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Las innovaciones en la vida cotidiana  

Introducción  



Función de las patentes en la vida cotidiana  

Introducción  

Las invenciones patentadas han invadido todos los aspectos de la vida humana, 
desde: 
 

La energía eléctrica (Patentes: Edison y Swan)  

Plástico (Patentes: Baekeland) 

Bolígrafos (Patentes: Biro)  

Microprocesadores (Patentes: Intel) 

Los titulares de patentes deben, a cambio de la protección de la patente, publicar 

información sobre su invención, a fin de enriquecer el conocimiento técnico 

del mundo. Este creciente volumen de conocimiento público promueve una 

mayor creatividad e innovación en otras personas. Las patentes proporcionan 

no sólo protección para el titular sino también  información e inspiración valiosa 

para las futuras generaciones de investigadores e inventores. 



Introducción  

Propiedad 

Intelectual 

Derecho 

de Autor 

Propiedad 

Industrial 

Marcas 

Comerciales,  

lemas, logotipos  

Patentes: 

Invención, 

Diseño, 

Modelos 



Invención:  

Es un nuevo producto o proceso que resuelve un problema 

técnico.  
 

Descubrimiento: 

Consiste en descubrir algo que ya existía pero que no se 

sabía de su existencia.  
 
 Innovación: invención + explotación comercial 

 
 

Algunas definiciones   



Documento técnico legal  

 

Monopolio para producir, usar y comercializar una tecnología  

 

Territorial  

 

Período especifico  

 

Divulgar la invención   

Algunas definiciones   

Patente de Invención:  
 



Tipos de Patentes  

Patentes de Invención Patentes de Diseño 



Tipos de Patentes  

Modelos de Utilidad 
Patente para Plantas 

(Variedades Vegetales) 



Requisitos de Patentabilidad 

Novedad Universal: es decir, alguna característica nueva que 

no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su 

ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama 

"estado de la técnica".  

Paso inventivo: no es el resultado obvio del arte previo  

Debe ser producida a nivel industrial o formar parte de un 

proceso industrial 



Partes de un Documento de Patente 

Titulo 

Resumen 

Antecedentes 

Descripción de la 

Invención 

Ejemplos (si aplica) 

Reivindicaciones 

Dibujos (si aplica) 



 Fecha de prioridad 

 Fecha de solicitud 

 Patente concedida 

 Familia de patentes o equivalentes 

 Patentes citadas 

 Patentes citantes 

 Países designados 

Fechas Importantes y Otros Datos    



Patentes citadas/citantes  
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Portada de un Documento de Patente 



Estatus de un Documento de Patente  

La invención se encuentra en estudio  

por parte de la oficina de patente y 

todavía no ha sido otorgada la patente  

Es la patente concedida por un 

período de tiempo determinado, que 

depende del país que otorgue la 

patente  

SOLICITUD DE PATENTE PATENTE OTORGADA 

REEXAMINATION 

Es aquella patente que se somete a 

un nuevo proceso de evaluación 

generalmente por petición de un 

tercero, en cualquier momento del 

período de validez de la patente  

REISSUE 

Es una nueva publicación de una 

patente que le ha sido corregido 

algún defecto.  



Procedimiento para obtener una patente 

Solicitud 
Examen de 

forma 

Búsqueda 
Estado de 
la Técnica 

Publicación 
Examen de 

Fondo 
Publicación  



¿Quién concede las patentes? 

Las patentes son concedidas por una Oficina nacional de patentes o por 

una Oficina regional que trabaja para varios países, como la Oficina Europea 

de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual.  

De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide protección 

para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección 

a la patente dentro de sus fronteras.  

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por 

la OMPI, estipula que se presente una única solicitud internacional de 

patente que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas 

en los países designados. Un solicitante que desee protección puede 

presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países signatarios 

como sea necesario. 

En Venezuela, Servicio Autónomo  de la Propiedad Intelectual (SAPI) es el 

organismo encargado de la administración 



Características de la Información de Patentes 

La protección está limitada por las reivindicaciones  

 

La protección es limitada en el tiempo  

 

La información está disponible en todo momento (es pública)  

 

Otorgan a su titular el derecho de explotar comercialmente su  

    invención por un periodo de tiempo establecido y excluir a  

    terceros de utilizar su invención sin su permiso.  



Importancia de la Información de Patentes 

Fuentes primarias de información  

 

Proporcionan información más reciente  

 

Contienen información que no se divulga con frecuencia 

    en otros fuentes 

 

Proporcionan información sobre investigadores y compañía 

 

Disponibilidad de la información más reciente en diferentes 

    idiomas 

.  



https://worldwide.espacenet.com/ 

Fuentes de Información Gratuitas sobre Patentes 

Espacenet 

https://worldwide.espacenet.com/


Fuentes de Información Gratuitas sobre Patentes   

PatentScope:  

https://patentscope.wipo.int/ 

https://patentscope.wipo.int/


Fuentes de Información sobre Patentes Gratuitas   

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 

Base de Datos USPTO 

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm


Fuentes de Información sobre Patentes Gratuitas   

Google Patents 

https://patents.google.com/ 

https://patents.google.com/


Fuentes de Información sobre Patentes Gratuitas   

SAPI-Venezuela  

http://sapi.gob.ve/patentes/ 

http://sapi.gob.ve/patentes/


Fuente: OMPI (2011).    

Valor de la Información de los Documentos de 

Patente 



Datos de Interés  

Solicitudes de Patentes a nivel mundial (2018)  

Fuente: WIPO A(2019) 



Fuente: WIPO A(2019) 

Áreas tecnológicas por país (2018) 
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Solicitudes de patentes por región 
(2008-2018) 

Fuente: OMPI (2019) 

América Latina  



Cantidad de  patentes otorgadas  por 
región  (2008-2018) 

Fuente: OMPI (2019) 

América Latina  



Solicitudes de patentes por no residentes  
en relación con el total de solicitudes 

(2018) 

Fuente: RICYT (2019) 

América Latina  



Fuente: RICYT (2019) 

América Latina  

Porcentaje de investigadores que obtuvo 
títulos de propiedad industrial  



A manera de conclusión  

Los documentos de patentes contienen la información técnico  

    científica más actualizada a nivel mundial 

 

Están disponibles de manera gratuita en diferentes idiomas 

 

Su estructura está normalizada a nivel internacional 

 

Abarcan casi todos los campos de la ciencia y la tecnología 

 

Contienen información que no suele divulgarse en ningún otro  

     tipo de documentos 
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