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Plataforma  ITEMAS promovida por el Instituto de Salud Carlos III 

 

JORNADA 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN  

EL SECTOR HOSPITALARIO 
 
 
Lugar de celebración: Oficina Española de Patentes y Marcas 

 
Fecha: 12 mayo 2015 

 

Horario: 10:45 – 14:00 hs 

 
 
 

 

Programa 

 

10:45 h Inauguración 

Patricia García Escudero. Directora General OEPM 

Manuel Desco. Coordinador Plataforma ITEMAS 

Alfonso Beltrán. Vicepresidente Ejecutivo de FIPSE 

 

 

11:00 h Presentación del Boletín de Vigilancia Tecnológica: Dispositivo 
médicos. Cómo puede la información de patentes ayudar al éxito 
de un proyecto de  I+D+i 
 

Carmen Toledo. Jefa Unidad Información Tecnológica (OEPM) 

LLuis Blanch. Coordinador Programa Desarrollo de UAIs, ITEMAS 

 
  

11:20 h Pausa Café 

 

11:45 h Taller sobre búsqueda de patentes en bases de datos gratuitas 

Esther Arias. Examinadora de patentes. OEPM 

 

 

13:45h Clausura de la jornada 

 

 
 

  

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/80_01_JornadaVigiTecnoSectorHospitalario.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/80_02_JornadaVigiTecnoSectorHospitalario.pdf
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Nuevo Boletín de Vigilancia 
Tecnológica :Dispositivos médicos 

 
Cómo puede la información de patentes 
ayudar al éxito de un proyecto de I+D+i 

Carmen Toledo dela Torre 
Jefe Unidad Información Tecnológica OEPM 



OEPM, 12 de mayo de 2015 
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sectoriales 

trimestrales 

gratuitos 

en INTERNET 

noticias y patentes 

patentes más relevantes 
publicadas en cada sector 

tecnológico analizado  

y noticias tecnológicas 
resultantes del análisis de 
publicaciones, congresos, 

anuncios y otras fuentes de 
interés 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/index.html 

//sefsh007/usuarios/ctoledot/TRANSPAR/ITEMAS 12052015.pptx
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Dispositivos médicos 
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Información de patentes para identificar nichos tecnológicos 
desatendidos y como fuente de inspiración 

   

Generación     

de la Idea 

Información de patentes para identificar las tecnologías más 
prometedoras y rentables 

Decisión de 

Inversión 
Información de patentes para seguimiento de las 
solicitudes que se van publicando y para sortear 

tempranamente  
las que puedan afectar al objeto del proyecto 

Investigación 

y Desarrollo 
Información de patentes para evaluar 

la patentabilidad de los resultados  
y redactar una buena solicitud 

Protección de 

los resultados 

Lanzamiento  

al mercado 

Ante-

proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  la idea no ha sido ya 

desarrollada por otros y que los resultados previstos puedan ser patentables 

INFORMACIÓN DE 
PATENTES 

Información de 
patentes para 

evaluar la libertad 
de  

operación y 
proteger en otros 

mercados 
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Generación     

de la Idea 

Ante-

proyecto 

Decisión de 

Inversión 

Investigación 

y Desarrollo 

Protección de 

los resultados 

Lanzamiento  

al mercado 
INFORMACIÓN DE 

PATENTES 

OEPM 

INFORME TECNOLÓGICO 

DE PATENTES 

BOLETINES DE VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 

ALERTAS 

TECNOLÓGICAS 



OEPM, 12 de mayo de 2015 

BÚSQUEDA RETROSPECTIVA 

VIGILANCIA TECNOLOGICA A MEDIDA 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 

Nuestra oferta 
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realizados por examinadores de 
patentes 

con potentes herramientas de búsqueda 

con precio público o gratuitos 



OEPM, 12 de mayo de 2015 

actualización diaria 

estrategia  de búsqueda 

realizada por un examinador 

de patentes 

 

 

todas  las patentes más 
recientes  

que se están publicando 
en el mundo  

en relación a un objeto  
técnico concreto 

cobertura mundial: OPS (EPO) 

en INTERNET 

gratuitas 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 
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Objeto ITP :Inyector de endotelio corneal 

..../.... Ningún documento recuperado describe un inyector 
de las mismas características que el descrito en el objeto de 
la invención. A continuación se hace referencia al documento 
que en opinión del técnico forma parte del estado de la 
técnica más cercana. El documento EP2111821……….. 

1 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 

2 
3 
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600 personas 

150 expertos  (biólogos , químicos, veterinarios, farmacéuticos, ingenieros..) 

OOAA del MITYC 



OEPM, 12 de mayo de 2015 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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Curioseando por la red: 

Información sobre Patentes 

Mayo 2015 

Esther Arias Pérez-Ilzarbe 

Oficina Española de Patentes y Marcas 



• El valor de la información y la importancia 

de la Propiedad Industrial  

 

 

 

• Principales  recursos de información 

sobre Propiedad  Industrial 

 

 

 

• Ejemplos prácticos 

 

 



El valor de la información y 

la importancia de la 

Propiedad Industrial  



“Cómo recolectamos y manejamos la 

información determinará las pérdidas o 

ganancias. Ahora hay más 

competidores, hay más información 

disponible sobre ellos y sobre el 

mercado, que es global.” 

 

“Los ganadores serán los que 

desarrollan un sistema de Inteligencia, 

de modo que la información y el 

conocimiento pueda atravesar 

fácilmente sus compañías para que 

aprendan constantemente”. 

 

 



El seguimiento de las patentes que registra una empresa  

ayuda a “vislumbrar” el futuro 



6 

El seguimiento de las marcas que se 

registran  es un “termómetro social” 



No saber buscar y además copiar nos 

puede dar problemas… 
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Alec Baldwin se incorpora, "con jet lag", a 'Torrente 5' 
(Efe. Madrid| Actualizada 05/02/2014 a las 09:55) 

 

 "Buenos días", "tengo mucho jet lag" y "¿os gusta mi 

camiseta?", han sido sus únicas palabras. 
 

Han aprendido la lección: camiseta 

“arreglá pero informal”  



En internet hay una gran volumen de información que no 

se puede obtener ordenadamente utilizando buscadores 

(Internet invisible) por ejemplo información de marcas, 

diseños o patentes  

La información adopta formatos muy diversos e internet se 

ha convertido en su principal vía de acceso 



Patente de CSIC 

ES2177465 licenciada a 

ACTAFARMA 

Ejemplos de propiedad industrial 

Diseño comunitario de 

Mattel 0186693952 

(variantes 1-11) 

Marca nacional M3089914 

Fecha solicitud: 12/09/2013 

Fecha concesión: 23/12/2013 

Cada empresa debe elegir, en su caso, la forma de  
protección de sus activos de innovación:  puede ser alguna 
de estas formas, o una combinación de dos de ellas, o las 

tres a la vez 

¡O ninguna ! 



 Pero lo que nunca podemos proteger 

como patentes son las “ideas” 

Pueden existir diversos aerosoles con la misma función 

pero distinta composición  

 

No se puede proteger la idea de “marcar un campo de 

futbol”, hay que proteger un producto concreto  

Aerosol que ha usado la FIFA. Se 

emplea en Argentina desde 2011 



Cúal ha sido el error: tratar de 

proteger una idea técnica en el 
Registro de la Propiedad Intelectual  



¿Qué es un derecho de 
propiedad industrial? 

¡VOLUNTARIO! 
CONTRATO 

ADMINISTRACION SOLICITANTE 

Concede un MONOPOLIO de explotación 
en EXCLUSIVA, y el titular puede impedir 
que se fabrique, ofrezca, importe, utilice 
sin su consentiemineto  

DIVULGA su 
CREACION 

¡NACIONAL! 



2.- EXAMEN 
FORMAL 

R 

TIPOS DE PUBLICACIONES QUE APARECEN AL 

SOLICITAR UN TITULO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

1.- PRESENTACION DE LA 
SOLICITUD  

4.- EVALUACION 

3. PUBLICACION 
DE LA SOLICITUD 

5.- CONCESION 

A.-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

B.-PUBLICACION DE LA SOLICITUD: 
-Mención en el BOPI (Marcas, Diseños, Patentes) 

-Folleto de patentes (documento A) 

R 

R R R 

C.-PUBLICACION DE LA CONCESION: 
-Mención en el BOPI (Marcas, Diseños, Patentes) 

-Folleto de patentes (documento B) 

14 



Primera página: 

identifica al titular y al inventor, 
información administrativa 

Memoria descriptiva: 

información técnica 

Reivindicaciones: 

información jurídica, 
delimitan el objeto y 

alcance del monopolio 

Informe sobre el Estado de 

la Técnica: 
determina la novedad y 

actividad inventiva de la 

invención en relación a todo 
lo divulgado 

Las patente ofrecen información técnica,  legal y 

económica de fácil acceso: bases de datos gratuitas  y 
servicios de valor añadido (OEPM)  



“FAMILIAS” DE PATENTES 
Una misma invención puede estar patentada, p.ej., en 20 países, lo que da 

lugar a 20 títulos diferentes de propiedad industrial, es decir, 20 documentos 
de patente que son parte de la misma “familia 

OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON UN DOCUMENTO 
DE  PATENTE 



3 pgs 

111 pgs 

La información que incluye una patente es 
más completa y exhaustiva que las de 

otras fuentes   

17 



Una “cuña publicitaria”: hay otros proyectos destinados a detectar 

campos minados pero no con plantas sino  con bacterias que 

cambian de color, ¿duplicación de la ciencia o innovación 

incremental? 

Universidad de Edinburgo 

CNB-España 



Principales bases de datos 

de Patentes en internet 



Sólo en el año 
2012* se 

solicitaron 
2.350.000 patentes 
y 827.000  

modelos de 
utilidad 

 
* Datos de la OMPI, informe 

2013 

Las colecciones de Patentes 
crecen y crecen 

¡360 solicitudes por hora! 



Bases de datos información bibliográfica e 

información legal  

TotaTotalPatentTM 

PatBase 

Dialog  

QPAT, Orbit.com 

INPAFAMDB, CAS, Registry…. 

Delphion, Thomson Innovation 



Bases de datos gratuitas “oficiales” 
Oficina Europea de Patentes 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial 
OMPI) 

Oficinas Nacionales de patentes: norteamericana, 
alemana,  japonesa, china, OEPM... 



Otras bases de datos gratuitas 

..... fuentes no OFICIALES 

............... 



Otras bases de datos gratuitas 

..... fuentes no OFICIALES 

............... 



Herramienta : 

 

•Documentos 

españoles 

desde 1960 

 

•PDFs   

 

•Exportación de 

referencias 

TRES opciones de búsqueda: 

- Buscador inicial: busca en todo el expediente   

- Búsqueda avanzada: busca en campos predeterminados  

- Búsqueda experta: busca en los campos que definimos 



•máscaras y truncamientos: +, ? para sustituir caracteres:  

      ? representa 0 o 1 carácter  

      + representa de 0 hasta n caracteres  

• No se utilizan acentos, no distingue entre mayúsculas/minúsculas 

• Si se introducen varios el sistema busca la frase exacta 

• Operadores booleanos: o,  y,  no. 

• operadores o, y, no para búsquedas en un campo 

• operadores o, y para las relaciones entre campos 

• Guarda las estrategias de búsqueda (histórico) en modo experto 

• Posibilidad de combinar etapas en modo experto 

Herramienta de búsqueda:  Sintaxis 

26 



• Búsqueda simple, avanzada, “smart 

search”, números, clasificación de 

patentes 

 

•Inglés, Alemán, Francés 

 

•Busqueda en “Full text” para 

patentes EP  y WO 

 

•Más de 70 millones de documentos 

de 90 países 

 

•RSS 

 

•Exporta resulatdos 

 

•PDF y HTML 

 

•Traductor automático 

 

•CItas 

 

Herramienta : 



• Espacenet dedicado a patentes de  

Latinoamérica 

 

• Traducción automática  

 

•“Vigilancia Tecnológica”: Búsquedas 

predefinidas con códigos de 

clasificación:“Biotecnología”  y  “Patentes 

Verdes “  

 

Herramienta : 



•máscaras y truncamientos: *, ? para sustituir caracteres:  

      ? representa 0 o 1 carácter  

      * representa de 0 hasta n caracteres  

• Para buscar una frase exacta se utilizan “   “ 

• Operadores booleanos: or,  and,  not en un campo 

• La combinación entre campos es siempre and 

•Los campos admiten un nº limitado de términos 

•Si se utiliza el modo de búsqueda smart search se pueden diseñar 
estrategias más complejas 

Herramienta de búsqueda:  Sintaxis 

29 



Herramienta:  

GLOBAL PATENT INDEX (GPI) 

No es gratuita pero tiene un precio razonable 

Es la versión comercial de espacenet, permite 

búsquedas complejas, agrupa familias, permite 

descargar las refrencias ne formatos como excell  

http://www.epo.org/searching/subscription/gpi/about.html 



•Búsquedas simple, avanzada y 

“Cross lingual “ 

 

•Búsqueda en Texto completo para 

algunas colecciones 

 

•Interfaz de búsqueda para móviles 

 

•42  colecciones  

 

•RSS: Real Simply sindication 

 

•Traductor automático 

 

•Estadísticas y gráficos: 

solicitantes, clasificaciones, fechas  

 

•Búsqueda de solicitudes PCT que 

se licencian 

 

Herramienta : 



•Utilizar un explorador diferente a explorer 

  

•Documentos USA , EP, WO, DE;  CN, CA,  

 

•Búsqueda “full text” en el texto ingles,  incluidas las 
patentes CN 

 

Herramienta : 



•Visualiza el texto completo 

•Acceso a espacenet 

•Busca “conocimientos 

previos” 

Herramienta : 

Pero CUIDADO,  

no sabemos cual es el 

algoritmo que utiliza 



 

•5 colecciones de 

patentes y  literatura no 

patente 

 

•Búsqueda de 

reivindicaciones y 

descripción 

 

•PDF 

 

•Asocia información de 

Google 

 

Herramienta : 



• 17 colecciones 

 

• Búsqueda “full text” 

 

• Búsqueda de 

secuencias:  DNA y 

proteínas 

 

• Información legal 

Herramienta : 



EUROPEA: EUROPEAN PATENT REGISTER 

INTERNACIONAL: INPADOC 

REGISTROS NACIONALES 

ESPAÑA: Situación jurídica de expedientes 

Desde ESPACENET/EUROPEAN PATENTE REGISTER  se accede a los 

registros nacionales europeos 
 
Oficina americana: PAIR 

 
Oficinas asiaticas: utilizar los manuales de la oficina europea de patentes 

 

Pero además de la información bibliográfica hay que 

tener es cuenta la información legal: 



•Información legal 
 
•Se obtiene información para 
redactar patentes 

Herramienta : EUROPEAN 
PATENT REGISTER 



Con los manuales de EPO se puede localizar por ejemplo si una 

patente china está al día en el pago de anualidades: hay que ir 

siguiendo paso a paso las indicaciones  



Sistemas de pago o gratuitos 

Complejidad en la búsqueda 

Opciones de búsqueda: campos, 

sintaxis de búsqueda, ayudas 

Cobertura y actualización de la base  

Idioma 

 Referencias bibliográficas o texto 

completo 

Herramientas de apoyo: descarga 

de documentos, análisis estadístico, 

exportación de resultados 

Servicios de alerta: e-mail, RSS 

No hay sistemas perfectos y debemos ir escogiendo 

según distintos criterios y con la ayuda de  

expertos, blogs… 



Ejemplos prácticos 



 Analizar la patentabilidad de resultados I+D 

 Redactar una patente propia 

 Oponerse a patentes ajenas 

 Análisis de Infracción (FTO) 

FINES LEGALES 

 Conocer Estado de la Técnica 

 Resolver problemas concretos 

 Detectar tecnologías nuevas 

FINES 

TECNOLÓGICOS 

 Valorar tecnología 

 Negociar licencias 

 Tecnologías de libre uso  

 Localizar socios 

TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA 

 Vigilar competencia 

 Empresas más activas 

 Tendencias y Análisis del mercado 

PROSPECTIVA 

TECNOLÓGICO-

INDUSTRIAL 

Finalidad de las 

búsquedas de patentes 



Búsquedas por SOLICITANTE/INVENTOR 
 
Búsquedas por Nº DE EXPEDIENTE 
 
Búsquedas por fechas de SOLICITUD/CONCESION 
 
Búsquedas de FAMILIAS DE PATENTES 
 
Búsquedas TEMÁTICAS  

¿QUÉ TIPOLOGIAS DE BUSQUEDA 

DE PATENTES SE UTILIZAN? 



• Los solicitantes de patentes no 

utilizan un lenguaje común 

– implicaciones jurídicas 

– alcance de la protección 

– ocultarse a los competidores. 

• Es difícil encontrar las palabras 

clave adecuadas. 

• Para obtener buenos resultados es 
necesaria experiencia profesional en 

búsqueda de patentes. 

Palabras clave 

• Cada patente es clasificada por 

profesionales de patentes.  

• La CIP es jerárquica y muy detallada: 
permite afinar gradualmente la 

búsqueda. 

• Las descripciones de las clases están 

redactadas para ser fácilmente 
encontradas y comprendidas. 

• Se necesita poca experiencia. 

• PERO: las clases CIP no cubren 
nuestras necesidades al 100%. 

Clasificación (CIP) 

Cómo enfocar una búsqueda temática de 

patentes  

 

 

Hay que consultar diccionarios, tesauros…  Acceder a la CIP a través de la OEPM 



Clasificación de patentes: CIP 

Ejemplo para STENT 



IPC CAT  ayuda a localizar una clasificación 

Texto introducido: STENT PARA VENAS 
 
Se puede incluir el texto de una patente completa 



Clasificación de patentes:  

Pero también hay que tener en cuenta 
que una tecnología puede estar 
clasificada según distintos criterios. 
 
Imaginemos un nuevo tipo de 
membrana para aparatos de 
hemodialisis 



Clasificación de la propia membrana 

B01D71/00 Tipo de material con el que esta 
realizada la membrana 
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Clasificación sobre el proceso en el que se 
utiliza la membrana 

B01D61/00 Procedimiento de separación que 
utiliza membranas semipermeables 

48 



Clasificación sobre dónde se utiliza la 
membrana 

A61M1/16 Sistemas de diálisis, riñones 
artificiales, con membranas 

49 



Además de la CIP, la Oficina Europea de Patentes dispone de un 

sistema de clasificación más detallado, la CPC 

El código A61M1/16 de la 
CIP en la CPC está 
subdividido en 54 grupos 



Un ejemplo práctico en 
la búsqueda de patentes: 



“Patente española P201331644 e internacional PCT/ES2014/070835”  

 

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal y la Universidad Carlos III de Madrid  



La búsqueda por número de patente ó solicitante da un resultado 0 

 

SOLUCIÓN: la patente no ha sido publicada y no es 

accesible 



Ejemplo práctico en la 
búsqueda de patentes: 



EJEMPLO 
Sistemas de envío de señales 

de electrocardiogramas por 

teléfono  

Varias características técnicas:  

El aparato 

El sistema de envío 

… 



¿Sólo solicitudes 

publicadas 

de un determinado 

“solicitante”? 

¿Sólo solicitudes 

publicadas en un 

año determinado? 

Búsqueda en espacenet 

Se combinan palabras y 

clasificación 

Palabras 

clave:   
Remot* or 
distance* or 

telephon* 

Clasificación 

europea: 
A61B5/0006  
 

(Detecting, 
measuring or 

recording for 
diagnostic 
purposes ECG or 

EEG signals) 



Lista de resultados 

en espacenet 

Resultado 

aproximado 



Visualización de un resultado 

Visualización de un documento  Visualización de documentos 

que están citados en la 

patente  



Ver (pdf o html) o 

imprimir documentos 

originales 

Motor de traducción automática para 

descripción y reivindicaciones que 

estén en html:  

Visualización de un resultado 



Situación jurídica de la familia 

de patentes en INPADOC 



Información detallada sobre 

solicitudes europeas de patentes: 

base de datos Register 



Ejemplo práctico en la 
búsqueda de patentes: 



Solicitud de patente que describe un sistema que 
permite sujetar un trocar para cirugía laparoscópica 
que comprende un hilo y un dispositivo de fijación 

8 reivindicaciones 

 

Reivindicaciones 1-5: 

Describen la estructura, no indican 

nada del material 

 

Reivindicaciones 6-8: 

Además del hilo y el sistema de 

fijación se introduce una pieza de 

material biocompatible que 

aumenta la distancia entre el 

elemento de cierre y el objeto a 

agarrar (TROCAR) 



A61B17/34          Trócares; agujas de punción 

 
A61B17/94          Instrumentos para cirugía endoscópica 
 

F16g11/14 

Clasificación 

Estrategia palabras clave 
Trocar, laparoscopia, hilo, cuerda, sujeción, enganche 

Problema técnico que 
plantea la solicitud  
Mantener sujeto un trocar dentro de una abertura  en la cavidad abdominal 

utiilizando una “sutura en bolsa de tabaco” 

Ganchos u ojales con partes constitutivas para permitir su fijación rápida 

en  cualquier punto de los cables o cuerdas, p. ej. para la formación de 
bucles 



Se localiza el documento ES272032.  
Diferentes niveles de visualización en 
Invenes/Espacenet  



Otros documentos relacionados 
obtenidos en espacenet 



Otros documentos relacionados 
obtenidos en espacenet 

Solución: de la solicitud de patente sólo las reivindicaciones 6-8 se 

consideraron nuevas  y con actividad inventiva porque definían el 

tipo de material así como la presencia de una pieza de material 

biocompatible que aumenta la distancia entre el elemento de cierre y 

el objeto a agarrar (TROCAR). 



Como curiosidad, los TANKAS son de origen español 



Ejemplo práctico en la 
búsqueda de patentes: 



Empresas: Moley Robotics y Shadow Robot 



A nombre de la empresa SHADOW ROBOT se localizan 16 referencias  

 

Clasificación cooperativa: 
B25J15/0009 Hand tools comprising 
multiarticulated fingers, e.g. Resembling human 

hand. 

Clasificación cooperativa: 
A61F2/54 Prostheses. Artificial arms  
A61F2/583 Prostheses. Artificial arms or 

hands. Hands 



 

Si se hace una búsqueda por clasificación cooperativa A61F2/54 

Patente americana de 1865.  
 
Este documento no se hubiera localizado si se emplean palabras claves 



Ejemplo práctico en la 
búsqueda de patentes: 



PatentScope permite búsquedas más complejas que 
espacenet 



No solo se pueden visualizar referencias/documentos 

También se pueden hacerse análisis estadísticos 



Ejemplo práctico en la 
búsqueda de patentes: 



¡USAR GOOGLE CHROME! 

Búsqueda por inventor: SERRAMIA 



Colecciones en las que busca: 
US, WO, EP, CN, DE, CA 

Visualización usando 
Google Chrome 

Visualización 
usando SAFARI 

Búsqueda por inventor: SERRAMIA 



La visualización (texto completo/resumen) varía según el 
tipo de documento US, EP … 

Enlaces a espacenet/patenscope… 



¡Las patentes CN aparecen con una 
traducción automática al inglés! 



Incluye una opción “Find prior Art” que busca en 
internet usando términos que el sistema considera 

relevantes de la patente 



Un ejemplo distinto 



 “ Nos gustaría localizar una patente a 

nombre de Raúl Pérez sobre sistemas 

de recogida de cartuchos de caza con 

un imán  en el cañón del rifle. Nos han 

indicado que es una patente del año 

2102 pero no hemos localizado nada” 

A nombre de Raúl Pérez,  como solicitante e 

inventor y en  este tema:   O RESULTADOS 

Solicitud de búsqueda que llega  la OEPM 

 



Búsqueda temática 

 

Palabras clave 

Vaina, Cartucho, proyectil, escopeta, fusil, 

Recoger, recogida 

Imán, magnético 

  

Clasificación 

 F41A9/60 Dispositivos para recoger o agarrar las vainas de los 

cartuchos vacíos. 

 F41A15/00 Extractor de cartuchos, es decir, dispositivos para 

retirar los cartuchos o vainas.    

Sobre este “tema” se localizan algunos documentos, 

aunque distintos a lo buscado 



A veces hay que buscar en otros sitios: 

Youtube, LinkedIn 
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En 2012 se solicitó la patente 

201201070 

El expediente de esta patente 

no es consultable porque en 

2014  

fue RETIRADA!!!! 
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Conclusiones 
No todas las invenciones están 

registradas por patentes (spray 

campos futbol) 

Hay una gran variedad de 

bases de datos de patentes, 

pero no siempre sabemos cómo 

hace la búsqueda (google) 

Un misma referencia se 

visualiza con distinto detalle en 

cada base (sutura trocar) 

Las clasificaciones son una 

herramienta  clave en las 

búsquedas (documentos sin 

resumen/título) 

Si una patente no se ha 

publicado no podemos conocer 

su contenido técnico (Patente 

UC3M) 

No siempre las bases de datos 

de patentes nos ayudan a 

resolver una búsqueda 

(cartucho de caza) 

Una patente tiene un valor legal que hay que tener 

en cuenta (bases de datos información legal 

patentes asiáticas) 



OEPM: 

Módulos de formación en línea 

EPO: 

Online training 

OMPI:   

Education and Training Programs 

 

PÁGINAS DONDE ACCEDER A CURSOS Y 

PRESENTACIONES SOBRE BÚSQUEDA DE 

PATENTES 



Y por último ¡disfrutad de SAN ISIDRO y sus 

rosquillas! 

¿Estarán patentadas? A lo mejor… 

 La empresa Viena Capellanes nació en 1871 de una patente de 

Introducción del pan vienés… 
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esther.arias@oepm.es 

¡MUCHAS GRACIAS! 

¡Y RECORDAD QUE LA OEPM ESTÁ 

ENCANTADA DE AYUDAROS! 
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