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¿Qué necesito saber antes de hacer mi
trámite de patentes?

Conceptos básicos
Titular?
Procesos?

PATENTE

Autor o Inventor?
Estado de la técnica?

TRÁMITE
Proyecto de investigación?
Resolución?

Muestra física?

DOCUMENTOS

Publicación?

Patentabilidad?

Modelo de utilidad?

INVENTO
INVENTOR

Patente de invención?
Costos?

INVENTOR:
Toda persona natural que realiza una creación novedosa que
soluciona un problema técnicos.
INVENCIÓN/INVENTO:
Producto o procedimiento que proviene de la actividad humana.
Una solución a un problema técnico.
Su creación amplia los conocimientos del sector tecnológico.
INNOVACIÓN:
Es una idea creativa que se ha puesto en funcionamiento (D.
Hussey). Puede ser producto, servicio, proceso, negocio…
PATENTE:
Título que otorga el Estado a una persona natural o jurídica
(inventor) para explotar de manera exclusiva una determinada
invención

Características de las patentes
Territorialidad

Vigencia
Requisitos

Excluyente

¿Las marcas son patentes?
NO.
¿Qué hago si algo se encuentra protegido en otro lugar lo
puedo proteger?
En principio nada lo excluye del trámite, sin embargo, si es algo
protegido probablemente ya este comprendido en el estado de
la técnica.
¿Puedo comercializar un invento protegido en otro país?
Si. La patente es territorial.
¿Puedo renovar mi patente al igual que una marca?
No, las patentes tienen una vigencia determinada.

1. Respecto al invento

• Definir si es un producto o un
procedimiento. Protección: PATENTE
• Si no es un producto o procedimiento,
ver otras características para la
definición de la modalidad de
protección:
Diseño industrial – formas estéticas
• En el caso de PROYECTOS, identificar
materia patentable y optar por las
diversas formas de PI.
• Invento terminado vs. Fases de
desarrollo. Opciones.
• Guardar la CONFIDENCIALIDAD del
invento. Establecer políticas de
PUBLICACIONES, especialmente en
centros académicos.

• Protección de una idea.
Riesgos.
• El uso de una forma de PI no
excluye el uso de otra forma de
PI.

ES UN PRODUCTO

ES UN PROCEDIMIENTO

Una herramienta, p. ejem: tuerca, cincel, prensa manual, pala,
arador, ajustador de coronas, etc.

Procedimiento de preparación de un
nuevo enjuague bucal.

Un objeto o dispositivo, p. ejem: cepillo, botella, casco, guante,
válvula, reloj, audífono, enchufe, mochila, sujetador, folder,
blindaje de jeringa, amortiguador, rack, arnés, etc.

Síntesis de agentes radiodiagnósticos
para estudios de perfusión cardiaca.

Una máquina, p. ejem: mototaxi, eliminador de ruido, taladro,
equipo de sonido, motor solar, equipo purificador de aire,
elevador, chimenea con reactor, tableteadora, etc.

Método de purificación de aire
contaminado .

Un sistema, p. ejem: sistema constructivo de paredes, sistema de
alarma para autos, sistema de accionamiento de una cinta de
transporte sin engranajes, sistema nuclear para proveer energía
eléctrica, sistema de palcos movibles, etc.

Método de preparación de una
sustancia blanqueadora.

Una composición, p. ejem: bebida, suplemento nutricional,
energizante, pasta dental, jarabe, insecticida, bioproducto,
fertilizante, consorcio microbiano, formulación que contiene
plantas medicinales, liposomas, preparado nutracéutico,
combinación sinérgica, etc.

Procedimiento para la detección de
imperfecciones en laminas de metal.
Procedimiento de preparación de
paracetamol.

Un compuesto, p. ejem: agente hipo glicémico, nuevo compuesto Procedimiento continuo para
lactámico, sustancia fitotóxica, etc.
esterificación heterogénea

Patente de invención
Protege inventos (productos o procesos)
siempre que cumplan 3 criterios:
•

Novedad: que no hayan sido divulgados de
ninguna forma (ni por descripción escrita, oral,
uso, comercialización u otro medio)
•

Período de
gracia: 1 año

Nivel Inventivo: que para una persona con
conocimientos técnicos medios en el campo
técnico, la invención no debe resultar obvia, ni
deducible a partir de las tecnologías existentes
•

Aplicación Industrial: que pueda ser
producido o utilizado en alguna
actividad o industria

20 años de
protección

Ejemplos de patentes de invención

Modelo de utilidad
Protege inventos (productos) siempre
que cumplan 2 criterios:
•

Novedad: que no hayan sido divulgados de
ninguna forma (ni por descripción escrita, oral,
uso, comercialización u otro medio)

•

Período de
gracia: 1 año

Ventaja Técnica: que la forma o
configuración nueva de un invento permita
un mejor uso, un funcionamiento diferente
de una
pieza que antes no tenía
oCerradura
adicionarle
unasola
utilidad
el producto.

10 años de
protección

Ejemplos de modelos de utilidad

No se considerarán invenciones, a lo siguiente:
Decisión 486, artículo 15:
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos
matemáticos;
Los descubrimientos implican “tomar conocimiento de algo que existía, pero que simplemente
estaba oculto”.
Por ejemplo, la ley natural de la gravedad o un nuevo planeta descubierto no sería patentable.
Las teorías científicas son “descripciones y explicaciones de la realidad”
Por ejemplo, la teoría científica que detalla los efectos médicos del éter no sería patentable,
pero sí, en cambio, los aparatos destinados a la producción y utilización de este componente.

Los métodos matemáticos carecen per se de aplicabilidad industrial pues son construcciones
de una serie de pasos o reglas para la deducción de resultados intelectuales.
Por ejemplo, las ecuaciones, los teoremas , algoritmos

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material
biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo
natural;
Los seres vivos y Los procesos biológicos son llevados a cabo por seres vivos.
Ejemplos, un árbol de roble, una rama o la fotosíntesis o la fermentación.

Los materiales biológicos.
Ejemplo los tejidos musculares, la sangre, el sudor o el hilo de seda de un gusano .
La norma excluye también al genoma, entendido como la totalidad de la información genética
(genes) que posee un organismo en particular.
Ejemplo, el genoma de la papa, germoplasma, las semillas

c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el
derecho de autor;
Se considera que las obras de este tipo expresan una idea o concepto que transmiten un
resultado estético sobre las personas a la que están dirigidas.
Ejemplo, una obra de teatro, un poema o una película

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
Los planes, reglas y métodos de este tipo carecen de aplicabilidad industrial pues implican
instrucciones para realizar pasos mentales y no actividades materiales.
Ejemplo, las técnicas para el aprendizaje de idiomas, los sistemas de planificación del
territorio, las técnicas de enseñanza o las técnicas psicoanalíticas no serían patentables.

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;
Los programas de computador o software son el conjunto o secuencia de instrucciones que
permiten al ordenador o computadora hacer algo, es decir realizar alguna tarea o acción
específica. Protección por derechos de autor.
Ejemplo: El programa de hojas de cálculo Excel o el procesador de texto Word son ejemplos
de sotfwares modernos.

f) las formas de presentar información.
El orden o la manera en que se dispone la información no es patentable pues se trataría de
“técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre alguna
materia”.
Por ejemplo, las técnicas de disposición de textos en una biblioteca, toda vez que ellas se
limitan a facilitar la lectura, ubicación, aprendizaje o utilización de los textos, más no
solucionan un problema técnico.

No se considerará patentable, a lo siguiente:
Decisión 486, artículo 20:
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio
del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente
para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la
explotación comercial de una invención no se considerará
contraria al orden público o a la moral solo debido a la
existencia de una disposición legal o administrativa que
prohíba o que regule dicha explotación;
Por ejemplo, los métodos para la fabricación de drogas prohibidas o procedimientos de
tortura no serían patentables.
Los procedimientos de modificación de la identidad genética del ser humano, pues irían en
contra de su dignidad.

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País
Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
proteger la salud o la vida de las personas o de los animales,
o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos
efectos la explotación comercial de una invención no se
considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de
los animales, o para la preservación de los vegetales o del
medio ambiente sólo por razón de existir una disposición
legal o administrativa que prohíba o que regule dicha
explotación;
El procedimiento para la fabricación de una bomba atómica o cartas bombas no sería
patentable en tanto afectaría la salud, la seguridad y la vida de las personas, así como el
medio ambiente.

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o animales que no
sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

Las plantas y animales como seres vivos, no pueden ser patentados, debido a que se
consideran materia viva preexistente en la naturaleza .
Por ejemplo, un método de cruce de caballos que consiste en seleccionar ejemplares con
determinadas características para su reproducción forzada, no sería patentable.
…los procedimientos ‘no biológicos’ o ‘procedimientos microbiológicos’ sí pueden ser
patentados…

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento
humano o animal, así como los métodos de diagnóstico
aplicados a los seres humanos o a animales.
Un método terapéutico implica un “tratamiento del cuerpo humano animal con medios, en
especial, medicamentos, que no implican una intervención mediante instrumentos, pero que
intentan restablecer o mantener la salud”.
El procedimiento contra la leucemia, por ejemplo, no sería patentable pues además de carecer
de aplicabilidad industrial, responde a la necesidad de alejar intereses económicos de un bien
supremo como la vida, salud y bienestar de la persona.
Los métodos quirúrgicos, entendidos como “aquellos que implican la intervención con
instrumentos de cualquier tipo sobre el cuerpo humano o de un animal” tampoco son
patentables. Por ejemplo, la utilización quirúrgica del láser para corregir la miopía.
Los métodos de diagnóstico pueden definirse como “aquellos que tratan de descubrir e
individualizar una situación patológica, para proponer el procedimiento curativo que resulte
necesario” a fin de superar la afección. Por ejemplo, un método para diagnosticar la rubéola,
utilizando la inmuno-fluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos, no sería
patentable.

¿Podría patentarse una
planta nativa?
• NO, por considerarse
un descubrimiento

mashua
Tarwi

• La tetrodotoxina es
una neurotoxina
producida por el PEZ
GLOBO
• Tratamiento del dolor
causado por el cáncer

No es una invención. EL MATERIAL
BIOLÓGICO EXISTENTE EN LA
NATURALEZA en todo o en parte

¿Mi invento ya estará protegido?
¿Mi invento ya será conocido?
¿Habrá inventos parecidos?

¿Como estructuro o hago mi documento técnico?

Respuesta: Hagamos una búsqueda de información
tecnológica
Información tecnológica = información de patentes
La información tecnológica se encuentra organizada en bases de datos, la gran
mayoría de ellas de libre acceso, además se encuentran organizadas bajo una
clasificación.
La clasificación más usada es la C.I.P. (clasificación internacional de patentes) que
ordena todo los documentos por sectores tecnológicos.
¿Cual es la finalidad? Establecer un estado de la técnica de forma preliminar.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público
por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida. Decisión 486 CCA – Art.16

¿Dónde encuentro la CIP?

http://www.wipo.int

• Base de Datos Nacional :
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
• Bases de Datos Internacionales:
ESPACENET
USPTO
INVENES
LATIPAT
PATENSCOPE
PAJ

http://worldwide.espacenet.com/

http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
http://www.oepm.es/es/index.html
http://lp.espacenet.com/
http://patentscope.wipo.int/
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

Tema de interés

Incluir código de
clasificación de
patentes

Encontrar palabras claves (usar sinónimos)
Combinar palabras claves ….
Analizar los documentos encontrados

Refinar la búsqueda

Evaluar la
estrategia
mejorarla

2. Respecto a la solicitud

 Solo se necesita
entregar
3
documentos en
mesa de partes

Documento
técnico
Pago de solicitud
Formato de
solicitud

• Documento Técnico (DT):
1. Descripción.
2. Resumen.
3. Dibujos.
4. Reivindicaciones.
• Formato de Solicitud (F-DIN-01/1A)
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?
ARE=0&PFL=10&JER=242
• Comprobante de pago de las tasas establecidas. Mesa de
partes

Costos y plazos aproximados
Patente de Invención
(S/.)

Modelo de Utilidad
(S/.)

Tasa de Presentación

720

324

Publicación (no pagadero
en Indecopi)

400

400

Examen de Fondo

549.13

279.55

Mantenimiento de
Vigencia Anual

140 (274.93/405.99)

-

Total aproximado

1,809.13

1003.55

Conceptos

+ 4 años

+ 2 años

Si tengo una patente de invención, ¿tengo que hacer otros
pagos?
Si. Considerar mantenimientos de vigencia: Anualidades.
¿Tengo que entregar otros papeles?
Si. Durante el trámite. Recibirá y contestará los escritos.

3. Respecto al documento técnico

DESCRIPCIÓN (MEMORIA DESCRIPTIVA)
Debe estar descrita en forma suficiente, completa, clara y concisa
para que sea posible su comprensión y para que una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda
ejecutarla.
¿Quién es la persona versada en la materia?
Es una persona versada en el ámbito tecnológico al que se refiere
el invento.
¿Existe un número de hojas limite?
No.
Mientras más hojas, mejor?
Depende. Las que el invento requiera.
Quien redacta este documento?
El inventor. El representante con asesoría del inventor.

La descripción debe incluir :
a) El título de la invención, el cual debe ser representativo de la
invención y designarla en forma suficiente.
“Sistema constructivo con bloques”, “cepillo con espejo intraoral
integrado”, “Sistema y método para la optimización de una red
inalámbrica por intermedio de datos remotos”, “Vacuna recombinante
contra la malaria y procedimiento para su elaboración”.
a) El sector tecnológico (campo técnico) al que se refiere o aplica la
invención. Ejemplo :
“La presente invención guarda relación con el área de aislamiento
térmico de conductos de transporte o de transferencia de materiales”.

c) Tecnología anterior conocida por el solicitante que ayude en la
compresión y examen de la invención, así como las
referencias a documentos y publicaciones anteriores.
En la actualidad existe… lo cual se diferencia de nuestra
propuesta….
La técnica habitual es… sin embargo estas no …

d) Una descripción detallada de la invención explicando el
problema técnico planteado (carencias o deficiencias del arte
previo) y la solución propuesta. Debe proporcionar soporte
para las reivindicaciones.
Como solución a los problemas antes mencionados se
desarrollo el presente invento, el cual comprende…
El presente invento se caracteriza por…
Ello supone una mejora en el estado de la técnica ya que…

e) Reseña sobre los dibujos, de ser el caso. En este punto se hace
un índice de las figuras que ilustran la invención (orden
numérico) y el contenido de cada una de ellas.
Figura 1….
Figura 2…
…
f) Una descripción de una mejor manera de llevar a la práctica o
ejecutar la invención utilizando las referencias a los dibujos,
si los hubiera.
Se fabricó un prototipo en base a las características descritas
anteriormente…
g) Una indicación de cómo la invención es susceptible de
aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la
descripción o naturaleza de la invención.

Tener en cuenta que…
¿Puedo ampliar la memoria descriptiva?
NO, se debe explicar la invención de manera completa al
momento de presentar la solicitud, no es posible añadir
ejemplos o variantes para rectificar deficiencias u omisiones
voluntarias en la descripción.
El artículo 34 permite la corrección de errores materiales o modificaciones
que no amplíen la divulgación inicialmente presentada.

¿Por qué la descripción tiene que ser clara?
Para comprender en que consiste el invento, para que pueda
ser evaluado de acuerdo a sus características, para que pueda
ser reproducido a partir de dicha información y sobre todo para
proteger las características técnicas esenciales consignadas en
las reivindicaciones.

LAS REIVINDICACIONES (CLAIMS)
Comprenden dos partes:
Preámbulo: Es el que designa el objeto de la invención
(aparato, proceso, composición, etc) seguido de las
características técnicas necesarias para su definición, pero que
forman parte del estado de la técnica; es decir son ya
conocidas.
Parte caracterizante: Son las características que diferencian la
invención del estado de la técnica y que solucionan el
problema planteado en la solicitud.
La frase “CARACTERIZADO POR” separa ambas partes.

Ejemplo 1 :
1. Acero inoxidable que contiene, además de hierro, entre
15% y 20% de níquel y entre 5% y 10% de cromo,
caracterizado por un contenido de oro de entre 1% y
5%”
Ejemplo 2 :
1. Composición nutricional que comprende A, B y C
caracterizado porque la concentración de A es menor a
3%.

¿Necesariamente tienen que ser redactadas de la manera
anteriormente señalada?
No.

Ej 1: Composición detergente que consiste en 5-10% de
agente tensioactivo, 1% de agente de blanqueo, 80-90% de
una mezcla de sales inorganicas y 1-2% de acetato sódico.
Ej 2: Cámara fotográfica que incluye un corrector de
distancias automático.

¿Qué debo tener en cuenta cuando redacte mi documento
técnico?
1. No señalar elementos que no son características
técnicas: ventajas económicas, propiedades estéticas,
juicios morales, nombres caprichosos.
2. No señalar usos. No resultado a alcanzar.
3. No colocar dibujos en las reivindicaciones.
4. No usar la redacción “ver dibujo…”, “figura n”, “ver página
n de la memoria”…
Recordar que si describimos un objeto la redacción de las
características debe contener la numeración en
concordancia con las figuras de la descripción.
5. No usar términos imprecisos, relativos o marcas
registradas. Ej: “aproximadamente”, “lento”, “arom@tic, etc.

Memoria
descriptiva

Reivindicaciones

• Es el soporte de las
reivindicaciones.
• Tiene un mayor número de
hojas, cuenta con varios
subtítulos

• Son la parte más importante.
• Contiene lo que se va a
proteger del invento.
• Son párrafos enumerados
secuencialmente

4. Respecto al trámite

Procedimiento general para obtención de patente
Fecha de
de protección
Fecha
deinicio
presentación

Examen de forma
1-2 meses/+2 meses

Pago Examen de
Fondo
+/- 12- 6 meses

Admisión de
trámite

Publicación
(18PI – 12MU meses)
(30 días)
(O:60-30 días hábiles)

Plazo de 1 año para presentar solicitud de patente en otro país
Hasta 6- 3 meses

Favorable

No cumple

Informe
Técnico
Resolución
Definitiva

Título de
Patente
Desfavorable

Respuesta
Solicitante
60-30 días+ 30-15 hábiles

¿Qué tener en cuenta con respecto al trámite?
Todo buen seguimiento de un trámite requiere del conocimiento de las
etapas, plazos y acciones.

¿Qué hacer si recibe una notificación?
Si es un escrito indicando “téngase presente” no contestar, ya que es una
respuesta formal de Indecopi frente a un documento que hemos enviado.
Si NO es un escrito de “téngase presente”, debemos contestar la notificación
de acuerdo con las indicaciones que nos hagan en el documento.

¿Qué hacer si no entiendo las notificaciones que me
envían?
Comunicarse con la Dirección de Invenciones a los teléfonos 2247800 anexo
3816, 3806 o presencialmente en nuestras oficinas.

5. Programas que me podrían servir

Etapas:
Postulación y
aceptación al
programa

Búsqueda del
estado de la
técnica

Asesoría de
redacción del
documento
técnico

Presentación
de la solicitud

Convocatoria:

Web:
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/jer_interna.aspx?are=0&pfl=10&jer=1564

Concurso Nacional de Invenciones XIV

Objetivo:
Estimular la creatividad, ingenio y espíritu inventivo de los
peruanos, para la concepción y desarrollo de productos,
tecnologías o inventos susceptibles de ser protegidos mediante
el uso del sistema de patentes en el Perú.
Web:
http://www.concursodeinvenciones.pe/cnapi/concurso.html

Jueves del inventor
Es un programa de charlas especializadas en temas vinculados al Sistema de
Patentes y otros mecanismos de protección de la propiedad intelectual.
Posee una programación definida publicada en:
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/jer/jue_inventor/Programa_Jueve
s_del_inventor(4).pdf

