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REPERTORIO DE ÍNDICES DE BOLETINES DE PATENTE EN PAPEL 
 

REPERTORIO DE ÍNDICES ACUMULATIVOS PUBLICADOS  
SEPARADAMENTE O JUNTO CON BOLETINES DE PATENTE 

 
 
Se llama la atención sobre: 
 –  Norma ST.11 de la OMPI 

–  Norma ST.19 de la OMPI 
–  El repertorio de los datos bibliográficos contenidos en los boletines de patente y en los índices corrientes en 

ellos incluidos o publicados separadamente asociados con los boletines de patentes, (documento “Datos 
bibliográficos contenidos en los boletines de patentes” – Parte 7.6) 

 

Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

AP Índice acumulativo de   
 a) las patentes correspondientes al 

índice alfabético de clasificación 
anual 51*, 24, 45 

 b) los nombres correspondientes a los 
números de patente 
 

anual 73*, 24, 45 

AT Österreichisches Patentblat 
Alphabetisch Verzeichnis der Anmelder, 
Patentinhaber und Erfinder - II Teil - 
(Boletín austríaco de patentes Índice 
alfabético de solicitantes, titulares e 
inventores – Parte II) 
 

anual 71* ó 72* ó 73*, 51 

AU Índice general anual 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 43, 44, 
45, 51,  52, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 71, 72, 74, 
75, 87 

 Registro anual de los procedimientos de 
la oficina de patentes (volumen I) 

i) Nombres de solicitantes 
ii) Detalles de las modificaciones 
iii) Nombres de los cesionarios, de los 

licenciatarios, etc. 

anual 10, 11, 12, 21, 54, 71, 72, 74, 75 

 Registro anual de los procedimientos de 
la oficina de patentes (volumen II) 
• Solicitudes para las que se ha 

presentado una orden de solicitud de 
examen pero para las que no se ha 
recibido solicitud de examen al final de 
ese año civil o antes 

anual 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 43, 45, 
51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 71, 72, 74, 75, 87 

 • Solicitudes para las que se ha recibido 
una solicitud de examen, pero para las 
que no se ha publicado un primer 
informe al final de ese año civil o antes 

  

 • Solicitudes de examen al final del año 
civil 

  

 • Solicitudes y memorias descriptivas 
completas -caducadas, rechazadas o 
retiradas- no abiertas a inspección 
dentro del año civil 

  

NOTA: Este documento contiene información previamente publicada en el 
Manual de Información y Documentación en materia de Propiedad 
Industrial de la OMPI que ya no está más al día.
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Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

AU 
(continua

ción) 

• Solicitudes y memorias descriptivas 
completas -caducadas, rechazadas o 
retiradas (tras un aviso de 
aceptación)- abiertas a inspección 
pública entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año civil 

  

 • Solicitudes de las que se ha notificado 
su aceptación antes del 1 de octubre y 
no se sellan antes del 31 de diciembre 
del año civil (tasa de sellado no 
satisfecha, en trámite o pendiente de 
un procedimiento de oposición) 

  

 • Patentes en vigor al 31 de diciembre 
del año civil 

  

 • Solicitudes acompañadas de una 
memoria descriptiva provisional para 
las que se ha presentado una 
memoria descriptiva completa entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre del 
año civil 

  

 • Solicitudes y memorias descriptivas 
completas de las que se ha notificado 
aceptación entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del año civil 

  

 • Solicitudes corregidas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año civil
 

  

BG Índice anual de certificados de inventor y 
patentes publicados en el boletín oficial 
denominado “Invenciones, Marcas, 
Dibujos y Modelos” 

  

 a) índice numérico 
b) índice por símbolo de clasificación 
c) índice alfabético de nombres 

anual 
anual 
anual 

12, 11*, 21, 51 
51*, 12, 11 
72*, 12, 11, 51 

 Índice de patentes en vigor al final de 
año anterior 
 

anual 11*, 12, 21, 51*, 72 

CA Índice de inventores y de titulares de 
patentes del boletín de la Oficina 
Canadiense de Patentes 
 

anual sin código INID 
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Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

CH Catálogo anual anual  
 − Solicitudes de patente publicadas 

(índice numérico) 
− Patentes nacionales ordenadas 

numéricamente 
− Patentes europeas con efecto en 

CH/LI, ordenadas numéricamente 
− Patentes y solicitudes de patente 

publicadas (nacionales y europeas 
con efecto en CH/LI) ordenadas 
según la IPC 

 11*, 51 
 
11*, 51 
 
11*, 51 
 
51*, 11, 54 

 − Índice de nombres 
 

 73*, 11, 51 

CS Seznam udélenych ceskoslovenskych 
autorskych osvedceni a patentu 
(Lista de certificados de inventor y de 
patentes checoslovacas concedidas) 

anual sin códigos INID,  pero los códigos 
corresponden a los elementos de 
información 

 – 1a. parte: lista numérica de los 
certificados de inventor y 
de las patentes 

 11*, 51 

 – 2a. parte: lista de los certificados 
de inventor ordenados 
de conformidad con 
la IPC 

 11, 51*, 54, 72, 73 

 – 3a. parte: lista alfabética de 
inventores o titulares de 
patentes 
 

 11, 72*, 73* 

DE Namensverzeichnis zum 
Geschmackmusterblatt (Índice 
nominativo del boletín de dibujos y 
modelos industriales) 

semestral 73*, 52, 11, 45, 54 

 Vierteljährliches Namensverzeichnis zum 
Patentblatt (Índice nominativo trimestral 
del boletín de patentes) 
 

trimestral 71*, 51, 21, 43   ó 45 

DK Register over danske patenter 
(Índice de patentes danesas) 

anual  

 – 1a. parte: Navneregister 
(Índice nominativo) 

 11, 21, 23, 30, 51, 54, 72*, 73* 
(remitirse de la 72 a la 73) 

 – 2a. parte: Klasseregister 
(Índice de clasificación) 

 11, 51*, 73 

 – 3a. parte: Nummerlister 
(Índices numéricos) 
 

 (A) 11*, 73;  (B) 11*, 51 

EP Lista nominativa anual sin código INID 
 − Solicitudes publicadas (1a. parte)   
 − Patentes concedidas (2a. parte) 
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es / 03-19-01arc2008 Fecha:  Diciembre de 1990 

Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

ES Índice de invenciones y dibujos y 
modelos 

anual  

 Patentes de invención e introducción y 
certificados de adición 

  

 • Por orden alfabético de titulares 
• Por orden numérico de concesiones 
• Según el campo técnico de las 

concesiones 
• Por orden alfabético de las palabras 

clave de las concesiones 
 

 73*, 21, 13, 51,  clave 
21*, 51, 25, 13 
51*, 21, 13,  clave 
 
Palabras clave,  21,  51 
(nivel de subclase) 

 Modelos de utilidad   
 • Por orden alfabàetico de titulares 

• Por orden numérico de concesiones 
• Según el campo técnico de las 

concesiones 
• Por orden alfabético de las palabras 

clave de las concesiones 
 

 73*, 21, 13, 51,  clave 
21*, 51, 46, 47 
51*, 21, 13,  clave 
 
Palabras clave,  21, 51 
(nivel de subclase) 

FI Patenttilehti Nº 13 anual  
 (Boletín de patentes Nº 13)   
 • Índice de patentes concedidas en 

Finlandia el año anterior 
• Índice de patentes en vigor en 

Finlandia al final del año anterior 
• Índice de nombres de los cesionarios 

patentes y de inventores 
 

 11, 21, 31, 32, 33, 44, 51*, 54, 71, 72, 73 
 
11* 
 
11, 51, 72*, 73* 

FR Índice de solicitudes de patente, de 
certificados de utilidad y certificados de 
adición publicados en Francia.  Índice de 
solicitantes por orden alfabético 

anual 71*, 54, 72, 11, 13, 22, 21, 51 

 Índice de solicitudes de patente, de 
certificados de utilidad y certificados de 
adición publicados en Francia.  Índice 
por materias 

anual 51*, 11, 13, 54, 72, 71 

 Tabla de concordancia entre los 
números de registro nacional y los 
números de publicación (BOPI de 
patentes de invención Nº 1 al Nº 52 del 
año correspondiente) 

anual 21*, 11 

 Índice de segundas publicaciones.  
(BOPI de patentes de invención del Nº 1 
al Nº 52 del año correspondiente) 

anual 21*, 11 (RM:  indicación de 
reivindicaciones modificadas,  si las 
hubiere),  45 

 Índice de segundos proyectos 
publicados de informes documentales y 
de búsqueda (BOPI del Nº 1 al Nº 52 del 
año correspondiente) 
 

anual 21*, 11 (indicación de la fecha de 
publicación del anuncio documental o del 
informe de búsqueda) 
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Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

GB Nombres de solicitantes 
 

anual 71*, 52, 54 

HU Índice nominativo y temático anual 11* - patentes concedidas en año en 
curso 

   11* - fascículos de patentes impresos,  
publicados durante el año en 
curso 

   11*, 11, 21 
   21*, 11, 11 

   33*, 31, 32, 21 
   32*, 33, 31, 21 
   71*, 72*, 73*,  en orden alfabético 
   51*, 54, 11, 21,  número de la página en el 

boletín oficial 
   51*, 54, 11,  número de la página en el 

boletín oficial 
   Notas: (11 - números de orden de las 

solicitudes de patente 
publicadas 
11 - números de registro de las 
patentes concedidas) 
 

IE Índices de patentes y de dibujos y 
modelos 
 

anual 11, 21, 71 

JP Kôhyô Kôhô Bangô jun sakuin trimestral 43*, 11, 51, 21, 54, 71 
 (Índice numérico de los documentos que 

se refieren a solicitudes no examinadas, 
basadas en una solicitud internacional) 
 

  

NO Register over norske patenter 
(Índice de patentes noruegas) 

anual, índice 
acumulativo, 
solamente 
patentes 

aceptadas 

 

 Parte I: Navneregister (Índice nominativo)  11, 21, 51, 73* 
 Parte II: Saksregister (Índice de clases) 

 
 11, 24, 51*, 54 

PL Roczny wykaz patentow na wynalzki 
udzielonych w Polske (Índice anual de 
patentes concedidas en Polonia) 

anual  

 • Wykas patentow sporzadzonych wg 
numerow (Índice de patentes por 
números de orden) 

 11*, 51 + 47 

 • Wykas patentow na wynalazki 
sporzadzony wg symboli MKP (Índice 
de patentes por símbolos de la IPC) 

 51*, 11 + 47 
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Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

 • Wykas patentow na wynalazki na ktore 
uprzednio udzielono patentu 
tymczasowego sporzadzony wp 
numerow (Índice numérico de patentes 
para las que ya se había concedido 
una patente provisional) 

 11*, 51 + 47 

 • Wykas patentow na wynalazki 
sporzadzony wg nazwisk lub nazw 
uprawnionych z patentu (Índice de 
patentes  por nombre de titulares) 

 73*,  códigos de tipo de documento 
(B1,  B2,  B3,  B4) 11,  51 + 47 

 • Wykas patentow na wynalazki 
sporzadzony wg nazwisk tworcow 
/wspoltworcow/ wynalazkow (Índice de 
patentes por nombre de 
inventores/coinventores) 

 72*,  códigos de tipo de documento 
(B1,  B2 , B3 , B4) 11,  51 + 47 

 Roczny wykas wzorow uzytkowych na 
ktore Urzad Patentowy RP udzielil prawa 
ochronnego  (Índice anual de modelos 
de utilidad a los que la Oficina Polaca de 
Patentes ha concedido protección 
jurídica) 

anual  

 • Wykas wzorow uzytkowych 
sporzadzony wg numerow (Índice 
numérico de modelos de utilidad) 

 11*,  51 + 47 

 • Wykas wzorow uzytkowych 
sporzadzony wg symboli MKP (Índice 
de modelos de utilidad por símbolos 
de la IPC) 

 51*,  11 + 47 

 • Wykas wzorow uzytkowych 
sporzadzony wg nazwisk lub nazw  
uprwnionych z prawa ochronnego 
(Índice nominativo de titulares de 
modelos de utilidad) 

 73*,  códigos de tipo de documento 
(Y1,  Y2) 11,  51,  + 47 

 • Wykas wzorow uzytkowych 
sporzadzony wg nazwisk tworcow 
/wspoltworcow/ (Índice de modelos de 
utilidad por nombre de 
inventores/coinventores) 
 

 72*,  códigos de tipo de documento 
(Y1,  Y2) 11,  51 + 47 

RU Indice numérico anual de patentes 
concedidas en Rusia 

anual 111*, 46, 51 + renvoi au numéro 
pertinent du Bulletin officiel russe 

 Indice anual por símbolos de 
clasificación de patentes concedidas en 
Rusia 

anual 51*, 11, 46 

 Indice de solicitudes por símbolos de 
clasificación 

anual 51*, 21, 43 

 Indice nominativo anual de inventores y 
titulares de patente 

anual 71*, 72*, 73*, 11, 46, 51 
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Código 
del país Título del índice Periodicidad 

Elementos de información utilizados 
(códigos INID) 

*  El asterisco indica el o los elementos de 
información que sirven para clasificar los 

anuncios 

SE Svensk Patenttidnings kumulerade 
register  (Índice acumulativo de nombres 
en el boletín sueco de patentes) 
 

cada cuatro 
semanas 

21,  51,  71*,  72*,  + remisión al número 
pertinente del boletín oficial sueco 

Nota: (71) y (72) se combinan en el 
mismo índice 

US Índice de titulares / cesionarios de 
patentes (Fichero acumulativo, de 10 
años publicado en microficha) 

anual con 
actualiza-

ciones 
trimestrales 

11, 54, 72, 73 

 Índice de patentes anual  
  I - Lista de titulares 

 II - Índice temático de invenciones 
 

 11, 54, 72, 73* 
11, 52* 

WO Boletín del PCT - Índice anual  
 • Números de solicitud internacionales y 

números de publicación internacional 
correspondientes 

 11, 21* 

 • Nombres de solicitantes y números de 
publicación internacional 
correspondientes 

 11, 71* 

 • Números de publicación internacional 
ordenados según los símbolos de la 
clasificación internacional de patentes 

 

 11, 51* 

 

[Fin del documento] 
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