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1 OBJETIVO 
 
Describir los pasos a seguir  para realizar la consulta de documentos de patentes en las 
bases de datos de la Oficina Colombiana de Patentes, bases de datos de patentes de 
acceso libre y bases de datos comerciales, que se requieren para dar respuesta a los 
usuarios externos que solicitan el servicio. 

 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por los servidores públicos y/o contratistas 
que realizan los diferentes tipos de búsquedas que ofrece el Centro de Información 
Tecnológica y Apoyo a la Propiedad Industrial �  CIGEPI 
 
 
3 GLOSARIO 
 
CLASIFICACIÓN DE PATENTES: Sistema alfanumérico o numérico que permite 
identificar inequívocamente las invenciones (productos o procesos) en un campo 
tecnológico específico. Estos sistemas de clasificación son las principales herramientas 
para la recuperación de los documentos de patentes relacionados con cualquier sector 
particular de la tecnología. Dentro de estos sistemas se tienen la Clasificación 
Internacional (CIP) administrada por la OMPI, la Clasificación de la Oficina Europea de 
Patentes (ECLA) y la clasificación de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USCL) y 
la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC). 
 
 
OPERADORES LÓGICOS O BOOLEANOS: Permiten expresar las relaciones entre 
conceptos como relaciones entre conjuntos transformando las ecuaciones de búsqueda 
como ecuaciones matemáticas. Los tres operadores básicos son el operador suma/unión 
(generalmente identificado como OR), el operador producto/intersección (identificado 
como AND), y el operador resta/negación (identificado como NOT). Adicionalmente el uso 
de paréntesis permite ampliar el uso de los operadores booleanos. Ej: (mouse OR rat) 
AND trap, ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap. 
 
 
OPERADORES DE TRUNCAMIENTO: Operadores que permiten sustituir a un carácter o 
a un conjunto de caracteres situados a la izquierda de un término de búsqueda con lo cual 
la operación de búsqueda se realiza no a partir de un término simple (Ej: manufacture), 
sino también incluyendo sus derivados, sufijos y mínimas variantes léxicas (Ej: manufact* 
incluye la búsqueda con los términos manufacture, manufacturer, manufacturing, etc.). En 
la base de datos ESPACENET se pueden utilizar los operadores "*", "?" y "#" en los 
campos Titulo, Titulo y Resumen, Inventor o Solicitante de la siguiente forma: "*" hace 
referencia a una secuencia con una cantidad indeterminada de caracteres, "?" hace 
referencia a cero (0) o un carácter, "#" hace referenciase a un solo carácter. Así mismo, 
se debe tener en cuenta que se requieren como mínimo 3 caracteres antes del símbolo "*" 
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y 2 antes de los símbolos "?" y "#", se pueden utilizar hasta 3 símbolos "?" o "#" en un 
término de búsqueda, donde el término puede tener hasta 7 caracteres precedentes.  
 
 
4 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
4.1 CONSULTA EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL SIPI.  
 
a) El servidor público y/o contratista designado ingresa a la página de la red interna de la 

SIC �Intrasic� y elije el acceso, Sistemas de Información.  Posteriormente se 
desplegará un listado de opciones, del cual debe escoger �Propiedad industrial�. 

 

 
 

 
b) A continuación se escoge el link de  �SIPI�, donde se le solicitará el usuario y la 

contraseña de ingreso a la sistema de propiedad industrial: 
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c) Una vez ingrese al sistema podrá visualizar la bandeja de entrada del usuario 
(servidor público y/o contratista). En el menú de �Tareas� encontrará las solicitudes 
que le fueron asignadas.  Posteriormente diríjase al menú  de Patentes/Trazados y de 
clic sobre �Buscar solicitudes�: 

 

 
 
 
d) Así llegará a los diferentes criterios de búsqueda que ofrece el SIPI: 
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En esta pantalla el servidor público y/o contratista podrá escoger los diferentes criterios de 
búsqueda y aplicarlos según los textos explicativos que ofrece el sistema y la experticia 
del funcionario. 
 
 
4.2 CONSULTA EN BASE DE DATOS DE LIBRE USO 
 
Los documentos de patente se pueden consultar a través de bases de datos de patentes 
nacionales, regionales o mundiales.  A continuación se presentan algunas bases de datos 
de uso libre, la página web para su consulta y el link de su respectivo tutorial, con el fin de 
que el servidor público y/o contratista haga uso de ellas. 
 
 

Bases de datos  de libre uso 
Base de datos Logo Tutorial 
Documentos de 

patentes de 
Latinoamerica con 

LATIPAT 
 

http://lp.espacenet.com 

http://application.epo.org/wbt/
espacenet/assistant.php?lg=
en  

Oficina Europea de 
patentes con 
esp@cenet 

 
http://espacenet.com 

http://application.epo.org/wbt/
espacenet/assistant.php?lg=
en  

 
                                                                     

Oficina española de 
patentes y diseños de 

España OEPM 
 

http://www.oepm.es 

http://invenes.oepm.es/inven
esayuda/InvenesHelpExterno

.htm#_Toc246396056 

Oficina de patentes y 
marcas de los estados 
unidos de los Estados 

Unidos de América 
USPTO 

 
http://www.uspto.gov/patft 

http://patft.uspto.gov/netahtml
/PTO/help/help.htm 

Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual  

http://patentscope.wipo.int/sea
rch/es/search.jsf 

http://www.wipo.int/export/sit
es/www/freepublications/en/p
atents/434/wipo_pub_l434_0

8.pdf 

Google patents 
 

http://www.google.com/patents 
 

http://www.google.com/advanc
ed_patent_search 

https://support.google.com/fa
qs/answer/2539193 

http://lp.espacenet.com/
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
http://espacenet.com/
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
http://www.oepm.es/
http://invenes.oepm.es/invenesayuda/InvenesHelpExterno.htm#_Toc246396056
http://invenes.oepm.es/invenesayuda/InvenesHelpExterno.htm#_Toc246396056
http://invenes.oepm.es/invenesayuda/InvenesHelpExterno.htm#_Toc246396056
http://www.uspto.gov/patft
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/help/help.htm
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/help/help.htm
http://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf
http://www.google.com/patents
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.google.com/advanced_patent_search
https://support.google.com/faqs/answer/2539193
https://support.google.com/faqs/answer/2539193
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Bases de datos  de libre uso 
Base de datos Logo Tutorial 

Oficina Alemana de 
Patentes y Marcas  

http://depatisnet.dpma.de/ 

https://depatisnet.dpma.de/pr
od/de/hilfe/einleitung/index.ht

ml 

Oficina China de 
Propiedad Intelectual- 

SIPO 
 

http://english.sipo.gov.cn/ 

http://59.151.93.237/sipo_EN
/page/hint/help.html 

Instituto mexicano de la 
propiedad industrial IMPI 

 

http://www.impi.gob.mx/  

http://siga.impi.gob.mx/pdf/gu
ia_usuario.pdf  

 
 
4.3 CONSULTA EN BASE DE DATOS COMERCIALES  
 
Existen bases de datos de patentes comerciales, las cuales requieren el pago de una 
licencia para poder acceder a la información.  Algunas bases con las que cuenta el Centro 
de Información Tecnológica y Apoyo a la Propiedad Industrial �  CIGEPI para que los 
servidores públicos y/o contratistas realicen búsquedas son: 
 
 

Bases  de Datos Comerciales 
Base de 

datos Logo Tutorial 

Thomson 
Reuters ®  

https://www.thomsoninn
ovation.com 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/support/help/searching_patents.

htm#fielded?0.7355866481084377  

Questel  
http://www.orbit.com/ 

http://static.questel.com/imagination/orbit_h
elp/prd/en/PatentRegularAdvancedSearch.

htm  

 
4.4 CONSULTA EN BASE DE DATOS DE INVENCIONES EN DOMINIO PÚBLICO 
 

Presenta las invenciones (patentes o diseños industriales) que pasan a ser de 
dominio público por que han caducado o porque su protección ha terminado de 
acuerdo con las normas actuales sobre la Propiedad Industrial en Colombia. La 
información relacionada comprende todas las áreas de la tecnología. 
 

http://depatisnet.dpma.de/
https://depatisnet.dpma.de/prod/de/hilfe/einleitung/index.html
https://depatisnet.dpma.de/prod/de/hilfe/einleitung/index.html
https://depatisnet.dpma.de/prod/de/hilfe/einleitung/index.html
http://english.sipo.gov.cn/
http://59.151.93.237/sipo_EN/page/hint/help.html
http://59.151.93.237/sipo_EN/page/hint/help.html
http://www.impi.gob.mx/
http://siga.impi.gob.mx/pdf/guia_usuario.pdf
http://siga.impi.gob.mx/pdf/guia_usuario.pdf
https://www.thomsoninnovation.com/
https://www.thomsoninnovation.com/
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/searching_patents.htm#fielded?0.7355866481084377
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/searching_patents.htm#fielded?0.7355866481084377
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/searching_patents.htm#fielded?0.7355866481084377
http://www.orbit.com/
http://static.questel.com/imagination/orbit_help/prd/en/PatentRegularAdvancedSearch.htm
http://static.questel.com/imagination/orbit_help/prd/en/PatentRegularAdvancedSearch.htm
http://static.questel.com/imagination/orbit_help/prd/en/PatentRegularAdvancedSearch.htm
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El acceso a esta base de datos se realiza a través del siguiente link: 
http://esearch.sic.gov.co/PTDominio/modulo/index.jsp y puede ser consultada por 
todas personas (usuario externo, servidor público, contratista). 

 

 
La base de datos ofrece los siguientes criterios de búsqueda: tipo de solicitud, 
fecha en que se declaró el dominio público, clasificación, título, sector tecnológico 
y campo. En esta pantalla el usuario podrá escoger entre los diferentes criterios de 
búsqueda y aplicarlos según los textos explicativos que ofrece el sistema. 
 
Una vez realizada la consulta, se obtiene un listado de resultados que muestra la 
siguiente información para cada invención: número de expediente, fecha de 
presentación de la solicitud, título de la invención, solicitante, estado y fecha de 
estado, sector tecnológico, clasificación (IPC o Locarno). La consulta mostrará un 
listado de resultados con máximo 2600 items. 
 
Al finalizar cada línea, se da una opción para consultar cada expediente y el usuario 
puede descargar el listado en Excel, si lo requiere. 
 
 
4.5 CONSULTA BASE DE DATOS DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES 

PRESENTADOS EN COLOMBIA 
 
Permite consultar las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños 
industriales presentados y publicados en Colombia, con el propósito de que el 
público en general pueda:  
• Consultar el estado de sus solicitudes de patente así como el proceso y el 

avance de los mismos.  
• Facilitar las tareas de búsqueda y recuperación de documentos de patentes en 

Colombia.  
• Realizar búsquedas con fin de evitar vulnerar invenciones protegidas, para 

determinar si en Colombia una invención (productos o procesos) se encuentra 
protegidas o identificar tecnologías de libre uso. 

http://esearch.sic.gov.co/PTDominio/modulo/index.jsp
http://esearch.sic.gov.co/PTDominio/modulo/index.jsp
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• Obtener información detallada de patentes, modelos y diseños. 
 
El acceso a la base de datos de patentes o diseños industriales presentados en 
Colombia se realiza a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial �  SIPI en el 
siguiente link: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/  

 

 
 
 
De clic en � Buscar� , ubicado debajo del título de interés, es decir, � Patentes, PCT, 
Modelos y Trazados�  o � Diseños Industriales� .  Aparecerá la opción para realizar 
una búsqueda rápida, por palabras clave o número de expediente: 

 
 

 
 
Si requiere buscar por otros criterios, ingrese a � Búsqueda Avanzada� : 
Dependiendo de la base que se consulte, se presentarán criterios de búsqueda 
específicos.  Para el caso de patentes, aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/
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Para el caso de diseños industriales, aparecerá la sigueinte pantalla: 
 

 
 
En cada caso, el usuario podrá escoger entre los diferentes criterios de búsqueda y 
aplicarlos según los textos explicativos que ofrece el sistema. 
 
Una vez realizada la consulta, se obtiene un listado de resultados de patentes o 
diseños industriales, según sea el caso, los cuales se pueden consultar dando clic 
sobre los hipervínculos de cada expediente. El usuario puede descargar el listado 
en Excel o pdf, si lo requiere. 

 
 
5 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
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PI03-P01 PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
PI03-F01 FORMULARIO DE SOLICITUD DE BÚSQUEDAS TECNOLOGICAS 
PI03-F02 FORMULARIO DE SOLICITUD DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
PI03-F03 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
 
6 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 

1. Se incluye la consulta de invenciones en dominio público 
2. Se incluye la consulta de patentes y diseños industriales presentados en 

Colombia 

 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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