría ser interesante 

analizar son: Tendencias de litigios con el tiempo; Tendencias de casos por tecnología; Principales 

demandantes; Principales defensores. 

Adicionalmente, podría ser interesante analizar la actividad de las principales entidades 

solicitantes de patentes en la tecnología objeto de estudio desde el punto de vista de los litigios, 

actuando como demandante o como defensor. Por ejemplo, se podría revisar si las entidades 

activas en la solicitud de patentes en la tecnología son también activas desde el punto de vista de 

la defensa de sus derechos y, particularmente, si están siendo activas en la defensa de los derechos 

relacionados con la tecnología objeto de estudio. Los datos obtenidos pueden aportar información 

sobre si una determinada tecnología es o no clave para una determinada entidad. 

3.6.2 Modelo de informe para estudios de libertad de operación 

Los estudios de libertad de operación (FTO, Freedom to Operate) se basan en un estudio detallado 

del estado del arte sobre patentes concedidas y en estado de tramitación para determinar si una 

determinada invención viola los derechos de otros titulares de patentes. Para determinar la libertad 

de operación de la invención se debe analizar tanto la componente puramente tecnológica 

(diferencias y similitudes entre las invenciones de acuerdo a lo que está reivindicado y descrito en 

los documentos que se consideren relevantes) como otros aspectos que pueden ser determinados 

analizando la situación jurídica del expediente: 

• Patentabilidad ≠ Infracción. La infracción es la primera cuestión a analizar: si hay infracción 

la patentabilidad sería nula o limitada a aquellos aspectos diferenciales en el nuevo 

producto siempre y cuando se llegue a acuerdos con el propietario en el ámbito tecnológico 

que se infringe.  



 

 

INFORME PROYECTO  

IDI/2018/000057 

 

Página 22 de 43 

 

• Ámbito territorial. La tecnología puede estar protegida en determinados países en los que 

la empresa propietaria del derecho tiene interés, pero puede ser de dominio público en 

otros países. Por lo tanto, es importante conocer la extensión internacional de los 

documentos de solicitud y su estado. 

• Situación actual de cada expediente. Un expediente puede estar en múltiples estados, y es 

importante conocer la situación actual de cada uno de los expedientes de interés para cada 

ámbito territorial considerado. También en el caso de patentes concedidas puede haberse 

extinguido el derecho al haber transcurrido más de 20 años desde la solicitud o al no estar 

las tasas de mantenimiento abonadas. Por lo tanto, las fechas involucradas en el estudio 

son importantes y deben quedar reflejadas en los resultados obtenidos.  

3.6.2.1 Consideraciones generales 

Como se ha indicado, el estudio pormenorizado del riesgo de infracción implica la revisión de la 

componente tecnológica (contenidos del documento) pero también del proceso de tramitación 

(situación jurídica). En lo que se refiere a la componente tecnológica, el estudio FTO debe analizar 

la descripción del documento y, especialmente, de las reivindicaciones, siendo éste el apartado más 

relevante del documento. En este sentido, es evidente que hay que analizar las reivindicaciones del 

documento concedido en cada zona geográfica dado que puede haber modificaciones en los textos 

aprobados de acuerdo a las características de las distintas oficinas tramitadoras; adicionalmente, 

pueden haberse producido modificaciones en las reivindicaciones como consecuencia de un 

proceso de oposición posterior a la concesión.  

Existen dos alternativas para realizar estos estudios: 

• Si el número de resultados obtenido en la búsqueda realizada es relativamente bajo, lo más 

conveniente es realizar un análisis tecnológico de las referencias individuales recuperadas 

y estudiar las diferencias de la nueva tecnología respecto a cada uno de estos documentos, 

complementando el estudio tecnológico con un análisis de la situación jurídica de cada 

documento. Sería la forma más exhaustiva de realizar el estudio.  

• Si el número de resultados obtenido en la búsqueda es muy elevado, resulta inviable 

económicamente hacer un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los documentos 

recuperados. En este caso, las alternativas pueden pasar por focalizar el análisis en los 

aspectos más novedosos (identificando aquellos componentes que sean de dominio 

público), en los competidores más directos, etc.  

En cualquiera de las dos situaciones, para obtener unos resultados fiables es imprescindible realizar 

una búsqueda apropiada, eligiendo bien los términos a buscar y las bases de datos a utilizar. Las 

bases de datos de acceso libre pueden resultar suficientes en algunos casos pero, en determinadas 

situaciones, puede ser necesario acudir a una base de datos de acceso restringido para poder 

mejorar las estrategias de búsqueda y recuperar los resultados deseados. En todo caso, la 

sistemática debe pasar por registrar todos y cada uno de los pasos seguidos en el proceso, 

identificando las ecuaciones de búsqueda utilizadas, la fecha de la búsqueda, la base de datos 

empleada, el número de resultados obtenido, y, en su caso, las operaciones de filtrado de datos 

realizadas, asignando en el proceso una referencia (ID). Una vez que se considere que una 

determinada búsqueda es adecuada, recuperando un número de documentos apto para realizar un 

primer análisis, se puede proceder a realizar un estudio de cada referencia individual al objeto de 
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obtener un subconjunto de documentos que puedan ser analizados en detalle. Este estudio de 

referencias individuales puede realizarse directamente sobre la base de datos empleada, 

estudiando las referencias de manera rápida en base a aspectos que se suelen mostrar en la página 

principal de cada referencia como el resumen, el título y un dibujo representativo. En caso de duda, 

se puede proceder a realizar un primer estudio general de las reivindicaciones. En relación con las 

reivindicaciones, se destaca que el alcance de una reivindicación dependiente suele estar 

totalmente incluido dentro del alcance de la reivindicación de la que depende (reivindicación 

independiente); en este sentido, para tener una visión general inicial sobre el alcance de un 

documento sería suficiente con revisar los contenidos de la (o las) reivindicaciones independientes.  

Si un documento se considera relevante, se registrará su información básica (título, número de 

referencia, etc.) asociada al ID de la búsqueda al objeto de realizar un análisis pormenorizado 

posterior (tecnológico + situación jurídica).  

Una vez conseguido un conjunto suficiente de documentos relevantes, se procede a realizar un 

análisis detallado de su contenido tecnológico y de su situación jurídica. En este proceso de análisis 

se determina si el documento es verdaderamente relevante o si se trata de un falso positivo. Los 

documentos verdaderamente relevantes son los que deberían centrar los contenidos del informe 

de resultados; el resto de documentos recuperados relacionados con la invención pero con menor 

grado de relevancia podrían incorporarse al informe desde el punto de vista del estado del arte.  

El análisis detallado del contenido tecnológico y la situación jurídica de estos documentos 

relevantes puede inferir nuevas búsquedas o estrategias para recuperar nuevos resultados 

relevantes. Por ejemplo, las citaciones (hacia delante y hacia atrás) de un documento relevante 

probablemente permitan localizar otros documentos relevantes. Adicionalmente, es conveniente 

revisar los códigos de clasificación y la terminología empleada en los documentos relevante al 

objeto de perfeccionar las ecuaciones y/o definir nuevas estrategias de búsqueda. 

3.6.2.2 Información a incluir sobre cada referencia particular 

Una vez determinado el conjunto de documentos de interés, se procede a realizar el análisis 

pormenorizado de las referencias, revisando los contenidos tecnológicos de los documentos 

relevantes de la familia de patentes, así como la situación jurídica de cada una de las patentes de 

la familia y su historial de tramitación.  

En lo que se refiere al componente tecnológico, se trata de un trabajo que debe ser realizado por 

personal especializado, sin posibilidad de automatización, y totalmente independiente de la base 

de datos a utilizar dado que deben analizarse los contenidos del documento publicado. El 

documento debe ser analizado en su totalidad, prestando especial atención a las reivindicaciones 

del documento vigente en cada zona geográfica de interés. En este punto, especialmente para los 

documentos que se consideren más conflictivos, es conveniente realizar un análisis de la totalidad 

de las reivindicaciones y no solamente de las reivindicaciones independientes como se hizo en la 

primera etapa de filtrado. Se debe tener en cuenta también que las reivindicaciones deben ser 

interpretadas teniendo en cuenta la descripción del documento y los posibles dibujos, así como el 

historial de tramitación.  

En relación con la situación jurídica, para cada referencia analizada, el informe debería incluir la 

siguiente información básica: 
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1. Referencia de la fecha de solicitud (fecha de prioridad). La fecha de solicitud marca el 

periodo máximo de vigencia del documento. Esta información suele estar disponible en la 

página principal de todas las bases de datos de patentes.  

2. Referencia de todos los registros de la familia de patentes, indicando los números 

asociados para poder determinar las zonas geográficas. Puede entenderse que un 

determinado documento tendrá mayor relevancia cuanto mayor sea su extensión 

internacional.  

3. Referencia de los KindCode asociados a una determinada referencia para poder hacer una 

primera aproximación a la situación actual del expediente.  

4. En el caso de expedientes concedidos:  

o Información sobre la situación particular en cada zona geográfica de interés, es 

decir, información sobre si se están abonando de manera periódica las tasas de 

mantenimiento. Por regla general, esta información estará disponible en la base de 

datos de situación jurídica de expedientes de cada oficina particular, siendo 

accesible en determinados casos a través de distintas funcionalidades de Espacenet 

(Global Dossier, Federated Register, etc.). 

o Información sobre posibles cambios en la titularidad del expediente que den 

información sobre cesiones de la tecnología.  

o Información sobre posibles procesos de apelación por reclamaciones de terceros 

que puedan dar lugar a modificaciones de la situación jurídica y/o del contenido de 

las reivindicaciones del documento concedido. El detalle sobre estos aspectos debe 

ser consultado expediente a expediente.  

5. En el caso de expedientes en proceso de solicitud: 

o Información sobre si está publicado o no el Informe del Estado de la Técnica (IET) 

y, en caso de estar publicado, información sobre sus contenidos. En este caso, la 

única vía conocida actualmente para obtener esta información es acceder al pdf 

del documento publicado y analizar la codificación asignada a las citas obtenidas 

por parte de los evaluadores.  

o Información sobre si está publicada o no la Opinión Escrita, como complemento del 

IET. Al igual que en casos anteriores, para recabar esta información se debe acceder 

al documento pdf publicado.  

o Información sobre si se están modificando las reivindicaciones. Esta información 

puede obtenerse a partir de la mayoría de las bases de datos de situación jurídica 

gratuitas analizadas, que proporcionan información sobre los eventos del historial 

de tramitación y los documentos asociados, es decir, la información intercambiada 

entre el solicitante y la oficina evaluadora.     

o Información (en su caso) sobre el abono de las tasas correspondientes. Esta 

información puede obtenerse a partir de la mayoría de las bases de datos de 

situación jurídica gratuitas analizadas.  

o Información sobre comunicaciones entre la Oficina correspondiente y el 

solicitante. En el caso de peticiones de las Oficinas no resueltas por parte del 

solicitante se puede esperar un desistimiento de la solicitud.  

Se ha determinado que la herramienta más apropiada para acceder a estos datos es ESPACENET.  
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3.7 T2.2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE PROCESADO DE 

INFORMACIÓN 

En esta tarea se han desarrollado herramientas para el procesado de información para la realización 

de los dos modelos de informe seleccionados en este proyecto: estudio del estado del arte y estudio 

de libertad de operación. A continuación se resumen las herramientas utilizadas y generadas para 

la realización de ambos tipos de informes.  

3.7.1 Herramientas para estudios de libertad de operación 

A partir de la información obtenida directamente a partir de Espacenet se ha desarrollado una 

herramienta de base Excel que, haciendo uso de Power Query, permite procesar y combinar varios 

archivos para obtener los datos deseados. Esta herramienta se ha complementado con la 

programación de una visualización sobre Power BI para mostrar finalmente la información en forma 

de tabla. Las etapas del proceso son las siguientes:  

• Buscar en Espacenet una referencia en particular y descargar en formato xlsx los archivos 

“INPADOC family” y “Latest legal events”. 

• Abrir el Excel sobre el que se ha realizado la programación de las consultas Power Query y 

actualizar los datos. 

• Abrir el archivo Power BI de la visualización y actualizar los datos. 

Con estas operaciones se genera automáticamente una tabla como la mostrada a continuación, que 

contiene información sobre la familia de patentes, la zona geográfica de aplicación, y referencias 

sobre el último evento legal publicado de los distintos expedientes de la familia. 

Tabla 2. Información obtenida con las herramientas utilizadas para las búsquedas FtO 

 

3.7.2 Herramientas para estudios del estado del arte, estudios tecnológicos y/o 

estudios de tendencias 

En el caso de la información sobre la situación legal de los expedientes, se han desarrollado 

herramientas que permiten procesar la información obtenida de la nueva versión de Espacenet. La 

sistemática toma como punto de partida los archivos Excel con diverso contenido que se pueden 

descargar de dicha base de datos, y los procesa haciendo uso de herramientas disponibles en Excel, 

Power Query y Open Refine. Una vez procesados los datos, se programan automatismos para la 

visualización de la información en Power BI.  

Para comprobar la factibilidad de generar la información considerada relevante para este modelo 

de informe a partir de las bases de datos y herramientas consideradas se han tomado diversos 

conjuntos de elementos a partir de diferentes búsquedas. Sobre este conjunto de resultados se han 
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validado los desarrollos generando las correspondientes visualizaciones de estrategias de solicitud 

y patentes concedidas. 

En el caso de la información sobre litigios y oposiciones, se han desarrollado sistemáticas y 

herramientas para obtener y visualizar la información relevante que se puede obtener a partir de 

las bases de datos de las oficinas EP y UPSTO.  

3.7.2.1 Situación legal de los expedientes 

Todos los automatismos se basan en Excel y Power Query, y la representación gráfica se realiza 

sobre PowerBI. Las herramientas desarrolladas permiten visualizar la siguiente información:  

• Tendencias de solicitud de patentes en distintas jurisdicciones. Se ha creado un 

automatismo que permite mejorar la velocidad de procesado de la información obtenida 

de Espacenet para la representación del número de familias respecto al número de 

jurisdicciones en las que se han solicitado patentes de la familia.  

• Número de solicitudes por zona geográfica.  

• Número de familias que contienen extensión EP en la familia en función del tiempo.  

• Número de familias con extensión a Patente Europea en función del año de prioridad 

• Número de jurisdicciones totales por año, y especificación sobre el número de solicitudes 

EP, US y CN respecto al total. 

• Número de patentes concedidas totales por año, y especificación sobre las concesiones EP, 

US y ES. 

• Solicitudes de patente y patentes concedidas totales por solicitante 

• Patentes concedidas totales por solicitante, con especificación sobre las concesiones EP, 

US y ES. 

• Total solicitudes de patente y total patentes concedidas en función del año de prioridad. 

• Total solicitudes y concesiones de patente EP en función del año de prioridad. 

• Total solicitudes y concesiones de patente US en función del año de prioridad. 

• Total patentes solicitadas y concedidas en función del código de clasificación internacional 

(IPC) principal.   

• Familias presentadas respecto al número de jurisdicciones. 

3.7.2.2 Información sobre jurisprudencia 

Se han desarrollado metodologías y herramientas básicas basadas en Excel para la obtención de 

información de las dos bases de datos de jurisprudencia consideradas más relevantes en el presente 

proyecto: la Boards of Appeal Decisions Database (EPO) y la Patent Trial and Appeal Board (USPTO). 

Los resultados se han testeado con la realización de ejemplos prácticos: búsqueda y análisis de 

procedimientos relacionados con un IPC determinado (no posible en PTAB), procedimientos 

relacionados con una entidad.   

3.8 T2.3 CASOS PRÁCTICOS 1 – ESTUDIO DE LIBERTAD DE OPERACIÓN 

En esta tarea aplican los conocimientos técnicos adquiridos en el desarrollo del proyecto para 

realizar dos casos prácticos relacionados con los dos modelos de informe considerados: informe de 

libertad de operación e informe de estudio tecnológico. 
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3.8.1 Caso práctico 1 – Estudio de libertad de operación 

En la anualidad 2019 se ha realizado el caso práctico del estudio de libertad de operación, 

seleccionándose como ejemplo un estudio de interés para IDONIAL derivado de un proyecto 

realizado en colaboración con empresa y para el cual se está valorando la posible solicitud de 

patente/modelo de utilidad como medio para la protección y explotación de resultados. El estudio 

pretende identificar las posibilidades de protección de la tecnología desarrollada y ayudar a 

determinar la estrategia de protección más adecuada para los resultados obtenidos. Esta 

información no puede ser de momento publicada dado que se relaciona con una tecnología que 

pretende ser protegida mediante patente en el futuro.  

3.8.2   Caso práctico 2 - Estudio del estado del arte 

En la anualidad 2020 se ha realizado el segundo caso práctico previsto, un estudio tecnológico y de 

mercado basado en documentos de patente y modelo de utilidad. Como temática de estudio se ha 

seleccionado el desarrollo de sistemas de fabricación aditiva o impresión 3D en el sector de la 

construcción. 

Las patentes relacionadas con los procedimientos de Fabricación Aditiva e Impresión 3D están 

experimentando un importante incremento en los últimos años. El esquema de clasificación IPC, 

International Patent Classification, divide estas tecnologías en cuatro grupos principales: 

• B33Y: Fabricación aditiva, es decir, fabricación de objetos tridimensionales [3D] por 

deposición aditiva, aglomeración aditiva o estratificación aditiva, por ejemplo, por 

impresión 3D, estereolitografía o sinterizado selectivo por láser. Código creado en 2005 que 

cubre la tecnología en su conjunto, independientemente del proceso o material de 

fabricación utilizado.  

• B29C64/00: Trabajo de las materias plásticas - Fabricación aditiva, por ejemplo, fabricación 

de objetos tridimensionales [3D] por deposición aditiva, aglomeración aditiva o 

estratificación aditiva, p. ej. impresión 3D, estereolitografía o sinterizado láser selectivo. 

Código específico para la Fabricación Aditiva de material plástico. 

• B22F3/1055: Fabricación de piezas a partir de polvos metálicos, caracterizada por el modo 

de compactado o sinterizado; Aparatos especialmente concebidos para esta fabricación. 

Fabricación por sinterizado utilizando una corriente eléctrica, radiación láser o plasma. 

Código específico para la Fabricación Aditiva de material metálico.  

• B28B1: Conformación de la arcilla o de otras composiciones cerámicas, escorias o mezclas 

que contengan sustancias análogas al cemento, por ejemplo, yeso - Fabricación de objetos 

conformados a partir del material. Código específico para la Fabricación Aditiva en otros 

materiales: cerámicos, cemento, etc. 

Se ha realizado una búsqueda de documentos de patente o modelo de utilidad con uno de estos 

cuatro códigos de clasificación publicados en el periodo 2000-2019. Como se puede observar en la 

Figura 2, el crecimiento en el número de registros existentes con el paso del tiempo es exponencial, 

tanto a nivel agregado como en relación a los tres principales materiales de operación. La cantidad 

de solicitudes de patente o modelo de utilidad relacionadas con materiales plásticos es muy 

superior a la de materiales cerámicos, y esta a su vez que la de otros materiales. Estas cifras son 

totalmente acordes con el desarrollo actual de la tecnología, iniciada con los materiales plásticos, 
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seguida por los materiales metálicos y más incipiente con otros materiales. Se debe destacar que 

el código de B28B1 (“Otros materiales” en la gráfica) es el más genérico de los tres códigos de 

clasificación, siendo el único que no hace referencia expresa a los procesos de fabricación aditiva.   

 
Figura 2. Evolución del número total de documentos respecto a la fecha de publicación en agregado y 

particularizado para material plástico (B29C64/00), metal (B22F3/1055) y otros materiales (B28B1) 

Se puede comprobar también que no todas las entidades están trabajando en todos los materiales 

o, si lo hacen, están dedicando diferente nivel de esfuerzo al procesado de cada material. Por 

ejemplo, se puede comprobar que Hewlett Packard es el principal solicitante de patentes 

relacionadas con material plástico, siendo General Electric el principal desarrollador de procesos en 

material metálico.  

 
Figura 3. Principales solicitantes en agregado y particularizado para material plástico (B29C64/00), metal 

(B22F3/1055) y otros materiales (B28B1) 
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En el presente informe se aborda específicamente el estudio de las patentes y modelos de utilidad 

relacionados con la aplicación de las tecnologías de fabricación aditiva en el sector de la 

construcción, uno de los sectores de actividad en los que esta tecnología está experimentando un 

crecimiento más acusado en los últimos años. 

3.8.2.1 PERFIL DE LA BÚSQUEDA 

La búsqueda se ha realizado tomando como base los códigos de la Clasificación Internacional de 

Patentes CIP (IPC, International Patent Classification). La CIP es un sistema jerárquico de 

clasificación tecnológica basado combinaciones de letras y números que permiten la clasificación 

de la tecnología en divisiones y subdivisiones llegando a un nivel de detalle técnico muy relevante 

en la mayoría de los casos. Los técnicos de evaluación de las Oficinas de Patentes responsables del 

expediente asignan a las invenciones uno o varios códigos CIP para definir los campos tecnológicos 

de aplicación.   

La búsqueda de resultados se ha realizado utilizando como herramienta principal los códigos CIP, 

aplicando un ecuación de búsqueda en la que se recuperen todos los documentos publicados hasta 

diciembre de 2019 relacionados con cualquiera de los códigos B33Y y B29C64, que incluyan el 

código B28B1, y que incorporen cualquiera de los términos "concrete”, “cement” o “mortar” en los 

campos de texto más relevantes (título, resumen o reivindicaciones)1. Con estas condiciones se 

obtienen 300 resultados. 

3.8.2.2 RESULTADOS  

La búsqueda realizada en ESPACENET devuelve un total de 300 registros, considerando que cada 

registro es una familia de patentes. Una familia de patentes engloba un conjunto de documentos 

de patente que describen una misma invención. El concepto de familia de patentes deriva de las 

características del sistema de patentes y del proceso de solicitud, dado que una solicitud de 

protección presentada en un momento inicial en una zona geográfica determinada (solicitud 

prioritaria) puede extenderse en los 12 meses siguientes a la fecha de solicitud en múltiples países 

o zonas geográficas. A este conjunto de solicitudes de patente relacionadas se le denomina “familia 

de patentes”, existiendo diversos criterios para agrupar las solicitudes por familias.   

En este estudio se ha trabajado con el concepto de familia INPADOC, que considera todos los 

documentos que comparten directa o a través de un tercer documento al menos una referencia de 

prioridad.  

Así, cada uno de los 300 registros recuperados se corresponde con una familia de patentes que 

puede incluir múltiples solicitudes individuales. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de 

documentos individuales que conforman una determinada familia, mayor será también la 

relevancia de dicha familia dentro del campo de la técnica objeto de estudio.  

En los siguientes apartados se muestran los resultados obtenidos del análisis realizado.  

 

1 Ecuación de búsqueda: cl any "b33y b29c64" AND cl all "b28b1") AND ctxt any "concrete cement mortar" 
AND pd <= "31/12/2019" 
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3.8.2.3 EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES CON EL TIEMPO 

Los procedimientos de solicitud de patentes implican unos tiempos de proceso administrativo que, 

dependiendo del tipo de procedimiento seguido, pueden suponer años entre la fecha de solicitud 

y la fecha de aprobación de los expedientes. Por ejemplo, en el caso de una solicitud presentada 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre la fecha de solicitud y la fecha de publicación 

de una patente (fecha a partir de la cual se recupera el registro de la base de datos) pueden 

transcurrir más de 18 meses. En este sentido, los datos de las últimas anualidades consideradas en 

este estudio (años 2018 y 2019) pueden no reflejar 100% la realidad de las solicitudes presentadas 

esos años, dado que puede haber un elevado número de patentes solicitadas pero no publicadas 

aún (no se recuperaría ese registro). Adicionalmente, algunas solicitudes de patentes pueden 

resultar no publicadas como consecuencia del abandono del solicitante si se recibe un estudio del 

estado del arte desfavorable por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Teniendo este aspecto en consideración, no es de extrañar que, aunque se produce un incremento 

constante en el número de solicitudes publicadas respecto al año de publicación de los 

documentos, la representación del número de solicitudes publicadas respecto al año de prioridad 

muestra un leve descenso en las anualidades 2018 y 2019.  

 

 
Figura 4. Solicitudes publicadas respecto al año de publicación 

 
Figura 5. Solicitudes publicadas respecto al año de prioridad 
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3.8.2.4 ÁMBITO TECNOLÓGICO 

Los principales códigos IPC en los que se solicitaron las patentes o modelos de utilidad en el periodo 

objeto de estudio son los relativos al material (B28B1) y a los procesos de fabricación aditiva: a] 

Aparatos para fabricación aditiva, partes constitutivas o accesorios para los mismos (B33Y 30/00); 

b] Procesos de fabricación aditiva (B33Y 10/00); c] Materiales especialmente adaptados para la 

fabricación aditiva (B33Y 70/00); d] Productos obtenidos por fabricación aditiva (B33Y 80/00). 

Adicionalmente, hay patentes y modelos de utilidad relacionados con técnicas de conformación de 

materiales en estado plástico (B29C 67/00).  

 
Figura 6. Solicitudes por subgrupo IPC  

El Código de Clasificación de Patentes CPC es otro sistema de clasificación desarrollado 

conjuntamente por las Oficinas de Patentes Europea (EPO) y de Estados Unidos (USPTO) que 

incorpora todos los códigos IPC y proporciona sobre ellos un mayor nivel de detalle. Como se puede 

observar en la Figura 7, al bajar al nivel de detalle CPC, el código principal es el B28B1/001, 

relacionado con la fabricación rápida de objetos 3D por deposición, aglomeración o laminación 

aditiva de material. Se destaca también que aparece un nuevo código C04B2111/00181, 

relacionado con mezclas de morteros, hormigón o piedra artificial especialmente adaptadas para 

Impresión 3D, estereolitografía o prototipado.   

 
Figura 7. Solicitudes por subgrupo CPC 
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3.8.2.5 EXTENSIÓN INTERNACIONAL DE LAS SOLICITUDES 

La mayoría de las solicitudes se han presentado en una única jurisdicción (224 registros), sin que se 

produzca ningún tipo de extensión internacional. La jurisdicción mayoritaria es China, 

comprobándose que la mayoría de las solicitudes presentadas en este país no experimentan ningún 

tipo de extensión internacional adicional.  

 
Figura 8. Solicitudes publicadas por zona geográfica 

 
Figura 9. Representación de las familias de patentes frente al número de jurisdicciones en el que se han 

presentado.  

Se puede observar también que algunas familias de patentes tienen una elevada extensión 

internacional, con solicitudes extendidas hasta en 12 jurisdicciones. Cuanto mayor sea la extensión 

internacional de un documento, mayor será su relevancia, por lo que, se deberá prestar especial 

atención a aquellas solicitudes con mayor extensión internacional.  

Dentro de la extensión internacional, es importante disponer del dato de las solicitudes de patente 

que están o podrían estar activas en Europa, es decir, los documentos presentados como solicitud 
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de patente europea. En este sentido, se han evaluado las solicitudes de patente europea publicadas 

respecto al año de prioridad en el periodo 2000-2019. Se destaca que la representación se realiza 

respecto al año de prioridad por lo que, en función del procedimiento de solicitud seguido, puede 

llegar a darse el caso de solicitudes presentadas en 2017 en las que aún no se haya publicado la 

solicitud de patente europea aunque se esté realizando la extensión internacional en esta zona 

geográfica. Por ejemplo, una solicitud presentada en España en 2017 (año de prioridad) dispone de 

un plazo de 12 meses para solicitar extensión internacional; si en 2018 (al cabo de los 12 meses) se 

solicita extensión internacional vía el Tratado de Cooperación Internacional (PCT), el solicitante 

dispone de 18 meses adicionales para seleccionar aquellas zonas geográficas en las que quiere 

solicitar protección, considerándose la “solicitud de patente europea” como una zona geográfica. 

Por lo tanto, en este caso, se podría estar extendiendo la solicitud como patente europea sin que 

el documento esté aún publicado. Los datos que se consideran entonces válidos para estudio son 

los que se refieren al periodo 2000-2016, siendo los datos correspondientes al año de prioridad 

2017 “parcialmente representativos”.  

Teniendo estos aspectos en consideración, se puede comprobar que las tendencias de solicitud de 

patente europea han experimentado un importante crecimiento en el periodo 2014-2016. Como 

se puede observar, en 2018-2019 no se ha presentado ninguna solicitud de patente directamente 

como solicitud de patente europea. Tampoco se observa extensión internacional directa como 

patente europea dentro del año de prioridad para las solicitudes presentadas en 2017-2018. Por lo 

tanto, parece que pueda estar produciéndose un cierto descenso en el número de solicitudes de 

patente europea en los últimos años.  

 
Figura 10. Número de familias con extensión a Patente Europea en función del año de prioridad 

El comportamiento de las solicitudes de patente presentadas en Estados Unidos es muy similar al 

de las solicitudes de patente europea, produciéndose un aparente descenso de las solicitudes de 

patente en los últimos años. Por el contrario, la tendencia en las solicitudes de patente presentadas 

en China es diferente, manteniéndose un nivel de actividad alto en los años 2018-2019 (solicitudes 

presentadas directamente en China), si bien parece que se está produciendo un estancamiento del 

crecimiento.  

A partir de los datos mostrados en la Figura 11 se puede inferir que el incremento en el número de 

jurisdicciones en las que se presenta una determinada familia de patentes viene acompañado de 

una extensión internacional como solicitud de patente en Estados Unidos y solicitud de Patente 

Europea. Sin embargo, el incremento de solicitudes presentadas en China no está acompañado de 
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un incremento en la extensión internacional de la solicitud, dado que la mayoría de los documentos 

presentados en esta zona geográfica no experimentan ningún tipo de extensión internacional 

adicional. 

 
Figura 11. Jurisdicciones totales por año de prioridad, con detalle de las solicitudes EP (Patente Europea), US 

(Estados Unidos) y CN (China). 

3.8.2.6 PATENTES CONCEDIDAS 

Las solicitudes presentadas en los años 2003-2004 muestran los mayores niveles de concesión, que 

vienen acompañadas de la concesión de Patente Europea y en Estados Unidos, sin prácticamente 

representatividad de patentes concedidas en China. En 2007, 2010 y 2011 la ratio de patentes 

concedidas respecto a solicitudes presentadas es elevada, si bien se trata en todo caso de valores 

no muy relevantes en términos absolutos respecto a los índices de otras anualidades. La ratio de 

patentes concedidas respecto a solicitudes presentadas en los últimos años no puede considerarse 

representativa por los elevados tiempos que conllevan determinados procedimientos de concesión.   

 
Figura 12. Patentes concedidas por año, con detalle de las concesiones EP (Patente Europea), US (Estados 

Unidos) y CN (China). 
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Figura 13. Solicitudes presentadas y patentes concedidas en función del año de prioridad  

Se observa que todas las solicitudes de patente europea presentadas en 2011 han sido concedidas, 

siendo la ratio de concesión de aproximadamente el 50% en las anualidades 2003-2004. No se 

pueden extraer conclusiones sobre ratios de concesión de patentes europeas en los últimos años, 

dado que la mayoría de los procedimientos de concesión podrían estar aún activos.  

 
Figura 14. Solicitudes y concesiones de Patente Europea (EP) en función del año de prioridad 

En el periodo 2000-2010, las ratios de concesión de las patentes en Estados Unidos son bastante 

superiores a las de concesión de Patente Europea. En el periodo 2014-2018 se produce un descenso 

apreciable de la ratio de concesión, que podría estar también motivado por los tiempos que 

implican los trámites de procedimiento.  
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Figura 15. Solicitudes y concesiones de patente en Estados Unidos en función del año de prioridad  

3.8.2.7 PRINCIPALES ENTIDADES SOLICITANTES 

En la Figura 16 se muestran los países de las entidades solicitantes. Como se puede observar, las 

entidades solicitantes tienen su origen mayoritariamente en Estados Unidos, siendo la República 

de Corea el segundo país por relevancia. Sin embargo, si se compara esta gráfica con la de la Figura 

8 se puede comprobar que los datos cambian, siendo China la principal zona geográfica en la que 

se registran las solicitudes de patente o modelo de utilidad.  

 
Figura 16. Solicitudes por país de la entidad solicitante 

La principal entidad solicitante de patentes en el periodo objeto de estudio es la empresa china 

Taiheiyo Cement Corporation (70 solicitudes de patente presentadas) que, sin embargo, 

únicamente cuenta con una patente concedida. En cuanto a solicitudes de patente, destaca en 

segundo lugar la Universidad Southern California, con un total de 65 solicitudes de patente 

presentadas. Sin embargo, dado que esta entidad tiene 39 patentes concedidas se podría 

considerar como la entidad más representativa en este periodo.  
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Una situación similar se presenta con las entidades Sika Technology y Voxeljet (tercera y cuarta 

entidad en términos de solicitudes de patente). Sika Technology tiene 35 solicitudes de patente 

presentadas, pero ninguna de ellas está de momento concedida. Sin embargo, Voxeljet tiene 24 

solicitudes de patente y 10 patentes concedidas, por lo que podría considerarse la segunda entidad 

más representativa en este periodo. Las siguientes entidades en representatividad serían Corp Z 

(22 solicitudes, 14 patentes concedidas) y Hewlett Packard Development (20 solicitudes, 11 

patentes concedidas). 

 
Figura 17. Solicitudes y patentes concedidas por entidad solicitante (se representan únicamente los 

solicitantes con más de 7 solicitudes de patente) 

 
Figura 18. Solicitudes y patentes concedidas por entidad solicitante (se representan únicamente los 

solicitantes con más de 2 patentes concedidas) 

Como se puede observar en la Figura 19, las cuatro entidades indicadas (Universidad Southern 

California, Corp Z, Hewlett Packard Development y Voxeljet) tienen patentes concedidas en Estados 

Unidos y Europa.  
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Figura 19. Detalle de la extensión internacional de las patentes concedidas por solicitante, con detalle de las 

concesiones (se representan únicamente los solicitantes con más de 2 patentes concedidas) 

 

La Universidad Southern California tiene una patente concedida en España, al igual que Voxeljet. 

Existen otras dos patentes concedidas en España en este periodo, correspondientes a los 

solicitantes Holcim Technology y Xavier Rocher. A continuación se listan estas 4 referencias, con 

patentes concedidas en España (todas las patentes activas en la fecha de realización del informe): 

• Título: Pared extruida con un interior de tipo nervadura (ES2534855T3) 

Solicitante: Universidad Southern California 

Fecha de prioridad: octubre de 2016 

Resumen: Boquilla (301) para extruir una superficie, que comprende: una primera salida 

(315) configurada para extruir de manera controlable una primera masa extruida de 

material no endurecido; una segunda salida (317) configurada para extruir de manera 

controlable una segunda masa extruida de material no endurecido que está separada con 

respecto a la primera masa extruida; y una tercera salida (401) configurada para extruir una 

tercera masa extruida de material no endurecido entre la primera y la segunda masas 

extruidas, por la cual la tercera masa extruida tiene una anchura que es sustancialmente 

menor que la distancia entre la primera y la segunda masas extruidas; caracterizada por 

que la boquilla (301) comprende además un controlador (405) configurado para provocar 

que la tercera salida (401) se mueva repetidamente de un lado a otro, de tal manera que la 

tercera masa extruida discurre de forma repetida entre la primera y la segunda masas 

extruidas. 
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• Título: Control en línea de la reología de un material de construcción para impresión en 3D 

(ES2746826T3) 

Solicitante: HOLCIM TECHNOLOGY LTD 

Fecha de prioridad: junio de 2016 

Resumen: Procedimiento de colocación de un material de construcción capaz de fluir que 

comprende un aglutinante hidráulico para construir unos componentes estructurales capa 

por capa, tal como para una impresión de hormigón en 3D, comprendiendo dicho 

procedimiento: transportar el material de construcción capaz de fluir hasta un cabezal de 

deposición (10), colocar el material de construcción a través de una salida del cabezal de 

deposición (10) con el fin de formar una capa de material de construcción, antes de colocar 

el material de construcción, añadir un agente de modificación de reología al material de 

construcción de manera que el material colocado presente un aumento de límite elástico 

antes de producirse el endurecimiento cuando se compara con el material durante la etapa 

de transporte, en el que la etapa de colocación del material de construcción comprende 

extruir el material de construcción en una forma pastosa a través de una boquilla del 

cabezal de deposición (10), y en el que, tras la colocación de una primera capa de material 

de construcción, por lo menos una capa posterior de material de construcción es colocada 

sobre la primera capa, en el que la cantidad de agente de modificación de reología añadido 

al material de construcción es seleccionada para aumentar el límite elástico de manera que 

la primera capa no se derrumbe bajo la carga de dicha por lo menos una capa posterior. 
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• Título: Método para la construcción por capas de modelos (ES2683954T3) 

Solicitante: Voxeljet 

Fecha de prioridad: junio de 2011 

Resumen: Método para la construcción por capas de modelos, en el que en una zona de 

construcción se aplica por capas, mediante un dispositivo de revestimiento, un material en 

forma de partículas y, a continuación, se endurece selectivamente, y estos pasos se repiten 

hasta que se obtenga un modelo deseado, el material en forma de partículas comprende 

un material de construcción en forma de partículas, caracterizado por que el material en 

forma de partículas presenta una solución de silicato alcalino secada por pulverización, se 

efectúa una activación selectiva del endurecimiento mediante una solución que 

comprende agua y tiene lugar un proceso de secado. 

• Título: Dispositivo y procedimiento de fabricación de estructuras tridimensionales 

realizadas en capas sucesivas (ES2707740T3) 

Solicitante: Xavier Rocher 

Fecha de prioridad: diciembre de 2014 

Resumen: Dispositivo de deposición de material pastoso destinado a la fabricación capa 

por capa de una estructura tridimensional de grandes dimensiones que comprende: - por 

lo menos tres primeros soportes (P1, P2, P3) a distancia del suelo, no alineados, que 

soportan respectivamente tres primeros dispositivos de tensionado de cables (M1, M2, 

M3), y - por lo menos un segundo soporte (5b) mantenido a distancia del suelo (10), y que 

soporta un segundo dispositivo de tensionado (4), y - un conducto de suministro de 

material (2b), mantenido en suspensión por encima del suelo (10), apto para desplazarse 

por lo menos por encima de la zona entre dichos tres primeros soportes, y - un cabezal de 

deposición (2a) en el extremo de dicho conducto de suministro (2b) suspendido, 

preferentemente mediante un cable de suspensión (4a), de dicho segundo dispositivo de 

tensionado (4), y - tres cables denominados cables de posicionamiento (7, 7-1, 7-2, 7-3) de 

longitudes respectivas (L, L1, L2, L3) unidos a dicho cabezal de deposición a nivel de un 

soporte de guía (6), en un extremo y respectivamente en los tres primeros dispositivos de 

tensionado (M1, M2, M3) en su otro extremo, siendo dichos tres cables de posicionamiento 

aptos para ser tensados con una longitud ajustable diferenciada mediante accionamiento 

diferenciado de los tres primeros dispositivos de tensionado (M1, M2, M3) y de dicho 

segundo dispositivo de tensionado (4), y aptos para definir debido a sus longitudes 

ajustables, una pirámide invertida de base superior triangular, definiendo la punta inferior 

de dicha pirámide invertida un punto de deposición en el espacio situado sustancialmente 
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a nivel del cabezal de deposición en el extremo inferior del conducto de suministro (2b), 

siendo dicho punto de deposición apto para desplazarse en las tres dimensiones XYZ en el 

espacio entre los tres primeros soportes (P1, P2, P3), mediante accionamiento diferenciado 

de por lo menos uno de dichos tres primeros dispositivos de tensionado (M1, M2, M3). 

 
 

3.8.2.8 ÁREAS TECNOLÓGICAS  

La búsqueda se ha realizado tomando como criterio principal el código de clasificación internacional 

IPC, focalizado como se ha indicado en la combinación de los códigos específicos para fabricación 

aditiva (B33Y y B29C) y su aplicación al sector construcción (B28B1). Por lo tanto, los sub-códigos 

IPC tanto de las solicitudes de patente como de las patentes concedidas se relacionan directamente 

con esos códigos principales.  

 
Figura 20. Solicitudes y total patentes concedidas respecto al IPC principal (se muestran únicamente aquellos 

IPC con más de 3 solicitudes de patente). 

Los códigos B29C47/60 y B29C47/92 relacionados ambos con moldeo por extrusión ya no existen 

en la clasificación actual, habiendo sido sustituidos por los códigos B29C48/505 a B29C48/635 

(moldeo por extrusión, partes constitutivas, detalles o accesorios; Operaciones auxiliares – Medida, 

control o regulación) y B29C48/92 (moldeo por extrusión, partes constitutivas, detalles o 
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accesorios; Operaciones auxiliares – Medios para plastificar u homogeneizar el material de moldeo 

o forzarlo a través de la boquilla o matriz: detalle de los extrusores), respectivamente. Ambos 

códigos tienen un elevado número de solicitudes de patente y de patentes concedidas, pero están 

directamente relacionados con las 65 solicitudes y 39 patentes concedidas de la Universidad 

Southern California.  

Ninguna de las solicitudes presentadas con el código B22C1/10 (composiciones de materiales 

refractarios para moldes caracterizados por la incorporación de aditivos para propósitos 

particulares para influir sobre la tendencia al endurecimiento del molde) ha llegado a concederse, 

y solamente se ha concedido una patente de las 17 solicitadas con el código B22C1/18 

(composiciones de materiales refractarios para moldes caracterizados por el empleo de agentes 

aglutinantes inorgánicos). 

El código B29C67, con 40 solicitudes y 15 patentes concedidas, es un código genérico que se refiere 

a técnicas de conformación de material no previstas en otro grupo.  

Dentro del código IPC B28B1, destacan los subgrupos B28B1/30 (fabricación de objetos 

conformados a partir del material, aplicando el material sobre un macho u otra superficie de 

moldeo para formar una capa sobre ésta) con 29 solicitudes y 5 concesiones; B28B1/14 (fabricación 

de objetos conformados a partir del material por simple colada, no siendo el material suministrado 

a presión ni estando realmente compactado) con 13 solicitudes y 5 concesiones; y B28B1/32 

(fabricación de objetos conformados a partir del material, aplicando el material por proyección 

sobre un macho u otra superficie de moldeo) con 11 solicitudes y 8 concesiones.  

 

4 CONCLUSIONES 

• Las funcionalidades de la nueva versión de ESPACENET permiten implementar 

automatismos suficientes para poder generar estudios de tendencias tecnológicas e 

informes de libertad de operación con contenidos suficientes utilizando principalmente 

herramientas software de bajo coste y de tipo ofimático. Las funcionalidades de esta nueva 

versión respecto a la anterior están considerablemente mejoradas en lo que se refiere a 

filtrado, recuperación de datos de situación legal de los expedientes y exportación de 

información. Estas funcionalidades avanzadas la convierten en la herramienta ideal para 

los objetivos del proyecto.  

• Entre las bases de datos de pago, la herramienta de bajo coste Matheo Patent podría 

considerarse suficiente para los objetivos del presente proyecto. 

• Las funcionalidades de las bases de datos de jurisprudencia presentan unas condiciones 

muy particulares para la búsqueda y exportación de documentación que dificultan la 

agregación de datos con los ofrecidos por las bases de datos de información de patentes. 

En todo caso, se ha conseguido desarrollar herramientas y metodologías básicas basadas 

en Excel para la obtención de datos como los principales códigos de clasificación 

internacional sobre los que se están realizando procedimientos, o los principales 

procedimientos relacionados con una entidad. Estos datos pueden resultar de interés para 

determinados estudios de tendencias.    
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• Las herramientas de análisis y visualización de datos seleccionadas como más adecuadas 

para la implementación de los automatismos son Excel, Power Query, Power BI y Open 

Refine.  

• Se han desarrollado contenidos y modelos de informe para los dos tipos de informe 

considerados dentro del proyecto: estudios de tendencias y estudios de libertad de 

operación. En ambos casos, se han desarrollado metodologías y herramientas que 

permiten obtener la información a partir de Espacenet, procesarla, analizarla y visualizarla 

en los correspondientes modelos de informe. Los casos prácticos realizados permiten 

demostrar la operativa viable de ambos modelos.  

  


