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1. Introducción 

 Toda empresa industrial debe innovar sus productos y procesos si quiere 

sostenerse en el mercado ante las exigencias o tendencias del consumidor, para 

ello debe contar con información tecnológica indispensable a fin de poner en marcha 

su estructura productiva. Es común que la empresa consulte a técnicos, ingenieros 

o científicos; a la literatura tecnológica específica; a tesis académicas; visitar 

exposiciones y participar en congresos especializados. Pero no es común consultar 

los documentos completos de patentes como respuesta a la solución de problemas 

técnicos propios de la empresa; esta última información sin embargo, es una fuente 

accesible, manejable, práctica y actualizada. 

 La consulta de patentes es de libre acceso a través de Internet en cualquier 

oficina de patentes del mundo. Por ejemplo la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM) ofrece libre acceso a más de 50.000.000 de patentes (OEPM, vídeo 

institucional), muchas de las cuales están traducidas al español, especialmente las 

correspondientes a la Unión Europea. La Oficina Europea de Patentes (OEP) 

contiene más de 90.000.000 de documentos de 70 países que pueden ser 

consultados directamente o a través de la OEPM (OEPM, bases de datos de 

patentes) 

 El uso que le pueden dar las Mipymes industriales colombianas al contenido 

de los documentos completos de patentes es múltiple, por ejemplo uso inmediato 

de la tecnología patentada ya sea por la compra de derechos, o porque ya venció 

la protección de la patente, 20 años máximo y por tanto patrimonio de la humanidad 

(U Javeriana, ¿cómo patentar en Colombia?), o porque la patente no está registrada 

en Colombia y por tanto carece de protección dentro del territorio nacional. Esta 

transferencia de tecnología de forma documental es sustituto de costosos esfuerzos 

de investigación y desarrollo y de paso evita la duplicación de esfuerzos 

innecesarios de algo que tecnológicamente ya fue solucionado. 

 El escaso número de patentes concedidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) a los residentes colombianos y extranjeros no residentes 
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en Colombia, muestra el grado de la innovación tecnológica de la industria 

colombiana con respecto a un país desarrollado. A manera de ejemplo se muestra 

en el siguiente cuadro la disparidad entre los Estados Unidos de América y 

Colombia, años 2010-2012: 

Cuadro 1: 

NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS POR COLOMBIA Y ESTADOS 

UNIDOS, AÑOS 2010-2012 

Año 

 

Colombia Estados Unidos 

colombianos 

residentes 

extranjeros 

no 

residentes 

Residentes y no 

residentes 

2010 26 613 107.792 

2011 34 583 108.626 

2012 106 1561 121.026 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI, perfiles estadísticos). Elaboración propia. 

 

 Esta disparidad refleja la diferencia tecnológica entre Estados Unidos como 

país desarrollado y Colombia como un país en vías de desarrollo. Pero también 

indica la necesidad de buscar soluciones para cerrar un poco la gigantesca brecha 

tecnológica entre los 2 países, una de las muchas maneras es mostrar que la 

consulta de los documentos completos de patentes es una fuente de información 

útil para la transferencia tecnológica de aquello que constituye innovación para las 

Mipymes colombianas.  
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Pero, ¿Cómo puede ser útil la consulta de los documentos completos de patentes 

como fuente de información para la transferencia de tecnología hacia las Mipymes 

industriales colombianas? 

 Para ilustrar el asunto el presente ensayo pretende como objetivo general 

mostrar la importancia de la consulta de los documentos completos de patentes 

como fuente de información tecnológica para la transferencia de tecnología; para 

ello se describe primero qué son los documentos completos de patentes, su utilidad 

para la transferencia tecnológica, los obstáculos para su utilización y luego cómo 

consultar los documentos de patentes en las bases de datos más importantes del 

mundo, aportando ejemplos prácticos de su utilidad para transferir tecnología a la 

industria colombiana. 

 

2. Los documentos de patentes 

 Solicitud de patente. Documento que describe la invención según el inventor 

en un formato preestablecido de carácter universal. 

 Patente concedida. Documento que describe la invención tal como va a ser 

protegida. 
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Figura 1: 

Portada de una solicitud de patente cualquiera 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) 

 Desde lo jurídico el documento que tiene valor es el correspondiente a la 

patente concedida porque allí se reconoce o se reivindican los alcances de la 

protección de la patente. Desde el punto de vista del contenido de la patente el 
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documento que contiene la solicitud es el que adquiere mayor importancia porque 

en este se divulga la invención por primera vez. El documento jurídico es publicado 

varios meses después o hasta un par de años. (OMPI, ¿cuánto tiempo se tarda…?) 

 Los derechos que se otorgan para la explotación monopólica de las patentes 

son concedidos por cada oficina nacional. Esto significa que se requiere de una 

solicitud y una aprobación de protección en cada uno de los países en que el 

interesado desea la explotación económica de su invención. Al observar de nuevo 

el Cuadro 1 vemos que el número de patentes concedidas por Colombia apenas si 

sobrepasan las 100 para el año 2012. Los centenares de miles de patentes 

concedidas por Estados Unidos no cuentan con solicitud y concesión en Colombia, 

esto significa libre uso de su contenido dentro del territorio colombiano porque al 

igual que la ley colombiana, las leyes de los Estados Unidos sólo tienen alcance 

dentro de su propio territorio. 

 Para la transferencia de tecnología el problema consiste en determinar el 

conjunto de documentos más relevantes según la actividad y problemas 

tecnológicos por solucionar de cada una de las Mipymes colombianas, además de 

la disposición a investigar por medio de la lectura de los documentos de patentes. 

 En general, un documento de patentes contiene  información técnica 

descriptiva y dibujos en algunos casos. Igualmente la situación jurídica de lo que se 

reivindica, los datos que identifican al inventor, la fecha de solicitud, el país de 

origen, el solicitante (personas o empresas), explicación clara y concisa de la 

invención resolviendo problemas no abordados por la tecnología existente, 

ejemplos concretos de aplicación de la tecnología, estados designados sobre los 

cuales pueden extenderse los derechos siempre y cuando la solicitud haya sido 

regional y simultánea, citas y referencias bibliográficas, en especial otras patentes 

anteriores relacionadas que marcan el estado de la técnica de la invención, vigencia 

de la patente, clasificación de la patente según el código internacional 

preestablecido y acordado por los 187 países miembros de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI, estados miembros) 
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3. Utilidad de la información contenida en los documentos de patentes 

3.1 Transferencia de tecnología y otros usos 

 La información contenida en los documentos completos de patentes es tan 

importante que sus posibles usos se extienden más allá de la investigación y 

desarrollo tecnológico, hasta alcanzar el marketing, pasando por la planificación 

estratégica y  análisis de riesgos; es decir, la información contenida no es de 

comprensión y uso exclusivo del científico o técnico, también lo es del ciudadano 

común (OEPM, las patentes como fuente). 

 La información contenida puede ser de uso inmediato como ayuda 

imprescindible en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos, o 

de uso posterior cuando se incorpora en la planificación estratégica del desarrollo 

tecnológico futuro de cualesquier Mipymes, como por ejemplo el seguimiento del 

progreso tecnológico de la competencia en un sector dado para tomar medidas que 

permitan a las Mipymes permanecer en el mercado. 

 

 En general los principales usos que ofrecen los documentos completos de 

patentes pueden agruparse en:  

 Fines legales: 

a) Evitar vulnerar las invenciones ya protegidas en Colombia.  

b) Determinar la novedad de una invención propia y su posible patentabilidad. 

c) Para identificar la tecnología de libre uso porque la protección caducó al cabo de 

20 años o antes si el titular no se puso al día con los pagos anuales de protección 

en su respectivo país. 

 El número de patentes vigentes para el año 2012 en el mundo alcanzó la cifra 

de 8,66 millones (FOXNEWS, La solicitud de patentes crece un 9,2 por ciento en 
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2012). Esto quiere decir que existen más de 80.000.000 de patentes de libre uso si 

consideramos que existe acceso a aproximadamente 90 millones de ellas. 

 Fines tecnológicos: 

a) Para evitar duplicidad de esfuerzos en la investigación y desarrollo de nuevos 

productos o procesos. 

b) Como elementos de estímulo a la innovación dentro de las Mipymes al considerar 

que un nuevo producto comerciable debe desarrollarse a partir del punto donde se 

encuentra la última innovación tal que permita abaratar costos y acortar tiempos. 

c) Para solucionar problemas tecnológicos específicos de la empresa.  

d) Para efectuar el seguimiento de la investigación de la competencia por cuanto 

está obligada a publicar lo patentado. Aunque el caso colombiano esto aplica en 

grado mínimo porque casi ninguna investigación conduce a su patentabilidad según 

se mostró en el cuadro 1 arriba presentado. 

e) Para justificar presupuestos que se asignen a la investigación propia. 

 

 Con finalidad para la transferencia de tecnología: 

La naturaleza de la información contenida en las patentes es información 

completa por exigencia legal, tan completa que tiene que cumplir el requisito de ser 

verificada en la industria y por tanto en cualquier Mipymes colombiana que tenga 

los medios descritos en la patente para ser llevada a cabo. Los documentos 

presentan una descripción histórica del estado de la técnica anterior a la que se 

pretende presentar como novedad;  en la mayoría de veces se presenta como una 

revisión bibliográfica de las patentes inmediatamente anteriores. Esto permite ver al 

interesado en transferir tecnología lo que está comprando o lo que está copiando 

dentro del marco legal, según estado de vigencia de la patente. El saber claramente 

lo que se está comprando permite negociaciones directas con los dueños de los 
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patentes vigentes en territorio colombiano. A la compra o copia legal de patentes 

con finalidad de transferencia tecnológica hay que agregarle que se deben invertir 

recursos monetarios en ellas, formar personal y aprender a gestionar la tecnología. 

 

4. Obstáculos para la utilización de los documentos de patentes 

 Es posible que el principal obstáculo sea el aspecto cultural heredado porque 

hemos sido formados bajo la perspectiva de que la consulta tecnológica debe 

hacerse en revistas científicas o técnicas, en libros especializados y en foros o 

congresos especializados a donde asistirán expertos. Existe desconocimiento sobre 

la forma de cómo acceder a las patentes porque es un asunto nuevo por Internet, 

con origen en las bases de datos especializadas de algunas partes del mundo. 

También existe la idea equivocada que el uso de la información contenida en las 

patentes puede tener repercusiones legales por el titular de la patente, algo que no 

es cierto si la patente no está vigente en Colombia. De todas maneras la consulta 

es libre, esté vigente o no. También hay muchas solicitudes de patentes publicadas 

pero que no se llegaron a conceder y que constituyen una rica fuente de información 

tecnológica. 

 Otro obstáculo es localizar el documento pertinente dentro de un elevado 

número de publicaciones, se puede superar conociendo las bases de datos y la 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP). 

 Un obstáculo más es el idioma de la publicación diferente al español, 

obstáculo que ha sido resuelto parcialmente en la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM) por medio de la traducción al español de toda solicitud de 

patentabilidad. Aunque la oficina colombiana de patentes también requiere de su 

traducción, la diferencia radica en el número de solicitudes. También puede ser 

resuelto este obstáculo consultando las versiones HTML, y no las versiones PDF 

para poderlas traducir automáticamente con traductores como el servicio al respecto 

que ofrece Google. 
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5. La consulta de las patentes 

5.1 La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 

 La CIP existe desde 1971 por acuerdo dentro de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual como organismo especializado de las Naciones Unidas. Es 

un sistema codificado que permite clasificar, organizar y recuperar información 

tecnológica por medio de un sistema jerárquico que asigna códigos arbitrarios del 

alfabeto latino y números arábigos a secciones, clases, subclases y grupos de 

patentes (OMPI, clasificación internacional de patentes). 

 La CIP clasifica la tecnología en 8 secciones: 

   A. Necesidades corrientes de la vida. 

   B. Técnicas industriales diversas; transportes. 

   C. Química; metalurgia. 

   D. Textiles; papel. 

   E. Construcciones fijas. 

   F. Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura 

   G. Física. 

   H. Electricidad. 

 

 Esta clasificación básica es subdividida a la vez en aproximadamente 70.000 

subdivisiones, cada una con su simbología correspondiente según el orden 

jerárquico de clases, subclases y grupos de patentes. Los símbolos son asignados 

por un buró especializado de la OMPI. Es necesario conocer la simbología para 

recuperar la información pertinente; por ejemplo, si se quiere buscar el estado de la 

técnica patentada de pancartas publicitarias es necesario entrar por la sección G: 

Física, luego a la clase G09: enseñanza; criptografía; presentación; publicidad; 

precintos. Posteriormente a la subclase G09F: presentación; publicidad; carteles; 

etiquetas o placas de identificación; precintos. Finalmente al grupo G09F 1/100: 
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pancartas en cartón o similares hechas de un material plegable o flexible. Con este 

código se puede entrar a cualquier base de datos del mundo y el resultado es la 

recuperación de todas las patentes registradas en la oficina consultada referentes 

a pancartas en cartón o similar. Si se quiere refinar la consulta el grupo G09F 1/00 

se subdivide a su vez en pancartas simples esencialmente planas, pancartas 

plegadas, pancartas que imitan total o parcialmente la forma de un objeto y soportes 

para pancartas, a las cuales también se les asigna su código correspondiente. Esta 

clasificación permite además realizar búsquedas periódicas sobre un sector 

concreto de tecnología para estar al día sobre los avances en dicho campo. 

5.2 Las bases de datos de patentes más importantes 

 Debido a la gran cantidad de documentos de patente publicados en todo el 

mundo las bases de datos son la herramienta más eficaz para localizar información 

pertinente por medio de Internet sin necesidad de desplazarse físicamente a las 

oficinas de patentes. 

 Dado el gran número de documentos de patente publicados en todo el 

mundo, se han creado diversas bases de datos especializadas, que constituyen una 

herramienta potente, rápida y eficaz para localizar información actualizada sobre 

patentes. Las bases de datos gubernamentales son gratuitas. 

 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): la base de datos de la 

OEPM recibe el nombre de INVENES y contiene los datos de patentes españolas y 

europeas con efectos en España. Permite buscar según código de la CIP, pero 

también por palabras claves contenidas en el título o en el resumen, por solicitante, 

inventor y fechas. La página web de la OEPM permite conectar con páginas de 

distintas Oficinas de Patentes de otros países que ofrecen sus propias bases de 

datos de manera gratuita a través de Internet como la Oficina Americana, Japonesa, 

China o Alemana. Si el interesado no desea hacer la búsqueda gratuita entonces la 

OEPM ofrece búsqueda personalizada según necesidades de información del 

cliente con precios que se actualizan periódicamente.  
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 Espacenet: Es la base de datos de la Oficina Europea de Patentes con 

acceso libre y gratuito a más de 80.000.000 documentos de patentes de todo el 

mundo, contiene información sobre los inventos y desarrollos tecnológicos desde 

1836 hasta hoy día. La búsqueda sólo puede hacerse en idioma alemán, inglés o 

francés, pero ofrece el servicio de traducción optimizado a 27 idiomas entre ellos el 

español, de la patente pertinente. La interface tampoco está en español, sólo en 

inglés, alemán, francés, chino, japonés y coreano, sin embargo la interface puede 

ser traducida con el servicio de Google. Publica semanalmente un boletín con los 

datos bibliográficos y la situación jurídica (vigencia) de cada patente nueva, o de las 

que entraron a formar parte del patrimonio de la humanidad (ESPACENET, patent 

search). 

 The United States Patent and Trademark Office (Uspto): desde la página de 

inicio se puede enlazar a la búsqueda de patentes (Patent Search) en los enlaces 

populares (Popular Links) y seleccionar búsqueda rápida, búsqueda avanzada  o 

búsqueda por el número de publicación. El resultado es texto completo en HTML o 

en formato portable tipo PDF, específicamente en formato alternatiff, para lo cual 

hay que instalar previamente este programa gratuito como complemento a Internet 

Explorer y así poder visualizar las imágenes de las patentes. Para perfeccionar la 

búsqueda en la página de la Uspto, esta ofrece un tutorial en línea de 36 minutos, 

aunque si uno sabe lo que está buscando, basta con un par de palabras claves o el 

código correspondiente a una sección, clases, subclases o grupo de la CIP. Para el 

período comprendido entre los años 1790 y 1975 sólo se puede buscar por fecha 

de publicación,  número de la patente o por la clasificación propia del gobierno de 

los Estados Unidos (USPTO, Patent full-text and imageDatabase) 

 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Según informa la 

página web de la SIC, inicialmente creó el banco de patentes para la consulta del 

estado de la técnica en un campo en particular, pero ahora el personal encargado 

del banco de patentes se dedica a la promoción, divulgación y capacitación sobre 
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el sistema de propiedad industrial en todo el territorio nacional y además 

proporciona el servicio de información tecnológica como instrumento para ayudar 

en la toma de decisiones en el desarrollo de nuevos productos y procesos. Orienta 

sin costo alguno sobre las diferentes modalidades de protección de las invenciones, 

modelos de utilidad y diseños industriales y si las invenciones son susceptibles de 

protección antes de presentar las solicitudes de protección. La SIC no cumple la 

función de banco de patentes pero enlaza con los principales bancos de patentes 

del mundo y de organizaciones internacionales al respecto. 

 

6. Ejemplos prácticos de la consulta de patentes como fuente de 

información para la transferencia tecnológica 

 Ejemplo 1: Supongamos que tenemos una empresa perteneciente a la 

categoría de Mipymes en el sector industrial dedicado a la limpieza en general y que 

utiliza solventes químicos para tal efecto. Antes de entrar a cualquier banco de 

patentes y buscar por palabras claves, es preferible primero consultar la CIP para 

determinar el grupo de patentes que se relacionan con la limpieza con solventes 

químicos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la CIP a través de la OEPM 

cuyo enlace directo es: 

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page 

 Allí encontramos una sección llamada SECCIÓN B: TÉCNICAS 

INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES. Entramos a la sección y nos 

encontramos con las clases B01 a B99. La clase B08 se refiere específicamente a 

limpieza. Entramos a ella y nos encontramos con la subclase B08B entramos a ella 

y nos encontramos con el grupo de patentes B08B 1/00 que va desde B08B 1/02 

hasta B08B 3/14. El grupo de patentes B08B 3/08 se refiere a “limpieza mediante 

procedimientos que implican la utilización o la presencia de un líquido o de vapor de 

agua en la que el líquido desempeña una función química o disolvente”. Anotamos 

este último código B08B 3/08 y nos vamos a cualquier base de datos del mundo 

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
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para recuperar todas las patentes referentes a limpieza y con esta característica 

específica. 

 Vamos a la OEPM: http://www.oepm.es/es/index.html, y hacemos clic en la 

base de datos INVENES y en el recuadro de búsqueda anotamos el código: 

B08B3/08(sin espacios entre los números, letras y símbolos) y nos arroja 172 

patentes en grupos de a 20. En la parte superior izquierda se puede hacer clic para 

ver primero las últimas publicaciones. Ordenándolas de esta manera la primera 

patente es un “procedimiento para descontaminación de superficies”. Aparece la 

primera página que contiene los datos bibliográficos y resumen. Si es de interés 

entonces se puede hacer clic en las pestañas descripción, reivindicaciones o en la 

pestaña PDF para ver la patente como imagen lo cual permite ver los dibujos si los 

contiene. Esta patente es una solicitud europea traducida al español de fecha 26 de 

abril de 2011 y concedida el 11 de diciembre de 2013. El resumen comienza 

diciendo que es un procedimiento para la descontaminación química de una 

superficie que presenta una capa de óxido. Para hacer uso comercial de la 

información contenida en esta patente basta con preguntarle a la Superintendencia 

de Industria y Comercio en Colombia si esta patente está registrada en Colombia. 

La información contenida en esta patente también tiene otros usos diferentes a la 

transferencia de tecnología a como anteriormente se escribió. 

 Ejemplo 2: supongamos que pertenecemos a la industria de la confección de 

ropa y nos especializamos en confeccionar camisas y que tenemos un problema 

por resolver que es que no podemos dar suficiente rigidez a los cuellos y los 

distribuidores reclaman. El vestuario es una necesidad corriente la vida y por lo tanto 

las patentes estarán en la SECCIÓN A: NECESIDADES CORRIENTES DE LA 

VIDA. Hacemos clic en esta sección y nos encontramos con que la SECCIÓN A, va 

desde la clase A01 hasta la clase A99. La clase A41 se refiere específicamente a 

VESTIMENTA. Hacemos clic en ella y nos encontramos con que la subclase A41B 

se refiere a camisas, ropa interior y otras prendas. Hacemos clic en ella y nos 

encontramos con el grupo de patentes A41B3/00 denominado cuellos o cuellos 

http://www.oepm.es/es/index.html
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postizos. Dentro de este grupo de patentes aparece un grupo específico A41B 3/06 

denominado accesorios para la rigidez a los cuellos.  Anotamos el código 

A41B3/06y procedemos como en el ejemplo anterior. El resultado en la OEPM, sin 

activar “ver primero las últimas publicaciones”, es una publicación que se refiere un 

dispositivo rigidizador para cuellos de prendas de vestir del año 1976. La versión en 

formato PDF contiene el dibujo ilustrativo del dispositivo. 
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7. Conclusiones  

 La manera como tradicionalmente las Mipymes colombianas pueden 

transferir tecnología a sus empresas es a partir de consultas especializadas a 

técnicos, a la academia, en los Congresos corporativos y por la compra de 

tecnología en exposiciones tecnológicas, pero no se tiene conocimiento que en la 

actualidad estén haciendo uso de la consulta de los documentos completos de las 

patentes como respuesta a la solución de sus problemas técnicos de transferencia 

de tecnología. Este hecho de por sí amerita emprender, como recomendación, una 

investigación o estudio académico, y según los resultados, abordar a las Mipymes 

con programas de educación o de asistencia técnica al respecto. El estudio podría 

ser una investigación estadística a una muestra que represente a las micro, 

pequeñas y medianas empresas colombianas. 

 Por el número relativamente insignificante de patentes concedidas en los 

últimos años por Colombia a colombianos, se puede concluir que el país no genera 

conocimiento tecnológico patentable. Es posible que esto se deba, entre muchos 

otros factores, a que el país no conoce lo que el resto del mundo ha patentado en 

los últimos 100 años y menos aún a que la información contenida en cada una de 

las patentes es de libre acceso vía internet y gratis; y mucho menos aún que existe 

una inmensa cantidad de información tecnológica patentada que ya es patrimonio 

de la humanidad por términos de la vigencia y por tanto de libre uso.  

Al respecto se recomienda que los programas académicos que contengan 

asignaturas basadas en la propiedad intelectual, incluyan un subcapítulo amplio 

referente a la consulta de los documentos completos de patentes como fuente de 

información tecnológica. Esto podría contribuir a llevar esta cultura a las Mipymes 

por medio del recién graduado.  

 También se puede concluir que la consulta de los documentos completos de 

patentes no sólo contribuye a la transferencia de tecnología para las Mipymes, sino 

que también contribuye a la solución de otros problemas tecnológicos como  

determinar la novedad de las invenciones propias y su posible patentabilidad. Se 
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recomienda a la Universidad exigir en los anteproyectos de investigación 

tecnológica un recuento de las patentes que determinan el estado de la técnica de 

lo que se quiere investigar, a manera de bibliografía consultada y referida. 

 Se recomienda practicar el uso de la Clasificación Internacional de Patentes 

(CIP) de la Organización Mundial la Propiedad Intelectual (OMPI) en la búsqueda 

del conocimiento tecnológico ya  patentado, antes que usar descriptores o palabras 

claves porque con la CIP se logran resultados exhaustivos del número de patentes 

del conocimiento indagado.  

 Finalmente, se recomienda sólo usar las tres bases de datos de patentes más 

importantes del mundo: la OEPM por estar en español, ESPACENET por ser la 

oficina europea de patentes con el mayor número de documentos completos de 

patentes accesibles y la USPTO por ser la oficina de patentes y marcas de los 

Estados Unidos, líder en la generación de conocimiento patentado en el mundo. 
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