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Javier Vera (OEPM), San Salvador, 28 Marzo 2019 

Tema 4. Uso estratégico de los recursos de TIC de PI Información Tecnológica, Bases de 
Datos, Motores de búsqueda y otras plataformas y recursos 
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Fuentes de información sobre tecnología 

 Contactos profesionales

 Consultores

 Reuniones informales

 Publicaciones nacionales y extranjeras

 Documentos no publicados

 Ponencias y comunicaciones de Congresos

 Patentes

 Conferencias.

 Ferias.

 Reuniones.

 Asociarse a organizaciones, asociaciones.

 EXPERTOS

 LITERATURA TÉCNICA

 CONTACTOS A NIVEL ORGANIZATIVO

Fuente: Ashton y Stacey (1995)
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Las Patentes como fuente de información  
 

• actual 

• completa 

• correcta 

• detallada 

• bien estructurada 

• accesible a bajo coste? 
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¡¡Completa!! 

Una planta genéticamente diseñada que descubre las minas 
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El artículo (3 páginas) 
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La solicitud de la patente (111 páginas)  
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Información en los documentos de patentes 

PRIMERA PÁGINA 
(IDENTIFICA EL 
DOCUMENTO) 
 
Datos administrativos 
 País  
 Tipo de documento 
 Nº solicitud y  publicación 
 Fechas presentación, 
publicación y  concesión  
 Prioridad  
 Titular   
 Inventor 
 Representante 
 
Datos informativos 
Título de la invención 
 Resumen 
 Sector técnico según C.I.P. 
(Clasificación Internacional 
de Patentes) 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
(DATOS E INFORMACIÓN 
TÉCNICA) 
 
 Objeto de la invención y sus 
ventajas 
Antecedentes, estado de la 
técnica conocido 
 Citas 
 Descripción técnica detallada 
 Explicación de los dibujos 
 Explicación de una forma de 
realización preferente 
 Dibujos  

REIVINDICACIONES 
(DELIMITAN EL OBJETO Y 
ALCANCE DEL MONOPOLIO) 
 
 Basadas en la descripción técnica 
 Tienen 2 partes: 
- preámbulo: delimita las 
características técnicas ya 
conocidas en el estado de la 
técnica 
- parte caracterizadora: son las 
características técnicas de la 
invención no conocidas en el 
estado de la técnica  
Independientes (características 
principales) y dependientes 
(secundarias) 
Tipos: Para productos y su uso, y 
para procedimientos (los 
procedimientos no son 
reivindicables en modelos de 
utilidad) 

Solicitante 

INFORME SOBRE EL 
ESTADO DE LA 
TECNICA 
 
 
 Estudio que indica el 
grado de novedad y de 
actividad inventiva de la 
solicitud de patente en 
función de las 
reivindicaciones 

Oficina de patentes 
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Información en los documentos de patentes 



15/47 

LAS BASES DE DATOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE 

VENTAJAS 

INFORMACIÓN 
NOVEDOSA 

INFORMACIÓN 
ESTRUCTURADA, BIEN 

CLASIFICADA Y DISPONIBLE 
EN MÚLTIPLES IDIOMAS 

54

Protección de las Innovaciones
Conceptos básicos desde una perspectiva empresarial 

Marzo 2007

FAMILIA FAMILIA 

DE DE 

PATENTESPATENTES

LA MAYOR COLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

80% de toda la 
información científico-
técnica disponible  

INFORMACIÓN NO 
PUBLICADA EN OTROS 

MEDIOS 

El 70% de la información 
contenida en las patentes 
sólo se puede encontrar en 
las patentes 



16/47 

¿Fácil de obtener? 

Es la información encontrada en los 

documentos de patentes y en las BBDD 

asociadas. Incluye información técnica, 

legal y de negocio…. 

GRATUITA 
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Suministradores de información de patentes 

¿dónde? 

 patentes = información 

Bases de datos 
comerciales 

Bases de datos 
gratuitas en 
INTERNET 
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BASES DE DATOS GRATUITAS OFICIALES 
Oficina Europea de Patentes 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI) 

Oficinas Nacionales de patentes: España, USPTO, Alemania, 
Japón, China, etc 



19/47 

BASES DE DATOS GRATUITAS BIOTECNOLOGÍA Y QUÍMICA 

INSTITUTO EUROPEO DE BIOINFORMÁTICA 
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BASES DE DATOS GRATUITAS BIOTECNOLOGÍA Y QUÍMICA 

National Center for Biotechnology Information  (USA) 
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Oficina Española de Patentes y Marcas 
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Oficina Española de Patentes y Marcas 
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Oficina Nacional de Patentes: USPTO 

 http://www.uspto.gov/patft/index.html 

 

 

http://www.uspto.gov/patft/index.html
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Oficina Nacional de Patentes : JPO 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 
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Oficina Europea de Patentes. Esp@cenet 
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OMPI. PATENTSCOPE 



27/47 

BASES DE DATOS GRATUITAS NO OFICIALES 

http://www.sumobrain.com/
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https://patents.google.com/advanced 

Google Patents 
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BÚSQUEDAS EN INTERNET  
Aspectos legales: precauciones. 

¡MUCHO CUIDADO! 
 
• Al hacer la búsqueda en internet se puede divulgar involuntariamente la 

invención. 
• Hay que tomar precauciones para no filtrar las características esenciales 

de la invención. 
• Esto es especialmente relevante en el caso de búsquedas de secuencias en 

bioquímica. 
• Si el documento citado puede no ser accesible en el futuro hay que 

conservar una copia. 
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BASES DE DATOS COMERCIALES 

Datos de “valor añadido” 
Datos bibliográficos corregidos 
Resumen y título mejorado 
Clasificación e indexado mejorado 

Herramientas sofisticadas de búsqueda y análisis 
Herramientas de búsqueda por Fórmula química/Lista de secuencias 
Mapas topográficos de patentes 
Análisis de citas 
Búsqueda semántica 

Acceso integrado a fuentes de patentes múltiples y a literatura no patente (LNP) 
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¿Cómo encontrar las patentes relevantes? 

Encontrar soluciones a un problema técnico 
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¿Cómo puedo encontrar las patentes relevantes? 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP-IPC) 
http://cip.oepm.es 

La CIP es un sistema jerárquico  

Se puede ir bajando de nivel para concretar el área de interés 
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Clasificación Internacional de Patentes (CIP-IPC) 

La estructura 
jerárquica de la CIP: 

Secciones:  A, B, C, D, E, F, G, H 

Clases  e.g. A47 

Sub-clases e.g. A47J 

Grupos  e.g. A47J37 

Sub-grupos e.g. A47J37/06 

CPC   = Cooperative Patent Clasification 

   = CIP + sub-groups    

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP 
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Vigilancia Tecnológica 

• Si se protege, además hay que vigilar. No hay policía de 
patentes 

• Conocimiento de otras organizaciones y competidores 
• Detectar amenazas y anticiparse  
• Reducir costes de producción y desarrollo 
• Información tecnológica disponible en los documentos 

de patentes 
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BÚSQUEDA RETROSPECTIVA 

VIGILANCIA TECNOLOGICA A MEDIDA 

referencias 
bibliográficas 

18.66 / 85.80 
euros 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

GRATUITOS 

noticias y patentes 
SECTORIALES 
trimestrales 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 
510 euros 

referencias 
bibliográficas + 

ANALISIS 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 

referencias 
bibliográficas 

ACTUALIZADAS 
DIARIAMENTE 

GRATUITOS 

servicios 
OEPM 

Vigilancia Tecnológica 
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OEPM BOLETINES  
VIGILANCIA  

TECNOLÓGICA 

Acceso y suscripción gratuita en 
www.oepm.es 

ACTUALIZACIÓN 
TRIMESTRAL 
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ALERTAS  TECNOLÓGICAS 

ACTUALIZACIÓN 
DIARIA 
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Conclusión 

• ¡La información de patentes es indispensable para la mayoría de PYMEs! 

• Es fácil y barato buscar patentes y leerlas 

• Las PYMEs pueden realizar tareas importantes usando la información de 
patentes.  
– Ahorrar costes de desarrollo soluciones ya existentes 

– Realizar una búsqueda preliminar para ver la patentabilidad o infracción 

– Tomar decisiones fundamentadas de negocio para la gestión del I+D 

• ¡Existen muchas fuentes de información de patentes y puede estar seguro 
que encontrará alguna que satisfará sus necesidades! 
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¡¡¡GRACIAS!!! 
Javier Vera (OEPM), San Salvador, 28 Marzo 2019 


