
INFORME TECNICO ANUAL DE ACTIVIDADES DE INFORMACION DE MODELOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
REFERENTE A  1998.

I. Evolucion de las actividades de registro

- Cambios experimentados en el número de concesiones y solicitudes con respecto al año
anterior.

    1.- Solicitudes: 3.306

- Modelos: 2.672 (81%)
- Españolas: 1.866
- Extranjeras: 806

- Dibujos: 634 (19%)
- Españolas: 584
- Extranjeras: 50

    2.- Concesiones: 2.628

- Modelos: 2.206 (84%)
- Españolas: 1.499
- Extranjeras: 707

- Dibujos: 422 (16%)
- Españolas: 392
- Extranjeras: 30

Como en informes anteriores, estos datos no reflejan variaciones apreciables con los
obtenidos en el año 1997 (o el periodo 1992-1997)

- Tendencias o áreas que hayan experimentado cambios rápidos con respecto al año anterior.

    1.- Origen: (solicitudes)

- España:

La mayoría de las solicitudes proceden, como en años anteriores, de la Comunidad
Valenciana (524), Comunidad Catalana (444), Comunidad de Madrid (361). Por otra parte, la
Comunidad de Cantabria y la Comunidad de la Rioje con 12 y 2 solicitudes respectivamente han
experimentado un incrementodel 100% con respecto al año anterior; en el Principado de Asturias se
observa un incremento del 69% debido fundamentalmente a las solicitudes de modelos. Por su parte la
actividad ha descendido un 43% en la Comunidad Balear y en la Junta de  Extremadura.

- Extranjero:

El numero de solicitudes extranjeras  ha aumentado un 3%. El país más activo sigue siendo
Estados Unidos (330) que ha incrementado sus solicitudes en un 25%. En los Países Bajos de nuevo
se vuelve a la baja (-28%) igual que en Japon donde la solicitudes siguen descendiendo (-34%).



    2.- Areas Técnicas: (Secciones de la Clasificación de Locarno)

La actividad registrada en 1997 en las diferentes areas técnicas, analizadas según las
secciones de la Clasificación de Locarno, sigue las pautas observadas en los años anteriores.

- Modelos: las secciones que mayor numero de solicitudes reciben siguen siendo: 09, 06, 02,
25, 11, 21, 07, 08 y 21.

- Dibujos: No se observan grandes variaciones en ninguna de las areas técnicas. El mayor
número de solicitudes se encuentra en las secciones: 19, 05, 02, 21 y 09.

II. Temas relativos a la creación, reproducción y distribución de fuentes primarias y
secundarias de información en materia de modelos y dibujos industriales.

- Fuentes primarias

No se publican documentos de modelos y dibujos. Solo existe el expediente

- Fuentes secundarias

1.-  Soporte papel

Tomo III del BOPI. Publicación quincenal. Incluye dibujo y datos bibliográficos
Número de referencias: 17.781

- Modelos Industriales:15.029
- Dibujos Industriales: 2.752

Principales datos publicados:

- Solicitudes: M.I.:2.672; D.I.: 634
- Concesiones: M.I.:2.207; D.I.: 422
- Suspensos de solicitud: M.I.:209; D.I: 95
- Denegaciones: M.I.:73; D.I.: 14
- Renovaciones: M.I.: 610; D.I.: 88

2.-  Microficha:

a) Publicación del Tomo III del BOPI: 24 juegos de microfichas

3.-  Cinta Magnética (solo actos informatizados)

Original y 5 copias para suscriptores

4.- CD-ROM

Volumen III del CD-BOPI



III. Temas relativos a la clasificación, reclasificación e indexación de la información contenida
en los dibujos industriales según el sistema de clasificación aplicado.

Se aplica la Clasificación de Locarno. No se realizan actividades de indexación

No se realizan búsquedas dentro del procedimiento de concesion de modelos y dibujos
industriales. Se trata de un sistema de registro con llamamiento a oposiciones, que son examinadas, y
en el que las anterioridades son aportadas por terceros

V. Actividades en materia de busquedas informatizadas para dibujos industriales.

- Bases de Datos

La Oficina Española de Patentes y Marcas produce 2 bases de datos en línea que contienen
información referente a los modelos y dibujos industriales:

1.- Base de Datos SITADEX: situación jurídica de los expedientes.

2.- Base de Datos MODINDU: información bibliográfica sobre los modelos y dibujos
registrados en España desde 1968. Esta base de datos se utiliza con fines de información tecnológica y
no es consultada dentro del procedimento de concesión.

El tiempo de conexión a la base MODINDU fue de 678 horas por parte de usuarios internos y
de 44 horas por usuarios externos.

La infraestructura informática de la Oficina es la sigiuente:

- Red Ethernet. Servidor Sun Ultraenterprise 5000 y servidores Unix AIX para conexiones
externas,  comunicaciones  asíncronas, X-25 y conexiones RDSI Frame Relay.
- Servidores Web, correo electrónico etc. (http://www.oepm.es)
- 181 estaciones de trabajo conectadas a la red con emulación de terminal y acceso a
proveedores de información de bases de datos a través de un servidor de comunicaciones
X-25.
- 130 unidades CD-ROM y servicios de consulta CD-ROM en "juke box" y torres.
- 10 estaciones de CD-ROM
- 2 "juke box" de CD-ROM
- 55 estaciones EPOQUE
- 2 routers para Internet

Aumento de capacidad de disco y cambio frontal de comunicaciones.

VI. Administración de los servicios de información de dibujos industriales puestos a disposición
del público.

- Servicios de información puestos a disposición del público.

La OEPM ofrece una variada gama de servicios al público que incluyen la información
relacionada con los modelos y dibujos industriales. Actualmente, esta información se puede consultar
en la dirección http://www.oepm.es.

El precio de los servicion se regula por Orden Ministerial que se actualiza periodicamente. La
Orden de Precios Públicos actualmente vigente es la Orden de 12 de febrero de 1999.



Cualquier servicio puede ser solicitado por carta, fax, correo electrónico o personandose en la
OEPM.

1.- Servicios de las Bases de Datos

1.1.- Realizados por la OEPM

1.1.1. - Busquedas retrospectivas

Situación jurídica de expedientes: por número de expediente, titular etc.
Información técnica: Clasificación de Locarno, campo técnico etc.

1.1.2.- Difusión selectiva de la información.
Datos bibliográficos de nuevas solicitudes y/o concesiones publicadas obtenidos 

con un perfil de búsqueda determinado por el usuario

1.2.- Realizados por los usuarios

La OEPM pone en línea las bases SITADEX Y MODINDU. Los usuarios pueden
acceder a las mismas previa firma de un contrato con la Oficina.

Por otra parte, en la sala de libros se puede consultar la situación jurídica de cualquier
expediente de modo gratuito.

2.- Publicaciones

La OEPM, a través de su biblioteca técnica, ofrece al público la posibilidad de
consultar de forma gratuita las siguientes publicaciones:

- Boletín de Diseños Internacionales. OMPI
- Boletín de la Propiedad Industrial, Tomo III: Modelos y dibujos Industriales
- Boletines de Modelos y Dibujos Industriales extranjeros recibidos en regimen 

de intercambio
- Estadísticas de Propiedad Industrial

Es posible también disponer de los datos bibliográficos publicados en el Tomo III de
BOPI, en cinta magnética, y microfichas, tanto por suscripción anual, como por edición quincenal

Finalmente, los expedientes de los MI y DII se encuentran a disposición del público
en el archivo general y se puede acceder a los mismos mediante su número de solicitud.

VII. Temas relativos al intercambio de documentación e información en materia de dibujos
industriales.

Actualmente la OEPM realiza intercambios de documentación sobre propiedad industrial con
54 paises u organizaciones internacionales, siendo el intercambio la principal forma de obtención de
dicho tipo de documentación.

En el año 1998 se distribuyó el Tomo III del BOPI en régimen de intercambio a los siguientes
paises u organizaciones internacionales: AR, BO, BR, CL, CR, CU, DO, EC, GT, HN, MX, NI, PA,
PE, PY, SV, UY, VE,  AT, AU, CH, DE, EE, FR, GB, JP, US, BG, CZ, FI, IT,  MD, NL, NO, PT,
RU, SE, TR.



Por otra parte, en este mismo año la OEPM recibió boletines de los sigientes paises: AT, AU,
BY, CH, DE, EE, FR, JP, WO, BG, CN, HR, IL, MC, MD, MK, NO, PT, RU, SE, SK, UA, CO, EC.

Por lo que se refiere a intercambio en soportes informáticos, en 1998 la OEPM envió el CD-
BOPI a : Argentina, Austria, China, El Salvador, Lituania, Mexico, Panamá, Perú, Rusia, Suiza y
Uruguay. Por su parte nuestra Oficina recibió información en CD-ROM de: Corea, EEUU y Suiza. 

VIII. Temas relativos a la educación y formación incluyendo asistencia técnica a paises en
desarrollo:

- Actividades de cooperación con Iberoamérica

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha continuado desarrollando durante 1998 diversos
programas de cooperación con las Oficinas nacionales de propiedad industrial de diversos países
iberoamericanos. Las actividades diseñadas tienen como objetivo, entre otros , aumentar el nivel de
cualificación técnica del personal de las referidas Oficinas con el fin de fomentar  la protección de la
propiedad industrial en esos países.

Los Estados destinatarios de la cooperación española en materia de propiedad industrial  en
1998 han sido Argentina, Cuba, Méjico, Perú, Uruguay, Venezuela y Rumania. Algunas de las
actividades de cooperación de la OEPM son fruto de la colaboración de la Oficina Española de
Patentes y Marcas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y/o la Oficina
Europea de Patentes (OEP).  Asimismo, se han iniciado contactos con objeto de establecer programas
de cooperación conjuntos con la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Las actividades de cooperación desarrolladas en 1998 fueron las siguientes:

1.-Argentina.

1.- Análisis y diagnóstico de los procedimientos administrativos de concesión de marcas.  Buenos
Aires, del 9 al 11 de diciembre. Cooperación bilateral OEPM-INPI. Objetivo: formar a los
funcionarios del INPI en el establecimiento de criterios de eficacia y en la puesta en marcha de
mecanismos que permitan rendir un mejor servicio al ciudadano.

2.-Seminario Regional sobre PCT. Buenos Aires, 10 y 11  de junio. Cooperación multilateral OEPM-
OMPI-INPI. Objetivo: Fomentar el conocimiento del sistema PCT y la adhesión al Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT) en Iberoamérica y asicomo  el papel de la OEPM como
Administración de Búsqueda Internacional.

3.- Visita del Vocal del Directorio del INPI D. Alfredo  Carella. Madrid, del 10 al 13 de julio de 1998.
Objetivo: Organización, funcionamiento y gestión de la OEPM

2.-Cuba.

1.-Asesoramiento para la preparación de un borrador de Ley de Patentes y protección de los modelos
de utilidad. La Habana, del 12 al 18 de julio. Cooperación bilateral OEPM-OCPI. Objetivo: estudio
detallado de los sistemas de protección de patentes y modelos de utilidad.  Elaboración de un modelo
de borrador que pudiera atender a los problemas que para la protección de las invenciones se plantean
en Cuba.

2.-Preparación de Informes de Vigilancia Tecnológica e Informes sobre el Estado de la Técnica. La
Habana del 7 al 11 de diciembre. Cooperación multilateral OEPM-OEP. Objetivo: formar a los
funcionarios cubanos sobre la preparación de Informes sobre el Estado de la Técnica y de Informes
sobre vigilancia tecnológica.



3.-Formación y prácticas  del Jefe de Relaciones Internacionales de la Oficina Cubana. Madrid , de
junio a septiembre. Cooperación bilateral OEPM-OCPI. Objetivo: realización  un programa de
prácticas destinado a la  formación en las actividades propias de las relaciones internacionales en
materia de propiedad industrial.

4.-Visita de la Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Dª América Santos
Riveras. Madrid, 30 y 31 marzo. Objetivo: organización y funcionamiento  de los Departamentos de
Patentes y Signos Distintivos de la OEPM.

Por último, es necesario mencionar que la Oficina Cubana, en el mes de septiembre,
distinguió  a la OEPM con el máximo galardón cubano de propiedad industrial, la Moneda de la
Propiedad Industrial.

3.- Uruguay.

1.-Preparación de Informes sobre el Estado de la Técnica y de Informes de Vigilancia Tecnológica.
Montevideo, del 7 al 11 de diciembre. Cooperación multilateral OEPM-OEP. Objetivo: formar a los
funcionarios uruguayos sobre la preparación de Informes sobre el Estado de la Técnica y de Informes
sobre vigilancia tecnológica.

4.- Perú.

1.- Taller sobre registro de marcas. Lima, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Cooperación multilateral
OEPM-OMPI. Objetivo: formación de los funcionarios del INDECOPI sobre el registro de las
marcas.

5.- Venezuela.

1.-Clasificación, Búsqueda y Examen de Marcas. Caracas, del 16 al 20 de noviembre. Cooperación
multilateral OEPM-OMPI. Objetivo: Estudio y análisis de las necesidades de formación de los
funcionarios venezolanos en materia de marcas, en concreto sobre  clasificación, búsqueda y examen.

- Otros países

1.- Rumanía: Visita de una delegación de la Oficina rumana.  Madrid, del 14 al 18 de septiembre.
Objetivo: el sistema español de modelos de utilidad y de diseño industrial.

2.-Japón: Visita  de una delegación europea de la Oficina japonesa. Madrid, 19 de octubre. Objetivo:
infracción de patentes y las novedades legislativas en materia de propiedad industrial en España.

-  Actividades de formación

1.- Cursos de formación para personal de la OEPM

La Oficina Española de Patentes y Marcas lleva a cabo distintas actividades en el
ámbito de la formación de su personal, a efectos de garantizar la mejor preparación de los
funcionarios en el desempe_o de sus tareas, directamente vinculadas a las actividades de
protección y promoción de la protección de la propiedad intelectual competencia de la
Oficina. Este  aspecto de la formación se manifiesta fundamentalmente en la realización
de cursos sobre propiedad industrial e informática que son impartidos por el propio personal
de la Oficina Española de Patentes y Marcas.



2.- Alumnos en prácticas del Master de Patentes, Marcas, Diseños y Derechos de Autor
de la Universidad de Alicante

Este año han sido cuatro alumnos del referido Master los que han disfrutado de un
periodo de prácticas de tres meses de duración en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.- Curso para funcionarios iberoamericanos.

En 1998 se convocaron nuevas ediciones de los cursos de formación  para funcionarios
iberoamericanos”, que cada año co-organiza la Oficina Española de Patentes y Marcas con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes.

Por un lado, del 17 al 26 de junio se celebró, en Ciudad de México, el Seminario-Taller  sobre
procedimiento de examen simplificado en colaboración con la Oficina Europea de Patentes, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Instituto de Propiedad Industrial de Méjico.

Y por otro lado, del 14 al 25 de septiembre se desarrolló en Madrid la decimoséptima edición
del  “Curso sobre Aspectos Jurídicas, Administrativos y Económicos de la Propiedad Industrial para
funcionarios iberoamericanos”. En este curso participaron 16 funcionarios de 15 países
Iberoamericanos.

-  Actividades de promoción

* Seminarios: se han realizado diversas jornadas y seminarios de propiedad industrial en los
que se ha tratado de dar a conocer el sistema de propiedad vigente en España, así como de
promocionar los servicios y productos proporcionados por la OEPM:

* Exposiciones: se ha asistido a diversas ferias, congresos y exposiciones en los que se
informa al público la manera de solicitar modelos y dibujos industriales, y los servicios de
información tecnológica de la OEPM relacionados con estos títulos de propiedad industrial.

* Visitas: durante todo el año se reciben visitas a la Oficina tanto de grupos de personas
pertenecientes al mundo de la empresa y la investigación, como estudiantes universitarios nacionales
y extranjeros. En el curso de estas visitas se incide en el doble aspecto de protección jurídica y
servicios de información proporcionados por la OEPM. Asimismo se enseñan las instalaciones de la
Oficina y se hace una demostración de las bases de datos.

* Folletos divulgativos: la OEPM apoya las distintas actividades de promoción mencionadas
anteriormente con la publicación de folletos divulgativos sobre cuestiones generales sobre propiedad
industrial y un catálogo de los servicios ofrecidos por la Oficina.

IX. Actualización de la información relacionada con:

- Lista de abreviaturas utilizadas en el procesamiento electrónico de datos en el campo de
información y documentación de propiedad industrial (Manual parte 10.2)

- MODINDU: Modelos y Dibujos Industriales
- SITADEX: Situación Administrativa de Expedintes
- INPAMAR: Identidades y Parecidos de Marcas
- CIBEPAT: Colección Iberoamericana de Patentes
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