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▪ La información que se presenta tiene propósitos 
educativos. 

▪ No es un asesoramiento legal, ni pretende interpretar la 
jurisprudencia vigente. 

▪ Para una opinión legal deberá consultar a un abogado 
especializado en propiedad intelectual.

▪ Las imágenes presentadas en esta obra tienen sus propios 
derechos de autor y se han compartido para propósitos 
educativos, no comerciales.

Descarga de responsabilidad



• La propiedad intelectual está relacionada con las creaciones de las 
personas, como inventos, obras literarias, artísticas, símbolos, 
nombres e imágenes. 

• Las protecciones a la propiedad intelectual son otorgados por el 
gobierno a personas o entidades para impedir o excluir a otros de: 

usar, copiar, duplicar, reproducir, plagiar, manufacturar,  
mercadear, vender, lucrarse e importar mercancía 

de las creaciones producto de la intelectualidad de los autores. 

Qué es la Propiedad Intelectual



Propiedad Intelectual

Obras de arte 
Afiches
Libros
Poemas
Canciones
Diseño de páginas
web
Fotografías
Invenciones
Productos
Recetas
Sonidos

Hershey’s

©Nintendo



Diferentes tipos de propiedad intelectual

PI 

Patentes 

Marcas

Secretos
comerciales

Derechos 
de autor



• Estos derechos tiene un tiempo definido y tiene que estar plasmado 
en un medio tangible.

• Los intangibles como las ideas, los conceptos abstractos, no 
cualifican bajo las leyes de Propiedad Intelectual.

• El permiso que se otorga, no es el derecho de elaborar, usar o 
vender.

• El permiso que se otorga es no pemitir a otros a usar, vender o 
mercadear la propiedad intelectual de otros. 

Derechos de Propiedad Intelectual



Patentes

(Titulo 35, United States 
Code) 

Marcas

(Titulo 37, United States 
Code)

Ley Núm. 169-2009

Secretos Comerciales

(Título 18, United State
Code)  

Ley 80 (2011) 

Derechos de autor

(Título 17, United States 
Code)  

Ley 55 (2012)   

Tipos de propiedad intelectual protegidas por ley 



PATENTES 



Patentes

• Una patente es una protección a la propiedad intelectual, que es otorgada por el 
gobierno federal a un inventor para que de forma exclusiva tenga el derecho de 
manufacturar, mercadear, vender, usar o licenciar su invento. 

• Para ser patentable, el invento debe cumplir con ciertos requisitos mínimos: 
innovador, nuevo, único, novedoso, nunca antes visto, funcional, útil, que supla 
una necesidad o solucione un problema, y que no exista naturalmente en el 
ambiente. 

• La agencia encargada de procesar y otorgar patentes es la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos, mejor conocida por USPTO.  

http://www.uspto.gov/


Tres tipos de patentes

Patentes
de 

utilidad

Patentes
de 

diseño

Patentes
de 

plantas



• Se caracterizan por ser invenciones de máquinas, aparatos, 
artefactos, instrumentos, herramientas, enseres, productos, 
artículos de manufactura, métodos, procesos internos, programados 
de computadoras, composición de materia, formulaciones químicas 
o farmacólogas (medicinas) y otros. 

• Lo importante es qué hace el invento y cómo lo hace. 

• La protección es válida por un periodo de 20 años y no se puede 
renovar o extender.

Ejemplos de patentes de utilidad:

- Silla de ruedas, motor que funcione con energía

solar, un dispensador de jabones

Patentes de Utilidad (“Utility Patents”)



Ejemplos de Patentes de Utilidad

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=01688079&IDKey=E1F1B6AD1672%0d%0a&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1%3DPTO1%26Sect2%3DHITOFF%26d%3DPALL%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/srchnum.htm%26r%3D1%26f%3DG%26l%3D50%26s1%3D1688079.PN.%26OS%3DPN/1688079%26RS%3DPN/1688079
http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=08821353&IDKey=AFA2E1012986%0d%0a&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1%3DPTO2%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D1%26f%3DG%26l%3D50%26co1%3DAND%26d%3DPTXT%26s1%3D8821353%26OS%3D8821353%26RS%3D8821353


Pharmaceutical Patents 

Título: Stable thyroid 

hormone

preparations and method 

of making same

Inventores: Ramon A. Frontanes, Caguas; 
Maria S. Bruno, Guaynabo, Hector L. Garcia, 
Cidra, all of PR (US); Pahala Simamora, 
Cardova, TN (US); Maria A. Perez, Aguas
Buenas, PR (US) 

Assignee: Mova Pharmaceutical 
Corp., Caguas, PR (US) 

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=06399101&IDKey=D61AA6FE95E7%0d%0a&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1%3DPTO2%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D49%26f%3DG%26l%3D50%26co1%3DAND%26d%3DPTXT%26s1%3D%226,399,101%2BB1%22%26OS%3D%226,399,101%2BB1%22%26RS%3D%226,399,101%2BB1%22


• En este tipo de patentes las consideraciones importantes son su 
estética y no su funcionamiento. 

• El diseño es el aspecto físico o la apariencia externa u ornamental, 
las líneas del diseño, sus contornos, su forma, sus colores, su textura 
y los materiales que se usaron para su confección.

• La protección es válida por un periodo de 14 años y no se puede 
renovar o extender.

Ejemplos de patentes de diseño:

Zapatos con tacones en espiral, abrigo adaptable a 

dispositivos móviles, una lámpara de corazones

Patentes de Diseño (“Design Patents”)



Ejemplos de Patentes de diseño

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=D0308031&homeurl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1%3DPTO2%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D32%26f%3DG%26l%3D50%26co1%3DAND%26d%3DPTXT%26s1%3DFalero%26OS%3DFalero%26RS%3DFalero&PageNum=&Rtype=&SectionNum=&idkey=NONE&Input=View+first+page


• Se conceden para invenciones o descubrimientos donde se reproduce 
asexualmente nuevas y distintas variedades de plantas y árboles. 

• La reproducción asexual implica que de una planta se puedan reproducir 
copias genéticamente idénticas indefinidamente, ya sea por la 
manipulación o ingeniería genética (clonación) o por medio de injertos u 
otras tecnologías aplicadas mecánica o manualmente. 

• La reproducción no puede ser por medios naturales como la polinización 
o la germinación de semillas.

• La protección es válida por un periodo de 20 años y no se puede renovar 
o extender.

Ejemplos de patentes plantas:

Pascua de color violeta, chironja, rosa color negro 

Patentes de Plantas (“Plants Patents”)



Ejemplos de Patentes de Plantas



Innovador, nuevo, 
único, novedoso

No exista
naturalmente en

el ambiente

nunca antes visto funcional, útil

llene una 
necesidad 

solucione un 
problema

Requisitos



• Debeb incluir las especificaciones de la 
invención

• Descripción del invento

• Los reclamos

• Dibujo si es necesario

• Juramento (oath or declaration) 

• Y demás especificaciones de la solicitud

Solucitud Patente permanente
(non-provisional) 

• No son vistas por un examinador

• No se examinan en su fondo

• Permite al empresario o inventor 
utilizar el termino “ patent pending” 

• El inventor tiene 12 meses para 
solicitar la patente permanente

Solicitud Patente Provisional 

Las patentes se solicitan en el USPTO.gov

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent#heading-2
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent
uspto.gov


Adaptado de Josiah Hernández
https://engineering.uprm.edu/opitt/wp-

content/uploads/2014/02/Anatomy-of-the-Patent.pptx 

Apellido del primer 
inventor 

Título del invento

Nombre y apellidos de 
cada inventor y ciudad 

de procedencia

Dueño de la patente

fecha de la solicitud

Datos de la patente
original si se había

patentizado en otro pais

Clasificación
International de  Patent 

Clasificación de los
Estados Unidos

Clases y subclases que 
utilizo el examinador

durante el proceso de 
otorgación de la patente

Número de la patente

Fecha en que se otorga la 
patente

Lista de las patentes y otra
literatura citada por el 
inventor y por el 
examinador durante el 
proceso de otorgación

Examinador o 
examinadores

Abogado o agente de 
patente que interviene en
la solicitud (Practitioner(s)

Resumen

Dibujos (Drawings) 



Basic components of a Patent – Specification

Adaptado de Josiah Hernández
https://engineering.uprm.edu/opitt/wp-

content/uploads/2014/02/Anatomy-of-the-Patent.pptx 

Lista de solicitudes relacionadas

Trasfondo de la invención

Resumen de la invención y 
descripción

Summary of the Invention  

A brief summary of the 
invention indicating its nature 
and substance, which may 
include a statement of the 
object of the invention, should 
precede the detailed 
description. Such summary 
should, when set forth, be 
commensurate with the 
invention as claimed and any 
object recited should be that of 
the invention as claimed.

Descripción resumida de los
dibujos

Importante hacer referencia a 
las diferentes partes y ángulos
del invento

Descripción detallada

Descripción que la permita a 
cualquier persona versada en el 
tema de la invención hacer uso
de ella. 



Basic components of a Patent – Claims

Adaptado de Josiah Hernández
https://engineering.uprm.edu/opitt/wp-

content/uploads/2014/02/Anatomy-of-the-Patent.pptx 

Reclamos

Independent claim 

The first claim in a patent application is almost 
always an independent claim, but other claims 
may be independent as well. These types of 
claims stand on their own and are independent 
of the patentability of the other independent 
claims (see MPEP 1824).

Dependent claim (“according to claim 1”)

One or more claims may be presented in 
dependent form, referring back to and further 
limiting another claim or claims in the same 
application. 



• Definen las fronteras de la 
patente

• Define los límites de lo que es y lo 
que no es

• Definen el ámbito de la 
protección legal de la patente

• Reclama lo distintivo y único del 
invento

• Debe presentar lo que está
protegido del invento y lo que no 
está protegido

Reclamos o reinvindicaciones (Claims)  



Tomado de Bacon and Thomas PLLC
http://www.baconthomas.com/p_anatomy.html

http://www.baconthomas.com/p_anatomy.html


• Apoya el uso y las necesidades del invento
para la sociedad o la ciencia

• Justifica la creación del mismo

• Apoya con literatura científica las bondades
o beneficios de la invención

• Esta literatura se busca en las bases de 
datos con artículos de revistas académicas
(peer review journals, scholarly journals) 

• Estas bases de datos comunmente las 
proveen las Bibliotecas académicas
(http://libguides.uprm.edu/az.php)  

• Consulta con un bibliotecario si tienes
dudas. 

Non patent literature 

• Necesitas justificarle al USPTO que tu
invento es nuevo, innovador, nunca antes 
visto

• Patentes similares a la tuya

• Sirve para comparar el por qué tu invento
es diferente a los demás

• Debes hacer una búsqueda en USPTO para 
identificarlas

• De una vez descubrirás que tu invento no 
está patentado

Arte previo

http://libguides.library.cpp.edu/vote/scholarly

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=D0308031&homeurl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1%3DPTO2%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D32%26f%3DG%26l%3D50%26co1%3DAND%26d%3DPTXT%26s1%3DFalero%26OS%3DFalero%26RS%3DFalero&PageNum=&Rtype=&SectionNum=&idkey=NONE&Input=View+first+page


Aspectos a considerar antes de buscar
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Google Patents
Patentes
http://patft.uspto.gov/netah
tml/PTO/search-bool.html
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• En google patents vas a encontrar patentes de 
diferentes países

• La manera en que se ven son diferentes al USPTO
• Si la búsqueda es para descartar que el invento existe

en USPTO, no es recommendable usar google patents, 
ni Scifinder

https://www.cas.org/support/training/scifinder/patent-searching

https://patents.google.com/
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
https://www.cas.org/support/training/scifinder/patent-searching


Tutorial

https://www.upr.edu/biblioteca-rum/patenteupr/

Patentes asignadas a la Universidad de Puerto Rico 

Patentes UPR 

https://www.academia.edu/38743445/B%
C3%BAsqueda_de_Patentes_otorgadas_a
_Puertorrique%C3%B1os_o_residentes

https://www.upr.edu/biblioteca-rum/patenteupr/
https://www.academia.edu/38743445/B%C3%BAsqueda_de_Patentes_otorgadas_a_Puertorrique%C3%B1os_o_residentes


Solicitud de Patente

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent


Patents Pendency 

https://www.uspto.gov/dashboard/patents/pendency.html



Asistencia y ayuda

Solicitar ayuda en el Patent Electronic Business 

Center

Contact

Patent Electronic Business Center
Telephone: 1-866-217-9197 (toll-free)

571-272-4100 (local)

E-mail: ebc@uspto.gov(link sends e-mail)

Fax: 571-273-0177

Pro Bono Program USPTO 

Clinica de Asistencia Legal UPRRP 

Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de 
Tecnología , UPRM 

https://www.slideshare.net/gelopezsoto/bsqueda-de-abogados-o-agentes-de-patentes-en-puerto-rico
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/electronic-business-center
mailto:ebc@uspto.gov
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-se-assistance-program
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-bono/patent-pro-bono-program
http://derecho.uprrp.edu/clinica/
http://www.engineering.uprm.edu/opitt/
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• Protección
automática

• Protección por la 
la vida del autor
más 70 años
luego de su
muerte

• Si tiene el registro
tiene más
posibilidades de 
prevalecer en los
tribunales

M
arcas

• Para poder

utilizar la ®
require registro

• Protección de 10 
años renovable

• SM y TM no 
requiere registro

• Si tiene el registro
tiene más
posibilidades de 
prevalecer en los
tribunales

Paten
tes

• Requiere registro
o solicitud de 
Patente

• Protección 20 
años para utilidad
y plantas, 14 años
para diseño

• Si tiene el 
registro tiene más
posibilidades de 
prevalecer en
los tribunales



Podrá encontrar
más información
en español en la 
página Conociendo
sobre la Propiedad
Intelectual

https://sites.google.com/upr.edu/propiedad-intelectual/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/upr.edu/propiedad-intelectual/p%C3%A1gina-principal


Universidades que comparten



https://www.amazon.com/Patentando-inventos-EE-UU-inventor-Spanish/dp/1518628230/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498060009&sr=8-1&keywords=Patentando+inventos


https://www.uspto.gov/about-us/events

https://www.uspto.gov/about-us/events


Otros recursos donde buscar más información

Irizarry, F. (2015). Patentando inventos en EE.UU. : Lo que todo

inventor debe saber. E.U.: CreateSpace. 

OMPI (s.f.). Que es la Propiedad Intelectual. Recuperado de  

http://www.wipo.int/about-ip/es/

USPTO (2017). Getting started with patents. Recuperado de 

https://www.uspto.gov/patent

http://www.wipo.int/about-ip/es/
https://www.uspto.gov/patent


• Primer piso Biblioteca General

• Recinto Universitario de Mayagüez, 
Universidad de Puerto Rico  

• 787-832-4040 ext. 2307

Temporeramente

Oficinas Administrativas del Museo de 
Arte 

Museo de Arte y Senado Académico / 
MUSA 

787-832-4040 ext. 5775



Dra. Gladys E. López
Centro de Recursos de Patentes y Marcas
Biblioteca General
Recinto Universitario de Mayagüez
Universidad de Puerto Rico
Call Box 9000
Mayagüez, PR 00681-9000
Tel: (787) 832-4040 Ext. 2307, 5775
Fax: (787) 265-5483
Correo electrónico:  ptrc@uprm.edu, gladys.lopez@upr.edu

http://www.upr.edu/biblioteca-rum/patentes/

Información de contacto

mailto:ptrc@uprm.edu
mailto:gladys.lopez@upr.edu
http://www.upr.edu/biblioteca-rum/patentes/

