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6. CASOS 
 
 
 
ENTREVISTAS A ACTORES ACTUANTES 
 
En todo momento resultó un proceso dinámico en el que se dio pie a las 
personas entrevistadas a aportar datos que consideraran de interés para la 
tesina. 
 
 
La información en forma de datos es escasa en este tema. Para caracterizar la 
situación de las patentes en el sector de la Ingeniería Civil de un modo más 
completo se ha tenido que por recopilar la mayor información posible.  
 
Para ese fin se ha optado por realizar entrevistas a personas que podían versar 
su experiencia sobre patentes. El objetivo ha sido absorber el máximo de 
información existente sin que nos detuviese la poca información a priori. Se han 
entrevistado cuatro tipos de personas y se exponen a continuación: 
 

- Solicitantes o inventores en el sector 
- Agentes de la propiedad industrial 
- Responsable de patentes en Programa Innova, heredero en funciones 

de la OTRI CTT-UPC.  
- Funcionarios OEPM 

 
 
 
Entrevista a solicitantes e inventores del sector 
 
 
Se han realizado entrevistas a diferentes personas que en su carrera 
profesional han solicitado una patente relacionada con la ingeniería civil. El 
objetivo de éstas entrevistas ha sido recopilar la mayor cantidad de información 
posible. No sólo se ha pretendido obtener respuestas sino también recolectar 
nuevas preguntas en los casos en que en las conversaciones aparecían 
situaciones no imaginadas a priori.  
 
Tal y como se desprende de la tesina de un 25compañero 25, en todos los 
casos las entrevistas se han establecido a base de preguntas abiertas. En el 
anejo 3 se adjunta la plantilla de preguntas tipo utilizada en estas entrevistas, 
algunas abiertas y otras más concisas. Se ha planteado siempre una 
conversación abierta y flexible con tal de captar la máxima información. 
Conforme en entrevistado iba respondiendo las preguntas abiertas aparecían 
frentes que el entrevistador iba explorando con nuevas preguntas no 
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planteadas de inicio. Gracias a este enfoque se han ido obteniendo nuevas 
preguntas en cada entrevista, las cuales se añadían a la plantilla con un 
formato general. La plantilla anexada no ha servido de guión rígido de las 
entrevistas sino de compendio de apoyo de preguntas para cubrir el mayor 
número de frentes posibles, haciéndose éstas o no en función de cada caso 
concreto.  
 
Las preguntas planteadas en todas las entrevistas han querido recoger 
información sobre los siguientes ejes: 
 
- Iniciativa: Se plasma el origen que leva a esta patente y si es con o sin apoyo 
económico externo. 
- Desarrollo de la patente: Se tratan temas específicos de la petición de una 
patente. 
- Comercialización: Se abarcan las vías de comercialización abiertas y 
pendientes. 
- Título de patente: Se comenta la vida de la patente como título jurídico 
- Balance: Visión en perspectiva de la experiencia 
- Por último: Se plantean nuevas vías para este trabajo académico 
 
Se muestra la plantilla de preguntas para estas entrevistas en el anejo. 
 
Una vez obtenida la lista de todas las patentes hechas en la UPC sobre 
ingeniería civil se envió un mail peticionario a todos ellos. Además se tuvo 
contacto directo con otros externos a la escuela a los que también se les pidió 
colaboración. Finalmente se ha podido tener la ocasión de entrevistar a las 
siguientes personas. Se muestran por orden cronológico de la entrevista: 
 

- Lucila Candela 
- Rodrigo Miró 
- Jesús Carrera 
- Luís Agulló 
- Tomás García 
- Roberto Lorenzo Rodríguez-Pacheco 
- Enric Vázquez 
- Modest Batlle 
- José Ramón Vázquez Ruiz del Árbol 

 
 
 
Entrevista a agente de la propiedad industrial 
 
 
Con esta entrevista se pretendió aclarar algunas dudas sobre el funcionamiento 
de las patentes. Algunas segundas lecturas o algunas maneras de proceder se 
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adoptan con la práctica y no están escritas en las leyes. Así se mantuvo una 
conversación poco centrada en el sector de la Ingeniería Civil y muy rica en 
todos los detalles a tener en cuenta al solicitar una patente.  
 
Para esta finalidad se tuvo la ocasión de entrevistar a Carles Comes, socio del 
despacho de patentes ZBM.  
 
Estudiando la presencia de las patentes en la ingeniería civil,  se tuvo 
conocimiento de la presencia de la ingeniería civil en las patentes. Entre todos 
los agentes de la propiedad industrial del estado español se encuentran dos de 
ellos que son ingenieros de caminos, canales y puertos. El autor no ha podido 
constatar la existencia de otros y ellos mismos no conocen a nadie más con 
esa condición. Nos referimos al Sr. Luis Roberto Martínez Díez y al Sr. Enrique 
Armijo Navarro-Reverter. Se ha tenido la ocasión de entrevistar se al Sr. Luís 
Roberto Martínez Díez, entrevista que se encuentra anexada. En esta 
entrevista se ha buscado una plataforma para aflorar su conocimiento del 
sector de la ingeniería civil y la lectura que con su condición bidisciplinaria 
pueda hacer.  
 
 
 
Entrevista a responsable de patentes de Programa Innova 
 
 
Todas las patentes solicitadas por el profesorado de la UPC pertenecen a la 
UPC. La UPC aparece como solicitante y es por tanto el titular de hecho y los 
profesores aparecen como inventores. El reparto de beneficios que se acuerde 
es independiente.  
 
Dada la importancia de la UPC como actor en este proceso se quiso entender 
cómo funciona. Para este fin se tuvo la ocasión de mantener entrevista con 
Oscar Carbó, responsable de patentes en Programa Innova, y anteriormente en 
el CTT. Se adjunta en el Anejo V. 
 
 
Entrevista al director del Departamento de Patentes e Información 
tecnológica de la OEPM 
 
 
El Sr. Miguel Ángel Gutiérrez Carvajal es director de dicho departamento e 
ingeniero de caminos. Se le envió una propuesta de entrevista por escrito que 
contestó de modo muy completo. Se encuentra anexada. 
También se ha obtenido el testimonio de Rosa Mª Mateos Ruiz, que fue 
examinadora de patentes en la OEPM en los años 90.  Su entrevista está en el 
Anejo.  
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Entrevistas 
 
 
A continuación se muestra un breve resumen de los contenidos de cada 
entrevista clasificados según los ejes mostrados. Se pueden consultar las 
entrevistas completas en el anejo correspondiente. 
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LUCILA CANDELA 
 
 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2007 
SOBRE PATENTE DISPOSITIVO PARA LA CARACTERIZACION DE MEDIOS 
POROSOS SUJETOS A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES Y DE 
CONTORNO 
 
Se entrevistó a Lucila como coinventora de la patente citada. Ph. D. in Geology, 
University of Granada (1984).  
 
 
 
Iniciativa: Según Lucila, “El tema de las patentes no está muy extendido 
desgraciadamente, tal como refleja el Plan Nacional de I+D del Ministerio que 
incentiva a patentar”. La iniciativa nació a raíz de estudios sobre residuos 
mineros que hacía su doctorando Roberto Rodríguez-Pacheco. Las máquinas 
que facilitaban estos estudios eran caras y muy grandes por lo que citando a 
Lucila “No te vas a poder traer toneladas de residuos de Galicia”. 
 
Desarrollo de la patente: El tema de la patente lo llevó el ahora Dr. Roberto 
Rodríguez con el CTT y es un proceso lento, “se tardan años y conlleva mucho 
papeleo”. Respecto a la patente internacional opina que es el CTT el que lo 
lleva y que ya puestos no sabe porque no lo hicieron en esas otras 
modalidades.  
 
Comercialización: “…es difícil porque es una cosa muy especializada que no la 
pueden vender a todo el mundo”. Apela a un caso de un caso de medida en 
continuo de nitratos en el agua en que hubo un encuentro fortuito con Siemens 
en una feria y se comercializó. No plantea ir a buscar puerta a puerta a los 
posibles interesados. 
 
Título de la patente: Como los posibles interesados son empresas israelíes y 
alemanas sin la patente internacional es difícil que se licencie. 
 
Balance: Nada a destacar 
 
Anécdota: “Te explico una curiosidad: en la Universidad de Florida, ¡una de sus 
principales vías de financiación proviene del Gatorade!”.
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JOSÉ RODRIGO MIRÓ RECASENS 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2007 
SOBRE LAS SIGUIENTES PATENTES: 
PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACION DE LIGANTES 

ASFALTICOS MEDIANTE UN ENSAYO DE PÉRDIDA POR DESGASTE 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE TRACCION DIRECTA APLICADO A LA 

CARACTERIZACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACION DE LAS MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN FRIO MEDIANTE EL ENSAYO DE TRACCION 
INDIRECTA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE CORTE PARA LA EVALUACION DE LA 
UNION ENTRE CAPAS PROPORCIONADA POR LOS RIEGOS DE 
ADHERENCIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA EVALUAR LA RESISTENCIA A 
TRACCIÓN Y A LA FATIGA DE MEZCLAS BITUMINOSAS  

 
Se ha entrevistado a Rodrigo Miró como coinventor junto a Félix Pérez en las 
citadas patentes. Recién nombrado Director del Departamento de 
Infraestructura del Transporte y del Territorio (ITT). Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.  
 
Iniciativa: Nuevas especificaciones con origen norteamericano requieren 
inversiones altas para poder obtener resultados en esos ensayos. Se 
desarrollaron estas patentes para que empresas modestas pudiesen disponer 
de estos resultados. No tuvieron apoyo de ninguna empresa.  
 
Desarrollo de patente: “No totes van ser igual de costoses; la de tracció directa 
va donar moltes voltes (entre la sol·licitud i la publicació de sol·licitud van 
passar 4 anys) mentre que la de tall va ser molt directe (pel mateix procediment 
van passar 2 anys)”.  
 
Comercialización: Patente como protección para explotación por cuenta propia 
en forma de estudios, asesoramientos externos, arbitraciones como parte 
imparcial o convenios con administración para implantación de los ensayos en 
organismos de control técnico de un territorio. Técnicamente no ha habido 
cobro en forma de royalties. Filosofía de máxima divulgación y colaboraciones. 
La filosofia llevada a cabo según Rodrigo es “generar valor fent que tingui la 
màxima difusió”.  
 
Título de la patente: Respecto a la vida útil de las patentes que han 
desarrollado en este caso se hablaría de “parlaríem de vida útil total”, dado que 
todos son procesos en uso continuado. 
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Balance: Experiencia con las patentes positiva. “Nosaltres vam escollir com a 
línia de treball la de aportar coses que t’estiguin dient “això està bé”, “això està 
malament” i en aquesta línia continuem treballant.” 
 
 
 
JESÚS CARRERA RAMÍREZ 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 2 DE ABRIL DE 2007 
SOBRE LA PATENTE PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE 
ESPECIES METÁLICAS EN AGUAS MEDIANTE MAGNESIA CÁUSTICA 
 
Se entrevistó a Jesús Carrera como coinventor de la patente citada. 
Catedrático de Hidrología Subterránea de la UPC experto en flujos en medios 
porosos. Medalla de la Escuela ETSECCPB (2005-2006). Medalla Henry Darcy 
de la European Geosciences Union – División en Hidrologia (2004). Vicerrector 
de Investigación de la UPC (1994-1998). Director de la ETSECCPB (1992-
1994). Doctor por la Universidad de Tucson en Arizona (1984). 
 
 
Iniciativa: La patente surge de una línea de investigación sobre tratamiento de 
aguas ácidas de mina para una zona del sur de España, en Huelva, que tienen 
minas en explotación y abandonadas con piritas y “de la degradación de estas 
piritas se genera ácido sulfúrico”.  
 
Desarrollo de patente: Sin incidencias destacables. 
 
Comercialización: Respecto a la comercialización, Jesús jerarquizaba porqué 
no es inmediata: “Ahí hay toda una cadena, desde investigación fundamental, 
hasta investigación muy aplicada, hasta desarrollos tecnológicos, hasta 
innovación. Lo nuestro sería investigación aplicada pero no desarrollo 
tecnológico. Nuestro invento para comercializarse todavía tendría que pasar 
una fase de decir, vale esta es una idea pero cómo lo vendemos, cómo lo 
empaquetamos, cómo de comercializa, todo eso falta. Faltan las vías de 
desarrollo de producto, de comercialización y de explotación. Lo que hay ahora 
en un proceso”. 
 
Título de la patente: Sin incidencias destacables. 
 
Balance: Llegará al mercado cuando “…esto llegue a ser un negocio”. Por 
ahora están trabajando en otra patente complementaria 
 
Anécdota: “…el 40% de la aportación mundial de zinc al mar se dice que viene 
de estos dos ríos”. Respecto si se aplicaría al río Tinto Jesús nos apostillaba 
sobre nuevas tendencias: “Del Tinto no por cantidad de acidez y de metales y 
segundo porque resulta que con lo de Marte y todo esto… y el Tinto como tiene 
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ecosistemas únicos, bacterias que son capaces de sobrevivir en esas 
condiciones en las que no hay vida que resista, ¡pues ahora aquello hay que 
protegerlo! Curiosa ironía…“
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LUÍS AGULLÓ FITÉ 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 2 DE ABRIL DE 2007 
SOBRE PATENTE MORTERO QUE INCORPORA CAUCHO 
 
Se entrevistó a Luís Agulló como coinventor de la patente citada. Catedrático 
de Universidad en el Departamento de Ingeniería de la Construcción en la 
E.T.S.E.C.C.P.B. de la UPC. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
E.T.S.I.C.C.P. Barcelona, 1991.  
 
 
Iniciativa: Empresa recurre al departamento para desarrollar un producto ligero, 
resistente, impermeable y económico para conformar el revestimiento interno 
de una vivienda prefabricada. Según el propio Luís, “La idea inicial era fer 
vivendes prefabricades amb estructura metàl·lica i pannells molt lleugers per 
col·locar-la en un container”. Se pretendían enviar a “països subdesenvolupats 
que volguessin cases de baix cost amb un nivell de qualitat acceptable”. 
 
Desarrollo de patente: Como se desarrolló un producto a base de añadir 
neumáticos usados reciclados y era novedoso se planteó la posibilidad de 
patentarlo y se hizo: “Per a desenvolupar-lo vam fer servir el procediment propi 
que ja es va desenvolupar a la casa fa molts d’anys”. Siempre pensando en 
aplicación industrial, cosa que Luís expresa “i tot això en contacte directe amb 
l’empresa que t’assessora sobre el que és viable industrialment i el que no”.   
 
Comercialización: La empresa quebró por lo que la patente quedó hecha pero 
el producto no se desarrolló industrialmente y no llegó al mercado. El autocrete, 
que es como se le llamó, es un material patentado que tiene múltiples 
posibilidades de aplicación dada su ligereza. 
 
Título de la patente: La empresa pactó con la universidad el desarrollo de 
producto y de la patente y tuvo opción de compra sobre esta durante dos años 
a precio fijado. 
 
Balance: “Normalment un producte té una vida útil i després has de saber què 
fas amb ell. A enginyeria civil passa poc perquè les vides útils són molt 
llargues, una presa la fas per 100 anys. Dintre de lo que és construcció, el 
aplicar criteris de reducció d’impacte ambiental des del material component a la 
casa ens va significar una gran satisfacció per valor afegit important que té”. 
 
Anécdota: Otra empresa acudió a nosotros para desarrollar un producto a base 
de yeso y pasta de papel reciclado con el fin de construir placas para aplacado 
de techos.
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TOMÁS GARCÍA VICENTE 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 10 DE ABRIL DE 2007 
SOBRE PATENTE MORTERO QUE INCORPORA CAUCHO 
 
Se entrevistó a Tomás García como coinventor de la citada patente. Recién 
nombrado Director del Laboratorio de Ingeniería de la Construcción.  
 
 
Iniciativa : Tal y como comentaba Luís tuvimos un encargo de una empresa 
para conseguir un material ligero, resistente y económico. 
“La clave era utilizar un árido ligero: está la arlita (arcilla expandida), la 
vermiculita,… Nosotros trabajamos con caucho de neumáticos reciclados”.  
 
Desarrollo de patente: “. El CTT pidió los puntos que necesitaba para hacer la 
solicitud, cuáles eran las reivindicaciones,…la formalidad. Nosotros redactamos 
el contenido”. 
 
Comercialización: Como se comentaba con Luís, las opciones iniciales de 
llegar al mercado fallaron. Ante la posibilidad de exponer una oferta tecnológica 
o buscar otros interesados, Tomás comenta “El CTT me comentó la opción de 
poderla colgar. Nosotros tampoco lo hemos movido mucho. El periodo de 
patente es tan largo que no es que hayas desconectado pero te queda muy 
lejos”. 
  
Título de la patente: Ante la pregunta sobre la robustez de la patente Tomás 
presenta dudas razonables, “Al ser un procediment sempre hi ha la possibilitat 
de que si canvies una proporció ja és una altra patent. Tot el formigó que es 
faci amb cautxú és autocrete? No ho sé. Escoltes judicis i encara que la oficina 
digui una cosa després als judicis…” 
 
Balance: Tras la experiencia obtenida con la solicitación de esta patente se le 
pregunta si se podría haber patentado alguna cosa más: “Procediments potser 
sí (...) Bueno, nosaltres hem desenvolupat coses el que passa és que després 
no hem pensat en patentar-les. Hi ha un assaig que de doble punçonament que 
es podria haver patentat”.  
 
Anécdota: “Per exemple, qui va descobrir el formigó armat va ser un jardiner 
que va fer uns testos per a plantes i se li trencaven i els va armar”.
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ROBERTO LORENZO RODRÍGUEZ-PACHECO 
 
 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA VÍA E-MAIL EL 16 DE ABRIL 
DE 2007 SOBRE PATENTE DISPOSITIVO PARA LA CARACTERIZACION DE 
MEDIOS POROSOS SUJETOS A DIFERENTES CONDICIONES 
AMBIENTALES Y DE CONTORNO 
 
Se entrevistó a Roberto como coinventor de la patente citada siendo este 
desarrollo parte de su tesis doctoral Estudio experimental de flujo y transporte 
de cromo, niquel y manganeso en residuos de la zona minera de Moa (Cuba): 
Influencia del comportamiento hidromecánico. Actualmente ejerciendo en el 
Departamento de Química de la Universitat de Girona. 
 
 
 
Iniciativa: Según Roberto, “La idea nace de un problema que  presenta 
actualmente la ingeniería civil, la agricultura, la minería, la cerámica, la ciencias 
de biomateriales y otras ciencias que trabajan con materiales granulares y los 
medios porosos”. No tuvieron apoyo de ninguna empresa, aunque sí una beca 
del ministerio. 
 
Desarrollo de la patente: Los resultados experimentales fueron superiores a los 
esperado, con errores en las medidas inferiores al 5%. La calibración de 
equipos fue costosa. El trabajo desarrollado forma parte de dos capítulos de su 
tesis doctoral. 
 
Comercialización: Estan en contacto con compañías comercializadoras pero es 
un proceso lento.  
 
Título de la patente: La UPC y el CSIC han fabricado dos unidades pero no ha 
habido ninguna licencia. 
 
Balance: Forma de redactar y lenguaje completamente diferentes.  
 
Anécdota: “La estabilización de la humedad relativa del aire se realizo con 
paños de cocina por capilaridad, antes de esto habíamos probado, maquinas 
de vapor, humificadores, etc. y no se había logrado” 
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ENRIC VÁZQUEZ RAMONICH 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 24 DE ABRIL DE 2007 
SOBRE PATENTE MÉTODO PARA LA VALORACION DEL BETUN EN 
MEZCLAS ASFALTICAS 
 
Se entrevistó a Enric Vázquez por ser titular de una patente solicitada en el año 
1967, por tanto con posibilidad de tener experiencia de un ciclo de vida de la 
patente completo. La solicitó a su nombre cuando trabajaba en el Laboratorio 
de Carreteras del Ministerio. Catedrático de Materiales de Construcción en la 
Escuela de Caminos de la UPC. Especialista en los campos de la durabilidad 
del hormigón y la utilización de residuos en la construcción.  
 
Iniciativa: Cuando Enric trabajaba en el Ministerio, en una feria observaron un 
método por ultrasonidos utilizado para limpiar grasa de elementos industriales y 
joyería. Funcionaba modificando la tensión superficial, cosa que facilitaba que 
un disolvente eliminase la grasa. Enric se planteó aplicarlo para la separación 
del betún respecto los áridos en probetas asfálticas. Compraron una máquina, 
lo aplicaron y funcionó. Como indicaba Enric, “El paper de l’ultrasònic afavoria 
la secreció de una forma més ràpida que amb els mitjans actuals, en mitja hora 
ja estava tot.” 
 
Desarrollo de patente: Nos recordaba Enric que “Per casualitat ho va veure un 
conseller tècnic alemany d’una empresa que estava per aquí en aquells 
moments a qui li va interessar molt i em va animar a fer la patent”. Se obtuvo la 
patente en 10 meses, en los años 1967-68, cuando hoy los tiempos son de 3 a 
5 años.  
 
Comercialización: Se intentó pero no se consiguió. Estuvieron 4 años 
trabajando con esa máquina en el Ministerio con resultados satisfactorios pero 
“per a l’aplicació industrial era necessària la col·laboració de la empresa 
d’ultrasons”. No había otra empresa en España por entonces y no llegó a 
producto final. Como dice Enric, “s’hauria hagut de modificar el mecanisme en 
quant a freqüències i altres detalls per al nostre mètode, amb lo qual ens 
quedàvem sense cap mena de possibilitat”. Como dificultad añadida, “hi havia 
una empresa suïssa que havia fet un assaig sobre la extracció del betum i la 
granulometria, no era gaire revolucionari perquè no feia res de nou, però a 
diferència del nostre ho feia tot alhora”, por lo que donde entraba el aparato 
suizo no cabía el aquí mencionado.  
 
Título de la patente: “vam pagar les anualitats durant un parell d’anys només 
perquè no hi havia interès comercial” 
 
Balance: Nada a destacar 
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MODEST BATLLE 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA EL 26 DE ABRIL DE 2007 SOBRE PATENTES 

- SISTEMA DE ENLACES PARA ENTRAMADOS PREFABRICADOS DE 
HORMIGON 

- PERFECCIONAMIENTOS EN LOS FORJADOS PREFABRICADOS DE 
HORMIGON 

 
Se entrevistó a Modest Batlle por ser titular de dos patentes solicitadas en el 
año 1972, por tanto con posibilidad de tener experiencia de un ciclo de vida de 
la patente completo. Catedrático de Universidad en el Departamento de 
Infraestructura del Transporte y del Territorio de la Escuela de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona en la UPC. Nombrado en 1999 Académico 
Numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
 
 
 
Iniciativa: Fue una iniciativa a modo particular por considerar que no había 
prefabricados ligeros adecuados en el mercado. Ideó unos que se pudiesen 
montar con tornilleria como un mecano: “Sí, la idea va sorgir perquè vaig veure 
que no hi existien elements prefabricats que fossin flexibles.  Els prefabricats 
que hi havia al mercat eren molt grans”. 
 
Desarrollo de patente: Sin incidencias destacables 
 
Comercialización: Modest Batlle contactó con empresas de prefabricados pero 
no obtuvo su interés. 
 
Título de la patente: Pago unas pocas anualidades tras la concesión y al ver 
que las empresas que había en el mercado no se interesaban desistió. 
 
Balance: Valora la dificultad de la introducción de novedades en el mercado. 
Comenta que incluso “Per exemple, se m’havia ocorregut patentar un embornal 
que permetés passar l’aigua però que no permetés passar les olors.  Vaig fer 
un dibuix d’això però aquest cop no em vaig animar a patentar-ho”.  
 
Anécdota: Modest Batlle desconocía que el único artículo que hay sobre 
patentes en el CDDECMA es suyo.
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CARLES COMES FEDERICO 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA EL 18 DE ABRIL DE 2007 SOBRE EL ÁMBITO DE 
LOS AGENTES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Se entrevistó a Carles por ser Socio en el Despacho Zea, Barlocci & 
Markvardsen, ZBM. Experto con 14 años de experiencia en el sector. 
 
 
 
Tras una charla con Carles Comes permanecemos con la sensación de que el 
mundo de los agentes está cambiando. Puede que sea de los últimos en 
europeizarse pero la vía va por ese camino.  
 
Asimismo comenta el desconocimiento general de la gente: “És un camp molt 
desconegut per la gent. Pensen que deu ser difícil, complicat, no serveix per 
res, hi ha com una llegenda urbana sobre les patents, que abans sí que era 
bastant veritat perquè es treballava molt malament”. Tal y como explica, los 
despachos de agentes típicos disponen de pocos agentes técnicos por lo que 
hay trabajos que no pueden afrontar con garantías. 
 
Nos habla de niveles de especialización en la Oficina Europea de Patentes 
respecto a la oficina española. No es que seamos peores, es una mera 
cuestión de número de personas dedicadas. Con más personas dedicadas la 
especialización puede ser mucho mayor y por tanto el nivel de profundidad de 
los trabajos también. 
 
Con Carles Comes obtienes segundas lecturas de la ley de patentes y su 
aplicación. Según él, si se quiere cubrir todo el mundo lo que hacen es “Fem 
una patent europea en anglès per entrar després a la PCT, i provisional als 
EE.UU.“ y “Quan fas una PCT, als 30 mesos decideixes aquells països on vols 
entrar. Però als 12 mesos has de decidir sobre aquells països que no estan a la 
PCT”. En la entrevista, que se puede consultar del anejo, se entiende el 
porqué.  
 
Nos comenta que internet también ha cambiado algunas reglas del juego en su 
sector. Según la ley de patentes, un objeto protegido no se puede fabricar ni 
comercializar. Así, una web no te lo puede vender por catálogo desde EE.UU. 
Si lo hace infringe la ley. Es algo que se vigila mucho. Pero en el software es 
más complicado. Si una web implanta un avance de software protegido en 
algún país en su interface y se visita desde algún país en el que está protegido 
se está infringiendo la norma.  
 
Estas y otras curiosidades técnicas se desprenden de la entrevista. 
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ÒSCAR CARBÓ 
 
ENTREVISTA REALIZADA EL 12 D’ABRIL DEL 2007 SOBRE LA TAREA DE 
TRANSMISIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
Se entrevistó a Óscar Carbó por ser la persona que lleva actualmente las 
patentes que se solicitan en la UPC, antes desde el CTT y actualmente como 
tarea en una acción integral desde el Programa Innova. Experto en patentes y 
responsable del área de Protección de la Tecnología en el Programa Innova de 
la UPC. Nos acompañó la estudiante de Ingeniería de Caminos Lucía Jiménez, 
en prácticas en el Programa Innova. 
 
Óscar me adentró en el trabajo que realiza el Programa Innova como OTRI de 
la UPC. Respecto la tarea relacionada con las patentes, lo primero que hacen 
con los resultados de la investigación es evaluar si son protegibles para 
entrarlos en la mecánica de la protección sea como patente, como modelo de 
utilidad o como licencia de software.  
 
Si no lo son, esos resultados pasan directamente a una evaluación tecnico-
económica donde se decide si es un resultado comercializable o no y se estima 
la viabilidad respecto a ser negocio y la aceptabilidad y necesidad que la 
sociedad puede presentar.  
 
Una de las vías de comerciabilidad que la universidad utiliza es la creación de 
la spin-off. Además de dar respuesta a las posibilidades que pueda presentar 
un resultado de investigación, facilita una plataforma para aprovechar el know-
how desarrollado por los doctorandos y que sin la spin-off posiblemente se 
perdería. 
 
Una vez decidido que unos casos son protegibles, es en la estimación de sus 
posibilidades cuando se decide si se hace patente nacional y si se opta 
además por la patente internacional. El coste de hacer la patente nacional sin 
agente es casi nulo para la universidad dado que está exenta de tasas. En esta 
estimación se determinará si se quiere aumentar la eficacia de la patente y se 
pretende redactarla con un agente. 
 
Aunque no se cree una spin-off siempre es útil redactar un plan de viabilidad de 
la invención, resultado o patente, ya que cuando tengas que estimar su valía 
y/o proponerla como potencial a un inversor lo necesitarás. También nos habló 
de las redes IRC y de las ofertas tecnológicas como conexión con el mercado.  
 
Estas y muchas otras cosas se pueden encontrar en la entrevista que se le 
hizo. 
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JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ RUIZ DEL ÁRBOL 
 
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA EL 2 DE MAYO DE 2007 
SOBRE PATENTE: 
 
PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR PAVIMENTOS DE HORMIGON EN CARRETERAS Y 

AEROPUERTOS 
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO COPLANARIO ENTRE LOSAS DE HORMIGON 
DISPOSITIVO PARA LA IMBRICACION ARTICULADA DE LOSAS DE HORMIGON (IN SITU) 
DISPOSITIVO PARA LA FORMACION DE JUNTAS EN OBRAS DE HORMIGON 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON Y SIMILARES, Y 

MECANISMO PARA LA PUESTA EN PRACTICA DE TAL PROCEDIMIENTO 
PROCESO PARA LA CONSTRUCCION DE PIEZAS DE HORMIGON LINEALES CON CAVIDADES 

INTERIORES, Y LOS DISPOSITIVOS PARA LLEVAR A CABO ESTE PROCESO  
 
Se entrevistó a José Ramón Vázquez como inventor y solicitante de las citadas 
patentes. 
 
 
Iniciativa: Nos comenta que las ideas aparecen en los lugares más 
insospechados. Explica que su transición a la total dedicación a desarrollarlas 
se produjo en la época de crisis del año 1993. Defiende el valor de las ideas. 
 
Desarrollo de patente: Para desarrollar sus patentes acude a los especialistas 
correspondientes para realizar los ensayos necesarios para el desarrollo del 
producto. 
 
Comercialización: Nombra que en España cuesta que se pague por una idea y 
que la apertura que se encuentra en EE.UU. es única. Nos explica que la clave 
pasa por concentrarse en aquellas que crees que pueden funcionar y 
desestimar las que el mercado no encaje, no insitir. 
 
Título de la patente: Nos comenta la dificultad de controlar las copias de 
patentes. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
De las conversaciones mantenidas se desprenden varias conclusiones. No se 
pretende caer en una personalización de algunas de las declaraciones de los 
entrevistados. Sin embargo es del interés de esta tesina definir el panorama 
existente al respecto. Y como trabajo científico no parece de buena práctica no 
aportar la autoría de las declaraciones. Por lo tanto se ha optado por un 
lenguaje indirecto para que en la exposición de las conclusiones el nombre de 
las personas no interfiera el concepto que se pretende exponer. 
 
A continuación se exponen algunas de las conclusiones obtenidas. 
 
 
 
Campo no propicio a la patentabilidad 
 
 
No es un tema en el que se ha entrado directamente a entablar debate con los 
entrevistados. Pero de pequeñas aportaciones de cada uno y del trabajo 
general de la tesina se desprende que el campo de la Ingeniería Civil no es un 
campo propicio para la patentabilidad. En las conclusiones finales se mostrará 
con mayor extensión. De las entrevistas se desprendía el siguiente motivo:  
 
- Como hizo referencia el/la tercer/a entrevistado/a achacaba la falta de 
patentabilidad a la falta de competencia: “Bueno, en la ingeniería civil no hay 
muchas patentes porqué nuestro principal cliente es la Administración Pública. 
Y aunque hay agentes que son empresas privadas, las constructoras, las 
consultoras, pues no hay una gran competencia tecnológica, por lo tanto, no se 
producen demasiadas patentes”. 
 
 
 
Poca cultura 
 
 
Según varias opiniones obtenidas en las entrevistas, una de las razones por la 
que no se patenta mucho es que no hay cultura de patentar. Es un sector en el 
que hay poca tradición en la protección industrial.  
 
A la propuesta de motivos al entrevistado/a número uno sobre el porqué no se 
patenta su respuesta era rotunda: “Yo no creo que sea por naturaleza del 
mercado. Lo achaco más a la cultura de que patenten otros y que inventen 
otros que reina. Creo que la gente no está muy concienciada con el tema de 
I+D, con el tema de patentar”. 



                                                                                                                       
  
Patentes en la ingeniería civil                                                          
 
 

 
Antonio Mora Lancuentra 

89

 
O por ejemplo, el/la entrevistado/a número cuatro reconocía que “... però mai 
havíem patentat res. Si el tema és si tenim realment una visió orientada a si 
quan dissenyem nous materials pensar en les patents, no massa”. 
 
También nos comentaba el/la quinto/a entrevistado/a, ante la pregunta de que 
sabiendo lo que ahora sabe pudiese haber patentado más cosas, que 
“Procediments potser sí “ y que “Hi ha un assaig que de doble punçonament 
que es podria haver patentat”. 
 
El/la sexto/a entrevistado/a comparte la poca tradición en nuestro sector: “Es 
muy difícil y además hay poca tradición, casi todos los inventos en la ingeniería 
civil le cuesta una década o más para que se generalicen, según mi limitado 
conocimiento”.  
 
Ya hemos visto que el/la tercer/a entrevistado/a coincidía en la falta de cultura y 
lo achacaba a la falta de competencia. 
 
 
 
Alta carga laboral por lo que restan pocos recursos para promover estos 
proyectos 
 
 
Algunos de los entrevistados comentan el tema como un factor limitante. 
Comentan que existen obligaciones cotidianas que no se pueden descuidar 
asociadas al sistema de retribuciones, sea académico-económica referente a 
publicaciones o clases, sea referente a las actividades que los departamentos 
desarrollan para empresas y por las cuales obtienen beneficios, necesarios 
para paliar los gastos de los propios departamentos.  
 
Además, ante ese escenario un proyecto de seguimiento a largo plazo pero sin 
retribución inmediata tiene dificultad añadida respecto a lo que en distribución 
de recursos se refiere. 
 
El/la quinto/a entrevistado/a nos comentaba respecto a vías de 
comercialización abiertas que “El CTT me comentó la opción de poderla colgar. 
Nosotros tampoco lo hemos movido mucho. El periodo de patente es tan largo 
que no es que hayas desconectado pero te queda muy lejos”.  
 
No hay que olvidar que el reparto de beneficios es del 50% para los inventores, 
25% para el departamento y 25% para la universidad. Por tanto está el peligro 
de adoptar la filosofía sobre la gestión de las patentes de que como el 
solicitante y titular es la universidad ya se encargará ella de comercializarlo. 
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Los inventores disponen de infraestructuras exclusivas por estar en una 
universidad y el reparto de beneficios es bueno. Sin embargo, se podría 
promocionar más la comercialización como acción importante y necesaria así 
como la promoción de los proyectos en sí con planes de viabilidad de ayuda. 
 
 
Dificultad de comercializar patente 
 
 
Según un artículo aparecido en El Mundo 26 el 19 de agosto de 1996, un 2% de 
lo que se patenta se comercializa. En muchas de estas historias se refleja la 
dificultad de llegar al mercado. 
 
La totalidad de los entrevistados, menos uno, son inventores de patentes que 
no han llegado al mercado. Por muy diversos motivos no han conseguido 
comercializar sus inventos.  
 
Respecto a los diferentes motivos se podrían aglutinar en los siguientes: 
 

- Bajo o nulo sondeo del mercado 
- Alto o exhaustivo sondeo del mercado pero mercado no interesado 

 
Caso Comercializado 
 
El único inventor que ha conseguido comercializar su patente ha sido Rodrigo 
Miró, coinventor junto con Félix Pérez en cinco patentes de relativas a 
procedimientos: 2 patentes de metodologías de ensayos y 3 describen las 
piezas de los mecanismos para realizar los ensayos. Entre los motivos del éxito 
logrado se plantean los siguientes: 
 
- Invenciones de baja inversión 
Según Rodrigo Miró, para las patentes de mecanismos, “Es poden obtenir els 
assaigs amb una mínima inversió (inversió inicial menor a uns 300€ per a 
construir uns motlles en molt poc temps) dintre de un laboratori de materials per 
carreteres”. 
 
- Enfoque de prescindir de los royalties 
La filosofía impuesta por estos inventores fue la de intentar lograr la máxima 
difusión. Prescindiendo de los royalties y trabajando en resolver problemas con 
sus patentes lo consiguieron. 
 
- Know-how tan valioso como la patente 
Con la difusión lográndose, la persona que se encuentra un problema al que 
este equipo puede solucionar con alguna de sus patentes, no duda en acudir al 
equipo por el know-how que tiene.  
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Ha sido un conjunto de casos exitosos de explotación por cuenta propia de las 
patentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




