


Acceda a la página web de la oepm (www.oepm.es). 
Dentro del apartado Bases de datos seleccione la 
opción Invenciones



A continuación, seleccione la opción Espacenet



Elija la opción Advanced Search, y deberá ver la 
siguiente pantalla:

En el siguiente ejemplo, se van a 
buscar documentos en la base de 
datos Espacenet sobre maletas, cuyo 
registro haya sido solicitado por la 
compañía SAMSONITE



Elija la opción Advanced Search, y deberá ver la 
siguiente pantalla:

A la izquierda aparece un formulario de 
búsqueda con desplegables (FIELD) para 
buscar en diversos campos (Title, abstract, 
Publication number, Applicant, etc.).
En la barra superior tiene acceso a ayuda 
(HELP). 
Es importante que a la hora de seleccionar 
las palabras clave de nuestra búsqueda 
tengamos en cuenta los diferentes 
sinónimos para un mismo término o 
concepto. Así, si estamos buscando maletas 
(CASES, SUITCASES), también deberíamos 
buscar equipaje (LUGGAGE, BAGGAGE). 

Siguiendo el ejemplo, buscaríamos: 
CASE* OR LUGGAGE* en el campo 
Title (título) y SAMSONITE en el 
campo Applicants (solicitantes)



Operadores usados en la búsqueda: *, AND, OR

Esta búsqueda recupera aquellos documentos de 
invenciones que cumplen dos condiciones 
(operador AND):

- primero, que su título incluya la palabra CASE
o (operador OR) la palabra LUGGAGE (dos 
palabras en inglés que corresponden a 
MALETA y EQUIPAJE en español) y, 

- segundo, que hayan sido solicitadas 
(applicant) por la empresa SAMSONITE. 

Por otra parte, el operador * representa una 
cadena de caracteres de cualquier longitud. 
CASE* y LUGGAGE* recupera todas las palabras 
que comiencen por la raíz CASE o LUGGAGE, 
tales como: CASE, CASES, LUGGAGE, LUGGAGES. 

Para comenzar la 
búsqueda pulse Search



Listado de documentos
Obtenemos una pantalla que nos indica el número de documentos (results
found) que cumplen las especificaciones de nuestra búsqueda, el listado 
de documentos y para cada uno de ellos algunos datos bibliográficos 
como título, número de publicación o solicitante.
Además, aparecen resaltadas las palabras usadas en la búsqueda.



Información bibliográfica adicional de cada documento.

Si está interesado en obtener más información de un documento 
concreto, pulse en su título en el listado y aparecerán los datos a la 
izquierda, incluido el resumen (Abstract) y una figura. 

Pulsando en la flecha        puede ampliar la zona de visión y obtener:



Si desea ampliar aún más la información disponible sobre un 
documento, pulse en el enlace “Original document” para acceder 
al documento completo en  formato pdf



Funcionalidades adicionales en la visualización de resultados:
Filtros (Filters)

Activando la opción “Filters” puede 
generar gráficas y tablas con datos 
estadísticos de los resultados de la 
búsqueda.
Por ejemplo, fechas de publicación o 
códigos de clasificación de patente 
(IC, CPC) más frecuentes.



Funcionalidades adicionales en la visualización de resultados:
Exportar listados

Los resultados de la búsqueda 
también pueden descargarse 
como listado (Excel o .csv); así 
como generar un archivo pdf con 
las primeras páginas, mediante: 
“Front pages” (pdf)
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