1. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM.es)
Base de datos INVENES para buscar:
- INTERPAT (Datos bibliográficos y documentos de Patentes y
Modelos de Utilidad en España)
- LATIPAT (Datos bibliográficos y documentos de Patentes
Iberoamericanas)
- Diseños (Contiene datos bibliográficos de modelos, dibujos y
diseños industriales desde 1966. Incluye imágenes publicadas
en el BOPI desde 1998)
-

2. EPO:

European Patent Office (Oficina europea de
Patentes)
El servicio esp@cenet ofrece al público en general en todo el mundo
la libertad de información sobre patentes a través de Internet
permitiendo la consulta a su bases de datos libre. Permite
personalizar el interfaz a distintas lenguas.

3. WIPO:
World
Intellectual
Property
Organization
(Organización Mundial de la propiedad Intelectual)
PatentScope funciona como portal de la OMPI de servicio sobre
patentes. Permite efectuar búsquedas de texto íntegro en más de
1.7millones de solicitudes de patente publicadas a partir de la
primera publicación en 1978, a través de una base de datos de acceso

libre.

4. Otras instituciones nacionales a nivel mundial de patentes
USPTO: United States Patent and Trademark Office (EEUU):
permite buscar en la base de datos USPTO Patent Full-Text and
Image Database a texto complete desde 1976.

JPO: Japan Patent Office (Japón)

5. Bases de datos suscritas por la Biblioteca Universitaria
-

-

SciFinder Scholar: Es un Sistema Integrado de
Información científico-técnica que proporciona referencias
bibliográficas y abstracts de artículos de publicaciones
periódicas, informes técnicos, tesis doctorales, ponencias
de congresos, patentes, etc. Recoge las patentes de las
principales oficinas nacionales e internacionales de
patentes.
Scopus: realiza la búsqueda de patentes a través de su
búscador en la Web.
ChemSpider (Royal Society Chemistry): permite hacer
búsquedas de estructuras de compuestos químicos vinculando la
información a través de la web y proporcionando información y
acceso a las estructuras químicas (fórmula, caracterísitcas,
patentes, artículos de revistas...).

6. Otras fuentes en Internet
-

Google Patents: más de 7 millones de patentes
SureChem: permite realizar búsquedas de patentes de
química en las oficinas US, EPO y WIPO
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