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VIGILANCIA TECNOLÓGICA:
PATENTES DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS(*)

RESUMEN

El objetivo de esta investigación, es analizar los desarrollos tecnológicos de las
universidades venezolanas, a partir de un estudio de vigilancia tecnológica
utilizando los documentos de patentes como una herramienta para la
generación de alertas que aporten información de interés para la toma de
decisiones estratégicas. Para ello, se desarrolló un mapeo de patentes de las
universidades venezolanas en los últimos (21) años, tanto a nivel nacional
como internacional, a partir de la base de datos digital del Servicio Autónomo
de Propiedad Intelectual (SAPI), The United States Patent and Trademark
Office (UPSTO), European Patent Office (Latipat - Espacenet), así como, la
plataforma de información y análisis de patentes denominada Search and
Analysis Platform (Patsnap), que permite rastrear información de patentes de
las principales oficinas de Europa,América yAsia. Las conclusiones obtenidas,
pretenden mostrar una fotografía de los tipos de desarrollos tecnológicos que
se han generado en las universidades venezolanas a lo largo del período en
estudio, como insumo para la difusión de la actividad científico tecnológica de
la academia, así como, el valor de la vigilancia tecnológica como una
herramienta que permite desarrollar un sistema continuo de información que
relaciona el conocimiento con el diseño de estrategias para asegurar éxito en
el entorno.

Palabras clave: Alertas tecnológicas, bases de datos científico-tecnológicas,
mapeo de patentes, universidades venezolanas, vigilancia tecnológica.
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ABSTRACT

The objective of this research is to present through a case study the different
stages of a process of surveillance technology, and its utility in generating alerts
that provide information relevant to strategic decision making. To do this, patent
maps were developed, both national and international, of Venezuelan
universities in the last twenty-one years. The data was gathered from the digital
database of the Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI), The
United States Patent and Trademark Office (USPTO), The European Patent
Office (Latipat - Espacenet), and from the information and analysis platform
known as the patent Search and analysis platform (Patsnap), which tracks
information of leading patent offices in Europe,America andAsia.

The conclusions produce a picture of the kinds of technological developments
that have been generated in Venezuelan universities throughout the study
period, as input for the dissemination of scientific and technological academic
activity, and, in addition, the value of surveillance technology as a tool to
develop a continuum of information, which relates knowledge to the design of
strategies to ensure success in the environment.

Key words: Technological alerts and scientific database technology, patent
mapping, venezuelan universities, technology surveillance.
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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é apresentar através de um estudo de caso, as
diferentes etapas de um processo de tecnologia de vigilância, e sua utilidade
para a geração de alertas que fornecem informações relevantes para a tomada
de decisões estratégicas. Para isso, foi desenvolvido um mapeamento de
patentes de universidades venezuelanas nos últimos (21) anos, tanto a nível
nacional como internacional, a partir do banco de dados digital do Serviço
Autônomo de Propriedade Intelectual (SAPI), The United States Patent e
Trademark Office (USPTO), Escritório Europeu de Patentes (Latipat -
Espacenet) e plataforma de informação e análise, chamada plataforma de
Pesquisa e Análise de Patentes (Patsnap), que acompanham os principais
gabinetes de informação de patentes na Europa, América e Ásia. As
conclusões mostram uma foto dos tipos de desenvolvimentos tecnológicos
que foram gerados em universidades venezuelanas durante todo o período de
estudo, como entrada para a divulgação da atividade científica e tecnológica
da academia e do valor da tecnologia de vigilância como uma ferramenta para
desenvolver um contínuo de conhecimento, informação relativa à concepção
de estratégias para garantir o sucesso no ambiente.

Palavras chave:Alertas de tecnologia, tecnologia de banco de alertas científico
e tecnológico, mapeamento de patentes, universidades venezuelanas,
vigilância tecnológica.
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Introducción

Las organizaciones modernas como sistemas abiertos, que procesan
información para la toma de decisiones estratégicas, deben generar los
enlaces a través de los cuales crear redes de colaboración o interacción con
proveedores, usuarios, socios, clientes y hasta competidores, a partir de los
cuales se organizan complejos volúmenes de información que podrán ser
usados para innovar, para mejorar lo ya creado, para re-estudiar internamente
a la organización y con ello fortalecer y aprovechar nuestras oportunidades y
minimizar amenazas o eliminar debilidades.

La vigilancia es una de las herramientas que el mundo empresarial ha
generado en apoyo a estos procesos, algunos autores la definen como “… la
que filtra, interpreta y valoriza la información para permitir a sus usuarios
decidir y actuar más eficazmente…” (Palop y Vicente, 1999, p. 22); y otros
como, “…una herramienta de gestión que permite a la empresa reducir el
riesgo en sus decisiones…” (Fundación COTEC, 1999, p. 12), en líneas
generales esta permite manejar metodológicamente con mayor
direccionalidad y exactitud grandes volúmenes de información en la
organización, reduciendo el riesgo en el desarrollo de la estrategia.

Considerando el “Diamante de las cinco (5) Fuerzas de Porter”, la vigilancia
puede dividirse según Martinet, B. y Ribault, J (1989), en cuatro (4) grandes
tipos: competitiva, comercial, del entorno y tecnológica; para efectos de esta
investigación, se selecciona a esta última debido a que se centra “en el
seguimiento de los avances del estado de la técnica y en particular de la
tecnología” (citado en Fundación COTEC, 1999, p. 24).

La vigilancia tecnológica es hoy una importante herramienta, mediante la cual
es posible desarrollar la búsqueda, detección, análisis y comunicación de
información orientada a la toma de decisiones, sobre amenazas y
oportunidades externas en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la
innovación, con el fin de monitorear sistemáticamente el entorno competitivo y
establecer escenarios posibles de direccionalidad. Sin embargo, cada estudio
realizado responde a situaciones, objetivos propios, marcados por las
tendencias, las necesidades del cliente, las herramientas a utilizar y el diseño
de las estrategias apropiadas para cada una de éstas.

La labor realizada desde las universidades no escapa de estos procesos, como
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incubadoras de conocimiento, el uso de la vigilancia tecnológica en las
instituciones de educación superior representa un importante paso en la
dinámica de este sector, contribuyendo en la generación de diagnósticos y la
creación de alertas que enriquecen su actuación en el entorno.

La innovación es una de las múltiples tareas de las universidades y el impacto
de este tipo de procesos puede palparse entre otros aspectos, a través de la
correlación existente entre los conocimientos que son generados, publicados y
patentados y la incidencia de éstos sobre los sectores económicos, políticos,
empresariales, culturales, demográficos, ambientales, científicos y
tecnológicos, que componen una sociedad.

Las publicaciones científicas y las patentes, permiten generar indicadores en
los cuales se materializa la medición de la producción tecno-científica
pudiendo de esta forma cuantificar y cualificar la actividad de innovación. Estos
indicadores comprenden para los estudios de vigilancia tecnológica aplicados
a las universidades, dos (2) recursos de información esenciales a partir de los
cuales, es posible generar análisis al presente y tendencias futuras en relación
a la actividad científico tecnológica de estas instituciones tanto a lo interno,
como en lo relativo al ámbito local e internacional.

De estos dos (2) recursos de información, las patentes se han transformado a
nivel mundial según estudios internacionales realizados por oficinas de
patentes y por productores de bases de datos en “los documentos en los cuales
se resguarda el 80% de la tecnología debido a que la información que se
registra mediante patentes no se divulga en ninguna otra fuente de
información. Además es la única fuente que liga en cada documento a una
empresa con sus tecnologías y sus mercados de interés estratégico” (Vergara,
2004, pp. 4-5).

Es por esta razón, que los indicadores de patentes son los más utilizados,
debido a que los mismos pueden considerarse como uno de los pasos
intermedios entre la I + D (aguas arriba) y la innovación (aguas abajo),
convirtiéndose en un enlace entre estos dos (2) procesos.

Las estadísticas generadas a partir de las patentes tienen múltiples usos y
aplicaciones; éstas son uno de los insumos más relevantes para construir los
mapas asociados a la dinámica que se genera en los procesos de innovación
tecnológica. Algunos de los elementos que producto de este tipo de análisis
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surgen, tienen que ver con los procesos de cooperación a nivel de
investigación, así como con las estrategias que se establecen para lograr la
penetración en determinados mercados, la difusión bajo protección de una
tecnología o producto, la identificación de soluciones tecnológicas a un
problema técnico, la detección del perfil tecnológico de una compañía, mla
detección de mercados potenciales, la alerta sobre actividades y desarrollos
técnicos de los competidores, entre muchas otras.

Los estudios de patentometría y los mapeos de patentes, constituyen los
productos más relevantes generados a partir del análisis de los documentos de
patentes. Motivado a que esta investigación comprendió un amplio período, un
gran número de instituciones y de información, se determinó que el producto
más apropiado para presentar los análisis correspondientes era el mapeo de
patentes, por ser esta una herramienta para la evaluación de grandes
conjuntos de datos, que permite también utilizar los datos bibliográficos para
identificar qué áreas técnicas están activas, cómo son sus patrones de
comportamiento y las carteras de propiedad intelectual que cambian con el
tiempo.

Las conclusiones obtenidas, pretenden mostrar una fotografía de los tipos de
desarrollos tecnológicos que se han generado en las universidades
venezolanas a lo largo del período en estudio, importante insumo para la
difusión de la actividad científico-tecnológica de la academia, así como, el valor
de la vigilancia tecnológica como una herramienta que permite desarrollar un
sistema continuo de información que relaciona el conocimiento con el diseño
de estrategias para asegurar éxito en el entorno.

Como primer paso, se procedió al diseño y establecimiento de las etapas
generales del proceso.Acontinuación se indican cada una de ellas:

a) Identificar el objeto de estudio.

b) Identificar las fuentes de información.

c) Seleccionar el producto para analizar la información.

d) Generar la estrategia de búsqueda para cada base de datos.

e) Recopilar y procesar la información.

Metodología
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f)Analizar y valorar la información.

g) Definir los datos a incluir en el análisis.

h) Generación del informe y representaciones visuales del producto.

El objeto de estudio seleccionado, fueron las universidades venezolanas y su
producción intelectual en patentes de los últimos veintiún (21) años, entre 1990
y 2010. Este proceso incluyó la búsqueda a través del Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior (MPPES), del listado de las Instituciones
de Educación Superior (IES) oficiales y privadas, detectando a la fecha que
existen un total de ciento setenta (170) IES. Posteriormente, se discriminó por
el tipo de IES hallando en el país setenta y seis (76) instituciones oficiales y
noventa y cuatro (94) privadas; de estos totales se estableció que sólo
cincuenta y nueve (59) son Universidades y el resto lo conforman Colegios
Universitarios, Institutos Universitarios y Fundaciones Escuela.

Una vez identificado con exactitud el objeto estudio, se procedió al rastreo de la
información nacional concerniente a las patentes solicitadas y concedidas a
estas instituciones en el período seleccionado; este proceso se realizó
utilizando los registros existentes en la base de datos digitalizada del Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

Para ello, se diseñaron las estrategias de búsqueda apropiadas para la
recuperación de la información, con todas las posibles combinaciones que
podría haber utilizado el peticionario (solicitante) para realizar el registro de la
patente, y de esta forma agotar la posibilidad que se repitiese algún registro o
que se dejase por fuera otro que por encontrarse bajo denominaciones
(nombres), o siglas diferentes a las comúnmente utilizadas no fuese ubicado.

Para la búsqueda de patentes a nivel internacional, se consultaron de igual
forma las cincuenta y nueve (59) universidades detectadas, encontrándose
que sólo la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón
Bolívar (USB) poseían patentes entre los años 1990 al 2010. Se consultaron
las bases de datos de la The UPSTO y Espacenet, así como, la plataforma de
información y análisis de patentes denominada Patsnap, que permite rastrear
la información de patentes de las principales oficinas de Europa, América y
Asia. En este caso las estrategias de búsqueda trazadas se realizaron
considerando la escritura o abreviatura tanto en español como en inglés.
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Una vez detectadas las patentes para cada una de las universidades, se
procedió con el diseño de la estructura del mapeo de patentes. Estos pasos se
definen a continuación:

a) En primer lugar, se seleccionaron los elementos del documento de patentes
necesarios para construir el producto, estos fueron: la fecha de otorgamiento o
concesión de la patente, el título, número de la patente, inventores, titulares,
países en los que fue protegida, elementos técnicos relevantes y la
Clasificación Internacional de Patentes (CIP), aspecto de vital importancia ya
que permitió determinar las áreas de investigación de los desarrollos
tecnológicos.

b) En segundo lugar, se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de la
información seleccionada, organizando la información no estructurada como
es el caso de los resúmenes o aspectos técnicos relevantes de cada invención.

c) Y en tercer lugar, se seleccionaron y generaron las representaciones
visuales con los resultados de los análisis realizados para la creación del mapa
de patentes.

Los resultados de este estudio se presentan en dos (2) secciones: en la
primera se muestra el mapeo de patentes nacional y en la segunda, el mapeo
de patentes a nivel internacional de las universidades venezolanas.

Los datos seleccionados para construir el mapeo de patentes nacional fueron
la identificación de la universidad, el título de la patente, el número de la
patente, la fecha de concedida de la patente, los inventores, los titulares, los
aspectos técnicos relevantes sobre la invención y la clasificación internacional
(CIP). Del total de universidades sobre las cuales se realizó la búsqueda (59),
sólo cinco (5) poseían patentes entre los años de 1990 - 2008, no
encontrándose información para los años 2009 y 2010. Estas instituciones
fueron las siguientes: Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG), Universidad de los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ),
Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Simón Bolívar (USB).

Resultados

Mapeo de patentes nacional
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Patentes solicitadas y concedidas a las universidades

Gráfico 1.

Gráfico 2. Patentes concedidas

Patentes solicitadas

Fuente: Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Elaboración de la autora (2013)

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Elaboración de la autora (2013)Fuente:
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El gráfico Nº 1 indica los años del período estudiado en los cuales las
universidades solicitaron patentes, así como, el número de patentes por año,
observándose una serie de incrementos y disminuciones que muestran un
comportamiento irregular de las cifras. Del total de patentes que se solicitaron
cincuenta (50), el mayor número se realizó en el año 1996 con catorce (14)
siendo este el año con mayor actividad en el período, seguido por los años
1994 y 1995 con seis (6) patentes cada uno y por los años 1993, 1998 y 2007
con cuatro (4) patentes respectivamente. Los años con el menor número de
solicitudes fueron 1990, 1992, 1997, 2000, 2005 y 2008.

Por otro lado, el gráfico Nº 2 muestra que se concedieron un total de veintisiete
(27) patentes. El año de 1996 presenta el mayor número de concesiones con
ocho (8) patentes; en los años 1994 y 1995 el número de solicitudes
concedidas fue de cinco (5) para cada año y en 1993 sólo tres (3),
concentrándose en estos tres (3) años el 77,77% de patentes concedidas, lo
cual es equivalente a veintiún (21) desarrollos tecnológicos.

En los años anteriores a 1993 y posteriores a 1996, la cantidad de desarrollos
tecnológicos aprobados por el SAPI fue menor entre una (1) y dos (2) patentes
por año, y en otros casos no se aprobó solicitud alguna. Es de rescatar, que el
mayor auge de la actividad de patentamiento se realizó entre los años 1990 a
1999, mientras que, entre los años 2000 al 2008 se observa una disminución
sustancial de la actividad en materia de propiedad intelectual, por parte de las
universidades venezolanas.

Los datos presentes en ambos gráficos, generan alertas en relación a que está
ocurriendo no sólo en las universidades sino en el país en materia de propiedad
intelectual; recordemos que en las universidades ésta no sólo depende de los
reglamentos internos, grupos de investigación, baremos, consecución de
fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, que motivan y generan
valor a esta actividad, sino que también, estas instituciones son parte de un
entorno país y este influye notablemente en la transferencia final de estos
productos en beneficio de la sociedad y, de los creadores y sus instituciones
como parte de un Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
(SNCTI).

La posición asumida por el ente rector en la materia (SAPI), a este respecto en
palabras de su Director José Villalba (2011) indican que "no se han otorgado
patentes de ningún tipo desde hace año y medio" (Declaraciones del Director
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General del SAPI José Villalba a Prensa de laAsamblea Nacional), razón por la
cual se está dejando de lado uno de los principales registros y resguardo de
nuestro conocimiento a nivel nacional e internacional. Aunado a ello “…la
elaboración de un anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial que busque
preservar al máximo los intereses del colectivo por encima de los intereses de
la burguesía transnacional, que paralelamente ponga a disposición de la
economía socialista, herramientas e instrumentos que faciliten el crecimiento
de los emprendimientos originados en los espacios del poder comunal y que
permita proteger eficazmente los desarrollos tecnológicos, que desde el
Estado se vienen estimulando, constituye una tarea ineludible e
impostergable” (Villalba, 2012, p. 9), parecen ser una de las tareas a asumir
por parte del SAPI, pero es preocupante el escenario de incertidumbre e
imprecisión que existe en la actualidad, entre los actores involucrados y los
instrumentos jurídicos e institucionales, necesarios para lograr el equilibrio y el
impacto que como país se quiere y se requiere, para proyectarse en materia
de soberanía.

Patentes solicitadas por universidad

Entre 1990 y el 2008, las universidades con mayor cantidad de solicitudes de
patentes fueron la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Simón Bolívar
(USB) con veintidós (22) cada una, seguida por cuatro (4) de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) y con una (1) patente la Universidad de los Andes
(ULA) y la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
respectivamente (Tabla 1).

Patentes nacionales solicitadas y concedidas por universidad.

Tabla 1.

Fuente: Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Elaboración de la autora (2013)

Universidad 1990 1992 1993 1994 1995 1 996 19 97 1998 1999 2000 2001 2 003 2005 2007 2008 Total
UCV 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4

ULA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LUZ 0 0 0 6 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22

USB 0 0 3 0 2 3 0 3 1 1 2 2 0 4 1 22
UEG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tota l 1 1 4 6 6 14 1 4 2 1 2 2 1 4 1 50
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Gráfico 3.

Gráfico 4.

Porcentaje de patentes solicitadas por universidad 1990 – 1999

Porcentaje de patentes solicitadas por universidad 2000 – 2008

Si comparamos ambos períodos como puede observarse en los gráficos 3 y 4,
de 1990 a 1999 el mayor porcentaje de patentes solicitadas corresponde a la
Universidad del Zulia con 56,41%, seguida por la Universidad Simón Bolívar
con un 30,77%, y en tercer lugar la Universidad Central de Venezuela con
7,69%. Caso contrario ocurre entre los años 2000 al 2008, en el que los
porcentajes se distribuyen sólo en dos (2) universidades, en las que más del
90% de las solicitudes fueron realizadas por la Universidad Simón Bolívar y el
9,09% restante le pertenece a la Universidad Central de Venezuela.

Fuente: Elaboración de la autora (2013)

Fuente: Elaboración de la autora (2013)
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Un aspecto importante de rescatar, en cuanto a la información que se refleja en
la tabla y los gráficos expuestos anteriormente, es como varía entre ambos
períodos la cantidad de universidades involucradas en procesos de solicitud de
patentes a nivel nacional; podría inferirse, que en estos resultados ha influido el
hecho que los procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
requieren de fuertes inversiones a nivel financiero y los déficit en este sector
han sido una constante para los presupuestos universitarios año tras año,
siendo estas las actividades mayormente afectadas.

Patentes concedidas por universidad

Del total de patentes concedidas (27) desde 1990 hasta el año 2008, la
Universidad del Zulia y la Universidad Simón Bolívar fueron las que alcanzaron
un mayor número con 14 y 10 patentes respectivamente (Tabla 2), en conjunto
estas dos (2) universidades representan el 88,88% de las concesiones.

Porcentaje de patentes concedidas por universidad 1990 - 1999

Tabla 2.

Gráfico 5.

Fuente: Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Elaboración de la autora (2013)

Fuente: Elaboración de la autora (2013)

Universidad 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2008 Total
UCV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ULA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LUZ 0 0 0 5 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
USB 0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 10
UEG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 0 3 5 5 8 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 27

53TROCONIS, Aura E.

Análisis de los Desarrollos Tecnológicos de las Universidades,
a través de Documentos de Patentes

41-64

INVESTIGACIÓN



Gráfico 6. Porcentaje de patentes concedidas por universidad 2000 - 2008

Por decenios, entre 1990 y 1999 la LUZ y la USB obtuvieron los mayores
porcentajes con un 58,33% y 33,33% (Gráfico 5); por otro lado, desde el año
2000 al 2008 sólo se le conceden patentes a dos (2) universidades, a saber: la
USB y a la UCV representando esto el 66,67% y el 33,33% (Gráfico 6).

Hasta el año 2010 según el Informe de Educación Superior en Latinoamérica,
“en Venezuela más del 90% de los investigadores trabajan en las
universidades (la mayoría públicas) y ese hecho indica que esos
investigadores tienen que dividir su tiempo en actividades académicas, de
extensión y de investigación” (De La Vega, et al, 2010: 240), este porcentaje
alerta sobre el hecho que a pesar que la mayor parte del capital intelectual
nacional se encuentra en estas instituciones y que parte de su misión está
orientada a la investigación, es muy bajo el número de universidades que en el
país han generado patentes en los últimos veintiún (21) años.

Al discriminar esta información a mayor profundidad, se pudo establecer según
la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), cuáles fueron las áreas en las
que se desarrollaron estas invenciones. El gráfico 7 muestra el número de
patentes por área de investigación:

Fuente: Elaboración de la autora (2013)
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Gráfico 7.

Mapeo de patentes internacionales.

Número de patentes por área de investigación

Química y Metalurgia es el área en la que se generaron el mayor número de
desarrollos tecnológicos (12), específicamente en aplicaciones referidas a la
creación de nuevas fórmulas y compuestos químicos que optimizan el uso y
aplicaciones de los mismos, equipos para la producción de gas, medios de
cultivo de bacterias para proteger la agricultura y producción de emulsiones
petrolíferas. Estas invenciones pertenecen a la UNEG, ULA, LUZ y USB. El
resto de las patentes se desarrollaron en el área de Necesidades y Corrientes
de la Vida con un total de nueve (9), dentro de la generación de invenciones en
mejoramiento de alimentos para su consumo y producción (mayor durabilidad,
resistencia plagas, mayores nutrientes, etc.) e instrumentos para
procedimientos médico – quirúrgicos. En lo que respecta a las clasificaciones
de Física con seis (6) patentes y Técnicas Industriales Diversas y Electricidad
con dos (2) patentes cada una, las invenciones se orientaron a la generación
de dispositivos semi conductores o de estado sólido, detectores
electroquímicos y procesos para la producción de cemento ferruginoso a partir
de lodos rojos para la elaboración de piezas de construcción.

En el mapeo de patentes internacional, se seleccionan los mismos datos que
para el mapeo nacional, adicionando únicamente la identificación del país o
conjunto de países en los cuales fue protegido el desarrollo tecnológico; este
aspecto permitió conocer cuáles fueron las estrategias de protección

Fuente: Elaboración de la autora (2013)
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asociadas a los mercados en los que inventores y titulares registraron la
patente. Sólo la USB y la UCV poseían patentes a nivel internacional entre
1990 – 2010.

Entre los años 1990 al 2010 (Gráfico 8), se realizaron un total de catorce (14)
solicitudes de patentes, de las cuales fueron aprobadas trece (13), siendo el
2000 el año en que se solicitaron y aprobaron la mayor cantidad de patentes
con cuatro (4), seguido por el año 1995 con dos (2) patentes. Estas seis (6)
patentes pertenecen a la Universidad Simón Bolívar – la universidad con más
invenciones concedidas a nivel internacional – acumulando un total de nueve
(9) patentes en el período. Las cuatro (4) patentes restantes pertenecen a la
Universidad Central de Venezuela.

Número de patentes solicitadas y concedidas

Si se observan los resultados en términos porcentuales, el 28,57% de las
solicitudes corresponde a la UCV y el 71,43% a la USB (Gráfico 9) y en lo que
respecta a las patentes concedidas la UCV ocupa el 30,77% mientras que el
69,23% fue de la USB (Gráfico 10).

Patentes internacionales solicitadas y concedidas a las universidades.

Gráfico 8.

Fuente: Bases de datos UPSTO - Espacenet – Patsnap. Adaptación de la autora (2013)
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Gráfico 9.

Gráfico 10.

Porcentaje de patentes solicitadas por universidad 1990 - 2010

Porcentaje de patentes concedidas por universidad 1990 - 2010

La actividad de patentamiento por parte de las universidades venezolanas a
nivel internacional corresponde a un tímido esfuerzo, que limita la proyección
de nuestras instituciones fuera de nuestras fronteras, valiéndose de las
patentes como uno de los productos que pudiese actuar como un importante
reflejo del trabajo de investigación y desarrollo que se realiza en ellas. Este
hecho debe generar alertas y análisis sobre el porqué la mayoría de las veces
estos esfuerzos también son el producto de iniciativas individuales, grupos de
investigación o laboratorios que en conjunto con empresas o institutos de
investigación nacionales y extranjeros que por motivación y vinculación propia
establecen el patentamiento como meta, para el resguardo y protección del
conocimiento que se está generando en estos espacios.

Durante el proceso de investigación fue posible detectar estas vinculaciones,
determinándose que de las trece (13) patentes concedidas seis (6) fueron

Fuente: Elaboración de la autora (2013)

Fuente: elaboración de la autora (2013)

57TROCONIS, Aura E.

Análisis de los Desarrollos Tecnológicos de las Universidades,
a través de Documentos de Patentes

41-64

INVESTIGACIÓN



producto de cotitularidades, tanto nacionales como internacionales y el resto
de las patentes (7), tienen como único titular a la Universidad Simón Bolívar.

En lo que respecta a los cotitulares nacionales, la UCV, se contó con la
participación de El Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
(FONACIT), El Instituto Universitario de Tecnología (IUTEC – Caracas), El
Instituto Zuliano de Investigaciones Científicas (INZIT), Cervecería Polar, La
Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras que la USB, actuó
sólo en colaboración con el Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo
(INTEVEP). Los actores involucrados a nivel internacional con la UCV fueron:
El Instituto de Salud Carlos III (España), La Universidad de Sevilla (España) y
La Universidad de Huelva (España).

Estos resultados muestran cuales fueron las redes de actores e instituciones
que se establecieron para generar estos desarrollos tecnológicos, por un lado
internacionalmente entre España y Venezuela a través de universidades e
institutos de investigación públicos, mientras que nacionalmente las redes se
establecieron entre institutos de investigación, fondos de financiamiento y un
representante de las Fuerzas Armadas, así como, con la empresa privada
nacional.

Un aspecto importante de rescatar a través de los estudios de vigilancia
tecnológica, es el análisis de los mercadospotenciales o estrategias de
protección que cada organización, empresa e inventores establecen al
momento de registrar el desarrollo tecnológico en un país o conjunto de países
distintos al de origen.

Este proceso puede hacerse directamente en el país en el que se desee
proteger la invención, modelo de utilidad, diseño industrial, entre otros, o a
través de la figura de convenios, tratados u organizaciones internacionales de
propiedad intelectual, que suscriba el país de origen de los inventores o
aplicantes, a saber:

a) La Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual ARIPO
(Botswana,Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique,
Namibia, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suazilandia, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabwe).

Estrategias de patentamiento: mercados potenciales.
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b) La Unión Euroasiática EUROASIA (Armenia, Azerbaiyán, Belarùs, Rusia,
Georgia, Kazajstán, Kisguistan, República de Moldova, Tayikistán,
Turkmenistán, Ucrania).

c) La Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido).

d) La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

e) La Oficina Europea de Patentes (OEP).

“Cada patente que se concede es un contrato que supone una excepción a la
ley de libre mercado. Define con precisión el área de monopolio tecnológico
(por tanto una clara ventaja competitiva) que adquiere una empresa frente a
sus competidores en un país” (Vergara, 2004: 4). Esto permite a una empresa,
organización o universidad por ejemplo como titular impedir que otros
comercialicen en otras fronteras su invención.

Al analizar las patentes de la Universidad Central de Venezuela y la
Universidad Simón Bolívar las estrategias de protección encontradas fueron
las siguientes: a) La UCV protegió sus invenciones en España y las
Organizaciones denominadas ARIPO, EUROASIA, UE, OEP. b) La USB
protegió sus patentes en los Estados Unidos de América, Brasil, Canadá y los
Países Bajos. El gráfico 11, muestra el porcentaje de patentes por país:

Porcentaje de patentes por paísGráfico 11.

Fuente: Elaboración de la autora (2013)

59TROCONIS, Aura E.

Análisis de los Desarrollos Tecnológicos de las Universidades,
a través de Documentos de Patentes

41-64

INVESTIGACIÓN



Más de la mitad (53,84%) de las patentes concedidas, fueron protegidas en los
Estados Unidos de América (EUA), seguida por otros con un 30,76% (España,
Brasil, Canadá y los Países Bajos), con una (1) patente cada uno y, en tercer
lugar las Organizaciones ARIPO, EUROASIA. UE y la OEP con 15,38%. A
pesar de que se protegieron un mayor número de patentes en los EUA, el
mayor alcance a nivel de protección lo tienen las dos (2) patentes de la
Universidad Central de Venezuela que fueron protegidas en las
organizaciones de propiedad intelectual, debido a que éstas cuentan con la
afiliación de un gran número de países en los cuales se hace extensiva la
protección y por ende también existirá una mayor ventaja en lo referente a la
comercialización y la explotación del producto en esos mercados,
considerados por los inventores y titulares como potenciales para su
desarrollo.

Según la Clasificación Internacional de Patentes, el área de aplicación que se
repite con mayor frecuencia es la de Química y Metalurgia presente en once
(11) de las trece (13) patentes concedidas. Cuatro (4) patentes desarrollaron
invenciones en el área de Técnicas Industriales Diversas y tres (3) están dentro
de la clasificación de Necesidades y Corrientes de la Vida (Gráfico 12).

Número de patentes por área de investigación

Áreas de investigación según la Clasificación Internacional de Patentes.

Gráfico 12.

Fuente: Elaboración de la autora (2013)
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Dentro de la sección de Química y Metalurgia, las áreas de investigación están
relacionadas con la producción de mezclas de hidrocarburos líquidos,
procesos de fermentación por enzimas para la síntesis de un compuesto
químico, compuestos que contienen metales no cubiertos, preparación de
hidrocarburos, recuperación de aceites de hidrocarburos a partir de esquistos
de arena petrolífera o gases y refinación de mezclas, principalmente de
hidrocarburos. En Técnicas Industriales Diversas las sub áreas tratan
aspectos relacionados con disolución, emulsión, dispersión de sustancias
como agentes emulsionantes, humidificantes, dispersantes o generadores de
espuma, procedimientos químicos o físicos como catálisis química de los
coloides. Y en lo que respecta a Necesidades y Corrientes de la Vida, los
desarrollos fueron preparaciones de uso médico, medios químicos para
apagar los incendios, procedimientos para transformar las sustancias
químicas nocivas en inocuas o menos perjudiciales, aparatos de destrucción
de animales o plantas perjudiciales con dispositivos para atraer a los insectos.

Las condiciones del entorno actual en las que productos tecnológicos con
ciclos de vida más cortos, la globalización, una sociedad centrada en el
conocimiento, la sobreabundancia de información, un mayor número de
decisiones que involucran aspectos tecnológicos e información sin jerarquizar
ni estructurar, hacen de la vigilancia tecnológica una de las herramientas de la
era moderna organizacional, que permite alcanzar e identificar de manera
eficiente las señales y los cambios que constantemente se generan alrededor
de las tecnologías y su interacción con los aspectos políticos, económicos,
sociales, culturales, legales, comerciales y ambientales en el mundo.

Para las universidades, algunas de las ventajas más importantes de aplicar
esta herramienta son: a) Cooperar, para ampliar redes de acción, conocer
nuevos socios, posibles clientes, asociaciones estratégicas, que conlleven a la
ampliación de áreas de investigación, realización de intercambios científicos
tecnológicos, incremento de publicaciones y la generación de oportunidades
de pasantía para los estudiantes de pre y postgrado. b) Facilita la incorporación
de nuevos avances tecnológicos a los productos, procesos o servicios que
ejecute la institución. c) Innovar, para identificar oportunidades de mejora e
ideas para nuevas soluciones que otorguen un mayor renombre y amplíen el
ámbito de acción y participación de las universidades, como referentes ante el

Consideraciones finales
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SNCTI del país y el extranjero. d) Anticiparse para detectar cambios oportunos
y relevantes provenientes de los distintos sectores y con ello ser capaces de
realizar análisis con información estratégica en la mano, que permitan tomar
decisiones vinculadas al enriquecimiento de la docencia y extensión y su
relación con el entorno nacional e internacional. e) Detectar los líderes
tecnológicos (personas, equipos, instituciones y países) con quienes generar
importantes alianzas.

Los datos expuestos en esta investigación, generan alertas en relación a varios
aspectos, como que está ocurriendo en lo que respecta a los procesos y
políticas públicas e institucionales de patentamiento en Venezuela, así como,
la posición del Estado en relación al significado y orientación de la actividad de
propiedad intelectual, como protección u obstáculo para el modelo de
desarrollo nacional propuesto.

Por otro lado, la necesidad de analizar qué pasa con el patentamiento en las
universidades, en relación a cuáles son las fortalezas y debilidades que
pueden promover o atentar en contra de estos procesos a lo interno de
nuestras instituciones, es una tarea que debe generarse y con ello crear
espacios y mecanismos que permitan que estos procesos se institucionalicen,
como parte de la cultura organizacional y se conviertan en oportunidades de
desarrollo de las instituciones.

Igualmente, promover el valor de los documentos de patentes como fuente de
información científico tecnológica y por ende estratégica, es un mecanismo
que permitirá abordar la necesidad de incentivar el aprendizaje y el uso de la
vigilancia tecnológica como una herramienta de alcance organizacional, con la
que es posible detectar y crear importantes ventajas competitivas.

El bajo nivel de patentamiento que pudo rescatarse de los análisis realizados,
es un factor que afecta notablemente la visibilidad de Venezuela en lo que
respecta a su producción intelectual, lo que repercute a que se carezca en el
país de una de las mejores fuentes de información tecnológica, los
documentos de patentes, dejando de resguardar y proteger por este medio un
volumen considerable de la memoria científico – tecnológica, perdiendo cada
vez mayores espacios en el mundo de la I+D+i.

“El objetivo de una patente no debe ser describir el producto o la tecnología que
se ha desarrollado sin más, sino identificar cuál es el mejor problema que se ha
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solucionado mediante un desarrollo, que le dé a la empresa la máxima ventaja
con respecto a los competidores.” (Vergara, 2004: 9-10). Ser consciente de
ello, es ser capaz de crear ventajas competitivas que a lo interno de la
academia permitan impulsar el valor del patentamiento como herramienta de
desarrollo nacional, transformándose de esfuerzos individuales a esfuerzos
institucionales, que satisfagan y premien la actuación de los investigadores
hacia sus áreas de interés y la vinculación de estas con las líneas que se han
determinado como prioritarias para la satisfacción de las necesidades de la
sociedad venezolana, y de las propias instituciones y los profesionales que en
estas se formen como futuros investigadores.

Este tipo de herramientas y estudios hace que seamos consientes de la
realidad de un sector tan importante como el de la ciencia y tecnología, dada su
transversalidad a toda la sociedad, pero la mayor conciencia está en generar
las acciones para fomentar las condiciones que activen en el país el cambio del
escenario actual y volver a ser entes participantes y no simples observadores o
extranjeros para propiciar la protección, promoción y explotación de nuestro
conocimiento justamente.
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