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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, Oficina Norteamericana de Patentes y Oficina Europea de Patentes.  
 

2 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). 
 
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 "*" 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.  
 
 
3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

3.1 Consulta en la Base de Datos de la Oficina Colombiana de Patentes (SIC) de Solicitudes 
Publicadas en Colombia 

 
a) Ingrese a la página de la Oficina Colombiana de Patentes (www.sic.gov.co) y elija el acceso, 

Propiedad Industrial.  
 

 
 



  
INSTRUCTIVO 

CONSULTA BASE DE DATOS DE PATENTES 

Código:  PI03-I01  

Revisión:  Versión 1 

Página 3 de 26 

 

 

 
 

 
b) O  por el portal del estado  colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co  y en el espacio  

ENCUENTRA ingresar consulta de patentes y buscar. 
 

 
 

c) En trámites y servicios  escoger la  opción 2 - Consulta de invenciones presentadas o publicadas. 
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d) En consultas de invenciones presentadas o publicadas, escoger el link, este servicio se puede 
realizar en línea. 
 

. 
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e) Elija el acceso patentes 

 

 
 
 

f) Elija en el menú de herramientas y servicios el acceso de servicios informativos – servicios 
 

 
 
 



  
INSTRUCTIVO 

CONSULTA BASE DE DATOS DE PATENTES 

Código:  PI03-I01  

Revisión:  Versión 1 

Página 6 de 26 

 

 

g) Elija en el menú de servicios el acceso de patentes publicadas en Colombia 

 
 

 
 
h) En la interfaz de la base de datos ingrese las palabras claves que definan el objeto de búsqueda 

en el campo "Buscar por" y elija consultar si los términos son correctos o borrar para cambiar los 
términos de la búsqueda.  
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i) Para realizar la consulta de los datos bibliográficos en texto plano de los  documentos encontrados en la 
búsqueda, debe ingresar en el link de su interés. 

 

 
 
j) En los datos bibliográficos del documento consultado se debe observar la(s) Clasificación Internacional 

del objeto y corroborar la pertinencia de la misma con el tema de la búsqueda, para utilizarla 
posteriormente como herramienta de la búsqueda. 
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k) La consulta de la Clasificación Internacional de Patentes se puede hacer en formato impreso con los 

manuales disponibles o en la versión en línea  a la cual se puede acceder en el sitio de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI (http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/)   
 

 
 

l) Una vez confirmada la pertinencia del símbolo de Clasificación Internacional,  debe regresar a la pantalla 
de búsqueda de la base de datos de solicitudes publicadas y realizar la respectiva consulta por 
Clasificación de acuerdo con el formato establecido para la misma: Sección, Clase, Subclase, espacio 
sencillo, grupo (tres cifras) y subgrupo (tres cifras). Ejemplo: C09D 011/010.  
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3.2 Consulta en la Base de Datos Sistema de Nuevas Creaciones,  SIC  
 
En esta sección se presentan las principales aplicaciones de la  base de datos “SISTEMA DE NUEVAS 
CREACIONES, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTIA Y COMERCIO” para la realización de búsquedas 
nacionales en los campos  tecnológicos: Química, Química Farmacéutica y Biotecnología.  
 
a) Ingrese al sistema de nuevas creaciones a través del link http://10.20.100.7/prod/Patentes/login.php e 

ingrese su login y password asignado. 
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b) A continuación aparece una máscara de búsqueda que permite realizar la investigación a nivel nacional 

en los campos: número de expediente, número de gaceta de publicación, titulo, número y país de 
prioridad, persona, nombre IUPAC, nombre común, indicación terapéutica, número de solicitud PCT y 
número de publicación internacional.  
 
IMPORTANTE: La base presenta las siguientes restricciones: (a) la búsqueda no puede incluir la 
combinación de campos, (b) no puede utilizarse más de un término por campo, (c) no deben utilizarse 
comodines dentro de la búsqueda. 
 



  
INSTRUCTIVO 

CONSULTA BASE DE DATOS DE PATENTES 

Código:  PI03-I01  

Revisión:  Versión 1 

Página 11 de 26 

 

 

 
 

c) Para realizar la búsqueda en el campo “Expediente” seleccione el año de radicación del mismo e ingrese 
el número consecutivo asignado al momento de la radicación. Si el expediente presenta solicitudes 
divisionales ingrese la identificación respectiva (A, B, C, etc.,) en la casilla control. Por otra parte, si su 
interés es realizar la consulta de todas las solicitudes de patente publicadas en un volumen específico de 
la gaceta de Propiedad Industrial ingrese el número del volumen y luego elija la opción “CONSULTAR”. 
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d) Para realizar la búsqueda en el campo “Titulo” debe tener en cuenta la utilización de palabras claves, en 
este campo usted puede seleccionar la realización de la búsqueda según los criterios: “Empieza por”, 
“Contenida” y “Finaliza en”.  

 
 

e) Para realizar la búsqueda por “Número de prioridad” seleccione entre las opciones “Empieza por”, 
“Contenida” y “Finaliza en”, luego ingrese dos o más dígitos del número a consultar y seleccione el país 
de la prioridad reivindicada. 

 



  
INSTRUCTIVO 

CONSULTA BASE DE DATOS DE PATENTES 

Código:  PI03-I01  

Revisión:  Versión 1 

Página 13 de 26 

 

 

f) Para realizar la búsqueda por datos relacionados con el solicitante, inventor o apoderado ingrese la 
información en el campo “Persona” y seleccione entre las opciones “Empieza por”, “Contenida” o “Finaliza 
en”. 

 

 
 

g) Al obtener la lista de resultados seleccione las casillas de su interés y elija la opción “Consultar”. 
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h) Para realizar la búsqueda específica de una molécula puede utilizar los campos: Nombre IUPAC, nombre 
común e indicación terapéutica. Seleccione la opción de búsqueda e ingrese los datos respectivos en la 
máscara. 

 

  
i) Si desea realizar la búsqueda de un expediente presentado vía PCT puede utilizar los campos: número 

de solicitud  PCT (US0000/000000) o número de publicación internacional (WO0000/000000) ubicados 
en la parte inferior de la máscara de búsqueda. 
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j) Al obtener un listado de documentos puede ingresar a cualquiera de ellos para realizar la consulta de los 
datos específicos de trámite y un resumen o link hacia la gaceta de publicación del mismo. 

 

 

3.3 Consulta en la Base de datos de la Oficina Norteamericana de Patentes 
 
a) Ingrese a la página de la oficina norteamericana de patentes (www.uspto.gov) y elija el acceso a 

Búsqueda de patentes que encuentra en la barra de navegación izquierda   
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b) Para realizar la búsqueda dentro de la base de patentes concedidas elija método de búsqueda en 
Search for patents en la parte izquierda de la interfaz, para realizar la búsqueda dentro de las solicitudes 
publicadas elija búsqueda avanzada de patentes en la parte derecha.  
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c) Al presionar la opción deseada se despliega un menú de búsqueda en el cual se deben tener en cuenta 
las entradas para las diferentes opciones de búsqueda de la base de datos. A cada entrada le 
corresponde un símbolo o acrónimo, el cual puede ser empleado solo o en conjunto con otros acrónimos 
con el empleo de operadores boléanos.  

 

 
 
d) Se puede consultar cualquier documento encontrado en formato plano o en formato de imagen 

escaneado para lo cual requiere la instalación del aplicativo alternatiff. 
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e) Del documento o documentos consultados, se observan las clasificaciones norteamericanas (US CCL) 
reportadas con el fin de consultarla y analizar su debida pertinencia con el tema objeto de búsqueda 

 
f) Para consultar la clasificación norteamericana de patentes se debe ingresar a la primera pantalla de 

búsqueda y seleccionar la entrada de ayuda para la clasificación, tal y como se muestra abajo  en la 
figura. 
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g) De acuerdo al índice de clasificación se puede consultar por el número de las clasificaciones o por el 
índice temático. 

 
h) Después de hallar la clasificación pertinente, se regresará a la pantalla de búsqueda principal para 

consultar los documentos recuperados por la clasificación norteamericana de patentes 
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3.4 Consulta en la Base de Datos de la Oficina Europea de Patentes 
 
a) Ingrese a la página de la Base de Datos de la Oficina Europea (http://ep.espacenet.com), en la página 

principal encuentra 4 opciones de búsqueda: rápida, avanzada, por número y por clasificación. 
Seleccione la opción de búsqueda dependiendo de los datos con que se cuente.  
 
Búsqueda Rápida: Esta máscara de búsqueda permite realizar la investigación mediante datos simples.  
 
Búsqueda Avanzada: En la máscara de búsqueda se pueden utilizar hasta 10 campos distintos: Titulo, 
Titulo y Resumen, Número de Publicación, Número de Solicitud, Número de Prioridad, Fecha de 
Publicación, Nombre del Solicitante, Nombre del Inventor,  Búsqueda por Clasificación Europea (ECLA) y 
Búsqueda por Clasificación Internacional de Patentes (IPC).  
 
Búsqueda por Número: Esta máscara se utiliza cuando se conoce el número de solicitud, publicación o 
prioridad.  
 
Búsqueda por Clasificación: Esta máscara permite consultar y realizar la búsqueda mediante la 
clasificación de la Oficina Europea de Patentes (ECLA).  
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3.4.1 Búsqueda Rápida 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar la Base de Datos donde se quiere realizar la búsqueda. 

Ingresar el término de Búsqueda y luego 
presionar search o enter. 

Seleccionar si se va a realizar la búsqueda con una palabra que 
caracteriza el invento  o por el nombre de una persona o empresa.   
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3.4.2 Búsqueda Avanzada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aquí se debe ingresar el/los término/s de búsqueda y luego presionar search o enter 
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3.4.3 Búsqueda por Número 
 

 
 
 

3.4.4 Búsqueda por Clasificación 
 
 
 
 
 

 

En este campo se puede realizar una búsqueda para 
averiguar la Clasificación Europea (ECLA) de un 
objeto para el que se está realizando la búsqueda 

En este panel se muestran los diferentes subgrupos para la clasificación seleccionada, como en este caso no hay 
seleccionada se muestran los grupos principales. 

En caso de conocer parte de la clasificación indicarla en 
este panel para obtener los diferentes subgrupos 
relacionados con el criterio de búsqueda. 

Ingresar el término de búsqueda y luego presionar Search o Enter 
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Colocar las palabras claves del concepto para el cual se está realizando la búsqueda 

En este campo se pueden observar todos los 
posibles grupos que se pueden obtener. Para ver la 
información de esa clasificación basta con 
presionar en la clasificación deseada.  

Al hacer click en la clasificación se puede conocer la 
información de esta clasificación.  (Ver siguiente imagen) 

Al marcar uno de los cuadros automáticamente se copia la clasificación en la casilla “Copy to search form” y si 
selecciona “Copy” automáticamente se copia en la máscara de búsqueda 
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Dar click en Search para obtener una lista de resultados 

Número de resultados encontrados con 
los criterios de búsqueda. 

Links para acceder a las diferentes hojas de resultados 

Link a los diferentes documentos encontrados con los criterios de búsqueda.  
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3.4.5 Consulta de Documento  
 
Si está interesado en obtener la información bibliográfica adicional de algún documento en especial, pulse en 
título. En esta pantalla usted va a encontrar los datos bibliográficos y un resumen del documento – 
opcionalmente una gráfica de la invención -.  
 
A partir de estos datos usted puede determinar si desea ampliar aún más la información disponible sobre este 
documento – consultar el documento tal como fue presentado-. En tal caso, puede consultar el texto plano 
(descripción, reivindicaciones y mosaicos) o el documento original (texto escaneado presentado en formato 
PDF).  
 
 

 
 
 
 


