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. Los mejores buscadores de 
patentes trabajan en inglés.
The best patent searchers work in 
English

. Para hacer uso de buscadores en 
inglés con solicitudes nacionales de 
patentes, es precisa una traducción 
del español al inglés. 
In order to be able to make use of 
those searchers with national
patent applications, it is necessary
to translate them into English. 
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La OEPM ha realizado pruebas de búsquedas del estado de la técnica 
relacionado con patentes, con 8 buscadores en patentes que emplean IA.

The SPTO has tested 8  IA-based patent searchers by carrying out prior art 
searches.
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Métricas / metrics:

-Exhaustividad / Recall

Mayor exhaustividad en invenciones que no dependen de 

las figuras / Higher recall in inventions whose descriptions
do not rely on figures

-Precisión / Precision
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Conclusión / Conclusions

- No es posible confiar exclusivamente en estos buscadores basados en AI 
para encontrar el estado de la técnica relevante / It is not possible to rely
exclusively on AI-based patent search engines to find the relevant prior art.

- Sin embargo, en ocasiones, ofrecen un buen punto de partida para una 
búsqueda posterior en mayor profundidad / However, those search engines
sometimes provide a good starting point for an in-depth search.

- Su utilización puede aumentar la rapidez y eficiencia en la búsquedas / 
Those search engines can help improve the efficiency and speed in search.

- Aún estamos lejos de que estos algoritmos  sustituyan a los examinadores 
de patentes humanos, pero en un futuro probablemente lo harán…… / 
Although we are far away from replacing patent examiners with AI 
algorithms, that will surely happen in the future….
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El perfeccionamiento de estas herramientas permitirá abordar la avalancha de solicitudes 
de patentes que siguen aumentando de manera exponencial / The improvement of these
tools will make it possible to face the avalanche of patent applications, which are 
increasing exponentially.
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