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CONTINUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA SERIE DE CD–ROM GLOBALPAT

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Las Oficinas de la Cooperación Trilateral, es decir, la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina
Japonesa de Patentes (JPO), han financiado conjuntamente GlobalPat, la recopilación de
documentos de patente en CD-ROM.  El producto tiene su origen en la base de datos First
Page y contiene un único miembro representativo de casi todas las familias de patentes
publicadas por las Oficinas de Patente de Alemania, Estados Unidos de América, Francia,
Reino Unido, Suiza, la Oficina Europea de Patentes, así como por la OMPI en virtud del
Tratado de Cooperación en materia de Patentes.  GlobalPat contiene, en idioma inglés, datos
bibliográficos, incluidos el título y un resumen, y, cuando resulta apropiado, la imagen de un
dibujo representativo.  GlobalPat utiliza el programa informático MIMOSA desarrollado para
los documentos codificados en SGML.  El fichero retrospectivo del producto consta de 116
disquetes que abarcan el período comprendido entre 1971 y 1996 y está dispuesto en 69
grupos tecnológicos basados en la Clasificación Internacional de Patentes.  GlobalPat se
estableció para llevar a cabo búsquedas rápidas en diferido y con los medios más avanzados
sobre los datos de la primera página de las patentes y para identificar a los miembros de una
familia de patentes en el caso de una solicitud de patente dada en idioma inglés.
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2. De conformidad con la Tarea Nº 31 del Programa de Trabajo del SCIT (“Asistir a las
pequeñas oficinas de propiedad intelectual en la adquisición de CD-ROM para mejorar el
acceso a búsquedas de información en materia de patentes”), la Oficina Internacional dispuso
los preparativos en 1998 para la distribución gratuita de un conjunto de ficheros retrospectivos
del CD-ROM GlobalPat a las oficinas de propiedad intelectual de varios países.

3. Cabría observar que la Oficina Internacional se hallaba en disposición de satisfacer
todas las peticiones efectuadas por las pequeñas oficinas de propiedad intelectual respecto de
la serie de CD-ROM GlobalPat.  Los 47 países u organizaciones siguientes han recibido una
copia gratuita del conjunto de ficheros retrospectivos:  Argelia, Argentina, Armenia,
Barbados, Belarús, Benin, Bulgaria, China, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Estonia,
Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Gabón, Georgia, Hungría,
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Jamaica, Kenya, Líbano,
Lituania, Madagascar, Malasia, Mauricio, México, Noruega, Pakistán, Palestina, Panamá,
Polonia, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Singapur,
Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Ucrania, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y la Oficina Eurasiática
de Patentes.

4. El gran valor de GlobalPat se probó mediante una encuesta llevada a cabo por la OEP
entre los usuarios de la serie de CD-ROM.  Según la OEP, existe “un claro interés por parte
de la comunidad de usuarios respecto de la continuación de dicho producto, convertido en el
futuro en DVD-ROM dependiendo de la evolución de la tecnología”.

EL FUTURO DE GLOBALPAT

5. En la primavera del presente año, la USPTO informó a la Oficina Internacional que
tenía la intención de cancelar su participación en la producción de la serie de CD-ROM
GlobalPat.  En carta fechada el 30 de junio de 1999, el Presidente de la OEP invitó a la OMPI
a participar en la producción de GlobalPat al menos hasta que la Red Mundial de Información
de la OMPI (WIPONET) constituyera una alternativa viable para el acceso a dicha
información sobre patentes.

6. La Oficina Internacional desearía hacer notar la situación mencionada al Grupo de
Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) a fin de intercambiar opiniones sobre la
conveniencia de la disponibilidad continuada de la serie de CD-ROM GlobalPat (tomando en
debida consideración la existencia de distintas bases de datos alternativas en Internet).  La
Oficina Internacional desearía recibir las opiniones del SDWG respecto de la participación de
la OMPI en el proyecto GlobalPat.  La Oficina Internacional considera que el conjunto de
ficheros retrospectivos de GlobalPat dispuestos en 69 grupos tecnológicos (véase el párrafo 1)
sería la mejora manera de satisfacer las necesidades de las pequeñas oficinas de propiedad
intelectual.  Tal y como se da a entender, los ficheros recientes de GlobalPat (a partir de 1997)
están dispuestos por países que otorgan la patente y por números de documento en ejemplares
mensuales.  Si la OMPI tuviera que contribuir al proyecto de acuerdo con la limitación
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presupuestaria (véase el documento SCIT/4/2, “Plan de ejecución estratégica de tecnología de
la información”), la Oficina Internacional propondría a la OEP que la contribución financiera
de la OMPI se utilizara efectivamente para disponer los disquetes de los ficheros recientes de
conformidad con los 69 grupos tecnológicos, así como para llevar a cabo una distribución
gratuita de los CD-ROM a pequeñas oficinas de propiedad intelectual.

7. Se invita al Grupo de Trabajo sobre
Normas y Documentación a evaluar el valor
que posee la serie de CD-ROM GlobalPat en
cuanto a las necesidades de las oficinas de
propiedad intelectual y a considerar la
participación de la OMPI en el proyecto
GlobalPat.
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