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LA INVESTIGACION APLICADA COMO MEDIO PARA PROMOVER
RELACIONES CON LA INDUSTRIA. CASO FOSFOYESO – LOGROS Y

DESAFIOS

RESUMEN

En el año 2001, Tripolifosfatos de Venezuela (Tripoliven) y el Instituto de
Ingeniería iniciaron un proyecto de investigación y desarrollo, en el marco de la
aplicación de procesos de tratamiento mineral para reprocesar el desecho de
planta. Se propuso un proceso de adecuación físico-química del subproducto
fosfoyeso, particular a las características de planta y para elaborar un material
de uso en la industria del cemento y de la construcción. Dado que se logró un
proceso de bajo costo y diferente a otras propuestas tecnológicas ya
existentes bajo la forma de patentes, se procedió a solicitar la patente nacional
ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica (USPTO) y de la
Oficina de Patentes de Europa (EPO); de estas acciones se obtuvo una
patente norteamericana en 2009. Con este proyecto se demuestra la
factibilidad de emprender programas de investigación aplicada en conjunto
entre centros de investigación y el sector industrial, a través de desarrollos
innovadores y que apalanquen el crecimiento cognoscitivo y competitivo.
Finalmente la resultante de este desarrollo es el desafío de crear los
mecanismos de difusión e industrialización a nivel nacional e internacional
para que se cumpla la premisa de las patentes.

Palabras clave: Desarrollos innovadores, fosfoyeso, patente, propiedad
industrial.
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ABSTRACT

In 2001, the company Tripolyphosphates of Venezuela (Tripoliven) and the
Engineering Institute initiated a research and development project within a
framework for the implementation of mineral treatment processes to recyle
solid waste produced in the plant. The research and development project
proposed a process for the modification of the physical - chemical
characteristics of the phosphogypsum byproduct, with the aim of developing a
product for use in the cement industry and as a building material. Because of
the achievement of this simple, low cost process which was unlike any other
existing patented technology, applications for a national patent to the
Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI), the Patent and Trademark
the United States of America (USPTO) and the European Patent Office (EPO),
were made. A US Patent was granted in 2009. This project demonstrates the
feasibility of undertaking applied research programs between research centers
and industry, through innovative developments which permit cognitive growth
and competitivity. Finally, the result of these developments is the challenge of
creating the mechanisms of diffusion and industrialization nationally and
internationally in order to fulfill the premise of patents.

Key words: Innovative developments, industrial property, phosphogypsum,
patent.
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RESUMO

Em 2001, Tripolifosfatos de Venezuela (Tripoliven) e Instituto de Engenharia
iniciou um projeto de pesquisa e desenvolvimento, no âmbito da
implementação de processos de tratamento mineral para reprocessar os
resíduos de sua planta. Propôs desenvolvimento de um processo de
adequação de características físico-químicas particulares do processo, com
vista ao desenvolvimento de um produto para utilização na indústria do
cimento e como material de construção. Porque é um processo simples, de
baixo custo, e ao contrário de outras propostas de tecnologia existentes , na
forma de patentes, procedeu-se a aplicar a patente nacional para o Serviço
Autônomo de Propriedade Intelectual (SAPI), o Patent and Trademark Estados
Unidos da América (USPTO) e o Instituto Europeu de Patentes (EPO); a
patente americana foi outorgada em 2009. Este projeto demonstra a
viabilidade da realização de programas de investigação aplicada em conjunto,
entre a investigação e a indústria, através de desenvolvimentos inovadores
que alavancam o crescimento cognitivo e competitivo. Finalmente, o resultado
desse desenvolvimento é o desafio de criar os mecanismos de difusão e
industrialização nacional e internacional, a fim de cumprir a premissa de
patentes.

Palavras chave: Fosfogesso, desenvolvimentos inovadores, patentes,
propriedade industrial.
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Introducción

La Investigación Aplicada, como consecuencia de la Investigación Básica y de
los requerimientos de satisfacción de necesidades industriales y de avance
tecnológico, genera conocimiento y establece vínculos con la industria. Esta
última, a su vez, es la fuerza motriz que empuja todos estos procesos en una
secuencia de identificación de necesidades o requerimientos, generación de
procesos de I+D+i, desarrollo de soluciones que retroalimentan y mejoran los
procesos productivos, y que finalmente podrían generar una nueva necesidad
o soluciones a través de otros procesos de mejora. Y todo dentro del afán
natural del hombre de satisfacción de sus necesidades y por una infinita
curiosidad.

Los acuerdos tecnológicos entre las instituciones de investigación y desarrollo
(centros de investigación del estado, universidades públicas y privadas) y los
sectores industriales y sus empresas indican que no son competidores. De
hecho, se establece entre ellas una relación análoga a la de proveedor-cliente,
ya que los entes de ciencia, tecnología e innovación son productores de
profesionales y conocimientos aplicables, y las empresas son demandantes de
ellos. Por lo tanto, ambas instancias estarán interesadas en desarrollar las
mismas áreas tecnológicas y tendrán incentivos para establecer acuerdos
para investigar conjuntamente. Mediante la cooperación, las instituciones
pueden orientar y financiar sus actividades de investigación y desarrollo y
adecuar la formación (del personal y graduados) a las necesidades del
mercado. Por otro lado, las empresas pueden aumentar su capacidad
tecnológica mediante el aprovechamiento del talento de los investigadores de
las instituciones universitarias. (González y Rodríguez, 1998<, p. 20)

La modalidad más extendida de estos acuerdos consiste en la realización de
trabajos de investigación mediante contratos de I+D. Estos trabajos se realizan
en los centros de investigación y universidades, de acuerdo a las necesidades
y premisas definidas por las empresas, aunque en las instituciones públicas se
utilizan recursos humanos y materiales del Estado. (González y Rodríguez,
1998: p. 20).

Un indicador de estos procesos se refleja en el número de artículos científicos
publicados, congresos y patentes de invención, sea de manera individual o en
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conjunto con los “socios tecnológicos”. En los últimos años el sistema de
patentes en particular, y en general de la propiedad intelectual, ha sido materia
de debate. No solo se ha cuestionado su adecuación en el país, sino que ha
puesto bajo discusión su eficacia como instrumento para el desarrollo
industrial. Por otra parte, se tiene que la propiedad industrial es un elemento
eficaz del proceso de transferencia de tecnología que contribuye al logro de
nuevos progresos en el campo tecnológico, para la realización económica y en
especial la industrialización de los países en desarrollo.

En nuestro país, las oportunidades en que las universidades o centros de I+D,
adelantan procesos de desarrollo e innovación, conducentes a productos de
aplicación directa o patentes, son escasas y en general poco difundidas.

En el caso, propósito de este artículo, se refiere a los pasos, procesos y
resultados obtenidos en un trabajo conjunto entre este centro de investigación
y una empresa del sector petroquímico para financiar un proyecto de I+D, que
condujo al desarrollo de un nuevo proceso para el aprovechamiento de
materiales de residuo industrial, la obtención de una patente y la instalación de
una planta piloto. Sin embargo los procesos aguas debajo de la obtención de la
patente, tales como comercialización e industrialización de la misma no se ha
completado, por lo tanto se plantea una nueva estrategia completar para este
logro.

En la actualidad, los Centros de Investigación y las Universidades son los
principales motores de Investigación y Desarrollo en la sociedad, gozando de
un rol activo, tanto en la creación como en la diseminación del conocimiento. El
manejo del conocimiento, bajo la forma de acceso a las diferentes fuentes de
información en bibliotecas, repositorios de información, revistas divulgativas,
así como seminarios, congresos o charlas informativas tiene mayor
importancia de la que normalmente se le da. Esto acelera los procesos de toma
de decisiones respecto a la novedad de un desarrollo, allana el camino a la
conformación de grupos de investigación mejor estructurados y fuertes que
produzcan otras innovaciones y creen una plataforma de conocimiento de
expertos competentes para la propuesta de soluciones a otras necesidades.

Metodología para el desarrollo de una patente

Relación con el sector académico-científico
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Relación con la industria y sus necesidades

Tal y como se mencionó en la introducción, los centro de I+D, cuando se
relacionan con los sectores industriales, impactan los esquemas de trabajo, de
desarrollo de productos y de transferencia tecnológica. “En el vínculo
investigación-industria resulta significativa la construcción del vínculo en
largos procesos de negociación profesional con elaboración de confianza
mutua a nivel individual.” (Cuestas, 2011; p. 51)

Por otra parte, normalmente las empresas ven al sector investigación como:

- En sus planteamientos excesivamente académico, buscando siempre la
aplicación rigurosa de principios teóricos, lo que en el campo industrial no es
siempre posible.

- Pretende optimizar los resultados, buscando exageradamente la perfección,
cuando desde el punto de vista industrial sólo se persigue una solución
satisfactoria.

- Sus trabajos derivan con frecuencia hacia temas teóricos, quizás brillantes
desde el punto de vista académico, pero no de aplicación rentable en la
empresa.

- Tiene otra percepción del tiempo, trabaja de forma discontinua, no planifica
sus actividades y con frecuencia incumple los plazos, lo que puede repercutir
muy negativamente en la rentabilidad del proyecto de I+D.

Existen entonces una serie de obstáculos que sólo pueden ser superados a
través del mejor conocimiento mutuo de las peculiaridades y necesidades de
las organizaciones que intervienen en esta cooperación.

La empresa mixta Tripolifosfatos de Venezuela, Tripoliven, produce
tripolifosfato de sodio a partir de roca fosfática y ácido sulfúrico, insumo
esencial para la fabricación de detergentes y fertilizantes. Durante el proceso
se obtiene el producto deseado, H3PO4, y un subproducto conocido como
fosfoyeso, CaSO4.2H2O, de acuerdo a la reacción:

Ca (PO ) +  3H SO +  6H O 2H PO +  3CaSO .2H O (1)

Este también denominado “yeso químico”, representa un problema ambiental,
dado su carácter acídico (retención de H SO y H PO ), lo cual requiere su
acumulación en lagunas de colas. Durante la producción de H PO se

3 4 2 2 4 2 3 4 4 2
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g
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generan entre tres (3) y cuatro (4) toneladas métricas de sub-producto por
tonelada métrica de ácido, dependiendo del proceso aplicado lo cual requiere
que se construyan grandes lagunas de colas y la recuperación ambiental de
área. Como ejemplo se puede mencionar que para los años 1981-1982 la
producción anual mundial se ubicó en 110 millones de toneladas.

En el año 2001, Tripoliven y el Instituto de Ingeniería a través del Centro de
Tecnología de Materiales iniciaron un proyecto de investigación y desarrollo,
en el marco de la aplicación de procesos de beneficio y tratamiento mineral
para reprocesar ese desecho de su planta. Se propuso una estrategia basada
en el desarrollo de un proceso de adecuación físico-química particular a las
características del proceso de planta, con miras a elaborar un producto para
uso en la industria del cemento y como material de construcción.

Desde el inicio del proyecto se contempló la posibilidad de comenzar un
proceso de protección de la propiedad intelectual, dado el carácter innovador
de la propuesta tecnológica presentada por la Fundación Instituto de Ingeniería
(F.I.I.). Este criterio se sustentó en la experiencia adquirida por la empresa
Tripoliven con otros trabajos de similar características con empresas
transnacionales (Onoda de Japón). Esta decisión también se basó en el
atractivo comercial, por ser un proceso simple y de bajo costo, y diferente a
otras propuestas tecnológicas ya existentes bajo la forma de patentes.

En base a esta situación, se planteó la necesidad de manejar el proyecto
aplicando criterios de confidencialidad de la información de ambas partes, a fin
de proteger desde un inicio las actividades de I+D desarrolladas.

Todo proceso de obtención de una patente de invención conlleva una serie de
costos aparejados, los que varían dependiendo de una serie de factores, tanto
dentro de un país como de un Estado a otro. Por ejemplo: la naturaleza de la
invención, la complejidad de la tecnología, honorarios de los especialistas
(peritos, abogados o agentes de patentes, entre otros), y oposiciones que
pueda sufrir la solicitud en cada oficina de patentes en que se ingrese.
Asimismo, debe considerarse los países en que se desea proteger, y, en casos
específicos, los costos de traducción, tasas de mantenimiento y gastos
asociados a la observancia de los derechos, entre otros aspectos.

Obtención de recursos para desarrollo técnico
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Resulta indispensable elaborar un presupuesto adecuado, considerando su
carácter estimativo, al momento de definir la estrategia de protección de una
creación. En atención a los elevados costos de patentamiento, es
imprescindible documentarse acerca de las distintas fuentes de
financiamiento. Así, las Entidades que otorgan los recursos necesarios, se
han convertido en la opción preferida de aquellas personas naturales o
jurídicas que no cuentan con los medios para solventar la tramitación nacional
y/o internacional de una solicitud de patente (Pozo y Daccaret, 2010; p. 11).

En el caso de Venezuela, la Ley Orgánica para Ciencia Tecnología e
Innovación (LOCTI), contempla las herramientas, a través de Fondo Nacional
de Ciencia y Tecnología (FONACIT) para el otorgamiento de recursos que
permitan ejecutar todas las actividades inherentes a la consecución de una
patente internacional como consecuencia del desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo, en particular aquellos financiados por este fondo.

En el caso que nos compete, un elemento de sumo interés que muestra el
grado de compromiso de la industria cuando se comparten criterios con las
entidades de I+D, es que las inversiones requeridas para el desarrollo de la
etapa investigativa, así como para la solicitud de patente fueron financiadas
casi completamente por la empresa Tripoliven. De esta manera todos los
elementos del proceso fueron compartidos, cada quién en su ámbito
asumiendo los riesgos inherentes. Por otra parte, nuestra institución manejó y
administró los recursos de manera de maximizar su eficiencia y realizó los
trámites necesarios, como institución del Estado, para la asignación de divisas
en moneda extrajera para los casos donde fue necesario.

Es importante identificar la necesidad debido a que si se encuentra satisfecha
totalmente, entonces no habrá manera de encontrar un nicho para la
tecnología desarrollada. Este estudio debe realizarse antes de iniciar el
proceso de patentabil idad para garantizar la posibil idad de
comercialización.En la grafica 1, se presenta un esquema general teórico de
todos los pasos necesarios para el logro de una patente (Schmal, López,
Cabrales yAcuña, 2010; p.117).

El Proceso de Patentado
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Gráfica 1. Diagrama de frecuencia de estados.

En términos generales, las actividades necesarias para la solicitud de patente
serían:

- Búsqueda del arte previo, realizado por un experto en la materia

- Elaboración de presupuesto estimado para el proceso técnico-legal

- Selección del país o países donde patentar.

- Contratación de abogados especialistas o agentes de patentes para la
redacción (cuando sea el caso) y tramitación nacional e internacional de la
solicitud.

- Pago de tasas oficiales de presentación ante las oficinas nacionales de
patentes. Costo que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, varía
dependiendo de cada país.

- Pago de peritajes para la realización del o los exámenes que realice cada
Oficina de patentes (el denominado “Examen de fondo”).

- Pago de tasas de mantenimiento, según la legislación respectiva.

Para la oportunidad del manejo del fosfoyeso, se identifica la posibilidad de
sustituir la demanda de fosfoyeso natural, el cual es 100% importado, por este
material mejorado en planta. Esto abriría las oportunidades de mercado y la

Fuente: Tomado de Schmal et al, 2010
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introducción de un nuevo producto de desarrollo nacional.

Adicionalmente, se manejó a nivel de acuerdos (aún sin haber logrado la
aprobación de una patente) cuáles eran los criterios para compartir los
derechos de autor y propiedad intelectual, así como esbozar los elementos del
manejo de los posibles licenciamientos o cesión de derechos (licencias) a
terceros.

Esta formulación de criterios facilitó desde un principio la gestión del
conocimiento, la transferencia tecnológica y sentó las bases para el manejo de
las situaciones desde el inicio, cara a la posibilidad de nuevas inversiones y
apertura de mercados. De esta manera, se acordó desde el inicio que los
derechos intelectuales serían compartidos por ambas instituciones de manera
equitativa y así en la patente adjudicada en USA las instituciones participantes
y sus investigadores son autores de la misma dentro del marco legal vigente.

Para comenzar el proceso de patentabilidad se necesita mucha paciencia,
resistencia y confianza completa en la invención y siempre contar con

en esta rama de la propiedad intelectual,
simplemente por la alta inversión requerida en estos procesos. La guía
especializada de estos grupos profesionales descargará al grupo de científicos
y técnicos, una tarea alejada de sus competencias como lo son los criterios
técnico-legales que envuelven aspectos tan primarios como la correcta
redacción de una patente de invención. El tratar de ejecutar estas actividades
técnico-legales por si mismas, a menos que halla una vasta experiencia, puede
poner en peligro la aceptación y adjudicación de una patente de invención, no
importa lo innovador que esta sea.

El resultado de investigación es aquel obtenido luego del desarrollo de una
investigación aplicada, ya sea un producto, proceso, software, artículos, entre
otros. Una vez obtenido el resultado, todo investigador o inventor debe
proceder a identificarlo y verificar la susceptibilidad de publicación científica o
aplicabilidad industrial, entre otras alternativas.

Antes de iniciar cualquier trámite, se debe realizar una búsqueda de
antecedentes sobre el estado de la técnica de la patente que se pretende
proteger, para conocer las posibilidades de obtener la patente y evitar que sea

Asesoría legal

asesoría de bufetes expertos

Redacción/Búsqueda bibliográfica (estado del arte), memoria descriptiva
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rechazada por la autoridad en caso de existir una patente en trámite u
otorgada, protegiendo el mismo proceso o producto.

La búsqueda del arte previo no sólo nos permite discriminar respecto a la
posibilidad de protección de una invención, sino que constituye, a su vez, una
fuente de información de gran valor respecto de las tendencias sobre las
investigaciones actuales, permitiendo orientar las áreas de I+D en el seno de
un centro, universidad o empresa.

Cabe señalar que la búsqueda no sólo debe considerar las patentes
concedidas o solicitudes presentadas, sino también los boletines científicos,
libros de texto, actas de conferencias, sitios web, publicaciones comerciales,
entre otros.

La red digital o Internet presenta diversos sitios, donde realizar búsquedas
rutinarias de patentes y otras bases de datos que permitan la construcción del
estado del arte y la memoria descriptiva, entre ella se mencionan la Biblioteca
Digital de la Propiedad Intelectual de la OMPI, la Oficina de Patentes y Marcas
de los EE.UU, Espacenet, www.freepatentsonline. Otras bases de datos
también son aplicables a la búsqueda.

Otro aspecto que se plantea en un proyecto de investigación es cuál es el
momento más adecuado para patentar los resultados obtenidos. Si se retrasa
la solicitud de la patente, se corre el riesgo de que otros competidores
presenten una patente sobre el mismo tema con una fecha de prioridad
anterior. Esto complicaría la presentación posterior de la patente e incluso
puede invalidarla completamente, lo que provocaría la pérdida de toda la
inversión realizada hasta el momento en el proyecto de investigación.

Por otro lado, una solicitud prematura, realizada antes de poder describir las
prácticas y resultados concretos de la investigación, también puede ser muy
perjudicial, puesto que no se obtiene un derecho fuerte y se dificulta la
obtención posterior. Además, el tiempo que se precisa para hacer todos los
desarrollos posteriores consumirá parte de los veinte años de duración de la
patente y, por lo tanto, se reducirá su expectativa de explotación comercial.

En definitiva, en cada caso es preciso estudiar la estrategia adecuada
valorando el estado del proyecto de investigación y la actividad de posibles
competidores.
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Dónde patentar

La patente es un derecho exclusivo que otorga el Estado a una persona jurídica
o natural, para que el conocimiento generado sea puesto a disposición de la
sociedad, conciliando así, los intereses particulares de todo creador o inventor
y los intereses públicos en juego.

Sin embargo, ese monopolio que otorga el Estado para la protección y
explotación de una invención, se encuentra limitado temporal y
territorialmente. En virtud de lo anterior, surge la necesidad de proteger
internacionalmente una invención (cuando la naturaleza de la misma así lo
requiera), ya que al ser derechos territoriales, en los países que no se proteja la
tecnología, ésta será de libre disposición, pudiendo cualquier persona fabricar,
importar, usar o vender la creación en ese país. (Pozo y Daccaret, 2010; p.12).

De esta forma, la primera interrogante que surge al respecto es: ¿Se requiere
protección internacional de mi invención? Hay creaciones que no precisan
dicha proyección internacional por tener una aplicación regional o limitada a
un territorio determinado.

Posteriormente se plantea la segunda interrogante: ¿Dónde protejo mi
invención? Es en este punto cuando los inventores podrían cometer un error al
solicitar protección en el mayor número de países admisibles, sin considerar
elementos como presupuesto y recursos financieros, mercados de la
tecnología, posibilidad de comercialización, observancia de los derechos de
Propiedad Industrial en el país elegido y sus costos asociados, entre otros.

Como el proceso desarrollado es un material empleado en la industria
cementera, sustituto del yeso que se importa de España, Canadá y Trinidad, y
a la vez tiene aplicaciones en la industria de la construcción, se planteó en
primera instancia que el patentamiento cubriría:

La instancia nacional:

- Países de donde importemos yeso.

- Países que produzcan / comercialicen yeso o fosfoyeso.

En primera instancia se presentó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI) la solicitud de patente nacional, donde la autoría, royalties y
beneficios por licenciamiento serían compartidos por los participantes: Instituto
de Ingeniería y Tripoliven, y los mismos permitirán financiar nuevos proyectos
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de investigación aplicada que la industria nacional requiera. Esta solicitud se
realizó en Venezuela durante el año 2006 en el organismo nacional encargado
SAPI, bajo el número 2006-001507 (www.sapi.gob.ve).

De la misma manera se procedió a la solicitud de patente en Estados Unidos de
Norteamérica y nueve países de Europa, con el fin de proteger la invención y
dar a conocer los avances tecnológicos logrados en nuestro país en una
materia que causa problemas ambientales de cierta magnitud en varios países
industrializados. Esta solicitud se realizó en el año 2007, con reserva de
dominio al año 2006, cuando fue introducida la solicitud en nuestro país.

La selección de estos países se basó en que estos son productores de yeso
natural o yeso químico, tienen grandes industrias de la construcción y figuran
como centros de distribución de yeso.

Uno de los problemas que ha conllevado las respuestas oficiales de la Oficina
de Patentes de Europa (EPO), donde las exigencias técnicas parecieran ser
mayores que para la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
Norteamérica (USPTO) son las reivindicaciones que definen el objeto de la
protección, los elementos que no estén recogidos por las reivindicaciones no
estarán protegidos por la patente. Esto hace evidente la importancia que tiene
una correcta formulación de estas. Todas las características esenciales de la
invención tienen necesariamente que estar incluidas en la reivindicación
independiente. Sin embargo, tampoco se deben incluir en la reivindicación
principal características técnicas que restrinjan indebidamente el ámbito de
protección. Las características adicionales que definen modos más detallados
de realización de la invención se pueden proteger mediante la inclusión de
reivindicaciones dependientes.

Es importante modificar las reivindicaciones antes o durante la tramitación de
la patente para que se ajusten a la descripción del proceso a ser patentado.

De lo expuesto previamente, se logró después de dos revisiones (una de
admisión y otra de fondo) el otorgamiento de la patente norteamericana US
7.585.485 en Septiembre de 2009 (www.uspto.gov), tal y como se muestra en
la gráfica 2.

Revisiones de fondo por examinador. Modificaciones de
reivindicaciones / Nueva búsqueda desde el inicio
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Gráfica 2. Patente concedida por la Oficina de Patentes de los Estados
Unidos de Norteamérica (USPTO)

Con respecto a la solicitud de patentamientos ante la Oficina Europea de
Patentes (EPO) EP 1876 152 A2 publicado en el Boletín 08/02 (www.epo.org),
la misma ha encontrado dificultades dado que el examinador a expuesto
observaciones en la forma de redacción y formulación de las reivindicaciones e
inclusive en la redacción del título, elementos no encontrados en el caso de los
norteamericanos. En la gráfica 3, se presenta la primera página de esta
solicitud de patente.

Fuente: Tomado de www.uspto.gov
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Gráfica 3.

Debilidades técnicas (acceso a bibliografía) y legales en la formulación
de patentes

Solicitud de Patente ante la European Patent Office (EPO)

Dados los requerimientos de la EPO, se debió rehacer varias de las
reivindicaciones lo que conlleva a un re-trabajo demandante. Hasta la fecha, la
misma se encuentra en la etapa de revisión de fondo por parte del grupo de
examinadores y se espera su comunicación para octubre del año en curso.

Durante la preparación de la etapa del estudio del estado del arte y de la

Fuente: Tomado de www.epo.org
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formulación del arte previo se hacen extensas búsquedas en las bases de
datos antes mencionadas. Esto permite que el posible sujeto de invención
apruebe la primera etapa: que el resultado tenga susceptibilidad de publicación
científica o aplicabilidad industrial.

Sin embargo durante el proceso de investigación por parte de los
examinadores de la EPO, se encontraron tres patentes alemanas:
Offenlegungsschrift 2 160 205, 07 Juni 1973 ”Verfahren zur Herstellung von
abbindefähigen Calciumwlfaten aus feinteiligen Calc.iumulfaten”;
Auslegeschrift 29 08 266, 24-07-80 “Verfahren zur Herstellung eines
Calciumsulfat-Halbhydrat-Dihydratgemisches aus feinteiligem synthetischen
Calciumsulfat-Halbhydrat” y Offenlegungsschrift DE 31 17 813 A1 25. 11.1982
“Verfahren zur Herstellung von Gipsformsteinen” las cuales son con propósitos
similares. Las mismas fueron emitidas en 1973, 1980 y 1982. La revisión
realizada por los autores de este artículo no llevó a la identificación de las
mismas. Y la razón yace en que la accesibilidad de estas patentes por medio de
bases de datos convencionales no es la adecuada. La omisión de este aspecto
condujo a un estudio y evaluación técnica de las patentes, juntos con los
Agentes de Propiedad Intelectual que nos asesoran, a los fines de darle
respuesta a los requerimientos de la EPO.

Como consecuencia, es recomendable, luego de hecha la primera revisión
(quizás exhaustiva) contratar los servicios profesionales de grupos
especialista en el tema de búsqueda.

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la
explotación de su propia invención, antes bien, de derechos reconocidos en las
leyes para impedir que terceros exploten por medios comerciales su invención.
El titular tiene la facultad para conceder autorización o una licencia a terceros a
los fines de la utilización de la invención sobre la base de condiciones
convenidas entre ambas partes. Además, el titular tiene la facultad de vender
su derecho respecto de la invención a terceros, que lógicamente pasarán a ser
los nuevos titulares de la patente.

Sin embargo, se tiene que en ámbito académico y científico lo más importante
de la obtención de una patente de invención es el reconocimiento y prestigio, la
difusión a nivel académico e industrial, y finalmente el proceso de
comercialización y explotación.

Logros. Se tiene la patente ¿y luego?
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La patente de invención otorga una ventaja empresarial, siempre que lleve
aparejada un potencial de comercialización, ya que en sí misma no brinda
garantía alguna de éxito económico. Para que se traduzca en beneficios
concretos, la invención debe ser explotada eficazmente e insertarse en el
mercado, generando una ventaja comparativa con los productos existentes,
optimizando la producción de los mismos, incorporando un nuevo producto,
proporcionando mayor poder de negociación a la empresa, entre otras.

Para alcanzar dichos propósitos, existen diversas opciones de
comercialización de la tecnología, a través de múltiples figuras contractuales.
Dentro de estas opciones que permiten insertar la invención en el mercado
destacan la comercialización directa de la tecnología, la venta de la patente de
invención, el desarrollo de empresas con base tecnológica, el licenciamiento
de la invención y los contratos de asistencia técnica.

Cabe destacar que no todas las patentes conducirán directamente a los
beneficios. En la literatura se indica que aproximadamente un 2% de las
patentes son comercialmente viables, y parte de este resultado es la falta de
conocimiento en los pasos que se deben seguir luego de la patente (Vargas,
2011).

La cesión o venta de una patente no es el medio de transmisión más utilizado,
ya que requiere una valoración de la patente basada en los beneficios que su
explotación va a reportar a lo largo de su vigencia. Otro de los inconvenientes
de la cesión es que el cedente, al transmitir su propiedad industrial al
cesionario, se ve obligado a renunciar a sus derechos de inventor, perdiendo la
posibilidad de reclamar en el futuro una justa compensación por estos
“derechos de autor”. Si a estos inconvenientes unimos el hecho de que hay que
proceder a registrar la patente en todos los países en los que se pretende
explotar, y que el comportamiento en cada uno de dichos mercados puede ser
muy diferente, el problema de la valoración se complica aún más.

Es así que, se puede ceder la patente en el ámbito nacional, para que los
grupos comunitarios, e inclusive pequeñas empresas puedan utilizar el
conocimiento cedido en la obtención de productos para la industria de la
construcción. Por otra parte, la misma se encuentra protegida dentro de la Ley
de Propiedad Industrial (1955) y en un futuro de Propiedad Intelectual, a los

Cesión del know-how de una patente para beneficio de las comunidades
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fines que otros grupos empresariales, particularmente foráneos, no empleen la
misma en su exclusividad.

La siguiente etapa del proceso de innovación, correspondiente a la fabricación
en serie y comercialización del producto es asumida por Tripoliven, quién
basado en una propuesta conceptual del Instituto de Ingeniería, desarrolló la
ingeniería básica y de detalle para la instalación de una planta de
transformación de fosfoyeso con capacidad inicial de 30.000 TM/año.

Ésta entró en operaciones en el 2006, con miras de construir otra planta de
mayor capacidad en el futuro próximo. Sin embargo, al presente y dadas las
circunstancias políticas y de mercado, dicha planta produce aglomerados de
fosfoyeso pero para usos de acondicionamiento de suelos.

La patente concedida al Instituto, revela una débil explotación industrial y
comercialización, si entendemos por industrialización aquellos inventos que se
fabricaron en cantidades significativas, o hayan sido utilizados de forma
importante y permanente en el proceso productivo de un bien de acuerdo a las
necesidades de la economía nacional, entonces, existe un índice de
industrialización bastante marginal al concepto referido.

Dos elementos se conjugaron para disminuir la capacidad de colocación del
producto y patentes en el sector industrial:

1. La falta de una Oficina de Transferencia Tecnológica o de Comercialización:
Un elemento central para lograr el objetivo de estos círculos virtuosos de
innovación es la creación de condiciones para una adecuada administración
de los derechos de propiedad intelectual que surjan a partir de los resultados
de las investigaciones efectuadas en los centros de I+D / universidad y esto es
posible gracias a la gestión eficaz de los conocimientos mediante oficinas
especializadas llamadas Oficinas de Transferencia de Tecnología (Cervantes,
2011; Manderieux, 2011).

En ambas instituciones poseedores de la patente no existe tal unidad, y
eventualmente en Tripoliven hay oficinas de comercialización de un producto
de características disímiles.

Primeros pasos de industrialización

Desafíos
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En los países industrialmente más desarrollados hay oficinas de abogados
especializados en comercialización de patentes. Por su intervención suelen
exigir cierto porcentaje, pero vale la pena utilizarlos. En nuestro caso no se
aplicó dicha estrategia por desconocimiento si tales estructuras existen en
Venezuela.

2. Variación de las condiciones de mercado: Durante 2006 a 2008, Tripoliven y
Fundación Instituto de Ingeniería realizaron pruebas de producción a escala
semi-industrial del fosfoyeso adecuado para la industria cementera. Estos
ensayos de incorporación de fosfoyeso adecuado para la industria cementera
se llevaron a cabo desde 2007 a 2008.

De la misma manera, a solicitud de Pequiven, C.A (2006), se realizó un estudio
de factibilidad técnica para el uso del fosfoyeso Pequiven como material de
construcción (Rus yAndara, 2006).

A partir de la experiencia adquirida y el conocimiento generado, se prepararon
diferentes mezclas de fosfoyeso con otros materiales de construcción. El fin de
este estudio fue de establecer la factibilidad de sustituir un concreto pobre
empleado en la fabricación de las Petrocasas por un concreto en base a
fosfoyeso.

A partir del año 2008, la industria cementera fue nacionalizada, lo cual condujo
a un cambio importante en los cuadros gerenciales y técnicos de las mismas.
Los nuevos grupos al mando de la producción de cementos desconocían los
procesos de incorporación de yeso químico o fosfoyeso en las plantas
cementeras. Un evento similar ocurrió al respecto de la producción de
concretos a partir de fosfoyeso adecuado.

Los procesos adelantados para la introducción del fosfoyeso se vieron
truncados por un evento de gerencia y esto frenó notablemente el proceso ya
iniciado.

La Ley 96-517 llamada Bayh-Dole de 1980, permite a las universidades
estadounidenses: ser titulares de los inventos y, al mismo tiempo, obtener los
derechos de explotación que se derivan de los resultados de los proyectos de
I+D financiados con fondos federales, y de establecer las bases para la

Nueva expectativa respecto a la Propiedad Intelectual y los procesos de
innovación.
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transferencia de tecnología, mediante las respectivas licencias (Henderson y
Mowery (citados en Zaldivar y Oconnor, 2010; p. 99).

Así, con la aprobación y aplicación de esta ley, las patentes otorgadas a
universidades pasaron de 250 por año a 1500, en las oficinas universitarias de
patentes pasaron de 25 a más de 200, el número de centros de investigación
Universidad-Industria se duplicaron y el dinero que la industria deriva a la
investigación universitaria pasó del 4% al 7% del total del rubro (Zaldivar y
Oconnor, 2010; p. 99)

Por otra parte, se tiene que en Venezuela, el número de patentes solicitadas en
nuestro país y en el exterior ha disminuido notablemente. Se han otorgado a
Venezuela muy pocas patentes en el exterior en los últimos años (quizás
menos de 10). Por otra parte se tiene que a nivel nacional SAPI “

” Bonalde
(citado en Carmona, 2012)

Con este proyecto se demuestra la factibilidad de emprender programas de
investigación aplicada en conjunto, entre centros de investigación y el sector
industrial, que permitan financiar los proyectos que normalmente ejecutan los
centros y que benefician directamente a los sectores productivos, a través de
desarrollos innovadores y que apalanquen el crecimiento cognoscitivo y
competitivo, esto es la conjunción de esfuerzos, conocimiento, tecnología e
inversión.

Las patentes, instrumento muy importante al servicio de la promoción de la
innovación, la creatividad y el empleo, deben convertirse en una parte
integrante de la realidad económica de las empresas, de los inventores y de las
PYME y proporcionarles una protección adecuada, con costos razonables y
con una seguridad jurídica óptima. En ningún caso deben las patentes
constituir un freno a la innovación. (Anónimo. Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social. Fomento a la
Innovación por Medio de la Patente, p. 8).

Sin embargo, la situación actual en Venezuela no favorece la creación ni la
inventiva, ni el uso de las patentes como herramienta para plasmar la
innovación y adquirir prestigio y reconocimiento que las instituciones y sector

no otorgó

patentes a ninguna universidad o instituto de investigación científica nacional,

pese a que durante ese período se realizaron más de 50 solicitudes

Conclusiones
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industrial merecen.

Un giro casi radical debería darse con respecto a esta política, pues la
Propiedad Intelectual, como herramienta de la posesión y manejo soberano de
la tecnología, se ve fuertemente debilitada.
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