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Introducción al Servicio de Introducción al Servicio de 
Búsquedas de la OMPI Búsquedas de la OMPI 

PatentScope®®



Objetivos de la OMPI en información de patentes

1. Publicación y difusión de 
solicitudes internacionales
PCT 

• Publicación electrónica vía
PatentScope®

• Productos de datos PCT -
difusión de gran volumen de 
datos a oficinas y 
subscriptores

2.Realce del uso de información
de patentes

•Seminarios, talleres, etc

•Guías, tutores

•Estudios tecnológicos, 
panoramas de patentes, en 
particular en asuntos de interés
para las políticas nacionales

•Integración de más información



¿Qué es PatentScope®?
• Acceso único a los recursos de la OMPI sobre

patentes y el PCT
• Acceso a la información técnica contenida en 

más de 1,394,483 de solicitudes 
internacionales de patentes

• La plataforma para la publicación electrónica
en línea de solicitudes internacionales PCT

• Más información sobre asuntos de actualidad, 
datos de patentes, información de patentes y 
estadísticas



PatentScope® - Funciones de búsqueda

• Motor de búsqueda, texto completo, flexible y veloz
• Marcador de término buscado
• Actualización bibliográfica e información del status
• Entradas PCT en fase nacional
• Acceso a resultados de búsqueda y examen, así como

otros contenidos del expediente
• Análisis Gráficos
• Notificaciones RSS





Información sobre la fase nacional disponible en 
PATENTSCOPE®

Australia (97-08), Austria
(80-07), Belice (02-07), 
Bulgaria (04-06), Canadá
(94-07), China (98-07), Rep. 
Checa (90-08), EPO (60-08), 
Finlandia (80-08), Georgia
(02-07), Alemania (80-08), 
Israel (96-08), Japón (91-08), 
Kenia (98-06), Letonia (98-
06), Lituania (95-07)

México (04-06), Nueva 
Zelandia (85-07), Filipinas
(02-07), Rep. de Corea (97-
07), Rumanía (90-07), Rusia
(01-07), Eslovaquia (93-07), 
Eslovenia (01-05), Sudáfrica
(99-07), España (90-05), 
Suecia (82-07), Turquía (96-
05), Reino Unido (1900-07), 
Estados Unidos de América
(91-07), Uzbekistán (01-06)



Cinco Retos

1. Idiomas
2. Entorno Electrónico - XML
3. Accesibilidad - nuevos usuarios
4. Uso comercial de la información de 

patentes
5. Información del estado y cobertura



Reto #1 - Idiomas

• Las solicitudes PCT se presentan en más
de 22 idiomas, y se publican en 8 idiomas
diferentes

• Solo el 65% se publican en inglés=Una
búsqueda en texto completo en inglés solo 
busca en el 65% de la  base de datos

• 16% son en japonés, 12% en alemán, etc



Idiomas
Posibles alternativas

1. Traducción por máquina
– Permite la traducción ‘en esencia’ de los resultados

de búsqueda
– Solo se puede ofrecer la búsqueda plurilingüe

traduciendo la colección íntegra en cada uno de los 
idiomas presentados

– La calidad de la búsqueda está limitada por los 
recursos de la terminología

2. Búsqueda plurilingüe
– Más flexible, pero requiere potente terminología



Idiomas
Enfoque y capacidades de la OMPI

La OMPI tiene:
• 70+ traductores

profesionales
• Textos paralelos en 7 

idiomas
• Bases de datos de 

terminologías

Nuestro enfoque:

•Crear una base de datos
terminológica, haciendo uso
de recursos existentes

•Motor de búsqueda
multilingüe y cruzado

•Traducción por máquina de 
los resultados de la 
búsqueda



Búsqueda Multilingüe

UsuarioUsuario

BBúúsquedasqueda: : ““panel solarpanel solar””

ananáálisislisis semsemáánticontico
multilingmultilingüüee

IdiomaIdioma
#1#1

IdiomaIdioma
#2#2

TraducciTraduccióónn porpor
mmááquinaquina

ResultadosResultados de la de la 
bbúúsquedasqueda

TerminologTerminologííaa OMPIOMPI



Reto #2
Entorno Electrónico

La transición a documentos de patentes
enteramente electrónicos :
• Más del 50% de las solicitudes PCT se presentan

electrónicamente
• Sola la mitad de ellas con la totalidad del texto en 

formato XML
• Diversos formatos de presentación (PDF, PCT-SAFE, 

...)
• Pero - hay una fuerte demanda de alta calidad en los 

textos completos producidos



Reto #2
Entorno electrónico

PapelPapel

PDFPDF

XMLXML

DatosDatos
BiblBibl

TIFFTIFF

OCROCR

procesamientoprocesamiento
basadobasado en en 
imimáágenesgenes

PatentScope

Proceso actual : 
Todos los documentos se convierten al “formato de más
bajo denominador común”.
El proceso de OCR produce texto de calidad para la 
búsqueda.



Reto #2
Entorno electrónico

PapelPapel

PDFPDF

XMLXML

TIFFTIFF

OCROCRprocesoproceso
imimáágenesgenes
procesoproceso

XML XML 

PatentScope

A partir de enero 2008 : 
Procesado completo en XML para datos XML (primero JP)

XMLXML

TIFFTIFF



Reto #3
Nuevos Usuarios

• Uso tradicional de información de 
patentes = búsqueda de patentes

• Entorno actual de la propiedad intelectual:
• Integración de la PI en los asuntos de políticas

nacionales
• Contribución de la PI al desarrollo
• Importancia de la PI en el progreso tecnológico
• Interés / inquietud pública creciente



Reto #3
Nuevos Usuarios

• El reto incluye:
• Conocimiento limitado del papel de la información de 

patentes
• Accesibilidad
• Aplicación de la información de patentes a la 

resolución de problemas

• Nuestra respuesta:
• Guías, capacitación, seminarios
• Panoramas de patentes en asuntos de actualidad

(Enfoque tecnológico: Medicina tradicional)



Reto #4
Uso comercial

• Uso de la información de patentes en los 
negocios:
• Análisis de tecnologías, mercado, producto, entorno

competitivo, etc
• Típicamente restringido a grandes empresas usando

costosos servicios
• Uso limitado por PyMEs



Reto #4
Uso comercial

• Nuestra respuesta:
• Herramientas de análisis gráfico
• Notificaciones RSS
• Más en camino - aprovechar herramientas de análisis

de bajo coste o en código abierto



Reto #5
Información del estado

• La información es aún limitada:
• Fase nacional PCT, validación EP
• Cobertura geográfica
• Concesión, denegación, mantenimiento

• Nuestra respuesta:
• Entradas en fase nacional, con hiperenlaces
• Dar asistencia a las oficinas nacionales para

crear servicios en línea


