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OBJETIVO
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Conocer la base de espacenet y patenscope, de tal
modo que puedan ser usadas como fuente de
información tecnológica para investigación o
establecimiento de posibles derechos de terceros.
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¿Para qué buscar en base de 
datos de patentes?



Sea una empresa, centro de investigación  
o un individuo

No invertir tiempo y dinero en inventar 
algo que ya existe (ANTECEDENTES O 
ESTADO DE LA TECNICA).



• Encontrar cierta tecnología y emplearla en mi 
invento, investigación o industria, siempre y 
cuando no se encuentre protegida, para no 
cometer infracciones.



• Encontrar posibles aliados que puedan 
cooperar con mi proyecto de investigación



• Conocer lo que está haciendo la
competencia



¿Por qué buscar en 
patentes? 

• Se encuentra información muy COMPLETA, se 
detalla de una manera clara y precisa el invento



¿Por qué buscar en patentes? 
• No sólo explica la invención en sí, sino lo que ya 

se conocía antes de ella, al citar “antecedentes” 
(estado de la técnica).



• Aproximadamente el 70% de la 
información de patentes no se publica 
en otra fuente.

• Cuando un catálogo o un artículo 
describe un producto en pocas líneas, 
la patente correspondiente consiste de 
por ejemplo 20 páginas. 

• Las patentes representan  
millones de páginas con 
información técnica.



BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Necesitamos saber qué es lo que está ya
inventado.
Decisión 486 CCA – Art.16

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya
sido accesible al público por una descripción escrita u
oral, utilización, comercialización o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentación de la solicitud
de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.



ESTADO DE LA TÉCNICA

• Un documento de patente publicado
• Un libro de texto
• Una publicación de un artículo científico en

una revista especializada
• Documentación de congresos
• Un artículo publicado en un periódico o una

revista
• Un anuncio de las páginas amarillas
• El producto en venta



Estado de la técnica

• Una tesis sustentada
• Un catálogo comercial
• Una conferencia
• Una emisión de radio o de televisión
• Una foto 
• Una página WEB

• CON FECHA CIERTA



PRIMERA PÁGINA

Información bibliográfica



PRIMERA PÁGINA

Información bibliográfica
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Información bibliográfica



¿Dónde buscar? 



Bases de Datos de IT 
de libre acceso



USPTO OEPM

ESPACENET

PAJ

INDECOPI



TÉCNICAS DE BÚSQUEDA

1. Usar palabras claves

Título

Resumen

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

Benzopirano; pirimidina; antineoplásico; abrasivo; lubricante;
motor; elevador; neumático; circuito alta frecuencia; composición,
floculación; acetaminofen; herceptin; salbutamol; asa; silla;
antihipertensivo; masajeador; destilador; inhalador; horno; etc.

Nombre de la empresa, institución, universidad, laboratorio, etc.

CIP (manera de ordenar los
documentos de patente por el
sector de la tecnología a la que
pertenece)

Apellido paterno, nombres …

Solicitante

Inventor

Clasificación Internacional de 
Patentes



Truncamiento de palabras
Es posible hacerlo en los campos “Título”, 

“Resumen”, “Solicitante” o “Inventor”

• Base espacenet:  asterisco (*)
• Base PAJ: asterisco (*)
• Base  OEPM:      signo mas (+)
• Base USPTO:    signo dollar ($)



Oficina Española de Patentes y 
Marcas

www.oepm.es







bixa orellana







Base de Datos de la Oficina   Europea 
de Patentes

www.espacenet.com



algae and biofuels











USPTO

www.uspto.gov/









myriciaria

dubia







OFICINA JAPONESA DE PATENTES (JPO)
www.jpo.go.jp



Smallanthus sonchifolius





http://www.chinatrademarkoffice.com/

lepidium







Patentscope
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www.wipo.int
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Fabricación de módulos compactos 
para la construcción

• Inventor: Francisco Medran López
• Fecha de prioridad: 2010.05.31
• Nacionalidad: España
• Clasificación Internacional: B28B 

7/22; B28B19/00







Theobroma cacao





CACAO







Es uno de los sistemas utilizados en
las oficinas de patentes para
clasificar las invenciones de
acuerdo al campo técnico al que
pertenecen.

CLASIFICACION INTERNACIONAL 
DE PATENTES 

(C.I.P.) 
(I.P.C. en inglés)



¿Dónde encuentro la CIP?
http://www.wipo.int



La Clasificación Internacional de Patentes, divide el conocimiento tecnológico en 
8 secciones que se encuentran subdivididas en 120 Clases,  628 Subclases, 69 
000 Grupos y Subgrupos que van de lo general a lo particular.

Sección A: Necesidades corrientes de la vida.

3. Usar la Clasificación Internacional de Patentes

Sección B: Técnicas industriales diversas; transportes.

Sección C: Química; metalúrgica.

Sección D: Textiles; papel.

Sección E: Construcciones fijas.

Sección F: Mecánica; iluminación; calefacción; armamento;  voladura.

Sección G: Física.

Sección H: Electricidad.

Sección A, actividades rurales, alimentación, 
tabaco, vestimentas y calzado, productos 
farmacéuticos, juegos y deportes.

Sección B, procedimientos o  aparatos físicos o químicos, 
imprentas, máquinas de escribir, encuadernación, artículos 
de oficina y artículos para la decoración,  vehículos en 
general, incluyendo ruedas o neumáticos, suspensiones, 
parabrisas, etc., y recipientes y envases.

Sección C, compuestos químicos, fertilizantes, tratamientos 
de aguas, cemento, explosivos, colorantes, pinturas, 
petróleo, aceites grasos, detergentes, y temas 
biotecnológicos, así como microorganismos y genética y con 
lo que respecta a metalurgia temas como hierro, metales y 
cristales.

Sección D, materiales flexibles, fibras o hilos 
naturales o artificiales, las maquinarias para su 
elaboración, fabricación de papel como la 
producción de celulosa y cartón o papel maché.Sección E, construcciones fijas, tabiques, techos, 

suelos y demás aditamentos como son: cerraduras, 
llaves, accesorios de puertas o ventanas, sanitarios, 
piscinas y cortinas metálicas enrollables.Sección F, máquinas o motores en general, iluminación, 

calefacción, refrigeración,  válvulas, grifos , hornos,  armas 
y  cargas explosivas.

Sección G,  lentes, fotografía, computadoras, 
aparatos accionados con monedas, sistemas de 
control de tráfico, materiales educativos como mapas 
criptógrafos, instrumentos de música, física nuclear y 
radiación.Sección H, cables, antenas, imanes, lámparas 

eléctricas, conexiones, baterías, conmutadores, 
amplificadores, circuitos electrónicos, resonancia, 
radiodifusión, comunicaciones telefónicas, televisión, 
micrófonos, altavoces y rayos X.













Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías 

• Contiene resúmenes de solicitudes de patentes presentados en
Perú por solicitantes nacionales y extranjeros.

• Contiene resúmenes de patentes y de modelos de utilidad, así
como figuras de registros de diseño industrial.





www.indecopi.gob.pe/DIN



San marcos













Consulta de Solicitudes de Dominio Público





Fotografía:  INDECOPI


