
Conceptos Básicos

I.

II.

IV.

V.

En la patente se evalúa la actividad inventiva. las invenciones en todos 
los campos de la tecnología que sean nuevas, resultado de una actividad 
inventiva y susceptibles de aplicación industrial, de acuerdo a la Ley Federal 
de la Protección a la propiedad Industrial, considerándose la actividad 
inventiva, el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado 
de la técnica en forma obvia o evidente para un técnico en la materia.  

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos 
o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, 
configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto 
de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse 
de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, 
que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase 
en el mercado.

· Circuito integrado, al producto, en su forma final o intermedia, en el que 
uno de los elementos que lo integran, por lo menos, sea activo y alguna 
o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la 
superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado 
a realizar una función electrónica.

· Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada 
en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un 
elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito 
integrado o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito 
integrado destinado a ser fabricado.

¿Qué es la propiedad industrial?
           ¿Qué es una patente?

¿Qué es un modelo de utilidad? 

III.

¿Que es un diseño industrial?

¿Qué son los avisos comerciales y las marcas? 

¿Qué son los esquemas de trazado de circuitos integrados? 

Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas 
o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines 
de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. 

Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que 
sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial o arte-
sanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.


