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Resumen

PATENTALAVA se basa en la Patentometria, técnica en estado embrionario, para determinar los 
fl ujos de conocimiento que permitan aprovechar el potencial innovador de las empresas. Se aplica el 
análisis de patentes y sus indicadores de primera y segunda generación para estudiar y dibujar los 
transvases de conocimiento desde sectores tradicionales a sectores emergentes llegando a mapear 
la evolución de la I+D en la región alavesa. Para su estudio se utilizan programas informáticos de 
bibliometria que permitirán agrupar en Clusters las áreas innovadoras más activas mapeando los 
polos tecnológicos detectados.
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1. Objetivo y Alcance

En este trabajo se analiza la evolución del progreso tecnológico en Alava a través del estudio 
de las patentes solicitadas desde dicha región española. Se relacionan los solicitantes y su 
localización con la Clasifi cación Internacional de sus inventos mostrando las áreas innovadoras 
además se grafi can los movimientos y fl ujos de conocimiento industrial de la región alavesa a 
través de la evolución de la innovación en los polígonos industriales. Por último, se localizan 
los polos tecnológicos emergentes resultado de las estrategias de innovación en los sectores 
industriales. En defi nitiva PatentAlava analiza la evolución de la innovación en Alava a través 
de un análisis histórico del Registro de la Propiedad Industrial.

2. Estado del arte

El uso de las patentes para evaluar la innovación en un país determinado ha sido abordado por 
diversos autores como Tansey y Stembridge (2005). El tópico de las patentes como fuentes 
de conocimiento tecnológico se puede encontrar en Gray and Meister (2006) y los métodos 
de extracción de información han sido expuestos por Zhu, and Porter (2002) y otros autores. 
Sin embargo pocas son las referencias a la utilización del análisis de patentes en sectores 
concretos y menos aún la denominación de Patentometría para realizar estudios como el titulado 
Benchmarking R&D elaborado por Dou (2004). En el presente trabajo se toman como referencia 
estudios como el de Han et al. (2006) que intentan determinar el conocimiento inter-industrial a 
través del análisis de patentes o la herramienta Patent portfolio análisis que realiza Fabry et al. 
(2006) al objeto de identifi car I+D y señalar oportunidades de negocio.

* Este trabajo es consecuencia de la participación de los autores en un proyecto de investigación fi nanciado por 
la UPV/EHU con referencia NUPV06/20, titulado “Patentalava. Dinámica de las estrategias de innovación y la 
evolución del Registro de la Propiedad Industrial. El caso alavés”
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3. Muestra

Se obtuvieron de la base de datos de invenciones en español de la Ofi cina Española de Patentes 
y Marcas los Registros de Patentes solicitadas por particulares o empresas alavesas desde el 25 
de mayo de 1960 hasta el 31 de diciembre de 2006. En la fi gura 1 se muestra un registro tipo 
analizado.

Figura 1. Registro Tipo

La Muestra se compone de 2297 patentes de las cuales solo hay un 8% no concedidas o 
rechazadas. Por tanto, las patentes solicitadas son bastante robustas, lo que refl eja que cuando 
se llega al Registro Industrial la innovación conseguida es exitosa y novedad mundial. A fecha 
de Abril 2007 se encuentran vigentes el 63% de las concedidas. De las patentes vigentes el 55% 
le quedan menos de diez años de vigencia y al 45% más de diez años. En resumen al 29% de 
las patentes solicitadas y concedidas le quedan más de diez años de vida, este dato enmarcará 
las posteriores conclusiones sobre el avance de la I+D en Alava. La evolución de las solicitudes 
muestra un descenso en las mismas continuo a lo largo de las décadas a razón del 3,7% anual. 

Figura 2. Evolución de las solicitudes de patentes (1960-2006)

4. Análisis realizados

Una vez fi ltrada, se preparo la información para ser importada por los softwares SPSS 14.0 
y Vantage point (Software bibliométrico) y posteriormente analizada utilizando diferentes 
técnicas: recuentos estadísticos, frecuencias, agrupamientos, co-ocurrencia de palabras, análisis 
cluster. Presentamos en este apartado cuarto algunos de los resultados de esta investigación.
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4.1. Indicadores de primera generación relevantes

4.1.1 Análisis de solicitantes

El 58% de las patentes han sido solicitadas a nombre de particulares aunque, sin embargo 
el 42% ha sido solicitado por empresas. La nacionalidad de los solicitantes es en un 97,34% 
española. Las diez empresas alavesas que más patentes han solicitado se pueden apreciar en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Top ten solicitantes alaveses

4.1.2 Patentes y actividades industriales

Podemos analizar la evolución de los polígonos industriales en Alava a través de las Patentes 
solicitadas por las empresas en ellos localizadas. Así, podremos ver evolucionar los polígonos 
desde la década de los años 60 hasta el año 2006 y comparar la estructura y sectores implantados 
en los mismos. Por ejemplo se puede apreciar la infl uencia del Parque tecnológico que en la 
década de los años 90 se posiciona con un 1% de las innovaciones solicitadas y en los años 
2000-2006 ya alcanza el 17% de las innovaciones solicitadas en la provincia.

Los resultados se muestran en la fi gura 3.

Figura 3. Evolución de la innovación en los Polígonos Industriales Alaveses

Si agrupamos las solicitudes en base a la correspondencia de sectores con los códigos de la 
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Clasifi cación Internacional de patentes dada por Hidalgo (2003) podemos determinar que los 
sectores industriales que han movilizado la I+D en Alava han sido con un 37,28% la ingeniería 
civil y los bienes de consumo, en un 25,72% la ingeniería mecánica y maquinaria, el un 18,93% 
la ingeniería de proceso, el 8,67% la electricidad y electrónica el 8,14% la instrumentación, y el 
1,26% la Química- Farmacia. Se muestra en la fi gura 2 la evolución de la innovación, medida 
como patentabilidad, en los sectores industriales a lo largo de los años (1960-2006). Se aprecia 
la tendencia decreciente. 

Figura 4. Evolución de los Sectores Industriales

4.2. Análisis Cluster. Ejemplo

Mediante diversos cruzamientos entre los campos de los registros podemos llegar a grafi car la 
información y extraer interesantes conclusiones. El primero de los cruzamientos relaciona la 
Clasifi cación Internacional de Patentes con el campo Solicitante, lo que nos permite visualizar 
las relaciones entre las empresas innovadoras así como la calidad o fuerza de esas relaciones. Por 
otra parte si estudiamos la Clasifi cación Internacional en relación a la fecha de solicitud podremos 
determinar como se están confi gurando las nuevas áreas de innovación del territorio.

4.2.1 Cluster tecnológicos o el Panorama Industrial Innovador alavés

Analizamos los clusters tecnológicos innovadores a través del estudio de la Clasifi cación 
Internacional de las patentes solicitadas en cada uno de los 2297 registros; así, podremos grafi car 
el Panorama Industrial Innovador alaves (Figura 3) Para la elaboración del grafi co de la fi gura 
3 se han tenido en cuenta los solicitantes con diez o más patentes. En él se aprecia la existencia 
de cinco clusters bien defi nidos:

− CLUSTER 1: Inovac-Rima S.A., Ana Urquizu Osa ( Ega Master S.A.), BSH Krainel 
Comercial UNESA S.A., BSH Comercial, Kemen, Ofi ta y Home Fittiting España S.A…y 
otros. Todas ellas tienen en común patentar en el sector de bienes de consumo y equipos.

− CLUSTER 2: Cevi S.L. , Rodolfo Bacaicoa Castellanos (ZIQUESA S.L.), Euroenvaseas 
S.A. ...y otros. El sector en el cual han basado su actividad innovadora estas empresas es 
el de tecnologías de control, análisis y medida. Sin embargo también cuentan con patentes 
en el sector de los bienes de consumo y equipos de ahí su proximidad con el cluster 1 en el 
diagrama. 

− CLUSTER 3: Claramente diferenciado, compuesto por empresas como Poza S.A. y Gamesa 
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Desarrollos Aeronáuticos S.A. Estas empresas han destacado por innovar en el sector del 
transporte. 

− CLUSTER 4: Celaya, Emparanza y Galdos S.A., Florencio Garrido Goig, Novi Española, 
Daisalux S.A..y otros. Este cuarto grupo de empresas tiene actividad innovadora en el sector 
de aparatos y maquinaria eléctrica y energía eléctrica. 

− CLUSTER 5: Terrain Ibérica S.A., Terrain SDP, Antonio Cabrerizo Pariente, La Industrial 
Plástica y Metalúrgica S.A. y otros tienen en común innovar en el sector de elementos 
mecánicos.

4.2.2 Nuevas áreas de patentabilidad. Áreas emergentes.

Como se puede observar en la fi gura 4 que muestra las áreas emergentes de patentabilidad y 
sus relaciones, podemos detectar tres cluster alrededor de los cuales se esta confi gurando la 
innovación:

− CLUSTER 1

Sectores de: telecomunicaciones, tecnología audiovisual, tecnología médica y óptica. Estos 
sectores han desarrollado su actividad innovadora, principalmente, en la década de los 
noventa.

− CLUSTER 2

A partir del 2000 destacan la ingeniería nuclear, los semiconductores y los productos 
farmacéuticos y cosméticos. Cada uno de estos sectores sólo cuenta con una patente, solicitada 
en el intervalo del año 2000 al 2003, son por tanto, sectores emergentes innovadores.

− CLUSTER 3

Integrado por los siguientes sectores: tecnologías de la información, materiales, metalurgia, 
aparatos y maquinaria eléctrica; energía eléctrica, ingeniería civil, construcción y minería, 
manipulación, impresión, maquinaria y aparatos para alimentación y agrícola, bienes de 
consumo y equipos, tratamientos superfi ciales, recubrimientos, tecnología de control, análisis y 
medida, procesos térmicos y aparatos, máquinas herramienta, elementos mecánicos y motores, 
bombas y turbinas. Dentro de estos sectores industriales, el mayor número de patentes se han 
producido en las décadas de los años 80 y 90.
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Figura 5. Clusters tecnológicos en el Panorama Industrial Alavés (Solicitante- CIP)
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Figura 6. Áreas emergentes de patentabilidad y sus relaciones (CIP- fecha solicitud)

5. Avance de conclusiones. Tendencias

− La industria alavesa innova y lo refl eja en la solicitud de Patentes de invención. Podemos 
determinar que los sectores industriales que han movilizado la I+D en Alava han sido con 
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un 37,28% la ingeniería civil y los bienes de consumo, en un 25,72% la ingeniería mecánica 
y maquinaria, el un 18,93% la ingeniería de proceso, el 8,67% la electricidad y electrónica 
el 8,14% la instrumentación, y con el 1,26% la Química-Farmacia.

− Las patentes solicitadas son bastante robustas ya que su rechazo en la ofi cina española de 
patentes y marcas es escaso solo un 8%. Cuando se llega a registrar la invención es de gran 
calidad y novedad mundial. 

− Analizando la evolución de los sectores que han patentado desde 1960 hasta la actualidad 
se aprecia un cambio en lo que podíamos denominar “usabilidad” de la patente, es decir, 
se ha producido un cambio en las áreas de la innovación desde patentes de procesos 
industriales que daban lugar a productos fi nales hasta otras áreas donde se patentan mejoras 
de productos intermedios que se incorporan en el proceso productivo, por ejemplo, la llave 
alavesa (innovación de la denominada llave inglesa) 

− Solo el 3% de las patentes solicitadas son extendidas por vía internacional (PCT y Europea) 
principalmente se extienden a Europa en un 55%. 

− También se aprecia una disminución de la solicitud de patentes desde el año 1979 hasta el 
2006. Podemos constatar que las medidas de fomento de la I+D no han sido sufi cientes, 
los fondos públicos se han dirigido a evitar la perdida de puestos de trabajo pero no se ha 
impulsado la generación de conocimiento y de actividades innovadoras. El resultado es una 
tendencia decreciente en la capacidad de I + D de la región. Señalar que la empresa con más 
patentes solicitadas de Alava y 65 de ellas en vigor denominada Inovac- Rima S.A. cerró 
sus puertas en el año 2005. 

− Los polígonos industriales maduran y languidece su capacidad innovadora. En los últimos 
años, a partir del 2000, es el Parque tecnológico el que aglutina las empresas más innovadoras 
de la región. 

− Al 29% de las patentes solicitadas y concedidas le quedan más de diez años de vida, 
y corresponden a sectores como semiconductores, telecomunicaciones, productos 
farmacéuticos y cosméticos, tecnología médica y óptica. Ellos representan el motor alavés.
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