PATENTSCOPE
Búsqueda y
CLIR

http://patentscope.wipo.int/search/es

BÚSQUEDA
INTRODUCCIÓN
El motor de búsqueda PATENTSCOPE es un sistema de búsqueda GRATUITO,
disponible en Internet http://patentscope.wipo.int/search/es, que da acceso
a las solicitudes de patente presentadas en virtud del Tratado de Cooperación
en materia de Patentes (PCT) y a los documentos de patente de las oficinas
de patentes nacionales y regionales participantes (indicado en la interfaz gráfica
de usuario).
El servicio de búsqueda
PATENTSCOPE es la
fuente de solicitudes PCT y
documentos conexos más
actualizada (se actualiza
semanalmente).

Mediante el servicio de búsqueda PATENTSCOPE, los usuarios tienen acceso
al contenido completo de los expedientes de muchas solicitudes PCT, lo que
incluye informes de búsqueda y examen, documentos de prioridad y listas de
secuencias.

Acceso a más de 30 millones de patentes
Para obtener la información más actualizada sobre los datos disponibles, véase:

http://patentscope.wipo.int/search/es/help/data_coverage.jsf

¿Cuáles son las opciones
de búsqueda?

En la búsqueda estructurada, se muestra una lista
de más de 30 campos. Pueden combinarse diferentes
campos para hacer una búsqueda más precisa.

• Búsqueda en varios idiomas
• Indexación bibliográfica
pormenorizada
• Búsqueda por palabras
clave próximas
• Ponderación de palabras clave
• Derivación de los términos
de la búsqueda
• Ampliaciones por sinonimia
• Número ilimitado de palabras clave
• Operaciones booleanas
		 y de proximidad avanzadas

Ampliaciones por sinonimia en la búsqueda en varios idiomas.

http://patentscope.wipo.int/search/es

¿Cuáles son las opciones de visualización de los
resultados de las búsquedas?
• Análisis instantáneo de los “diez mejores” (tablas o cuadros)
• Lista de resultados clasificable por pertinencia o fecha de publicación

• Traducción automática de los resultados de la búsqueda mediante
la herramienta de traducción de Google
• Palabras clave destacadas en la lista de resultados y en la descripción
y las reivindicaciones

CLIR
¿Qué es?
CLIR (Cross-Lingual Information Retrieval, recuperación de datos en
varios idiomas) es una nueva función GRATUITA del servicio de búsqueda
PATENTSCOPE mediante la cual la búsqueda de patentes en diferentes
idiomas resulta más fácil que nunca. Con la simple introducción de un término o
una frase en un idioma determinado, es posible recuperar documentos de patente
pertinentes a la consulta en cinco idiomas.

¿Qué idiomas incluye esta herramienta?
Los diccionarios se crearon utilizando corpus de patentes paralelos disponibles en
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Actualmente, las búsquedas pueden efectuarse en los siguientes idiomas:
•
•
•
•
•
•

Inglés
Francés
Español
Alemán
Japonés
Sueco

Ulteriormente se añadirán nuevos idiomas.

•
•
•
•
•
•

Portugués
Ruso
Coreano
Chino
Holandés
Italiano

¿Cómo funciona la herramienta de recuperación
de datos en varios idiomas?
Mediante un avanzado sistema de análisis estadístico de textos, la herramienta
identifica variantes en diversos idiomas de los términos consultados por el
usuario. La opción de búsqueda en varios idiomas se ha configurado para obtener
resultados de búsqueda de la máxima calidad siguiendo las etapas que se indican
a continuación:

Esta es la herramienta
de BÚSQUEDA EN
VARIOS IDIOMAS
Introduzca su consulta
en el recuadro
correspondiente
y seleccione las
diferentes opciones.

Etapa 1: Introduzca su consulta.
Introduzca un término o frase en el campo de búsqueda; indique el idioma de su
consulta; seleccione el “modo ampliado”: supervisado o automático; y determine
el grado de precisión de su consulta.
Etapa 2: Seleccione el campo técnico.
En el modo supervisado, el sistema le
ofrecerá una lista de campos técnicos
pertinentes a su consulta. Puede
añadir o suprimir campos con arreglo
a sus necesidades. A partir de una
lista detallada pueden seleccionarse
diversos campos técnicos.

Etapa 4: Envíe su consulta.
Defina los campos de la búsqueda: título; resumen; descripción; reivindicaciones.
A continuación pulse el botón “enviar” para obtener sus resultados en la interfaz
de búsqueda PATENTSCOPE.

Los resultados pueden traducirse mediante la
herramienta de traducción de Google.
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Etapa 3: Defina las variantes.
Seleccione las variantes que deberán
figurar en los idiomas de llegada. Las
variantes son palabras que significan
lo mismo o casi lo mismo que las
palabras de la búsqueda o las palabras
asociadas con la búsqueda.
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A partir de una lista detallada pueden seleccionarse
diversos campos técnicos.

