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FICHERO DE DEFINICIOÓ N AF ES  
Versión 1.1  

Revisión aprobada por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) en su sexta sesión, el 19 de octubre 
de 2018  

FICHERO DE DEFINICIÓN DEL “AUTHORITY FILE” DE LA OFICINA 
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)  
Este fichero de definición corresponde al siguiente fichero de referencia: 
ES_AF_31052019  (ES_Authority_File_20190531.zip; incluye especificación XML  
AuthorityFile_V1_1.xsd; y cobertura: ES_OEPM_Data_coverage_20190531.xlsx  )  

Fecha de producción  

31 de mayo de 2019  

Cobertura de los datos 

Documentos ES públicos desde el 1 de enero de 1826 hasta el 31 de mayo de 2019.  

El fichero de referencia ES enumera todas las publicaciones de patente ES y modelos 
de utilidad ES.  

Cobertura con arreglo al tipo de documento y al código de tipo de documento (para 
más información sobre códigos de tipo véase la Parte 7.3 del Manual de la OMPI): 

Tipo de documento Código de tipo 
de documento 

Total 

Documento finalmente no publicado o retirado A0 161 
Patente de invención (hasta 1996) 
Solicitud de patente con informe de búsqueda (desde 1993)   

A1 474901 

Certificado de adición (hasta 1988) 
Solicitud de patente sin informe de búsqueda (desde 1993) 

A2 26108 
 

Patente de introducción  A3 58249 
Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea (entre 1987 y 
1992) 

A4 1614 

Patente de invención sin informe de búsqueda (entre 1987 y 2008) A6 18205 
Corrección de primera página de solicitud de patente A8 162 
Solicitud de patente corregida A9 110 
Patente concedida sin examen (desde 1993) B1 50376 
Patente concedida con examen (desde 1993) B2 4705 
Traducción de patente europea (entre 1987 y 1992) B3 7944 
Patente modificada tras oposición B4 0 
Patente limitada  B5 8 
Corrección de primera página de patente B8 306 
Patente corregida B9 62 
Informe de búsqueda publicado separadamente (hasta 2011) R 2883 
Informe de búsqueda publicado separadamente (desde 2012) R1 2940 
Mención a informe de búsqueda internacional R2 119 
Corrección de la primera página de informe de búsqueda publicado 
separadamente 

R8 0 

Informe de búsqueda corregido R9 1 
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Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea (desde 1993) T1 4594 
Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea revisada T2 2 
Traducción de patente europea T3 458319 
Traducción de patente europea revisada T4 249 
Traducción de patente europea modificada tras oposición T5 7718 
Traducción de solicitud PCT  T6 13 
Traducción de patente europea limitada T7 242 
Corrección de la primera página de patente europea traducida T8 552 
Traducción de patente europea corregida T9 376 
Solicitud de modelo de utilidad  U 382328 
Corrección de la primera página de solicitud de modelo de utilidad  U8 341 
Solicitud de modelo de utilidad corregida U9 106 
Modelo de utilidad Y 329827 
Modelo de utilidad examinado tras oposición Y1 15 
Modelo de utilidad limitado Y2 5 
Corrección de primera página de modelo de utilidad  Y8 0 
Modelo de utilidad corregido Y9 0 
Privilegio real de invención H1 3857 
Privilegio real de introducción H3 1138 
TOTAL  1838536 

Se puede encontrar información detallada de la cobertura de datos (al 31/05/2019) en 
el fichero ES_OEPM_Data_coverage_20190531.xlsx  dentro del propio fichero .zip del 
Authority File. También puede consultarse la cobertura de datos actualizada (al día de 
la consulta) en  http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp .  

Opciones utilizadas  

• La información sobre la solicitud se proporciona siempre que esté disponible  
• No se incluyen los datos de prioridad  
• Se utilizan los siguientes códigos de excepción de publicación:  

Código de 
excepción de 
publicación  

Definición  

M  Documento faltante  

P  Documento solo en papel, todavía no digitalizado o indexado  

X  Solo información bibliográfica tal como ha sido recogida en el Boletín que publica la oficina  

 

Observaciones:  

El Authority File está subdividido por años de publicación. Mensualmente se actualiza  
el AF completándose con los datos del mes finalizado. Los ficheros que incluyen los 
datos mensuales están en formato XML y siguiendo el estándar de OMPI ST37.  

Formatos de numeración:  

En las correspondientes entradas de las Partes 7.2.6 y 7.2.7 del Manual de la OMPI se 
incluye información adicional sobre los sistemas de numeración utilizados por la oficina 
ES. 
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