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Resumen: Este artículo describe brevemente el contenido de los documentos de
patente y destaca la importancia de este tipo de información para la industria,
as como la utilidad que tiene el análisis bibliométrico de patentes para todos
los agentes relacionados con la innovación tecnológica.
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Abstract: This paper briefly describes the contents of patent documents and points
out thc value of this type of information for tbe industry. The utility of patent
bibliometric analysis tor alí agents related with tecbnological innovation is al-
so described.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo tratará de la importancia de la información contenida en
los documentos de patente y de la utilidad de su análisis bibliométrico, tan-
to para la industria como para todos aquellos agentes relacionados con la
innovación tecnológica.

En primer lugar, hay que definir brevemente lo que es una patente y un
documento de patente. Una patente es un título otorgado por el Estado que
confiere al titular de este derecho un monopolio de explotación industrial
y comercial de la invención patentada durante 20 años. Como contrapres-
tación a este monopolió legal que le concede el Estado, el inventor ha de
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divulgar suficientemente el objeto de la invención para así incrementar el
acervo tecnológico y favorecer el progreso técnico. Pues bien, el docu-
mento en el que aparece esta divulgación de la invención es el documento
de patente.

Cada año se solicitan en el mundo más de medio millón de invenciones
distintas, y la colección mundial de patentes se estima en 32 millones, por
lo que se puede decir que la literatura patente ocupa un lugar de gran rele-
vancia al lado de otras fuentes de información, que los profesionales que
trabajan en el mundo de las patentes denominan «literatura no patente»,
constituida en general por libros, monografías y artículos editados en pu-
blicaciones periódicas.

2. ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO DE PATENTE

En general, se denomina «documento de patente» a los ejemplares pu-

blicados tanto de solicitudes de patentes como de patentes concedidas.

El documento de solicitud de patente corresponde a la publicación de
la solicitud de patente tal y como ha sido presentada por el solicitante. En
la mayoría de las legislaciones se publica a los 18 meses de la fecha de la
solicitud. Es el documento más importante a efectos de información tecno-
lógica, debido a su pronta publicación y a que, dependiendo del procedi-
miento de concesión de las distintas oficinas de patentes, suele ir acompa-
ñado del Informe sobre el Estado de la Técnica. El Informe sobre el Estado
de la Técnica es un informe elaborado por los examinadores de las Ofici-
nas de Patentes que refleja aquellos documentos de patentes o de literatu-
ra no patente que pueden afectar a la novedad o a la actividad inventiva de
la invención reivindicada en la solicitud de patente.

El documento de patente concedida se publica tras la concesión de la
misma, y puede contener modificaciones con respecto a la solicitud origi-
nal que siempre serán restrictivas del contenido de la misma. Suelen pu-
blicarse a los tres años de la fecha de solicitud, aunque puede haber varia-
ciones dependiendo del procedimiento de solicitud. En el caso de Estados
Unidos, solamente se publica la patente concedida.

Los documentos de patentes tienen una estructura bastante uniforme, a
nivel mundial. Es decir, los documentos de patentes de la mayoría de los
países del mundo tienen un aspecto muy similar, incluso estando redacta-
dos en diferentes idiomas y utilizando diferentes caracteres.

Los documentos de patentes responden a dos exigencias legales. Por
un lado, deben presentar información técnica suficiente como para hacer
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efectiva la divulgación y, por otro, deben delimitar la invención, de tal ma-
nera que definan de forma clara el alcance del objeto que se protege. La
estructura del documento de patente responde directamente a estas exi-
gencias legales. Dicha estructura está dividida en cuatro partes: Primera
página, Descripción, Reivindicaciones y Dibujo o dibujos, si procede (Las
patentes como fuente de información tecnológica, 1994; Ganguli y col,
1995).

PRIMERA PÁGINA

En la primera página se incluye información de interés, tanto desde el
punto de vista jurídico como desde el punto de vista técnico y comercial.
Contiene la siguiente información: Datos bibliográficos, Título de la in-
vención, Resumen y Dibujo o fórmula (ver figura 1).

Los datos bibliográficos comprenden la información básica impres-
cindible para la identificación del documento de patente: números de so-
licitud y publicación asignados al documento, fechas de solicitud y con-
cesión, fechas de publicación de la solicitud y de la concesión, nombres
del inventor y del solicitante o titular, dirección de éste, prioridad (es de-
cir, si la solicitud es original o está basada en otra solicitud anterior pre-
sentada en otro país), y Los símbolos de la Clasificación Internacional de
Patentes (CH’), que permiten conocer el sector técnico al que pertenece la
invención. Todos estos datos van precedidos de un código normalizado
que permite identificarlos aunque no se conozca el idioma en que está re-
dactado el documento de patente. Dichos códigos se denominan códigos
INID (Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data) y
están regulados en la norma elaborada por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), «Recomendación en materia de datos lii-
filiográficos que figuran en los documentos de patentes o que se refieren
a ellos».

Asimismo, en la primera página aparece un breve resumen de la inven-
ción, en el que en un número muy limitado de palabras se proporciona una
idea de en qué consiste ésta. El resumen no tiene ningún valor legal y se
incluye en la primera página meramente a efectos de información técnica.
La utilidad fundamental del resumen consiste en que permite, de manera
rápida, descartar los documentos que no interesen y seleccionar los que in-
teresen para posterior lectura del documento completo.

Junto al resumen, puede aparecer la figura o fórmula más representati-
va de la invención, en caso de que éstas existan en el documento de paten-
te. Su función es complementaria a la del resumen: proporcionar una des-
cripción sumaria de la invención en forma gráfica.
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DEsCRipCIÓN

La descripción es la base y fundamento de las reivindicaciones, pues es
La explicación detallada de la invención. Debe ser tan clara y exhaustiva
como para que cualquier experto en la materia pueda poner en práctica la
invención. Es la parte más importante del documento de patente desde el
punto de vista de la información tecnológica, ya que es donde está conte-
nido lo que es nuevo y presenta una solución sobre lo ya conocido y des-
crito en el estado de la técnica anterior, respecto a un problema técnico
concreto.

La introducción a la descripción está constituida por una indicación
del sector tecnológico con el que se relaciona la invención y una relación
de las soluciones conocidas al problema técnico que pretende resolver la
invención, antes de la creación de ésta; es decir, una referencia al estado
de la técnica anterior, desde la perspectiva del inventor o el solicitante/ti-
tular.

Tras la descripción en sí, aparecen, normalmente, algunos modos de
realización o ejemplos concretos para la puesta en práctica de la invención.
Tanto en la descripción como en los ejemplos, pueden aparecer referencias
a los dibujos, si éstos existen.

REtvtNotcáaoNEs

Las reivindicaciones son la parte más importante, desde un punto de
vista legal, dei documento de patente. En ellas se define el alcance de la
protección que reclama el solicitante, es decir, lo que es nuevo y para lo
que se solícita la proteccton.

Drntnos

El dibujo o dibujos sólo se exigen si son necesarios para la compren-
sión de la invención. Mediante los dibujos se describe visualmente la in-
vención y se facilita una mejor comprensión de la misma. Deben man-
tener una conespondencia directa con la descripción y no pueden contener
explicaciones ni leyendas.
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Figura 1
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3. VENTAJAS DE LAS PATENTES FRENTE A OTRO TIPO
DE DOCUMENTACIÓN TECNOLÓGICA

En relación con otras fuentes de información tecnológica, los docu-
inentos de patentes presentan considerables ventajas:

• ~7ontienen la información más reciente. La razón de ello es que,
frente a varios solicitantes de invenciones parecidas, se concede la patente
al primero que la solicitó, excepto en Estados Unidos. Como consecuencia
de ello, la divulgación de las invenciones en los documentos de patentes es
bastante anterior a la realizada en otras formas de publicación. Sc ha com-
probado que el 70% dc la información divulgada por las patentes durante
un año, no aparece en otro tipo de publicaciones hasta, al menos, cinco
años después.

a Tienen un formato unWorme a nivel mundial. Los documentos de

patentes de la mayoría de los paises tienen una estructura uniforme que
permite a cualquier persona, familiarizada con ella, extraer eficazmente la
información deseada.

• Son fuentes de información no sólamente de lo nuevo (la inven-
ción). sino también de lo que ya se conoce (el estado de la técnica). Ade-
más, muchos de ellos se publican junto con un informe sobre el estado de
la técnica que expone tas referencias encontradas por el examinador que
puedan afectar a la novedad de la invención.

• Suelen contener informaciones que no se divulgan en otro tipo de pu-
blicaciones. Un estudio realizado por la Oficina de Patentes de Estados Uni-
dos en el año 86 revela que el 84% de las patentes USA contienen tecnología
no divulgada o sólo parcialmente divulgada en literatura no patente.

• Contiene en su próctica totalidad las tecnologías aplicadas por la
industria a nivel mundial. Los documentos de patentes cubren la práctica
totalidad de lo que es nuevo y relevante internacionalmente en la tecnolo-
gía aplicada por la industria, sea ésta sencilla o compleja.

• Describen la tecnología deforma exhaustiva. Por imperativo legal,
el documento de patente debe describirla invención de manera clara y su-
ficiente, de tal manera que un experto medio en el sector técnico de la in-
vención pueda reproduciría y aplicarla.

• Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selec-
tivo y preciso a la información. Los documentos dc patentes están orde-
nados, en la mayoría de las oficinas de patentes del mundo, conforme a
un sistema de clasificación único, la Clasificación Internacional de Pa-
tentes (CH’), que atribuye a las invenciones unos símbolos según los sec~
tores técnicos a que pertenezcan. Este sistema permite la fácil recupera-
ción de los docunientos de patentes que pertenezcan a un sector
determinado.
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• Contienen un resumen. En la actualidad, los documentos de patentes
de la mayoría de los países contienen un breve resumen de la invención. Es-
tos resúmenes permiten formarse rápidamente una idea sobre el contenido de
la patente sin necesidad de realizar la lectura del documento completo.

• Indican habitualmente el nombre y dirección del solicitante, e/in-
ventor o titular. Esta información es especialmente interesante desde el
punto de vista comercial, para la localización de las posibles fuentes de tec-
nología, el estudio de las condiciones de acceso a una posible licencia, la
exploración del entorno competitivo en un determinado mercado o sector
industrial, el seguimiento de las actividades de una empresa, etc.

• Alto grado de informatización. Finalmente, la tecnología informáti-
ca y de las telecomunicaciones ha permitido el archivo y fácil manejo de
millones de documentos de patentes, así como su localización y recupera-
ción inmediata.

A continuación se reproduce un ejemplo de referencia de patente recu-
perado de la base de datos de invenciones CIBEPAT de la Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas.
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4. UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA
EN LOS DOCUMENTOS DE PATENTES

La importancia de este tipo de información, por tanto, es evidente para
los sectores industriales y de investigación, máxime teniendo en cuenta que
si la invención no está protegida en un determinado país, o es de dominio
público <las patentes pasan a dominio público a los 20 años), es de libre
disposición por cualquier interesado. Además, la información tecnológica
contenida en las patentes no es secreta y puede emplearse en apoyo de ac-
tividades de fl-D, de producción, etc., por parte de las empresas.

La documentación de patentes tiene muchas y muy variadas aplicacio-
nes prácticas, especialmente en lo que se refiere a la toma de decisiones de
carácter económico. Así, por ejemplo, permite apreciar la novedad o el ca-
rácter inventivo de una invención de cara a las actividades técnicas de la
competencia, encontrar respuestas interesantes a problemas técnicos con-
cretos o la búsqueda de soluciones alternativas, la vigilancia de la compe-
tencia nacional e internacional y el control y análisis de los riesgos de in-
fracción de patentes de terceros (Schoeppel y col., 1995).

En general, una búsqueda de patentes cubre los siguientes objetivos:

— Conocimiento del entorno tecnológico en el que se mueve la un-
presa. Permite la identificación de fuentes de investigación y los nuevos
usos y aplicaciones de la tecnología existente. Es decir, efectuar el segui-
miento puntual de los avances tecnológicos y analizar las tendencias del
mercado.

Vigilancia de la capacidad de avance tecnológico de la compe-
tencia. Permite el seguimiento de las actividades de investigación de em-
presas competidoras, pues al patentar los resultados de esas investigacio-
nes las empresas divulgan las áreas y tecnologías concretas en que están
trabajando.

— Planificación de la innovación tecnológica. El estudio pormenori-
zado de la documentación de patentes relativa a una materia en concreto,
permite a la empresa el conocimiento del estado de la técnica con respecto
a esa materia, dado que salvo raras excepciones las ideas no son absoluta-
mente nuevas, sino el resultado de la acumulación de conocimientos técni-
cos anteriores. De esta manera, se evitará «reinventar» lo ya inventado, es
decir, evitar investigaciones redundantes. Según un estudio de la DG XIII
de la CE, el 30% del gasto de UD en el mundo se destina a proyectos de
investigación sobre innovaciones ya patentadas.

— Resolución de un problema técnico concreto. Durante la fase de
la ejecución de un proyecto de I+D, podrían encontrarse dificultades téc-
nicas no previstas. A través de los documentos de patentes se pueden co-
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nocer las soluciones técnicas que en el mundo se han dado a problemas
similares.

— Análisis de la patentabilidad de los desarrollos propios. Antes de
proceder a la solicitud de una patente es aconsejable realizar una análisis
de patentabilidad, evitando así el riesgo de realizar gastos inútiles, sobre
todo cuando la decisión de patentar se extiende a varios países. El análi-
sis de patentabilidad, se realiza en base a un estudio documental de bús-
queda de anterioridades que puedan destruir la novedad de la presunta in-
vención.

— Análisis de riesgos de infracción de patentes. La investigación con
fines legales cubre objetivos tales como evitar la vulneración de una pa-
tente ya existente o identificar técnicas de libre utilización.

Valoración de la tecnología sobre la que se discute un contrato de
licencio. La búsqueda sobre patentes permite obtener datos sobre el poten-
cial valor económico de una patente, su ámbito de aplicación o limitacio-
nes territoriales, así como posibles alternativas. Asimismo, permite la bós-
queda de tecnología interesante sobre la que solicitar licencias.

Las grandes empresas poseen un departamento de propiedad industrial
con documentalistas que realizan este tipo de búsquedas de un modo tanto
cuantitativo como cualitativo, dependiendo de la finalidad de las mismas,
ofreciendo al usuario final —departamento de I-i-D, departamento legal,
etc.— una información cualificada sobre la que adoptar las decisiones
oportunas. En el caso de PYMEs, algunas de ellas cuentan con expertos en
propiedad industrial que para búsquedas sencillas, como por ejemplo loca-
lizar las patentes de una determinada empresa o la familia de una determi-
nada patente, se bastan ellos mismos, pero para casos más complejos sue-
len utilizar los servicios de las oficinas de patentes directamente o a través
de intermediarios — consultores o agentes de la propiedad industrial—.
Por otra parte, es interesante resaltar que mientras las grandes empresas tie-
nen conciencia de la importancia de la información de patentes y la utili-
zan, la utilización por parte de las PYMEs europeas de este tipo de infor-
mación es más bien escasa, según revela la encuesta realizada para la
Oficina Europea de patentes en el año 1994 por el Instituto de Investiga-
ción Roland Berger (¡‘he use ofpatent protecrion in Europe, 1994). De las
PYMEs europeas que conocen este tipo de información, la consideran co-
mo la menos interesante como fuente de información sobre los nuevos de-
sarrollo técnicos, citando como fuentes de información más importantes las
entrevistas con los clientes, la literatura técnica, las ferias técnicas, y las
entrevistas con los proveedores. Justifican la falta de uso de la información
de patentes con la ausencia o la limitación de medios financieros y de per-
sonal.
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5. LOS ESTUDIOS I3II3LIOMÉTRICOS DE PATENTES.
APLICACIONES

En el epígrafe anterior se ha destacado la utilidad de la información de
las bases de datos de patentes para la empresa. Nos referíamos en él a
las consultas especificas que la empresa puede realizar. Esta utilidad no
agota las posibilidades de esta fuente de información, que puede ser ex-
plotada para análisis estadísticos aplicables a estudios de mayor enverga-
dura.

En tanto que cuantificación de la información bibliográfica suscepti-
ble de ser analizada (Qarficíd, 1978), la Bibliometría se erige en disci-
plina idónea para el tratamiento de la información contenida en las bases
de datos de patentes. Esto es así si aceptamos que, por analogía con la in-
vestigación científica (cuyos resultados se publican en las revistas cien-
«ficas), la patente es un producto básico de la actividad tecnológica, y.
por tanto, es posible evaluar la producción tecnológica mundial, por lo
menos como una primera aproximación, empleando el indicador de las
patentes concedidas o solicitadas (Papon y Barré, 1995). Por otro lado,
algunos estudios (Dixon, 1982y han mostrado que las leyes bibliométri-
cas también se cumplen para la literatura de patentes. Además, hay que
considerar la idoneidad de los datos que aporta esta fuente de informa-
ción (Van Leuven, 1997), ya que el proceso que conileva el procedi-
miento de solicitud y concesión de una patente por parte de las oficinas
de patentes garantiza la fiabilidad de estos datos para su utilización esta-
dística. Por otra parte, la recogida de datos está muy facilitada por la pro-
pia estructura del documento de patente y por la presentación de la in-
formación en las bases de datos del sector. En la actualidad existen más
de 80 bases de datos dedicadas a información de patentes (Go/e Direc-
rory of Dazabases, 1996) que ofrecen una amplia diversidad de informa-
ción tanto por su presentación (información bibliográfica, texto comple-
to, etc.) como por su contenido (información tecnológica, jurisprudencia
y vida legal, clasificaciones de patentes, tendencias de sectores tecnoló-
gicos, etc.). Vemos, pues, que el inmenso caudal de información que con-
tienen las bases de datos de patentes las hace indispensables para un am-
plio abanico de estudios y aplicaciones. Por último, señalar que algunos
distribuidores de bases dc datos incorporan en las mismas programas de
tratamiento estadístico de datos.

Aun con las reservas que cabe exigir a la interpretación de los datos
en este contexto (tanto en lo que se refiere al método utilizado como a la
fuente empleada), la literatura de patentes es una fuente privilegiada para
la información tecnológica, con numerosas ventajas frente a otros tipos de
información, como se ha comentado anteriormente. Tanto organismos in-
ternacionales como países y empresas son potenciales beneficiarios de los
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datos que arrojan los estudios bibliométricos de patentes. Es cierto que la
metodología bibliométrica tiene importantes críticas como método de
evaluación de la actividad científica y tecnológica, pero tan importantes
como las que puedan hacerse a cualquier otro método de evaluación. Con
el nivel actual de conocimientos, ninguna perspectiva metodológica es
suficiente o completa a la hora de reflejar una realidad social, ni históri-
ca ni sociológicamente. Por tanto, lo máximo que podemos esperar es
una especie de visían poliédrica (Carpintero, 1997) resultado de los dife-
rentes métodos de acercamiento a la realidad (histórica, social). Por otro
lado (reservas en cuanto a la fuente), hay que tener en cuenta que la cien-
cia es papirocéntrica y la tecnología papirojóbica: mientras que el in-
vestigador científico está fuertemente motivado para publican el inventor
de la industria diseña estrategias destinadas a maximizar la protección de
sus inventos y a minimizar la cantidad de información que va inevita-
blemente a parar a manos de la competencia. Además, la interpre-
tación de los datos obtenidos en un análisis bibliométrico de patentes
debe ser cuidadosa, ya que las estrategias de adopción de patentes de-
penden estrechamente de los sectores, de las compañías y de las legisla-
ciones nacionales (Callon y cols., 1995). Incluso hay que considerar (Fa-
vitt, 1995) que sería erróneo suponer que las citas de patentes [parte
fundamental en un análisis bibliométrico] reflejan todas las contribucio-
nes de la investigación fundamental al de~sarrollo tecnológico, o incluso
la mayoría de ellas [puesto que]... esta contribución se efectúa mediante
la tran4érencia de conocimientos y técnicas en su mayor parte no codi-
ficadas (tácitas), constituidas por las capacidades de solución de pro-
blemas de los investigadores, su instrumental y las redes a menudo in-
formales de contactos profesionales que establecen en el curso de sus
actividades.

Sin perder de vista las reflexiones que acabamos de hacer, desde un
punto de vista general, el análisis bibliométrico de patentes permite estu-
diar (Pavitt, 1985):

• Características internacionales de las innovaciones tecnológicas y
sus efectos sobre el comercio y la industria.

• Actividades de innnovación de las industrias y consecuencias eco-
nómicas en sus estructuras.

• Dirección de las actividades en los diversos campos tecnológicos y
sectores industriales.

Relaciones entre ciencia y tecnología.
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Desde el punto de vista de la empresa, Huarte Salvatierra (1989) desta-
ca que el análisis estadístico de las patentes permite obtener cuatro tipos de
información’:

1. Actividad patentadora de una empresa. Puede averiguarse la evo-
lución de la actividad investigadora de dicha empresa y los cam-
bios de su política de fl-D.

2. Análisis de un sector de la tecnología. Permite identificar a las em-
presas más activas en un determinado campo tecnológico, y a las
que más esfuerzo dedican a dicho campo.

3. Perfil tecnológico de una empresa. Cuáles son los campos tecno-
lógicos a tos que una determinada empresa dedica su esfuerzo in-
vestigador, cuál es la evolución de la atención prestada por dicha
empresa a los sectores tecnológicos más significativos y qué in-
vestigadores han participado en su desarrollo tecnológico.

4. Areas geográficas de interés. Puede indagarse cuáles son las áreas
geográficas de más interés para una empresa estudiando las cifras
de patentes por países en un campo tecnológico concreto.

Cabe considerar que el análisis bibliométrico de las bases de datos de
patentes comprende, básicamente, el estudio de las mismas facetas que
abarca el análisis bibliométrico de la literatura científica (López López,
1996):

• Productividad.

• Colaboración.

• Análisis de niaterias.

Análisis de citas.

Simplemente se trata de adaptar la metodología a los parámetros e in-
dicadores pertinentes en el análisis de las patentes. Así, cuando estudiamos
la productividad en las revistas científicas, nos referimos principalmente a
los autores de los artículos (también a las instituciones en las que trabajan,
a los países de los que proceden,etc.), pero en este caso los indicadores de
productividad se referirán a solicitantes, inventores, titulares, países, etc.
Igualmente, el estudio de la colaboración tendrá que adaptarse a los pará-
metros e indicadores que procedan (existen muchos proyectos realizados
en colaboración por parte de empresas y centros de investigación, que se

Téngase en cuenta que, según menciona este autor, la mitad de los recursos dedicz,-
dos a I+D se dirigen hacia proyectos patentables.
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reflejan en las patentes. Esta colaboración puede observarse y analizarse a
nivel de empresas y centros de investigación, países, sectores tecnológicos,
etc.). El análisis de materias, que en el caso de la revista científica se rea-
liza a base de clasificaciones temáticas adaptadas a la literatura que se es-
tá estudiando, se convertirá en el caso de las patentes en análisis de cam-
pos tecnológicos a los que pertenecen dichas patentes. Es decir, lo que
procede ahora es cuantificar los datos que corresponden a los códigos que,
según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), han sido asignados
a las patentes concedidas. El análisis de citas no experimenta ninguna va-
riación sustancial, aunque interesa cuantificar la cantidad de documentos
patente que citan a documentos no patente y viceversa, con lo cual se de-
tectan las transferencias entre ciencia y tecnología (ver Callon y cois.,
¡995). Existe una base de datos que recoge las citas aparecidas en las pa-
tentes (tanto las aportadas por los examinadores como por los inventores)
de las oficinas de patentes más importantes del mundo: Patent Citations In-
dex, de Derwent.

El análisis bibliométrico puede ser aprovechado por otros tipos de ins-
tituciones diferentes a la empresa. Así, el último Informe Mundial sobre la
Ciencia de la UNESCO se refiere a la utilización de indicadores bibliomé-
tricos con vistas precisamente a reflejar el estado mundial de la ciencia y
la tecnología. Fundaciones científicas, organismos nacionales o internacio-
nales, países y, desde luego, empresas, pueden estar interesados en estudiar
la actividad innovadora con el fin de establecer comparaciones entre paí-
ses, entre sectores industriales, entre campos tecnológicos, entre grandes
empresas o entre períodos temporales (Pavitt, 1985), comparaciones que
les permitirán planificar y evaluar actividades I+D.

Mogee y Kolar (1992) señalan la utilidad del uso del análisis de los da-
tos de patentes para la identificación y evaluación de posibles recursos tec-
nológicos con vistas a su adquisición por parte de agencias gubernamenta-
les.

El Libro Verde sobre la Innovación considera el registro de patentes
como un verdadero barómetro del dinamismo tecnológico y destaca el po-
tencial de alerta tecnológica contenido en las bases de datos de patentes,
considerando necesario promover los servicios de información sobre las
patentes como un método de alerta tecnológica.

Las oficinas de patentes y registros de propiedad industrial, órganos en-
cargados de la concesión de las patentes en cada país, ofrecen entre sus ser-
victos informes técnicos a petición de las empresas o informes que acom-
pañan necesariamente la solicitud de patentes (realizados por los técnicos
de estos organismos). Dichos informes son análisis bibliométricos de pa-
tentes. En el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas
ofrece desde 1989, a través de su Departamento de Información Tecnoló-
gica, la posibilidad de obtener los llamados Informes de Vigilancia Teeno-
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lógica, que analizan la evolución de un sector tecnológico concreto to-
mando como base la información de las patentes publicadas por primera
vez en el mundo o en España durante un período de tiempo determinado.
Estos informes proporcionan información útil para el entorno industrial. El
gráfico 1 está tomado de un informe de vigilancia tecnológica sobre Medio
Ambiente (período enero-diciembre 1993) y recoge la evolución mundial
del número de patentes en el subsector de Reciclado de Plásticos. Obser-
vamos que es el clásico indicador de evolución temporal de la productivi-
dad de un estudio bibliométrico estándar

Gráfico 1
Crecimiento anual. Subsector: Reciclado de plásticos
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La tabla 1 procede del mismo informe y recoge las empresas con ma-
yor número de solicitudes en el subsector de Contaminación de Aguas.
También es un indicador clásico de productividad en un estudio bibliomé-
trico: puede corresponder al núcleo de autores (en este caso, empresas so-
licitantes) más productivos en una distribución tipo Bradford.

Tabla 1
Ranking Parcial de Solicitantes para España, en Contaminación de Aguas,

según número de patentes o modelos, en el año 1993

.Scilicitanle País N.
0 Patentes o Modelos

1-luber DE 6
Na!co Chemical Co LIS 5
Zimpro-Passavant Environmental Systems Inc US 5
Passavant-Werke AG DE 5
LEO, lndustrie-Engineering GmbH DE 5

Than¡es Water Utilities Ltd GB 4

Siid-Chernie Mi DE 4

Dcgussa AG DE 3

Hoechst AG DE 3

Basf AG DE 3
Degremont, S. á FR 3

OTV, Omnium de Traitements et de Valorisation FR 3

Filterwerk Mann & Hummel GmbH DE 3

Novo Nordisk AIS OK 3

Lindauer Dornier GmbH DE 3

Por último, el gráfico 2 recoge, por Comunidades Autónomas, los soli-
citantes españoles de 1993 de patentes relacionadas con el sector de Medio
Ambiente.
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Gráfico 2
Solicitantes españoles, 1993

En las tres figuras que hemos presentado en este epígrafe se aprecia la
importancia de los datos arrojados por los estudios bibliométricos de pa-
tentes que realiza la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero salgamos
del ámbito nacional para seguir destacando la importancia de este tipo de
estudios.

Callon y cols. (1995) examinan detalladamente la literatura de patentes
y el análisis bibliométrico de la misma. Según ellos, el procedimiento más
frecuentemente seguido para establecer las relaciones entre técnica y cien-
cia es indicar las citas que las patentes hacen de los artículos científicos.
Esto permite establecer tres indicadores:
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• Número de artículos citados por las patentes: cuanto mayor es, más
intensa se supone que resulta la relación entre ciencia y tecnología.

• Lapso de tiempo medio que transcurre entre la publicación de los
artículos citados y las patentes. Cuanto más corto es, más intensa es
la interacción ciencia-tecnología.

• Identificación de las revistas en las que aparecen los artículos y espe-
cialidades con las que están relacionadas. Permite calificar o descri-
bir el contenido de los conocimientos movilizados por las patentes.

Este tipo de indicadores permite llegar a conclusiones tan interesantes
como la siguiente:

<A escala mundial, se pone en evidencia que la farmacia es la actividad
tecnológica más cercana a la ciencia, seguida de la química, de la fabricación
de maquinaria y de la electrónica. La tecnología de la actividad del trans-
pone, inversamente, no hace prácticamente ninguna reierencia a las publica-
ciones científicas. Se observa además que el paso de la ciencia a la tecnolo-
gía es muy rápido en electrónica y en farmacia, y más lento en química.»
(Datos tomados de un informe dc 1991 citado por Callon y cois.)

Esta información es de enorme interés para los organismos encargados
de estudiar las transferencias entre ciencia y tecnología, planificar y eva-
luar actividades 1+0, etc. Asimismo (Pavitt, 1995). los países inversores
pueden examinar en qué grado se benefician de sus inversiones en investi-
gación básica. Y, por supuesto, la industria debe tomar buena nota de este
tipo de datos, pues también dedica una parte importante de sus recursos a
l+D. El mismo informe identifica las disciplinas que más transferencia ha-
cen a la tecnología: Medicina Clínica, Investigación Biomédica, Química
e Ingenierías. En cambio, las patentes no hacen casi referencia a artículos
científicos en Biología.

Seguimos con Callon y cols. para mencionar

«el caso real de una empresa farmacéutica que se inicia en trabajos sobre la
enfermedad de Alzheimer. Esta empresa ha realizado un análisis [bibliomé-
trico] de patentes, de tesis, de publicaciones científicas y de coloquios sobre
el tema. Esto le ha permitido detectar los temas de investigación, identificar
los laboratorios y caracterizar las estrategias de potenciales competidores.
Además se localizaron equipos de investigación que trabajaban en campos
de la química muy alejados de los círculos médicos».

En otros casos, pueden ser suficientes análisis más limitados que en to-
do caso sirven para detectar nuevas líneas de investigación o eventuales es-
trategias de diversificación.

Callon y cois. plantean incluso traspasar este nivel de aplicaciones y
llegar, por la vía del análisis cienciométrico (que incluiría [a cuantificación
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de otros parámetros distintos a la información bibliográfica), a la mejora de
la comprensión de los procesos sociales. En esta ambiciosa aplicación ten-
dría un papel relevante el análisis bibliométrico de las patentes, puesto que
la sociedad actual se caracteriza por ser altamente tecnológica, y, como he-
mos visto, la literatura de patentes es una fuente privilegiada de informa-
ción tecnológica, hecho que permite una importantísima aportación al aná-
lisis histórico y sociológico de la sociedad contemporánea.

Podemos considerar, por tanto, que, al igual que la Bibliometría es una
técnica auxiliar de la Historia y la Sociología de la Ciencia, la Bibliometría
de patentes puede ser considerada una técnica auxiliar para la Historia y la
Sociología de la Tecnología. Esta técnica no sólo nos aporta una «imagen
inmóvil» del pasado y del presente de la tecnología sino que refleja el mo-
vimiento de ésta y nos indica las tendencias futuras. Este conocimiento es
extremadamente valioso para todos los agentes relacionados con la innova-
ción tecnológica.
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