
Patentes de invencion 
y modelos de utilidad

Cómo redactar 
una patente de invención
o un modelo de utilidad



MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALESINSTRUCTIVO SOLICITUD DE REGISTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Al momento de solicitar el registro de una patente de invención o de un modelo de 
utilidad, a través de nuestro portal de trámites, es requisito adjuntar documentación 
técnica en el siguiente orden:

1) Carátula

2) Memoria descriptiva

3) Reivindicaciones

4) Dibujos

5) Resumen

6) Documento de prioridad invocarlo y en caso de ser necesario presentar su 
traducción.

7) Documento de cesión y su traducción

8) Poderes, etc.

Consultá el instructivo para solicitar una patente de invención o modelo de utilidad.

FORMALIDADES

Al momento de redactar cada documento, te aconsejamos que configures tu 
procesador de texto teniendo en cuenta que:

 La documentación debe estar en formato A4 (297 mm x 210 mm), en hojas 
numeradas en el margen inferior derecho.

 Los márgenes mínimos de escritura deben ser: superior 20 mm; inferior 20 mm; 
izquierdo 25 mm y derecho 20 mm. En tanto, los máximos deben ser: superior 40 mm; 
inferior 30 mm; izquierdo 40 mm y derecho 30 mm.

 Los textos solo se aceptarán redactados con interlineado doble y letras de color 
negro. El doble espacio se exige para la memoria descriptiva y las reivindicaciones, en 
tanto para el resumen solo se aceptan textos a simple espacio.

 El contenido debe estar redactado en idioma castellano. En caso de tratarse de 
documentos extranjeros, a estos deben acompañarse las traducciones fieles, literales y 
completas suscritas por la oficina de origen, por el solicitante, tu  apoderado o bien por 
un traductor público, según el caso.

 Cada uno de los documentos que se adjuntan a la solicitud debe comenzar en una 
nueva hoja, con una nueva foliatura.
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 Con la mera solicitud no concluye el trámite. Tenés que ingresar 
periódicamente a nuestro portal con el número de acta para conocer el estado de 
la solicitud hasta su finalización.
 
 Las notificaciones se realizan por medio del Boletín de Notificaciones.

 En caso que cambies tu domicilio (tanto real como legal) deberás informarlo 
inmediatamente a la Oficina mediante un escrito en donde declares la nueva 
dirección real o legal. El mismo puede estar firmado por el titular o representante.
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IMPORTANTE

 Cada hoja escrita debe ser foliada con numeración correlativa a partir del inicio de 
cada documento en el margen inferior derecho, de acuerdo a la circular ANP N° 3/2018.

 

 Los dibujos deben estar incluidos en hojas de idéntico tamaño que el resto de la 
documentación (A4). Las hojas no pueden tener recuadros. La superficie destinada a los 
dibujos no deberá exceder a 262 mm x 170 mm. Los márgenes mínimos permitidos serán: 
superior=25 mm; inferior=10 mm; izquierdo=25 mm y derecho=15 mm.

 Como regla general, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y el resumen no 
deben contener dibujos en sus textos, donde solo se aceptarán fórmulas químicas o 
matemáticas. La memoria y el resumen podrán contener cuadros explicativos, mientras 
las reivindicaciones, además de fórmulas, podrán tener excepcionalmente cuadros, si el 
objeto de la invención así lo obligara. Para las fórmulas químicas y matemáticas 
corresponde usar las aceptadas y utilizadas internacionalmente. Por norma general, solo 
deben utilizarse los términos, signos y símbolos aceptados dentro del ámbito 
tecnológico de que se trate.

 La terminología y los signos utilizados en la documentación deben ser coherentes 
y uniformes en toda su extensión, incluidas las reivindicaciones.

 Las unidades de pesos y medidas deben expresarse según el Sistema Métrico Legal 
Argentino (SIMELA), Ley Nº 19.511, pero si por razones de claridad fuera necesario, se 
podrán utilizar otros sistemas de unidades (CGS, MKS, etcétera). Si por el tipo de 
invención no existiera una unidad equivalente a las indicadas, el solicitante podrá 
emplear otras o, en su defecto, alguna unidad inédita, en cuyo caso estará obligado a 
definirla en la memoria descriptiva y/o establecer sus equivalencias con las unidades 
conocidas.
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2. INGRESO AL SISTEMA
Luego de completar toda la información del formulario de solicitud de patente de 
invención o modelo de utilidad, tenés que adjuntar los documentos técnicos dentro del 
desplegable DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA.
Dentro del desplegable SELECCIONE EL ÍNDICE elegí el nombre del archivo. Luego, 
cliqueá ADJUNTAR y escogé el documento. Repetí la acción con cada uno de los 
distintos archivos que debés adjuntar a la solicitud.
Es conveniente clasificarlos correctamente antes de enviar la solicitud para evitar 
inconvenientes posteriores.

Cada archivo que adjuntes debe estar en formato PDF y puede pesar hasta 20 MB.
 

IMPORTANTE

2.1 CARÁTULA

La carátula es una hoja de presentación de la invención en donde deben figurar:

 El nombre y residencia del solicitante

 El título de la invención: debe determinar en forma precisa la designación técnica 
de la creación. Por ejemplo: “un aparato para…” o “un procedimiento destinado a…”, 
etcétera. El título debe coincidir con el de todos los documentos.

 La duración de la patente de invención o modelo de utilidad: veinte (20) años para 
patentes y diez (10) para modelos de utilidad. Si solicitás una patente/modelo de 
utilidad adicional consigná el número de solicitud o patente/modelo de utilidad 
principal. En cambio, si es divisional indicá el número de la solicitud que se divide.
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2.2 DESCRIPCIÓN O MEMORIA DESCRIPTIVA

Tenés que estructurarla de la siguiente manera:

 TÍTULO DE LA INVENCIÓN: debe coincidir con el declarado en el formulario de 
solicitud y la carátula. Puede estar acompañado con una breve cita de la aplicación 
práctica de la creación.

 CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN: dentro de este subtítulo tenés que explicar 
el ámbito o campo tecnológico concreto en donde se aplica la creación durante su 
utilización práctica.

 ESTADO DE LA TÉCNICA Y PROBLEMAS A SOLUCIONAR: mediante indicaciones, 
publicaciones o citas, en este apartado tenés que describir el estado de la técnica al 
momento de iniciar la solicitud o a la fecha de la prioridad invocada. El estado descrito 
será el que consideres que responde a tu invención ya que sirve para su comprensión y 
para la elaboración de la búsqueda durante el estudio técnico de la solicitud. En caso de 
no disponer de ningún documento que la refleje, deberás indicar el estado de la técnica 
por medio de una descripción clara y lo más completa posible sobre los antecedentes 
técnicos desde los que partió tu invención, además de acompañar una explicación de los 
eventuales problemas que la misma podrá solucionar y sus ventajas. La explicación debe 
estar exenta de expresiones o juicios de valor que no sean puramente técnicos.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN: en este apartado, indicá en forma breve 
y concreta el objeto de la invención que deseás proteger que podrá coincidir con la 
redacción de la primera reivindicación.

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS: si vas a adjuntar dibujos o figuras, estos 
deben estar numerados e identificados según la vista que representen (en planta, corte, 
perspectiva, lateral izquierda/derecha, dirección acotada) o despiece (figura en 
explosión).
 
 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN: corresponde a la parte 
substancial de la divulgación de la invención. Se trata de una exposición detallada y 
completa de, al menos, un modo de llevar a cabo la invención. Esta exposición debe 
ajustarse a las referencias indicadas de las partes componentes del objeto de la 
invención y de los ejemplos de realización ilustrados, tanto en sus aspectos constructivos 
y constitutivos como en su aspecto funcional. Para una mayor claridad, tiene que 
respetar el orden correlativo de las referencias asignadas a cada componente ilustrado. 

Es importante incluir la manera en que la invención es susceptible de aplicación 
industrial, a no ser que esta surja de una manera evidente de la naturaleza propia de la 
invención.
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2.3 REIVINDICATORIO O REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones deben estar fundamentadas en lo descrito en la memoria 
descriptiva, bajo la siguiente estructura:

 PREÁMBULO O EXORDIO: debe comenzar con el título de la invención y continuar 
con el objeto definido por las características técnicas que, en combinación, forman parte 
de lo conocido de la creación y del estado de la técnica expresada en la memoria 
descriptiva.

 Dentro del mismo, tenés que redactar el siguiente texto:
  “Habiendo descrito y determinado la naturaleza y alcance de la presente 
invención y la manera que la misma ha de ser llevada a la práctica, se declara en lo que 
se reivindica como invención y de propiedad exclusiva es: 
  1) Un/a…(título descriptivo + preámbulo)... caracterizado por/porque…(parte 
característica)”.

Si hay más de una creación, enumeralas repitiendo la misma fórmula, las veces que sea 
necesario.
En cuanto a las características, las mismas deben ir de lo general a lo particular logrando 
describir cada particularidad novedosa que quieras destacar.

 LA PARTE CARACTERÍSTICA DE LA INVENCIÓN: aquí tendrás que definir la parte 
novedosa del invento, es decir, lo que deseás proteger (objeto de la invención o alcance). 
En caso de dispositivos, aparatos, instalaciones, etcétera, el objeto debe definirse solo 
por sus características técnicas redactadas en combinación, prescindiendo de toda 
explicación de fantasía, de funcionamiento y de definiciones tipo listado de 
componentes (catálogo o mero despiece). Solo se aceptarán explicaciones de 
funcionamiento cuando, por el tipo de invención, no exista otro modo de definir sus 
componentes, siempre y cuando de la lectura se infiera la construcción estructural del 
objeto en su conjunto. Si el objeto de invención fuera un procedimiento (de fabricación, 
de obtención de un material, etcétera) deberá definirse por todas sus etapas novedosas 
genuinas, es decir, prescindiéndose de los aparatos que las llevan a cabo. Si se tratara de 
una sustancia nueva, materia o composición, la redacción deberá precisar los elementos 
que la componen (compuestos activos y no activos). Esto también aplica para el 
procedimiento necesario para obtenerlos, es decir que debés especificar cada una de las 
etapas que se deben hacer.
Si la claridad y la comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal 
(número 1) puede ir seguida de una o varias reivindicaciones destinadas a aclarar 
definiciones incluidas en la misma. Estas, llamadas dependientes, deben hacer expresa 
referencia en sus preámbulos a la/s reivindicación/es de la/s que depende/n. Del mismo 
modo debés proceder cuando a la principal se suman una o varias reivindicaciones 
dependientes que contemplen modos particulares de realización de la invención 
(variantes).
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A modo de ejemplo, te presentamos un modelo de lo explicado sobre las 
reivindicaciones, su encabezado y párrafo precedente.

 “Habiendo descrito y determinado la naturaleza y alcance de la presente invención  
 y la manera que la misma ha de ser llevada a la práctica, se declara en lo que se  
 reivindica como invención y de propiedad exclusiva es:

 1. Un dispositivo (o aparato, o procedimiento, o composición, etcétera)    
 caracterizado por…

 2. Un dispositivo (o aparato, o procedimiento, o composición, etcétera), de   
 acuerdo con la reivindicación Nº 1, caracterizado por…

 3. Un dispositivo (o aparato, o procedimiento, o composición, etcétera), de   
 acuerdo con las reivindicaciones Nº 1 y 2, caracterizado por…”.

En cuanto a las reivindicaciones de patente adicional, tenés que transcribir en el exordio 
la parte característica de la primera reivindicación de la patente principal, o bien la 
simple indicación de ser adicional a la patente principal. En la parte característica tenés 
que mencionar, después de la expresión "caracterizado por", la mejora que se pretende 
como adicional.

2.4 DIBUJOS O FIGURAS

Tené en cuenta las siguientes instrucciones basadas en evitar la adulteración del 
contenido y en prevenir la pérdida de detalles o referencias de los dibujos o figuras:

 Los dibujos deben ser presentados en hojas de idéntico tamaño que el resto de la 
documentación de la solicitud (A4), libres de recuadros y dentro de una superficie de 
262 mm x 170 mm. Los márgenes mínimos son: superior 25 mm; inferior 10 mm; 
izquierdo 25 mm y derecho 15 mm.

 Deben ser ejecutados en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente 
densos y uniformemente delimitados.

 Los cortes deberán ser indicados mediante rayados (para las partes macizas) y 
espacios blancos (para las partes huecas). Deberán estar señalados mediante líneas que 
permitan una lectura fácil de los signos de referencia y de las líneas directrices.

 La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deben ser tales que 
permitan distinguir sin dificultad todos los detalles ante cualquier reproducción o 
reducción a dos tercios de su tamaño original. 

 Todas las letras, números y signos de referencia que figuren en los dibujos tienen 
que ser sencillos y claros: no se podrán utilizar paréntesis, círculos o comillas en 
combinación con números y letras.
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 Todas las líneas de los dibujos deberán ser trazadas, en principio, con ayuda de 
instrumentos de dibujo técnico. No se aceptarán dibujos realizados a mano alzada; 
tampoco fotografías para ilustrar la invención, salvo que tengan fines aclaratorios sobre 
dibujos previamente aceptados.

 Los elementos de una figura deberán guardar una adecuada proporción entre 
ellos, a menos que sea indispensable una diferencia de proporción a efectos de una 
mayor claridad, lo cual debe especificarse en la memoria descriptiva.

 La altura de la referencia no deberá ser inferior a 3 mm. El número o letra asignada 
para cada elemento deberá mantenerse en toda la solicitud y en los dibujos deberán 
estar, preferentemente, fuera del perímetro asignado para cada parte, siguiendo una 
secuencia lógica.

 Los dibujos no deberán contener texto alguno, con excepción de breves 
indicaciones indispensables tales como: “agua”, “vapor”, “abierto”, “cerrado”, “corte AB” 
y cualquier palabra clave indispensable para su comprensión. En caso de que estas 
palabras le resten claridad a los dibujos, se requerirá su eliminación y su inclusión en el 
texto de la memoria descriptiva. En el caso de esquemas de circuitos eléctricos, de 
diagramas de instalaciones, de proceso y/o de flujo, se pueden utilizar palabras 
colocadas de tal manera que no se vea tapada ninguna línea del dibujo.

 Una misma hoja puede contener varios dibujos, siempre y cuando la cantidad no 
perjudique la claridad de la interpretación individual y de conjunto.

 Los dibujos tienen que estar dispuestos preferentemente en forma vertical, 
claramente separados unos de otros pero sin espacios perdidos. Solo para casos en que 
sea necesario, se podrán disponer en forma horizontal si mejoran su comprensión, 
orientándose la parte superior de las figuras a partir del lado izquierdo de la hoja.

 Los dibujos deben estar numerados en forma consecutiva y correlativa mediante 
números arábigos, independientemente de la foliatura de las hojas.

 Los esquemas de etapas de procesos y los diagramas serán considerados como 
dibujos.

2.5 RESUMEN

El resumen es la exposición concisa de la descripción técnica, razón por la cual debe 
permitir comprender rápidamente el tema. Dicho resumen debe ser un instrumento 
eficaz para las búsquedas en el sector técnico determinado que permita evaluar si es 
necesario consultar el documento de patente en cuestión. Su objetivo es la mera 
información técnica, por ello no puede utilizarse con otro fin y en ningún caso para 
interpretar el ámbito de la protección solicitada.
Antes de redactarlo, tené en cuenta:
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 Debe ser tan claro y conciso como lo permita la descripción, con una extensión 
ideal de entre 50 y 150 palabras, y un máximo de 250.

 Puede incluir fórmulas químicas y/o matemáticas y cuadros.

 No debe contener expresiones implícitas tales como: "esta descripción concierne 
a..."; "la invención definida por esta descripción..."; "esta invención se refiere a...".

 Deben evitarse las expresiones jurídicas utilizadas en las reivindicaciones, tales 
como "dicho" o "significa".

 Debe tratar esencialmente lo que es nuevo en el estado de la técnica a la que 
pertenece la invención:
  Si la naturaleza de la invención es la modificación de un aparato, 
procedimiento, producto o compuesto, el resumen debe enfocarse hacia la descripción 
técnica de la variación.
  Si la invención es de tal naturaleza que toda la descripción técnica puede ser 
considerada nueva en el estado de la técnica, el resumen debe referirse a toda la 
descripción.
  En el caso que se trate de un producto, particularmente un componente o 
compuesto, y contenga una descripción del método de preparación o utilización, este 
último debe ser incluido en el resumen.
  Si la descripción comprende alternativas o variantes, el resumen debe tratar 
las variantes preferentes e identificar las otras en la medida en que esta identificación 
pueda hacerse sucintamente. Si esto no fuera posible, mencioná la existencia de esas 
otras variantes y si difieren sustancialmente de la preferente.

 Cuando corresponda, y a condición de que el documento contenga la información, 
el resumen debe incluir por lo menos lo siguiente:

  Si es una máquina, aparato o sistema, su estructura y funcionamiento.
  Si se trata de un artículo, su método de elaboración.
  Si la invención concierne un compuesto químico, su identidad y preparación.
  Si es una mezcla, sus ingredientes
  Si remite a un procedimiento, sus etapas. Tanto los detalles mecánicos como 
los de diseño no deben figurar en el resumen en forma extensiva.
  Si la invención es un compuesto o una composición química, el resumen debe 
contener la naturaleza general del mismo, así como su utilización. Por ejemplo: “los 
compuestos pertenecen a la categoría de los sulfonatos ureicos de alquilbenceno, 
utilizados como antidiabéticos orales”.
  Si se trata de una categoría, deben utilizarse ejemplos típicos.
  Si es un procedimiento, el resumen debe explicar el tipo de reacción, los 
reactivos y las condiciones para llevarlo a cabo. Debe ilustrarlo de forma general con un 
ejemplo único.
  Si la invención se trata de un compuesto o composición química, el resumen 
debe indicar la fórmula química que mejor la caracterice de entre todas las contenidas en 
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 El resumen no debe contener declaraciones relativas a las ventajas o méritos de la 
invención reivindicada ni sobre su aplicación especulativa.

A continuación, te presentamos dos ejemplos de resúmenes:

A) “Válvula cardíaca con un cuerpo anular de válvula que delimita un orificio y una 
pluralidad de soportes que forman un par de cajas dispuestos a ambos lados del orificio. 
Un órgano de cierre de forma esférica está retenido en el interior de las cajas y es 
accionado por el flujo de sangre entre las posiciones abiertas y cerrada como una 
válvula sin retorno. Las dimensiones del orificio, ligeramente superiores a las del órgano 
de cierre, permiten asegurar una ligera fuga o reflujo en posición cerrada. En posición 
abierta, la circulación de la sangre se facilita por el perfil inferior convexo de la superficie 
del cuerpo delimitante del orificio. Un nervio anular dispuesto en una ranura practicada 
en la periferia del cuerpo de la válvula permite sujetar un anillo de sutura que sirve para 
fijar la válvula del interior del corazón”.

B) “Un método de sellado, por aplicación de calor, de los paneles de cierre de una caja 
de cartón plegable, que se solapa en posición de cierre, y están recubiertos de una capa 
fina de materia termoplástica resistente a la humedad. El aire caliente se dirige a la 
superficie a sellar, la temperatura del aire en el punto de impacto debe ser superior a la 
temperatura de carbonización del cartón. La duración de la aplicación del calor es breve, 
dada la rapidez con que pasan las cajas a través del chorro de aire, de modo que el 
recubrimiento de la otra cara de los paneles quede sin engomar. La unión se forma en 
todos los puntos de la superficie inmediatamente después del calentamiento en un 
tiempo inferior a la duración total de la exposición del aire caliente en esos puntos. En 
tales condiciones, el calor aplicado para reblandecer la cubierta termoplástica se disipa, 
después de la formación de la unión, por absorción del cartón y sin necesidad de 
dispositivos refrigerantes”.

.
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