
 
BÚSQUEDA A PARTIR DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS: 
 
 
¿Qué requiero para solicitarla? 
 
Un dato bibliográfico, tal como el nombre de un titular o solicitante (persona física ó moral), el nombre de 
un inventor, o un número de prioridad o de patente (indicando el país de origen). 
 
¿Qué obtengo? 
 
Documentos de patente, si existen, con información relacionada con el dato bibliográfico.  
 
¿Para qué me sirve esta búsqueda? 
 
Para saber qué derecho ó expectativa de derecho se encuentra relacionada con el dato bibliográfico 
objeto de la búsqueda.    
 
Las búsquedas a partir de datos bibliográficos pueden ser: 
 

 A nivel Nacional:   
 

Se localiza la información solicitada en bases de datos de México.    
 

 A nivel Internacional: 

 
Se busca la información solicitada, en diversas bases de datos;  tanto en la base nacional así 
como en bases de datos de otras oficinas de propiedad industrial en el mundo. 

 
Búsqueda a partir de datos técnicos: 
 
¿Qué requiero para solicitarla? 
 
Definir la tecnología de la cual requiero encontrar información. Para el caso de diseños industriales se 
recomienda incluir en su solicitud dibujos, fotografías o muestras físicas. (Deberá tener cuidado de no 
incluir más de un tema, tecnología o diseño industrial) 
 
¿Qué obtengo? 
 
Documentos recuperados, si existen, de bases de datos de patentes con información relacionada con la 
tecnología o con los dibujos, fotografías o muestras físicas incluidas en la solicitud. 
 
¿Para qué me sirve esta búsqueda? 
 
Para saber qué derecho ó expectativa de derecho se encuentra relacionada con el tema de la 
búsqueda.  
 
Las búsquedas técnicas pueden ser: 
 

 A nivel Nacional:   

 
Se localiza la información solicitada en bases de datos de México.  Y es útil para detectar 
tecnologías de libre uso o bien evitar infringir derechos a nivel nacional.  

 

 A nivel Internacional: 
 

Se busca la información solicitada, en diversas bases de datos;  tanto en la base nacional así 
como en bases de datos de otras oficinas de propiedad industrial en el mundo. 
Y es útil para dar seguimiento a tecnologías ya conocidas pero como detonadores de análisis 
de mercado o bien rutas de investigación y desarrollo a implementar. 

 
 

 


