
 
 “BUSQUEDA DE PATENTES” 



 
a. Determinar patentabilidad. 
b. Evitar la duplicación de iniciativas de I&D. 
c. Evitar que se vulneren los derechos de 

patentes de otros inventores. 
d. Extraer, analizar y examinar tendencias 

tecnológicas. 
e. Evaluar posibilidades de Transferencia 

Tecnológica. 

I. IMPORTANCIA DE LA BUSQUEDA 



 
Supongamos que Ud., es un investigador que ha 
trabajado por años en un procedimiento para la 
obtención  de un extracto termoestable que posee una 
actividad antioxidante y pro cicatrizante, a partir de un 
medio de cultivo de microalgas. 

II. EJEMPLO 



II. EJEMPLO 

 
Procedimiento de obtención a partir del medio de cultivo de 
microalgas, de un extracto termoestable que posee una actividad 
antioxidante y pro cicatrizante, consiste en realizar el cultivo de 
las microalgas en un fotobiorreactor sometido a una iluminación 
apropiada y a condiciones controladas de Tº, de pH y de 
alimentación con CO2 y obtener una sobresaturación de O, 
posteriormente separar las algas del medio de cultivo por 
centrifugación y filtrar dicho medio de cultivo en un filtro 
apropiado para separar dicho extracto, caracterizado porque al 
cabo de seis a doce días, se añade al medio de cultivo 100mg/l 
de bicarbonato potásico, a continuación se cierra el reactor uno a 
tres días para realizar la sobresaturación de oxígeno. 
 

 



CLASIFICACIÓN 

PATENT SCOPE :  A61Q19/02 

ESPACENET :  A61K36/02 

JAPON :  A61Q19/00 

-Algae / Alga 
-Antioxidant / Antioxidante 
-Microalgae / Micro Algas 
-Cosmetic / Cosméticos 
-Marine plants / Plantas Marinas 
-Extract / Extracto 
-Treatment / Tratamiento  

PALABRAS CLAVES 



III. BUSQUEDA DEL ESTADO DEL ARTE 
 



Con las CIP ajustadas y las palabras 
claves puede iniciar una búsqueda 
acotada del estado de la técnica en el 
área de su interés. 
 
 

III. BUSQUEDA 



Buscar 
el Estado 
de la  
técnica 

Documentos  
de Patentes 
(CIP+ 
término 
clave) 

Bibliografía  

INAPI 
Espacenet 
Latipat 
Patentscope 

OBJETIVO HERRAMIENTAS ESTRATEGIA 

USPTO 
PAJ 

SCIRUS 

III. BUSQUEDA 



ESPACENET 
http://worldwide.espacenet.com/ 

http://worldwide.espacenet.com/


http://ep.espacenet.com/ 

http://ep.espacenet.com/


cosmetic AND extract  

A61K36/02 









http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf 





Algae 

A61Q-19/02 











http://www.scirus.com/ 



algae and cosmetic and Treatment 
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