OFICINA DE TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS
(ANFACO-CECOPESCA)

CÓMO REDACTAR
UNA SOLICITUD
DE PATENTE

ESQUEMA DE LA MEMORIA PARA LA
SOLICITUD DE PATENTE
¾ TITULO
Designación técnica de la invención
¾ OBJETO DE LA INVENCION
El título con algo más de extensión. Indicación del sector de la
técnica a que se refiere la invención.
¾ ESTADO DE LA TECNICA
Se darán los antecedentes con la bibliografía correspondiente.
Planteamiento del problema a resolver.
¾ DESCRIPCION DE LA INVENCION
Detallar la invención. Añadir cuantos dibujos y esquemas sean
necesarios para comprender el invento(en sus apartados
correspondientes)
Explicar las partes originales de la invención. Contendrá los
aspectos distintivos de la invención:
-¿En qué consiste la invención?
-¿Qué la distingue de las mencionadas en el estado de la
técnica?
-Si es un dispositivo ¿Cuáles son sus partes esenciales?
-Si es un procedimiento ¿Cuales son sus etapas esenciales?
-Si es un producto ¿Qué es lo que le caracteriza?
-Que ventajas relevantes presenta sobre otros inventos
análogos descritos o conocidos.
Respecto a los productos recordar que además de su obtención se
puede también patentar:
-El producto
-Su utilización
-El mecanismo para su obtención
Por tanto si se va a patentar el producto dar su caracterización, si su
obtención la manera de hacerla, sí su utilización cómo y los ensayos
correspondientes, sí el mecanismo sus detalles.
¾ DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
Si los hubiera añadir cuantos dibujos y esquemas sean necesarios
para comprender el invento
¾ MODO DE REALIZAR LA INVENCION
Describir una manera de realizar la invención dando detalles tales
como:
-Dimensiones, concentraciones, temperatura,
-Equipo utilizado
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-En el caso de una síntesis plantear el ejemplo como una
práctica.
La descripción se limitará a los aspectos técnicos.
¾ REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones definen el OBJETO para el que se solicita la
protección. Deben estar redactadas de forma clara y concisa y
fundadas en la descripción. Contendrán:
-Preámbulo: Título(designación de la invención)
-Parte caracterizadora que exponga las características técnicas
que en combinación con las mencionadas en el apartado anterior, se
desea proteger.
SUGERENCIA
 Dos aproximaciones generales a la redacción:
Problema.- Solución, describir brevemente cual es el problema
técnico general y precisar como el solicitante ha resuelto ese
problema.
Exposición de las desventajas que aparecen en el estado de la técnica
anterior y detallar la forma en la que el solicitante ha superado dichas
ventajas.

RESUMEN
¾ Título: igual que el de la memoria
Breve descripción del invento. :
Aparato o máquina )estructura, funcionamiento, uso
Artículo) método de elaboración, uso
Compuesto químico) identidad, preparación, uso
Mezcla) Ingredientes, porcentaje, uso
Procedimiento)etapas, uso
Soluciones y aplicaciones que aporta la invención
¾ Citar el campo de aplicación.
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