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NANOSEN

Se trata de la aplicación de nuevo
nanodispositivo polivalente que se compone de
un soporte mesoporoso funcionalizado con
moléculas adecuadas que, tras un estímulo
externo, permite la liberación controlada del
material almacenado en el interior de los poros
en células/tejidos en fase degenerativa. Dicho
material puede ser ácidos nucleícos, antígenos,
proteínas, péptidos, carbohidratos, lípidos, así
como otras entidades moleculares nuevas.

El nanodispositivo polivalente puede ser útil para el tratamiento de enfermedades que impliquen
degeneración tisular y/o celular como el cáncer, …… y enfermedades asociadas a mantenimiento de
telomeros, así como para el desarrollo de terapias cosméticas de uso tópico para el anti-
envejecimiento…

Moderador
Notas de la presentación
Cada grupo una base de datos.¿Por qué todo esto?Porque uno de los aspectos importantes de una patente es su vía de explotación y conociendo todas estas cuestiones de mercado podemos tener más claro el camino a seguir en cuanto a la aplicación elegida y los desarrollos a realizar y la protección deseada o la más oportuna.
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DOS MODOS DE USO DEL CONOCIMIENTO 
EN LA UNIVERSIDAD

• Transmisión, para aumentar el conocimiento de otros: 
– A otros colegas (publicaciones)
– A los jóvenes (formación)
– A la sociedad (divulgación)

1 2
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€

• Transfererencia, para que sean aplicados, incorporándolos 
en una cadena de valor (innovación):
– A empresas 
– A otros agentes sociales (gobiernos, hospitales, 

ayuntamientos, etc.), fines de interés social.
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TIPOS DE CONOCIMIENTO TRANSFERIBLE

CAPACIDADES EXPLOTABLES
Conocimiento propietario o adquirido, útil y 
aplicable por la Universidad en la satisfacción de 
demandas sociales/económicas

RESULTADOS TRANSFERIBLES
Conocimiento propietario, útil y adquirible 
por la empresa en la satisfacción de demandas 
sociales/económicas

NANOSEN: ¿es capacidad? ¿es resultado?
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TIPOS DE CONOCIMIENTO TRANSFERIBLE

Resultados

Capacidades
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MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES

• Actividades de I+D, si es preciso experimentar, optimizar o 
desarrollar para poder contrastar una hipótesis.

• Apoyo técnico, si no se plantea una hipótesis que precise ser 
verificada

• Servicios, normalmente ligados al uso de equipamiento 
especializado, que no requieren  análisis de resultados 

• Movilidad de personal, ligados a estancias de investigadores 
en empresas o de personal de empresa en la universidad 
(poco habitual)
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MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

• Cesión (venta) de patentes, software, datos, know-how
• Licencias de patentes, software, datos, know-how, etc. para el 

uso, comercialización, etc. 
• Aportación de patentes, software, datos, know-how u otros 

derechos al capital social de una empresa
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FLUJOS ECONÓMICOS EN 
TRANSFERENCIA EN UNIVERSIDADES

ESPAÑA 
(RedOTRI.CRUE)

EUROPA 
(ASTP)

USA
(AUTM)

# Instituciones que
aportan datos

65 99 202

Gasto en I+D € 3,3B € 13,6B $ 62,8B

I+D financiada por 
industria

€ 320M (10%) € 937M (7.9%) $ 4,6B (7,3%)

Ingresos por 
licencia

€2.2M (0,07%) €201M (1,5%) $ 2,8B (4,5%)

Fuentes:
RedOTRI. Encuesta de Investigación y Transferencia 2013
ASTP: Annual Survey 2010
AUTM: Licensing Survey 2013
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ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

PRUEBA DE CONCEPTO

Financiación pública
(Subvenciones)Financiación privada

(compra)
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INVESTIGACIÓN
Descubrimientos

I+D 
COLABORATIVA

EN EMPRESA
(LICENCIA) SPIN-OFF

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE INVENCIONES

PUBLICACIONESI+D CONTRATADA

Financiación privadas
(Donaciones)

Fuente: Capart et al.
NANOSEN: cómo podría ser la aplicación de cada estrategia?
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¿QUÉ ES LA PRUEBA DE CONCEPTO?

• Es una validación técnica del interés de explotación comercial 
de unos resultados de investigación.

¿Funcionará a escala 
industrial?

¿Cumple con la 
normativa?

¿Se puede producir con 
materiales comerciales?

¿En qué aplicaciones 
funciona mejor?

¿Qué vida útil tiene?

¿Qué condiciones de 
fabricación hay que 

utilizar?
¿Qué procedimientos de 

calidad hay que 
introducir?

¿Cómo se conecta con 
otros componentes?

¿Se puede producir a un 
precio competitivo?

• Cada caso tiene una prueba de concepto distinta. 
• Para definir la prueba de concepto es necesario tener un planteamiento 

del modelo de negocio a utilizar (conocimiento del mercado)

¿Es seguro?

¿Proporcina el 
rendimiento 
requerido?

http://www.upv.es/


Financiación pública
(Subvenciones)

INVESTIGACIÓN
Descubrimientos

RUTAS EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

PUBLICACIONES

Fuente: Capart et al.

Financiación privadas
(Donaciones)
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE 
“CIENCIA ABIERTA”

• La universidad no retiene IPR (sólo citas)
• No se necesita gestionar IPR
• Poco impacto en la economía regional
• Conocimiento aprovechado por grandes empresas y 

laboratorios
• No requiere estructuras de interfaz

Responde al modelo lineal de la innovación
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(Subvenciones)Financiación privada

(compra)

INVESTIGACIÓN
Descubrimientos
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA 
I+D CONTRATADA

• Transferencia centrada en capacidades transferibles
• La universidad no retiene IPR ni parte de IPR
• Sólo precisa gestión administrativa y económica
• Promoción muy dependiente del investigador
• Instrumentos de relación « pasivos »:

– Contrato de I+D o de consultoría

• Las OTRIs han dado cauce a este modelo

El modelo funciona pero es «insuficiente»
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CUESTIONES CLAVE I+D CONTRATADA (I)

1. Diferenciar el tipo de trabajo:
 I+D

• Hay que regular IPR, que es asignado al contratista
• Sin garantía sobre resultados

 Consultoría y Apoyo técnico
• No hay generación de conocimiento nuevo.

2. Documentar suficientemente el trabajo a hacer
 Programa de trabajo (objetivos, tareas, plazos, 

contingencias, equipo, presupuesto)
 Entregables (identificación, contenido)
 Entregas (acuse de recepción)

http://www.upv.es/


CUESTIONES CLAVE I+D CONTRATADA (II)

3. Formas de poner precio
 Mercado
 Presupuesto a costes marginales. Conlleva ayuda de 

Estado
 Presupuesto a costes totales
 Otros componentes del precio diferentes al 

presupuesto
• Prima de invención
• Prima de explotación

4. Financiación del trabajo
 Pago contra entregas o hitos (minimizar riesgo)
 Anticipo a la firma
 Financiación propia

http://www.upv.es/


CUESTIONES CLAVE I+D CONTRATADA (III)

5. Gestionar el equipo de trabajo
 Responsabilidad del director
 Cesión de derechos y confidencialidad en becarios

6. Identificar información sensible
 Resultados: Generan derechos de propiedad y 

explotación
 Información confidencial

7. Conocer IPR generado
 Limitar al interés de la empresa
 Derechos morales como inventor
 Licencia para fines académicos

http://www.upv.es/


PRUEBA DE CONCEPTO

Financiación pública
(Subvenciones)Financiación privada

(compra)

INVESTIGACIÓN
Descubrimientos

I+D 
COLABORATIVA

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE INVENCIONES

RUTAS EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

PUBLICACIONESI+D CONTRATADA

Fuente: Capart et al.

Financiación privadas
(Donaciones)
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA I+D COLABORATIVA

• La prueba de concepto se realiza en colaboración con la 
industria

• Conlleva gestión de consorcios, pues puede implicar a varios 
actores

• Requiere gestión de IPR y su licencia 
• Hay fuentes de financiación pública 
• Congruente con el carácter interactivo del proceso innovador
• Compatible con la misión de la Universidad si:

– Hay generación de conocimiento nuevo
– Ayuda a una capitalización de la universidad basada en el 

conocimiento previo
• Contribuye a la economía regional y se adapta a las PYMES
• Desarrolla estructuras y mecanismos de interacción: centros 

mixtos, parques, etc.

El modelo ha sido exitoso en Europa

http://www.upv.es/


CUESTIONES CLAVE  I+D COLABORATIVA (I)

1. Los objetivos son compartidos (objetivos científicos 
y objetivos comerciales)

2. Identificación del Conocimiento Previo (patentes, 
publicaciones, know-how, software).

3. Documentar suficientemente el trabajo a hacer
 Programa de trabajo conjunto (objetivos, tareas, 

responsables, plazos, contingencias, equipo, presupuesto)
 Entregables (identificación, contenido, responsables)
 Entregas (acuse de recepción)
 Gestión: Reuniones, pagos
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CUESTIONES CLAVE I+D COLABORATIVA (II)

4. Los costes son compartidos
 Financiación pública de costes elegibles
 Financiación propia
 Financiación entre partes (subcontratación)

5. Los pagos parciales deben permitir la financiación de los 
gastos marginales
 Anticipos a cuenta
 Pago contra entregas o hitos (minimizar riesgo)
 Pago final de garantía retenida

6. Beneficios compartidos
 Propiedad de quien genera el resultado
 Derechos de explotación o compensación al propietario por 

explotación

http://www.upv.es/
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I+D CONTRATADA VS I+D COLABORATIVA
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PRUEBA DE CONCEPTO

Financiación pública
(Subvenciones)Financiación privada

(compra)

INVESTIGACIÓN
Descubrimientos

I+D 
COLABORATIVA

EN EMPRESA
(LICENCIA)

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE INVENCIONES

RUTAS EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

PUBLICACIONESI+D CONTRATADA

Fuente: Capart et al.

Financiación privadas
(Donaciones)
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA 
LICENCIA A EMPRESAS EXISTENTES

• Hay retención de IPR por parte de la Universidad
• Requiere una potente capacidad de gestión de patentes y otras 

formas de IPR
• Tiene un fuerte coste para los países europeos
• Ayuda a reconciliar (aunque no del todo) interés privado y 

publicación
• Requiere fuerte capacidad de absorción por parte de la empresa, 

estando las empresas EEUU mejor preparadas
• Significa un papel « activo » de la Universidad en el proceso 

innovador, teniendo que definir:
– A quién se quiere transferir
– Para qué usos
– En qué condiciones

El modelo ha sido muy exitoso en EEUU
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CUESTIONES CLAVE 
LICENCIAS DE TECNOLOGÍA (I)

1. Protección sólida en los mercados donde explotar
2. Estrategia de explotación

– Modelo de negocio (qué transferir)
– Perfil de licenciatario (a quién transferir)
– Planteamiento de transferencia

• ¿Licencia o cesión?
• Exclusividad
• Temporalidad
• Territorio
• Alcance
• Precio (pago inicial, mínimo, regalías, etc.)
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CUESTIONES CLAVE 
LICENCIAS DE TECNOLOGÍA (II)

3. Importante esfuerzo comercial
o Preparación de un Documento de Oferta Tecnológica atractivo
o Contactos a potenciales clientes bien seleccionados
o Intercambio seguro de información técnica: NDA. Colaboración del 

investigador con el responsable de la transferencia.
o La negociación suele ser prolongada (6-12 meses)

o Términos de la transferencia en sí (puede plantearse una opción de licencia)
o Implicar al licenciatario en las responsabilidades sobre protección
o Evitar responsabilidades sobre la explotación (impuestos, normas, garantías…)

4. El seguimiento de la explotación también requiere atención
o Reporte de ventas del licenciatario
o Facturación y cobro
o Defensa ante posibles ataques a la patente

5. Liquidación interna de los ingresos: el dinero de las licencias es muy 
agradecido

6. Los beneficios van más allá de los ingresos: utilidad de la I+D pública, 
promoción de los investigadores

http://www.upv.es/


PRUEBA DE CONCEPTO
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(LICENCIA)

SPIN-OFF

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE INVENCIONES

RUTAS EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

PUBLICACIONESI+D CONTRATADA

Fuente: Capart et al.

Financiación privadas
(Donaciones)
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA 
TRANSFERENCIA A SPIN-OFF

• Prueba de concepto es abordada por los propios
investigadores y en el seno de una organización empresarial
con otros socios.

• Es la vía de transferencia más efectiva: Talento y derechos
• Es la única alternativa cuando no se encuentra socio 

licenciatario
• Requiere gestión de IP, de licencias y de desarrollo de negocio
• Requiere ambiente emprendedor y entorno con servicios

empresariales (formación, asesoramiento...)
• Contribuye al desarrollo regional y a renovar su tejido

socioeconómico

Un modelo muy deseado en Europa. 
A mejorar y desarrollar
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CUESTIONES CLAVE SPIN-OFF (I)

1. No es lo mismo spin-off que EBT o start-up
 Spin-off o spin-out es una empresa basada 

primordialmente en los resultados I+D de la universidad
 Start-up y EBT no necesariamente. 

2. No es lo mismo tener una tecnología transferible 
que tener un Proyecto Empresarial basado en una 
tecnología transferible

3. Varias formas de vincularse los investigadores con 
un spin-off
 En el capital social
 En los órganos de administración
 Como empleado (excedencia en la universidad)
 Bajo contrato universidad-empresa
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CUESTIONES CLAVE SPIN-OFF (II)

4. La transferencia de tecnología a un spin-off puede ser
 A cambio de participaciones en la empresa
 A cambio de retornos económicos

5. Adicionalmente,  es previsible que haya colaboración en I+D 
con el  spin-off. Ello implica gestionar conflictos de interés 

6. Un spin-off está abocado a varias rondas de capitalización 
en un plazo corto
 Constitución
 Prueba de concepto
 Puesta en explotación
 Ampliación de mercados
 ¿Cotización en bolsa?

El Pacto de Socios permite manejar los intereses clave de los socios, 
entre ellos las apliaciones de capital

http://www.upv.es/


Explotación

Investigación

Comunicación
Entrevista
Detección

Identificación/registro

Edición/catalogación

Promoción/difusión

Atributos capacidad
Catálogo

Plan promoción
Acciones comerciales

ETAPAS

Transferencia de Conocimiento
(contrato I+D, Asistencia, servicios)

TAREA VALORIZACION

PROCESO DE TRANSFERENCIA EN CAPACIDADES
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Comunicación de invención

Transferencia de Conocimiento
(contrato i+d, licencia, spin-off)

Valoración
Marketing. Plan de Explotación
Marketing. Proyecto Empresarial

Asignación de derechos 
Análisis de patentabilidad
Análisis de potencial invención
Estrategia protección+explotac.

Fuente: Esquema TRIP © CTT-UPV
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TAREA VALORIZACION

PROCESO DE TRANSFERENCIA EN RESULTADOS

Explotación

Investigación

Identificación/registro

Protección, Evaluación

Promoción/difusión
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TAREA VALORIZACION

Explotación

Investigación

Identificación/registro

Promoción/difusión

TAREAS EN TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Protección, Evaluación
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¿POR QUÉ REGULAR LA COMUNICACIÓN DE INVENCIÓN?

• Para valorizar hay que partir de conocimiento que se explicita.
Sólo lo puede hacer quien lo ha producido.

• Existe una obligación legal del inventor en el caso de que
pueda protegerse por patente

• La comunicación debe ser formal, es un acto administrativo.
• Los derechos que explote la universidad deben estar

explicitados y suficientemente apropiados

http://www.upv.es/


CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN DE INVENCIÓN

• Título
• Inventores 
• Características técnicas esenciales. Adjuntando

– Exposición detallada con dibujos, fotografías, figuras, etc.
– Búsqueda de antecedentes realizada por inventores
– En caso de software, copia del mismo (ejecutable y código fuente)

• Origen de la invención: qué proyectos, qué interacciones…
• Estado de divulgación

Ejemplo

Criterios  de reparto de inventoría
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Comunicación de invención

Transferencia de Conocimiento
(contrato i+d, licencia, spin-off)

Valoración
Marketing. Plan de Explotación
Marketing. Proyecto Empresarial

Asignación de derechos 
Análisis de patentabilidad
Análisis de potencial invención
Estrategia protección+explotac.

Fuente: Esquema TRIP © CTT-UPV
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TAREA VALORIZACION

Explotación

Investigación

Identificación/registro

Promoción/difusión

PROCESO DE VALORIZACIÓN

Protección, Evaluación
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ASPECTOS QUE AFECTAN A LA 
DETERMINACIÓN DE DERECHOS

• La legislación aplicable al tipo de resultado
• La relación inventor/autor con el centro de investigación
• La titularidad de la actividad con la que se generan los 

resultados
• La titularidad de los derechos por el conocimiento previo 

utilizado
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RELACIÓN ENTRE INVESTIGADOR Y EMPLEADOR

• ¿Hay “professor’s privilege”?
• ¿Cómo es el régimen de dedicación del inventor con su 

empleado?
– ¿Qué ocurre cuando se trabaja en casa?
– ¿Qué ocurre si la invención no tiene que ver con los temas 

de trabajo?
• ¿Es igual la situación de todos los inventores/autores?

– Personal investigador
– Personal técnico
– Personal auxiliar

http://www.upv.es/


TITULAR DE DERECHOS SEGÚN LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE

Invenciones 
patentables

Ley de 
patentes  

Empleador 
(invenciones 

laborales)

Programas de 
ordenador

Ley de 
propiedad 
intelectual 

Empleador
 Obra individual
 Obra colectiva

Otros resultados 
no patentables

Ley de 
propiedad 
intelectual

Empleador
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TITULAR DE DERECHOS SEGÚN LA 
TITULARIDAD DE LA I+D

44

Investigación con 
recursos propios

Titularidad de la institución. 
Libre disposición

Investigación 
subvencionada

Titularidad de la institución. 
Difusión requerida

Investigación 
patrocinada Dominio público

Investigación en 
colaboración

Titularidad según 
contribuciones

Investigación 
contratada Titularidad según acuerdo

http://www.upv.es/


INCIDENCIA DE DERECHOS AJENOS EN LA 
GENERACIÓN DE RESULTADOS

• Comprobar la existencia y contenido de:
– Acuerdos de transferencia de material (MTAs)
– Acuerdos de confidencialidad (NDAs)

• En programas de ordenador, indagar la existencia de 
licencias GPL (general public license) de GNU 

• Revisar la existencia de compromisos con terceros 
(ej. acuerdos de consorcio)
– Comunicación de invención al consorcio
– Comunicación a la CE de la protección/no protección
– Derechos de acceso de los socios del proyecto.

• Posibilidad de “embargo” en caso de interés para 
defensa

http://www.upv.es/


INSTRUMENTOS DE  ASIGNACIÓN DE DERECHOS

Acuerdo de cesión 
de derechos

Acuerdo de 
cotitularidad

http://www.upv.es/


ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS

 A suscribir por personal no investigador de la Universidad

 Se identifica la situación de partida

 Confidencialidad y regulación de la revelación de 
información

 Compromisos del cedente
 Cesión de derechos sobre resultados. 
 Diligencia en el registro y mantenimiento de la protección legal

 Compromiso de la universidad
 Responsabilidades de proteger y explotar los resultados
 Compensación al cedente por su contribución a la invención

http://www.upv.es/


ACUERDO DE COTITULARIDAD

 A suscribir por las organizaciones que tienen derechos 
sobre los resultados de la investigación

 Se identifica la situación de partida

 Se especifican los porcentajes de cotitularidad

 Se establece la forma de decisión sobre la protección 
(solicitud, extensión, seguimiento, abandono…)

 Se asignan los responsables de protección y de explotación

 Se regula la manera en que se comparten gastos y 
beneficios

Ventajas y desventajas de la cotitularidad de patentes

Moderador
Notas de la presentación
Adaptar Ley de Economía sostenible

http://www.upv.es/


Comunicación de invención

Transferencia de Conocimiento
(contrato i+d, licencia, spin-off)

Valoración
Marketing. Plan de Explotación
Marketing. Proyecto Empresarial

Asignación de derechos 
Análisis de patentabilidad
Análisis de potencial invención
Estrategia protección+explotac.

Fuente: Esquema TRIP © CTT-UPV
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e 
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TAREA VALORIZACION

Explotación

Investigación

Identificación/registro

Promoción/difusión

PROCESO DE VALORIZACIÓN

Protección, Evaluación
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PRE-VALORIZACIÓN: ENTENDER EL RESULTADO

• Repasar los conceptos científicos básicos
– Manuales
– Wikipedia, diccionarios
– Revisiones científicas

• Preguntar a profesores, colegas

http://www.upv.es/


NANOSEN: COMPRENSIÓN DE LA INVENCIÓN

• La tecnología se basa en el uso de nanopartículas de silicio mesoporosas,  
que admiten ser cargadas en sus poros con alguna sustancia activa. A las 
nanopartículas se las recubre con moléculas de un galacto oligosacárido, 
ocluyendo los poros.

• Se ha confirmado que las células senescentes son precursoras de cáncer y 
que éstas generan β-galactosidasa de forma específica. Dicha enzima 
hidroliza el galacto-oligosacárido, liberando la sustancia activa.

• Si la sustancia activa es un medicamento que elimina células cancerosas, 
podríamos disponer de una terapia muy temprana y que no afectaría a 
células sanas.

• Si la sustancia activa es un sensor tipo contraste, podríamos disponer de 
un mecanismo de diagnóstico y localización de células tumorales. 

Moderador
Notas de la presentación
Las revisiones científicas son artículos que recogen el estado de la técnica en un determinado momento y son realizados por expertos.Caso de motores – varios mails ,varias reunión con los investigadores para diferentes preguntas, cuestiones, análisis…

http://www.upv.es/


REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

• Novedad
• Actividad inventiva (no obvio para experto)

– La invención deriva de experimentación
– Parte de un know-how exclusivo
– Ojo a las meras integraciones (típicas en ingeniería) 

• Aplicación industrial
– Debe estar determinada
– Debe ofrecer mejoras respecto a otras tecnologías

• … y todo esto hay que analizarlo en un plazo razonable

http://www.upv.es/


CONTENIDO DEL TALLER

1. Estrategias y proceso de valorización de tecnologías
2. Determinación de derechos
3. Evaluación de potencial de tecnologías
4. Valoración económica
5. Herramientas de gestión de valorización. El caso de CARTA

Moderador
Notas de la presentación
Los requisitos que debe cumplir un resultado para poder patentar son:Novedad: a nivel mundial. Para destruir la novedad de una invención no es necesario que el documento sea una patente. Un artículo científico, así como cualquier texto que divulgue el resultado es suficiente para no cumplir con este requisito.Actividad inventiva: a nivel mundial. Se requiere que la invención, a la vista de lo que constituye el estado de la técnica (es decir, lo ya conocido) no resulte evidente para un experto en la materia. Este requisito es el más subjetivo, sin embargo podemos analizar si el resultado proviene de una experimentación o por ejemplo si parte de un conocimiento previo exclusivo. Es importante evaluar combinaciones de documentos que podrían afectar a la actividad inventiva, lo que está en línea con las típica integraciones que se realizan en ingeniería. (REVISAR CASO FOTOGRAMETRICO) – ver IBI !!!!Aplicación industrial: La invención, para ser patentable, debe tener carácter y aplicación industrial. No son patentables las invenciones puramente teóricas sin indicación de su aplicación industrial. Además debe ofrecer mejoras respecto de otras tecnologías, ventajas técnicas que normalmente se traducen en beneficios.(CASO MONOXIDO– no aporta ventajas sobre otras tecnologías – es simplemente otro modo de hacer las cosas!!!)En cuanto a la descripción de la invención también se establece que debe ser suficiente para que pueda ser puesta en práctica por un experto en la materia. El análisis de estas condiciones requiere de una dedicación temporal razonable: es necesario plantear dar una respuesta suficientemente rápida para no demorar la protección y suficientemente segura para que tenga sentido la realización del análisis.
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Comunicación de invención

Transferencia de Conocimiento
(contrato i+d, licencia, spin-off)

Valoración
Marketing. Plan de Explotación
Marketing. Proyecto Empresarial

Asignación de derechos 
Análisis de patentabilidad
Análisis de potencial invención
Estrategia protección+explotac.

Fuente: Esquema TRIP © CTT-UPV
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TAREA VALORIZACION

Explotación

Investigación

Identificación/registro

Protección legal

Promoción/difusión
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UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN

• Decidir si invertir en protección y cuánto
• Decidir si invertir en desarrollo y cuánto
• Obtener argumentos de venta
• Decidir si invertir en acción comercial y cuánto

• Decidir es elegir entre diferentes opciones
• Decidir tiene sentido si se dispone de presupuesto 

para ejecutar decisión

http://www.upv.es/


DOSSIER DE VALORIZACIÓN
• Tecnología

– Problema a resolver
– Breve descripción
– Origen
– Estado
– Desarrollo pendiente
– Ventajas y aplicaciones
– Dependencias
– Productos competidores

• Mercado
– Tamaño, evolución
– Cadena de valor. Empresas
– Barreras de entrada
– Inversiones necesarias

• Equipo investigador
 Estrategia I+D
 Compromiso con 

transferencia
 Disponibilidad de 

desarrollador

Comunicación
de invención

Inventores
Contactos
Intermediarios

Internet

http://www.upv.es/


INTELIGENCIA COMPETITIVA EN INTERNET

 Información ya obtenida del análisis de novedad
 Competidores
 Países
 Nivel de actividad

 Informes de mercado/tecnologías a disposición
 www.bccresearch.com/ (informes de mercado sectoriales)
 www.techreview.com (revista MIT revisión tecnologías)
 www.globalspec.com (productos y empresas que los producen)
 www.marketresearch.com/
 www.datamonitor.com/
 emarket.knowledgeexpress.com/
 thomsonreuters.com/
 www.fdreports.com (farma, dispositivos, aprobaciones drogas)
 www.gartner.com (informes TIC)
 www.frost.com (mercados y noticias empresas)

Moderador
Notas de la presentación
A partir de la información que se extrae de la comunicación de invención que presentan los inventores, a los análisis que se realizan con ayuda de internet y una entrevista con los inventores se genera lo que conocemos como IPI, Informe de Potencial de Invención. Aborda cuestiones en relación con la tecnología, el mercado y el equipo investigador, todas ellas fundamentales e imprescindibles para conseguir el éxito en la labor de transferencia.El documento de la entrevista recoge todas estas cuestiones que se formularán a los inventores y que posteriormente se procesarán para dar lugar al IPI.

http://www.upv.es/
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http://www.gartner.com/
http://www.frost.com/


INTELIGENCIA COMPETITIVA EN INTERNET

• Informes de empresas
 www.bvdep.com (SABI (España), AMADEUS (Europa))  
 www.hoovers.com (información financiera empresas)
 www.sec.gov (registro USA información de empresas)

• La herramienta JBEngine

Datos a recabar sobre empresas:
 ¿Hay relación previa?
 Salud financiera: tamaño, evolución del precio de las acciones
 Productos en el sector – Precios
 Actividad tecnológica en el sector - patentes
 Noticias de la empresa. Principales operaciones
 Organigrama – Posibles interlocutores

Moderador
Notas de la presentación
La información que nos ofrecen los inventores es muy valiosa pero es necesario completarla con búsquedas de mercado y para ello las siguientes direcciones pueden ser muy útiles.ESADE: Por sector - Agricultura – Estudios de mercado - IMPACTO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO – Web opti – Búsquedas – area biotecnologia-buscar- pag 5.ESADE: Por sector - Alimentación– Estudios de mercado - BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN 2006 – Web COTEC– Búsquedas- alimentaciónESADE – Flashes – sectoriales – agroalimentario – ESADE – Flashes – sectoriales – biotecnologia – informes y estudios – guia de empresas genoma españa – no hay ninguna española que se dedique a producir semillas – busco semillas y sale Monsanto – busco biotecnología y salen varias empresasMarket research: Food and beverage – food –research and development - Future Innovations in Food and Drinks to 2015: NPD, trend convergence and emerging growth opportunities. Quick Search: cuisine, cookery.Bbcresearch- biotechnology pincho uno hay pequeño resumen y en el índice puedo ver empresas.

http://www.upv.es/
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http://www.jbhelpme.com/cgi-bin/demo/demo.htm


INFO TECNOECONÓMICA NANOSEN

• Gran mercado, carácter único de la tecnología. Posible 
breakthrough en cáncer, tanto en tratamiento como en diagnóstico

• Necesidad de un partner científico en senescencia con modelos 
animales en los que probar. 3-4 investigadores clave en el tema.

• Camino largo para llegar al mercado
• La compra de spin-off es el mecanismo habitual de transferencia.
• Equipo de investigadores y desarrollador de negocio disponible
• Oportunidades de financiación para fases preclínica y clínica en  

spin-off. Interés de evitar las partículas de silicio:

PROYECTO NANOSEN DE PdC

Moderador
Notas de la presentación
SEC: Registro mercantil de EEUU, es difícil encontrar información en este sitio web. Existen empresas que tienen expertos y herramientas para hacerlo y ofrecen sus servicios ofreciendo información que se encuentra en esta web.

http://www.upv.es/


EVALUACIÓN DE POTENCIAL. 
Indice de Potencial de la Invención-UPV

A

http://www.upv.es/


• Valoración de 0 (pobre) a 5 (excelente) en siguientes aspectos:
A. Uniqueness of the technology
B. Readiness of the technology for production
C. Value of the market
D. Anticipated profit margins
E. Intensity of competition in the market
F. Competitive edge of the product or service
G. Ease of access to the market
H. Customer conservatism
I. Commitment of the team
J. Commercial experience of the team

OAP facilita “recomendaciones” que ayudan a la valoración

EVALUACIÓN DE POTENCIAL. 
“COAP” (UNIV. WARWICK)

Moderador
Notas de la presentación
Algunas que consideramos que deben tener más peso se desglosan en varios apartados.

http://www.upv.es/


EVALUACIÓN DE POTENCIAL.
“TechAssess Score Card”.Texas A&M

• Office of Technology Commercialization - The Texas A&M 
University System 

• Cuestiones en cuanto a:
– Propiedad de los resultados
– Estado de desarrollo
– Protección
– Potencial en comercialización

• Adaptado a situación de evaluación en centro de I+D
• Resultados gráficos de cada apartado
• Ejemplo
 http://otc.tamu.edu/uploads/media/TechAssess_evaluation.xls

Moderador
Notas de la presentación
Cada valor de 0 a 5 dentro de cada letra equivale a una situación y hay que marcar la que corresponda. Se puede ver en el documento de recomendaciones.

http://www.upv.es/
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TÉCNICAS AHP DE DECISIÓN MULTICRITERIO
Permite asignar valores numéricos a escalas cualitativas mediante comparaciones 

pareadas de todos los elementos de la escala. Realizada por panel de expertos
Criterio Peso
C1- Estado de la comercialización. 0,352
C2- Informe de la búsqueda internacional. 0,109
C3- Trayectoria en 5 años. 0,268
C4- Gastos de protección en fases. 0,073
C5- Desarrollo de la tecnología. 0,044
C6- Colaboración grupo de investigación 0,153

Categoría o Estado Valor C1
C11- Sin actuaciones de comercialización 0,036
C12- Existe expresión de interés (menos de 4) 0,054
C13- Existe expresión de interés (4 ó más) 0,086
C14- MTA o similar 0,11
C15- Opción de licencia remunerada 0,211
C16- Negociación en curso 0,457
C17- No contestación empresas contactadas 0,03
C18- Reportes negativos empresa 0,017

Categoría o Estado Valor C2
C21- Sólo A 0,523
C22- Ys NO contestado 0,094
C23- Xs NO contestado 0,07
C24- Xs e Ys NO contestados 0,036
C25- Xs o Ys contestados 0,277

Categoría o Estado Valor C3
C31- Flujo de caja (FC) < -50000 0,024
C32- FC < -25000 0,046
C33- FC < -10000 0,082
C34- FC = 0 0,139
C35- FC > 5000 0,236
C36- FC > 20000 0,474

Categoría o Estado Valor C4
C41- 1 gran región 0,513
C42- 2 grandes regiones 0,285
C43- 3 grandes regiones 0,161
C44- Muchos 0,04

Categoría o Estado Valor C5
C51- Laboratorio 0,049
C52- Prueba de concepto con programa de financiación 0,125
C53- Prueba de concepto con empresa/opción de licencia 0,344
C54- No necesaria prueba de concepto 0,482

Ejemplo: Decisión 
UPV sobre 

cofinanciación de 
entrada en fases

http://www.upv.es/


EVALUACIÓN DE POTENCIAL.
“IP Score”. European Patent Office

• Descargable gratuito en la EPO http://www.epo.org/patents/patent-
information/business/valuation/ipscore.html

• Cuestiones en cuanto a:
– Estado legal
– Tecnología
– Condiciones de mercado
– Financiación

– Estrategia

• Resultados:
– Esquemas
– Tablas
– Reportes

66Ejemplo

http://www.upv.es/
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LA PREGUNTA CLAVE: EL MODELO DE NEGOCIO

Una vez recabada información sobre la Tecnología, el 
Mercado y el Equipo Investigador, ¿cuál es el negocio 

que realizaría nuestro cliente con la tecnología 
transferida? ¿qué vendería? ¿cuál sería la unidad de 

precio?

Nanosen: Proponer modelo de negocio

Moderador
Notas de la presentación
Hay uno nuevo. 

http://www.upv.es/


CONTENIDO DEL TALLER

1. Estrategias y proceso de valorización de tecnologías
2. Determinación de derechos
3. Evaluación de potencial de tecnologías
4. Valoración económica
5. Herramientas de gestión de valorización. El caso de CARTA

http://www.upv.es/


LA PERSPECTIVA DE LICENCIAR DESDE UNA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA

1. Que el conocimiento generado se utilice para bien del público
2. Que contribuya al desarrollo del entorno
3. Que aporte retornos que:

 contribuyan a los costes,
 aporten incentivos y
 permitan más actividad 

• Alguien que ayude a explotar (la universidad no puede por sí misma)
• Dispuestos a compartir

– Riesgo
– Beneficio

• La regalía (royalty) es el mecanismo más adecuado
• Si va acompañado de algunas compensaciones adicionales (mínimos)

http://www.upv.es/


VALORACIÓN Y PRECIO  EN CAPACIDADES

• Precio basado en presupuestación (coste + beneficio):
– Personal
– Amortización equipos
– Consumibles
– …
– Indirectos

• Gasto marginal vs coste total
• Uso de primas y regalías por explotación

http://www.upv.es/


VALORACIÓN VS PRECIO EN RESULTADOS

VALORACIÓN
• Diversas técnicas
• Diferentes soluciones
• Opinión

• Diversas perspectivas: 
vendedor, comprador, 
inversor, socio, auditor…

• Prospectiva o retrospectiva

PRECIO
• Negociación, en la que 

cuenta:
– Valor para el comprador
– Situación competitiva
– Dinámica del mercado

• Un único resultado
• Un acuerdo
• Diversas formulaciones

– Cifra cerrada
– Downpayment por hitos
– Royalty

http://www.upv.es/


TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE RESULTADOS

• Coste + beneficio
• Referencias en el mercado
• Técnicas de comparación con situaciones parecidas 

(rating/ranking method)
• Regla del 25% (empírica)
• Análisis del Valor Neto
• Opciones reales

http://www.upv.es/


COSTE + BENEFICIO

• Es el más impreciso de todos los métodos
• Suele ser un método accesible si se puede trazar bien el 

origen del resultado y se dispone una contabilidad 
(aproximada) de los proyectos que lo han generado

• Puede ser una referencia de antidilución en spin-off 
participadas por la institución

• ¿Cuál sería el criterio para fijar el beneficio?

http://www.upv.es/


TÉCNICAS DE VALORACIÓN. REFERENCIAS

• Experiencia
• Preguntar a un colega

– Listas de distribución de RedOTRI
– Technology Transfer Knowledge Pool: www.theknowledgevine.net
– Lista Techno-L en www.teches.com 

• Bases de datos de acuerdos de licencia
 TRANSACT (AUTM)
 www.innovaro.com/ Regalías y más (6.500$)
 www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html - órgano regulador del mercado 

de valores de EEUU. Los acuerdos de licencia están incorporados. Buscar formularios S-
1, S-3. 10-K

 www.recap.com – Ciencias de la vida. Búsqueda por empresa, universidad y área 
terapeútica. Suscripción aprox. 1000$/año

– www.tenkwizard.com (búsquedas en SEC EDGAR)
– informe royaltysource.doc (servicio de búsquedas de regalías, 10 búsquedas 250$)
– www.techagreements.com

http://www.upv.es/
http://www.theknowledgevine.net/
http://www.autm.net/sign-in/?returnurl=/resources-surveys/research-reports-databases/transact-database/transact-sso/
http://www.recap.com/
http://www.tenkwizard.com/
http://www.techagreements.com/


TÉCNICAS DE VALORACIÓN
REFERENCIAS INDUSTRIALES

PRODUCTO ROYALTY (%) OBSERVACIONES
Materiales 1-4 0.1-1% materias primas, 

0.2-2% procesos obtención
Equipos médicos 3-5
Software 5-15
Semiconductores (chips) 1-2
Productos farmacéuticos 8-10 Compuestos

12-20 Con ensayos clínicos
Diagnóstico 4-5 Entidades nuevas

2-4 Métodos
Biotecnología (líneas celulares, 
expresión, medios de cultivo…)

0.25-1.5 No exclusividad
1-2 Exclusividad

Información publicada (I)

Fuente: Nelsen, L. (MIT Tech. Licensing Office, 1989), en AUTM TT Manual

Moderador
Notas de la presentación
Ir a Theknowledgevine y mostrar el grupo ibérico.Ver ejemplo de Techno-LEntrar en utek y buscar deals conteniendo la palabra tomatoEntrar en techagreements
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TÉCNICAS DE VALORACIÓN
REFERENCIAS INDUSTRIALES

PRODUCTO ROYALTY (%) Pago inicial Mínimo
Reactivos/procesos 1-3 Costes patente $2-10K
Kits 2-10 Costes patente $2-10K
Diagnósticos en vitro 2-6 $5-20K $2-60K
Diagnósticos en vivo 3-8 $5-20K $2-60K
Instrumentación médica 4-10 $5-150K $5-20K año1, 10-

25K resto años

Información publicada (II)

Fuente: Adaptado de Gorey&Kahn, Licensing Economics Review Dec 1990, en AUTM Mannual

http://www.upv.es/


TÉCNICAS DE VALORACIÓN
REFERENCIAS INDUSTRIALES

Libros con casos de licencia, publicados por Intellectual Property Research
Associates

• “Royalty rates for Pharmaceuticals and Biotechnology” (1200$), 75 casos
• “Royalty rates for Technology” (800$), 500 acuerdos
• “Royalty rates for Trademarks and Copyrights” (250$), 156 casos

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN 
RATING/RANKING METHOD

• El método busca cómo han sido valoradas tecnologías similares y genera 
comparaciones en base a:

– Estado de desarrollo de la tecnología
– Solidez de la protección
– Tamaño del mercado
– Sostenibilidad de la ventaja de la innovación

• Las comparaciones se ponderan entre ellas y generan un factor que 
corrige el precio de la tecnología similar

• Problemas:
– El factor de corrección ¿se aplica sobre todas las componentes del precio?
– Podrían haber otros factores que influyan más en la diferencia con el precio de la 

tecnología similar

http://www.upv.es/


RATING/RANKING METHOD
EJEMPLO

Escala Comparación Peso factor Resultado
Alcance protección De -1 a +1 0 0,15 0,00
Estado desarrollo De -1 a +1 -0,5 0,3 -0,15
Tamaño mercado De -1 a +1 -1 0,15 -0,15
Ventaja competitiva De -1 a +1 +1 0,40 0,40
TOTAL +0,10

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN REGLA DEL 25%

• Es una regla empírica: De los beneficios, el licenciador termina obteniendo 
el 25% (Goldscheider Principle). El resultado se traduce a % sobre ventas

• La dificultad del método es disponer de información de los beneficios que 
proporciona una tecnología.

• El método se termina aplicando sobre las cuentas anuales del 
licenciatario, que pueden obtenerse en Registro Mercantil o de bases de 
datos (SABI, AMADEUS)

• Difícilmente aplicable si el producto incorpora más tecnologías o precisa 
aún mucho desarrollo.

• Autores con criterios diferentes en cuanto a las magnitudes empresariales 
a exceptuar

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN REGLA DEL 25%

Ventas 90
Otros ingresos 10

Gastos explotación 70
Beneficios de explotación 20
Regla del 25% 5
Regalía 5/90= 5.5%

• Ejemplo

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN
MÉTODO DEL VALOR ACTUAL NETO
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Flujo caja real Valor actual FC

• Simulación de los flujos de caja que se producen al licenciar la tecnología, 
totalizando los resultados al momento inicial

• FC = Ing.-Gastos +Amort. ,   G = Fijos + Var. + Licencia
• Aplicación de la técnica del Valor Actual Neto 

∑(FC/(1+k)n)

Ejemplo:
k = 0,05
FCR=269,5
VAN=131,1

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN
MÉTODO DEL VALOR ACTUAL NETO (cont.)

• Haciendo VAN=0, k es la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), que mide la 
rentabilidad de la inversión.

• k es un reflejo de la depreciación del dinero, pero también del riesgo inherente a la 
inversión:

• Riesgo técnico: la invención puede no funcionar
• Riesgo de mercado: otros competidores, reacción compradores

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN
MÉTODO DEL VALOR ACTUAL NETO (cont.)

k (%)

Innovación en una línea de fabricación y mercado 
existente

10-15

Producto nuevo (tecnología conocida, capacidad de 
fabricación existente)

25-35

Nuevo producto y nueva tecnología (mercado existente) 30-40

Mercado nuevo, producto ya desarrollado (no precisa 
I+D)

40-50

Mercado nuevo, estadio I+D, precisa capital semilla 50-70

Fuente: Razgaitis, R. en Manual TT AUTM, 2002

Valores habituales para la Tasa de Retorno, k, según el riesgo

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN
VALUATE 2000 (AUTM)

• Planteamiento de escenario de explotación y sus Flujos de Caja
• Planteamiento de condiciones de licencia
• Análisis de resultados e iteraciones para licenciador y licenciatario

http://www.upv.es/


TECNICAS DE VALORACIÓN
MOGUVAL 2013 (USC)

• Diferencia dos fases: 
– I+D, con diferentes etapas y probabilidad de éxito de 

cada una de ellas
– Mercado, con duración de 7 años y 

• Datos con bastante nivel de detalle en la estimación de FC 
(ingresos y gastos) y en las cuentas previsionales

• Obtiene VAN para la fase Mercado y retrotrae la fase de I+D 
para estimar VAN al inicio del proyecto

http://www.vtransfer.org/es/documentacion/moguval

http://www.upv.es/
http://www.vtransfer.org/es/documentacion/moguval


MODELO MOGUVAL (II)

http://www.upv.es/


MODELO MOGUVAL (III)

Herramienta

http://www.upv.es/


VALORACIÓN PARA PAGO AL INICIO

• Pago inicial (upfront)
– Si hay exclusividad
– Interés de monetizar cuanto antes

• Métodos para valoración del upfront
– 10% del pico de ventas
– 25% de los royalty máximos
– 15% del coste de reemplazo

http://www.upv.es/


ESQUEMA DE PRECIO DE NANOSEN

• Pago al inicio, que compensa gastos de protección
• Pagos por hitos:

– Conclusión exitosa Fase 1
– Conclusión exitosa Fase 2
– Aprobación comercialización en cada territorio
– Éxito en mercado

• Royalty por ventas (2 niveles)
• Royalty por ingresos de sublicencias, dependiente de importe 

de ingresos (4 niveles) y de estado de desarrollo (4 niveles) 

http://www.upv.es/


• Características de la transferencia a spin-off, que inciden en la valoración
– Continuidad, proximidad  y carácter estratégico de la relación
– Dificultad de compensación económica
– Valoración en relación con el desarrollo de la empresa

• Elementos de valor en la transferencia a spin-off
– Resultados (patentes u otro resultado apropiable)
– Compromiso de los profesores participando en la empresa 

• Modos de compensar TC en spin-off
– Participación en la empresa

• Capital social
• Antidilución
• Otras condiciones vinculadas al carácter de socio

– Dinero
– Alianzas

VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA 
TRANSFERIDA A SPIN-OFF

http://www.upv.es/


BAREMO DE VALORACIÓN UPV: ANTIDILUCIÓN

• Por aportación de resultados
 Coste de producción de los resultados transferidos

• Por compromiso de profesores. Valoración del coste presente 
de oportunidad del PDI
– Partiendo de coste medio de investigador
– Repercutiendo en el coste los aspectos variables de valor

• Calidad investigadora (sexenios)
• Posición en la institución
• Arrastre sobre estructura de investigación
• Capacidad formadora de RRHH para la empresa
• Nivel de compromiso con la empresa

– Para el tiempo previsible de compromiso

http://www.upv.es/


CONTENIDO DEL TALLER

1. Estrategias y proceso de valorización de tecnologías
2. Determinación de derechos
3. Evaluación de potencial de tecnologías
4. Valoración económica
5. Herramientas de gestión de valorización. El caso de CARTA

http://www.upv.es/


• …. gestionar el proceso de captura, valorización y 
difusión del conocimiento de la UPV via web. 

• …. acceder, todas las personas relacionadas con un 
determinado conocimiento, a toda la información
relacionada con él.

• …. mostrar de modo público la oferta tecnológica 
actualizada en tiempo real 

Con CARTA 
podemos….

Herramienta software de gestión de conocimiento 
transferible, procedente de la actividad investigadora 

Powered by KNS, 
a product by ICA2

http://www.upv.es/


• Aplicación para la gestión de los miembros de la 
UPV

• Dos interfaces (CTT e investigadores)
• Gestión del conocimiento de la entidad 

Interfaz 
Interna

• “Escaparate” de la oferta tecnológica  
• Se muestra aquello considerado de interés
• Sólo en aquellas etapas en las que ya está validado

Interfaz 
Externa

DOS USOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CARTA

http://www.upv.es/


BASES DEL MODELO DE CARTA

QUÉ

Conocimiento 
(CELDAS)

CÓMO

Procesos 

QUIÉNES

Participantes y 
Roles

http://www.upv.es/


 Unidad de conocimiento formada por 
 Descripción,  
 participantes,  
 Descriptores o información de contexto
 Referencias
 Documentos relacionados,...

 Diferentes tipos de celdas: 
 Capacidades
 Resultados
 Patentes
 Software
 Know-how

QUÉCELDAS DE CONOCIMIENTO

http://www.upv.es/


CÓMO

• Conjunto de etapas que tiene que recorrer cada celda

• Etapas básicas de los procesos de Gestión del Conocimiento

• Alguno de los participantes tiene que realizar tareas en función de su rol  

Solicitud/Creación Revisión Publicación 

Conocimiento 
diferente 

Proceso 
(etapas) 
distinto

PROCESOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

http://www.upv.es/


QUIEN

Participante: Todos aquellos que cumplen distintos roles necesarios en el 
proceso. 

Un rol tiene tareas asignadas en cada etapa  permisos que le permiten 
realizar unas u otras

Entorno colaborativo: todos los participantes pueden aportar su
conocimiento al proceso, 

PARTICIPANTES Y ROLES

http://www.upv.es/


Interfaz ExternaInterfaz Interna

http://www.upv.es/
http://www.upv.es/carta
https://carta.upv.es/cartactt/pages/knMain.jsp?sp=08000000
https://carta2.upv.es/cartactt/pages/knMain.jsp?sp=08000000
https://aplicat.upv.es/exploraupv/


MUCHAS GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN

Fernando Conesa (fconesa@i2t.upv.es)

http://www.upv.es/
https://carta2.upv.es/cartactt/pages/knMain.jsp?sp=08000000
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