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RESUMEN 

Sinopsis: En sus observaciones sobre el documento MEPC 77/7/1 
(ICS y otros), la ICS ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo 
podrían abordarse las cuestiones relativas a la propiedad 
intelectual en relación con los proyectos de I+D encargados 
por el IMRB, como se propone en el documento 
MEPC 76/7/7 (Dinamarca y otros), y de cómo podrían 
compartirse los conocimientos generados por estos 
proyectos en beneficio de todos los Estados Miembros. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 4. 

Documentos conexos: MEPC 77/7/1, MEPC 77/7/6, MEPC 76/7/7 y 
MEPC 76/15. 

 
1 Este documento, que se presenta de conformidad con lo dispuesto en la circular 
"Organización y método de trabajo del Comité de seguridad marítima y el Comité de 
protección del medio marino y de sus órganos auxiliares" (MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2), 
contiene observaciones sobre el documento MEPC 77/7/1 (ICS y otros). 
 
2 Durante el MEPC 76, se deliberó sobre la propuesta del IMRB/IMRF, recogida en el 
documento MEPC 76/7/7 (Dinamarca y otros), y se expresó la opinión de que las disposiciones 
sobre derechos de propiedad intelectual no ofrecían suficientes garantías para asegurar un 
acceso justo a los resultados de la I+D financiada por el IMRB (MEPC 76/15, párrafo 7.71.14). 
 



MEPC 77/7/21 
Página 2 
 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MEPC/77/MEPC 77-7-21.docx 

3 Tras el análisis presentado en el documento MEPC 77/7/1 de más de 250 proyectos 
necesarios para aumentar los niveles de preparación tecnológica, el ICS ha encargado a los 
consultores de ingeniería Ricardo que estudien cómo podrían abordarse las cuestiones 
relativas a los derechos de propiedad intelectual en beneficio de todos los Estados Miembros. 
Las conclusiones de este examen, que sugieren que estas cuestiones tienen solución, se 
recogen en el anexo de este documento. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
4 Se invita al Comité a que examine la información que figura en el presente documento 
y su anexo y adopte las medidas que estime oportunas. 
 
 

***
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ANEXO 
 

Uso de la propiedad intelectual generada por los proyectos del IMRB 
 
 
Con referencia a la propuesta del IMRB con miras a su aprobación en el MEPC 77, el paquete 
normativo establecido en el documento MEPC 76/7/7 (Dinamarca y otros) podrá ajustarse 
antes de su adopción en un periodo de sesiones futuro. Las siguientes sugerencias de los 
consultores de ingeniería Ricardo no se presentan como propuestas firmes, sino como ideas 
que pueden desarrollarse cuando se finalice la propuesta de Carta para el establecimiento y 
la gobernanza del Panel internacional de investigación y desarrollo marítimos.1 
 
Ricardo ha examinado las políticas de propiedad intelectual de una serie de programas de 
subvención implantadas por diversas organizaciones regionales e internacionales. Estas 
políticas demuestran que las cuestiones que tendría que abordar el IMRB a la hora de 
encargar programas de I+D financiados por la IMRF, no son únicas ni insuperables si hay 
suficiente voluntad política. 
 
Ricardo proporciona un ejemplo de un posible proyecto de I+D encargado por el IMRB, para 
demostrar cómo podrían abordarse las cuestiones de propiedad intelectual, permitiendo al 
mismo tiempo que todos los Estados Miembros y otras partes interesadas se beneficien de la 
puesta en común de la información y los conocimientos generados por ese proyecto y de los 
más de 250 posibles proyectos señalados en el documento MEPC 77/7/1 (ICS y otros).  
 
Según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones 
Unidas, la propiedad intelectual se refiere a las "creaciones del intelecto: desde las obras de 
arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos 
comerciales". Los derechos de propiedad intelectual son los derechos que se otorgan a las 
personas sobre la creación intelectual durante un determinado periodo de tiempo. Sobre la 
base de los objetivos del IMRB y de las mejores prácticas para este tipo de programas, podrían 
considerarse los siguientes enfoques de derechos de propiedad intelectual: 
 
Podría autorizarse al IMRB a que decidiera sobre los derechos de propiedad intelectual en la 
ejecución de los proyectos para ayudar a garantizar una rápida puesta en marcha de los 
mismos. Esto permitiría al IMRB cumplir su objetivo, entre otras cosas, para acelerar 
rápidamente la I+D de las tecnologías sin carbono a fin aumentar los niveles de preparación 
tecnológica. 
 
El IMRB podría crear un documento de "modelo de acuerdo de subvención" que ofrezca un 
marco para los socios en el proyecto (beneficiarios de la subvención) en la gestión de los 
derechos de propiedad intelectual. Dicho documento podría incluir: 
 

.1 recomendaciones políticas para los socios del proyecto sobre la identificación, 
explotación, protección y difusión de la propiedad intelectual; 

 
.2 un "Código de buenas prácticas" que contenga orientaciones sobre su 

implantación; y 
 
.3 un anexo detallado sobre casos de ejemplo, normas específicas, 

consecuencias del incumplimiento, etc. 
 

 
1  El informe de Ricardo, que incluye una lista de los programas examinados, referencias y un aviso legal, 

puede consultarse en https://rsc.ricardo.com/insights/research-development-requirements-for-zero-carbon-
shipping-en 

https://rsc.ricardo.com/insights/research-development-requirements-for-zero-carbon-shipping-en
https://rsc.ricardo.com/insights/research-development-requirements-for-zero-carbon-shipping-en
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El IMRB podría asignar un funcionario profesional encargado de apoyar a los socios del 
proyecto para el establecimiento de acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual y el 
seguimiento de la aplicación de las recomendaciones. 
 
El IMRB podría crear una base de datos sobre la propiedad intelectual, incluidas las patentes 
y el estado de las licencias, tanto de sus proyectos como de las tecnologías anteriores 
relacionadas con posibles proyectos suyos. La propiedad intelectual de la base de datos 
podría incluirse independientemente de si se han solicitado o se van a solicitar patentes. 
 
El IMRB podría elaborar una política para promover una difusión fácil de los resultados, como 
la publicación de los resultados en bases de datos de acceso abierto. Por ejemplo, el IMRB 
podría generar un repositorio accesible para todos los Estados Miembros y otras partes 
interesadas. Este repositorio podría contener tanto la información de dominio público existente 
como los informes de proyectos financiados por el IMRB. 
 
Para apoyar el intercambio de conocimientos entre todos los Estados Miembros, el IMRB 
podría considerar favorablemente las solicitudes de subvención que incluyan la colaboración 
con organizaciones de varios Estados Miembros, incluidas las situadas en diferentes regiones 
y tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. 
 
Ejemplo de aplicación de los derechos de propiedad intelectual mediante un posible 
proyecto de I+D encargado por el IMRB 
 
Lo que sigue se basa en un ejemplo de un posible proyecto de I+D que podría encargar el 
IMRB, en el que se detallan los posibles socios y la gestión del proyecto, así como los 
acuerdos y beneficios para los socios del proyecto y otras partes interesadas en relación con 
los derechos de propiedad intelectual. 
 
Resumen del proyecto 
 
Se propone como posible proyecto de I+D el "craqueo de amoníaco a hidrógeno para reducir 
las necesidades de almacenamiento de energía a bordo", con un coste estimado de 20 
millones de dólares de los Estados Unidos en dos o tres años (como se expone en el estudio 
de caso 7 del documento MEPC 77/7/1). Este proyecto tiene como objetivo diseñar y 
desarrollar un sistema de reformador de amoníaco, mediante el cual se investigue el craqueo 
de H2 a partir de NH3 para utilizarlo en sistemas de combustión. Si la demostración de un 
prototipo funcional de la tecnología tiene éxito, ésta hará posible que el NH3 sea el portador 
de energía primaria en lugar del H2, lo que reduciría significativamente la inversión en 
infraestructura necesaria para los grandes sistemas de tanques de almacenamiento de H2. Se 
prevé que el sistema de reformador esté compuesto por un catalizador, un intercambiador de 
calor y sistemas de purificación/separación de H2. El principio básico de funcionamiento de la 
tecnología es el siguiente: el amoníaco se calienta en un intercambiador de calor y luego se 
descompone en nitrógeno e hidrógeno mediante un catalizador en una unidad de "craqueo de 
membrana de NH3". A continuación, el hidrógeno se recupera mediante un sistema de 
separación para alimentar un motor de combustión interna de hidrógeno. 
 
Hipótesis de derecho de propiedad intelectual 
 
Se supone que el proyecto es un proyecto multipartito en el que participan cuatro partes 
interesadas de cuatro Estados Miembros diferentes de la OMI. En este ejemplo, los posibles 
socios del proyecto podrían ser una empresa de reformador de combustible (A) de Asia, un 
instituto de investigación (B) de América del Sur, una empresa de software de simulación (C) 
de Europa y una compañía naviera (D) de un PEID. 
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Del coste total del proyecto, que asciende a 20 millones de dólares, el IMRB podría aportar 15 
millones y los 5 millones de dólares restantes son cofinanciados, en este ejemplo, por la 
empresa de reformador de combustible (A). 
 
La empresa de reformador de combustible (A) sería el líder del proyecto y responsable del 
desarrollo y despliegue del prototipo de la tecnología. El instituto de investigación (B) podría 
apoyar el diseño y el desarrollo del catalizador y los sistemas de separación. La empresa de 
software de simulación (C) podría encargarse de las simulaciones en el reformador de 
combustible elaborando modelos de la reacción química, la transferencia de calor, la 
estructura del campo de flujo y la transferencia de materiales dentro del sistema del 
reformador. La compañía naviera (D) podría asesorar sobre la integración eficaz del sistema 
en los buques. 

Posibles acuerdos de derechos de propiedad intelectual y beneficios para todas las 
partes interesadas 
 
Los socios del proyecto podrían establecer un acuerdo contractual sobre derechos de 
propiedad intelectual siguiendo las directrices de un "modelo de acuerdo de subvención" que 
elaboraría el IMRB. El acuerdo se establecería antes del inicio del proyecto. 
 
Los socios del proyecto designarían un punto de contacto responsable de la gestión de los 
derechos de propiedad intelectual, que se mantendría en contacto con un oficial encargado 
de la propiedad intelectual del IMRB a lo largo del proyecto para garantizar que la propiedad 
intelectual se difunda correctamente. 
 
El acuerdo contractual podría aclarar y determinar temas relacionados con la propiedad 
intelectual, como por ejemplo: 
 

.1 identificación de la propiedad intelectual poseída anteriormente (información 
previa); 

 
.2 propiedad de los resultados (información adquirida) y su protección; y 
 
.3 derechos de acceso y canon de licencia a los derechos de propiedad 

intelectual de información previa e información adquirida. 
 
Se podría pedir a las partes interesadas que participen en el proyecto que considerasen la 
posibilidad de firmar un acuerdo de no divulgación durante un periodo de tiempo tras la 
finalización del proyecto para proteger cualquier propiedad intelectual existente o cualquier 
propiedad intelectual generada antes de tomar decisiones sobre la difusión de la propiedad 
intelectual o la tramitación de patentes. 
 
El propietario que hubiera creado o elaborado la información previa antes de la fecha del 
acuerdo se quedaría con ella. La información previa de la empresa del reformador de 
combustible (A) se pondría a disposición de los socios del proyecto, para que se considerara 
como parte de la cofinanciación. 
 
La información adquirida pertenecería a los socios del proyecto que la hubieran generado. En este 
ejemplo, la información adquirida que podría generarse durante la ejecución del proyecto incluye: 
 

.1 el método de procesamiento de materiales desarrollado para el sistema de 
membranas; 
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.2 el programa informático desarrollado para elaborar el modelo del proceso 
global de craqueo de NH3; y 

 
.3 la elaboración del prototipo de reformador. 

 
Los socios del proyecto se repartirían los cánones de licencia en función de las patentes, o 
cuotas de patentes, que se generasen a partir del proyecto. La empresa de reformador de 
combustible (A), como única cofinanciadora, se beneficiaría de un acceso preferente a los 
conocimientos generados adquiridos por los demás socios del proyecto, lo que permitiría 
acelerar la fabricación del producto final. Los socios del proyecto también podrían beneficiarse 
de los derechos de licencia debido a otras aplicaciones de la tecnología por parte de otras 
empresas. 
 
El acuerdo de modelo de subvención del IMRB debería garantizar que el canon de la licencia 
de la propiedad intelectual de este proyecto fuera el adecuado para una fabricación mundial 
rápida y, por tanto, la adopción de la tecnología. Sin embargo, el canon debe ser justo para 
garantizar que haya un beneficio suficiente para que el cofinanciador, la empresa del 
reformador de combustible (A), recupere su inversión en el proyecto con un margen adecuado, 
y para que los demás socios del proyecto justifiquen su participación en el mismo. 
 
El IMRB facilitaría la difusión de los conocimientos y la información a los Estados Miembros, 
que podrían tener acceso gratuito al repositorio durante y después de la ejecución del 
proyecto, lo que también podría contribuir a anticipar la disponibilidad de la tecnología en el 
mercado. El repositorio podría incluir lo siguiente: 
 

.1 documentos sobre la propiedad intelectual; políticas y acuerdos internos; 
 
.2 informes trimestrales en los que se describan los éxitos y los fracasos; 
 
.3 resultados esperados del proyecto, como datos experimentales o simulaciones 

de modelos; y 
 
.4 informes y presentaciones, examinados en las reuniones regulares. 

 
Conclusiones 
 
La evaluación de otros grandes programas de colaboración muestra que el tratamiento de las 
cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual no es un obstáculo insuperable 
dada la importancia de lo que está en juego. El IMRB puede garantizar fácilmente que los 
socios del proyecto puedan explotar los beneficios de la propiedad intelectual lograda por su 
contribución individual al proyecto mediante la propiedad y las licencias. Pero el IMRB también 
podría garantizar un acceso equitativo y justo a la propiedad intelectual generada mediante 
los proyectos de I+D, en beneficio mutuo de todos los socios y partes interesadas del proyecto, 
incluidos los Estados Miembros, el sector marítimo y otras partes interesadas. Con voluntad 
política, la Carta del IMRB puede establecer un enfoque abierto y equitativo para la difusión y 
explotación de los resultados de los proyectos, lo que facilitará en gran medida la transferencia 
de conocimientos y acelerará el desarrollo y el despliegue de tecnologías y combustibles sin 
emisiones de carbono en todo el mundo, y, por ende, contribuirá significativamente a lograr la 
descarbonización plena del transporte marítimo internacional dentro de los plazos acordados 
en la Estrategia inicial de la OMI. 
 
 

___________ 


