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RESUMEN 

 
 
Parte importante de la gestión de la propiedad intelectual la comprende la estrategia de 

protección por medio de títulos como patentes, marcas, secretos industriales, modelos de 

utilidad y diseños industriales, circuitos integrados, derechos de autor y obtentor de 

vegetales. Sin embargo, gestionar efectivamente los recursos intelectuales de una 

organización abarca actividades tales como la promoción de la inventiva, el vínculo con 

inteligencia tecnológica,  la utilización de criterios de PI en la selección y administración de 

proyectos, la compra de licencias útiles a la investigación, al igual que el licenciamiento de 

los desarrollos tecnológicos y el avalúo de los mismos de cara a la comercialización, todos 

estos elementos concretados en una política institucional de PI. Se presenta un caso de 

estudio en el área de catalizadores del Instituto Mexicano del Petróleo que incluye un 

diagnóstico de la gestión de la propiedad intelectual y el análisis de del contexto legal e 

institucional en el cual se enmarca, concluyendo con una propuesta de mejora para la 

misma. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Important part of the management of the intellectual property includes the strategy of 

protection by means of titles like industrial patents, marks, secrets, industrial models of 

utility and designs, integrated circuits, copyrights and obtentor of vegetables. Nevertheless, 

to manage indeed the intellectual resources of an organization understands activities such as 

the promotion of the inventiveness, the bond with technological intelligence, the use of 

criteria of IP in the selection and administration of projects, the purchase of useful licenses 

to the investigation, like the licensing of the technological developments and the estimate of 

such facing the commercialization, all these elements made specific in an institutional 

policy of IP. A case of study in the area of catalysts of the Instituto Mexicano del Petróleo 

appears that includes a diagnosis of the management of the intellectual property and the 

analysis of of the legal and institutional context in which it is framed, concluding with a 

proposal of improvement for the same one. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En este trabajo se formula una propuesta de gestión de propiedad intelectual para uno de los 

centros públicos de investigación más importantes del país, con particular énfasis en 

catalizadores, área de alta prioridad dentro del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).  Por 

propiedad intelectual se conoce al conjunto de conocimientos técnicos o artísticos por los 

cuales se ha solicitado y obtenido títulos de propiedad ante las instancias gubernamentales, 

y su administración hoy día se ha convertido en uno de los aspectos centrales de la 

actividad económica que tiene como base de la creación de riqueza el conocimiento, 

consolidado en innovaciones.  

 

Dada la importancia que tienen los centros de investigación como generadores de 

conocimiento tecnológico susceptible de ser transferido a la industria, es que se decidió 

realizar un estudio sobre la gestión de la propiedad intelectual en el centro de investigación 

mencionado. Tradicionalmente, los centros de investigación han limitado su actuación a la 

generación de conocimientos, sin poner suficiente atención a su traducción en valor 

económico para los posibles usuarios y, por supuesto, para la propia institución. Esta visión 

ha tenido que cambiar rápidamente por las exigencias sociales respecto al financiamiento 

de la investigación y, más recientemente, por la legislación en materia de ciencia y 

tecnología, la cual presiona para que los centros públicos tengan mejores mecanismos para 

transferir las tecnologías resultantes de sus proyectos y, a partir de ella, generar una 

corriente de ingresos propios. 

 

Además, en el contexto de los centros de investigación, la gestión de la propiedad 

intelectual está directamente relacionada con factores de productividad de la I&D1.   Sin 

embargo, se tiene un concepto muy limitado de lo que significa hacer la gestión de la PI, lo 

cual conduce únicamente a la protección, sin pasar a realizar actividades generadoras de 

                                                 
1 La mayoría de los sistemas de indicadores de actividades innovadoras coincide en colocar a las patentes u 
otros títulos de propiedad intelectual como elementos para medir su desempeño. 
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valor. Esto último, de acuerdo con expertos en la materia ha incorporado temas como la  

vigilancia del patrimonio tecnológico, políticas de licenciamiento o transferencia 

tecnológica, la inteligencia tecnológica competitiva, selección y diseño de proyectos, así 

como mecanismos de promoción de la inventiva. 

 

El Instituto Mexicano del Petróleo es la institución nacional de más alto patentamiento. En 

el periodo 1996-2002, según datos del IMPI, el IMP es la institución mexicana con el 

mayor número de patentes, acumulando 120, cifra considerablemente mayor a la de los 

otros inventores mexicanos (CONACYT, 2003).  

 

El IMP fue creado en 1965 con el propósito de ser el proveedor de tecnología de PEMEX, 

la investigación y el desarrollo ocupan un lugar central en su decreto de creación (IMP, 

1999a). Como centro de investigación, su quehacer es la creación de conocimiento 

tecnológico útil que se transforme en innovaciones que brinden competitividad a la 

industria petrolera nacional; una de sus fortalezas es la investigación y desarrollo de 

catalizadores  

 

Los catalizadores son productos que tienen la cualidad de facilitar la transformación 

química de los hidrocarburos y orientarlos hacia la obtención de más y mejores productos, 

lo que los convierte en insumos estratégicos para la refinación del petróleo. 

 

Las formas más utilizadas en la protección de catalizadores son: las patentes, los secretos 

industriales y las marcas. A pesar de utilizar las diversas formas de protección existentes,  

actualmente el IMP no cuenta con una política de propiedad intelectual definida, 

limitándose a la realización de trámites para la solicitud de patentes que garantice la 

protección de sus catalizadores frente a la competencia.   

 

Esta carencia fue identificada por personal de investigación del área de catalizadores, 

quienes expresaron la necesidad de perfeccionar los mecanismos internos para proteger sus 

invenciones. En virtud de esto, la autora de esta tesis recibió en el IMP la oportunidad de 

realizar una estancia de trabajo orientada al desarrollo de un sistema de protección de la 
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propiedad intelectual para catalizadores. Gracias a la interacción que pudo establecerse con 

las demás áreas del instituto involucradas, por un lado en la tramitación de los títulos y, por 

el otro, en la transferencia de tecnología, se pudo identificar que lo que se requiere es un 

modelo integral de gestión de dicha propiedad intelectual. Por ello, uno de los mayores 

motivos que justifican la realización de la tesis es la necesidad del IMP de contar con 

mecanismos que le permitan obtener ingresos derivados de la venta de sus tecnologías, ya 

que dado que PEMEX dejó de financiar en el año 2000 la investigación y desarrollo 

tecnológico en catálisis del IMP. Hoy el total del gasto en I+D es erogado por el propio 

instituto y se plantea la necesidad de obtener más recursos y potencializar los resultados de 

I+D, materia en la cual pretendemos contribuir con la propuesta de gestión de propiedad 

intelectual en la que prevalezca una visión de negocios. 

 

Las condiciones que determinan la gestión de la propiedad intelectual aplicable a 

catalizadores en el IMP están en función del marco legal vigente, del cual destaca la Ley de 

Adquisiciones del Gobierno Federal que permite la competencia internacional por el 

mercado nacional de catalizadores  congregado en PEMEX-refinación, con quien se tiene 

suscrito un acuerdo de cooperación, además de la necesidad de recuperar el gasto en I+D y 

maximizar las rentas tecnológicas.  

 

En este contexto es que esta investigación tiene como objetivo formular una propuesta de 

gestión de la propiedad intelectual del IMP  que se encuentre en concordancia con las 

nuevas condiciones que plantea la competencia internacional, y el marco legal e 

institucional vigente.   

 

La hipótesis de la cual partió la investigación plantea que si se instrumenta una política de 

propiedad intelectual en el IMP que esté en concordancia con las nuevas condiciones 

regulatorias y de mercado que afectan al instituto, entonces, se podrá promover, proteger y 

comercializar, así como obtener mayores beneficios económicos derivados de la 

explotación de los desarrollos tecnológicos generados en el área de catalizadores del 

instituto. 
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El método empleado durante la investigación se basó primeramente en la recopilación de 

material bibliográfico relacionado con el sustento legal de la propiedad intelectual, 

conceptos y prácticas para su gestión, y la experiencia del propio Instituto y otras 

instituciones mexicanas; para reforzar el análisis de la literatura, fue importante tener la 

oportunidad de asistir a conferencias sobre estas materias en la UNAM, el IPN y el propio 

IMP; se hizo énfasis en la documentación de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, donde se encontró material paradigmático que propone los lineamientos que 

deben seguir los centros de investigación y universidades que realizan actividades de 

investigación y desarrollo, para elaborar sus políticas de propiedad intelectual, todo esto 

para conocer el estado del arte de la gestión tecnológica en cuanto al tema específico de 

propiedad intelectual. Las aportaciones de la OMPI definen un marco a seguir que puede 

ser usado como referencia para comparar las prácticas del instituto con aquéllas que han 

sido propuestas como ideales por parte de expertos que han evaluado múltiples 

instituciones internacionalmente. 

 

Por otro lado, para la elaboración del diagnóstico de la gestión de PI en el IMP, además de 

la consulta a los documentos internos que se nos facilitaron durante la estancia de 

investigación, se realizaron  24 entrevistas a personal del instituto: tres al personal de área 

de patentes, dos al personal del área de inteligencia tecnológica, tres a integrantes del 

departamento de promoción internacional, una al gerente de patrimonio tecnológico y 

quince a investigadores, administradores y jefes de proyectos del área de catalizadores2.  

 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos y tres anexos. En el primer capítulo se 

presenta el estado del arte de la gestión de la propiedad intelectual en universidades y 

centros de investigación, partiendo de la descripción de las políticas de PI  y enfatizando los 

nueve elementos que deben contener dicha política para que la gestión sea eficaz.  

 

También presentamos cuatro ejemplos de las políticas de PI seguidas por las universidades 

norteamericanas de Stanford, MIT, Cornell y Colorado, todas ellas con amplia experiencia 

                                                 
2 Las personas entrevistadas solicitaron anonimato, por lo que sus opiniones son tratadas globalmente en el 
análisis. 
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en gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología, hecho que se expresa 

en su liderazgo en número de patentes y generación de ingresos.   

 

En el capítulo segundo se hace una reseña del marco legal e institucional que determina en 

gran medida  la realización la gestión de PI en el IMP.  

 

El capítulo tercero presenta el diagnóstico de las prácticas administrativas y las políticas 

implementadas en el instituto para gestionar la propiedad intelectual en el área de 

catalizadores. Este diagnóstico constituye la base para compararla con las prácticas 

internacionales y el concepto integral de gestión manejado en esta investigación y, a partir 

de esto, desarrollar el modelo propuesto. 

 

El capítulo cuarto muestra la propuesta de gestión que desarrollamos para el área de 

catalizadores del instituto, presentando los lineamientos a seguir en los proyectos de 

investigación, así como medidas correctivas para eficientar el proceso administrativo que 

incide en la propiedad intelectual. Asimismo se hace una demostración de la aplicación de 

la propuesta de gestión en los catalizadores de hidrodesulfuración que desarrolla el IMP. 

 

Se concluye este trabajo con un ejemplo de aplicación de la  propuesta a los catalizadores 

de hidrodesulfuración desarrollados por el IMP. Se eligieron éstos debido a que son de los 

que más se utilizan para purificar las gasolinas de tal forma que se cumplan las normas 

ambientales anticontaminantes, además de que fue esta área la que solicitó la investigación 

y ofreció la estancia de la autora. 

 

La tesis incluye una serie de anexos. En el anexo 1 se presenta la lista de control de la 

información que debe incluirse para la realización de la transferencia tecnológica. El anexo 

2 muestra los distintos tipos de contratos que pueden suscribir los centros de investigación 

con los usuarios de su tecnología. Finalmente en el anexo 3 se muestran los diferentes 

cuestionarios que sirvieron de base para la realización de entrevistas a personal del 

instituto, información con la cual se conformó el diagnóstico de gestión de PI. 
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CAPÍTULO 1 

 

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN  

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 

 

La propiedad intelectual se refiere a un régimen que crea los medios legales para la 

apropiación del conocimiento. Así, nacen los derechos de propiedad intelectual, los cuales 

son conferidos por la sociedad a individuos u organizaciones como una recompensa por su 

trabajo creativo: invenciones, obras literarias y artísticas, y símbolos, nombres, imágenes y 

diseños usados en el comercio. Los títulos legales derivados dan al creador el derecho 

temporal a impedir que otros hagan uso de su propiedad (Comisión on Intellectual Property 

Rights, 2002).   

 

La propiedad intelectual es definida como el conjunto de conocimientos que han sido 

descritos o codificados por el personal de una institución, por los cuales se ostenta un título 

de propiedad otorgado por la sociedad a través de la oficina de patentes o derechos de autor 

de algún país.   

 

Para  Sullivan (2001c) la PI se define como la parte de los activos intelectuales1 de una 

institución que han recibido una protección legal. De hecho, el conjunto de los elementos 

de propiedad intelectual de una institución debe considerarse como una colección de 

activos fundamentales que le añaden un valor significativo. 

 

El origen de la propiedad intelectual se ha dado por la necesidad que tienen los inventores 

de artefactos técnicos �nuevos o mejorados- y a los creadores de obras artísticas de contar  

con un mecanismo legal que reconozca al inventor además de la autoría, la propiedad sobre 

                                          
1 Los activos intelectuales se crean cuando  se registra por escrito algún conocimiento o experiencia, lo cual 
permite trasladar y socializar el conocimiento. Incluye los planes, procedimientos, memorandos, esquemas 
gráficos, programas informáticos, proyectos. 
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sus desarrollos, para así brindar la certeza de mantener un control sobre la explotación 

económica de sus creaciones, evitando que terceras personas se apropien de ellas sin 

reportar beneficios al creador.  

 

Con el advenimiento de la llamada sociedad del conocimiento, la protección de la 

propiedad intelectual ha adquirido mayor importancia, dado que es ampliamente 

reconocido que el conocimiento es la fuente principal de ventajas competitivas para una 

determinada organización. En tales condiciones, cada vez es más frecuente encontrar que 

los creadores de conocimiento deseen obtener derechos de PI, para así salvaguardar sus 

intereses. 

 

En los centros de investigación y universidades que realizan actividades de investigación, el 

interés por proteger su PI y administrarla con miras a la obtención de beneficios 

económicos es reciente, debido principalmente a que antaño los resultados de  las 

actividades de I+D eran considerados como bien público, dado que estos organismos no 

perseguían lucro alguno pues estaban totalmente financiados con fondos gubernamentales y 

se entendía que los resultados debían estar al alcance de cualquier usuario potencial. Se 

consideraba entonces que los resultados de las investigaciones financiadas con fondos 

públicos no eran apropiables2,  por lo que estaban  a disposición del público en general. Sin 

embargo en los últimos 25 años en los centros de investigación ha ocurrido un cambio de 

paradigma que modificó la actitud de los centros de investigación y universidades que 

realizan actividades de I+D.  

 

De hecho, el cambio de paradigma es total. Actualmente se presiona a los centros públicos 

de investigación para generar recursos propios de manera tal que, en una situación ideal, 

sus actividades sean autofinanciables, como respuesta a un  entorno cada vez más 

competitivo donde los usuarios de sus tecnologías demandan nuevas soluciones técnicas 

con la posibilidad de explotarlas de forma exclusiva. Esto, aunado al incremento en la 

piratería como estrategia de innovación de gran número de empresas, ha dado la pauta para 

                                          
2 Susceptibles de considerarse como propiedad 
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que los centros de investigación y universidades vean en la gestión de la propiedad 

intelectual la oportunidad para eficientar sus procesos y lograr sus objetivos. 

 

Comúnmente se entiende que administrar la propiedad intelectual sólo comprende el 

registro de las solicitudes ante las oficinas correspondientes para la obtención de los títulos 

de propiedad de que se trate, como un acto puramente proteccionista frente a la 

competencia; sin embargo, administrar eficazmente la propiedad intelectual significa algo 

más que proteger las invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales o el derecho de 

autor. La gestión de la PI también supone la capacidad de la empresa para comercializar 

esas invenciones, lanzar al mercado sus marcas, conceder licencias sobre sus conocimientos 

técnicos, realizar transacciones conjuntas y celebrar otros acuerdos contractuales de 

propiedad intelectual, así como ejercer y supervisar eficazmente sus derechos de propiedad 

intelectual (WIPO, 2003a).  

 

Administrar la PI es una tarea amplia que comprende una serie de actividades conducentes 

a la maximización económica de los  conocimientos propios (derivados del esfuerzo de 

I+D, o de la experiencia), de conocimientos ajenos (el uso legal de derechos de PI de otros 

mediante la adquisición de licencias) y de conocimientos del dominio público (bases de 

datos, patentes de dominio público)3 y  para que logre consolidar el beneficio económico de 

los desarrollos tecnológicos en el mercado, debe intervenir en todo el proceso de 

innovación.  

 

Al respecto el Dr. Patrick Sullivan, reconocido experto en gestión del capital intelectual, 

diseñó un sistema de gestión de la PI, derivado de  las experiencias en administración de PI 

en empresas como Dow Chemical, Xerox, Hewlett Packard, Sandia y Rockwell 

Internacional. En su sistema Sullivan (2001a) define 5 actividades básicas de GPI 

representadas en el cuadro 1, y que exponemos brevemente a continuación: 
 

 

 

 
                                          
3 Solleiro, J.L. Comunicación personal 
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Cuadro 1. El sistema de gestión de la propiedad intelectual de Sullivan 

 
Fuente: (Sullivan, 2001a) 

 

1) Generación de propiedades intelectuales candidatas 

Incluye todas las actividades asociadas con la identificación de resultados de investigación 

susceptibles de convertirse en innovaciones, el análisis, categorización y a la decisión de 

patentar se compone de (Sullivan, 2001a): 

 

a) Supervisar el proceso de innovación. Se debe vigilar el proceso de innovación, 

definiendo y describiendo las fases consecutivas de la investigación, innovación, 

desarrollo y creación del producto. Esto incluye evaluar el avance de las 

innovaciones hacia la comercialización, la reevaluación de la importancia 

estratégica de cada innovación en conjunción con el plan empresarial, la 

determinación de la cantidad de inversión necesaria para la comercialización y la 

decisión de continuar o cancelar el proceso de desarrollo de la innovación. 

 

b) Generar nuevas patentes. Ésta es una decisión fundamental pues determina las 

bases desde las que se desarrolla y venden aplicaciones de productos y procesos. 
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Esta decisión determina el curso futuro de una compañía. Tiene efectos sobre la 

calidad (utilidad) de la cartera de patentes, los costos de la misma respecto a las 

tasas, la estrategia empresarial si se depende de pocas tecnologías, además de 

afectar la estrategia legal o de protección de la empresa. La generación de 

innovaciones debe ser precedida de la identificación de las áreas tecnológicas en 

las que se desea tener nuevas patentes o un mayor número de ellas, creando 

criterios de selección y procesos de decisión para determinar cuáles son las 

solicitudes de patente que hay que estudiar y cuales hay que desestimar. 

 

c) El proceso de decisión de categorización de patentes. Muchos de los criterios de 

selección pueden también usarse para valorar cualitativamente la patente una vez 

que se otorga y pasa a formar parte de la cartera de patentes. 
 

2) Gestión de la cartera 

Sullivan (2001a:38) hace hincapié en que �se debe revisar habitualmente el presupuesto 

para pagos de vigencia de patentes y desechar de la cartera aquellas que una vez ofrecieron 

valor pero ya no lo dan. Esto conlleva a reducir el costo del mantenimiento de la cartera�. 

 

a) Decisiones presupuestales y pago de las tasas de mantenimiento. Los pagos para 

mantener la vigencia de los derechos suelen ser altos. Se debe conocer los costos 

reales de obtener y mantener patentes, para tomar decisiones conscientes sobre 

inversión en creación y generación de productos tecnológicos que puedan crear a 

su vez futuros ingresos. 

 

b) Decisión sobre observancia de patentes. Si se detecta una violación de las 

patentes de una empresa, se debe decidir la forma de hacer valer sus derechos. Se 

debe considerar el contexto de la compañía, su posición competitiva, el efecto que 

podría tener el litigio sobre la imagen de la empresa, las posibilidades de éxito; 

estas decisiones son tan importantes que deben tomarse como estratégicas para la 

compañía. 

 



 

 20

3) Valoración de la propiedad intelectual 

Valorar la PI significa estimar el precio de mercado del conocimiento resguardado en 

títulos de propiedad intelectual para facilitar las negociaciones de transferencia de la 

tecnología. De igual forma es útil tener un compendio de valor de la PI de una organización 

a fin de que se refleje en los balances de la compañía y  se pueda utilizar en la captación de 

recursos financieros a los proyectos. Esta función recae en el director de la cartera de 

patentes.  

 

4) Evaluación competitiva 

Sullivan (2001a) señala que tiene que ver con la elaboración, asimilación y promulgación 

de información sobre dos tipos de competencia: la empresarial y la tecnológica. La primera 

se refiere al posicionamiento de la empresa frente a sus principales competidores, los 

mercados en los cuales inciden, las estrategias de negocios implementadas por ellos así 

como los resultados de sus operaciones. 

 

En tanto,  la evaluación sobre la competencia tecnológica se refiere a la definición de líneas 

tecnológicas prevalecientes en el mercado así como las nacientes que pueden desplazar a 

las actuales tecnologías. Así también, la evaluación brinda un espectro de las tecnologías 

utilizadas por la competencia en comparación con las propias, con miras a definir la 

estrategia tecnológica de la empresa y su consecuente sistema de PI con base en estudios 

complejos. 

 

5) Toma de decisiones estratégicas 

En este punto es importante tomar en cuenta el análisis de la propiedad intelectual para 

determinar su potencial comercial y cómo ha de llevarse a cabo en beneficio de la 

compañía, utilizando como guía el plan de negocios, los directores evalúan las propiedades 

para su uso comercial. Las dos decisiones que se pueden tomar son: comercializar y la 

necesidad de crear más tecnología (Sullivan 2001a). Para la primera se debe hacer un 

minucioso análisis para determinar la necesidad de mercado, el grado de aceptación por 

parte de éste, los activos complementarios necesarios para la comercialización así como el 

acceso a esos activos. Si el resultado de dicha evaluación sugiere la necesidad de crear más 
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tecnología se puede optar por almacenarla hasta que se disponga de alguna otra que se 

considere más apropiado comercializar que la que actualmente se está analizando. 

 

Podemos concluir que la gestión de la propiedad intelectual es una poderosa herramienta 

que puede contribuir a consolidar los objetivos institucionales que se persigan. Para ello, 

debe dejar de verse a la GPI como sólo un mecanismo de protección y ser abordada de 

forma integral en tanto que tiene implicaciones en todo el proceso de innovación, además 

de ser necesaria la constitución de una política de PI adecuada a cada organización.  

 

 

1.1 Política de Propiedad Intelectual en Centros de Investigación  y 

Desarrollo 
 

La política de propiedad intelectual es la unidad donde se define de una forma estructurada  

la posición institucional respecto a gestión de la propiedad intelectual. Dicha política 

permite definir con precisión los agentes involucrados, sus funciones y responsabilidades, 

además de brindar los elementos para la construcción de estrategias y líneas de acción 

necesarias para que la GPI contribuya al logro de las metas institucionales. 

 

En este sentido WIPO realizó un diagnóstico de las políticas de PI en los centros de 

investigación e instituciones de investigación y desarrollo en el continente africano, del 

cual se derivó la publicación de un documento titulado �Guidelines on developing 

intellectual property policy4� (WIPO, 2002a). 

 

Dicho documento indica que las metas de una política de propiedad intelectual deben ser: 

�Salvaguardar la propiedad intelectual generada por la institución; promover el progreso de 

ciencia y tecnología, además de asegurar que los descubrimientos, invenciones y creaciones 

generados por el personal y los estudiantes se utilizan de la mejor manera para el beneficio 

público� (WIPO 2002a: http://www.wipo.org/publications/intproperty/). También señala 

                                          
4 Aunque el diagnóstico fue realizado en África, dada la similitud de las condiciones en México, los 
lineamientos son útiles  para el objetivo de la presente investigación.  
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que una política de PI en centros de investigaciones y universidades debe favorecer la 

creación de un ambiente que anime y acelere la diseminación de descubrimientos, las 

creaciones y nuevo conocimiento generados por los investigadores, en  beneficio público.  

 

De igual forma indica que la política de PI debe asegurar que la propiedad intelectual y 

demás resultados de investigación estén disponibles al público a través de un proceso eficaz 

y oportuno de la transferencia de tecnología, así como el establecimiento de normas para 

determinar los derechos y obligaciones de una universidad o institución de I+D, de los 

creadores de propiedad intelectual y de los patrocinadores, con respecto a las invenciones, 

los descubrimientos y trabajos creados en la institución. 

 

La promoción y el empleo de estímulos para  los investigadores mediante el otorgamiento 

de premios, asegurando que los resultados financieros derivados de la comercialización de 

sus desarrollos sean distribuidos en manera justa y  reconocer las contribuciones de los 

inventores. 

 

También enfatiza que las instituciones deben ser conscientes de las diferencias de los 

sistemas de propiedad intelectual de cada país en cuanto a normatividad y procedimientos 

administrativos, diferencias que deben ser tomadas en consideración al momento de 

proceder a solicitar títulos de PI en diversos países.  

 

Por otra parte, WIPO (2002a) señala que los asuntos que deben ser atendidos por una 

política de propiedad intelectual son: la política de protección de la propiedad intelectual, la 

posesión de la propiedad intelectual, la divulgación de invenciones que pueden convertirse 

en propiedad intelectual, el mercadeo, comercialización y licenciamiento de patentes, así 

como la distribución del ingreso derivado de las innovaciones y los derechos y obligaciones 

de un inventor y de la institución en cuanto a PI se refiere. 

 

Podemos observar que WIPO le otorga la mayor relevancia en la definición de políticas de 

PI, a la protección de los desarrollos tecnológicos, al manejo administrativo del proceso de 

divulgación de las invenciones y al proceso de transferencia tecnológica, pero también 
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toma en cuenta la necesidad por parte de los centros de investigación de contar con 

mecanismos que permitan recompensar a los investigadores por el esfuerzo creativo que se 

consolida en el mercado. 

 

Por su parte Granstrand (1999), destacado estudioso de la economía de la propiedad 

intelectual, realizó una categorización del manejo de la PI en empresas y centros de 

investigación, producto del cual definió cuatro etapas de madurez de dichas políticas. En la 

primera etapa las instituciones ignoran el manejo de la propiedad intelectual, lo cual se 

evidencia al no tener mecanismos de protección de su PI. La segunda etapa se caracteriza 

porque las instituciones poseen un departamento de propiedad intelectual al cual delegan la 

gestión. Además cuentan con algún mecanismo de recompensa para los investigadores que 

obtienen patentes. 

 

Cuando se evoluciona hacia el patentamiento de forma selectiva, basándose en la 

evaluación de pros y contras de divulgar el conocimiento patentado; se adquieren licencias 

para su uso en investigaciones, al igual que se recurre a la transferencia de la tecnología 

desarrollada internamente, se dice que se ha llegado a la etapa 3 en la cual además la 

institución evoluciona hacia el manejo administrativo de los secretos industriales y 

comerciales, tomando acciones legales en caso de que éstos se violen. Por último, en la 

cuarta etapa  que Granstrand asegura es la de mayor desarrollo, se incluyen aspectos de 

propiedad intelectual como parte de la estrategia de negocios, con el fin de licenciar la 

tecnología desarrollada con base en evaluaciones del negocio y en técnicas definidas de 

toma de decisiones de comercialización. Del mismo modo, se toman criterios de PI en la 

selección y administración de proyectos. Se adquieren licencias para mantener el enfoque 

de la investigación, la velocidad, el punto de comparación externo y detectar oportunidades 

de aprendizaje. Se generan políticas amplias de resguardo de secretos industriales a lo largo 

de la organización, que incluyen la decisión de rotar al personal técnico del departamento 

de PI continuamente (Granstrand, 1999). 

 

Existe abundante literatura sobre la gestión de la propiedad intelectual en el ámbito de las 

empresas, sobre todo aquéllas de países desarrollados que siguen estrategias ofensivas de 
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innovación para consolidar sus ventajas competitivas. Pero no puede decirse lo mismo 

sobre la gestión en universidades y centros de I+D no lucrativos, puesto que el tema es aún 

muy nuevo y apenas aparecen algunas experiencias que se han comenzado a documentar y 

estudiar. Estas experiencias servirán como ilustración del tipo de medidas que debe 

incluirse al definirse una política institucional de PI. A continuación se presentan algunas 

de instituciones de prestigio. 

 

Ejemplos de políticas de propiedad intelectual en universidades 

 

Las políticas de la Universidad de Stanford en materia de propiedad intelectual vigente 

desde el 1o de septiembre de 1994, establecen que las invenciones potencialmente 

patentables que se crearon con el uso -aún el más incidental- de recursos universitarios  

deben asignar a Stanford, sin tener en cuenta la asociación del inventor con la universidad. 

Es decir, que aunque no sea necesariamente investigador de la institución,  el personal, los 

estudiantes y graduados, los investigadores en estancias posdoctorales, y otros que van a 

esta universidad a investigar, reconocen el acuerdo de solicitar las patentes a nombre de 

Stanford. Este acuerdo de cesión de los derechos a la universidad se firma al momento de la  

contratación, matriculación u otra asociación del investigador con Stanford. Sin embargo la 

universidad reconoce la autoría del inventor en invenciones asignadas a la Universidad  

(Stanford University, 1994).  

 

Del mismo modo señala que los individuos no pueden usar recursos universitarios, 

incluyendo los medios, personal, equipo, o la información confidencial -excepto de una 

manera completamente incidental-, para cualquier propósito ajeno a la universidad, 

incluyendo actividades de consultoría realizadas por el investigador que persigan una 

ganancia personal. El uso más incidental de recursos universitarios incluye: el uso de 

medios de investigación afines como equipo o suministros propiedad de Stanford para los 

propósitos académicos, así como el uso significativo del tiempo de trabajo.  
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Se espera que individuos cubiertos por esta política apliquen el juicio razonable acerca de si 

una invención tiene potencial comercial. Si tal potencial comercial existe, la invención es 

considerada como �potencialmente patentable". 

En lo relacionado a la transferencia tecnológica, si la universidad no puede, o decide no 

patentar y/o autorizar una invención, puede  reasignarla a los inventores en la medida de lo 

posible, según las condiciones de cualquier acuerdo que apoyó o financió al trabajo. De 

igual forma, los inventores, son libres de ubicar sus invenciones en el dominio público si 

ellos creen que así se facilitaría la transferencia de tecnología -esto en tanto no viole las 

condiciones de cualquier acuerdo de financiamiento pactado al inicio de la investigación. 

La universidad no firmará los derechos de propiedad intelectual cuando inventores han 

puesto sus invenciones en el dominio público.  

Sin embargo Stanford reconoce que, para incentivar a una compañía para arriesgarse a 

invertir recursos financieros para desarrollar la invención, en algunos casos una licencia 

exclusiva puede ser necesaria como incentivo para que una compañía emprenda el 

desarrollo comercial y de producción de la tecnología desarrollada por la universidad, 

aunque también reconocen que las licencias de no-exclusividad permiten que varias 

compañías puedan aprovecharse de una invención.  

Por su parte las políticas del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, 2003) sobre 

Propiedad Intelectual marcan como principal objetivo �el hacer que la tecnología del 

instituto esté disponible a la industria y otros usuarios para el beneficio público, 

proporcionando el reconocimiento a los inventores individuales y animando la 

diseminación puntual y abierta de resultados de la investigación� (MIT, 2003: 

http://web.mit.edu/policies/13.1.html).  

El MIT reconoce como de su propiedad: los resultados de la investigación patrocinada, el 

derecho de autor creado como parte del trabajo, a menos que se tenga un acuerdo por 

escrito con MIT para ceder los derechos así como la PI desarrollada por la facultad, 

estudiantes, el personal, y otros que participen en los programas de MIT, incluso los 

visitantes, realizada con el uso significativo de fondos o medios administrados por el MIT.  
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Por el contrario, no será propiedad de MIT cuando sólo se haya empleado una cantidad 

mínima; cuando el invento se desarrolle fuera del área asignada de investigación del 

inventor/autor; si sólo se han utilizado tiempo y medios de MIT en una cantidad mínima5. 

Tampoco cuando el desarrollo ha sido hecho en el tiempo personal -no remunerado- del 

inventor(MIT, 2003).  

Cuando un invento no es resultado de una investigación patrocinada o de algún otro 

acuerdo específico, pero se ha desarrollado usando recursos significativos del MIT, se 

puede autorizar al inventor la licencia -exclusiva o no- para que explote la tecnología, bajo 

un acuerdo con el instituto sobre las regalías. Para ello el inventor tiene que demostrar la 

capacidad técnica y financiera para comercializar su desarrollo y la institución tendrá el 

derecho para terminar tal licencia si el inventor/autor no logra la diseminación eficaz de su 

desarrollo en el curso de los siguientes tres años. 

Con respecto a la titularidad de los derechos de PI de las tesis de estudiantes del instituo se 

gobierna por lo siguiente (MIT, 2003: http://web.mit.edu/policies/13.1.html):  

 

a) La propiedad de los derechos de propiedad literaria de tesis generada por 

investigación que se realiza en todo o en parte por el estudiante con el apoyo 

financiero (en el formulario de sueldos, remuneraciones o concesión de fondos 

administrados por el instituto) se determinará de acuerdo con las condiciones del 

acuerdo de apoyo, o en la ausencia de tales condiciones, será propiedad del 

instituto.  

 

b) La propiedad de PI de tesis generadas por investigaciones realizadas utilizando 

equipo o medios proporcionados por el instituto, bajo condiciones que imponen las 

restricciones del derecho de PI en parte se determinarán de acuerdo con las tales 

restricciones.  

 
                                          
5 El uso de oficina, biblioteca, las computadoras personales son ejemplos de medios y equipo que no son 
considerados significantivos.  
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c) Los estudiantes no poseerán los derechos de propiedad literaria a las tesis dentro de 

las disposiciones de a) y b); sin embargo, un estudiante debe, como una condición a 

la obtención del grado, conceder el permiso -libre de regalías- al Instituto para 

reproducir y distribuir públicamente copias de su tesis.  

 

De igual forma señala que es responsabilidad de miembros de la comunidad del MIT 

asegurar que en sus contratos de consultoría externa no choque con sus compromisos del 

instituto. El alcance de los servicios de consultoría debe distinguirse del alcance de 

compromisos de la investigación en la institución. Normalmente se concede a los 

patrocinadores industriales los derechos para obtener una licencia a la tecnología para lo 

cual se busca la protección legal  por medio de patentes u otros títulos.  

 

La política de propiedad intelectual de la Universidad Cornell, vigente a partir del 1° de 

julio de 1995, indica que las invenciones patentables concebidas por el personal6 de Cornell 

en la realización de la investigación universitaria, serán registradas y pertenecerán a la  

universidad (Cornell University, 1995). Por el contrario, si las invenciones patentables 

fueron hechas por los individuos en su propio tiempo y sin el uso de recursos universitarios, 

los derechos pertenecerán al inventor individual.  

 

Para facilitar la distribución de derechos de las patentes y los beneficios, cada participante 

en la investigación universitaria firmará un Acuerdo de Patente, en el cual cada participante 

reconocerá que toda la investigación está sujeta a las condiciones de la política de patente y 

está de acuerdo en cooperar con la Universidad en la asignación de derechos de patente en 

invenciones o descubrimientos concebidos.  

  

En cuanto al licenciamiento, la Universidad de Cornell establece que se puede autorizar una 

patente o invención de forma exclusiva durante un periodo razonable, siempre y cuando 

                                          
6 Los miembros del personal incluyen a todos los ayudantes de la investigación, ayudantes de la investigación 
graduados, los ayudantes de docencia, los compañeros, estudiantes que proporcionan los servicios bajo 
acuerdos del patrocinador que requieren la propiedad universitaria, y otros que utilizan los recursos 
universitarios en su investigación.  
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dicha licencia contenga las consideraciones necesarias para promover que la invención 

proporcione un beneficio público.  

 

La Universidad de Colorado estableció una política de PI para la protección y 

comercialización de sus invenciones que entró en vigor el 16 de enero del 2003 (University 

of Colorado, 2003), que es aplicable a los asalariados, becarios, asistentes y todos aquellos 

que reciban  remuneración de la universidad; los empleados de media jornada, los 

empleados universitarios en estancias sabáticas que recibe la remuneración de la 

universidad, y empleados en una licencia temporal que comparte en el uso sustancial de 

recursos universitarios, así como el personal adjunto y visitantes que son los colaboradores 

que comparten el uso sustancial de recursos universitarios, también están limitados por 

dicha política7.  

 

La universidad posee los derechos de los desarrollos, y no exigirá propiedad sobre inventos 

creados por una persona que no ha usado sustancialmente recursos universitarios para su 

desarrollo o sobre quién ha creado un descubrimiento que no se relaciona con sus 

actividades de investigación o campo de especialización. Sin embargo, la universidad 

puede ejercer sus derechos si el invento del empleado es parte de un descubrimiento en que 

tiene un interés particular.  

 

Los inventores cooperarán con la Oficina de la Transferencia de Tecnología  para ejecutar 

las acciones y proporcionar los documentos necesarios para la protección de su invención; 

también cooperarán para compartir los contactos y acercar a concesionarios potenciales de 

la tecnología a la universidad. Está también dentro de sus obligaciones dar aviso oportuno a 

dicha oficina sobre sus propuestas de publicación de resultados de investigaciones en los 

cuales se describa cualquier invención. 

 

                                          
7 Por uso "sustancial de recursos universitarios� se entiende el uso de los medios de fondos universitarios, 
programas, equipo, espacio u otros valores materiales que utilizan habitualmente. Se excluyen: oficinas, 
equipo de oficina, acceso de la biblioteca, escritorio y computadoras portátiles, equipo de fotocopiado y el 
teléfono que se proporciona habitualmente.  
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Lo relacionado al software generalmente se protege con títulos de propiedad literaria, no 

obstante algún software es susceptible de ser patentado. Si este es el caso, la oficina de la 

transferencia de tecnología estará bajo el alcance de esta política. Si el software descubierto 

no es patentable, lo puede ceder. 

 

En relación a los costos asociados con el traslado de propiedad de la investigación tangible, 

la Universidad de Colorado indica que, como una regla general, cinco mil dólares ($5,000) 

es el límite superior aceptable para la recuperación de costos de propiedad de investigación 

tangibles - son los costos directos necesarios preparar y enviar los materiales. Y cuando se 

rebase este monto, se tratará con un convenio de licencia y la remuneración al autor estará  

sujeto a las distribuciones de los ingresos netos (University of Colorado, 2003).  

 

La política de PI de la Universidad de Colorado incluye las circunstancias especiales 

relacionadas a la concesión de una licencia a una compañía Start Up, para lo cual establece  

tres requisitos que debe cumplir la empresa: contar con plan comercial que identifique los 

recursos y pasos necesario para comercializar la PI universitaria. El  compromiso de capital 

de fundación suficiente y una oportunidad razonable para obtener el requisito de la capital 

adicional para la comercilialización de la invención universitaria, y contar con equipo de 

dirección suficientemente experimentada y disponible capaz de levantar la capital y 

ejecutar el plan comercial.  

 

Si una compañía interesada no cumple con dichos requisitos, puede recibir una licencia  

exclusiva por tiempo limitado, periodo durante el cual debe trabajar para reunir los recursos 

e información necesario para cubrir los tres requisitos.  

 

Hasta aquí los ejemplos de las políticas de universidades, las cuáles demuestran la 

importancia que ha cobrado recientemente la gestión de la PI en las instituciones que 

realizan actividades de I+D. Sin embargo, consideramos que la elaboración de una política 

institucional de propiedad intelectual debe contemplar otros rubros igualmente relevantes 

como es el vínculo necesario con la unidad de inteligencia tecnológica para la definición 

del rumbo de la investigación; la pertinencia de adquirir títulos de PI propiedad de terceros 
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que sean útiles a la investigación; la utilización de criterios de PI en la selección y 

administración de los proyectos de investigación; el avalúo de la PI de cara al 

licenciamiento, al igual que la vigilancia de no infringimiento de los derechos sobre la 

tecnología propia. En el  cuadro 2 se presentan los 9 elementos que debe contemplar la GPI, 

y que serán explicados en detalle a continuación.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (KALL),con información de Solleiro (2003). 

 

 

1.2 Promoción de la Inventiva 
 

Generalmente el tema de la promoción de la inventiva en centros de investigación y 

universidades es considerado como un tema particular de recursos humanos. 

Tradicionalmente a los investigadores que obtienen títulos de PI se les otorga un 

reconocimiento por sus inventos como incentivo, además de figurar en la categoría de 

inventores en las solicitudes de títulos de propiedad intelectual, esto asegurado por el 

artículo 30 de la ley de propiedad industrial.  

 

Gestión de la 
propiedad 
intelectual en 
universidades 
y centros de 
investigación 

1. Promoción de la inventiva  
2. Selección y admón. de proyectos 
3.  Inteligencia tecnológica 

competitiva  
4. Adquisición licencias para Inv. 
5. Estrategia de protección 
6. Valuación de PI 
7. Licenciamiento de la tecnología 

propia 
8. Auditoría de propiedad intelectual 
9. Vigilancia del patrimonio 

tecnológico 

Política de 
propiedad 
intelectual 

Cuadro 2 Elementos que conforman la gestión de la PI 
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Sin embargo, para la gestión de la propiedad intelectual la promoción de la inventiva 

adquiere suma importancia porque puede ser determinante para que el investigador 

imprima una orientación de mercado a su investigación.  

 

La opción de compartir parte de los ingresos generados por la venta de los desarrollos 

tecnológicos con los inventores es otra opción que sirve como incentivo para la innovación.  

Si  una invención fue realizada por un empleado de una institución (usando los recursos de 

la universidad), es patentado y comercializado, el principio general de reparto de los 

ingresos que sugiere WIPO (2002a) es:  

 

- 100% del ingreso concierne a la institución para subsanar todos los gastos 

asociados con protección y la explotación de la patente o derechos de autor para 

reembolsarlos. Estos gastos incluyen cuotas asociadas con la solicitud de la patente 

y el registro de derechos de autor y cualquier otro costo asociado con la 

comercialización de la propiedad intelectual.  

 

- Después de esto, el ingreso neto8 deberá ser compartido entre el inventor y  la 

institución.  

 

- La tendencia general es que la porción del porcentaje conferido al inventor 

disminuya conforme se incrementan las ganancias generales, incrementándose a la 

vez el porcentaje recibido por la institución.  

 

- Cada institución de I+D establecerá y repasará los porcentajes9, los cuales serán 

revisados periódicamente para evitar que factores económicos como la inflación 

los merme.  

                                          
8 El ingreso bruto son los fondos obtenidos de la comercialización de tecnología bajo un convenio de 
licencia. El ingreso bruto puede incluir cuotas de la licencia, los pagos, los mínimos de regalías anuales,  la 
participación accionaria, equipo o reembolso de gastos patentes y cuotas. El ingreso neto es igual al ingreso 
bruto menos los gastos no reembolsados de I+D para la solicitud de patente y los gastos asociados con una 
licencia (por ejemplo, viaje hecho expresamente para negociar el acuerdo de licencia). 
9 En este mismo apartado se presenta un resumen de los porcentajes asignados a los inventores y a las 
instituciones en algunas universidades. 
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Cada institución debe definir los departamentos con quien compartirá el ingreso. Entre los 

que WIPO contempla están: el grupo de la investigación del inventor, la facultad a la que 

pertenece o al campus, al fondo de la investigación o a algún fondo de becas. También 

puede asignarse un monto a un fondo de patentes o al funcionamiento de la oficina de 

transferencia de tecnología. 

 

En ausencia de un acuerdo por escrito que especifique lo contrario, grupos de dos o más 

creadores se dividirán en porciones iguales las regalías otorgadas al inventor. De igual 

forma, cuando los creadores se localizan en diferentes campus, el porcentaje otorgado se 

dividirá entre el número de campus involucrados (WIPO, 2002a).  

 

En países como Estados Unidos, Japón y Brasil se ha optado por otorgar, además de 

reconocimiento a los inventores, recompensas sobre las regalías obtenidas por la 

comercialización de sus desarrollos. Existen casos como en la Universidad de Wisconsin 

que por el solo hecho de solicitar una patente a nombre de la universidad se le otorga al 

investigador 1,500 dólares como estímulo a la inventiva. En la tabla 1 resumimos las 

políticas de recompensa otorgadas a los inventores en algunas universidades de Estados 

Unidos y el caso de la UNAM en México. 
 

Tabla 1. Políticas de recompensa a investigadores en universidades 

Universidad MONTOS % Inventor % Depto. 
Investigación

% 
Universidad Otros 

Descuentan 
el costo de 
patentar 

Universidad de 
California 

sobre los primeros 
100,000USD 50% - 25% 25% Estado sí 

 
sobre los 
siguientes 

400,000USD, 
35% - 40% 25% Estado  

 de los siguientes 
500,000 UDS 20% - 55% 25% Estado  

Universidad de 
Stanford ingreso total 1/3 parte 1/3 parte 1/3 parte - 15% 

Universidad de 
Columbia 

sobre los primeros 
100,000USD 40% 20% 40% - sí 

 si excede los 
100,000 UDS 20% 20% 60% -  

Universidad de 
Wisconsin ingreso total 20% 15% 65% 

1,500 USD por 
solicitar una 

patente 
sí 
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Universidad de 
Washington 

sobre los primeros 
10,000USD 100% - - - sí 

 entre 10,000 y 
40,000 USD 40% 18.75% 6.25% 

25% fondo de 
apoyo a la 

investigación 
- 

 mayor a 40,000 
USD 30% 15% 5% 50% - 

Universidad 
Estatal de 
Michigan 

los primeros 1,000 
UDS 100% - - - sí 

 
sobre los 

siguientes 100,000 
USD 

1/3 parte 1/3 parte 1/3 parte   

 
sobre los 
siguientes 

400,000USD, 
30% 30% 40%   

 
sobre los 

siguientes 500,000 
USD 

20% 20% 60%   

 más de 1 millón 15%  70%   

Universidad 
Estatal de Iowa ingreso total 1/3 parte 1/3 parte 1/3 parte - sí 

Instituto 
Tecnológico de 
Massachussets 

ingreso total 28. 3% 71.70% - - sí 

Universidad de 
Florida 

sobre los primeros 
100,000USD 50% - 50% - sí 

 mayores a 100, 
000 USD 40% - 60%   

 mayores a 200, 
000 USD 30% - 70%   

Universidad de 
Harvard 

sobre los primeros 
50,000USD 35% 15% 35% 

15% trabajos 
de 

investigación 
del inventor 

sí 

 mayores a 50,000 
USD 25% 20% 35% 

20% trabajos 
de 

investigación 
del inventor 

 

Universidad 
Cornell primeros 100,000 50% 35% - - sí 

 mayores a 100, 
000 USD 25% 35% -   

 resto ingresos - - - 

60% trabajos 
de 

investigación 
del inventor 

 

Universidad de 
Colorado ingreso total 25% - 25% 

25% trabajos 
de 

investigación 
del inventor 

- 

     

 y 25% al 
Campus para 
transferencia 
tecnológica 

 

UNAM  40%     

  Fuente: elaboración propia (KALL) con información de Cárdenas y Espinoza, R. (1999). 
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En México destaca la UNAM por el otorgamiento del 40% de los ingresos a los 

investigadores, derivados de la venta de sus desarrollos. Esto se apoya en la Ley Federal del 

Trabajo que en su capítulo V relativo a las invenciones de los trabajadores, establece en el 

artículo 163 que: �la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación 

de las invenciones realizadas en la empresa, se regirán por las normas siguientes: 

 

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. 

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o perfeccionamiento 

de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad 

de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al 

patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá 

derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las 

partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la 

invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción 

con el salario percibido por el inventor y 

III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona 

o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en 

igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y 

de las correspondientes patentes. 

 

La Ley Federal del Trabajo es clara en cuanto al derecho que tienen los trabajadores para 

percibir una recompensa por sus invenciones, sin embargo es ambigua en lo concerniente a 

los montos que le corresponderían al inventor, ni brinda parámetros para determinar cuándo 

los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario 

percibido por el inventor. En los centros de investigación y universidades mexicanas no se 

tienen políticas de recompensa como las señaladas en este apartado (a excepción de la 

UNAM)  lo que puede considerarse como un freno para la innovación, al desalentar a los 

investigadores a desarrollar invenciones que tengan usuarios concretos que llevan al 

mercado sus creaciones, favoreciendo así que se complete el proceso de innovación. 
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1.3  Selección y Administración de Proyectos 
 

La gestión de la propiedad intelectual también debe tener ingerencia en la selección y 

administración de proyectos que se realizan en centros de investigación y desarrollo. Al 

respecto la World Association of Industrial and Technological Research Organizations 

concluyó en 1996 un estudio sobre la gestión de organizaciones de I+D en el cual se 

elaboró un esquema de mejores prácticas para dichas instituciones10. El reporte indica que 

los centros de I+D: 

 

 Deben formar equipos de proyecto que cuenten con el conjunto de competencias 

apropiadas, sin importar a quien reporten dentro de la organización. Debe 

terminarse con las estructuras basadas en �feudos� en las que la articulación y 

relación intra institucional es prácticamente inexistente. 

 

Una vez que un proyecto ha sido aprobado y contratado, el gerente de proyecto 

debe contar con toda la autoridad y responsabilidad para manejarlo. Para cumplir 

con su función, los gerentes necesitan el soporte de un sistema de gestión financiera 

que permita vigilar gastos, presupuestos y avances del proyecto. 

 

El apoyo a proyectos no contratados debe decidirse en el seno de comités en los que 

participen expertos del propio centro de I+D y especialistas de la industria. Debe 

exhortarse a todo el personal, sin importar su nivel, a interactuar con clientes 

potenciales y formular ideas de proyectos. 

 

El seguimiento de proyectos en conjunto con los clientes es un componente esencial 

de su gestión. Además, es la clave  para innovar con el cliente, lo cual aumenta la 

probabilidad de éxito y refuerza la creación de activos intangibles asociados al 

prestigio y las relaciones. 

 

                                          
10 Tomado de Solleiro (2003a) 
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Solleiro (2003b) señala que la gestión de los proyectos de investigación debe contar con las 

siguientes características: formación de equipos de calidad que faciliten el trabajo de la 

investigación, dotar a los gerentes de proyecto con la autonomía necesaria para decidir 

cambios y mejoras a los proyectos e incluso cancelarlos, evitando así que la toma de 

decisiones se convierta en un proceso burocrático. Del mismo modo, se debe propiciar 

tempranamente tener interacción con los clientes o usuarios de los desarrollos en los que se 

está trabajando para garantizar la completa satisfacción de sus necesidades (de ser posible, 

en el momento de formalizar las propuestas) así como darle seguimiento a los proyectos 

conjuntamente con el cliente.Contar con un sistema de formulación de propuestas es otra 

parte importante que permitirá plantear criterios de selección y seguimiento de los 

proyectos, al igual que establecer un sistema de protección y transferencia de resultados de 

investigación. 

 

Por su parte, WIPO (2002a)  resalta otro aspecto de administración de proyectos, el manejo 

de los resultados de investigación y su consecuente revelación ante el personal de la 

institución y la comunidad académica, para lo cual aconseja que las universidades e 

instituciones de I+D desarrollen y adopten acuerdos de PI que determinen la administración 

de los resultados de investigación. Generalmente, todos los investigadores deben obligarse 

a manifestar todas las invenciones potencialmente patentables que conciban.  

 

La revelación o divulgación tiene como objetivo dar una descripción formal de una 

invención. Debe ser hecho confidencialmente por el inventor a la institución (a su jefe 

directo).  Se trata de redactar un documento que proporcione la información sobre el 

inventor o  inventores, lo que se inventó, las circunstancias que llevan a la invención y 

hechos que involucran las actividades subsecuentes, de manera que suministre las bases 

para determinar la patentabilidad y la información técnica para delinear una solicitud de 

patente. También puede proporcionar información sobre la tecnología que no puede ser 

patentada, pero puede protegerse por otros medios como derecho de autor o secretos 

comerciales (WIPO, 2002a).  

 



 

 37

Se sugiere se  elaboren y adopten expedientes de revelación para auxiliar a los 

investigadores. La información requerida en el expediente debe incluir:  

 

- El título de la invención.  

- Los nombres de los inventores. 

- La descripción de la invención.  

- El patrocinio, si hubiera.  

- La fecha de  elaboración, el plan y fecha puesta en práctica. 

- La fecha de publicación.  

 

Es importante que una invención se examine lo más pronto posible, para lo cual se requiere 

una  descripción por escrito lo más completa y exacta como sea posible, esto para que 

cuando otra persona que lo lea, pueda comprender y reproducir la invención (el dibujo 

explicativo, los datos y resumen pueden ser suficientes). Debe escribirse preferentemente 

en un formulario determinado y con las páginas numeradas. Este es el primer paso formal 

para obtener la  protección legal de los desarrollos tecnológicos, y hacerlo de manera 

temprana puede evitar problemas posteriores. Dicha descripción debe declarar lo que la 

invención es, lo que hace y por qué parece significante -suficientemente detallado para 

permitirle a  encargados de solicitar la patente comprender la invención y así evaluar qué 

tipo de título es conveniente solicitar. De ser necesario se debe firmar un acuerdo que 

mantenga la confidencialidad de la invención, esto con el fin de evitar fugas de información 

que pudieran ser estratégicas (WIPO, 2002a). 

 

Se debe tener un estricto control de la información sobre las invenciones para evitar que se 

revele de forma prematura al público antes de que la solicitud de patente se entregue a las 

oficinas correspondientes. El descubrimiento prematuro incluye la revelación en abstract, 

publicación de carteles, tesis archivadas o incluso ciertas charlas que describan  la 

invención a un público abierto. Tal descubrimiento prematuro puede inhabilitar una  

invención para la patentabilidad. 
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En lo relativo a la información confidencial que se reciba de investigadores externos (por la 

cual no se ha hecho pago alguno) y que sea de utilidad a una investigación,  se está en 

peligro de que la otra organización pueda demandar la utilización de su información e 

invalidar la invención, así como el uso indebido de información confidencial y pueda exigir 

la propiedad de las invenciones, el derecho de autor o los materiales resultantes de la  

investigación. Por esta razón, sólo, representantes de la institución autorizados pueden 

aprobar y firmar el acuerdo confidencial de invención con otras organizaciones en nombre 

de él.  

 

Las universidades e instituciones de I+D deben informar a los patrocinadores rápidamente 

cualquier resultado proveniente de las  actividades de I+D que generen propiedad 

intelectual conforme a los acuerdos sobre los derechos y licencias, regulaciones y leyes 

aplicables. Sin embargo, WIPO (2002a) señala que las instituciones también deben ceder 

los derechos de PI a su creador en el caso de que no lo empleen o decidan no patentar y/o 

licenciar el desarrollo.  

 

El inventor debe, además de revelar oportunamente todas las invenciones, descubrimientos 

y otros trabajos que pertenecen a la institución, proporcionar  ayuda tanto como sea 

necesario, a lo largo del proceso de protección y transferencia  tecnológica así como poner 

en orden todos los archivos y documentos que sean necesarios para la protección del interés 

de la institución sobre la propiedad intelectual. Debe cumplir todos los compromisos 

hechos en la licencia, patrocinio de la investigación y otros acuerdos y leyes que relacionan 

a la investigación financiada por privados y descubrir todos los conflictos de intereses 

potenciales rápidamente a la institución.  

 

Según WIPO (2002a) el inventor se obliga a revelar las invenciones lo más pronto posible y 

retardar la manifestación pública hasta que el proceso de la evaluación se complete y se 

solicite un título de PI, a lo cual la institución debe  corresponder al esforzarse para 

minimizar los retrasos en la publicación. El personal debe estar consciente que la revelación 

temprana al  público de una invención  puede limitar y obstaculizar la realización del 

proceso de la evaluación y solicitud de patente, convirtiéndose en un obstáculo a la 
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patentabilidad y afectar de forma negativa el valor comercial de la invención, 

disminuyendo la probabilidad de la institución para la comercialización de esa invención.  

 

Durante la etapa de evaluación, una invención puede revelarse fuera de la institución bajo 

la protección de un Acuerdo de Revelación Confidencial. Esto es porque los 

descubrimientos hechos bajo un ARC apropiado no son considerados revelación  pública, a 

menos que el destinatario de la información incumpla el ARC. Se aconseja a las 

instituciones desarrollar y adoptar ARC para ser usado por el personal cuando sea 

necesario, particularmente cuando un miembro del personal desea revelar una invención a 

un investigador externo asociado con una compañía o directamente a la compañía u 

organización propia. El ARC debe también contener una obligación del destinatario para no 

usar la invención, para ningún  propósito distinto que para evaluarla.  

 

Si un investigador recibe información confidencial de otra organización (sin fin de lucro o 

beneficio comercial) relacionada con investigaciones que se están realizando en la 

institución, la organización otorgante puede imponer obligaciones de no revelación por el 

carácter confidencial de las información que se facilite. Esta institución puede interesarse 

en exigir la propiedad en las invenciones, el derecho de autor o los materiales que surjan  

con la información confidencial por ella proporcionada, evitando así controversias. Por esta 

razón sólo algunos representantes de la institución deberán ser autorizados para aprobar y 

firmar ARC en nombre de ésta.  

 

De igual forma, cuando un miembro del personal recibe la información confidencial en el 

curso de la investigación patrocinada, el tratamiento de esa información se gobernará por 

las condiciones del acuerdo que norme la investigación.  

 

1.4  Inteligencia Tecnológica Competitiva  
 

La inteligencia  tecnológica competitiva es definida por Solleiro, Castañón y Vega, (2002: 

4) como �una herramienta de gestión que permite a los directivos de una institución tener la 

sensibilidad sobre oportunidades, amenazas y desarrollos científicos y tecnológicos 
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externos que pueden afectar su situación competitiva en función de los recursos con los que 

cuenta, con el fin de elaborar planes, programas y proyectos relevantes.�  

 

Escorsa, Maspons y Ortiz por su parte la definen como �Conocimiento generado a partir del 

análisis resultante de la integración de información sobre el entorno de la organización, que 

está disponible lícitamente� (Escorsa, Maspons y Ortiz 2001: 

http://www.revistaespacios.com/a00v21n02/40002102.html#inicio). Para ellos la vigilancia 

tecnológica tiene como finalidad obtener información sobre lo que está sucediendo en una 

determinada área tecnológica: en qué temas se está investigando, cuáles son las líneas de 

investigación emergentes, cuáles son las empresas y los equipos de investigación líderes. 

 

Entre los objetivos que persigue la implementación de un sistema de Inteligencia 

tecnológica competitiva están (Solleiro et al. (2002): 

- Proveer una alerta temprana sobre los desarrollos científicos y tecnológicos 

externos o los cambios que realizan otras empresas que representan oportunidades 

o amenazas potenciales para la institución. 

- Recopilar el inventario de tecnologías disponibles a nivel mundial que sean 

relevantes para las actividades de la empresa. 

- Determinar los elementos para el diagnóstico de la posición tecnológica relativa de 

la empresa con el fin de abordar la elaboración de su estrategia tecnológica con 

sus respectivos programas de acción. 

- Evaluar prospectos para nuevos productos y procesos, así como para esquemas de 

colaboración con otras instituciones. 

- Anticipar, conocer y entender los avances y  tendencias científicas y tecnológicas 

que se están produciendo en el mundo, como un medio para la planeación y el 

desarrollo de la estrategia de la institución. 

 

El empleo de un sistema de inteligencia tecnológica en centros de investigación y 

desarrollo puede ser una herramienta útil a la institución en �los procesos de definición de 

la cartera de proyectos de investigación, estrategias y metodologías de investigación y 

desarrollo de productos o procesos, mejor distribución de los recursos. De igual forma para 
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evitar la duplicación de esfuerzos, determinación de una estrategia de inversión en nuevos 

equipos de investigación así como en la identificación de investigadores y especialistas que 

pueden ser contratados como consultores y de mecanismos de opciones de transferencia de 

tecnología. También será útil para evaluar distintas opciones para mantenimiento, 

reparación y sustitución de equipos para la investigación� (Solleiro et al, 2002:8). 

 

El sistema de inteligencia tecnológica competitiva es de utilidad a la organización en 

general, sin embargo los requerimientos de información en las distintas áreas,  funciones y 

niveles de responsabilidad son diferentes. Solleiro, analizó estas particularidades y señala 

que si el usuario es un investigador las necesidades de información están enfocadas a: 

�proyectos y metodologías de investigación; datos específicos de procesos; contactos en 

otros centros de investigación y empresas; normas técnicas y especificaciones; resultados y 

avances de investigación relevantes; fuentes importantes de información para actividades 

de vigilancia� (Solleiro et al. 2002:18). 

 

Si se trata de directores técnicos la información que requieren son: estrategias de 

investigación y desarrollo; fuentes alternativas para adquisición de tecnología; fuentes de 

financiamiento; posibles alianzas. De igual forma, los directores de comercialización 

requieren conocimiento sobre: elementos de productos o servicios de la competencia; 

información sobre ventas de productos; precios y costos; ubicación de la demanda; y 

estrategias de comercialización.  

 

Asimismo, los directores generales requieren información relacionada con: �noticias 

técnicas; tendencias de investigación y desarrollo; contactos con técnicos e investigadores; 

anuncios de alianzas estratégicas, nuevos productos, programas gubernamentales, 

iniciativas internacionales�. En cambio, la información requerida por los responsables del 

establecimiento de políticas en una organización es del tipo: �políticas e instrumentos de 

promoción de ciencia y tecnología; nuevos enfoques; programas de financiamiento y 

regulaciones� (Solleiro et al, 2002:18). 
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El mecanismo idóneo para implementar un sistema de inteligencia tecnológica consiste en  

mantener una red de empleados que se dediquen a tiempo parcial �complementaria a sus 

actividades principales- a realizar actividades de evaluar y comunicar información 

tecnológica, económica y de negocios, contrario a la centralización de las funciones de 

inteligencia en un departamento especializado, puesto que generalmente tiende a derivar en 

una fuerte burocracia para trabajar (Solleiro et al, 2002). 

 
La difusión de los resultados es una parte medular del proceso pues de ellos depende la 

utilización del sistema para la toma de decisiones y la coordinación del sistema de 

inteligencia debe asegurarse que esta información llegue oportunamente a las personas 

clave en la institución.  

 

Las formas de difusión de la información pueden ser: boletines de alerta, informes y talleres 

técnicos, mapas tecnológicos. Al respecto Morales y Castañón sugieren la protección de la 

información derivada del proceso de inteligencia tecnológica por medio de títulos de 

propiedad intelectual, para cada una de las áreas y la información generada, tal como se  

muestra en la tabla 2. 

 
Ahora bien, en el ámbito de la inteligencia tecnológica, los mapas tecnológicos que son 

representaciones visuales del estado de las tecnologías en un ámbito o área determinadas, 

obtenidas a partir del tratamiento de la información contenida en bases de datos de patentes 

y artículos, se convierten en un importante instrumento.  Gracias a que presentan 

gráficamente y de forma sintética, las tecnologías en que se ha investigado más y, en 

consecuencia, publicado y patentado más en un período determinado, permiten detectar 

aquellas tecnologías emergentes que están experimentando una rápida expansión mediante 

la comparación con mapas correspondientes a períodos anteriores (Escorsa, Maspons y 

Ortiz, 2001). 
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Tabla 2  Organización de la información y recomendaciones para su  
protección mediante títulos de propiedad intelectual 

Áreas de la 
Empresa 

Información 
Generada 

Organización de la 
Información 

Materiales 
Generados 

Instrumentos de 
Protección 

Técnica ! Estadísticas de   
producción 

! Asimilación de la 
tecnología 

! Metodologías de 
I+D 

! Patentes 

 ! Resultados de 
Investigación y 
desarrollo 

! Normalización de 
productos y procesos 

! Libros de 
proceso 

! Secreto 
industrial 

 ! Técnicas de control 
de calidad 

  ! Manuales de 
operación y control

! Acuerdos de 
confidencialidad 

 ! Capacidad utilizada   ! Manual de 
mantenimiento 

! Modelo de 
utilidad 

 ! Normas y 
regulaciones 

  ! Cartera de 
proyectos 

  

Administrativa ! Estados contables 
y financieros 

! Establecimiento 
de metas y objetivos 
corporativos 

! Planes de 
formación de 
recursos humanos 

! Secretos 
industriales 

 ! Perfiles del 
personal 

! Análisis de 
puestos 

! Manuales de 
organización 

! Acuerdos de 
confidencialidad 

 ! Perfiles de los 
puestos 

  ! Libros de 
contabilidad 

! Derechos de 
autor 

 ! Líneas de autoridad   ! Manuales de 
org. y procedimtos 

  

Comercial ! Cartera de clientes ! Estudios de 
mercado 

! Planes de 
mercadotecnia 

! Marcas  

 ! Listas de precios ! Gerencias de 
marca 

! Estrategia de 
nuevos productos, 
nuevos mercados 

! Diseños 
industriales 

 ! Promoción   ! Estrategia de 
precios 

! Nombres 
comerciales 

 ! Datos de mercados     ! Secreto ind. 
 ! Datos de 

competidores 
    ! Denominación 

de origen 
 ! Nuevos productos       
 ! Denominaciones de 

marca 
      

Logística ! Lista de 
proveedores 

! Programas de 
ampliación y des. 

! Manual del 
proveedor 

! Secreto 
industrial 

 ! Especificaciones de 
insumos 

! Desarrollo de 
proveedores 

! Normas de 
calidad internas 

! Acuerdos de 
confidencialidad 
(proveedores) 

 ! Planos de las 
instalaciones 

! Normalización de 
insumos 

! Directorio de 
proveedores 

! Modelo de 
utilidad 

 ! Precios de insumos   ! Planes de 
Expansión 

  

 ! Mantenimiento   ! Manual  mantto.   
 ! Ampliaciones de la 

planta 
  ! Manuales de 

seguridad e 
higiene 

  

 ! Especificaciones de 
la infraestructura 

      

Servicios ! Lista de clientes ! Seguimiento de 
quejas 

! Políticas de 
mejoras 

! Secreto 
industrial 

 ! Información de 
productos y procesos 
de sus clientes 

! Análisis de 
problemas 

! Políticas de 
relaciones con los 
clientes 

! Acuerdos de 
confidencialidad 
(clientes) 

 ! Problemas y 
soluciones frecuentes

! Manejo de 
información 

! Estrategias de 
servicios 

! Marcas 

 ! Quejas y reclamos ! Información 
confidencial del 
cliente 

! Manuales de 
atención al cliente 

! Derechos de 
autor 

     ! Cartera de 
nuevos proyectos 

! Nombres 
comerciales 

         Fuente: Morales, V. y Castañón, R. (1994). La gestión de la información en la empresa: si manejo y protección por               
medio de títulos de propiedad intelectual. Cit. por: Solleiro et al, (2002: 15-16). 
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Es necesario recalcar que los estudios emanados del personal de inteligencia tecnológica 

que se hacen llegar a los jefes o evaluadores de proyectos tienen gran impacto en las 

directrices de investigación que prevalezcan en la organización, pues brindan luz sobre los 

ciclos de vida de las tecnologías desarrolladas y las posibilidades de éxito comercial  de los 

resultados de investigación emanados de los proyectos que ahí se realicen. 

 

De igual forma es útil resaltar que el sistema de inteligencia tecnológica debe estar 

vinculado con la oficina de patentes y proveer al de información sobre el posible 

infringimiento de los títulos de PI propiedad de la organización, así como de posibles 

usuarios de la tecnología desarrollada. 

 

 

1.5  Adquisición de Licencias para Investigación 
 

Usualmente al iniciar un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico se examinan las 

tecnologías precedentes y afines a lo que se desea obtener. En este escrutinio se encuentran 

numerosas tecnologías propiedad de terceros que si bien no son idénticas a la que se planea 

obtener, podrían servir de base para ahorrar tiempo y costos en el proceso de I+D, o bien, 

ser complementarias o necesarias (como es el caso de equipos especializados, muestras, 

métodos o procedimientos). 

 

Contar con una política de licenciamiento hacia dentro de la organización permitirá evitar 

la invasión de derechos por el uso de herramientas protegidas con títulos de PI (Solleiro, 

2003b). De igual forma, la concienciación del personal de una universidad o centro de 

investigación sobre el uso legal de tecnologías propiedad de terceros permitirá evitar 

conflictos que pudieran traducirse en litigios en contra de la institución con eventuales 

resultados más onerosos que la compra de la licencia. 

 

Es necesario que el personal de investigación y de apoyo realice un proceso activo de 

búsqueda y selección de las tecnologías susceptibles de ser adquiridas por la institución.  
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La búsqueda en las bases de datos de patentes es el medio para determinar las opciones 

tecnológicas disponibles y conocer al titular de los derechos de PI a quien la institución se 

tendrá que dirigir para concertar una licencia. De igual forma, debe tenerse claro el tipo y 

alcance de licencias que se adquieren y  los usos que se les pretenda dar, ya sea para apoyo 

administrativo o de investigación, así como definir de quién serán los derechos en caso de 

mejorar la tecnología adquirida -cuestión que el titular de los derechos puede impedir o 

estar sujeto a negociaciones posteriores.  

 

En ocasiones los centros de investigación y universidades deciden conceder licencias sobre 

sus desarrollos tecnológicos a otras instituciones para ser utilizadas como material de 

instrucción y en investigaciones que no tienen fines comerciales, sino didácticos, para 

promover la cooperación intrainstitucional y fomentar áreas de conocimiento novedosas. 

Estas licencias se hacen con la finalidad de poner a disposición de investigadores y 

estudiantes la PI. Generalmente estas licencias tienen carácter de ser  no exclusivas y libres 

del pago de regalías (WIPO, 2002a).  

 

De igual forma se debe propiciar que la política de PI promueva modelos de colaboración y 

alianzas con empresas y otros centros de investigación con los cuales es recomendable 

negociar   licencias para investigación sin fines comerciales y de enseñanza �en el caso de 

universidades y centros que cuentan con programas de posgrado (Solleiro, 2003b).  

 

 

1.6  Estrategia de Protección de la Propiedad Intelectual 
 

La estrategia de protección de la propiedad intelectual es el conjunto de principios y 

políticas que implementa una organización para apropiarse de los beneficios económicos 

derivados de sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Dicha estrategia contribuye  a 

conseguir los objetivos económicos institucionales y ayuda al proceso de toma de 

decisiones.  
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Dicha protección es posible mediante la utilización de los títulos de propiedad intelectual, 

dependiendo del tipo de investigación que se desarrolle en la institución, sean: patentes, 

modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor en obras literarias, indicaciones 

geográficas, marcas, derechos de obtentor de nuevas variedades de plantas y secretos 

industriales11. La cuestión fundamental para definir una estrategia de protección es decidir 

qué título de PI utilizar, en qué países registrarlo y por cuánto tiempo. En la tabla 3 se 

muestra un resumen de los distintas formas de protección que se pueden solicitar, la 

duración de la protección así como los requisitos y obligaciones que se suscriben al otorgar 

el título. 
 

 Tabla 3 Resumen tipos de protección de la propiedad industrial 
 

Derechos 
Forma de 
protección 

 
Duración 

 
Requisitos 

 
Obligaciones 

 
Patente de 
invención 

 
Patente 

 
20 años 

 
Novedad  
Nivel inventivo 
Aplicación industrial 

Explotación 
Comercialización 
Registro de 
licencias 

 
Modelo de 

utilidad 
 

 
Patente 

 
10 años 

 
Novedad 
Aplicación industrial 

Explotación 
Comercialización 
Registro de 
licencias 

Diseños 
industriales 

 
Registro 

 
10 años 

Aplicación industrial 
Novedad  

 
Pago de tasas 

 
Secretos 

industriales 

 
Contrato de 

confidencialidad 

 
Plazo 

indeterminado 

Valor comercial de la 
información, medidas razonables 
para mantener el secreto, no 
conocida ni fácilmente accesible 

 
Administración 
eficiente  

 
Marcas 

 
Registro 

Uso y pago 
de tasas 

Suficientemente distintivos, 
perceptibles y susceptibles de 
representación gráfica 

 
Uso y pago de 
tasas 

Fuente: modificado (KALL) a partir de Mayorga (1997:88).  
 

La cartera de patentes es un elemento central en el rubro de la protección de la propiedad 

intelectual y su uso puede variar según el objetivo que persiga: protección frente a la 

competencia, protección complementaria, libertad de diseño y prevención de litigios o 

como base para realizar alianzas estratégicas. La cartera de patentes puede operarse de 

manera ofensiva o defensiva, para obtener poder de negociación o para potencializar  la 

imagen tecnológica de la empresa (Sullivan, 2001: 47). 

 
                                          
11 La explicación de cada uno de estos títulos se encuentra en el apartado 2.1.1 
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Por su parte, Archibugi y Pianta (Cit. por Aboites y Soria, 1999:25,26) en su estudio sobre 

patentes y estrategias tecnológicas indican que las organizaciones pueden efectuar diversas 

estrategias de patentamiento. Entre las que distingue están el patentamiento sistemático: en 

donde los inventores y las empresas que recurren continuamente a la solicitud de patentes 

como forma de proteger sus invenciones. Otra forma de patentamiento es el denominado 

selectivo donde las organizaciones sólo patentan invenciones muy específicas o estratégicas 

y la protección de las demás invenciones se hace a través de otros títulos (secreto industrial, 

marcas, diseños industriales, etc.). 

 

El patentamiento de bloqueo, es una estrategia en la cual se patenta con el propósito de 

bloquear competidores más que con el fin de introducir innovaciones. Es una forma de 

retardar las innovaciones en cierta dirección que no es conveniente para la empresa y 

usufructuar aún más las innovaciones anteriormente introducidas en el mercado. Otra 

estrategia es una combinación de estrategias de patentamiento en el largo plazo que 

consiste en la combinación de estrategias; pueden elegir una y cambian a otra en algunos 

productos �sobretodo al conocer la respuesta de los competidores- o al aprender a 

seleccionar y discriminar qué invenciones debe patentar. 

 

De igual forma Granstrand (2000) se refiere a la estrategia de patentes integrada en la 

cartera de patentes. Para efectuarlas se requiere un amplio conocimiento de la posición de 

las patentes respecto a las de la competencia. Las seis estrategias genéricas de 

patentamiento son: 

 

1. Bloqueo ad hoc e �inventar alrededor�. Cuando la patente no es suficiente como 

protección al desarrollo tecnológico, con lo que la competencia puede inventar 

alrededor sin gastar considerables recursos. 

2. Búsqueda de una patente estratégica. Cuando se patenta una tecnología que bloquea 

efectivamente cualquier intento que la competencia haga por imitarla o rodearla. 

3. Blanketing (tapando) y flooding (inundando). Blanketing se refiere a minar el 

terreno tecnológico por medio de patentes y así impedir el avance en una dirección 

de I+D del competidor. Por su parte Flooding se refiere al patentamiento múltiple 



 

 48

que puede resultar en un esquema de patentes. Usualmente protegen inventos 

menores para contrarrestar a la competencia, dotando de poder de negociación la 

cartera de patentes. 

4. Fencing (vallar). Patentamiento ordenado en forma de valla que bloquea líneas o 

direcciones de investigación y desarrollo.  

5. Sourounding (rodeando). Una patente estratégica es rodeada por otras patentes de 

menor importancia y que bloquean el uso comercial de la patente central, incluso 

después de su expiración. Frecuentemente son diversas aplicaciones de una 

invención básica. 

6. Combinación dentro de redes de patente. Construcción de un portafolio de patentes 

en el cual hay patentes de varias clases y configuraciones que son usadas para 

fortalecer la protección total y el poder de negociación. 

 

Por su parte WIPO (2003b) señala algunas medidas importantes que deben considerarse al 

elaborar una estrategia de protección en materia de propiedad intelectual. Sugiere  

identificar la materia patentable y registrarla con tiempo suficiente para evitar que los 

competidores puedan presentar la misma invención.  

 

También se debe asegurar que las invenciones patentables no se comparten con terceros o 

se publican antes de presentar una solicitud de patente. A fin de satisfacer los criterios de 

patentabilidad, las invenciones deben contar con un elemento de "novedad". Como ya se ha 

mencionado, la divulgación de una invención en una etapa temprana (por ejemplo, por 

medio de la publicación) hará más difícil que la invención se considere nueva y, por 

consiguiente, patentable.  

 

Las empresas que se dedican a la exportación, deben asegurarse que la propiedad 

intelectual está protegida en todos los mercados de exportación potenciales. En el caso de 

las patentes, cabe recordar que una empresa, de acuerdo con el Convenio de París, cuenta 

con 12 meses a partir de la fecha de presentación de una solicitud nacional para presentar la 

misma solicitud de patente en otros países.  
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De igual forma tiene que realizar una búsqueda en las bases de datos sobre marcas para 

evitar utilizar una marca ya existente y proteger las propias antes de lanzar un nuevo 

producto o servicio. Es importante estudiar los mercados de exportación en esta etapa y 

evitar la utilización de marcas de fábrica que puedan tener un significado no deseado en un 

idioma extranjero.  

 

Del mismo modo se debe asegurar que se guarden los secretos comerciales en el seno de la 

institución y preparar, cuando resulte apropiado, acuerdos de confidencialidad al negociar y 

compartir información con asociados, a fin de proteger los secretos comerciales. WIPO 

recomienda utilizar su cartera de propiedad intelectual al buscar fuentes de financiamiento, 

incluyendo las patentes, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales en su 

plan estratégico para convencer a los inversionistas de las oportunidades comerciales que se 

presentan.  

 

La abogada Sharyn Ch'ang elaboró una metodología de administración de la propiedad 

intelectual en los que suguiere técnicas de protección para capitalizar la inversión en la 

investigación y el desarrollo (Ch'ang, 2003), en la cual señala que es conveniente proteger 

los resultados de la investigación usando los mecanismos legales más apropiados 

disponibles, recordando que no todos son necesariamente costosos12.  

 

 Ch´ang refiere que se debe de asegurar que la comercialización de la PI nueva no exponga 

a la compañía al riesgo.  De igual forma se debe hacer público quién es propietario de 

determinada tecnología protegida por títulos de PI de modo que otros sepan quién la posee.  

 

De igual forma, recomienda el desarrollo y seguimiento de políticas y prácticas 

corporativas sobre la administración y el manejo de la propiedad intelectual, pues son 

indispensables para la buena gestión de la PI. 

 

 

                                          
12 Refiriéndose a la gestión de los secretos industriales que requieren esfuerzos meramente administrativos. 
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Titularidad de los derechos  de propiedad intelectual 

 

Uno de los aspectos cruciales de una estrategia de protección es la definición de quién será 

el poseedor o titular de los derechos de PI, pues esto conlleva, como toda propiedad, al 

poder determinar el futuro de las invenciones y su explotación comercial mediante la cesión 

de derechos o venta. En los centros de investigación la cuestión radica en si será la 

institución o el inventor  quién debe ser el titular de los derechos.  

 

WIPO (2002a) señala que deberá ser propiedad de una universidad o centro de I+D 

cualquier desarrollo intelectual que sea hecho, diseñado, descubierto o creado por un 

miembro del instituto ya sea personal, los estudiantes, investigadores invitados etc., en el 

curso de su empleo y responsabilidades o por el hecho de haber utilizado de forma 

significante los recursos de la institución13 que estén en conexión con su desarrollo.  

 

Relativo a la especificación que comúnmente se hace sobre el uso significativo de los 

recursos de una universidad o centro de investigación que dan pie a que la invención sea 

propiedad de la institución, el manual estipula que no puede considerarse que los 

investigadores han hecho el uso significante de recursos de la universidad o institución I+D 

si ��el investigador recibe la aprobación por  escrito del uso propuesto del la institución, 

los académicos u otros usuarios de I+D sean los que faciliten medios y equipo; cuando 

compensa a la institución con el valor razonable de mercado de los medios y equipo (como 

realmente cobró la institución a los usuarios externos), si no está usando el tiempo que 

dedica a la institución, porque se le  permiten realizar �actividades de consultoría y otras 

actividades externas o si no recibe fondo alguno de la institución o administrativos en 

conexión con sus actividades de investigación� (WIPO, 2002a: 

http://www.wipo.org/publications/intproperty/). 

 

                                          
13 Los recursos de la institución incluyen: las oficinas, laboratorios y espacios del estudio y equipo; el 
hardware de computación, software y apoyo; los servicios de secretaria; la investigación, enseñanza y 
asistentes de laboratorio; los suministros y utilidades; los fondos destinados para la investigación y 
actividades instrucción, viaje y los reembolsos. Dichos  recursos no deben incluir el sueldo, seguro o planes 
de retiros así como las contribuciones que sean para el beneficio del inventor.  
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Cuando un proyecto fue patrocinado por externos (generalmente una empresa), se sugiere 

que normalmente la institución reclamaría la propiedad. Aunque si en el  acuerdo de la 

investigación se firmó lo contrario tendrá que respetarse, al igual que lo relativo a la 

transferencia de materiales, confidencialidad y otras obligaciones legales. Sin embargo 

también deben tomarse en cuenta las legislaciones nacionales para fijar una postura.  

 

La posesión de la propiedad intelectual que es hecha, descubierta o creada a través de 

fondos del gobierno dependería de la ley sobre propiedad intelectual que impere en el país. 

En algunos países, como es el caso de Estados Unidos, se asignan los derechos de 

propiedad  intelectual bajo ciertas circunstancias al gobierno. En caso de que el gobierno 

que no ejerza su facultad y sin tener en cuenta la propiedad, lo que generalmente se hace es 

otorgar una licencia no exclusiva, intransferible e irrevocable, libre de regalías. 

 

�Cuando se trata de investigaciones en las que participan dos o más instituciones  en la que 

participan inventores de otras instituciones o entidades mercantiles y donde el ingreso es 

compartido entre las entidades, las patentes suelen ser propiedad de las dos instituciones 

involucradas, y los derechos de uso de la invención y la distribución de derechos 

generalmente se negocia después del descubrimiento de la invención, pero antes de que la 

solicitud de patente se presente� (WIPO, 2002a: 

http://www.wipo.org/publications/intproperty/). Por otra parte, si una universidad no puede, 

o decide no proceder de una manera oportuna patentar y/o licenciar una invención, se puede 

reasignar al inventor la propiedad de sus desarrollos. Esto debe ser en la magnitud posible 

según los términos de los acuerdos que apoyaron  al trabajo.  

 

Generalmente las patentes de una invención hecha por un investigador en su tiempo libre y 

sin el uso de los recursos de la institución pertenecen al inventor. En casos así la institución 

no exige ningún derecho ni regalía.  Sin embargo indica que �si un inventor hace, crea o 

descubre un desarrollo sin el uso significativo de los recursos de la institución, pero la 

invención se parece estrechamente un proyecto de la investigación específico a que el 

inventor ha dirigido en la institución, ésta puede reclamar la propiedad intelectual de dicho 

invento� (WIPO, 2002a: http://www.wipo.org/publications/intproperty/). 
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Tradicionalmente los estudiantes poseerán cualquier propiedad intelectual que ellos 

desarrollen en el curso de su investigación a menos que el estudiante haya recibido apoyo 

financiero de la universidad o centro en la forma de retribución, sueldo o fondos para la 

investigación, haya hecho uso significativo de los recursos de I+D institucionales; de otra 

forma, si la investigación ha sido financiada por un patrocinador bajo una concesión o si  

está sujeta a un acuerdo de traslado de materiales, acuerdo del descubrimiento confidencial 

u otra obligación legal que sugieran que la PI será propiedad de un tercero (WIPO, 2002a). 

 

Las tesis de los estudiantes se consideran como  trabajos eruditos exentos de la política, por 

consiguiente, los estudiantes  poseerán los derechos de propiedad autoral sobre sus obras, 

sin embrago suelen conceder licencias libre de regalías a la universidad o centro de 

investigación para la publicación y reproducción. Normalmente se permite a los estudiantes 

publicar sus tesis y disertaciones, a menos que ellos hayan aceptado las restricciones por 

escrito. Los contratos de la investigación universitaria deben proteger el derecho de la 

facultad,  los estudiantes y otros empleados para publicar los resultados de su trabajo, pero 

puede  permitir los retrasos breves para el llenado de solicitudes de patente u otros títulos 

para proteger la PI.  

 

 

1.7  Valuación de la Propiedad Intelectual 
 

�Todo contrato de licencia o comercialización de tecnología o de activos intelectuales 

implica un acto de valuación� (Solleiro, 2003a:46). La valuación es un concepto complejo 

donde el precio es una expresión del valor de cambio, comúnmente definido como la 

cantidad que está dispuesto a pagar un comprador a un vendedor por un activo 

determinado, con base en el conocimiento que tienen ambos de los hechos relevantes 

alrededor de ese activo. 

 

En los principales métodos de evaluación de la tecnología que sugiere el especialista en 

valuación Víctor Morales se encuentra  el Método del costo, el cual se basa en los registros 
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de costos históricos de inversión que ha erogado una institución para el desarrollo de dicho 

bien. Otro procedimiento útil es el Método de Mercado, el cual se basa en los precios de 

mercado de adquisición o venta de dichos bienes tecnológicos. Y un tercero es el Método 

del Ingreso, que se basa en estimaciones del impacto en el mercado por el uso de la 

tecnología contra su no uso. Morales (2003), señala que éste es el más apropiado para la 

valuación de la propiedad intelectual debido a que la tecnología tiene la característica de 

proporcionar una ventaja respecto a lo ya existente, pudiendo determinar las ventajas de su 

utilización  

 

El punto de partida crítico para la valuación de intangibles es definir exactamente que 

activos intelectuales se tienen. La siguiente lista provee una idea de los diferentes 

elementos que pueden integrar el paquete (Solleiro, 2003:47,48): 

 

- Patentes y otros títulos de propiedad intelectual. 

- Información técnica propietaria como notas de laboratorio, bitácoras, manuales no 

publicados, planes de proyecto, presentaciones gerenciales, compendios de 

información publicada que se considere pertinente para la tecnología a 

comercializar. 

- Gente , aquellos individuos seleccionados que pueden acompañar temporal o 

definitivamente a la tecnología. 

- Equipo y materiales de I+D como modelos, prototipos de investigación, muestras 

de prueba. 

- Instalaciones especiales que incluye planta piloto, instalaciones de seguridad, etc. 

- Software. 

- Clientes (transferencia de cuentas comerciales o listas de clientes) 

- Proveedores. 

- Contratos externos (con fuentes de recursos para I+D, compromisos de terceras 

partes, etc.) 

- Licencias externas como permisos de operación, aprobaciones gubernamentales, y 

otras licencias críticas para la libertad de operación comercial. 

- Mecanismos de combate a la invasión de la propiedad intelectual. 
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- Servicios de I+D y consultoría. 

- Servicios de apoyo para cumplir regulaciones. 

- Representaciones y garantías. 

 

�Una vez identificadas las fuentes de valor que integran el paquete, deben hacerse 

consideraciones de riesgo asociadas a la tecnología, el mercado, la protección de la 

propiedad intelectual, su alcance geográfico y temporal y factores gubernamentales o 

sociales que determinen la posibilidad de comercialización de los productos o servicios 

derivados de la tecnología. La percepción sobre la probabilidad de esos riesgos y la 

incertidumbre asociada a su aparición, influirá en el valor� (Solleiro, 2003: 48).  

 

En ocasiones se basa la estimación de las tasas de regalías tomando como base el 

porcentaje que comúnmente se otorga en el ramo industrial al que pertenece el desarrollo. 

Como podemos observar en la tabla 4, existe gran disparidad de una industria a otra siendo 

las industrias de medios y entretenimiento  e Internet (8 y 7.5% respectivamente) las que 

mayores tasas de regalías obtienen, contrario a la industria de alimentos que presenta la tasa 

más baja (2.8%). 

 

Tabla 4   Tasas de regalías en acuerdos de licencia  

Industria No. de 
Licencias 

Tarifa mínima 
de regalías 

Tarifa máxima de 
regalías 

Tarifa media 
de regalías 

Automotriz 35 1.0% 15.0% 4.0% 
Química 72 0.5% 25.0% 3.6% 
Cómputo 68 0.2% 15.0% 4.0% 
Bienes de consumo 90 0.0% 17.0% 5.0% 
Electrónica 132 0.5% 15.0% 4.0% 
Energía y medio ambiente 86 0.5% 20.0% 5.0% 
Alimentos 32 0.3% 7.0% 2.8% 
Productos para el cuidado de la 
salud 

280 0.1% 77.0% 4.8% 

Internet 47 0.3% 40.0% 7.5% 
Máquinas y herramientas 84 0.5% 25.0% 4.5% 
Medios y entretenimiento 19 2.0% 50.0% 8.0% 
Fármacos y Biotecnología 328 0.1% 40.0% 5.1% 
Semiconductores 78 0.0% 30.0% 3.2% 
Software 119 0.0% 70.0% 6.8% 
Telecomunicaciones 63 0.4% 25.0% 4.7% 
Total 1,533 0.0% 77.0% - 

Fuente: Periodo finales de los 80s � 2000. En Solleiro (2003a:48). 
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En el sector industrial que nos ocupa, el químico se encuentra dentro de los sectores que 

obtienen menores tasas de regalías (3.6%), sin embargo el uso de estándares industriales 

para determinar las regalías y, a partir de ellas, determinar el valor, puede ser útil como 

punto de partida, pero debe entenderse que las fluctuaciones son muy amplias (Solleiro, 

2003).  

 

Por su parte WIPO (2002a) señala que los centros de investigación y universidades al 

ponerle precio a un desarrollo tecnológico deben  reconocer como parámetro principal el 

valor del invento en el mercado. Generalmente se busca que el precio asegure la 

recuperación plena de costos, pero también debe tomar en cuenta de costos de oportunidad.  

 

En los casos dónde existió un  financiamiento externo al proyecto y la institución de I+D 

decida compartir parte del costo del proyecto, tomando en cuenta los beneficios para la 

institución y el patrocinador, los detalles de tal arreglo deben declararse explícitamente en 

el contrato y deben entenderse por todos los involucrados.  

 

Como ya lo adelantamos, para los centros de investigación la valoración de la propiedad 

intelectual es indispensable en los procesos de comercialización de la tecnología, pues es 

necesario determinar el valor de mercado que ostenta las invenciones y no sólo determinar 

el precio de la transacción en función del gasto en I+D. También es útil tener claro el valor 

de los activos de propiedad intelectual para que éstos puedan formar parte de los balances 

de la institución, haciéndola más atractiva para los inversionistas (como suele ser el 

gobierno o empresas privadas) que se acerquen a la organización con la confianza de que 

en ella se gesten valiosos desarrollos tecnológicos. 

 

 

1.8  Licenciamiento de la Tecnología Desarrollada 
 

Las universidades y centros de investigación que realizan actividades de investigación y 

desarrollo recurren a la venta de su tecnología como medio de consolidar la apropiación de 
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los beneficios económicos, en virtud de que este tipo de organizaciones no se dedican a la 

producción de bienes como tal, sino a la generación de conocimiento tecnológico 

materializado en productos o servicios.  

 

La Ley de la Propiedad Industrial, en el capítulo VI que habla de las licencias y la 

transmisión de derechos establece en el artículo 62 que  

 

Los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una 

solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los 

términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la 

transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de 

terceros, deberá inscribirse en el Instituto. De igual forma, en el artículo 63 indica 

que el titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia 

para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda 

producir efectos en perjuicio de terceros (Poder Legislativo, 2002). 

 

La licencia es la forma más común de conceder autorización para la explotación y uso de 

títulos de propiedad intelectual. Permite que el dueño del título (licenciante) siga teniendo 

el control de su desarrollo  estableciendo restricciones y condiciones que le favorezcan y 

que el  permiso otorgado a otra persona (licenciatario) sea sólo por un determinado período 

de tiempo y a cambio de pagos de regalías. La forma y periodicidad quedan estipuladas por 

escrito y generalmente se pacta sobre las ventas netas o brutas o sobre las utilidades 

(Bueno, 1997). 

 

Los tipos de licencias que se pueden expedir son: licencias de producción, de 

comercialización, de utilización, de know how y, en el caso de derechos de autor, de 

edición (en el caso de libros), de ejecución y de representación.  

 

La licencia de conocimiento secreto no patentado, llamada más comúnmente licencia de 

know how es muy especial ya que la persona que adquiere los derechos no sabe 

exactamente qué es lo que adquiere puesto que el  know how comprende una gran gama de 
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conocimientos no protegidos que puede comprender información tangible (modelos, 

patrones, diseños, manuales, etcétera.) y otra intangible (procedimientos o fórmulas). Este 

tipo de licencias circunscribe la confidencialidad de las partes en el momento de la 

negociación (Bueno, 1997).  

 

También pueden ser licencias gratuitas u onerosas, dependiendo se pacte una retribución o 

no en el contrato. Las licencias gratuitas son usualmente concedidas a universidades para 

fines académicos o de investigación, en tanto que las últimas buscan que las creaciones 

intelectuales reditúen un beneficio económico a su creador. 

 

En las licencias se pacta, según Bueno (1997:114), la amplitud del derecho conferido, es 

decir, la exclusividad o no en la explotación comercial que da lugar a la licencia exclusiva 

por la cual el titular del derecho no puede otorgar a otra persona o empresa permiso para su 

uso, lo cual da al licenciante una posición privilegiada semejante a la del propietario, y a la 

licencia no exclusiva por la que se autoriza la fabricación del producto del uso del proceso a 

varias personas o empresas. 

 

Las licencias son voluntarias cuando las partes de conformidad acuerdan las condiciones de 

uso y celebran intencionalmente el convenio. Por el contrario las licencias obligatorias las 

dictamina el Estado mediante la oficina de propiedad intelectual correspondiente (en el caso 

de México, el IMPI) con el fin de explotar un título de propiedad de manera no exclusiva 

que no haya sido explotado en el país y que dicho empleo sea necesario. Se establecieron 

para brindar a los países en desarrollo la oportunidad de emplear el conocimiento para que 

la sociedad disfrute del bien objeto de protección; a cambio se remunera al titular del título 

de propiedad intelectual (Bueno, 1997). 

 

Respecto a las licencias obligatorias la LPI, en su artículo 70 indica que:  

Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del 

otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según 

lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión 

de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya 
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realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas. No procederá el 

otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien 

tenga concedida licencia contractual, haya estado realizando la importación del 

producto patentado u obtenido por el proceso patentado. Asimismo, en el artículo 71 

precisa que, quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y 

económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada. 

 

Esta disposición está en concordancia con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en 

inglés) que en el artículo 31 indica que las licencias obligatorias serán válidas en las 

situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia o en los 

casos de uso público no comercial y sólo podrán permitirse cuando el potencial usuario 

haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones 

comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial 

(OMC, 1994).  

 

Las licencias obligatorias serán de carácter no exclusivo y se autorizarán usos 

principalmente para abastecer el mercado interno del país miembro que autorice tales usos. 

Señala también que el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las 

circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización y 

ésta podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las 

personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron 

origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.  Las autoridades 

competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas 

circunstancias siguen existiendo. 

 

En el artículo 65 de la LPI se indican los motivos para la cancelación de la inscripción de 

una licencia,  cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la 

persona a la que se le haya concedido la licencia; por nulidad o caducidad de la patente o 

registro; por orden judicial. También aclara en el artículo 66 que no se inscribirá la licencia 
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cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su 

vigencia.  

 

A menos que se estipule en el contrato, la concesión de una licencia no excluirá la 

posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni 

realizar su explotación simultánea por sí mismo. (art. 67). Asimismo en el artículo 68  

indica que la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el instituto, tendrá la 

facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente como si 

fuere el propio titular. 

 

Las licencias se consolidan mediante contratos en el cual el licenciante y el licenciatario se 

obligan a favor unos de otros al cumplimiento del objeto del mismo. Pueden ser, según 

Bueno (1997)14:  

- Contratos de servicios científicos y tecnológicos. 

- Contratos de investigación y desarrollo. 

- Contratos de transferencia tecnológica. 

- Contratos de cesión de uso de soporte lógico. 

- Contratos para producción de multimedia. 

 

Es esencial que cualquier invención patentable sea analizada bajo su potencial de mercado,  

su uso industrial y relevancia. La unidad de transferencia tecnológica de una universidad o 

institución de I+D, conjuntamente con el inventor deben evaluar si la tecnología que se 

ofrece hace algo más barato o brinda una mejor manera producirlo, si la invención es 

competitiva en relación con las tecnologías ya disponibles, si proporciona una respuesta 

tecnológica a un problema existente y  tiene el potencial por crear  nuevos mercados 

(WIPO, 2002a). 

 

De igual forma se debe indagar sobre el monto de la inversión, en tiempo y dinero, que se 

requiere para llevar la invención al mercado y cuál será el beneficio potencial para una 

compañía que hace una inversión en el desarrollo de la invención. 

                                          
14 En el Anexo B se encuentra más información acerca de los tipos de contrato que pueden suscribir. 
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Por su parte Sullivan (2001b) indica que el proceso de decisión sobre la comercialización es 

un proceso complejo, tal como representa en el cuadro 3. 
 

Cuadro 3  El Proceso de decisión sobre la comercialización 

 
      Fuente: Sullivan (2001:56). 

 

Como podemos observar en el cuadro 3, el proceso de decisión sobre la comercialización 

de un desarrollo tecnológico para Sullivan debe comenzar con el examen del potencial de 

mercado. De carecer de éste, la invención se archivará. Si se encuentra un  nicho de 

mercado se  evalúa la necesidad de protegerlo legalmente mediante algún título de PI, 

tomando en cuenta los alcances de la protección, observando la posibilidad de hacer una 

combinación de títulos para eficientarla. 
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Una vez llegado hasta ahí, se procede a estimar si la invención es competitiva por sí misma 

(de lo contrario Sullivan sugiere archivarla)  o si requiere de activos complementarios para 

su comercialización, y si éstos pueden ser creados por la organización, de no ser así se 

sugiere como mejor opción licenciar la tecnología a un tercero que provea los activos 

complementarios. 

 

En el caso de que la institución disponga de dichos activos complementarios y de recursos, 

podrá poner en marcha la innovación, sin olvidar sondear a la competencia y las 

oportunidades que la organización tiene para ser realmente competitiva en el mercado. De 

ser desfavorable este balance, Sullivan recomienda realizar alianzas estratégicas. 

 

Para WIPO (2002a) al discutirse un acuerdo de transferencia sugiere que las universidades 

e instituciones hagan una lista de control de información acerca de los detalles de las partes 

involucradas y las obligaciones, la PI a negociar, la definición de territorio, el tipo de 

acuerdo, las regalías o precio, la duración y confidencialidad, entre otras. En el anexo 1 se 

encuentra información más detallada al respecto.  

 

 

1.9 Vigilancia del Patrimonio Tecnológico 
 

Otro de los aspectos trascendentales de la gestión de la propiedad intelectual en centros de 

investigación es el concerniente a la supervisión de que terceras personas utilicen de forma 

no autorizada  los derechos de PI que la institución ha  resguardado legalmente. 

 

El uso, producción industrial, comercialización y modificación de los desarrollos 

tecnológicos, en los cuales se carece de contratos de transferencia tecnológica, puede 

alimentar a la competencia sin que ésta  reporte regalías por el uso de los conocimientos. 

Esto trae consigo la pérdida de beneficios económicos inherentes al licenciamiento de la 

tecnología e incluso, puede impedir que se recupere el gasto de I+D erogado en el 

desarrollo de la invención (Solleiro, 2003b).  
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El procedimiento para realizar la vigilancia del patrimonio tecnológico incluye, en primera 

instancia, la supervisión de posible infringimiento de los derechos PI del centro de 

investigación o universidad. Esto puede realizarse mediante búsquedas en las bases de 

datos de patente donde se pueden localizar desarrollos semejantes al propio que puedan ser 

copia exacta de los que con anterioridad la institución registró.  Al respecto WIPO (2003b)  

sugiere que debe supervisarse el mercado y asegurarse que no se están infringiendo sus 

derechos de PI. Si detecta una infracción, es aconsejable iniciar acción legal. 

 

De igual forma WIPO (2003b) indica que es conveniente que el centro de investigación 

cuente con una estructura legal para llevar a cabo dichos procesos que pueden ser 

facilitados por la unidad de inteligencia tecnológica, así como con la participación de los 

investigadores en dicho proceso para consolidar el aprendizaje institucional de resguardo 

del patrimonio tecnológico. 

 

De igual importancia es que la directiva de las instituciones muestren voluntad política para 

involucrarse en litigios en el caso de que se detecte algún posible infringimiento de 

derechos por parte de terceros, reconociendo que se están perdiendo recursos. En algunos 

casos  son competidores cercanos e inclusive socios tecnológicos, quienes violentan los 

derechos de PI. En este último caso es recomendable la negociación de rescisiones del 

contrato de transferencia tecnológica. 

 

Parte ineludible de la adopción de una política de vigilancia del patrimonio tecnológico es 

que la institución cuente con un presupuesto determinado para ser utilizado en los casos en 

que se requiera iniciar un litigio.  

 

 

1.10 Auditoría de propiedad intelectual 
 

Para conocer exactamente cual es la propiedad intelectual con la que cuenta una institución 

es necesario llevar a cabo una auditoría de los títulos de PI que le permita a la institución 

tener información sobre el patrimonio tecnológico que posee.  
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Wilson y De Carlo (2003) indican que los recursos de propiedad intelectual necesitan ser 

inventariados y manejados en la misma manera como otros recursos de la compañía.  Y 

hacen hincapié en que realizar una auditoría es el primer paso para llevar a cabo una gestión  

eficaz de los activos de intelectuales. La información obtenida como resultado es una 

poderosa herramienta que puede facilitar el acceso al capital, servir de base para desarrollar 

una estrategia comercial o cambiar la existente así como obtener información acerca del 

valor de su compañía al evaluar las fusiones y adquisiciones. Estos autores sugieren que 

una auditoría de PI, en su formulación más simple, contiene un conteo de los recursos 

intelectuales de toda la compañía: las patentes tanto concedidas como solicitudes en 

trámite, las marcas de fábrica, los derechos de autor, los secretos industriales, invenciones 

que aún no han sido protegidas y convenios de licencia. La dirección de patrimonio 

tecnológico o de propiedad intelectual así como las áreas de  investigación y desarrollo 

pueden participar en la realización de la auditoría, siempre y cuando estén identificándose 

los recursos intelectuales.  

 

Hay muchas maneras de proceder con la auditoría, pero generalmente se usan dos 

metodologías. La primera es la metodología de arriba hacia abajo, donde el equipo de la 

auditoría se extiende hacia abajo en una organización  entrevistando a personal de mando 

medio -gerentes y niveles más bajos- para evaluar si están haciéndose en sus áreas 

respectivas las acciones de gestión de recursos intelectuales. Los archivos también deben 

ser revisados. La segunda es la metodología más completa e implica un proceso que va más 

a fondo y consume más tiempo. El proceso involucra todos los empleados dentro de la 

organización que tiene el potencial para crear PI y registrar la información. El gerente de PI 

también determinará si las personas responsable para la tal tecnología entienden lo que 

puede protegerse, cómo puede protegerse por la compañía, y a quién debe recurrir cuando 

piensen que han desarrollado algo de valor potencial (Wilson y De Carlo, 2003). 

 

La auditoría de PI debe producir una lista detallada que identifique cada patente y la 

solicitud de patente de la compañía, así como su estado institucional, al igual que los 

números de serie y de patente. Debe repasarse la fecha de prioridad y deben anotarse, la 
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solicitud de la patente extranjera. Las cuotas de mantenimiento y anualidad también deben 

verificarse los pagos de la cuota para asegurar que ninguna patente ha caído en dominio 

público. La identidad de todos los inventores debe identificarse e incluirse en la solicitud en 

la categoría de inventores (Wilson y De Carlo, 2003).  

 

De igual forma deben repasarse las solicitudes de patente pendientes y deben identificarse 

los países donde sea susceptible que sea protegido. Las invenciones identificadas pero 

todavía no archivadas deben detallarse y rastrearse para que las decisiones apropiadas sobre 

cómo esas invenciones se protegerán pueda hacerse de una manera oportuna.  

 

La auditoría de PI debe incluir también una identificación de cada una de las marcas de 

fábrica de compañía. �Los números de serie para las marcas registradas y la aplicación 

numérica para los registros pendientes deben notarse. Las marcas en uso no registradas 

deben identificarse y detallarse. La compañía también debe identificar todos los países en 

que cada marca está usándose y si la marca está allí propiamente registrada� (Wilson y De 

Carlo,  2003: http://www.sbsonline.org). La auditoría proporciona una primera oportunidad 

de confirmar que toda la compañía está usando las marcas de fábrica propiamente y que no 

invade derechos, que  está usando la marca correctamente en su propio mercadeo y en los 

materiales de presentación de ventas, las presentaciones del inversionista, anuncios de 

prensa, y si vigila su marca apropiadamente.  

 

De igual forma, la auditoría de PI debe identificar nuevas marcas que se ponen en lista para 

el uso posterior, así como producir un conteo de los derechos de autor (copyright) tal como 

material impreso, los planes gráficos, y el código del software propietario si la compañía 

está contratando terceros para crear el software, entonces se recomienda que tenga los 

acuerdos contractuales convenientes antes de que comience el trabajo. 

 

Es importante que durante el proceso de auditoría también se identifique las tecnologías  

consideradas como secretos industriales y proporcionando una relación de los pasos que la 

compañía ha tomado y continúa haciendo para proteger esos secretos. El secreto comercial, 

una vez revelado no es más extenso que un secreto industrial. La seguridad de la red, el 
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almacenamiento de datos; así como revisar y fortalecerse los archivos son otras medidas 

que se deben señalar en la auditoría, insistiendo en conservar los derechos de la empresa en 

el momento que el secreto industrial se malverse.  

 

De igual forma, corresponde identificar los acuerdos significantes que afecten el 

desempeño de la compañía, incluyendo licencias, financiamientos, colaboraciones 

estratégicas, las sociedades, los convenios de desarrollo e investigación de carácter 

académico.  Por otro lado, la auditoría no sólo debe identificar las partes y los términos del 

convenio, sino también información importante, como los recursos de PI implicados y si 

existen pactos restrictivos que podrían entorpecer la disposición de recursos. Cualquier otra 

cláusula que afecte la flexibilidad de la compañía con respecto a la potestad del recurso de 

PI que está sujeto al acuerdo debe identificarse claramente, así como debe tratar de 

entender sus alcances.  

 

Es importante repasar los contratos de empleo para asegurar que todos los trabajadores y  

los contratistas especialmente independientes, han firmado todos los documentos necesarios 

para asegurar la asignación a la compañía de los derechos del inventor durante o como 

resultado de su estancia en la misma. La confidencialidad, falta de revelación de hechos, y 

acuerdos de no competencia también debe repasarse para asegurar que no exista 

oportunidad de que ningún desarrollo está teniendo lugar con información propiedad de 

otros.  

 

La información obtenida de la auditoría puede usarse como una herramienta poderosa 

desarrollada para direccionar estratégicamente los recursos de PI en la organización, pues 

ayuda a evaluar cómo esa estrategia se complementa o en su caso crea conflictos con la 

estrategia de negocios. Además se puede descubrir que una tecnología particular sin usar  

útil a la compañía puede convertirse en una oportunidad de negocio alternativo a través de 

una licencia para traer el dinero. 

 

Sin tener en cuenta el tamaño de una compañía, el aspecto más importante de una dirección 

estratégica eficaz de los recursos de PI es la educación y conocimiento de los empleados 
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acerca de la GPI, pues la buena comprensión de los empleados acerca de la importancia del 

los recursos de propiedad intelectual de la empresa, representa la mayor la oportunidad de 

fortalecer esos recursos intelectuales que se generan al interior de la organización. Por 

consiguiente la GPI  debe incluir las iniciativas de educación del personal. Cada profesional  

de la compañía debe participar, sin tener en cuenta el título o área de trabajo. 

 

Hasta aquí la exposición de los nueve elementos que conforman la gestión de la propiedad 

intelectual en centros de investigación, haciendo hincapié en que, para que dicha gestión  

sea eficaz debe incidir en todo el proceso de innovación. Teniendo en cuenta este marco 

referencial, procedemos en el siguiente capítulo a realizar una estimación de la gestión de la 

PI en el IMP. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE IMPACTA LA GESTIÓN 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL IMP 
 

 

La gestión de la propiedad intelectual está determinada, en primera instancia por la Ley de 

la propiedad industrial y del derecho de autor que determina los requisitos para la obtención 

de títulos de PI que garanticen la posesión jurídica de las creaciones. De la misma manera, 

los centros de investigación mexicanos están sujetos a las disposiciones de la ley de ciencia 

y tecnología quien dictamina la orientación de las actividades del Instituto Mexicano del 

Petróleo. Asimismo se examina la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

sector público que estipula el mecanismo para acceder a PEMEX, usuario por excelencia de 

los desarrollos del IMP.  

 

Por otra parte, en este capítulo se expone el contexto institucional del IMP el cual abarca el 

estatuto orgánico del instituto en el cual se sientan los objetivos que persigue. Se presenta 

además la estructura organizacional con la que realiza sus actividades. Posterior a esto, se 

muestra el convenio de colaboración suscrito con PEMEX, así como el proceso de 

investigación y desarrollo en catalizadores en la cual se enmarca la gestión de PI que se 

lleva a cabo en el instituto. 

 

 

2.1  Marco Legal 
 

El marco legal comprende las reglamentaciones que regulan influyen y posibilitan la GPI 

en el IMP.  Se incluye una síntesis de los títulos de PI señalados en la Ley de la Propiedad 

Industrial y la Ley de Derechos de Autor. También se encuentran aspectos importantes de 

la Ley de Ciencia y Tecnología Mexicana al igual que la Ley Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios  del Sector Público que determinan la entrada de los 

desarrollos del IMP en PEMEX.  

 

 

2.1.1 Títulos de Propiedad Intelectual 
 

La propiedad intelectual son títulos que conceden derechos o privilegios que otorga el 

Estado a una persona física o moral para la explotación comercial en forma exclusiva de 

una invención por tiempo limitado, conformándose así una condición monopólica temporal 

legal. Son derechos sobre propiedad inmaterial que actúan sobre bienes intelectuales, 

producto del ingenio humano. Las creaciones  pueden referirse a la estética  (arte, literatura, 

ciencia) y se inscriben  dentro del ámbito del derecho autoral; otras acepciones se referirán 

al comercio o a la industria, registrándose dentro del ámbito del derecho de la propiedad 

industrial (Viñamata, 1998). 

 

 
Fuente: elaboración propia (KALL). 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la propiedad industrial está conformada por el 

conjunto de títulos que son utilizados por las personas físicas o morales para la protección 

de sus inventos (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), con la finalidad de  

distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, 

Propiedad 
Intelectual 

Propiedad 
Industrial 

Propiedad 
Autoral 

a) Patentes 
b) Marcas 
c) Secretos Industriales 
d) Diseños Industriales 
e) Modelos de Utilidad 
f) Circuitos Integrados 
g) Derechos de Obtentor 

h) Derechos  
     de Autor 

Literarios 
Software 

Cuadro 4. Conformación de la Propiedad Intelectual
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denominaciones de origen), y así poder proteger la originalidad de sus avisos comerciales, 

conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, así como distinguir la 

identidad de sus establecimientos comerciales de otros dedicados al mismo giro y que les 

brindan el derecho a transmitir dichos bienes intelectuales al igual que perseguir ante las 

autoridades correspondientes a los que quebrantan tales derechos, dividiéndose a su vez en 

patentes, secretos, diseños industriales, derechos de obtentor, circuitos integrados y marcas. 

(Viñamata, 1998).  

 

Por otro lado, la propiedad autoral está constituida por el conjunto de normas que regulan 

las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la 

ciencia, todas ellas originales o de carácter creativo, que puedan darse a la luz por cualquier 

medio. 

 

En México, la propiedad industrial se registra ante el IMPI que es una dependencia 

descentralizada de la Secretaría de Economía, a excepción de los derechos del obtentor que 

se registran ante la SAGARPA. En tanto que la propiedad autoral es administrada por el 

INDAUTOR que depende de la Secretaría de Educación Pública. A continuación se 

exponen las partes que integran la PI según la regulación jurídica mexicana. 

 

a) Las Patentes 

 

Las patentes son los títulos de propiedad intelectual más importantes dada su gran 

utilización a nivel mundial y su función como indicadores de la actividad científico-

tecnológica; protegen inventos novedosos que sean susceptibles de tener aplicabilidad 

industrial; la vigencia que tienen es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud.   

 

En la Ley de Propiedad Industrial se entiende por invento (Art. 15) toda creación humana 

que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su 
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aprovechamiento por el hombre y satisfacción de sus necesidades concretas15. Viñamata  

distingue dos tipos de patentes: de invención a la patente que ��ampara creaciones 

intelectuales que se traducen en nuevos productos industriales o en  nuevas composiciones 

de materia, o en empleo de nuevos medios o en una nueva aplicación de medios conocidos 

para obtener productos o resultados industrialmente novedosos�. De igual forma nombra 

Patente de mejoras, aquella  que  está constituida por elementos novedosos que mejoran o 

perfeccionan la técnica, los procedimientos o los productos de patentes preexistentes. 

Deben producir un resultado en cuanto a la eficiencia de una invención mejorada o en 

cuanto al costo o facilidad del procedimiento empleado para una función específica o 

resultado que se busca con la invención (Viñamata, 1998). 

 

Para Cárdenas y Espinoza (1997:58), �una patente, en su forma más sencilla, es un 

convenio entre la sociedad representada por el Estado y el inventor, por el cual éste 

consiente en revelar su invención en la forma más completa posible para permitir que los 

miembros de la sociedad se benefician del conocimiento sobre la forma en que el inventor 

resolvió un problema técnico y, en compensación por dicho acto, el Estado le otorga un 

monopolio temporal para la puesta en práctica de su invención.� 

 

El Artículo 9 de la Ley de Propiedad Industrial afirma que la persona física que realice una 

invención, modelo de utilidad o diseño industrial, tendrá el derecho exclusivo de su 

explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en dicha ley. Así, una patente confiere a su titular derechos 

exclusivos: tratándose de un producto,  de impedir que terceros, sin su consentimiento, 

                                          
15 La Ley de Propiedad Industrial excluye de la categoría de invenciones (Viñamata, 1998): los principios 
teóricos o científicos (por ser de dominio público), los descubrimientos que consistan en dar a conocer o 
revelar algo que ya exista en la naturaleza (porque no tienen altura inventiva y son de dominio público), los 
esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios, así como métodos 
matemáticos (protegidos por el derecho de autor), los programas de computación (los cuales pueden ser 
protegidos mediante el derecho de autor), las formas de presentación de información (sujeto de protección por 
derecho de autor), las creaciones estéticas y obras artísticas o literarias (sujeto de protección por derecho de 
autor), los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los 
relativos a animales, al igual que la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos 
conocidos, sus variación de uso, de formas, de dimensiones o de materiales, salvo que en la realidad se trate 
de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que los atributos o 
funciones características sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un 
técnico en la materia. 
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realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación  para estos fines 

del producto objeto de la patente. De igual forma, tratándose de un procedimiento, el titular 

puede 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 

del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Además concede a 

los titulares �el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de 

licencia.� (OMC, 1994) 

 

Según Viñamata (1998) para que se otorgue una patente se necesita la conjunción de seis  

elementos, los cuales a su vez se encuentran incluidos en la LPI:  

1. Uno o varios inventores  (personas físicas)  ya que una persona moral como ente 

jurídico, resulta incapaz de poder ser creadora del algún derecho de PI, aunque sí 

puede ser cesionario o causahabiente de estos derechos ( Arts. 11,13,14). 

2. Novedoso, que no se encuentre  en el estado de la técnica (Art. 12); se deben incluir 

todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a la fecha 

legal, que se encuentren en trámite, aunque la publicación se realice 

posteriormente.  

3. Resultado de una actividad inventiva, considerado como el proceso creativo cuyos 

resultados no se deduzcan del estado de la técnica de forma evidente para un 

técnico en la materia. (Arts. 12 y 17). 

4. Que lo anterior sea presentado ante el IMPI, indicando las reivindicaciones que los 

inventores desean reclamar para sí (Arts. 12, 17 y 21). 

5. Que el IMPI, previo análisis de legalidad, de prioridades y novedad, otorgue el 

título correspondiente (Arts. 10 y 59). 

6. Para que surta efectos ante terceros, la patente debe hacerse pública (Art. 60). 

 

Es pertinente señalar que una de las cuestiones primordiales en cuanto a patentes es la 

posibilidad de homologar y eficientar a nivel mundial el proceso de solicitud y 

otorgamiento del título. Estas  intenciones han estado presentes en el ámbito internacional 
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desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 188316 en el 

cual se sentaron las bases para que los países suscritos adoptaran estándares mínimos de 

protección, brindaran entre ellos el trato nacional y reconocieran la fecha de prioridad de la 

primera solicitud de patente presentada ante cualquier país firmante. 

 

Al respecto WIPO elaboró el 19 de junio de 1970 el Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes (PCT) 17 que pretende mejorar la protección de las invenciones por medio de 

patentes a nivel mundial, hacer más eficiente y económica la protección en diversos países 

y así acelerar la divulgación del conocimiento técnico. 

 

Los países suscritos al tratado crearon una unión para la cooperación en la presentación, 

búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones así como para la 

prestación de servicios técnicos especiales. Las solicitudes para la protección de las 

invenciones en cualquier país suscrito se tratan como solicitudes internacionales (WIPO, 

2002b). 

 

La solicitud internacional puede contener una declaración, según lo prescrito en el 

reglamento, que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en 

cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o 

para dicho país. La oficina receptora otorga como fecha de presentación internacional la 

que se indica en la recepción de la solicitud internacional. Cada solicitud internacional es 

objeto de búsqueda internacional con la finalidad de descubrir el estado de la técnica 

pertinente. Dicha  búsqueda internacional se efectúa sobre la base de las reivindicaciones, 

teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos (si los hubiere). La Oficina 

Internacional publica las solicitudes internacionales tras el vencimiento de un plazo de 18 

meses desde la fecha de prioridad de esa solicitud (WIPO, 2002b). 
                                          
16 El convenio fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en 
La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. El documento está disponible en 
línea en <http:// www.wipo.int/treaties/ip/index-es.html> 

17 Modificado en 1984 y en el 2001, entró en vigor el 1 de abril de 2002. 
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A petición del interesado, la solicitud internacional puede ser objeto de un examen 

preliminar internacional  que tiene  por objeto formular una opinión preparatoria acerca del 

cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y  aplicabilidad industrial. 

Este informe  es confidencial y no contiene ninguna declaración sobre la cuestión de sí, la 

invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable, de conformidad con lo 

dispuesto en cualquier legislación nacional, esto con la finalidad de guiar al solicitante de la 

patente sobre la argumentación de su solicitud y requerirle de aclaraciones o 

modificaciones y para decidir en qué países es conveniente seguir con el proceso. 

 

Este es un mecanismo de evidente conveniencia para aquellas organizaciones que desean 

registrar sus desarrollos en diversas partes del mundo, como es el caso del IMP que planea  

expandir sus mercados al ámbito internacional.  

 

b) Marcas 

 

La Ley de la Propiedad Industrial señala como marcas todo signo visible que distingue 

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Art. 88). Las 

marcas son títulos de propiedad utilizadas para diferenciar unos productos de otros. Su 

duración es de 10 años, pero son renovables al infinito. Estos signos pueden ser: las 

denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar 

los productos o servicios a que se apliquen, frente a otros de su misma especie o clase, las 

formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el 

nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado 

como marca (Art. 89). 

 

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos, se da como caducada, salvo que 

su titular o el usuario que tenga concedida la licencia inscrita la hubiese usado durante los 

tres años anteriores consecutivos a la presentación de la solicitud de declaración de 

caducidad o la presencia de condiciones  involuntarias (como restricciones a la importación 
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y/o requisitos gubernamentales asignado a los bienes y servicios a los que se aplique la 

marca). 

 

Para facilitar la ubicación de las marcas dentro de los diferentes productos o servicios se 

han creado listas de grupos de productos llamada clasificación internacional o 

nomenclatura internacional, la cual distingue diferentes clases. La clase que nos interesa 

para los fines de esta investigación y que está relacionada con los catalizadores es la clase 

1, que se refiere a productos químicos destinados a la industria (aunque también podrían 

registrarse servicios derivados que caerían en otra clase). 

 

c) Secreto Industrial 

 

Los secretos industriales  protegen  información relevante de carácter técnico, comercial o 

financiera que la empresa considere estratégica o que provea a la empresa de valor 

competitivo y que se desee mantener oculta. Estos no se registran ante ninguna instancia -

puesto que dejarían de ser secretos-, sino que son administrados por la propia empresa. 

 

El Artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial indica que se considera secreto industrial a 

toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o 

moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 

respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 

confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

 

La información de un secreto industrial usualmente es referida a la naturaleza, 

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; a los 

medios o formas de distribución o comercialización o de prestación de servicios (Viñamata, 

1998). Es importante mencionar que la información de dominio público o que sea evidente 

para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden 

judicial no podrá ser considerada como secreto industrial. 
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Pastor Petit (1991) hace referencia a los documentos que deben resguardarse como secreto 

industrial y señala: los inventarios, los archivos, los informes de consejeros, informes 

financieros, facturas, balances, contratos, informes médicos, información computacional, 

correspondencia, recibos, planos y croquis, cuentas corrientes, marcas y patentes. De igual 

forma es importante proteger bajo esta modalidad lo relativo a investigación y desarrollo 

tecnológico como forma de evitar que las empresas que invierten grandes sumas en estas 

actividades para lograr nuevos procesos o productos se vean amenazadas por la pérdida de 

confidencialidad,  beneficiando a otras empresas que no invirtieron en los desarrollos.  

 

A este respecto Viñamata (1998) sugiere se protejan diseños de aparatos, fórmulas y nuevos 

procesos de fabricación, nuevos envases, resultados de ensayos, trabajos de ingeniería, 

concesionarios y subvenciones de nuevos productos, nombres de investigadores y técnicos,  

al igual que datos informáticos. La LPI en su artículo 83 indica que dicha información debe 

estar contenida en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, 

microfilmes, películas u otros instrumentos similares.  

 

Entre los motivos para proteger conocimientos como secreto industrial, Pérez  (1998) 

sugiere aquellos inventos que se pueden patentar, pero se prefiere guardar el secreto o 

aquellos secretos efímeros que no vale la pena patentar, por la rápida obsolescencia de los 

mismos y en sí, todas aquellas invenciones que caen en la categoría de no patentables. De 

igual forma Pérez sugiere que se administren como secreto las mejoras a un producto o 

procedimiento ya patentado.  

 

Para eficientar la administración de los secretos industriales, Cárdenas (1999) propone que 

todos los secretos industriales se indiquen por escrito y se conserven en un lugar seguro al 

cual sólo tengan acceso algunas personas seleccionadas. De igual forma, dentro de las 

instalaciones de la empresa que guarda el secreto industrial, deben existir zonas de acceso 

restringido con el fin de controlar el acceso a visitantes que pudiesen observar la 

información confidencial; dichos visitantes deben ser perfectamente identificables y estar 

siempre acompañados por personal de la empresa. Asimismo, los licenciatarios de la 
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tecnología pertinente deben quedar obligados a mantener el carácter confidencial de los 

secretos industriales. 

 

Al mismo tiempo, se debe verificar el contenido de todas las publicaciones efectuadas por 

integrantes  de la empresa, para evitar cualquier comunicación involuntaria del secreto 

industrial, de preferencia, los contratos laborales deben contener disposiciones relativas a la 

confidencialidad del secreto industrial, de tal forma que todo el personal de la empresa esté 

informado del valor de los secretos industriales, de lo que constituye una apropiación ilícita 

y de las consecuencias de una explotación ilegal de la información. También es importante 

recompensar a los empleados de la empresa por descubrir violaciones relativas a la 

confidencialidad del secreto industrial (Viñamata, 1998).  

 

A todo esto agregamos que también se deben administrar como secretos los contratos que 

se suscriben con clientes y proveedores -y las listas de los mismos-, al igual que con los 

consultores que lleguen a la institución a prestar sus servicios y tengan acceso a 

información estratégica. Por último, es importante recordar que los investigadores huésped 

y estudiantes que realizan estancias profesionales deben tener un trato particular en cuanto 

al acceso a la información, por lo que es recomendable suscribir cartas de confidencialidad 

donde se comprometan a guardar los secretos que se les revelen. 

 

Como podemos observar, el uso de secretos industriales es parte estratégica de la 

protección de desarrollos tecnológicos y puede ser complementaria a la que otorgan las 

patentes o bien una alternativa de protección que permite cubrir muchos de los riesgos 

asociados a la movilidad de investigadores en diferentes grupos de investigación o su paso 

al sector industrial.  

 

d) Diseños Industriales 

 

Los diseños industriales son toda creación humana que mediante la combinación y 

disposición de líneas y colores ofrezca a un producto industrial un aspecto peculiar y 

propio, haciendo que difiera en grado significativo de otros diseños conocidos o de 
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combinaciones características de diseños, susceptibles de aplicación industrial (art. 31 LPI). 

Los registros que el IMPI otorga a los diseños industriales tienen como objetivo proteger 

aquellas creaciones de tipo ornamental que pueden tener valor económico, brindando 

protección por 15 años a sus autores. 

 

De acuerdo al artículo 32 de la LPI, los diseños industriales se dividen en: dibujos 

industriales, como son líneas, figuras y colores que se producen con fines ornamentales y 

modelos industriales que son formas tridimensionales que sirven de patrón para la 

fabricación de un producto industrial y que no implica efectos técnicos. 

 

e) Modelos de utilidad 

 

Los modelos de utilidad son definidos en el artículo 28 como �los objetos, utensilios, 

aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, 

configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que  

integran  o muestren ventajas en cuanto a su utilidad�. 

 

Los registros otorgados a los modelos de utilidad amparan formas, dibujos, disposiciones 

artísticas, ornamentales, con las cuales se presenta una función diferente a las 

tradicionalmente conocidas.  No tienen que ver con el funcionamiento eficiente de un 

producto industrial, ni con el procedimiento para su obtención ni con el costo relativo. No 

pueden considerarse como mejoras a una invención puesto que no se relacionan con la 

eficiencia de invento en cuanto al fin perseguido directamente por él (Viñamata, 1998). Su 

duración es de 10 años. 

 

f) Circuitos Integrados 

 

Los circuitos integrados  son títulos de propiedad que protege diseños de trazado original. 

Tienen una duración de 10 años. El artículo 178 bis 2 de la LPI  afirma que es registrable el 

esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido 

comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. También será registrable aun 
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cuando haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria, en México o en el 

extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el instituto, dentro de los 

dos años siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente en forma 

ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.  

 

Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones 

que sean habituales o comunes entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes 

de circuitos integrados al momento de su creación, sólo será registrable si la combinación 

en su conjunto se considera original.  

 

De acuerdo al artículo 178 bis 4, el registro de un esquema de trazado confiere a su titular 

el derecho de impedir a otras personas que, sin su autorización quieran reproducir en su 

totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere 

original por si sola en los términos de la fracción IV del artículo 178 bis 1 de esta ley, por 

incorporación en un circuito integrado o en otra forma e importen, vendan o distribuyan en 

cualquier forma para fines comerciales: �a)  El esquema de trazado protegido; b) Un 

circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o c) Un bien que 

incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido 

reproducido ilícitamente�.  

 

g) Derechos de Obtentor de Vegetales 

 

De gran relevancia para la innovación en la agricultura, los derechos de obtentor de 

variedades vegetales  son títulos de propiedad que protegen el material de reproducción (las 

semillas) siempre que estas variedades sean nuevas, estables, homogéneas y distinguibles; 

la protección puede durar de 15 a 18 años.  

 

En México se legisló sobre la materia y el 3 de octubre de 1996 fue aprobada la Ley de 

Variedades Vegetales, la cual tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la 

protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e 

interpretación, para efectos administrativos, corresponde al Ejecutivo Federal a través de la 
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SAGARPA quien tramita, otorga, expide las licencias y difunde las solicitudes de 

protección. 

 

 h) Derechos de autor 

 

 Los derechos de autor son títulos de propiedad que protegen los trabajos originales  de 

escritores, músicos, autores de historietas gráficas, artistas y productores de obras 

audiovisuales y fonogramas, además de asegurarles el derecho a percibir una remuneración 

por la explotación y reproducción de sus obras, sea cual sea el soporte físico que las 

contenga, desde el momento en que éstas son divulgadas (Viñamata, 1998). Tiene una 

duración de toda la vida del autor y 75 años después de su muerte.  

 

El artículo 18 de la Ley Federal del Derecho de autor indica que �el autor es el único, 

primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación� y 

dicho derecho moral es unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e 

inembargable ( Art. 19 LFDA). 

 

Bajo el título de derecho de autor se pueden registrar obras literarias y dramáticas, 

programas de cómputo, música con o sin letra, coreografías de danza, pinturas y dibujos, al 

igual que fotografías,  esculturas y diseños arquitectónicos. También pueden protegerse  

obras cinematográficas y demás audiovisuales, programas de radio y televisión, fotografías, 

obras de arte aplicado que incluye el diseño gráfico o textil, así como de compilación, 

integrada por las colecciones  de obras, tales como las enciclopedias, las antologías y de 

obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su 

selección o disposición de su contenido o materiales constituyan una creación intelectual. 

 

 

2.1.2 Ley de Ciencia y Tecnología 
 

La Ley de Ciencia y Tecnología indica como una de las bases de la política de Estado para 

la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  �incorporar el desarrollo y la 
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innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la productividad y la 

competitividad que requiere el aparato productivo nacional� (Art. 2, III).  

 

También señala que �las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico que reciban 

apoyo del Gobierno Federal difundirán a la sociedad sus actividades y los resultados de sus 

investigaciones y desarrollos tecnológicos, sin perjuicio de los derechos de propiedad 

intelectual correspondientes y de la información que, por razón de su naturaleza, deba 

reservarse� (Art. 12, XV) 

 

De igual forma  en su artículo 15 señala que �las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal colaborarán con el CONACyT en la conformación y 

operación del sistema integrado de información� 18. Sin embargo reconoce que �las 

personas o instituciones públicas o privadas que reciban apoyo de cualquiera de los fondos, 

proveerán la información básica que se les requiera, señalando aquélla que por derechos de 

propiedad intelectual o por alguna otra razón fundada deba reservarse�. 

 

El Capítulo VII de la Ley establece que �las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como las instituciones de educación superior públicas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, promoverán la modernización, la innovación y el 

desarrollo tecnológicos� (art. 39). 

 

Por su parte el artículo 40 establece que �se concederá prioridad  a los proyectos cuyo 

propósito sea promover la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que 

estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial con la 

pequeña y mediana empresa. De igual forma serán prioritarios los proyectos que se 

propongan lograr un uso racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los 

                                          
18 El sistema integrado de información sobre investigación científica y tecnológica estará a cargo del 
CONACyT, quien deberá administrarlo y mantenerlo actualizado. Dicho sistema será accesible al público en 
general, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y las reglas de confidencialidad que se 
establezcan. 
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recursos naturales, así como las asociaciones cuyo propósito sea la creación y 

funcionamiento de redes científicas y tecnológicas�. 

 

También señala que, �para otorgar apoyo a las actividades de investigación tecnológica a 

que se refiere este artículo, se requerirá que el proyecto respectivo cuente con una 

declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por el o los 

potenciales usuarios. Asimismo, salvo casos debidamente justificados, se requerirá que los 

beneficiarios del proyecto aporten recursos para el financiamiento conjunto del mismo�. 

�En aquellos casos en que los proyectos aprobados resulten exitosos y la explotación de la 

tecnología desarrollada produzca dividendos, se considerará la recuperación  total y parcial 

de los apoyos concedidos�. 

 

Como puede observarse, la ley de ciencia y tecnología impone la adopción de un enfoque 

de aplicación, al menos para la investigación tecnológica y de valorización del 

conocimiento generado, con la expectativa de un retorno económico que lleguen a cubrir 

los costos del desarrollo (Solleiro, 2003a).  

 

 

2.1.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público19 

 

En el artículo 6° de esta ley se precisa que el gasto para las adquisiciones está sujeto a las 

disposiciones del presupuesto de egresos de la federación, lo cual indica que anualmente se 

presupuesta el gasto por compra de catalizadores en función de los millones de barriles de 

petróleo que se estimen refinar en un período. 

La ley en su título tercero, artículo 26 relativo a los procedimientos de contratación, indica 

que son: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o  adjudicación 

directa, y establece que �en los procedimientos de contratación deberán establecerse los 

                                          
19 Texto vigente. Última reforma aplicada 13/06/2003. 
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mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se 

refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, 

anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los 

interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de 

evitar favorecer a algún participante�. 

Actualmente las licitaciones públicas pueden ser Nacionales, cuando únicamente puedan 

participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el 

país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que será 

determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los 

costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los 

costos financieros20. O bien Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de 

nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o 

extranjero. (Art. 28) 

 

De igual forma la ley aclara que solamente se podrán llevar a cabo licitaciones 

internacionales: cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; 

cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, 

no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o 

calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio; cuando habiéndose realizado 

una de carácter nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los 

requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo, y cuando así se estipule para las 

contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su 

aval. 

 

Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación según lo marca el 

artículo 30 de la misma Ley. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de 

las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En licitaciones nacionales, el plazo 
                                          
20 La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante reglas de carácter general, establece los casos de 
excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado 
de contenido nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y 
de la Contraloría. 
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para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días 

naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria (art. 32).  

 

�La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, 

la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas 

podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta 

técnica. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las 

licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad (art. 34)� 

 

El artículo 41 marca excepciones a las licitaciones en caso de que las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, pueden contratar adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 

cuando el contrato sólo pueda celebrarse con 21una determinada persona por tratarse de 

obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.  

 

De igual forma, el artículo 14  indica que en los procedimientos de contratación de carácter 

internacional, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el 

empleo de los recursos humanos y la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en 

el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28, 

fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las 

propuestas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio respecto de 

los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría. 

 

El IMP encuentra en esta disposición la oportunidad de obtener contratos para que PEMEX 

se abastezca de catalizadores desarrollados por él, tomar ventaja del artículo 41 por la 

posesión de los derechos de PI de sus catalizadores, asegurando la adjudicación directa. 

Esto remarca la importancia de la gestión de la PI para el retorno del gasto en I+D erogado 

                                          
21 En este artículo se especifican otras nueve excepciones, sin embargo sólo exponemos la relativa a 
propiedad intelectual. 
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por el instituto para el desarrollo de sus tecnologías. Además, esta legislación obliga al IMP 

a competir con empresas de carácter internacional, debido al constante lanzamiento de 

licitaciones en catalizadores de ésta naturaleza. 

 

 

2.2  Marco Institucional 
 

En este apartado mostramos las disposiciones que el IMP ha suscrito en cuanto a su 

organización interna para el proceso de investigación y desarrollo que enmarcan la gestión 

de la propiedad intelectual que ahí se lleva a cabo. De igual forma se muestran aspectos del 

estatuto orgánico del IMP, el convenio de colaboración suscrito con PEMEX, el principal 

usuario de la tecnología que desarrolla, así como del proceso de  I+D que lleva a cabo en 

catalizadores. 

 

 

2.2.1 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del Petróleo 
 

El Estatuto Orgánico del IMP lo define en su artículo 1 como �un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente 

técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios� además de 

señalar como objeto del instituto �la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos 

por las industrias petrolera, petroquímica y química, la prestación de servicios técnicos a las 

mismas, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la 

investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados en las 

áreas de su actividad, mediante la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo de 

nuevas tecnologías y procesos, el otorgamiento de asistencia técnica a los usuarios de los 

procesos, equipos o productos, resultantes de su tecnología, además de la difusión de 

desarrollos científicos y su aplicación en la técnica petrolera, y la comercialización de los 

productos y servicios resultantes de las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico. 
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Además de la función de investigación y desarrollo que lleva a cabo el IMP, otra actividad 

que realiza es la formación de especialistas de alto nivel mediante el establecimiento de 

programas de posgrado en áreas petroleras estratégicas, así como programas de prácticas 

estudiantiles y profesionales en la industria petrolera nacional; de aquí la  necesidad de 

establecer dentro de la política de PI lineamientos respecto a las tesis de los estudiantes y su 

intervención y secrecía respecto a la I+D que realiza el instituto. 

 

En el artículo 19 del estatuto se indica que: �para la investigación el instituto contará con 

personal para  desarrollar los trabajos destinados al descubrimiento de nuevos 

conocimientos y técnicas en el campo de las ciencias aplicables a la industria petrolera, 

petroquímica y química, para cuyos efectos llevarán a cabo las actividades de planeación y 

ejecución de los programas, proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico 

que favorezcan la optimización, desarrollo, adaptación e innovación tecnológica en las 

áreas de especialidad y disciplina que la industria petrolera, petroquímica y química 

requieran�. Además en el punto VIII del mismo artículo se contempla la ejecución del 

registro de los derechos de autor y publicación de los resultados científicos de la 

investigación teórica, experimental y de desarrollo tecnológico logrados por el IMP para la 

industria petrolera, petroquímica y química. 

 

De lo anterior se desprende que es necesario contar con una política de gestión integral de 

la propiedad intelectual que incida en los procesos de selección y administración de 

proyectos, inteligencia tecnológica competitiva que reconozca las áreas de oportunidad de 

investigación. El propio estatuto señala la pertinencia de que el instituto cuente con una 

estrategia de protección de la propiedad intelectual generada en el IMP de cara a la 

comercialización de los resultados de investigación.   

 
La Dirección Ejecutiva de Comercialización es la encargada de promover 

internacionalmente las patentes nacionales que permitan la identificación de las posibles 

oportunidades y clientes o socios potenciales en el mercado internacional (art. 25, inciso II), 

y también se ocupa de fomentar la cultura de la propiedad intelectual y de registrar la 

propiedad de los productos y resultados de la investigación científica y tecnológica del 

instituto (inciso XII). De igual forma el estatuto señala que las direcciones regionales, 
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tienen la atribución de promover en la región las patentes propiedad del instituto con el fin 

de identificar  posibles oportunidades comerciales y clientes potenciales (art. 33. 2, XVI). 

 

 

2.2.2 Estructura Organizacional del IMP 
 

En el IMP se han gestado cambios estructurales que modificaron la organización interna, 

orientándola más hacia el negocio y a facilitar el proceso de toma de decisiones. La actual 

estructura organizacional del IMP contempla numerosas direcciones ejecutivas, siendo la 

dirección ejecutiva de proceso y medio ambiente a la que está adscrita la gerencia de 

catalizadores. 

 

De la dirección ejecutiva de comercialización se desprende la gerencia de patrimonio 

tecnológico, encargada del fomento y salvaguarda del acervo tecnológico del IMP. A la vez 

d esta gerencia se desprende la oficina de patentes la cual tiene a su cargo la protección de 

la propiedad intelectual del instituto. En el cuadro 5  se presenta de forma gráfica la 

organización del instituto. 
 

Cuadro 5. Organigrama del IMP 
 

 
 

 

 
Fuente: Manual de Organización del IMP 2000. 
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La oficina de patentes del IMP 

 

La oficina de patentes depende directamente de la gerencia de patrimonio tecnológico. 

Dicha oficina realiza los trámites para la presentación, concesión y mantenimiento de los 

títulos de PI que amparen la propiedad de los desarrollos tecnológicos del IMP. Como 

apoyo técnico a investigadores del instituto se brindan pláticas de inducción sobre patentes 

a las áreas operativas, se orienta acerca de los aspectos patentables de sus desarrollos 

tecnológicos, además de realizar investigaciones sobre tecnologías patentadas, para 

identificar el estado de la técnica, a través de búsquedas nacionales e internacionales en 

bancos informáticos de patentes, del IMPI y del extranjero. 

 

Además cuenta con los archivos de las solicitudes de títulos de propiedad intelectual que se 

han efectuado ante el IMPI y el INDAUTOR, tienen también un conteo de las mismas, sin 

embargo a la fecha no se ha realizado la valoración económica del acervo de propiedad 

intelectual que posee el instituto. 

 

La oficina de patentes cuenta también con un sistema de información de patentes 

(PROTINT) que sirve de apoyo a los investigadores que desean proteger sus desarrollos 

tecnológicos en México y/o en el extranjero, este sistema les permite consultar el estado 

que guardan las solicitudes para darles un seguimiento. El sistema permite mantener 

contacto electrónico directo entre el investigador y el analista técnico de patentes que lleva 

a cabo el análisis técnico de las solicitudes de patente que se quieren proteger, lo cual 

permite darles seguimiento desde la solicitud hasta el concesión y mantenimiento de la 

misma (IMP, 2003a). 

 

Por otro lado, el IMP mantiene una organización de la investigación basada en plataformas 

tecnológicas, que son un conjunto genérico de tecnologías de las cuales se pueden obtener 

gran diversidad de productos en distintos campos de aplicación. Las plataformas que el 

instituto está actualmente implementando son cuatro (IMP, 2002b):  
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1. Investigación y Desarrollo Tecnológico, que comprende la investigación, el 

desarrollo, la asimilación y transferencia de tecnología, enfocándose siempre al 

sector petrolero. 
2. Competencias, basados en el personal, metodologías e infraestructura. Se pretende  

que con su fortalecimiento se ofrezcan soluciones a los clientes del instituto. 
3. Soluciones, resultado del proceso de innovación relacionados con las tecnologías 

del sector petrolero, cuya comercialización genera beneficios que le dan sustento 

financiero con el fin de solucionar las necesidades y problemas actuales y 

potenciales a los clientes. 
4. Atención al cliente, anticipándose a sus necesidades, excediendo sus expectativas y 

suministrándole valor a sus operaciones. 
 

 

Cuadro 6. Estructura organizacional basada en competencias 

 

 
Fuente: Manual de Organización del IMP 2000. 
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2.2.3 Convenio de Colaboración con PEMEX   
 
El principal cliente del IMP es PEMEX, a quien se le facturó en el primer trimestre del  

2003 $ 6411.5 millones correspondientes al 99% del total de las ventas y a terceros el 1% 

restante -7.9 millones. De los servicios facturados a PEMEX el 73% provino de venta de 

servicios a la subsidiaria exploración y producción, el 13% a refinación, el 9 a petroquímica 

secundaria, y el 4% a gas y petroquímica básica (IMP, 2003b).  

 

Dada la importancia estratégica que representa PEMEX para el IMP, el 1 de junio de 1999 

se firmó un Convenio General de Colaboración con PEMEX  y sus Organismos 

subsidiarios (Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica Básica, 

Petroquímica) con el objetivo de establecer las bases generales sobre aspectos de 

planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, ejecución, control 

y seguimiento para la prestación de diversos servicios de estudios, consultoría, ingeniería e 

investigación (IMP, 1999b). 

 

En dicho convenio se atiende en la cláusula segunda, lo que respecta a la propiedad 

intelectual y señala: �De los resultados que se obtengan de la investigación y ejecución de 

la prestación de los servicios22 �el IMP realizará la gestión en el ámbito de la propiedad 

intelectual para obtener el registro de la patente de los desarrollos tecnológicos ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como el registro de derechos de autor 

ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, según sea el caso. El titular de la patente 

será el IMP, quién exime a PEMEX de cualquier pago presente o futuro por usar dicha 

patente en sus operaciones�. 

 

Del mismo modo, �El IMP realizará la gestión en el ámbito de la propiedad intelectual� 

respecto de los desarrollos tecnológicos que haya realizado o que realice PEMEX 

susceptibles de ser patentados�. 

 

                                          
22 Se refiere a servicios de estudios, consultoría e investigación que brinde el IMP a PEMEX. 
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�Previamente al trámite de solicitud del registro de cualquier patente, de aquellos 

desarrollos tecnológicos realizados por PEMEX, el IMP informará por escrito a PEMEX, 

quien tendrá hasta 30 días naturales para manifestar   sus observaciones a este registro, si es 

que las hubiere. En el caso de que PEMEX no efectúe observaciones, PEMEX acepta ceder 

los derechos de la patente al IMP, quien exime a PEMEX de cualquier pago presente o 

futuro por usar dicha patente en sus operaciones.� 

 

Como lo indican los tres párrafos anteriores, PEMEX cede los derechos de propiedad 

intelectual al IMP respecto de los desarrollos tecnológicos que genere, incluso en las 

instalaciones de PEMEX,  lo cual tiene la finalidad de enriquecer el patrimonio tecnológico 

del IMP. Dicha PI puede ser explotada por el IMP ante otros usuarios distintos a PEMEX, 

pero conservará éste el privilegio de su uso de forma gratuita. 

 

De igual forma, en el convenio se atiende lo que respecta a los proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico (cláusula quinta) que a la letra dice: �El IMP establecerá un fondo 

que garantice la disponibilidad de recursos, para la realización de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico, que permita la planeación a mediano y largo plazos 

y asegure la continuidad de los mismos. Dicho fondo será constituido  con recursos propios 

del IMP, con aportaciones por parte de PEMEX y aportaciones de terceros cuando 

proceda.� 

 

En la cláusula novena se establece la forma de participación en licitaciones: �El IMP podrá 

concursar solo o asociado en aquellas licitaciones públicas de servicios, de ingeniería o 

desarrollos tecnológicos que el IMP considere convenientes.� 

 

En relación a los precios de los productos y servicios que el IMP brinde a PEMEX el 

convenio afirma, en su décima cláusula el establecimiento de una metodología para la 

definición de precios de productos y servicios. 

 

 �Las partes acuerdan establecer un comité de comercialización y precios IMP-PEMEX que 

establezca la metodología para definir las fórmulas de precios de los productos o servicios, 
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los lineamientos generales, apruebe y mantenga actualizado los catálogos de precios y de 

productos y servicios del IMP y que tome acuerdos y decisiones de carácter oficial�. 

 

Así el IMP está facultado para establecer el precio de cada producto o servicio el cual 

servirá de base para determinar el monto de los servicios que se contraten al IMP, mismos 

que se revisarán anualmente. Dicha metodología considerará los siguientes criterios: 

a) Precio basado en referencia de mercado 

b) Precio basado en costos del IMP (cuando no exista referencia de mercado) 

 

En la décimo primera cláusula se establece la forma de pago, señalando que �los importes y 

forma de pago por cada uno de los servicios que preste el IMP a PEMEX, se pactará en los 

contratos específicos atendiendo lo siguiente: 

 

1) Para el desarrollo de cada proyecto, PEMEX podrá otorgar al IMP por concepto de 

anticipo: 

a) En casos debidamente justificados y de acuerdo a las características de 

los proyectos, se acordará otorgar un porcentaje del monto asignado del 

proyecto, para inicio de los trabajos, el que será amortizado 

proporcionalmente a cada una de las facturas  que se formulen, derivado 

del avance aceptado de los trabajos ejecutados. 

 

b) 50% del monto autorizado para cada contrato específico, cuando la 

adquisición de equipos y materiales exceda el 50% del costo del servicio 

que se contrate, previo acuerdo con PEMEX y para cada contrato 

específico. 

 

2) El IMP recibirá de PEMEX como pago por la ejecución de los servicios amparados 

en los contratos específicos y sus ordenes de trabajo pactadas sobre la base de 

precio integral o precio unitario, en función de los trabajos alcanzados o el importe 

que resulte de aplicar los precios acordados a las cantidades de trabajo ejecutadas, 

respectivamente. 
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3) Dicho pago se efectuará dentro de los treinta días naturales a partir de la fecha de 

aceptación de la factura que ampara el avance de los trabajos presentados. 

 

4) Los precios por proyecto que presente el IMP, podrán ser pactados en moneda 

extranjera, sólo en aquellos casos justificados y previamente aceptados por PEMEX. 

El pago se hará en moneda nacional al tipo de cambio que publique el Banco de 

México, en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a la fecha de 

pago. 

 

5) Para el caso de la investigación, ésta se cubrirá mediante recursos que se aporten al 

fondo, y con revisión de avances de acuerdo a lo establecido por los comités: 

Directivo de Investigación, técnico e internacional.� 

 

El convenio trata el tema de la confidencialidad en su cláusula décimo séptima, indica que 

será información confidencial, tanto la información y datos suministrados por PEMEX al 

IMP, como la generada por el IMP para PEMEX, durante el desarrollo de las actividades 

derivadas del presente convenio, con excepción de la información  cuando �la información 

que antes de ser dada por cualquiera de las partes estuviera ya en posesión de la otra, a 

menos de que esté considerada como confidencial o aquella información que al tiempo de 

ser dada, ya fuera del dominio público o cuando se trate de información que después de 

darse se haga del dominio público, sin intervención de la parte receptora.� 

 

Más adelante se precisa que �las partes se obligan a no utilizar la información confidencial 

para fines diferentes a los estipulados en este convenio, sin el consentimiento previo y por 

escrito de la parte que la proporcionó. La duración de las obligaciones de secrecía sobre la 

información confidencial, proporcionada en forma reciproca durante la prestación de los 

servicios será de veinte años a partir de la fecha  en que sea  suministrada a la parte 

receptora o bien la que corresponde de acuerdo a la LPI, lo que ocurra primero�. 
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2.2.4  Investigación y Desarrollo Tecnológico en Catalizadores en el IMP 
 

Al presente, la totalidad de la investigación y desarrollo tecnológico que realiza el IMP es 

financiada por el propio instituto (a partir de las disponibilidades generadas en años 

anteriores) y sólo algunos proyectos reciben financiamiento de PEMEX.  

 

Tal como lo menciona el Plan Estratégico Institucional 2002�2006 generado por el propio 

instituto, es necesario que éste evolucione hacia una mayor productividad de sus desarrollos 

tecnológicos, lo que puede lograrse con una adecuada estrategia de propiedad intelectual 

que incida incluso en la reducción en sus gastos (incluyendo gastos ociosos por 

patentamiento).  

 

La idea primordial de este plan estratégico es que el IMP evolucione hacia un modelo de 

negocio con visión de mercado. Para la entrada al mercado de un catalizador y crear una 

oportunidad comercial, se tienen que cubrir tres condiciones23: 

 

1º. Los requisitos específicos que demanda el mercado, como son: producir cuantiosa 

gasolina o gas, de determinada calidad y especificaciones.  

2°  El tipo de carga o mezcla de crudo con que refina (México refina el de menor calidad                             

pues el de mayor se va a exporta a EU) 

3º. El tipo de proceso al que vaya dirigido. 

 

Ahora bien, para completar el proceso de innovación en catalizadores se requiere la 

intervención de  diversos actores los cuales ejecutan cada parte del proceso de innovación 

(ver cuadro 7). 

 

Destaca la intervención de los socios tecnológicos que intervienen en la ingeniería de 

producto conjuntamente con el personal del IMP. Los socios del IMP para el escalamiento, 

la producción industrial y venta de los catalizadores están representados por las siguientes 

empresas: Engelhard, Grace, Akzo Nobel, Criterion, Süd Chemie, Haldor e Intercat. 

                                          
23 Comunicación personal con el Ing. Oscar Bermúdez 06/agosto/2003. 
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Fuente: elaboración propia (KALL). 

 

El proceso de investigación y desarrollo de catalizadores consta de varias etapas que van 

del desarrollo hasta la aplicación del catalizador en planta y los servicios técnicos 

relacionados. Los investigadores del área de catalizadores señalan siete etapas: 

 

1. Nivel Banco: se trata de la obtención de fórmulas matemáticas provenientes de la 

investigación básica, de carácter puramente científico. En esta etapa intervienen los 

investigadores del área de catalizadores de IMP. 

 

2. Nivel Microreacción: experimentación con muestras en laboratorio. Esta actividad 

también es realizada por personal del IMP, y en muchas ocasiones bajo sugerencias del 

personal de PEMEX. 

 

3. Nivel Piloto: conlleva elementos de investigación aplicada. Se realizan las pruebas en 

plantas piloto (plantas de pequeña escala propiedad del IMP en las que se simulan las 

condiciones de operación de una planta industrial) con la utilización de 1 a 3 kilos de 

catalizador. Esta etapa es desarrollada por el personal del instituto, sin embargo suele 

tenerse interacción con los socios tecnológicos. Posterior a esto, transmite la 

información tecnológica (patente) al socio tecnológico mediante un contrato de 

transferencia tecnológica (CTT) para que se pueda completar el proceso. 

 
Investigación  
y Desarrollo 

 
Ingeniería 
de producto 

 
     Manufactura

 
     Mercadotecnia

 
Distribución  

y ventas 

 
      Servicio 

IMP Socio tecnológico

Cuadro 7. El Proceso de I+D en catalizadores del IMP y la participación de los 
actores  

PEMEX 
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4. Escalamiento industrial: este paso es realizado completamente por los socios 

tecnológicos del IMP  en sus instalaciones, en las cuales efectúan las pruebas de la 

producción en mayores cantidades de forma escalada que va de 10 kilos, 100 kilos hasta 

llegar a la estabilización de las condiciones de producción de toneladas del catalizador 

 

5. Producción industrial: es la fabricación industrial de catalizador bajo las condiciones de 

calidad especificadas que brinden los rendimientos esperados. Se realiza totalmente en 

las instalaciones de los socios tecnológicos. 

 

6. Aplicación en planta: los socios tecnológicos realizan la venta de los catalizadores 

principalmente a PEMEX, quién es el principal usuario de los catalizadores 

desarrollados en el IMP (representa 97% de las ventas totales del instituto) para ser 

utilizados en las plantas de refinación. 

 

7. Asistencia Técnica: esta es realizada por personal del IMP en las propias refinerías del 

Sistema de Refinación PEMEX24. (coordinados por el área de atención al cliente y 

soluciones en catalizadores) para verificar el comportamiento del catalizador y proceder  

a ajustes o mejora de los mismos. 

 

En siguiente capítulo presentaremos los resultados de las entrevistas realizadas al personal 

del IMP que nos indican cómo opera actualmente el proceso de innovación en 

catalizadores, además de los rubros de estrategia de protección, licenciamiento de la 

tecnología propia, adquisición de licencias para la investigación, selección y administración 

de proyectos, vínculo con ACeITe, vigilancia del patrimonio tecnológico, utilización de 

información gratuita y promoción de la inventiva. 

 

                                          
24 El sistema de Refinación de PEMEX está constituido por las seis refinerías: Cadereyta, Madero, Minatitlán, 
Salamanca, Salina Cruz y Tula. 
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CAPÍTULO 3 

 
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EN EL IMP 
 
 

En este capítulo presentamos los resultados del trabajo de campo realizado en el área de 

catalizadores para caracterizar las prácticas de gestión de la propiedad intelectual en esta 

área del IMP. La información fue obtenida por medio de entrevistas aplicadas tanto a los 

investigadores, jefes de proyectos y encargados de la comercialización de catalizadores, 

como a personal de la oficina de patentes, de ACeITe y la Gerencia de promoción 

internacional. Los cuestionarios que sirvieron de guía para la realización de las entrevistas 

pueden ser consultados en el anexo 3. 

 

 

3.1  Políticas de propiedad intelectual que se aplican en el IMP 
 

Actualmente el IMP no cuenta con una política de propiedad intelectual definida que esté  

conformada en un documento sancionado por las autoridades correspondientes,  bajo la 

cual se defina una estrategia de protección de sus desarrollos, la vigilancia de sus derechos, 

la comercialización de los títulos y know how, la utilización de conocimiento gratuito, la 

adquisición de licencias para la investigación, parámetros de propiedad intelectual en la 

selección y administración de proyectos de I+D así como el enlace con la unidad de 

inteligencia tecnológica y acciones para la promoción de la inventiva. 

 

Entre las prácticas de propiedad intelectual que actualmente siguen en el IMP podemos 

mencionar la existencia una oficina de patentes a la cual se delegan los aspectos de 

presentación de patentes ante las oficinas del IMPI y del INDAUTOR y que, 

ocasionalmente  da pláticas de introducción a la propiedad intelectual a los investigadores 

para que conozcan en tema.  
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En el instituto se lleva a cabo un patentamiento parcialmente selectivo, en tanto que no se 

hace una clara evaluación de las posibilidades de explotación de las patentes,  en general la 

tendencia es patentar todo lo que los investigadores solicitan se proteja. Los resultados de 

investigación en catalizadores se  protegen por medio de la patente y la obtención de una 

marca comercial, necesaria para la comercialización del catalizador. 

 

La ausencia de una política clave en esta materia propicia que no se aplique secretos 

industriales o comerciales de forma sistemática. En consecuencia, tampoco se  licencian los 

títulos tanto en México como en el extranjero basados en evaluaciones del negocio, por no 

emplear una técnica definida para decidir el licenciamiento. Se puede afirmar que la GPI 

tiene una tenue unión con la estrategia de negocios de cada área, sin embargo falta reforzar 

esta unión para que la PI contribuya al logro de los objetivos económicos del instituto.   

 

Otra característica de la GPT es que no se incluyen criterios de propiedad intelectual en la 

selección de proyectos y ni su administración, además de que se tiene como práctica común 

el otorgamiento de diplomas a los investigadores que obtienen patentes, sin embargo no 

existe una recompensa monetaria por tal efecto. 

 

 

3.2 Administración y selección de proyectos 
 

Actualmente en la formulación de los proyectos de investigación en catalizadores 

intervienen los investigadores y personal del área de soluciones en catalizadores con base 

en la detección de las necesidades presentes y futuras del cliente.  En gran medida se 

recogen las sugerencias de PEMEX para el desarrollo de nuevos catalizadores y la mejora 

de los que ya están en operación en las plantas.  Sin embargo, en la definición de 

prioridades de investigación no intervienen las áreas de patrimonio tecnológico, de la 

oficina de patentes, o del programa  ACeITe que realiza estudios de inteligencia 

tecnológica. 
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Actualmente el IMP está implementando un comité de innovaciones, investigaciones y 

soluciones (CIIS) el cual tiene como objetivo principal completar el proceso de innovación, 

que incluye la comercialización de los resultados de investigación, dejando atrás el 

paradigma de que la meta última del instituto era llevar a buen término la investigación. El 

CIIS está en operaciones piloto desde noviembre del 2001 e inició operaciones 

formalmente a partir de enero del 2004.   

 

El CIIS se convierte en una instancia de decisiones de investigación con presencia 

presupuestal. Se trata de darle seguimiento a los proyectos que propongan las áreas 

operativas para el buen logro de los objetivos de los mismos. En el proceso intervienen 5 

grupos de apoyo: comercialización, inteligencia tecnológica, propiedad intelectual, 

evaluación económica y financiera y aspectos legales. Actualmente las personas 

involucradas sólo son del IMP, pero a partir de su puesta en marcha se incluirá al principal 

cliente del instituto, PEMEX, para darle un mejor enfoque a los proyectos y garantizar que 

los resultados sean de la completa satisfacción del usuario. 

 

Se contempla la existencia de dos tipos de proyectos: de desarrollo de producto y proyectos 

IBO (Investigación Básica Orientada). En el formato para la presentación de propuestas de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico al  (CIIS) se requiere la siguiente información 

relativa a propiedad intelectual: 

1. Beneficios Esperados (detallar publicaciones, patentes). 

2. ¿Qué conocimiento nuevo y/o propiedad intelectual se alcanzará? 

3. ¿Cuáles son las aplicaciones para esta tecnología/producto? 

4. ¿Cuál es el mercado potencial de la tecnología/producto? 

5. ¿Quién es el cliente de la tecnología/producto? 

6. ¿Cuándo surgirá la necesidad para esta tecnología/producto? 

7. ¿Cuánto tiempo tomará desarrollar esta tecnología/producto? 

8. ¿Qué tan rápido se volverá obsoleta, cuál es su duración? 

9. ¿Qué otras organizaciones se están enfocando a este problema y cuál es la ventaja 

técnica que se tiene comparado con ellas? 

10. Trabajos de tesis que realizarán estudiantes de posgrado para el proyecto. 
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El método CIIS consiste en 7 etapas de evaluación que serán decisivas para el seguimiento 

de los proyectos. Se emplearán compuertas de tal forma que si un proyecto no pasa por 

alguna de ellas dejará de ser financiado.  

 

Asimismo, se trata de que desde la primera idea del proyecto ésta se presente al CIIS y se 

realice una primera evaluación y de ser factible, se le asignen recursos para la formulación 

concreta de la propuesta que incluya ciertos estudios de factibilidad técnica y comercial. 

Después pasa a una segunda compuerta de evaluación y de ser aprobada se le asignarán 

recursos para su arranque. Se deberán presentar informes mensuales, trimestrales y/o 

semestrales de avance al CIIS para su evaluación y reportes de hitos25 que determinarán el 

seguimiento del proyecto. En el caso probable de no pasar alguna de las compuertas, el 

proyecto deberá reencausarse, de lo contrario será desechado. 

 

Respecto a los criterios sobre propiedad intelectual, éstos se profundizarán en cada 

compuerta por la que pasen los proyectos. Entre los que se tienen contemplados están: la 

existencia de patentes sobre el tema y sus poseedores (competidores), el posible 

infringimiento de derechos de terceros, la posibilidad de proteger los resultados de la 

investigación (cumplimiento de requisitos legales), los posibles países en los que el 

desarrollo se podrá comercializar y por ende en qué países será necesario solicitar la 

protección. 

 

La recomendación de cuando proteger los resultados de investigación se dará en la 

evaluación de cada caso, pero se prevé que con la evaluación periódica se podrán proteger 

resultados parciales de importancia estratégica. 

 

De igual forma se vislumbra la posibilidad de que exista la colaboración con otros centros 

de investigación y la posibilidad de compartir los derechos de PI. Actualmente el instituto 

colabora con universidades y centros de investigación mediante la implementación de 

proyectos conjuntos, donde la PI queda en posesión del IMP y los participantes externos 

aparecen sólo en el rubro de inventores (en el caso de la solicitud de patente).  

                                          
25 Descripción de una situación de decisión 
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Otro aspecto importante es que las áreas de investigación no adquieren licencias como 

fuente de información tecnológica para mantener el enfoque de la investigación y como una 

forma de ahorrar recursos y tiempo en algo que ya fue desarrollado por los competidores, 

debido fundamentalmente a que en el IMP (específicamente en catalizadores) se avanza con 

base en un catalizador precedente desarrollado dentro del instituto por lo que, según Zarza, 

�se trata de innovaciones incrementales�. Más aún, no se han promovido proyectos de I+D 

que busquen rodear e incrementar el conocimiento contenido en la patente de un 

competidor (Zarza, 2003).  

 

Al respecto el CIIS contempla la posibilidad de adquirir licencias sobre desarrollos externos 

clave para las investigaciones, con la finalidad de agilizar y economizar la investigación del 

IMP. Del mismo modo se examina un mecanismo de transferencia de los resultados de 

investigación hacia los posibles usuarios, conforme avanza el proyecto. 

 

 

3.3 Estrategia de protección de los desarrollos tecnológicos 
 

Respecto a la estrategia de protección de los desarrollos tecnológicos del IMP, con especial 

atención a los catalizadores, en el instituto no se dispone de una política que la regule. Hoy 

en día la estrategia de propiedad intelectual es informal �tácita- contando con algunos 

mecanismos propios de la oficina de patentes así como las prácticas que han implementado 

a través de los años los investigadores, jefes de proyectos y el área de comercialización. 

 

Además esta estrategia tácita de protección no está necesariamente en concordancia con la 

estrategia del negocio del instituto, la cual es elaborada por personal del área  encargada de 

la comercialización de los resultados, conjuntamente con la gerencia de soluciones (en el 

caso de catálisis). 

 

El personal involucrado en la protección de la propiedad intelectual del IMP son los líderes 

de proyectos, los propios investigadores y el personal del área de patentes. Los motivos 
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para la protección de los resultados de la investigación en catálisis se pueden concentrar en: 

impedir que la competencia los imite; tener una forma de reconocimiento a los inventores 

dado que aparecen como tales en el título de propiedad intelectual; el impacto en nuevos 

mercados; la búsqueda de la maximización de las rentas tecnológicas; la necesidad de 

mantener la imagen del centro (factor de productividad); la mejora de las negociaciones con 

clientes y patrocinadores, así como la realización de contratos de transferencia tecnológica. 

 

En cuanto a los criterios que emplean para decidir qué proteger y qué no proteger por 

medio de títulos de propiedad intelectual son, en primer lugar, la relevancia técnica, es 

decir, que el resultado de la investigación cumpla con los requisitos legales  para solicitar 

una patente: novedad, calidad inventiva y aplicabilidad.  

 

En segundo lugar, se considera importante que se cuente con una aplicación en puerta y que 

para llevarla a cabo se tenga que echar mano de una alianza con un socio tecnológico. Esta 

situación es muy frecuente en al área de catalizadores debido a que el IMP realiza el 

desarrollo tecnológico hasta el nivel piloto. Por otro lado, el escalamiento preindustrial, 

industrial, la producción y comercialización tiene que contar con un socio tecnológico 

(debido principalmente a la carencia de la infraestructura) quién, además de realizar los 

pasos antes mencionados, realiza directamente con PEMEX los contratos de venta de los 

catalizadores formulados en el instituto. 

 

Otro criterio para decidir qué proteger se desprende de los estudios de mercado que tienen  

en las áreas operativas las cuales brindan información sobre los mercados potenciales para 

la venta del producto. Asimismo, de las entrevistas realizadas se desprende que el criterio 

que menos influye para tomar decisiones acerca de la protección de los desarrollos 

tecnológicos es el de incrementar el prestigio e imagen del centro. 

 

Los títulos de propiedad intelectual que se utilizan con mayor frecuencia son las patentes, 

los derechos de autor  y las marcas. Los criterios empleados para decidir qué título aplicar 

son: el tipo de desarrollo a proteger (básicamente si cumple los requisitos de patentabilidad: 

novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y la duración de la protección.  
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Sin embargo, en sus respuestas y comentarios los entrevistados indicaron que el tipo de 

título que se solicita lo deciden los propios investigadores y esto lo hacen por un camino ya 

acostumbrado, esto es, se inclinan por solicitar títulos de patente, en parte por desconocer 

las cualidades de  otros títulos de PI. 

 

La decisión, por demás estratégica, de dónde y qué proteger la toman los propios 

investigadores, quienes consideran como factor de gran peso el país donde se va a vender y 

país dónde se va a producir. Los países donde se han obtenido títulos de propiedad 

intelectual de catalizadores IMP son -por orden de mayor a menor número de patentes 

solicitadas- Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Brasil, Francia, Inglaterra, Uruguay, 

Colombia, Italia, Japón y España. 

 

Los investigadores del IMP están conscientes de algunas estrategias de propiedad 

intelectual empleadas por sus competidores, tales como influir en el comportamiento del 

seguidor desorientándolo, que consisten en publicar o emitir reportes o alertas o incluso 

patentar desarrollos sobre una línea de investigación que se sabe de antemano no será 

benéfica. Tales estrategias no surten efecto en los investigadores del instituto ya que tienen 

amplio dominio de los temas de tal forma que pueden identificar las líneas de investigación 

implementadas por la competencia que tienen escasas probabilidades de tener éxito. De 

igual forma, al interior del instituto se considera que implementar este tipo de maniobras en 

el IMP no debe ser parte de una estrategia de propiedad intelectual; debido, primero, a que 

se requieren recursos económicos para efectuar este tipo de estrategias, recursos que es 

preferible utilizar en desarrollos de �alto impacto�, además que la cultura organizacional 

del instituto se enfoca en la competencia sana. (Zarza, 2003)   

 

Respecto a las publicaciones científicas emanadas del IMP los entrevistados señalan que se 

carece de una política editorial interna que norme y establezca un control sobre cuándo y 

qué tipo de resultados de investigación se pueden publicar. Por otra parte a los 

investigadores les beneficia dar a conocer sus avances y logros pues ello eleva su prestigio 

y puntuación en productividad, dado el alto puntaje que les reportan las publicaciones, 

sobre todo las internacionales; sin embargo los investigadores publican cuando lo 
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consideran pertinente, sin tomar en cuenta los intereses del instituto, en ocasiones revelando 

información estratégica. 

 

El M. en C. Hugo Rodríguez26, colaborador del área de desarrollo de negocio, afirma que la 

postura del instituto respecto a la protección de los desarrollos tecnológicos en 

catalizadores es no permitir que se publiquen los resultados de las investigaciones hasta se 

registren las patentes, lo cual debe realizarse después de transcurrido el primer año de 

investigación; primero deben registrarse los resultados obtenidos para que queden  

protegidos. Así, al realizarse las negociaciones con los socios tecnológicos para efectuar  

las pruebas industriales y el escalamiento industrial, se contará ya con la solicitud de 

patente para formalizar el contrato de transferencia tecnológica con lo cual se evitará 

entregar gratuitamente el know how de los catalizadores del IMP. 

 

Del igual forma, en el instituto no se posee una estrategia explícita de secretos industriales 

debido principalmente a la falta de una política que determine su aplicación pues se ha 

estimado que la protección vía patentamiento es suficiente para salvaguardar las 

invenciones realizadas en catálisis, aplicándose convenios de confidencialidad en los 

contratos comerciales con los socios tecnológicos para la caracterización de muestras de 

catalizadores. Por su parte las cartas de confidencialidad sólo se aplican en forma 

esporádica; este criterio incluye también a los investigadores huéspedes y becarios que 

acceden a información estratégica. 

 

 

3.4 Comercialización de la tecnología de catalizadores 
 

La venta de la tecnología de catalizadores se realiza mediante un contrato de transferencia 

tecnológica en el cual se confieren los derechos de escalamiento, producción y 

comercialización de un catalizador resguardado por una patente. La penetración de los 

catalizadores formulados en el IMP en el mercado internacional ha sido principalmente en: 

Venezuela, Uruguay, Ecuador y Rumania. 

                                          
26 Comunicación personal, 10 de febrero de 2003 
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La alianza con un socio tecnológico se comienza a vislumbrar cuando los catalizadores 

están terminados a nivel piloto, y es en este momento cuando se comienza a tener 

intercambio de información de los desarrollos del IMP en los laboratorios del posible socio 

tecnológico. 

 

Ahora bien, la elección del socio tecnológico se realiza en función de dos parámetros27: el 

socio que posea el mejor método de producción que garantice las condiciones de operación 

del catalizador y el que ofrezca mayor monto de regalías al instituto. 

 

Adicionalmente es PEMEX quién tiene la última palabra para definir con qué socio 

producir y vender los catalizadores pues existen preferencias de su parte de acuerdo al tipo 

de resultados que se hayan tenido. En la tabla 5 se muestra quienes son los socios 

tecnológicos del IMP para la producción y venta de catalizadores. 

 

Tabla 5. Socios tecnológicos del IMP en catalizadores por tipo de proceso 

FCC 

1. Engelhard 
2. Grace 
3. Akzo 

Aditivos FCC 

1. Intercat 

HDS 
 

1. Criterion 
2. Engelhard 
3. Sup Chemie 
4. Haldor 

Reformación 

1. Criterion 
2. Engelhard 

Fuente: Comunicación personal con el Ing. Víctor Martínez. 
 

En este orden de ideas, es importante también mencionar que para la transferencia de la PI 

de catalizadores se firman contratos con los socios tecnológicos, los cuales son realizados 

en cada área del instituto. Los relativos a catalizadores son elaborados en la Gerencia de 

Atención al Cliente en Catalizadores.  

 

 

                                          
27 Comunicación personal con el  Ing. Oscar Bermúdez, gerente de atención a clientes y soluciones en 
catalizadores IMP.  01/10/2003 
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Entre las cláusulas relevantes sobre propiedad intelectual que se incluyen se encuentran: 

 

a) Propiedad intelectual. Se define los derechos de patente y la información técnica 

relacionada a la misma propiedad del IMP. 

 

b) Regalías.  Se estipula el porcentaje de regalías sobre las ventas netas del catalizador. 

El pago se debe hacer en dólares americanos. En caso de que el pago de dichas 

regalías se demore, el socio deberá pagar un porcentaje de interés al IMP. 

 

c) Exclusividad. Generalmente se les otorga la exclusividad por tiempo indefinido para 

los fines que el contrato sea firmado, considerando que el contrato es intransferible. 

 

d) Territorialidad. Se establece que será en México (PEMEX) y en cualquier otro país 

del mundo, sin especificación de lugar. 

 

e) Confidencialidad. Se estipula que cualquier información transferida al socio 

tecnológico no podrá ser utilizada por el mismo para otros propósitos distintos a los 

que se establecen en el contrato, ni transferida a terceros sin la autorización por 

escrito del IMP. Esto por un período generalmente de 15 años o hasta que caduquen 

los derechos de las patentes. En ocasiones puede obligarse a la confidencialidad de 

la información por tiempo indefinido. 

 

f) Excepciones de confidencialidad. Se aplica a los desarrollos afines al objeto del 

convenio que hayan sido generados antes de la firma del contrato y que sean 

propiedad del socio. La información será del dominio público (aunque haya sido 

propiedad  del IMP).  

 

g) Servicios técnicos. Éstos serán suministrados usualmente por el IMP y en las 

ocasiones que el socio tecnológico también los brinde y deberán ser coordinados por 

personal del instituto. 
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Las regalías que el instituto obtiene por la transferencia de tecnología de catalizadores se 

definen en función del precio de mercado de dicha tecnología, mediante la negociación 

directa con el socio tecnológico. Dichas regalías oscilan entre el 3 y el 7% sobre las ventas, 

sin embargo en ocasiones el porcentaje ha llegado a ser hasta del 10%28.  

 

 

3.5 Vínculo con Inteligencia Tecnológica 
 

El área de inteligencia tecnológica lleva a cabo la búsqueda de información en 

publicaciones especializadas tanto gratuitas como contratadas, así como también aplican 

entrevistas a expertos para la entrega de  informes detallados a las áreas del instituto que lo 

soliciten, entre los que destacan el personal de comercialización y de la alta dirección del 

instituto. Con el área de catalizadores ha sido muy limitada esta interacción, realizando 

estudios de invasión de patentes y búsquedas para la oficina de patentes del instituto, que 

son utilizados como base de toma de decisiones a nivel gerencial. En algunas áreas (no es el 

caso de catalizadores) es un requisito para  el  diseño de proyectos contar con un informe de 

ACeITe que permite conocer las oportunidades del proyecto. 

 

De igual forma, en algunas áreas del Instituto se realizan estudios de inteligencia 

tecnológica para la firma de alianzas, proveedores o la definición de socios tecnológicos, 

sin embargo con el área de  catalizadores no ocurre de tal forma. 

 

Uno de los principales problemas para la expansión de los servicios de ACeITe es que 

poseen poco personal para la atención masiva de los usuarios. Para contrarrestar esta 

situación el personal del área propone la capacitación del personal del IMP en inteligencia 

tecnológica en estancias de 3 años29, haciéndolos independientes para que lo apliquen en 

sus respectivas áreas operativas. 

 

                                          
28 Ídem. 
29 Lo ideal sería que hicieran un posgrado en este tema, validado por el propio IMP. Comunicación personal 
Héctor Huerta (ACeITe) 01/10/2003. 
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Con frecuencia los investigadores y el personal de la oficina de patentes consultan las bases 

de datos de patentes de México, Estados Unidos y Europa, mientras que las acciones de 

vigilancia de información tecnológica, científica y comercial relevante la lleva a cabo el 

personal de ACeITe a solicitud de los investigadores y con un cargo al proyecto en el cual 

laboren. Esta modalidad de trabajo impide la gran afluencia de usuarios al área de 

inteligencia tecnológica, debido a que es muy caro y los jefes de proyecto rara vez los 

aprueban.  

 

La búsqueda de información del dominio público en bases de datos se da de forma 

marginal, pues se basan en la investigación de información actualizada -que usualmente 

está protegida por patentes. Los investigadores del área de catalizadores utilizan como 

fuentes de información gratuita las publicaciones de ADIAT, IMIQ, OMPI, revistas 

especializadas en catalizadores, libros actualizados, Internet, base de datos de patentes 

mexicana (BANAPANET), bases de datos de patentes estadunidense (USPTO), 

información de los competidores, conferencias y memorias de foros. 

 

El uso de esta información ha contribuido en gran medida a la mejora en las 

investigaciones, ayudando a la resolución de problemas, aunque de forma parcial en las 

áreas de catalizadores, crudo maya, matemáticas aplicadas, productos químicos e ingeniería 

molecular, entre otras. 

 

 

3.6 Vigilancia del Patrimonio Tecnológico 
 

Sobre la vigilancia del patrimonio tecnológico del instituto para evitar el infringimiento de 

los derechos propiedad del IMP, ésta se realiza de manera informal. Sin embargo es un área 

en la que se está mostrando mayor interés, en especial en el área de inteligencia tecnológica 

ACeITe. 

 

Respecto a la publicación de los resultados de investigación, como se ha mencionado, ésta 

se lleva a cabo cuando los investigadores lo consideran pertinente, sin estar en contacto 
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previo con la oficina de patentes para evitar fugas de información que aún no está 

protegida. Por su parte la inexistencia de coordinación entre la publicación  y la solicitud de 

protección puede dar origen a que en las oficinas de patentes se rechace la solicitud de 

patente por violar el período de gracia que otorga la LPI  para hacer válida la novedad (12 

meses) cuestión que ya ha ocurrido en el instituto. 

 

Otro aspecto relevante es el relativo al conocimiento tecnológico generado por personal 

externo al instituto (becarios, investigadores huéspedes) que realizan estancias dentro del 

IMP, financiando éste total o parcialmente sus investigaciones. Anteriormente no se tenía 

claro a quién pertenecían los resultados de sus investigaciones, puesto que publicaban y 

compartían dicha información sin que el instituto tuviera un control sobre la información  

divulgada. Actualmente, cualquier área interesada en solicitar una patente, el IMP les 

precisa la firma de una  carta de cesión de derechos a favor del instituto, cuestión que ha 

mantenido cierto control sobre los desarrollos tecnológicos patentables, sin embargo sigue 

sin tener injerencia en cuanto a la publicación. 

 

El hecho que no se tuviera definido por escrito quién será el poseedor de los derechos de la 

investigación llegó a ocasionar fugas de información la cual había sido financiada por el 

propio instituto. Sin embargo, a partir de septiembre del 2003 el área de becas del IMP 

obliga a los aspirantes a becarios a firmar una carta de confidencialidad en la cual se 

manifiesta entre otras cosas que30: 

 

I. Se reconoce al instituto como único y exclusivo propietario de la información, 

resultados y beneficios derivados de las actividades, obtenidos o concebidos, 

durante el tiempo que dure la beca en el instituto, toda vez que éste 

proporcionará los elementos, instalaciones, equipos y materiales y cubrirá los 

gastos, becas y apoyos durante la estancia. 

II. Que el instituto será el único que autorice la divulgación de la información y 

resultados derivados de las actividades de los becarios obtenidos o concebidos 

durante la beca, no reservando derecho alguno para ejercitar por tal concepto.  

                                          
30  Formato disponible en la oficina de becas. 
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De igual forma se otorgará reconocimiento explícito al instituto en cualquier 

trabajo técnico o científico producido, en artículos publicados, cursos, 

evaluaciones, asesorías y todo lo relacionado con las actividades que desarrolle 

en virtud de mi estancia en el instituto. 

III. Se guardará confidencialidad respecto de los secretos técnicos, comerciales, 

industriales, de procesos industriales y fabricación de productos,  así como de 

cualquier información, documentación y resultado que sean proporcionados 

por el instituto con esa calidad, o en aquellos en los que concurra directa o 

indirectamente por razón de la estancia con beca que obtenga y cuya 

divulgación sin autorización pueda causar perjuicios al instituto. 

IV. Se conviene firmar en el momento en que sea requerido para ello, toda la 

documentación que fuera necesaria para solicitar patentes nacionales o 

extranjeras o derechos de autor, relacionados con las actividades dentro del 

instituto, de manera que los derechos para la explotación sean propiedad de 

éste. 

V. Al término de la beca, no emplear la información y los resultados derivados de 

las actividades, para uso personal ni para terceras personas, reconociendo 

siempre como propietario de los mismos al instituto. 

 

 

3.7 Promoción de la Inventiva 
 

El IMP cuenta con un reglamento para el Plan de Estímulos para Investigadores y 

Especialistas (http://intranet.imp.mx/documentos/REGLAMENTO_PEIE.pdf) que aplica al 

personal de confianza que cuenta con una plaza en el tabulador C31.  

 

Dicho reglamento indica que el plan de estímulos tiene como objetivos (Art. 8): estimular 

el buen desempeño y la productividad, favorecer la movilidad y flexibilidad, propiciar la 

integración de equipos de trabajo, fortalecer la identidad y lealtad al instituto, propiciar el 

uso adecuado de los recursos con que cuenta el instituto, promover la formación de 

                                          
31 El personal adscrito al tabulador C cuenta con un nivel mínimo de estudios de licenciatura. 
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personal con posgrado, así como contar con personal con capacidades para competir a nivel 

nacional e internacional, promover la disciplina para adquirir el reconocimiento como 

investigadores nacionales, promover la formación de jefes de proyecto con acreditación 

internacional en la disciplina de administración de proyectos y propiciar el fortalecimiento 

de las zonas foráneas. 

 

El artículo 10 señala que �las evaluaciones a las que se someten los aspirantes  medirán el 

cumplimiento de los compromisos a corto plazo  concentrados en el plan de carrera 

conforme a los siguientes factores: 

 

a) Obtención de resultados. Comprende la evaluación de los resultados: 

1. Del o los proyectos en que participa el aspirante. 

2. De la contribución del aspirante en el o los proyectos en que participa. 

b) Desarrollo de capacidades. Evaluación del desarrollo de capacidades y 

habilidades requeridas, para lograr el perfil esperado. 

c) Mejora de actitudes. Se evalúan las actitudes observadas durante el periodo. 

 

El personal beneficiado se especifica en el artículo 13 y serán los empleados que realicen 

actividades de investigación, desarrollo, servicios tecnológicos especializados o servicios 

de carácter técnico; que cuenten con grado académico de licenciatura, maestría o 

doctorado; tengan concertado su plan de carrera y los compromisos correspondientes para 

el periodo de evaluación; dediquen no más de 8 horas a la semana a otras actividades de 

investigación, desarrollo o docencia fuera del instituto. 

 

Los beneficios que obtienen los trabajadores del IMP que cumplan los requisitos y 

aprueben su evaluación, están en función de los siguientes programas: 

 

a) Programa de Estímulos a la Carrera de Investigador y Especialista. El estímulo será 

otorgado mensualmente durante un máximo de 18 meses se otorgará según su grado de 

calificación (art. 50): 
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Tabla 6. Estímulos a Investigadores 

Nivel de 
Estímulo

Estímulo Mensual 
Bruto (% sobre salario 

básico)
Satisfactorio 45
Notable 60
Sobresaliente 80
Excelente 100  

        Fuente: Plan de estímulos IMP. 

 

b) Programa de Estímulos para los Empleados con Maestría, Doctorado o Certificación. 

A los empleados que satisfagan los requisitos para participar en este programa se les 

otorgará uno de los siguientes estímulos (art. 51): 

 

Tabla 7. Estímulos a empleados con posgrado 

Grado Académico Estímulo Mensual 
Bruto (MN)

Maestría 4,650
Doctorado sin S N I 4,650
Nombramiento S N I 7,000
Doctorado con S N I 13,000  

      Fuente: Plan de estímulos IMP. 

 

c) Internacional en Administración de Proyectos. A los empleados adscritos en este 

programa se les otorgará un estímulo mensual bruto de $ 13, 000.00 en moneda 

nacional (Art. 51). 

 

d) Programa de Estímulos al Compromiso Institucional. A los empleados que satisfagan 

los requisitos para participar en este programa se les otorgará un estímulo mensual 

bruto de $6, 650.00 en moneda nacional (Art. 52). 

 

e) Programa de Estímulos a la Desconcentración. El artículo 53 del reglamento indica 

que los empleados suscritos a este programa recibirán como estímulo: 
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Tabla 8. Estímulos a la desconcentración 

Delegación  
Estímulo  

Regional.    
Mensual Bruto M.N.

Nivel de 
Estímulo NORTE SUR MARINA

CENTRO 
(sólo Oaxaca y 

Veracruz)

Satisfactorio 1,625 3,250 4,875 1,625
Notable 2,275 4,550 6,825 2,275
Sobresaliente 2,925 5,850 8,775 2,925
Excelente 3,250 6,500 9,750 3,250  

           Fuente: Plan de estímulos IMP. 

 

Aunque el IMP cuente con abundantes programas de estímulos para su personal, la 

concesión de éstos no está en función de los méritos por desarrollo de tecnologías aplicadas 

en la industria, sino principalmente con base en el grado académico obtenido.  

 

 

3.8 Títulos de propiedad intelectual pertenecientes al IMP  
 

La propiedad intelectual de IMP se concentra en patentes, marcas y derechos de autor, 

principalmente. En las siguientes tablas presentamos información acerca de dichos títulos. 

 

 

Tabla 9. Acervo de patentes del IMP  

 

 

 

 

 
 

 

 

      Fuente: Área de Patentes del IMP. Datos al 31 de marzo 2003.  

 

 

Patentes Nacional Extranjero Total

1 Concedidas 574 59 633

2 Vigentes 102 10 112

3 Caducas 135 12 147

4 Abandonadas 337 37 374

5 Solicitud en Trámite 121 2 123

6 Solicitudes Abandonadas 147 21 168

7 Acervo Total (1+3+5) 842 82 924

8 Acervo Vigente Total (2+5) 223 12 235
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Las patentes concedidas son aquellas que ya terminaron su trámite para otorgar el título de 

PI. Las patentes vigentes comprenden las solicitudes en trámite y las que se encuentran bajo 

concesión. Las patentes no vigentes a su vez se componen de patentes del dominio público, 

concedidas abandonadas y solicitudes abandonadas. Las patentes abandonadas, son 

aquellas por las que se dejó de pagar sus anualidades en la instancia correspondiente. Las 

de dominio público son las patentes que ya terminaron su ciclo legal de protección, y las 

solicitudes de patentes abandonadas son aquellas solicitudes con las que no se prosiguió el 

trámite para obtener el título de patente.  

 

Como podemos observar, la cantidad de patentes obtenidas por el IMP es significativa, 

ascendiendo a 924, sin embargo, las que mantienen su vigencia y generan derechos de 

exclusión a terceros sólo representan el 25% del total, lo que demuestra que, además de que 

el instituto cuenta con gran número de registros que, dada su  incierta aplicabilidad 

comercial tuvieron que ser abandonadas y otras por haber rebasado ya el plazo temporal de 

exclusividad que marca la ley (20 años). 

 

En el siguiente cuadro se presentan las patentes obtenidas por el IMP por campos 

tecnológicos, donde observamos que las referentes a catalizadores representan el 20% del 

total de títulos de PI propiedad del Instituto. 

 

Tabla 10. Total de patentes por campos tecnológicos (1965-1998) 

Periodo Procesos Productos 
químicos

Catalizadores
Equipos, 

sistemas y 
otros

1965-1975 32 21 10 2
1976-1985 71 50 54 26
1986-1995 87 102 73 184
1996-1998 6 8 12 6
Total 196 181 149 218  

         Fuente: Moreno (2001). 
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Tabla 11. Marcas  

Marcas total 
solicitudes de registro 89

marcas registradas 80  
 Fuente: Área de Patentes del IMP. (al 31 de Marzo 2003) 

 

Tabla 12. Derechos de Autor  

Derechos de autor Solicitados Otorgados
Programas de cómputo 625 625
Obras técnicas 429 426
Compilación de datos 5 5
Bases de datos 1 1
Total 1060 1057  

       Fuente: Área de Patentes del IMP. (al 31 de Marzo 2003). 

 

También presentamos el número de  marcas registradas a favor del instituto con las cuales 

se diferencia de las tecnologías de la competencia (al final del siguiente apartado se muestra 

una tabla con las marcas del IMP para los catalizadores). En tanto que los derechos de autor 

del instituto son abundantes y representan  en gran medida el esfuerzo institucional para el 

desarrollo de tecnología de software aplicado a procesos petroleros. 

 

 

3.9 Patentes en Catalizadores 
 

Aboites, Soria y Rosado (2002) realizan un análisis de las patentes sobre catálisis del IMP e 

indican que el 15% del total de patentes tanto a nivel nacional como internacional están en 

el estado institucional de dominio público lo que evidencia las primeras generaciones de 

tecnologías patentadas.  Además señalan que las patentes del IMP que se encuentran en 

dominio público  muestran que el instituto es una organización relativamente nueva en el 

mercado de catalizadores, además que la adquisición de capacidades tecnológicas ha sido 

mediante el desarrollo propio durante el primer lustro de su existencia. 

 

Las solicitudes abandonadas representan el 17% del acervo total, siendo el 15% a nivel 

nacional y casi 30% en el extranjero. Las concedidas abandonadas son el 30%, alcanzando 

a nivel nacional el 29% y en el extranjero del 46%. En suma el abandono de patentes 
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asciende a 47% del acervo total. Los autores señalan al abandono de patentes como una 

estrategia tecnológica característica del IMP, que expresa trayectorias tecnológicas y 

oportunidades de innovación no desarrolladas por la organización32. El acervo no vigente 

(suma de las patentes de dominio público y las solicitudes abandonadas) es del 62% del 

total de solicitudes presentadas por el IMP, del cual el 59% corresponde a México y en el 

extranjero se eleva hasta el 91%. 

 

En relación al acervo de patentes vigente los autores señalan que las patentes concedidas 

suman el 23% del total solicitado, de las cuales en México se concedieron el 25% y el 9% 

en el extranjero en tanto que las solicitudes nacionales (que actualmente se encuentran en 

trámite) son del orden del 16. En cambio una porción importante de solicitudes en el 

extranjero han sido abandonadas.  El acervo vigente en México suma el 41% mientras que 

en el extranjero es apenas del 9%, en general el acervo vigente suma sólo el 38%, lo que 

indica que es bajo el grado de explotación de patentes, ya que el IMP abandonó más 

patentes de las que en la actualidad mantiene vigentes. 

 

Tabla 13. Estado institucional de patentes de catálisis del IMP por tipos de proceso 

catalítico 1972-2000 (porcentaje) 

    TIPO DE  PROCESO CATALITICO       

Estado 
Institucional 

Hidro 
tratamiento 

FCC    
Zeolitas 

Ambiente 
Regeneración 
Recuperación 

Reformación  
Nafta 

Isomerización Diversos Total 

Dominio 
Público 4.3  0 2.5 1.8  0 7.4 16.0 

Abandonada 3.1 4.3 3.1 1.2   0  12.3 23.9 

Concedida 5.5 4.9 4.9 1.8  0 11.0 28.2 

Concedida 
Internacional  0 0  0.6 0.6  0 0.6 1.8 

Solicitud 
Nacional 4.9 4.9 2.5 3.7 4.9 6.1 27.0 

Solicitud 
Extranjero  0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.1 

Total 17.8 14.7 9.8 9.8 5.5 38 100 

    Fuente: Aboites, Soria y Rosado (2002: 42) 

                                          
32 Esto puede deberse a que la evaluación de la utilidad práctica y la rentabilidad esperada de esas invenciones 
son poco atractivas. 
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Para Aboites, gran  parte de las patentes en catálisis fueron solicitadas y concedidas en 

México, además de mostrar una tendencia a la baja en la cantidad de patentes registradas 

anualmente. Por su parte la solicitud de patentes en el extranjero es marginal y al igual que 

las nacionales tiende a disminuir. Las patentes no vigentes representan casi el 40%, de las 

cuales las abandonadas tienden a incrementarse a partir de la década de los noventa 

mientras que las de dominio público permanecen constantes.  

 

Aboites y sus colaboradores evidencian dos tendencias en cuanto a la trayectoria33 

tecnológica en catálisis en el IMP.  

Primero, un significativo registro de patentes en el ámbito de catalizadores diversos. 

Segundo, la fuerte capacidad en catalizadores de hidrotratamiento de crudos 

mexicanos, el cual es el primer eslabón de los procesos de la cadena productiva de la 

refinación. Señalan que el hidrotratamiento es la única trayectoria no explotada vía 

patentes, sea como solicitud o concesión (Aboites, Soria y Rosado, 2002: 43). 

Esto muestra que la tecnología de catalizadores del IMP está enfocada a la refinación del 

crudo maya mexicano el cual representa, la mayor porción de las reservas petroleras.  
 

Tabla 14. Marcas de Catalizadores IMP Comercializadas 
IMP-DSD-1U 

IMP-DSD-1(D) 

IMP-DSD-1K 

IMP-DSD-3 

IMP-DSD-5 

IMP-DSD-3(+) 

IMP-DSD-4 IMP-

DSD-5(E) 

IMP-DSD-5E(+) 

IMP-DSD-10 

IMP-DSD-11 

IMP-DSD-14 

IMP-DSD-17 

IMP-FCC-05 

IMP-FCC-06 

IMP-FCC-06(R) 

IMP-FCC-05(R) 

IMP-FCC-05(MD) 

IMP-FCC-11 

IMP-FCC-12 

IMP-FCC-12(R) 

IMP-FCC-51 

IMP-FCC-32 

PRECISION 

 

IMP-AN-1 

IMP-DZ-1 

IMP-DAN-1 

IMP-TPC-1 

IMP-IO-01 

IMP-IO-02 

IMP-IO-03 

IMP-IO-04 

IMP-10-04 (+) 

IMP-PC-500 

 

IMP-RNA-1 

IMP-RNA-2 

IMP-RNA-4 

IMP-RNA-1M 
 

IMP-OM-1 

IMP-OM-1(M) 

IMP-OM-4 

 

      Fuente: IMP (1998)  

                                          
33 Los autores entienden por trayectoria  una descripción satisfactoria de cómo cambia la tecnología; a la 
manera de solucionar problemas mediante conocimiento tácito en los procesos individuales y grupales dentro 
de una organización. Aboites, Soria y Rosado (2002:25 ) 
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De las cuarenta y un marcas registradas por el instituto, las que actualmente están en uso 

debido a la comercialización del catalizador que representa son dieciséis, las cuales se 

encuentran remarcadas en negro, siendo las marcas bajo las cuáles el usuario (PEMEX) 

adquiere el producto. 

 

Conclusión  

 

Podemos concluir que la propiedad intelectual en catalizadores está representada 

básicamente por patentes y marcas, registradas en su mayoría en México, debido a que es el 

país usuario de dicha tecnología. Sin embargo, es importante mencionar que, dado que los 

catalizadores se fabrican en las plantas de los socios tecnológicos ubicadas en Estados 

Unidos, es importante obtener la protección legal en ese país y en aquéllos donde los 

catalizadores podrían tener opción de aplicación, evitando así que el socio tecnológico se 

apropie de los desarrollos tecnológicos del instituto, amparados en la falta de patentes en su 

país. Otra posibilidad sería acordar con los socios tecnológicos, en los contratos de 

licenciamiento, la obtención conjunta de patentes en otros mercados, de manera que el IMP 

logre beneficiarse de eventuales usos de su tecnología en otros países. 

 

Se detectó que la gestión de la propiedad intelectual no está muy ligada al plan de negocios, 

el cual plantea una fuerte penetración de los catalizadores del IMP en mercados extranjeros, 

sin embargo no se tiene claro en que países proteger los resultados de I+D, además que los 

proyectos siguen estando enfocados al usuario nacional PEMEX. 

 

Por su parte, la selección y administración de proyectos se carece de información, emanada 

del vínculo con inteligencia tecnológica, sobre los desarrollos de la competencia y las 

tecnologías nacientes que permitan evaluar el enfoque de la I+D en catalizadores, así como 

la posibilidad de adquirir bajo licencia patentes de otros centros de investigación o 

empresas que faciliten y aceleren el proceso de innovación.  

 

Un buen avance al respecto es el Comité de Innovaciones, Investigaciones y Soluciones 

(CIIS) que plantea la evaluación continua en varias etapas de proceso de innovación, en las 
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cuáles se indagará sobre la PI que se puede obtener y los clientes potenciales para asegurar 

su llegada al mercado, de donde se pretende estimar los países donde solicitar títulos de PI. 

Además se harán estimaciones sobre el tiempo de vida de la innovación  que especificará el 

tiempo que se pagará por la vigencia de los derechos. Con todo, aún no se han definido 

criterios explícitos para catalizadores, que presentan particularidades dada la interacción 

continua en el proceso de innovación con los socios tecnológicos. De igual forma es 

importante mencionar que se carece de lineamientos para la administración eficaz de los 

secretos industriales para el área de catalizadores, aun con la firma de convenios de 

confidencialidad con los socios tecnológicos. 

 

Otro aspecto a resaltar es el concerniente a la comercialización de los catalizadores, pues no 

se cuenta con una metodología definida para la toma de decisiones sobre a qué empresa 

licenciar las patentes, para definir acciones de protección y vigilancia de los derechos de PI. 

 

Respecto a las cláusulas de los contratos de transferencia, es necesario evaluar la 

conveniencia de ceder los derechos de forma exclusiva, puesto que eso limita las acciones 

del IMP para poder establecer alianzas con empresas que vendan catalizadores en otros 

países donde el socio tradicional no venda, teniendo así la posibilidad de expandir sus 

mercados.  

 

Esto aunado a que generalmente no se define un ámbito territorial donde aplique el 

contrato, más que beneficiar al Instituto, lo perjudica puesto que si el socio sólo vende en 

dos países, los catalizadores IMP sólo se venderán en esos dos países, lo que imposibilita al 

instituto para ofrecerlos a otras empresas que realicen la comercialización.  Además, 

aunque se delegan las actividades de mercadotecnia al socio tecnológico, éste se enfoca a 

ofertar los catalizadores IMP sólo en México, dado que la alianza le permite penetrar el 

mercado de PEMEX.  

 

La promoción internacional de los catalizadores queda pues en manos del personal del IMP 

�pues el socio prefiere vender sus propios catalizadores en otras plazas- y la firma de los 

contratos con estas restricciones beneficia en gran medida más al socio tecnológico que al 
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instituto. Podríamos considerar que son socios en el mercado PEMEX, pero competidores 

en el mercado extranjero. 

 

Sin lugar a dudas, un aspecto relevante es el compromiso que el IMP debe adquirir  para 

vigilar el infringimiento de los títulos de PI  que posee y tomar acciones legales para 

demandar el pago por daños económicos provocados al instituto. Se debe tener presente que 

el monopolio temporal que certifican los derechos de PI  es el medio para recuperar los 

gastos en I+D  y la obtención de ganancias. 

 

Entre los elementos de gestión de la PI que están ausentes en el instituto como son la 

valoración económica de los títulos de propiedad intelectual que posee los cuales figuren 

dentro de los activos que reporta la institución  para atraer inversiones, demostrando así que 

es una entidad creadora de valor.  Por ello, tiene que realizarse una auditoría de los activos 

de PI  que permita determinar el beneficio económico de las actividades de I+D, y ser 

auxiliar en el proceso de valuación. 

 

También resalta que los programas de estímulos que se otorgan a los investigadores están 

determinados por el grado académico alcanzado y la pertenencia al SNI, en lugar de estar 

basados en retribuciones respecto a la comercialización de los desarrollos en los que han 

trabajado y que rinden beneficios en regalías porque se encuentran en aplicación comercial. 

Es decir, parece que se premia por estudiar más que por innovar. 

 



 

 120

 

CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EN CATALIZADORES DEL IMP 
 

 

La propuesta que presentamos en este capítulo se origina de la comparación entre los 

lineamientos de gestión eficaz de la propiedad intelectual expuestos en el primer capítulo y 

el diagnóstico de la gestión de PI realizada en el Instituto Mexicano del Petróleo, ilustrado 

en el capítulo 3. Posterior a la propuesta, se presenta un ejemplo de la aplicación de la 

propuesta a los catalizadores de hidrodesulfuración desarrollados en el IMP. 

 
 

4.1 Lineamientos de Gestión  
 
La propuesta tiene como objetivo adecuar el funcionamiento de gestión de la propiedad 

intelectual a las condiciones de competencia internacional y el marco legal vigente, que 

permita que ésta entre en concordancia con el plan de negocios incidiendo de esta manera 

en el proceso de innovación. Para ello se toman como referencia los elementos que 

componen la política de gestión de la PI los cuales fueron explicados con anterioridad: 

promoción de la inventiva, vinculación con inteligencia tecnológica, selección y 

administración de proyectos, adquisición de licencias para la investigación, estrategia de 

protección de los resultados de investigación, valuación de la PI, licenciamiento de la 

tecnología desarrollada, vigilancia del patrimonio tecnológico y auditoría de PI. 

 

Para su realización se analizó la situación particular que guarda el IMP con relación a 

PEMEX y los convenios sobre propiedad intelectual establecidos con sus socios 

tecnológicos, quienes se encargan de la reproducción industrial y venta de los catalizadores 

desarrollados en el instituto. 
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Morales y Solleiro (1998) plantean que un esquema estratégico de la protección de la 

propiedad intelectual en entidades que realizan actividades de investigación y desarrollo 

tiene como objetivos generales:   

 

• Procurar el logro del máximo de los beneficios que se pueden esperar del sistema 

legal de protección existente, tanto a nivel local (país) como a nivel internacional, 

para proteger el patrimonio intelectual de la organización   

• Coadyuvar en la organización de prácticas de generación, uso y/o explotación de 

los conocimientos protegidos o sujetos de protección, dentro de las disposiciones 

legales y reglamentarias.  

• Instrumentación y puesta en práctica de acciones de vigilancia y preservación de 

los derechos adquiridos.  

 

De igual manera estos autores mencionan que se deben observar los objetivos y la misión 

de la institución de que se trate, las prácticas de generación de conocimiento así como las 

motivaciones del mismo para dilucidar las motivaciones de la institución para la generación 

de conocimiento tecnológico y su consecuente apropiación legal y de explotación. 

 

En  este orden de ideas enfocaremos ahora nuestro análisis al IMP, importante centro 

público de investigación mexicano creado en 1965 con el propósito de ser el proveedor de 

tecnología de PEMEX. La investigación y el desarrollo ocupan un lugar central en el 

decreto de creación del IMP34. Su quehacer científico se fundamenta en la creación de 

conocimiento tecnológico útil que se transforme en innovaciones que brinden 

competitividad a la industria petrolera. La forma en que se lleva la investigación en el 

instituto es a través de grupos de trabajo  incorporados  a proyectos de investigación. 

 

Esta propuesta de gestión permitirá pasar de la concepción usual de que gestionar la 

propiedad intelectual consiste únicamente en el patentamiento, a una gestión integral  que 

comprenda todo el proceso de innovación,  enmarcada por supuesto dentro del plan de 

negocios.  

                                          
34 Según la introducción del libro � La investigación en el IMP� editado por el propio instituto. 
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En general las personas entrevistadas del IMP35 creen que los rubros que debe contemplar 

la estrategia de propiedad intelectual son: 

- La protección de los desarrollos tecnológicos. 

- La utilización de información  tecnológica gratuita. 

- Concertar información de expertos. 

- Apoyo de inteligencia tecnológica (ACeITe). 

- Inclusión de criterios en la selección y administración de proyectos. 

- Identificación de alianzas, socios y contactos. 

- Reconocimiento a investigadores. 

- La asistencia del personal del área de patentes en el proceso de otorgamiento de 

licencias. 

 

 

4.1.1 Gestión de la propiedad intelectual de un desarrollo tecnológico 
nuevo 

 

Las siguientes acciones se refieren al proceso de innovación que comprende desde la 

investigación y desarrollo realizada por los grupos de investigación que laboran en los 

distintos proyectos del área de catálisis que da lugar a nueva propiedad intelectual 

susceptible  de ser  transferida a los socios tecnológicos para su escalamiento, producción 

industrial y comercialización. 

 

En el cuadro 8 se presenta de forma esquemática  la intervención de las actividades de 

gestión de la propiedad intelectual durante el proceso de innovación, donde se observa  que 

en la primera fase, denominada I+D intervienen elementos de promoción de la inventiva 

mediante estímulos, al igual que en la selección y administración de proyectos que va de la 

mano con la actividad de inteligencia tecnológica. De igual manera en esta primera etapa, 

se evalúan las opciones de adquisición de títulos de PI para la investigación y al final de la 

misma se implementa la estrategia de protección. 

                                          
35 Véase anexo 3 donde se encuentra el cuestionario que sirvió de base para la realización de las entrevistas. 
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Cuadro 8. Gestión de PI en el proceso de innovación 

 

 
Fuente: elaboración propia (KALL). 

 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior en la fase de ingeniería de producto 

intervienen el avalúo de la tecnología de cara a su licenciamiento, que determina las 

condiciones bajo las cuales se desarrollarán las siguientes etapas �manufactura, 

mercadotecnia, distribución y ventas, siendo en esta última donde se lleva a cabo la 

vigilancia del patrimonio tecnológico. 

 

Selección y administración de proyectos y el vínculo con inteligencia tecnológica 

 

1) En la selección de los proyectos de I+D en catalizadores es recomendable la 

participación de los clientes a los que va  dirigido el desarrollo a fin de que se 

especifiquen las necesidades del usuario y se garantice la implementación del 

catalizador en planta.  

 

2) En las propuestas de proyectos de investigación, se debe puntualizar y evaluar  la 

propiedad que se genera sobre los desarrollos así como la factibilidad de ser 

protegidos con títulos de PI. Además es importante considerar el potencial de 
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mercado,  el cual dará la pauta para definir en que países solicitar la protección de sus 

desarrollos.  

 

3) En este proceso de selección de proyectos es conveniente contar con el apoyo del área 

de inteligencia tecnológica con la finalidad de ubicar la propuesta en el contexto 

mundial de la investigación de catalizadores, determinando su pertinencia y viabilidad 

de mercado. Esta información revelaría también los mercados en los que sería 

relevante obtener protección para la tecnología e incluirlos en los contratos de 

licenciamiento con los socios tecnológicos. 

 

4) Es necesario que el área de inteligencia tecnológica, conjuntamente con los 

investigadores presente un panorama del estado del arte en ese campo de la 

investigación, a fin de identificar títulos de PI que pudieran servir de base para la 

investigación, procediendo después a negociar la compra de dicha tecnología 

(licenciamiento hacia adentro). 

 

5) De igual forma se debe identificar también a los competidores que trabajan en la 

misma línea de investigación y que podrían apropiarse ya sea legal o ilegalmente de la 

información tecnológica. Esta información será útil para monitorear posibles 

infracciones a los derechos de PI del instituto. En el caso de catalizadores, también se 

pueden vislumbrar los posibles socios tecnológicos para el escalamiento y 

reproducción industrial de los catalizadores. 

 

6) Asimismo es necesario realizar diagnósticos de los resultados de investigación tanto 

preliminares como propuestas a futuro en los proyecto en catálisis, de tal forma que se 

pueda determinar la existencia de un desarrollo estratégico que sea el inicio de líneas 

de investigación vanguardistas.  
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Estrategia de protección de la PI 

 

7) Se sugiere se evalúen los resultados de investigación para determinar su protección 

mediante secretos industriales en cada etapa de su desarrollo con la finalidad de  

evitar fugas de información tecnológica en los niveles base, piloto y escalamiento. 

     

8) Proceder a la firma de acuerdos de confidencialidad con investigadores para evitar 

fugas de información sobre los avances y resultados de investigación. 

 

9) Posterior a la identificación de la materia objeto de protección, se debe asegurar su 

resguardo con anticipación para evitar que los competidores puedan presentar la 

misma invención.  

 

10) Determinar la relevancia que para la ciencia catalítica tienen dichos resultados de I+D 

y los posibles derivados tecnológicos de las mismas (mejoras) que pudieran ser una 

oportunidad para maximizar las rentas tecnológicas. 

 

11) Se debe contar con estudios de mercado que permitan conocer los lugares donde 

potencialmente se pueda comercializar el catalizador,  con la finalidad de definir los 

países en donde solicitar títulos de PI. En el caso de las patentes, es importante 

recordar que se cuenta con 12 meses a partir de la fecha de presentación de una 

solicitud nacional para presentar la misma solicitud de patente en otros países. Debe 

considerarse la posibilidad de utilizar el método PCT para la realización de solicitudes 

internacionales de patente. 

 

12) Identificar los socios tecnológicos tentativos con los cuales se podrían realizar las 

pruebas piloto y escalamiento industrial del catalizador con la necesaria revelación de 

la información tecnológica, de cara a la firma de contrato de transferencia tecnológica 

(CTT) donde media la patente, así como contemplar con que personas se deberán 

firmar contratos de confidencialidad para el resguardo del conocimiento tecnológico.  
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13) Por su parte, la oficina de patentes deberá seleccionar los títulos de PI que se van a 

solicitar para la protección de los catalizadores (patentes, modelos de utilidad, marcas, 

secretos, etc.) en función del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de 

cada título. 

 

14) De igual forma, la oficina de patentes deberá determinar el mecanismo a utilizar (PCT 

o país por país) según el número de países en los cuales solicite protección  y el 

presupuesto con que se cuente para dicho fin. 

 

15) Posterior a esto, se procede a elaborar las solicitudes, en las cuáles se especifican los 

inventores que dieron origen al desarrollo. Se debe vigilar que sólo aparezcan las 

personas que realmente trabajaron en el proyecto y que en realidad hicieron 

aportaciones relevantes. No se debe incluir personal administrativo, ni los jefes de 

proyectos que no intervinieron en el desarrollo tecnológico en sí. 

 

16) Registro de las solicitudes en las oficinas de PI correspondientes en México y  en  los 

países seleccionados. 

 

17) Una vez registrada la solicitud, se debe propiciar el acercamiento con los socios 

tecnológicos, para lo cual es indispensable la firma de contratos de confidencialidad 

(registro de secretos industriales) para evitar entregar fugas de conocimiento que éstos 

pudieran explotar sin reportar regalías al IMP. 

 

18) De igual manera, una vez registradas las solicitudes, se dará autorización a los 

investigadores para la publicación de los resultados de investigación en revistas 

especializadas. Para ello, el instituto debe conformar un comité que evalúe los 

artículos a fin de que en ellos no se revele información que pudiera afectar 

económicamente a la institución.  
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Comercialización de la tecnología 

 

19) Es recomendable que el IMP desarrolle una metodología para la selección de socios 

tecnológicos en la cual se evalúen de forma sistemática mediante criterios técnicos y 

económicos las distintas empresas con que se puede realizar el escalamiento y 

producción industrial de los catalizadores. 

 

20) Asimismo, es necesario que la tecnología sea valorada en términos monetarios 

considerando su futura transferencia a los socios tecnológicos. Se recomienda el 

empleo del método del ingreso que es el más apropiado para la valuación de la 

propiedad intelectual debido a que la tecnología tiene la característica de proporcionar 

una ventaja respecto a lo ya existente, pudiendo determinar las ventajas de su 

utilización . 

 

21) En los contratos de licencia  donde se transfiere la tecnología de los catalizadores al 

socio tecnológico, se deben especificar todos los aspectos relacionados con la 

propiedad intelectual:  

a) Exclusividad. De ser posible, no debe otorgarse la exclusividad a una sola 

empresa para la fabricación y venta de los catalizadores, dado que limitaría 

las posibilidades de expansión comercial vía otro socio. La exclusividad 

puede limitarse territorialmente o también en función de aplicaciones 

específicas, lo cual quiere decir que el IMP deberá buscar otras aplicaciones 

y licenciatarios para tecnologías específicas, en casos que no vayan a ser 

promovidos por los socios tecnológicos. 

b) Territorialidad. Especificar los países donde será válido el contrato (países 

donde se va a realizar el escalamiento, la producción y ventas). Es 

conveniente que se firme con validez en todo el mundo, sólo si esto implica 

que se mantendrá control sobre el pago de regalías por explotación en países 

diferentes a México, pues no establecer esta disposición contractual no es 

conveniente para el IMP, dado que podría asociarse con otra empresa que 
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distribuya  los catalizadores en otros países distintos a los acordados con el 

primer socio. 

c) Temporalidad. De igual forma es importante establecer un lapso temporal de 

validez del contrato, evitando firmarlos por tiempo indefinido. Esto para 

tener la opción de cambiar de socio tecnológico en casos de que se puedan 

obtener mayores regalías con otra empresa, o se detecten violaciones de los 

títulos de PI del instituto. 

d) Secrecía. En el contrato conviene especificar la información confidencial 

que será suministrada al socio tecnológico, la cual deberá mantenerse como 

secreta, puntualizando dicha información y las personas que tendrían acceso 

a ella así como las circunstancias bajo las cuales puede emplearse la 

información. 

e) Propiedad de las mejoras. En el caso que el socio tecnológico realice o 

participe en mejoras a los catalizadores del instituto, se debe aclarar quién 

será el poseedor de los derechos de PI que se generen36 pues de ello depende 

evitar futuros conflictos.  

f) Regalías.  Para ello es aconsejable tomar como referencia estimaciones del 

mercado, tasándolas en función de las ventas netas del producto.  

 

Vigilancia del patrimonio tecnológico 

 

22) La oficina de patentes así como los investigadores en colaboración con personal de 

inteligencia tecnológica deberán realizar la supervisión de los agentes competidores 

que pudieran utilizar la información sin autorización. Esto es, que hayan registrado 

una patente muy similar a la del instituto o produzcan y comercialicen catalizadores 

muy similares a los desarrollados en el IMP. 

 

23) De encontrar información verificable de que alguna organización contravenga los 

derechos de PI del IMP, se deben emprender las acciones legales correspondientes. 

                                          
36 Generalmente los catalizadores del IMP mejorados tiene la misma denominación o marca, a la cual le 
agregan el término �plus� o mejorado. 
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Promoción de la Inventiva 

 

24) Se sugiere el establecimiento de mecanismos de recompensa de tipo económico para 

los investigadores que desarrollen catalizadores con aplicación industrial, ya que éstos 

reditúan beneficios financieros al instituto.  

 

 

4.1.2 Medidas Correctivas  
 

Las sugerencias que se presentan a continuación se basan en la revisión de acciones 

anteriores con la intención de corregir errores, evitar erogaciones infructuosas así como 

salvaguardar, en la medida de lo posible, el conocimiento tecnológico que este fuera de 

protección. En el cuadro 9 se presentan las cuatro medidas correctivas más relevantes para 

eficientar la gestión de PI en el instituto así como las áreas que deben intervenir en las 

actividades. 

 

Cuadro 9. Medidas correctivas de GPI y las áreas participantes en el proceso 
 

Fuente: elaboración propia (KALL). 
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 130

Como se puede observar, entre las medidas correctivas para eficientar la gestión de la 

propiedad intelectual en el IMP  se sugiere la realización de las siguientes actividades: 

 

a) Se debe llevar a cabo un inventario de los títulos de PI que se mantienen vigentes 

(por los cuales se pagan derechos) y contrastarlos con aquellos que se explotan 

comercialmente. 

 

b) Es pertinente realizar una selección de los títulos de PI que estén vigentes y no 

tengan posibilidades de brindar remuneración económica a futuro, esto con base en 

información de mercado que permita determinar si dicha invención tiene 

posibilidades futuras de explotarse, de lo contrario, es recomendable proceder a su 

liberalización al régimen de dominio público.  

 

c) De existir títulos que no estén protegidos en países estratégicos comercial y 

tecnológicamente, se debe proceder a su registro para evitar fugas de conocimiento 

tecnológico y económico, previa valoración de la factibilidad de que se otorgue el 

título, pues puede darse el caso de que la fecha de prioridad ya no sea reconocida o 

se encuentren desarrollos registrados que superen al propio. 

 

d) De igual forma, si se considera que alguna tecnología estratégica no está 

suficientemente protegida y que puede proveer suficientes recursos económicos, se 

deberá evaluar la posibilidad de utilizar algún tipo de bloqueo, rodeo o valla37 o la 

utilización de diversos títulos de PI de ser necesario. 

 

e) Se deben estructurar mecanismos de vigilancia del patrimonio del instituto para que 

no infrinjan los derechos de propiedad intelectual y actuar jurídicamente en caso de 

encontrar evidencia de ello. 

 

 

                                          
37 Semejante a las mencionadas por Granstrand (2000) 
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4.1.3 Proceso para la Mejora en la Gestión de la Propiedad Intelectual en 
el IMP 

 

Asimismo, para implementar una efectiva gestión de la propiedad intelectual en el instituto 

sugerimos: 

 

1º. Se establezca una política explícita de propiedad intelectual, que  considere los 

nueve elementos abordados en presente estudio, y que esté en concordancia con 

los objetivos que persigue el plan de negocios. 

 

2º. La promoción de la utilización y administración del secreto industrial en todas las 

áreas con la finalidad de evitar fugas de conocimiento tecnológico, estableciendo 

procedimientos de guía de cartas de confidencialidad y establecimiento de áreas 

restringidas a personal externo. 

 

3º. Es importante la realización de la documentación de la propiedad intelectual del 

IMP (al menos en el presente y futuro) para tener expedientes de cada desarrollo 

en el cual se conozcan aspectos relacionados con su protección legal, estado 

institucional, licenciamiento y rentabilidad. 

 

4º. Se debe realizar la valuación económica de la propiedad intelectual que posee el 

IMP mediante el método del ingreso dado que brinda elementos para demostrar 

los beneficios de la utilización de la tecnología en catalizadores IMP contra su no 

uso. 

 

5º. Es importante establecer un sistema de vigilancia  de no invasión de los derechos 

de PI del IMP, que puede hacerse mediante el vínculo estrecho con el área de 

ACeITe. La capacitación de personal de las áreas operativas de investigación con 

el personal de ACeITe. 
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6º. Promover la utilización de información tecnológica del dominio público que se 

encuentra en la biblioteca del IMP y también aquella que adquiere el instituto para 

su uso en investigación (interacción con ACeITe) 

 

7º. La formulación de un procedimiento guía para el licenciamiento de tecnología 

IMP, prestando especial atención a aspectos de propiedad intelectual, lo cual sería 

de gran utilidad para normalizar los acuerdos. 

 

8º. De igual forma resulta importante la definición de una metodología para la 

determinación de las regalías que demandará el IMP por la venta de su tecnología. 

 

9º. La definición de la participación sobre los derechos de propiedad intelectual en 

proyectos conjuntos con investigadores universidades o centros de investigación 

externos (FIES). 

 

10º. El establecimiento de mecanismos para la vigilancia del cumplimiento de los 

convenios de confidencialidad con socios tecnológicos y becarios. 

 

11º. Es necesaria la integración de un comité que supervise los artículos que publican 

los investigadores, de tal forma que se tenga control sobre la información que se 

divulga por éste medio. 

 

12º. Conviene utilizar la cartera de propiedad intelectual para buscar fuentes que 

podrían financiar las investigaciones del instituto. Se deben  incluir los activos de 

propiedad intelectual, particularmente las patentes, los modelos de utilidad y los 

dibujos y modelos industriales en el plan del negocio para convencer a los 

inversores de las oportunidades comerciales que tiene el centro.  
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4.2 Aplicación de la Propuesta de GPI a los Catalizadores IMP 
 

 

En esta sección presentamos la aplicación de la propuesta de gestión de la PI presentada en 

el apartado anterior. Para tal efecto es importante conocer la información relevante de la 

oferta y demanda que conforman el mercado de catalizadores a nivel mundial y regional la 

cual será de utilidad para la conformación de la estrategia de gestión de la propiedad 

intelectual. 

 
 

4.2.1 Aspectos Generales sobre Catalizadores 
 
Los catalizadores son productos que al ser agregados a las reacciones químicas provocan 

una menor utilización de energía que la convencional, o el incremento en la velocidad de la 

reacción de interés, la mejora de los rendimientos así como la calidad de los resultados 

esperados, mejorando sustancialmente el rendimiento económico del proceso.  

 

Estos productos son diseñados en el laboratorio para posteriormente ser impregnados de la 

sustancia de reacción que puede ser variada. La cualidad de los catalizadores para facilitar 

la transformación de los hidrocarburos y orientarlos hacia la obtención de más y mejores 

productos, los ha convertido en insumos estratégicos para la refinación del petróleo. 

 

Destacan entre las grandes compañías petroleras del mundo, aquellas que realizan esfuerzos 

de investigación y desarrollo, quienes obtienen regalías por la venta de su tecnología a otras 

empresas del resto del mundo, siendo los catalizadores la tecnología en la refinación de 

mayor demanda, pues se considera que en la actualidad el 90% de los procesos de 

transformación química del petróleo son catalíticos (Fuentes y Díaz, 1999). Son estos 

motivos los que han ocasionado que la fórmula de tales substancias sea mantenida en 

secreto o protegida mediante títulos de propiedad intelectual. 

 

Los procesos catalíticos más importantes, dado su volumen de utilización en el mundo son 

según Fuentes y Díaz, (1999): la síntesis del amoníaco, la síntesis del ácido sulfúrico, la 
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hidrogenación de aceites y grasas vegetales para consumo alimenticio, la desintegración 

catalítica que incrementa el rendimiento de petróleo en productos ligeros, la reformación de 

gasolinas para uso en autos y camiones, los procesos de hidrotratamiento 

(hidrodesulfuración, hidrodenitrogenación, hidrodemetalización) para disminuir impurezas 

del petróleo así como los convertidores catalíticos en escapes de automóvil para la 

reducción de la contaminación atmosférica. 

 

La ciencia de la Catálisis, ha desarrollado diversos tipos de catalizadores, dividiéndose 

según el tipo de proceso en que se aplican en: 

 

• Heterogéneos: El catalizador y los reactivos se encuentran en diferente fase (sólido-

gas, sólido-líquido, etcétera)  

 
• Homogéneos: El catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase (líquido-

líquido, gas-gas, etcétera)  

 

Fuentes y Díaz (1999) mencionan que los catalizadores tienen tres componentes 

elementales: la fase activa, el soporte y el promotor. La Fase activa es la directamente 

responsable de la actividad catalítica, pues ella sola pueda llevar a cabo la reacción en las 

condiciones requeridas.  Pueden llegar a tener costos muy elevados, cuando se trata de 

metales nobles como el paladio, el platino, el rodio (Fuentes y Díaz, 1999:69). 

 

El Soporte es la matriz sobre la cual se deposita la fase activa y el que permite optimizar 

sus propiedades catalíticas. Usualmente es poroso, siendo su forma física definida en la 

mayoría de los casos por el diseño del reactor, llegando a presentar formas esféricas, de 

malla, hojuelas, anillos, extruídos o de panal. En algunos casos (como en la reformación de 

gasolinas) el soporte también actúa como una fase activa que permite optimizar el proceso. 

Los más utilizados son las alúminas, zeolitas, sílice-alúminas, sílicas y carbón. 

 

El Promotor es la sustancia que se incorpora a la fase activa o al soporte en pequeñas 

proporciones, permite mejorar las características de un catalizador en cualquiera de sus 
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funciones de actividad, selectividad o estabilidad. Existen dos tipos de promotores: 

textuales y electrónicos (Fuentes y Díaz, 1999: 71). Los textuales contribuyen a dar mayor 

estabilidad a la fase activa (ejemplo: alúmina),  y los electrónicos incrementan su actividad 

(ejemplo: potasio) 

 

La aplicación industrial de los catalizadores está en función de la optimización de sus tres 

principales características: actividad, selectividad y la estabilidad. Fuentes y Díaz (1999: 

77) explican que:  

�La Actividad  es la consecuencia directa del efecto acelerador y se define como una 

velocidad de reacción.38 

 

�La Selectividad está relacionada con el efecto orientador de la reacción en una 

dirección preferente. Un catalizador es más selectivo mientras da mayor cantidad 

del producto deseado. 

 

�La Estabilidad es la variable final a optimizar en su aplicación industrial  y la que 

se relaciona directamente con la vida útil del catalizador. Esta vida útil debe ser 

evaluada en función de la cantidad de productos formados de manera que el mínimo 

de tiempo debe permitir amortizar el costo del catalizador y la operación del 

proceso�.  

 

La desactivación de un catalizador esta ligada a su estabilidad. Las principales causa de la 

desactivación son: 

 

a) Envenenamiento de la superficie catalítica por moléculas que se absorben 

fuertemente 

b) Coquificación o formación de carbón en la superficie 

c) Reconstrucción térmica de la superficie con disminución de la fase activa. 

 

                                          
38 la velocidad de reacción medida en moles transformados por segundo y por gramo de catalizador. 
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Los catalizadores son importantes en el sector petrolero dado que representan la 

oportunidad de añadir valor agregado a los hidrocarburos naturales, permiten mantener la 

calidad de los productos aun con variaciones en las características de carga además 

proporcionan alta flexibilidad para ajustar la calidad y cantidad relativa de los productos en 

función de la demanda, contribuyen al ahorro de la energía al reducir las condiciones de 

severidad en las que ocurren las reacciones, coadyuvan al mejoramiento del ambiente al 

permitir la producción de combustibles limpios y la reducción de las emisiones 

contaminantes en los centros de trabajo y su costo es superado enormemente por los 

beneficios de su aplicación (IMP, 1998). 

 

Los procesos catalíticos del petróleo tienen como objetivo modificar las fracciones del 

petróleo para la obtención de productos en cantidad y calidad acordes con los requisitos de 

calidad y cantidad del mercado. Para Fuentes y Díaz (1999: 82-85) existen siete procesos 

principales: 

 

a) Desintegración. Este proceso es mejor conocido como FCC (por sus siglas en inglés 

Fluyd Catalytic Cracking) permite transformar moléculas pesadas en combustibles 

livianos y materias primas para la petroquímica.  

 

b) Reformación de gasolinas. Este proceso permite aumentar el rendimiento de 

gasolinas así como el número de octano en ellas39. Los catalizadores usados en este 

proceso son a base de platino y un segundo metal (renio, iridio, estaño), ambos 

soportados en alúmina. 

 

c) Hidrotratamiento. Tienen como finalidad la eliminación de impurezas como el 

azufre, nitrógeno, oxígeno, níquel o vanadio, incrementando la cantidad de los 

productos y por tanto evita la contaminación atmosférica. Los catalizadores 

utilizados son: sulfuros de molibdeno, cobalto o níquel y el soporte alúmina. 

 

                                          
39 el índice de octano representa el poder detonante o potencia que brinda la mezcla 
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d) Hidrogenación-deshidrogenación. Sirve para obtener olefinas para la industria 

petroquímica y en procesos de purificación. Utiliza catalizadores a base de níquel, 

platino u óxidos de cromo y hierro. 

 

e) Oxidación. Permite que las olefinas y cromáticos se transformen en aldehidos, 

alcoholes, cetonas, peróxidos u óxidos de gran uso en petroquímica. 

 

f) Alquilación. Se refiere a reacciones que permiten incrementar el índice de octano de 

la gasolina. 

 

g) Isomerización. Es una parte pequeña pero importante en los procesos de una 

refinería, pues permite convertir el butano en isobutano, útil en el proceso de 

alquilación. 

 

 
4.2.2 Mercado Mundial de Catalizadores 

 

En esta sección presentamos las condiciones de la oferta y demanda que imperan en el 

mercado mundial de catalizadores para al refinación de petróleo en los principales países 

refinadores y por regiones. 

 

 

Demanda de catalizadores para refinación de petróleo a nivel mundial 

 

En el mundo se refinan cada día más de 75 millones de barriles de petróleo en 700 plantas 

de refinación. Para la realización del proceso se demandan catalizadores por casi 7 millones 

de dólares al día (Penwell 1998). En la tabla  15 se muestra por países el número de plantas, 

la capacidad de refinación diaria y el costo promedio de catalizadores por día. 
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Como podemos observar, Estados Unidos es el país que cuenta con un mayor número de 

plantas y la mayor capacidad de refinación �con el consecuente gasto en catalizadores, 

seguido de la zona de la Ex.Unión Soviética. México se encuentra posicionado en la 

posición 12, por debajo de países como Arabia Saudita, Francia y Canadá. 

 

Tabla 15. Capacidad de refinación y gasto en catalizadores por país 

 

País No. Plantas 

Capacidad de 

Refinación de 

Crudo         (b/d)

Gasto Promedio 

Catalizadores 

(USD/d) 

1 Estados Unidos 163 15,459,240 1,395,590 

2 Ex Unión Soviética40 57 9,848,876 889,112 

3 Japón 40 4,989,020 450,386 

4 China 34 2,867,000 258,820 

5 Italia 17 2,261,818 204,187 

6 Corea del Sur 6 2,211,250 199,622 

7 Alemania 18 2,108,300 190,328 

8 Reino Unido 15 1,940,990 175,224 

9 Canadá 22 1,851,810 167,173 

10 Francia 14 1,785,580 161,194 

11 Arabia Saudita 8 1,650,700 149,018 

12 México 6 1,520,000 137,219 

13 España 10 1,295,650 116,965 

14 Brasil 13 1,256,060 113,391 

15 Irán 8 1,242,000 112,122 

16 Holanda 6 1,186,500 107,112 

17 Venezuela 6 1,177,000 106,254 

 Resto de A.L. 56 2,956,546 266,903 

 Resto del Mundo 201 18,262,963 1,648,697 

 Total Mundial 700 75,871,303 6,849,315 

Fuente: Elaboración propia (KALL) a partir de Penwell (1998) y  Martino  (2000).  

Datos de enero 1997 

 

 

                                          
40 Incluye los países de Armenia, Azerbaidzhán, Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, 
Moldova, Tadzhikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 
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En un análisis por regiones a nivel mundial, la zona de norteamérica encabeza la mayor 

capacidad de refinación al exceder los 17 millones de barriles refinados por día, utilizando 

catalizadores por un monto de 1.5 millones de dólares diarios. Muy de cerca se encuentra la 

región Asia-Pacífico al refinar poco más de 16 millones de barriles erogando en 

catalizadores poco menos de $1.5 millones USD. 

 

Tabla 16. Niveles de Refinación y Gasto en Catalizadores por Regiones capacidad 

 

Región No. Plantas 

Capacidad de 

Refinación          

(barriles por día) 

Gasto Promedio en 

Catalizadores  (USD 

por día) 

1 Norteamérica 185          17,311,050               1,562,763  

2 Asia-Pacífico 138          16,286,761               1,470,294  

3 Oeste de Europa 113          14,147,455               1,277,168  

4 Europa del Este y ex URSS 96          12,398,504               1,119,280  

5 Latinoamérica 82            7,486,718                  675,867  

6 Medio Oriente 41            5,391,790                  486,746  

7 África 45            2,849,025                  257,197  

 Total Mundial 700          75,871,303               6,849,315  

Fuente: Elaboración propia (KALL) a partir de Penwell (1998) y  Martino, G. (2000).  

Datos hasta enero 1997 

 

 

Por su parte los países del Oeste de Europa concentran 113 plantas refinadoras  con 

capacidad para refinar  poco más de 14 millones de barriles diarios utilizando 1.2 millones 

de USD en catalizadores; en tanto que los países de Europa de Este y los ex integrantes de 

la Unión Soviética cuentan con 96 plantas que procesan 12.4 millones de barriles diarios de 

petróleo para lo cual requieren de más de un millón de dólares en catalizadores.  

 

Cercanos a estos volúmenes se encuentran los países latinoamericanos  que poseen en 

conjunto 82 plantas las cuales concentran una capacidad de refinación de poco menos 7.5 

millones de barriles diarios gastando 675 mil dólares en catalizadores para la realización de 

sus procesos. Las regiones de menor capacidad de refinación son Medio Oriente y África. 

La información sobre el número de plantas y capacidad de refinación fue tomada de 



 

 140

Penwell (1998) en tanto que el gasto promedio de catalizadores se obtuvo del estudio de 

Martino (2000). 

 

Oferta de catalizadores a nivel mundial 

 

Por el lado de la oferta las principales empresas productoras de catalizadores se disputan el 

mercado mundial.  En la tabla 17 se presentan las empresas más representativas además de  

información detallada de sus ventas en miles de millones de USD, según el tipo de proceso 

de refinación al que van dirigidos los catalizadores. 

 

Tabla 17. Empresas de catalizadores y porcentaje de mercado por tipo de proceso 

    Proceso FCC      Proceso HDT Otros procesos
Empresa % ventas Empresa % ventas % ventas
Grace 42.6 $293.73 Criterion 32.1 $231 UOP 28.4 $230.49
Engelhard 21.7 $149.20 Akzo Nobel 26.8 $192.73 Engelhard 16 $130.09
Akzo Nobel 17 $117.26 Grace 12.7 $91.05 Sue Chemie 17.4 $141.11
C&CI 10.9 $74.89 Haldor Topsoe 9.9 $71.35 IFP 7.4 $60.35
Otras 7.8 $53.92 Otras 18.4 $132.36 Synetix 10.7 $86.76

total $689 total $718 Otras 20 $162,20
Fuente: The Catalyst Group Resourses (2001) total $811  

 

 

Las empresas productoras de catalizadores FCC más representativas son Grace con el 

42.6% de las ventas seguida de Engelhard que reporta el 21.7% de las mismas. Por su parte 

Akzo Nobel abarca el 17% del mercado seguido de C&CI que sostiene el 10.9% de las 

ventas de catalizadores de procesos catalíticos. 

 

Por otro lado, el proceso HDT  es el de mayor monto de ventas, siendo la empresa Criterion 

la que mayor porcentaje del mercado ostenta con 32.1%, seguido de Akzo Nobel que 

abarca el 26.8% del mercado. Por su parte Grace manifiesta ventas del 12.7% del mercado 

mundial y Haldor Topsoe  el 9.9%. El mercado de catalizadores que operan con otros 

procesos está dominado por la empresa UOP que abarca el 28.4% del mercado mundial 

seguido de Sue Chemie con el 17.4% y Engelhard con 16%.  IFP y Synetix reportan ventas 

por el 20% y 10.7%  respectivamente. 
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Refinación de petróleo en América Latina 

 

En la tabla 18 se muestra la capacidad de refinación por países y el gasto en catalizadores 

en Latinoamérica. 
 

Tabla 18. Capacidad de Refinación en los Países Latinoamericanos  
 

País 
No. 

Plantas 

Capacidad de 

Refinación de 

Crudo b/día 

Gasto Promedio en 

Catalizadores por País 

(USD/día) 

1 México 6         1,520,000             137,219  

2 Brasil 13         1,256,060             113,391  

3 Venezuela 6         1,177,000             106,254  

4 Argentina 12            664,980               60,031  

5 Islas Vírgenes 1            545,000               49,200  

6 Antillas Holandesas 2            525,000               47,395  

7 Cuba 4            301,400               27,209  

8 Colombia 5            248,850               22,465  

9 Trinidad 2            245,000               22,117  

10 Chile 3            192,290               17,359  

11 Perú 5            182,250               16,453  

12 Ecuador 4            148,000               13,361  

13 Puerto Rico 2            134,000               12,097  

14 Panamá 1              60,000                 5,417  

15 República 

Dominicana 2              50,000                 4,514  

16 Bolivia 3              47,888                 4,323  

17 Uruguay 1              40,000                 3,611  

18 Jamaica 1              35,500                 3,205  

19 El Salvador 1              20,500                 1,851  

20 Guatemala 2              20,000                 1,806  

21 Nicaragua 1              16,500                 1,490  

22 Martinique 1              16,000                 1,444  

23 Costa Rica 1              15,000                 1,354  

24 Honduras 1              14,000                 1,264  

25 Paraguay 1                7,500                    677  

26 Barbados 1                4,000                    361  

Total    82         7,486,718             675,867  

   Fuente: Worldwide Refining Survey, Diciembre 18, 2000. Oil & Gas Journal 
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Al igual que en la tabla 17, la información sobre el número de plantas y capacidad de 

refinación fue tomada de Penwell (1998) en tanto que el gasto promedio de catalizadores se 

obtuvo del estudio de Martino (2000). 

 

La región de Latinoamérica se ubica en el quinto lugar a nivel mundial dada su capacidad 

de refinación �poco menos de 7.5 millones de barriles diarios- y el número total de plantas 

para la realización de los procesos suman 82. México, Brasil, Argentina y Venezuela se 

posicionan como los países con mayor número de plantas y  juntos  concentran el 62% de la 

capacidad de refinación de la región, por lo que  la mayor demanda de catalizadores se 

realiza también estos tres países (Penwell 1998). 

 

Refinación en México 

 

En México la industria de refinación de petróleo está centralizada en Petróleos Mexicanos 

el cual instituyó el Sistema Nacional de Refinación, que es el conjunto de las 6 refinerías 

existentes en el país: Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula, 

quienes se encargan de refinar más de un millón y medio de barriles diarios de crudo para 

la obtención de múltiples productos derivados del petróleo (PEMEX, 1980). 

 

En la tabla 19 se muestra el tamaño del mercado mexicano de catalizadores por tipo de 

proceso, el número de plantas de dichos procesos, la capacidad de refinación así como las 

ventas en toneladas y en miles de millones de dólares anuales, la participación en el 

mercado y la penetración de la tecnología del IMP en dichos procesos.  
 

Tal como se aprecia, el mayor número de plantas está destinado a realizar el proceso HDS, 

sin embargo la mayor cantidad de toneladas  de catalizador que se utilizan son de FCC. Por 

el contrario, el mayor mercado  en cuanto a miles de millones de dólares lo abarca el 

proceso H-OIL que representa el 41.10% del total, proceso para el cual el IMP no 

contribuye con catalizadores.  
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Tabla 19. Distribución del mercado de catalizadores de PEMEX-Refinación  
por tipo de proceso 

Proceso Plantas Capacidad 
(b/d)

Ventas 
(ton/año)

Mercado 
(MMUSD/

año)
% mercado Tecnología 

IMP

H-OIL 2 68,500 3,276.10 23.11 41.10% 0%
FCC 10 375,200 12,917.30 21.96 39% 63.90%
Aditivos FCC 10 / 268.7 2.96 5.30% 100%
Reformación 13 320,800 118.3 2.35 4.20% 19.90%
HDS 32 736,600 244.6 2.26 4% 81.30%
Isomerización 7 338,400 79.1 1.74 3.10% 0%
Recuperación de 
azufre 14 2,059* 111.5 0.91 1.60% 0%
Promotor de 
combustión para 
FCC 10 / 16 0.51 0.90% 100%
Eterificación 7 8,002 73.1 0.28 0.50% 0%
Endulzamiento 30 2 0.18 0.30% 24.60%
Total 135 1,849,561 17,106.50 56.26 100% 35.20%  

    Fuente: Información reservada del IMP. 

   * (Ton/año) 

 

 

Sin embargo, para la realización de los procesos HDS y FCC el instituto contribuye con el 

81.3 y 63.9 % del mercado respectivamente, lo que contribuye a que PEMEX adquiera el 

35.2% de catalizadores con tecnología del IMP. 

 

En la tabla  20 podemos observar la distribución de la demanda total de catalizadores por 

parte de PEMEX Refinación y como es cubierta por las compañías fabricantes de 

catalizadores. De las trece empresas enlistadas destacan Criterion y Engelhard por el monto 

económico del mercado que dominan. La primera está asociada al suministro de 

catalizadores para los procesos de hidrotratamiento, y la segunda para el proceso FCC. 

 

Destaca también que las empresas Intercat y Engelhard penetran el mercado de PEMEX 

Refinación a través de la tecnología de catalizadores desarrollada en el IMP, siendo la suma 

de participación de la tecnología IMP del 35.2%. 
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Tabla 20. Distribución del mercado de catalizadores de PEMEX   
por empresa fabricante 

Compañía Ventas 
(ton/año)

Mercado 
(MMUSD/año)

Porcentaje A través de la 
tecnología IMP

Criterion 3,524.80 25.72 45.72% 8.19%
Engelhard 8,259.30 14.12 25.10% 100%
Grace 3,807.70 6.47 11.51% 0%
Intercat 284.6 3.47 6.16% 100%
UOP 146 3.19 5.67% 0%
Akzo 871.1 1.56 2.77% 0%
Alcoa 109.1 0.89 1.58% 0%
Axens 19 0.4 0.71% 27.13%
Rohm & Haas 73.1 0.28 0.49% 0%
IFP 5.4 0.11 0.19% 0%
UCI 4 0.04 0.07% 0%
La Roche 2.4 0.02 0.03% 0%
Total 17,106.50 56.26 100% 35.20%  
Fuente: Información reservada del IMP. 

 

Como podemos observar, de las 12 empresas proveedoras de catalizadores para refinación 

de petróleo que abastecen a PEMEX, sólo se tiene convenio de transferencia de la 

tecnología desarrollada por el IMP con 4 de éstas, lo cual indica que existen áreas de 

oportunidad para la I+D que puede aprovechar el instituto. Ahora bien, tal como se muestra 

en la tabla sólo Engelhard e Intercat venden a PEMEX catalizadores 100% desarrollados 

por el IMP. Los demás socios tecnológicos venden catalizadores a PEMEX en grandes 

volúmenes, no todos con la tecnología emanada del instituto, por lo cual se les considera 

como competencia  para el  IMP. Además el mercado de catalizadores que el instituto desea 

impactar, además de PEMEX, está fuera de las fronteras mexicanas por lo cual se considera 

a las empresas enlistadas en la tabla 21 como competencia directa. 

 

Tabla 21 Competencia en catalizadores para el IMP 
 Akzo Nobel  Intercat 

 Criterion Catalysts  Mobil 

 Degusa  Sud Chemie 

 Engelhard  UCI 

 Grace Davison  UOP 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por 
el Ing. Oscar Bermudez. Gerencia de Catalizadores. 
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4.2.3 Gestión de la PI en Catalizadores de Hidrodesulfuración del IMP 
 

En este apartado presentamos una aplicación de la metodología propuesta para los 

catalizadores de hidrodesulfuración desarrollados por el IMP41.  

 

El proceso químico de hidrodesulfuración tiene como finalidades la eliminación de 

impurezas -en este caso el azufre-,  incrementar la cantidad de los productos que se desee 

obtener -selectividad- y se evitar la contaminación atmosférica. Los catalizadores utilizados 

son: sulfuros de molibdeno, cobalto o níquel y el soporte alúmina. 

 

Al respecto es importante mencionar que la metodología será de utilidad para la familia de 

catalizadores de hidrodesulfuración, por lo cual no se considera necesario presentar una 

estrategia para cada catalizador de igual proceso, esto en función de que van dirigidos hacia 

el mismo mercado de aplicación y se tienen empresas competidoras similares. 

 

Durante el proceso de administración del proyecto, se debe mantener el control sobre el 

personal que tiene acceso a los resultados �aunque sean parciales- de la investigación para 

evitar fugas de información. De estar participando en el proyecto becarios o investigadores 

huéspedes deben firmar cartas de confidencialidad sobre la información a la que tienen 

acceso y vigilar su cumplimiento. 

 

Es importante mantener contacto con el área de ACeITe para conocer la situación 

internacional de la investigación en catalizadores de hidrodesulfuración para mantener el 

enfoque propuesto y vislumbrar la posibilidad de adquirir en licencia alguna patente 

propiedad de terceros que sea útil a la investigación para ahorrar recursos y tiempo. 

 

Cuando se tengan resultados de investigación a nivel base deben protegerse oportunamente, 

sobre todo cuando el investigador desee publicar. Esto implica que el artículo debe ser 

revisado por una comisión de la cual sea parte el jefe del proyecto y personal del área de 

                                          
41 Para la elaboración de este apartado agradecemos la  valiosa colaboración del M.C. Pedro Vega, del área de 
catalizadores del IMP. 
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comercialización de catalizadores para verificar que no se revele información estratégica, 

incidiendo en la redacción del artículo. 

 

Cuando la investigación llegue a nivel piloto debe evaluarse la protección legal de los 

resultados aun antes de llevar a cabo la interacción con el socio tecnológico. Para la 

efectiva protección de catalizadores de hidrodesulfuración consideramos necesario la 

utilización de patentes, además de secretos industriales que incluyan acuerdos de 

confidencialidad y la marca con la cual se comercializará el catalizador. 

 

Los países en los cuales es susceptible vender los catalizadores de hidrodesulfuración son: 

México, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Argentina, por ser países donde las 

condiciones del crudo que se refina son similares al igual que las plantas de procesos y los 

requerimientos de partes por millón (ppm) de azufre en las gasolinas son similares (no más 

de 500). 

 

Otra información que es necesaria para la protección de los catalizadores es la relativa a la 

competencia. Las empresas que producen catalizadores similares a los desarrollados en el 

IMP son: Criterion, Akzo, Grace y Haldor, empresas de origen estadunidense (excepto 

Haldor que es de origen danés) tienen sus laboratorios de investigación en Estados Unidos, 

país donde también realizan la producción de los catalizadores de hidrodesulfuración.  

 

Esta información nos indica que será necesario registrar las solicitudes de patente de este 

tipo de catalizadores en México, Estados Unidos, Dinamarca, Venezuela, Brasil y 

Argentina. El tiempo de vida de un catalizador de hidrodesulfuración es de 

aproximadamente 5-6 años, lo que nos revela el tiempo mínimo en el cual deberán ser 

renovados los pagos de derechos de las patentes. 

 

Previo al periodo de escalamiento de los catalizadores que se lleva a cabo en las 

instalaciones del socio tecnológico se debe hacer un análisis de los candidatos a la 

reproducción industrial del catalizador, tomando en cuenta que sus procesos de producción 

sean afines al requerido para mantener la calidad del catalizador y que el beneficio 
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económico vía regalías sea conveniente al IMP. Actualmente la única empresa con la que 

se tiene asociación para el escalamiento, producción y comercialización de catalizadores de 

hidrodesulfuración es Criterion. Una vez determinado el socio tecnológico deben firmarse 

acuerdos de confidencialidad con el personal de dicha empresa antes que tengan acceso a 

los resultados del catalizador.  

 

Debido a que generalmente en el proceso de escalamiento se ajustan los resultados debido a 

las pruebas que se realizan �y que en ocasiones se determina que un catalizador 

desarrollado no es factible técnicamente- es hasta este momento que se puede redactar la 

solicitud de patente, debido a que ya se tienen los resultados finales de la formulación y 

procedimientos para obtener un catalizador. 

 

Debe asegurarse que el catalizador cumple con los requisitos de novedad, calidad inventiva 

y reproducibilidad industrial que marca la ley para otorgar una patente. 

 

El método de registro de solicitud sugerido es el PCT debido a que permite se reconozca la 

fecha de prioridad de la primera solicitud de patente (seguramente en México) y, además, 

permite reflexionar sobre la conveniencia de proceder con trámites nacionales durante un 

periodo de 30 meses, en lugar de los doce que marca el año de prioridad, de acuerdo con el 

Convenio de París. 

 

Una vez que se tiene registrada la solicitud de patente y firmados los acuerdos de 

confidencialidad con los socios tecnológicos, se procede al licenciamiento del catalizador. 

Para preparar este proceso de licenciamiento, se debe realizar la valoración económica de la 

tecnología para la producción del catalizador de hidrodesulfuración desarrollado, para 

conocer cuál es el precio de venta de dicha tecnología. El método del ingreso es el que se 

sugiere para el avalúo del catalizador, debido a que es posible demostrar los beneficios 

técnicos y el correspondiente beneficio económico de su utilización respecto a los de la 

competencia. 
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Los contratos deben especificar los objetivos para lo cual se firman, ya sea de escalamiento, 

transferencia de muestras, reproducción industrial y/o comercialización. Entre las cláusulas 

que deben ser revisadas por el personal de la oficina de patentes están: 

 

a) Los derechos que se ceden: patentes, marcas, secretos industriales (know 

how). 

 

b) Territorialidad. El ámbito espacial que deben cubrir los contratos de 

catalizadores de hidrodesulfuración será Estados Unidos, país donde realizan 

los socios el escalamiento y producción industrial. Sin embargo, se deben 

establecer los países en los cuales se autoriza la venta de los catalizadores 

(México, Estados Unidos, Dinamarca, Venezuela, Brasil y Argentina). 

 

c) Temporalidad. El ámbito temporal por el cual será vigente el contrato, 

estimado en función de la proyección de las ventas de los catalizadores de 

hidrodesulfuración (entre 5-6 años). 

 

d) Secrecía. Delimitación puntual de la información que se debe mantener 

como secreta por ambas partes, el tiempo que debe mantenerse como secreta 

y las implicaciones legales de la violación del secreto, usualmente hasta que 

la vigencia de las patentes se mantenga. 

 

e) Derechos sobre las mejora al catalizador. Si el socio tecnológico realiza 

mejoras al catalizador, se debe determinar quién será el poseedor de los 

derechos de propiedad intelectual. Conviene estipular un pago por las 

mejoras que el socio haga, pero que el IMP retenga los derechos sobre el 

catalizador mejorado. 

 

f) Regalías. Usualmente se estiman en función de las ventas netas del 

producto, sin embargo conviene se elabore una metodología de 

determinación de las regalías. 
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g) Exclusividad. Aunque usualmente el socio tecnológico exige tener la 

exclusividad sobre el desarrollo, es necesario evaluar la conveniencia de  

negociarlo de este modo, en función al mercado que cubre el socio 

tecnológico y la factibilidad de que otra compañía pudiera cubrir otro 

segmento del mercado. 

h) Sublicenciamiento a terceros. Es muy importante especificar que, si el socio 

tecnológico desea licenciar la tecnología del IMP o partes de ella a otros 

interesados en el mundo, deberá haber un acuerdo previo por parte del 

Instituto, en el cual se estipule la compartición de los beneficios económicos 

derivados de esas relaciones con terceros. 

 

Una vez verificadas las cláusulas de los contratos, otro aspecto que no debe olvidarse es el 

manejo comercial de la marca de los catalizadores, pues se ha detectado que una estrategia 

seguida por los competidores es cambiar periódicamente la marca de los catalizadores, 

aunque para ello se reporten mejoras marginales al catalizador. Se sugiere se adopte una 

estrategia de manejo de marca que permita a los catalizadores del IMP ser novedosos ante 

los usuarios y siempre asegurar el reconocimiento del instituto como generador de la 

tecnología. Así, se crea imagen y prestigio, lo cual se traducirá en valor. 

 

El IMP por su parte debe implementar mecanismos de vigilancia de no violación de 

derechos por parte de los socios tecnológicos y competidores. Esto puede implementarse 

mediante búsquedas en bases de datos sobre patentes, en los cuáles se indagarán las 

características de los catalizadores que ofertan las empresas y, en caso de existir invasión a 

las patentes del instituto actuar legalmente. Para ello se sugiere que el jurídico trabaje 

conjuntamente con ACeITe y los investigadores para reportar cualquier infracción a la PI 

del instituto. 

 

Finalmente, se propone establecer un mecanismo de recompensa económica para los 

investigadores que desarrollaron el catalizador que esté en aplicación industrial en planta. 

Puede tratarse de un pago único o como porcentaje de las ventas del catalizador, esto 
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dependiendo de la política que se formule para ello, esto con el objetivo de incentivar a los 

investigadores a que propongan y trabajen en proyectos que tengan una aplicación 

comercial asegurada, en virtud que a ellos también les reportará  beneficios económicos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La gestión de la propiedad intelectual representa una gran oportunidad para las 

organizaciones generadoras de conocimiento de explotar económicamente sus desarrollos 

tecnológicos. Para ello debe entenderse que su administración va más allá de la mera 

protección de sus invenciones,  y que se involucra en todo el proceso de innovación, desde 

el fomento de la innovación mediante estímulos a los inventores hasta la vigilancia de que 

terceras partes no violenten la PI generada.  

 

Entender esta concepción amplia de la gestión de la PI es de particular relevancia para los 

centros de investigación que se enfrentan al requerimiento de concretar la I+D en 

innovaciones que lleguen al mercado, con el consecuente beneficio económico que dé 

solidez a su situación financiera.  El IMP, a partir de su planeación estratégica, ha adoptado 

ya esta visión enfocada a la mayor generación de valor; persiste, sin embargo, la necesidad 

de instrumentos concretos para la gestión integral de su tecnología y su propiedad 

intelectual. 

 

La gestión de la propiedad intelectual brinda una amplia gama de títulos de protección  que 

es necesario que la institución reconozca y utilice, en especial los secretos industriales �de 

los cuáles no han sido utilizados sistemáticamente y con la base legal vigente en  el IMP- 

que permita tener un control sobre la información tecnológica que revela tanto a los socios 

tecnológicos como al personal externo que tiene relación con el instituto, como es el caso 

de investigadores visitantes y becarios. Además, como se ha hecho evidente en el capítulo 

primero, las actividades  propias de la gestión de la propiedad intelectual trascienden por 

mucho la tramitación de títulos y significan un avance hacia la valorización de los 

conocimientos al viabilizar su transferencia. 

  

Hemos identificado que la utilización de sistemas de inteligencia tecnológica en centros de 

investigación es de gran relevancia para la gestión de la PI debido a que puede provee 
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conocimiento sobre las tendencias tecnológicas necesarias al momento de definir líneas de 

investigación, los usuarios potenciales de la tecnología para así definir proyectos de I+D 

con un enfoque claro de mercado y facilitar el proceso de comercialización de los 

resultados. Además es de vital importancia que se empleen mecanismos de inteligencia 

tecnológica para mantener la vigilancia del patrimonio tecnológico de la institución, 

pudiendo así detectar posibles infractores a sus títulos de PI. 

 

En lo relacionado al marco legal, la Ley de Ciencia y Tecnología impulsa a los centros 

públicos de investigación mexicanos a dirigir sus actividades de I+D hacia la satisfacción 

de necesidades concretas que demanden sus usuarios �actuales y potenciales. Con esto se  

pone de manifiesto la necesidad de crear capacidades de gestionar la PI para los procesos 

de innovación, que tomen en cuenta los nueve elementos que la conforman. 

 

Sin lugar a dudas el IMP está obligado a ser más competitivo, debido sobretodo a las 

condiciones actuales para la negociación de venta a PEMEX, regulado por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que dictamina que el 

gobierno federal emitirá licitaciones internacionales para la compra de sus insumos �entre 

ellos catalizadores- que promueven la competencia con empresas extranjeras por el 

mercado de PEMEX refinación. Además la modalidad de adjudicación directa es 

comúnmente utilizada por PEMEX para la compra de los catalizadores, debido a que el 

titular de la patente de un determinado catalizador que requiere. 

 

La forma organizacional del Instituto le da la potestad de registrar a nombre del IMP los 

títulos de PI. Esto representa en si una oportunidad para aumentar su cartera de propiedad 

intelectual y, a partir de ella, las posibilidades de captación de ingresos y de establecer 

alianzas tecnológicas con otras instituciones y empresas. 

 

El Instituto Mexicano del Petróleo presenta un modelo de protección de sus desarrollos 

tecnológicos de tipo patentario, al ser la patente el título de propiedad intelectual más 

comúnmente utilizado. 
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Sin embargo, dicho comportamiento, de acuerdo con el diagnóstico que se ha realizado en 

conjunto con funcionarios del IMP que nos ha llevado a la confirmación de la hipótesis de 

partida42, requiere perfeccionamiento, a fin de que extraiga mayor valor de  su propiedad 

intelectual, para lo cual es urgente formular una política interna de propiedad intelectual 

para lo cual recomendamos tomar como base el modelo detallado en el capítulo 1 y las 

sugerencias específicas para el área de catalizadores presentadas en el capítulo 4. La 

formulación de una política integral podrá dar pauta para definir estrategias tanto de 

protección de su propiedad intelectual, de comercialización, de vigilancia del patrimonio 

tecnológico así como del reparto de los beneficios entre los participantes del desarrollo 

tecnológico. 

 

En el instituto se presenta una desarticulación de las áreas que intervienen en la gestión de 

la propiedad intelectual, dificultando la  diseminación de información y la participación de 

las distintas áreas. Esta desarticulación trae consigo que la toma de decisiones esté centrada 

en pocos individuos que actúan de acuerdo a sus propias formas de proceder y criterios. De 

igual forma, la formulación de una política de propiedad intelectual debe incluir la 

definición de facultades de cada área participante y su interacción con las demás a fin de 

tener la mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones. 

 

El IMP debe evolucionar hacia un modelo de gestión integral de la propiedad intelectual 

que incluya la valorización de su propiedad, que le permita consolidarse como una 

institución de avanzada en la era del conocimiento. 

 

Consideramos que esta tesis ha hecho un aporte a la gestión de la propiedad intelectual en 

centros públicos de investigación, toda vez que no hay experiencias reportadas de 

instituciones mexicanas de este tipo que trasciendan la idea de la gestión limitada a la 

protección. En el contexto actual marcado por la necesidad de mejorar la gestión del 

conocimiento, es necesario ampliar esta concepción y progresar hacia procesos de 

generación de valor. En esta tesis hemos hecho una propuesta basada en el caso del centro 

más importante del país en materia de generación de invenciones protegidas. 
                                          
42 Ver capítulo 3 de esta tesis. 
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Por ello, pensamos que los resultados de este trabajo podrán alimentar la estrategia de 

administración de conocimiento y transferencia de tecnología del IMP, fundamentalmente 

tomando en cuenta que se ha partido de una demanda explícita y que ha habido 

participación de funcionarios e investigadores del propio instituto. 
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ANEXO 1 

 

LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 
 

WIPO (2002) sugiere que ante la firma de contratos de transferencia tecnológica de un 

centro de investigación hacia el usuario, se deben contemplar numerosos aspectos los 

cuales deben aparecer en el acuerdo de licencia. A continuación se presenta íntegra la lista 

de control. 

 

 

! Los detalles de las partes: los nombres de personas, identificando al concesionario: 

si es un la división de una compañía grande, el registro, las direcciones de las 

personas principales.  

 

! La definición de territorio; el alcance y patentes que será licenciada.  

 

! Las obligaciones de las partes.  

 

! La naturaleza de acuerdo:  

(i) El acuerdo para conceder una licencia  

(ii) El acuerdo de know-how 

(iii) La asignación de derechos 

(iv) Las limitaciones en el uso por el concesionario 

 

! La naturaleza de propiedad:  

(i) La invención  

(ii) El diseño  

(iii) El know how  

(iv) Los derechos de autor.  



 

! La propiedad que va a ser licenciadas, asunto específico del acuerdo 

 

! Especificar quién posee la propiedad  

(i) ¿Quién es dueño de la propiedad objeto del acuerdo?  

(ii) ¿Quién es el dueño de las regalías  

(iii)¿Cuál es la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual objeto del 

acuerdo, incluyendo el derecho del licenciatario de conceder licencias a 

terceros?  

 

! Si el licenciante es el dueño de los beneficios, pero no es el legalmente el dueño de 

la propiedad, se debe especificar en el acuerdo el instrumento que otorga la licencia 

de derechos, así como la facultad que tiene para conceder una licencia. 

 

! Debe hacerse claro que si a futuro, las patentes, invenciones, información técnica o 

know how, sufren mejoras o modificaciones, se debe establecer :  

(i) Si el licenciante obtiene los derechos  

(ii) Si el licenciatario obtiene los derechos.  

 

! La naturaleza y magnitud de derechos, se conceden:  

(i)  Los derechos  

(ii)  Los derechos no exclusivos  

(iii) Una combinación de cualquiera de ellos para propósitos diferentes o en  

territorios diferentes.  

 

! Se debe especificar si los derechos concedidos incluyen:  

(i) La fabricación 

(ii) El uso 

(iii) La venta  

(iv) El arrendamiento 

(v)  Territorialidad  



(vi) La identificación de la naturaleza de derechos concedió para los territorios 

diferentes.  

 

! Si se va a proporcionar el servicio de soporte técnico 

 

! En ausencia de registro de patente (cuando protección de propiedad industrial no se 

ha concedido o donde una solicitud de patente todavía está pendiente de registro), se 

debe esclarecer los términos en los que el concesionario ejerce sus derechos respeto 

de la invención.  

 

! Se debe especificar que personas tienen el derecho para conceder el acuerdo o los 

beneficios.   

 

! Cuál es la posición de subsidiarias del concesionario bajo el acuerdo. 

 

! El derecho del concesionario para conceder sublicencias sobre la propiedad 

intelectual. Se debe contar con una formulario para establecer dichas sublicencias 

que aclare cual es la  responsabilidad del concesionario los actos del subsidiario.  

 

! Cuál va a ser la forma de sublicencia. 

 

! La responsabilidad del concesionario por el mantenimiento de confidencialidad 

respecto al know how.  

 

! Tendrá el derecho para que los subcontratantes acorten o modifiquen la fabricación 

de artículos derivados de la propiedad autorizada. 

 

! Los pagos y regalías:  

(i) Es un pago al contado requerido, y en ese caso lo hace tiene que ser puesto fuera 

de contra regalías u otros recibos que derivan del acuerdo?  



(ii) ¿Cuál es la proporción de regalías a ser pagada en el respeto de los artículos 

derivados?  

(iii)¿Hay un mínimo de regalías a pagar. Si no, tenga que haber un derecho de  ¿la 

denuncia del acuerdo si un pago mínimo no es hecho?   

 

! ¿Los pagos son otras regalías hechas por el concesionario al concedente?  

 

! Especifique el dinero en que todos los pagos serán hechos, y la referencia  a las 

fechas para los tipos de cambio.  

 

! El concesionario tiene que guardar los archivos de:  

(i) ¿La cantidad de artículos derivados del acuerdo?  

(ii) ¿Ventas u otras relaciones comerciales?  

(iii)¿Los recibos de transacciones comerciales que involucran los artículos 

derivados?  

 

! ¿Qué derechos de inspección de archivos guarda el concedente? 

 

! ¿Qué estipulación tiene que ser hecha por la marca de artículos cubierto por la 

protección de patente?  

 

! ¿Qué estipulación tiene que ser hecha como indemnización por el concesionario 

dónde  las marcas no se cumplen?  

 

! ¿Qué estipulación tiene que ser constituida la protección de derechos de propiedad 

autoral?  

 

! ¿Cuál fue la fecha de arranque del acuerdo?  

 

! ¿Cuál es la duración del acuerdo?  

 



! ¿Qué derechos de denuncia tiene el concedente por la insolvencia y cambios de 

administración o control del concedente o concesionario? 

 

! ¿El concesionario retiene algún derecho en caso de la terminación del acuerdo?  

 

! Estipulación del licenciatario para respetar la validez de derechos de propiedad 

industrial cubiertos por el acuerdo.  

 

! Exclusión de la certificación del licenciante sobre la propiedad autorizada como 

válida.  

 

! ¿Qué pasa si la propiedad objeto del acuerdo fracasa?  

 

! Estipulación para los certificados de renovación de propiedad industrial.  

 

! Estipulación por parte del concesionario del esfuerzo de crear un mercado para la 

venta de los artículos.  

 

! Estipulación para el concesionario tome las acciones necesarias para evitar la  

concesión de una licencia compulsiva de la propiedad industrial.  

! ¿Qué pasa en caso de la infracción de la propiedad industrial cubierta en el acuerdo?  

 

! Estipulación para el servicio de avisos.  

 

! La lista de propiedad licenciada.  

 

! La confidencialidad que deberá guardar cada una de las partes.  



 

ANEXO 2   

 

TIPOS DE CONTRATOS 
 

En este apartado se muestran los distintos tipos de contratos que contempla Bueno (1997) y 

que son necesarios reconocer para efectuar la vinculación entre instituciones. 

 

Los contratos de servicios científicos y tecnológicos son suscritos para realizar actividades 

de consultoría y asistencia técnica (para asesorar y capacitar a una entidad en la solución de 

un problema técnico) así como la prestación de servicios técnicos para resolver un 

problema particular, como la certificación, normalización, homologación, calibración, 

pruebas, control de calidad, estudios técnicos, económicos, sociales sobre procesos 

productivos. En dichos contratos se debe poner especial énfasis en una cláusula de 

confidencialidad en el caso de que se dé intercambio de información secreta necesaria para 

el desarrollo del mismo. 

 

Los contratos de investigación y desarrollo tienen como fin generar nuevos conocimientos 

tecnológicos a partir de la investigación básica, aplicada o desarrollo experimental, para su 

aplicación en procesos de producción y/o comercialización, mejoras a productos, nuevos 

procesos, experimentación de nuevos materiales, adaptaciones o mejoras tecnológicas. 

 

Se debe incluir entre las cláusulas sobre la propiedad de los resultados: 

! Derecho a publicación 

! Vigilancia de actividades 

! Territorialidad 

! Exclusividad 

! Confidencialidad, antes, durante y después del contrato. 

 

Los contratos de transferencia tecnológica tienen como finalidad transferir al usuario los 

desarrollos hechos dentro de un centro de investigación o una universidad, es decir, se 



transfieren todos aquellos conocimientos que puedan estar protegidos por títulos de 

propiedad intelectual y algunos conocimientos que no son objeto de protección los cuales 

tienen que licenciarse a través de cláusulas de confidencialidad y licencias de know how. 

Es necesario que en este tipo de contrato se incluyan cláusulas de pago, confidencialidad, 

propiedad de los resultados y garantías. 

 

Dentro de los contratos originados para la transferencia de derechos de autor podemos 

mencionar: el contrato de cesión, de representación, de edición de obra literaria  y el de 

inclusión en fonograma. Además de estos, existen los aplicables a software que son: 

 

1. Los contratos de cesión de uso de soporte lógico son usuales para programas de 

cómputo, usualmente son licencias de uso personal de carácter no exclusivo e 

intransferible. En el contrato debe describirse  el programa al que hace referencia y 

que no se concede al usuario derechos sobre otras versiones, modificaciones o 

mejoras. También deberá estipularse la forma de entrega del soporte lógico al igual 

que incluir la responsabilidad del usuario sobre la selección del programa, así como 

de instalación y utilización y la responsabilidad del autor de garantizar el buen 

estado de los soportes magnéticos y la correcta grabación de sus contenidos por un 

tiempo determinado. 

 

2. Los contratos para producción de multimedia  es suscrito generalmente entre el 

editor y el autor para la publicación de un trabajo multimedia; entre el editor y los 

proveedores de servicios para la construcción de la multimedia o; para autorizar el 

uso de un trabajo preexistente en un trabajo multimedia.  

 

Los contratos sobre organismos vivos son  aplicables a los desarrollos biotecnológicos y 

transfieren los derechos del titulo de obtentor de vegetales. 

 



ANEXO   3 

 

CUESTIONARIOS PARA CONOCER LA GESTIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL  EN EL IMP 
 

 

Cuestionario de evaluación de la gestión de la propiedad intelectual  

 

Ch�ang y Yastreboff (2003)1 han propuesto un sencillo cuestionario para los directivos de 

empresas de conocimiento de manera que puedan identificar si requieren mejorar su gestión 

de la propiedad intelectual. El cuestionario que se presenta a continuación tomo como 

punto de partida para la redacción de los cuestionarios que se aplicaron a personal del IMP.  

 

! ¿Sabe usted qué propiedad intelectual posee su institución? 

 

! ¿Está plenamente seguro de que todos los conocimientos que se usan en su 

institución le pertenecen o que tenga el derecho legal de usarlos para cualquier 

aplicación que convenga a sus intereses? 

 

! ¿Se contempla en el presupuesto de su institución una dotación de recursos para 

registrar y mantener su propiedad intelectual? 

 

! ¿Cuenta con mecanismos formales para identificar los conocimientos que requieren 

protección por su importancia técnica y potencial comercial? 

 

! ¿Ha realizado alguna vez una revisión completa de los activos intelectuales que 

posee o usa su institución? 

 

! ¿Tiene un inventario o registro de sus activos intelectuales? 

                                          
1 En Solleiro (2003)  



 

! ¿Está adecuadamente identificada y protegida toda la propiedad intelectual 

desarrollada o adquirida por su institución? 

 

! ¿Sus activos intelectuales son considerados por su institución tanto desde el punto 

de vista legal como el comercial? 

 

! ¿Sabe usted qué porcentaje representan sus activos intelectuales respecto de los 

activos totales de la institución? 

 

! ¿Conoce usted el valor aproximado de los activos intelectuales de su institución? 

 

! ¿Incluye activos intelectuales en sus informes financieros? 

 

! ¿Comunica a la comunidad interesada en su institución el valor de sus activos 

intelectuales? 

 

! ¿El personal de la institución entiende el papel de los activos intelectuales para 

generar ingresos y beneficios para la institución? 

 

Sus autores sugieren que si más de cuatro preguntas son respondidas negativamente, debe 

hacerse un diagnóstico más detallado para, a partir de él, elaborar un programa de 

desarrollo de capacidades de gestión en esta materia. 

 

 



Cuestionario sobre Propiedad Intelectual en el IMP 

 

El siguiente cuestionario fue aplicado tanto a investigadores del área de catalizadores como 

a personal de la oficina de patentes con el objetivo de conocer el perfil sobre las estrategias 

implementadas en la gestión de la propiedad intelectual. 

 

1. ¿Cuenta el instituto con una estrategia de propiedad intelectual definida? 

a) Si, bien definida ____ 

b) Si, se esta implementando ____ 

c) Si, de manera informal ____ 

d) No, por qué__________________________________________ 

2. ¿Quién intervino en la formulación de dicha estrategia? 

a) Los investigadores ____ 

b) El personal de la oficina de PI ____ 

c) La dirección ____ 

d) Un grupo colegiado ____ 

e) El área de comercialización ____ 

f) Consultor externo ____ 

g) Otros _______________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las políticas definidas de PI se aplican en el instituto? 

a) Se recompensa a los investigadores por obtener patentes y publicar artículos  

____ 

b) Se patenta de forma selectiva, basándose en la evaluación de pros y contras 

de divulgar el conocimiento patentado ____ 

c) Se licencia en México y en otros países si es necesario ____ 

d) Se aplican secretos comerciales y/o industriales ____ 

e) Se incluye a la propiedad intelectual como parte de la estrategia de negocios 

___ 

f) Se incluyen criterios de propiedad intelectual en la selección de proyectos y 

de su administración ____ 

g) Se rota al personal técnico en el departamento de propiedad intelectual ____ 



h) Se general políticas amplias de secretos industriales ____  

i) Adquieren licencias útiles a los procesos de investigación, para mantener el 

enfoque, la velocidad, el punto de comparación externo y oportunidades de 

aprendizaje ____ 

j) Conceden licencias de las tecnologías desarrolladas, basados en 

evaluaciones del negocio ____ 

k) Emplean alguna técnica para decidir el licenciamiento o no? ____ 

l) Otras ________________________________________________ 

4. ¿Quien elabora o define la estrategia del negocio? 

a) En catálisis ___________________________________________ 

b) En las demás áreas _____________________________________ 

5. ¿La estrategia de PI está vinculada con la estrategia de negocios? 

a) Si, se revisa sistemáticamente ____ 

b) Si, de manera informal ____ 

c) No, por qué __________________________________________ 

6. ¿Qué rubros cree que debe contemplar una estrategia de PI? 

a) Protección de los desarrollos tecnológicos ____ 

b) Proveer la utilización de la información tecnológica gratuita (dominio 

público)____ 

c) Concertar el uso de información tecnológica de expertos ___ 

d) Inteligencia tecnológica competitiva____ 

e) Diseño de proyectos ____ 

f) Identificación de contactos, colaboraciones y alianzas ____ 

g) Reconocimiento académico a inventores ___ 

h) Asistir el proceso de otorgamiento de licencias ____ 

7. ¿Cuáles son los motivos por los que se busca proteger los resultados de la 

investigación? 

a) Impedir que la competencia nos copie o imite 

b) Reconocer a investigadores 

c) Relación con socios tecnológicos ____ 

d) Impacto en nuevos mercados ____ 



e) Maximizar rentas tecnológicas ____ 

f) Mantener imagen del centro de investigación ____ 

g) Mejorar negociaciones con gobierno y patrocinadores ____ 

h) Otros _______________________________________________ 

8. ¿Qué criterios utilizan para definir qué resultados de investigación proteger y qué 

no? 

a) Aportación a la ciencia ____ 

b) Relevancia técnica ____ 

c) Mantener imagen del centro de investigación ____ 

d) Relación con socios tecnológicos ____ 

e) Estudios de mercado ____ 

f) Otros _______________________________________________ 

9. ¿Quién toma la decisión sobre la protección de los resultados de la investigación? 

a) La oficina de PI ____ 

b) Los investigadores ____ 

c) El líder del proyecto ____ 

d) La gerencia de comercialización ____ 

e) Grupo colegiado ____ 

f) La alta dirección del instituto ____ 

g) Los socios tecnológicos ____ 

h) Otros _______________________________________________ 

10. ¿Quiénes deciden los países donde se protegerán los resultados de la investigación? 

a) Los investigadores ____ 

b) El líder del proyecto ____ 

c) La gerencia de comercialización ____ 

d) Grupo colegiado ____ 

e) La alta dirección del instituto ____ 

f) Los socios tecnológicos ____ 

g) Otros _______________________________________________ 

11. En el extranjero, ¿en qué países se han solicitado la expedición de títulos de PI? 

a) ______________________ 



b) ______________________ 

c) ______________________ 

d) ______________________ 

 

 

12. ¿Con qué frecuencia utilizan los siguientes títulos de PI? 

Frecuentemente/Ocasionalmente/Nunca  

a) Patente ____ 

b) Marca ____ 

c) Secreto industrial ____ 

d) Diseño industrial ____ 

e) Modelo de utilidad ____ 

f) Circuito integrado ____ 

g) Derecho de autor ____ 

13. ¿Qué criterios utilizan para definir qué titulo de PI se utilizará para proteger los 

resultados de la investigación? 

a) Tipo de desarrollo a proteger ____ 

b) Duración de la protección ____ 

c) Tiempo que tarda el otorgamiento del título ____ 

d) Publicación o no del título ____ 

e) Otros ______________________________________________ 

14. ¿Quienes definen qué titulo de PI se utilizará para proteger los resultados de la 

investigación? 

a) Los investigadores ____ 

b) El líder del proyecto ____ 

c) La gerencia de comercialización ____ 

d) Grupo colegiado ____ 

e) La alta dirección del instituto ____ 

f) Los socios tecnológicos ____ 

g) Dirección del instituto ____ 

h) Otros ______________________________________________ 



15. ¿Poseen una estrategia explícita de secretos industriales y/o comerciales? 

a) No, por qué __________________________________________ 

b) Si, quién la define _____________________________________ 

16. ¿En qué áreas se aplican secretos comerciales e industriales? 

a) ____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 

 

 

17. ¿Mantienen algún mecanismo de  secrecía que proteja los resultados de 

investigación? 

a) Si, carta de confidencialidad ____ 

b) Si, otro _____________________________________________ 

c) No, por qué __________________________________________ 

18. ¿Con quienes se emplea el mecanismo de confidencialidad? 

a) Con socios tecnológicos ____ 

b) Con los propios investigadores ____ 

c) Con investigadores huéspedes y becarios ____ 

d) Con personal de entrenamiento ____ 

e) Con usuarios potenciales de la tecnología ____ 

f) Otros________________________________________________ 

19. Las publicación de los resultados de investigación se realiza: 

a) Cuando el investigador lo considera pertinente y no consulta la oficina de 

patentes ____ 

b) El investigador se pone en contacto con la oficina de patentes indicando qué 

desea publicar y cómo se va a proteger los resultados de la investigación. 

____ 

20. ¿Se ha dado el caso en que se niega el titulo de PI porque los resultados de la 

investigación se publicaron hace más de 12 meses? 

a) No ____ 

b) Si , cuántas ocasiones _______ 



21. ¿Se han instrumentado y puesto en práctica acciones de vigilancia y preservación de 

los derechos adquiridos (litigios)? 

a) Si, sistemáticamente ____ 

b) Si, informalmente ____ 

c) No interesa ____ 

d) No sabemos cómo ____ 

22. Cree usted que se destinan recursos financieros suficientes para: 

a) Pagos de solicitud de títulos ____ 

b) Pagos por vigencias de derechos ____ 

c) Implementar eficazmente la inteligencia tecnológica competitiva ____ 

d) Asimilación de conocimiento tecnológico de exterior ____ 

 

 

23. ¿Con qué frecuencia consultan bases de datos de las oficinas de patentes en busca 

de patentes propiedad de los competidores? 

Nunca/ Ocasionalmente/Frecuentemente 

a) México ____ 

b) Estados Unidos ____ 

c) Europa ____ 

d) Japón ____ 

e) Otras _______________________________________________ 

24. ¿Realizan acciones de vigilancia de otra información científica, tecnológica y 

comercial relevantes? 

a) No, ¿por qué?  ________________________________________ 

b) Si, ¿cuáles? __________________________________________ 

25. ¿Adquiere en licencia títulos de PI propiedad de terceros para la utilización de la 

información tecnológica en la investigación? 

a) Si, de qué tipo ________________________________________ 

b) No, por qué __________________________________________ 

26. Señale con qué frecuencia utiliza las siguientes fuentes de información tecnológica: 

Nunca/ Ocasionalmente/Frecuentemente 



a) Análisis de productos competidores ____ 

b) Normas técnicas ____ 

c) Estadísticas, precios y variables ____ 

d) Asistencia a ferias, conferencias, reuniones ____ 

e) Publicaciones ____ 

f) Pertenencia a asociaciones ____ 

g) Evaluaciones de otras instalaciones, mercados ____ 

h) Relaciones con expertos o centros de investigación ____ 

i) Otras ________________________________________________ 

27. ¿Los grupos de investigación mantienen vínculo con la oficina de monitoreo 

tecnológico con el propósito de conocer los nuevos desarrollos de los competidores? 

a) Nunca ___ 

b) Ocasionalmente, a petición de los investigadores ____ 

c) Si, de forma sistemática ____ 

28. ¿Qué mecanismos emplean para hacer llegar esta información tecnológica a los 

grupos de investigación? 

a) ____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 

29. ¿Revisan las bases de datos de patentes en busca de registros que ya hayan 

caducado con el fin de utilizar dicha información en la investigación? 

Nunca/ Ocasionalmente/Frecuentemente 

a) México ____ 

b) Estados Unidos ____ 

c) Europa ____ 

d) Japón ____ 

e) Otras ________________________________________________ 

30. ¿Qué otras fuentes de información gratuitas emplean para adquirir conocimiento 

tecnológico? 

a) ____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 



31. ¿Cree usted que el uso de dicha información ha contribuido al incremento del 

conocimiento tecnológico del instituto? 

a) No ____ 

b) Si, en qué áreas _______________________________________ 

32. ¿Han resuelto problemas/dudas de la investigación mediante el uso de la 

información tecnológica encontrada, propiedad de terceros o del dominio público? 

a) No ___ 

b) Sólo de forma parcial ___ 

c) Si, en qué áreas _______________________________________ 

 

 



Cuestionario sobre Administración y Selección de Proyectos  

 

El siguiente cuestionario fue aplicado a personal del área de catalizadores del IMP con el 

objetivo de conocer los criterios de propiedad intelectual que forman parte de la selección y 

administración de proyectos que dan lugar a nuevos catalizadores o a mejoras en los 

mismos. 

 

1. ¿Qué es el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS)? 

2. ¿Tienen un sistema de formulación de propuestas? 

3. ¿En la formulación o evaluación de proyectos se involucra personal de 

comercialización? 

4. ¿De las áreas de patrimonio tecnológico o de la oficina de patentes, de Aceite? 

5. ¿En la formulación de los proyectos se tiene interacción con clientes? 

6. ¿A los proyectos se les da seguimiento conjuntamente con el cliente? 

 

7. ¿Se manejan con autonomía los gerentes de proyecto? 

8. ¿En la evaluación de los proyectos, intervienen parámetros de propiedad 

intelectual? 

9. ¿Llevan un control sobre los resultados de investigación parciales que sean 

propiedad intelectual? 

10. ¿Cuándo recomiendan proteger resultados? 

11. ¿En los proyectos de incluyen compra de licencias para la investigación? 

12. ¿En los proyectos se contemplan las colaboraciones con otros centros o 

investigadores? ¿de qué forma se divide la propiedad intelectual de los resultados? 

13. ¿El IMP cuenta con un sistema transferencia de resultados? 

14. ¿Por qué siempre usar patentes y no la forma de secreto industrial? 

 

 



Cuestionario sobre Comercialización 

 

Las preguntas que a continuación se enumeran fueron hechas a personal que labora en el 

área de promoción internacional (mejor conocida como comercialización) y a personal del 

área de soluciones y atención a clientes en catalizadores para conocer los mecanismos que 

emplean en la gestión de la propiedad intelectual. 

 

1. ¿Interviene el área de comercialización en la elaboración de los planes de negocio? 

¿en catálisis? 

2. ¿Los proyectos están enfocados hacia la transferencia tecnológica? 

3. ¿Cómo interactúan con las áreas de investigación en la selección de proyectos, de 

cara a su comercialización? 

4. ¿Intervienen en el desarrollo de los proyectos para definir posibles productos a 

comercializar? 

5. ¿En qué momento piensan en el cliente de su tecnología. Cuando del desarrollo esta 

terminado o en proceso o antes de iniciar un proyecto? 

6. ¿Cuándo se solicita la protección de los desarrollos tecnológicos? 

7. ¿Quién decide qué titulo utilizar? 

 

8. ¿Se toman en cuenta estudios de mercado para definir donde proteger? 

9. ¿En qué momento se piensa en una alianza con un socio tecnológico? 

10. Cómo se decide con qué socio tecnológico trabajar en el escalamiento piloto e 

industrial (caso catálisis)? 

11. ¿Qué cláusulas incluyen en los contratos de transferencia tecnológica? 

a) Propiedad intelectual. (Propiedad de los desarrollos) _______ 

b) Regalías ______ 

c) Territorialidad ______ 

d) Exclusividad en producción y/o ventas ______ 

e) Secrecía ______ 

12. ¿Por qué usan siempre patentes en los contratos? ¿ Por qué no usar secretos 

industriales/comerciales? 



13. Métodos para calcular regalías 

a) En función de la utilidad bruta ______ 

b) En función de las ventas netas del producto _____ 

c) Otros ______ 

14. ¿Qué mecanismos pudieran implementarse para hacer la investigación más efectiva 

en cuanto a la comercialización de resultados de investigación? 

 

 



Preguntas sobre vínculo Inteligencia Tecnológica y PI 

 

Este cuestionario fue sirvió de base para la realización de entrevistas al personal del área de 

administración del conocimiento e Inteligencia Tecnológica (ACeITe) del IMP para obtener 

información sobre su participación en la gestión de la propiedad intelectual. 

 

1. ¿Realizan el monitoreo de información relevante: científica, técnica y del entorno? 

2. ¿A petición de quién realizan este monitoreo? ¿tienen un plan? 

3. ¿Colecta y organización de datos? 

4. ¿Quiénes son los usuarios de Aceite?  

5. ¿Elaboran informes detallados para cada área del instituto? 

 

6. Estos informes, ¿Son tomados como base del análisis para la toma de decisiones en 

investigación y transferencia de tecnología? 

7. ¿Realizan estudios de Benchmarking: posición relativa, oportunidades y amenazas? 

8. ¿De qué forma el benchmarking es utilizado para tomar decisiones sobre propiedad 

intelectual? 

9. ¿Promueven la utilización de información del dominio público? 

a) Sistema de información de patentes 

b) Otras bases de datos 

10. ¿Participan en el diseño de proyectos y los puntos críticos para la investigación? 

11. ¿Participan en la identificación de colaboraciones potenciales en investigación? 

12. ¿Intervienen en la identificación de socios tecnológicos? 

 

 



Preguntas a Patrimonio Tecnológico  

 

1. ¿Han realizado un inventario del patrimonio tecnológico del IMP (activos 

intangibles)? 

2. ¿Cómo obtienen el valor del patrimonio tecnológico? 

a) Costos para obtener el desarrollo 

b) Ventas que reporta 

c) Utilidades que genera 

d) Potencial de mercado 

e) Fase de desarrollo de la tecnología 

3. ¿Realizan acciones de desarrollo de marca, imagen y publicidad: el prestigio 

aumenta el valor? 

4. ¿De qué forma se vincula con las áreas de investigación para la supervisión del 

patrimonio tecnológico? 

5. ¿De qué forma se relaciona con el área de comercialización de cara al 

licenciamiento/ valoración de la tecnología? 

6. ¿Se realiza la supervisión de posible infringimiento a sus derechos? 

7. ¿Existe una estructura legal para llevar procesos (litigios para defender derechos)? 

 

8. ¿Se tiene contemplado un presupuesto (por si acaso)? 

9. ¿Se tiene contemplado en caso de infringimiento a sus derechos la posibilidad de 

revocación del contrato? 

10. ¿Se planean acciones concretas que favorezcan el Aprendizaje Institucional de 

cómo conservar y acrecentar el patrimonio tecnológico? 

11. ¿Considera las tesis de becarios e investigadores huéspedes como parte del 

patrimonio tecnológico? 

12. ¿Cómo se protege éste? ¿Contratos de confidencialidad? 

 

 


