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Bases de datos de la OMPI especializadas en Propiedad Industrial
Recopilación de portales web y bases de datos vinculadas
a la OMPI sobre propiedad industrial a nivel
internacional.
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PATENTSCOPE
https://patentscope.wipo.int/search/es/advancedSearch.jsf

PATENTSCOPE permite efectuar búsquedas en 74
millones de documentos de patente, entre los que se
cuentan 3.5 millones de solicitudes internacionales de
patente PCT publicadas.

Programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnología
y la innovación (TISC)
https://www.wipo.int/tisc/es/

El programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnología
y la innovación (TISC) facilita el acceso de los innovadores
de los países en desarrollo a los servicios locales de
información sobre tecnología y otros servicios conexos de
alta calidad, contribuyendo a que exploten su potencial
innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos
de propiedad intelectual(PI).

Patent landscape repports

https://www.wipo.int/patentscope/es/programs/patent_landscap
es/index.html
En los informes sobre la actividad de patentamiento se ofrece
un panorama de la situación en materia de patentes de una
tecnología específica, ya sea en un país o región o a nivel mundial.
Dichos informes pueden incidir en los debates sobre políticas,
en la planificación estratégica de investigaciones y en la
transferencia de tecnología. También pueden emplearse para
analizar la validez de patentes sobre la base de datos acerca de
su situación legal.

Servicio

de

Acceso

Digital

https://www.wipo.int/das/es/index.html

(DAS)

Es un sistema electrónico que permite el
intercambio seguro de documentos de prioridad y
otros documentos similares entre las oficinas de
propiedad intelectual (PI) participantes. El sistema
permite a los solicitantes y a las oficinas cumplir el
requisito previsto en el Convenio de París respecto
a la certificación en un entorno electrónico.
El Servicio está ideado para el intercambio de
documentos relacionados con patentes, modelos de
utilidad, dibujos y modelos industriales y marcas.
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Base mundial de datos sobre marcas
https://www.wipo.int/branddb/es/

Permite buscar información sobre marcas en múltiples
fuentes, nacionales e internacionales, entre otras cosas,
sobre marcas, denominaciones de origen y emblemas
oficiales.

Wipo Lex
https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation

WIPO Lex es una base de datos mundial que da
acceso sin cargo a información jurídica sobre
propiedad intelectual (P.I.), por ejemplo, los
tratados administrados por la OMPI, otros tratados
relacionados con la P.I., así como leyes y
reglamentos de los Estados miembros de la OMPI,
las Naciones Unidas y la Organización Mundial del
Comercio.

Wipo Pearl
https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/

En la base de datos terminológica WIPO Pearl se recogen
términos científicos y técnicos extraídos de los
documentos de patentes con el fin de alentar el uso
coherente y riguroso de términos en distintos idiomas, así
como de facilitar la búsqueda y la divulgación de
conocimientos científicos y técnicos. Si desea obtener
más información sobre WIPO Pearl, consulte el glosario
práctico.

WIPO Re:Search
https://www.wipo.int/research/en/

Cataliza el desarrollo de nuevos medicamentos y
tecnologías en la lucha contra las enfermedades
tropicales desatendidas (ETD), la malaria y la
tuberculosis. A través de asociaciones de
investigación innovadoras y colaboraciones de
investigación y desarrollo, ponemos la propiedad
intelectual (IP) a disposición de los investigadores
que la necesitan.
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