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Patente Nanotecnología

• En los últimos años el número de patentes solicitadas y otorgadas se 
ha incrementado exponencialmente

• Algunos aspectos que abordaré aquí son:

• Generalidades sobre las patentes 

• Lenguaje de la ciencia y novedad



Patente
• Artículo 27 (1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs):

“… las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos 
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial…”

1. Actividad Inventiva

2. Novedosa (me centraré aquí)

3. Aplicación industrial (explicar para qué sirve)

Considerar: “todos los campos de la tecnología”



Novedad

• Requisito más representativo, ya que aunque la patente es de alcance 
territorial y es otorgada por una oficina nacional (excepto en casos de 
patente europea www.epo.org ), la ciencia es un ente de carácter 
internacional.

• De manera que, la publicación de una invención por cualquier medio, 
incluyendo la publicación hecha por oficinas nacionales de propiedad 
industrial, le quita lo novedoso a la invención. 

http://www.epo.org/


Novedad: Planeación y Protección Global
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Etapas PCT
• Para la consecución de una patente a través del PCT, se llevan a cabo dos fases, una 

internacional y la segunda nacional, en cada país en el que se desea la patente.  

• De manera que, se tendrá invariablemente que acudir a cada país en el que se 
busque la patente. 

Fase Internacional: 

1. Aplicación o solicitud de patente mediante PCT;

2. Examen de Forma (por decirlo así, PCT arts. 11, 14);

3. Búsqueda Internacional;

4. Publicación Internacional en Ginebra después de 18 meses de la fecha de prioridad 
(PCT at. 21(2)(a);

5. Búsqueda Internacional Suplementaria (opcional);

6. Examen Preliminar Internacional (opcional);

Fase Nacional



Novedad, actividad inventiva y aplicación 
industrial.
• Volviendo a los requisitos, considerar para actividad inventiva:

• ¿En dónde está la frontera entre la invención y el descubrimiento? 
Considere por ejemplo: Harvard College v. Canada (Corte Suprema de 
Canadá):

“…while a mouse may be analogized to a “manufacture” when it is
produced in an industrial setting, the vord in its vernacular sense does
not include a higher life form… if higher forms are to be patentable, it
must be Under the clear and unequivocal direction of Parliament.” 2002 
SCC, p. 76.



A Grandes Rasgos Problemas Identificados
• La definición de nanotecnología puede ser pobre o irrelevante.

• National Nanotechnology Initiative (NNI), anteriormente la definía como: 
“is the understanding and control of matter at dimensions of roughly 1 to 
100 nanometers, where unique phenomena enable novel applications.” Raj
Bawa , Nanotechnology Patent Proliferation and the Crisis at the U.S. 
Patent office, 17 Alb. L.J. Sci. & Tech. 699 (2007).

• Ok, pero lo anterior no cubriría lo que para algunos expertos en la materia 
sí es nanotecnología

• Entonces, nueva definición: “Nanotechnology is science, engineering, and 
technology conducted at the nanoscale, which is about 1 to 100 
nanometers…”



• Problemas derivados de interdisciplinariedad:  nanotecnología para electrónica, o 
nanotecnología para fines médicos. 

• Lo anterior ocasiona a que no se tengan claros los competidores.

• También puede ocasionar a que se patente una invención, que ya ha sido 
patentada anteriormente, pero cuyo términos conceptuales, hayan sido 
expresados diferentes, pero que sea lo mismo. No habría novedad

• Entonces, se pueden tener muchas patentes sobre básicamente la misma 
invención, lo que conllevaría a la nulidad de muchas de ellas, falta de certeza, 
mucho litigio, además de problemas con la valuación del activo intangible. 



Sistemas de Búsqueda:

• https://worldwide.espacenet.com/

• https://www.google.com/?tbm=pts

• IMPORTANTE: No publicar, comercializar ni dar a conocer sus propias 
invenciones. En algunos países, como en México tiene un año para solicitar 
protección, pero en otros (Europa) no. 

• Perderá la novedad de su invención por la difusión que Usted mismo haga. 

https://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.com/?tbm=pts


México

• Sistema de búsqueda de IMPI, mostró 42 resultados a la búsqueda de 
patentes con la palabra “nanotecnología;” 151 con la palabra “nano.”  
Lo anterior no significa, de manera alguna, que solamente existan 42, 
o 151 registros o solicitudes sobre nanotecnología.

• Tampoco que las invenciones que allí aparecen sean de 
nanotecnología.
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