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AYUDA BÚSQUEDA DE PATENTES 
 

(Significado de abreviaturas OEPM) 

 

Abreviado Descripcion Ejemplo 

<CATD> 
Categoría de los documentos 
nombrados en el IET 

X,Y,Y,A 

<CCPP> 
Certificado Complementario de 
Protección 

C200400030/CCPP 

<CLAI> 
Clasificación de Invención (8ª en 
adelante) 

A23L1/29/CLAI 

<CLAN> 
Clasificación adicional e indexada 
(8ª en adelante) 

C02F103/00/CLAN 

<CLAS> 
Clasificación adicional anterior a 
octava edición 

A61P7/02/CLAS 

<CLASIF> 

Clasificaciones (campo virtual que 
permite buscar de golpe en todas las 
clasificaciones posibles: CLAI, 
CLAN, CLA1, CLAS, INDE,CLFE, 
CLGO, CLSC, CLSG) 

Ejemplos: A23L1/29/CLASIF; 
C12G/CLASIF; C02F103:28/CLASIF 

<CLA1> 
Clasificación de invención anterior a 
octava edición (antiguas A y B) 

C12G1/02/CLA1 

<CLFE> 
Fecha de la versión de la 
clasificación (8ª en adelante) 

2006.01/CLFE 

<CLGP> Clasificación a nivel de grupo 

A23L1/CLGP busca todas las 
clasificaciones que dependan de ese 
grupo. Incluiría por ejemplo aquellos 
documentos cuya clasif. sea 
A23L1/29. 

<CLSC> Clasificación a nivel de subclase 

A23L/CLSC busca todas las 
clasificaciones que dependan de esa 
subclase. Incluiría por ejemplo 
aquellos documentos cuya clasif. sea 
A23L1/29. 

<CLSG> Clasificación a nivel de subgrupo 

A23L1/29/CLSC busca esta 
clasificación en cualquier versión y 
tipo (de invención, adicional e 
indexación) 

<CPUB> Código de publicación nacional 
Ejemplos: A1/CPUB; T3/CPUB; 
U/CPUB 

<DESC> Descripción (del PDF) 
Busca cualquier palabra clave en la 
descripción del PDF. Ej: metal/DESC 

<DIRE> Dirección del solicitante Almagro/DIRE 

<ECLA> Clasificación europea A01B15/02S/ECLA 

<FCOE> 
Fecha de concesión de la patente 
europea 

20060524/FCOE 
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Abreviado Descripcion Ejemplo 

<FCON> 
Fecha de concesión de la solicitud 
nacional (en OEPM) 

20010829/FCON 

<FITE> 
Fecha de publicación del IET (en 
EPO) 

20080401/FITE 

<FITR> 
Fecha de publicación del Informe 
sobre el Estado de la Técnica 

20071216/FITR 

<FPCO> 
Fecha de publicación en BOPI de la 
concesión nacional (en OEPM) 

20011001/FPCO 

<FPSE> 
Fecha de publicación de la solicitud 
europea (en EPO) 

20040421/FPSE 

<FPSO> 
Fecha de publicación de la solicitud 
nacional (en OEPM) 

20010516/FPSO 

<FPSW> 
Fecha de publicación de la solicitud 
PCT (INTERNACIONAL)(en 
OMPI) 

20040910/FPSW 

<FPT1> 
Fecha de publicación del documento 
A4/T1 

20001001/FPT1 

<FPT4> 
Fecha de publicación del documento 
T4 

20000116/FPT4 

<FPT5> 
Fecha de publicación del documento 
T5 

19990701/FPT5 

<FPT6> 
Fecha de publicación del documento 
T6 

19960616/FPT6 

<FPT7> 
Fecha de publicación del documento 
T7 

20090618/FPT7 

<FSOE> 
Fecha de solicitud de la patente 
europea (en EPO) 

20030904/FSOE 

<FSOL> 
Fecha de solicitud nacional (en 
OEPM) 

20001207/FSOL 

<FSOW> 
Fecha de solicitud de la patente PCT 
(INTERNACIONAL)(en OMPI) 

20040206/FSOW 

<FSPO> 
Para adiciones: Fecha de solicitud de 
la patente original sobre la que se 
adiciona. 

20020829/FSPO 

<FTO4> Fecha del Tomo IV 19981001/FTO4 

<IET> 
Todo el texto que contiene el IET de 
una patente (obtenido a partir del 
PDF) 

Para buscar 
palabras/patentes/cualquier texto 
contenido en estos informes 

<IETR> 
Informe sobre el estado de la técnica 
de la OEPM (documentos citados en 
el IET) 

DE2917663/IETR 

<INDE> 
Indexaciones a la clasificación 
anteriores a la octava edición 

C02F103:28/INDE 

<INVE> Inventores Rodríguez/INVE 
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Abreviado Descripcion Ejemplo 

<NAIN> Código de nacionalidad del inventor ES/NAIN 

<NARE> Nacionalidad del solicitante ES/NARE 

<NPUB> 
Número de publicación de la 
solicitud nacional (en OEPM) 

Ejemplos: 1047814/NPUB; 
2288109/NPUB (Nota: no poner el ES 
delante) 

<NPUE> 
Número de publicación de la 
solicitud europea (en EPO) 

1603411/NPUE 

<NPUW> 
Número de publicación de la 
solicitud PCT 
(INTERNACIONAL)(en OMPI) 

Tipo: WAA123456, AA=año (2 
dígitos); Ej: W9517411/NPUW  

<NSOE> 
Número de solicitud europea (en 
EPO) 

Tipo: EAA123456, AA=año (2 
dígitos); Ej: E04709042/NSOE 

<NSOL> 
Número de solicitud nacional (en 
OEPM) 

Ejemplos: P200600466/NSOL; 
U20003009/NSOL 

<NSOW> 
Número de solicitud PCT 
(INTERNACIONAL)(EN OMPI) 

Tipo: WAA123456PA, AA=año (2 
dígitos); PA=código del país Ej: 
W9414733US/NSOW 

<NSPO> 
Para adiciones: Número de solicitud 
de la patente original sobre la que se 
adiciona. 

200201991/NSPO (se pone sin la P o 
la U delante) 

<OPIN> 
Opinión escrita acerca del informe 
sobre el estado de la técnica nacional 

metales/OPIN 

<PADE> Código de países designados en EPO ES/PADE 

<PADW> 
Código de paises designados en 
OMPI 

IT/PADW 

<PRFE> Fecha de la prioridad 20021017/PRFE 

<PRIO> Prioridades 
Tipo: paAAAAMMDD12345678; 
pa=país, AAAAMMDD=fecha Ej: 
DE2002101710248515/PRIO 

<PRNU> Número de prioridad 10248515/PRNU 

<PROV> 
Código de la provincia del 
solicitante 

20/PROV 

<PRPA> Código del país de la prioridad Ejemplos: DE/PRPA; ES/PRPA 

<REFE> Referencia 
Refe=NSOW/NSOL/NSOE 
Ej:W9501005SE/REFE 

<REIV> Reivindicaciones (del PDF) 
Busca cualquier palabra clave en las 
reivindicaciones del PDF.Ej: 
oro/REIV 

<RESU> Resumen Tomate/RESU 

<SCBL> Searchable 
 

<SOLI> Solicitantes Pérez/SOLI 

<TEXT> 
Texto de cualquier documento 
(nacional, europea o internacional) 
del que se tiene el PDF. 

Busca cualquier palabra clave en todo 
el texto del PDF. Ej: aloe/TEXT 
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Abreviado Descripcion Ejemplo 

<TIPO> Tipo de documento 
P/TIPO (patente); U/TIPO (Modelo de 
Utilidad) 

<TIRE> Título + Resumen 
Equivale a /TITU/RESU Ej: 
tomate/TIRE 

<TITU> Título (maquina de vapor)/TITU 

<TPUE> Tipo de publicación europea A1/TPUE 

<TPUW> 
Tipo de publicación PCT 
(internacional) 

A2/TPUW 

 

 

 

Interpat: Patentes y modelos de utilidad. 

Latipat:  Patentes, modelos de utilidad y diseños iberoamericanos.  

Diseños: Diseños, modelos y dibujos industriales.  

ClaInd: Clasificación de Locarno. 

Cómo buscar 

Introduzca el término por el que desee buscar en la línea de interrogación y pulse Intro o 
haga clic en el botón "Buscar".  

INVENES recuperará todos los documentos en los que aparezca el término en alguno de 
los campos. 

INVENES Acepta: 

- Truncamientos (Ej. P2005+ , Ronce+ , bicicle+).  

- Operadores lógicos (Y, O, NO, Ej. barco y vela, barco o vela, barco no vela).  

- Paréntesis (Ej. barco y (vela+ o motor)).  

- Carácter comodín ?, que sustituye a cualquier letra o número presente en el término 
(Ej. barco? y (vela+ o motor)). 

- Carácter $ para buscar a la vez un término en singular y en plural(Ej. barco$). 
 

 


