
Guia Antecedentes y búsqueda diseño industrial

Estimado empresario en esta ocasión te presentaremos los pasos generales, el costo y la
documentación necesaria  que se presentan a la hora de ver el tema de los diseños industriales.

Cabe recalcar que los diseños industriales se buscan a tanto a nivel nacional como internacional

iniciando con la búsqueda de clases de los diseños industriales se procede a este link el cual es un
buscador basado en la clasificación de locarno :

https://euipo.europa.eu/designclass/

Esta página es para la obtención de una característica de nuestro diseño a través de la clasificación
de LOCARNO, saber en qué tipo de clase y subclase se encuentra el diseño industrial que deseas
consultar.

Se puede buscar tanto en inglés o español, para el modo de búsqueda se recomienda el uso de
palabras genéricas.

Nota: Para los diseños industriales toca especificar qué clase y subclase pertenece su invención

https://euipo.europa.eu/designclass/


Una vez consultada la clasificación de LOCARNO e identificado su agrupación  se procede a hacer la
búsqueda en la página de la superintendencia de industria y comercio. Por lo que  procedemos a ir
a la página de la sipi:

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637638430108544405

Nos dirigimos al apartado de Diseños industriales y seleccionamos  buscar

Nos redirigirá a un buscado y seleccionaremos búsqueda avanzada

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637638430108544405


En esta ocasión a contrario de una búsqueda por marcas, el título del diseño es muy general por lo
que se recomienda buscarlo por el indicativo de la clasificación de locarno (el cual se realizó la
consulta en el paso anterior) para estar más seguro de lo que se encuentra en esa área de interés.

La clasificación se busca por el siguiente orden:   Número de la clase general (punto) Número de la
subclase



Ejemplo: 06.03

Cuando rellenemos esta casilla procedemos a dar en buscar:

Cuando se realice la búsqueda nos indicará que tantos diseños industriales de esa sección
específicamente se encuentran registrados

La idea es mirar y comparar respecto las que están en la base de datos de la página como el diseño
o estilo que tiene su invención.

NOTA: Aunque un diseño de la plataforma se encuentre en dominio público es mejor evitar
inconvenientes aunque la protección hubiera finalizado,

Recuerde que los diseños industriales tienen una duración de 10 años y no se pueden renovar
como las marcas.

Usted debe ir comparando si se parece o no a su invención respecto a lo que encuentra en la base
de datos

La búsqueda de diseño industrial también debe realizarse de manera internacional, entraremos a
esta página donde podrá ver los diseños y hacer la búsqueda también



https://euipo.europa.eu/eSearch/

Entraremos a la página y seleccionamos “advanced search” o búsqueda avanzada.

Nos posicionamos en la casilla que dice desings o diseños y daremos clic

Igual que en la página de la sipi sic, nos dirigiremos a la casilla de  clasificación de  LOCARNO,
colocamos la clase y subclase del diseño nuestro, daremos clic en buscar  y automáticamente
aparecerán todos los diseños actuales, pueden surgir muchos diseños por lo que toca tener
paciencia para revisarlos

https://euipo.europa.eu/eSearch/


Algunos diseños pueden tener más vistas del objeto así que puede abrir cada uno para
inspeccionar si contiene información adicional

NOTA: En este momento te preguntamos a ti, si has realizado una publicación oficial de tu diseño
porque podría usted mismo arruinar la novedad sí lo público hace más de un año

y debe ser creación propia, si se basó en otro podría tener inconvenientes



Existe otra opción de búsqueda, mediante el suministro de una imagen

Estas imágenes no deben tener fondo, y si tienen que ser únicamente de fondo blanco

Volvemos a la página inicial y podemos observar si bajamos que existe la opción de cargar una
imagen

Una vez cargada desmarcamos la casilla de marcas y dejamos solamente diseños, y posteriormente
le damos buscar

De forma automática encontrará los resultados más parecidos, gracias al reconocimiento de
objetos.



De esta manera también puede revisar de manera más accesible los objetos que hay más
específicamente relacionados con su diseño

Una vez identificado si su diseño no tendría algún tipo de inconveniente

Deberá diligenciar unos documentos, los cuales son listados a continuación

● Formulario denominado  petitorio
● Recibo de pago por el valor correspondiente
● Dibujos de diseño, seis vistas y una en perspectiva, las figuras de diseño no deben indicar

medidas, cortes  o funciones técnicas.

NOTA: Las vistas del diseño tienen que ser independientes, con líneas punteadas solo se
usan para trasfondo o translúcido

● Documentación de cesión de derechos
● Poder de un abogado
● Existencia y representación legal
● Identificación de la clase de LOCARNO

El costo actual por el registro de  un modelo industrial es de 684.000 pesos el registro,  tiene
descuentos del CATI y por ser micro pequeña o mediana empresa o mipyme o persona de escasos
recursos.



SOLICITUD DE DISEÑO INDUSTRIAL

Para la solicitud de un diseño industrial se entra a la página de la sipi

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637638574039445499

Donde en esta ocasión iniciaremos sesión con el usuario que hayamos creado, y seleccionaremos
solicitar diseño

Donde las primeras casillas son información básica de solicitante

En tipo de diseño industrial deberemos seleccionar si es:

● Bidimensional (2 vistas)
● Tridimensional (7 vistas)

En la casilla del diseñador:

● Si el diseñador es diferente del solicitante debe anexar un documento de cesión de
derechos en los cuales se indica que hace transferencia de estos.

● Si el diseñador es igual al solicitante no es necesario.

(Se debe cargar al diseñador o los diseñadores en caso de que sea más de uno)

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637638574039445499


En título de diseño industrial: debe ser un título genérico

La casilla de prioridad sólo si ese diseño ya está registrado internacionalmente, si no es el caso se
deja en blanco

En la casilla de producto debe seleccionar la clasificación completa de LOCARNO

En figura, Vuelve a indicar si es tridimensional o bidimensional

● Si es tridimensional carga 1 a 1 las figuras  sin nombres ni números

En clasificación de LOCARNO:  la clase y subclase correspondientes a su diseño.

Y pasamos a los descuentos en los que se deben seleccionar los descuentos a los que se puedan
aplicar con el fin de reducir los costos, deben seleccionarlos

Y en la casilla de abajo validar estos descuentos con los respectivos archivos que verifiquen la
validez de los mismos.

La concesión o negación tardaría un aproximado de 5 meses




