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El documento más próximo a la investigación (pura o básica) de la tesis 
doctoral de Pascual Segura resultó ser la patente EP 478 A1 de Henkel

Claim 1 of EP 478 A1 (Henkel, 1979)

Reaction products of 
thiazoles with crosslinked 
chloromethyl polystyrene

acyloins include benzoins
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TIPOS DE INFORMACIÓN
- CIENTÍFICA : trata de describir la naturaleza (QUÉ son 
las cosas), explicando o racionalizando su 
comportamiento (POR QUÉ suceden las cosas).

- TÉCNICA : trata de la aplicación de la Ciencia, 
describiendo su utilización práctica (PARA QUÉ sirven las 
cosas y CÓMO se usan).

- JURÍDICA : normas, jurisprudencia, resoluciones 
administrativas, etc (independiente de la Naturaleza).

- FINANCIERA, COMERCIAL, EMPRESARIAL, etc.-

- "GRIS" : miscelánea de información difícil de archivar y 
recuperar (catálogos, noticias, informes, etc., etc.).
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Hojas-títulos de patente 
(meramente decorativos)

Docs. de patente (hoy gratis en internet)

Publicaciones científicas (a veces caras y/o poco accesibles)
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Dos mundos distintos, que coexisten bien

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA PATENTE
- publicado voluntariamente - publicada por imperativo legal

- información científica - información técnica y jurídica

- con control lexicográfico - sin control lexicográfico

- sujeto a la ética de publicación - sujeta al sistema de patentes

- con editor y censores - con (o sin) examinador

- ¿verdad o mentira? - ¿válida o nula?

- ¿original o plagiado? - ¿infringida o no?

- si se cita, proporciona prestigio - si se explota, proporciona      
dinero (y también prestigio) 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

- TÍTULO largo y muy descriptivo

- AUTORES (muchos; a veces alguno 
"ficticio")

- INTRODUCCIÓN con muchas citas a
artículos (revisión bibliográfica)

- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
justificación teórica (los porqués); 
distinción entre lo real (en presente) y 
lo posible (en condicional); 
trascendencia en relación con otros 
estudios; perspectivas (en futuro).

- EXPERIMENTAL (Materiales y 
Métodos; Ejemplos): Lo realmente 
realizado (en pasado), detallado para 
que sea reproducible.

PATENTE
- TÍTULO críptico y poco descriptivo

- INVENTORES (pocos y "reales") y 
PROPIETARIOS (registrados)

- ESTADO DE LA TÉCNICA con 
pocas citas a patentes; problema 
técnico planteado.

- EXPLICACIÓN GENERAL: soporte 
de las reivindicaciones, que muchas 
son extrapolaciones (en presente); 
solución al problema; uso 
industrial y ventajas.

- EXPLICACIÓN DETALLADA: lo 
realmente realizado (en pasado) y/o 
paper examples (en presente). 
Dibujos y biosecuencias al final.

- REIVINDICACIONES: definiciones 
de entidades/actividades protegidas
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INNOVACIÓN vs. INVENCIÓN
Innovación = Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un 
producto, y su introducción en un mercado. Innovar = Mudar o alterar 
algo, introduciendo novedades (DRAE, 2001)

Innovar = Introducir algo nuevo.

Innovate = to introduce novelties; to make changes in anything 
established; to bring in innovations (Webster's, 1979)

Sólo el 5-10% de las patentes se explotan o usan para algo

El 70-85% de la información publicada en solicitudes de 
patente no se republica en ninguna otra fuente de información

Aprox. el 40% de las solicitudes de patente publicadas se 
conceden, convirtiéndose en patentes (en 3-4 países como 
media). Muchas solicitudes se abandonan antes de publicarse.
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LECTORES DE LA SOLICITUD DE PATENTE
- Examinadores, que tienen bastante conocimiento técnico, pero no tan 
especializado como el del inventor o el de los referees de las publicaciones 
científicas. Se preocupará de que las reivindicaciones sean claras y 
patentables..

- Expertos en la materia, que -además de ser una entelequia- se 
concretará en peritos cuando haya conflictos, y técnicos de competidores
(éstos buscarán la reproducibilidad y las deficiencias).

- Agentes de patentes y documentalistas de patentes, que se 
preocuparán de su patentabilidad y el alcance de la protección.

- Jueces con poca o nula formación técnica (y en US, jurados), y 
abogados, que han de entender qué problemas se plantean, cómo se 
resuelven, qué ventajas aporta, etc. 

- Ejecutivos con poco conocimiento del sistema de patentes.

Así pues, la redacción ha de cuidar aspectos técnicos, jurídicos, 
educativos y estéticos.
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Partes de un documento de patente

PRIMERA PÁGINA Y RESUMEN
DESCRIPCIÓN
- título
- (mención del campo general de la técnica)
- estado de la técnica anterior (problema técnico y antecedentes 

más próximos)
- explicación (general) de la invención, soportando todas las 

reivindicaciones. Generalizaciones, ventajas, etc.
- breve descripción de los dibujos 
- descripción detallada de realizaciones particulares (ejemplos)
REIVINDICACIONES
- dibujos, biosecuencias 
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Códigos INID
Códigos estandarizados que permiten la interpretación de los datos 

presentes en la primera página, independientemente del idioma 
en que se encuentren escritas. Son asignados de forma 
obligatoria por todas las oficinas de patentes. Algunos son:

11 Número de publicación
19 Código del país (ES, US, JP, CN, CA, DE, FR, GB, IT...) o de la 

oficina internacional (WO, EP...) 
21 Número de solicitud
22 Fecha de solicitud (determina la duración de 20 años)
30s Datos de prioridad (determina la patentabilidad de cada reiv.)
51 Clasificación Internacional de Patentes
52 Clasificación nacional
54 Título de la invención
56 Informe de búsqueda
57 Resumen o reivindicación
70s Nombres de solicitantes, inventores, representante...
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Clasificación Internacional de Patentes
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Códigos de publicación (1/2)
- Se asignan a cada uno de los documentos de patentes
- Permite distinguir entre los diferentes niveles de publicación

Solicitud
Informe del Estado de la Técnica
Concesión
Patentes modificadas tras una oposición, etc.

- Varían entre países (en general: A# solicitudes; B#: concesiones)
- Es básico para identificar el valor de un publicación
- En PATENTE EUROPEA:

A1: Publicación solicitud con Informe del Estado de la Técnica 
(IET)

A2: Publicación solicitud sin IET
A3: IET
A4: IET suplementario
B1: Patente concedida
B2: Patente modificada tras una oposición
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Códigos de publicación (2/2)

ESPAÑA (han cambiado con el tiempo):
A6: Primeras solicitudes y concesiones (sin IET)
A1, A2, A3: solicitudes (como en la OEP)
B1: concesión; B2: concesión con examen
T1: Traducción provisional de reivs. de sol. europea
T3: Traducción de patente europea (B1)
T5: Traducción de patente europea revisada (B2)

ESTADOS UNIDOS:
A: Patentes concedidas (hasta marzo 2001)
A: Solicitudes (a partir de marzo 2001)
B: Concesiones (a partir de marzo 2001)
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cerca del 10% de las solicitudes que pueden hacerlo. 
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Actualmente ha desaparecido el "C"
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La reivindicación de varias prioridades es típica en solicitantes japoneses
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Reivindicaciones EP 257.888 A2
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European Search Report de EP 257.888 A2
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Reivindicaciones de la patente EP 257.888 B1 
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Reivindicaciones modificadas de EP 257.888 B2
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EL TÍTULO (cont.)

Debe ser descriptivo en grado medio: ni demasiado general, ni 
demasiado específico. No debe ser "demasiado informativo" (p.ej. uso 
de X para hacer Y), pues puede publicarse sin control del solicitante (p.ej. 
en un suspenso publicado en el BOPI). 

Aunque estrictamente no define el alcance de la protección, los no 
expertos (jueces, ejecutivos, etc.) pueden darle una gran importancia 
como definición general de la invención. No debe ser laudatorio.

A veces es suficiente que incluya, aunque no necesariamente de forma 
literal, algunas palabras introductorias de la primera reivindicación.

Conviene que incluya los distintos aspectos de la invención, p.ej. : 
"Method and apparatus for making icecream".

En la solicitud prioritaria puede ponerse cualquier título ("compuestos 
orgánicos"), y luego cambiarlo en las solicitudes definitivas.
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EL CAMPO DE LA TÉCNICA (FIELD OF INVENTION)

Una frase introductoria general que identifica la tecnología en la que se 
enmarca la invención. No debe definir "la invención". Puede referirse en 
general a la(s) primera(s) frases de la(s) reivindicación(es) 
independientes (incluyendo p.ej. métodos y dispositivos).

Su ámbito ha de ser, como mínimo, tan amplio como el de la 
reivindicación más amplia. No debe ser laudatorio. 

4.2 The invention should be placed in its setting by specifying the 
technical field to which it relates. (Guidelines C.II.)

Ejs: The present invention relates to a loudspeaker and audio 
reproduction apparatus which are driven in accordance with the strenght 
and/or frequency of reproduced sound.

The present invention relates to color photographic materials and 
methods, and more particularly to such materials and methods employing 
silver halide emulsions.
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ESTADO DE LA TÉCNICA 
Es una parte muy importante que ha de redactarse con cuidado, pues:

- Ayuda a educar al lector que no tenga formación técnica, 
proporcionándole el bagage mínimo de conocimientos necesarios 
(definiciones, datos, etc.) 

- Contribuye a definir el conocimiento del experto en la materia a 
efectos de actividad inventiva, permitiendo incorporar por referencia lo 
descrito en otras solicitudes de patente (ayudando a la suficiencia de la 
descripción). ¡Que quede muy claro la distinción entre lo que se sabe y la 
invención!

- Permite presentar las deficiencias o limitaciones del estado de la 
técnica, cuya superación contribuirá a justificar la presencia de actividad 
inventiva.

- Permite presentar las posibles enseñanzas previas que alejan de la 
solución proporcionada por la invención (teaching away).

- Sirve para plantear el o los problemas del estado de la técnica que 
nos interese, en la forma que nos interese.
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DESCRIPTION OR SUMMARY (LA EXPLICACIÓN)
Art. 83 EPC: The European patent application must disclose the invention 
in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a 
person skilled in the art

EPO Guidelines. C.II.4.1 The "person skilled in the art" for this purpose 
is considered to be the ordinary practitioner aware not only of the 
teaching of the application itself and the references therein, but also of what 
was common general knowledge in the art at the date of filing the 
application. He is assumed to have had at his disposal the means and the 
capacity for routine work and experimentation, which are normal for the 
technical field in question. As "common general knowledge" can generally 
be considered the information contained in basic handbooks, 
monographs and textbooks on the subject in question (see T 171/84, OJ 
4/1986, 95). As an exception, it can also be the information contained in 
patent specifications or scientific publications, if the invention lies in a 
field of research which is so new that the relevant technical knowledge is 
not yet available from textbooks (see T 51/87, OJ 3/1991, 177). Sufficiency 
of disclosure must be assessed on the basis of the application as a whole, 
including the description, claims and drawings, if any. 
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LA EXPLICACIÓN (SUMMARY) DE LA INVENCIÓN
Puesto que una reivindicación no define una invención (sólo la protección 
que se pretende), no es aconsejable una redacción del tipo:  "The invention 
provides a product/process (as specified in claim 1)”.
Para soportar las reivindicaciones independientes, es preferible usar 
afirmaciones del tipo: “According to an aspect of the present invention, there 
is provided an apparatus ...". “An aspect of the present invention relates to a 
group of compound of formula (I).."

Los procedimientos o usos, deben presentarse como otros aspectos o 
realizaciones (embodiments) de la invención. En principio, si se reivindica
un producto nuevo, deben mencionarse y reivindicarse su método de 
preparación y los aparatos para la realización de dicho método. P.ej:"The 
invention is also directed to a method for producing (the product)”. “The 
invention is also directed to apparatus and/or components for performing 
each described method steps”

Puede ser conveniente mencionar que tales aparatos o componentes, o tales 
etapas de método serán evidentes para cualquier experto en la materia.
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Una buena práctica es copiar el texto de las reivindicaciones 
(independientes y dependientes) y retocarlas un poco para que 
quede un redactado más natural y resumida que en las reivindicaciones 
(p.ej. usando las expresiones "en una realización preferida", "en una 
realización todavía más preferida", etc. De esta manera no se olvidará 
el mencionar explícitamente la materia de todas y cada una de las 
reivindicaciones. 

¡Esta es una razón por la que en la práctica las reivindicaciones se 
redactan antes de la descripción! (pero después de haber 
comprendido la contribución de la invención y haber redactado la parte 
del estado de la técnica anterior)

Hay que eliminar la jerga de reivindicaciones: "medios para una 
función", "dicho", "caracterizado porque", "que consiste en", etc., para 
que quede un lenguaje natural, que puedea ser leído por gente no
acostumbrada al lenguaje sumamente detallado y preciso de las 
reivindicaciones.



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona50

LOS EJEMPLOS O EXPOSICIONES DETALLADAS DE  
MODOS DE REALIZACIÓN (DETAILED EMBODIMENTS)

Esta parte de la memoria pretende describir una o más realizaciones 
particulares de cómo llevar a cabo la materia reivindicada. En esta 
sección no se deben incluir definiciones de la invención, ni afirmaciones 
de problemas o ventajas respecto al estado de la técnica.

No referirse nunca a la "invención", sólo a "una realización de la 
invención", en conexión con cualquier característica técnica específica 
descrita en esta sección. 

Aquí la descripción es específica, de lo que se ha hecho, sin 
generalizar a medios equivalentes (p.ej. describir algo unido con un 
"tornillo", en lugar de con "medios de sujeción"). Los experimentos 
suelen redactarse en pasado ("el producto X fue preparado de tal
manera... y presentó tal actividad..."). 

Es la parte que -en general- se supone es reproducible por un experto 
en la materia.
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THE BEST MODE REQUIREMENT IN THE U.S.A.
35 USC, 112, Specification

"The specification shall contain a written description ("description 
requirement") of the invention, and of the manner and process of 
making and using it, in such full, clear, concise and exact terms as to 
enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it 
is most nearly connected, to make and use the same ("enablement 
requirement") and shall set forth the best mode contemplated by the 
inventor of carrying out his invention ("best mode requirement")."

- el mejor que cree el inventor en la fecha de solicitud (si no se cumple 
ha de ser de forma intencional)

- se aplica también a los inventores extranjeros.

- puede mencionarse indiscriminadamente, pero no cuasi-ocultarlo.

- no significará una objeción en el examen, pero puede surgir durante 
un litigio y significar la nulidad de la patente.
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de la primera patente sobre captoprilo
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RESUMEN (ABSTRACT OF THE DISCLOSURE)
EPO Guidelines B.XI. Abstract
4. The abstract must (i) indicate the title of the invention, (ii) indicate the
technical field to which the invention pertains, (iii) contain a concise 
summary of the disclosure as contained in the description, claims and 
drawings, which must be so drafted as to allow a clear understanding of the 
technical problem, the gist of the solution of that problem through the 
invention and the principal use of the invention, and where applicable, it 
should contain the chemical formula which, among those contained in the 
application, best characterises the invention,

(iv) not contain statements on the alleged merits or value of the invention or 
its speculative application,

(v) preferably not contain more than 150 words (250 in US),

(vi) be accompanied by an indication of the figure or exceptionally more than 
one figure of the drawings which should accompany the abstract. Each main 
feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing,should be 
followed by a reference sign in parenthesis (PCT Rule 8.1).
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Qué condiciones que ha de cumplir la
reivindicación para que resulte válida y eficaz
Para que sea VÁLIDA, entre otros requisitos:
- Que no se haya hecho accesible al público -por ningún medio, en 
ningún sitio- algo que caiga bajo su protección (novedad mundial).
- Que, para un experto bien informado, lo que se proteje no resulte 
obvio probarlo con una razonable expectativa de éxito (actividad 
inventiva = no obviedad).
- Que la descripción, junto con el conocimiento común y general, sea 
suficiente para ejecutarla. 

Para que sea EFICAZ, además de ser válida, ha de ser:

- Difícil de "circunvalar" (design around), i.e. imitar sin infringir.
- Fácil de detectar su infracción y probarla ante un tribunal (las 
reivindicaciones de producto se prefieren a las de procedimientos o 
métodos) 
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EL VALOR DE UNA REIVINDICACIÓN PROPIA PARA LA 
EMPRESA, DEPENDE DE SU EFICACIA PARA IMPEDIR LA 

IMITACIÓN POR TERCEROS (ENFORCEABILITY)

POR SUPUESTO, LA REIVINDICACIÓN TAMBIÉN HA DE 
SER VÁLIDA, PERO ESTO NO SERVIRÍA DE NADA SI NO 

PUDIESE IMPEDIR LA IMITACIÓN 

(OBTENER REIVINDICACIONES VÁLIDAS ES RELATIVAMENTE 
SIMPLE, PUES BASTA CON REIVINDICAR ALGO MUY 

CONCRETO)

El valor de una solicitud o de una patente depende 
muchísimo de la redacción de sus reivindicaciones. 
Probablemente no haya ningún título jurídico cuyo valor 

dependa tanto de una redacción técnica.
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EP 796.077 B1 (L'Oreal)

inclusión de elementos funcionales
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CATEGORÍAS O TIPOS DE REIVINDICACIONES en 
la OEP y en la USPTO

Según la ley (the status, United States Code 35), en US hay tres 
tipos de statutory claims:

Lo que en la OEP se llama DE ENTIDAD O PRODUCTO

- machine (apparatus claim)

- article of manufacture (article claim)

- composition of matter claim

Lo que en la OEP se llama DE ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO O 
MÉTODO

- process or method for making o doing something (process claim)

Hay algunas diferencias en la redacción (p.ej. métodos 
terapéuticos), pero confieren esencialmente los mismos derechos.
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LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA REIVINDICACIÓN 
A SU TITULAR DEPENDEN DE SU CATEGORÍA (Art. 50 LP)
El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con 
su consentimiento...
a) Si la reivindicación es de PRODUCTO o ENTIDAD:
- su fabricación
- su ofrecimiento
- su introducción en el comercio
- su utilización
- su importación
- su posesión 

b) Si la reivind. es de PROCEDIMIENTO, MÉTODO o ACTIVIDAD:
- la utilización del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilización

c) Si la reivindicación es de PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN 
DE UN PRODUCTO (químico o biológico, en la práctica):
- Los mismos derechos que si la reiv. fuese de producto, pero sólo para  
el producto directamente obtenido por el procedimiento
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Actos prohibidos (derechos concedidos)
Art. 50 LP: "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir 
a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la 
utilización de un producto objeto de la patente o la importación o 
posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el 
ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las 
circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está 
prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del 
producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la 
patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de 
los fines mencionados" (análogo al Art. 64.2 CPE).

continúa con tres artículos sobre biología...



Artículo 69 CPE. Alcance de la protección (cf. Art. 60.1 LP)
1. El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de 
patente europea, estará determinado por [el tenor o contenido de] las 
reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para 
interpretar éstas ( El "tenor o contenido" se ha eliminado en el CPE 2000).

Artículo 84 CPE. Reivindicaciones (cf. Art. 26 LP)
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección... 

Regla 29 CPE1973 (43 CPE2000). Forma y contenido de las reivs.
1. Las reivindicaciones deberán definir el objeto de la solicitud para el que se 
pide protección, con indicación de las características técnicas [elementos, 
limitaciones] de la invención...

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 [unidad de invención], una 
solicitud de patente europea únicamente podrá contener varias reivindicaciones 
independientes de la misma categoría (producto, procedimiento, aparato o 
aplicación) cuando el objeto de solicitud comprenda: a) varios productos 
interrelacionados; b) diferentes aplicaciones de un producto o de un aparato;
c) soluciones alternativas a un problema concreto, que no puedan ser 
descubiertas adecuadamente por una sola reivindicación.



Regla 29 CPE1973 (43 CPE2000). Forma y contenido de las reivs.

4. Cualquier reivindicación que contenga todas las características de otra 
reivindicación (reivindicación dependiente) deberá contener ... una 
REFERENCIA a esa otra reivindicación y precisar las características 
adicionales para las que la protección se solicita. Una reivindicación 
dependiente será también admisible cuando la reivindicación a la que ella se 
refiere directamente sea a su vez una reivindicación dependiente. Todas las
reivindicaciones dependientes que se refieran a una reivindicación anterior 
única o a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la forma 
más adecuada, en la medida de lo posible.

Artículo 7 LP: Forma y contenido de las reivindicaciones

2. Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación 
esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, 
haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando 
las características adicionales que pretenden proteger.
De igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida 
de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización 
de la invención.
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LAS REIVINDICACIONES SE DEFINEN MEDIANTE 
ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS o 

LIMITACIONES (elements, technical features or limitations)

En general, no son elementos o características técnicas, entre otros:
- las ventajas económicas                              
- las propiedades meramente estéticas
- las afirmaciones jurídicas o administrativas    
- los juicios morales o de valor
- los datos sobre el origen (p.ej. marcas)          
- los nombres caprichosos

- Ej. de definción técnica: "Instrumento de escritura que consiste en una 
barra de grafito insertada en un cilindro de madera, y que se utiliza haciendo 
asomar una punta de dicha barra por uno de los extremos del instrumento, 
mediante la eliminación de una cantidad adecuada de madera".
- Ej. de definición no-técnica: "Instrumento barato usado por profesores 
aburridos para señalar a los alumnos, dar la impresión de que toman notas o 
rascarse disimuladamente".
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La reivindicación define el objeto de la protección 
como simultaneidad de elementos o caracts. técnicas
LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:

- elementos estructurales (ej.: una fórmula química, un tornillo)

- elementos funcionales (ej.: un agente oxidante, un medio de sujeción)

- elementos intencionales (para un propósito dado)

- elementos paramétricos (resultados de una medición)

- resultado obtenible por un procedimiento dado (producto químico)

LOS PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS O ACTIVIDADES se definen:

- como conjunto de acciones u operaciones (ej.: poner en contacto, 
detectar, informar), a menudo secuenciales, con una intencionalidad.

- la obtención de productos químicos como secuencia de pasos, cada 
uno con: productos de partida + medios de actuación +  producto final
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Product comprising A + B + C

Product comprising
A + B + C + D

Product comprising A + B

Regla de la 
simultaneidad de todos 
los elementos (all 
elements rule): Una 
reivindicación sólo se 
infringe por una realización 
cuestionada si -y sólo si-
ésta responde 
simultáneamente 
(literalmente o por 
equivalencia) a todos los 
elementos (o limitaciones) 
de la reivindicación.Una realización cuestionada que tenga 

elementos adicionales (p.ej. A + B + C + 
D + E) infringe las tres reivindicaciones. 

Si falta un elemento (p.ej. realización A + C + D + E) se trata de una 
"subcombinación" que, en principio, no infringe (pero ver doct. equivs.)

Típica estructura "concéntrica" de reivs.



La DEPENDENCIA entre reivs. es algo especial del sistema de 
patentes, para simplificar la redacción mediante REFERENCIAS

Cuando se dice que una reivindicación es "dependiente" de otra, no se quiere 
indicar que la existencia o validez de la primera dependa de la existencia o validez 
de la segunda, ni que haya ningún tipo de subordinación, origen común, etc. ¡Hay 
que olvidarse de los significados del diccionario!

En la redacción de una reiv. es frecuente usar referencia/s a otra/s 
reivindicacion/es para simplificar la redacción, eliminando la necesidad de 
repetir el texto de la/s reivindicación/es referenciada/s. Se suele usar la 
expresión "as defined in claim #" = "como se define en la reiv. #", siendo # el 
número de la reivindicación referenciada.

Una reivindicación dependiente corresponde al caso particular en el que se 
dan dos circunstancias: (a) la reiv. dependiente y la reiv. de la que se 
depende tienen la misma categoría; y (b) el alcance de la protección 
(conjunto de elementos) de la reiv. dependiente es un subconjunto del 
alcance de la protección de la reiv. de la que se depende.

La redacción de la reiv. dependiente se suele simplificar con expresiones 
como: "according to claim #" = "según la reivindicación #" al principio, 
siendo # el número de la reiv. de la que se depende.



Ejs. de simplificaciones mediante referencias, entre reivs. 
de distintas categorías (no puede haber dependencia)

1. Product comprising elements A, B and C.
--------------

10. Use of the product comprising elements A, B and C, for doing ...

10' (simplified). Use of the product as defined in claim 1, for doing ...
--------------

20. Preparation process of the product comprising elements A, B and C, 
comprising the following steps: (i)...; (ii)...; and (iii)..

20' (simplified). Preparation process of the product as defined in claim 1, 
comprising the following steps: (i)...; (ii)...; and (iii)... 

---------------
30. (simplified) Apparatus for carrying out the preparation process as defined 
in claim 20, comprising elements H, I and J. 

-------------------

40. (simplified) Detection method of the presence of the product as defined in 
claim 1 comprising the use as defined in claim 10, etc.

IGUAL 
PROTECCIÓN

IGUAL PROTECCIÓN



Ej. de reivindicaciones de la misma categoría ("producto" en 
este caso) que no tienen relación de dependencia

"1. Product comprising elements A, B and C."

"10. Product comprising elements B, C and D."

No hay relación de dependencia entre las reivs. 1 y 10

Reiv. 1: A + B + C

Reiv. 10: B + C + D

Realización 
A+B+C+D

La realización A+B+C+D caería 
dentro del alcance de la 
protección de las dos reivs.



Ej. de reivindicaciones que sí tienen relación de 
dependencia = tienen la misma categoría ("producto" en este caso) y 

el alcance de la protección de una es un subconjunto del de la otra

"1. Product comprising elements A, B and C."
"2. Product comprising elements A, B, C and D."
"2' (simplified) Product according to claim 1, further comprising 
element D." 
Las reivs. 2 y 2' (de igual protección), son dependientes de la reiv. 1

Reiv. 1: A + B + C

Reiv. 2/2': A + B + C + D

La realización A+B+C+D+E cae 
dentro de la protección de 2/2' y 1

2 y 2' IGUAL 
PROTECCIÓN
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reivindicación nº M

reivindicación nº N o N' 
(dependientes de M)

Una reivindicación dependiente (nº N o nº N') es de la 
misma categoría que la reivindicación de la que depende, 
y su alcance es un subconjunto del alcance de esta última

Reiv. nº M: Producto que comprende los elementos A + B

Reiv. nº N: Producto según la reivindicación M, donde B es B1 
(elemento seleccionado entre una definición más general) 

Reiv. nº N': Producto según la reivindicación M, que además 
comprende el elemento C (elemento adicional)

Reiv. nº M = A + B

Reiv. nº N = A + B1  (B1⊂ B)

Reiv. nº N' = A + B + C

Una reivindicación 
independiente (nº M) es la 
que no depende de ninguna.
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Esquema de relación 
de dependencia de 
las reivindicaciones:

1

2 3

4

5

6

Suponiendo que el documento EP-A-457335 (el "X") es un antecedente que 
priva de novedad a la reiv. dependiente 2, explicar cómo puede ser que ese 
documento no afecte a la novedad de la reiv. 1, única independiente.
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Ejemplos de dependencias entre reivindicaciones
La flecha va desde una reivindicación dependiente hasta la inmediata 
reivindicación de la que depende (son dos patentes reales)

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5
↑
6 ← 7 ← 8 ← 9 ← 10

(1) es la única reivindicación independiente
(6) incorpora todas los elementos de (1), (2) y (3)
No existe la reivindicación que incorpore sólo los elementos de (1) y (6), en contra 
de lo argumentó la actora.

7.1  7.2 
↓ ↓
1 ← 2 ← 3 ← 7.3    (1) es la única reivindicación independiente
↑
4 ← 5 ← 6 ← 7.6    (7) define una dependencia múltiple ("según cualquiera
↑ ↑ de las reivindicaciones anteriores", por lo que define
7.4  7.5         seis reivindicaciones distintas: 7.1-7.6.
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EJEMPLO DE DEPENDENCIA MÚLTIPLE 
"1. Producto que comprende A.
2. Producto según reivindicación 1, que además comprende B.
3. Producto según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, que además 
comprende C. " (poner "o" ; no poner "y", que es distinto)

En realidad la reivindicación 3, aunque formalmente es una sola, 
efectivamente incluye dos reivindicaciones, a saber: 
(i) Una reivindicación efectiva que se puede denotar por 3+2+1 y que 
incluye todos los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3, 
2 y 1 (A+B+C), y 
(ii) otra reivindicación efectiva que se puede denotar por 3+1 y que sólo 
incluye los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3 y 1 
(A+C).

Esta interpretación resulta clara en cuanto al alcance de la protección de la 
reivindicación formal; pero no resulta clara en cuanto a su validez/nulidad, 
pues nada hace pensar que el legislador español haya distinguido entre 
reivindicaciones formales y reivindicaciones efectivas cuando manda que "no 
podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación" (Art. 112.2 LP). 



Una patente suele tener varias reivindicaciones, de varias categorías
(E = Entidad/producto; U = Uso; PO = Procedimiento de Obtención), y de 
distintos alcances de protección (superficies) dentro de cada categoría. 
Cada reivindicación es un unidad de protección jurídica

E

E

E

U

U

U

PO

PO

PO
Pero las reivindicaciones 
no se ordenan al azar en 
la solicitud de patente ...



En una solicitud de patente las reivindicaciones se agrupan por 
categorías y, cuandos sus alcances de protección (superficies) son 
unos subconjuntos de otros (= hay dependencias entre reivs.), se 
ordenan correlativamente, de más general a más específica, p.ej.:

E

E

E

U

U

U

PO

PO

PO

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª



La dependencia entre reivindicaciones (necesariamente de la misma 
categoría) se puede indicar agrupándolas de forma concéntrica, segun  
sus alcances de protección (superficies). En este caso:

E

U

PO
1ª 2ª

3ª

4ª
5ª

6ª

7ª 8ª

9ª

En este esquema, los distintos grosores de línea quieren 
simbolizar distintas fuerzas de protección frente a la imitación (= 
derechos concedidos según Art. 50 LP):

- Las reivs. de Entidad/producto son las más fuertes.

- Dentro de las reivs. de Actividad, en el campo químico-farmacéutico 
las reivs. de Uso (si es el uso comercial) son más fuertes que las de 
Procedimiento de Obtención.  
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Dependencia entre patentes distintas        
(no confundir con dependencia entre reivds. de una misma patente)

Se da cuando una invención patentada, la de la patente
dependiente, no puede ser explotada sin infringir una patente 
anterior, la patente dominante. La existencia de dependencia 
entre patentes no representa per se un obstáculo para la 
patentabilidad de la invención dependiente.

En unos casos, la patente dependiente tendrá como objeto una 
invención de categoría distinta a la de la reivindicación de la 
patente dominante (p. ej., la patente dependiente es la combinación 
A+B; y la patente dominante reivindica A per se). 

En otros casos la patente dependiente tiene como objeto un 
subconjunto de la reivindicación de la patente dominante, como 
ocurre p.ej. con las llamadas invenciones de selección.

La descripción general no priva de novedad a la reivindicación 
específica. Su patentabilidad dependerá de la actividad inventiva.
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Patente dominante
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Patente dependiente
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PRODUCTO  QUÍMICO

PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN DE PR. QUÍM.

PROCEDIMIENTO / MÉTODO 
PARA UNA ACTIVIDAD DADA

PRODUCTO 
ELECTROMECÁNICO

UTILIZACIÓN 
(PROCEDIMIENTO / MÉTODO)

3                            2          1

6                          5             4

7 8                             9

10

11

Reivs. de varias categorías, pero con unidad de invención
Las reivindicaciones 1, 4, 7, 10 y 11 son independientes
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

3

Reivindicaciones originales                  Reivindicaciones válidas

Estado de la técnica: anula 
las reivs. 1 y 2, pero no afecta 
a la validez de las demás2 1

3
4  5  6 4  5  6
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica 
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

Reivindicaciones originales                               Reivindicaciones válidas

Estado de la técnica: anula las 
reivs. 1, 4, 5 y 6, pero no afecta a la 
validez de las reivs. 2 y 32 1

3
4  5  6

2

3
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica 
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

Reivindicaciones originales
(todas son nuevas e invetivas;
válidas si cumplen los demás requisitos)       

Estado de la técnica: Si una 
reivindicación independiente (1) 
es nueva e inventiva, por 
definición también lo son todas 
las reivindicaciones dependientes 
de ella (2-6).

Lo contrario no es cierto: una reiv. 
independiente puede ser nula, pero 
resultar válidas algunas 
dependientes de ella (ver ejemplos 
anteriores)

2 1

3
4  5  6



Reivindicaciones dependientes en ES 2.004.075  
Hay cuatro reivindicaciones formales, pero 8 reivindicaciones 
efectivas, por dependencia múltiple. Sólo la reiv. 1 es independiente. 
Como en la SAP Bcn-15 8.02.2007 se decide que la reiv. 1 es nueva e 
inventiva, no es necesario analizar la novedad/actividad inventiva de 
las demás. Como se decide que la reiv. 1 no se infringe (ni literalmente, ni 
por equivalentes), no es necesario analizar la infracción de las demás.

1. Sistema de sujeción y soporte para encofrados de madera, que...
2. Un sistema según la reivindicación anterior [2+1], caracterizado 
porque los medios para sujetar la madera encofrante al perfil de madera 
aplicado a las vigas de soporte consisten en tornillos de rosca madera (5) o 
clavos.
3. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 
[3+2+1; 3+1], caracterizado porque las vigas de soporte están dispuestas 
con una separación entre ellas que depende de la presión de hormigonado.
4. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 
[4+3+2+1; 4+3+1; 4+2+1; 4+1], caracterizado porque las vigas de soporte 
del encofrado son de un perfil compuesto a su vez de dos perfiles, 
metálicos y de madera unidos solidariamente”.
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia  

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

La realización cuestionada 
infringe la reivindicación 
independiente 1 y la reivindicación 
dependiente 2. 

Pero no infringe ninguna de las 
demás reivindicaciones 
dependientes (3, 4, 5 y 6)

12

3
4  5  6
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia 

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

La realización cuestionada 
infringe la reivindicación 
independiente 1, y las 
dependientes 4, 5 y 6.

Pero no infringe las 
reivindicaciones dependientes 2 y 
3.

12

3
4  5  6
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia 

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

Si la realización cuestionada no 
infringe una reiv. independiente, 
por definición no infringe 
ninguna reiv. que dependa de 
ella.

Pero lo contrario no es cierto: Se 
puede infringir una reivindicación 
independiente y, sin embargo, no 
infringir algunas dependientes (ver 
ejemplos anteriores).

12

3
4  5  6
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Prerequisitos de toda acción en materia de 
patentes: Identificar todas las reivindicaciones 
afectadas de la patente en cuestión
(para evitar trabajo estéril o discusiones bizantinas)

- En toda acción de infracción, la actora ha de identificar todas y 
cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda 
acción de jactancia, la actora ha de identificar todas y cada una de 
las reivindicaciones que considera no-infringidas.

- En toda acción de nulidad (y en toda reconvención de nulidad), la 
actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y
cada una de las reivindicaciones que considera nulas.

- ¡Ojo! Con las reivindicaciones múltiples, el número de 
reivindicaciones efectivas puede ser muy numeroso.
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Relacionadas con el principio activo SIMVASTATINA, han habido varias 
solicitudes de medidas cautelares y demandas por infracción de patente, 
alegando infracción sólo por equivalencia, no por identidad (¡primera 
vez que sucede esto en España, en el campo químico-farmacéutico!)

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS INCORRECTOS :
- La realización cuestionada era un procedimiento industrial realizado en el 
extranjero para obtener simvastatina, en varios pasos a partir de lovastatina. 
En España no se importaban intermedios, sino la simvastatina final. 

- Se demandaba por infracción de varias patentes, que protegían 
procedimientos incompatibles entre sí. Se pretendía que todas las patentes 
gozasen de inversión de la carga de la prueba.

- Cuando se concretó la demanda a la patente "P2", se alegaba infracción 
de "sus reivindicaciones", cuando la única que podría infringirse era la 6 y 
las dependientes de ésta.

- Se alegaba infracción de la inexistente reivindicación 6+1 (sin incluir las 
limitaciones de la 2 y 3, cuando la 6 depende de la 3, que depende de la 2).
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Características técnicas o elementos de la 
reivindicación de procedimiento de obtención 

de producto químico
Reiv.: "Procedimiento de obtención de (PF) que comprende los pasos 
Paso 1 + Paso 2 + Paso 3"

Cada uno de los pasos tiene:
a) Productos de partida (PP).
b) Medios de actuación (MA): condiciones de reacción, reactivos 
comunes, disolventes, operaciones físicas, etc.
c) Producto final/intermedio (PF/I): "efecto o resultado", no 
solamente referido a la estructura química del producto mayoritario, 
sino también a sus características tales como rendimiento, pureza...

Paso 1                              Paso 2              Paso 3

(MA)1

(PP)             (PF/I)1

(MA)2

(PP)2 (PF/I)2

(PF/I)1

(MA)3

(PP)3   (PF)
(PF/I)2
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Única reiv. indep. de la 

2ª patente de MSD 
sobre sinvastatina
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O
O

OH

O

O
Me

H

O
O

OH

O

O
Me

Me

lovastatina                    simvastatina



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona94



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona95

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat  de Barcelona

Producto farmacéutico 
inventado antes de 1992
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EP 463.756 B1 (1/4): de la primera 
familia de patentes de Pfizer sobre 
sildenafilo
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EP 463.756 B1 (2/4): de la 
primera familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo

sildenafil
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producto químico intermedio 
(no farmacéutico)

reivindicación de segundo uso terapéutico a la suiza

reivindicación al estilo primer uso terapéutico

¿Eran patentables estos tipos de 
reivindicaciones en España antes del 
8.10.1992?

EP 463.756 B1 (3/4): de la 
primera familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo
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EP 463.756 B1 (4/4): de la 
primera familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo

¡Hasta el 8.10.1992 
ESPAÑA Y GRECIA 
FUERON DIFERENTES!

producto químico 
intermedio        

(no farmacéutico)
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CCP de sildenafilo 
en España, 
extendiendo la 
protección relativa al 
mismo en la patente 
ES 2.071.919 hasta 
el 14.09.2013

(BOPI 1.03.2002)
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La Fig. 5 es una representación 

de la variación de tensión 

superficial (T en mN/m) frente a 

la  concentración de 

glicoproteína (C en mg/ml), para 

una dispersión acuosa de 

glicoproteína, indicando que la 

glicoproteína tiene propiedades 

de actividad superficial a 

concentraciones muy pequeñas.

(WO 98/42731, Universidad de 

Barcelona, "Glicoproteína para 

protección de liposomas")
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Glicoproteína para protección de liposomas

Esta invención se refiere a una nueva glicoproteína, a sus usos en 
crioprotección y en protección de liposomas, y a una nueva 
especie bacteriana que produce dicha glicoproteína.

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR

Los liposomas, o vesículas lipídicas, son estructuras esféricas 
y autocerradas, compuestas de bicapas lipídicas y curvas que 
atrapan parte del disolvente en su interior. Pueden estar formadas 
por una o varias membranas concéntricas.... 

... Las propiedades únicas de los liposomas han dado lugar a 
numerosas aplicaciones en varios campos de la ciencia y la 
técnica, desde estudios básicos hasta aplicaciones como sistemas
de liberación de fármacos, diagnosis médica, vectores de 
transfección, ungüentos cosméticos a base de agua y geles, 
pinturas autocurativas, etc...
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La estabilidad de los liposomas, que puede dividirse en física, 
química y biológica, es uno de los aspectos más importantes para 
las aplicaciones de los mismos. Para proteger (aumentar la 
estabilidad de) los liposomas, normalmente se añaden aditivos 
como colesterol, antioxidantes, quelantes y crioprotectores. 
Intentando imobilizar moléculas biológicamente activas sobre los
liposomas, se ha descrito un recubrimiento con una capa de 
proteína de la superficie celular bacteriana (llamada "S-layer 
protein" en inglés; cf. S. Küpcü et al., "Liposomes coated with 
crystalline bacterial cell surface protein (S-layer) as immobilization 
structures for macromolecules", Biochimica et Biophysica Acta
1995, págs. 263-269). No obstante, hay un gran interés en 
disponer de métodos alternativos para aumentar la estabilidad 
de los liposomas.
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN

Un aspecto de la presente invención se refiere a un nuevo 
método de protección de liposomas que comprende poner en 
contacto los liposomas con una dispersión acuosa de una nueva 
glicoproteína. Esta glicoproteína, descrita aquí por primera vez, 
proporciona un recubrimiento a las partículas de liposoma de un 
tipo hasta ahora desconocido en la técnica. El método es 
especialmente adecuado cuando los liposomas son del tipo que 
incluye fosfatidil colina ("Phosphatidyl Choline", PC, en inglés) 
como ingrediente.

Así pues, otro aspecto de la invención se refiere a una nueva 
glicoproteína que tiene las siguientes propiedades: (a) un 14% 
de parte glicídica y un 86% de parte proteica, aproximadamente; 
(b)... 
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REIVINDICACIONES

1. Glicoproteína caracterizada por tener:

(a) un 14% de parte glicídica y un 86% de parte proteica, 
aproximadamente;

(b) en la parte glicídica, una relación molar de glucosa : galactosa 
: N-acetilglucosamina : N-acetilgalactosamina de 
aproximadamente 1.00 : 0.14 : 0.18 : 0.33; y

(c) en la parte proteica, la siguiente composición, expresada en 
porcentaje molar aproximado de residuos de aminoácidos: ácido 
aspártico, 7.87; treonina, 10.6; serina, 8.03; ácido glutámico, 7.99; 
prolina, 4.12; glicina, 8.42; alanina, 11.04; valina, 5.36; metionina, 
1.86; isoleucina, 2.91; leucina, 4.80; tirosina, 1.58; fenilalanina, 
2.61; histidina, 13.86; lisina, 4.87; y arginina, 4.0.
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La glicoproteína de la presente invención es útil para recubrir 
liposomas, protegiéndolos de los agentes agresivos externos, en 
particular de la acción de solubilización de los tensioactivos...

Esto, junto con otras pruebas (ver p.ej. la Figura 2), sugiere que el 
recubrimiento proporcionado por la glicoproteína es continuo, rígido 
e íntimamente unido a la superficie del liposoma, lo que explica la 
alta protección efectiva que se obtiene frente a los agentes 
agresivos externos, tales como los tensioactivos. 

El comportamiento anterior representa una ventaja del 
recubrimiento de liposomas proporcionado por la glicoproteína de
la presente invención, comparado con los recubrimientos de 
liposomas conocidos en la técnica, tales como los proporcionados
por las proteínas de las S-layer...
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La provisión de la glicoproteína de la invención ha sido posible
después del aislamiento en la Antártida, la purificación por medios 
convencionales y la identificación de una nueva especie 
bacteriana distinta de las especies conocidas de 
Pseudoalteromonas. Para esta nueva especie se propone el 
nombre de Pseudoalteromonas antarctica. Una cepa de esta 
nueva especie se ha depositado con el número CECT4664, 
según las condiciones del Tratado de Budapest... Como es de 
esperar, la glicoproteína, que se produce en rendimiento y pureza 
relativamente altos a partir de la cepa depositada, también se 
produce por una mutante o variante de dicha cepa. Así pues, los 
cultivos biológicamente puros de la cepa Pseudoalteromonas 
antarctica depositada con número CECT4664, o de las mutantes o 
variantes de la misma, son parte de la presente invención.
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2. Glicoproteína según la reivindicación 1,  caracterizada además por 
derivarse de un cultivo biológicamente puro de una cepa de 
Pseudoalteromonas antarctica.

3. Glicoproteína según la reivindicación 2, donde la cepa of 
Pseudoalteromonas antarctica es la depositada con el número CECT4664, 
o una mutante o variante de la misma.

4. Glicoproteína según la reivindicación 3, donde la cepa es 
Pseudoalteromonas antarctica CECT4664.

5. Cultivo biológicamente puro caracterizado porque se ha derivado de 
una cepa de Pseudoalteromonas antarctica depositada con el número 
CECT4664, o una mutante o variante de la misma  (¡MEJORABLE!).

6. Cultivo biológicamente puro según la reivindicación 5, derivado de una 
cepa de Pseudoalteromonas antarctica CECT4664.

7. Cultivo biológicamente puro según la reivindicación 6, derivado de una 
cepa of Pseudoalteromonas antarctica CECT4664 capaz de producir la 
glicoproteína definida en la reivindicación 1.
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8. Procedimiento de preparación de la glicoproteína definida en 
la reivindicación 1, que comprende los siguientes pasos: (a) 
cultivar una cepa de Pseudoalteromonas antarctica en un medio 
de cultivo apropiado; (b) aislar dicha glicoproteína; y (c) 
opcionalmente, purificar el producto obtenido.

9. Procedimiento según la reivindicación 8, donde la  cepa es 
Pseudoalteromonas antarctica CECT4664.
_____________________________________________________
También es parte de esta invención un procedimiento para la 
preparación de la nueva glicoproteína, que comprende los pasos 
de: (a) cultivar una cepa de Pseudoalteromonas antarctica en un 
medio de cultivo apropiado; (b) aislar dicha glicoproteína; y (c) 
opcionalmente, purificar el producto obtenido. En una realización 
específica, la cepa cultivada es Pseudoalteromonas antarctica
CECT4664.
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10. Método de aumentar la estabilidad de los liposomas que comprende 
poner en contacto dichos liposomas con una dispersión acuosa de la 
glicoproteína definida en cualquiera de las reivindicaciones 1-4. 

11. Método según la reivindicación 10, donde los liposomas incluyen 
fosfatidil colina (PC) como ingrediente.

12. Método de crioprotección de productos químicos o biológicos que 
comprende poner en contacto dichos productos con la glicoproteína 
definida en cualquiera de las reivindicaciones 1-4.
___________________________________________________________
Independientemente de la capacidad de recubrir liposomas, se ha 
encontrado que la glicoproteína de la presente invención induce la 
nucleación del hielo e impide el crecimiento de grades cristales
hexagonales de hielo. Como se ilustra en el Ejemplo 5, la glicoproteína 
tiene propiedades de actividad superficial...Así pues, otro aspecto de la 
presente invención es un método de crioprotección de productos 
químicos o biológicos que comprende poner en contacto dichos productos 
con la nueva glicoproteína.
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Aunque un científico o 
ingeniero no tenga nada que 
patentar, o no piense en el 
beneficio económico, en su 
vida profesional no puede 
ignorar las patentes porque:

- Son la mayor fuente de 
información técnica (más de un 
millón de solicitudes distintas al 
año)

- En la mayoría de los casos son la primera publicación
donde se publica esa  información

- El 70-85% de toda esta información técnica no se publica 
por ningún otro medio.
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El tiempo ha sido escaso. Ojalá lo hayamos aprovechado 

¡Gracias por la atención!


