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Antecedentes

1. En la quinta sesión plenaria del Comité Permanente de Tecnologías de la Información
(SCIT), celebrada en julio de 2000, se acordó la ejecución de la Fase I del Proyecto de BDPI
durante el bienio 2000-2001.  La finalización de dos de las tres actividades principales de la
Fase I (véase el documento SCIT/5/5, párrafo 5) antes del 31 de diciembre de 2001 permitirá
la configuración de un sistema de producción de BDPI.  Esas actividades son:

• acceso a datos de texto íntegro del PCT (de abril de 1998 hasta la actualidad) y a
datos completos sobre los Sistemas de Registro de Madrid y de La Haya;  y

• prestación de servicios adicionales, entre otros, un sistema completo de búsqueda y
recuperación de documentos, un sistema de localización de recursos de
identificadores fijos, un servicio de recuperación de documentos por correo
electrónico que permite descargar gran cantidad de información, un servicio de
suministro y enlace de documentos, y una interfaz de usuario en la Web en los tres
idiomas oficiales de la OMPI.
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2. Se ha comenzado a trabajar en la elaboración y/o establecimiento de normas para la
integración electrónica de datos de las oficinas de propiedad intelectual en el sistema
de BDPI, actividad que finalizará durante el bienio 2002-2003.

3. Puesto que no es adecuado seguir avanzando en actividades técnicas, como se prevé en
las Fases II a IV del Proyecto de BDPI (véase el documento SCIT/5/5) hasta que el SCIT
haya adoptado las normas técnicas necesarias, se han suspendido todas las nuevas actividades
técnicas para el próximo bienio (esta cuestión se retoma en el párrafo 12 del presente
informe).  Por lo tanto, las actividades relacionadas con el Proyecto de BDPI durante el
bienio 2002-2003 se centrarán en la prestación de los servicios operacionales y en actividades
de normalización.

Situación general del proyecto

4. El proyecto se ajusta al calendario y al presupuesto previstos, y la Fase I finalizará en
diciembre de 2001.  Aunque se han registrado retrasos en algunas tareas, se han tomado
medidas para garantizar la finalización en el plazo previsto.

Reseña de los avances efectuados desde el último examen

5. Las tareas principales finalizadas desde el último examen son las siguientes:

• prototipo de datos íntegros del Sistema de Registro de Madrid;
• nuevo modelo de interfaz de Internet con una cuenta única que permite el acceso a

todas las colecciones de la BDPI;
• elaboración de un sistema que albergue el nuevo formato de entrada de datos (por

ejemplo, lenguaje extensible de marcado (XML);
• documentación y validación del formato Pamsearch para los datos de texto íntegro

del PCT obtenidos mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR);
• obtención de la aprobación para prolongar el proyecto OCR del PCT hasta

diciembre de 2001;
• contratación de trabajadores temporeros para ayudar en actividades de elaboración y

con la documentación;
• análisis de las exigencias relativas a la infraestructura;
• organización de un taller sobre normas relativas a la BDPI en julio de 2001;
• prototipo de datos en relación con una biblioteca digital sobre conocimientos

tradicionales;
• procedimientos y documentación que garantizan la calidad de los datos de texto

íntegro del PCT en relación con el reconocimiento óptico de caracteres (PCT OCR).

6. Tareas principales en curso:

• selección de un proveedor y determinación de exigencias técnicas para la
adquisición de soportes físicos en apoyo de las actividades – sin retraso;

• establecimiento de las condiciones para la adquisición de apoyo técnico (actividades
de ejecución y actividades operacionales en curso) – sin retraso;



SCIT/ITPWG/1/6
página 3

• creación de nuevos servicios de BDPI, como un motor de búsqueda y una interfaz
de usuario – sin retraso;

• ampliación de la colección de datos del Sistema de Registro de La Haya –
suspendida hasta que la colección completa esté disponible en formato electrónico;

• suministro de datos de texto íntegro del PCT obtenidos mediante reconocimiento
óptico de caracteres (abril de 1998 - diciembre de 2001) – sin retraso;

• suministro de servicios para aplicar las exigencias de garantía de calidad en relación
con los formatos y el contenido de la información de la BDPI – en curso;

• definición de las exigencias de garantía de calidad aplicables a las colecciones y los
formatos de datos de la BDPI – en curso;

• documentación sobre procedimientos de gestión del cambio y de gestión de
pruebas – en curso;

• documentación sobre procedimientos de asistencia al usuario – en curso;  y
• documentación sobre procedimientos de apoyo técnico y mantenimiento de

sistemas – en curso.

7. Etapas y tareas del proyecto previstas y realizadas (durante los últimos tres meses)

• Se obtuvieron las aprobaciones internas necesarias para iniciar las actividades de
elaboración y/o establecimiento de normas para la integración electrónica de datos
de oficinas de propiedad intelectual en el sistema de la BDPI;

• se seleccionó un proveedor y se obtuvieron las aprobaciones internas necesarias para
el establecimiento de un servicio de apoyo técnico y de equipo;

• se seleccionó y se contrató a trabajadores temporeros para finalizar las actividades
de elaboración;  y

• se finalizaron las especificaciones del formato Pamsearch para la producción de
datos de texto íntegro del PCT.

8. Etapas y tareas del proyecto previstas para el próximo período (tres meses)

• Entrega e instalación de los equipos;
• finalización de la definición de requisitos, procedimientos y documentación en

materia de apoyo;
• entrega de datos de texto íntegro del PCT;  y
• tras el taller sobre normas de la BDPI, inicio de las actividades de documentación

para la integración electrónica de datos de las oficinas de propiedad intelectual en el
sistema de la BDPI.

Cuestiones fundamentales y medidas adoptadas y recomendadas

9. Las principales cuestiones que han tenido consecuencias en los objetivos del proyecto
son:

a) la falta de apoyo administrativo exclusivo y de recursos técnicos suficientes;
b) la reestructuración del Equipo del proyecto.

10. Entre las medidas adoptadas para solucionar las cuestiones mencionadas se incluyen el
recurso a apoyo administrativo compartido con otros sectores de tecnologías de la
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información para importantes actividades de proyecto y la asignación de recursos técnicos
adicionales.

11. Se recomienda que el SCIT estudie a su debido tiempo, como parte de su examen del
programa global de tecnologías de la información para el bienio 2004-2005, la inclusión de un
ámbito definido en el que pueda proseguir la labor relativa al proyecto de BDPI.  Ese examen
podría basarse en las propuestas relativas a las Fases II a IV del proyecto, en su forma actual.

12. Se invita al ITPWG a tomar nota del
contenido del presente documento y a
formular comentarios.

[Fin del documento]


