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Breve reseña sobre
el proceso de

creación de una

patente de
inv enc ión

 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

La patente de invención es el título otorgado por el Estado que confiere a su titular un derecho

temporal exclusivo de explotación de la invención para la cual solicitó dicho título, lo que le

permite excluir a terceros de la producción, venta y utilización de la misma. Tiene su fundamento

en la idea inventiva que es la representación mental de la solución de un problema, relacionando

los medios disponibles y el resultado que se obtendrá, es una asociación de ideas que realiza el

inventor que dependerá de su conocimiento, ésta no es susceptible en sí misma de protección por

medio de una patente de invención, hace falta que la misma se materialice en un resultado que

pueda ser aplicado y plasmado en un documento que será sometido al arbitraje correspondiente.
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 Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Brief review on the processBrief review on the processBrief review on the processBrief review on the processBrief review on the process
of creation of a patent of inventionof creation of a patent of inventionof creation of a patent of inventionof creation of a patent of inventionof creation of a patent of invention

The invention patent is the title granted by the State that confers its holder an exclusive

temporary right of exploitation of the invention, for which this title was requested, what allows him

to exclude thirds from the production, sale and use of the same one. This has support in the

inventive idea, which is the mental representation of the solution of a problem, relating the available

means, and the result that will be obtained is an association of ideas that the inventor carries out

and which will depend on his knowledge. This is not susceptible in itself of protection by means of

an invention patent, it is necessary that materializes into a result that can be applied and captured

in a document which will be subjected to the corresponding arbitration.
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

as patentes de invención constituyen el

mecanismo de protección de la

innovación tecnológica que es el motor

de la industrialización y la competencia

entre las empresas y representan la base

de la transferencia de la tecnología.

Mucho se ha escrito en relacion a las

patentes de invención, reflejando las

normas y las formas de protección, pero

es muy poca la literatura que acusa cómo

estas normas y formas de protección

pueden ser utilizadas para plasmar un

documento que refleje claramente el

espíritu de la invención, pasando por el

proceso creativo de la misma que involu-

cra desde la idea inventiva, cómo

materializar esa idea hasta la obtención

del resultado. Analizando algunas

patentes de invención en las cuales he

participado como coautor, he observado

que el documento soporte del objeto sus-

ceptible de ser patentado, debe contener

la información en forma suficiente y clara,

que permita a una persona del oficio

reproducir los resultados descritos, por

la tanto el documento debe contener el

estado del arte en el campo de la

invención, la cual debe contener los

últimos adelantos técnicos realizados en

el campo hasta la fecha, resaltando el o

las técnicas más competentes, indicando

los principios utilizados en las mismas,

así como una descripción detallada de la

invención y una relacion de las

reivindicaciones que se pretende sean

otorgadas.

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo

Mucha literatura (1,2,3) en relación

con las patentes de invención, siempre

reflejan las normas y las formas de

protección de los resultados que se

obtienen por la dedicación y esfuerzos

que los investigadores dedican a su

creación, es claro que los investigadores

L
y sobre todo los gerentes de los centros

de investigación y desarrollo deben tener

conocimientos sobre estas normas para

poder garantizar la protección de sus

logros tecnológicos, con miras a la

explotación industrial y/o a la

comercialización de los mismos, pero es

muy poca la literatura que acusa como

estas formas y normas de protección

pueden ser utilizadas para plasmar un

documento que indique claramente el

espíritu de la invención, en ese sentido

las líneas que siguen están dirigidas a

reflejar el proceso de generación de una

invención y cómo está conformado el

documento que será sometido a un

proceso de protección, antes sin embargo

se hará una breve síntesis de los

conceptos fundamentales asociados al

proceso de la protección de la propiedad

intelectual.

Propiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectual

Se conoce como el conjunto de

normas tendientes a la protección de los

derechos de propiedad industrial, los

derechos de autor y los de protección al

secreto industrial. Es un tipo de propiedad

especial que se centra sobre cosas

inmateriales producto de un desarrollo

intelectual (Astudillo, 1985).

Derechos de autorDerechos de autorDerechos de autorDerechos de autorDerechos de autor

Son los derechos consagrados en la

ley a los autores de obras literarias,

artísticas y científicas ( novelas, poemas,

películas, escritos científicos, com-

posiciones musicales).

Consiste fundamentalmente en la

protección por un determinado plazo con-

tra la divulgación, representación y

reproducción por parte de terceras per-

sonas no autorizadas
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Derechos deDerechos deDerechos deDerechos deDerechos de
propiedad industrialpropiedad industrialpropiedad industrialpropiedad industrialpropiedad industrial

Son aquellos derechos que consagra

la ley a los inventores, descubridores e

introductores sobre las creaciones,

inventos o descubrimientos relacionados

con la industria y a los productores,

fabricantes o comerciantes sobre las

frases o signos especiales que adopten

para distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad. Ellos

confieren a sus titulares una exclusividad

o monopolio (Bueno y Dam, 1995). Estas

categorías de derechos de propiedad in-

dustrial comprenden en Venezuela: las

patentes de invención, patentes de

mejoras, patentes de modelos y dibujos

industriales, marcas, denominaciones y

lemas comerciales.

El esquema que se presenta a

continuación recoge las distintas

categorías de propiedad intelectual en

Venezuela, indicando además el secreto

de oficio o secreto industrial que se de-

fine como “todo conocimiento reservado

sobre ideas, productos o procedimientos

industriales que el empresario desea

mantener ocultos por su valor

competitivo para la empresa”.

Etapas queEtapas queEtapas queEtapas queEtapas que
comprende elcomprende elcomprende elcomprende elcomprende el
proceso de unaproceso de unaproceso de unaproceso de unaproceso de una
i n v e n c i ó ni n v e n c i ó ni n v e n c i ó ni n v e n c i ó ni n v e n c i ó n

La patente de invención es el título

otorgado por el Estado que confiere a su

titular un derecho temporal exclusivo de

explotación de la invención para la cual

solicitó dicho título, lo que le permite

excluir a terceros de la producción, venta

y utilización de la misma. En Venezuela el

lapso de duración de una patente es de

diez años; vencido este lapso la

invención se considera de dominio

público.

El término "invención" lo podemos

asociar al significado de la palabra

"inventar", que según el Diccionario de

la Real Academia Española es en una

primera acepción "hallar o descubrir a

fuerza de ingenio y meditación o por

simple coincidencia, una cosa nueva o

no conocida". La invención existe

cuando su objeto constituye una regla

para obrar humano, proponiendo medios

con los cuales se consigue el resultado

técnico perseguido. Por lo que toda

invención comporta un proceso de tres

etapas: la idea inventiva, su

materialización y el resultado (Bueno y

Dam, 1992).

INDICACIONES DE

PROCEDENCIA

Y APELACIONES DE ORIGEN

PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHOS DE

 AUTOR
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Fig. 1. Categorías de propiedad intelectual en Venezuela.

La idea inventivaLa idea inventivaLa idea inventivaLa idea inventivaLa idea inventiva

Es la solución a un problema indus-

trial que en la práctica se presenta a todos,

no es otra cosa que la representación

mental de la solución del problema,

relacionando los medios disponibles y el

resultado que se obtendrá. La idea

inventiva surge espontáneamente, no es

el resultado de una investigación

metódica. Es una asociación de ideas que

realiza el inventor que dependerá de su

conocimiento, ésta no es susceptible en

sí misma de protección por medio de una

patente de invención, hace falta que la

misma se materialice en un resultado que

pueda ser aplicado.

En muchos casos el problema que

acomete el inventor no es relevante, por

ejemplo el Sr. Gillette observando cómo el

barbero rasuraba a un cliente con una

navaja de afeitar, consideró que la misma

debía ser desechable por lo cual debería

ser de bajo costo y se le ocurre que la

hoja debe ser delgada. En este caso el

problema y la solución llegaron juntas,

pero la tecnología de hojas delgadas de

metales de alta resistencia aún no se había

desarrollado.

Cuando el problema está planteado,

puede ocurrir que el inventor presente

una o varias soluciones, como es el caso

de acortar la distancia entre los distintos

centros de producción en la finalidad de

lograr el intercambio comercial. El

problema de acortar la distancia ha

generado en todas las épocas ideas

inventivas que luego se han

transformado en inventos, el barco, el

ferrocarril, automóvil, las

telecomunicaciones, etc.

En el caso de algunas de las patentes

de invención de las cuales soy coautor

(Bueno y Dam, 1991, 1992), relacionadas

con la obtención de hierro primario, la

idea madre surge, no como la solución a
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un problema en particular de obtención

de hierro primario, sino como una

asociación de principios y técnicas

intrínsicamente relacionadas. Así

después de cuatro años de análisis para

relacionar los parámetros operativos de

un reactor de hierro primario con las

características fisicoquímicas del

producto, se comprende que el hierro

primario cataliza la rotura de la molécula

de metano, generando gas hidrógeno y

monóxido de carbono que a su vez se

utilizan en el reactor para la obtención de

hierro primario a partir del óxido de hierro,

pero hasta ese momento tales gases se

obtienen catalizando la rotura del metano

con otro metal en otro reactor, aquí la idea

madre o idea inventiva surge como la

oportunidad de aprovechar una

característica del producto no explotada

la capacidad catalítica sobre la rotura del

metano.

MaterializaciónMaterializaciónMaterializaciónMaterializaciónMaterialización
de la idea inventivade la idea inventivade la idea inventivade la idea inventivade la idea inventiva

La segunda etapa de la invención

consiste en lograr o materializar la idea

madre o idea inventiva, para lo cual el

inventor debe básicamente apoyarse en

sus conocimientos científicos y

tecnológicos y en los medios disponibles

en su entorno. En el caso del Sr. Gillette,

materializar la idea como utilizar hojas

delgadas le tomó diez años hasta que

pudo esbozar la máquina de afeitar. En mi

caso, para materializar la idea de

aprovechar la actividad catalítica del

hierro en la rotura del metano fue

necesario diseñar y simular en planta

piloto un proceso auto catalítico para la

obtención de hierro primario.

R e s u l t a d oR e s u l t a d oR e s u l t a d oR e s u l t a d oR e s u l t a d o

La culminación de la invención es el

resultado, que puede consistir en un

nuevo producto o procedimiento o en la

utilización novedosa de medios

conocidos. En el caso del Sr. Gillette, el

resultado de la invención fue la máquina

de afeitar que representó en su momento

un nuevo producto, en el caso que me

atañe fue un nuevo proceso para la

obtención de hierro primario,

representando un nuevo procedimiento

con la utilización novedosa de medios

conocidos, este resultado es el objeto

patentable y debe responder a tres

condiciones objetivas de patentabilidad:

carácter novedoso, carácter industrial y

actividad inventiva.

El carácter novedoso de la invención,

queda determinado cuando su contenido

no está completamente incluido en el

estado de la técnica, es decir que la

invención no ha sido puesta previamente

a disposición del público antes de la

solicitud. El carácter industrial del objeto

de la invención se refiere a la aplicabilidad

en la industria que dicho objeto tenga, un

invento meramente teórico o especulativo,

en el cual no se haya conseguido señalar y

demostrar su practicabilidad y aplicación

industrial bien definida no se considera con

carácter industrial. El nivel inventivo queda

determinado si la invención no se deriva de

manera evidente del estado de la técnica.

C o n f o r m a c i ó nC o n f o r m a c i ó nC o n f o r m a c i ó nC o n f o r m a c i ó nC o n f o r m a c i ó n
del documentodel documentodel documentodel documentodel documento

El documento soporte del objeto sus-

ceptible de ser patentado, debe contener

la información en forma suficiente y clara,

que permita a una persona del oficio

normalmente versada en la materia técnica

correspondiente, reproducir los

resultados descrito, el documento debe

contener los siguientes cuerpos: estado

del arte en el campo de la invención,

resumen de la invención, descripción de

los dibujos presentados para fortalecer

la solicitud, descripción detallada de la

invención y reivindicaciones.

Estado del arte oEstado del arte oEstado del arte oEstado del arte oEstado del arte o
estado de la técnicaestado de la técnicaestado de la técnicaestado de la técnicaestado de la técnica

Este cuerpo debe contener una

descripción clara y precisa de la técnica

que envuelve el proceso, objeto o dibujo

en el cual se pretende intervenir, esta

descripción debe contener los últimos

adelantos técnicos realizados en el campo

hasta la fecha, resaltando el o las técnicas

más competentes, indicando los

principios utilizados en las mismas, debe

hacerse una explicación de los problemas

que se han observado y que persisten en

las técnicas vigentes, indicar la ventaja que

ofrece la invención a la solución de los

problemas y presentar el objetivo princi-

pal y particular de la invención.

R e s u m e nR e s u m e nR e s u m e nR e s u m e nR e s u m e n
de la invenciónde la invenciónde la invenciónde la invenciónde la invención

Este cuerpo contiene una descripción

general del método, proceso u objeto

propuesto para la solución del problema,

en donde se indican los principios y

técnicas utilizadas para lograr el objeto

de la invención.

D e s c r i p c i ó nD e s c r i p c i ó nD e s c r i p c i ó nD e s c r i p c i ó nD e s c r i p c i ó n
de los dibujosde los dibujosde los dibujosde los dibujosde los dibujos

Los dibujos presentados como

soporte o para aclarar el objeto de la

invención, así como también para indicar

resultados de su aplicación, deben ser

especificados con códigos numéricos

crecientes que permite hacer una

descripción detallada mucho más clara.

Descripción detalladaDescripción detalladaDescripción detalladaDescripción detalladaDescripción detallada
de la invenciónde la invenciónde la invenciónde la invenciónde la invención

Es una descripción detallada de la

técnica empleada indicando los rangos

de trabajo de los parámetros o
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dimensiones del proceso, método u

objetos desarrollados, reflejando

resultados obtenidos en aplicaciones

ejemplificantes de la invención, bien sea

de laboratorio o planta piloto simulando

el proceso o equipo de la invención, o

bien resultados industriales de su

aplicación.

R e i v i n d i c a c i on e sR e i v i n d i c a c i on e sR e i v i n d i c a c i on e sR e i v i n d i c a c i on e sR e i v i n d i c a c i on e s

Esta sección debe contener, para el

caso de un proceso o mejora a procesos

existentes los nuevos rangos operativos,

las nuevas características del producto,

de la materia prima o de los equipos que

son innovadores, para el caso de

modelos o dibujos industriales, las

nuevas formas o aplicaciones, que se

desean sean otorgadas como aplicación

y explotación exclusiva del ente natural

o jurídico a quien se asigne la patente.

C o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó nC o n c l u s i ó n

La invención existe cuando su objeto

constituye una regla para el obrar

humano, proponiendo medios con los

cuales se consigue el resultado técnico

perseguido. Por lo que toda invención

comporta un proceso de tres etapas: la

idea inventiva, su materialización y el

resultado, y las mismas deben ser

reflejadas en un documento soporte del

objeto susceptible de ser patentado, debe

contener la información en forma

suficiente y clara, que permita reproducir

los resultados descritos, el documento

debe contener el estado del arte en el
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