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EJECUCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL
PROYECTO IMPACT

En la OMPI se almacenan millones de
páginas de documentos del PCT recibidos
desde comienzos del 2000. Algunas
solicitudes del PCT tienen más de 5.000
páginas. Todos los documentos del PCT
recibidos desde la entrada en vigor de este
tratado, en 1978, son almacenados por la
OMPI en varios depósitos.
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La centralización de las actividades de
escaneo en la sala correspondiente del
proyecto IMPACT ya comenzó a sustituir el
trabajoso método de cortar y copiar, utilizado
anteriormente en el PCT para tramitar los
documentos entrantes.

La ejecución gradual de la primera
fase del proyecto IMPACT (Gestión
de la información para el Tratado
de Cooperación en materia de Patentes), consistente en el escaneo
y distribución a las oficinas nacionales de los voluminosos documentos relacionados con el PCT en formato electrónico, comenzará durante el último trimestre del 2001.
Esta fase, denominada Comunicación previa petición, beneficiará
considerablemente no sólo a las
oficinas de propiedad intelectual
que actualmente reciben millones
de páginas de documentos relacionados con el PCT, sino también a
la Oficina del PCT de la OMPI,
encargada de producirlos y distribuirlos a la mayoría de los 113
Estados miembros del PCT. La práctica actual de trabajo en la División del PCT, consiste en la utilización de documentos en papel, se
irá adaptando a las nueva tecnología que se introducirá gracias al
proyecto IMPACT para aprovechar
al máximo sus ventajas.
Se ha realizado una inversión importante en plataformas de soporte
físico y lógico, así como en la gestión de los significativos cambios
en todas las etapas de actividad del
PCT y sus repercusiones sobre el
personal, para asegurar que la aplicación de este nuevo sistema satisfaga los requisitos del PCT. En las
próximas fases del proyecto, que
automatizarán las operaciones y
procedimientos internos de la Oficina del PCT y de la Oficina receptora del PCT en la OMPI, se utili-

Los escáner leen los documentos a
la velocidad de una página por
segundo, y los documentos son
sometidos posteriormente a un
control de calidad en pantalla antes
de grabarlos en DVD.

El proyecto IMPACT cuenta con
dispositivos de almacenamiento para
conservar en línea todos los
documentos relacionados con el PCT.
La OMPI debe almacenar los
documentos del PCT durante un
período de 30 años.
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zará la nueva infraestructura cuya
capacidad de adaptación es suficiente para hacer frente al constante y vertiginoso aumento en el número de solicitudes del PCT y tiene
en cuenta el tamaño cada vez mayor de las solicitudes en virtud del
PCT, que en algunos casos pueden
tener hasta miles de páginas.
La finalización del proyecto IMPACT
está prevista para fines del 2002.

¨

Omán
se adhiere
al PCT
El pasado 26 de julio, y tras
depositar en la OMPI su instrumento de adhesión, Omán pasó
a ser el 113º Estado contratante del Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT), que
entrará en vigor para ese país
el 26 de octubre de 2001.
Esa adhesión significa, por un
lado, que los solicitantes podrán
designar a Omán (código de
país: OM) en toda solicitud internacional presentada a partir
del 26 de octubre de 2001 y,
por otro, que los nacionales y los
residentes en ese país tendrán
derecho a presentar solicitudes
en virtud del PCT a partir de esa
fecha. Puesto que este país quedará vinculado por el Capítulo II
del Tratado, también podrá ser
elegido a los efectos del examen
preliminar internacional.
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