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¿Para que nos sirve la Información de Patentes? 

 

• en el ámbito tecnológico: 

 
=> Averiguar el estado de la tecnología  

 
=> Punto de partida para futuros desarrollos 

 
=> Identificar socios potenciales 

 
 



 

• en el ámbito legal: 

 
=> Averiguar si un desarrollo es 
novedoso 

 
=> Evitar que se infrinjan 
patentes existentes 

 
 

¿Para que nos sirve la Información de Patentes? 



 

• en el ámbito de la Vigilancia 
Tecnológica 

 

Averiguar que se esta 
patentando en mi sector / línea 
de investigación  

 

Averiguar que están patentando 
mis competidores  
 

¿Para que nos sirve la Información de Patentes? 
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• Se calcula que el 70-80% de la 
información que contienen los 
documentos de patentes no se 
publica bajo ninguna otra forma.  

 

• Y de lo que se publica de otra 
forma, muchas veces se puede 
observar que se describe con 
mucho mas detalle en la 
patente.  

El valor de la Información de Patentes 
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Articulo:  

3 paginas 

Patente 

correspondiente: 

111 paginas 



• Patentes contienen información 
NOVEDOSA! 

– medio de divulgación tecnológica de más 
reciente publicación 

– uno de los requisitos de la patente es su 
novedad mundial, asimismo PRIMERO se 
patenta y LUEGO se publica  

 

• Patentes contienen información 
estructurada! 

– formato bibliográfico universal  

 

El valor de la Información de Patentes 
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“FIRST file, THEN publish!” 
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Patente mejicana 

Patente turca 

Información estructurada y unificada a nivel internacional 
=> facilita su búsqueda en Bases de Datos 



 

 

 

Bases de Datos de Patentes 
 
 
 



¿Donde se busca información de patentes? 

• “en los viejos tiempos”:  

– Colecciones en las bibliotecas  

– Boletines Oficiales  

 

• en los tiempos “mas modernos”: 

– Primeras Bases de Datos en los años 90, conexión directa 
via modem 

– Colección en CDs 

 

• Hoy en dia: 

– Patentes en bases de datos accesible vía internet 
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Tipos de Bases de Datos de Patentes 

Bases de Datos comerciales: 
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Tipos de Bases de Datos de Patentes 

Bases de Datos publicas: 

 
• Multinacionales:  

– ESPACENET (European Patent Office) 

– DEPATISNET (German Patent Office) 

– PATENTSCOPE (WIPO) 

• US:  

– PatFT & AppFT (USPTO)  

• Asia:  

JPO IPDL (Japan) 

KIPRIS (Korea) 

SIPO (China) 

• Iberoamericano: 

INVENES 



INVENES 

• Proporcionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)  

• Colección de datos de INVENES: 

DISEÑOS 

• Datos bibliográficos y documentos completos de Diseños industriales 

INTERPAT 

• Datos bibliográficos y documentos completos de Patentes y Modelos 
de Utilidad españoles, así como las Patentes Europeas y Patentes PCT 
que designan a España y generan un documento en español.  

LATIPAT 

• Datos bibliográficos de Patentes de 18 países iberoamericanos 
(documentos completos de patente mejicanas). 



www.oepm.es 



INVENES – Búsqueda Simple 
 

¡Escoger tipo de BD! 

Búsqueda “estilo google” 



INVENES – Búsqueda Avanzada 
 

Búsqueda mediante formulario 



INVENES – Búsqueda Experto 
 

Elegir campo 

Manual de ayuda (con 

descripción de 

campos) 



INVENES – Manual de ayuda 
 



INVENES – Lista de Resultados 
 

Canal RSS de la búsqueda 



INVENES – Datos Bibliográficos 
 

Situacion juridica  

Expedientes digitalizados 

Documento completo (pdf)  



INVENES – Documento 
completo (PDF) 

 



INVENES – 
Situación 
Jurídica  
 



INVENES – Expedientes digitalizados 
 



INVENES – Conclusión 

 

Ventajas: 

• Base de Datos mas completa si la búsqueda se centra en patentes que se 
protegen en España 

 

Inconvenientes: 

• Cobertura nacional  

 

Manual de Ayuda: 
http://invenes.oepm.es/invenesayuda/InvenesHelpExterno.htm 



ESPACENET 

• ESPACENET es la base de datos publica de patentes de 
la Oficina Europea de Patentes (EPO) 

• Con más de 70 millones de patentes de 72 países, es 
una de las mayores bases de datos públicas de 
patentes.  



www.epo.org Acceso a ESPACENET 



ESPACENET– Smart Search 
 



ESPACENET– Advanced Search 
 



ESPACENET– Lista de Resultados 
 



ESPACENET– Datos Bibliográficos 
 



ESPACENET– Documento completo (PDF) 
 



ESPACENET– Citas dadas a otros documentos relacionados (del autor y/o 
examinador) 

 



ESPACENET– Citas recibidas de documentos relacionados 
 



ESPACENET– Legal Status (“situación del expediente”)  
 



ESPACENET– My patents list (“lista de favoritos”)  
 



ESPACENET – Conclusión 

Ventajas: 

• Base de Datos publica con la mayor cobertura  

• Poder crear lista de “favoritos” (Patents List) 

• Acceso directo a Citas y Citaciones  

 

Inconvenientes: 

• Limitación de palabras clave por campo (10) 

• Limitación a visualización de 500 resultados  

 

Manual de Uso – Espacenet Asistant: 
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en  



PATENTSCOPE 

• Base de datos de la Organización Mundial de Propiedad 
Industrial (OMPI / WIPO)  



www.wipo.int 



Búsqueda simple 

Selección por 
colecciones 
de distintas 
oficinas de 
patentes 



Búsqueda por 
campos 



Búsqueda avanzada (texto libre) 



Lista de Resultados 

Analisis estadistico de 
resultados 

Lista de Patentes 



Análisis 
grafico de 
Resultados 



Documentos asociados 



PATENTSCOPE– Conclusión 

Ventajas: 

• Análisis estadístico de los resultados 

• Documentos completos PCT 

• Expedientes digitalizados de patentes PCT 

• Búsqueda experta (con operadores)   

 

Inconvenientes: 

• Menos cobertura que ESPACENET 

 

Manual de Uso: 
http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf 



GooglePatents 
http://www.google.com/patents 
 
FreePatentsOnline 
http://www.freepatentsonline.com 
 
PatentLens 
http://www.patentlens.net 
 

FreshPatents 
http://www.freshpatents.com 
 
PriorSmart 
http://www.priorsmart.com 
 
SURECHEM 
https://open.surechem.com 

Otros Buscadores (gratuitos) de Patentes: 



 
 
 
 

Como realizar una búsqueda eficiente  
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First of all… 

¡Definir el alcance de la búsqueda! 

Por ejemplo:  

– Queremos averiguar el estado del arte de una 
tecnología?   => búsqueda con palabras clave y 
clasificaciones 

– ¿Queremos averiguar que hacen nuestros 
competidores?  => búsqueda por nombre 

 

¡Identificar la mejor Base de Datos para la búsqueda!  

=> BD nacional o multinacional, cobertura, etc. 

 

 



Utilizar Operadores de Búsqueda 
 OPERADOR INVENES 

(OEPM) 
Significado 

OR  O AGRUPAR => cualquiera de las palabras clave agrupadas aparezca en el resultado 

Ejemplo: si se busca por solicitante COLGATE OR PHILIPS se recupera documentos donde por lo 
menos una las empresas figura como solicitante.   

AND  Y COMBINAR => recupera documentos que incluyen todos las palabras clave combinadas 

Ejemplo: si se busca por solicitante: COLGATE AND PHILIPS se recuperan solo documentos 
donde figuran las dos empresas juntas como solicitantes.   

NOT  NO EXCLUIR => recupera documentos que no incluyen la palabra clave 

Ejemplo:  COLGATE NOT PHILIPS recupera documentos donde aparece COLGATE pero no 
aparece PHILIPS 

* + TRUNCAR => recupera todas las palabras que comiencen por la raíz 

Ejemplo: DENTA* recupera palabras como: DENTADURA, DENTAL, DENTALES ... 

“ ” “ ” TERMINOS COMPUESTOS => recupera solo documentos que incluyen las palabras 

compuestas entre las comillas 
Ejemplo: “Philips Sensiflex” solo recupera documentos donde aparece la palabra conjunta y no 
los documentos que incluyen Philips o Sensiflex por separado.  

( ) ( ) PARÉNTESIS =>para combinar varias palabras con el operador O y el operador Y 

Ejemplo: CEPILL* AND (DIENTE* OR DENTA*) 



Utilizar Clasificaciones de patentes 
 

Es un sistema de clasificación que describe la tecnología de la patente 
 
Las mas utilizadas son:  

Clasificación Internacional de Patentes (CIP / IPC)  
Cooperative Patent Classification (CPC) 

 
• CPC se basa en IPC, pero tiene mas niveles (mas detalle) 

o IPC aprox. 70.000 Clasificaciones 

o CPC aprox. 170.000 Clasificaciones  

• Cada patente tiene por lo menos una clasificación  

• Asignada por las propias oficinas de patentes (no por el inventor) 

• Clasificación jerárquica y alfanumérica 
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Ejemplo: 
 
 

IPC Classification “Socks for sweaty 
feet”:  

A43B 17/10 
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Ejemplo: 
 
 

CPC Classification for “Socks for sweaty feet”:  
A43B 17/10 

mas detalle! 



¿Como encontrar la clasificación relevante?  

• Utilizar la clasificación de una patente conocida y 
relevante como punto de partida 

 

• Utilizar el buscador por palabras clave que 
proporciona IPC y CPC 
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CPC 
IPC 
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Búsqueda de CPC relevante  
(http://worldwide.espacenet.com/classification ) 
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Búsqueda de IPC relevante( http://www.wipo.int/ipcpub/ ):  



Búsquedas por nombre (inventor o solicitante particular) 
 
• En vez de buscar por el nombre completo, mejor buscar por el apellido 

mas espacio y un inicial  
 
• No utilizar acentos ni caracteres que no sean del alfabeto inglés en 

bases de datos internacionales (è, é, ê, ë, î, ï, ô, û, Ä, Ö, Ü, ä, ö  ü ) 
 

o Valentin Nuñez = nunez v* 
 
• Para los nombres/apellidos compuestos o con apóstrofo es mejor 

buscarlos en forma original y fusionarlos mediante el operador “OR”  
 

o Pedrosa-Rivas V* = pedrosa rivas V* OR pedrosarivas V*  
 

o O'Connor G = O'Connor, G OR OConnor, G. 
 

 



Búsquedas por institución/empresa (solicitante) 
 
• Use las abreviaturas, por ejemplo en el caso de universidades  

(university = univ) 
 

• Introduzca todas las variaciones posibles (nombres actuales y 
anteriores,  acrónimos,  idioma original y en inglés) unidas con el 
operador OR 

o “UNIVERSITY OF GRANADA”  OR “UNIVERSIDAD DE GRANADA” 
OR “UNIV GRANADA” OR UGR 

 

• Utiliza operadores de truncamiento * 

o UNIV* AND GRANADA 



Búsquedas por fecha / rango de tiempo 
 

¡Hay que tener en cuenta el formato de fecha que utiliza cada base de 
datos! 

• AAAAMMDD (la más habitual) 

• DD/MM/AAAA  

• AAAA-MM-DD 

 
 



 

Si se busca por rango de fecha 

• AAAA:AAAA (lo mas habitual) 

• AAAA AAAA 

• AAAA, AAAA  

 

 

• ¡En algunas BDs asiáticas de patentes incluso se utilizan 
calendarios distinto!  

 

Búsquedas por rango de tiempo 
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Búsqueda Geográfica 

• Utilizar Códigos de Países, Listado 
de los códigos en Espacenet=> 
Help=> Glossary=>Country Codes  

 

• Enlace directo:  
http://ow.ly/hDDr3 



Búsqueda Geográfica 

• Por ejemplo: Si queremos buscar patentes con prioridad en 
Portugal (primera solicitud) 

 



Búsqueda Geográfica 

• Por ejemplo: Si buscamos patentes con inventor/solicitante 
portugués 

utilizar [ ] 



Efectiva Búsqueda de Patentes - Conclusión 

– Identificar Conceptos de la Búsqueda e 
Identificar palabras que describen los 
conceptos y sus sinónimos  

– Agrupar los Sinónimos y Combinar los 
Conceptos mediante Operadores  

– Identificar clasificación de patente 
relevante y cruzar con palabras clave 

– Identificar patentes citantes y/o 
patentes que cita el examinador  

 

 



¡Muchas Gracias! 

 

 

Björn Jürgens 

 

Email: bjurgens@agenciaidea.es 

 

Twitter: @benlogo 

 

 


