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¿PORQUÉ REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES?

Resulta  de gran  utilidad  para  el  inventor  realizar  una  búsqueda previa  de antecedentes,  especialmente  
cuando no disponga de información acerca de los conocimientos técnicos existentes en el área de su futura  
solicitud de patente, y siempre que no exista especial urgencia en presentar la misma para obtener una fecha 
de prioridad.

Esta búsqueda permite localizar en las colecciones y bases de datos accesibles, los documentos de patentes 
publicados anteriormente referentes a la materia de la invención. Es decir permite conocer las soluciones 
tecnológicas existentes (el llamado “estado de la técnica”) en el área objeto de la invención. 

La realización de una búsqueda de antecedentes presenta múltiples ventajas para el inventor,  entre las que 
se destacan:
brindar un conocimiento de los logros y opciones existentes en el sector tecnológico de su interés que le  
permita confeccionar o desarrollar su invención a partir de las mismas
advertir que en ese campo técnico ya existen avances que pueden restarle novedad a su invento,
informar que su idea ya se encuentre protegida por patente en determinados países.
Conocer a sus posibles socios o competidores, a fin de definir sus posibilidades de éxito en el mercado y con  
quiénes entablar negociaciones con el objeto de licenciar o asociarse para explotar su invención.  

El propio interesado puede realizar una búsqueda de acudiendo a los numerosos sitios y bases de datos de 
documentos de patentes accesibles libremente por Internet, alguno de los cuales se indican al final de ésta 
publicación.

La DNPI además proporciona un servicio de búsqueda a cargo de técnicos especializados en la materia,  
pudiéndose proporcionar listados o copias de los documentos relevantes encontrados.  El costo de dicho  
servicio es de 2,5 UR para las búsquedas nacionales y 3,5 UR  las internacionales.    

La solicitud de búsqueda se presenta ante la División Patentes de la DNPI, llenando un formulario en el que  
deberá brindarse toda la información necesaria para realizar una investigación provechosa, y procediendo al  
pago de las tasa mencionadas.

Es importante tener en cuenta que aún cuando el resultado de la búsqueda no arroje antecedentes, ello no 
garantiza totalmente que la futura solicitud de patente posea novedad, o que vaya a ser concedida, ya que 
durante el proceso de examen de fondo de la solicitud de patente pueden surgir  nuevos elementos que  
anticipen la invención solicitada.
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1. LAS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE 
UTILIDAD y DISEÑOS INDUSTRIALES

NORMAS APLICABLES

Las patentes se encuentran reguladas en nuestro país por la ley 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999 que  
comenzó a regir el 18 de enero de 2000, y su Decreto Reglamentario de 13 de enero de 2000; así como por 
diversos tratados internacionales entre los que cabe destacar el Convenio de París para la Protección de la  
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (ADPIC).

El panorama que sigue fue realizado fundamentalmente en base a dichas normas y a las disposiciones y 
prácticas administrativas de la D.N.P.I.  

PRESENTACIÓN Y PARTES DE LA SOLICITUD

La solicitud de patente se presenta ante la DNPI, Rincón 719, personalmente o a través de un Agente de 
Propiedad Industrial.

Quienes deseen obtener una patente, deberán presentar los siguientes recaudos:

CARÁTULA  debidamente completada
MEMORIA DESCRIPTIVA de la invención
REIVINDICACIONES (no es obligatorio para los diseños industriales)
PLANOS, DIBUJOS o FÓRMULAS que se requieran para la comprensión de la invención o el diseño
Un RESUMEN (obligatorio para las patentes de invención y para los modelos de utilidad)
RECIBO DE PAGO  de la tasa de solicitud

CUANDO CORRESPONDA SE DEBE PRESENTAR ADEMÁS:

Poder o carta poder del interesado autorizados por Escribano Público, o carta de autorización a un Agente de 
Propiedad Industrial.
La solicitud de de exoneraciones, descuentos en el pago de las tasas, o aplicación de o de tarifas reducidas 
en los casos previstos (convenios con organismos de investigación o enseñanza;  inventores individuales y  
PYMES, en el Artículo 113 de la ley 17.164 modificado por el art. 191 de la Ley 18.172).
La fecha y características de las divulgaciones conocidas de la invención previas a la fecha de presentación 
de la solicitud, comprendidas en el Artículo 10 de la ley 17.164 
De acuerdo al Artículo 38 de la ley 17.164, en caso de tratarse de varios solicitantes deberán manifestar  
expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título de la 
patente si esta resultase concedida. 

CARÁTULA
El solicitante debe aportar los siguientes datos que van incluidos en la carátula de la solicitud de patente:
Nombre del (los) inventor (es) 
Título de la invención
Datos del solicitante de la patente: nombre, domicilio, teléfono /fax /e-mail, nacionalidad
Datos del Agente de la Propiedad Industrial (si corresponde): nombre, domicilio, teléfono /fax /e-mail, número 
de agente
Datos de la solicitud de prioridad reivindicada: número, país, fecha 

Título de la invención:
Debe definir en pocas palabras (no más de 20) y en forma precisa el objeto de la invención, e identificar los  
diferentes  objetos  de  protección  de  la  misma.  Debe  estar  de  acuerdo  con  la  descripción  y  las 
reivindicaciones, evitándose toda designación excesivamente general o abstracta, y eliminando las palabras 
superfluas. El título no debe hacer referencia al nombre del inventor ni incluir vocablos o nombre de fantasía  
que, como las marcas, identifiquen comercialmente al objeto solicitado en el mercado.
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Datos de prioridad:
Cuando se  reivindique prioridad  extranjera,  debe presentarse  el  certificado  de prioridad  expedido por  la  
oficina de presentación, junto a la traducción realizada por Traductor Público, en un plazo de 180 días desde 
la presentación de la solicitud (art. 24, Ley 17.164, modificado por art. 191 de la Ley 18.172). 
Si no se presenta dicho certificado, se perderá el derecho de prioridad.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INVENCIÓN:

La memoria descriptiva debe ser una  explicación clara y completa de la invención, de tal modo que un 
técnico en la materia pueda ejecutarla. 
Deberá indicar las diferencias respecto a la solución ya conocida (las soluciones ya conocidas). 
El lenguaje debe ser técnico, objetivo y neutral,  y si bien se deben explicar las  ventajas especialmente  
técnicas de la invención propuesta, no debe caerse en formas de propaganda de la misma. 

Debe contener la siguiente información:
El nombre de la invención (incluido en la carátula)
El sector tecnológico al que se refiere la invención
La indicación del Estado de la Técnica (ver Glosario), citando los documentos conocidos que lo divulguen
Una explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado
La solución propuesta por el inventor para el problema técnico planteado, expuesta en forma comprensible 
para un técnico con conocimientos medios en la materia.
Las diferencias entre la tecnología anterior y el aporte o progreso tecnológico que representa la invención,  
claramente detallado.
Una breve descripción de los dibujos, si los hubiere.
Una exposición de la forma de llevar la invención a la práctica
La indicación de la manera en que la invención puede explotarse industrialmente, producirse o utilizarse.

Una forma de iniciar la redacción podría ser la siguiente:
“ MEMORIA DESCRIPTIVA de la Patente de Invención que por el término de 20 años, solicita ... (solicitante)  
de ... (ciudad y país) para un invento de su propiedad denominado ... (título). La creación cuya patente se  
solicita consiste en ... (descripción).“

PLANOS O DIBUJOS:

Los dibujos sólo se exigen si son necesarios para la comprensión de la invención. 
En  el  caso  de  los  diseños  industriales,  en  los  que  cuenta  fundamentalmente  el  aspecto  ornamental  o 
característica  particular  del  objeto,  los  planos  o  dibujos  son  exigibles  sin  excepción,  como  elemento 
interpretativo de la descripción, y deben mostrar en planta, corte y alzado, el modelo solicitado y sus medidas  
aproximadas. Cumplen las mismas funciones que la descripción y deben mantener una correspondencia 
directa con ella. No pueden contener explicaciones ni leyendas.

Características:
Deben  presentar,  señalados  con  números  o  letras,  las  distintas  partes  de  los  objetos  o  dispositivos  a  
patentar.
Deben visualizar las formas de ejecución descritas.
Deben relacionarse (tener relación) con la descripción por medio de signos o números de referencia que se 
encuentren en ambos documentos y guarden una correspondencia.
Si dentro de la descripción se han mencionado algunas figuras, necesariamente deben ser incluidas en los  
dibujos.

Importancia:
La Memoria Descriptiva incluyendo los Planos o Dibujos, como se ha dicho, debe revelar la invención en 
forma clara y completa de manera que un técnico en la materia pueda reproducirla a partir de su lectura. Ello  
es  necesario  porque  la  solicitud  debe  poseer  Suficiencia  Descriptiva,  que  es  uno  de  los  requisitos 
fundamentales para que una invención sea patentable.
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Una vez presentada la solicitud, y especialmente la Memoria Descriptiva, no puede ser modificada, por lo que  
luego de la presentación no podrán agregarse nuevos elementos a los incluidos originalmente, salvo para 
corregir errores o realizar aclaraciones.

REIVINDICACIONES:

Se exigen solamente para las patentes de invención y modelos de utilidad. Tienen como finalidad determinar 
el alcance de la protección. Definen el objeto de la invención para la que se solicita la patente, es decir,  
aquello que se desea proteger. No puede reivindicarse algo que no aparezca descrito en forma clara en la  
memoria descriptiva.

Las reivindicaciones, numeradas correlativamente, deberán contener una parte caracterizadora que exponga 
concisamente los elementos técnicos que definen la novedad de la invención y que se desean proteger.

Una solicitud  puede contener  varias  clases  de reivindicaciones  siempre  que se  mantenga la  unidad  de 
invención. Puede referirse a un procedimiento para obtener un determinado producto, al producto en sí y al  
aparato  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento.  Cuando  sea  necesario  para  una  mejor  comprensión,  la 
reivindicación principal podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes que hagan referencia 
a la reivindicación de la que dependen y donde se precise las características adicionales que se desean  
proteger. También se utilizan reivindicaciones dependientes para definir modos particulares o de realización 
de una invención. 

Una forma de redactar la reivindicación principal podría ser la siguiente:
“Reivindico de mi propiedad ... (título de la invención) caracterizado por...........”

Importancia:
Las reivindicaciones tienen por objeto establecer claramente el objeto y los  límites del derecho de patente a  
otorgar. Por  ello en las mismas se deben incluir en la parte caracterizadora, es decir luego del “caracterizado  
por”, aquellos elementos novedosos que constituyen la invención.
A diferencia de la Memoria Descriptiva, las Reivindicaciones pueden ser modificadas luego de presentada la  
solicitud, siempre que en ella no se pretendan incluir elementos que no fueron previamente descriptos en la  
Memoria. 

RESUMEN:

Es obligatorio para las patentes de invención y para los modelos de utilidad. 
Su función es dar una información breve sobre la invención permitiendo una fácil comprensión del problema 
técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención. No debe tener una extensión 
mayor a 100 palabras.

OTROS ASPECTOS MATERIALES  DE LA SOLICITUD:

Por la importancia del  documento de patente a nivel  mundial  como medio de información,  es necesario  
adoptar  ciertas  normas  de  presentación  y  características  del  material,  que  permitan  su  utilización, 
almacenamiento y reproducción.
Los documentos de la solicitud deben presentarse en papel blanco, mecanografiados o impresos en forma 
nítida, en tamaño A4.
Las hojas no deberán estar rasgadas, arrugadas ni dobladas y deben escribirse por una sola cara.
Todas las hojas deben ser numeradas consecutivamente.
El márgenes debe ser cómo mínimo: Izquierdo: 3 cm., Derecho, Inferior y Superior: 2 cm. 
El Resumen debe presentarse en una página independiente.  
Deben  utilizarse  términos  y  expresiones  conocidos  en  el  arte  de  la  invención;  las  fórmulas  o  términos  
especiales serán admitidos siempre y cuando se (encuentren definidos) definan claramente. En las fórmulas 
químicas complejas deben utilizarse las normas internacionales aceptadas para representar las estructuras 
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de las moléculas o reacciones, evitando ambigüedades y facilitando la comprensión del lector; las fórmulas o 
símbolos deben enumerarse como figuras.

PAGO DE TASAS:

Durante  el  trámite  de la  solicitud se  deben abonar diferentes tasas  a  partir  de  su  presentación en que 
corresponde el pago de la tasa de “solicitud”

Los pagos se deben efectuar  en Rincón 723, 1° piso.

Valores de algunas tasas (Artículo 117 de la Ley 17.164)

Patentes de invención hasta 10 reivindicaciones:
solicitud 10.00 UR
publicación   6.00 UR
examen de fondo     3.00 UR
título 16.00 UR
anualidades   9.00 UR por año

Patentes de invención con mas de 10 reivindicaciones:
Adicionalmente por cada reivindicación excedente de diez se debe abonar:
solicitud 0.60 UR 
examen de fondo 0.05 UR 

Modelos de utilidad y Diseños industriales:
solicitud 5.00 UR
publicación 2.00 UR
examen de fondo 2.00 UR
título 6.00 UR
anualidades 3.00 UR por año

TARIFAS ESXPECIALES Y EXONERACIÓN DE TASAS, NUEVO RÉGIMEN:

A partir  del 1ro. de enero de 2008 comenzó a regir una nueva normativa respecto a las exoneraciones,  
descuentos y tarifas especiales en materia de las tasas a pagar durante el procedimiento de tramitación de 
solicitudes de patente. 
El art. 91 de la Ley 18.172, modifica el art. 113 de la Ley de Patentes No. 17.164, previendo dos tipos de  
situaciones que llevan a la reducción de los montos de las tasas fijadas:

A) Cuando se  establezcan convenios  de cooperación entre  la  DNPI  y  organismos de enseñanza,  o  de  
investigación y el desarrollo. En éste aspecto se mantiene la solución original, en cuanto a la posibilidad de 
establecer en la reglamentación, exoneraciones, descuentos o facilidades de pago de las tasas, El art.34 del  
Decreto Reglamentario No. 11/000 recoge en definitiva esa disposición.  

B) Cuando el solicitante se el propio inventor, o se trate de pequeñas y medianas empresas, las tasas se 
reducen en un 50%. La reglamentación a estudio establecerá cuándo una empresa se considera PYME. En 
consecuencia en éstos casos la tasa a aplicar se ve reducida automáticamente a la mitad, sin necesidad de 
realizar trámite alguno.     

En consecuencia, la normativa actual no contempla la posibilidad de conceder exoneraciones y rebajas en 
casos individuales, por lo que ya no existe más la opción para el solicitante de solicitar facilidades en base a 
la falta de recursos económicos, como lo preveía la norma original.
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También en la  reforma se eliminó la  posibilidad prevista  en el  lit.  B)  del  art.  113 original,  de conceder 
exoneraciones y descuentos en los casos de “ofrecimientos de acuerdos de licencias para explotar la patente 
en el país”.       
 

2. EXAMEN FORMAL PRELIMINAR

La primera etapa del procedimiento de concesión de una patente consiste en el examen formal preliminar,  
que consiste en el estudio realizado por personal de la DNPI en el momento de la presentación de la solicitud  
de patente, con el fin de verificar si la solicitud cumple con los requisitos mínimos de presentación y con los  
demás requisitos formales prescriptos. 

Para ser ingresada y obtener fecha de presentación la solicitud de  Patente de Invención o Modelo de 
Utilidad ha de constar como mínimo de:
Nombre y apellido del solicitante
Descripción de la invención que permita una completa identificación de su objeto
Una o más reivindicaciones
En caso contrario la solicitud no será admitida.

Para ser ingresada y obtener fecha de presentación la solicitud de  Diseño Industrial ha de constar como 
mínimo de:
Nombre y apellido del solicitante
Dibujo representativo
En caso contrario la solicitud no será admitida.

Se dispondrá de un plazo de 30 días para completar los requisitos formales de la solicitud y mantener así la 
fecha de presentación, en caso contrario, la solicitud se declarará abandonada.

Los requisitos formales exigidos a la solicitud de patente son:
Nombre y domicilio del inventor y del solicitante
Clase de patente solicitada  y título de la invención
Descripción de la invención
Una o varias reivindicaciones (para patentes de invención y modelos de utilidad)
Un resumen (para patentes de invención y modelos de utilidad)
Recibo de pago de la tasa de solicitud
Planos, dibujos o fórmulas que se requieran para la comprensión de la invención (para modelos de utilidad y 
diseños industriales)
Datos de la solicitud de prioridad reivindicada: fecha, país y número 
Documentos de cesión de derechos (si corresponde)
 
Se dispondrá de un plazo de 18  0 días   para la presentación del certificado de prioridad, si no se presenta   
dicho certificado,   se perderá el derecho de prioridad  .  

3. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos, la solicitud de patente deberá ser publicada en el Boletín  
de la Propiedad Industrial.

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad: Según el Artículo 26 de la ley 17.164: “...la solicitud de 
patente  deberá  ser  publicada  en  el  Boletín  de  la  Propiedad  Industrial  transcurridos  dieciocho  meses 
contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, en su  
caso. La publicación podrá anticiparse a requerimiento del solicitante.”
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Para Diseños Industriales: El Artículo 94 de la ley 17.164: “...la solicitud de diseño deberá ser publicada en 
el Boletín de la Propiedad Industrial, transcurridos doce meses contados a partir del día siguiente al de su 
presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso. La publicación podrá anticiparse a 
requerimiento del solicitante.”

Para  efectuar  la  publicación  el  solicitante  deberá  abonar  la  tasa  de  publicación  y  presentar  la  
respectiva  constancia  ante  la  DNPI  antes  de  la  expiración  de  los  plazos  señalados 
(Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 18 meses;  Diseños Industriales 12 meses). 
En caso contrario, se considerará a la solicitud abandonada. 

4. OBSERVACIONES DE TERCEROS

Cualquier interesado podrá presentar observaciones fundamentadas a la solicitud de patente dentro de un 
plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación de la solicitud, previo pago de la tasa correspondiente.
Dichas observaciones deberán contener la totalidad de los documentos y elementos probatorios en que la 
observación se apoya.
Quién presente observaciones no se convierte en parte del procedimiento.

5. EXAMEN DE FONDO

Existan o no observaciones, la DNPI procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud. Dicho examen 
consiste un estudio detallado de la solicitud de patente realizado por un examinador (profesional en el área 
correspondiente).   El  mismo tiene por objeto determinar si  la  invención propuesta reúne los requisitos y 
condiciones de patentabilidad previstas por la ley. 

Para  que  la  solicitud  ingrese  a  la  etapa  de  examen  de  fondo  se  debe  proceder  al  pago  de  la  tasa 
correspondiente, para lo cual el solicitante dispondrá de un plazo de 120 días desde la fecha de publicación. 
En caso de no realizarse dicho pago la solicitud se podrá declarar abandonada.

6. VISTAS

Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán 
presentadas  en  un  informe  del  que  se  dará  vista  al  solicitante  por  un  plazo  de  90  días.  Si  surgieran 
elementos nuevos o supervinientes de relevancia que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud, el 
técnico podrá conceder nuevas  vistas.

7. RESOLUCIÓN

Cumplidos los requisitos previstos por la ley, se resolverá sobre la concesión o denegatoria de la patente 
solicitada. 

En  caso  de  resultar  concedida,  se  deberá  proceder  al  pago  de  la  tasa  correspondiente  en  el  plazo 
perentorio de 60 días, vencido el cual se considerará que el solicitante ha desistido.

Las patentes que resultaren concedidas deberán pagar cada año las correspondientes  anualidades.  Las 
mismas deberán abonarse dentro de los sesenta días anteriores al aniversario de la presentación de la 
solicitud. O dentro de los seis meses posteriores mediante el pago de un recargo del 50 %. En caso de falta  
de pago de las mismas en la forma y dentro de los plazos previstos, la patente caducará.
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8. PLAZOS DE PROTECCIÓN

Patentes de Invención:
La patente de invención tendrá un plazo de duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la 
fecha de la solicitud.

Modelos de Utilidad y Diseños Industriales:
Estas patentes se conceden por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de la solicitud. El plazo de 
protección podrá ser prorrogado una sola vez por el término de 5 años a solicitud del titular de la patente.
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9. DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad:
Estas  patentes  confieren  a  su  titular  el  derecho  de  impedir  que  terceros  realicen  sin  su  autorización 
cualquiera de los siguientes actos:
Cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo,  
importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de 
los actos mencionados con los productos obtenidos por el procedimiento patentado.
    
El titular de una patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier 
modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del 
país o en el exterior por dicho titular o bien por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

Diseños Industriales:

El  titular  de  la  patente  de  diseño  industrial  posee  el  derecho  de  impedir  que  terceras  personas sin  su 
autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales,  
un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo, incorpore ese diseño o solo  
presente diferencias menores con él.

Acciones Civiles y Penales en defensa de los derechos de Patente

Los titulares de patentes disponen de acuerdo a la ley (Ley 17.164 arts. 99 al 107), de acciones civiles y  
penales para la defensa de sus derechos. Los solicitantes de patentes no disponen en cambio de dichas 
acciones; ello sin perjuicio de las medidas provisionales que la autoridad judicial pueda adoptar, y de los  
indemnizaciones que se puedan obtener una vez concedida la patente.

10. NULIDAD Y CADUCIDAD

Las   patentes  válidamente  concedidas  caducarán,  quedando  en  consecuencia  la  invención  a  la  libre  
disposición del público, por las siguientes causales:
haber expirado el plazo de protección
por falta de pago de las anualidades en la forma y plazo previstos

A su vez las patentes serán nulas cuando:
No cumplan con los requisitos de patentabilidad
La descripción de la invención sea incompleta no permitiendo delimitar su objeto
Cuando las reivindicaciones tengan un alcance mayor que la materia  contenida divulgada en la descripción 

11. REQUISITOS de PATENTABILIDAD

Son patentables invenciones nuevas de productos o procedimientos pertenecientes a todas las áreas de la 
tecnología  que  reúnan  tres  requisitos  básicos:  Novedad,  Actividad  Inventiva y  Aplicación  Industrial, 
conceptos cuyo significado se encuentra en el Glosario incluido al final de la presente publicación. 
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12. MATERIA NO PATENTABLE

Patentes de Invención:  
No se considerarán invenciones:
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para 
la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.
Los  esquemas,  los  planes,  las  reglas  de  juego,  los  principios  o  los  métodos  comerciales,  contables, 
financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.
Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
Los programas de computación considerados aisladamente.
Las diferentes formas de reproducir informaciones.
El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

No son patentables:
Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
Las invenciones contrarias  al  orden  público,  las  buenas costumbres,  la  salud pública,  la  nutrición  de  la 
población, la seguridad o el medio ambiente.

Modelos de Utilidad:
No son patentables:
Los cambios de forma, dimensiones,  proporciones o material  de un objeto,  a no ser  que tales cambios 
modifiquen sus cualidades o funciones.
La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes.
Los procedimientos.
La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la ley actual.

Diseños Industriales:
No son patentables:
Los diseños que hayan sido objeto de solicitud en el país con fecha de presentación o de prioridad anterior  
siempre que sean publicados.
Aquellos cuyo contenido ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar, por la publicación, 
la descripción, la explotación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de la  
presentación o de la prioridad.
Los diseños que carezcan de  forma o aspecto  original  por  presentar  solamente diferencias  de carácter 
secundario con respecto a los modelos o a los diseños industriales anteriores.
Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de  
orden técnico a la función que debe desempeñar el producto.
Los diseños que carezcan de forma definida concreta.
Los diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos.
Los diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes.
Los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.
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13. Glosario de Materias y Términos
(en orden alfabético)

                     

Actividad Inventiva
Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del 
estado de la técnica para un técnico en la materia.

Aplicación Industrial
Una invención  se  considera  susceptible  de  aplicación  industrial  cuando su  objeto  pueda ser  utilizado  o 
fabricado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.

Clasificación Internacional de Patentes (7ª Edición (desde 01/01/2000)
La Clasificación internacional de Patentes divide la tecnología en 8 secciones con aproximadamente 69.000 
subdivisiones. Cada subdivisión tiene un símbolo que consiste en un número arábico y letras del alfabeto 
latino.
La CIP (IPC) adecuada se indica en cada documento de patente, de los cuales aproximadamente 1.000.000 
han sido publicados anualmente en los pasados 10 años. Los símbolos CIP son asignados por las oficinas de 
patente nacionales o regionales que publican el documento de patente.
La CIP es indispensable para la recuperación de documentos de patente en la búsqueda del estado de la  
técnica (“prior art”).
La CIP es continuamente revisada y se publica una nueva edición cada cinco años.
Es  posible  acceder  a  ella  por  la  página  de  la  OMPI,  o  en  forma  directa  por 
http://classifications.wipo.int/fulltext/new_ipc/index.htm .

Derecho de prioridad
Es un derecho consagrado en el Convenio de la Unión de París (CUP), para la protección de la propiedad 
industrial, que afecta a los Estados que forman parte de este Convenio (entre los que figura Uruguay). 
En base a la  fecha de una primera solicitud regular  depositada en uno de los Estados contratantes,  el 
solicitante dispone de un período de  doce meses para solicitar protección en otros Estados contratantes 
mediante solicitudes posteriores, a las que se reconocerá la prioridad de la primera solicitud.
El  efecto  que  produce   éste  derecho  de  prioridad  consiste  en  que  todas  las  solicitudes  posteriores  se 
consideran como depositadas en la fecha de la primera, es decir, tendrán “prioridad” sobre las solicitudes  
presentadas por otras personas para la misma invención, en el período intermedio entre la fecha del primer  
depósito y las fechas posteriores de presentación en las distintas oficinas nacionales. 
La fecha del primer depósito es por lo tanto la que se tendrá en cuenta para delimitar el Estado de la Técnica  
anterior cuando se realice el examen de fondo de la solicitud. 
La ventaja principal es que permite disponer al solicitante de un plazo de doce meses para decidir en qué  
países desea solicitar protección, sin necesidad de presentar todas las solicitudes al mismo tiempo.

Diseño Industrial
Según  la  nueva  Ley  de  Patentes  del  Uruguay  (Ley  17.164,  20/9/99,  Artículo  86),  se  considera  Diseño 
Industrial patentable a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un 
producto  industrial  o  artesanal,  le  otorgan  una  apariencia  especial.  Dicho  carácter  ornamental  puede 
derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.

Estado de la técnica (state of art, prior art)
Según la Ley de Patentes (Ley 17.164, 20/9/99, Artículo 9), por estado de la técnica deberá entenderse el  
conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la  
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida; mediante una descripción oral o escrita, por la  
explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de 
poder ser ejecutados.
Para una invención dada, el estado de la técnica es decisivo para la determinación del cumplimiento de los 
requisitos de patentabilidad en cuanto a novedad y actividad inventiva.
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También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en 
trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud  
que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud en estudio.

Examen de fondo
El examen de fondo consiste en el estudio exhaustivo de la solicitud de patente realizado por un técnico en la  
materia.  Tiene  por  objeto  determinar  si  la  invención  propuesta  reúne  los  requisitos  (novedad,  actividad 
inventiva y aplicación industrial) y condiciones de patentabilidad previstos en la ley.

Examen formal preliminar
El examen formal preliminar consiste en un estudio realizado en el momento de la presentación de la solicitud  
de patente con el fin de verificar si la solicitud cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 22 de la ley  
actual (presentación de memoria descriptiva y reivindicaciones, datos del solicitante, etc).
Cuando de este examen resulta que la solicitud no cumple los requisitos establecidos en dicho artículo pero 
contiene la identificación del solicitante, una descripción del objeto y de lo reivindicado, se otorga al solicitante 
un plazo de 30 días  para que complete los requerimientos.

Informe sobre el estado de la técnica (Búsquedas de antecedentes)
Es un informe que contiene los resultados de la búsqueda del Estado de la Técnica, citando los documentos  
que se considera forman parte del arte conocido en el área objeto de la búsqueda. Su conocimiento es  
relevante para determinar, en particular, la novedad o actividad inventiva de una invención determinada, de 
acuerdo a lo que se reivindique en la solicitud de patente respectiva. En nuestro país éstos informes son 
elaborados por el Servicio de Información Tecnológica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y  
se prestan a solicitud de cualquier interesado.

Modelo de Utilidad
Según la nueva Ley de Patentes de la República Oriental del Uruguay (Ley 17.164, 20/9/99, Artículo 81), se 
considera Modelo de Utilidad patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en 
herramientas,  instrumentos  de  trabajo,  utensilios,  dispositivos,  equipos  u  otros  objetos  conocidos,  que 
importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para 
su uso o utilización.
Un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva.

Novedad
La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica (ver estado de la 
técnica). 
Según el Artículo 10 de la ley Nº 17 164, no afectará la novedad la divulgación de la invención realizada  
dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque,  
siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes 
o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél.

Patente de Invención
Según la nueva Ley de Patentes de la República Oriental del Uruguay (Ley 17.164, 20/9/99, Artículo 8), son 
protegibles como patentes las invenciones  nuevas  de productos o de procedimientos que supongan una 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Patente europea (EP)
Patente tramitada por la Oficina Europea de Patentes en virtud del CPE (Convenio de Patentes Europeas,  
Munich,  5/10/73)  que  permite  al  inventor,  mediante  una  única  solicitud  de  patente  depositada  en dicha 
Oficina,  obtener protección en todos y  cada uno de los países miembros del  Convenio  que hayan sido 
designados por él.  Una vez concedida, la patente europea se divide en un haz de patentes nacionales,  
sometidas a la legislación del país respectivo. 
En  la  actualidad  son  miembros  del  CPE  los  siguientes  países:  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Dinamarca,  
España,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Liechtenstein,  Luxemburgo,  Mónaco,  Países  Bajos, 
Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
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PCT (Patent Cooperation Treaty ).

 El PCT (Tratado de Cooperación en Materia  de Patentes,  Washington,  19/6/70)  permite  al  inventor,  la 
presentación de una única solicitud de patente (identificada como WO), en un solo idioma,  presentar su 
solicitud en todos los países designados por él, que forman parte del Tratado. 
El procedimiento incluye la publicación internacional de la solicitud,  la realización de un informe de búsqueda 
y  un examen preliminar de fondo de la solicitud. 
En la actualidad forman parte del Tratado 123 países entre los que se cuentan: Alemania, Australia, Austria,  
Bélgica,  Brasil,  Canadá,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  China,  Dinamarca,  Ecuador,  España,  EEUU, 
Federación Rusa, Finlandia, Francia,  Irlanda,  Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países  
Bajos, Polonia, Reino Unido, Corea,  Suecia, Suiza, etc.   
Uruguay no se encuentra adherido a éste tratado.      
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14. PÁGINAS EN INTERNET con acceso a bases de datos e 
INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

“más del 80% del conocimiento tecnológico en el mundo 
puede encontrarse en los documentos de patentes”

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
www.wipo.org
Se trata  de  un  sitio  especializado,  en inglés,  francés  y  español,  que  contiene  un  enorme e  importante  
volumen de Información en todo lo relacionado con  patentes y propiedad Intelectual en general. A través de  
ella se ingresa también al sistema e información del PCT

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Uruguay)
www.miem.gub.uy
A través del link a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial,  se puede obtener información sobre  
procedimientos de solicitud de patente e informes del estado de la técnica, normas (texto completo de la Ley 
17164 y del Decreto 11/000), glosario en materia de patentes y tasas. También se pueden realizar consultas  
a las bases de datos de marcas y patentes y a los una colección del Boletín de la Propiedad Industrial. 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Argentina)
www.inpi.gov.ar
Contiene información acerca de cómo presentar una solicitud de patente en Argentina. Se pueden realizar 
cierto tipo de consultas en las colecciones  de patentes concedidas a partir 1998.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil)
www.inpi.gov.br
Se pueden realizar  búsquedas de  solicitudes  de patentes  publicadas,  obtener  información  acerca  de  la 
legislación brasileña, y acerca de los requisitos y costos de tramitación de solicitudes  de patentes y marcas.

Departamento de Propiedad Industrial de Chile
www.proind.gov.cl
Proporciona información general sobre la normativa de ese país y brinda la posibilidad de realizar búsquedas  
de solicitudes de patentes y marcas.

Oficina Europea de Patentes
http://www.european-patent-office.org/
Se trata de un sitio muy completo, que contiene un cúmulo muy importante de información actualizada. Posee 
cantidad de “Links” relacionados con patentes: oficinas de patente, proveedores de información de patentes,  
información legal, agentes, etc. 

A través de éste sitio se puede también  acceder a la base de datos de patentes esp@cenet, mencionado a 
continuación, el que contiene decenas de millones de documentos de patentes y dispone de un potente motor 
de búsqueda.

Oficina de Patentes y Marcas de EEUU
http://www.uspto.gov/
Consiste también en un sitio especializado muy completo a través del cual es posible realizar búsquedas de 
patentes estadounidenses por diferentes criterios. Se  actualiza semanalmente.
Además se puede acceder a la Clasificación de Patentes de EEUU (USCl) y a su correspondencia con la  
Clasificación Internacional de Patentes.

Oficina Española de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es/
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Permite acceder a  esp@cenet, a  la gaceta PCT y a las bases de datos de la propia oficina española que 
incluyen también información sobre documentos latinoamericanos. Posee además la ventaja de que utiliza el 
idioma español. 
Las bases accesibles son:
oepmpat: Contiene los datos bibliográficos de Patentes y Modelos de Utilidad.
latipat: Contiene los datos bibliográficos de Patentes y Modelos de dieciocho países iberoamericanos.
clipat: Contiene la Clasificación Internacional de Patentes. 
modindunet: Contiene información tecnológica sobre Modelos y Dibujos Industriales.
claind: Clasificación Internacional de palabras claves. 

Sitio esp@cenet
 http://ep.espacenet.com/
Se trata de una base de datos de documentos de patentes de acceso libre editada por la Oficina Europea de 
Patentes (EPO), comprende las solicitudes
presentadas en esa oficina de acuerdo a la Convención Europea de Patentes. 
Permite la realización de búsquedas mediante múltiples criterios y datos. 
 Es posible acceder a éste sitio por la vía de la Oficina Española de Patentes y Marcas (con interfase en 
español, aunque no permite realizar la búsqueda en español):   http://es.espacenet.com/
Contiene los datos bibliográficos de patentes publicadas y los documentos completos en formato PDF
Se provee acceso a patentes publicadas en todo el mundo desde 1920.
Para  aquellos  documentos  publicados a  partir  de  1970,  se  presenta  un  documento  representativo  cada 
familia de patentes, incluyendo el título y resumen en inglés, lo que facilita  su búsqueda.
Las búsquedas se basan en datos bibliográficos de los documentos de patente. Los campos de entrada son: 
por el título y resumen de la patente, el número de patente, número de solicitud, número de prioridad, fecha 
de publicación, datos del solicitante, datos del inventor y la clasificación internacional de patentes.  

GOOGLE Patents
Se trata de un nuevo servicio que presta este buscador, mediante un convenio con la Oficina estadounidense 
de patentes (USPTO), el que permite buscar documentos de patentes en su formato usual, y acceder a las  
patentes de ese país.

Oficina Japonesa de Patentes
http://www.jpo-miti.go.jp/
Se puede acceder al PAJ (Patent Abstracts of Japan): datos bibliográficos y resúmenes  en inglés, y realizar  
búsquedas. Cubre a partir de 1993 y se actualiza mensualmente.

Sitio DELPHION
http://www.delphion.com/
Permite  realizar  búsquedas  de  documentos  de  patente  de  las  siguientes  colecciones:  Patentes 
Estadounidenses, Patente Europeas, solicitudes PCT, comprende una colección de más de 30 millones de 
documentos e imágenes que se incrementa y actualiza en forma continua.

Gaceta PCT
http://pctgazette.wipo.int/
Contiene los datos de la primera página (datos bibliográficos, resumen y dibujos) de las solicitudes PCT que 
publicadas semanalmente. 

Federación Internacional  de Asociaciones de Inventores (IFIA)
http://www.invention-ifia.ch
Se trata de una página en inglés con información de interés para los inventores independientes y vínculos 
con cada una de las asociaciones nacionales de inventores.

Asociación Argentina de Inventores
http://www.inventores-aai.org/
Es la página de la Asociación de Inventores de Argentina, contiene información práctica de gran utilidad para  
los nuevos inventores.
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