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CONOCER LAS BASES DE DATOS Y 
PUBLICACIONES DE LA OMPI. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está 
guía pueden ser cambiados por las instituciones 

al realizar actualizaciones o cambios de su 
página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 

OBJETIVO 



Fomentar el uso y la protección de 
intelecto humano en todo el mundo. 

Encargado de realizar trámites de 
propiedad industrial.

HISTORIA

En 1883, surge el Convenio de París
para proteger la propiedad industrial. En
1886, se firma el convenio de Berna
para la protección de obras literarias. En
1891, se realiza un arreglo en el
Convenio de París, llamado Arreglo de
Madrid. En 1893, se crea BIRPI. En 1970,
BIRPI se convierte en OMPI.

OMPI



PATENTSCOPE
Hallará Patentscope (En Conocimiento -

Bases de datos de PI). Contiene información

sobre patentes internacionales con sus

respectivas descripciones, dibujos y diseños.

LINK:

https://patentscope.wipo.int/search/es/searc

h.jsf

https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf


BASE MUNDIAL DE DATOS 
SOBRE MARCAS

Contiene Base Mundial de Datos sobre Marcas (En
Conocimiento - Bases de datos de PI). Hallará
marcas a nivel internacional con sus respectivas
marcas, logos, diseños, productos, servicios,
clasificación internacional y dirección.

LINK: 

https://www3.wipo.int/branddb/es/

https://www.wipo.int/branddb/es/


Hallará el Base Mundial de Datos sobre Dibujos y

Modelos (En Conocimiento - Bases de datos de

PI). Contiene información sobre registros

internacionales, renovaciones, modificaciones de

dibujos y modelos industriales desde 1960.

LINK 

https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp

DIBUJOS Y MODELOS

https://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp


WIPO PEARL 

Contiene Terminología WIPO PEARL (En conocimiento > En recursos
técnicos). Encontrará un mapa conceptual multilingüe sobre ciencias
naturales, deportes, industria textil, ingeniería eléctrica, energía y
combustibles, agricultura y pesca, ambiente, diseños audiovisual,
comercio, aeronáutica, informática, vehículos, imprenta, embalaje,
minería, metalurgia, alimentos, muebles, medicina, mecánica,
metrología.

LINK:

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

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


TRATADOS

Hallará Tratados Administrativos (En Conocimiento >

Recursos Jurídicos). Contiene el convenio de Berna,

Convenio de Bruselas, Tratado de Marrakech, Tratado

de Nairobi, Convenio de París, Tratado sobre

el Derecho de Patentes, Convenio de Fonogramas,

Convención de Roma, Tratado de Singapur, Tratado

sobre el derecho de las marcas.

LINK:

https://www.wipo.int/treaties/es/

https://www.wipo.int/treaties/es/


CENTRO DE DATOS 

ESTADÍSTICOS

Hallará El Centro de Datos Estadísticos (En 
Conocimiento > Recursos de Información > 

Estadísticas). Contiene estadísticas 
sobre patentes, modelos de utilidad, marcas 
registradas, diseños industriales, gráficos de 

comunicación digital, tecnología 
computacional y tecnología médica.

LINK: 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=
es Our family
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https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=es


PUBLICACIONES 

Hallará Publicaciones (En Conocimiento
> Recursos de Información). Contiene
información sobre derechos de
autor, derechos conexos, diseños
industriales, marcas, patentes, modelos
de utilidad, licencias de creative
commons.

LINK:
https://www.wipo.int/publications/es/

https://www.wipo.int/publications/es/
https://www.wipo.int/publications/es/


REVISTAS 

Contiene Revista de la OMPI (En Sobre PI > Fomento de la

sensibilización). Hallará temas, como: innovación, marcas

de los países, tecnología en África, propiedad

intelectual, derechos de autor ante tribunales,

creatividad, derechos derivados de la marca, industria

musical, derecho de creatividad, piratería, falsificación,

patentes, consorcio de patentes, eslóganes, ley de

invenciones, obtención de derechos.

LINK: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/


WIPO LEX  

Encontrará WIPO LEX (En Conocimiento > Recursos jurídicos). es una
herramienta de información jurídica sobre propiedad intelectual.
Puede encontrar leyes y reglamentos de cada país acerca de la
competencia, diseños industriales, conocimientos
tradicionales, derechos de autor, indicaciones geográficas, marcas,
modelos de utilidad, nombres comerciales, nombres de dominio,
patentes, propiedad industrial y transferencia tecnológica.

LINK:

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

https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation
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SÍGUENOS

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/pana
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

