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Permìtame empezar con presentarles a la OAPM en corto. 

En la OAPM se reciben, otorgan y administran derechos de propiedàd intelectuàl. Los màs destacados son 

las Patentes, los Modelos de Utilidad, las Marcas y los Diseños Industriales. 

En cuanto a estos derechos se reciben appr. 250.000 solicitudes al año y se administran appr. 1,4 millones 

de derechos vivos. 

Con todos los documentos que llegan a la oficina durante el curso del otorgamiento de los derechos asì se 

suma un montòn increible de papel que va creciendo permanentemente. Se añaden los documentos de 

propiedàd intelectuàl que se producen por todo el mundo - mas de un millòn por año - y que se suman a 

màs de 24 millones de documentos publicados y almacenados. 

Esta masa de informaciones no se puede almacenar ya en papel o microfilm, menos todavia se puede 

ofrecer al lectòr interesado. 

Para ser capàz de manejar estos datos con un nùmero de personal razonable es inevitable recurrìr a la 

ayuda electrònica. Y esto en todas esferas desde la solicitùd hasta la publicaciòn y el almacenamiento. 

Lògicamente la OAPM està actualmente trabajando en todas estas esferas. Todos los esfuerzos de la 

OAPM se coordinan en el programa DPMA 2000 que lleva como objetivos para el trabajo y los servicios: 

- Mejor calidad 

- Servicios mas ràpidos 

- Transparencia de gastos 

- y en total mas eficiencia de la oficina 

En la OAPM ya existen varios procesos apoyados electrònicamente: 

Las administraciones de los derechos de propiedad intelectuàl, de las publicaciones y de personàl y las 

finanzas. 

Ya existen archivos de documentos de los derechos otorgados y publicados y hay algunas ofertas de 

informaciòn en el internet, a base naturalmente de los existentes archivos y bancos de datos.  

Un ejemplo es el archivo electrònico de patentes alemàn - DEPATIS. El paso desde 7 kilòmetros de 

armarios llenos de papel cubertando un areàl de màs de cinco mil metros cuadrados hacia el archivo en 

discos magneticos en un areal de 250 metros cuadrados, es exorbitante. 

Pero de este curso inevitable hacìa la electrònica no solamente surgen problemas tècnicos de 

almacenamiento y manejamiento de datos, sino graves problemas en la submisiòn de los datos entre los 

participantes en la comunicaciòn. 

Hoy en dìa los procedimientos sufren de un cambio del medio portador de la informacion caro y frecuente: 

Los solicitantes de derechos intelectuales producen la gran mayoria de los documentos necesarios ya en 

forma electrònica. Para transmitir la solicitùd a la oficina, los documentos se imprimen y son mandados por 

correos. En la oficina casi siempre se recambia el formato al medio electrònico para poder imprimir los 

documentos siempre que sea necesario. Al final el documento del derecho se publica otra vèz en papèl. 
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Asì, el ùnico remedio que queda es, evitar estos cambios del medio y elaborar un proceso totàlmente 

electrònico, desde la elaboraciòn de la idea, su documentaciòn, la transmisiòn a las oficinas, la 

administraciòn en las oficinas hasta la publicaciòn en medios electrònicos como p.e. el internet. 

Claro que la realizaciòn tiene que ofrecer ventajas para todos participantes en el proceso. 

Considerando todo esto, la oficina alemana empezò un piloto observando los deseos siguientes  

- El sistema tiene que ser bastante modular para permitir al solicitante que produzca sus datos de la 

manera acostumbrada o transferirlos de sus existentes bancos de datos.  

Tiene que ser fàcilmente adaptable a los diversos tipos de derechos de propiedad intelectuàl y a las 

exigencias de los diversos paises, en todo caso al estandard de la OMPI, que en estos dias se va 

aprobando. 

- Como base tienen que figurar estandards usuales y al alcance de todos, hay que usar a la 

infraestructura pùblica existiente y los enlaces tècnicos tienen que ser publicados.  

- Tiene que ser muy facil la posibilidad de verificar la integridad y la alta calidad de los datos tanto para 

el solicitante como para la oficina. Los datos de los documentos transmitidos tienen que ser de una 

calidad y estructura que permita al solicitante como a la oficina de transferir los datos a bancos de 

datos y archivos existentes sin esfuerzos. 

- Durante la transmisiòn de los datos hay que garantizar la integridàd y la seguridad de los datos, 

solamente debe llegar lo que se mandò, ni màs ni menos. La identidàd del solicitante tiene que ser 

inequìvoca. 

- Finalmente tanto el solicitante como la oficina esperan efectos claros de racionalisaciòn. 

 

Por todas estas razones el sistema de transmisiòn electrònica de la OAPM es construido en varios modules 

: 

- El solicitante produce los datos usando editores individuales y los transforma a un formato uniforme. 

- El solicitante comprueba los datos respecto a la calidàd, la integridàd y faltas formales. 

- Los datos son transmitidos a la recepciòn de la oficina. Antes pueden ser cifrados segun lo desee el 

solicitante y signados segùn las exigencias de las leyes.  

- En la recepciòn de la oficina el mail se decifra, se hace la prueba de virus – datos conteniendo vìruses 

no se pueden aceptar – ,se verifica la signatura y, sì todo resulta bien, se acusa el recibo o la repulsiòn 

del mail.  

- La siguiente comprobacion de los datos en la recepcion se efectua con el mismo programa que uso el 

solicitante. El solicitante es informado del resultado de la comprobacion.  

- Los datos se transmiten a los procesos correspondientes en la oficina.  

 

En la OAPM hemos partido a los solicitantes en grupos diferentes correspondiendo a sus respectivas 

posibilidades electrònicas:  

Para los artesanos del puro papel la solicitùd electrònica quedarà imposible para siempre. A los posibles 

solicitantes que ya son dueños de una computadora con programa de elaborar textos pero todavia sin 

conexiòn al internet se deberà ofrecer la posibilidad de mandar los datos por diskette, CD ROM o medios 

similares. Todo el resto del mundo puede correr todos los pasos previstos. 
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Para asegurar una simple posibilidad de comprobaciòn de los datos respecto a calidad e integridad y para 

tener una manera segura de transferir los datos a los archivos se usa un estandard bien conocido e 

implementado en todo el mundo:  XML 

La oficina pone a la disposiciòn de todos la DTD necesitada (DTD es la definiciòn de tipo y estructura del 

documento). Un ejemplo se vè aqui para el formulario de solicitùd. Grandes empresas y oficinas de 

abogados pueden transformar sin problemas datos contenidos en bancos de datos o archivos propios al 

formato exigido usando la DTD. Para solicitantes que no emplean bases tan sistemàticas la oficina ofrece 

por internet un formulario en HTML que rellenado puede ser convertido fàcilmente a XML. Para posibles 

solicitantes que no son experimentados en còmputo, la OAPM està desarrollando un sistema de ayuda on - 

line. Cada vez que haya hecho algo correcto, la casilla correspondiente se vuelve verde y el proceso sigue.  

Ayudas similares se van a ofrecer para programas de texto. La oficina pondrà a disposiciòn facilitaciones 

para los màs importantes programas como Word para Windows 2000 ò Word Perfect.  

La transformaciòn a XML tiene otra ventaja: se puede comprobar fàcilmente si los documentos son 

completos y al menos formàlmente correctos. Esta comprobaciòn se efectùa con un programa desarrollado 

en colaboraciòn de varias oficinas europeas: PaTrAS. Tambièn este programa està a la disposiciòn del 

pùblico. Asì el solicitante tiene la seguridad, de que al mandar los documentos no se ha olvidado de algo 

formal. Tambien para PATRAS estamos desarrollando un sistema simple y lògico de ayuda para no cometer 

errores u olvidarse de algo. Claro que no hay posibilidad de crear un mecanismo de comprobar la calidad 

del contenido intelectuàlmente.  

Teniendo todos documentos en los formatos necesàrios – aparte de los formularios y los textos en XML 

pueden resultar dibujos en formato TIFF o, considerando marcas, Jpeg – se forma un paquete electrònico 

que puede ser cifrado y signado, y todo se transmite por e-mail a la oficina. La calidad de cifraciòn esta a 

gusto del solicitante segùn su necesidad de seguridad, y la signatura depende de las leyes nacionales. Las 

oficinas tendràn que aceptar todos tipos de signatura que estèn previstos en las leyes nacionales.  

Para empezar nosotros vamos a aceptar solamente la signatura mas elevada segùn la ley alemana que 

corresponde al certficado elevado europeo.  

El solicitante recibe una respuesta muy ràpida dicièndole que algo ha llegado a la oficina. En que se ha 

calificado el documento - una solicitùd o solamente una carta referida a lo que sea - se le comunicarà el 

mismo dia de recepciòn en forma de un documento HTML conteniendo exàctamente lo que la oficina ha 

recibido. Claro que la comprobaciòn intelectuàl del contenido siempre durarà varios dias màs. De todos 

modos el procedimiento total resultarà mucho mas ràpido y transparente comparado con los procedimientos 

actuales a base de papèl. 

Uno de los problemas bàsicos es que ninguna oficina puede considerarse aislada respecto a la oferta de 

estos servicios al pùblico. 

Por un lado estan ahì las demàs oficinas de administraciòn pùblica alemanas que tambièn optan a recibir 

documentos confidenciales y legalmente signados de la gente por via electrònica. En Alemania existe un 

programa gubernamental que se llama bund online 2005, con que se coordinan todos estos esfuerzos 

centralizado en Berlin. El sistema presentado aqui es tan modular y en los modules tan flexible que no 

vemos problemas de integrar soluciones imaginadas o ya existentes en cualquier de los pasos. Ya existe 

una colaboraciòn con las cortes alemanas de propiedad intelectuàl. 
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Tambièn hay que tener en cuenta el escenario internacionàl con organizaciones tan grandes como la OMPI, 

la OAMI, la EPO iguàl que oficinas nacionales como el USPTO o el JPO, que tambièn estàn elaborando 

soluciones propias para la comunicaciòn electrònica. 

Afortunadamente resulta que todo el mundo es consciente de que XML es un estandard mundiàl y muy util y 

asì todos van a emplear este estandard. Con esto existe una grapa fuerte y comùn. 

Sea la filosofia de produccion de documentos aptos para mandarles a las oficinas como sea al final del 

proceso siempre saldra un documento XML para ser transmitido de via electronica. El modo de transmision 

depende de las leyes nacionales referido a integridad de datos y signatura. Resultara bastante facil 

encontrar y ofrecer soluciones que cumplen con todas exigencias.  

En la OAPM de momento se trabaja intensamente en las variedades de transmitir y recibir documentos 

XML. En este trabajo la colaboraciòn con las instituciones antes mencionadas es inprescindible, ya que el 

objetivo màximo tiene que ser la oferta al pùblico de sistemas que sean aplicables en todos tipos de 

intercambio electrònico de datos referido a cualquier tema jurìdico y para cualquier actividad internacionàl.  

En sumo a los solicitantes les bastaràn los componentes siguientes: 

- Ayudas para crear documentos en XML con programas usuales en oficinas, p.e. formularios interactivos 
de la oficina. 

- El programa usuàl de tratar dibujos. 

- El software PaTrAS para la comprobaciòn de calidad. 

- Un certificado pùblico. 

- El programa usual de e-mail. 
 
Como planeamos seguir con todo esto?: 

Ø Marcha piloto - Desde Abril 2002 

Ø Completaciòn del equipo tècnico de recepciòn centràl - Abril 2003 

Ø Apertura para el pùblico entero e integraciòn de Marcas y Modelos de Utilidad empezando Mayo 2003 

Ø Conecciòn con Cortes nacionales, OMPI, OAMI y EPO - empezando Mayo 2003 

 

Señoras y señores muchas gracias por su atenciòn, espero que he conseguido despertar su interès en un 

tema que actualmente conmueve el mundo de los derechos de propiedad intelectual.  


