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ALGUNAS RAZONES PARA PROTEGER LOS DISEÑOS Y DIBUJOS 

INDUSTRIALES 

La protección de los diseños y los dibujos industriales es de gran importancia, 

especialmente para las PYMES, ya que esta protección añade valor a un 
producto. 

Las siguientes son algunas razones para proteger los diseños y dibujos 
industriales: 

 Son activos comerciales, ya que pueden aumentar el valor comercial de 
una empresa y sus productos. 

 Tienen una influencia importante en la comercialización eficaz de un 
sinnúmero de productos, ya que ayudan a definir la imagen de una 

empresa. 
 Puede constituir un elemento básico en la estrategia de comercialización 

de una empresa. 

 Un diseño o un dibujo industrial podrían aportar ganancias adicionales  
para una empresa porque los derechos de su utilización pueden 

concederse en licencias a cambio de un pago, o pueden venderse los 
diseños o dibujos protegidos con un derecho de propiedad industrial. 

Tanto los diseños industriales como los dibujos industriales, pueden ser 
protegidos  por derechos de autor;  

http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas_Publicas/publicHome/homePublic.as
px?idInstitucion=75 

Si se quiere proteger los diseños y dibujos industriales en otros países, a 

través del Convenio de Paris (vía nacional), se aconseja tener presente que: 

 La solicitud debe ser presentada dentro de los seis meses contados 

desde la fecha de la primera solicitud (prioridad). 
 Conviene realizar una búsqueda del estado de la técnica para verificar 

que no se infringirá un derecho de Propiedad Industrial, y además 

comprobar si se trata de una creación novedosa. Esta recomendación 
también es aplicable cuando se  desea exportar un producto a otro país. 

 Conviene revisar las bases de datos de las Oficinas de Patentes, 
especialmente de aquellos países donde se quiere proteger o exportar el 
producto. 

 

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) tiene, a disposición 
de los usuarios, una Guía de Oficinas de Propiedad Industrial en su sitio web;  

http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp 

En resumen, la protección de  los diseños y dibujos industriales, debería 
considerarse una práctica empresarial lógica, dado que mejora la 
competitividad de una empresa y generalmente permite aportar ganancias 

adicionales; por lo tanto la protección de estas creaciones es un mecanismo 
altamente conveniente de integrar como estrategia comercial de la empresa. 

http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas_Publicas/publicHome/homePublic.aspx?idInstitucion=75
http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas_Publicas/publicHome/homePublic.aspx?idInstitucion=75
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

El estado de la técnica, estado del arte o arte previo, comprende todo lo que se 
haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante 
una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o 

cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud de 
patente o de la reivindicación de la prioridad de un derecho. 

Para realizar una búsqueda del estado de la técnica, se debe ir al sitio web de 
las Oficinas de Propiedad Industrial, ingresando a la base de datos de diseños, 

dibujos industriales y marcas (logos), y también es conveniente realizarla en 
distintos buscadores en INTERNET. 

 
La estrategia recomendada, antes de presentar una solicitud de patente de 
diseño industrial o dibujo industrial es: 

 Clasificar el diseño o el dibujo industrial, utilizando la Clasificación de 

Locarno, dado que el clasificar permite realizar una búsqueda acotada y 
razonablemente más segura. 

 De preferencia realizar búsqueda combinada, utilizando Clasificación de 

Locarno y palabra clave. 
 Realizar la búsqueda en las bases de datos usualmente utilizadas para el 

análisis de estas solicitudes, que además incluye la búsqueda en base de 
datos de marcas (logos), INTERNET, etc. 

 Realizar una búsqueda en la base de datos de INAPI. 

 

Nota: Se incorpora hipervínculos en todas las direcciones incluidas en el 

documento. 
 

INAPI cuenta con una Unidad de  Asesoría para usuarios de Patentes, en donde 

los interesados son asesorados integralmente en temas de Propiedad Industrial 
en general, y específicamente en clasificación internacional, búsqueda del 
estado de la técnica y preparación del documento de patente. 

Asesoría presencial: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194 Piso 1 

Consultas inapi@inapi.cl 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:inapi@inapi.cl
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GUÍA -  EJEMPLO BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 
DISEÑO INDUSTRIAL Y DIBUJO INDUSTRIAL 

 
El presente diseño industrial utilizado como ejemplo se refiere a una 
abrazadera para ser utilizada en redes eléctricas. 

TITULO: Abrazadera formada por dos cuerpos sólidos opuestos en forma de 

prisma de sección pentagonal irregular con una de sus caras cóncavas con dos 
rebajes seguidos, uno de sección semicircular y el otro de sección trapecial, 
atravesados ambos cuerpos por un cilindro roscado que por un lado emerge 

con cabeza hexagonal. 

TITULAR: TYCO ELECTRONICS CORPORATION.  

DIBUJOS: 
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A. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA EN BASE DATOS INAPI  
(BÚSQUEDA NACIONAL) 

 
a) Búsqueda utilizando términos clave: 

www.inapi.cl        Patentes        Buscar en Base de Datos 

Como primer paso se identificarán términos clave que permitan encontrar la 
Clasificación de Locarno del diseño; se utilizará “abrazadera” y “DIIN” (sigla 
utilizada en INAPI para referirse a la Clasificación de Locarno de los diseños 

industriales).  

 

http://www.inapi.cl/
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 Se debe tener en cuenta que la clasificación se renueva cada cierto tiempo, 

por ello se sugiere verificar la coincidencia de la clasificación encontrada en 
la base de datos INAPI con la Clasificación Internacional de Locarno.   

 

b) Búsqueda utilizando  la clasificación de Locarno 08-08,  y la palabra 
“abrazadera” como término clave.  

 

 



                                                                                                BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA  
DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DOCUMENTO ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2012 

9 

 

 

 

La clasificación así encontrada se afina utilizando el Clasificador de Locarno; 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN  

 

 

 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN
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B. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA EN DISTINTAS BASES DE 
DATOS  (BÚSQUEDA  INTERNACIONAL) 

 

B.1. WIPO: Búsqueda en base de datos de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual o WIPO (siglas en inglés).   

http://www.wipo.int/ipdl/es/search/hague/search-struct.jsp     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/ipdl/es/search/hague/search-struct.jsp
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B.2. UK: Búsqueda en base de datos de la Oficina del Reino Unido.   

http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find/d-find-class.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find/d-find-class.htm
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B.3 IP AUSTRALIA: Búsqueda en base de datos de la Oficina 

Australiana de Propiedad Industrial. 

http://www.ipaustralia.gov.au/designs/search_index.shtml  

 

 

 

 

http://www.ipaustralia.gov.au/designs/search_index.shtml
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http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search 

 

 

 

 

 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search
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B.4 OEPM: Búsqueda en base de datos de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp 

 

 

 

 

 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
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B.5 OAMI: Búsqueda en base de datos OAMI (Oficina de Armonización 

del Mercado Interior). 

http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager  

 

 

 

http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager
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GUÍA -  EJEMPLO DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA DE 

DIBUJO INDUSTRIAL. 

La búsqueda del estado de la técnica para los dibujos industriales, se realiza en 

las mismas bases de datos utilizadas para los diseños industriales; sin 
embargo, para efectos de la Clasificación de Locarno, lo relevante es el campo 

de aplicación del dibujo. 

El presente dibujo industrial utilizado como ejemplo, se refiere a un dibujo 

aplicable a la ornamentación de papeles pintados. 

TITULO: DIBUJO APLICABLE A LA ORNAMENTACION DE PAPELES PINTADOS. 

TITULAR: INDUSTRIAS QUIMICAS PROCOLOR, S. A.,  ES. 

 

 

DESCRIPCION: este dibujo industrial, aplicable a la ornamentación de 
papeles pintados, se caracteriza por presentar la repetición al tresbolillo de una 

misma composición gráfica. La citada composición está realizada a base de 
tres figuras principales, una de ellas a base de un león que dispone 
superiormente de un ramillete de flores, y sobre su cola aparece un pájaro, 

además de otro próximo a una de sus patas delanteras, mientras que en una 
de las traseras queda parcialmente tapada por una gran flor de, múltiples 

pétalos. Otra de las figuras está constituida por una jirafa, que presenta en su 
zona anterior un gran ramillete de flores, además de un pájaro sobre su lomo, 
estando su cola ocultando parcialmente una gran flor, presentando además 

otro pajarillo bajo el ramillete de flores y otro en zona anterior.  
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La otra figura está constituida por dos tigres, uno mayor que el otro, detrás de 

los cuales aparece un gran ramillete de flores, presentando también otra gran 
flor que oculta una de las patas delanteras del tigre mayor, el cual dispone 
además posteriormente de otra flor de las mismas características. Las tres 

figuras estás dispuestas como si ocuparan el lugar de los vértices de un 
triángulo, presentando además en sus zonas intermedias una serie de 

pequeñas florecillas agrupadas de tres en tres. 

Para buscar la clasificación del dibujo, se recurre a la Clasificación de Locarno 

disponible en la web: 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN#   

Se revisa la Lista de Clases para encontrar la más adecuada, de ello se ve que 

la clase 5 es la adecuada. 

 

Posteriormente se revisan las distintas Subclases de la Clase 5 hasta encontrar 

la más adecuada, en este ejemplo resulta ser la Sub Clase 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN
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Se tiene entonces que la Clasificación de Locarno es: 05-06 

Posteriormente, y habiendo definido la Clasificación de Locarno, se realiza la 
búsqueda del estado de la técnica en las mismas bases de datos mencionadas 

en el ejemplo anterior; 

http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx 

http://www.wipo.int/ipdl/es/search/hague/search-struct.jsp    

http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find/d-find-class.htm  

http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaSimple.jsp  

http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager  

 

Se recomienda revisar la Guía “Lo atractivo está en la forma: introducción a los 
diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas” preparada 

por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf 

 

http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx
http://www.wipo.int/ipdl/es/search/hague/search-struct.jsp
http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find/d-find-class.htm
http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaSimple.jsp
http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager
http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf

