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CONTEXTO

La psicología es una ciencia que estudia la influencia de nuestras
situaciones, con especial atención en la manera en que nos
percibimos y afectamos unos a otros. Dicho de forma mas
precisa, es el estudio científico de la forma en que las personas
piensan, influyen y se relacionan con los demás. La Figura 1 se
presentan las principales líneas de estudio de la Psicología
(Myers et al., 2005).

La psicología considera cada individuo en su realidad de ser
social y entiende que su comportamiento es simultáneamente
una obra de las formas de socialización, del conocimiento y de
los mecanismos de comunicación (Navarro et al., 2013).
En general que el objeto de estudio de la psicología es la
interrelación individuo-sociedad.

La utilización de las nuevas tecnologías ha experimentado un
incremento importante en los últimos años. Al igual que en otras
profesiones, estas herramientas también se han puesto al
servicio de la Psicología, tanto mediante el uso de Internet y
ordenadores, como mediante el uso de nuevos instrumentos
para facilitar la evaluación y la intervención.

PENSAMIENTO SOCIAL

Cómo nos percibimos a
nosotros y a los demás.
Lo que creemos.

Los juicios que hacemos.
Nuestras actitudes.

INFLUENCIA SOCIAL

Cultura y biología.
Presiones para conformarse.
Persuasión.
Grupos de personas.

RELACIONES SOCIALES

Prejuicio.
Agresión.
Atracción e intimidad.
Comportamiento de ayuda.

Figura 1.
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METODOLOGÍA
Búsqueda de Patentes…

Se realizó la búsqueda de patentes por medio
de la construcción de estrategias de búsqueda
con palabras claves, en titulo, resumen y
reivindicaciones de las patentes.

No se delimitó la búsqueda con el uso del
código de la Clasificación Internacional de
Patentes (CIP), dado que se pudo determinar
que gran cantidad de patentes sobre el tema,
tienen diferentes códigos CIP.

A continuación se presentan las búsquedas
más representativas.
• psychology or psychotherapy or behavior or therapy

• emotions or perception or motivation or memory or
feelings

• give or help or share or good

• (psychoactive and drug) or (substance and abuse)

• aggression or violence or conflict

• family and interactions

• corporal and punishment

• (child or young or kid or infant) and (development)
and (cognition or learning)

Análisis de información…

La búsqueda se realizó en literatura de
patentes sobre los temas relacionados para
psicología, por medio del software Orbit, el
cual cuenta con una base de datos patente
(de acceso no gratuito), la cual se encuentra
entre las líderes mundiales en materia de
información con un alto nivel de actualización
y contiene documentos patente procedentes
por más de 100 autoridades de patentes a
nivel mundial, así como la información
correspondiente a las patentes solicitadas por
el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)
(Questel).

Los resultados obtenidos en las búsqueda de
patente, fueron filtrados de acuerdo a su
relevancia con el objetivo de búsqueda del
presente reporte y analizados por medio del
software Orbit.

Reporte…

El presente reporte muestra el análisis del
panorama de patentes, sus principales
actores y las tendencias en cuanto a las
tecnologías y procesos relacionados a las
invenciones en Psicología.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos,
se presentan los principales resultados y
documentos recuperados, de acuerdo con su
relevancia a los grupos de investigación de la
Facultad de Psicología de la Universidad de
La Sabana:

• Psicología, Biología y Neurodesarrollo

• Cognición, Aprendizaje y Socialización

• Procesos Psicológicos y Contexto Social



RESULTADOS

Patentes registradas en 
territorio colombiano 

relacionadas con fármacos.

Soluciones diversas y 
en fase emergente

Titulares de patentes 
diversos.

Patentes en dominio 
público

Origen principal de patentes: 
China, Estados Unidos y Rusia 

De acuerdo a las búsqueda de patentes realizada en Orbit, se recuperaron alrededor de 327 familias de patentes relacionadas con las
tecnologías y metodologías aplicadas en Psicología. En su mayoría, las patentes recuperadas presentan soluciones para el sector
médico y computacional, con respecto a la medición y determinación de trastornos y comportamientos para su tratamiento y/o
manejo, combinado con fármacos u otro tipo de soluciones.
Los principales resultados de las patentes recuperadas, se muestran a continuación.
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SECTORES TECNOLÓGICOS
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IPC DE 
PATENTES

• Según las aplicaciones de las tecnologías patentadas descritas en la
Clasificación Internacional de Patentes (CIP), la mayoría de patentes
recuperadas muestran su protección en 4 áreas temáticas principales:
• A61B: Procedimientos de diagnostico e identificación de individuos y los test

psicofísicos
• G06F: Sistemas de computadores basados en modelos de cálculo específicos
• A61M: Dispositivos para introducir agentes en el cuerpo, para depositarlos

sobre el mismo o para inducir un estado de sueño o letargia o ponerle fin.
• G09B: Material educativo o de demostración; modelos; diagramas.

• Las principales tendencias que muestran los resultados, están relacionadas con:
soluciones para el sector médico, computacional, control y gestión, métodos
para la gestión y análisis de la información IT.

• Los conceptos más utilizados en las patentes analizadas son: Comportamiento,
Trastorno, Psicología, Teclado, Conflicto, Defecto, Medición cuantitativa,
Información de carácter, Módulo de categorización y Módulo de clasificación.

El 63,2% de las patentes relacionadas con
los sectores predominantes identificados
se encuentran en dominio público.

El 77,0% de las patentes están relacionadas
con el sector de medicina se encuentran en
estado de libre operación.

Este gráfico muestra la
categorización de las patentes
de un sector por subclase IPC.

Esta puede ser una buena forma
de identificar nuevos usos
potenciales para estas patentes.



CICLO DE VIDA
TENDENCIA EN REGISTRO DE PATENTES

Las soluciones que se han presentado alrededor de psicología se encuentran
en la fase emergente, con un número de familias de patentes y de empresas,
con tendencia al incremento; estando protegidas, en su mayoría, en el país de
origen encontrándose en una fase de introducción en el mercado (a excepción
de las soluciones relacionadas con fármacos).

• La Figura muestra la evolución en el tiempo de la
generación de familias de patentes más
relevantes, la mayor pendiente de la curva se
encuentra en la última década, este es un
indicador de mayor generación de patentes sobre
el tema.

• La primera familia de patentes recuperada, data
de la década de los 80's, referente a un aparato de
juego que simula la vida humana y los efectos
psicológicos de diferentes experiencias humanas.

• La actividad de patentamiento inició en la década
de los 90's con métodos de tratamiento y
medición de factores para tratar adicciones y
trastornos combinado junto con fármacos.

• Se evidencia un aumento en las propuestas de
innovaciones patentadas desde el año 2008,
representando un 52,3% de todas las patentes
recuperadas, relacionadas con tecnologías de
computo para la medición tratamiento de
conductas, además de métodos de manejo de
conductas.

• Durante los últimos 10 años, se observa un
crecimiento en el numero de familias de
patentes.
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*Las patentes recuperadas para el 2018 no son definitivas, ya que no han sido presentadas o publicadas en su totalidad, por lo cual no se tienen en cuenta dentro del cálculo.



TENDENCIAS

De acuerdo a la resultados de la búsqueda, durante los últimos cinco años, las soluciones se han enfocado, principalmente, en nueve campos
principales, que agrupan los conceptos mas utilizados en el área de estudio, como lo muestra la siguiente figura.

1. Relación familiar
2. Seguimiento de la interacción del

usuario
3. Educación
4. Adicciones y comportamiento
5. Detección de eventos violentos
6. Comportamiento en redes
7. Sistemas de análisis de información

científica
8. Determinación de episodios de

agresividad
9. Desarrollo de la inteligencia infantil
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• Esto puede ser una fuente de ideación para nuevos desarrollos o identificación de tecnologías protegidas en un nuevo campo.



PATENTES EN EL MUNDO
PRINCIPALES EXPERTOS

327
Wei Jiang 46

Bazhurina Viktorija Borisovna 5

Fedorova Galina Mikhajlovna 5

Khvostova Ol Ga Ivanovna 4

Mulik Aleksandr Borisovich 4

Shatyr Yuliya Aleksandrovna 4

Heal David John 3

Lazurenko Svetlana Borisovna 3

Martin Keith Frank 3

Antonov Georgij Vyacheslavovich 2

Bezrukova Anna Nikolaevna 2

Bukhanovskij Aleksandr Olimpievich 2

Bush Larry R 2

Currie Mark G 2

Davis Michael 2
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• Dentro de los principales autores de las familias de patentes resalta Wei Jiang, de origen
chino con 46, seguido por Bazhurina Viktorija Borisovna y Fedorova Galina Mikhajlovna,
de origen ruso con 5 cada uno (Ver tabla principales expertos).

• Todas las familias de patentes desarrolladas por Wei Jiang tienen fecha de prioridad del
año 2007, y las mismas, se encuentran en estado “negada”.

• En su mayoría, las patentes recuperadas son de origen chino con un 34,6%,
estadounidense con un 26,6% y ruso con un 22.6%; con la particularidad de ser patentes
registradas por representantes nacionales dentro de su propio país (Ver figura X).

• El 15,3% de las patentes recuperadas está siendo protegidas por medio de oficinas
internacionales o regionales (WO, EP, SU).

*WO: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, EP: Oficina Europea de Patentes, 
SU: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas



PATENTES EN EL MUNDO
• En la figura se muestran los países destino de las

patentes registradas.
• La mayoría de soluciones están quedándose en su

país de origen.
• Las patentes que están saliendo de los países de

origen, en su mayoría están relacionadas con
medición y tratamiento de trastornos combinado
junto con el uso de fármacos.

• Los titulares de estas familias patentes son muy
diversos, los cuales presentan un número de
patentes máxima de cuatro, con fechas de prioridad
entre los años 2010 y 2014, siendo la mayoría
instituciones educativas.

• Las tecnologías desarrolladas por el principal titular:
Novokuznetsk State Advanced Training Institute for
Doctors, se encuentran caducadas.

• El 40.7 % de las patentes recuperadas se encuentra
en estado de vigentes, de las cuales 89 familias de
patentes se encuentran concedidas.

• El 50.3% Patentes de las patentes recuperadas se
encuentran caducadas o negadas, es decir que son
de dominio publico.

• Los resultados anteriormente mencionados se
pueden visualizarse en las figuras que se muestran a
continuación.

PAÍS DESTINO DE PATENTES

• Este gráfico proporciona información sobre las estrategias de patentes de los
actores en el sector estudiado, ya que las presentaciones nacionales son un
buen indicador de los mercados que deben protegerse.



PRINCIPALES REPRESENTANTES
PRINCIPALES TITULARES DE PATENTES

40.7 % Patentes 
Vigentes

50.3% Patentes 
Dominio Público

Novokuznetsk State Advanced Training 

Institute for Doctors

5

BTG - British Technology Group 3

Supernus Pharmaceuticals 3

Bogomolets National Medical University 2

Federal'noe Gosudarstvennoe

Byudzhetnoe Nauchnoe Uchrezhdenie

2

Guangzhou University 2

Harbin Institute of Technology 2

IBM 2

Institute of Psychology Chinese Academy 

of Sciences

2

NAMU & SIP 2

Sankt Peterburgskij Ni Psikhon 2

ESTADO DE PATENTES

10490

Pendiente Concedida Caducada Negada

44 89

327 familias de 
patentes

0 1 2 3 4 5

Novokuznetsk State Advanced Training…

BTG - British Technology Group

Supernus Pharmaceuticals

Bogomolets National Medical University

Federal'noe Gosudarstvennoe Byudzhetnoe…

Guangzhou University

Harbin Institute of Technology

IBM

Institute of Psychology Chinese Academy of…

NAMU & SIP

Sankt Peterburgskij Ni Psikhon

Vigente

Libre



PRINCIPALES REPRESENTANTES 
Mercado nacional e internacional de patentes

EN COLOMBIA EMPRESAS DEL MERCADO

› En la base de datos de patentes nacional, los únicos
documentos registrados, se encuentran
relacionados, con fármacos para el tratamiento de
trastornos comportamentales.

› Hasta la fecha no existen registros relacionas
con métodos o nuevas tecnologías alternativas
al desarrollo de fármacos.

› Las principales empresas a nivel internacional
presentan soluciones relacionadas con invenciones
implementadas por computador para análisis de las
redes sociales en la predicción de
comportamientos o para ofrecer servicios
personalizados de información.

› Las principales empresas que resaltan en la
búsqueda son Alibaba, IBM, 3Degrees y
Microsoft technology licensing



Hospital docente y centro de investigación de salud
mental en Canadá. Trabajan con medicamentos,
dispositivos o sus combinaciones, administrados de
acuerdo al procedimiento. Demuestran los
beneficios en pacientes mediante estudios, para
lograr una adopción, cobertura y precios adecuados.

Compañía biofarmacéutica en etapa clínica dedicada
al desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento
de trastornos neurológicos y de otro tipo. Su
principal medicamento es el CM-AT, para el autismo,
junto con una serie de terapias para otras afecciones
neurológicas.

Compañía de tecnología que tiene como objetivo
desbloquear el poder del cerebro, con software y
hardware basados en neurociencias que transforman
las computadoras portátiles en dispositivos
neuroactivativos y educativos que son atractivos y
Fomentar el contacto humano.
Brain Power ha desarrollado el primer sistema
educativo portátil para el autismo

Compañía farmacéutica con sede en Colombia
enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas
que viven con trastornos neurológicos y
psiquiatricos.
Los productos de la compañía están dirigidos a
enfermedades como la depresión, esquizofrenia,
enfermedad de Parkinson y enfermedad de
Alzheimer.

PRINCIPALES REPRESENTANTES 
Mercado nacional e internacional de patentes

Brain Power LLC 
Centro de 

Adicciones y Salud 
Mental (CAMH)

Curemark Lundbeck

A continuación se muestran algunas compañías destacadas de las búsqueda de patentes, que están desarrollando soluciones para el mercado
relacionado con psicología:

En Colombia no se evidencias empresas de base tecnológica que den soluciones en el ámbito de la psicología



PATENTES RELEVANTES

Procedimientos para 
conocer o predecir 

comportamientos o estados 
emocionales.

Soluciones 
relacionadas con 

redes sociales

Desarrollo cognitivo infantil

Soluciones para evaluar y 
predecir trastornos.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la búsqueda de patentes, se evidencian diversas soluciones enfocadas principalmente a
invenciones implementadas por computador, evaluación o predicción de conflictos, agresividad, trastornos y/o su tratamiento; uso de redes
sociales como herramientas de información para su posterior evaluación; procesos de evaluación para el desarrollo cognitivo o inteligencia
infantil y el tratamiento de adicciones.
Las principales familias de patentes recuperadas que se encuentran vigentes en cada área de interés, se muestran a continuación.
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PATENTES RELEVANTES

JP 2015064411

Material de enseñanza de aprendizaje 
de idiomas que apoya el desarrollo del 

lenguaje de niños
Incluye al menos un conjunto de una 

expresión positiva, una expresión 
negativa y / o antónimo, y se registra 

por uno o más seleccionados de un 
grupo de marca, símbolo, voz o video.

KR 101524753

La invención proporciona un método y 
un sistema en psicoterapia usando las 

artes, en el que los trastornos tales 
como el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) se 
pueden tratar a través de un programa 

de prueba sistemático que utiliza las 
artes.

WO 200973136 

Método y dispositivo para diagnosticar 
y aplicar tratamiento para el desarrollo 
emocional, físico, espiritual y cognitivo 

de un niño presentando ilustraciones 
con atributos sociales y emocionales 

de modo que los niveles emocionales, 
físicos, espirituales y cognitivos del 

niño se puede desarrollar aún más en 
nuestra sociedad multicultural.

Psicoterapia Enseñanza en niños Desarrollo infantil

Patentes relevantes relacionas con desarrollo cognitivo

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP132229663&recNum=2&office=&queryString=ALL:(JP2015064411)&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n,+orden+descendente&maxRec=2
https://patents.google.com/patent/KR101524753B1/ko
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2009073136&redirectedID=true


PATENTES RELEVANTES

CN 107220901

Método para el cálculo del grado de 
intimidad en la relación familiar. 

CN 105852886

Evaluación del estrés mental y sistema 
de intervención de población de alto 

riesgo orientado a estudiantes 
universitarios por medio de la 

detección de sus funciones cerebrales.

WO 200458069

Sistema para pruebas psicológicas.
Consta de una prueba psicométrica 

proyectiva que se basa en pedirle a un 
sujeto que imagine un paisaje mental 

para poblarlo y luego anotar varias 
afirmaciones en relación con el paisaje.

Evaluación emociones Interacción familiar Prueba psicológica

Patentes relevantes relacionas con evaluaciones

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=CN205434810&redirectedID=true
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=CN177249037&redirectedID=true
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2004058069&redirectedID=true


PATENTES RELEVANTES

WO 2015122575

Método y dispositivo para predecir el 
rasgo de personalidad en base a los 

registros personales en redes sociales . 

US 9485319

Proporciona un mecanismo que puede 
utilizarse una red social en línea real 
para simular el comportamiento del 

usuario en función de lo que el usuario 
publica para analizar cómo se 

distribuye la información a través de 
una red. 

US 7874841 

Método y aparato para la conciencia y 
el crecimiento personal. 

Por ejemplo, la selección del usuario, 
donde las presentaciones le ayudan a 
obtener una mayor conciencia de sus 
motivaciones y / o comportamientos 

relacionados con el tema.

Redes Sociales Predicción personalidad Crecimiento personal

Patentes relevantes relacionas con redes sociales

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2015122575&redirectedID=true
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US178671616&redirectedID=true
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US73654804&redirectedID=true


PATENTES RELEVANTES

US 20120156668

Sistema y método de juego educativo 
que proporciona un entorno de 

aprendizaje activo, donde se 
proporcionan diversos incentivos para 

un mayor compromiso en el 
aprendizaje, por ejemplo, nuevos 

mecanismos de recompensa, 
colaboración, interacción social.

UA 61698

Método para tratar la adicción al 
alcohol, el cual combina tratamiento 

biológico y psicoterapéutico. 

WO 2012108898 

Sistemas y métodos para guiar a un 
despachador de emergencias en la 

respuesta a llamadas de emergencia 
que involucran un crimen de odio u 

otro comportamiento antisocial.

Adicciones Aprendizaje Comportamientos

Patentes relevantes relacionas con comportamientos

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US73603890&redirectedID=true
http://uapatents.com/2-61698-mufta-pruzhno-vidcentrova.html
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012108898&redirectedID=true


PATENTES RELEVANTES

EP 2367544

Método de tratamiento de agresión y 
síndromes conductuales similares, 

tales como impulsividad e irritabilidad, 
mediante un agente farmacéutico que 

exhibe actividad antagonista 
combinada D2 y D5.

EP 3261632

Métodos para mejorar las respuestas 
fisiológicas relacionadas con el 

trastorno de estrés postraumático, 
donde se administra a un individuo un 

suplemento dietético durante un 
período de tiempo en un cantidad 

efectiva para mejorar las respuestas 
fisiológicas relacionadas con el 

trastorno de estrés postraumático.

WO 2017189892

Tratamiento de la agresión impulsiva 
con molindona como una terapia 

complementaria en la que los 
pacientes ya están recibiendo 

tratamiento para la enfermedad o 
trastorno subyacente, p. trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), trastorno bipolar, autismo, 
síndrome de Tourette o trastorno por 

estrés postraumático (TEPT), 
utilizando metodologías y sistemas de 

prueba de agresión impulsiva.

Suplementos Agresividad Trastornos

Patentes relevantes relacionas con suplementos o fármacos

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=EP29997977&redirectedID=true
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=EP209576919&redirectedID=true
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2017189892&redirectedID=true


RETOS

• Análisis de adicciones, trastornos
emocionales y comportamentales para su
predicción y detección de posibles eventos.

• Tratamiento de adicciones o trastornos
reduciendo o eliminando fármacos.

• Terapias alternativas .

• Análisis de la información en redes sociales
• Seguimiento de la interacción del usuario
• Seguimiento y detección de

comportamientos o trastornos en redes

• Inteligencia artificial
• Innovaciones implementadas por 

computador

• Nuevos procedimientos para el desarrollo,
aprendizaje y enseñanza infantil.

• Desarrollo cognitivo, inteligencia y educación.
• Análisis y evaluación de relaciones familiares.

01

02

03

04

Posibles retos tecnológicos a resolver en psicología



GLOSARIO
• Clasificación Internacional de Patentes (CIP): establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, constituye un sistema jerárquico de símbolos que no

dependen de idioma alguno para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que
pertenecen.

• Dominio público: son aquellas invenciones en que la protección que otorga la patente ha finalizado por causas establecidas por la ley. Es decir, ha
terminado el tiempo de protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún estando vigente en otros países o fue abandonada.

• Familia de patentes: Colección de documentos de patente publicados en relación con la misma invención o con varias invenciones que tienen un elemento
en común y que han sido publicados en diferentes momentos en el mismo país o publicados en diferentes países o regiones. Por lo general, cada
documento de patente de dicha colección se ha elaborado partiendo de los datos de la o las solicitudes en las que se ha basado la reivindicación del
“derecho de prioridad”.

• Fecha de presentación de la solicitud: es el día en que se presenta la solicitud de patente en una oficina determinada.

• Fecha de prioridad: primera fecha en la que se presenta la solicitud de una patente, en cualquier lugar del mundo (por lo general, en la oficina de patentes
del país del solicitante), para proteger una invención. Es la más antigua y, por lo tanto, puede considerarse la más cercana a la fecha de la invención.

• Fecha de publicación: fecha en la que la oficina de propiedad industrial publica la solicitud de patente. Indica el momento en el que la información relativa
a la invención se divulga públicamente. Por lo general, el público tiene acceso a la información relativa a la solicitud de patente 18 meses después de su
fecha de prioridad.

• Invención: es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), procedimiento o forma de hacer algo que resuelve alguna necesidad o problema
técnico.

• Inventor: autor de una invención que, por lo tanto, tiene derecho a ser reconocido como tal en la patente

• Oficina de Propiedad Industrial: Organismo gubernamental o intergubernamental que recibe las solicitudes de concesión de títulos de propiedad
industrial y que concede estos títulos y los administra de conformidad con las legislaciones aplicables . Una oficina de propiedad industrial también puede
actuar en nombre de los poderes públicos de diversos países en virtud de un tratado concertado a tal efecto. La oficina de propiedad industrial colombiana
es la Superintendendencia de Industria y Comercio.



GLOSARIO
• Oficina Europea de Patentes (EP): Oficina regional de patentes responsable de la concesión de patentes europeas a los Estados miembros del Convenio

sobre la Patente europea. En el marco del PCT, la EP cumple las funciones de oficina receptora, de administración encargada de la búsqueda internacional
y de administración encargada del examen preliminar internacional.

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado al fomento de la innovación y
creatividad para el desarrollo económico, social y cultural de todos los países mediante un sistema internacional de PI, equilibrado y eficaz. Establecido en
1967, el mandato de la OMPI consiste en promover la protección de la PI en todo el mundo a través de la cooperación entre los estados y la colaboración
con otras organizaciones internacionales.

• País de origen: país en que reside el solicitante o el inventor de la solicitud de patente. En caso de que sea una solicitud conjunta, corresponde al país en
que reside el inventor o solicitante mencionado en primer lugar. El país de origen sirve para determinar el origen de la invención o de la solicitud de patente.

• País u oficina destino: país(es) donde se busca proteger una invención.
• País de prioridad: país en el que se presentó la solicitud de patente por primera vez en todo el mundo, antes de solicitarla en otros países.
• Patente: Derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y,

en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del
público la información técnica relativa a la invención.

• Patente pendiente: Indica que la patente fue presentada ante la oficina de patentes respectiva, y el inventor está a la espera de que se le conceda la
patente.

• Solicitante: Persona jurídica o natural que presenta una solicitud de patente o modelo de utilidad. Cabe la posibilidad de que en una solicitud figure más de
un solicitante. El nombre del solicitante permite determinar el titular de la patente o la marca.

• Titular de una patente: Persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclusivo representado por la patente.
• Tratado de Cooperación de Patentes (PCT): Ofrece asistencia a los solicitantes que buscan protección internacional por patente para sus invenciones y

asiste a las Oficinas en las decisiones sobre el otorgamiento de patentes, así como pone a disposición del público el acceso a la extensa información técnica
con relación a las invenciones. Al presentar una solicitud internacional de patente según el PCT, los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su
invención a nivel mundial en un gran número de países.

http://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html
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