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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 

en el ámbito de la Vigilancia 
Tecnológica 

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

• Averiguar que están patentando mis 
competidores  



¿Donde se busca información de patentes? 

• “en los viejos tiempos”:  

– Colecciones en las bibliotecas  

– Boletines Oficiales  

 

• en los tiempos “mas modernos”: 

– Colección en CDs (Acceso vía CD-Rom Jukebox) 

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

 

• 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 proporcionadas por Oficinas de Patentes 

– Bases de Datos comerciales (de pago) proporcionadas 
por empresas  

– Bases de Datos gratuitas proporcionadas por empresas  

– Buscadores que indexan algunas de las BDs publicas 

– Metabuscadores 
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Tipos de Bases de Datos de Patentes 

Principales Bases de Datos, proporcionadas por Oficinas de 
Patentes: 

 

• Nacionales: 

• INVENES (España) 

• PatFT & AppFT (USA)  

• JPO IPDL (Japan) 

• KIPRIS (Korea) 

• SIPO (China) 

• Multinacionales:  

• ESPACENET (European Patent 
Office) 

• DEPATISNET (German Patent 
Office) 

• PATENTSCOPE (WIPO) 

¡Acceso gratuito! 
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Tipos de Bases de Datos de Patentes 

Principales Bases de Datos comerciales (de pago) 
proporcionadas por empresas privadas: 

 



INVENES 

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

• Colección de datos de INVENES: 

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 latinoamericanos 
(documentos completos de patente mejicanas). 



Acceso a la BD vía la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas  

=> www.oepm.es 



INVENES – Búsqueda Simple 
 

Escoger tipo de BD 

Búsqueda “estilo google” 

Escoger interfaz 
de búsqueda 



INVENES – Búsqueda Avanzada 
 

Búsqueda mediante formulario y campos 



INVENES – Búsqueda Experto ofrece 2 vías:  
 

 1. “Construir” búsqueda mediante menú 

desplegable  

Manual de ayuda (con 

descripción de 

campos) 

2. Escribir comando de consulta directamente 



INVENES – Lista de Resultados 
 

Generar Canal RSS de la 

búsqueda 

Exportar listado en formato WORD (max. 50 a la vez) 



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  

 



PATENTSCOPE 

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

• Cobertura: Mundial, actualmente 
37 Millones de Documentos 
(Septiembre 2014)  



Acceso vía web de la WIPO:  www.wipo.int 



Acceso vía web de la WIPO:  www.wipo.int 

Guías de Uso 



Búsqueda simple 

Interfaz en 
Español 



Búsqueda por 
campos (“Field 
Combination”) 

Restricción por 
País / Oficina 

Coge la raíz de una palabra clave según 
el idioma seleccionado 



Búsqueda: “Search=> Advanced Search”  

Combinar palabras 
claves con operadores 



Descriptores de los campos  
(HELP => HOW TO SEARCH => FIELDS DEFINITION)  



Búsqueda: “Search => Cross Lingual Expansion” 

Busqueda automatica 
con traducciones de la 

palabra clave en 8 
idiomas!  



Lista de Resultados 

Analisis estadistico de 
resultados 

Ficha bibliografica de la 
patente 



Ficha bibliográfica 

Ficha bibliografica de la 
patente 



Documentos asociados 



Análisis 
grafico de 
Resultados 



Guía online de ayuda 



PATENTSCOPE– Conclusión 

Ventajas: 

• Análisis estadístico de los resultados 

• Documentos completos y Expedientes digitalizados de solicitudes de 
patentes PCT 

• Búsqueda con operadores y campos 

 

Inconvenientes: 

• No ofrece Documentos completos que no sean PCT 

• Menos cobertura que ESPACENET y DEPATISNET 

 



DEPATISNET 

 

• Base de Datos proporcionada por la Oficina Alemana de Patentes 

• Base de Datos multinacional 

 

www.dpma.de 

• Escoger Interfaz Ingles!  

• Acceso directo 

 

 

 



DEPATISNET 

3 Interfaces de Búsqueda: Beginner/Expert/Ikofax 

 

 

 

 



DEPATISNET – Busqueda Beginner 

Búsqueda con Formulario  

 

 

 

 
6 Campos de 
Búsqueda 
disponible 

Configuración de 
Lista de Resultados 



DEPATISNET – Busqueda Expert 

Búsqueda con Identificadores de Campos y Operadores 

 

 

 

 

Desplegable de 
ayuda para 
formular la 
búsqueda 



DEPATISNET – Búsqueda IKOFAX 

Búsqueda mediante lenguaje de interrogación nativo de la BD 

 

 

 

 



DEPATISNET 

 

Ventajas:  

• Búsqueda con identificadores de campo y operadores  

 

Inconvenientes: 

• Visualiza max. 1000 resultados en lista de patentes  

 

 

 



ESPACENET 

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

 

• Con más de 80 millones de patentes de 72 países, es 
una de las mayores bases de datos públicas de 
patentes.  



www.epo.org Acceso a ESPACENET 



www.epo.org Elegir Servidor (=> Interfaz en distintos idiomas) 



ESPACENET–  Búsqueda Simple (“Smart Search”) 
 

El sistema intenta identificar el campo relevante de forma automática 



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– Historial de búsquedas (“History List”) 
 



ESPACENET– Búsqueda experta mediante SmartSearch 
 

Descripción de Identificadores de Campos a través del menu  
HELP => Smart search - field identifiers 



ESPACENET – Conclusión 

Ventajas: 

• Base de Datos publica con la mayor cobertura  

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

• Acceso directo a Citas y Citaciones  

• Historial de Búsquedas 

 

Inconvenientes: 

• Limitación de palabras clave por campo (10) 

• Limitación a visualización de 500 resultados  

 



INVENES – ESPACENET – PATENTSCOPE – DEPATISNET 

¿ RESUMEN: Que Base de Datos uso? 

 

 

 

• INVENES => si nos centramos en Búsquedas de Patentes en 
España 

 

• DEPATISNET Y ESPACENET son las BDs publicas mas completas 
(casi 90 millones de documentos) 

 

• PATENTSCOPE tiene menos cobertura, pero la documentación 
mas completa si nos interesan documentos PCT 



INVENES – ESPACENET – PATENTSCOPE – DEPATISNET 

¿ RESUMEN: Que Base de Datos uso? 

 

total WO Docs DE Docs EP Docs ES Docs US Docs JP Docs 

ESPACENET 89.405.900 3.126.452 7.266.520 5.045.286 1.309.112 13.025.171 22.164.184 

DEPATISNET 87.727.308 3.143.993 6.704.528 5.056.263 918.936 13.587.448 22.271.799 

PATENTSCOPE 37.155.812 2.506.586 - 2.761.531 1.425.815 10.626.815 7.888.065 

ESPACENET – PATENTSCOPE – DEPATISNET  
Comparación de Cobertura de Datos:  

Cobertura muy similar 



 

 

 

Bases de Datos de otras Oficinas de Patentes 
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ESTADOS UNIDOS 
http://patft.uspto.gov/ 
 PATFT (BD patentes concedidas ) 
y APPFT (BD solicitudes) 

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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ESTADOS UNIDOS 
http://patft.uspto.gov/ 
 PATFT – “Quick Search” 

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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JAPON  
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 
 Industrial Property Digital Library (IPDL) – Pagina de Entrada  

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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Interfaz de Búsqueda de PAJ (Patent Abstracts Japan) 
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CHINA 
 http://english.sipo.gov.cn/ 
 • SIPO- Base de Datos de la Oficina China de Patentes– Pagina de Entrada 

 
 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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CHINA 
 http://english.sipo.gov.cn/ 
 • SIPO – Interfaz de Búsqueda  

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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INDIA 
 http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/index.aspx 
 • IPAIRS – Interfaz de Búsqueda  

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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COREA 
 http://www.kipris.or.kr/enghome/ 
 • KIPRIS – Pagina de Entrada 

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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COREA 
 http://www.kipris.or.kr/enghome/ 
 • KIPRIS – Lista de Resultados 

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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BRASIL 
 https://gru.inpi.gov.br/pPI/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp 
 • INPI- Interfaz Búsqueda avanzada 

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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CHILE 
 http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx 
 • INAPI Interfaz Búsqueda  

 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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ARGENTINA 
 https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/FormulariosConsultas/PatConsultaAvanzada.asp 

 • INPI Interfaz  
Búsqueda  
 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/


 

 

 

Bases de Datos y Buscadores de patentes gratuitos  
proporcionados por empresas 
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Google (Patents) 
www.google.com/patents 

• Permite búsqueda con 
tecnología de google (no por 
campos) 
 

• Indexa patentes  de las oficinas 
US, EP, DE, WO, CN y CA  
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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Google (Patents) 
www.google.com/patents 

 
Ver y Descargar el Documento completo (PDF) 

Función “Buscar conocimientos previos” => enlaza a 
documentos con fecha de publicación anterior a 
la patente que google ha identificado como 
relacionados 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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FPO (www.freepatentsonline.com ) y SumoBrain (www.sumobrain.com ) 
 

• Ambos portales son desarrollados por 
la misma empresa y son casi idénticos 
 

• BD que busca en EP,US,JP,DE y PCT 
 

• Permita búsqueda experta 
combinando campos 
 

• Documentos completos en PDF 
 

• Gratis pero con publicidad en lista de 
resultados 
 

• Personalizable (favoritos, guardar 
búsquedas y crear alertas para una 
VT) 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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• Alerta creada en FPO 
para una Vigilancia 
Tecnologica 

FPO (www.freepatentsonline.com ) 
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Lens 
www.lens.org 

• Permite búsqueda por 
campos (vía formulario) 
 

• Cobertura de las oficinas mas 
importantes (EP, US, JP, etc.) 

 
• Análisis estadístico simple 

(“QuickAnalisis”) 
 

• Personalizable => “Favoritos” 
(Add collection to Workspace)  
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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Lens 
www.lens.org 

Biological Search: 
 

• Búsqueda por especie 
biológica (species search) 
 

• Búsqueda por similitud de 
secuencias genéticas 
(sequence similarity search) 
 

• Búsqueda por Texto completo 
(en secuencias)  
 

• PatSeq Explorer 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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PatentInspiration 
www.patentinspiration.com 

• Búsqueda por formulario 
 

• Cómodo Filtrado de 
resultados 
 

• Ofrece múltiples análisis 
estadísticos y generación 
de gráficos / diagramas  
 

• La versión de pago ofrece 
mas estadísticas, 
generación de informes, 
exportación a otros XLS, 
etc.  

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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SureChemOpen 
https://surechem.com/ 

• BD especializada para 
patentes del ámbito de la 
química  
 

• Requiere registro de 
usuario  
 

• Permite búsquedas por 
estructuras (incluye editor 
de estructuras) 
 

• Mas funcionalidades en su 
versión de pago 
(SureChem) 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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SureChemOpen 
https://surechem.com/ 

Ofrece 2 posibilidades para 
realizar búsquedas por 
estructuras químicas: 
 

• construcción manual de 
la estructura con un 
editor integrado 
(“Chemwriter”) 
 

• Importación del 
“molfile” de la 
estructura  (copia/pega 
del texto del fichero)  
 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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PriorSmart 
www.priorsmart.com  
 
• Metabuscador – un 

único formulario de 
búsqueda para realizar 
búsquedas en múltiples 
BDS  oficinas 
 

• una vez lanzada la 
búsqueda redireciona a 
las BDs de las oficinas 
 
 
 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/
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Freshpatents 
www.freshpatents.com 

• Útil para realizar una 
Vigilancia de patentes 
americanas (BD únicamente 
de solicitudes US) 

  
• Solo acepta alertas basadas 

en palabras clave 
 

• Ofrece RSS Feed 
 

• Estadísticas por sectores 
 

• No sirve para búsquedas 
(interfaz de búsqueda simple) 

 

http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0/


PatBase 
www.patbase.com 
 
Questel – Orbit 
www.orbit.com 
 
STN 
http://www.cas.org/products/stn 
 

Bases de Datos comerciales de Patentes 

Thomson Innovation 
www.thomsoninnovation.com 
 
DiscoverIP 
http://discoverip.cambridgeip.com/ 
 



AmberScope 
http://www.amberscope.com/ 
 
PatSeer 
http://patseer.com/ 
 
Patent iNSIGHT Pro 

http://www.patentinsightpro.com/ 

 

CREAX 

http://www.creationsuite.com/ 
 

Plataformas comerciales (web y/o cliente) de Análisis de Patentes 

PatSnap 
http://www.patsnapglobal.com/ 
 
Thomson Data Analyzer 

http://thomsonreuters.com/thomson-data-

analyzer/ 

 

MatheoPatent 
http://www.matheo-software.com 



Intellogist 
www.intellogist.com 
 
• Web dedicada a 

información de 
patentes 

• Comparación de 
Fuentes/BDs 

• Analisis de BDs 
(Funcionalidades, 
Cobertura, etc.)  

• Blog de noticias / 
Twitter 

• Mapa interactivo de 
cobertura 

• … 

Para mas información sobre BDs de patentes…  

http://www.intellogist.com/


¡Muchas Gracias! 

 

 

Björn Jürgens 

 

Email: bjurgens@agenciaidea.es 

 

Twitter: @benlogo 

 

 


