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CONTENIDO DE LA CONTENIDO DE LA 
SOLICITUD DE PATENTESOLICITUD DE PATENTE

La patente se concede por el  Estado para 
todo el  territorio. Para la obtención de la misma es 

necesario presentar una solicitud que contenga:

Una instancia dirigida al INPI.
Una descripción del invento
El pliego Reivindicatorio.
Los dibujos que puedan ser necesarios para 
interpretar y realizar la invención. 
Un resumen de la invención; éste no tiene valor 
jurídico. 
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Datos bibliográficos

Título de la invención

Resumen

Reivindicaciones

Descripción

Dibujos

Reporte de Búsqueda

Estructura de un documento 
de PATENTE



4

Datos bibliográficos - Campos
En la 1º página de los documentos de patentes se 
encuentran los datos bibliográficos o campos del 
documento.
Los mismos se encuentran internacionalmente 
normalizados con números que los caracterizan, como 
por ejemplo:

(11) Número de publicación            (21) Nº de solicitud
(51) Clasificación Internacional       (19) Oficina: por ej. INPI Arg.
(54) Título                                        (22) Fecha de presentación
(57) Resumen)                                  (30)  Prioridad 
(72) Inventores                                 (71) Titular (Applicant)
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Número de
Publicación

Clasificación

Inventores

Agente

Resumen

Título
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Presentación

Prioridad

Solicitante
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Campo de la invención

Estado del Arte

Definición del problema técnico
subjetivo

Descripción

Estructura de una
PATENTE
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Breve descripción de la invención
Detalle preciso del invento
Ejemplos
Descripción de los dibujos 
Reseña Bibliográfica

Descripción

Estructura de una
PATENTE
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Desde el punto de vista jurídico, las 
reivindicaciones constituyen la parte más 
importante de una patente, ya que definen con 
precisión el alcance de la protección.

Reivindicaciones

Desde el punto de vista tecnológico, resulta más 
interesante la descripción.
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Habiendo descrito y determinado la naturaleza y alcance de la 
presente invención y la manera en que la misma ha de ser llevada a la 

práctica, se declara reivindicar como invención y de propiedad 
exclusiva: 

1 Un contenedor de huevos apilable del tipo de los que 
presentan un conjunto de celdas de contención de huevos definidas 
en un mismo plano, donde dichos huevos quedan separados entre sí
y separados de los huevos acomodados en los contenedores ubicados 
por encima o por debajo del mismo cuando se apilan 
caracterizado porque comprende un marco como estructura de 
soporte dentro del cual se extienden un conjunto de hilos 
entrecruzados agrupados en al menos dos grillas planas horizontales 
paralelas, donde entre los hilos adyacentes de las grillas quedan 
definidas un conjunto de celdas de contención de huevos, estando los 
hilos de la grilla inferior separados por una distancia menor a la de 
los hilos de la grilla inmediata superior y definiendo respectivos 
sectores de apoyo de cada huevo dispuesto sobre dicha grilla inferior, 
en tanto que entre los hilos adyacentes de las grillas superiores se 
definen respectivos sectores de paso y retención perimetral de cada 
huevo dispuesto en dichas celdas de contención.

2 C t d  d  h  il bl  d  d   l  

Reivindicaciones
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Reivindicaciones

INDEPENDIENTES 

DEPENDIENTES

UNIDAD DE LA INVENCIÓN


