
Guia antecedentes Patentes

Estimado empresario en esta ocasión te presentaremos los pasos generales que se
presentan a la hora de ver el tema de las patentes.

La clasificación para las patentes y sus clases dependen de una jerarquía más amplia que
referentes a marcas o diseños industriales

para poder encontrar la clase de una invención procederemos a ingresar al siguiente link

http://cip.oepm.es/ipccat

En esta página podemos consultar mediante frases o palabras clave a qué clase pertenece
la invención que desea consultar

Al realizar la búsqueda arrojará un listado con la serie o código IPC con los resultados o
clases más próximas referentes a su consulta, donde puede ver el nivel de confianza que
indica que tan próximo es esa clase referente a las palabras clave que proporcionó
anteriormente.

http://cip.oepm.es/ipccat


Entre estas opciones puede dar clic en refinar para desplegar más subclases, y en el icono
de una bombilla que dará un descripción de a qué objetos cubre esa clase o categoría.

A veces la búsqueda puede no ser la más cercana por lo que tendrá que utilizar palabras
semejantes o sinónimos para ampliar las clases y encontrar por su propia cuenta la mas
cercana a la cual pertenece su invención.

Al obtener un código CPI puede consultar de qué trata esa clase a mas detalle a partir del
siguiente link:



http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbo
l=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&he
adings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart

en el cual en el apartado izquierdo podrá colocar el Símbolo CIP y le arrojará la descripción
completa de la clase.

Después de conocer la clase de su invención puede proceder a buscar en bases de
patentes la invención como tal.

BASES DE DATOS

Una de las primeras páginas de base de datos latinoamericana y europea es :

https://lp.espacenet.com/

latipat es una pagina de bases de datos de patentes recomendada

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://lp.espacenet.com/


para el proceso de búsqueda se realiza dirigiéndonos a la izquierda y daremos clic en
búsqueda avanzada

Buscaremos la casilla denominada , título o resumen:

Usaremos palabras claves para encontrar la invención, en este caso se pueden usar los
comandos AND, OR para poder buscar variantes similares.



Donde puede añadir palabras con el fin de refinar la búsqueda y poco a poco reducir el
número de las patentes más parecidas, añadiendo palabras que puedan complementar
usando los comandos de búsqueda.

Se recomienda hacer una bitacora de busqueda entre las patentes que considere más
similares, con el fin de no olvidarlas y poder ver la descripción posteriormente y ver de qué
tratan y examinar a fondo referente a los que existe como mosaicos, documentos ,
reivindicaciones etc, con el objetivo de conocer si existe la posibilidad de al patentar genere
un inconveniente.

También en la búsqueda pueden buscar el título y el código CPI para reducir aún más la
búsqueda incluso con los comandos de búsqueda para poner 2 o más códigos CIP.

Las clasificaciones pueden ser CIP o CPC que está en otro formato de cooperación
de patentes, aunque es más usada en europa, pero es más exacta

Lo recomendable es escribir en ambas

Existen diferentes bases de datos para buscar este tipo de información como:

● espacenet
● patentscope (ompi)
● invenes
● google patern
● sipi-SIC



En la página de la sipi igualmente puede hacer la consulta de patente entrando a la página
principal

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637638870086778412

En donde puede dirigirse a la casilla de patentes,PTC , modelos y trazados.

y luego busqueda avanzada

y en la casilla de “Título” se pone la ecuación de búsqueda o las palabras claves

Nota: tener énfasis en la tildes

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637638870086778412


La búsqueda en esta base de datos puede arrojar resultados, tanto registrados y negados,
que nos ayudaran a saber por qué están negados

ESPACENET

Se actualiza en tiempo real y tiene componente gráfico

Bitacora de busqueda

Para la ecuación de búsqueda:

● Qué problema resuelve su invención
● ¿Para qué sirve su  invención?
● ¿Cómo se construye su invención?
● ¿Qué tecnología material  o método se utiliza en su invento?

Búsqueda de patentes:

● Ecuación de búsqueda
● Base de datos
● Número de resultados
● Nombre
● Fecha de publicación
● Número de patente
● Aplicante/ solicitante
● Inventor
● País
● Abstract
● Diferencia con su tecnología
● Enlace

SOLICITUD

para hacer una solicitud de patentes debe ingresar a la página de la sipi-SIC

iniciar sesión y posteriormente dirigirse al apartado de solicitud de patente, donde deberá
rellenar los siguientes datos



● referencia: el código con el cual va a distinguir esta solicitud

● contacto : los datos del solicitante

● Información de la patente: donde encontrará las siguientes casillas
tipo de patente: es decir si es un circuito integrado, patente a nivel nacional o modelo
de utilidad

● Sector tecnológico: el sector general al cual está dirigido su invención
● Sub sector: el sector específico al que está ligado su invención
● La cesión de derechos
● El título con el cual está denominado su invención
● y los documentos necesarios como:

- La descripción de la invención.
- El resumen de la invención
- Los dibujos
- Reivindicaciones


