
Cómo y dónde buscar 
patentes 

Biblioteca Complutense 
Ciencias Físicas  
 
 



1.¿Por qué buscar patentes? 
2.Estructura de un documento 

de patentes 
3.Clasificación Internacional 

de Patentes (CIP) 
4.Bases de datos y buscadores 

2 

B
iblioteca de Físicas 



¿Por qué buscar patentes? 

3 

B
iblioteca de Físicas 



¿POR QUÉ BUSCAR PATENTES? 

4 

B
iblioteca de Físicas 

Los documentos de patentes son el medio de la fuente de información 
tecnológica de mayor actualidad 
La primera noticia de una invención aparece en la patente: se calcula que un 
80% de la información que contienen estos documentos no se publica de 
ninguna otra forma, porque las empresas no publican en revistas científicas. 
 
Describen una invención de forma clara, completa y normalizada 
Los documentos tienen una estructura uniforme porque las Oficinas de 
Patentes los clasifican y los presentan en un formato estandarizado. Es 
obligatorio que los objetos técnicos deben estar descritos al detalle, de manera 
que un experto pueda ejecutar la invención. 
 
Presentan una descripción del estado de la técnica  
Redactado por las Oficinas de Patentes, es un documento que se incorpora a la 
solicitud de la patente, con citas a otros documentos, patentes o no, a efectos 
de determinar la novedad de la invención, proporcionando al lector una 
panorámica completa de la tecnología en cuestión, hasta el momento en que 
se ha solicitado la patente. En España se hace desde la entrada en vigor de la 
Ley de Patentes de 1986. 
 
Incluyen el nombre del solicitante y su dirección 
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Están clasificados por la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 
La CIP define el sector técnico de la invención facilitando las búsquedas: la 
combinación de búsquedas de palabras claves con números de la CIP es un 
método eficaz para recuperar documentación pertinente en un volumen 
inmenso de información (unos 80 millones de documentos) 
 
La información contenida en una patente puede ser consultada 
libremente  
El titular de la patente es propietario de la explotación comercial de la 
invención, pero solo en el país o países para los que se ha solicitado la patente, 
mientras la patente está en vigor y mientras se pagan las tasas. 
 
Los documentos completos están accesibles, en su gran mayoría, a 
través de Internet 
 
Antes de solicitar una patente hay que buscar información sobre el 
estado de la técnica en bases de datos de patentes 
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La fecha de 
presentación 
delimita el 
estado de la 

técnica 

Los símbolos de la CIP 
agrupan la patente en 
el sector técnico al que 
afecta. Los asigna la 
Oficina donde se ha 
presentado 

Datos de los 
solicitantes e 

inventores 

Título 
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Los códigos son 
universales 
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La memoria descriptiva contiene el 
planteamiento del problema técnico, la 
descripción del estado de la técnica con 
las soluciones halladas por otros 
autores y la propuesta por el inventor, 
junto con la descripción detallada de la 
invención 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
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Las reivindicaciones definen el objeto para el 
que se solicita la protección, es la parte jurídica 
del documento, y no puede reivindicarse como 
nuevo nada que no aparezca de forma clara en 
la memoria descriptiva 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
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El documento incluye dibujos o gráficos 
cuando son necesarios para la comprensión 
de la invención y mantienen una 
correspondencia directa con la memoria 
descriptiva. No deben contener 
explicaciones ni texto 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
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El informe sobre el estado de la técnica 
recoge los documentos encontrados en 
relación con la solicitud, proporcionando 
información adicional sobre la 
tecnología descrita en el documento 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El “número de publicación” es un código 
estandarizado en todo el mundo que 
identifica cada documento y por el que 
se pueden buscar fácilmente 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Los dos primeros dígitos 
identifican la oficina de 
propiedad industrial que 
publica el documento. 

Número de serie 

Código que indica el tipo 
de publicación: si es 
patente o modelo de 
utilidad, si es solicitud (A 
o U) o concesión (B o Y) si 
es traducción (T) o 
corrección… 
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Entró en vigor en 1975 y se revisa continuamente para 
adaptarse a la evolución de las ciencias y la técnica. 
 
Es un sistema jerárquico que permite ordenar metódicamente 
los documentos y facilita su búsqueda y localización. Es 
indispensable para recuperar patentes durante la búsqueda del 
“estado de la técnica” que las Oficinas están obligadas a 
realizar antes de conceder una patente. 
 
Contiene aproximadamente 70.000 subdivisiones.  
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Establece una jerarquía en Secciones, Clases, Subclases, Grupos y 
Subgrupos. 
 
Las Secciones son 8 y se representan con una letra de la A a la H: 
 
A. NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA 
B. TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. TRANSPORTES 
C. QUÍMICA. METALURGIA 
D. TEXTILES. PAPEL 
E. CONSTRUCCIONES FIJAS 
F. MECÁNICA. ILUMINACIÓN. CALEFACCIÓN. ARMAMENTO. 

VOLADURA 
G. FÍSICA 
H. ELECTRICIDAD 
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Cada sección se divide en Clases representadas por dos dígitos que 
se añaden a la letra de la Sección: por ejemplo G02 es Óptica 
 
Las clases se subdividen en Subclases representas con una letra 
mayúscula: G02C Gafas 
 
Las subclases se dividen en Grupos, representados por un dígito del 
1 al 3 seguido de una barra inclinada y 00: G02C 1/00 Ensamblado 
de cristales con puentes o arcos.  
 
A su vez los grupos se dividen en Subgrupos, cuya denominación 
está formada por el símbolo del grupo principal y los dos dígitos que 
van tras la barra inclinada, distintos de 00. 
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Los subgrupos se ordenan como si fueran decimales: el número /032 va 
detrás del 03 y delante del /04. La jerarquía de los subgrupos se establece 
por puntos que van delante del título que describe el subgrupo 

Nombre  Símbolo Título 
Sección H ELECTRICIDAD 

Clase H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
Subclase: H01F  IMANES 
Grupo principal H01F 1/00 Imanes o cuerpos magnéticos caracterizados 

por los materiales magnéticos utilizados 
Subgrupo de un 
punto 

H01F 1/01 
 

.   de materiales inorgánicos 

Subgrupo de dos 
puntos 

H01F 1/03 
 

. .    caracterizados por su coercitividad 

Subgrupo de tres 
puntos 

H01F 1/032 
 

. . .     de materiales magnéticos duros   
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Los documentos de patentes pueden requerir más de un símbolo de 
clasificación ya que tienen dos tipos de información: la relativa a la 
invención, es decir la novedad y la información adicional relativa al 
estadio de la técnica. 
 
Los símbolos se diferencian en su presentación según su valor: 
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Los símbolos que representan la información de invención, van en 
negrita y con el símbolo que mejor la representa en primer lugar 
 
Los símbolos que representan la información adicional van en fuente 
normal, no negrita. 
 
Si es necesario para símbolos que representen aspectos 
complementarios se añaden en otra columna 
 
Los símbolos en cursiva indican que se utiliza la CIP completa, con 
todos los subgrupos, no solo los principales. 
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
PATENTES 
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Opciones de búsqueda y 
visualización 
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Guía de la CIP 
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BASES DE DATOS OFICIALES 
 
Producidas por las Oficinas de Patentes nacionales y regionales. En España el 
RD 1270/1997 regula la OEPM, entre cuyas funciones está la difusión de la 
información tecnológica registrada. Como resultado de esta obligación edita: 
 
Invenes: contiene patentes y modelos de utilidad españoles desde 1826 y 
solicitudes europeas y PCTs en español. 
 
Espacenet: producida por la Oficina Europea de Patentes es la mayor base de  
datos del mundo, con 95 millones de patentes de 70 países. 
 
PatentScope: producida por la OMPI, contiene documentos de solicitudes 
internacionales vía PCT y documentos de patentes de distintas oficinas de 
propiedad industrial nacionales y regionales. 
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BASES DE DATOS NO OFICIALES 
 
Sitios web que ofrecen búsquedas gratuitas de patentes en bases de datos 
propias, de cobertura muchas veces no especificada. La más conocida es 
Google Patents 
    
BASES DE DATOS COMERCIALES 
 
Producidas por empresas privadas, como WPI de Clarivate Analytics, con 
datos de patentes de 40 países. En muchos casos se trata de bases de datos 
especializadas en un sector técnico, que contienen documentación diversa, 
patentes y no patentes: SciFinder, FSTA. 
 
Ofrecen valor añadido: sencillez en las búsquedas, resúmenes técnicos, 
combinación en los resultados de otros tipos de documentos, datos 
bibliográficos claros. 
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Operadores de combinación:  
 
 OR extiende el rango de la búsqueda. Recupera los documentos que 
contienen al menos uno de los términos. Ej. car OR automobile OR vehicle 
 
 AND limita el rango de búsqueda. Recupera los documentos que contienen 
todos los términos de la búsqueda. 
 
 NOT limita el rango de la búsqueda. Recuperan los documentos que no 
contienen el término que sigue a NOT. Ej.: nail NOT finger 
 
 NEAR[n] busca palabras próximas y en el orden de la sentencia 

Comodines: 
 
“” Buscar el término exacto escrito entre las comillas 
+ Ocupa el lugar de una sucesión de caracteres de cualquier longitud. 
?  Sustituye un carácter en cualquier parte de la palabra o número de 
publicación. 
$  Sustituye las terminaciones singular o plural: ej. casa$ 37 
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INVENES 

En la búsqueda avanzada se puede buscar 
por número de clasificación. 
También recoge el histórico de búsquedas  

La búsqueda experta permite hacer 
combinaciones complejas con todos los 
campos de un documento de patentes. 



Búsqueda simple: términos, unidos o no, con operadores 
booleanos. No busca por nº de clasificación. 
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INVENES 



40 

B
iblioteca de C

C
. Físicas 

INVENES 

Listar para ver la 
tabla de la búsqueda 
seleccionada 
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INVENES 

Disponibilidad de pdf 
y figuras 

El orden de las 
columnas cambia al 
pinchar en su título 

Se accede a toda la 
información 
pinchando en 
REFERENCIA 

FORMATO LISTA 
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BASES DE DATOS 

Información jurídica 

Acceso al 
texto completo 
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ESPACENET 



Operadores de combinación:  
 
 OR extiende el rango de la búsqueda. Recupera los documentos que 
contienen al menos uno de los términos. Ej. car OR automobile OR vehicle 
 
 AND limita el rango de búsqueda. Recupera los documentos que contienen 
todos los términos de la búsqueda. 
 
 NOT limita el rango de la búsqueda. Recuperan los documentos que no 
contienen el término que sigue a NOT. Ej.: nail NOT finger 
 
 PROX<n busca palabras próximas que se encuentran en el mismo orden que 
el escrito en la sentencia de búsqueda. 

Comodines: 
 
“” Buscar el término exacto escrito entre las comillas 
* Es el símbolo estándar para el truncamiento en Internet. Ocupa el lugar de 
una sucesión de caracteres de cualquier longitud. 
?  Sustituye a: uno o ningún carácter. Ej. car? para encontrar car or cars 
# Sustituye exactamente un carácter en cualquier parte de la palabra. 44 
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ESPACENET 

Al seleccionar un 
número se marcan 
todos los integrados 
en él 

Copiamos la 
selección en el 
formulario de 
búsqueda 
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ESPACENET 
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ESPACENET 

Para ver el documento 
pinchamos en el título 
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ESPACENET 

Documentación 
relacionada 



Con frecuencia, una misma invención es objeto de varias solicitudes de 
patente en diferentes países por el mismo solicitante, al amparo del 
derecho de prioridad establecido internacionalmente ya en el s. XIX por 
el Convenio de la Unión de Paris. De este modo, el solicitante dispone de 
12 meses desde la primera solicitud, para solicitar protección en otros 
países beneficiándose de la fecha de prioridad de dicha primera solicitud.  
 
En este sentido, una familia en esp@cenet Worlwide es el conjunto de 
documentos de patente de esta base de datos que comparten exactamente 
la misma prioridad o prioridades (familia simple).  
 
De igual manera, la “familia Latipat” consta de aquellos documentos de 
Latipat que comparten la misma prioridad o prioridades.  
 
Sin embargo, en INPADOC una familia comprende todos los documentos 
que comparten directa o a través de un tercer documento al menos una 
prioridad.  
 
Por tanto, en general, la familia en INPADOC es más amplia que la familia 
en esp@cenet Worlwide y ésta a su vez mayor que la familia Latipat.  
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FAMILIAS DE PATENTES  

http://www.epo.org/patents/patent-information/about/families/espacenet.html
http://www.epo.org/patents/patent-information/about/families/inpadoc.html
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ESPACENET 

Datos bibliográficos y acceso 
al dosier completo, que reúne 
la información que sobre esta 
patente hay en diferentes 
oficinas 

Cada entrada abre 
una ventana con el 
documento original 
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Google Patents incluye cerca de 87 
millones de patentes de 17 oficinas de 
todo el mundo, así como documentos 
técnicos indexados en Google 
Académico, que se recuperan marcando 
la casilla correspondiente 
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Los operadores booleanos solo se 
pueden usar en el formulario de 
Búsqueda Avanzada 



Operadores de combinación:  
 
 OR extiende el rango de la búsqueda. Recupera los documentos que 
contienen al menos uno de los términos. Ej. car OR automobile OR vehicle 
 
 AND limita el rango de búsqueda. Recupera los documentos que contienen 
todos los términos de la búsqueda. 
 
 NOT limita el rango de la búsqueda. Recuperan los documentos que no 
contienen el término que sigue a NOT. Ej.: nail NOT finger 
 
 NEARn busca palabras próximas que se encuentran en el mismo orden que el 
escrito en la sentencia de búsqueda. 

Comodines: solo con términos en inglés 
 
* Es el símbolo estándar para el truncamiento en Internet. Ocupa el lugar de 
una sucesión de caracteres de cualquier longitud o ningún carácter 
?  Sustituye a: uno o ningún carácter. Ej. car? para encontrar car or cars 
# Sustituye exactamente un carácter en cualquier parte de la palabra. 
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GOOGLE PATENTS 



GOOGLE PATENT 
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GOOGLE PATENT 
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La información está 
bien presentada 

Acceso al estado de 
la técnica anterior a 
esta patente 



Boletín de Vigilancia Tecnológica: publicación gratuita que facilita 
trimestralmente información puntual y esquemática sobre avances y 
novedades en variados sectores tecnológicos. 
 
Alertas Tecnológicas: información gratuita actualizada sobre las 
patentes más recientes que se estén publicando en el mundo en relación a 
un tema técnico concreto. 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN  
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