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INTRODUCCIÓN 

Esta guía está dirigida a los investigadores de grupos y semilleros de investigación con el 

propósito de orientar la búsqueda del estado de la técnica previo al inicio de las 

investigaciones y en la revisión de los productos generados para identificar la novedad y los 

mecanismos por los cuáles se pueden proteger los derechos de Propiedad Intelectual. De esta 

manera, la comunidad académica, contará con una herramienta práctica de apoyo al 

desarrollo de las actividades investigativas. 

En tal contexto, la presente guía práctica está conformada de la siguiente manera:  en primer 

lugar, contiene los aspectos generales sobre la Propiedad Intelectual; en segundo lugar, la 

metodología a seguir para realizar una búsqueda del estado de la técnica para invenciones, 

incluyendo un listado de las principales bases de datos de búsqueda de documentos de 

patentes con acceso gratuito y, por último, un ejemplo práctico aplicando la metodología 

previamente mencionada. Adicionalmente, la guía incluye un glosario de términos asociados 

a la Propiedad Intelectual. 
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I. GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

1. Propiedad Intelectual  

La Propiedad intelectual (PI) hace referencia a “las creaciones de la mente humana, que se 

materializan a partir de una idea y buscan dar reconocimiento a los esfuerzos intelectuales 

aportados por los autores, creadores e inventores” [1]. Así mismo, protege la creatividad e 

incentiva el interés por la investigación fomentando el desarrollo socio-económico de un 

territorio. La Propiedad Intelectual está dividida en las siguientes categorías: 

Figura 1. Categorías de la Propiedad Intelectual. 

 
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/ 
 

* El Software en Colombia no es patentable.  
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1.1 Derecho de autor 

El término derecho de autor “se utiliza para describir los derechos de los autores sobre sus 

obras literarias y artísticas” [2]. Además, establece que la obra posee el derecho a protección 

desde el momento de su creación. En Colombia, los derechos de autor están regulados por la 

ley 23 de 1982 [3]. 

La legislación colombiana se ampara bajo el derecho de autor como instrumento para la 

protección del software y los programas informáticos, mediante el decreto 1360 de 1989 [4] 

designando a la Dirección Nacional de Derecho de Autor como entidad gubernamental 

encargada del registro de la obra, quien presta el servicio gratuito de registro de obras 

literarias y artísticas, entre ellas el soporte lógico o software [5]. 

1.2 Propiedad Industrial 

La Propiedad Industrial tiene por objeto [6] “la protección de patentes de invención, los 

modelos de utilidad, los dibujos industriales, las marcas de industria y comercio, las 

indicaciones de origen, y así como la moderación de la competencia desleal”. 

En Colombia, el organismo encargado de administrar los derechos de Propiedad Industrial 

es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y alude al decreto 2591 de 2000 [7] 

para adaptar parcialmente la “Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

de la Comisión de la Comunidad Andina” [8]. 

2. ¿Qué es una patente? 

Las patentes de productos deben conferir derechos exclusivos de fabricación, uso, oferta para 

la venta e importación para esos fines. La protección mediante patentes de procedimientos 

debe conferir derechos no solamente sobre el uso del procedimiento sino también sobre los 

productos directamente obtenidos por medio de dicho procedimiento. Los titulares de 

patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar 

contratos de licencia [9].  

La legislación colombiana [10] adapta de [7] y [8] para definir que no se considera invención 

y por lo tanto no es patentable: 

• Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. 

• El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza. 

• Los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o 

aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo. 
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• Las obras de ámbito literario, científico y artístico. 

• Las ideas, know how, planes de negocio, juegos didácticos y recreativos, reglas y 

métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, actividades económico-

comerciales, métodos financieros o de negocios. 

• Los softwares y programas de computador. 

• Las formas de presentación de información como bases de datos, lista de clientes y 

proveedores. 

• Variedades de la especie vegetal y nuevas razas de animales. 

 

 Existen dos tipos de protección por este mecanismo: 

• Una patente de invención protege todo nuevo procedimiento, método de fabricación, 

máquina, aparato, producto, una nueva forma de hacer algo o una nueva solución 

técnica a un problema. 

• Una patente de modelo de utilidad protege toda nueva forma, configuración o 

disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u 

otro objeto o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente 

funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le 

proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía [11].  

 

 

Para obtener derecho a la protección por patente, una invención debe cumplir los siguientes 

requisitos de patentabilidad [12]:  

 

1. Novedad: Debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en 

el estado de la técnica, comprendida en el campo técnico en el que se trate.   

2. Actividad inventiva: Debe demostrar ser un avance suficiente respecto al estado de la 

técnica. Además, no debe ser evidente para una persona con conocimientos en el 

campo técnico de la invención.    

3. Aplicación industrial: Debe tener utilidad práctica o susceptible de aplicación en la 

industrial. 

Las principales diferencias que existen entre una patente de invención y una patente de 

modelo de utilidad son: 
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Tabla 1. Requisitos de patentabilidad. 

Tipo de Patente Criterios Periodo de protección 

Patente de Invención 

(Producto) 

Novedad  

20 años Nivel inventivo 

Aplicación industrial 

Patente de modelo 

de utilidad 

(Producto y procedimiento) 

Novedad  

10 años Aplicación industrial 

Fuente: Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industria 

 

El estado de la técnica es la información que forma parte del dominio público, en el que 

pueden encontrarse distintas opciones de solución a problemas técnicos, representando un 

punto de inicio hacia el cual se debe orientar los proyectos de investigación. Las invenciones 

pierden la novedad y pasan a formar parte del estado de la técnica de tres maneras [13]: 

1. Mediante la descripción de la invención en una publicación escrita u otra forma de 

publicación. 

2. Mediante una descripción oral de la invención realizada en público. 

3. Mediante la utilización de la invención o poniéndola a disposición del público. 

 

Conocer el estado de la técnica de una invención tecnológica en específico [13], brindará 

algunos de los siguientes beneficios: 

 Utilizar los conocimientos generados por otras investigaciones similares como punto 

de partida para investigaciones propias, de esta manera se destinaría recursos y 

esfuerzos en investigar algo que aún no es conocido.   

 Al consultar los antecedentes de invenciones existentes en el mundo es muy probable 

encontrar que otros estén trabajando en el desarrollo de tecnologías con objetivos   

parecidos a los propios. Sin embargo, esto le permitirá reorientar el alcance de su 

investigación y diferenciarla de las demás. 

 Permitiría determinar la susceptibilidad de patentar los resultados de una 

investigación, ya que, si existiera una investigación similar a la propia que cuente con 
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solicitudes de patentes o patentes concedidas vigentes, esto automáticamente 

anularían las posibilidades de obtener dicha protección.  

 Desde el punto de vista legal, al realizar una revisión y análisis de la información 

contenida en un documento de patente permitiría identificar los territorios en los 

cuales las invenciones se encuentran protegidas, y de esta manera se evitaría una 

posible infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 Por último, las informaciones técnicas contenidas en los documentos de patente 

reflejan las tendencias en investigación e innovación de las empresas alrededor de un 

mercado tecnológico. 

 

Documentos de una Patente 

La documentación de una patente está compuesta por una serie de documentos publicados, 

los cuales están sujetos a la legislación vigente de cada país [14]. Los tipos de documentos 

en los cuales se puede encontrar información referente a patentes son los siguientes:  

 

Solicitud de patente. Es el documento que describe la invención en la forma en que ha sido 

presentada por el inventor ante una Oficina de Patentes.  

Patente concedida. Es el documento que describe la invención, tal y como va a ser protegida, 

tras pasar por las distintas fases del procedimiento de concesión que pueden dar lugar a 

modificaciones de la solicitud original. 

Informe sobre el Estado de la Técnica. El Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) es 

un documento redactado exclusivamente por las Oficinas de Patentes y referente a una 

solicitud de patente concreta, y que contiene citas de otros documentos (patentes o no 

patentes) relacionados con la solicitud en cuestión, y donde se indica si dichos documentos 

afectan a la novedad y actividad inventiva de la invención que se quiere patentar según los 

criterios de la correspondiente oficina de patentes o si simplemente reflejan el estado de la 

técnica.  

Estructura de un documento de Patente  

Los documentos de patente son una fuente de información técnica, legal y económica. 

Comúnmente la estructura de estos documentos es similar a nivel mundial, lo que facilita la 
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consulta de la información de una determinada tecnología. La información que contiene los 

documentos de patentes comprende [15]:  

 

Información Bibliográfica. 

1. Número de solicitud: Es la primera solicitud de presentación de una patente, y que 

a su vez se considera como la solicitud base para posteriores solicitudes a nivel 

nacional o internacional. 

2. Número de patente y fecha de concesión: Es el número y fecha asignada por la 

oficina de patentes para la concesión de la patente. 

3. Fecha de solicitud o presentación: Fecha en la que la oficina de patentes recibe la 

solicitud de patente que cumple con los requisitos solicitados. 

4. Fecha de publicación: Fecha en la cual se da acceso público de la solicitud de 

patente. En este momento, el objeto de dicha solicitud pasa a formar parte del “estado 

de la técnica”. 

5. Título de la invención: Es el nombre de la invención y representa el contenido de 

esta. 

6. Nombre del solicitante: Es el nombre de la o las personas o empresas responsables 

de solicitud de protección de patente. En este caso, se indica el nombre del titular de 

los derechos sobre la invención. 

7. Nombre de los inventores: Es el nombre de la o las personas que intervinieron en la 

invención. 

8. Fecha de prioridad: Es la fecha asignada a la primera solicitud de patente presentada 

y desde la cual se entenderá protegida la invención si esta es concedida. 

9. Clasificación internacional de patentes – CIP: La Clasificación Internacional de 

Patentes (CIP) es un sistema de codificación que permite clasificar y organizar la 

tecnología a través de un sistema jerarquizado. 

 

 

A continuación, se tiene como ejemplo de la portada de una patente de Estados Unidos:  
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Figura 2. Patente: Jointless foot prosthesis – N° US5888239A 

 
Fuente: Espacenet. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A
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Información técnica y alcance de la protección. 
 

10. Resumen: Es una breve descripción de la invención. 

11. Descripción: Es la explicación de la invención. Proporciona las características de la 

invención mediante la exposición del problema que pretende resolver, su solución y 

la explicación de realizarla. 

 

Figura 3. Descripción de patente: Jointless foot prosthesis – N° US5888239A 

 
Fuente: Espacenet. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A
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12. Reivindicaciones: Son las declaraciones que definen la materia y el alcance de la 

protección de la patente. 

 

Figura 4. Revindicación de patente: Jointless foot prosthesis – N° US5888239A 

 

 
Fuente: Espacenet. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A
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13. Dibujos: Es la descripción gráfica de la invención. 

14. Citas y referencias: Documentos de patente citados y referencias con indicaciones a 

otras patentes o de otros tipos de documentos con información. 

15. Familia de patentes: Está constituida por el conjunto de solicitudes publicadas que 

describen la misma invención en diversos países, basadas en la primera solicitud de 

patente denominada solicitud de prioridad. La consulta de los distintos documentos 

que constituyen una familia de patentes permite saber en qué países o regiones ha 

pedido protección el solicitante y dar a conocer traducciones de la solicitud en 

distintos idiomas [15]. El siguiente ejemplo ilustra cómo está conformada una familia 

de patentes: 

 

Figura 5. Familia de patente - Jointless foot prosthesis – N° US5888239A 

 

 
Fuente: Espacenet. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A 

 

Los códigos de países están conformados por códigos de dos letras que representan los 

nombres abreviados de los países, otras entidades y organizaciones intergubernamentales que 

contemplan en su legislación la protección de la Propiedad Industrial [16]; por ejemplo, “DE” 

es el código de Alemania y “WO” es el código de la Oficina Internacional de la OMPI. 

Véase la lista de códigos de países en: 

http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf#codes

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007764059/publication/US5888239A?q=pn%3DUS5888239A
http://www.wipo.int/standards/es/pdf/03-03-01.pdf#codes
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II. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA DE INVENCIONES 

La metodología que se aplicará en la búsqueda del estado de la técnica está basada en el proceso 

de búsqueda de información de patentes de distintos autores. La metodología se desarrollará a 

través de 5 etapas que guiarán acciones encaminadas a la búsqueda de información. Las etapas 

son: 

1. Identificación de la información  

2. Alcance de la búsqueda  

3. Selección de las bases de información  

4. Definición de la ecuación de búsqueda 

5. Gestión de la información obtenida de los documentos de patente 

1. Identificación de la información 

Inicialmente, se debe tener claro el propósito y las necesidades de la información en función del 

tema de búsqueda. Una manera de identificar la información podría ser definiendo conceptos 

fundamentales en el área de investigación, y seguidamente establecer palabras claves que 

consideremos relevantes para la búsqueda y determinar la clasificación a la corresponde la 

invención.   

Definir palabras clave: 

Es importante definir de manera adecuada los términos de búsqueda, ya sea empleando sinónimos, 

siglas o acrónimos de acuerdo con el tema de búsqueda.  

Las recomendaciones para definir palabras clave y obtener resultados relevantes en una búsqueda 

son: 

• Las palabras clave no pueden ser verbos, pronombres, preposiciones o artículos. 

• No emplear palabras generales, puesto que estas pueden arrojar resultados muy amplios y 

pueden variar la temática de búsqueda.  

• No se recomienda usar palabras clave en forma de oraciones o frases, ya que los resultados 

obtenidos serán documentos que contengan una o más de las palabras indicadas, más no 

los documentos en las que las palabras de la frase estén en su totalidad. En caso de usarlas, 

se deberá colocar la oración entre comillas (“”) para que el buscador la identifique como 

una sola palabra.  

• Se recomienda usar palabras clave en inglés, siempre que se verifique que tengan el 

significado equivalente en español. 
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Tabla 2. Definición de palabras clave. 

TEMA DE BÚSQUEDA PRÓTESIS DE PIE 

Palabras clave Keywords 

Pie Sin articulaciones Foot Jointless 

Prótesis Ortesis Prosthesis Orthosis 

Tobillo Ortésico Ankle Orthotic 

Protésico Movimiento Prosthetic Movement 

Artificial Articulaciones Artificial Articulations 
Fuente: Autor. 

 

Clasificación internacional de patentes – CIP: 

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de codificación que permite 

clasificar y organizar la tecnología a través de un sistema jerarquizado de secciones, clases, 

subclases y grupos, a los que se asigna un código conformado por una agrupación de letras del 

alfabeto latino y números arábigos [17]. Los símbolos de la CIP se incluyen en los documentos de 

patente publicados (tanto solicitudes como concesiones), y son las oficinas nacionales o regionales 

de propiedad industrial las encargadas de su asignación.  

 

Es importante resaltar que la CIP es objeto de una continua actualización, esta nueva versión es 

publicada periódicamente.  

Los niveles jerárquicos de clasificación son [18]: 

1. Sección: Está compuesto por un símbolo de sección identificado por una letra mayúscula 

que va de la A a la H, y un título de sección el cual indica de manera general el contenido. 

Este conjunto de conocimientos es el primer nivel jerárquico de la CIP y está dividido en 

las siguientes 8 secciones: 

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 

 

Ejemplo: A61F 2/66 
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A: Necesidades corrientes de la vida. Salud; Salvamento; Diversiones. 

 

2. Clase: Son las divisiones de las secciones. Es el segundo nivel jerárquico de la CIP. Se 

compone de:  

 

Símbolo de clase representado por una letra seguida de un número de 2 dígitos. 

Ejemplo: A61 

 

Título de clase indica el contenido de la clase. 

Ejemplo: A61: Ciencias Médicas o Veterinarias; Higiene. 

 

3. Subclase: Son las subdivisiones de las clases y es el tercer nivel jerárquico de la CIP. Se 

compone de: 

 

Símbolo de la Subclase: Es el símbolo de clase seguido de una letra mayúscula. 

Ejemplo: A61F  

 

Título de la Subclase: indica el contenido de la subclase. 

Ejemplo: A61F: Filtros implantables en los vasos sanguíneos; Prótesis; Dispositivos 

que mantienen la luz o que evitan el colapso de estructuras tubulares, p. ej. Stents ; 

Dispositivos de ortopedia, cura o para la contracepción; Fomentación; tratamiento o 

protección de ojos y oídos; vendajes, apósitos o compresas absorbentes; botiquines de 

primeros auxilios. 

 

4. Grupo: Son las subdivisiones de una subclase que se puede ubicar en un grupo principal, 

y es el cuarto nivel jerárquico de la CIP. o en un subgrupo que son los niveles inferiores 

dependientes de un grupo principal de la clasificación. Se compone de: 

 

Ejemplo: A61F2 

 

Símbolo del grupo: Es el símbolo de la subclase seguido de dos números separados por una 

barra diagonal (/). 

Ejemplo: A61F2/ 

 

Símbolo del grupo principal: Es el símbolo de la subclase seguido de un número de uno a 

tres dígitos, de la barra diagonal (/) y del número 00. 
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Ejemplo: A61F2/00 

 

Título del grupo principal: Define con precisión, dentro del ámbito cubierto por una 

subclase, una materia considerada de utilidad para la búsqueda relativa. Los símbolos del 

grupo principal y sus títulos están indicados en negrita. 

Ejemplo: A61F2/00  Filtros implantables en los vasos sanguíneos; Prótesis, es decir, 

elementos de sustitución o de reemplazo para partes del cuerpo; Dispositivos para 

unirlas al cuerpo; Dispositivos para proporcionar permeabilidad o para evitar que 

colapsen las estructuras tubulares del cuerpo, p. ej. Stents. 

 

Símbolo del subgrupo: Son las subdivisiones de los grupos principales. El símbolo del 

subgrupo está compuesto por el símbolo de la subclase seguido del número (de uno a tres 

dígitos) de su grupo principal, de la barra diagonal (/) y de un número de al menos dos 

dígitos distintos de 00. 

Ejemplo: A61F2/66   

 

Título del subgrupo: Define con precisión, dentro del ámbito cubierto por su grupo 

principal, una materia considerada de utilidad para la búsqueda relativa.  

Ejemplo: A61F2/66 Pasteles; Articulaciones del tobillo 

 

Figura 6. Jerarquía de la clasificación internacional de patentes. 

 
Fuente: Autor. 

 

Véase la Clasificación Internacional de Patentes en: 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=n

one&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headin

gs=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
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2. Alcance de la búsqueda 

Establecer la línea temporal que cubrirá la búsqueda, delimitando el contexto geográfico en el que 

se concentrará la búsqueda de la información y definiendo el tipo de búsqueda de datos contenidos 

en los documentos de patentes. Los siguientes criterios puede facilitar la búsqueda de información 

en documentos de patentes según la información con la que cuente el investigador [19]: 

Búsqueda por solicitante/inventor: Al ingresar los nombres de personas, empresas u 

organizaciones en los campos de búsqueda nos arrojan información relativa a las patentes 

desarrolladas por estos. No obstante, se podrán presentar diferencias en los nombres a causa de 

una mala ortografía, abreviaturas o haber cambiado su razón social (por ejemplo, “Otto Bock 

Orthopaedische Industrie Besitz y Verwaltungs Kg” cambio su nombre por “Bock Orthopaed 

Ind”). 

Figura 7. Búsqueda por solicitante. 

 
Fuente: Espacenet. 

 

Búsqueda por N. º de publicación: El número de publicación es el número asignado a una solicitud 

de patente sobre su publicación. Los números de publicación se componen generalmente de un 

código de país (dos letras) y un número de serie (variable, desde uno hasta doce dígitos) (por 

ejemplo, US58882392). 

Adicionalmente, el número de publicación se acompaña de un código de tipo que identifica el tipo 

de documento de patente. El código está compuesto por letras, y estas a su vez se clasifican en 
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grupos [20], (por ejemplo, US58882392A). Los siguientes grupos de letras caracterizan 

documentos de patente: 

Grupo 1. Documentos resultantes de una solicitud de patente. 

A. Primer nivel de publicación.  

B. Segundo nivel de publicación.  

C. Tercer nivel de publicación.  

Grupo 2. Se utiliza para documentos de modelos de utilidad con series de numeración distintas de 

los documentos del Grupo 1. 

U. Primer nivel de publicación 

Y. Segundo nivel de publicación 

Z. Tercer nivel de publicación 

Grupo 3. Serie especiales de documentos de patente. 

M. Documentos de patente de medicamentos. 

P. Documentos de patente de planta. 

S. Documentos de patente de diseño. 

Grupo 4. Tipos especiales de documentos de patente o documentos derivados de solicitudes de 

patentes o relacionados con ellas no contempladas con los grupos anteriores. 

L. Documentos no cubiertos por el código W relativos a documentos de patente que contienen 

información bibliográfica y sólo el texto de un resumen y/o reivindicación(es) y, cuando 

proceda, un dibujo. 

R. Informes de búsqueda publicados separadamente 

T. Publicación para información u otros fines, de la traducción de la totalidad o parte de un 

documento de patente ya publicado por otra oficina u organización 

W. Documentos relativos a documentos de modelo de utilidad pertenecientes al Grupo 2 y que 

contienen información bibliográfica y sólo el texto de un resumen y/o reivindicación(es) y, 

cuando proceda, un dibujo. 

Grupo 5. Se utiliza para series de documentos de patente no cubiertos por los Grupos 1 a 4. 
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E.  Primer nivel de publicación 

F. Segundo nivel de publicación 

G. Tercer nivel de publicación 

Grupo 6. Se utiliza para series de documentos de patente o documentos derivados de solicitudes 

de patente o relacionados con ellas y no cubiertos por los Grupos 1 a 5, según las exigencias 

especiales de cada oficina de propiedad industrial. 

H 

I 

Grupo 7. Otros  

N. Documentos de literatura distinta de la de patentes 

X. Documentos reservados para uso interno en oficinas de propiedad industrial 

 

Figura 8. Búsqueda por N. º de publicación 

 
Fuente: Espacenet. 

 

Búsqueda por fechas de solicitud/concesión de patentes: En cada etapa del proceso de concesión 

de patentes la oficina encargada asigna un número de identificación único a los documentos de 

patente [20], estos son:  

• Un número de solicitud, 
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• Un número de publicación,  

• Y un número de patente cuando una autoridad nacional o regional competente concede la 

patente. 

En los documentos de patente se registran igualmente algunas fechas significativas: 

• La fecha de la solicitud, 

• La fecha de publicación, 

• Y la fecha de prioridad (fecha de presentación de la solicitud de patente en base a la que se 

reivindica la prioridad). 

Figura 9. Búsqueda por fecha de concesión de patentes 

 
Fuente: Espacenet. 

 

El formato de los números y las fechas pueden tener diferente formato en cada base de datos. Los 

números de identificación de patentes pueden ser más o menos largos y pueden incluir códigos de 

países, códigos de regiones, códigos alfabéticos que indican el tipo de protección, ceros, espacios, 

caracteres especiales (barras, comas, puntos y otros caracteres) y códigos de tipo de documento, 

por ejemplo: 

Formatos de fechas  

AAAAMMDD, 19990330 

DD.MM.AA o DD.MM.AAAA, 30.03.99 o 30.03.1999 

DD/MM/AA o DD.MM/AAAA, 30/03/99 o 30/03/1999 

DD-MM-AA o DD-MM-AAAA, 30-03-99 o 30-03-1999 
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Cada oficina de patentes determina el formato de los números que asigna a sus documentos y esos 

números pueden cambiar con el tiempo si la oficina modifica sus prácticas de numeración o se 

reforma la legislación. 

Búsqueda de familias de patentes: Al identificar uno o más códigos CIP se está estableciendo y 

limitando el tipo de tecnología relacionada con el tema de búsqueda. Cuando no se tiene claridad 

del código CIP, se debe ingresar al Sistema de Clasificación Internacional de Patentes y realizar 

una búsqueda con las palabras clave, lo que dará como resultado códigos CIP asociados con las 

palabras clave.  

Figura 10. Búsqueda por CIP 

 
Fuente: Espacenet. 

 

3. Selección de las fuentes de información  

En primer lugar, se debe seleccionar las bases de datos que serán fuentes de información, luego se 

debe conocer cómo hacer uso de estas bases de datos de manera correcta por lo que es necesario 

estudiar el manual de uso de la base de datos, con el propósito de obtener resultados de búsquedas 

acertados respecto a información de documentos de patentes presentadas en un territorio 

determinado. Las siguientes bases de datos son de acceso libre y gratuitas, permiten realizar 

búsquedas de información de patentes:  
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Tabla 3. Base de datos de acceso gratuito. 

BASE DE DATOS DESCRIPCIÓN 

 Latipat Espacenet es un servicio gratuito de búsqueda de documentos sobre propiedad 

intelectual en América Latina y España.  Contiene datos sobre más de 90 millones de 

documentos de patentes de todo el mundo. Además, traduce automáticamente 

documentos de patente. 

Enlace: https://lp.espacenet.com/ 

 

Consulta el manual de la base de datos: 

 https://e-courses.epo.org/wbts/latipat_es/latipat_es/index.html 

 

 Espacenet es la base de datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Ofrece acceso 

gratuito a más de 120 millones de documentos de patente. 

 

Enlace: https://worldwide.espacenet.com/ 

 

Consulta el manual de la base de datos: 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Public

aciones/Folletos/EPO_espacenet.pdf 

 

 Invenes es la base de datos de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) que contiene datos bibliográficos de Privilegios Reales y Patentes de la 

Restauración, así como documentos de patentes de invención y de modelos de utilidad. 

Además, contiene las patentes europeas y patentes solicitadas vía PCT que designan a 

España. 

 

Enlace: 

https://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsphttps://world

wide.espacenet.com/ 

 

Véase el manual de la base de datos en: 

http://consultas2.oepm.es/InvenesAyudas/InvenesHelpExterno.htm 

 

 

 

La base de datos PATENTSCOPE proporciona acceso a las solicitudes internacionales 

del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en formato de texto completo 

el día de la publicación, así como a los documentos de patente de las oficinas de 

patentes nacionales y regionales participantes. 

 

La información se puede buscar ingresando palabras clave, nombres de solicitantes, 

clasificación internacional de patentes y muchos otros criterios de búsqueda en varios 

idiomas. 

 

Enlace: 

https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf 

 

Véase el manual de la base de datos en: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf 

https://lp.espacenet.com/
https://e-courses.epo.org/wbts/latipat_es/latipat_es/index.html
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/EPO_espacenet.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/EPO_espacenet.pdf
https://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsphttps:/worldwide.espacenet.com/
https://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsphttps:/worldwide.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf
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Google Patents proporciona más de 8 millones búsquedas en texto completo de la 

colección completa de patentes 

Estadunidenses, además ofrece interfaces de búsqueda básica y avanzada de patentes. 

La búsqueda básica sólo proporciona un campo para introducir cualquier palabra clave.  

 

Enlace: https://patents.google.com/ 

 

Véase el manual de la base de datos en: 

https://support.google.com/faqs/answer/7049475 

 

 Es la Base de datos de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales 

presentados en Colombia, en donde se puede consultar el estado de las solicitudes de 

patente, así como el proceso y el avance de los mismos. 

 

Enlace: 

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637564535268235305 

 

Véase el manual de la base de datos en: 

https://www.sic.gov.co/base-de-datos 
Fuente: Autor. 

 

4. Definición de la ecuación de búsqueda 

Al momento de ingresar términos en los buscadores de las bases de datos, se debe tener definidas 

las ecuaciones de búsquedas adecuadas, en donde es necesario apoyarse en operadores de 

búsqueda, con los cuales al combinarse con los términos y las funciones de cada plataforma 

dependerá la pertinencia de los resultados que se obtengan. 

Los resultados que se obtienen al iniciar una búsqueda dependen de la forma en la cual los motores 

de búsqueda interpretan la información para cada base de datos. Los tipos de búsqueda son [21]:  

● Búsqueda básica: Esta forma de búsqueda permite recuperar información general a partir 

de una palabra clave, por lo tanto, se debe filtrar la información para obtener el resultado 

esperado. 

● Búsqueda avanzada: Esta forma de búsqueda permite delimitar la información recuperada 

a partir de uno o más términos de búsqueda, combinados a través de operadores y filtros 

con los cuales se obtendrá resultados más pertinentes.  

Las siguientes herramientas [22] permiten delimitar los resultados de una búsqueda: 

 

 

 

https://patents.google.com/
https://support.google.com/faqs/answer/7049475
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Operadores de búsqueda 

Tabla 4. Operadores de búsqueda. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN 

( ) 
Los términos incluidos dentro del paréntesis se les otorga prioridad en la búsqueda, además se usa 

cuando se desea ingresar  

“ ” 
Exige que la búsqueda se realice en la secuencia de términos definidos, es decir, los términos 

exactos. 
Fuente: búsqueda de información en la web - EAFIT. 

 

Operadores lógicos  

Figura 11. Operadores booleanos 

 

Fuente: altalingua.es. 

 

Los operadores lógicos o booleanos (AND, NOT, OR) permiten conectar de forma lógica dos o 

más términos de búsqueda al generar resultados con mayor precisión, pertinencia o amplios según 

sea la necesidad de información. 

Tabla 5. Operadores lógicos. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN 

AND (Y) Recupera información que contiene los términos de búsqueda 

OR (O) Recupera información que contenga alguno de los dos términos de la búsqueda. 

NOT (NO) Recupera información que contiene un término, pero no el otro 
Fuente: búsqueda de información en la web - EAFIT. 

 

Operadores de proximidad 

Estos operadores permiten especificar la proximidad o cercanía en la cual deben estar los términos 

seleccionados en una búsqueda de información. 

Tabla 6. Operadores de proximidad. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN 

NEAR ó NEAR/n  Recupera información que contiene los términos de búsqueda en una distancia n cercana 

entre ellos dentro de una misma frase. 

ADJ Recupera información que contengan los dos términos uno al lado del otro, sin ningún 

término en medio. 
Fuente: búsqueda de información en la web - EAFIT. 
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Operadores de truncamiento  

La utilización de estos operadores permite sustituir un carácter o varios caracteres, situados a la 

derecha de un término. También se emplean para reemplazar prefijos, sufijos o variantes 

ortográficas, etc. 

Tabla 7. Operadores de truncamiento. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN 

* Se usa a la derecha de un término para encontrar todas las formas de una palabra. Sustituyendo 

“n” números de caracteres. 

Auto*: automóvil, automáticas, automotor, autocorrelación, automotriz. 

? Sustituye un carácter en medio o al final de un término de búsqueda.  

Ca?a: caña, capa, cara, cama, caja. 
Fuente: búsqueda de información en la web - EAFIT. 

 

En caso de que los resultados sean demasiados o muy pocos, se requiere evaluar nuevamente los 

criterios de búsqueda, algunos consejos para tener en cuenta para refinar la ecuación búsqueda son 

[23]: 

Mínimos resultados o sin resultados 

 Utilizar términos generales. 

 Suprimir el uso de palabras claves, dejando las palabras de mayor relevancia. 

 Emplear sinónimos para ampliar el rango de búsqueda. 

 Asociar operadores lógicos como “OR” para recuperar una mayor cantidad de información 

para documentos que contengan el término A, el término B y los términos A como B en el 

mismo documento. Y siempre que la plataforma de búsqueda lo permita, emplear 

operadores de truncamiento. 

 

Con muchos resultados 

 Emplear términos más específicos acorde al tema de búsqueda. 

 Usar palabras claves asociadas con el operador lógico “AND”. 

 Buscar, si es posible, por frase en lugar de palabras. 

 Limitar la cantidad de campos de búsqueda en la base de datos, es decir, emplear los filtros 

de búsqueda disponibles para cada plataforma de búsqueda. 
 

5. Gestión de la información obtenida de los documentos de patente 

Se debe construir una bitácora de búsqueda, en donde se registren los resultados relevantes 

obtenidos de las búsquedas realizadas, con el propósito de almacenar los documentos encontrados 
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y los parámetros de búsqueda utilizados; además de ir perfeccionando la ecuación de búsqueda 

hasta obtener los resultados más precisos. 

A continuación, se adjunta una tabla que permite tener un historial de búsqueda con los aspectos 

más importantes

Bitácora de búsqueda [24] 

Tabla 8. Registro de búsquedas. 

Concepto de 

búsqueda  

 Pregunta del concepto  

Nº Fuente de 

información 

Campos de 

búsqueda 

Parámetros 

de búsqueda                                        

(palabras 

clave + 

operadores) 

Dirección de la 

búsqueda 

Nº 

documentos 

encontrados 

 

Información 

encontrada 

pertinente 

Fecha de 

consulta 

 Nombre de 

base de datos                               

 Ecuación de 

búsqueda                                                 

URL resultante de 

la búsqueda                                            

Cantidad de 

resultados 

obtenidos de la 

búsqueda                                            

 Código de 

la(s) 

patente(s)                                        

 

Fuente: Autor. 
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III. CASO PRÁCTICO 

 

Contexto de estudio: 

En Colombia, desde julio de 1958 hasta agosto del 2018, el conflicto armado dejó 262.197 

muertos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. De este saldo devastador 215.005 fueron 

civiles y 46.813 eran combatientes. Entre los afectados por el conflicto armado en el país se 

encuentra una población que no ha recibido la suficiente atención del Estado: las personas que 

fueron víctimas de minas antipersonal, se registran 11.718 víctimas por minas antipersonal y 

municiones sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico. “Esta problemática ha dejado heridas 

al 80 % (9426) de las víctimas y el 20 % (2292) personas han fallecido a causa del accidente, es 

decir, 1 de cada 5 víctimas muere” [25] .  

Con el anterior contexto, se identificarán las tecnologías que puedan ser utilizadas e 

implementadas para mejorar la calidad de vida de las víctimas de minas antipersonal en Colombia. 

Para realizar una búsqueda de esta tecnología se seguirán las etapas que se proponen en esta guía 

y que se exponen a continuación:  

 

1. Identificación de la información: Definir las palabras clave pertinentes con el tema de la 

búsqueda. 

Tabla 9. Definición de palabras clave. 

TEMA DE BÚSQUEDA PRÓTESIS DE PIE 

Palabras clave Keywords 

Pie Sin articulaciones Foot Jointless 

Prótesis Ortesis Prosthesis Orthosis 

Tobillo Ortésico Ankle Orthotic 

Protésico Movimiento Prosthetic Movement 

Artificial Articulaciones Artificial Articulations 
Fuente: Autor. 

 

2. Alcance de la búsqueda: Inicialmente, se sugiere identificar los códigos CIP para la 

información de la tecnología que se quiere obtener. 
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Tabla 10. Identificación preliminar del código CIP. 

Sección A - Necesidades corrientes de la vida.  

Clase  A61 Ciencias Médicas o Veterinarias; Higiene. 

Subclase A61F Filtros implantables en los vasos sanguíneos; Prótesis; Dispositivos que mantienen la luz o 

que evitan el colapso de estructuras tubulares, p. ej. Stents; Dispositivos de ortopedia, cura o para la 

contracepción; Fomentación; tratamiento o protección de ojos y oídos; vendajes, apósitos o 

compresas absorbentes; botiquines de primeros auxilios. 

Grupo 

principal 

A61F 2/00 Filtros implantables en los vasos sanguíneos; Prótesis, es decir, elementos de sustitución 

o de reemplazo para partes del cuerpo; Dispositivos para unirlas al cuerpo; Dispositivos para 

proporcionar permeabilidad o para evitar que colapsen las estructuras tubulares del cuerpo, p. ej. 

Stents. 

Subgrupo A61F 2/66 Pasteles; Articulaciones del tobillo 

Fuente: Clasificación Internacional de Patentes. 

 

3. Selección de las bases de información: Se debe seleccionar la base de datos de preferencia 

en donde se realizará la búsqueda. Así mismo, se recomienda familiarizarse previamente 

con el manual de usuario de la base de datos elegida, con el fin de conocer las características 

propias de la plataforma que faciliten la recuperación idónea de la información.  

 

La base de datos elegida para este ejemplo será la plataforma Espacenet, y en la Tabla 11. 

se pueden contemplar las principales características que se deben saber antes de iniciar la 

búsqueda en Espacenet. 

 

 

Figura 12. Operadores booleanos 

 
Fuente: Espacenet. 
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Tabla 11. Características Espacenet. 

BASE DE DATOS SPACENET 

Identificadores de campo 

Identificadores de campo en la 

búsqueda inteligente y su 

respectiva equivalencia en la 

búsqueda avanzada. 

nftxt - Todos los campos de texto o nombres  

ntxt -Título, resumen o nombre  

ti - Título 

ab - Resumen 

desc - Descripción 

claims - Reclamaciones 

ta - Título o resumen 

ctxt - Título, resumen o reclamaciones 

ftxt -Todos los campos de texto (Título, resumen, descripción o reclamaciones) 

in - Inventores 

pa - Solicitantes 

ia - Inventores o solicitantes 

pd - Fecha de publicación 

pr - Número de prioridad 

pn - Número de publicación 

ap - Número de solicitud 

num - Números 

ipc- Código CIP 

cpc - Código CPC 

cpcc - Conjuntos C de CPC 

cl - Código CIP o CPC 

ct -Documentos citados 

Operadores ECLA, FI/F-terms, CIP, USPC, 

Familia de Patentes INPADOC principal y extendida 

Criterios de búsquedas  Búsqueda por número de expediente, Fecha y numero de prioridad,  

Nombres Cesionario/solicitante, inventor, abogado/agente, examinador (US) 

Resúmenes Sí (en el idioma de publicación y en inglés) 

Operadores Booleanos: AND, OR, NOT. – Prevalecen los situados a la izquierda.  

 

Proximidad:  
prox/distance<nr – Encuentra palabras por n palabras entre sí. 

prox/ordered - Encuentra palabras en un orden específico. 

prox/distance<nr/ordered - Encuentra palabras por n palabras entre sí en el orden 

prox/unit=paragraph - Encuentra palabras en el mismo párrafo. 

prox/unit= sentence - Encuentra palabras en la misma frase. 

 

Comparación:  
All todos los términos (orden aleatorio), Any todos los términos introducidos, 

within dentro de un intervalo de fechas, = igual a, > mayor, >= mayor o igual a, 

< menor a, <= menor o igual a. 

 

Cadena de búsqueda “ ” – Busca una expresión exacta 

 

Truncamientos  

Comodines disponibles 

búsqueda inteligente y 

búsqueda avanzada. 

? un carácter, # un carácter, * cualquier número de carácter. 

Restricciones 

• No se permite truncamiento por la izquierda (*prótesis) 
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• Debe haber al menos tres caracteres alfanuméricos que precede al 

símbolo * 

• Si dos caracteres alfanuméricos preceden a un símbolo ? o #, se permite 

un máximo de tres símbolos de truncamiento (próte???) 

• Si tres o más caracteres alfanuméricos preceden a un símbolo ? o #, se 

permite un máximo de siete símbolos de truncamiento  

• Los comodines no se pueden utilizar al buscar por CIP y/o CPC 

Anidaciones 

Comodines disponibles 

búsqueda inteligente y 

búsqueda avanzada. 

 

• La información dentro de los paréntesis se lee primero, y la información 

fuera de los paréntesis se lee después. Los paréntesis especifican el orden 

de los elementos de búsqueda e interpretan los operadores. La 

información dentro de los paréntesis 

• Si hay paréntesis anidados, el buscador procesa primero la expresión 

parentética más interna primero, luego la siguiente, y así sucesivamente, 

hasta que se haya interpretado toda la consulta. 

Búsqueda por fecha 

 

Se puede buscar por fecha de publicación utilizando los siguientes formatos:  

• yyyymmdd  

• yyyy-mm-dd  

• dd/mm/yyyy 

• dd.mm.yyyy 

Los siguientes formatos de rango son admisibles para la búsqueda de rangos de 

fechas de publicación: 

• <Date1>:<Date2> 

• <Date1>,<Date2> 

• <Date1> <Date2> 

Filtros 

 

Una vez se active la opción, se podrán filtrar los resultados de la búsqueda: 

• A nivel de familia o de publicación por: países, idioma, fechas de 

publicación. 

• A nivel de familia exclusivamente por: fecha de prioridad, grupos y 

subgrupos CIP, grupos y subgrupos CPC, códigos de países, solicitantes, 

inventores. 

• A nivel de publicación exclusivamente por: inventores-país, 

solicitantes-país.  

Limitaciones en la búsqueda • Solo se puede usar un máximo de 10 términos en un campo de búsqueda. 

• Solo se puede usar un máximo de 20 elementos de búsqueda por 

consulta. 

• No se puede utilizar operadores booleanos dentro de los campos de 

búsqueda. Sin embargo, se puede seleccionar AND, OR encima del 

campo de búsqueda y utilizarlo. 

Lista de resultados • Permite descargar la lista de resultados en formato CSV, Excel y PDF. 

• Se puede guardar el documento recuperado en “My Patents” 

• “My Queries” guarda el registro de las consultas realizadas según los 

criterios: ecuación de búsqueda, filtros, idiomas, fecha y resultados 

encontrados. 
Fuente: Guía rápida de Espacenet - Oficina española de patentes y marcas. 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/my-espacenet
https://worldwide.espacenet.com/my-espacenet
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4. Definición de la ecuación de búsqueda. Se debe construir la cadena de términos 

empleando palabras clave y operadores y ejecutar la búsqueda.  

 

FOOT AND ORTHOSIS OR PROTHE*  15633 Resultados 

FOOT AND ORTHOSIS OR PROTHESIS  8644 Resultados 

 

FOOT AND PROTHESIS    300 Resultados 

FOOT AND PROTHE*    892 Resultados 

 

FOOT AND ORTHO*    157371 Resultados 

FOOT AND ORTHOSIS    4729 Resultados 

 

FOOT AND ANKLE AND PROTHE*  204 Resultados 

FOOT AND ANKLE AND PROTHESIS  129 Resultados 

 

FOOT AND PROTHE* AND JOINT*  442 Resultados 

FOOT AND PROTHESIS AND JOINTLESS 42 Resultados 

 

Una vez construida la ecuación de búsqueda, se seleccionará el tipo de búsqueda avanzada 

con propósito de recuperar información puntual en cuanto al objeto de la búsqueda, en 

donde se ingresarán los términos en los respectivos campos de búsqueda que ofrece la 

plataforma para poder ejecutar la búsqueda.  

 

Figura 13. Resultados recuperados con la ecuación de búsqueda N°1 

 

Fuente: Espacenet. 
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En el posible escenario en que los resultados recuperados en la búsqueda sean pocos o 

demasiados, se sugiere realizar un refinamiento a la ecuación de búsqueda y hacer uso de 

operadores lógicos y de truncamiento, para obtener resultados más acordes a la temática de la 

búsqueda.  

 

Figura 14. Resultados recuperados con la ecuación de búsqueda N°2 

 
Fuente: Espacenet. 

 

La plataforma de Espacenet permite la visualización de los documentos encontrados según la 

necesidad del usuario, como se muestra a continuación:  

 

Figura 15. Visualización de resultados recuperados. 

 
Fuente: Espacenet. 
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De igual manera, la plataforma de Espacenet permite en (፧) tener acceso a los documentos 

encontrados en la búsqueda en distintas modalidades, tales como: descarga, impresión o compartir 

la consulta a través de link o vía correo electrónico, se muestra a continuación:  

 

Figura 16. Acceso a los resultados recuperados. 

 
Fuente: Espacenet. 

 

Así mismo, Espacenet permite una búsqueda de clasificación internacional. 

 

Figura 17.  Búsqueda de clasificación. 

 
Fuente: Espacenet. 

 

En las siguientes figuras, se pueden observar que se encontraron 442 resultados de la ecuación de 

búsqueda ingresada, sin embargo, si lo que se busca es reducir la cantidad de resultados se puede 

apoyar de los diferentes campos de filtrados ofrecidos por la plataforma. Para este caso, usaremos 



 
 

35 
 

el campo de subgrupos CIP e ingresaremos el código CIP previamente identificado: A61F 2/66, 

en donde se puede visualizar que 66 de los 442 resultados obtenidos cumplen con el criterio de 

filtración.  

 

Figura 18. Herramienta de filtro con los campos de selección. 

 
Fuente: Espacenet. 

 

 

Figura 19. Resultados recuperados con la ecuación de búsqueda N°9 con filtro CIP 

 
Fuente: Espacenet. 
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Figura 20. Resultados recuperados con la ecuación de búsqueda N°10. 

 
Fuente: Espacenet. 

 

Figura 21. Resultados recuperados con la ecuación de búsqueda N°10. 

 
Fuente: Espacenet. 

 

5. Gestión de la información obtenida de los documentos de patente. 

Una vez se obtienen los resultados de la búsqueda, se debe proceder a realizar un análisis que 

con el fin de determinar la pertinencia de los documentos recuperados, posteriormente, se debe 

almacenar los criterios de la búsqueda realizada, la ecuación empleada y la fecha en la cual se 

realizó la consulta.  
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Tabla 12. Registro de las ecuaciones de búsqueda caso práctico. 

Concepto de búsqueda   Prótesis de pie 

Nº Fuente de 

información 

Campos de 

búsqueda                                        

Parámetros de 

búsqueda                                        

(palabras clave 

+ operadores) 

Dirección de la 

búsqueda 

Nº documentos 

encontrados 

 

Información 

encontrada 

pertinente 

Fecha de 

consulta 

1 Nombre de 

base de 

datos                              

Espacenet 

Título Ecuación de 

búsqueda                                                

FOOT AND 

PROSTHESI

S AND 

JOINTLESS                   

URL resultante de 

la búsqueda                                           

https://worldwide

.espacenet.com/p

atent/search/fami

ly/007764059/pub

lication/US58882

39A?q=pn%3DU

S5888239A 

Cantidad de 

resultados 

obtenidos de la 

búsqueda                                           

5 

 Código de 

la(s) 

patente(s)                                           

US5888239

A - 

PRÓTESIS 

DE PIE 

SIN 

ARTICUL

ACIONES. 

18/05/2021 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

Glosario  

Está basado en conceptos tomados de la OMPI 

Documento de prioridad [26]: Copia de la solicitud anterior de la que se reivindica prioridad, 

certificada por la Administración en la que se presentó. 

Estado de la técnica [26]: Comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público, antes 

de la fecha pertinente, en cualquier lugar del mundo, mediante una divulgación escrita y que pueda 

ser utilizado para determinar si la invención reivindicada es nueva e implica actividad inventiva 

(es decir, no es evidente) a efectos de la búsqueda internacional y del examen preliminar 

internacional. 

Fecha de prioridad [26]: A efectos del cómputo de los plazos en el PCT, se entenderá por fecha 

de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica y 

cuando no se reivindique ninguna prioridad, la fecha de presentación internacional. 

Informe de búsqueda internacional [26]: La Administración encargada de la búsqueda 

internacional emitirá el informe de búsqueda internacional que citará los documentos que 

considere pertinentes para la invención reivindicada (estado de la técnica pertinente). Asimismo, 

indicará la clasificación de la materia de la invención, enumerará los sectores que fueron objeto de 

búsqueda, y contendrá una referencia a las bases de datos consultadas. Además, podrá incluir 

observaciones relativas a la unidad de la invención. 

Informe de examen preliminar internacional [26]: La Administración encargada del examen 

preliminar internacional formulará una opinión preliminar y no vinculante, a petición del 

solicitante, en cuanto a si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva 

(no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial. A partir del 1 de enero de 2004, a este 

informe se le denomina también “informe preliminar internacional sobre la patentabilidad. 

PCT – Sistema internacional de patentes [26]: El Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

(PCT) [27] ofrece asistencia a los solicitantes que buscan protección por patente en una gran 

cantidad de países para sus invenciones y asiste a las Oficinas en las decisiones sobre el 

otorgamiento de patentes, así como pone a disposición del público el acceso a la extensa 

información técnica con relación a las invenciones.  

Normas Técnicas de la OMPI [26]: Las Normas Técnicas [28] establecen el marco común para 

trabajar con la información contenida en los documentos de propiedad industrial (patentes, marcas 

y diseños industriales). 
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Oficina nacional [26]: Administración gubernamental de un Estado contratante encargada de la 

concesión de patentes. Este término deberá entenderse también como la referencia a una 

administración intergubernamental encargada por varios Estados de conceder patentes regionales, 

a condición de que uno de esos Estados, por lo menos, sea un Estado contratante del PCT. 

Oficina Internacional [26]: La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. Además de cumplir sus funciones como Oficina receptora, la Oficina Internacional se 

encarga de ciertos trámites con respecto a todas las solicitudes internacionales presentadas ante las 

Oficinas receptoras en todo el mundo. 

Reivindicaciones [26]: Las reivindicaciones definen el objeto cuya protección se solicita. Deberán 

ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción. La solicitud internacional deberá 

contener una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.
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Anexo 1. Formato para el registro de búsqueda. 

Concepto de búsqueda     

Nº Fuente de información Campos de 

búsqueda 

Parámetros de búsqueda                                        

(palabras clave + operadores) 

Dirección de la búsqueda Nº documentos encontrados 

 

Información 

encontrada 

pertinente 

Fecha de 

consulta 

1 Nombre de base de 

datos                               

 Ecuación de búsqueda                                                 URL resultante de la búsqueda                                            Cantidad de resultados 

obtenidos de la búsqueda                                            

 Código de la(s) 

patente(s)                                        

ddmmaaaa 
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