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1. Introducción. Objetivo del PFC 

El presente proyecto tiene como objeto principal desarrollar  los conocimientos 
adquiridos en materia de competitividad, innovación y economía de la empresa 
impartidos en la titulación de Ingeniería en Organización Industrial.  
 
El objetivo es desarrollar de una manera práctica qué se entiende por propiedad 
industrial e intelectual, y de qué manera, a través de un conocimiento del diseño 
industrial, las patentes y los modelos de utilidad, se pueden proteger las creaciones de 
los inventores, haciendo que queden dentro del marco legal adecuado, evitando por 
ejemplo, que se haga uso ilícito de las mismas por cualquier agente, sin la debida 
autorización. 
  
Para ello inicialmente se introducirá la temática y a continuación se pondrá en práctica 
con la creación de un modelo de utilidad, realizando su solicitud y desarrollando todos 
los pasos necesarios desde que se concibe la idea, pasando por su desarrollo, solicitud 
de protección de la propiedad industrial hasta la concesión del mismo. 
 
Para entender de manera adecuada qué es una patente y un modelo de utilidad, se va 
a proceder a desarrollar los siguientes puntos: 
 

 Propiedad intelectual y propiedad industrial 
 

 Organismo encargado de controlar las patente y modelo de utilidad en España 
 

 Que es una patente y un modelo de utilidad 
 

 Desarrollo de un modelo de utilidad. Elaboración y solicitud a la Oficina 
Española de Patentes y  Marcas (OEPM). 

 

 Solicitud de una subvención al Ministerio de Competitividad 
 

 Solicitud de modelo de utilidad de manera telemática 
 

 Conclusiones 
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2. Propiedad industrial e intelectual. La 
OEMP 

Para poder comprender correctamente los términos de propiedad intelectual y 
propiedad Industrial se acude a la definición de los mismos dada por la Real Academia 
de la Lengua Española, y por diferentes agentes que están directamente e 
indirectamente involucrados en la propia gestión de los derechos que otorgan, 
pudiendo de este modo dilucidar un mejor entendimiento de la materia. 

 
2.1. La propiedad intelectual 

 
La Real Academia de la Lengua Española define  propiedad intelectual como: 

“Derecho de explotación exclusiva sobre obras literarias o artísticas, que la ley 
reconoce a su autor durante cierto plazo”. 
 
Así mismo la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP), define la propiedad 
intelectual como la  “protección de las creaciones del espíritu en las que queda 
plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas 
industrialmente o en serie. Estas creaciones pueden ser obras musicales, obras de arte, 
obras literarias y artísticas, poemas, novelas, obras de teatro, código de programas de 
ordenador, fotografía, pintura, obras de arte, diseños arquitectónicos, esculturas.”1 
 
De otro modo es definido por la Organización Mundial de la propiedad intelectual 
(OMPI), como: “La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes 
utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: La 
propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños 
industriales y las indicaciones geográficas. El derecho de autor, que incluye obras 
literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, 
obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños 
arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de 
los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de 
sus programas de radio y televisión.”(OMPI, 2005) 
 

2.2. La propiedad industrial 

 
La Real Academia de la Lengua Española define  propiedad industrial como: 

“Derecho de explotación exclusiva sobre los nombres comerciales, las marcas y las 
patentes, que la ley reconoce a su autor durante cierto plazo”. 

                                                      
1
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre  2015]. Disponible en: 

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones04.html> 
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En cuanto a la propiedad industrial la OEMP indica que ésta “protege todas las 
creaciones que están relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad, 
signos distintivos y diseños.”2 
 
Y por su parte la OMPI hace alusión a la propiedad industrial como una rama de la 
propiedad intelectual junto con el derecho de autor, indicando la amplia aplicación 
que tiene el término “industrial”, apoyándose para su explicación en el Articulo 1.3 del 
Convenio de París para la protección de la propiedad industrial: “La propiedad 
industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al 
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y 
extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, 
hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, 
harinas”. (OMPI, 2007) 
 

2.3. Diferencias entre propiedad intelectual y propiedad industrial 

 
Expuestas las definiciones dadas por las distintas entidades encargadas de la 

protección de la propiedad intelectual como industrial, se puede resumir de modo 
general que la propiedad intelectual se encarga de la protección de los derechos de 
autor, como bien se han definido anteriormente, y la propiedad industrial se encarga 
de la protección  de las creaciones relacionadas con la industria que vienen a ser  los 
signos distintivos, los diseños, patentes y modelos de utilidad. 
 
Para cada una de ellas se tienen diferentes leyes y organismos que se encargan de la 
gestión y buen funcionamiento en cada caso distintos unos de otros. Así, en España, 
para el reconocimiento de los derechos de la propiedad industrial se encarga la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, y para el  reconocimiento de los derechos de la 
propiedad intelectual se encarga el Registro de la Propiedad Intelectual. 
 

Tabla 1. Registro de los derechos 

Propiedad intelectual Propiedad industrial 

Registro de la Propiedad Intelectual Oficina Española de Patentes y Marcas 
(Fuente: Elaboración propia) 

La propiedad intelectual se apoya en  la Ley 21/2014, de 4 de Noviembre, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. De la gestión de la propiedad intelectual se 
encarga el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual está integrado en la Dirección 
General de Política e Industrias Culturales y del Libro, dependiente a su vez del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

                                                      
2
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre  2015]. Disponible en: 

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones04.html> 
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El Registro de la Propiedad Intelectual es único en España, y se compone de oficinas 
territoriales, las cuales se crean y gestionan por parte de las propias comunidades 
autónomas, también está el registro central gestionado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, del cual hay una delegación en cada una de las capitales de 
provincia así como en las ciudades autónomas. 
 

Tabla 2. Sedes de Registros de la propiedad  intelectual 

Registro Central Registro Territorial Murcia 

Registro Central de la Propiedad Intelectual 

C/ Alfonso XII, 3 y 5. 

28014 - Madrid  

Teléfonos:  

91 589 89 35 / 91 589 86 62 (Fax) 

 

Registro Territorial de la Propiedad Intelectual 

Consejería de Educación, Cultura y Universidades 
Secretaría General 
Av. de la Fama, 15, 2ª 
30006 Murcia 
Tel: 968 274 394 / 968 279 880 (Fax) 
Página web: www.carm.es/rtpi 
Correo electrónico: rtpi.murcia@carm.es 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

La propiedad industrial se apoya en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, 
aunque ya está redactada y aprobada la nueva ley que la sustituya en 2017, que es la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. El organismo encargado es la Oficina 
Española de Marcas y Patentes dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, el cual será desarrollado en el punto 2.7. 
 

Tabla 3. Sedes de Registros de la propiedad  industrial 

OEPM Centro regional de Murcia 

 

Paseo de la Castellana, 75  

28046 MADRID 

Teléfono: 902 157 530 

de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h 

Correo electrónico:  
informacion@oepm.es 

 

 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación 
Avda. de la Fama, 3 
30003 Murcia 
Teléfono: 968 36 28 00 
Fax: 968 36 28 40 
Cita previa, Tel: 968 36 28 12, 
patentes@info.carm.es 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

  

http://www.carm.es/rtpi
mailto:rtpi.murcia@carm.es
mailto:informacion@oepm.es
mailto:patentes@info.carm.es
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2.4. Legislación aplicable a diferentes derechos de propiedad industrial 

 
Para los diferentes derechos de propiedad industrial hay una legislación 

aplicable, por los cuales se rigen las actuaciones, y se reglamenta en cada caso la 
concesión, uso, deberes y derechos derivados de los mismos, los textos básicos los 
siguientes: 
 

 Patentes y modelos de utilidad. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes de 
invención y modelos de utilidad. 
 

 Signos Distintivos.  Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas. 
 

 Diseños industriales. Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del 
diseño industrial. 
 

 Topografías de semiconductores. Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección 
jurídica de las topografías de los productos semiconductores. 

 
Los derechos de propiedad industrial, de manera general y sin perjuicio de lo que en 
cada una de las leyes se indique, permiten a su poseedor usarlos, decidir a quién 
cederlos y quien debe o puede usarlos para su explotación comercial. 
 

2.5. Diferentes tipos de derechos de propiedad industrial 

 
 Según indica la OEPM,  los títulos de propiedad industrial se refieren a las 
invenciones, los diseños industriales, los signos distintivos y las topografías de 
productos semiconductores. En España hay diferentes tipos de derechos de propiedad 
industrial según se apuntaba en el apartado anterior con las normas de aplicación de 
cada uno de ellos: 
 

 Diseños industriales: Éstos protegen la apariencia externa de los 
productos 
 

 Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): Los cuales 
protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a 
distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares 
ofertados por otros agentes económicos. 

 

 Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en 
productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración 
con fines industriales. 

 

 Topografías de semiconductores: protegen el esquema de trazado de 
las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su 
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disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en 
definitiva constituye su "topografía".3 

 
Los derechos de propiedad industrial que otorga la OEPM son de aplicación en todo el 
territorio nacional, bien sea tramitar y conceder patentes nacionales, además de lo 
cual, está autorizada por la OMPI para tramitar, en español, la fase internacional según 
el sistema PCT. 
 
A su vez existen derechos de propiedad industrial concedidos por organizaciones 
supranacionales con efectos a nivel comunitario o internacional, como pueden ser la 
OMPI, la OEP, OAMI,…, que otorgan los derechos sobre: 
 

 Marca Comunitaria 

 Marca Internacional 

 Patente Europea 

 Solicitud PCT 

 Diseños Comunitarios 

 Diseños internacionales 
 
 

2.6. Nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad 

 
En el desarrollo del presente proyecto, se ha de indicar que según el Boletín 

Oficial del Estado con número 177, de fecha sábado 25 de julio de 2015, se publica la 
nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad, Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes, que según indica la misma ley en su disposición final novena, 
entrará en vigor el 1 de abril de 2017. 
 
Esta nueva Ley “equipara la normativa española sobre patentes al ámbito internacional 
y fortalece el sistema de patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la 
actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento 
de concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la 
imagen de la patente española.”4 
 
Según se indica en el preámbulo de la nueva ley de patentes,  Ley 24/2015:  
 

La reforma que se ha introducido pretende, “adecuar el marco legal a las 
necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los 
innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las 
patentes y modelos de utilidad concedidos por vía nacional son de origen 
español en más de un 95 por ciento. 

                                                      
3
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html> 
4
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

<http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2015/2015_10_20_Jornada_Nueva_Ley_Patentes.html> 
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Por ello se intenta con esta ley, “simplificar y agilizar la protección de la 
innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo 
como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de 
novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente 
previsto en la ley de patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema 
opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real 
Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de 
propiedad industrial. 
 
En cuanto al modelo de utilidad, se modifican partes sustanciales, como son el 
estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser 
protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en 
defensa del derecho derivado de este título de protección. (p. 62772) 

 
 
Entre las novedades a destacar de esta nueva ley de patentes, la OEMP indica como 
más importantes las siguientes: 
 

 “Se modifica el sistema de concesión, estableciendo un único procedimiento 
con examen previo de novedad y actividad inventiva. 

 

 Concesión rápida de patentes sólidas por la reducción de cargas administrativas 
y aceleración de los procedimientos. En el caso de los modelos de utilidad (que 
afectan a invenciones menores), se amplía su ámbito de protección a los 
productos químicos. 

 

 Los solicitantes tendrán acceso a información relevante que les permitirá 
adoptar decisiones sobre la posibilidad de, por ejemplo, patentar en otros 
países, permitiendo así establecer una estrategia de internacionalización de su 
empresa. 

 

 Se reduce en un 50% la tasa de solicitud, búsqueda de patentes y examen para 
determinados emprendedores y Pymes y bonificación para las Universidades. 

 

 Se aclara además el régimen de las invenciones laborales (las que se producen 
en el contexto de una relación profesional), simplificándose su procedimiento y 
aumentando la seguridad jurídica. 

 

 Se simplifica la regulación de las denominadas licencias obligatorias, que son 
aquellas que, por razones de interés público, el titular de la patente debe dar 
en todo caso para evitar que una invención quede sin explotar. 

 

 Se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados 
Complementarios de Protección, o CCP. 
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Además se incluye entre los fines de la OEPM el impulso y desarrollo de la mediación y 
el desempeño como institución arbitral, y de acuerdo con la legislación vigente, de las 
funciones que por Decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la 
propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las 
partes conforme a derecho.”5 
 

2.7. La Oficina Española de Marcas y Patentes. OEMP 

 
Con el objetivo de asegurar que las leyes vigentes protejan a la propiedad 

industrial, a la vez de hacer que se desarrolle e incentivar el avance de la tecnología y 
la economía, la Oficina Española de patentes y marcas (OEPM), es un organismo 
autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que cumple una doble 
misión, de una parte tiene la misión de conceder los diversos títulos de propiedad 
industrial (patentes y modelos de utilidad (invenciones), diseños industriales 
(creaciones de forma), marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de 
protección de las topografías de productos semiconductores, de otra parte, tiene la 
misión de difundir y dar a conocer  la información relativa a las diferentes formas de 
protección de la propiedad industrial, como la información que contienen tanto éstos 
títulos que tramita, como los de organizaciones análogas internacionales. 
 
En cuanto a la función que lleva a cabo la OEPM en el plano internacional, es la de la 
representación de España en los foros y organizaciones internacionales encargadas de 
la propiedad industrial e intelectual. 
 
Por lo tanto la OEPM tiene dos misiones diferenciadas que son: 
 

 “Conceder de los títulos de propiedad industrial en sus diferentes formas. 
  

 Prestar servicio de información tecnológica basada en las distintas modalidades 
de propiedad industrial concedidas por OEPM como por oficinas de otros 
países.”6 
 

Según indica la OEPM, los objetivos fundamentales que se marca son: 
 

 “Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en 
nuestro país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la 
concesión de títulos de propiedad industrial. 

 
 Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del 

mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten un 

                                                      
5
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en: < 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_21_AprobadoProyectoLeyPatentes.html> 
6
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

<http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html> 
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acceso rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en cualquier 
sector. 

 
 Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la 

difusión de la información de los signos distintivos registrados.”7 
 

 
Ilustración 1. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

Ilustración 2. OEPM 

 

     
Tal y como ya se apuntaba en el epígrafe anterior, con la nueva ley de patentes se 
incluyen entre sus fines “el impulso y desarrollo de la mediación y el desempeño como 
institución arbitral, y de acuerdo con la legislación vigente, de las funciones que por 
Decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la propiedad industrial 
en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a 
derecho.”8 
 

Ilustración 3. Página Web OEPM 

 
 
La OEPM dispone de una oficina central, así como oficinas territoriales en las 
comunidades autónomas, también en las ciudades autónomas. En la tabla 3 
presentada con anterioridad se muestran las correspondientes direcciones de la 
oficina central de OEPM sita en Madrid, y la de la oficina territorial en Murcia, sita en 
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cada una de las comunidades 
autónomas tienen habilitadas al efecto sus propias oficinas de información y registro. 
 

                                                      
7
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

<http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html> 
8
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en: < 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_21_AprobadoProyectoLeyPatentes.html> 
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3. Patentes y modelos de utilidad 

El presente proyecto fin de carrera tiene por objeto el estudio más en 
profundidad de la propiedad industrial, y más concretamente el estudio de las 
patentes y modelos de utilidad,  poniendo especial énfasis en éste último ya que más 
adelante se desarrollará un modelo de utilidad desde la concepción de la idea hasta los 
pasos que se seguirán para su desarrollo y posterior concesión. 
 
Dado que las patentes y modelo de utilidad van de la mano en multitud de puntos en 
su de desarrollo, se va a profundizar en su conocimiento, para el correcto 
entendimiento de estas formas de protección de la propiedad industrial. 
 

3.1. Patentes 

Una vez se han introducido los conceptos de la propiedad intelectual e 
industrial, el siguiente paso es el análisis de cada una de las ramas de la propiedad 
industrial. En este caso vamos a ver como las patentes dan servicio de protección y 
otorgan derechos de propiedad industrial sobre las invenciones, que previamente han 
seguido un proceso determinado por las instituciones encargadas de conceder este 
tipo de derechos ya sea a nivel nacional o internacional. 
 
En un análisis de las diferentes leyes de defensa de las invenciones, no se suele definir 
particularmente, que se entiende por invención. Sin embargo, se suele definir el 
término invención como aquella solución a un problema técnico. Este problema puede 
ser que se haya tenido durante años, o puede que sea de reciente creación, pero para 
poder decir que el elemento que resuelva este problema se llame invención, éste ha 
de ser de nueva creación. El que descubramos algo que ya existía en la naturaleza, no 
se podría considerar una invención. Para poder decir que es una invención debe de 
haber una intervención del hombre. Por poner un ejemplo, descubrir una nueva 
variedad de planta en la Amazonía, no se podría considerar una invención, pero el 
proceso de generación de una sustancia con las mismas propiedades químicas 
beneficiosas de esa planta por síntesis artificial, si se puede considerar una invención, 
dado que como se ha indicado antes, el hombre ha tenido que ver en el desarrollo del 
mismo. 
 
Las patentes son denominadas también como patentes de invención y son el medio a 
través del cual los inventores pueden proteger sus invenciones. Según OEPM se puede 
definir patente como “el título que reconoce el derecho de explotar una invención en 
exclusiva, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento 
del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para 
general conocimiento.”9 

                                                      
9
 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en:  

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/invencione
s_industriales/> 
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“El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la propia fabricación, el de 
puesta  en el mercado y la utilización de la patente sino, sobre todo del derecho de 
poder excluir a otros de la fabricación, introducción o utilización del elemento o 
procedimiento patentado en el comercio. El plazo de concesión de la patente es por un 
tiempo limitado de 20 años (en la mayoría de los casos, siempre y cuando se paguen 
las tasas anuales correspondientes). De este modo al darle un derecho exclusivo al 
inventor, el inventor obtiene réditos en forma de reconocimiento de su actividad 
creativa, por ser el inventor, así como una retribución económica por su contribución.” 
10 
 
Por lo tanto se puede decir que las patentes aportan a la sociedad  avance, desarrollo e 
innovación, debido a que han de hacerse públicos los conocimientos obtenidos a 
través del desarrollo las patentes, debido a esta contrapartida el titular de la invención 
obtiene el reconocimiento del derecho sobre la patente por un cierto periodo de 
tiempo. 
 
No todas las invenciones son susceptibles de ser patentables, han de cumplirse una 
serie de condiciones, los cuales son exigidos en las leyes de patentes y se suelen 
conocer como requisitos o condiciones de patentabilidad. 
 
Para que una invención pueda ser objeto de patente se deben reunir tres requisitos, 
según se estipula en la ley de patentes, que son: 
 

a. Novedad. “Se considera que una invención es nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica.” (Art. 6.1 LEP) 
 

b. Actividad inventiva.    “Se considera que una invención implica actividad 
inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente 
para un experto en la materia.” (Art. 8.1 LEP) 
 

c. Aplicación industrial. “Se considera que una invención es susceptible de 
aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de 
industria, incluida la agrícola.” (Art. 9 LEP) 
 

En cuanto a la delimitación del Estado de la Técnica debemos tener en cuenta que, 
según expresa el artículo 6.2 de la ley de patentes, “el estado de la técnica está 
constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una 
descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.”(Ley 
24/2015, Art. 6.2)  
 

                                                      
10

 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en:  
<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/invencione
s_industriales/> 
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Así como que “para poder apreciar novedad, se entiende comprendido en el estado de 
la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de 
utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de 
presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que 
hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior”, según 
indica el artículo 6.3 de la ley.”(Ley 24/2015, Art. 6.3) 
 
Por lo general a la persona a la que se le es concedida una patente se le conoce con el 
nombre de propietario o titular de la patente. Cuando se es concedida la patente en un 
país en concreto, toda entidad, o persona que quiera hacer uso de la invención en ese 
país deberá de tener autorización del propietario de la patente, de lo contrario podrá 
tomar las acciones legales necesarias, dado que está protegido por los derechos que la 
patente le confieren. 
 
 
Tramitación de la solicitud de patente 
 

Hoy en día en España para para poder hacerse propietario o titular de una 
patente hay que dirigirse a la OEPM, que como anteriormente se ha expresado, es la 
entidad encargada de conceder los derechos sobre las invenciones, y para ello se ha de 
seguir un proceso o procedimiento de tramitación de patentes que se muestra, en sus 
partes esenciales, en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 4. Proceso general de tramitación de patentes  

 

 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 
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La ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de 
concesión: 
 

a. Procedimiento general, en el que se elabora un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). 
Dicho informe contiene una lista    de divulgaciones anteriores de elementos iguales o 
similares a la invención, que se consideran relevantes para valorar la novedad y la actividad 
inventiva de la misma, y una Opinión Escrita (OE), preliminar y sin compromiso, acerca de si 
la invención objeto de la solicitud de patente cumple los requisitos de patentabilidad 
establecidos en la Ley, y en particular, con referencia a los resultados de la búsqueda. 
 

b. Procedimiento de concesión con examen previo, en el que además del IET se realiza un 
examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la 
suficiencia de la descripción. 

 
En el caso de procedimiento general, se suele conceder la patente sea cual sea el 
contenido del Informe del Estado de la Técnica (IET).  
 
En este caso se puede dar que, a pesar de que en el IET se indique que la solicitud de 
invención carece de novedad dado que el  estado de la técnica así  lo corrobora, que se 
conceda la patente. La obtención de la patente en este caso no sería de utilidad y no 
protegería esta invención, por el motivo de que antes se protegería a las que estaban 
en primer lugar. Se considera pues, que habría sido una pérdida nefasta de tiempo y 
dinero, ya que no habría tenido ningún sentido patentar según lo expuesto. Este 
procedimiento es utilizado tanto en España como en Francia y Bélgica. 
 
En el caso de que la patente se presente mediante el procedimiento indicado b. con 
examen previo, ha de tenerse en cuenta que la concesión de la patente estará 
condicionada al dictamen del “examen de fondo” emitido y a las consiguientes 
modificaciones si las hubiese que realizar. Éste es el procedimiento que utilizan el resto 
de países y qué con motivo de la aprobación de la nueva ley 24/2015, de Patentes, 
será de cumplimiento para todas las patentes a partir del día 1 de abril de 2017. 
 
Documentación necesaria  
 

La documentación necesaria que debe de prepararse y entregarse a la OEPM, 
para la admisión a trámite de la solicitud será la que a continuación se indica: 
 

a. Instancia solicitando la patente deberá de indicarse el título de la 
invención, los datos que del solicitante de la patente, (nombre, 
dirección de contacto,…) y del representante en  caso de que lo haya 
utilizado (nombre y apellidos o denominación de la empresa para la que 
trabaja, domicilio,..), así como la firma del solicitante o del 
representante.  

b. Resumen que describa el invento. 
c. Las reivindicaciones que sean necesarias. 
d. Resumen de la invención. 
e. Dibujos, croquis, representaciones de la invención. 
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Todos los formularios necesarios para realizar la solicitud de la patente, así como 
diverso material didáctico y normativo para el correcto desarrollo de la solicitud se 
ofrece en la página web de la OEPM, en concreto en el siguiente enlace [fecha de 
consulta: 3 de noviembre 2015]: http://www.oepm.es/es/invenciones/index.html 
 
En el margen izquierdo superior se encuentran los enlaces necesarios para el 
desarrollo de la solicitud. 
 
Presentación de la Solicitud 
 

La manera de presentar la solicitud así como la información podrá ser a través 
de diferentes formas, presencial o telemática, para hacer la presentación de la 
solicitud de modo presencial podremos hacerlo directamente en cada una de las 
oficinas territoriales que cada una de las comunidades autónomas tengan la efecto, 
también en la oficina principal de OEPM en Madrid, en cualquier oficina de Correos, y 
en consulados y embajadas en caso de encontrarse fuera de España. 
 
En el caso de hacerla de modo telemático se tiene una bonificación del 15% del precio 
de la tasa de solicitud, y podrá realizarse a través de internet habiendo instalado el 
software Online Filling en un equipo informático, así como disponiendo de un 
certificado electrónico digital. En el desarrollo de este proyecto se explicará el proceso 
detallado poniendo como ejemplo un modelo de utilidad, que a efectos de 
presentación tiene la misma funcionalidad. El programa  EOLF se puede obtener en la 
página web que OEPM habilita a tal efecto que es la siguiente [fecha de consulta: 3 de 
noviembre 2015]:  
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html 
 
Del mismo modo deberá de hacerse efectivo el pago de la tasa correspondiente a la 
solicitud, que también puede realizarse de modo presencial en  la oficina de una 
entidad bancaria, o de forma telemática a través de la pasarela que brinda la OEPM  en 
conjunto con la Agencia Tributaria. En epígrafes posteriores se analizan estas tasas, 
también se pueden consultar en el en el Anexo II. 
 
Duración de  la protección y mantenimiento de la patente 
 
 La patente es concedida por un plazo limitado, que es de 20 años no 
prorrogables que serán contabilizados a partir de la fecha de presentación 
produciéndose efectos desde el día que se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial según expresa el artículo 59 de la LEP. 
 
El mantenimiento en vigor de la patente será previo abono de las tasas 
correspondientes anualmente, las cuales están establecidas por OEPM, y que son 
incrementales año a año. (Anexo II) 
 

http://www.oepm.es/es/invenciones/index.html
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html
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Una vez que el titular deja de pagar las tasas anuales o si llegan a los 20 años, la 
protección otorgada durante este tiempo se extingue, y el invento o invención pasa a 
formar parte del dominio público, asimismo el propietario de la patente deja de tener 
la exclusividad de los derechos sobre la misma, pasando de este modo a disposición de 
cualquier persona o entidad que quiera disponer de ella para su explotación con fines 
comerciales. En el hipotético caso de que se produjera un retraso en  el pago de una 
anualidad, se permite al titular recuperar el derecho, siempre y cuando no exceda de 6 
meses de retraso, y pagando en este caso la penalización correspondiente. 
 
Es importante hacer notar que en virtud del Convenio de la Unión de París o de la 
Organización Mundial del Comercio, la invención solicitada en España tiene un plazo 
de 1 año desde la presentación de la misma, a este derecho se le denomina derecho 
de prioridad. 
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3.2. Modelo de utilidad 

Una vez se ha explicado el significado, proceso de solicitud así como periodos 
legales de derecho de las patentes, el siguiente paso es el análisis del modelo de 
utilidad. En este caso vamos a ver como el modelo de utilidad, al igual que las 
patentes, da servicio de protección y otorga derechos de propiedad industrial sobre las 
invenciones, pero cumpliendo otros requisitos diferentes. 
 
El modelo de utilidad es una forma de protección de las invenciones menos conocido 
que las patentes, éste se contempla en la ley de multitud de países así  como en 
distintos acuerdos. En otros países de la unión europea como Eslovenia o Irlanda 
contemplan las patentes de corta vigencia que se podría decir que son equivalentes al 
modelo de utilidad. 
 
Se entiende que un modelo de utilidad es un título que protege y reconoce los 
derechos que se tienen de explotar una invención, evitando que otros lo fabriquen, 
vendan o hagan uso del mismo sin la autorización del autor. Por lo tanto el derecho 
que se otorga no es tanto el de poder fabricarlo o la utilización del objeto del modelo 
de utilidad, sino el de evitar que terceras personas fabriquen o lo utilicen con el fin que 
sea. 
 
Para que una invención pueda ser objeto de modelo de utilidad, al igual que la 
patente, se deben reunir tres requisitos, según se estipula en la ley de patentes, que 
son: 
 

a. Novedad. “Se considera que una invención es nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica” (Art. 6.1 LEP) 
 

b. Actividad inventiva.    “Se considera que una invención implica actividad 
inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente 
para un experto en la materia” (Art. 146 LEP). 
 

c. Aplicación industrial. “Se considera que una invención es susceptible de 
aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de 
industria, incluida la agrícola” (Art. 9 LEP). 
 

 
La Ley 11/1986 de Patentes dispone que: “serán protegibles como modelos de 
utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, 
consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que 
se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. 
 
“Aunque los requisitos que se piden son similares, se puede decir que son menos 
estrictos para los modelos de utilidad, por lo que se suelen utilizar para la protección 
invenciones de menor rango inventivo que las patentes. En la práctica, se utiliza la 
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protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no 
satisfagan los criterios de patentabilidad.”11 
 
A su vez en el artículo 145 de la LEP, se establece para el estado de la técnica para los 
modelos de utilidad: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la 
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de 
utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la 
solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción 
escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.” 
 
En suma en este artículo de la LEP entiende también que se incluye en el estado de la 
técnica la información comprendida dentro de las solicitudes españolas de modelos de 
utilidad y de patentes, siempre que la fecha de presentación sea anterior a la de 
presentación de la solicitud habiendo sido publicadas en esa fecha o posterior. 
 
Por ejemplo podríamos proteger como modelo de utilidad: Utensilios, instrumentos, 
herramientas, aparatos y dispositivos o partes de los mismos. 
 
Dado que el concepto de modelo de utilidad y patente, en ocasiones no queda 
totalmente claro, podemos observar el siguiente ejemplo obtenido en una búsqueda 
en la base INVENES de OEPM. La búsqueda que se efectuó fue de “Base de enchufe 
eléctrico con casquillo roscado de conexión” (ES 1 064 698 U) un modelo de utilidad, 
que como se puede observar está constituido por diferentes elementos que ya fueron 
previamente concebidos los cuales fueron patentados como son el enchufe o el 
casquillo de bombilla, y dado que el inventor ha hecho uso de ellos para mejorar o 
desarrollar un mejor o distinto uso se considera que éste nuevo invento que se genera 
es  un modelo de utilidad. 
 

 

Ilustración 5. Modelo de utilidad ejemplo figura 1 

 

(Fuente: INVENES ES 1 064 698 U) 

 

Ilustración 6. Modelo de utilidad ejemplo figura 2 

 

(Fuente: INVENES ES 1 064 698 U) 

                                                      
11

 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en:  

< http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones04.html> 
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Tramitación de la solicitud de modelo de utilidad 
 

Hoy en día en España para poder hacerse propietario o titular de un modelo de 
utilidad hay que dirigirse a la OEPM, que como anteriormente se ha expresado, es la 
entidad encargada de conceder los derechos sobre las invenciones, y para ello se ha de 
seguir un proceso o procedimiento de tramitación de patentes que se muestra, en sus 
partes esenciales, en la siguiente ilustración 4. 
 
 
Documentación necesaria  
 

La documentación necesaria que debe de prepararse y entregarse a la OEPM, 
para la admisión a trámite de la solicitud será la que a continuación se indica: 
 

a. Instancia del modelo de utilidad, rellena con todos los datos requeridos 
por la OEPM. 
  

b. Memoria descriptiva integrada por: 
 
1. La descripción de la invención que se presenta en la solicitud. 
2. Las reivindicaciones necesarias a criterio del inventor.  
3. Los croquis o figuras que se hayan incluido en el modelo de utilidad. 
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Ilustración 7. Proceso general de tramitación de modelo de utilidad 

 

 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 
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Presentación de la Solicitud 
 

Al igual que como ocurría con las patentes, para el modelo de utilidad, la 
manera de presentar la solicitud así como la información podrá ser a través de 
diferentes formas, presencial o telemática, para hacer la presentación de la solicitud 
de modo presencial podremos hacerlo directamente en cada una de las oficinas 
territoriales que cada una de las comunidades autónomas tengan la efecto, también 
en la oficina principal de OEPM en Madrid, en cualquier oficina de Correos, y en 
consulados y embajadas en caso de encontrarse fuera de España. 
 
En el caso de hacerla de modo telemático se tiene una bonificación del 15% del precio 
de la tasa de solicitud, y podrá realizarse a través de internet habiendo instalado el 
software Online Filling en un equipo informático, así como disponiendo de un 
certificado electrónico digital. En el desarrollo de este proyecto se explicará el proceso 
detallado poniendo como ejemplo un modelo de utilidad, que a efectos de 
presentación tiene la misma funcionalidad. El programa  EOLF se puede obtener en la 
página web que OEPM habilita a tal efecto que es la siguiente [fecha de consulta: 3 de 
noviembre  2015]: 
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html 
 
Del mismo modo deberá de hacerse efectivo el pago de la tasa correspondiente a la 
solicitud, que también puede realizarse de modo presencial en la oficina de una 
entidad bancaria, o de forma telemática a través de la pasarela que brinda la OEPM en 
conjunto con la Agencia Tributaria. En epígrafes posteriores se analizan estas tasas, 
también se pueden consultar en el en el Anexo II. 
 
 
Duración de la protección y mantenimiento del modelo de utilidad 
 

El modelo de utilidad es concedido por un plazo limitado, que es de 10 años no 
prorrogables que serán contabilizados a partir de la fecha de presentación 
produciéndose efectos desde el día que se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial (BOPI) según expresa en los artículos 49 y 50 de la LEP. Indicado lo anterior y 
según expresa el artículo 59 de la LEP, al publicarse la solicitud, ésta otorga una 
protección provisional desde el momento en que se presenta la solicitud hasta el 
momento en que se concede la misma. 
 
Los efectos del modelo de utilidad se limitan al territorio nacional. 
 
Para mantener en vigor el modelo de utilidad será necesario el previo abono de las 
tasas correspondientes anualmente, las cuales están establecidas por OEPM, y que son 
incrementales año a año, durante los diez años de vigencia de la patente. (Anexo II) 
 
 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/EOLF_Solicitud_Electronica.html
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Una vez que el titular deja de pagar las tasas anuales o si llegan a los 10 años, la 
protección otorgada durante este tiempo se extingue, y el invento o invención pasa a 
formar parte del dominio público, asimismo el propietario de la patente deja de tener 
la exclusividad de los derechos sobre la misma, pasando de este modo a disposición de 
cualquier persona o entidad que quiera disponer de ella para su explotación con fines 
comerciales. En el hipotético caso de que se produjera un retraso en  el pago de una 
anualidad, se permite al titular recuperar el derecho, siempre y cuando no exceda de 6 
meses de retraso, y pagando en este caso la penalización correspondiente. 
 
Modelo de utilidad en el ámbito internacional 
 
 Al igual que en las patentes, es importante hacer notar que en virtud del 
Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio, la invención 
solicitada en España tiene un plazo de 1 año desde la presentación de la misma, a este 
derecho se le denomina derecho de prioridad. 
 
Tal y como se comentó en anteriores epígrafes, el modelo de utilidad es una forma de 
protección de las invenciones menos conocido que las patentes, éste se contempla en 
la ley de multitud de países así  como en distintos acuerdos. En otros países de la unión 
europea como Eslovenia o Irlanda contemplan las patentes de corta vigencia que se 
podría decir que son equivalentes al modelo de utilidad. 
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3.3. Patentes versus modelo de utilidad 

Del estudio más en profundidad de las patentes y modelos de utilidad, se 
pueden resumir los puntos en los que se diferencian, en tabla 2 realizada con datos del 
Anexo II: 

 
Tabla 4. Comparativa patentes Vs. modelo de utilidad 

 Patente Modelo de utilidad 

Duración de Derechos 20 años 10 años 

Objeto de la Protección Entidad física (productos, 
objetos, máquinas) o una 
actividad (procedimientos, 
usos) 

Entidad física (productos, 
objetos, máquinas) 

Procedimiento Con informe del Estado de 
la Técnica y con la opción 
de examen previo 

Publicación con oposición 
de terceros 

Plazo medio de concesión Entre 30 – 33 meses Entre 8 - 14 meses 

Tasas 
(Solicitud electrónica  desc. 

15%) 

Solicitud:      74.92 € 
IET:              691.50 € 
Ex. Previo:  393.67 € 
Concesión:   26.46 € 

Solicitud :  74.92 € 
 
 
Concesión: 26.46 € 

Tasas anuales de 
Mantenimiento 

(Tarifas 2015) 

3ª   Anualidad: 18.66 € 
5ª   Anualidad: 44.55 € 

8ª   Anualidad: 135.12 € 
10ª Anualidad: 218.22 € 
16ª Anualidad: 463.44 € 
17ª Anualidad: 494.90 € 
20ª Anualidad: 494.90 € 

 
11ª a 20ª Anualidades para patentes 

Derechos Otorgan los mismos derechos 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

De estas diferencias destacar que los requisitos para tener protección son menos 
estrictos para la obtención del modelo de utilidad que para la obtención de una 
patente, siendo requisito obligatorio el de novedad, pero no así, los de “actividad 
inventiva” y  “no evidencia”. 
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También cabe destacar el plazo de protección máximo que tienen cada una de las 
formas de protección, 20 años para las patentes, y 10 años para los modelos de 
utilidad. 
 
En adición, el coste de obtención de unas y otras es bastante diferente, la necesidad u 
obligatoriedad de la realización del informe sobre el estado de la técnica (IET), así 
como la posibilidad de poder realizar el “examen previo” para las patentes, hace que el 
coste de las tasas sea mayor que para el modelo de utilidad. 
 
 

3.4. Propiedad industrial en España.  Número  de  solicitudes de patentes y 

modelos de utilidad 

 
Un análisis de la propiedad industrial en números es una actividad necesaria 

llegado este momento, dado que podremos tener una visión más general y periférica 
de cuáles son los montantes de la actividad de la protección de la propiedad industrial 
en nuestro país.  
 
El principal objeto del análisis es poder ver en cifras la actividad de la propiedad 
industrial, la cual se toma como uno de los muchos indicadores de la actividad de 
desarrollo en ciencia y tecnología de un país, en definitiva la capacidad inventiva de la 
sociedad, determina de algún modo el  índice de progreso del mismo. 
 
Se ha de indicar que la fuente de los datos utilizados es la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM, 2014), la cual  su vez señala explícitamente a su vez que han basado 
utilizado como fuentes estadísticas la Oficina Europea de Patentes (OEP), la 
Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), y la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI). 
 
A continuación se muestran las ilustraciones del volumen de solicitudes de las distintas 
modalidades de derechos de la propiedad industrial: 
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Ilustración 8. Solicitud modalidades P.I. 2014 

 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

Queda patente que el porcentaje de Marcas Nacionales, con un 78%, queda muy por 
encima de patentes, con 3.031 solicitudes, un 5% del total, y de modelo de utilidad, 
con 2.689 solicitudes, con un 4% del total. Se pone de manifiesto que el grueso de 
operación de la propiedad industrial en nuestro país se apoya en las Marcas 
Nacionales. 

Ilustración 9. Solicitud presentación electrónica P.I. 2014  

 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 
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Se puede observar que de las 3.031 solicitudes de patentes, 1.981 de ellas, el 65.4% 
fueron solicitadas de manera telemática. A su vez de las 2.689 solicitudes de modelo 
de utilidad, 1.707 de ellas, un 63.5% fueron solicitadas de manera telemática. 
 

Tabla 5. Solicitudes de patentes y modelos de utilidad 2014 

Nº Solicitudes 
2014 

Total Telemático % Presentación 
telemática 

Patentes 3.031 1.981 65.4 

Modelo de utilidad 2.689 1.707 63.5 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

Analizando el rango de variación del número de solicitudes realizadas anualmente en 
España, se puede observar de qué manera se comporta la actividad inventiva en lo que 
a patentes y modelos de utilidad se refiere. 
 
Por una parte la variación porcentual entre los años 2008 y 2014, en lo referido a 
patentes se evidencia una reducción de la actividad inventiva en casi un 20%, por una 
parte podría explicarse como indicador de en algunos casos la política seguida a lo 
largo de esta temporalidad, de desinversiones en lo que a materia ciencia y tecnología, 
ha sido llevada a cabo por los diferentes gobiernos de este país. De otra parte se 
podría dar como explicación la difícil situación atravesada durante los años de la dura 
crisis, los cuales pueden ser óbice para la dificultad de realizar la inversión necesaria, 
ya expuesta anteriormente para poder afrontar la solicitud de una patente. 
 
En cuanto al modelo de utilidad se puede observar que el crecimiento es en el periodo 
de 2008-2014, del 1%, a todas luces un crecimiento acorde con la política seguida 
hasta ahora. 
 
La variación porcentual de patentes en el periodo 2013-2014, ha sido negativa en el 
caso de las patentes, y de un aumento de hasta el 2,13% en el caso del modelo de 
utilidad. 
 

Tabla 6. Solicitudes de patentes y modelo de utilidad 2007-2014 

Solicitudes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
∆ Anual 

2008-2014 
% 

∆ Anual 
2013-2014 

% 

Patentes 3.783 3.712 3.670 3.528 3.361 3.133 3.031 -19,9 -3,26 

Modelos 
de utilidad 

2.662 2.545 2.629 2.585 2.517 2.633 2.689 1 2,13 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

Por lo tanto es evidente que urge un cambio en las políticas de investigación, ciencia y 
tecnología en España seguidas hasta este momento. Se tiene la confianza de que con 
el nuevo programa marco "Horizonte 2020 – El Programa Marco de Investigación e 
Innovación", a nivel europeo, se reactive necesariamente la inversión en este ámbito.  
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4. Subvenciones para la promoción de las 
solicitudes de patentes y modelos de 
utilidad. 

 
En la actualidad el desarrollo de patentes y modelos de utilidad, está asociado a 

la idea de que gracias a la elaboración de la misma se pueden obtener importantes 
réditos económicos. 

 
Por el contrario hay que tener en cuenta que hay que realizar una considerable 
inversión para poder comenzar con la duradera,  prolongada y dilatada tarea de 
realizar la solicitud, informe del estado de la técnica y posterior concesión de la 
patente. Menor es el esfuerzo económico que hay que realizar para el modelo de 
utilidad, dado que no es necesario el IET. En la tabla a continuación podemos observar 
a modo resumen lo mostrado en anteriores epígrafes: 
 
 

Tabla 7. Tasas totales 

 Patente Modelo de utilidad 

Tasas 
(Solicitud electrónica  desc. 

15%) 

Solicitud:      74.92 € 
IET:              691.50 € 
Ex. Previo:  393.67 € 
Concesión:   26.46 € 

Solicitud :  74.92 € 
 
 
Concesión: 26.46 € 

Total 1.186,55 € 101,38 € 
 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

 
 
Como se puede advertir los costes iniciales a afrontar por el solicitante sin haber 
percibido aun ningún rédito económico es bastante alto, a esto habrá que sumar los 
costes que el mantenimiento anual durante 10 años y 20 años respectivamente, de las 
patentes y modelos de utilidad, tal y como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Total anualidades patentes y modelos de utilidad 

 Patentes y modelo de utilidad 

Tasas anuales de 
Mantenimiento 

(Tarifas 2015) 

3ª   Anualidad: 18.66 € 
5ª   Anualidad: 44.55 € 

8ª   Anualidad: 135.12 € 
10ª Anualidad: 218.22 € 
16ª Anualidad: 463.44 € 
17ª Anualidad: 494.90 € 
20ª Anualidad: 494.90 € 

11ª a 20ª Anualidades para patentes 

Total 10 Anualidades 20 Anualidades 

783,69 € 5051,81 € 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

En base a los indicadores vistos hasta ahora es objeto de las distintas Administraciones 
públicas mitigar la carga financiera que como se ha observado resulta especialmente 
costosa en los primeros años de la solicitud de patente, para ello se conceden  una 
serie de ayudas y subvenciones. 
 
La gran parte de las ayudas y subvenciones forman parte de programas más amplios 
de fomento de determinados sectores económicos o de internacionalización de 
empresas de determinadas regiones. 
 
La mayor parte de ayudas y subvenciones que se ofrecen son en resumen las que se 
indican a continuación: 
 

 Ayudas concedidas por las Comunidades Autónomas 
 

 Ayudas Estatales 
 

 Patentes Nacionales 
o Aplazamiento del pago para solicitantes con bajos ingresos 
o Exención de tasas en beneficio de las Universidades 
o Deducciones del Impuesto de Sociedades 
o Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2013-2016 
 

 Ayudas a la internacionalización 
o Ayudas del Plan ICEX Target USA 2015 
o Plan ICEX CONSOLIDA2 para ayudar a la PYME española 
o Ayudas a la Promoción Tecnológica Internacional (CDTI) 
o Deducciones del Impuesto de Sociedades (AEAT) 
o Programa ICEX Next 
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 Unión Europea 
o Programa Marco de I+D 

 

 Ayudas de la OEPM para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de 
utilidad 

o Convocatoria 2015 
 
Cabe destacar dentro de las subvenciones, que el programa de la unión europea, el 
séptimo programa marco, ha sido sustituido por el programa: "Horizonte 2020 – El 
Programa Marco de Investigación e Innovación", cuyo horizonte de aplicación incluye 
el rango de 2014 a 2020, tratándose de un sistema integrado el cual cubre los fondos 
necesarios para la investigación e innovación en la unión europea. 
 
De todas las subvenciones enumeradas, sería de especial interés y aplicación para el 
proyecto de desarrollo de un modelo de utilidad en su aplicación práctica, las ayudas 
convocadas por la OEPM para el fomento de patentes y modelos de utilidad, en 
especial la convocatoria de 2015, las cuales se desarrollan un poco más en 
profundidad. 
 

4.1. Convocatoria 2015: Ayudas de la OEPM para el fomento de solicitudes de 

patentes y modelos de utilidad 

 
La Oficina Española de Patentes y Marcas sigue desarrollando y fomentando, al 

igual que en años precedentes, el uso de la propiedad industrial por las personas e 
instituciones privadas, tanto grandes como pequeñas y medianas empresas, como 
herramienta para su desarrollo y en definitiva el desarrollo tecnológico del país. 

 
Es por ello que en la Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, se convocan para el año 2015, subvenciones para el fomento de 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad, españoles y en el exterior. 
 
Según indica la OEPM, la convocatoria de esta subvención tiene dos objetivos 
principales a cumplir, que son: 
 

 “Estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes 
o de los modelos de utilidad así como contribuir a la mejora de la 
competitividad de aquellas entidades del  sector privado que han emprendido 
la búsqueda de mercados fuera de España, 
 

 y fomentar la protección de las invenciones nacionales de PYME y personas 
físicas a través de patentes o de modelos de utilidad.”12 
 

                                                      
12

 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en:  

< http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_03_23_Fomento_Solicitud_Ayudas_Patentes.html > 
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A su vez la convocatoria realizada por la OEPM contiene diferentes tipos de ayudas, las 
cuales se extraen de la Resolución indicada anteriormente, y que se resumen en los 
siguientes: 
 

 “Subvenciones a la extensión de una solicitud de una patente o de un modelo 
de utilidad, ante las oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales 
de patentes, en el marco de procedimientos de concesión de patentes o de 
modelos de utilidad nacionales o regionales. Entre otros conceptos 
subvencionables, la convocatoria 2015 incluirá: trámites de solicitud, informe 
de búsqueda, examen o concesión, anualidades de la EPO y validación de 
patente europea.” 
 

 “Subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento 
internacional PCT (trámites de solicitud, búsqueda internacional o examen 
preliminar).” 
 

 “Subvenciones a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles 
(trámites de solicitud y/o informe de búsqueda (IET)).”13 
 

El objetivo primordial, determinado antes de la redacción del presente documento, fue 
el de resolver el coste económico de realización y posteriores trámites de solicitud y 
posterior concesión del modelo de utilidad, mediante la solicitud de la subvención 
convocada por la OEPM en su resolución de 11 de marzo de 2015,  para el fomento de 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad, españoles y en el exterior. 
 
El plazo propuesto en la resolución para la formalización y entrega de solicitudes por 
vía telemática de la subvención era del 24 de marzo al 23 de abril de 2015, en la  fecha 
de cierre de la convocatoria, el modelo de utilidad propuesto para su desarrollo en la 
parte práctica de este documento estaba aún por definir una serie de parámetros del 
mismo así como de la definición de ciertos aspectos necesarios para la redacción del 
documento formal por lo que para esta convocatoria no fue posible la presentación. 
 
Se estima que para la convocatoria del año que viene 2016, se haga la presentación de 
la solicitud para la concesión de la subvención, que se supone que será similar a la del 
presente año 2015. De este modo se persigue la devolución de las tasas de solicitud de 
modelo de utilidad. 
 
Según indica el capítulo III de la resolución, en su artículo 19, de la finalidad y 
requisitos de las subvenciones: 
 

1. Las subvenciones reguladas en este capítulo se dirigen a fomentar las 
solicitudes de patentes españolas y solicitudes de modelos de utilidad 

                                                      
13

 OEPM [en línea]. [fecha de consulta: 3 de noviembre de 2015]. Disponible en:  

< http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_03_23_Fomento_Solicitud_Ayudas_Patentes.html > 
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españoles que no reivindiquen ninguna prioridad unionista de acuerdo con el 
artículo 4 del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial 
de 20 de marzo de 1883. 

 
2. Para que una de las solicitudes mencionadas anteriormente pueda acogerse a 

subvención, es imprescindible que se hayan abonado efectivamente las tasas 
de las actividades objeto de ayuda. Quedan por tanto excluidas las solicitudes 
que no hayan abonado una tasa debido a un aplazamiento, a una exención, o 
que habiendo abonado una tasa, esta haya sido devuelta. Dichas solicitudes 
podrán acogerse a subvención en la convocatoria inmediatamente siguiente al 
pago efectivo de dichas tasas. 

 
 
También se indica en su articulado que los beneficiarios podrán ser personas físicas o 
pymes, y que la documentación a presentar en el caso concreto de este modelo de 
utilidad, como indica en su capítulo III y anexo III, es fácil de remitir, dado que todo el 
procedimiento se realiza de modo electrónico. Sería cuestión de rellenar los campos 
indicados en la aplicación informática, incluyendo el número de cuenta y una vez 
firmado con certificado digital, es cuestión de esperar la resolución de OEPM. 
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5. Modelo de utilidad. Aplicación práctica.  

El proceso de realización de un modelo de utilidad es una actividad que 
requiere de diferentes fases, desde el proceso inventivo, plasmarlo de manera 
normalizada en papel, la realización de la solicitud, pasando por la publicación hasta la 
concesión del modelo de utilidad. 
 
En este apartado se realizará el desarrollo completo un modelo de utilidad. 
 
 

5.1. Proceso de elaboración de modelo de utilidad 

Para el desarrollo del modelo de utilidad, lo primero y primordial que tenemos 
que tener es una idea, un concepto para desarrollar, debemos identificar una 
necesidad que creamos que pueda ser motivo del desarrollo posterior, en este caso lo 
que se quiere exponer es el diseño de un “Soporte decorativo de cascos”. 

5.1.1. La idea  

Como se apunta anteriormente para desarrollar la solicitud del modelo de 
utilidad y toda la documentación necesaria, lo primero que se ha de tener en cuenta es 
el elemento que queremos proteger. 
 
En nuestro caso se plantea una necesidad en el ámbito de la automoción, y más 
concretamente la necesidad que se desea cubrir es la de determinados usuarios de 
cascos, en concreto, aquellas personas usuarias que, cuando se encuentran en el 
ámbito de sus domicilios, o bien porque se dirigen a cualquier establecimiento, o 
inclusive en el caso de un establecimiento en el cual se venden cascos, en todos estos 
casos, nos preguntamos,  ¿Dónde puedo dejar mi casco?, ¿Dónde puedo apoyarlo?, 
¿Cómo expongo el producto?, estas y otras preguntas tienen una solución sencilla e 
imaginativa a su alcance y a la medida de sus necesidades, la solución es utilizar el 
“Soporte decorativo para cascos”. 
 
El siguiente paso seguir el desarrollo de la misma  sería preguntarnos la existencia de 
algún invento que pueda cubrir esta necesidad. Para ello se deberá analizar el 
denominado estado de la técnica. 
 

Ilustración 10. Casco motorista 
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5.1.2. Estado de la técnica 

 
Una vez que tenemos clara nuestra idea, debemos de comprobar si esta idea ya 

había sido puesta en conocimiento o desarrollada por otra persona o entidad. El modo 
más adecuado para realizar esta comprobación, que en argot se denomina “Estado de 
la técnica”, será realizar una búsqueda en una serie de buscadores que existen tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
La OEPM nos facilita en este aspecto la labor de realizar la búsqueda facilitando una 
serie de enlaces que se pueden encontrar en su página web: 
 

Ilustración 11. Buscadores de patentes y modelo de utilidad 

 
(Fuente: http://www.oepm.es) 

Para realizar la búsqueda se selecciona en los respectivos enlaces y se obtienen las 
posibles coincidencias con la idea que se quiere proteger. 
 
Buscadores 
 
INVENES 
 

Es la base de datos de invenciones que la Oficina Española de Patentes y 
Marcas pone a disposición para poder consultar el estado de la técnica. Es de carácter 
público y se puede acceder a toda la información relacionada con la invención. 
 
 
 
 

http://www.oepm.es/
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Ilustración 12. Base de datos de OEPM 

 
(Fuente: http://www.oepm.es) 

 
ESPACENET: Invenciones nivel mundial 
 

Espacenet es una base de datos de la Oficina europea de Patentes (OEP), la cual 
proporciona acceso a una gran cantidad de registros de invenciones (solicitudes, 
patentes, modelos de utilidad, etc), publicadas en una multitud de países, a su vez 
desde Espacenet se tiene acceso a otras bases de datos de invenciones (EPO, Latipat, 
OMPI). 

 
Ilustración 13. Base de datos invenciones mundial 

 
 (Fuente: http://worldwide.espacenet.com/) 

 
 
 
LATIPAT-ESPACENET: Invenciones América latina 
 

Latipat es un buscador en el cual se pueden encontrar invenciones de América 
latina y España utilizando la plataforma Espacenet. Latipat forma parte de un proyecto 
de cooperación en la que han participado la OEPM y numerosas oficinas de patentes 
de América latina, cuyo objetivo principal es contribuir a la divulgación del 
conocimiento técnico en Latinoamérica dando a conocer al  público la información de 
invenciones en español y portugués. 
 

Ilustración 14. Base de datos invenciones América latina 

 
 (Fuente: http://lp.espacenet.com/) 

 

 
 
 

http://www.oepm.es/
http://worldwide.espacenet.com/
http://lp.espacenet.com/
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Tras la revisión de las búsquedas efectuadas en los diversos buscadores, con palabras 
clave como: 

 Casco 

 Soporte casco 

 Soporte decorativo cascos 

 Percha para cascos 

 Helmet 

 Helmet Support(Hanger) 

 Decorative helmet support 
 
Se obtuvieron las siguientes coincidencias indicadas en la tabla a continuación: 
 

Tabla 9. Búsqueda de estado de la técnica 

Palabra clave Búsqueda INVENES ESPACENET LATIPAT 

“Casco” >1000 1.669 95 

“Soporte Casco” 2.217 1 18 

“Soporte Decorativo Cascos” 22 0 0 

“Percha para cascos” 13 1 1 

“Helmet” 401 23.453 25 

“Helmet Support (hanger)” 35 50 0 

“Decorative helmet Support” 0 0 0 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INVENES, ESPACENET, LATIPAT) 

Para todas las coincidencias con los criterios de búsqueda introducidos,  las 
invenciones que podrían tener importancia se detallan a continuación, las cuales habrá 
que tener en consideración a la hora de realizar y redactar el modelo de utilidad: 
 

Tabla 10. Coincidencias críticas 

Coincidencias 
Buscador 

Referencia Descripción 

 

ES1077521 U (03.08.2012) “Percha para cascos” 

ES1077844 U (17.10.2012) “Dispositivo de soporte para cascos” 

 

AR007468 (A1) “Ship docking vessel” 

TW201031564 (A) “Helmet hanger for motorbike” 

TWM300641 (U) “Motorbike's helmet locking 
structure” 

 

ES2292588  (T3) “Casco de protección y sus medios de 
conexión de un soporte” 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INVENES, ESPACENET, LATIPAT) 
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De la realización de un análisis exhaustivo de todas las invenciones consideradas como 
coincidentes en base a los criterios de búsqueda, se han tomado como invenciones a 
tener en cuenta las invenciones indicadas en tabla 8, de las realizadas por la base de 
datos INVENES, una por la similitud del título de la invención, y la otra por la similitud 
en los fines de la invención. 
 
Del análisis del estado de la técnica se puede concluir que no existe ninguna invención 
como la que pretendemos realizar, sin embargo se deberán tener en cuenta las 
invenciones mencionadas como críticas anteriormente, ya que podrían ser motivo de 
rechazo en la revisión de la OEPM del modelo de utilidad, por lo que se hará una 
descripción detallada de las diferencias con nuestro modelo de utilidad, explicando en 
la redacción del modelo de utilidad que la finalidad y usos de éste son distintas a los de 
las ya existentes. 
 

 



 

Derechos de la propiedad industrial. Directrices para la 
elaboración de un modelo de utilidad. Aplicación práctica. 

 
 

Julián Ferrero Peñalver  43 
 

Elementos indispensables para el modelo de utilidad 
 

Se ha clarificado que, de entre las diferentes modalidades de protección de las 
invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), vamos a desarrollar 
un modelo de utilidad. Se considera que aunque la invención tiene novedad, es de 
menor rango inventivo para considerar realizar una patente. En base a las búsquedas  
descritas en el epígrafe anterior del estado de la técnica, y por no haber encontrado 
una idea de las mismas características, se puede dar por verificado este punto. 

 
El siguiente paso a seguir será determinar cuáles serán los elementos que ha de tener 
de manera indispensable un modelo de utilidad. Según nos indica la guía elaborada por 
OEPM (Anexo I) han de ser los que se describen a continuación. 
 
Para la obtención del modelo de utilidad será necesario presentar: 
 

1. Instancia  del modelo de utilidad rellena con todos los datos requeridos por 
OEPM  (Desarrollado  en  punto 5.2.1) 
 

2. Memoria descriptiva integrada por: 
 

a. La  descripción  de  la  invención que se presenta en la solicitud. 
b. Las reivindicaciones necesarias a criterio del inventor. 
c. Los croquis o figuras que se hayan incluido en el modelo de utilidad. 

 
 

5.1.3. Desarrollo del modelo de utilidad 

  
Tal y como se ha indicado anteriormente el modelo de utilidad debe de tener 

una memoria descriptiva que contendrá una serie de partes para que esté 
correctamente estructurada. 
 
Del mismo modo deberá de formatearse en base a una  serie indicaciones (Anexo I) y 
que habrá que considerar. 
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Formateo 
 

En cuanto al formateo del texto cada uno de los apartados de que conste la 
memoria se iniciaran en una nueva hoja A4 cada uno, asimismo todos los documentos 
se presentaran mecanografiados o rellenos a ordenador, a una sola cara, todas las 
hojas se numeraran correlativamente con cifras árabes hasta la última página de 
dibujos en caso de tenerlos. 
 
Las hojas deberán estar redactadas en sentido vertical y de manera consecutiva. 
 
Los márgenes deberán estar en blanco, tendrán que tener las medidas que se indican a 
continuación: 
 

Tabla 11. Márgenes formateo (OEPM) 

Márgenes Documentos Hojas de Figuras 

(Medidas en cm) Mínimo Máximo Mínimo 

Superior 2 4 2.5 

Izquierdo 2.5 4 2.5 

Derecho 2 3 1.5 

Inferior 2 3 1 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OEPM) 

Las líneas de la descripción y las reivindicaciones deberán estar numeradas de cinco en 
cinco, poniendo la numeración en la parte izquierda fuera del margen y se reiniciará la 
numeración en cada hoja. 
 
En el caso de que hubiera unidades de cualquier tipo se deberán expresar en el 
sistema métrico y las temperaturas en grados centígrados. Para el resto de unidades 
físicas, fórmulas matemáticas, etc., se utilizarán las utilizadas internacionalmente. La 
OEPM proporciona en su página web una plantilla a este efecto. 
 
Memoria descriptiva 
 
Descripción 
 

A continuación se redacta la descripción, que se debe de hacer de forma 
concisa, sin repeticiones, plasmando de forma clara de que se trata el modelo de 
utilidad, estando en concordancia con las reivindicaciones. 
 
Se indicará  el título, el sector de la técnica, el estado de la técnica, la explicación de la 
invención, una descripción de los dibujos, una exposición de un modo de realización de 
la invención y si es susceptible de aplicación industrial. 
 
A continuación se plasma cada uno de los puntos aplicados a este modelo de utilidad 
en concreto: 
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1. Título 
 
Soporte decorativo de cascos 

 
2. Sector de la técnica 

 
Es conocido por cualquier motorista, ciclista, o persona que tenga la necesidad de 
utilizar casco, que cuando se termina la actividad en la que era necesario su uso, en 
todos los casos, no se tiene un sitio donde depositar el mismo sin que se dañe o sin 
que estorbe de modo que se deja en cualquier sitio. El presente modelo viene a 
resolver dicho problema de no tener dónde colocar el casco, así como que al lugar 
en dónde se deje tenga una función decorativa cuando no se utilice como soporte 
de cascos. La presente invención tiene por objeto un soporte decorativo para todo 
tipo de cascos, más en concreto de cascos de motociclista, de dimensiones 
determinadas, que se adapta a la superficie interior acolchada del casco, de modo 
que éste quede ajustado evitando que el casco pueda moverse en ninguna 
dirección, quedando sujeto y soportado en este soporte decorativo para cascos. 
 
3. Estado de la técnica  

 
Dado que la utilización de cascos es de uso generalizado, en el pasado se intentó 
solucionar con el dispositivo que se muestra en la referencia con número de 
publicación: ES1077521 U (03.08.2012), con el título “percha para cascos”, también 
publicado como ES1077521 Y (30.10.2012) solicitante: Carmen Valero Tarancon, 
cuya única finalidad es la de hacer una percha específica para colgar cascos. Este 
sistema si bien permite colgar los cascos, éste se define como fijado a la pared y  no 
dando la fijación y estabilidad necesaria al casco de modo que no evita la movilidad 
del mismo. 
 
4. Explicación de la invención  

 
El soporte decorativo de cascos está construido de una  sola pieza, ha de ser en su 
zona superior un casquete semiesférico, que conecta con una silueta elíptica en su 
parte intermedia, para terminar con una base circular, de modo que sea un 
volumen totalmente cerrado,  la cual apoyará en el anclaje que se utilice para la 
sujeción a una superficie fija y sólida.  
Las dimensiones del soporte decorativo de cascos serán tales que éste, ajuste 
perfectamente a la espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza de 
fricción existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco. La 
superficie del soporte decorativo de cascos se podrá pintar, rotular, decorar, por 
cualquier método, de modo que quede el diseño plasmado sobre la superficie del 
soporte, haciendo que cumpla la función decorativa. También podrán adherirse 
pegatinas u otro elemento que haga que el soporte cumpla la función decorativa. 
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Se fabricará el soporte decorativo de cascos, objeto del presente modelo de 
utilidad, con los materiales apropiados a sus elementos y componentes, en material 
de plástico, ABS, PVC, madera, metálico, o cualquier material susceptible de 
adaptarse a las necesidades geométricas del diseño. 
El modelo de utilidad que se reivindica con el soporte decorativo de cascos, a 
diferencia del que se plasma en el  estado de la técnica, tiene dos funciones bien 
diferenciadas, que son por una parte la decoración, ya que cuando no se está 
utilizando como soporte del casco, tiene función decorativa, y la otra función, es la 
de dar soporte al casco de modo que este no se mueva, debido a las características 
geométricas del soporte, pudiéndose situar en cualquier posición, en función del 
tipo de anclaje que se utilice. 
 
5. Descripción de los dibujos  

 
A continuación se explican las figuras que se presentan adjuntadas a la presente 
memoria para ilustrar el funcionamiento en esencia del soporte decorativo para 
cascos, así como para ver de qué partes se compone y como se montan: 
 
La Figura 1 es una vista lateral y frontal del soporte para cascos; 
La Figura 2 es una vista superior del soporte para cascos;  
La Figura 3 es una vista inferior del soporte para cascos;  
La Figura 4  es una vista en perspectiva  del soporte para cascos; 
La Figura 5  es una vista en perspectiva  del soporte para cascos con anclaje a 

superficie vertical;  
La Figura 6 es una vista en perspectiva  del soporte para cascos con anclaje a 

superficie horizontal; 
La Figura 7 es una vista explosionada de composición del soporte para 

cascos, anclaje y casco;  
La Figura 8 es una vista en conjunto del soporte para cascos, anclaje  y casco 

 
6. Exposición de un modo de realización de la invención y aplicación industrial 

 
El soporte decorativo de cascos está construido de una  sola pieza, ha de ser en su 
zona superior un casquete semiesférico (1), que conecta con una silueta elíptica en 
su parte intermedia (2), para terminar con una base circular (3), de modo que sea 
un volumen totalmente cerrado (4),  la cual apoyará en el anclaje (5 ó 6) que se 
utilice para la sujeción a una superficie fija y sólida.  
Las dimensiones del soporte decorativo de cascos serán tales que éste, ajuste 
perfectamente a la espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza de 
fricción existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco (7). La 
superficie del soporte decorativo para cascos (4) se podrá pintar, rotular, decorar, 
por cualquier método, de modo que quede el diseño plasmado sobre la superficie 
del soporte, haciendo que cumpla la función decorativa. También podrán adherirse 
pegatinas u otro elemento que haga que el soporte cumpla la función decorativa. 
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El anclaje que se utilice para la sujeción a una superficie fija y sólida, podrá ser un 
anclaje que se fije tanto a superficies verticales (5), o  superficies horizontales (6), o 
cualquier otro tipo de superficie, de modo que el soporte decorativo quede sujeto 
de manera sólida. 
Se fabricará el soporte decorativo de cascos (4), objeto del presente modelo de 
utilidad, con los materiales apropiados a sus elementos y componentes, en material 
de plástico, ABS, PVC, madera, metálico, o cualquier material susceptible de 
adaptarse a las necesidades geométricas del diseño. Se podrán utilizar tantos 
soportes decorativos como se desee, en función de las necesidades, haciendo 
anclajes que permitan la sujeción de tantos soportes decorativos de cascos como 
sea necesario. 

 
Reivindicaciones 

 

Las reivindicaciones quizá sean la parte más importante de la redacción del modelo de 
utilidad ya que éstas definen la invención para la que queremos obtener la protección. 
 
Por lo tanto deben de ser tanto o más claras que la descripción. Según indica OEPM en 
Artículo 7 Reg. Deberá de contener: 
 

 “Un preámbulo o introducción en el que se indique cual es el objeto de la 
invención y todas aquellas características técnicas que son necesarias para la 
definición de los elementos que se van a proteger. 

 Y una parte caracterizadora precedida por la expresión “caracterizado por”, 
“que comprende”, “que consiste en” o una similar que expongan de manera 
concisa las características técnicas nuevas que se desean proteger.”(Reg.,Art.7) 

 
Habitualmente se suele indicar una reivindicación esencial o principal y a su vez las 
siguientes reivindicaciones se irán apoyando en la inicial para de este modo, con el 
número necesario de ellas, se finalice dotando de entidad a la invención de modo que 
quede totalmente protegida. 
 
Las reivindicaciones del modelo de utilidad del “Soporte decorativo de cascos” quedan 
como sigue: 
 

1. Soporte decorativo de cascos, que puede utilizarse para soportar cascos 
y de elemento decorativo, que está caracterizado por un cuerpo semiesférico (1) 
en su zona superior, que conecta con una silueta elíptica en su parte intermedia 
(2) para terminar con una base circular (3), de modo que sea un volumen 
totalmente cerrado (4). 
 
2. Soporte decorativo de cascos según reivindicación 1 se caracteriza 
porque la zona superior de cuerpo semiesférico (1) es convexa, la zona 
intermedia (2) es cóncava y la base circular (3) es recta. 
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3. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 2, se caracteriza porque las dimensiones serán tales que éste, ajuste 
perfectamente a la espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza 
de fricción existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco 
(7). 
 
4. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 3, se caracteriza porque la superficie del soporte decorativo para cascos (4) se 
puede pintar, rotular, decorar, por cualquier método, de modo que quede el 
diseño plasmado sobre la superficie del soporte, haciendo que cumpla la función 
decorativa. 
 
5. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 4, se caracteriza porque también podrán adherirse pegatinas u otro elemento 
que haga que el soporte cumpla la función decorativa. 
 
6. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 5, se caracteriza porque se apoyará en un anclaje (5)(6) que se utilice para la 
sujeción a una superficie fija y sólida. 
 
7. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 6, se caracteriza porque las dimensiones del soporte decorativo de cascos 
serán tales que éste, ajuste perfectamente a la espuma protectora interior del 
casco (7), haciendo que la fuerza de fricción existente entre el soporte y el 
casco, evite el movimiento del casco (7). 

 
Tal y como se puede observar, se hace mención a cada uno de los dibujos indicados 
anteriormente, indicando su número entre paréntesis. 
 
Dibujos 
 

Para finalizar y facilitar el entendimiento de la invención, el modelo de utilidad 
contendrá uno o varios dibujos, los cuales se enumerarán como se indicó previamente 
en la descripción. 
 
En este caso no se podrán enmarcar las hojas que contengan los dibujos, y se deberán 
respetar los márgenes que se indicaron. 
 
Asimismo no se colorearan las figuras y si fuese necesario para quedar as clara la 
explicación se representará un corte oblicuo que no impida la lectura del resto de las 
líneas y signos de referencia. Los dibujos tampoco contendrán texto, tan solo 
indicaciones indispensables para el entendimiento. 
 
Ahora se muestran los diseños efectuados para la correcta comprensión del modelo de 
utilidad: 
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Ilustración 15. Diseño modelo 1  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Ilustración 16. Diseño modelo 2 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 17. Diseño modelo 3 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

    
 

De este modo hemos concluido la redacción del modelo de utilidad de acuerdo a las 
directrices marcadas por OEPM, en el Anexo XII, modelo de utilidad definitivo, se 
puede observar el documento definitivo montado y estructurado. 



 

Derechos de la propiedad industrial. Directrices para la 
elaboración de un modelo de utilidad. Aplicación práctica. 

 
 

Julián Ferrero Peñalver  51 
 

5.2. Proceso de solicitud modelo de utilidad 

 
Una vez elaborado el formateado del documento y desarrollado el contenido 

con la memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos, es el momento de hacer la 
solicitud del modelo de utilidad. 
 
Para la realización de la solicitud de modelo de utilidad la OEPM nos ofrece dos 
caminos a través de los cuales dar trámite a la misma, que son, de forma presencial y 
de forma telemática.  
 
Tras la presentación de la solicitud se pondrá en marcha la tramitación de la misma y la 
OEPM irá informando de cada uno de los pasos a seguir. 
 
 

5.2.1. Elaboración de Instancia solicitud 

 
Como se ha indicado la presentación de la solicitud se puede realizar de manera 

presencial y de modo telemático. En este caso se realizará la solicitud de modo 
telemático, por lo que no sería necesario rellenar la instancia en formato papel, ya que 
mediante un programa informático se rellenan cada una de las casillas indicadas. 
 
Sin embargo y a pesar de no ser necesario, en el Anexo III y Anexo IV, se pueden ver, 
las instrucciones que proporciona la OEPM, así como una instancia rellena con los 
datos del modelo de utilidad respectivamente, que se está realizando a modo de 
práctica. 
 
 

5.2.2. Elementos indispensables para la solicitud 

 
Para poder realizar la solicitud del modelo de utilidad de modo telemático se 

requiere una serie de elementos que veremos a continuación. 
 
El primer elemento y principal se trata del modelo de utilidad, que hasta ahora ya 
hemos elaborado. 
 
A continuación deberemos de tener instalada  la aplicación e-OLF facilitada por la 
OEPM, la cual se puede descargar a través de la sede electrónica accesible en su 
página web. 
 
Gracias a este servicio los usuarios podemos: 
 

 Rellenar la solicitud de manera telemática en nuestro ordenador. 

 Adjuntar toda la documentación en formato pdf y Word de la solicitud 

 Firmar y enviar la solicitud de manera electrónica 
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El motivo y las ventajas de utilizar este modo de presentación, y según indica la OEPM 
son las siguientes: 
 

 Ahorro de tiempo 

 Un descuento del 15% sobre las tasas de tramitación 

 Y la recepción de el justificante de entrega al instante de termina la solicitud 
telemática. 

 
Otro elemento del que se debe de disponer es del DNI electrónico y su lector 
correspondiente. Sin embargo también se da la opción de poder utilizar otro tipo de 
certificados digitales, de echo es recomendable obtener el certificado que expide de 
manera electrónica WIPO, ya que en la utilización del software e-OLF con el lector de 
tarjetas y el DNI electrónico da problemas. 
 
Hay que añadir a los elementos necesarios, el registro como Usuario de Solicitud-e de 
Invenciones, se puede realizar a través de la sede electrónica. 
 
Por último tener los navegadores Microsoft Explorer, Mozilla o Google Chrome 
configurados con las últimas actualizaciones de java, controles active X, y demás 
controladores, así como cumplir con los requisitos técnicos de hardware y software, 
definidos en el Anexo V, Manual del programa de solicitud de E-Invenciones, Online 
Filling. 
 
También es necesaria la instalación correctamente configurada de Adobe Acrobat 
Reader. 
 
 
 
Instalación del software E-OLF  
 

En el Anexo V, Extracto del manual EPO Online Filling, distribuido por OEPM en 
su web, se puede seguir paso a paso, la guía de instalación, que de manera resumida 
se puede hacer en los siguientes pasos: 
 
 

1. Descarga e instalación de programa en la página web de la OEPM: 
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/descargaDeProgramas.html 
 
 
 
 
 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/descargaDeProgramas.html
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Ilustración 18. Descarga Online Filling 

 
 
Se deben de marcar todos los procedimientos: 
 

Ilustración 19. Instalación de procedimientos 

 
 
A continuación seleccionar idioma español, y el programa ha sido instalado. 
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Ilustración 20. Instalación con éxito 

 
 

2. Añadir formularios que faltan.  
 

Como un problema añadido habitualmente no se han instalado los formularios que 
tendremos que utilizar para hacer la solicitud del modelo, por lo que habrá que 
ejecutar el programa “server manager”. 
 

Ilustración 21. Ejecutar Server Manager 

 
 
Una vez ejecutado el “Server Manager”, se seleccionarán los formularios necesarios y 
se pulsará el icono indicado, una vez hecho esto, al iniciar el programa E-OLF, no debe  
haber ningún problema. 
 

Ilustración 22. Selección de formularios 
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3. Registro como Usuario de Solicitud-e de Invenciones 
 
Para poder realizar transacciones con el programa E-OLF hay que registrarse como 
usuario de Solicitud-e. 
 
Para acceder en el enlace de OEPM: 
 
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/requisitosTecnicos.html 
 
Y pulsando en el enlace “Registrarse como usuario de Solicitud-e de Invenciones” 
accedemos a una pantalla donde hay que registrar los datos: 
 

Ilustración 23. Solicitud-e de invenciones datos 

 
 
Una vez rellenos los datos, el sistema autentifica todos y dando como resultado un 
comentario: “Ha actualizado sus datos con éxito. Ya puede enviar solicitudes 
con Online Filing.” 
  

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/requisitosTecnicos.html
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Ilustración 24. Confirmación de utilización 

 
 
Solicitud de Certificado digital WIPO 
 

En la página de la Organización mundial siguiendo las instrucciones se puede 
obtener el certificado para trabajar con el programa E-OLF con mayor certeza, que con 
el DNI electrónico, ya que el lector de tarjeta suele dar problemas l final del proceso de 
solicitud. 
 
La página web de WIPO: 
http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/digital_cert_signing.htm 
 

Ilustración 25. WIPO Electronic certificate 

 
 
Con la obtención del certificado digital proporcionado por WIPO, y con el resto de 
elementos catalogados como necesarios, estamos en disposición de realizar la 
presentación telemática del modelo de utilidad.  
 
  

http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/digital_cert_signing.htm
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A continuación un resumen de los elementos que requerimos para la realización de la 
solicitud de manera telemática: 
 

Tabla 12. Elementos necesarios solicitud telemática 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
5.2.3. Presentación telemática 

 
Una vez  realizada la tarea de instalación y acopio de todos los elementos 

necesarios para la realización de la solicitud telemática del modelo de utilidad, se 
procede a la ejecución del programa de carga E-OLF. 
 
Como paso previo a la carga de la información en el programa, se ha de proceder al 
pago correspondiente de la tasa de solicitud, este paso se debe realizar en primer 
lugar, tal y como sugiere OEPM. En pasos posteriores se deberá introducir en la 
aplicación el número de identificación que se facilita una vez se ha hecho el pago. 
 
 
Pago de tasas  
 

Para realizar el pago de las tasas, OEPM facilita, distintas modalidades, que son: 
 

 Pago a través de pasarela de la AEAT 

 Pago telemático a través de cuenta de La Caixa 

 Pago con tarjeta de crédito (solo para Marcas) 

 Pago presencial en oficinas de La Caixa (Sin reducción 15%) 
 
Para la realización del pago se escoge aparentemente la opción más cómoda y 
económica, el pago a través de pasarela AEAT. Accedemos a la pasarela de pago tal y 
como se observa en la ilustración: 
  

Elemento Necesario ESTADO 

Modelo de utilidad Realizado 

Aplicación Online Filling (E-OLF) Instalado 

DNI Electrónico y Lector de tarjetas  Adquirido 

Registro Usuario Solicitud-e Adquirido 

Actualización Navegadores Realizado 

Instalación/configuración Adobe Acrobat Reader Realizado 

Certificado WIPO Adquirido 
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Ilustración 26. Pago a través de Internet 

 
 
 

 
 

Ilustración 27. Pago total bonificado 
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Ilustración 28. Aviso de pago en pasarela AEAT 

 
 
Tras numerosos intentos con errores diversos (Control Active X Explorador, Explorador 
Chrome no es válido, Controladores Internet Explorer, Fallo pasarela AEAT,…), y tras la 
gestión de manera telefónica, por correo electrónico, etc., con OEPM y AEAT, se 
procede a realizar el pago de manera presencial en una sucursal de La Caixa. 
 

Ilustración 29. Ejemplo de error reiterado 

 
 
En un último intento de gestión de modo telemático, se reitera por n-ésima vez el pago 
a través de la pasarela, y sin explicación alguna se realiza el pago de la tasa de modo 
electrónico y con la bonificación del 15%, por lo que se ha hecho el abono de la misma 
tasa en dos ocasiones, por duplicado. 
 
Afortunadamente para el usuario, existe un procedimiento de devolución de pagos 
indebidos de la OEPM (Ver Anexo IX) con el cual OEPM hace en un tiempo razonable la 
devolución de los mismos, no sin enviar de manera previa y reiteradamente correos a 
OEPM, dada la falta de acuse de recibo de la información solicitada por su parte. 
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Procedimiento solicitud con E-OLF 
 

Para comenzar la solicitud iniciamos ejecutando la aplicación E-OLF instalado y 
que se puede encontrar en el menú de inicio de Windows: 
 

Ilustración 30. Inicio E-OLF 

 
 
Se selecciona el formulario de E3101: 
 

Ilustración 31. Selección formulario 
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Ilustración 32. E-OLF Nueva solicitud 

 
 
A continuación se rellenan los campos: Referencia, Grupo(ES), Petitorio (ES3101E), 
Idioma (Español), se pulsa el botón crear y aparece nueva pantalla en la cual vamos 
rellenando los campos solicitados en cada una de las pestañas (Solicitud, Nombres, 
reivindicaciones, exposiciones, biología, contenido, notas): 
 

Ilustración 33. E-OLF Titulo modelo 
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En el siguiente paso, en la sección Nombres, es donde se introducen los datos de los 
solicitantes, inventores y representantes. 
 

Ilustración 34. E-OLF Nombres 

 
 
En Inventores introduciremos los datos del  inventor: 
 

Ilustración 35. E-OLF Inventor 
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Siguiendo con la introducción de datos, en la sección Contenido es donde se adjuntan 
los archivos de los documentos que previamente habremos generado. Hay varias 
pestañas para estos documentos.  
 
En la pestaña Memoria es donde se adjuntan los documentos de la memoria. Un 
archivo PDF por cada una de las partes. Es decir, un archivo PDF para la descripción, 
otro archivo PDF para las reivindicaciones, otro archivo PDF para el resumen (sólo para 
patentes) y un archivo PDF para los dibujos. 
 
Se adjuntan los documentos por separado y el archivo de preconversión, del cual se 
generaron los Pdf´s,  en formato .ZIP: 
 

Ilustración 36. E-OLF Carga de archivos 

 
 
A continuación se procede a rellenar los  datos correspondientes al pago de las tasas 
que previamente se había realizado mediante ingreso por vía electrónica. 
  



 

Derechos de la propiedad industrial. Directrices para la 
elaboración de un modelo de utilidad. Aplicación práctica. 

 
 

Julián Ferrero Peñalver  64 
 

Ilustración 37. E-OLF Carga código tasas 

 
 

Una vez rellenados los datos y adjuntados los documentos, si no hay ningún error de 
severidad 1 en ninguna sección, estará habilitado el botón “PLAY” para pasar al paso 
siguiente que es la firma mediante el certificado digital WIPO. 
 
Llegado este momento volvemos a la pantalla inicial,  donde se indica que el 
documento está preparado para firmar. 
 

Firma de la solicitud 

 
Observamos que en el campo “ESTADO” la solicitud para firmarse estará “Listo para 
Firmar”. Para proceder al paso siguiente, la firma, se pulsa el botón “Play” de avance 
derecho. 
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Ilustración 38. E-OLF "Listo para firmar" 

 
 
De manera automática aparecerá la solicitud rellena con todos los campos, se revisará 
a fin de comprobar que todo está correctamente y a continuación  pulsamos en firmar 
ahora: 
 

Ilustración 39. E-OLF Firma 

 
 
Rellenamos los campos del certificado WIPO, se introduce certificado, PIN de firma y 
lugar de la firma 
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Ilustración 40. E-OLF Firmar solicitud 

 
 
 
Se verifica el certificado de envío seguro y la manera en que se va a efectuar el envío: 
“Online” y “certificado software” y ya está listo para enviar, pulsamos en  “continuar 
envío”: 
 

Ilustración 41. E-OLF Envío de datos 
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Por último se introduce la firma para “MyWIPO” certificado digital y se genera el 
recibo de envío correspondiente: 
 

Ilustración 42. E-OLF Firma "MyWIPO" 

 
 
Al final se emite un recibo certificado de presentación de solicitud de modelo de 
utilidad (Anexo XIV): 
 

Ilustración 43- E-OLF Certificado electrónico presentación 

 
(Ver: Anexo XIV) 
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Fin de la solicitud a fecha de 29/06/2015, a la espera de contestación. En fecha 30 de 
junio de 2015 según atestigua la carta de confirmación de “Admisión a trámite” 
enviada por OEPM, Anexo VI, OEPM contesta admitiendo a trámite la solicitud. 
 

5.3. Concesión de modelo de utilidad. Explotación de los derechos 

 
Llegado este momento se puede decir que la parte más complicada, aunque 

también más apasionante y bonita de la realización del modelo de utilidad, ya toca a su 
fin, en cuanto a lo que se refiere a la puesta en funcionamiento de la creatividad y del 
arduo trabajo de elaboración de toda la documentación y su envío mediante la 
solicitud telemática. 
 
A partir de este momento queda esperar la evaluación y seguimiento del 
procedimiento normalizado de concesión del modelo de utilidad por parte de OEPM. 
 
En este punto expondremos cada uno de los pasos a través de los cuales se llega a la 
concesión del modelo de utilidad. 
 
Realizando la cronología de cada una de las fechas en las que OEPM ha ido informando 
del cumplimiento de cada una de las etapas del procedimiento que la ley de patentes 
marca. 
 
Cronología 
 

Tabla 13. Cronología concesión modelo de utilidad 

Fecha Descripción Documento 

30 de JUNIO de 2015 Admisión a trámite de la solicitud de 
Modelo de utilidad 

ANEXO VI 

“La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le comunica que su solicitud de 
modelo de utilidad 201530763 ha sido admitida a trámite” 

7 de JULIO de 2015 Continuación del procedimiento y 
publicación de la solicitud de modelo de 

utilidad 

ANEXO VII 

“…solicitud de modelo de utilidad 201530763 ha superado el examen previsto en el 
artículo 148.1…”, “se procederá a la publicación del folleto correspondiente a su 
solicitud en BOPI TOMO2_14-07-2015 …” 

29 de SEPTIEMBRE 
de 2015 

Concesión de la solicitud de modelo de 
utilidad 201530763 

ANEXO X 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le notifica que su solicitud de 
modelo de utilidad 201530763 ha sido concedida con fecha 29/09/2015. Está 
previsto que dicha concesión se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial (BOPI) de fecha 05/10/2015, que podrá consultarse en la web de la OEPM 
(www.oepm.es). 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Analizando el desarrollo cronológico  se observan tres fases que se han desarrollado 
desde el día que se finalizó la solicitud electrónica del modelo de utilidad. 
 
La primera fase es la de admisión a trámite de la solicitud en la que dentro de los diez 
días siguientes a la entrega, OEPM la revisa y comprueba si reúne las exigencias para 
poder entregar una fecha de presentación, si hubiera alguna deficiencia se daría un 
plazo de dos meses para subsanarlos. 
 
En el caso de que todo esté correcto dan la continuación del procedimiento con la 
publicación del modelo de utilidad para que en el plazo de dos meses se realicen 
oposición, en caso de que haya algún tipo de oposición se concede un plazo de dos 
meses para modificar, si cabe, el modelo de utilidad. 
 
Para finalizar, si en el plazo marcado de dos meses todo está correcto, se resuelve la 
solicitud con la concesión de la solicitud y su publicación en BOPI (Anexo XI). La OEPM 
indica que deberá de hacerse efectivo el pago de los derechos de concesión (Anexo 
XII), y en este caso se expedirá el correspondiente título  de modelo de utilidad (Anexo 
XIII). 
 

Ilustración 44. Modelo de utilidad definitivo 

 
(Ver Anexo XIII) 
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5.4. Solicitud de subvención 

 
Reiterando lo ya expuesto en el punto 4. Subvenciones, y más concretamente 

en el punto 4.1. Convocatoria 2015: Ayudas de la OEPM para el fomento de solicitudes 
de patentes y modelos de utilidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas sigue 
desarrollando y fomentando, al igual que en años precedentes, el uso de la propiedad 
industrial por las personas e instituciones privadas, tanto grandes como pequeñas y 
medianas empresas, como herramienta para su desarrollo y en definitiva el desarrollo 
tecnológico del país. 

 
Es por ello que en la Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, se convocan para el año 2015, subvenciones para el fomento de 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad, españoles y en el exterior. 
 
Tal y como se indicó, el objetivo primordial, determinado antes de la redacción del 
presente documento, fue el de resolver el coste económico de realización y 
posteriores trámites de solicitud y posterior concesión del modelo de utilidad, 
mediante la solicitud de la subvención convocada por la OEPM en su resolución de 11 
de marzo de 2015,  para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad, 
españoles y en el exterior. 
 
Dado que  el  plazo propuesto  en la resolución, para  la formalización y entrega de 
solicitudes por vía telemática de la subvención, era del 24 de marzo al 23 de abril de 
2015, en la fecha de cierre de la convocatoria, el modelo de utilidad propuesto para su 
desarrollo en la parte práctica de este documento estaban aún por definir, una serie 
de parámetros del mismo, así como de la definición de ciertos aspectos necesarios 
para la redacción del documento formal, por lo que para esta convocatoria no fue 
posible la presentación. 
 
Se estima, que con gran probabilidad para la convocatoria del año que viene 2016, se 
haga la presentación de la solicitud para la concesión de la subvención, la cual se 
supone que será similar a la del presente año 2015. De este modo se persigue la 
devolución de las tasas de solicitud de modelo de utilidad. 
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6. Conclusión 

La elaboración y desarrollo de este documento es la culminación de un 
proyecto comenzado con la ilusión de cumplir diversos objetivos, de entre los cuales 
cabe destacar la no fácil tarea de desplegar en una primera fase, toda la capacidad de 
inventiva, aportando las ideas que servirán como germen de lo que posteriormente 
será el modelo de utilidad. 
 
A pesar de la relativa sencillez del diseño, no es en vano apuntar la dificultad que tiene 
la creación de un elemento desde “la nada”, atravesando diferentes fases, bien sean, 
de aporte de ideas, el periodo de recoger toda la información, ordenarla de modo que 
tenga sentido, y por fin, poder plasmarlo todo el conjunto haciendo que se haga 
realidad. 
 
Para posteriormente darle forma normalizada, tal y como marcan las entidades 
gestoras de la propiedad industrial, para que aquel germen, se convierta en una 
realidad “legal”, de modo que quede protegida esta creación, con el doble propósito 
de poder dar uso y disfrute a través de la explotación mercantil de la creación, y por 
otro lado, de que sea preservado el derecho de esta propiedad, por el tiempo indicado, 
frente a entes que deseen aprovecharse de la invención si el adecuado permiso. 
 
Realizando un análisis detallado de cada una de las fases del desarrollo del modelo de 
utilidad se puede llegar a las siguientes conclusiones 
 
Se ha establecido, y así se ha confirmado, que la generación de la idea, es quizá, la 
parte más complicada de todo el proceso que se ha llevado a cabo de principio a fin en 
la realización del proyecto. 
 
Con la elaboración de este documento se ha desarrollado el conocimiento de la 
propiedad industrial, así como los diferentes tipos de la misma que hay, dando especial 
énfasis en la patente y modelo de utilidad, haciendo patente en determinados 
epígrafes, la alarmante disminución y estancamiento en el número de registros de 
invenciones en el periodo 2008-2015, poniendo la semilla de esperanza en el 
desarrollo del plan marco Europeo "Horizonte 2020 – El Programa Marco de 
Investigación e Innovación", para la reactivación necesaria de la inversión en este 
ámbito. 
 
Se ha dado un avance de lo que será la nueva ley de Patentes que sustituirá a la 
presente, aportando lo que serán las nuevas líneas de actuación de la nueva ley, que 
se pondrán en práctica a partir del 1 de abril de 2017. 
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Se ha desarrollado de manera práctica el proceso de elaboración de un modelo de 
utilidad, así como la solicitud telemática del mismo. De este proceso cabe destacar una 
serie de dificultades técnicas tales como la dificultad de instalación del programa de 
solicitud, la necesidad de variedad de softwares de navegación por las 
incompatibilidades, la necesidad de diversos certificados digitales debido a la 
inoperancia de algún software con los mismos. Éstas y otras dificultades se han 
plasmado en la elaboración de este proyecto, poniendo de manifiesto, que hacen que 
el desarrollo a través de estas plataformas sea engorroso y no exento de cierta 
dificultad.  
 
Un dato a destacar es que,  a pesar de lo indicado acerca de los problemas 
informáticos, según indican las estadísticas de OEPM, la presentación telemática está 
por encima de la mitad de las solicitudes, algo que no cuadra del todo. Esto llevaría a 
pensar que si se realizasen todas las solicitudes que se indican  de manera telemática, 
el sistema sería más eficiente de lo que en realidad es y se podría pensar en  realizar el 
cien por cien de las solicitudes de este modo. 
 
Se ha dado conocimiento del amplio abanico y diversas modalidades de subvenciones 
a las invenciones, que ponen las distintas entidades gubernamentales a disposición de  
los usuarios. Queda propuesta, y como tarea pendiente, realizar la solicitud de la 
subvención correspondiente para el modelo de utilidad y que ha sido objeto de 
explicación en el presente documento. 
 
Para finalizar, se ha conseguido la meta propuesta como objetivo inicial, la cual trataba 
de realizar de manera práctica la solicitud y posterior concesión de un modelo de 
utilidad, poniéndose de manifiesto que el uso de los conocimientos adquiridos en la 
asignatura de Competitividad e Innovación en la Empresa, han sido de gran ayuda, de 
modo que sin la capacitación y el conocimiento aportado por la misma, hubiera 
dificultado enormemente la tarea de elaboración de este proyecto, lo que lleva a la 
reflexión de la importancia de este tipo de conocimientos en la vida real.  
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Glosario 

A continuación un extracto del glosario de diversos términos empleados en este 
documento y que son de aplicación en el entorno de las patentes y modelos de utilidad 
(OCDE, 2009): 
 
Actividad inventiva: Se entiende que una invención implica actividad inventiva si no 
resulta evidente para un experto en la materia. Dicha actividad constituye uno de los 
criterios (junto con la novedad y la aplicación industrial) que deben cumplirse para 
obtener una patente.  
 
Caducidad: La fecha en que una patente deja de ser válida en un país o sistema de 
patentes debido a que no se pagaron las tasas de renovación (mantenimiento). Con 
frecuencia, ésta puede recuperarse dentro de un plazo limitado. 
 
Concesión: Una solicitud de patente no da automáticamente al solicitante un derecho 
temporal a oponerse a la infracción. La patente debe concederse para tener efectos y 
poder oponerse a una infracción. 
 
Convenio sobre la patente Europea (CPE): El Convenio sobre concesión de patentes 
europeas se firmó en Munich en 1973 y entró en vigor en 1977. Es un tratado 
multilateral que instituye la Organización Europea de Patentes y prevé un sistema 
jurídico autónomo según el cual se conceden las patentes europeas. El convenio ofrece 
un marco jurídico para la concesión de patentes europeas mediante un procedimiento 
único, armonizado, ante la Oficina Europea de Patentes. Permite al solicitante de una 
patente obtener, mediante un único procedimiento, una patente en algunos o en la 
totalidad de los Estados contratantes. Con fecha de enero de 2008 había 34 países 
miembros del CPE. Además, existen acuerdos de ampliación con cinco que ofrecen la 
posibilidad de ampliar las patentes europeas a dichas naciones mediante una solicitud. 
Los miembros del CPE son Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía. Los 
países con acuerdo de ampliación del CPE son Albania, la República de Bosnia-
Herzegovina y Serbia. 
 
Convenio de París: El Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial 
se estableció en 1883 y generalmente es conocido como Convenio de París. Estableció 
un sistema de derechos de prioridad con arreglo al cual los solicitantes disponen de un 
plazo de 12 meses desde la primera presentación de una solicitud de patente (por lo 
general en su propio país) en el que pueden presentar ulteriores solicitudes en los 
países firmantes y reivindicar la fecha de prioridad original. Actualmente hay 173 
Estados miembros del tratado (enero de 2009). 
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Derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI): Los derechos exclusivos 
vinculados a la obra creativa, los símbolos comerciales o las invenciones. Existe cuatro 
tipos fundamentales de propiedad industrial e intelectual: patentes, marcas, diseños y 
derechos de autor. 
 
Estado de la técnica: Tecnología utilizada o publicada con anterioridad a la que se 
puede hacer referencia en una solicitud de patente o en un informe de examen. En 
sentido amplio, se trata de la tecnología que es relevante para una invención y que ya 
es de dominio público (por ejemplo, se ha descrito en una publicación o se ha ofrecido 
para su venta) en el momento de realizarse ésta. En un sentido estricto, es cualquier 
tecnología susceptible de invalidar una patente o de restringir su ámbito. El proceso de 
tramitación de una patente o de interpretación de sus reivindicaciones consiste en 
gran parte en identificar el estado de la técnica y distinguir la invención que se 
reivindica de dicho estado. El objetivo del proceso de búsqueda es identificar los 
documentos, tanto de patentes como de literatura no patente, que constituyen el 
estado de la técnica para determinar si la invención aporta novedad e implica actividad 
inventiva 
 
Examen de Fondo: Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, la 
OEPM procederá al examen de la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la 
descripción. Si no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado no 
resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la OEPM concederá la patente 
solicitada. 
 
Familia: un conjunto de patentes (o de solicitudes) presentadas en diversos países 
para proteger una misma invención. Se relacionan entre ellas mediante uno o varios 
números de prioridad comunes. Existen distintas definiciones de las familias de 
patentes (por ejemplo, familias de patentes triádicas, familias ampliadas, que incluyen 
las continuaciones, etc.). Según el uso que se pretenda hacer, puede optarse por uno u 
otro concepto de familia, por ejemplo, equivalentes, familia triádica o familia trilateral. 
 
Fecha de concesión: La fecha en que la oficina de patentes otorga la patente al 
solicitante. 
 
Fecha de la solicitud: La fecha en que la oficina de patentes recibe la solicitud de 
patente cumplimentada. A su presentación, cada solicitud de patente recibe un 
número único. 
 
Fecha de prioridad: La fecha de prioridad es la primera fecha de presentación de una 
solicitud de patente en cualquier lugar del mundo (por lo general, en la oficina de 
patentes del país del solicitante) para proteger una invención. Esta fecha se usa para 
determinar la novedad de la invención, lo cual implica que se trata de un concepto 
importante en los procedimientos de patentes. Entre los datos del procedimiento, se 
puede considerar la fecha de prioridad como la más cercana a la de la invención. En 
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Estados Unidos, la fecha de concepción entra en juego cuando se producen 
interferencias. 
 
Infracción: La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio de cualquier 
invención patentada o la utilización de un producto objeto de la patente sin 
autorización del titular en un país en el que ésta sea exigible o la importación de dicha 
invención a dicho país durante el plazo de vigencia de la patente. 
 
Licencia: El medio que tiene el titular de una patente de dar permiso a otros para 
llevar a cabo acciones que, sin dicho permiso, infringirían la patente. Así, una licencia 
permite a un tercero fabricar, usar o vender una invención protegida por patente. A 
cambio, el titular de ésta recibe, por regla general, el pago de derechos. La licencia, 
que podrá ser exclusiva o no exclusiva, no transmite la titularidad de la invención al 
licenciatario. 
 
Modelo de utilidad: Este tipo de patente, conocida también como “patente menor”, 
está disponible en ciertos países. Por lo general implica unos requisitos de 
patentabilidad menos estrictos que la tradicional, resulta más barato de obtener y es 
válido para un plazo de tiempo menor. 
 
Novedad: Una invención no es susceptible de ser patentada si se han realizado ciertas 
divulgaciones de la misma 
 
Oficina Europea de Patentes (OEP): La Oficina Europea de Patentes (una oficina de 
patentes regional) fue creada por el CPE para conceder patentes europeas, sobre la 
base de un procedimiento de examen centralizado. Mediante la presentación de una 
única solicitud de patente europea en cualquiera de los tres idiomas oficiales (inglés, 
francés o alemán), se pueden obtener derechos de patente en todos los países 
miembros del CPE y en los países de ampliación. La OEP no es una institución de la 
Unión Europea. 
 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Es un organismo 
intergubernamental responsable de la administración de diversos tratados 
multilaterales que se ocupan de los aspectos jurídicos y administrativos de la 
propiedad intelectual. En el área de las patentes, la OMPI se ocupa en particular de 
administrar el Convenio de París, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
(PCT) y el sistema de Clasificación Internacional de Patentes (CIP). 
 
País de prioridad: Nación en la que se presentó la patente por primera vez en todo el 
mundo, antes de ampliarla a otros países. Véase “Convenio de París”. 
 
Patente europea: Una patente europea se puede obtener para todos los países 
miembros del CPE presentando una única solicitud en la OEP en uno de los tres 
idiomas oficiales (inglés, francés o alemán). Las patentes europeas que concede la OEP 
tienen los mismos derechos y están sujetas a las mismas condiciones que las 
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nacionales (que conceden las oficinas nacionales de patentes). Es importante destacar 
que una patente europea concedida es un conjunto de patentes nacionales que deben 
validarse en las oficinas nacionales de patentes para tener efectos en los países 
miembros. El proceso de validación puede incluir la presentación de una traducción de 
la descripción, el pago de tasas y otras formalidades ante la oficina nacional de 
patentes (una vez concedida la patente europea, la competencia se transfiere a las 
oficinas nacionales de patentes). 
 
Plazo de tramitación: Duración de un proceso en el procedimiento de patente (por 
ejemplo, búsqueda, examen, concesión y posible oposición y apelación). 
 
Reivindicación (reivindicaciones): Definición del ámbito de la invención y de los 
aspectos de ésta para los que se solicita la protección jurídica. 
 
Solicitante: El titular de los derechos y obligaciones dimanantes de una solicitud de 
patente. Lo más frecuente es que se trate de una sociedad, aunque puede ser una 
universidad o una persona física 
 
Solicitud nacional: Una solicitud de patente que se presenta en una oficina nacional de 
patentes, según un procedimiento local. 
 
Tasas de renovación: Una vez que se concede la patente, hay que pagar unas tasas de 
renovación a las oficinas de patentes para mantener ésta en vigor 
 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, en sus siglas en inglés Patent 
Cooperation Treaty): En marzo de 2009 había 141 países parte en el tratado, que se 
firmó en 1970 y entró en vigor en 1978, y que permite al solicitante de una patente 
obtener, mediante un procedimiento único, una patente en algunos o en la totalidad 
de los Estados contratantes. El PCT ofrece la posibilidad de obtener derechos de 
patente en un gran número de países presentando una única solicitud internacional (la 
solicitud PCT) ante una única oficina de patentes (la oficina receptora). Las solicitudes 
PCT no tienen como resultado la expedición de “patentes internacionales”. La decisión 
de conceder o denegar los derechos corresponde a las oficinas de patentes nacionales 
o regionales. El procedimiento PCT se compone de dos fases principales: i) una “fase 
internacional”, y ii) una “fase nacional o regional” del PCT. Las solicitudes PCT las 
administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
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ANEXO I 

Extracto manual solicitud modelos de utilidad 2015(Pg.1-5)
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¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LA PRESENTACIÓN Y 
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MODELOS DE 
UTILIDAD? 

 

1º  Rellene  los  impresos de acuerdo con  las  instrucciones que  se adjuntan 

en documento anexo. No olvide firmar el impreso de solicitud. 

 

Los  impresos  a  los  que  se  hace  referencia  en  el  presente manual  se 

pueden descargar de la página Web de la Oficina (www.oepm.es), desde 

el apartado de “UTILIDADES/Formularios” o pinchando en el siguiente 

enlace: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/formularios/las_invenciones 

 

Junto  al  impreso  de  solicitud  se  aconseja  presentar  la  memoria 

descriptiva completa de la invención, con objeto de agilizar al máximo la 

tramitación de su solicitud. El contenido de dicha memoria se recoge en 

el apartado 9 de este manual.  

 

 

2º  Se debe abonar, en concepto de  tasa de solicitud,  la  tasa denominada 

“Solicitud de demanda de DEPÓSITO o de rehabilitación”. La cuantía de 

dicha  tasa puede  consultarse  en nuestra web, dentro del  apartado de 

UTILIDADES/Tasas  y  precios  públicos  o  en  el  siguiente  enlace: 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/ 

 

El  pago  puede  realizarse  de  manera  presencial  o  telemática.  A  tal 

efecto, puede consultar las instrucciones disponibles en nuestra Web, o 

pinchando en el siguiente enlace:  

 http://www.oepm.es/es/Formas_de_pago.html 
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3º  Asimismo,  la  presentación  de  la  solicitud  puede  hacerse  de  manera 

presencial o telemática. En este último caso debe visitar  la página Web 

de  la  OEPM  y  entrar  en  la  Sede  Electrónica,  donde  encontrará  las 

instrucciones necesarias para ello. Si opta por la presentación telemática 

se beneficiará de un 15% de descuento, pero debe tener en cuenta que 

el  pago,  cuyo  importe  incluirá  el  descuento,  siempre  debe  realizarse 

previamente y de manera telemática. 

 

4º  Tras la presentación de la solicitud, la OEPM iniciará la tramitación de la 

misma y le irá informando puntualmente de las actuaciones a realizar a 

través del medio de notificación preferente elegido en la solicitud, por lo 

que es fundamental que si cambia de domicilio o de correo electrónico 

nos lo comunique. 

 

No obstante, si a lo largo de su tramitación tiene cualquier duda, puede 

ponerse en contacto con nuestro Servicio de  Información y Atención al 

Ciudadano  bien  a  través  del  teléfono  902  15  75  30,  bien  por  correo 

electrónico a informacion@oepm.es 

 

 

5º  De acuerdo a la carta de servicios vigente, disponible en:  

http://oepm‐calidad.es/comun/documentos/Carta_de_Servicios_Modelo_Utilidad.pdf, 

la tramitación de la solicitud de modelo de utilidad dura un máximo de 8 

meses en el caso de que se produzca una concesión directa sin oposición 

ni  defectos  formales;  si  la  tramitación  presenta  defectos  formales  u 

oposiciones, el tiempo máximo de concesión es de 14 meses. El tiempo 

máximo  de  publicación  de  la  solicitud  en  el  caso  de  que  no  existan 

defectos  formales  será de 4 meses. No obstante, en  la mayoría de  los 

casos el tiempo de tramitación será muy inferior a los máximos citados. 



   
 

3 

6º  Contra  cualquier  resolución  dictada  por  la  Oficina,  podrá  interponer 

recurso de alzada en el plazo de un mes contado desde la publicación de 

la resolución en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI). 
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MANUAL INFORMATIVO PARA LOS SOLICITANTES DE 
MODELOS DE UTILIDAD 

 

ÍNDICE 

1º  ¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD? 

2º  ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN MODELO DE UTILIDAD? 

3º  ¿DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD? 

4º  REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES 

5º  ¿QUÉ NO PUEDE SER OBJETO DE UN MODELO DE UTILIDAD? 

6º  PROTECCIÓN DE INVENCIONES EN EL EXTRANJERO 

7º  TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD 

8º  DURACIÓN DE  LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODELO 

DE UTILIDAD 

9º  CÓMO REDACTAR LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD 

10º  DIAGRAMA DE FLUJO DE TRAMITACIÓN DE MODELOS DE UTILIDAD 

11º  EJEMPLO DE MEMORIA DESCRIPTIVA 
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ANEXO II 

Tasas patentes nacionales modelos utilidad 2015



PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

Adquisición, defensa, transmisión y mantenimiento de derechos

CONCEPTO DE LA TASA IMPORTE

SOLICITUDES

-De demanda de DEPÓSITO o de rehabilitación                                        74,92 € 

-De CAMBIO DE MODALIDAD en la protección                                        10,40 € 

-Solicitud de RESOLUCIÓN URGENTE                                        47,86 € 

-Solicitudes de INF. sobre el EST. de la TÉCNICA                                      691,50 € 

-Solicitudes de Examen Previo                                      393,67 € 

PRIORIDAD EXTRANJERA                                        19,85 € 

MODIFICACIONES                                        23,42 € 

CONTESTACIÓN AL SUSPENSO                                        42,48 € 

OPOSICIONES                                        43,70 € 

DERECHOS DE CONCESIÓN                                        26,46 € 

EXPLOTACION Y LICENCIAS

-Tramit. de expedtes. de PUESTA EN EXPLOTACION                                        22,09 € 

-Tramit. cada uno de los OFRECIM. DE LICENCIAS                                        19,88 € 

-MEDIACION del ORG. en licenc. contractuales                                      132,45 € 

TRANSFERENCIAS E INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS Y OTROS DERECHOS REALES                                        13,37 € 

OTROS SERVICIOS (CERTIFICADOS, COPIAS AUTORIZADAS)                                        20,81 € 

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS                                      106,40 € 

RECURSO O SOLICITUD DE REVISIÓN                                        88,97 € 

INSCRIPC. CAMBIO DEL NOMBRE DEL TITULAR hasta un máximo de 2.734,68 €                                        16,54 € 

CONSULTA Y VISTA DE UN EXPEDIENTE                                          3,60 € 

COPIA DE DOCUMENTOS DE UN EXPEDIENTE                                        11,49 € 

POR CADA PÁGINA QUE EXCEDA DE 10                                          1,14 € 

ANUNCIO EN BOPI INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.                                      143,66 € 

ANUNCIO EN BOPI FALLO DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.                                      143,66 € 



-Solicitud de RESOLUCIÓN URGENTE                                        40,68 € 

-Solicitudes de INF. sobre el EST. de la TÉCNICA                                      587,78 € 

                                       16,87 € 

SOLICITUD ELECTRÓNICA DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

CONCEPTO DE LA TASA IMPORTE

-De demanda de DEPÓSITO o de rehabilitación                                        63,68 € 

-De CAMBIO DE MODALIDAD en la protección                                          8,84 € 

                                       37,15 € 

-Solicitudes de Examen Previo                                      334,62 € 

PRIORIDAD EXTRANJERA

EXPLOTACION Y LICENCIAS

-Tramit. de expedtes. de PUESTA EN EXPLOTACION                                        18,78 € 

-Tramit. cada uno de los OFRECIM. DE LICENCIAS                                        16,90 € 

MODIFICACIONES                                        19,91 € 

CONTESTACIÓN AL SUSPENSO                                        36,11 € 

OPOSICIONES

                                       14,06 € 

-MEDIACION del ORG. en licenc. contractuales                                      112,58 € 

TRANSFERENCIAS E INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS Y OTROS DERECHOS REALES                                        11,36 € 

OTROS SERVICIOS (CERTIFICADOS, COPIAS AUTORIZADAS)                                        17,69 € 

ANUNCIO EN BOPI INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.                                      122,11 € 

ANUNCIO EN BOPI FALLO DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.                                      122,11 € 

SOLICITUDES

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS                                        90,44 € 

RECURSO O SOLICITUD DE REVISIÓN                                        75,62 € 

INSCRIPC. CAMBIO DEL NOMBRE DEL TITULAR hasta un máximo de 2.347,73 €



25% 50% 25% 50%
(3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses)

3ª ANUALIDAD 18,66 € 23,33 € 27,99 € 18,48 € 23,10 € 27,72 €

4ª ANUALIDAD 23,29 € 29,11 € 34,94 € 23,06 € 28,83 € 34,59 €

5ª ANUALIDAD 44,55 € 55,69 € 66,83 € 44,11 € 55,14 € 66,17 €

6ª ANUALIDAD 65,75 € 82,19 € 98,63 € 65,10 € 81,38 € 97,65 €

7ª ANUALIDAD 108,54 € 135,68 € 162,81 € 107,47 € 134,34 € 161,21 €

8ª ANUALIDAD 135,12 € 168,90 € 202,68 € 133,78 € 167,23 € 200,67 €

9ª ANUALIDAD 169,56 € 211,95 € 254,34 € 167,88 € 209,85 € 251,82 €

10ª ANUALIDAD 218,22 € 272,78 € 327,33 € 216,06 € 270,08 € 324,09 €

11ª ANUALIDAD 273,53 € 341,91 € 410,30 € 270,82 € 338,53 € 406,23 €

12ª ANUALIDAD 321,16 € 401,45 € 481,74 € 317,98 € 397,48 € 476,97 €

13ª ANUALIDAD 368,70 € 460,88 € 553,05 € 365,05 € 456,31 € 547,58 €

14ª ANUALIDAD 416,69 € 520,86 € 625,04 € 412,56 € 515,70 € 618,84 €

15ª ANUALIDAD 445,00 € 556,25 € 667,50 € 440,59 € 550,74 € 660,89 €

16ª ANUALIDAD 463,44 € 579,30 € 695,16 € 458,85 € 573,56 € 688,28 €

17ª ANUALIDAD 494,90 € 618,63 € 742,35 € 490,00 € 612,50 € 735,00 €

18ª ANUALIDAD 494,90 € 618,63 € 742,35 € 490,00 € 612,50 € 735,00 €

19ª ANUALIDAD 494,90 € 618,63 € 742,35 € 490,00 € 612,50 € 735,00 €

20ª ANUALIDAD 494,90 € 618,63 € 742,35 € 490,00 € 612,50 € 735,00 €

CONCEPTO

MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

AÑO EN CURSO

DEMORAS

AÑO ANTERIOR

DEMORAS
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ANEXO III 

Instrucciones solicitud  modelos utilidad 2015



 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

(1) MODALIDAD: Señale el recuadro correspondiente. 
(2) TIPO DE SOLICITUD: Señalar el recuadro correspondiente, sólo en 

caso de que la solicitud corresponda a uno de estos tipos. 
 
(3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEN: Si en (2) ha marcado un tipo 

de solicitud, indíquese la modalidad (P-patente , U- modelo de utilidad, 
E-patente europea o W-solicitud internacional PCT), el número y la fecha 
de presentación del expediente principal o de origen. 

 
2. TÍTULO DE LA INVENCIÓN 
 

(4) Indíquese el título de la invención, de manera que, sin denominaciones 
de fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca la 
designación técnica de la invención que deberá ser congruente con las 
reivindicaciones. Debe coincidir con el título tal como aparezca en la 
descripción. 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
 

(5) APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL: En caso de ser el 
solicitante una persona física, indíquense aquí los dos apellidos  y el 
nombre. Si se trata de una persona jurídica, indíquese la denominación 
social completa. 

 
Si el solicitante es una persona física y es el inventor, indíquese en la casilla 
habilitada al efecto. 
 
Indíquense claramente los datos del solicitante en las casillas habilitadas a 
tal efecto. En particular: 

 
– El nombre completo o denominación social, según corresponda a 

una persona física o jurídica. 
– El NIF o, en el caso de extranjeros que no dispongan del mismo, 

el número de pasaporte.  
– La dirección postal completa, incluyendo código postal, localidad, 

provincia, país de residencia y el código del país correspondiente 
(ver tabla de códigos de países), en las casillas habilitadas a tal 
efecto. En el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y 
no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español 
deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal 



en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le 
sean dirigidas por correo electrónico. 

– País de nacionalidad y el código correspondiente (ver tabla de 
códigos de países). 

– Opcionalmente, una dirección de correo electrónico y un número 
de teléfono de contacto. 

 
Nota: Si existiera más de un solicitante, utilícense las hojas de 
información complementaria (formulario 3102), para indicar el resto de 
solicitantes. 

 
(6) CNAE: Las personas jurídicas facilitarán los tres primeros dígitos de su 

CNAE (Real Decreto 1560/92, de 18 de diciembre). 
 

(7) PYME: Las personas jurídicas habrán de contestar con un dígito:  
 

– [1] Microempresa (menos de 10 trabajadores), volumen anual de 
negocio inferior a 2 millones de euros, o balance general anual 
inferior a 2 millones de euros. 
 

– [2] Pequeña empresa (similar a la microempresa, salvo entre 10 y 
49 trabajadores).  
 

– [3] Mediana empresa (entre 50 y 249 trabajadores, volumen anual 
de negocio inferior a 50 millones de euros, o balance anual 
inferior a 43 millones de euros y criterio de independencia).  
 

– [4] La empresa no es PYME.  
 

– [5] La persona jurídica no es empresa.  
 

Criterio de independencia: no está participada en un 25% o más por 
empresas que no reúnan las características anteriores, salvo si éstas son 
empresas públicas de inversión, empresas de capital-riesgo o, siempre que 
no se ejerza control, inversores institucionales. 

 
(8) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE: El 

solicitante deberá señalar el medio a través del cual desee recibir las 
oportunas notificaciones y/o comunicaciones. En caso de elegir “correo 
electrónico”, es imprescindible indicar la dirección correspondiente en la 
casilla habilitada a tal efecto. Además de enviar la notificación completa 
a través del medio señalado en esta instancia, la OEPM notificará 
mediante el BOPI todos los actos y tomará la fecha de publicación en el 
mismo como fecha a partir de la cual se contarán todos los plazos (salvo 
la notificación de defectos en la fase de admisión a trámite que se hará 
siempre por correo certificado siendo, en este caso, la fecha de 
recepción que figure en el acuse de recibo la que determine el inicio del 
cómputo del plazo) 

 



(9) PORCENTAJE DE TITULARIDAD: Debe especificarse el porcentaje de 
titularidad del primer solicitante. De no especificarse y haber más de un 
solicitante, la OEPM presumirá iguales las cuotas de todos ellos. 
 

(10) EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR: Márquese la opción 
que corresponda. Una persona jurídica no puede ser inventor. 

 
(11) MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: Si se ha marcado que 

el solicitante no es inventor, indicar el modo de obtención del derecho a 
presentar la solicitud. 
 

(12) EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
ESPAÑOLA: Se marcará si el solicitante es una Universidad Pública 
española. 

 
 
 

4. OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES 
 

(13) Salvo que haya un único solicitante y sea el único inventor, se debe 
marcar esta casilla  El resto de solicitantes e inventores se indicarán en 
las hojas de información complementaria (formulario 3102). 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
 

(14) REPRESENTACIÓN: Deberá marcarse únicamente la casilla 
correspondiente. 

 
(15) Nº PODER GENERAL: En caso de que el representante disponga de 

un poder general del solicitante inscrito en el registro de poderes 
generales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, indíquese el 
número de registro del mismo. 

 
(16) ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE: Cumplimentar si se ha 

marcado en (9) que el representante es un Agente de la Propiedad I 
Industrial, indicando su nombre y código en las casillas habilitadas a tal 
efecto. 

 
(17) ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE: 

Cumplimentar si el representante no es un Agente de la Propiedad 
Industrial, indicando su nombre, NIF y dirección postal completa en las 
casillas habilitadas a tal efecto. 

 
(18) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE: El 

representante deberá señalar el medio a través del cual desee recibir las 
oportunas notificaciones y/o comunicaciones. En caso de elegir “correo 
electrónico”, es imprescindible indicar la dirección correspondiente en la 
casilla habilitada a tal efecto. 

 



 
 

 
6. OTROS DATOS 

 
(19) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD: Indíquese si se está reivindicando 

la prioridad de un depósito anterior en otro país. En caso afirmativo, 
cumpliméntese el país de origen de dicha prioridad y su código de país 
(ver tabla de códigos), así como la fecha de solicitud y el número 
atribuido en el país del que se reivindica la prioridad, en las casillas 
habilitadas a tal efecto. 

 
Nota: Si se reivindicara más de una prioridad, éstas deberán listarse 
comenzando en el margen izquierdo, y precedidas de un número  
secuencial de orden. Si faltara espacio, utilícese las hojas de información 
complementaria (formulario 3102). 
 
(20) EXPOSICIONES OFICIALES: Indíquese si la invención ha sido 

exhibida, antes de la fecha de presentación de la solicitud, en 
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. En caso afirmativo, 
cumpliméntese el nombre de la exposición, así como la fecha de inicio 
de la misma o fecha de la primera divulgación si estas no coincidieran y 
el lugar en el que se celebró. Si faltara espacio, utilícese las hojas de 
información complementaria (formulario 3102). 

 
(21) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO: Indíquese si 

se ha efectuado un depósito de material biológico. En caso afirmativo, 
cumpliméntese el nombre de la autoridad internacional de depósito en el 
que se haya efectuado, indicando el código del país donde se encuentre 
dicha autoridad  (ver tabla de códigos), así como la fecha en la que se 
realizó y el número del mismo. 

 
(22) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE TASAS 

PREVISTO EN EL ART. 162 DE LA LEY 11/1986 DE PATENTES: En 
este caso, el solicitante deberá aportar la documentación justificativa 
necesaria (declaración de carencia de medios económicos y declaración 
de ingresos y bienes, que se corresponden con los formularios dcm y 
dib respectivamente). 

 
 
 
 
 
7. INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN/FECHA Y FIRMA 
 

(23)  Señale los recuadros correspondientes a los documentos que se 
acompañan e indíquese los números de páginas y reivindicaciones que 
correspondan. 
 



Nota: A partir de este momento podrá utilizarse el término “memoria” para 
hacer referencia a la documentación que compone la solicitud de patente 
(descripción, reivindicaciones y dibujos).  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE: El impreso se firmará por el 
titular o su representante, y se indicará el nombre y apellidos del firmante. 
Respecto de las personas jurídicas que actúen por sí mismas (sin 
representante), la persona que firme el impreso deberá indicar el cargo que 
le capacita para hacerlo (Director, Gerente, Consejero, etc.). 
 

 
 

TABLA REDUCIDA DE CÓDIGOS DE PAÍSES Y ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES, SEGÚN LA NORMA ST.3 DE OMPI 

(La tabla completa puede consultarse en 
http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf) 

 
 

PAÍS CÓDIGO 

Austria AT 

Australia AU 

Bélgica BE 

Canadá CA 

Suiza CH 

Alemania DE 

Dinamarca DK 

OEP EP 

España ES 

Finlandia FI 

Francia FR 

Reino Unido GB 

Grecia GR 

Irlanda IR 

Italia IT 

Japón JP 

Luxemburgo LU 

Países Bajos NL 

Noruega NO 

Portugal PT 

Suecia SE 

Estados Unidos US 

OMPI WO 

 

http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf
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ANEXO IV 

Instancia solicitud cumplimentada
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ANEXO V 

Extracto manual EPO Online Filling (E-OLF)(Pg. 1-17)
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MANUAL DEL  
 

PROGRAMA DE SOLICITUD-E DE INVENCIONES 
 

Online Filing 
 
 
 
 
 

En este manual  encontrará la información necesaria para instalar y / o  
 

actualizar el programa Online Filing  y poder utilizarlo para realizar una solicitud  
 

de un trámite de invenciones por vía electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
Versión: 30/4/2015 
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1. Presentación 

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha desarrollado, utilizando la aplicación Online Filing 
de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y en colaboración con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el sistema informático, que permitirá enviar a la OEPM, por 
Internet, solicitudes de patentes, modelos de utilidad, solicitudes internacionales PCT y otros 
trámites de invenciones. 

Online Filing te permite enviar solicitudes de trámites de invenciones por vía electrónica 
mediante una conexión segura por Internet. 
 
Una de las ventajas es que recibes el número de solicitud inmediatamente en tu recibo. 
 
El recibo siempre contiene la fecha y hora exacta de la solicitud recibida en la OEPM.
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2. Requisitos técnicos 
 
Para poder realizar una presentación de patentes en línea, vía Internet, con el cliente Gestor de 
Ficheros Online Filing se necesita lo siguiente:  
 
H a r d w a r e  
 
El mínimo requerido es: 
 
 Procesador Intel Pentium 4 (o equivalente) – 2.4 GHz 
 2 GB RAM (dependiendo del sistema operativo) 
 4 GB libre de disco duro 
 
 
S o f t w a r e 
 
El software de Online Filing ha sido probado en los siguientes sistemas operativos:  
 
 

 
 Microsoft Windows Server 2003 (SP3), 32-bit y 64-bit  

 
 Microsoft Windows Vista (SP2), 32-bit y 64-bit  

 
 Microsoft Windows 7 (SP1), 32-bit y 64-bit  

 
 Microsoft Windows 8 /8.1, 32-bit y 64-bit  

 
 Microsoft Windows Server 2008, 32-bit  

 
 Microsoft Windows Server 2008 R2, 64-bit  

 
 Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2, 64-bit  

 
 
 
 
 
 
 
Fuentes 
Online Filing requiere la fuente Arial Unicode MS (TTF) tanto para la instalación autónoma 
como la de servidor. Esta fuente es automáticamente instalada con MS Office. 
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3. Formularios específicos de la OEPM 

 
Puede instalar los siguientes formularios del programa: 
 

 ES3101: Solicitud de patente o modelo de utilidad  
 

 ES(TSubs): Trámite posterior de patente, modelo de utilidad y CCP 
 

 PCT/RO/101: Solicitud internacional PCT/RO/101 
 

 PCT-SFD: Envío de documentos con posterioridad a la solicitud internacional PCT 
 

 PCT-DEMAND: Solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401) 
 

 EP(1001E2K): Solicitud de concesión de patente europea (EPC 2000) 
 
 ESEPVL: Solicitud de validación de patente europea 

 
 ESCCPS: Solicitud de CCP, prórroga de CCP y aportación voluntaria de 

documentación 
 

 ESTOPO: Solicitud, contestación a objeciones y petición de certificación de 
Topografía de Producto Semiconductor 

 
 ESINVE: Otros trámites de invenciones y topografías de productos 

semiconductores 
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4. Trámites que se pueden solicitar con Online Filing 
(EOLF) 
 
En la sección de Trámites que se pueden solicitar con EOLF de nuestra web se muestran 
los trámites de invenciones que se pueden enviar por Internet y los formularios de Online Filing 
que se han de utilizar para ello:  

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/Tramites.html 

 
 
 
 
 
Los formularios de Online Filing son los siguientes: 
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5. Instalación 
 
  

5.1 Instalación Adobe Acrobat Reader  
 
Si Ud. ya tiene instalado el Adobe Acrobat Reader, podrá continuar con el siguiente paso.  
Importante: Para el bien funcionamiento del cliente Gestor de Ficheros Online Filing, no es 
recomendable tener instaladas varias versiones del Adobe Acrobat Reader en el mismo equipo.  
El Cliente Online Filing es compatible con las versiones 11 o superior de Acrobat Reader.  
Si no tiene instalado el Adobe Acrobat en su equipo, por favor, descargue el software Acrobat 
Reader El programa de instalación de Acrobat Reader está disponible en la página web de 
Adobe:  
 

http://get.adobe.com/es/reader/ 
 
Seleccione el sistema operativo Windows, Versión e Idioma., y pulse Continuar. Elija Acrobat 
Reader (seleccionado por defecto). Siga las instrucciones  
Una vez descargado el programa de instalación, se podrá iniciar la instalación, haciendo doble 
clic en el programa de instalación. La instalación es sencilla: siga las instrucciones. 
Una vez instalado el Adobe Acrobat Reader, puede que tenga que reiniciar su ordenador, 
según la versión instalada de Windows.   
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5.2 Descarga de Online Filing  
 
 El software de Online Filing puede descargarse en www.oepm.es  en el apartado de Descarga 
de Programas: 
 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/descargaDeProgramas.html 
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5.3 Instalación Online Filing 
  
 
 Existen dos formas de instalación según modo de empleo: 
 
     1) Para uso local: Opción Instalación autónoma. La gestión y realización  de una solicitud y 
su almacenamiento es en el mismo ordenador. 
 
     2) Para uso en red: La gestión y realización  de una solicitud se realizaría en un ordenador 
(parte cliente) y su almacenamiento en otro (servidor - parte servidor): 
 

 Opción Instalación servidor (parte servidor) 
 Opción Instalación cliente  (parte cliente) 

 
 

 
5.3.1 Para uso local 
 
Importante: Antes de empezar, el usuario debe tener permisos de Administrador en su equipo.  
 

 
Una vez finalizada la descarga según el apartado 5.2, haga doble clic en el programa de 
instalación para iniciar la instalación:  
 

 
 
Elija idioma: Español  y haga clic en OK 
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Pulse Siguiente  
 
 
  

 
  
 Seleccione la opción Instalación autónoma (por defecto) y pulse Siguiente 
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Pulse Siguiente  
 
IMPORTANTE: Acepte la opción A medida y pulse Siguiente.  
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IMPORTANTE: A continuación despliegue el árbol de la opción  Otros procedimientos: 

 
 
… y marque todos los procedimientos específicos de la OEPM (EPO OLF ES) como se 
muestra en la imagen: 

 

 
 

 EPO OLF ES3101: Solicitud de patente o modelo de utilidad  
 EPO OLF ESEPVL: Solicitud de validación de patente europea 
 EPO OLF ESTSUB: Trámite posterior de patente y modelo de utilidad 
 EPO OLF ESCCPS - Solicitud de CCP, prórroga de CCP y aportación voluntaria de Documentación 
 EPO OLF ESINVE - Otros trámites de invenciones y topografías de productos 

semiconductores 
 EPO OLF ESTOPO - Solicitud, contestación a objeciones y petición de certificación 
 de Topografía de Producto Semiconductor 
 EPO OLF IBR 401: Solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401) 
 EPO OLF IBRSFD: Envío de documentos con posterioridad a la solicitud internacional PCT 
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y pulse Siguiente  
  

 
  
Pulse Siguiente  
 
 

 
  
Si le sale este mensaje, puse Si 
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Instalación en progreso...  
 

 

CONSEJO: El asistente de instalación  le mostrará diferentes opciones de configuración. La 
mayoría de las veces no es necesario indicar nada más. Si desconoce si tiene que indicar algo 
más, no se preocupe y siga los pasos de instalación  por defecto. Si alguna configuración fuese 
necesaria y no se ha indicado durante la instalación, se puede indicar a posteriori. Por lo que 
no es necesario volver a realizar la instalación. 
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Pulse Siguiente  
  

 
 
Acepte la configuración por defecto y pulse Siguiente  
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Introduzca la información de su servidor proxy en caso de ser necesario.  
 
Nota: Esta configuración siempre puede ser modificada una vez finalizada la instalación. 
 
Marque la casilla ES España; pulse Siguiente  
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Pulse Finalizar  
  

 
  
Pulse Reiniciar ahora para su equipo. Si no desea reiniciar ahora, pulse  Reiniciar más tarde  
 
El programa Online Filing está ubicado en: 
 

Inicio > Programas > EPO Online Filing > Online Filing 
 
 
 

  
 
 

IMPORTANTE: Una vez instalado el programa hay que tener instalado la última versión del 
certificado de la FNMT para realizar envíos de solicitudes a la OEPM. Más información en el 
apartado 6 Actualización de nueva versión de certificado de la FNMT.
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ANEXO VI 

Admisión a trámite de solicitud 



  
 

OEPM, Paseo de la Castellana, 75 – 28071 Madrid (España) – Tel: (+34) 902 157 530 – Fax: (+34) 91 349 5597 
1001U (11.10)     

1 de 1 
 

 
 
 
 
 
 Julian Ferrero Peñalver  

Muerdago Nº3 6ºA  
30205 Cartagena 
Murcia 

 
 
 
 
 
Madrid, a 30 de junio de 2015  
 
Admisión a trámite de la solicitud de Modelo de Utilidad 201530763 
 
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le comunica que su solicitud de modelo de 
utilidad 201530763 ha sido admitida a trámite con asignación de fecha de presentación 
correspondiente al día 29/06/2015 y que no se encuentra afectada por lo previsto en el Título XII 
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, relativo a patentes secretas.    
  . 
 
De acuerdo con el artículo 59.2 de la Ley 11/1986 de Patentes, a partir de la fecha antes 
mencionada usted podría gozar de una protección provisional frente a cualquier tercero que 
hubiera llevado a cabo una utilización de la invención siempre y cuando notifique a dicho tercero la 
presentación y el contenido de esta solicitud. Esta protección implicaría el derecho a exigir una 
indemnización razonable si dicho tercero prosiguiera utilizando su invención entre la fecha de la 
notificación y la fecha de publicación de la mención en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 
(BOPI) de que el modelo ha sido concedido. El citado derecho existiría a partir de la fecha de 
notificación fehaciente y se podría ejercer una vez se publicara la mención de la concesión en el 
BOPI. El BOPI puede consultarse en la web de la OEPM.  
 
La OEPM le remitirá cumplida información de las diferentes etapas del procedimiento de 
concesión con indicación de los actos a llevar a cabo, los plazos para cumplimentarlos y las 
fechas a partir de las cuales dichos plazos comienzan a contar.  
 
Para cualquier consulta en relación con su expediente, puede ponerse en contacto con la OEPM 
llamando al teléfono de información 902 157 530 (en horario de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes). 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Fdo.: Gerardo Penas García 

Jefe de Área de Modelos, Diseños y Semiconductores 
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ANEXO VII 

Continuación procedimiento y publicación 



  
 

OEPM, Paseo de la Castellana, 75 – 28071 Madrid (España) – Tel: (+34) 902 157 530 – Fax: (+34) 91 349 5597 
1110U (05.14)     

1 de 1 
 

 
 
 
 
 
 Julian Ferrero Peñalver  

Muerdago Nº3 6ºA  
30205 Cartagena 
Murcia 

 
 
 
 
 
Madrid, a 7 de julio de 2015  
 
Continuación del procedimiento y publicación de la solicitud de Modelo de Utilidad 
201530763 
 
 
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le notifica, en cumplimiento del artículo 148.4 
de la Ley 11/1986, de Patentes, que su solicitud de modelo de utilidad 201530763 ha superado el 
examen previsto en el artículo 148.1 de dicha Ley.  
 
Igualmente, se procederá a la publicación del folleto correspondiente a su solicitud de modelo de 
utilidad y, a la publicación de los elementos de la solicitud de modelo de utilidad establecidos en el 
artículo 44 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD2245/1986) en el Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial (BOPI) en fecha 14/07/2015. El BOPI puede consultarse en la web de la 
OEPM (www.oepm.es).  
 
Esta publicación le confiere, de acuerdo con el artículo 59.1 de la Ley 11/1986, de Patentes, una 
protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y 
adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que entre la fecha de publicación de la 
solicitud (14/07/2015) y la fecha de publicación en el BOPI de la mención de que el modelo de 
utilidad ha sido concedido hubiera llevado a cabo una utilización de la invención. El citado derecho 
existe a partir de la fecha de publicación de la solicitud y se podría ejercer una vez se publique la 
mención de la concesión en el BOPI. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Fdo.: Ana Lezana Adiego 

Examinador/a 
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71 FERRERO PEÑALVER, Julian (100,0%) 

57 1. Soporte decorativo de cascos, que puede utilizarse para soportar cascos y de elemento decorativo, que está caracterizado
por un cuerpo semiesférico (1) en su zona superior, que conecta con una silueta elíptica en su parte intermedia (2) para
terminar con una base circular (3), de modo que sea un volumen totalmente cerrado (4).
2. Soporte decorativo de cascos según reivindicación 1 se caracteriza porque la zona superior de cuerpo semiesférico (1) es
convexa, la zona intermedia (2) es cóncava y la base circular (3) es recta.
3. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, se caracteriza porque las dimensiones serán
tales que éste, ajuste perfectamente a la espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza de fricción existente entre
el soporte y el casco, evite el movimiento del casco (7).
4. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, se caracteriza porque la superficie del soporte
decorativo para cascos (4) se puede pintar, rotular, decorar, por cualquier método, de modo que quede el diseño plasmado
sobre la superficie del soporte, haciendo que cumpla la función decorativa.
5. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, se caracteriza porque también podrán adherirse
pegatinas u otro elemento que haga que el soporte cumpla la función decorativa.
6. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, se caracteriza porque se apoyará en un anclaje
(5) (6) que se utilice para la sujeción a una superficie fija y sólida.
7. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, se caracteriza porque las dimensiones del
soporte decorativo de cascos serán tales que éste, ajuste perfectamente a la espuma protectora interior del casco (7), haciendo
que la fuerza de fricción existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco (7).   
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ANEXO IX 

Solicitud devolución indebidos 
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ANEXO X 

Concesión modelo de utilidad 



  
 

OEPM, Paseo de la Castellana, 75 – 28071 Madrid (España) – Tel: (+34) 902 157 530 – Fax: (+34) 91 349 5597 
1201U (05.14)     

1 de 1 
 

 
 
 
 
 
 Julian Ferrero Peñalver  

Muerdago Nº3 6ºA  
30205 Cartagena 
Murcia 

 
 
 
 
 
Madrid, a 29 de septiembre de 2015  
 
Concesión de la solicitud de Modelo de Utilidad 201530763 
 
 
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le notifica que su solicitud de modelo de 
utilidad 201530763 ha sido concedida con fecha 29/09/2015. Está previsto que dicha concesión se 
publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de fecha 05/10/2015, que podrá 
consultarse en la web de la OEPM (www.oepm.es). 
 
Asimismo, se recuerda que deberá abonar en el plazo de tres meses la correspondiente 
tasa de "Derechos de concesión", para que ésta sea efectiva. Se adjunta nota informativa al 
respecto. 
 
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada, ante la Dirección General de la OEPM, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
publicación de la mención de la resolución en el BOPI.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Fdo.: Ramón Gaiteiro Guillén 

Jefe/a de Servicio de Modelos de Utilidad 
(P.D. del Director/a del Departamento de Patentes e I.T., resolución 05/09/2007) 



  
 

OEPM, Paseo de la Castellana, 75 – 28071 Madrid (España) – Tel: (+34) 902 157 530 – Fax: (+34) 91 349 5597 
1253X1 ( 02.14 )     
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NOTA INFORMATIVA 
 
El titular o persona autorizada deberá proceder al pago de la tasa de "Derechos de 
concesión", en el plazo de tres meses y diez días contados a partir de la publicación del 
anuncio de concesión. El pago podrá realizarse, bien telemáticamente a través de la sede 
electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es), o bien directamente en la entidad bancaria 
que actualmente colabora con esta Oficina, ya sea en la sucursal situada en la propia sede de la 
OEPM o en cualquier otra sucursal de la citada entidad, adjuntando para ello el documento de 
pago presencial que deberá descargarse de la misma página web, antes mencionada, donde 
también se indica dicha entidad bancaria. 
 
En caso contrario, la solicitud se tendrá por retirada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
160.3 de la Ley 11/1986, de Patentes y en el artículo 31.2 de su Reglamento de Ejecución. 
 
Las anualidades necesarias para mantener en vigor la Patente o el Modelo de utilidad se pagarán 
por años adelantados, desde el inicio de la tercera anualidad (artículo 77 del Reglamento de 
Patentes, reenumerado por el artículo único.3 g), de Real Decreto 245/2010, de 5 marzo 
RCL\2010\828. Su anterior numeración era art. 82). En cuanto a la primera y segunda anualidad, y 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 161.4 de la citada ley de Patentes, se consideran 
incluidas dentro del importe de la tasa de solicitud. 
 
Aquellas anualidades que hayan vencido antes de la publicación del anuncio de concesión, se 
pagarán en el plazo de tres meses contados a partir de dicha publicación, pudiéndose abonar con 
un recargo del 25% dentro de los tres meses siguientes y del 50% en los tres posteriores. 
 
Las anualidades que se devenguen con posterioridad, vencen el último día del mes del aniversario 
de la fecha de presentación de la solicitud. El pago deberá efectuarse dentro de los tres meses 
anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha, pudiéndose abonar con 
un recargo del 25% dentro de los tres meses siguientes y del 50% en los tres posteriores. 
Posteriormente, y sólo hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad, se podrá 
regularizar el pago abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad, en el caso 
de Patentes, o de la décima, en el caso de Modelos de utilidad (artículo 77 del Reglamento de 
Patentes, reenumerado por el artículo único.3 g), de Real Decreto 245/2010, de 5 marzo 
RCL\2010\828. Su anterior numeración era art. 82). 
 
La falta de pago exacto dentro de los plazos fijados, implicará la caducidad de la patente o del 
modelo de utilidad, y por tanto, el paso del objeto patentado al dominio público (artículo 116.2 de 
la Ley 11/1986, de Patentes). 
 
Efectuada la publicación de concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y 
satisfecho el pago de los derechos de concesión, el Título de Concesión correspondiente será 
enviado a su destinatario.         
 
Por último, si tuviera alguna duda al respecto, puede ponerse en contacto con esta oficina en el  
902157530. 

https://sede.oepm.gob.es/�
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ANEXO XI 

Extracto BOPI concesión 
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ANEXO  XII 

Documento de pago concesión 



62

--
--

 C
op

ia
 p

ar
a 

el
 s

ol
ic

ita
nt

e

Ejercicio : 2015

Sujeto Pasivo

Referencia OEPM 62301412843 SELLO DE LA ENTIDAD

µ909992100200162301412843aÄ
909992100200162301412843

Pago de Tasas

NIF: Q2820005C

Código de operación

Paseo de la Castellana, 75, 28071 Madrid

1

Modalidad :

Código de Agente o Representante :

Clave :

26.46Importe Unitario :

0

Importe Final : €

Apellidos o Razón Social :

Nombre de Agente:

2015

Nro. Expediente :

Año :

Unidades

Concepto

26.46€

MODELO DE UTILIDAD

JULIAN FERRERO PEÑALVER

IP00

U201530763

Derechos de concesion
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Ejercicio : 2015

Sujeto Pasivo

Apellidos o Razón Social JULIAN FERRERO PEÑALVER

Modalidad : MODELO DE UTILIDAD Nro. Expediente : U201530763

Clave : ConceptoAño :IP00 Derechos de concesion2015

Unidades Importe Unitario :1 26.46€

Referencia OEPM

Importe Final: 26.46

62301412843

VALIDACIÓN MECÁNICA

µ909992100200162301412843aÄ
909992100200162301412843

Pago de Tasas

NIF: Q2820005C

Código de operación

Paseo de la Castellana, 75, 28071 Madrid

Efectivo.

Adeudo en cuenta.

Cheque registrado. Entidad Nº. cheque

€

2 1 0 0

Firma :
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ANEXO XIII 

Modelo de utilidad definitivo 
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DESCRIPCIÓN 

Soporte decorativo de cascos 

Sector de la técnica 

Es conocido por cualquier motorista, ciclista, o persona que tenga la necesidad de utilizar 5 

casco, que cuando se termina la actividad en la que era necesario su uso, en todos los 

casos, no se tiene un sitio donde depositar el mismo sin que se dañe o sin que estorbe de 

modo que se deja en cualquier sitio. El presente modelo viene a resolver dicho problema de 

no tener dónde colocar el casco, así como que al lugar en dónde se deje tenga una función 

decorativa cuando no se utilice como soporte de cascos. La presente invención tiene por 10 

objeto un soporte decorativo para todo tipo de cascos, más en concreto de cascos de 

motociclista, de dimensiones determinadas, que se adapta a la superficie interior acolchada 

del casco, de modo que éste quede ajustado evitando que el casco pueda moverse en 

ninguna dirección, quedando sujeto y soportado en este soporte decorativo para cascos. 

Estado de la técnica 15 

Dado que la utilización de cascos es de uso generalizado, en el pasado se intentó solucionar 

con el dispositivo que se muestra en la referencia con número de publicación: ES1077521 U 

(03.08.2012), con el título “percha para cascos”, también publicado como ES1077521 Y 

(30.10.2012) solicitante: Carmen Valero Tarancon, cuya única finalidad es la de hacer una 

percha específica para colgar cascos. Este sistema si bien permite colgar los cascos, éste 20 

se define como fijado a la pared y  no dando la fijación y estabilidad necesaria al casco de 

modo que no evita la movilidad del mismo. 

Descripción de la invención  

El soporte decorativo de cascos está construido de una  sola pieza, ha de ser en su zona 

superior un casquete semiesférico, que conecta con una silueta elíptica en su parte 25 

intermedia, para terminar con una base circular, de modo que sea un volumen totalmente 

cerrado,  la cual apoyará en el anclaje que se utilice para la sujeción a una superficie fija y 

sólida.  

Las dimensiones del soporte decorativo de cascos serán tales que éste, ajuste 

perfectamente a la espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza de fricción 30 

existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco. La superficie del soporte 

decorativo de cascos se podrá pintar, rotular, decorar, por cualquier método, de modo que 

U201530763
29-06-2015ES 1 141 391 U
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quede el diseño plasmado sobre la superficie del soporte, haciendo que cumpla la función 

decorativa. También podrán adherirse pegatinas u otro elemento que haga que el soporte 

cumpla la función decorativa. 

Se fabricará el soporte decorativo de cascos, objeto del presente Modelo de Utilidad, con los 

materiales apropiados a sus elementos y componentes, en material de plástico, ABS, PVC, 5 

madera, metálico, o cualquier material susceptible de adaptarse a las necesidades 

geométricas del diseño. 

El modelo de utilidad que se reivindica con el soporte decorativo de cascos, a diferencia del 

que se plasma en el  estado de la técnica, tiene dos funciones bien diferenciadas, que son 

por una parte la decoración, ya que cuando no se está utilizando como soporte del casco, 10 

tiene función decorativa, y la otra función, es la de dar soporte al casco de modo que este no 

se mueva, debido a las características geométricas del soporte, pudiéndose situar en 

cualquier posición, en función del tipo de anclaje que se utilice. 

Descripción de los dibujos 

A continuación se explican las figuras que se presentan adjuntadas a la presente memoria 15 

para ilustrar el funcionamiento en esencia del soporte decorativo para cascos, así como para 

ver de qué partes se compone y como se montan: 

La Figura 1 es una vista lateral y frontal del soporte para cascos; 

La Figura 2 es una vista superior del soporte para cascos;  

 La Figura 3 es una vista inferior del soporte para cascos;  20 

La Figura 4  es una vista en perspectiva  del soporte para cascos; 

La Figura 5  es una vista en perspectiva  del soporte para cascos con anclaje a 

superficie vertical;  

La Figura 6 es una vista en perspectiva  del soporte para cascos con anclaje a 

superficie horizontal; 25 

La Figura 7 es una vista explosionada de composición del soporte para cascos, 

anclaje y casco;  

La Figura 8 es una vista en conjunto del soporte para cascos, anclaje  y casco 

 

U201530763
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Descripción de realización de la invención 

El soporte decorativo de cascos está construido de una  sola pieza, ha de ser en su zona 

superior un casquete semiesférico (1), que conecta con una silueta elíptica en su parte 

intermedia (2), para terminar con una base circular (3), de modo que sea un volumen 

totalmente cerrado (4),  la cual apoyará en el anclaje (5 ó 6) que se utilice para la sujeción a 5 

una superficie fija y sólida.  

Las dimensiones del soporte decorativo de cascos serán tales que éste, ajuste 

perfectamente a la espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza de fricción 

existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco (7). La superficie del 

soporte decorativo para cascos (4) se podrá pintar, rotular, decorar, por cualquier método, 10 

de modo que quede el diseño plasmado sobre la superficie del soporte, haciendo que 

cumpla la función decorativa. También podrán adherirse pegatinas u otro elemento que 

haga que el soporte cumpla la función decorativa. 

El anclaje que se utilice para la sujeción a una superficie fija y sólida, podrá ser un anclaje 

que se fije tanto a superficies verticales (5), o  superficies horizontales (6), o cualquier otro 15 

tipo de superficie, de modo que el soporte decorativo quede sujeto de manera sólida. 

Se fabricará el soporte decorativo de cascos (4), objeto del presente Modelo de Utilidad, con 

los materiales apropiados a sus elementos y componentes, en material de plástico, ABS, 

PVC, madera, metálico, o cualquier material susceptible de adaptarse a las necesidades 

geométricas del diseño.Se podrán utilizar tantos soportes decorativos como se desee, en 20 

función de las necesidades, haciendo anclajes que permitan la sujeción de tantos soportes 

decorativos de cascos como sea necesario.  

U201530763
29-06-2015ES 1 141 391 U
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REIVINDICACIONES 

1. Soporte decorativo de cascos, que puede utilizarse para soportar cascos y de elemento 

decorativo, que está caracterizado por un cuerpo semiesférico (1) en su zona superior, 

que conecta con una silueta elíptica en su parte intermedia (2) para terminar con una 

base circular (3), de modo que sea un volumen totalmente cerrado (4). 5 

 

2. Soporte decorativo de cascos según reivindicación 1 se caracteriza porque la zona 

superior de cuerpo semiesférico (1) es convexa, la zona intermedia (2) es cóncava y la 

base circular (3) es recta. 

 10 

3. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, se 

caracteriza porque las dimensiones serán tales que éste, ajuste perfectamente a la 

espuma protectora interior del casco, haciendo que la fuerza de fricción existente entre el 

soporte y el casco, evite el movimiento del casco (7). 

 15 

4. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, se 

caracteriza porque la superficie del soporte decorativo para cascos (4) se puede pintar, 

rotular, decorar, por cualquier método, de modo que quede el diseño plasmado sobre la 

superficie del soporte, haciendo que cumpla la función decorativa. 

 20 

5. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, se 

caracteriza porque también podrán adherirse pegatinas u otro elemento que haga que el 

soporte cumpla la función decorativa. 

 

6. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, se 25 

caracteriza porque se apoyará en un anclaje (5)(6) que se utilice para la sujeción a una 

superficie fija y sólida. 

 

7. Soporte decorativo de cascos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, se 

caracteriza porque las dimensiones del soporte decorativo de cascos serán tales que 30 

éste, ajuste perfectamente a la espuma protectora interior del casco (7), haciendo que la 

fuerza de fricción existente entre el soporte y el casco, evite el movimiento del casco (7). 

  

U201530763
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ANEXO XIV 

Justificante solicitud electrónica  modelo de utilidad 
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