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OBJETIVOS
 Entender la función, estructura y contenido de las patentes
 Conocer diferentes bases de datos de patentes en internet
 Tipos de búsquedas posibles en las bases de datos de patentes
 Comprender las clasificaciones de patentes
 Aprender a formular sentencias de búsqueda en espacenet
 Poder interpretar los resultados de una búsqueda

© OEPM 2022

Taller de Búsquedas

2

¿QUÉ es una PATENTE?
SOCIEDAD
(Administración)

CONTRATO

• Concede un MONOPOLIO
de explotación en exclusiva

• Permite la DIVULGACIÓN de
su invención

• Proporciona protección
legal
• …

• Obligación de explotar
20 AÑOS

• …

INFORMACIÓN

PROTECCIÓN

© OEPM 2022

INVENTOR
(Solicitante, Titular)
• Esfuerzo inventivo
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UTILIDAD DE LAS PATENTES
Protección
de las
innovaciones

“Efectos secundarios” de la P.I. en las
organizaciones: imagen corporativa,
financiación, internacionalización...

Propiedad
Industrial

Patentes propias

Patentes ajenas
Herramienta clave para la
transferencia de
tecnología

© OEPM 2022

La Propiedad Industrial
como fuente de información
científico-técnica y comercial
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PATENTES e INVESTIGACIÓN
PATENTES FUERTES (propias)

INFORMACIÓN DE PATENTES (ajenas)

Resultados
patentables

Estudio COMPLETO
del estado de la técnica

RESULTADOS
MAS
FÁCILMENTE
TRANSFERIBLES

Investigaciones
no redundantes

Financiación (p.ej. H2020)

© OEPM 2022

Resultados atractivos
para la industria
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Importancia de las patentes en las
solicitudes H2020

Evaluation Criteria
Proposals are evaluated and scored
against selection and award criteria - excellence,
impact, and quality and efficiency of
implementation.
The Standard Evaluation Criteria describe in detail the
criteria used for each type of action.

*

Los evaluadores de la Comisión Europea valoran este apartado y se pueden perder puntos por no desarrollarlo bien.
*  enlace a internet

© OEPM 2022
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Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo existente

PLANTEAMIENTO
del proyecto
Información de patentes para asegurarse de que el proyecto no ha sido ya
desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan ser patentables

INICIO
del proyecto
Información de patentes para vigilar las patentes que se van
publicando y para sortear tempranamente
las que puedan afectar al objeto del proyecto

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO
del proyecto

PROTECCIÓN
de resultados

Información de patentes para
poner en valor la tecnología a
transferir

TRANSFERENCIA
de resultados

patentes=información
© OEPM 2022

Información de patentes para evaluar la
patentabilidad de los resultados
y redactar una buena solicitud
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ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE
Las patentes contienen información estructurada,
técnica, legal, pública y de fácil acceso
Primera página con información bibliográfica: país de
publicación, número y clase del documento ,
titular(es) y al inventor(es), clasificación de patentes,
fechas, título, resumen, prioridad, agente, etc.
Memoria descriptiva

Reivindicaciones

Dibujos

Informe sobre el Estado de la Técnica

© OEPM 2022
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*

País de publicación (country code): Dos
caracteres que identifican a la Oficina de
PI que publica el documento
SERIE: Normalmente numérica, pero a veces
puede incluir separadores (/) entre sus
distintas partes

ES
DE
US
JP
CN
MX
BR
…
WO
EP
2172481
201906652
….

*

TIPO (kind code): Uno o dos caracteres
que revelan características específicas del
documento (si es patente o modelo, si se
trata de una solicitud o de una concesión,
si se trata de una traducción o de una
corrección,...)

A1, A2… solicitud
B1, B2… concesión
T1, T3… validación
U, Y modelo de utilidad
…

Número de publicación
US2016185423 A1
JP5931268 B1
CN205256579 U
NO20140995 A1
RU2014142208 A
ES2172481 B2
….
WO2017014678 A1
EP2817208 A1
EP2817208 B1
ES2580528 T3
…
Números de publicación y kind codes

*
*  enlace a internet
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ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE

Memoria descriptiva
Información técnica: estado de la técnica, descripción, descripción de los dibujos,
descripción detallada, ejemplos, reivindicaciones, dibujos.
© OEPM 2022
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ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE
Reivindicaciones:
Contenido técnico y jurídico delimitando
el objeto y alcance de la protección

© OEPM 2022
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ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE

Informe sobre el Estado de la
Técnica:
Informa sobre la novedad y
actividad inventiva de la
invención en relación a todo
lo divulgado antes de la fecha
de solicitud, es decir, el
Estado de la Técnica.
Se acompaña de una opinión
escrita.

X: DE PARTICULAR RELEVANCIA
Y: DE PARTICULAR RELEVANCIA COMBINADO CON OTRO/S DE LA MISMA CATEGORIA
A: REFLEJA EL ESTADO DE LA TECNICA

© OEPM 2022
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FAMILIAS DE PATENTES

PATENTE EEUU

Prioridad 2

SOLICITUD PCT

PATENTE CANADA

PATENTE CANADA

Una misma invención puede estar
patentada, p.ej., en 20 países, lo
que da lugar a 20 títulos diferentes
de propiedad industrial, es decir,
20 documentos de patente que
son parte de la misma “familia”
© OEPM 2022

PRIORIDAD ES
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¿ DÓNDE Y CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA?

© OEPM 2022
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¿ DÓNDE
buscar
Patentes?

BASES DE DATOS
GRATUITAS

BASES DE DATOS
WIPO INSPIRE *
WIPO INSPIRE is a collection of reports on patent
databases and their features. Get clear, accurate
and unbiased information and find out which
patent database is best for you.

PAGO

*  enlace a internet
© OEPM 2022
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BASES DE DATOS DE PATENTES GRATUITAS

fuentes OFICIALES

Oficina Europea de Patentes
*

¿ DÓNDE?

*

Organización Mundial de la
Propiedad Industrial OMPI)
*

Oficinas Nacionales de Patentes:
estadounidense, alemana, japonesa,
china, OEPM........
*

© OEPM 2022
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BASES DE DATOS DE PATENTES GRATUITAS

¿ DÓNDE?

.....Otras fuentes gratuitas no OFICIALES

https://patents.google.com/

https://www.lens.org/

http://www.ipnewsflash.com/
https://www.freepatentsonline.com/

© OEPM 2022
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¿ DÓNDE?

BASES DE DATOS DE PATENTES DE PAGO

TotalPatent
PatBase

Dialog
QPAT, Orbit.com
CAS, Registry, Beilstein, ….
WPI, Delphion,
© OEPM 2022
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BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN LEGAL DE PATENTES
EUROPEA: EUROPEAN PATENT REGISTER
FEDERATED REGISTER

INTERNACIONAL: INPADOC,
GLOBAL DOSSIER, Global Patent Index,…

¿ DÓNDE?

*

*

REGISTROS NACIONALES

ESPAÑA: CEO

*
© OEPM 2022
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TIPOS DE BÚSQUEDAS

Objeto

¿ CÓMO ?

• Temática
• Solicitantes
• Inventores
• Número expediente

Cobertura

Periodicidad

© OEPM 2022

•
•
•

Países
Periodo temporal
patentes concedidas,
caducadas, solicitadas, …

•
•

Puntual
Periódica
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TIPOS DE BÚSQUEDAS “TEMÁTICAS”

¿ CÓMO ?

Según la finalidad:
• Estado de la técnica
• Patentabilidad
• Infracción /FTO
• Validez /Invalidez
• Familia de patentes
• Situación legal

• Vigilancia Tecnológica

© OEPM 2022
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TIPOS DE BÚSQUEDAS “TEMÁTICAS”

¿ CÓMO ?

Búsqueda sobre el Estado de la técnica
• ¿Qué tecnologías existen en un campo tecnológico concreto?

• ¿Cuáles son las empresas más activas en ese sector?
• ¿Cuál es la evolución de ese sector?

Búsqueda de Patentabilidad
• Antes de solicitar una patente, asegurar si cumple los requisitos de patentabilidad: novedad y
actividad inventiva Informes Tecnológicos de Patentes ITPs 1

*
1 Los miembros de las Plataformas Tecnológicas que tienen convenio con OEPM tienen un 30% de descuento en el precio de los ITPs
© OEPM 2022
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TIPOS DE BÚSQUEDAS “TEMÁTICAS”

¿ CÓMO ?

Búsqueda de Infraccion / Libertad de operación (FTO)
• ¿Existen patentes que puedan ser infringidas por un producto que va a ser lanzado al mercado?
• ¿Se puede adquirir un equipo que está vulnerando un derecho de patente?
• Estado legal, estudio de reivindicaciones y comparación.

Búsqueda de Validez/Invalidez
• Sirve para preparar un procedimiento de oposición/invalidez contra la patente de un tercero
aportando publicaciones (patentes o no) anteriores que cuestionen la novedad y la actividad
inventiva.
• Para preparar una defensa en una acción judicial sobre una patente propia supuestamente
infractora de otra patente anterior.
© OEPM 2022
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TIPOS DE BÚSQUEDAS “TEMÁTICAS”

¿ CÓMO ?

Búsqueda de Familias de Patentes
Conocer en qué países está protegida una determinada tecnología

Vigilancia Tecnológica / Inteligencia Competitiva
•

De solicitantes (inventores, empresas,…)

•

Tendencias y desarrollos estratégicos (campos técnicos, empresas, evolución temporal,…)

•

Fortalezas y debilidades tecnológicas nacionales y regionales (por países, patentes
concedidas, en vigor,…)

•

Evolución dentro de campos concretos (ICT, green patents, batteries, medical, etc.) y su
relación con variables macro (educación, población, PIB, inversion en R&D,…)

© OEPM 2022

Taller de Búsquedas

24

Cómo enfocar una búsqueda temática de patentes

¿ CÓMO ?

Las palabras clave y sus limitaciones


La terminología usada en las patentes por su doble función : la protección y divulgación



El propio lenguaje, sinónimos, idiomas y traducciones



El contenido y lenguas en las bases de datos, títulos, resúmenes, texto completo



Búsqueda de conceptos, difícil encontrar palabras adecuadas



Para obtener buenos resultados es necesaria experiencia en búsqueda de patentes



Hay que conocer el argot, el lenguaje práctico y consultar diccionarios, tesauros…

Las búsquedas sólo con palabras clave introducen ruido en la lista de resultados y dejan escapar
resultados de interés
© OEPM 2022
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Las palabras clave y sus limitaciones
Títulos y resúmenes eufemísticos

¿Instrumento para escribir?

¡Es un bolígrafo!
Parece que se pretende despistar al
que busque esta invenciones.

© OEPM 2022
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Las palabras clave y sus limitaciones
Títulos o resúmenes con palabras rebuscadas o
ambiguas

OBJETO GENERALMENTE ESFÉRICO CON
FILAMENTOS FLOJOS PARA FACILITAR UNA
CAPTURA SEGURA...

¡¡...un JUGUETE o un objeto
de diversión!!

© OEPM 2022
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Las palabras clave y sus limitaciones

Racquet

Ortografía alternativa

racket
Fibre
Fiber
Color

Colour
© OEPM 2022
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Cómo enfocar una búsqueda temática de patentes
Sistemas de clasificación de patentes

¿ CÓMO ?

• Cada publicación de patente es clasificada por examinadores de las respectivas
oficinas según el campo o campos técnicos sobre los que tiene alcance.
• La Clasificación es jerárquica y muy detallada: permite afinar gradualmente la
búsqueda. La Clasificación asignada inicialmente a una publicación es revisada y
actualizada periódicamente.
• Las descripciones de las clases están redactadas y traducidas para ser fácilmente
encontradas y comprendidas, a veces, en varios idiomas. Se actualiza
periódicamente con nuevos campos.
• PERO: las clasificaciones de patentes no siempre cubren las necesidades al 100% y
se hace necesario recurrir también a palabras clave.

Las clasificaciones de patentes son una herramienta clave en centrar y acotar los
resultados en las búsquedas de patentes
© OEPM 2022
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Cómo enfocar una búsqueda temática de patentes
Principales clasificaciones de patentes
*

*

Clasificación Internacional de Patentes (CIP o IPC)

© OEPM 2022

Clasificación Cooperativa de patentes (CPC)
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Clasificación Internacional de Patentes (CIP-IPC)

*

Código de letras y números que se pone en la primera página de los documentos de
patente en función del campo(s) técnico(s) al que pertenezca dicha patente.


 Estos códigos se asignan a

todas las publicaciones de patente en todas las
Oficinas Nacionales e Internacionales. Ayudan a las tareas de búsqueda.
Existen unos 70.000 códigos CIP diferentes que se van actualizando por
la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).


*



Ejemplo: C21C 5 /35 Fabricación de acero en convertidores. Con regulación o control de

la inyección de aire.Con inyección de aire superior y a través del metal fundido
*

Ejemplo: C08G COMPUESTOS MACROMOLECULARES OBTENIDOS POR REACCIONES
DISTINTAS A AQUELLAS EN LAS QUE INTERVIENEN SOLAMENTE ENLACES INSATURADOS
CARBONO - CARBONO



H

¡Una misma patente suele estar clasificada con varios codigos CIP!

© OEPM 2022
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Clasificación Internacional de Patentes (CIP-IPC)

*

H

© OEPM 2022
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Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC)

*

H
Y

¡Una patente casi siempre está clasificada con varios codigos CIP y CPC!
© OEPM 2022
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CIP y CPC
Sección

Clase

C

C21

LA CPC ES EN GENERAL IGUAL QUE LA IPC PERO
CON MAYOR GRANULARIDAD CUANCO SE
CONSIDERA NECESARIO
Subclase

C21C

Subgrupos
IPC

C21C5/00

Chemistry
METALLURGY
OF IRON

Grupo
Ppal.

PROCESSING
OF PIG-IRON;
STEEL;
TREATMENT
IN MOLTEN
STATE OF
FERROUS
ALLOYS

Manufacture
of carbon steel

Subgrupos
CPC

C21C5/44

C21C5/441

*

*

· Manufacture of steel in the
converter
··Constructional features of
converters
···Refractory linings

© OEPM 2022
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CLASIFICACIONES ORIENTADAS AL ACERO
•METALLURGY

METALURGIA

C21 METALLURGY OF IRON

CIP

C22 METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS
ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS
METALS

C21 METALURGIA DEL HIERRO
C22 METALURGIA; ALEACIONES FERROSAS O NO FERROSAS;
TRATAMIENTO DE ALEACIONES O METALES NO FERROSOS

C23 REVESTIMIENTO DE MATERIALES METALICOS;

* *

REVESTIMIENTO DE MATERIALES CON MATERIALES
METALICOS; TRATAMIENTO QUIMICO DE LA SUPERFICIE;
TRATAMIENTO DE DIFUSION DE MATERIALES METALICOS;
REVESTIMIENTO POR EVAPORACION EN VACIO, POR
PULVERIZACION CATODICA, POR IMPLANTACION DE IONES O
POR DEPOSICION QUIMICA EN FASE VAPOR, EN GENERAL;
MEDIOS PARA IMPEDIR LA CORROSION DE MATERIALES
METALICOS, LAS INCRUSTACIONES, EN GENERAL [2]

© OEPM 2022

CPC

C23 COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL
WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE
TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC
MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY
SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL
VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION
OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
C25 ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC
PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
C30 CRYSTAL GROWTH

B21 MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING
MATERIAL; PUNCHING METAL
B22 CASTING; POWDER METALLURGY
B23 MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
B24 GRINDING; POLISHING
WELDING
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Taller de Búsquedas
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CLASIFICACIONES ORIENTADAS A LA
QUÍMICA SOSTENIBLE
La Clase Y02 es una Clasificación transversal asignada de forma automatizada a las
publicaciones con fines ajenos a la búsqueda sino más bien al seguimiento de las tecnologías
de mitigación del Cambio Climático.
La Subclase Y02P no está aún suficientemente desarrollada para cubrir toda la industria.

*

Y02P10/00 Technologies related to metal processing
Y02P20/00 Technologies relating to chemical industry
Y02P30/00 Technologies relating to oil refining and petrochemical industry
Y02P40/00 Technologies relating to the processing of minerals

Hay que ir a la CIP/CPC y utilizar los medios que tienen para buscar en la jerarquía de la
Clasificación el código que interesa.

© OEPM 2022
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Cómo enfocar una búsqueda temática de patentes:
dos situaciones posibles
1. Búsqueda más sencilla y DESEABLE: encontrar uno o dos códigos de la CIP/CPC que
se corresponden directamente con el campo técnico a buscar y que devuelven una lista de
resultados asequible y suficientemente limpia de resultados extraños.
→En este caso, basta con buscar utilizando tales códigos CIP/IPC
→Ya avanzada la búsqueda se pueden incorporar otros códigos que se vayan encontrando en el proceso.

2. Búsqueda más compleja: no hay códigos de la CIP/CPC directamente aplicables
→ En este caso, la estrategia de búsqueda debe intentar combinar palabras clave con códigos
CIP/CPC (y con códigos CIP/CPC y con palabras clave, etc.) lo que además acotará el número de
resultados. Es lo más habitual.
→Si no hay códigos aceptables conocidos, no queda más remedio que usar solo palabras clave. No es
aconsejable empezar así una búsqueda.
→A medida que se van encontrando resultados plausibles se pueden encontrar otras palabras clave de

utilidad así como algún código CIP/CPC que pudiera interesar.

© OEPM 2022
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Estrategia para orientar la búsqueda a los conceptos
técnicos esenciales de la invención
1. Preparar una tabla de conceptos o características que definen el campo técnico o el
objeto a buscar.
2. Expresar cada concepto de búsqueda de tantas maneras como sea posible,
utilizando:
• Redacciones alternativas
• Terminología estándar
• Sinónimos
• Códigos de la clasificación de patentes IPC/CPC

© OEPM 2022
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Identificar los conceptos básicos para la búsqueda
EJEMPLO.
Magnetic Microwires for Energy-Transporting Biomedical Applications
Claim 1: An implantable medical device comprising one or more magnetic microwires, the microwires comprising a magnetic material
comprising an amorphous phase of a metal, metal alloy, or a combination thereof.
Abstract
Methods and devices including amorphous magnetic microwires are provided for biomedical energy transfer for diagnosis or therapy, …..
Concept1= amorphous magnetic microwire
keywords

Concept2= magnetotherapy magnetodiagnosys
magnetotherapy, magnetic (medical, therapy,
diagnosys), implant

Amorphous, magnetic, microwire

OR

&

OR
CPC= A61N2/006
CPC= A61K9/0009
CPC= A61K41/0052
IPC or CPC=A61N2

CPC= H01F1/0072
classification CPC=H01F1/0081

Ambos conceptos (1 y 2) han de estar presentes en las patentes resultado de la búsqueda,
luego la búsqueda tiene que combinarlos adecuadamente con operadores booleanos, de
proximidad y caracteres comodín
© OEPM 2022
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Búsqueda en las principales Bases de Datos de Patentes

Para buscar con cobertura mundial :
Para buscar en la colección
de patentes española :

*

Para buscar con cobertura mundial

© OEPM 2022
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www.oepm.es

* INVENES (INVENCIONES EN ESPAÑOL) sólo contiene las
invenciones presentadas en la OEPM en español. Es decir,
solicitudes nacionales ES, solicitudes internacionales
PCT/ES presentadas en la OEPM y validaciones europeas
(ES ####### T3).

© OEPM 2022
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Base de Datos pública y gratuita de la Oficina Europea de Patentes con
más de 130 millones de referencias

*

•Video: How to use Espacenet
•Espacenet - pocket guide
•What has changed in Espacenet (PDF, 126 KB)

© OEPM 2022
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• Búsqueda inteligente, búsqueda avanzada, filtros
•Menús en Inglés, Alemán, Francés
•Búsqueda en “Full text” en inglés, francés y alemán
•Más de 130 millones de documentos de 100 países
•Exporta resultados y búsquedas
•Traductor automático
•Familias
•Citaciones
•Enlaces a Global Dossier (situación legal)

•………………………………………………….

© OEPM 2022
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Identificadores
de los campos
en Smart search

*
POCKET GUIDE
© OEPM 2022
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Truncamientos
o comodines,
“wildcards”

POCKET GUIDE

*
© OEPM 2022
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Uso de Truncamientos o Comodines
Los caracteres comodín o “wildcards” necesarios para incluir:
• El plural de una palabra o una ortografía alternativa a la misma
• Distintas formas de la conjugación de un verbo
• Palabras con una misma raíz (automo* para [automobile, automotion, automotive, etc.])
Hay tres tipos diferentes de comodines disponibles:
- ? representa un carácter cualquiera o ningún carácter
- # representa exactamente un carácter
- * representa una serie de caracteres de cualquier longitud

© OEPM 2022
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Truncamiento para diferentes formas de escribir una misma palabra

• vulcanisation o vulcanization ¿?
 (vulcanisation OR vulcanization)
 vulcani?ation

• color or colour?
=> (color OR colour)
=> colo?r

© OEPM 2022
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Operadores booleanos
• “AND” (=“ALL”)
encuentra patentes que contienen todos los términos de búsqueda

• “OR” (=“ANY”)
Encuentra patentes que contienen al menos uno de los términos de
búsqueda

• “NOT”
Excluye patentes irrelevantes de una búsqueda (debe ser
introducida DESPUÉS de un término de búsqueda)

© OEPM 2022
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Operadores
booleanos, de
proximidad, de
comparación
POCKET GUIDE *

© OEPM 2022
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Algunas recomendaciones a seguir a la hora de buscar en cualquier base de datos
 revisar para corregir los errores de sintaxis si los hay
(nombres de campos, operadores booleanos y de
proximidad, paréntesis)
 utilizar tantos paréntesis como se necesiten para sentirse
seguro
 mirar si el número de resultados tiene sentido
 mirar algunos resultados en la ventana de resultados y
averiguar si son coherentes con su búsqueda
 las búsquedas por palabras clave siempre añaden ruido a los
resultados
 intentar entender por qué algunas consultas tardan más que
otras
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*

Ejercicios
de
búsqueda
en
Espacenet
Localizar las patentes
de Margarita Salas
En que países se
solicitaron
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*
No se
discrimina entre
mayúsculas y
minúsculas, ni
tampoco entre
palabras
acentuadas o
no

© OEPM 2022

¡El signo =
sirve para
buscar
literales!
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La aplicación de
“filtros” permite
encontrar la
distribución por
países de los
resultados
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Ejemplo
Búsqueda por país de
publicación y Clasificación
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Patentes solicitadas en España
por solicitantes residentes en
España sobre C21C5

*
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Patentes publicadas en JP EP US ES
Publicadas en 2017

*

Solicitadas por Universidades (UNIV)
Clasificadas como C12N o C12Q
filtrado para universidades de España

*
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CLASIFICACIONES ORIENTADAS A LA
QUÍMICA SOSTENIBLE
La Clase Y02 es una Clasificación transversal asignada de forma automatizada a las publicaciones con fines
ajenos a la búsqueda sino más bien al seguimiento de las Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático.
La Subclase Y02P no está aún suficientemente desarrollada para cubrir toda la industria sino más bien
aspectos de ahorro de energía, combustibles, reciclaje, …

*

Y02P10/00 Technologies related to metal processing
Y02P20/00 Technologies relating to chemical industry
Y02P30/00 Technologies relating to oil refining and petrochemical industry
Y02P40/00 Technologies relating to the processing of minerals

© OEPM 2022
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Búsquedas de QUÍMICA SOSTENIBLE
Ejercicio de Búsqueda de clasifición CPC usando la utilidad de espacenet con palabras clave
-

Propiedades catalíticas de nanopartículas (CATALYTIC AND
NANOPARTICLE)
Disolventes alternativos (ALTERNATIVE-SOLVENT OR
NEOTERIC-SOLVENT)
Reactores de membrana (MEMBRANE-REACTOR)
Liquid organic hydrogen carriers (LOHC)
Substances of Very High Concern (SVHC)
industrial Biotech
Safe and Sustainable by Design

*

Waste Polymers
Depolymerization
Pyrolysis
Waste Valorisation
Photoreduction
Hydrogen
Catalysts

Ejercicicios de búsqueda: Smart Search Advanced Search

*

SECUESTRADORES DE OXÍGENO EN FORMULACIONES PLÁSTICAS (Alerta Tecnológica)
Smart Search:
(cpc=a23l3/3436 OR cpc=b65d81/266 OR cpc=b65d51/244 OR cpc=B32B2307/74 OR cpc=C08K2201/012) AND (pn=a1 OR pn=a2)

MATERIALES Y ENVASES PLÁSTICOS BIODEGRADABLES (Alerta Tecnológica)
Smart Search:

*

((ta=("biodegradable" prox/distance<2 "packag*") OR ta=("biodegradable" prox/distance<2 "container")) OR (cpc = "c08j2300/16" OR cpc =
"Y02W90/10" OR cpc = "B32B2307/7163" OR cpc = "B65D65/466" OR ipc = "c08l99/00" OR ipc = "c08l101/16" OR ipc = "b65d65/46" OR ipc
= "c07c69/68" OR ipc = "c08l3/02")) NOT pn = "CN"

© OEPM 2022
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Ejemplo Búsqueda: palabrasclasificación

Búsqueda en espacenet de un acero inoxidable aleado con CrNiMo que sea resistente al HNO3

© OEPM 2022
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Ejemplo Búsqueda: palabrasclasificación

Búsqueda en espacenet de un acero inoxidable aleado con CrNiMo que sea resistente al HNO3

*
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Base de datos de patentes españolas de la OEPM
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*
Base de datos de la Oficina
Española de Patentes y Marcas
•Documentos españoles desde
1826
•Solicitudes internacionales
PCT en español

•PDFs
•Exportación de referencias

TRES opciones de búsqueda:
- Buscador inicial: busca en todo el expediente
- Búsqueda avanzada: busca en campos predeterminados
- Búsqueda experta: busca en los campos que definimos
© OEPM 2022
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*

Herramienta de búsqueda: tiene sintaxis específica
•máscaras y truncamientos: +, ? para sustituir caracteres:
? representa 0 o 1 carácter
+ representa de 0 hasta n caracteres
• Si se introducen varios el sistema busca la frase exacta
• Operadores booleanos: o, y, no (or, and, not)
• operadores o, y, no para búsquedas en un campo
• operadores o, y para las relaciones entre campos
• Guarda las estrategias de búsqueda (histórico) en modo experto
• Posibilidad de combinar etapas en modo experto

62
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Búsqueda Avanzada
*

AYUDA

© OEPM 2022

Taller de Búsquedas

63

Búsqueda Experta
*

Nombres de
Campos

© OEPM 2022
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eviado

Descripcion

Ejemplo

<CATD>

Categoría de los documentos
citados en el IET

X/CATD

<CCPP>

Certificado Complementario de
C200400030/CCPP
Protección

<CITA>

Informe sobre el estado de la
técnica de la OEPM
(documentos citados en el IET)

DE2917663/IETR

<CLAI>

Clasificación de Invención (8ª
en adelante)

A23L1/29/CLAI

<CLAN>

Clasificación adicional e
indexada (8ª en adelante)

C02F103/00/CLAN

<CLAS>

Clasificación adicional anterior
a octava edición

A61P7/02/CLAS

<CLASIF>

Clasificaciones (campo virtual
que permite buscar de golpe en Ejemplos: A23L1/29/CLASIF;
todas las clasificaciones
C12G/CLASIF;
posibles: CLAI, CLAN, CLA1,
C02F103:28/CLASIF
CLAS, INDE)

<CLA1>

Clasificación de invención
anterior a octava edición
(antiguas A y B)

C12G1/02/CLA1

<CPCI>

Clasificación CPC de invención

A61K31/715/CPC

<CPCN>

Clasificación CPC adicional

A61K2039/55583/CPCN

<DCCP>

Denominación del producto
autorizado

VECTIBIX/DCCP

<DESC>

Descripción (del PDF)

Busca cualquier palabra clave
en la descripción del PDF. Ej:
metal/DESC

<DIRE>

Dirección del solicitante

Almagro/DIRE

<DRIN>

Dirección del inventor

<FCON>

Fecha de concesión de la
solicitud nacional (en OEPM)

20010829/FCON

<FOPO>

Fecha oposición

20101020/FOPO

<FPPN>

Fecha de primera publicación
nacional

20120710/FPPN

<FPPW>

Fecha de primera publicación
PCT

20120705/FPPW

<FPRI>

Fecha de prioridad

19890807/FPRI

<FPUB>

Fecha de publicación

20011001/FPUB

<FPUE>

Fecha de publicación en EPO

20011001/FPUE

<FPUN>

Fecha de publicación en España 20011001/FPUN

<FPUW>

Fecha de publicación en OMPI

20011001/FPUW

<FSOL>

Fecha de solicitud

20001207/FSOL

<FSPO>

Para adiciones: Fecha de
solicitud de la patente original
sobre la que se adiciona.

20020829/FSPO

<FTO4>

Fecha del Tomo IV

19981001/FTO4

<IET>

Todo el texto que contiene el
IET de una patente (obtenido a
partir del PDF)

Para buscar
palabras/patentes/cualquier
texto contenido en estos
informes

<INDE>

Indexaciones a la clasificación
anteriores a la octava edición

C02F103:28/INDE

<INVE>

Inventores

Rodríguez/INVE

<NAIN>

Código de nacionalidad del
inventor

ES/NAIN

<NARE>

Nacionalidad del solicitante

ES/NARE

<NPUB>

Número de publicación de la
solicitud nacional (en OEPM)

Ejemplos: ES1047814/NPUB o
ES1047814U/NPUB

<NSOL>

Número de solicitud nacional
(en OEPM)

Ejemplos: P200600466/NSOL;
U20003009/NSOL

<NSPO>

Para adiciones: Número de
solicitud de la patente original
sobre la que se adiciona.

200201991/NSPO (se pone sin
la P o la U delante)

<OEPM>

Búsqueda en cualquier parte
del expediente (Datos
bibliográficos, pdf...)

Mesa/OEPM

<OPIN>

Opinión escrita acerca del
informe sobre el estado de la
técnica nacional

metales/OPIN

<OPON>

Oponentes

Jose/OPON

<PRIN>

Provincia del inventor

<PRIO>

Prioridades

Tipo: paAAAAMMDD12345678;
pa=país, AAAAMMDD=fecha Ej:
DE2002101710248515/PRIO

<PROV>

Código de la provincia del
solicitante

20/PROV

<REFE>

Referencia

Refe=NSOW/NSOL/NSOE
Ej:W9501005SE/REFE

<REIV>

Reivindicaciones (del PDF)

Busca cualquier palabra clave
en las reivindicaciones del
PDF.Ej: oro/REIV

<RESU>

Resumen

Tomate/RESU

<SOLI>

Solicitantes

Pérez/SOLI

<TEXT>

Texto de cualquier documento
(nacional, europea o
internacional) del que se tiene
el PDF.

Busca cualquier palabra clave
en todo el texto del PDF. Ej:
aloe/TEXT

<TIPO>

Tipo de documento

A1/TIPO (patente); U/TIPO
(Modelo de Utilidad)

<TIRE>

Título + Resumen

Equivale a /TITU/RESU Ej:
tomate/TIRE

<TITU>

Título

(maquina de vapor)/TITU

Manual
de
INVENES

64

Configurar listado

*
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Ejercicio
búsqueda en INVENES
Localizar patentes sobre Green Chemistry o química verde
Identificar donde se clasifican
Buscar en alguna de las clasificaciones más frecuentes
Repetir el ejercicio en

© OEPM 2022
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Para realizar análisis estadísticos,
conocer situación jurídica…
*

Base de datos de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Patentes PCT publicadas por OMPI y patentes de distintas oficinas
nacionales ( 39 países + patentes europeas): 67 millones de
documentos
máscara de búsqueda en castellano




© OEPM 2022

estadísticas
alertas: RSS
búsquedas en texto completo en inglés, francés, alemán, español y japonés
situación jurídica
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Tipos de Búsqueda

sencilla
avanzada
Combinación de campos
Plurilingüe

Cobertura menor que espacenet

¡ No se puede buscar por CPC !
Visualización grafica de datos

ANÁLISIS ESTADÍSTICO SENCILLO

*
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Búsqueda Combinación de campos

*
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*
“manganese steel”
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Algunas Precauciones y Conclusiones

© OEPM 2022

Espacenet tiene una gran cobertura
aunque hay unos pocos países que no
remiten a EPO sus publicaciones con
regularidad

Hay una gran variedad de bases de datos
de patentes, pero no siempre sabemos
cómo hacer la búsqueda (google patents)

No todas las invenciones
registradas por patentes

Las clasificaciones son una herramienta
clave en las búsquedas (documentos sin

están

resumen/título).

Hasta que una patente no se publica no
podemos conocer su contenido técnico

Las búsquedas con palabras clave
siempre introducen ruido y dejan
escapar resultados de interés (documentos

Las bases de datos de patentes nos
ayudan a resolver búsqueda aunque
siempre hay el riesgo de no encontrar
lo que buscamos

sin resumen/título).

Un misma referencia se visualiza con
distinto detalle en cada base

Las búsquedas de patentes antiguas
son difcultosas porque las bases de
datos a veces tienen lagunas/errores

Una patente tiene un valor legal que hay
que tener en cuenta (bases de datos
información legal)
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Algunas recomendaciones a seguir a la hora de buscar en cualquier base de datos
 revisar para corregir los errores de sintaxis si los hay
(nombres de campos, operadores booleanos y de
proximidad, paréntesis)
 utilizar tantos paréntesis como se necesiten para sentirse
seguro
 mirar si el número de resultados tiene sentido
 mirar algunos resultados en la ventana de resultados y
averiguar si son coherentes con su búsqueda
 las búsquedas por palabras clave siempre añaden ruido a los
resultados
 intentar entender por qué algunas consultas tardan más que
otras
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PLANTEAMIENTO
del proyecto

Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo existente
Información de patentes para asegurarse de que el proyecto no ha
sido ya desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan
ser patentables

INICIO
del proyecto

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes
que se van publicando y para sortear tempranamente
las que puedan afectar al objeto del proyecto

DESARROLLO
del proyecto

Información de patentes para evaluar
la patentabilidad de los resultados
y redactar una buena solicitud

PROTECCIÓN
de resultados

patentes =información
© OEPM 2022
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Información de
patentes para poner en
valor la patente a
transferir

TRANSFERENCIA
de resultados
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

https://www.oepm.es
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