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9. PROPUESTAS 
 
 
Uno de los objetivos de esta tesina era la divulgación de la patente en la 
ingeniería civil. Las propuestas que se harán en este capítulo van orientadas a 
que la cultura de patente sea una herramienta más en el know-how del 
ingeniero de caminos, igual que lo es el dominio de un procesador de texto o el 
conocimiento de cálculo de una viga biempotrada.  
 
No es necesario disponer de esa información fresca en nuestra memoria en el 
día a día. Un ingeniero de caminos no tiene porqué recordar toda la 
información que estudió en la carrera pero nunca olvidará que la estudió y en 
un momento de necesidad sabe rápidamente dónde acudir porque esa 
información es parte de él y a la que accede avanza rápidamente por ella. 
 
Sería muy enriquecedor conseguir que las patentes pasen a formar parte de 
ese tipo de conocimiento. En teoría psicológica de aprendizaje se encuentra un 
cuadro muy aclarador. Se trata del proceso CIAPCEI para el desarrollo de 
competencias. Es un camino por cuatro etapas, tal como se demuestra a 
continuación. Se puede observar en el siguiente cuadro27: 
 
 

 
 
 
Con este cuadro se intenta remarcar el alto coste que se puede pagar en 
nuestra carrera profesional por ser contumaz respecto a las patentes, por no 
tener conocimiento bien interiorizado de su existencia. 
 



                                                                                                                       
  
Patentes en la ingeniería civil                                                          
 
 

 
Antonio Mora Lancuentra 

95

A continuación se exponen algunas propuestas a desarrollar en la sociedad 
que se pretende que ofrezcan más información sobre las patentes en el sector 
de la Ingeniería Civil.  
 
• Activar un plan de marketing desde el colegio de caminos y desde las 

escuelas de caminos conjuntamente para el conocimiento de las patentes 
 
• Definir la ingeniería civil y sus diferentes ramas mediante la CIP con mayor 

detenimiento y contraste con profesionales de la ingeniería civil. Se 
necesitaría tener la definición de Ingeniería Civil validada entre varias 
fuentes ya que es una definición abierta y argumentable. Se recuerda que 
en esta tesina no se ha ampliado más la definición por limitaciones de las 
bases de datos a disposición. 

 
• Proponer a la OEPM, al INE, a la Cambra Oficial de Contratistes de 

Catalunya u a otros organismos de la construcción o ingeniería civil el 
disponer de un indicador de patentes anual a partir de esa elaborada y 
contrastada definición de Ingeniería Civil. Una vez programado el motor de 
búsquedas sería cuestión de ejecutar unas pequeñas consultas cada año 
para saber las patentes solicitadas en el sector. En la OEPM el motor de 
búsquedas sería interno con multitud de opciones y en el resto de bases de 
datos, Espacenet, Wipo, Derwent, sería inicialmente un motor de 
búsquedas externo a las webs, hasta que se consiguiesen convenios de 
colaboración. 

 
• Tal y como se exponía en el correspondiente apartado, en el Día Mundial de 

la Propiedad Intelectual, se podrían dedicar más recursos al conocimiento 
de la misma. 

 
• Crear una ficha electrónica de solicitante y de agente que se 

intercomunique entre oficinas para evitar errores de escritura en las 
introducciones en las solicitudes o en las fichas resumen de las patentes de 
las bases de datos y así optimizar las búsquedas y estadísticas. 

 
• Nueva figura jurídica siendo un tipo de patente con pago bajo inmediato y 

alto a futuros cuando se explote y con obligación de negociar o con 
baremos de venta fijados, con la finalidad de se explote y nadie se dedique 
a cortar el mercado. Supondría un marco adecuado para el desarrollo legal 
de los bancos de ideas. 

 
• Fomentar la cultura de la interconectividad. Precisamente una patente tiene 

el fin de aportar un progreso técnico a la sociedad y darlo a conocer. Por 
tanto, cuanta más difusión mejor. Y en general hay que perder el miedo a 
que nos copien una idea. Hay que disponer cómo no de precauciones, pero 
no hay que tener pavor. En ese hermetismo por salvaguardar nuestra idea 
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estamos perdiendo múltiples interconexiones que crean sinergias que 
aportarán nuevas ideas. Habremos evitado que nos copien una idea que a 
lo mejor se nos quedará en el cajón pero habremos pagado el precio de 
haber barajado varias ideas más, alguna evolución de la anterior, de las 
cuales una llegará a volar del cajón a la realidad. ¿Qué preferimos?, ¿Qué 
nadie se entere de la idea que tenemos en el cajón? ¿o que alguien de las 
muchas personas con que lo hablemos lo vea más claro que nosotros y la 
acabe llevando a la práctica y nosotros en esa sinergia acabemos 
realizando otra idea? ¿O que aparezcan compañeros por el caminos y tu 
idea se enriquezca respecto lo que fue en su origen gracias a ese equipo? 
Lo importante es crear, crear en continuación aportando valor añadido de 
multitud de maneras. El inventor tiene a veces un enamoramiento excesivo 
por su idea que le ciega de una visión global de la situación, y lo que es 
peor, su miedo a perderla como amada le paraliza. Una idea no lo es todo. 
Por las ideas hay que tener el amor adecuado al valor que tienen. Estas 
reflexiones del autor no provienen de las informaciones extraidas mediante 
las entrevistas por lo que no son deducciones del comportamiento de 
ninguno de los entrevistados. Simplemente reflejan un momento personal 
del autor en provecho de esta plataforma. 

 
 
Nuevas tesinas 
 
Tras la satisfacción por el trabajo realizado, se plantea como oferta de nueva 
tesina la continuación de ésta. Como acciones se proponen la elaboración de la 
comentada definición de la ingeniería civil contrastada y la elaboración en 
colaboración con la OEPM de un motor de consultas estadísticas para disponer 
de un observatorio de patentes en la ingeniería civil, que vaya haciendo 
consultas periódicas. Con colaboraciones con la OEPM aparecerían nuevas 
ideas por las mayores posibilidades técnicas de sus bases de datos internas. 
Por ejemplo, se podría ahondar más en la naturaleza de los solicitantes para 
obtener datos de mayor fiabilidad, conocer quién patenta y así poder focalizar 
las acciones a realizar. 
 
Asimismo, se plantea la oferta de nueva tesina de un trabajo complementario a 
esta tesina, explorando a fondo la presencia de I+D+i en la ingeniería civil en 
España con contactos directos con empresas e instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 




