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CONCEPTOS GENERALES
PATENTES, MODELOS Y DISEÑOS



PROPIEDAD

INTELECTUAL

Derechos de
Autor

Propiedad 
Industrial

Obtenciones 
Vegetales

Patentes

Signos 
Distintivos

Conocimientos 
Tradicionales

•Patentes de Invención
•Modelos de Utilidad
•Diseños Industriales
•Esquema de trazados de
circuitos integrados



CONCEPTOS GENERALES 

PATENTE

Período limitado de tiempo, a cambio de la

divulgación de la invención

Derecho exclusivo (estado a inventor)

Susceptibles de ser explotados comercialmente



Patente de 
Invención

P. Modelo de 
Utilidad

Diseño 
Industrial

Novedad

Nivel Inventivo

Aplicación industrial

Novedad

Nivel Inventivo

Aplicación industrial

Novedad

20 
años

10 
años

10 
años

MODALIDADES



PATENTE DE 
INVENCIÓN

Productos o procedimientos, en

todos los campos de la tecnología.

Solución a un problema 

técnico.

“Alto consumo de energía eléctrica

en iluminación de autopistas”.
Energía eólica mediante un 

sistema electromagnético.



PATENTE DE MODELO
DE UTILIDAD

Nueva forma, configuración o disposición

con mejor o diferente funcionamiento.
Puede ser un instrumento, aparato,

herramienta o partes de él.



REGISTRO DE 
DISEÑO INDUSTRIAL

Constituye el aspecto ornamental o estético de un

artículo.

El dibujo o modelo puede consistir en

rasgos tridimensionales, como la forma o

la superficie de un artículo o en rasgos

bidimensionales como motivos, líneas o

colores.



Nuevas Tendencias 
Diseño Industrial 

9



SECRETO 
INDUSTRIAL

La protección continúa de manera indefinida

siempre que el secreto no se revele al público.

Tienen un efecto inmediato, por no estar sujetas al trámite

de registro y obedecer a una situación de hecho.

No requiere cumplir con el requisito dedivulgación

de la información a una oficina gubernamental.



INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN 
DE LA COMUNIDAD ANDINA

MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICTUDES DE PATENTES
DE INVENCIONES EN LAS OFICINAS DE PI DE LOS PAISES
DE LA COMUNIDAD ANDINA



ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO 
PATENTE

a) Petitorio

b) Descripción

c) Una o más 
reivindicaciones

d) Uno o más dibujos

e) Resumen

f) Poderes

g) Pago de tasas

h) *Copia de contrato de acceso (recursos
genéticos)

i) *Copia del documento que acredite la
licencia o autorice el uso de los
conocimientos tradicionales

j) *Certificado de depósito del material
biológico

k) *Copia del documento de cesión de
derechos del inventor al solicitante

a) Petitorio

b) Descripción

c) Una o más 
reivindicaciones

d) Uno o más dibujos

e) Resumen

f) Poderes



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
Decisión Andina 486

Novedad

(Art. 16)

• “Cuando no esta
comprendida en el
estado del arte”.

Nivel Inventivo

(Art. 18)

• “Si para una persona
del oficio no hubiese
resultado obvia”.

Aplicación Industrial

(Art. 19)

• Si puede ser producida
o utilizada en la
industria.

-Se considera que una invención posee:



MATERIA NO PATENTABLE (Art. 15
)

-Descubrimientos, teorías científicas o mtodos

matemáticos.

-Todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la

naturaleza.

-Obras literarias y artísticas.

-Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades

intelectuales.

-Programas de ordenadores o el soporte lógico.

-Formas de presentar información.



MATERIA EXCLUIDA DE PATENTABILIDAD
(Art. 20) 

-Invenciones que atenten al orden público, moralidad, salud.

-Plantas y Animales, así como procedimientos biológicos para la

obtención de los mismos.

-Métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos.



EJEMPLOS

-El todo o parte de los seres vivos, genoma, germoplasma (artículo 15 – no invenciones)

-Plantas, animales, métodos terapéuticos y de diagnóstico (artículo 20 - exclusiones)

-Usos (artículo 21) 



La búsqueda de patentes constituye una actividad importante en cualquier proceso

de investigación y en la evaluación de la patentabilidad de una solicitud

Contribuye a la divulgación

tecnológica permitiendo conocer

nuevos desarrollos y tecnologías

para impulsar la innovación y

contribuir al conocimiento.

INFORMACIÓN 
DE PATENTES

Identificación de tecnología para

desarrollo de nuevos productos

Conocer líneas de innovación de la

competencia

Vigilancia tecnológica

Uso de patentes en el dominio público

Evita infracción de derechos



ESCENARIOS MÁS FRECUENTES PARA 
BÚSQUEDAS DE PATENTES

Búsqueda del estado de la técnica
• Presentación de una solicitud

• Examen de patentabilidad

Búsqueda de Base de Datos Nacional 
• Búsqueda técnica

• Titular, Inventor, número de publicación



¿Qué herramientas puedo emplear 
para hacer una búsqueda?

I. Bases de Datos de Patentes.

I. Portales de Información científica.

I. Sistema Informático del Serivico Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI).



BASES DE 
DATOS



BASES DE DATOS







• Bases de datos biotecnológicas:

• Búsqueda de estado de la técnica

• https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articlesBMC Biotechnology

NCBI 
• Secuencias 

• https://bit.ly/3e8VgmC

MetaCyc
• Genes, Proteínas, NCBI-Taxonomía*, Sinónimos

• https://metacyc.org/

KEGG

Enciclopedia de Genes y 
Genomas

• Secuencias, Comparación, Sinónimos

• https://bit.ly/3ddY4xG

https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles
https://bit.ly/3e8VgmC
https://metacyc.org/
https://bit.ly/3ddY4xG


TIPOS DE BÚSQUEDAS

Búsquedas por nombre del solicitante y/o inventor

Es necesario verificar que el nombre esté escrito
correctamente, si la empresa tiene diversos nombres o si
es una empresa madre o una filial.

Temática/materia

Es necesario combinar palabras clave del título/resumen
y la Clasificación Internacional de Patentes (IPC/CIP).

Número de publicación, de aplicación o de prioridad

Hay que saber si la fecha es de la solicitud, de la
publicación o de la concesión, así como el formato de
fechas en la base de datos consultada.

Fecha



Búsquedas por nombre del solicitante y/o inventor



Temática/materia
“ANTI-MESOTHELIN ANTIBODIES AND
USES THEREOF”



• Por solicitante

• Por palabras claves: anticuerpos / il-4 / dermatitis

Anticuerpos monoclonales

• Noticia:



Resultado (aún no sé si la solicitud se relaciona con el anticuerpo)



GESTIÓN DEL TRÁMITE

•Examen de forma y Publicación, Petición de 
Examen

•Oposición, abandono, desistimiento

•Tasas vigentes

•Presentación de la solicitud

• Ingreso de documentos

•Fecha de presentación

•Examen de fondo

•Análisis de requisitos de patentabilidad

•Resolución

•Recursos



https://www.derechosintelectuales.gob.ec/

REGISTRO 

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/








https://www.derechosintelectuales.gob.ec/formularios-2/

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/documentos-y-
resoluciones-para-tasas/

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/formularios-2/
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/documentos-y-resoluciones-para-tasas/


PROCESO GENERAL DE UN EXAMEN DE PATENTES

Identificación de 
documentos

• Selección de expediente

• Identificación de descripción, memoria técnica, 
reivindicaciones, oposición, respuestas a oposición

• Revisión de los requisitos formales

Observaciones

Claridad y Concisión

Unidad de Invención 

Exclusiones de patentabilidad

Evaluación de 
requisitos

Novedad

Nivel Inventivo

Aplicación Industrial 

Conclusiones

Resolución



MITOS EN EL SISTEMA DE PATENTES



Gracias

Ing. Erika C. Castillo 
ecastillo@senadi.gob.e
c
3940000 ext. 1215


