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Las invenciones: procesos, productos o aparatos

Objeto de protección por 
Patentes
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Privilegio concedido por el Rey de Bohemia (1315)
Experto en una técnica para desalojar el agua del fondo de 

las minas 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=rey+de+bohemia&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ai8VKxZJBlYGGM&tbnid=jRvIe3Y26KLa9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.es/frederick_v_rey_de_bohemia_boton-145713465083016919&ei=LrEnUdFxrqvQAbuLgKgH&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNE7F0Y1aM_ieZ4aD3j23FqcQRV-3Q&ust=1361642107979712


Venecia siglo XV

Se le concede la facultad para ser el único que esta 
autorizado para construir y ejecutar la invención.

Molinos ≠ edificios hidráulicos
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• Oficina de los Proveedores de Común

• Prohibición a todos de hacer otro artificio a imagen y 
semejanza de aquel sin licencia por un plazo de 10 años.

Invenciones técnicas ≠ actividades industriales

Ley Veneciana
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“La Propiedad Intelectual implica la propiedad de intangibles
resultado de los esfuerzos creativos en el campo de la
ciencia, la tecnología, las artes, la literatura, el diseño y la
manipulación del conocimiento en general. Con la difusión
de la economía súper simbólica, todo esto se hace más
valioso a nivel económico y, de aquí más político” (Alvin
Toffler)

Artículo 15 LPI. Que se considera invención.

Toda creación humana que permita transformar la materia o la
energía que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas.
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• Una invención se define como una SOLUCIÓN técnica a un 
PROBLEMA técnico,

- No es un DESCUBRIMIENTO -

¿Qué es una invención?
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DISTINTAS SOLUCIONES

nuevas
• Compuesto químico

• Combinación sinérgica 

• Composiciones 
farmacéuticas con distintas 
rutas de administración

• Vacuna que la evita 

• kit de diagnóstico que la 
detecta

• dispositivo implantado en el 
cuerpo que la alivia

PROBLEMA
UNA ENFERMEDAD



1.- Necesitar algo que no existe en el mercado, el invento fue la 
Máquina de Sumar – Blaise Pascal (1642).

2.- Querer ayudar a alguien, el invento fue el Dispositivo de Frenado 
para Telares – Margaret Knight (1850).

3.- Combinar dos o más productos para obtener un producto nuevo 
y mejorado; ¿Qué resultado obtendrías al combinar un motor y una 
bicicleta? ¿o de unos zapatos y unas ruedas?

4.- Aprovechar los conocimientos sobre la naturaleza, el invento fue 
el Velcro – George de Maestrall (1951).

5.- Combinar conocimientos tradicionales con conceptos científicos 
modernos, el invento fue el Sistema de Refrigeración en Vasijas de 
Barro Cocido – Mohammed Bah Abba (1995).

¿Cómo se inventan las invenciones?
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1. Ipod

2. Powertrio: Blackberry, 
Iphone y Android.

3. Blu-ray Disc

4. Netbook

5. Bittorrent

6. Kindle

7. Wi fi

8. Wii

9. GPS

10. Podcast

1 2

3 4
5

6
7

8 9 10



¿Estos inventos cómo han 
cambiado tu vida o la de tu 

familia?

¿En que te benefician?
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

• Ley de la Propiedad Industrial
(31 de diciembre de 1942)

✓ Patentes de Invención 15 años.
✓ Modelos y Dibujos Industriales 10 años.
✓ Aviso Comercial 10 años.
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LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

<D.O.F. 10 de febrero de 1976>

Patentes 14 años a partir del título.
Certificados de Invención.
1. Procedimientos obtención de bebida y alimentos del consumo humano, para consumo

animal.
2. Medicamentos en general.
3. Plaguicidas.
4. Fertilizantes.
5. Herbicidas.
6. Fungicidas.

Dibujo y Modelos Industriales 7 años.
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2 de agosto de 1994 Reforma integral

25 de octubre de 1996 Variedades vegetales

26 de diciembre de
1997

Esquemas de trazado de circuitos integrados

17 de mayo de 1999 Delitos

26 de enero de 2004 Enfermedades graves
(art.77 LPI)

16 de junio de 2005 Marcas notorias y famosas

25 de enero de 2006 Franquicias

6 de mayo de 2009 Desechamientos por falta de pago

6 de enero de 2010 Personalidad sobre signos distintivos y publicación de gaceta; 
gestión electrónica. 

18 de junio de 2010 Reglas en solicitud de Patentes y para importe de fianza.

28 de junio de 2010 Delito de piratería. Ampliación de penas.

27 de enero de 2012 Reglas en las visitas de inspección.

9 de abril de 2012 Denominación de la Dependencia



• ¿Qué diferencias hay entre las patentes y los derechos de 
autor?

• ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para que gocen 
de protección las creaciones o innovaciones?

• ¿La idea científica se protege? ¿Una teoría?

Reflexiona sobre el tema
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http://mx.drs.yahoo.com/S=96415484/K=abatelenguas/v=2/l=IVI/*-http:/www.baplas.com/productos/abate-lenguas60-2.jpg
http://mx.drs.yahoo.com/S=96415484/K=CLIPS+MARIPOSA/v=2/SID=e/l=II/R=1/*-http:/mx.search.yahoo.com/search/img_mx/view?back=http://mx.search.yahoo.com/search/img_mx?p=CLIPS+MARIPOSA&ei=UTF-8&n=10&fl=1&vl=lang_es&h=45&w=60&imgcurl=www.tecnoalba.net/oficina/images/1_6_2p.jpg&imgurl=www.tecnoalba.net/oficina/images/1_6_2p.jpg&name=1_6_2p.jpg&p=CLIPS+MARIPOSA&rurl=http://www.tecnoalba.net/oficina/1_6.html&rcurl=http://www.tecnoalba.net/oficina/1_6.html&type=jpeg&no=1&tt=1
http://mx.drs.yahoo.com/S=96415484/K=corbatas/v=2/SID=e/l=II/R=11/*-http:/mx.search.yahoo.com/search/img_mx/view?back=http://mx.search.yahoo.com/search/img_mx?srch=1&p=corbatas&ei=UTF-8&n=10&fl=0&h=238&w=350&imgurl=www.riojawine.com/imagenes/merchandising/corbatas.jpg&name=%3cb%3ecorbatas%3c/b%3e.jpg&p=corbatas&rurl=http://www.riojawine.com/de/actualidad/objetos/corbata.htm&type=&no=11&tt=758
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ACTIVIDAD

• Un proceso industrial (fabricación o uso) novedoso (patente de
proceso).

• Proceso (etapas del método y su resultado)

• Uso (empleo o aplicación)

ENTIDAD FÍSICA

• Un producto técnicamente nuevo (patente de producto).

• Aparato o equipo

• Fórmula o composición

• Medio
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• Productos:  aparatos; 
equipos; máquinas; 
herramientas; fórmulas 
químicas, alimenticias, etc.; 
moléculas de  ADN, ARN, 
péptidos, enzimas, etc.; 
células de microorganismos.

• Procesos: de fabricación y 
usos.

INVENCIONES PATENTABLES
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PRODUCTOS:

I.  Químicos: compuestos, 
composiciones  fórmulas, 
péptidos y proteínas, 
anticuerpos (incluidos los 
monoclonales), genes: 
secuencias de ADN, ARN,   
promotores, enhancers, 
oligonucleótidos, secuencias 
antisentido, plásmidos, etc. 
Productos farmacéuticos (que 
incluyan los anteriores)

INVENCIONES PATENTABLES
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II. MATERIAL BIOLÓGICO
Microorganismos: bacterias, hongos, 
levaduras, algas, virus, fagos, etc.
Líneas celulares animales (no razas).
Líneas celulares vegetales (no var. 
Veg.)
Hibridomas.

III. ORGANISMOS SUPERIORES 
Animales (no humanos y no razas).
Plantas (no las variedades).

IV. APARATOS

INVENCIONES PATENTABLES
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• EJEMPLOS DE INVENCIONES DE 
PRODUCTOS

• 1. Un chaleco antibalas.

• 2. Una planta Transgénicas de Zea
mays L. con alto nivel de proteínas.

• 3. Crema para suavizar y 
rejuvenecer la piel.

• 4. Implantes dentales

INVENCIONES PATENTABLES



• PROCESOS:

• I. FABRICACIÓN 

• 1. Procesos para preparar sustancias químicas (proteínas,
moléculas de ADN o ARN).

• 2. Método para la producción de grandes cantidades de queso.

• II. USOS (químicos):

• Primarios y secundario.

• 1. El uso de Citrato de sildenafilo para el tratamiento de
impotencia sexual.

INVENCIONES PATENTABLES
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1. PROTECCION JURIDICA.

TITULO DE PROPIEDAD: Monopolio 
temporal de explotación.

2. DIVULGACIÓN.

Documento de información tecnológica.

La patente tiene una doble función:
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• Promoción y para facilitar la identificación, selección

y comercialización de tecnologías.

• Uso inmediato, como ayuda imprescindible en la

actividad de Investigación y Desarrollo (I+D).

• Asistencia a la industria y a las administraciones

públicas en la planificación de actividades futuras

(progreso tecnológico y estratégico).

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA
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• Contienen la información más reciente.

• Tienen un formato uniforme a nivel mundial.

• Suelen contener información que no es divulgada por otros

medios.

• Son fuentes de información no sólo de lo nuevo (la invención)

sino también de lo que ya se conoce (estado de la técnica).

• Se refieren a prácticamente la totalidad de las tecnologías

aplicadas por la industria a nivel mundial.

• Describen la tecnología de forma exhaustiva.

• Presentan unos símbolos de clasificación que permiten un

acceso eficaz a los mismos.

VENTAJAS DE LAS PATENTES
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• Contienen el nombre y dirección del solicitante.

• Permiten identificar el avance de la tecnología.

• Son comprensibles rápidamente.

• Permiten determinar la antigüedad de la invención.

• Proporciona información de la aplicación práctica de

la invención en la industria.

• Su contenido no es secreto.

• Alto grado de información.

VENTAJAS DE LAS PATENTES
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• Novedad.

• Estado de la técnica

• Divulgación o explotación nacional e internacional

• Actividad Inventiva.

• No evidente

• Perito en la materia

• Aplicación industrial.

• Producido o utilizado

• Cualquier rama de actividad económica

REQUISITOS DE 
PATENTABILIDAD
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• Formato de Solicitud con
firma autógrafa (4)

• Comprobante de pago

• Descripción (3)

• Reivindicaciones (3)

• Resumen (3)

• Dibujos, opcional (3)

• Poder (representante)

• Cesión (causahabiente)

• Hoja de descuento (50%)

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE



Las solicitudes de patentes son documentos 
técnicos escritos formados por:

• La DESCRIPCIÓN

• Una o más REIVINDICACIONES

• Un RESUMEN (cantidad de 
palabras)

• DIBUJOS, en su caso
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FUSIBLE DE FUSION LENTA

1

ANTECEDENTES 

DE LA INVENCION

En la actualidad los fusibles convencionales

que podríamos denominar de fusión lenta están

integrados por un número muy elevado de piezas

o componentes, que en lo general se podrían

detallar como: un resorte de acero, un cable

conductor, dos de cerámica, resistencia de carbón,

hilo de cobre forrado de algodón arrollado a la

resistencia, cajuela para soldar y elemento. Como

puede pensarse, este gran número de elementos,

necesariamente eleva el costo del producto, que

gualmente se ve incrementado por la mano de

obra requerida para el ensamblado de tantas

piezas o partes.

5

10

15

20

25

5

10

15

REIVINDICACIONES

3

Habiendo descrito de manera completa mi

invención, considero como una

novedad y por lo tanto reclamo como de mi

exclusiva propiedad, lo contenido en las

siguientes cláusulas:

1. Mejoras en fusible de fusión lenta

que se conforman mediante un tubo de

material aislante que a cada extremo tiene

acoplado un casquillo y que en su interior

aloja un elemento de fusión, que se

caracterizan porque dicho elemento está

dispuesto en forma de resorte, adoptando a

lo largo de su cuerpo un diámetro o calibre

variable, acoplándose en su extremo de

mayor calibre a una placa triangular, porque

tanto la base de dicha placa,

Reivindicación

5

10

15

20
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RESUMEN
4

Esta invención se refiere a un
fusible mejorado o dispositivo
protector de circuitos eléctricos, el
cual actúa interrumpiendo el
circuito cuando la corriente que
maneja excede de los límites
prefijados.

El objeto de esta invención es
proporcionar un tipo de fusible
totalmente diferente a los que
actualmente existen en el
mercado, gracias a una
construcción interna novedosa, cuya
principal característica es que reúne
las ventajas de varios de los fusibles
existentes en el mercado, pero con
un número más reducido de
componentes.

Resumen

5

10

15

20

2

Los detalles característicos de este 
novedoso fusible se muestran             
claramente en la siguiente descripción y 
en los dibujos que se acompañan, así 
como una ilustración de aquella y 
siguiendo los mismos signos de 
referencia  para indicar las partes y las 
figuras mostradas.

La figura 1 es una perspectiva 
convencional del fusible. La figura 2
es…(continua la descripción).

Con   referencia   a   dichas figuras,   
el fusible  está  formado en    su exterior 
por   la    combinación   de   dos   
casquillos   cilíndricos   metálicos (No. 
1), fijados   en   los   extremos   de   un 
tubo de material aislante (No. 2).

Descripción
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Dibujos



• Ser suficientemente clara y completa para permitir
una comprensión cabal de la misma, y en su caso,
para guiar su realización por personal que posea
pericia y conocimientos medios en la materia.
(Art. 47 LPI)

• Ser concisa, completa, que evite digresiones de
cualquier naturaleza….. se harán notar las
diferencias de la invención que se divulga con las
invenciones semejantes. (Art. 28 frac. IV RLPI)

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA DESCRIPCIÓN
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• Las reivindicaciones DEFINEN el objeto que
protegerá la patente

• Deben redactarse de manera clara y
concisa, y deben estar enteramente
sustentadas por la descripcion

• Puede haber más de una reivindicación
–Reivindicación independiente

–Reivindicación dependiente

REIVINDICACIONES
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• Deberán ser claras y concisas y no podrán exceder el
contenido de la descripción

• Deberán redactarse en función de las características
técnicas de la invención

• La primera reivindicación será independiente, deberá
referirse a la característica esencial de un producto o
proceso

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS REIVINDICACIONES

49



Una misma solicitud de patente podrá contener:

…Las reivindicaciones de un producto determinado y

las de un proceso especialmente concebido para su

fabricación y de un aparato o un medio

especialmente concebido para su aplicación.

Art. 45 frac. III

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS REIVINDICACIONES
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Estarán constituidas por:

• Un preámbulo con las características técnicas necesarias
para la comprensión del objeto reivindicado, pero que en
combinación formen parte del estado de la técnica

• Una parte característica, precedida de las palabras
“caractereizado en que”, “caracterizado por”, “en el
que la mejora comprende”… y que exponga
concisamente las características técnicas que se desean
proteger

Art. 12 Acuerdo

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS REIVINDICACIONES
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EN CUANTO A LOS USOS FARMACÉUTICOS

Si un compuesto o una composición son nuevos, o ya son
conocidos, pero no en el ámbito médico, y se les encuentra un
primer uso o aplicación médica, entonces dicho uso puede ser
patentado siempre que la protección esté dada en términos del
primer uso farmacéutico

Ejemplo de redacción de una reivindicación con un primer uso
farmacéutico

El compuesto o la composición X… para usarse

como / en…

…medicamento, analgésico, etc.

… el tratamiento, la profilaxis de la enfermedad …

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS REIVINDICACIONES
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EN CUANTO A LOS USOS FARMACÉUTICOS

Si un compuesto o composición no son nuevos y además
ya son conocidos en el ámbito médico, pero se les
encuentra otra aplicación o uso médico distinto no descrito y
sugerido anteriormente, entonces dicho nuevo uso puede
ser patentado, siempre que la protección sea en términos
de reivindicaciones de segundo uso farmacéutico

Ejemplo de redacción de reivindicaciones con segundo
uso farmacéutico

El uso del compuesto o la composición X…para preparar un
medicamento para… el tratamiento…la cura…la profiláxis
de la enfermedad…

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS REIVINDICACIONES
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No. De Patente

Resumen de la Invención

Dibujo Principal

Inventores

No. De 
Solicitud

Prioridad

Fecha de Concesión

Fecha de 
Solicitud

La tecnología en los balones de Football
¿ Qué información se encuentra en un documento de patente ?
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Las ventajas más importantes son:

• El hecho de que un pentágono o un
hexágono del balón entre en contacto con
un zapato, la cabeza o el suelo no tiene
un efecto en el movimiento del balón, o
tiene un menor efecto, y el jugador puede
estar mucho más seguro del destino del
balón que ha sido pateado golpeado por
la cabeza o botado

• Las conexiones entre los hexágonos así
como las conexiones entre los hexágonos
y pentágonos están sujetas esencialmente
a la misma tensión y por lo tanto al mismo
fenómeno de desgaste

• Los hexágonos no se desgastan más
rápidamente que los pentágonos

• El proceso de producción tendrá un
menor número de rechazos o permitirá
mayores tolerancias.

La tecnología en los balones de Football
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• REIVINDICACIONES:

1) Balón inflable para juegos de pelota, cuya superficie
externa tiene un número de partes interconectadas
que consiste en 12 pentágonos equilaterales y20
hexágonos equiangulares, cada pentágono esta
rodeado por 5 hexágonos y en el lugar de conexión
entre un pentágono y un hexágono los lados que se
conectan son de la misma longitud, cada uno de los
hexágonos tiene tres lados (a) de relativamente mayor
longitud conectados al pentágono, y tres lados (b) de
relativamente menor longitud conectados a un
hexágono, y la relación de la longitud de los lados
cortos (b) y la longitud de los lados largos (a) es un
factor resultante en valores sustancialmente iguales
de tensión del material y grado de estiramiento en los
hexágonos y los pentágonos.

2) Balón como se describe en la reivindicación 1 donde
la longitud de los lados cortos (b) de cada hexágono
es 0.839 veces la longitud de los lados largos (a).

La tecnología en los balones de Football

BALÓN INFLABLE PARA 
JUEGOS DE PELOTA, EN 
PARTICULAR FOOTBALL

Patente Estadounidense No. 
US005674149A
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Patente US5674149

Balón Nike Aerow
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Fecha de solicitud

Artículo e inciso a 
que se aplica el 
descuento

Beneficiario del 
descuento 

Nombre y firma del 
solicitante

Hoja de Descuento
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EXAMEN DE FONDO
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Modelo de utilidad se refiere a un aparato extractor de
líquido de botellones del tipo que utilizan un tubo de
entrada de líquido dentro del botellón y una llave para
extraer líquido, caracterizado porque el tubo de entrada
de líquido comprende en su extremo inferior una válvula
check y dicho tubo de entrada presenta un orificio
superior y un orificio lateral cerca de su extremo
superior, además el aparato incluye un embudo acoplado
al orificio superior del tubo de entrada, dicho embudo
incluye un tapón para permitir e impedir la entrada de
líquido o aire para cebar el aparato según se requiera, así
mismo el aparato incluye un tubo de salida de líquido el
cual en su extremo superior se acopla con el orificio
lateral del tubo de entrada y además dicho tubo de
salida se acopla en su extremo inferior con la llave o
válvula para extraer liquido, así mismo el tubo de salida
es de mayor longitud que el tubo de entrada, de esta
forma la llave queda por debajo del fondo del botellón.

EJEMPLO DE MODELOS DE UTILIDAD.
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Modelo de utilidad de tapa roscada de fácil apertura con
capuchón para botellas del tipo que se compone de una
tapa y un capuchón de plástico inyectado, caracterizada
por que la tapa presenta una base cilíndrica roscada en
su interior y se prolonga en su parte superior por medio
de una sección cónica formando un solo cuerpo, la
sección cónica sirve como despachador del material
contenido en el recipiente, además dicha sección cónica
presenta en su parte superior, tanto en el exterior como
en el interior, una muesca anular que forma una línea de
debilitamiento de material para poder romper con la
mano la punta de la sección cónica, creando un orificio
para la salida del contenido de la botella, dicho orificio se
cierra por medio de un capuchón cónico, el cual embona
herméticamente en la sección cónica de la tapa evitando
escurrimientos de material.

.

EJEMPLO DE MODELOS DE UTILIDAD.
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Modelo de utilidad se refiere a una camiseta para bebe
para mantener seco el pecho del tipo que comprende
una apertura superior que conforma el cuello, con
broches en la sección entre una de las mangas y dicho
cuello, una apertura inferior con broches en la sección
que separa los espacios en donde se disponen las
piernas del bebe, con mangas cortas o largas; una
superficie impermeable al frente de la camiseta para
cubrir el pecho del bebe dispuesta en la parte inmediata
inferior del borde del cuello, caracterizada porque la
superficie impermeable se compone por dos películas
plásticas impermeables y entre ellas se dispone una o
más capas de felpa o franela u otro material apropiado;
dicha superficie impermeable se aloja en la parte interior
de la capa de tela de la dicha prenda y es cubierta
totalmente en su interior por otra capa de tela,
quedando todas las capas unidas entre sí
periféricamente y en la mayor parte de su superficie por
una serie de costuras con un patrón determinado.

.

EJEMPLO DE MODELOS DE UTILIDAD.
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MX 013001

MX 013000 

EJEMPLO DE DIBUJOS INDUSTRIALES
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EJEMPLO DE MODELOS INDUSTRIALES.
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Ejemplos de Modelos Industriales

MODELO INDUSTRIAL DE CONTROLADOR 
PARA MAQUINA DE JUEGO ELECTRONICA.

MODELO INDUSTRIAL DE ASPIRADORA 
ELECTRICA
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MODELO DE ENVASE PARA LIMPIADORES, 
BLANQUEDORES, AROMATIZANTES, SUAVIZANTES DE 

TELAS Y ACEITES DE PINO.
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EJEMPLO DE 
MODELOS INDUSTRIALES.

❑ MX 015942 

❑ MODELO 
INDUSTRIAL DE 
SANDALIA
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EJEMPLO DE 
MODELOS INDUSTRIALES.

❑ MX 013083 
MODELO INDUSTRIAL DE 
SUELA PARA ZAPATO

❑ MX 011739 
MODELO INDUSTRIAL DE SUELA 
PARA ZAPATO






