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PATENTE 

Derecho exclusivo de 

naturaleza negativa, con una 

vigencia limitada a ±20 años 

PUBLICACIÓN 



¿Qué es una patente? 

Instrumento de protección legal de las nuevas 

invenciones 

Título que garantiza exclusividad en el mercado 

Solicitar una patente es una 

decisión empresarial, del 

negocio 

Por su vinculación con el 

comercio, la protección por 

patentes tiene un fuerte contenido 

internacional 



Objetivo de la protección por patente 

Obtener una patente válida que pueda ser 

utilizada en el comercio, oponible a 

terceros, todo ello en un plazo razonable 

de tiempo y con un costo razonable 



Observaciones generales (1) 

El sistema del PCT es un sistema de “presentación” de 
solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de patentes  
No existe una “patente PCT” 

El sistema del PCT prevé  

una fase internacional que comprende: 

la presentación de la solicitud internacional 

la búsqueda internacional y Opinión escrita de la ISA 

la búsqueda internacional suplementaria (SIS) (facultativa) 

la publicación internacional y 

el examen preliminar internacional (a opción del 
solicitante) 

una fase nacional/regional ante las Oficinas designadas 



Observaciones generales (2) 

La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente 
las Oficinas nacionales o regionales en la fase nacional 

Mediante el PCT, sólo es posible proteger las invenciones  
solicitando patentes, modelos de utilidad y títulos similares 

No es posible obtener mediante el PCT una protección de 
los dibujos o modelos industriales ni de las marcas de 
fábrica o de comercio.  Existen convenios internacionales 
separados que prevén mecanismos de protección de estos 
tipos de propiedad industrial (Arreglo de La Haya y Arreglo 
de Madrid) 

La administración del PCT está a cargo de la OMPI, como 
lo están también otros tratados internacionales en el campo 
de la propiedad industrial, por ejemplo, el Convenio de 
París 





PLAZOS DEL PCT 

Petición de búsqueda internacional  

suplementaria (opcional) 

(meses) 

Presentación PCT 

12 0 

30 

Informe de 

búsqueda 

internacional (ISR) 

y opinión escrita 

(WO) de la ISA 

16 18 

Publicación internacional 

Presentación 

nacional/ 

regional/PCT 

(fecha de prioridad) 

Entrada en 

fase nacional 

La IB comunica 

el IPRP (Capítulo I o II) 

a las DOs 

19 22 28 

Presentación de solicitud de examen 

preliminar internacional y de 

argumentos o modificaciones del 

artículo 34 (opcional) 

Dos meses desde el ISR: 

presentación de 

modificaciones de las 

reivindicaciones (opcional) 

Evacuación del 

IPRP (Capítulo II) 

Informe de  

búsqueda internacional  

suplementaria (SISR) 



Estrategias: ¿Primera solicitud 

nacional o PCT? 

Primera solicitud nacional  

Si se quiere conseguir la patente rápidamente 

Facilidad de comunicación 

Gastos limitados 

Primera solicitud PCT 

Más opciones para la búsqueda y el examen 

Informe de búsqueda y opinión escrita sobre la 
patentabilidad muy temprano 



¿Qué contiene típicamente la 

información de patentes? 

Datos bibliográficos (solicitante, inventor, agente, 

prioridad, país de origen, etc.) 

Texto completo de la solicitud (descripción, 

reivindicaciones, resumen, dibujos, etc.) 

Documentos oficiales emitidos por oficinas de propiedad 

industrial (informes de búsqueda, de examen, etc.) 



Principales usuarios de la 

información de patentes 

Empresas 

Universidades 

Gobiernos 

 

Inventores 

Científicos 

Estudiantes 

Evolución del entorno tecnológico y de los 

mercados 

Instituciones e inventores relevantes 

Tecnologías nuevas y estado legal 

Oportunidades de licencias y de asociación de 

empresas 

Tendencias en áreas específicas de la 

tecnología 

Buenas prácticas 

Diagnóstico de la veracidad de las decisiones 

en materia de política de desarrollo industrial 

y de inversiones 

Indicador de desarrollo 



Características de la información de 

patentes  

Información novedosa y exclusiva, establecida en virtud 

de normas internacionales 

Información clara, completa y reciente 

No contiene información publicitaria 

Abarca todos los sectores técnicos del conocimiento 

Está clasificada y estructurada 

Muy accesible, es información pública y gratuita 

 



¿Por qué es importante la información 

de patentes desde el punto de vista 

comercial? 

Nos permite monitorear la actividad innovadora de una 

empresa, un mercado, un país o región geográfica 

Permite identificar los mercados estratégicos para cada 

producto/procedimiento 

Permiten conocer los derechos vigentes en un 

determinado país 

Ayuda a conocer el estado de la técnica para atacar 

patentes vigentes que puedan afectar el comercio 



Invención 

Empresa 

Información de patentes 

Estado de la técnica 
Competidores 

Estrategia de protección ¿Dónde proteger? 

¿Cómo proteger? 

Tendencias en el área de la técnica 

Acceso a mercados Oportunidades comerciales 

Identificación de nichos 



Vigilancia tecnológica 

La vigilancia tecnológica es el proceso organizado, 

selectivo y permanente, de captar información del 

exterior y de la propia organización sobre ciencia y 

tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 

comunicarla, para convertirla en conocimiento para 

tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse 

a los cambios 

 
(AENOR, UNE 166006:2006) 



Evaluación de la capacidad real de 

protección de una invención 
Evaluar  a partir del análisis del estado de la técnica las 

características distintivas  de la nueva solución propuesta  y   

la satisfacción de los requisitos de patentabilidad 

Tramitar el objeto de invención de manera que el alcance 

técnico y legal abarque totalmente los objetos que  se 

pretenden llevar al mercado 

Valorar  si la  solución propuesta resulta competitiva ante 

las demás soluciones análogas propuestas y evaluar si 

realmente responde a la dinámica  económica de ese 

mercado 

Definir el alcance de la invención en la descripción  y 

reivindicaciones de manera que garantice  defensa integral 

del derecho exclusivo de comercialización 
Fuente: Sra. Eva Romeu Lameiras, OCPI 

 



Ventajas: Un procedimiento único 
Presentación de una sola solicitud, en un idioma, ante una 

sola Oficina en vez de múltiples presentaciones en el 

extranjero 

Presentación posible en el último momento del período de 

prioridad 

La fecha de presentación internacional tiene el mismo 

efecto que la fecha de presentación nacional  

Uniformidad de los requisitos formales 

Se mantiene el control del trámite durante más tiempo 

Aplazamiento de la decisión sobre dónde proteger su 

invención hasta los 30 meses contados desde la fecha de 

prioridad 

Mejor evaluación del valor económico de la invención 



Ventajas: Mayor flexibilidad 

Mayor margen de maniobra gracias a la designación 

automática de todos los Estados contratantes  

Posibilidad de retirar la solicitud o la reivindicación 

de prioridad para evitar o aplazar la publicación 

Las modificaciones introducidas durante la fase 

internacional tienen efectos ante todas las Oficinas 

Más tiempo para las traducciones – mejor calidad 

Mejor planificación de los gastos incurridos en la 

fase nacional 

Evitar gastos adicionales al no entrar en fase 

nacional 



Ventajas: Otras características 

Aplazamiento del pago de las tasas nacionales 

Reducción de ciertas tasas nacionales 

Concesión de patentes más rápida 

Obtención de protección provisional desde la fecha de 

publicación internacional ante ciertas Oficinas 



¿Qué está haciendo la OMPI? – 

Metas estratégicas 

Facilitar el uso de la propiedad industrial en aras del 

desarrollo sostenible 

Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial 

de propiedad intelectual 

Fuente de referencia en el mundo de la información y 

análisis en materia de propiedad industrial 



Muchas gracias 





María Paola Rizo, Jefa, Sección de Asesoramiento Legislativo y 
de Políticas (Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas), 
OMPI  

  Sistemas de registro internacional 

de marcas y diseños (Madrid, La 

Haya) 





Objetivos 

Facilitar la protección de las marcas y diseños 
en los mercados de exportación 

 

■ trámite de registro 
 

■ gestión centralizada del registro 

 

  



Opciones 



Ventajas de los sistemas de registro 

internacional 

Simplicidad  

Una solicitud en un idioma 

Economía 

Pago de tasas en una sola moneda  

Eficiencia 

Gestión centralizada del registro 

Flexibilidad 
Los titulares pueden seleccionar los mercados donde 
desean obtener protección 



El Sistema de Madrid 



Visión General del Trámite Internacional 

Solicitud internacional Oficina de Origen 

Oficina 
Internacional  

Oficina de las Partes 
Contratantes 
Designadas 

Registro de base 

Solicitud de base 
 



Miembros del Sistema de Madrid  

100 miembros* (incluida la OAPI y la UE)  

que abarcan 116 países 

*Todos los miembros son parte del 

  Protocolo,  el tratado rector, pero 55 

  son asimismo parte del Arreglo 



Un sistema mundial 

Protección disponible en los 116 países que abarcan los 100 

miembros del Sistema 

 

Mercados que representan más del 80% del comercio 

mundial  

 

Adhesiones recientes: 

2014:  la OAPI y Zimbabue 

2015:  Argelia, Camboya, Gambia y la República 

Democrática Popular Lao 

2016:  Brunei Darussalam 

2017:  Tailandia, Indonesia 

 

 

 

 

 



Perspectiva de adhesiones – 2017/19 

África 

Malawi 

Mauricio 

Sudáfrica 

 

Países árabes 

Jordania 

Arabia Saudita 

 

América Latina y el Caribe 

Brasil 

El Salvador 

Trinidad y Tabago 

 

América del Norte 

 Canadá 

 

Asia 

Malasia 

Sri Lanka 
 

 



Solicitudes internacionales 

Figure A.1.1 Trend in international applications 
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Partes más designadas por 

solicitantes españoles 

China 
7% 

Federación de Rusia 
6% 

EUIPO 
4% 

México 
4% 

Marruecos 
4% 

Colombia 
4% 

Turquía 
3% 

Suiza 
3% 

Ucrania 
3% 

Australia 
3% 

Otros 
59% 

Designaciones totales : 4.082 



Cuando España es la PC designada 

Designaciones totales : 2.900 

China 
21% 

Francia 
14% 

Alemania 
9% Suiza 

8% Turquía 
7% 

Federación de 
Rusia 

6% 

Estados Unidos 
de América 

6% 

Desconocido 
4% 

Italia 
4% 

Austria 
2% 

Otros 
19% 



Costos 

Tasa de base, que incluye tres clases de productos o servicios 

 

653 francos suizos (reproducción en blanco y negro) 

903 francos suizos (reproducción en color) 

 

Tasas para las Partes Contratantes designadas (PCd) 

 

Tasas estándar:  complemento de tasa (100 francos suizos por cada 
PCd) y tasas suplementarias (100 francos suizos por cada clase de 
productos o servicios que exceda de tres clases) 

 o 

tasas individuales cuando se haya hecho una declaración a tal efecto 
 

 



Vía nacional Vía internacional 

China 130 CHF 

 

100 CHF 

Colombia 300 CHF 

 

281 CHF 

México 130 CHF 

 

149 CHF 

EUIPO 989 CHF 

 

897 CHF 

 

Fed. Rusia 

 

580 CHF  100 CHF 

Marruecos 

 

150 CHF 100 CHF 

 

Otros Traducción 

Tasas de cambio 

  Agente local 

    

Tasa OMPI     653 CHF 

Tasa OEPM     42 CHF 

Total 2,279 CHF + 2,322 CHF 

 



Servicios electrónicos 

Base Mundial de 
Datos sobre Marcas 

 buscar marcas 
existentes a partir 
de fuentes 
nacionales e 
internacionales 

 marcas, 
denominaciones 
de origen y 
emblemas 
oficiales 

Madrid Monitor   

 consultar en 
tiempo real la 
situación de una 
solicitud de 
registro 

 controlar las 
marcas de los 
competidores  

 avisos 
electrónicos 

 consultar la 
Gaceta de la 
OMPI 

Gestor de carteras 
del Sistema de 
Madrid 

 acceder a 
documentos 

 pedir cambios  
 modificar, 

designar y 
renovar 

 pagar tasas 
 obtener extractos  

Gestor de productos 
y servicios de 
Madrid 

 elaborar una lista 
de términos sobre 
bienes y servicios 
aprobados en 18 
idiomas 

 Base de datos de  
países miembros 
del Sistema de 
Madrid 

Calculador de tasas 

http://www.wipo.int/branddb/es/
http://www.wipo.int/branddb/es/
http://www.wipo.int/branddb/wo/es/
http://www.wipo.int/branddb/wo/es/
https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml
https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml
https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/


El Sistema de La Haya 





Fuente: The Impact of the Acquisition and Use of Patents on the Smartphone Industry, Estudio 

preparado para la OMPI por el “Center on Law and Information Policy” de Fordham Law School 





Visión del trámite internacional 

Solicitud 
internacional 

Oficina de PC del 
solicitante 

Oficina 

internacional  

Oficina de las partes 
contratantes 
designadas 



Unión de La Haya  

52 Acta de Ginebra (1999) (incluídos UE y OAPI)  

14 Acta de La Haya (1960) 
 

66 Partes contratantes 



Acta de Ginebra (1999) 

Adhesiones recientes 
Accessions 

Próximas adhesiones  
Eéventuellescessions Camboya 

(25 de noviembre de 2016) 

Rep. popular dem. de Corée 

(13 de junio de 2016) 

Turkmenistan 

(16 de mars de 2016) 

Estados Unidos de América 

(13 de febrero de 2015) 

Japón 

(13 de febrero de 2015) 

Rep. de Corée 

(31 de mars de 2014) 

China 

Federación de Rusia 

Marruecos 

Países de ASEAN 

Israel 

Canadá 

México 

Madagascar 

Reino Unido 





 

Tasas por registro internacional (2016) 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

less than 1000 CHF 1000 to 1999 CHF 2000 to 2999 CHF 3000 to 4999 CHF more than 5000 CHF

Enregistrements 
internationaux 

1768 2255 619 371 220 

% 33.8% 43.1% 11.8% 7.1% 4.2% 



 Base de datos Hague Express  



Servicios 

Nueva base de datos Hague Express  

Base de datos mundial sobre diseños industriales  

Solicitud electrónica 

 Regularización de las solicitudes internacionales en línea 





Los litigios relativos a las nuevas 

tecnologías y los nombres de 

dominio – Solución extrajudicial de 

controversias 
Ignacio de Castro, Director Adjunto 

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 



Coste y plazos relativos en 

procedimientos de resolución de 

disputas sobre tecnología y propiedad 

intelectual 



Centro de Arbitraje y Mediación de 

la OMPI 
■ Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur 

■ Prestación de servicios relativos a métodos 
alternativos de solución de controversias (ADR)  

■ Alternativa a procedimientos judiciales tradicionales 

■ Servicios sin ánimo de lucro 

 

■ Funciones 

■ Gestión activa de los casos sometidos en virtud de 
los distintos Reglamentos administrados por el 
Centro de la OMPI 

■ Publicaciones, programas de formación y 
conferencias 

■ Orientación procedimental y prestación de servicios 
a medida para sectores específicos  



Por qué considerar ADR para  

controversias de propiedad intelectual 



Procedimientos del Centro de la 

OMPI 
■ Los procedimientos del Centro de la OMPI son consensuales e incluyen: 

 

■ Mediación: procedimiento informal en el cual el mediador asiste a las 
partes en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia.  
Este acuerdo está basado en los intereses respectivos de las partes y 
no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de 
un derecho especifico. El mediador no puede imponer una decisión y 
el acuerdo tiene la validez de un contrato. 

 

■ Arbitraje: procedimiento por el cual las partes someten una controversia 
a uno o más árbitros para la obtención de una decisión vinculante y 
definitiva basada en derechos y obligaciones en virtud de un derecho 
aplicable. La decisión es ejecutable como laudo bajo la legislación 
arbitral. 

 

■ Nombres de dominio: procedimiento especial que permite a titulares de 
marca resolver casos de registro y uso abusivo de marcas como 
nombres de dominio (“ciberocupación”).  



Resolución de controversias de 

nombres de dominio - UDRP 

■ Rápido y accesible 

■ Dos meses de media;  tasas fijas (USD 1,500) 

■ Criterios y resultados uniformes 

■ Decisión (transferir/cancelar) implementada directamente por el 

registrador 

■ Previene casos de confusión en los consumidores y abusos de 

derechos de marca 

■ La UDRP ha demostrado ser una herramienta eficaz para luchar 

contra: cybersquatting, typosquatting, esquemas de phising y otros 

fraudes online 

 

 

 



El Test de la UDRP: 3 Elementos 

 

■ El nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el 

punto de poderlo confundir, a una marca de productos o 

de servicios sobre los cuales el demandante tiene 

derechos; y 

 

■ El demandado (titular del nombre de dominio) no tiene 

derechos o intereses legítimos en el mismo; y 

 

■ El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo 

utilizado de mala fe. 

 

 



Controversias de nombres de 

dominio presentadas ante la OMPI 
 

■ 17 años de experiencia  

■ +38,000 casos cubriendo 72,000+ nombres de dominio 

■  2016: 3,036 casos 

■ Partes de 177 países 

■ Administración de procedimientos en 21 idiomas 

■ 76 ccTLDs: 

■ Mecanismo de solución de controversias relativo a 

nombres de dominio .ES 

 

 

 

 





Incorporación de mecanismos ADR 

■ Cláusulas ADR en contratos para controversias futuras 

■ Acuerdos de Sometimiento para controversias existentes, e.g. 

en controversias no contractuales 

■ Nuevo Reglamento de Mediación (Solicitud Unilateral) 

■ Derivación de casos pendientes ante tribunales nacionales 

 

■ Arbitraje o Mediación, o combinación (“escalation”) 

■ En ocasiones, seguido de litigación previa entre las partes en 

los Tribunales 

 

■ Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento 

Recomendados: www.wipo.int/amc/es/clauses  





Procedimientos del Centro de la OMPI 

■ Los Reglamentos de la OMPI contienen ciertas 
provisiones adaptadas para las controversias en materia 
de PI 

 

■ Las controversias comerciales que no tienen un 
componente de PI también pueden someterse al Centro 
de la OMPI 

 

■ 75% de los casos de la OMPI son internacionales y 25% 
son nacionales 

 

■ Naturaleza consensual de los procedimientos ADR  

■ Controversias en materia contractual 

■ Infracción de derechos de PI 

 

■ Nuevo Reglamento de Mediación (Solicitud Unilateral) 
 



Solicitud Unilateral de Mediación 

(Artículo 4) 



Áreas de los casos de la OMPI 

■ Contractual: acuerdos de franquicias, acuerdos de 

distribución, licencias de patentes, software/IT, 

acuerdos de investigación y desarrollo, patent pools, 

joint ventures, sociedades colectivas de derechos de 

autor, acuerdos de coexistencia de marcas, acuerdos 

de solución de controversias 

 

■ Infracciones a derechos de PI 

 



Procedimientos del Centro de la OMPI 

Tipos de controversias 



Porcentaje de acuerdo en casos de la 

OMPI 



 

 

 

 

 

 

 

Modelos de Contratos de I+D 



Información 

■ wipo.int/amc/es 

■ arbiter.mail@wipo.int 

 

■ Centro de la OMPI en Ginebra 

■ +41 22 338 8247  

 

■ Centro de la OMPI en Singapur 

■ +65 6225 2129 

 

■ Encuesta 

■ https://www3.wipo.int/opinio/s?s=10803 

 

 

https://www3.wipo.int/opinio/s?s=10803
https://www3.wipo.int/opinio/s?s=10803




INFORMACIÓN/PLATAFORMAS 

Sra. Sandrine Ammann, Oficial de 

comercialización y comunicaciones. Sector de 

Infraestructura Global, OMPI 









PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int/search/es 

https://patentscope.wipo.int/search/es


Búsqueda 



Interfaz de búsqueda simple: 

búsqueda de una empresa 









Análisis 





Interfaz: Combinación de campos –  



Interfaz de búsqueda Avanzada 



Ejemplo: entrada en la fase nacional 

Todas las solicitudes que entraron en la fase nacional en 

China en 2012 



Ejemplo: tecnología de turbinas 

eólicas 



Cobertura:  ¿qué está incluido? 

Solicitudes publicadas PCT 

Colecciones de patentes nacionales/regionales 



Cobertura : información sobre las 

colecciones 



Colecciones nacionales/regionales 



Colecciones nacionales/regionales 

versus fase nacional 

https://patentscope.wipo.int/search/es/nationalphase.jsf 



Herramientas útiles: CLIR y WIPO 

Translate 



Disponibles en el menú de 

búsqueda 



CLIR: interfaz 



CLIR: ejemplo 



CLIR: ejemplo 



WIPO Translate 



Los 32 sectores tecnológicos de la 

CIP 
[ADMN] Admin, Business, Management & Soc Sci 

[AERO] Aeronautics & Aerospace Engineering 

[AGRI] Agriculture, Fisheries & Forestry  

[AUDV] Audio, Audiovisual, Image & Video Tech 

[AUTO] Automotive & Road Vehicle Engineering 

[BLDG] Civil Engineering & Building Construction 

[CHEM] Chemical & Materials Technology 

[DATA] Computer Sci, Telecom & Broadcasting 

[ELEC] Electrical Engineering & Electronics 

[ENGY] Energy, Fuels & Heat Transfer Eng 

[ENVR] Environmental & Safety Engineering 

[FOOD] Foods & Food Technology 

[GENR] Generalities, Language, Media & Info Sci 

[HOME] Home Contents & Household Maintenance 

[HORO] Precision Mechanics, Jewelry & Horology 

[MANU] Manufacturing & Materials Handling Tech 

[MARI]  Marine Engineering  

[MEAS]  Standards, Units, Metrology & Testing 

[MECH]  Mechanical Engineering 

[MEDI]  Medical Technology  

[METL]  Metallurgy 

[MILI]  Military Technology 

[MINE]  Mining, Oil & Gas Extraction & Minerals 

[NANO]  Nano Technology 

[PACK]  Packaging & Distribution of Goods 

[PRNT]  Printing & Paper 

[RAIL]  Railway Engineering 

[SCIE]  Optical Engineering 

[SPRT]  Sports, Leisure, Tourism & Hospitality 

[TEXT]  Textile & Clothing Industries 

[TRAN]  Transportation 



WIPO Translate: ¿cómo funciona? 







Navegar 







“Most active” (códigos CIP más 

frecuentes) 



"Most active last 5 gazettes" 

(códigos CIP más frecuentes en las 

últimas 5 ediciones de la Gaceta) 



Most advanced (”tendencias al alza”) 



Breakouts (“Variaciones ”) 





“IPC Green Inventory” (Inventario 

verde de la CIP) 



Portal de Registros de patentes 





Cuenta en PATENTSCOPE 



Protocolo https 



 

¿Qué novedades presenta 

PATENTSCOPE? 

 
Se ha añadido una facilidad de búsqueda de 

compuestos químicos 

 



Función de búsqueda de 

compuestos químicos 







Ejemplo: 

Nombres químicos: Sildenafil; 139755-83-2; Revatio; 

VIAGRA; Sildenafil [INN:BAN]; CHEMBL192  

 

Fórmula molecular: C22H30N6O4S 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C22H30N6O4S&sort=mw&sort_dir=asc


Búsqueda de un compuesto químico 





Búsqueda avanzada 





Ejemplo:  Ritronavir 

Fármaco antirretroviral para el tratamiento de la infección por 

VIH y el SIDA.  





El Ritonavir y la FDA 

 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados 

Unidos aprobó el medicamento en solución oral en marzo 

de 1996 y encápsulas en junio de 1999.  
 

Informe sobre la actividad de patentamiento del Ritonavir, octubre de 2011 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf


Planes para el futuro    

Disponibilidad de la búsqueda de compuestos químicos 

para otras colecciones y en otros idiomas 



Foro 



Seminarios en línea, todos los  

meses 

http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/  

http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/
http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/


Bases mundiales de datos, herramientas 

y plataformas sobre la actividad 

comercial en materia de PI (sin cargo)  

PATENTSCOPE  

Base Mundial de Datos sobre Marcas 

Base Mundial de Datos sobre Dibujos y 

Modelos Industriales. 

WIPO Lex 

 

 



Base Mundial de Datos sobre 

Marcas 

Gratuita 

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

http://www.wipo.int/branddb/es/  

http://www.wipo.int/branddb/es/


Interfaz 



Base Mundial de Datos sobre 

Marcas - Características 

Interfaz intuitiva 

  

Búsqueda  

por imágenes 

interactiva y dinámica con respuesta inmediata 

en las clasificaciones de imágenes de Viena o de los EE.UU 

búsquedas booleanas, de proximidad y por ámbitos 

 

Coincidencias aproximadas, fonéticas y por raíz 

 

Sugerencia automática de un término 

 

 

 



Búsqueda por imágenes 

Primera base de datos pública de marcas que permite la 

búsqueda por imágenes 

 

Ordena los resultados por su similitud visual con la 

imagen proporcionada 

 

Permite seleccionar la estrategia de búsqueda más 

adecuada para cada marca en particular 

 

 

 



Búsqueda por imagen 

Su búsqueda 

Resultados 



Ejemplo: Acerinox 



Resultados: vista de cuadrícula 









Bases mundiales de datos, herramientas 

y plataformas sobre la actividad 

comercial en materia de PI (sin cargo)  

PATENTSCOPE  

Base Mundial de Datos sobre Marcas 

Base Mundial de Datos sobre Dibujos y 

Modelos Industriales 

WIPO Lex 

 

 



Base Mundial De Datos Sobre Dibujos Y 

Modelos Industriales 

 

Gratuita  

Búsquedas simultáneas en múltiples colecciones 

 

 

http://www.wipo.int/designdb  

 

 

http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb
http://www.wipo.int/designdb


Ejemplo: carcasa 





Búsquedas por clasificaciones 

nacionales y la clasificación de Locarno 



Bases mundiales de datos, herramientas 

y plataformas sobre la actividad 

comercial en materia de PI (sin cargo) 

PATENTSCOPE  

Base Mundial de Datos sobre Marcas 

Base Mundial de Datos sobre Dibujos y 

Modelos Industriales 

WIPO Lex 

 

 



WIPO Lex 

 

Sistema de ventanilla única para obtener: 

información sobre marcos jurídicos nacionales y 

tratados sobre PI de los miembros de la OMPI, la 

OMC y la ONU 

información conexa sobre dichos marcos jurídicos y 

tratados 

http://www.wipo.int/wipolex/es  

 

http://www.wipo.int/wipolex/es


Interfaz 



Ejemplo:  España – propiedad 

Industrial 



sandrine.ammann@wipo.int 


