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Resumen 

Dentro de los principales objetivos que tiene hoy la Estrategia de Informatización en Cuba está la 

automatización de los procesos sustantivos de la Educación Superior. Dentro de este gran reto, el 

desarrollo de Bibliotecas Virtuales, Repositorios de Información, así como el desarrollo de Software 

Libres son algunos de los principales lineamientos estratégicos de trabajo en la actualidad. Dentro de 

estas prioridades existentes una de las más necesitadas es, el desarrollo e implementación  de 

Aplicaciones Informáticas que permitan el Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos 

Científicas y Tecnológicas, con el objetivo, tanto de apoyar y conducir la formación del profesional, 

como las investigaciones científicas de los diferentes Centros de Educación Superior (CES). A partir, 

del conocimiento de estas prioridades del país, de las necesidades de profesores e investigadores 

conocidas mediante diagnósticos desarrollados por otras investigaciones, y de la conocida escasa 

cultura del uso y aplicación de la propiedad industrial y la innovación tecnológica; manifiesta en la 

Universidad de Pinar del Río. La presente investigación tiene como objetivo general el diseño, 

desarrollo e implementación de un software nombrado  para el tratamiento inteligente de la 

información procedente de bases de datos de patentes, validando sus funcionalidades mediante un 

caso de estudio. Este software facilita la gestión integral de las patentes desde su descarga a texto 

completo de forma automatizada, hasta su representación y visualización en forma de mapas de 

conocimiento para su análisis, interpretación y toma de decisiones estratégicas. Teniendo como 

resultado una herramienta confiable al no migrar en ninguna de sus fases a otros sistemas y procesar 

la información de forma íntegra. Utilizando herramientas informáticas avaladas por su amplio uso en 

aplicaciones comerciales de gran cobertura y por su capacidad para manejar grandes volúmenes de 

datos, además de que su diseño está concebido para que sea un sistema modular, permitiendo una 

alta escalabilidad. Todo lo cual permite concluir avalando su uso y aplicación tanto para la gestión de 

la información como del conocimiento disponible en los documentos de patentes, para apoyar la 

docencia y las investigaciones de corte tecnológico que realizan las universidades y centros de 

investigación del país.  

 

Palabras Claves: PHP, PostGreSQL, Patentes, Bases de Datos de Patentes, Prointec, WEBTEC. 
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Abstract 

 

Among the main objectives of the Strategy of Computerization today in Cuba is the automation of 

the substantive processes of higher education. Under this challenge, the development of virtual 

libraries,Information Repositories, and the development of Free Software are among the main 

strategic guidelines of work today. Within these priorities one of the greatest need is 

the development and implementation of computer applications to Knowledge Discovery in Databases 

Science and Technology, aimed both to support and conduct professional training, such as 

investigations scientists of different higher education institutions (CES). From the knowledge of the 

country's priorities, the needs of teachers and researchers familiar with diagnostics 

developed in other research, and the little known culture of the use and application of industrial 

property and technology, says the University of Pinar del Rio. This research aims at the overall design, 

development and implementation of a software named  for the intelligent processing of 

information from patent databases, validating their functionality through a case study. This software 

facilitates the management of patents from download full text in an automated manner, to its 

representation and visualization until the knowledge maps for analysis, interpretation and decision-

making process. Resulting in not a reliable tool to migrate at any stage to other systems and process 

information in full. Using tools supported by its widespread use in commercial 

applications of high coverage and its ability to handle large volumes of data, apart from which its 

design is conceived so that it is a modular system, allowing a high scalability. All of which leads to the 

conclusion endorsing its use and application for managing information and knowledge available in 

patent documents, to support teaching and research carried out by cutting technological 

universities and research centers in the country. 

 
 
 
 
 
Key Words: PHP, PostGreSQL, Patents, Patent Data Bases, Prointec, WEBTEC. 
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Introducción. 

El Renacimiento fue un periodo de luz en casi todas las ramas del arte, la ciencia y la técnica. 

Circunstancias que potenciaron la necesidad de establecer un sistema para proteger al inventor y sus 

invenciones, y a la vez beneficiar al Estado. Así en 1474 mientras la existencia humana en parte de 

América aún era desconocida por Europa, en Venecia ciudad con gran cobertura industrial en ramas 

textiles, vidrio, mármol y construcción de navíos, se emitía la Primera Ley de Patentes . Y con ella el 

surgimiento de un nuevo documento: la patente. 

Diversos estudios han demostrado que la información científico tecnológica que se publica en las 

patentes, hasta pasado aproximadamente cinco años, no se encuentra disponible como artículos en 

bases de datos científicas. Por ello, el estudio de la información contenida en los documentos de 

patentes, en el caso que sea una de las fuentes de información a consultar, constituye para el 

desarrollo de proyectos de investigación de corte científico tecnológico una estrategia investigativa. El 

análisis de la información que contienen, además de constituir el estado de la técnica de la 

investigación, facilita las vías que garantizan el posible éxito de la investigación en cualquiera de sus 

etapas, al tener la posibilidad de detectar oportunidades, fortalezas o desventajas tecnológicas; 

además de poder realizar acciones diligentes y emprendedoras con la información; argumentar o 

sustentar la toma estratégica de decisiones durante toda la investigación. Así como el poder alertar el 

posible fracaso si no se ajusta a la novedad del tema; o reorientar los objetivos a partir de cambios 

bruscos del entorno científico tecnológico que le rodea. A ello se adicionan los diferentes servicios que 

existen de valor añadido sobre información tecnológica que pueden incrementar la competitividad de 

la organización en su gestión por proyectos.  

Es de interés para esta investigación, resaltar que el uso adecuado del análisis de la información 

que los documentos de patentes proporcionan, permite perfeccionar las tácticas infalibles que orientan 

a los investigadores hacia: el descubrimiento de lagunas de conocimiento, nichos tecnológicos, 

alianzas estratégicas, licencias prometedoras, transferencia de tecnología, etc. Además de asegurar 

que en cada etapa del mismo se utilice la información tecnológica requerida en función de los 

objetivos que se persigan en el momento de su ciclo de vida, con la doble función de garantizar a su 

vez la viabilidad de cada fase proyectada según los objetivos propuestos.  

Sin embargo, en las universidades de nuestro país es poco usual su uso y aplicación. Es limitada la 

consulta que realizan los investigadores de la información contenida en los documentos de patentes 

en el transcurso de un proyecto de investigación, y en la mayoría de los casos es ignorada durante el 

desarrollo de las investigaciones. 
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En la Universidad de Pinar del Río (UPR) se realizó un diagnóstico para confirmar dicha situación 

problemática. El diagnóstico se aplicó a las facultades más relacionadas e identificadas con la 

temática, obteniéndose sorprendentes resultados además de identificarse algunas de las principales 

causas que generan tal comportamiento. Entre las primeras causas se encuentra el no disponer de 

una herramienta automatizada que les permita el procesamiento de la información de patentes, para 

la toma oportuna de decisiones científico-tecnológica y estratégica en sus investigaciones. Lo cual 

describe la situación problemática de la presente investigación:  

 

¿Cómo automatizar todo el tratamiento de la información de patentes disponible en bases de datos 

internacionales en un sistema inteligente que permita optimizar la toma de decisiones en las 

investigaciones de corte científico tecnológico? 

 

Teniendo como Objeto: El proceso de automatización de información, Campo de acción: El 

proceso de automatización de información tecnológica y como Objetivo General: Desarrollar un 

software modular que facilite la automatización del procesamiento, gestión y análisis inteligente de la 

información de patentes, validando sus resultados mediante un caso de estudio.  

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar el módulo de búsqueda y recuperación de patentes desde BDs internacionales de 

libre acceso en Internet. 

2. Desarrollar el módulo de almacenamiento de la información tecnológica en dispositivos 

rígidos. 

3. Desarrollar el módulo de estadísticas personales de uso del sistema. 

4. Desarrollar el módulo de estadísticas general de uso del sistema. 

5. Desarrollar el módulo de administración del sistema. 

6. Desarrollar el módulo de indicadores que permita el análisis de la información tecnológica. 

7. Medir el desempeño de todo el sistema a través de un caso de estudio. 

Planteándonos la siguiente hipótesis. 

Hipótesis: Si se desarrolla un software modular a través del intérprete PHP y el gestor de base de 

datos PostgreSQL entonces se facilitará la disponibilidad de gestión de información tecnológica en la 

UPR. de procesamiento, gestión y análisis de patentes 

Resultados Esperados 

1. Módulo de búsqueda y recuperación de patentes desde BDs internacionales de libre acceso 

en Internet. 

2. Módulo de almacenamiento de la información tecnológica en dispositivos rígidos. 
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3. Módulo de estadísticas personales de uso del sistema. 

4. Módulo de estadísticas general de uso del sistema. 

5. Módulo de administración del sistema. 

6. Módulo de indicadores que permita el análisis de la información tecnológica.  

7. Software para el procesamiento, gestión, análisis inteligente de información de patentes.  

8. Validar el software  mediante un caso de estudio. 

Para lograr los objetivos que propone la presente investigación, el documento de tesis está compuesto 

por tres capítulos. El primero aborda el tema de la información de patentes y dentro del profundiza en el 

documento de patente, las principales bases de datos de patentes y herramientas informáticas para el 

análisis y visualización de datos.  El segundo capítulo explica los diferentes módulos de funcionamiento 

del software . Y un tercer capítulo que valida la aplicación mediante un caso de estudio. 

Seguido de Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y un cuerpo de Anexos. 

Métodos y Procedimientos 

Elección de las Herramientas Informáticas 

Lenguaje scrit PHP, tanto en las páginas Web que integran los sitios que muestra el sistema como en 

los demás programas independientes que forman parte del sistema y que no son páginas Web. Emplea 

como gestor de base de datos el sistema postgreSQL y Apache como servidor Web. Todas las 

herramientas informáticas utilizadas pertenecen a la corriente de software libre y pueden ser usadas de 

forma gratuita. Además de estar avaladas por su amplio uso en aplicaciones comerciales de gran 

cobertura y por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Su diseño está concebido para 

que sea un sistema modular, permitiendo una alta escabilidad.  

Elección de Fuente de Datos 

Se selecciona para la descarga automatizada de documentos de patentes por el software , la 

Base de Datos Concedidas de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (EE.UU) USPTO. Se 

determina entre otras razones realizar la investigación con una Base de Datos (BDs) Internacional para 

poder cumplir, de forma óptima, el objetivo general propuesto en esta investigación. Y se selecciona 

dentro de las BDs Internacionales existente como la BDs de Europa (EPO y ESPACENET), o la BDs de 

Japón (JAPIO), la USPTO por presentar las siguientes características: 

1. Ser una de las oficinas y de las tres BDs más importantes  del mundo (Michel y Bernd, 

2001), junto a la EPO y la Japio: Las tres juntas  procesan el 86% de todas las 

solicitudes de patentes del mundo (Trilateral Co-operation, 2005). Presentando una 

significativa cobertura internacional. 
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2. Por tener un desfase1 significativo con la Unión Europea respecto al número de 

solicitudes de patentes que se presentan cada año. 

3. Por encontrarse geográficamente en nuestro continente y proteger por razones 

económicas, comerciales, políticas, etc. las patentes de mayor relevancia tecnológica 

de la región. 

4. Por publicar íntegramente el texto de la patente: La USPTO a diferencia de las otras 

bases de datos muestran el texto completo de las patentes con una retrospectividad 

hasta 1976, y de ese año hasta 1790 la imagen de página completa en pdf, además de 

disponer de una base de datos de solicitudes de patentes desde el año 2001.  

5. Por ser exigentes con los criterios de patentabilidad: La USPTO a través de su cuerpo 

de examinadores controla rigurosamente que cada reivindicación cumpla con los tres 

criterios establecidos y la unidad de invención. Muy a diferencia de EPO que se 

ampara en otras técnicas y maneja la revisión de las reivindicaciones, entre principales 

y dependientes. 

6. Por publicar las citaciones y las referencias: La USPTO es la única de las tres BDs que 

publica tanto las referencias sobre el estado previo de la técnica como las citas 

posteriores en la primera hoja del cuerpo de la patente. Además de listar las 

referencias a otras oficinas de patentes y a la literatura no patente. 

7. Por mostrar todos los inventores y su procedencia: Publica todos los inventores de una 

patente junto a su país y ciudad de residencia, e igual hace con los titulares y el país.  

8. Por su correspondencia temática: Incluye la CIP así como la clasificación interna de la 

Oficina Norteamericana, siendo muy cuidadosos con la selección e integración de 

clasificaciones, asegurando la correspondencia temática. 

9. Por tener una interfaz Web muy amigable con el usuario y facilitar diferentes 

estrategias de búsqueda a partir de la combinación de términos y operadores en las 

búsquedas simples y avanzadas. 

10. Por presentar todo el texto de la patente en idioma inglés a diferencia de otras BDs que 

solo muestran el resumen. 

Finalmente se establecen los datos que proceden de la USPTO como los más apropiados y 

confiables, para la presente investigación. Al facilitar información sobre las referencias, citas a 
                                                 
1
 Afirma Anthony Arundel, de MERIT (Universidad de Maastricht) y comenta que una parte importante del desfase en las 

patentes de alta tecnología entre la UE y los EE.UU. puede explicarse por la gran concentración de industrias 

estadounidense en sectores de alta tecnología además de proyectar una estrategia de patentamiento de carácter defensivo. 
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literatura patente y no patente, y referencias a otras oficinas; además de rigurosa novedad, 

actividad inventiva y aplicabilidad industrial en cada invención; así como correspondencia 

temática; cobertura internacional, etc. Los datos de patentes de los EE.UU. son considerados 

probablemente, los más fiables, dado el rigor y el alcance de su legislación sobre patentes, el 

grado de detalle y accesibilidad de los datos de patentes, y por la atracción del gran y 

técnicamente sofisticado mercado que poseen (Pavitt,1988). 

Procesamiento de los Datos mediante : caso de estudio 

Todos los datos procesados en el caso de estudio fueron realizados mediante el software 

,  el cual integra todas las etapas necesarias para el análisis de la información 

proveniente de bases de datos de patentes sin necesidad de migrar en ninguna de sus fases a 

otras aplicaciones.  

La integridad de todas las etapas en un mismo sistema o plataforma de trabajo permite operar de 

forma muy sencilla, confiable y sobre todo rápida todos los procesos que dicha fuente requiere en 

sus análisis, garantizando la confiabilidad e integridad de los datos. De los datos bibliográficos 

contenidos en los registros de patentes, se tomaron para el análisis en esta investigación:  

 Título 

 Nombre de los Inventores (ciudad, estado, país) 

 Nombre de los Titulares (ciudad, estado, país) 

 Número de prioridad  (número que se concede en el momento de la presentación) 

 Fecha de publicación del documento de patente  

 Fecha de solicitud de invención 

 Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 

 Interés del Gobierno 

Sobre estos campos se procedió a realizar una transformación automatizada y manual, con 

vistas a facilitar la creación y explotación de sus registros por el sistema,  incluyendo la 

normalización de los campos, de naturaleza alfanumérica. 

      Indicadores Patentométricos que utiliza : 

La escuela francesa (Centre de Sociologie de l’Innovation y el Institut de l’Information Scientifique 

et Technique), constituye el mejor referente métrico en esta investigación. Su sistema de 

indicadores son perfeccionados desde la perspectiva del análisis de dominio, surgiendo una nueva 
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propuesta de indicadores patentometricos con los que el software  trabajara de forma 

exclusiva.  

La base de los indicadores que utiliza  en sus análisis para describir y representar el 

comportamiento de la producción tecnológica, es principalmente cuantitativa, establecida por 

recuentos estadísticos y conteos de frecuencia cruzados. De cuya aplicación se   obtienen datos 

que analizados en un contexto se convierten en información relevante y en conoc imiento explícito. 

Dando lugar a: series temporales, producción por sectores institucionales, por áreas tecnológicas, 

por tecnólogos y titulares, etc. Además de implementar determinados indicadores que matizan la 

información estrictamente cuantitativa al mostrar comportamientos grupales y estructurar 

relacionales, entre diferentes variables bajo estudio, considerados indicadores cualitativos.  

Indicadores patentométricos que utiliza  y valida en el caso de estudio: 

Indicadores Simples: Los indicadores agrupados en esta clase se obtienen del conteo de 

frecuencia por campos específicos del documento de patente. Obteniendo el número de patentes 

por: procedencias geográficas, distribución temporal, áreas técnicas especializadas, signatarios de 

sectores institucionales, así como el comportamiento independiente por titulares e inventores, etc.  

Indicadores Compuestos: Los indicadores seleccionados en este grupo  permiten  establecer 

relaciones entre diferentes campos del documento de patente, obteniendo el comportamiento 

cruzado entre: años, inventores, titulares, áreas técnicas, etc representando visualmente en forma 

de gráficos, las relaciones establecidas para el análisis.  

Indicadores Conjuntos: Los indicadores de este grupo se obtienen estableciendo asociaciones 

entre variables que aparezcan juntas en un mismo campo de la patente. Calculando la frecuencia 

de aparición de las asociaciones, igualmente por conteos de frecuencia.  Constituyen variables en 

este grupo: inventores, titulares, CIP, países, etc. 

Indicadores Conjuntos Relacionales: Los indicadores que aquí se agrupan obtienen variables 

conjuntas en  campos determinados de la patente, relacionando a su vez este comportamiento con 

otra variable condicionante que permita ubicar en diferentes contextos las diferentes relaciones 

asociativas. 
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Capitulo 1. La Información de Patentes. 
 
 

Del 1421 data la primera patente registrada para una invención industrial en Florencia, Italia. La 

misma se le asigno al ingeniero y arquitecto Filippo Brenelleschi. El gobierno Veneciano aprobó el 

primer decreto sobre patentes en 1474 teniendo como objetivo asegurar la protección estatal del 

inventor. A partir de esa fecha se fueron elaborando diferentes leyes nacionales pero todas partían de 

este principio. En 1788 fue que Estados Unidos en la Constitución contempla un artículo que se refiere 

a la necesidad de crear un sistema nacional de patentes que promocione el progreso de la ciencia y 

de las artes útiles, presentando el primer estatuto de patentes en 1790. En los finales del siglo XIX 

muchos países ya tenían sus leyes de patentes y en la actualidad ya son diversas las diferentes leyes 

y acuerdos que existen en diferentes partes del mundo. 

 

1.1. Las patentes de invención. 

 

Dentro de las modalidades que incluye la protección de la propiedad industrial tienen objeto las 

patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de 

fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. 

 

Helene Eug (Escora, 2000) plantea que “la patente es un recurso tecnológico que ha creado la 

empresa. Todo artefacto patentado se convierte en invento con un derecho de uso y producción para 

el patentado que es limitado en el tiempo”. Para el autor, aunque la patente otorgue un derecho 

económico a la tecnología patentada, autoriza el uso intelectual a todos. Por esta razón una patente 

simultáneamente protege y difunde: protege una tecnología y difunde conocimiento necesario para 

producir dicha tecnología. 

 

El autor Jaime Aboites delimita las patentes como “instrumentos legales a través de los cuales las 

empresas despliegan estrategias tecnológicas para apropiarse de beneficios y erigir barreras 

temporales a la competencia potencial que trata de imitar sus innovaciones”. Esta afirmación se 

fundamenta en el hecho que al patentar los resultados de la actividad científico-tecnológica, las 

empresas divulgan las áreas y las tecnologías concretas en las que están trabajando, productos sobre 

los que trabajan, su ciclo de vida, capacidad, alianzas estratégicas, al aparecer los beneficiarios y los 

innovadores en la descripción bibliográfica(Guzmán, 2004). 
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Y la Organización Mundial de la Propiedad Industrial las definen como: un derecho exclusivo 

concedido sobre una invención. Esta puede ser un producto, o un procedimiento que presenta una 

nueva manera de realizar algo, u ofrecer una nueva solución técnica para un problema.  

1.1.1. Requisitos de patentabilidad de una invención. 

 

La “protección por patente” (García, 2004) se otorga por un período de tiempo limitado, por lo 

general, 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En algunos países se permite 

ampliar ese plazo en circunstancias excepcionales (por ejemplo, para los productos medicinales o de 

protección de especies vegetales, agroquímicos, cuya aprobación para la comercialización se obtiene 

sólo tras un largo procedimiento). 

 

Requisitos fundamentales que exigen las Oficinas de Propiedad Industrial para conceder una 

patente de invención: 

 La novedad, ya sean de productos o de procedimientos, que se exige para conceder una 

patente debe ser mundial. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en 

el estado de la técnica; es decir, cuando no ha sido divulgada anteriormente mediante alguna 

publicación. A pesar de ello, la interpretación de la novedad varía según las leyes nacionales. 

Básicamente, tres son las acepciones dadas al requisito en cuestión internacionalmente: novedad 

como diversidad, novedad como desconocimiento y novedad como inexistencia. 

 La actividad inventiva, supone que la solución que se desea patentar no se derive de manera 

evidente del estado de la técnica para una persona del oficio de nivel medio, o sea, no ser obvia. Este 

requisito se puede encontrar internacionalmente con diferentes denominaciones tales como: "altura 

inventiva", "actividad inventiva" o "no-obviedad" de la invención. También se reconoce como carácter 

"sorprendente o inesperado" de la invención. 

 La invención, para ser patentable, debe tener carácter y aplicación industrial (ser útiles). Se 

considera que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser 

producido o utilizado en algún tipo de industria, entendiendo la expresión industria en sentido amplio 

(abarcando la artesanía, la agricultura, la pesca, los servicios, etc.).  

Los titulares de patentes tendrán, asimismo, el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de 

concertar contratos de licencia, a quienes deseen. Una patente conferirá a su titular varios “derechos 

exclusivos”2 entre los que se encuentran: 

                                                 
2 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Normas relativas a la existencia, 

alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. 2000. p.12. 
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 Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para 

estos fines del producto objeto de la patente; 

 Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la 

venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por 

medio de dicho procedimiento. 

1.1.2. Tipos de documentos de patentes. 

 

No todas las Oficinas de Propiedad Industrial, publican los documentos de patentes de la misma 

forma. Por ejemplo, la Oficina de Canadá (CIPO), publica solamente un documento en el cual aparece 

si está concedida la patente o no, en cambio la Oficina de Estados Unidos (USPTO) publica de forma 

separada las patentes concedidas y las patentes solicitadas (esta última BDs existe solamente desde 

el año 2001). Lo que implica estar constantemente actualizado de las características de publicación de 

cada oficina, así como de las BDs comerciales que publican este tipo de documento. Los documentos 

de patentes pueden obtenerse de: 

 

 Bases de libre acceso en Internet (fundamentalmente de las Oficinas de Propiedad Industrial 

de diferentes países). 

 Bases de Datos Comerciales 

 

Los tipos principales de documentos de patentes son:   

- Solicitud de patente es el documento que describe la invención exactamente en la forma 

presentada por el inventor a una oficina de patentes. 

- Patente concedida es el documento de patente que describe la invención tras pasar por las 

distintas fases del procedimiento de concesión que pueden dar lugar a modificaciones de la solicitud 

original. 

- Informe sobre el Estado de la Técnica es un documento redactado íntegramente por las 

oficinas de patentes para una solicitud determinada, que contiene citas a otras patentes u otro tipo de 

documentos (artículos científicos, catálogos, monografías, tesis....) y que se encuentran técnicamente 

relacionados con la solicitud de patente. Ese documento es emitido por un examinador de patentes y 

es una forma de evaluar el grado de novedad y de alcance inventivo de la solicitud de patente a la que 

acompaña.  
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1.1.3. Estructura del documento de patente. 

 

El documento de patente publicado por las Oficinas de Propiedad Industrial se caracteriza por estar 

constituido por tres partes fundamentales (García, 2004): 

 Bibliográfica: Contiene el título, los datos de los autores y titulares de la invención, brinda 

información sobre la fecha y número de prioridad  (fecha en que se presenta la solicitud ante 

una Oficina o Tratado de Patentes por primera vez y número que se concede en el momento 

de la presentación), fecha y número de publicación del documento de patente, el resumen de 

la invención y otros datos de carácter bibliométricos de interés. 

 Memoria Descriptiva: Está integrada por el Estado de la Técnica y por la Descripción de la 

Invención.  

 Estado de la Técnica: Esta parte del documento de patente tiene gran importancia, ya 

que es donde se analizan todos los documentos patentes o no patentes que tratan 

acerca del objeto de invención. 

 Descripción: La descripción de la invención es una fuente técnica de gran valor ya que es 

ahí donde el inventor expone la mejor forma de realizar la invención. La descripción sirve 

de base para las reivindicaciones, siendo de gran importancia, pues define la futura 

concesión de lo reivindicado en la patente. 

 Reivindicaciones: Determinan la patentabilidad y el alcance de la protección de la invención 

reivindicada. Delimitan y definen el objeto de invención sobre el que el solicitante busca la 

protección legal, de ahí que tengan un mayor valor jurídico que informativo. Manifiesta la 

novedad de la invención. Es el apartado que diferencia a una patente, frente a otro tipo de 

documento técnico.  

 

A su vez, existen otros documentos vinculados muy estrechamente al documento de patente,  como 

el Estado de la Técnica, el cual es publicado por algunas Oficinas de Patentes y Tratados, por 

ejemplo, el PCT. 

Es fácil darse cuenta que la estructura de los documentos de patentes se han mantenido muy 

constante a través del tiempo. Lo que ha ido evolucionando es su aspecto estético, pero con la 

implantación de normas internacionales para la presentación, publicación e intercambio de este tipo 

de documento, se ha logrado una uniformidad internacional.  
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1.1.4. Ventajas del uso del documento de patente. 

 

Algunos de los usos que se le confiere a la información que ofrecen los documentos de patentes se 

pueden agrupar como: 

 

Investigación de patentes con fines legales: 

- Para evitar vulnerar la invención ya protegida, mediante el estudio de la tecnología cubierta por 

las patentes publicadas  

- Para determinar la novedad de una invención y su posible patentabilidad.  

- Para identificar la tecnología de libre uso.  

- Para anticiparse a posibles reclamaciones por parte de otros titulares de patentes.  

 Investigación sobre "estado de la técnica" con fines tecnológicos: 

- Para ayudar en los programas de I+D (Investigación y Desarrollo) y, particularmente, para 

evitar la duplicidad de esfuerzos.  

- Para proporcionar elementos de estímulo de los planes de innovación en las empresas.  

- Para resolver problemas tecnológicos específicos.  

- Para el seguimiento de las actividades de investigación de los competidores.  

- Para justificar o confirmar la oportunidad de ciertas inversiones.  

Investigación para realizar prospectiva tecnológica: 

- Existe una relación clara entre el grado de actividad en la producción de patentes y el nivel de 

desarrollo tecnológico, tanto para una empresa dada como para sectores industriales completos en un 

determinado país. La literatura sobre patentes puede ser, pues, una fuente de información de primer 

orden en el estudio, adopción y puesta en práctica de políticas de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Investigación con intereses de realizar transferencia de tecnología:  

- Las patentes son, por su propia naturaleza, documentos de información tecnológica completa, 

al tener que describir por imperativo legal, la invención de forma tan completa que pueda ser 

llevada a cabo.  

- Las patentes en cuanto documentos tienen una estructura cómoda de uso y uniforme; eso las 

hace más adecuadas para la transmisión que el "know-how", normalmente carente de soporte 

físico.  
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- Las patentes presentan una descripción histórica del estado de la técnica, facilitando, por 

tanto, al receptor una visión más amplia de la tecnología que la estrictamente referida a la 

invención descrita.  

- Las patentes permiten al receptor ver claramente lo que está comprando, especialmente 

cuando adjuntan el informe sobre el estado de la técnica o han superado un procedimiento con 

examen de fondo.  

- Al identificar tanto al creador de la invención como a su poseedor, las patentes facilitan las 

negociaciones directas, sin intermediarios.  

- El sistema de licencias de patentes está suficientemente experimentado y desarrollado.  

La patente, vista como documento, se asocia fundamentalmente al interés público por la información 

que contiene, ella le ofrece a los competidores información tecnológica nueva que le permitirá seguir 

adelante y, en ocasiones incluso, volver obsoleta la tecnología anterior. Por ello, al reflejar elementos 

relevantes de la actividad inventiva de las organizaciones, constituye un recurso significativo a tener 

en cuenta para la toma de decisiones,  estableciéndose como una imprescindible fuente de 

información tecnológica, en cualquier ámbito de la aplicabilidad industrial.  

Esta información es especialmente interesante también desde el punto de vista comercial, para la 

localización de las posibles fuentes de tecnología, el estudio de las condiciones de acceso a una 

posible licencia; es decir, como fuente de negocios, la exploración del entorno competitivo en un 

determinado mercado o sector industrial, el seguimiento de las actividades de una empresa 

determinada, etc. 

Es cierto que las patentes no son la única fuente de información tecnológica existente pero en 

comparación con otras (marcas, licencias, informes técnicos, etc.), los documentos de patentes tienen 

considerables ventajas3 4 (CEIM, 2003):  

 Los documentos de patentes constituyen el medio de divulgación tecnológica de más reciente 

publicación. Una invención se mantiene en secreto absoluto hasta que no aparece publicada 

en el documento de patente. 

 Los documentos de patentes de cualquier país tienen una estructura uniforme, que le permite a 

cualquiera, familiarizado, extraer la información que busca. 

 Los documentos de patentes cubren en la actualidad lo que es nuevo y relevante 

internacionalmente en la tecnología aplicada a la industria. Contienen información que no se 

difunde por otros procedimientos. 

                                                 
3 Op. Cit. (1). 

4  Op. Cit. (4). 
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 Contienen, en su mayoría, un resumen, que permite tener una idea rápidamente de lo que trata 

la invención.    

 Están ordenados en la mayoría de las oficinas de patentes por un único sistema de 

clasificación: La Clasificación Internacional de  Patentes (CIP), que permite la fácil 

recuperación de los documentos que pertenezcan a un área tecnológica dada.  

 Indican habitualmente el nombre y dirección del solicitante y el inventor.  

 Permiten elaborar y evaluar programas tecnológicos y de desarrollo.  

 Permiten la solución a un determinado problema tecnológico. Ante dificultades técnicas no 

previstas, las soluciones pueden encontrarse en las patentes. Permite en este sentido 

identificar posibles alternativas.   

 Permite el conocimiento de lo inventado en determinado sector, evitando investigaciones 

redundantes y por tanto ahorro de recursos. 

 Permiten identificar las características de la colaboración.  Entre las que se encuentran el 

grado y la procedencia. 

 Permiten identificar las estrategias innovadoras de la competencia.  

 El desarrollo de los datos de las patentes en el tiempo, ha demostrado ser una información útil 

para la planificación estratégica empresarial. Su propio contenido  permite, en conjunto con las 

diferentes herramientas que se aplican para su tratamiento, identificar las estrategias 

tecnológicas de las empresas de la competencia. 

Otra ventaja lo constituye que mediante la aplicación de los indicadores de patentes se puede 

sugerir el modelo de crecimiento (ciclo de vida) de una tecnología, clasificándola como emergente, en 

período de maduración, o en declive. Esto posibilita identificar tecnologías rivales o alternativas, lo 

cual constituye una insustituible herramienta para la prospectiva tecnológica.  

 

Según el modelo anterior de ciclo de vida de una tecnología en una primera fase se puede detectar 

una tecnología emergente, a partir de la concentración de patentes por firmas. En la segunda fase, el 

crecimiento del número de patentes es inferior en comparación con la fase anterior, lo que supone que 

en esta etapa los esfuerzos están destinados a la consolidación de dicha tecnología. En la tercera, se 

dice, que aparece un incremento significativo de la actividad de patentes, pues ocurre que se suman a 

los anteriores solicitantes de patentes nuevas empresas que comienzan a presentar patentes en dicha 

área tecnológica. Esto último provoca un momento de máxima elevación de la actividad de patentes, 

lo que puede indicar el final de la nueva tecnología.   

 

Esta secuencia de fases en el desarrollo tecnológico, permiten reaccionar a tiempo frente a los retos 

tecnológicos que experimentamos constantemente. Una primera elevación importante en el rango de 
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solicitud de patentes se podría interpretar como una señal de aviso a la llegada de una nueva 

tecnología, momento oportuno para evaluar respuestas estratégicas. Así mismo podría sugerir 

aquellas organizaciones u empresas que estén a punto de entrar o salir de una tecnología, su edad, el 

tipo de base tecnológica de cada una, junto a sus virtudes tecnológicas, lo que significa poder 

manipular cuales son las posibles esferas de mayor rentabilidad para invertir en I+D, el momento 

oportuno para hacerlo, las tecnologías. 

Sin embargo, a pesar de las potencialidades de uso de este documento, actualmente se presentan 

problemas para la utilización de las patentes como fuentes de información tecnológica. Con las NTIC, 

se ha facilitado en gran medida su uso, a través de Internet se ha logrado el acceso a las bases de 

datos gratuitas “pero ello no ha propiciado ganar en cultura tecnológica ni en criterios del uso correcto 

de esta información durante el transcurso de una investigación”.  

1.2. Bases de Datos (BDs) de patentes. 

 

La tipología de las BDs de patentes difiere unas de otras por su cobertura, temáticas, objetivos de 

uso, técnicas de recuperación de información, requisitos de software, controles de acceso, etc. Por 

ello se mencionaran varias clasificaciones: 

Algunos autores las clasifican por “su presencia, contenido y técnicas de recuperación”  (Guzmán, 

1999), de la siguiente forma:  

Por su presencia se pueden clasificar en:  

- BDs Bibliográficas: Contienen datos identificativos del documento de patente, por lo general 

son las que más abundan.  

- BDs a Texto Completo: Incorporan el texto completo del documento de patente.  

Por su contenido se pueden clasificar en: 

- Especializadas: Se conforman con los documentos de patentes relativos a un campo o 

temática determinada.  

- Generales: Contienen documentos relativos a varias disciplinas o de una misma disciplina, 

pero provenientes de varias fuentes. 

Según las técnicas de acceso, las BDs pueden ser:  

- Estándar: Son las bases donde la recuperación puede ser por palabras en el título o resumen, 

nombre de los inventores, etc. El software que utilizan para la recuperación es de tipo estándar, 

ajustable a las bases de corte documental. 
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- Especializadas: Requieren de técnicas especiales para la recuperación, un ejemplo, pueden 

ser las que recuperan documentos a partir de símbolos químicos.   

Son también clasificadas desde el punto de vista “de su contenido y por los soportes y técnicas de 

acceso”, desde otras aristas del documento:  

- Dentro de las de contenido se encuentran: BDs bibliográficas (ya mencionadas anteriormente) 

y  BDs a texto completo (contienen tanto los datos identificados como el texto íntegro del documento 

de patente). 

- Por los soportes y técnicas de acceso hay que diferenciarlas, en: BDs en CD-ROM, y BDs en 

línea, accesibles mediante un contrato con distribuidores especializados, o a través de Internet.  

Otros autores las dividen en tres tipos básicos de BDs(Arias, 2005):  

- BDs de Información Técnica: En general son BDs bibliográficas que recogen los datos de 

identificación del expediente y el solicitante. Son las que más abundan y se pueden encontrar 

fácilmente en Internet a texto completo.  

- BDs de Información Legal: Ofrecen información sobre la vida legal de un expediente. En este 

grupo se incluyen las bases de datos de familias de patentes, que nos permiten obtener la relación de 

patentes asociadas a un expediente en concreto.  

- BDs de Información Comercial: Ofrecen información importante para la comercialización.  

Además de estas clasificaciones temáticas podrían hacerse otras divisiones teniendo en cuenta la 

"nacionalidad" de las referencias incluidas en la BDs, distinguiéndose:  

- BDs Internacionales: Las que agrupan información sobre varias oficinas. 

- BDs Nacionales: Las que agrupan información de una sola oficina.  

En general estas son las principales tipologias por las cuales se clasifican. A continuación se 

muestran algunas de las características distintivas de las BDs de libre acceso en internet con las 

cuales nos sentimos más identificados  por los objetivos del presente trabajo, las cuales se presentan 

en la tabla 1, que se muestra a continuación. 

 

1.3 Softwares para la extracción automática de información. 

 

Entre los estudios que se realizan cada año para conocer el ritmo de crecimiento y registro de la 

información, se destaca el de la Universidad de Berkeley, a instancias de Microsoft Research, Intel, 

HP y EMS, el que muestra que la información crece a pasos agigantados en todo el mundo, a un ritmo 
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del 30% anual. Esta puede ser una de las razones del por que también proliferan todo tipo de 

sistemas informáticos desde los grandes y muy costosos hasta los más pequeños y propios. Esta 

abundancia se corresponde con la existencia de todo tipo de herramientas implementadas tanto para 

operar simples metodologías o algoritmos de pasos automatizados como para manejar complejos 

sistemas a través de grandes software comerciales de desarrollo.  

Las características de uso de este tipo de herramientas son múltiples, pero entre las aplicaciones 

(Larreina, Hernando y Grisaleña, 2006) más usadas por los analistas de información, se listan: 

• Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia de uso de las palabras y frases, tanto en 

textos redactados en lenguaje natural como en otros medios impresos y electrónicos. Es lo que se 

llama el conteo natural de las palabras y su tratamiento estadístico. 

• Las características de la productividad de los autores, medida por el número de documentos 

publicados o por la colaboración entre ellos. 

• La distribución de los documentos por temáticas atendiendo a la clasificación internacional si es 

una patente o una especialidad científica si se trata de otra publicación.  

• Los análisis de citas, teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por 

instituciones y por países, valorando también la colaboración entre países y entre las instituciones. 

• La obsolescencia de la literatura, en virtud de la medición de su uso y de la frecuencia con que se 

cita. 

• Las tendencias de ciertas temáticas atendiendo a su frecuencia en diferentes fechas, mostrando o 

bien la obsolescencia o bien la novedad de una temática. 

Casi todas las herramientas disponibles en el mercado presentan las características anteriormente 

señaladas aunque por supuesto, ostentan elementos distintivos que las identifican ante sus 

competidores y al final las diferencian. Como es el caso del tratamiento estadístico, la extracción de 

información, o en la visualización.  

Específicamente en los análisis correspondientes a información de patentes, se precisa este tipo de 

herramienta con estas particulares de uso, entre otros requerimientos. Es un hecho que por la gran 

cantidad de patentes que se solicitan y conceden cada año, así como por sus características propias, 

los indicadores que emplean y las exigencias de tiempo en cada estudio, se requiera para este 

análisis herramientas automatizadas que viabilicen todo el proceso. Desde la descarga hasta la 

visualización y representación de los datos resultantes. 

Para introducir el tema de las diferentes herramientas existentes con las finalidades antes descritas, 

es mejor comenzar por las aplicaciones o convertidores de formatos más utilizados. 
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Dentro de los convertidores de formatos disponibles en el mercado, se encuentran Bibliolink y 

CONVI, entre los más utilizados; los gestores de bases de datos, más populares últimamente son el 

Procite y Endnote. Y dentro de los paquetes de procesamiento estadístico el: Excel, Statistica, SPSS, 

XLSTAT, etc. Y específicos de información de patentes el PATSTAT+ (desarrollado por Derwent 

Publications) y BATELLE (Battelle Development Corporation). Estos últimos presentan limitaciones de 

uso entorno a que sólo procesan datos de la bases de datos Derwent y de la USPTO. 

Sin dejar de mencionar a INFOCAM (diseñado por el Instituto de Documentación Científico Técnico-

IDIC de Cuba; CUIB-METRIC (de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM); TOA-

KNOWBOT (Tech Techology Policy and Assessment Center, Georgia); NEURODOC (L´Institut 

Scientifique et Technique, Francia) y el poderoso BIBEXCEL (mayoritariamente asociado al Science 

Citation Index-SCI), desarrollado por el profesor Olle Persson de la Universidad de Umea, Suecia.   

Las herramientas para el tratamiento y análisis de información de patentes no son muchas y más 

escasas aún las que permiten la visualización de sus resultados para el descubrimiento de 

conocimiento. La mayoría solo analizan y en ocasiones visualizan los resultados de la aplicación de 

indicadores en campos específicos del documento, siendo pocas las que hacen grandes 

representaciones con los resultados de indicadores relacionados con el contenido textual de la 

patente.    

Por ejemplo, entre los sistemas que permiten las representaciones de datos y son promovidos por el 

sitio PIUG, se pueden encontrar. 

BizInt Smart Charts5: Herramienta para la búsqueda, análisis y presentación de los resultados de los 

análisis. Permite la construcción de un árbol de referencias para determinar el ciclo y trayectorias de 

una tecnológica, así como las posibles estrategias de patentamiento en un sector técnico. 

Wisdomain
6
: Desarrollado por Delphion para complementar su servicio de búsqueda de patentes, 

ofreciendo informes y gráficos sobre los campos de información bibliográfica de la patente.  

Dentro de las herramientas más utilizadas en los últimos años para realizar estudios métricos y que 

permiten usar información de patentes, están productos europeos como: Leximape, el Dataview, el 

Tretalogie, BibTechMon, entre otros; y norteamericanos tales como PatentLab-II Eureka de Aurigin, el 

VantagePoing (TOAK), Matheo-Patent© y el InfoViz desarrollado por Batelle, entre otras aplicaciones 

no menos importantes. 

LEXIMAPPE7: Es desarrollado por el Centre de Sociologie de Í Innovation de l´Ecole des Mines de 

París y el Centre de Documentación Scientifique et Technique.  Realiza diferentes análisis con los 

                                                 
5
 Puede ser consultado en: http://www.bizcharts.com/sc4pats  

6
  Puede ser consultado en: http://www.wisdomain.com/ 

http://www.wisdomain.com/
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datos originales generando los resultados en forma de diagrama. Dentro de sus principales 

limitaciones se encuentra el manejo exclusivo de solo un campo para el análisis y exclusiva 

vinculación con la base de datos PASCAL.  

Dataview©8: Creado por el Centre de Recherche Retrospective de Marseille es diseñado para 

analizar información estructurada procedente de bases de datos, genera mapas con términos y 

relaciones entre diferentes campos del documento. 

Tetralogie9: Obtenido por el Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), de Francia, se 

especializa en procesar grandes volúmenes de información científica y tecnológica generando amplios 

mapas tecnológicos a partir de diferentes análisis. Su modo de actuación lo ejecutan en tres 

importantes etapas: adquisición de datos (realizado por un personal especializado y dedicado 

exclusivamente a la actividad), procesamiento de datos (procesadores) e interpretación de datos 

(analistas).  

BibTechMon: El Bibliometric Technology Monitoring es desarrollado por Austrian Research Centers. 

Se basa fundamentalmente en el análisis de co ocurrencias de palabras, cuyo resultado es 

representado en forma de mapas. 

PatentLab-II10, Distribuido por la compañía Wisdomain Inc. es un software que permite el análisis 

gratuito de las patentes, cobrando su servicios por la descarga de registros. Cuenta con un interface 

sencilla y amigable. Elabora una rápida representación visual con la información analizada, emitiendo 

diferentes formatos de salida: tablas y gráficos (2D y 3D). Dentro de sus principales limitantes se 

encuentra que  sólo analiza datos de patentes descargados de la Thomson Delphion.  

VantagePoint 4.011: Desarrollado por Search Technologies interpreta búsquedas de resultados de 

bases de datos de ciencia y tecnología. Permite hacer representaciones gráficas con análisis 

multivariados, visualizando los resultados en mapas que son representados en una sola dimensión 

(listas) y en dos dimensiones (matrices). Dentro de sus principales ventajas de uso, se encuentran: la 

navegación rápida en grandes colecciones de resúmenes, la exhibición visual de relaciones mediante 

matrices de co-ocurrencia o de factores, mapas tecnológicos y el uso y creación de tesauros para 

reducir datos. Admite además la agrupación de patentes por familias, los recuentos por frecuencia de 

número de patentes por año, por compañías, por autor, hasta realizar sofisticados análisis 

estadísticos, y mostrar toda la información relacionada con cualquier término, organización, año, etc., 

que le interese al usuario de manera interactiva y visual.  

                                                                                                                                                                        
7
 Puede ser consultado en: http://www.uhg.fr 

8
 Puede ser consultado en: http://crrm.u-3mrs.fr/commercial/software/dataview/dataview.html.   

9
 Puede ser consultado en: http://atlas.irit.fr/TETRALOGIE/tetrajeu.htm 

10
 Puede ser consultado en: http://www.delphion.com/products/research/products-patlab 

11
 Puede ser consultado en: http://www.thevantagepoint.com/ 

http://www.uhg.fr/
http://crrm.u-3mrs.fr/commercial/software/dataview/dataview.html
http://atlas.irit.fr/TETRALOGIE/tetrajeu.htm
http://www.delphion.com/products/research/products-patlab
http://www.thevantagepoint.com/
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Más allá del análisis uni-dimensionales (listas) y bi-dimensional (co-ocurrencia de matrices), 

VantagePoint realiza análisis estadísticos multidimensionales para identificar grupos y relaciones entre 

conceptos, autores, países, etc. constituyendo una herramienta muy útil para realizar análisis de 

patentes. 

Aureka: Desarrollado por Micropatent, en su versión ThemeScape concede la búsqueda, 

recuperación y análisis de la información. Dispone de varios servicios a través de eficaces 

herramientas como: Aureka ThemScape (Fig. 1) quien grafica relaciones y Eureka Citation Tree que 

grafica referencias. Además de analiza los documentos estadísticamente en términos dominantes 

para conocer que tienen en común. Representando visualmente sus mapas con aspecto cartográfico, 

transformando complejos documentos en paisajes: alturas, valles, montañas, desniveles, etc. 

Representando de esa manera los conceptos predominantes y sus relaciones. Con él se pueden 

comparar compañías, competidores o tecnologías.  Además de una serie de utilidades que pueden ser 

implantadas y diseñadas según las necesidades del usuario.   

 

Fig. 1: Representa como mapa topográfico el espacio de documentos explorados. Los puntos 
representan documentos (patentes) concretas. Cuanto más cercanos están, más relacionados 

están los temas de las patentes. 
Fuente: Software Aureka! ThemeScape 

 

Matheo-Patent©12: Pertenece a la compañía francesa Matheo Software, es una herramienta 

diseñada para la búsqueda, recuperación y análisis de los datos de patentes procedentes de la 

USPTO y Esp@cenet con funcionamiento sencillo e intuitivo. Dentro de la amplia gama de 

aplicaciones que ofrecen servicios, están: Matheo-Analyzer©13 que permiten la visualización de 

histogramas (recuentos simples), gráficos (representación de co-ocurrencias) y matrices (Fig. 2 y 3).. 

                                                 
12

 Puede ser consultado en: http://www.matheo-software.com/help/help_en_mp.pdf 
13

 Puede ser consultado en: http://www.matheo-software.com/help/help_es_ma3.pdf 
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UCINET for windows versión 6: Software disponible de forma gratuita en Internet. Trabaja con 

entorno Windows y permite analizar matrices sociales visualizándolas, considerando los datos a partir 

de indicadores tales como: densidad14, distancia15, alcanzabilidad16, centralidad17, identificación de 

subgrupos18. Parámetros específicos de los estudios de redes sociales. 

 

          

       Fig.2: Matheo-Patent 7.1 (Matriz de co-                      Fig.3: Presentación en forma de tabla                   
Ocurrencias)                                                                              Fuente: Matheo Patent 

                       Fuente: http://www.matheo-software.com/ 
 

Viscovery SOMine: Software que se basa en los algoritmos de self-organizing map (SOM) y en el 

modelo de las redes neuronales de Teuvo Kohonen. No fue desarrollado para realizar análisis 

métricos pero las aplicaciones que integra permiten estudios con diferentes objetivos. Los datos que 

procesa los representa visualmente en forma de mapas, permitiendo realizar las siguientes tareas: 

análisis de dependencia, desviación típica, análisis de cluster, regresiones no lineales, asociaciones 

de datos, etc. (Sotolongo, Guzmán y Carrillo, 2002). 

VxInsight19: Desarrollado por Sandia National Laboratorios representa la bibliografía c ientífica 

basado en citas, de manera similar a ThemeScape. Usa la metáfora de las islas de Polinesia para 

                                                 
14

 La densidad mide la proporción de las relaciones existentes sobre el total de las relaciones posibles .Indica la intensidad 

de las relaciones en el conjunto de la red.
 

15
 La distancia indica el esfuerzo para que un actor alcance a otro. La distancia geodésica es el número de relaciones en el 

camino más corto de un actor a otro.
 

16
 Un actor es alcanzable por otro si existe un conjunto de conexiones que van de uno a otro. Si hay actores no conectados 

nos apuntan a una red des-estructurada.
 

17
 La centralidad de la red estudia los actores más centrales, más prominentes, más poderosos y prestigiosos. Se utilizan 

varios indicadores y cada uno aporta una información específica sobre las dimensiones del prestigio y del poder.
52 

18
 El estudio de los sub-grupos de la red permite analizar el comportamiento de la red en su conjunto, en función de la 

posición de los actores. 
19

 Puede ser consultado en: http://www.cs.sandia.gov/projects/VxInsight/ 

http://www.matheo-software.com/
http://www.cs.sandia.gov/projects/VxInsight/
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presentar la citación. En este caso las representaciones visuales podrían confundirse con mapas 

geográficos tradicionales.  

PAT-LIST-WPI 3.020: Desarrollado por la empresa japonesa, Raytec Co. Es un programa que edita y 

trata datos descargados de la base de datos de World Patents Index.  

PatentMatrix21 : De Neopatents, Inc. es un software cuyas principales funciones son analizar las 

patentes existentes y diseñar nuevas. 

Spore Inc: Es otro software que permite varias formas de visualización con información de patentes, 

cuyas imágenes se muestran en la próxima figura (Fig. 4). 

          

Fig. 4: Muestra dos de sus formas de visualización:  
Patent matrix diagram (izquierda) y  Spore diagram (derecha)  

Fuente: Software Spore.inc 

InXight22: (árbol hiperbólico) es también un sistema que visualiza la estructura jerárquica y la 

representa en forma de esfera hiperbólica, mostrando los datos en una superficie hemisférica a la que 

se puede girar hasta encontrar lo deseado (Fig. 5). 

                                                 
20

 Puedes se consultado en: h t t p : / / w w w. r a y t e c . c o . j p / E n g P a g e s / I n d e x E n g /EngRaytecco.htm 
21

 Puede ser consultado en: http://www.patentmatrix.com/ 
22

 Puede ser consultado en: WWW.inxight.com 

http://www.sporeusa.com/home/
http://www.inxight.com/
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Fig. 5: InXight 
                     Fuente: WWW.inxight.com 

 

Es muy importante mencionar algunos proyectos valederos en este sentido, como los encaminados 

por la Universidad de Granada específicamente los del grupo Scimago (Moya-Anegón, Chinchilla, 

Vargas y González; Moya-Anegón et. al, 2004) (Fig.6) y otro por el proyecto Cognoesfera23, sobre 

redes TecnoCientíficas; los del CTWS en la Universidad de Leiden, etc.  

 Así como el proyecto SPIRE24 del Pacific Nortwest Laboratorios quienes han desarrollado algunas 

metáforas de visualización como Galaxias (Fig.7), herramienta que muestra los documentos como 

estrellas en el espacio agrupadas entre sí como constelaciones. Todo a partir de la co ocurrencia de 

palabras.  

                                                 
23

 Puede ser consultado en http://www.ugr.es/~rruizb/cognosfera/ 
24

 Puede ser consultado en: http://www.pnl.gov/infoviz 

http://www.ugr.es/~rruizb/cognosfera/
http://www.pnl.gov/infoviz
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Fig.6: Mapa de Colaboración entre países 
Fuente: Grupo Scimago 

 

Los trabajos de software25 y visualización de Katty Börner figuran también dentro de los proyectos 

más emprendedores y novedosos. La mencionada autora y su laboratorio trabajan en el “ IVC 

Software Framework” que intenta salvar el salto entre desarrolladores de algoritmos y aquellos que se 

beneficiarían del uso de algoritmos existentes. Chaomei Chen también presenta interesantes 

aplicaciones (Fig. 8) (Chen, Lin y Weizhong, s.a). 

 

 

                                                 
25

 Puede ser consultado en http://arxiv.org/ 

http://iv.slis.indiana.edu/sw
http://iv.slis.indiana.edu/sw
http://iv.slis.indiana.edu/sw
http://arxiv.org/
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Fig. 7: GALAXIA 
Fuente: http://www.pnl.gov/infoviz/galaxy800.gif  

 

 

Fig.8: Software: CiteSpace (Chaomei Chen - Drexel University) 
Fuente: http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace 

 

Una de las últimas presentaciones más significativas y esnobistas de Börner sobre mapas con 

disímiles interfases y proyecciones sobre el comportamiento de la ciencia y la técnica, se encuentran 

en la muestra expositiva “Places & Spaces”26. Exposición científica presentada en Inglaterra y creada 

para mostrar la potencia de los mapas para, la navegación de lugares físicos y espacios semánticos. 

En entrevista personal a Katty Börner comenta que el tema inicial de esa exposición es la 

comparación y el contraste entre los primeros mapas de todo nuestro planeta y los primeros mapas de 

toda la ciencia tal como la conocemos hoy. Así como los primeros mapas del planeta estaban lejos de 

ser perfectos, los primeros mapas de todas las ciencias son también más que probablemente 

                                                 
26

 Puede ser consultado en : http://vw.indiana.edu/places&spaces/ 

http://www.pnl.gov/infoviz/galaxy800.gif
http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace
http://vw.indiana.edu/places&spaces/
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imperfectos. La exposición muestra seis mapas de las ciencias que usan diagramas nod-enlace, 

treemaps, cartografía, mapas de metro, la metáfora de la galaxia y una disposición de mapa cruzado 

para representar distintos espacios semánticos.  

La exigencia actual es poder obtener mapas interactivos que faciliten una navegación espontánea y 

flexible a todos sus niveles, con una filtración y visualización inmediata ante cualquier toma de 

decisiones en tiempo real. Autores como Katty Börner y Chaomei Chen investigan intensamente en esta 

tendencia (Börner, Chen y Boyack, 2003), presentando variados estudios.  

En el contexto nacional las herramientas utilizadas para estos fines son varias. El Instituto de 

Investigaciones Finlay utiliza la metodología ViBlioSOM y un software específico para realizar sus 

estudios. Así como el grupo CUPET que también emplea dicha metodología para realizar 

investigaciones con el petróleo. La red de estudios métricos del MES liderado por Torricella emplea el 

RefViz para elaborar mapas conceptuales a partir de referencias. El grupo de M. Morales emplea el 

INFOCAM de México para hacer pequeñas representaciones visuales. Y el (CENIC) tiene la herramienta 

SiviPat basada en Access y otros programas para hacer estudios y gráficos de patentes. Además del 

sistema MIMOSA-CU empleado por la OCPI para su control y realización de estadísticas.  

Las herramientas mencionadas en el presente acápite son poderosas aplicaciones que existen en el 

mundo para procesar de manera eficiente gran cantidad de datos, realizar minuciosos análisis y 

visualizar sus resultados tras disímiles formas y proyecciones. El objetivo final es que el usuario pueda 

acceder a una gran cantidad de fuentes de información, centrar rápidamente los resultados, procesarlos, 

analizarlos e interpretarlos de manera fácil e intuitiva permitiendo una rápida toma de decisiones.  

Características que propician que sean sistemas muy costosos con requerimientos técnicos inviables 

no solventes para países en vías de desarrollo, además de depender  casi en su totalidad, de fuentes de 

información, en este caso, BDs propietarias de patentes para la obtención de los datos. BDs cuyas 

licencias y pagos son extremadamente costosos para universidades, centros de investigación, 

ministerios, etc. en nuestro país. Por ello la importancia de desarrollas este tipo de herramientas con 

iguales funcionalidades que las propietarias para apoyar las investigaciones de países como el nuestro 

en vías de desarrollo. En el próximo capítulo se describe el software que propone la presente 

investigación detallando su diseño, desarrollo y descripción de cada uno de sus módulos.



Tesis de Maestría  Capítulo 2 

 

26 

 

Capítulo 2. Desarrollo de la aplicación que procesará los registros de patentes. 

 

El presente capítulo expone las principales características del sistema que propone. Detallando su 

diseño y desarrollo por módulos de funcionamiento. Cada epígrafe explica los principales elementos 

de cada una de sus partes, así como sus características y requisitos previos tenidos en cuenta para 

su posterior desarrollo. 

 

Otro elemento a destacar, es que esta investigación forma parte de un Proyecto Nacional, el cual es 

coordinado por el Grupo de Gestión de Información y Conocimiento de la UPR ( ). Motivo 

por el cual, las herramientas para el diseño del sistema fueron seleccionadas cuidadosamente 

cumpliendo con los requisitos que exige el país en términos de desarrollo de software. Optando desde 

un principio por herramientas de software libre, que no afecten su rendimiento global, ya que se hará 

uso intensivo de conexiones a INTERNET y a bases de datos remotas disponibles en línea,  así como 

de memoria y tiempo de CPU. Otro requisito importante es que la aplicación debe funcionar 

independiente de la plataforma en que esté instalada: entiéndase Sistema Operativo. Los próximos 

epígrafes explican detalladamente la composición del sistema. 

 

    2.1. Elección de las herramientas de desarrollo. 

 
La aplicación es realizada sobre la WEB. Un usuario con tan solo un navegador Web, 

independientemente del Sistema Operativo instalado puede consultar y usar la aplicación sin 

dificultades. 

 

Todo el trabajo de desarrollo de la aplicación fue realizado con Microsoft Windows XP como Sistema 

Operativo y Microsoft Internet Information Services como servidor WEB. Actualmente el software 

presta servicios en la Universidad de Pinar del Río en una computadora con Microsoft 

Windows Server 2003 como sistema operativo, Apache como servidor Web. Como se puede 

comprender la aplicación es independiente a la plataforma en que funcione. Los candidatos elegidos 

para el desarrollo fueron:  

 

- PHP como lenguaje de scripting sobre el servidor Web. 

- PostgreSQL como gestor de la base de datos.  

 

Es necesario aclarar que la aplicación tiene abstraída la capa de acceso a datos. Esto quiere decir 

que teóricamente puede funcionar con cualquier gestor de base de datos estándar. 
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Se trató por todos los medios de no realizar scripting sobre el cliente WEB, pues es conocida la 

incompatibilidad de los navegadores Web en cuanto a scripting en el cliente.  

    

2.1.1. Lenguaje de Scripting PHP 

 

PHP (acrónimo de Hypertext Preprocessor) es un lenguaje “del lado del servidor” (esto significa que 

PHP funciona en un servidor remoto que procesa la pagina Web antes de que sea abierta por el 

navegador del usuario) especialmente creado para el desarrollo de páginas Web dinámicas. Puede 

ser incluido con facilidad dentro del código HTML, y permite una serie de funcionalidades tan 

extraordinarias que se ha convertido en el favorito de millones de programadores en todo el mundo.  

 

Combinado con la base de datos MySQL, es el lenguaje estándar a la hora de crear sitios de 

comercio electrónico o páginas Web dinámicas. Entre sus características fundamentales están: 

 

Gratuito: Al tratarse de software libre, puede descargarse y utilizarse en cualquier aplicación, 

personal o profesional, de manera completamente libre. 

 

Gran popularidad: Existe una gran comunidad de desarrolladores y programadores que 

continuamente implementan mejoras en su código, y que en muchos casos estarán encantados de 

echarnos una mano cuando nos enfrentemos a algún problema.  

 

Enorme eficiencia: Con escaso mantenimiento y un servidor gratuito (en nuestro caso, Apache), 

puede soportar sin problema millones de visitas diarias. 

 

Sencilla integración con múltiples bases de datos: Esencial para una página Web verdaderamente 

dinámica, es una correcta integración con base de datos. Aunque MySQL es la base de datos que 

mejor trabaja con PHP puede conectarse también a PostgreSQL, Oracle, dbm, filepro, interbasem o 

cualquier otra base de datos compatible con ODBC (Open Database Connectivity Standard).  

 

Versatilidad: PHP puede usarse con la mayoría de sistemas operativos, ya sea basados en UNIX  

(Linux, Solaris, FreeBSD) o  Windows. 

 

Gran número de funciones predefinidas. A diferencia de otros lenguajes de programación, PHP fue 

diseñado especialmente para el desarrollo de páginas Web dinámicas. Por ello, está dotado de un 
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gran número de funciones que nos simplificarán enormemente tareas habituales como descargar 

documentos, enviar correos, trabajar con cookies y sesiones, etc. 

 

      2.1.1.1. ¿Por qué PHP? 

Existen varios lenguajes embebidos en HTML que funcionan del lado del servidor como son: 

Microsoft Active Server Pages (ASP), PHP Hypertext Preprocessor (PHP) y Java Server Pages (JSP).  

Sin embargo, para la  presente aplicación fue PHP el lenguaje elegido por ser libre y tener un 

desempeño excelente en el trabajo con la Web, además de ser un lenguaje de alta popularidad y 

abundante documentación en Internet. Es un lenguaje destacado a nivel mundial que en el transcurso 

de los años ha ido mejorando con las nuevas versiones y ampliando la gama de funciones agregadas 

al núcleo de PHP, logrando un lenguaje versátil. Su contrapartida,  Microsoft Active Server Pages  es 

otro gran lenguaje de alto prestigio en Internet, no es de uso libre ni posee una amplia gama de 

funciones predeterminadas como PHP, elementos que fueron valorados y analizados en la elección 

de la aplicación a desarrollar. 

 

   2.1.2. Gestor de Bases de Datos PostgreSQL 

 

PostgreSQL es el último resultado de una larga evolución comenzada con el proyecto Ingres en la 

Universidad de Berkeley. El líder del proyecto, Michael Stonebraker abandonó Berkeley para 

comercializar Ingres en 1982, pero finalmente regresó a la academia. Tras su retorno a Berkeley en 

1985, Stonebraker comenzó un proyecto post-Ingres para resolver los problemas con el modelo de 

base de datos relacional que habían sido aclarados a comienzos de los años 80. El principal de estos 

problemas era la incapacidad del modelo relacional de comprender "tipos", es decir, combinaciones de 

datos simples que conforman una única unidad. Actualmente éstos son llamados objetos. 

 

El proyecto resultante, llamado Postgres, era orientado a introducir la menor cantidad posible de 

funcionalidades para completar el soporte de tipos. Estas funcionalidades incluían la habilidad de 

definir tipos, pero también la habilidad de describir relaciones - las cuales hasta ese momento eran 

ampliamente utilizadas,  pero mantenidas completamente por el usuario. En Postgres la base de datos 

"comprendía" las relaciones y podía obtener información de tablas relacionadas utilizando reglas.  

 

Comenzando en 1986, el equipo liberó una serie de documentos describiendo la base del sistema y 

en 1988 poseían un prototipo funcional. La versión 1 fue liberada a un pequeño grupo de usuarios en 

junio de 1989, seguido por la versión 2 con un sistema de reglas reescrito en junio de 1990. Para la 
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versión 3, liberada en 1991, el sistema de reglas fue reescrito nuevamente, pero también agregó 

soporte para múltiples administradores de almacenamiento y un sistema de consultas mejorado. 

Hacia 1993, Postgres había crecido inmensamente en popularidad y poseía una demanda asfixiante 

de nuevas funcionalidades. Tras liberar la versión 4, la cual era una simple versión de limpieza, el 

proyecto fue abandonado. 

 

A pesar de que el proyecto Postgres hubiese finalizado oficialmente, la licencia BSD bajo la cual 

Postgres había sido liberado permitió a desarrolladores de código abierto el obtener una copia del 

código para continuar su desarrollo. 

 

Actualmente PostgreSQL es un servidor de base de datos relacional libre, liberado bajo la licencia 

BSD. Es una alternativa a otros sistemas de bases de datos de código abierto (como MySQL, Firebird 

y MaxDB), así como sistemas propietarios como Oracle o DB2. 

 

Algunas de sus principales características son: 

- Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas (foreign keys)  

- Disparadores (triggers)  

- Vistas  

- Integridad transaccional  

- Acceso concurrente multiversión (no se bloquean las tablas, ni siquiera las filas, cuando un 

proceso escribe)  

- Capacidad de albergar programas en el servidor en varios lenguajes.  

- Herencia de tablas  

- Tipos de datos y operaciones geométricas  

 

      2.1.2.1. ¿Por qué PostgreSQL? 

Existen en la actualidad un gran número de gestores de bases de datos relacionales como MySQL, 

Oracle, DB2, Microsoft SQL Server y PostgreSQL por solo citar algunos. Oracle, DB2 y Microsoft SQL 

Server fueron descartados al instante por no ser de uso gratuito (No pertenecen al mundo del software 

libre) a pesar de ser Gestores élites en el mundo. Inmediatamente la pregunta era si usar MySQL o 

PostgreSQL.  Los creadores de MySQL no tuvieron en cuenta algunas normas matemáticas usadas 

en el mundo de las bases de datos relacionales con el objetivo de hacer un gestor rápido. Por esta 

razón MySQL deja de ser un gestor de bases de datos profesional. Cualidad que a PostgreSQL no le 
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falta.  Ya en el epígrafe anterior fueron expuestas algunas de sus características fundamentales, 

cualidades imprescindibles en una aplicación seria.  

     

2.2. Módulos de la aplicación. 

 

La aplicación cobra vida con la unión de varios módulos con funciones específicas cada uno.  Los 

cuales se describen brevemente a continuación: 

 

1:\> Módulo de conexión y recuperación de patentes: Encargado de autenticar la aplicación en el 

proxy, conectarse al sitio www.uspto.gov y recuperar el documento solicitado. 

2:\> Módulo de verificación de descarga total: Autorizado para velar y regular el ancho de banda 

consumido por la aplicación hacia Internet, y de no sobrepasar los límites impuestos por el sitio Web 

de patentes internacionales. 

3:\> Módulo de filtrado, análisis y procesamiento: Encargado de extraer la información 

verdaderamente necesaria a partir de patrones de texto.  

4:\> Módulo de almacenamiento en dispositivos rígidos: Este módulo se encarga de almacenar la 

información extraída por el módulo anterior en un dispositivo de almacenamiento rígido.  

5:\> Módulo de control de la posible información corrupta: Es el módulo encargado de restaurar la 

posible meta-información (Meta-información son aquellos datos que no brindan información del 

contenido de patentes sino que son usados para el control, como son el estado, el tamaño, el usuario 

o la tarea dueña de cada patente) corrupta a su estado anterior después de un fallo de fluido eléctrico 

o de conexión. 

6:\> Módulo de Indicadores Patentométricos: Módulo de vital importancia en la aplicación. Es el 

encargado de procesar, analizar y visualizar la información final. 

7:\> Módulo de gestión de la aplicación: Interfaz de usuario que permite la gestión de la 

aplicación. 

 

No debe ser confundido el término módulo utilizado. Un módulo no representa un módulo del 

servidor Web, ni de PHP, ni siquiera una función o un fichero independiente.  Un módulo en la 

presente aplicación está compuesto por varias líneas de código escrito en PHP con una función 

específica y que puede estar en una o varias partes dentro de un script PHP o en varios.  
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A continuación se explican detalladamente cada uno de estos módulos. 

     

2.2.1. Módulo de conexión y recuperación de patentes 

 

Este módulo es el encargado de conectar la aplicación con Internet, hacer una petición al sitio de 

patentes (www.uspto.gov) y recuperar posteriormente las patentes de la solicitud. 

 

La petición al sitio se hace a través de la URL, pasándole parámetros por query string. Los datos 

recuperados (la patente) son almacenados en una variable para su posterior uso con otros módulos 

de la aplicación.  

 

Este módulo se encarga además de autentificar la aplicación en el servidor proxy. Luego de la 

validación del usuario y contraseña comienza la descarga del documento solicitado al sito de 

patentes. 

 

Las funciones utilizadas para la programación del mismo fueron las que nos brinda el módulo de 

PHP CURL (Librería Cliente de URL), una de las bondades de PHP. 

 

Ejemplo: 

$url =”www.google.com”; 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "ip_proxy:puerto_proxy"); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "mi_usuario:mi_contraseña"); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, 1); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_FORBID_REUSE, 1); 

$lapagina = curl_exec($ch); 
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Este ejemplo guardará en la variable $lapagina el contenido de la página devuelta por Google.  

    

2.2.2. Módulo de verificación de descarga total 

 

El presente módulo verifica que la cantidad de patentes descargadas diarias no sea mayor que X. 

Donde X es configurable. El sitio USPTO solo deja visitar 1000 patentes al día con lo cual se 

recomienda de que X sea menor que 1000 (en nuestro caso X = 200). 

 

Todos los días a las 12:00am se ejecuta un script de PHP que resetea la cantidad de descargadas 

diarias de patentes. O sea, pone a 0 el contador de descarga total diaria. 

     

2.2.3. Módulo de filtrado, análisis y procesamiento 

 

El siguiente módulo tiene la importante misión de filtrar, analizar y procesar la información de cada 

patente recuperada con el módulo de conexión y recuperación, extrayendo solamente de cada 

documento de patente la información verdaderamente necesaria para el posterior análisis 

patentométrico. 

 

Se hace uso de las expresiones regulares de PHP, que a su vez son compatibles con las de PERL 

5.005 (otro lenguaje de programación). Las expresiones regulares son una herramienta muy potente 

para el trabajo con cadenas de caracteres. Son más complejas que las funciones de cadenas que trae 

PHP,  pero son más profesionales, con el consecuente ahorro de muchas líneas de código.  

 

El módulo de PHP encargado de las expresiones regulares se llama PCRE (Librería de Expresiones 

Regulares Compatibles con PERL). Con él se extraen los siguientes datos de las patentes: 

Referencias, Titulares, país de los Titulares, Claims, Clasificación, Fecha de solicitud, Número de 

Aplicación, número de patente,  Inventores, país de los inventores, Fecha concedida, Abstract, 

[Fecha, país y numero de prioridad], Interés del Gobierno y Título. 

 

Ejemplo de una expresión regular: 

/(\w+):\/\/({ /̂:}+)(:\d*)?([^#]*)/misS 
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Con esta expresión regular podremos extraer: 

El protocolo, el sitio Web, el puerto y el recurso de la siguiente dirección: 

http://msdn.microsoft.com:80/scripting/default.htm.  

El resultado sería: http, msdn.microsoft.com, :80, /scripting/default.htm 

2.2.4. Módulo de almacenamiento en dispositivos rígidos 

 

Éste es el módulo que se encarga de almacenar toda la información obtenida con el módulo de 

filtrado en un dispositivo rígido a través de consultas SQL al Gestor de Base de Datos. 

 

Cuando IBM desarrolló el primer prototipo de base de datos relacional, el famoso System R creó en 

paralelo un lenguaje de definición y manipulación de datos, llamado QUEL. La versión mejorada de 

este lenguaje que apareció un poco más tarde se denominó, un poco en broma, SEQUEL. 

Finalmente, las siglas se quedaron en SQL: Structured Query Language, o Lenguaje de Consultas 

Estructurado.  

 

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y func iones de agregado. 

Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de 

datos.  

Como se dijo al principio del capítulo,  tiene la capa de acceso a datos abstraída, lo cual 

es posible mediante el módulo de PHP DBX. El módulo DBX es una abstracción de la capa de base 

de datos. DB “X” donde “X” es una Base de datos soportada: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, 

MySQL, Oracle, etc. 

 

El módulo fue programado completamente manual en PHP y SQL sin usar ningún tipo de objeto 

embebido en el servidor. Veamos un ejemplo: 

 

//Este ejemplo marca la patente que se está procesando... 

$querymarcar1 = "update t_patentes set id_estado=3, id_estado_anterior = " . $rowselpat[3] . "  where 

id_patente = ". $rowselpat[0]; 

$resmarcar1 = dbx_query($conn,$querymarcar1); 

http://msdn.microsoft.com/scripting/default.htm
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Donde $conn es la variable que contiene los datos de la conexión con el gestor de base de datos, 

como son: el número IP del servidor de base de datos, usuario y contraseña y el nombre de la base 

de datos que se usará para hacer las consultas. $rowselpat es un arreglo que se obtuvo de una 

supuesta consulta anterior. 

 

    2.2.5. Módulo de control de la posible información corrupta 

 

Este módulo juega un papel fundamental en la integridad de los datos de la aplicación. En caso de 

fallo de electricidad en el momento de descarga de una patente el módulo restaurará los datos 

incorrectos en la base de datos, o sea,  marcará la patente con el estado anterior para volverla a 

descargar. 

 

Los posibles estados son: Referencia de Referencia (-1), Referencia (0), Patente principal (1), 

patente en descarga (3). Patente terminada de descargar y procesar (4). 

 

Escenario común: Se desea descargar una patente principal (estado = 1). Se comienza a descargar 

(estado = 3) y falla la energía eléctrica. Luego este módulo en cuanto inicia el sistema vuelve a marcar 

la patente con estado = 1 logrando que esta patente vuelva a ser descargada. 

 

Otro escenario común: Se quiere descargar una patente principal (estado = 1). Se comienza a 

descargar (estado = 3) y falla la conexión con Internet y se quedó la patente descargándose al 50%. 

Luego si en ese 50% de la patente están todos los datos requeridos se sigue el proceso como si se 

hubiese descargado al 100%. De lo contrario si en ese 50% no está todo el contenido que nos hace 

falta almacenar en la BD, el módulo marcará la patente con su estado anterior, estado =1, para indicar 

que se vuelva a descargar. 

2.2.6. Módulo de Análisis y visualización. 

            

2.2.6.1. Análisis Patentométrico 

En esta zona del sistema solo tienen permiso de acceso, exclusivamente los analistas de información 

del grupo . Los indicadores que se utilizan para los diferentes análisis en función del tipo de 
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estudio, pueden ser representados y visualizados para su interpretación en dos tipos de gráficos: uno 

de barras, para imágenes que muestran cantidad a partir de conteos de frecuencia (Fig. 9) y otro de 

burbujas donde puede representarse en un plano información con más de dos dimensiones (Fig. 10). 

 

 

 

Fig. 9: Cantidad de Patentes por Años 

Fuente: (Díaz y Moya-Anegón, 2008) 

Software  

 

 

Fig. 10: Cantidad de Patentes por Años 

Fuente: (Díaz, Guzmán y Orea, 2007) 

Software  

 

La imagen ilustrada en la figura 10 muestra más de una variable representada en un gráfico 

bidimensional. El color y tamaño de las burbujas representan dos variables y el ancho de la relación 
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entre las burbujas representa una tercera variable. Es importante distinguir que en la última versión 

del sistema, cada color representa una variable. Inventor, titular, país, clasificación internacional de 

patentes, etc. tiene un color específico en el sistema. Y el color de las líneas que unen las burbujas 

también está identificado con la variable en cuestión. Indicando su grosor la intensidad de relaciones 

que se establecen entre las variables bajo estudio. 

 

 

 

Fig. 11: Titulares por Años 

Fuente: (Díaz, 2007) 

Software  
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Fig. 12: Clasificaciones Conjuntas 

Fuente: (Díaz, 2007) 

Software  

 

  2.3. Funcionamiento de los Módulos Internos de la Aplicación 

 

A continuación se explicará cómo funciona la aplicación en la parte que el usuario no ve o que es 

transparente para él. La siguiente figura muestra como  están conectadas las partes fundamentales de 

la aplicación. 
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Fig. 13: Partes fundamentales de la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los iconos correspondientes a navegadores representan a supuestos usuarios navegando en la 

aplicación. Son varios iconos porque la aplicación soporta, en teoría, cualquier navegador Web. Este 

se conecta al servidor Web (que en nuestro caso es Apache Web Server) en el cual corre nuestra 

aplicación, representada por las ruedas dentadas, y que a su vez incluye todos los ficheros PHP que 

corren sobre el servidor Web. 

 

Una vez que el usuario Web esté conectado con la aplicación éste le indica al sistema procesar una 

nueva solicitud. La aplicación a través del servidor Web se conecta con la base de datos y guarda la 

información correspondiente con esta solicitud. A partir de aquí,  al usuario solo le resta esperar hasta 

que la aplicación termine de procesar su solicitud. 

 

Con ayuda del servicio de tareas programadas del sistema operativo corren tres scripts php, estos 

son: S1.php, S2.php y Reset.php. 

 

- S1.php se ejecuta cada 10 minutos (tiempo configurable) y se encarga de capturar una nueva 

solicitud hecha por algún usuario que no ha sido procesada. Este script revisa en la tabla 

correspondiente a solicitudes si hay alguna con estado igual a 1 (estado 1, indica que no ha sido 
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procesada), seguidamente recupera los datos de la solicitud, actualiza el estado a 2, equivalente a 

que se va a bajar la lista de patentes correspondiente a esta solicitud, se conecta con el sitio 

www.uspto.gov autenticándose primero en el proxy (su icono está representado por la pared de 

ladrillos y fuego). Luego recupera el documento solicitado. Filtra este documento para extraer todos 

los números y títulos de patentes que la aplicación debe bajar para esta solicitud, las guarda en la 

Base de datos y pone el estado de esta solicitud como que se van a bajar las patentes 

correspondientes (estado = 3), tarea que le toca al script S2.php. 

 

- S2.php se ejecuta como tarea programada cada 2 minutos (tiempo configurable) y es el 

encargado de bajar las patentes de cada solicitud, ya que su compañero S1.php le ha dejado la lista 

de patente que debe bajar, en la base de datos. Este cada vez que es ejecutado verifica la cantidad 

de patentes que se ha descargado durante el día y compara con el límite. Luego revisa las patentes 

con estado 1 (lista para descargar, es una patente principal) o estado = 0 (lista para descargar pero es 

una referencia de una patente principal), la marca como que se va a bajar, estado igual 3. Se 

autentica en el proxy. Se conecta con el sitio www.uspto.gov. Recupera la patente. La filtra para 

extraer la información verdaderamente necesaria. Guarda la información extraída en la base de datos. 

Actualiza el estado de la patente a 4, o sea, se ha terminado. Posteriormente actualiza el por ciento de 

descarga y verifica si esta es la ultima patente a descargar de la solicitud, para si es así dar la solicitud 

por terminada (estado = 4). 

 

- Reset.php este script corre todos los días a las 12:00am y se encarga de poner a cero el 

contador de patentes diarias. Para que comience de cero el conteo de patente descargadas  en  un 

nuevo día. 

 

S1 & S2 corrector.php revierten el estado de la patente en descarga o de la lista en descarga, dado 

sea el caso, a su estado anterior en caso de fallo de la conexión o error del servidor Web del sitio 

internacional de patentes. 

 

S1 & S2 corrector.php no se ejecutan como tareas programadas, sino cada vez que se inicia el 

sistema y  tienen la misión de actualizar al estado anterior de cada patente o solicitud que tenga un 

estado incorrecto; estado = 3, para las patentes, y estado = 2 para las solicitudes. 

 

Con la información recuperada en cada solicitud de búsqueda pueden formarse bases de datos 

temáticos virtuales, las cuales pueden ser exportarlas a un fichero .zip. Por ejemplo, un Investigador 

ha hecho una solicitud de búsqueda sobre la aplicación de los sistemas operativos. La aplicación 
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descargó todas la patentes que el investigador indicó, relacionadas con el tema, las cuales a su vez 

pueden pasar a formar parte de otra o construir otra base de datos independiente de carácter 

temático. Esta será colocada en el sitio WEBTEC para que cualquier usuario que se interese por el 

tema no tenga que loguearse en la aplicación, hacer una solicitud y esperar por los resultados para 

poder tener la base de datos. O sea, que la información que un investigador recopile puede ser de 

interés de otros.  

 

Este fichero .zip almacena todas las patentes de la solicitud en formato HTML, dónde el número de 

la patentes es el nombre de cada fichero almacenado en el fichero comprimido .zip. De esta forma los 

investigadores pueden consultar el texto completo de las patentes descargadas en cada solicitud e 

incluso poderlas importar a otros gestores de base de datos u otro software. 

 

          2.3.1. Estructura de la Base de datos 

 

La base de datos es el componente de la aplicación encargado de almacenar la información 

obtenida de los documentos de patentes descargados desde Internet así como la metainformación 

relacionada con el control de las patentes. 

 

Para ello el diseño de la base de datos quedó con una tabla principal llamada t_patentes y otras 

relacionadas con ella como son: t_bytes_explorer, t_estado, t_oficina, t_otras_referencias, 

t_referencias, t_tarea_patente, t_tareas, t_user_estado, t_usuario, t_pais, t_clasificacion y t_variables.  

 

- t_patentes contiene todos los campos de la patente de interés para   los investigadores, como 

son: claims,  abstract,  numero_patente,  fecha_solicitada,  fecha_concedida,  inventores,  titulares,  

titulo,  clasificación,  solicitada_concedida,  appl_no, fecha_prioridad y número_prioridad. También se 

encuentran en esta tabla campos relacionados con la patente pero que por su tipo solo se guarda el id 

con el cual se almacenan en otra tabla. t_patentes contiene campos de metainformación como son: 

id_estado, bytes, fecha_listada, fecha_terminada e id_estado_anterior. Estos campos no brindan 

información sobre el contenido de la patente. Solo están relacionados con el control de la patente por 

la aplicación. Por ejemplo: id_estado contiene el estado de la patente, el campo bytes almacena la 

cantidad de bytes de cada patente para monitorear el control del ancho de banda, entre otros campos. 

-  t_bytes_explorer es la encargada de almacenar la cantidad de ancho de banda que es 

consumido por cada usuario en búsquedas que no reportaron solicitudes. En esta tabla es guardada 

la fecha en que se realizó la búsqueda, por quien fue hecha y la cantidad de bytes consumidos.  

- t_estado contiene información de los posibles estados de cada patente y/o solicitud.  
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- t_oficina almacena las diferentes oficinas que publican patentes, aunque por el momento la 

aplicación solo recupera patentes de la oficina de los Estados Unidos (USPTO). Se diseñó una tabla 

independiente para guardar los nombres de las restantes oficinas para ser utilizados en próximas 

versiones de la aplicación. 

- t_otras_referencias almacena las referencias de patentes que no son de la USPTO. 

- t_referencias relaciona las patentes que son referencias en la misma oficina USPTO. Una 

patente puede referenciar o no a más patentes. Por ejemplo: la patente 1 hace referencia a la patente 

2 y a la patente 5. Estas referencias son almacenadas en esta tabla guardando el id de la patente 

referenciadora y el id de la patente referenciada. Estos id son con los que se guardan las patentes en 

la tabla principal t_patentes. 

- t_tarea_patente se encarga de relacionar patentes con solicitudes. O sea, guarda la lista de 

las patentes que pertenecen a cada solicitud.  Por ejemplo: La patente 1,2,5 y 7 pertenecen a la 

solicitud 1 y las patentes 1,3,4,7 a la solicitud 2. Esto se hace guardando el id que tiene la patente en 

la tabla t_patentes y el id que tiene la solicitud en la tabla t_tareas. 

- t_tareas contiene la información de cada solicitud ordenada a la aplicación por los usuarios. 

Esta información no es más que el nombre de la solicitud (es un nombre que le asigna el usuario para 

saber el tema de la solicitud), el por ciento de cumplimiento de esta solicitud, fecha de inicio de la 

solicitud, la query que el usuario realizó para su búsqueda, el estado de la solicitud, el usuario dueño 

de la solicitud, cuales servicios de información desea el usuario que se le apliquen a las patentes 

obtenidas en su búsqueda, los bytes de ancho de banda consumidos por la aplicación para realizar 

esta solicitud, la fecha en que se descargó la lista de patentes de cada solicitud y la fecha en que se 

concluyó la solicitud. 

- t_user_estado almacena los posibles estados de los usuarios de la aplicación, como pueden 

ser: activo o bloqueado. 

- t_usuario guarda la información de cada usuario adicionado a la aplicación. Por ejemplo, su 

login, su nombre completo, su contraseña, los permisos asignados sobre la aplicación y su estado. 

- t_pais se encarga de almacenar la lista de países. Para ello guarda el nombre del país y su 

código internacional. Por ejemplo: Cuba, cu; Canada, ca; Argentina, ar; España, es; etc, etc. 

- t_variables acopia las variables de límite de descarga. Por ejemplo: se guarda la cantidad 

límite de patentes que se pueden descargar diariamente y por cual cantidad va la aplicación 

descargando. Más concretamente: se pueden descargar 200 patentes diarias y se han descargado 

hasta el momento 97. Este límite fue impuesto debido a que la USPTO solo deja descargar 1000 

patentes diarias. 

Como se puede observar en este último punto, son dos variables que en nuestro caso se llaman: 
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1:\> Cat_total_desc. Cantidad de patentes que se pueden descargar diariamente 

2:\> Cat_desc. Cantidad de patentes descargadas en el día de hoy.  

 

     2.4. Interfaz de la aplicación  

 

Este epígrafe describirá la parte de la aplicación visible para el usuario, así como los pasos a seguir 

para realizar una solicitud, comprobar el ancho de banda utilizado por la aplicación y por los usuarios, 

entre otros aspectos de interés. 

El software al estar diseñado y desarrollado en el marco de un proyecto de investigación presentado, 

desarrollado y liderado por el grupo , no está aún comercializado. En estos momentos 

solo brinda servicios gratuitos a profesores investigadores de la provincia vinculados con las 

prioridades de la ciencia y, a miembros del Polo Científico. Al mismo se accede a través de l sitio 

nombrado Web Tecnológica de la UPR (Fig.15). Sitio Web desarrollado por el mismo grupo de 

investigación y que promueve información de corte científico tecnológico, además de brindar acceso a 

su principal herramienta, el software , que permite la búsqueda, recuperación, 

procesamiento, análisis y visualización de información contenida en documentos de patentes 

procedente de bases de datos internacionales. 

 

2.4.1. Acceso 

Un tema muy interesante es cómo los usuarios pueden acceder a la aplicación. El acceso a la 

aplicación se puede realizar de diferentes maneras gracias a que la misma fue hecha sobre Web, que 

a su vez es basada en tecnología cliente – servidor, lo cual permite al usuario gestionar su 

información con tan solo un navegador Web y gracias a la estructura actual del nodo central de 

nuestra universidad. Esta estructura viene representada en la figura 14. 
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Fig.14: Mapa de Conexión UPR 

Fuente de Elaboración: Nodo UPR 

 

Existen 4 formas en que los usuarios pueden acceder a la aplicación: 

 

1:\> Desde una de las subredes internas de la red privada 10.2.x. O sea,  un investigador puede hacer 

uso de la aplicación desde cualquier computadora de la UPR. 

 

2:\> Existen profesores e investigadores de la UPR (Universidad de Pinar del Río) que poseen un 

acceso telefónico que enlaza su casa con la universidad. Este servicio que brinda la UPR puede ser 

beneficioso,  pues permite ordenar a la aplicación a realizar una solicitud el viernes por la noche 

desde su casa para luego revisarla el lunes por la mañana en la UPR. 

 

3:\> Desde la red del MES. No solo los investigadores que se encuentren en la UPR pueden hacer 

uso de la aplicación sino que desde cualquier computadora de la red MES puede usar la aplicación. 

Muchos profesores de la universidad viajan a otras universidades, pues gracias al enlace con la red 

MES pueden realizar solicitudes a la aplicación cuando estén fuera de la UPR. 

 

4:\> Desde Internet. La estructura del nodo central de la UPR permite que los usuarios  de la 

aplicación puedan realizar solicitudes desde Internet. Esto es muy ventajoso ya que los investigadores 

o profesores que se encuentren en el extranjero o en cualquier parte del país con un enlace a Internet 

pueden hacer uso de la aplicación como si estuviesen en la UPR. Esta forma de acceder a la 

aplicación aún no ha sido implementada. 
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 dispone de un registro de usuarios autorizados a los cuales realiza búsquedas 

exclusivas. Estos usuarios logueados por el sistema tienen permiso para entrar a la página principal y 

realizar las búsquedas. En la misma eligen la base de datos de la cual necesitan consultar patentes y 

elaborar la estrategia de localización de información. En estos momentos el sistema solo está 

brindando conexión a estos usuarios con la Oficina Norteamericana de Patentes, específicamente con 

las bases de datos de patentes solicitadas y concedidas.  

 

 

Fig. 15: Web Tecnológica de la UPR 

 

Después de introducir el usuario y confirmar la contraseña aparece una página con una caja de 

dialogo para elaborar la estrategia de búsqueda, permitiendo anidar a partir de la combinación de 

diferentes campos del documento de patente la query de localización de información (Fig.15.). 
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Fig. 16: Buscador de Patentes 

Software  

 

Una vez introducidas las sentencias de búsqueda el software recupera los títulos y números de los 

documentos de patentes que cumplieron con las exigencias de búsqueda a través de Internet en la 

oficina seleccionada. El cuerpo de los documentos de patentes puede ser mostrado haciendo click 

sobre el vínculo correspondiente a su título o número de documento. 

Si el usuario desea refinar su búsqueda puede regresar a la página del buscador y agregar, eliminar o 

modificar sentencias, tantas veces como sea necesario hasta que esté de conforme con los 

resultados recuperados. 

Una vez obtenidos los registros correspondientes al tema de búsqueda el usuario debe poner un 

nombre a la solicitud para poder identificarla posteriormente y marcar al menos un servicio de análisis 

que será aplicado posteriormente sobre los documentos descargados. 

Solicitud es el nombre genérico con que la aplicación maneja todas las patentes de una sesión de 

estudio dada.(Díaz, 2008) 
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Fig. 17: Resultados de Búsqueda 

Fuente: (Díaz, 2008) 

Software 

 

Esta parte de la aplicación, el buscador, posee una ayuda rápida que brinda al investigador 

información sobre cómo realizar la query de búsqueda y significado de cada campo de la patente,  así 

como su abreviatura para formar las sentencias de búsqueda. 

Para una mejor ayuda al usuario el grupo de desarrollo de  elaboró un buscador de 

clasificaciones. El mismo es de vital ayuda para localizar en cuál o cuáles sectores tecnológicos está 

enmarcada nuestra solicitud. Entiéndase a qué lugar de la tecnología pertenece. 

Este buscador fue hecho siguiendo la filosofía de Google. El investigador puede anidar palabras 

con símbolos “+” y “-” para  referirse a si quiere que la palabra aparezca o no. También puede obligar 

al buscador a buscar una frase, para ello debe ponerse entre comillas (“). 

La búsqueda puede hacerse en dos idiomas. El usuario antes de realizar la búsqueda puede 

elegir el idioma con el cual está buscando la(s) clasificación(es). Por el momento está disponible el 

idioma inglés y español. 
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Fig. 18: Resultados de Búsqueda de Clasificaiones. 

Fuente: (Díaz, 2007)  

Software 
 
2.4.2. Mis Búsquedas. 

 

En esta sección el usuario puede obtener de forma rápida y en gráfico el por ciento de descarga de 

los documentos de patentes de su búsqueda, así como acceder a su historial de búsqueda, control de 

las solicitudes realizadas por él y las que aún no han sido confirmadas para iniciar la descarga de 

documentos correspondientes a determinada tarea de búsqueda.  

 

 

 

Fig. 19: Mis Búsquedas 

Software  
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2.4.3. Descargar mis Búsquedas. 

Cuando la solicitud llega al 100% de descarga, el usuario tiene la opción de descargar en un fichero  

.zip las patentes en formato html. Además de que el sistema envía inmediatamente este fichero al 

Repositorio de Patentes disponible en la Web Tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Descarga de Información de Mis Búsquedas 

Software  

 

2.4.4. Análisis Patentométrico. 

Este es el módulo más importante de la aplicación, pues es el que tiene la tarea de analizar 

las solicitudes. Es él quien consume la mayor parte de los recursos del servidor; Memoria, 

tiempo de HDD y CPU debido a la gran cantidad de información que analiza a la vez. Véase 

que la base de datos que maneja tiene un tamaño cerca de las diez gigas.  

El análisis patentométrico está formado por varios grupos de indicadores, algunos 

propuestos por el grupo de desarrollo Estos indicadores fueron separados en 

grupos teniendo en cuenta su naturaleza. Hay un grupo que tiene los indicadores de 

frecuencia, otro que mezcla variables de dos tipos, otro grupo dedicado a los indicadores que 

tienen tres variables y hasta cuatro. Existe un quinto grupo de indicadores que agrupa 

variables conjuntas, o sea de un mismo tipo que coocurren. Un sexto que tiene la misma 

función del quinto pero a su vez vincula con una segunda variable diferente; esto es, una 

variable conjunta ligada a una segunda que no es conjunta. 
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La aplicación organiza en una tabla los grupos de indicadores y las solicitudes terminadas 

del sistema, así como una leyenda donde se encuentra los indicadores de cada grupo. 

 

Fig. 21: Análisis patentométrico. 

Software  

En el grupo 1 se encuentran los indicadores de conteo. Con ellos se puede medir la cantidad de 

veces que un valor de variable aparece en una solicitud. Por ejemplo: Cantidad de patentes por año, 

país, titular, CIP, etc. 

El analista puede realizar algunas restricciones sobre los indicadores, pudiendo establecer ciertos 

límites de interés para el estudio. Se puede establecer que el estudio se realice sólo con las patentes 

de la solicitud, donde el titular o inventor sea o no de un país o países, así como las fechas de 

concedidas para establecer un margen en el tiempo a la hora de ejecutar la solicitud. También 

pueden hacerse restricciones en cuanto a mostrar solo los ítems que cumplen determinada 

frecuencia. 

Por ejemplo: Podemos decirle a : “Grafica la Cantidad de patentes por año donde el titular 

sea de Cuba, en el período  de 1994-01-01 al 2007-12-31” y  mostrar los resultados mayores que 1. 
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Fig. 22: Grupo 1 de indicadores. 

Software  

Veamos ahora el resultado. 

 

Fig. 23: resultado de indicador. 

Software  

Como puede verse,  sólo en los años 1998 y 2000 Cuba tiene más de una patente en el año para 

esta solicitud. 

Veamos otro ejemplo. Esta vez “cantidad de patentes por clasificación hasta la subclase” y con las 

mismas restricciones del ejemplo anterior. 
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Fig. 24: resultado de indicador. 

Software  

En este gráfico podemos ver que la mayor parte de las patentes de Cuba pertenecen a la 

clasificación A61K correspondiente a “Necesidades corrientes de la vida, Ciencias médicas o 

veterinarias, Higiene, Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo.”, con lo cual podemos 

saber en qué lugar de la tecnología un país es fuerte. En este caso, Cuba. 

Se debe tener en cuenta que este gráfico muestra un total de 18,  que es mayor que el total anterior. 

Esto es debido a que una patente puede tener más de una clasificación. 

A continuación veremos un ejemplo de dos variables diferentes. En este caso, titulares y 

clasificaciones con las mismas restricciones. Esto nos dará el lugar de la tecnología en que cada 

titular de Cuba ha patentado. 
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Fig. 25: resultado de indicador. 

Software  
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Analizando este gráfico de burbujas nos percatamos  que, efectivamente,  la clasificación en la cual 

los titulares de Cuba han trabajado es A61K y que el titular que ha trabajado más en clasificaciones 

diferentes es el “Centro Nacional de Biopreparados.”  

En el Grupo 5 se encuantra el indicador “Palabras conjuntas”. Este indicador revela el contenido de 

una solicitud dada. Para ello realiza un análisis de la coocurrencia de palabras dentro del texto de las 

patentes y luego las muestra en un gráfico.  nos brinda algunas bondades para el control 

de la coocurrencia, pues una palabra al principio del texto muy probablemente no tendrá nada que ver 

con una palabra del final. Esto quiere decir que podremos fijar la cercanía de la coocurrencia. 

Logrando con ello una mayor efectividad de los datos mostrados en el gráfico final.  

Es un indicador de vital importancia pues no tendremos que leernos todas las patentes de una 

solicitud para saber de qué tratan.  

El estudio de la coocurrencia es realizado a elección del usuario en los campos titulo, resumen, 

aporte e interés del gobierno o en una combinación de ellos. Luego de hallar la coocurrencia de las 

palabras en la solicitud el siguiente paso sería eliminar las palabras no deseadas.  realiza 

esta labor semiautomáticamente porque ya incorpora una lista de palabras no deseadas, entiéndase 

las palabras del idioma que son de ayuda para el lenguaje pero que no tienen un significado de valor. 

Nos referimos a: si, no, el, ella, sino, cuando, desde, la, aun, etc. También la aplicación nos brinda la 

posibilidad de seguir eliminando palabras no deseadas en una etapa anterior a graficar. 

Concretamente  realiza este análisis en tres pasos: 

1. Elección de los campos y demás variables iniciales(periodo de tiempo, países, cercanía de la 

coocurrencia, poda de los resultados, etc). 

2. Eliminación de palabras no deseadas. 

3. Graficar. 

A continuación se ve un ejemplo: 
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Fig. 26: Elección de las variab les de inicio. 

Software 
Luego de hacer click en “siguiente” la aplicación nos muestra la lista de las parejas de palabras 

halladas y la cantidad de veces que aparecieron juntas o cerca en tota la solicitud, de las cuales 

podremos eliminar las no deseadas. 

 

 
Fig. 27: Lista de palabras. 

Software 
 
Después de haber eliminado de la lista las palabras que no representan nada concreto de interés. 

Hacemos click en “Graficar” y obtendremos el resultado. Donde se observa la aparición de los 
términos que más coocurrieron en la solicitud tomada de ejemplo.  



Tesis de Maestría  Capítulo 2 

 

55 

 

 

 
Fig. 28. Palabraas Conjuntas. 

Software 
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2.4.5. Solicitudes en Ejecución 

En esta parte de la aplicación, disponible solo para usuarios de más alto privilegio, se puede tener 

control sobre las solicitudes pudiéndose habilitar o deshabilitar. También muestra información sobre 

la solicitud: fecha de Inicio, usuario dueño de la solicitud, porciento de cumplimiento de la solicitud y 

cantidad de información que ha consumido en la descarga desde internet. 

 

Fig. 29: Solicitudes en Ejecución. 

Software 

2.4.6. Control de Exploración de Usuarios 

La aplicación brinda información sobre la exploración de los usuarios mostrando la cantidad de 

información consumida desde Internet en la selección de las patentes para las solicitudes hechas en 

el buscador para cada usuario. 
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Fig. 30: Control de Exploración de usarios. 

Software 

Si hacemos click en alguno de los nombres de usuarios que usan la aplicación podremos ver un 

gráfico detallado que incluye fechas y cantidad de información.  

 

 

 

Fig. 31: Control de Exploración de usarios (detallado). 

Software 
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2.4.7 Control de Exploración de Solicitudes. 

La interfaz de Usuario de la aplicación brinda acceso a la cantidad de información que se ha 

descargado desde internet para cada solicitud. 

 

 

Fig. 32: Control de Exploración de Solicitudes. 

Software 
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Capítulo 3 Análisis Patentométrico de las Patentes de Interés de Gobierno de los Estados 
Unidos: Caso de Estudio. 

 

Este capítulo tiene el objetivo de validar el sistema propuesto mediante un caso de estudio. 

Evidenciando mediante ejemplos prácticos, las funcionalidades de los diferentes módulos de 

desarrollo de la aplicación.  

Se selecciona como caso de estudio, las patentes concedidas de interés del gobierno de los 

Estados Unidos (EE.UU.) publicadas en la Base de Datos de Patentes Concedidas de la Oficina de 

Patentes de EE.UU., más conocida por las siglas en inglés USPTO. Analizando en el caso de estudio, 

las patentes concedidas de interés del gobierno publicadas entre el 1 de enero del año 1997 y el 31 

de diciembre del 2004. El estudio se divide por epígrafes en función de los indicadores 

patentométricos que utiliza el sistema y emplea la investigación para su validación.  

 

Para conocer el estado de la técnica, se aplica en primera instancia un indicador simple que 

muestra la cantidad de patentes de interés del gobierno por año (Fig. 33).   

 

 

Fig. 33: Cantidad de patentes por años. 

Software 

Se aprecia que la cantidad de patentes por años está distribuida uniformemente con un promedio 

anual de ~3100 patentes. Teniendo un total de 24934 en el periodo de tiempo que se analiza en este 

caso de estudio. Destacándose los años 2002 y 2003 como los años en que se concedieron más 

patentes de Interés del Gobierno en la USPTO. 

Seguidamente para conocer la procedencia geográfica de estas patentes,  grafica la 

“cantidad de patentes por país del titular” (Fig. 34). 
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Fig.34: Cantidad de patentes por País del Titular. 

Software 

Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Japón, entre otros, se representan en esta figura como 

los países que más tecnologías han desarrollado de intereses del gobierno de EE. UU. El resto de los 

países representados, aunque con cifras no tan significativas, también han registrado patentes de 

interés del gobierno en la USPTO, teniendo una mayor representación los países desarrollados. 

Reportándose sólo Costa Rica y México de América Latina.  

Al analizar la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) se conoce la distribución temática de las 

tecnologías generadas en el período de tiempo que se analiza en este caso de estudio. La figura 35 

muestra que la sección de la técnica “C” correspondiente a “QUIMICA. METALURGIA.” es la que más 
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patentes tiene de Interés del Gobierno entre 1997 y el 2004.  Seguida de la sección G correspondiente 

a “Física” y la A que representa las “Necesidades corrientes de la vida” (anexo 1). 

 

Fig.35: Cantidad de patentes por CIP [Sección]. 

Software 

Al analizar la cantidad de patentes por titulares (Fig. 36), se determina graficar solo aquellas con 

límite inferior de 180 patentes. Resaltando que este límite inferior es 10 veces menor que la cantidad 

de patentes del titular que más patentes posee. Esta reducción se realiza para obtener solo los 

titulares más productivos y eliminar los menos representativos. 

 

Fig.36: Cantidad de patentes Titular. 

Software 
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La figura 36 demuestra que los titulares más productivos pertenecen mayoritariamente al mundo 

militar, como: The Secretary of Navy, The Secretary of Army, The Secretary of the Air Force. Además 

de estar presente la Academía, principalmente: The University of California, Carolina Institute of 

Technology, Massachusetts Intitute of Technology, etc., este último considerado una de las principales 

instituciones dedicadas a la docencia y a la investigación en EE.UU., especialmente en ciencia, 

ingeniería y economía.  

Otros de los titulares con resultados significativos de interés del gobierno, son la National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) por sus siglas en inglés. Considerada la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, agencia gubernamental responsable de 

los programas espaciales. Otro titular lo constituye la Sandia Corporation, quién administra el 

laboratorio nacional Sandia usado para probar componentes no nucleares en armas atómicas. Y la  

General Electric (GE), empresa multinacional de infraestructuras, servicios financieros y medios de 

comunicación altamente diversificada. Constituyendo todos estos titulares los principales signatarios 

que están trabajando en tecnologías de interés del gobierno para los EE.UU.  

Hasta aquí se han mostrado alguno de los gráficos  que genera el software utilizando 

exclusivamente conteos de frecuencia. Con los cuales se ha conocido de forma, muy general, el 

estado de la técnica del caso de estudio que se analiza.  

Para obtener datos de mayor relevancia, que permitan un análisis más profundo de la temática que 

se investiga, se emplean otros indicadores que el software maneja. Filtrando información de diferentes 

campos de la patente.  

Para investigar la procedencia geográfica de los titulares, y así identificar los países dueños de estos 

grandes institutos, corporaciones, universidades, etc. y saber quiénes son los que están invirtiendo 

una mayor cantidad de dinero con estos fines, se aplica el indicador de cantidad de patentes por país 

del titular. En este caso, para lograr una mejor representación visual de esta información para su 

análisis, se decide dividir la consulta al sistema, en dos partes. Primero se recuperan todos los 

titulares que pertenecen a EE.UU., ya que por razonamiento lógico este debe ser el país que mayor 

cantidad de titulares destina a sus investigaciones priorizadas (Fig. 37). Y una segunda consulta para 

obtener la nacionalidad del resto de los titulares que no son de EE.UU. (Fig. 38).  

La figura 37 demuestra que los titulares que mayor cantidad de patentes poseen de interés para el 

gobierno de los EE.UU., son precisamente ubicados geográficamente en este país. Cómo es la 

Universidad de California, la Navy, Sandia Corpotation, NASA, etc. ejerciendo una fuerte hegemonía y 

dominio tecnológico, en las tecnologías que generan e introducen en todo el mundo.  
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Fig.37: Titular por País[titular]. 

Software 

 

Fig.38: Titular por País[titular]. Donde el país del titular no es EEUU. 

Software 
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La figura 38 representa el resto de los principales países como Canadá, Inglaterra, Alemania, 

Francia, etc. del primer mundo que están trabajando en invenciones de interés para EE.UU. 

Mostrándose en esta gráfica, según los criterios de poda establecidos, solamente la Universidad de 

Costa Rica dentro de los países de América Latina con investigaciones de interés del gobierno 

americano (anexo 2). 

Para dominar más elementos significativos, se realiza una consulta al sistema para saber en cual 

lugar de la tecnología trabaja cada titular. La figura 39 muestra la combinación Titulares – 

Clasificación [sub clase]. Revelándose que el titular que trabaja en varias áreas de la técnica, 

dominando una mayor cantidad de ramas tecnológicas es “The regents of the University of California”. 

Las ramas tecnológicas en las que más ha patentado son A61K y C12N (anexo 3). Constituyendo 

precisamente estas sub clases temáticas, las que mayor número de invenciones concedidas poseen 

en la USPTO de interés para EE.UU.   

 

Fig.39: Titulares por CIP[subclase]. 

Software 
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Conocida la actividad por titulares, seguidamente se analiza el comportamiento por inventores (Fig. 

40). Estableciendo como criterio de poda, solo obtener aquellos inventores con más de 30 patentes 

concedidas. Logrando identificar el principal grupo de investigadores tecnólogos del mundo que están 

trabajando en investigaciones priorizadas para los EE.UU. El líder de este frente de investigación, es 

el reconocido investigador estadounidense Dr. Bert Vogelstein, quién se destaca junto a Kenneth W. 

Kinzler por sus estudios del Cáncer en la Universidad “The Johns Hopkins University”. El resto de 

estos principales investigadores, proceden igualmente de los EE.UU.  

 

Fig.40: Cantidad de patentes por inventor. 

Software 

Para conocer quiénes están financiando las investigaciones de estos científicos y para quienes 

trabajan, se realizo la consulta de titulares por inventor (Fig. 41).  Donde “Micron Technology, Inc” 

resalta como el titular que más inventores tiene trabajando en sus investigaciones. Igual se constata,  

que el destacado inventor Vogelstein (72 patentes) trabaja para la Universidad “The Johns Hopkins 

University”, junto con el inventor kinzler (57 patentes). El químico Robert A. Holton (49 patentes) para 

la Universidad de Florida, este último muy conocido por su trabajo en la síntesis química del Taxol: 

droga ampliamente usada y muy efectiva contra el cáncer. Y Hector F. Deluca (49 patentes) conocido 

por su trabajo con la vitamina D de la cual, al menos, se derivan 8 drogas farmacéuticas, trabaja para 

la Wisconsin Alumini Research Foundation, oficina de transferencia tecnológica, sin fines de lucro, de 

la Universidad de Wisconsin. 
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Fig.41: Titulares por Inventores. 

Software 

La colaboración entre titulares y su relación con las distintas ramas de la tecnología es mostrada en 

la figura 42. Donde se pueden apreciar relaciones de colaboración investigativa entre Universidades;  

entre Empresas; y una muy significativa como lo es el vínculo Universidad – Empresa. 

Estableciéndose en esta última relación fuertes flujos de comunicación, entre la ciencia y la 

tecnología. 

Para profundizar en el análisis cualitativo del presente caso de estudio, se investigan más las 

relaciones existentes entre titulares. La figura 42 representa los principales titulares que han trabajado 

de forma conjunta y en que sección de la técnica han desarrollado sus investigaciones. Destacándose 

las secciones C y A de la CIP, como las áreas tecnológicas donde los titulares han trabajado más en 

forma conjunta (anexo 4). 
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Fig.42: Titulares Conjuntos por CIP[Sección] 

Software 

Y las relaciones de co titulación conjunta más significativas entre universidades que ofrece este 

gráfico son entre: la Georgia State University y la Universidad del Norte de Carolina; esta última con la 

Universidad de Duke; y las relaciones de la Princeton University y la Universidad del Sur de California, 

etc.  

Seguidamente se analiza la colaboración entre titulares y la clasificación, pero con un mayor nivel de 

profundidad hasta llegar al nivel de subclase (Fig. 43). Obteniendo de este análisis, un mayor dominio 

de datos técnicos donde se están generando las investigaciones priorizadas para EE.UU. La figura 43 

muestra que las sub clases donde se establecen mayores relaciones de colaboración en la 

generación de tecnologías, son: C12N, C12Q, A61K. Lo que constata los resultados obtenidos 

anteriores (fig. 39) (anexo 5). 
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Fig.43: Titulares Conjuntos por CIP [subClase] 

Software 

Analizada la colaboración entre titulares se examina la colaboración entre países (Fig. 44). Donde se 

aprecian las relaciones entre varios países, tanto entre países desarrollados como en vías de 

desarrollo con Estados Unidos. Así como la unión de varios países del primer mundo como Canadá, 

Italia, Alemania, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Japón, Suiza, Suecia y Australia. No comportándose 

de igual forma en América Latina y en países del tercer mundo. 
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Fig.44: Países del titular Conjuntos. 

Software 

 

Para concluir el estudio, se decide utilizar el indicador de palabras conjuntas o co Word. Al presentar  

este caso de estudio, un gran volumen de información (más de 20000 patentes) se decide realizar 

este análisis, solo con las palabras presentes en el campo título, al considerar este campo de 

especial relevancia dentro del documento de patente. La figura 45 representa la co ocurrencia de 

palabras en el titulo de las patentes de interés del gobierno de los EE.UU., en el periodo de tiempo 

que se analiza.  
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Fig. 45: Palabras conjuntas. 

Software  
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Para su interpretación se procede de lo menos representativo, a lo más representativo. Primero se 

analiza la información de los pequeños grupos de palabras agrupadas, consideradas en el estudio 

como pequeñas islas de información. Las que pueden constituir pequeños frentes de investigación, o 

investigaciones emergentes de reciente creación. Una de estas la constituyen las redes de palabras 

formadas entre Programas de computadora, Detector de radiación, Circuitos integrados, Radio 

frecuencia, Combustión interna, Posicionamiento global, Red neuronal.  

Esta información revela que dentro de los intereses del gobierno americano esta desarrollar  el 

campo de la informática con “Programas de computadora”, la electrónica con “Circuitos Integrados”, 

La mecánica con “Combustión interna.”, las telecomunicaciones con Radio frecuencia y 

“Posicionamiento global”. El termino Red neuronal debe estar ligado al tema informático, pues es 

actualmente usado en el mundo del descubrimiento de conocimiento. 

Al analizar los grupos más grandes de palabras (islas medianas) se encuentran temas como: la 

medicina y dentro de ella, la prevención de enfermedades infecciosas, virus inmunodeficiencia, 

hepatitis, herpes simple, etc.; y por otra parte la Informática y la electrónica, con el procesamiento de 

imágenes, procesamiento de Señal, etc.  

Se considera según la información que ofrece este estudio que los temas de mayor interés para el 

gobierno de EE.UU, son: Las telecomunicaciones: Fibra óptica, Longitud de onda, guía de ondas; La 

electrónica: Diodo laser, Arreglo de antenas; y la Medicina: Resonancia de imagen. 

Al interpretar la información de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, una vez más aparece la 

electrónica: transistor, campo emisor, display plano, celdas solares y celdas electroquímicas. La 

medicina: plantas y ratones transgénicos; Supresor de tumor y células de tumor; Cáncer de mamas, 

cáncer de próstata y terapia del cáncer. 

Y por último el tema que según este análisis es considerado como el de mayor interés para EE.UU., 

es la biología: ADN, Secuencias de ADN, Proteínas, Genes, Antibióticos monoclonales. La 

combinación  que más aparece es la de Codificación de nucleícos. Tema muy actual ligado al 

Proyecto Genoma Humano que en el 2001, dio a conocer la secuenciación del genoma humano, por 

los científicos Francis Collins y Craig Venter. 

Tras concluir el caso de estudio se demuestra la aplicabilidad científica del uso de herramientas 

automatizadas para el procesamiento de la información procedente de bases de datos de patentes. El 

software  constituye un instrumento de imprescindible consulta y explotación para 

investigaciones de corte tecnológico, demostrando mediante este caso de estudio todas las 

funcionalidades de sus diferentes módulos de desarrollo.  
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Conclusiones  

 

Al concluir la investigación se obtiene el software , como sistema modular que facilita la 

automatización del procesamiento, gestión y análisis inteligente de la información de patentes. Así 

como cada uno de sus módulos que al integrarse hacen posible el correcto desempeño de del 

software. Haciendo posible la disponibilidad automática de información tecnológica en la UPR. 
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Anexo 1 

A --->  SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  
B --->  SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  
C --->  SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

E --->  SECCION E CONSTRUCCIONES FIJAS.  
G --->  SECCION G FISICA.  
H --->  SECCION H ELECTRICIDAD.  
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Anexo 2 

Titulares/Pais Canada 
Costa 
Rica 

Denmark France Germany Israel Netherlands Switzerland 

United 
Kingdom 
(Great 
Britain) 

Total 

Boehringer Mannheim GmbH         4         4 

British Nuclear Fuels PLC                 7 7 

HSC Research & Development 
Limited Partnership 

3                 3 

HSC Research Development 
Corporation 

3                 3 

Hydro-Quebec 4                 4 

Hydro-Quebec Corporation 12                 12 

Imperial Cancer Research 
Technology, Ltd. 

                9 9 

Inserm       5           5 

Koninklijke Philips Electronics 
N.V. 

            3     3 

McGill University 4                 4 

Medical Research Council                 3 3 

Merck Frosst Canada, Inc. 3                 3 

Nortel Networks Limited 3                 3 

Novozymes A/S     3             3 

Tetra Laval Holdings & Finance, 
SA 

              4   4 

The University of Costa Rica   3               3 

Thomson Licensing S.A.       8           8 

University College London                 3 3 

University Technologies 
International Inc. 

3                 3 

Voith Paper Patent GmbH         5         5 

Yeda Research and 
Development Co. Ltd. 

          3       3 

Yissum Research Development 
Company of the Hebrew 
University of Jerusalem 

          5       5 

Zeneca Limited                 3 3 

Total 35 3 3 13 9 8 3 4 25 103 
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Anexo 3 

A61K --->  A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

  61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

  K PREPARACIONES DE USO MEDICO, DENTAL O PARA EL ASEO.  
 

C12N --->  C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

  12 BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. ENZIMOLOGIA. TECNICAS 
DE MUTACION O DE GENETICA.  

  N MICROORGANISMOS O ENZIMAS. COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN. CULTIVO O CONSERVACION DE 
MICROORGANISMOS. TECNICAS DE MUTACION O DE INGENIERIA GENETICA. MEDIOS DE CULTIVO.  

 

C12P --->  C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

  12 BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. ENZIMOLOGIA. TECNICAS 

DE MUTACION O DE GENETICA.  

  P PROCESOS DE FERMENTACION O PROCESOS QUE UTILIZAN ENZIMAS PARA LA SINTESIS DE UN COMPUESTO 
QUIMICO DADO O DE UNA COMPOSICION DADA, O PARA LA SEPARACION DE ISOMEROS OPTICOS A PARTIR 
DE UNA MEZCLA RACEMICA.  

 

C12Q --->  C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

  12 BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. ENZIMOLOGIA. TECNICAS 
DE MUTACION O DE GENETICA.  

  Q PROCESOS DE MEDIDA, INV ESTIGACION O ANALISIS EN LOS QUE INTERVIENEN ENZIMAS O 

MICROORGANISMOS. COMPOSICIONES O PAPELES REACTIVOS PARA ESTE FIN. PROCESOS PARA PREPARAR 
ESTAS COMPOSICIONES. PROCESOS DE CONTROL SENSIBLES A LAS CONDICIONES DEL MEDIO EN LOS 
PROCESOS MICROBIOLOGICOS O ENZIMOLOGICOS.  

 

C7H --->  C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

  7 QUIMICA ORGANICA.  

  H AZUCARES. SUS DERIVADOS. NUCLEOSIDOS. NUCLEOTIDOS. ACIDOS NUCLEICOS.  
 

C7K --->  C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

  7 QUIMICA ORGANICA.  

  K PEPTIDOS.  
 

F1D --->  F SECCION F MECANICA. ILUMINACION. CALEFACCION. ARMAMENTO. VOLADURA.  

  1 MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL. PLANTAS MOTRICES EN GENERAL. MAQUINAS DE VAPOR.  

  D MAQUINAS O MOTORES DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO, p. ej., TURBINAS DE VAPOR.  
 

G1N --->  G SECCION G FISICA.  

  1 METROLOGÍA. ENSAYOS.  

  N INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O 

FISICAS.  
 

G2B --->  G SECCION G FISICA.  

  2 OPTICA.  

  B ELEMENTOS, SISTEMAS O APARATOS OPTICOS.  
 

H1J --->  H SECCION H ELECTRICIDAD.  

  1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

  J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA.  
 

H1L --->  H SECCION H ELECTRICIDAD.  

  1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

  L DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES. DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ESTADO SOLIDO NO PREVISTOS EN OTRO 
LUGAR.  
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Anexo 4 

A --->  SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  
B --->  SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  
C --->  SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

E --->  SECCION E CONSTRUCCIONES FIJAS.  
G --->  SECCION G FISICA.  
H --->  SECCION H ELECTRICIDAD.  
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Anexo 5 

A1H A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

1 AGRICULTURA. SILVICULTURA. CRIA. CAZA. CAPTURA. PESCA.  

H 
NOVEDADES VEGETALES O PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCION. REPRODUCCION DE 

PLANTAS POR TECNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS.  

A1K A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

1 AGRICULTURA. SILVICULTURA. CRIA. CAZA. CAPTURA. PESCA.  

K 
CRIA. AVICULTURA, PISCICULTURA, APICULTURA. PESCA. OBTENCION DE ANIMALES, NO 
PREVISTA EN OTRO LUGAR. NUEVAS RAZAS DE ANIMALES.  

A1N A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

1 AGRICULTURA. SILVICULTURA. CRIA. CAZA. CAPTURA. PESCA.  

N 

CONSERVACION DE CUERPOS HUMANOS O ANIMALES O DE VEGETALES, O DE PARTES DE 
ELLOS. BIOCIDAS, p. ej. EN TANTO QUE SEAN DESINFECTANTES, PESTICIDAS, HERBICIDAS. 
PRODUCTOS QUE ATRAEN O REPELEN A LOS ANIMALES PERJUDICIALES. REGULADORES 
DEL CRECIMIENTO DE LOS VEGETALES.  

A61B A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

B DIAGNÓSTICO. CIRUGÍA. IDENTIFICACIÓN.  

A61F A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

F 

FILTROS IMPLANTABLES EN LOS VASOS SANGUÍNEOS. PRÓTESIS. DISPOSITIVOS QUE 
MANTIENEN LA LUZ O QUE EV ITAN EL COLAPSO DE ESTRUCTURAS TUBULARES, P. EJ. 

STENTS. DISPOSITIVOS DE ORTOPEDIA, CURA O PARA LA CONTRACEPCIÓN. 
FOMENTACIÓN. TRATAMIENTO O PROTECCIÓN DE OJOS Y OÍDOS. VENDAJES, APÓSITOS O 
COMPRESAS ABSORBENTES. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.  

A61K A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

K PREPARACIONES DE USO MEDICO, DENTAL O PARA EL ASEO.  

A61M A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

M 

DISPOSITIVOS PARA INTRODUCIR AGENTES EN EL CUERPO O PARA DEPOSITARLOS SOBRE 
EL MISMO. DISPOSITIVOS PARA HACER CIRCULAR LOS AGENTES POR EL CUERPO O PARA 
SU EXTRACCIÓN. DISPOSITIVOS PARA INDUCIR UN ESTADO DE SUEÑO O LETARGIA O PARA 
PONERLES FIN.  

A61N A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

N ELECTROTERAPIA. MAGNETOTERA PIA. RADIOTERAPIA. TERA PIA POR ULTRASONIDOS.  

A61P A SECCION A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.  

61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE.  

P 
ACTIVIDAD TERAPÉUTICA DE COMPUESTOS QUÍMICOS O DE PREPARACIONES 
MEDICINALES.  

B1J B SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  

1 PROCEDIMIENTOS O APARATOS FISICOS O QUIMICOS EN GENERAL.  

J 
PROCEDIMIENTOS QUIMICOS O FISICOS, p. ej. CATALISIS, QUIMICA DE LOS COLOIDES. 
APARATOS ADECUADOS.  

B22F B SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  

22 FUNDICIÓN. METALURGIA DE POLVOS METÁLICOS.  

F 
TRABAJO DE POLVOS METÁLICOS. FABRICACIÓN DE OBJETOS A PARTIR DE POLVOS 
METÁLICOS. FABRICACIÓN DE POLVOS METÁLICOS.  

B32B B SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  

32 PRODUCTOS ESTRATIFICADOS.  
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B 
PRODUCTOS ESTRATIFICADOS, es decir, HECHOS DE VARIAS CAPAS DE FORMA PLANA O 
NO PLANA, p. ej. CELULAR O EN NIDO DE ABEJA.  

B44C B SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  

44 ARTES DECORATIVAS.  

C 
REALIZACION DE EFECTOS DECORATIVOS. MOSAICOS. MARQUETERIA. COLOCACION DE 
PAPELES PINTADOS.  

B5D B SECCION B TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES.  

5 
PULVERIZACION O ATOMIZACION EN GENERAL. APLICACION DE LIQUIDOS U OTRAS 
MATERIAS FLUIDAS A SUPERFICIES, EN GENERAL.  

D 
PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LIQUIDOS U OTRAS MATERIAS FLUIDAS A SUPERFICIES, 

EN GENERAL.  

C12M C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

12 
BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. 

ENZIMOLOGIA. TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.  

M EQUIPOS PARA ENZIMOLOGIA O MICROBIOLOGIA.  

C12N C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

12 
BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. 

ENZIMOLOGIA. TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.  

N 
MICROORGANISMOS O ENZIMAS. COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN. CULTIVO O 
CONSERVACION DE MICROORGANISMOS. TECNICAS DE MUTACION O DE INGENIERIA 
GENETICA. MEDIOS DE CULTIVO.  

C12P C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

12 
BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. 
ENZIMOLOGIA. TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.  

P 

PROCESOS DE FERMENTACION O PROCESOS QUE UTILIZAN ENZIMAS PARA LA SINTESIS 

DE UN COMPUESTO QUIMICO DADO O DE UNA COMPOSICION DADA, O PARA LA 
SEPARACION DE ISOMEROS OPTICOS A PARTIR DE UNA MEZCLA RACEMICA.  

C12Q C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

12 
BIOQUIMICA. CERV EZA. BEBIDAS ALCOHOLICAS. VINO. VINAGRE. MICROBIOLOGIA. 
ENZIMOLOGIA. TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.  

Q 

PROCESOS DE MEDIDA, INV ESTIGACION O ANALISIS EN LOS QUE INTERVIENEN ENZIMAS O 
MICROORGANISMOS. COMPOSICIONES O PAPELES REACTIVOS PARA ESTE FIN. PROCESOS 

PARA PREPARAR ESTAS COMPOSICIONES. PROCESOS DE CONTROL SENSIBLES A LAS 
CONDICIONES DEL MEDIO EN LOS PROCESOS MICROBIOLOGICOS O ENZIMOLOGICOS.  

C1F C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

1 QUIMICA INORGANICA.  

F 
COMPUESTOS DE BERILIO, MAGNESIO, ALUMINIO, CALCIO, ESTRONCIO, BARIO, RADIO, 
TORIO O COMPUESTOS DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS.  

C30B C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

30 CRECIMIENTO DE CRISTALES.  

B 

CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES. SOLIDIFICACION UNIDIRECCIONAL DE MATERIALES 
EUTECTICOS O SEPARACION UNIDIRECCIONAL DE MATERIALES EUTECTOIDES. 
AFINAMIENTO DE MATERIALES POR FUSION DE ZONA. PRODUCCION DE MATERIALES 
POLICRISTALINOS HOMOGENEOS DE ESTRUCTURA DETERMINADA. MONOCRISTALES O 

MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEOS DE ESTRUCTURA DETERMINADA. 
TRATAMIENTO POSTERIOR DE MONOCRISTALES O DE MATERIALES POLICRISTALINOS 
HOMOGENEOS DE ESTRUCTURA DETERMINADA. APARATOS PARA ESTOS EFECTOS.  

C4B C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

4 CEMENTOS. HORMIGON. PIEDRA ARTIFICIAL. CERAMICAS. REFRACTARIOS.  

B 
CAL. MAGNESIA. ESCORIAS. CEMENTOS. SUS COMPOSICIONES, p. ej. MORTEROS, 
HORMIGON O MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMILARES. PIEDRA ARTIFICIAL. 

CERAMICAS. REFRACTARIOS. TRATAMIENTO DE LA PIEDRA NATURAL.  

C7C C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

7 QUIMICA ORGANICA.  

C COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS.  
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C7D C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

7 QUIMICA ORGANICA.  

D COMPUESTOS HETEROCICLICOS.  

C7F C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

7 QUIMICA ORGANICA.  

F 

COMPUESTOS ACICLICOS, CARBOCICLICOS O HETEROCICLICOS QUE CONTIENEN 

ELEMENTOS DISTINTOS DEL CARBONO, HIDROGENO, HALOGENOS, OXIGENO, NITROGENO, 
AZUFRE, SELENIO O TELURO.  

C7H C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

7 QUIMICA ORGANICA.  

H AZUCARES. SUS DERIVADOS. NUCLEOSIDOS. NUCLEOTIDOS. ACIDOS NUCLEICOS.  

C7K C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

7 QUIMICA ORGANICA.  

K PEPTIDOS.  

C8F C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

8 
COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGANICOS. SU PREPARACION O PRODUCCION 
QUIMICA. COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARES.  

F 
COMPUESTOS MACROMOLECULARES OBTENIDOS POR REACCIONES QUE IMPLICAN 
UNICAMENTE ENLACES INSATURADOS CARBONO - CARBONO.  

C8G C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

8 
COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGANICOS. SU PREPARACION O PRODUCCION 

QUIMICA. COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARES.  

G 
COMPUESTOS MACROMOLECULARES OBTENIDOS POR REACCIONES DISTINTAS A 
AQUELLAS EN LAS QUE INTERVIENEN SOLAMENTE ENLACES INSATURADOS CARBONO - 
CARBONO.  

C8J C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

8 
COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGANICOS. SU PREPARACION O PRODUCCION 
QUIMICA. COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARES.  

J 
PRODUCCION. PROCESOS GENERALES PARA FORMAR MEZCLAS. TRATAMIENTO 
POSTERIOR NO CUBIERTO POR LAS SUBCLASES , , , o.  

C8K C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

8 
COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGANICOS. SU PREPARACION O PRODUCCION 

QUIMICA. COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARES.  

K 
UTILIZACION DE SUSTANCIAS INORGANICAS U ORGANICAS NO MACROMOLECULARES 
COMO INGREDIENTES DE LA COMPOSICION.  

C9K C SECCION C QUIMICA. METALURGIA.  

9 
COLORANTES. PINTURAS. PULIMENTOS. RESINAS NATURALES. ADHESIVOS. 
COMPOSICIONES NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR. APLICACIONES DE LOS MATERIALES NO 
PREVISTAS EN OTRO LUGAR.  

K 
SUSTANCIAS PARA APLICACIONES NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR. APLICACIONES DE 

SUSTANCIAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR.  

E21B E SECCION E CONSTRUCCIONES FIJAS.  

21 PERFORACION DEL SUELO O DE LA ROCA. EXPLOTACION MINERA.  

B 

PERFORACION DEL SUELO O DE LA ROCA. EXTRACCION DE PETROLEO, GAS, AGUA O 

MATERIALES SOLUBLES O FUNDIBLES O DE UNA SUSPENSION DE MATERIAS MINERALES A 
PARTIR DE POZOS.  

G1C G SECCION G FISICA.  

1 METROLOGÍA. ENSAYOS.  

C 
MEDIDA DE DISTANCIAS, NIVELES O RUMBOS. TOPOGRAFÍA. NAVEGACIÓN. INSTRUMENTOS 
GIROSCÓPICOS. FOTOGRAMETRÍA O VIDEOGRAMETRÍA.  

G1N G SECCION G FISICA.  

1 METROLOGÍA. ENSAYOS.  
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N 
INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES 
QUIMICAS O FISICAS.  

G1P G SECCION G FISICA.  

1 METROLOGÍA. ENSAYOS.  

P 
MEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O ANGULARES, DE LA ACELERACION, DECELERACION 
O DE CHOQUES. INDICACION DE LA PRESENCIA, AUSENCIA O DIRECCION DE UN 

MOVIMIENTO.  

G1R G SECCION G FISICA.  

1 METROLOGÍA. ENSAYOS.  

R MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS. MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS.  

G1T G SECCION G FISICA.  

1 METROLOGÍA. ENSAYOS.  

T MEDIDA DE RADIACIONES NUCLEARES O DE RAYOS X.  

G6F G SECCION G FISICA.  

6 CÓMPUTO. CÁLCULO. CONTEO.  

F TRATAMIENTO DE DATOS DIGITALES ELECTRICOS.  

G6K G SECCION G FISICA.  

6 CÓMPUTO. CÁLCULO. CONTEO.  

K 
RECONOCIMIENTO DE DATOS. PRESENTACION DE DATOS. SOPORTES DE REGISTROS. 
MANIPULACION DE SOPORTES DE REGISTROS.  

G9G G SECCION G FISICA.  

9 ENSEÑANZA. CRIPTOGRAFIA. PRESENTACION. PUBLICIDAD. PRECINTOS.  

G 
DISPOSICIONES O CIRCUITOS PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS DE REPRESENTACION 
QUE UTILIZAN MEDIOS ESTATICOS PARA PRESENTAR UNA INFORMACION VARIABLE.  

H1B H SECCION H ELECTRICIDAD.  

1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

B 
CABLES. CONDUCTORES. AISLADORES. EMPLEO DE MATERIALES ESPECIFICOS POR SUS 
PROPIEDADES CONDUCTORAS, AISLANTES O DIELECTRICAS.  

H1J H SECCION H ELECTRICIDAD.  

1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA.  

H1L H SECCION H ELECTRICIDAD.  

1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

L 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES. DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ESTADO SOLIDO NO 
PREVISTOS EN OTRO LUGAR.  

H1M H SECCION H ELECTRICIDAD.  

1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

M 
PROCEDIMIENTOS O MEDIOS PARA LA CONVERSION DIRECTA DE LA ENERGIA QUIMICA EN 
ENERGIA ELECTRICA, p. ej. BATERIAS.  

H1S H SECCION H ELECTRICIDAD.  

1 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.  

S DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN LA EMISION ESTIMULADA.  

H2J H SECCION H ELECTRICIDAD.  

2 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.  

J 
CIRCUITOS O SISTEMAS PARA LA ALIMENTACION O DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 
SISTEMAS PARA LA ACUMULACION DE ENERGIA ELECTRICA.  

H4L H SECCION H ELECTRICIDAD.  

4 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS.  

L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA.  
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H5B H SECCION H ELECTRICIDAD.  

5 TECNICAS ELECTRICAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR.  

B CALEFACCION ELECTRICA. ALUMBRADO ELECTRICO NO PREVISTO EN OTRO LUGAR.  
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