Conozca las bases mundiales
de datos de la OMPI
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
es el foro mundial de la propiedad intelectual. La
OMPI proporciona acceso a la información de PI que
se produce en el mundo. Por medio de nuestro sitio
web, se pueden efectuar búsquedas en millones de
patentes, marcas y diseños y conocer la legislación de
PI de todo el mundo.

Valiosos datos de PI, al alcance
de la mano, de manera gratuita
Base Mundial de la OMPI
de Datos sobre Marcas

PATENTSCOPE

www.wipo.int/branddb/es

patentscope.wipo.int

Acceso a información exhaustiva sobre
40 millones de marcas protegidas, entre
las que figuran:
• las marcas registradas internacionalmente
en el marco del Sistema de Madrid
• las colecciones nacionales de marcas
de más de 55 países y regiones del
mundo
• las denominaciones de origen
protegidas en el marco del Sistema de
Lisboa
• las banderas y otros emblemas de
Estados protegidos en virtud del
Convenio de París
• las denominaciones comunes
internacionales (DCI) de la OMS.

Acceso a más de 75 millones de
documentos de patente, entre los que
figuran:
• solicitudes internacionales de
patente en el marco del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes:
las solicitudes PCT están disponibles
desde el primer día de su publicación
• datos de patentes de más de 60
países y regiones distintos.

Potentes herramientas de búsqueda
dotadas de:
• búsqueda de imágenes por concepto
• 14 campos de datos
• búsquedas aproximadas, comodines y
búsquedas por rangos
• sugerencia automática de términos de
búsqueda
• operadores booleanos, de proximidad
y de rango
• interfaz plurilingüe.
Herramientas analíticas dotadas de:
• análisis gráfico instantáneo
• consulta personalizable de resultados
• retroalimentación interactiva y
dinámica.

Potentes herramientas de búsqueda
dotadas de:
• Búsqueda de estructuras/
subestructuras químicas
• WIPO Translate mediante IA
• recuperación de datos en varios
idiomas (CLIR): permite efectuar
búsquedas en varios idiomas tras
introducir los términos en un único
idioma
• numerosos campos de datos
• búsqueda de texto completo en las
descripciones y reivindicaciones
• operadores booleanos, de proximidad
y de rango
• interfaz plurilingüe
• traducción automática de los
resultados.
Herramientas analíticas dotadas de:
• análisis gráfico
• consulta personalizable de resultados
• estadísticas sobre la Clasificación
Internacional de Patentes.

Base Mundial de la OMPI
de Datos sobre Dibujos
y Modelos Industriales

WIPO Lex

www.wipo.int/designdb/es

wipolex.wipo.int/es

Acceso a más de 10 millones de diseños
(dibujos y modelos) industriales, entre
los que figuran:
• dibujos y modelos registrados
internacionalmente en el marco del
Sistema de La Haya
• registros nacionales de diseños de 20
países y regiones del mundo.

Acceso a más de 15.000 documentos
jurídicos que constituyen la columna
vertebral de la legislación moderna de
PI, entre otros:
• leyes nacionales de los Estados
miembros de la OMPI y otros países
que rigen las patentes, los diseños
industriales, las marcas, el derecho de
autor, las indicaciones geográficas y
otros ámbitos
• tratados mundiales, regionales y
bilaterales de PI

Potentes herramientas de búsqueda
dotadas de:
• 14 campos de datos
• búsquedas aproximadas, comodines y
búsquedas por rangos
• sugerencia automática de términos de
búsqueda
• operadores booleanos, de proximidad
y de rango
• interfaz plurilingüe
• una herramienta (“Filtrar por”) que
permite afinar la búsqueda.
Herramientas analíticas dotadas de:
• análisis gráfico instantáneo
• consulta personalizable de resultados
• retroalimentación interactiva y
dinámica.

Potentes herramientas de búsqueda
dotadas de:
• numerosos campos de datos
• capacidad de búsqueda en todo
el texto, desde títulos a términos
independientes
• búsqueda en varios perfiles de países
• interfaz plurilingüe
• traducción automática de los
resultados.
Herramientas analíticas que permiten
hacer referencias recíprocas de
documentos jurídicos para facilitar la
consulta.
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