La Biblioteca, centro Patlib
La Biblioteca de la Escuela Politécnica
Superior (Campus de Leganés) es
depositaria de una amplia colección de
patentes
españolas,
europeas
y
norteamericanas cedidas por la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Fruto de esta colaboración con la OEPM,
la Biblioteca ha sido designada CENTRO
European
Patent
PATLIB
de
la
Organization (EPO) ampliando así sus
fondos y sus objetivos respecto a la
información sobre Patentes.
PATLIB es una red de centros de
información
sobre
patentes
(Patlib
Network) creada por las oficinas
nacionales de los Estados miembros de la
EPO.
Cada centro es una puerta de acceso del
país o área correspondiente a toda la red
europea de información sobre patentes,
proporcionando servicios de información
de calidad sobre patentes, especialmente
a pequeñas y medianas empresas,
inventores
particulares
y
centros
académicos.

Existen cerca de 280 centros PATLIB en
los actuales 27 miembros de la EPO. En
España la red PATLIB cuenta con centros
en
casi
todas
las
Comunidades
Autónomas.
Nuestro principal objetivo con este nuevo
servicio es difundir dentro de la comunidad
académica la importancia de las patentes
como recurso de información para la
investigación tecnológica, así como
proporcionar servicios de documentación
e información sobre propiedad industrial e
intelectual.

Colección de Patentes en la
Biblioteca
La Biblioteca dispone de una colección de
patentes originales americanas (desde
1920) y europeas (EPO, desde 1978)
depositadas en nuestros fondos por la
Oficina Española de Patentes y Marcas
La colección se complementa con las
bases de datos a texto completo ESPACE
(patentes de la European Patente Office) y
USAPAT (patentes de la US Patent and

Trademarks Office) para uso local, que
mantienen actualizada la colección de
patentes originales.
Desde 2003 recibimos también las
patentes y modelos de utilidad españoles.
Además, en Internet, podemos acceder a
bases de datos referenciales y a texto
completo
de
otros
países
y
organizaciones, incluidas las bases de
datos de patentes de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, a través de la cual
podemos poner a su disposición copias de
las patentes españolas.
Por último la suscripción de la FECYT al
ISI Web of Knowledge nos permite
acceder a la base de datos DERWENT
Innovation
Index,
con
importante
información referencial sobre estos
documentos.

Los servicios del Centro Patlib
están abiertos a todo el público.
Los fondos están excluidos del
préstamo: sólo se suministrarán
reproducciones,
de
forma
gratuita, previo encargo.

Solicitudes:

Cartel exposición “Invetigación y Sociedad”, Semana de la
Ciencia 2002(ubicación: Hall 2ª planta edificio Rey Pastor)

Preferentemente en el formulario de
nuestro sitio web:

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/patentes/solicitudes.html

teléfono, correo postal o electrónico

Contacto:
Centro Patlib – Servicio de Patentes
Biblioteca Rey Pastor.
Escuela Politécnica Superior
Universidad Carlos III de Madrid
Avda. Universidad nº 30
28911 - Leganés
Tf. 91.624.90.67
e-mail: patentes@listserv.uc3m.es
URL

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/patentes/patentes.html
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