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A qué nos referimos con 
patentes??? 



 







Características de una patente 

 Tiene derecho territorial 

 Es concedida por una oficina 

nacional de patentes de un país o 

por una oficina regional de 

patentes 

  El derecho sobre la patente 

dura 20 años 

 



NOVEDAD 
ALTURA 

INVENTIVA 
APLICACIÓN 
INDUSTRIAL 

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 



Novedad 

Una invención es nueva si no forma parte del 

estado de la técnica. Se entiende por 

estado de la técnica todos los conocimientos 

técnicos disponibles para el público en 

cualquier lugar del mundo antes de la 

primera fecha de presentación de la solicitud 

de patente. 

 

Nota: Cualquier información divulgada al 

público en cualquier lugar del mundo por 

escrito, mediante la comunicación oral, 

mediante su exhibición o mediante su uso 

público forma parte del estado de la técnica. 

Requisitos para conceder una patente 



Altura inventiva 

 

Se considera que una invención tiene altura inventiva cuando teniendo en cuenta el 

estado de la técnica, la misma no hubiera sido obvia para una persona con 

conocimientos sobre el ámbito de la tecnología en cuestión. La idea es que se 

concedan patentes por los logros creativos e inventivos. 

 

 

Requisitos para conceder una patente 



Susceptible de aplicación industrial 

La invención debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o comercial. 

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su 

objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola. 

 

Requisitos para conceder una patente 



Campos técnicos de un documento de patente 

Reivindicaciones 

N° de publicación 

Código de 

clasificación 

Inventores 

Solicitantes 

Título 

Resumen 

Oficina 



REIVINDICACIONES / CLAIMS 

Las reivindicaciones son las características técnicas 

novedosas de la invención, para las cuales reclama la 

protección legal mediante la Patente. 

 

La solicitud debe contener una o más reivindicaciones que 

conformen así el capítulo reivindicatorio, que constituye la 

parte más importante de la solicitud en el cual se 

fundamenta el Derecho de la Patente, mediante él se 

determina la extensión de la protección. 



Vías de presentación de solicitudes 

Nacional Regional Internacional 


