
Iv. Búsquedas 
tecnológicas  





Ventajas del sistema de propiedad industrial  
• Disminuye la posibilidad de que la competencia copie o 

imite los productos de la empresa 

• Aumenta las opciones para comercializar productos 
nuevos o mejorados 

• Permite responder con efectividad a las violaciones de 
derechos (MIEMDNPI) 



ACTIVOS EMPRESARIALES 
• LOS ACTIVOS DE UNA EMPRESA PUEDEN DIVIDIRSE EN DOS 

CATEGORÍAS: 

  * ACTIVOS FÍSICOS (EDIFICIOS, MAQUINARIAS, 
ACTIVOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA) 

  * ACTIVOS INTANGIBLES (CAPITAL HUMANO, 
CONOCIMIENTO, IDEAS, ESTRATEGIAS, PLANES DE NEGOCIOS, 

MARCAS, DISEÑOS, ETC.) (MIEMDNPI) 
 

 



ACTIVOS INTANGIBLES  
• CON LA GLOBALIZACIÓN, ES CADA VEZ MAYOR EL 

NÚMERO DE EMPRESAS  QUE CENTRAN SÓLO SU 

ACTIVIDAD DE CREACIÓN EN EL PAÍS CENTRAL PARA 

PASAR A FABRICAR EN TERCEROS PAÍSES, SIENDO 

INDIFERENTE QUIEN ES EL DUEÑO DE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN 

• ESTO ES DEMOSTRATIVO QUE LA TITULARIDAD DE 

DERECHOS EXCLUSIVOS A MARCAS, DISEÑOS, ETC. 

SON EL ELEMENTO ESENCIAL DEL ÉXITO 

EMPRESARIAL(MIEMDNPI) 



patentes  
 

 

 

 

 



QUE ES UNA PATENTE 
La Patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor 

como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados 

por éste para lograr una solución técnica que le aporte 

beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el 

derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo 

determinado (SIC,2016). 





Situación actual en colombia 



Naturaleza de la información de patentes  
La protección por patentes es territorial en su naturaleza 

La información de patentes es global en su divulgación 

La protección por patentes está limitada por las reivindicaciones en su 

alcance 

La información de patentes incluye toda la información  contenida en los 

documentos de patentes 

La protección por patentes está limitada en el tiempo 

La información de patentes está permanentemente disponible 

 



Naturaleza de la información de patentes 
Las Patentes le dan a su titular el derecho de excluir a 

terceros que realicen ciertos actos relacionados con la 

invención (producción o la comercialización) 

Las Patentes no excluyen que terceros que aprendan  sobre 

la invención 
 



Patentes como fuente de información  
Cerca de dos tercios de la información técnica revelada en 

las patentes no se publica nunca en otra fuente 

Más de 70 millones de documents han sido publicados hasta 

ahora 

Los documentos de patentes proveen varios tipos de 

información en un formato altamente normalizado 
 



Requisitos de la patente 
● Novedad  

● Nivel inventivo 

● Aplicación  

 





El Tratado de Cooperación en materia de Patentes: 
El sistema nacional de patentes requiere del 
registro de solicitudes individuales 
para cada país en el cual se quiere llevar a 
cabo la protección de dicha patente. En 
otras palabras, se aplica el principio de la 
territorialidad.  





Clasificación internacional de patentes 
La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el 

Arreglo de Estrasburgo de 1971, constituye un sistema jerárquico de 

símbolos que no dependen de idioma alguno para la clasificación de las 

patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores 

de la tecnología a los que pertenecen.  Una nueva versión de la CIP 

entra en vigor el 1 de enero de cada año 

 

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page&n

otion=scheme&version=20160101&symbol=A 
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Espacenet 
 Espacenet offers free access to information about inventions and technical developments from the 19th century right up to today. 

Accessible to beginners and experts, Espacenet contains data on more than 90 million patent documents from around the world. 

Supporting information can help you understand whether a patent has been granted and if it is still in force. 

 

 



ejercicios 
*Buscar a qué invención pertenece la patente 

PCT: WO2006020305A2 

*Buscar a que pertenece la clasificación A07K 

 

60P1/04*Buscar las patentes de los videos  

 
 



Buscar la patente de ….. 



Buscar la patente de …. 



Ejercicio 3 
Una empresa interesada en sacar al mercado su producto, se 

acerca a solicitar un informe de vigilancia tecnológica para 

su producto: una maleta con GPS que tiene varios servicios.  



Ejercicio: 

 

Se desea evaluar la posible patentabilidad de una propuesta de 

suplemento de alimento animal, específicamente ave de corral que 

contiene polvo de lenteja de agua de un 20 a  30% que se adiciona al 

pienso tradicional . Se ha podido comprobar  que con el uso de este 

suplemento se  logran  mas altos incrementos en el peso  y  en el 

crecimiento del animal, mejorando resistencia a las enfermedades e 

inmunidad,  y proporción de supervivencia alta y mayor proporción 

ponedora. 



Paso 1. Identificar los conceptos centrales relacionados con la innovación 
 
 

Paso 2.  Determinar palabras claves para conformar la estrategia 

A partir de la descripción ofrecida anteriormente, los conceptos centrales 

podrían incluir: 

Producto: 

suplemento de alimento animal, específicamente ave de corral que contiene 

polvo de lenteja de agua de un 20 a  30% que se adiciona al  pienso tradicional. 

Efecto: 

Altos incrementos en el peso  y  en el crecimiento del animal, mejorando 

resistencia a las enfermedades e inmunidad,  y proporción de supervivencia alta 

y mayor proporción ponedora 
(suplemento o  alimento) y  lenteja de agua 

(food or feed or fodder or 
forage or provender) 

(duckweed or lemna*) 



Paso 3. Determinar el código de la CIP 

Paso 4.  Definir estrategias de búsqueda  
 

Alimento animal: A23K 
Medicamento en general: A61K 

A23K 1/14 
A61K36/20 

• (duckweed or lemna*) and (food or feed or fodder or 
forage or provender) and (A61K 36/20 or A23K1/14) 

• (duckweed or lemna*) and (A61K 36/20 or 

A23K1/14) 

• (duckweed or lemna*) and (food or feed or fodder 

or forage or provender)  

http://Clasificadores/a23k.pdf
http://Clasificadores/a23k.pdf
http://Clasificadores/a61k.pdf
http://Clasificadores/a61k.pdf




Se obtuvieron 7 

referencias de patentes 

Traducciones chinas 



http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm  

La aplicación del 

operador ICL es muy 

complejo en el caso de la 

base de datos USPTO por 

lo que es mas 

recomendable utilizar 

estrategias solo  de 

palabras claves 

Se obtuvo un solo 

resultado: US8394384 

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm


Se obtiene 7 patentes 



Se obtuvieron 

35 resultados 

Traducciones de 

algunas patentes 

chinas 



Resultados de la evaluación del estado de la técnica para valorar la 

posible patentabilidad de un suplemento de alimento animal, 

específicamente ave de corral,  que contiene polvo de lenteja de 

agua de un 20 a  30% que se adiciona al pienso tradicional .  

Se ha podido comprobar  que con el uso de este suplemento se  

logran:  mas altos incrementos en el peso  y  en el crecimiento del 

animal, mejorando resistencia a las enfermedades e inmunidad,  y 

proporción de supervivencia alta y mayor proporción ponedora. 



Patente Aditivo de lenteja de agua efectos 

CN104026333 (2014) 

Inventor 

4 a 6 partes de lenteja de agua en el pienso  Mayor resistencia al efecto del calor 

CN103564195 (2013) 

 QINGDAO ZHIFUYUAN MACHINERY 

5 a 6 partes de lenteja de agua y otros 

ingredientes 

Alimento para pollos y disminuye las grasas 

CN103549178  (2013) 

  

 QINGDAO ZHIFUYUAN MACHINERY 

5 a 6 partes de lenteja de agua y otros 

ingredientes 

Alimento para polluelos que garantiza una mayor 

resistencia al efecto del calor 

CN103549171(2013) 

 QINGDAO ZHIFUYUAN MACHINERY 

5 a 6 partes de lenteja de agua y otros 

ingredientes  

 Incrementa la estabilidad térmica, reduce el 

golpe de calor ya  las enfermedad producidas en 

los pollos a consecuencia de los cambios de 

temperatura  

CN103583822 (2013) 

Inventor  

20 a 40 gramos de lenteja de agua  más otros 

ingredientes 

Mejora la inmunidad de pollos 

CN103583796 (2013) 

FENGTAI COUNTY FANGXIA POULTRY 

2 a 3 % de lenteja de agua  Pienso para patos previene desordenes 

digestivos 

CN103583856 (2013) 

FENGTAI COUNTY FANGXIA POULTRY 

4 a 5% de lenteja de agua entre los ingredientes 

del pienso 

Pienso para patos  que acelera el crecimiento 

CN103519015 (2013) 

 QINGDAO ZHIFUYUAN MACHINERY 

20 a 30% de plantas acuáticas entre las que se 

encuentra la lenteja de agua 

Sustituir parte de la fuente de proteína en los 

piensos tradicionales de pollo  

CN103461736 (2013) 

 QINGDAO ZHIFUYUAN MACHINERY 

Hasta el 45% de lenteja de agua seca en el pienso Aumenta la inmunidad y la supervivencia de los 

pollos 

CN101361521 (2008) 

UNIVERSITY CHANGSHA SCIENCE 

Proporción  de polvo de lenteja de agua en el 

pienso para pollos  1:4,0 a 4,5 

Disminuir costos de producción de pienso y logra 

mayores resistencia a enfermedades 

Resultados del 

análisis del estado 

de la técnica a 

través de patente 

para determinar la 

patentabilidad de 

la solución 

propuesta 
¿Qué sugeriría al 
cliente?  


