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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE BÚSQUEDAS DE MARCAS 

Wipo Publish es un software proporcionado por la OMPI (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) para ayudar a los estados miembros a crear sus propias 

colecciones on-line de las solicitudes de Propiedad Industrial. A través de este 

software, todos los documentos y datos bibliográficos de las solicitudes publicadas 

(patentes, diseño y marcas), pueden ser consultados on-line por el público. 

ACCESO A LOS MÓDULOS DE BÚSQUEDA DE WIPO PUBLISH. 

El módulo de búsqueda accesible al público consta de cuatro secciones: 

A. Pantalla de búsqueda principal. -Página de carga por defecto 

B. Búsqueda de Diseños. -Página para realizar la búsqueda de los datos 

publicados relacionados a las solicitudes de Diseños Industriales. 

C. Búsqueda de Patentes. - Página para realizar la búsqueda de los datos 

publicados relacionados a las solicitudes de Patentes. 

D. Búsqueda de Marcas. - Página para realizar la búsqueda de los datos 

publicados relacionados a las solicitudes de Marcas y otros Signos. 

 

PANTALLA DE BÚSQUEDA DEL MÓDULO DE MARCAS. 

Al presionar el botón “Marcas”, se despliega la siguiente pantalla de búsqueda. 

 

 

 

1.- Permite seleccionar la Base de Datos: Diseños, Patentes, Marcas. 
 
2.- Opciones de búsqueda: Brinda las opciones de búsqueda básica y búsqueda 
avanzada. 
 



3.- Búsqueda básica: Esta característica permite realizar una búsqueda basada en 

una o múltiples palabras en la Base de Datos nacional (ej, Marcas) de las solicitudes 

publicadas. La búsqueda será realizada en todos los campos de la Base de Datos. 

4.- Resultados de búsqueda: se muestran los resultados de la búsqueda. 

 

BÚSQUEDA AVANZADA 

Al presionar el botón de BÚSQUEDA AVANZADA, se despliega la siguiente 

pantalla: 

 

 

Este modo de búsqueda nos permite realizar una búsqueda más precisa al darnos la 

posibilidad de combinar varios campos a la vez. 

Esta búsqueda muestra por defecto cinco campos (1) 

 

pero se pueden adicionar otros campos de búsqueda (2) según nuestras 

necesidades. 

 



 

También es posible la utilización de filtros (3)      ; esta función permite reducir los 

resultados de búsqueda seleccionando una o varias opciones de filtro predefinidas, 

mejorando así la funcionalidad de búsqueda. 

Búsqueda empleando un COMODÍN 

Esta característica permite realizar una búsqueda de los datos de las marcas 

publicadas empleando un comodín. El carácter empleado como comodín es el 

asterisco (*). Este carácter puede ser empleado como prefijo o sufijo o como ambos 

inclusive para realizar una búsqueda en todas aquellas Marcas que contengan la 

palabra o frase especificada. 

Ej. Podemos emplear el símbolo (*) como sufijo en la palabra BAY para recuperar 

todos aquellos registros que comiencen con dicha palabra. 

 

 

También es posible el uso de los caracteres especiales (?) y (+) en las búsquedas. 



El carácter (?) se utiliza para sustituir una letra en la palabra buscada. Es muy útil 

para poder recuperar aquellas palabras que hayan sido introducidas con algún error 

ortográfico como puede ser el caso de CAMAGÜEY. 

Si buscáramos por el nombre del solicitante la palabra CAMAGÜEY con diéresis 

obtendríamos el siguiente resultado: 

 

En esta búsqueda obtenemos 195 resultados como se muestra en la imagen 

superior. 

Ahora hagamos la búsqueda empleando el carácter especial (?) para sustituir la 

letra Ü en la palabra CAMAGÜEY. 

 

Ahora, como se muestra en la imagen superior, obtenemos 234 resultados en los que 

aparecen tanto la palabra CAMAGÜEY como CAMAGUEY. 

El carácter especial (+) se utiliza para concatenar dos palabras en un nombre de 

marcas compuesto, es decir que está formado por la combinación de dos o más 



palabras, ej. DON ALFREDO. Al ser el operador lógico por defecto “OR” el sistema 

realizará la búsqueda tanto de la palabra DON como de ALFREDO dando como 

resultado registros que contengan tanto una como la otra, distorsionando el resultado 

de la búsqueda. 

Cuando utilizamos el carácter (+) ej. DON+ALFREDO, le estamos diciendo al 

sistema que realice la búsqueda de aquellos registros que contienen ambas palabras 

una a continuación de la otra. 

Pasos para realizar una búsqueda avanzada. 

Digamos que queremos saber cuántas solicitudes de marcas tiene el solicitante “Del 

Monte”, pero como el campo de búsqueda de Nombre del Solicitantes no se 

encuentra entre los predefinidos por el sistema debemos entonces ir a la pestaña de 

adicionar campos anteriormente mencionada y seleccionar Nombre del solicitante 

 

para que este campo aparezca en la máscara de búsqueda avanzada. Una vez 

adicionada la frase “DEL+MONTE” en el campo seleccionado, se puede dar ENTER 

o presionar el botón de búsqueda. 

Las solicitudes que cumplan con el criterio de búsqueda serán mostradas como se 

indica en la siguiente figura: 

 

Este resultado puede ser acotado utilizando otro criterio de búsqueda (Ej. 

Clasificación de Niza = 30). En este caso se mostrarán todos los datos que cumplan 

con ambos criterios (Nombre del solicitante=DEL MONTE y Clasificación de 

Niza=30) 



 

 Utilización de los filtros.  

La operación de filtrado permite reducir los resultados de una búsqueda 

seleccionando uno o múltiples campos pre-definidos. 

Ej. Tenemos una búsqueda de la palabra SONY en el campo Nombre del Solicitante 

y el resultado nos devuelve la cantidad de 347 registros. 

 

Si deseamos saber cuántas fueron presentadas en el año 2000, abrimos el panel de 

filtros y seleccionamos como fecha de presentación “2000” 

 



El filtro seleccionado es aplicado instantáneamente y el resultado de la búsqueda se 

reduce notablemente (De 347 resultados a 13 al aplicar el filtro Fecha de 

presentación=2000) 

 

El filtro puede ser removido en cualquier momento pulsando el icono X que se 

encuentra al lado de la etiqueta del filtro en la parte superior de la pantalla. 

También es posible aplicar múltiples filtros de forma simultánea para reducir 

considerablemente la búsqueda. Esto podemos apreciarlo en la siguiente figura donde 

solo se muestran 5 resultados después de haber aplicado los filtros de  Fecha de 

presentación=2000 y Clasificación de Niza=28. 

 

CAMBIO EN LAS VISTAS DE LAS PANTALLAS 

Esta característica permite el cambio en la forma en que se muestran los resultados 

de búsqueda. El usuario puede hacer una selección entre un grupo de vistas 

predefinidas. 

 



Vista de cuadrícula. 

Seleccionar el ícono    . El resultado de la búsqueda se presenta en forma de 

cuadrados cada uno de los cuales contiene información de una solicitud en específico. 

La información incluye: 

a) Logo de la Marca (Si no existe, el espacio permanece en blanco). 

b) Número de solicitud. 

c) Checkbox para adicionar la solicitud a la lista de selección del usuario. 

d) Link para ver los detalles de la solicitud (datos bibliográficos). 

e) Link para ver los detalles de la solicitud en una nueva pestaña.  

f) Link para descargar los detalles de la solicitud (en formato XML).  

 

Vista en forma de lista. 

Seleccionar el icono . El resultado de la búsqueda se muestra en forma de lista 

y contiene los detalles siguientes: 

a) Logo de la Marca (Si no existe, el espacio permanece en blanco). 

b) Número de solicitud. 

c) Checkbox para adicionar la solicitud a la lista de selección del usuario. 

d) Link para ver los detalles de la solicitud (datos bibliográficos). 

e) Link para ver los detalles de la solicitud en una nueva pestaña.  

f) Link para descargar los detalles de la solicitud (en formato XML).  

g) Estado legal de la solicitud. 

h) Denominación de la Marca. 

i) Número del expediente. 



j) Fecha de presentación. 

k) Fecha de publicación. 

l) Fecha de registro. 

m) Clasificación de Niza. 

n) Clasificación de Viena. 

o) Nombre del solicitante. 

 

Vista en forma de tabla. 

Seleccionar el icono  . Los resultados de la búsqueda se muestran en formato 

de tabla conteniendo los siguientes detalles: 

a) Checkbox para adicionar la solicitud a la lista de selección del usuario. 

b) Link para ver los detalles de la solicitud (datos bibliográficos). 

c) Link para ver los detalles de la solicitud en una nueva pestaña.  

d) Link para descargar los detalles de la solicitud (en formato XML).  

e) Logo de la Marca (Si no existe, el espacio permanece en blanco). 

f) Denominación de la Marca. 

g) Número del expediente. 

h) Fecha de presentación. 

i) Número de registro. 

j) Fecha de registro. 

k) Fecha de publicación. 

l) Nombre del solicitante. 

m) Clasificación de Niza. 



n) Subtipo de solicitud (Marca, Lema comercial, Rótulo de establecimiento, etc). 

o) Estado legal. 

 

 

Visualización de los datos. 

Para visualizar los datos concernientes a una solicitud específica, hacer click en 

cualquier lugar de la misma incluido el logo o en el icono         como se muestra 

a continuación 

 

La información se visualiza en una nueva ventana y contiene dos secciones: los datos 

bibliográficos de la solicitud seleccionada y la cronología de la misma (historial de los 

estados legales). 



 

 

Al entrar en la sección de cronología se muestra el historial legal de la solicitud con 

los siguientes datos. 

 

Reporte de Selección del Usuario 

Esta característica le permite al usuario adicionar resultados derivados de varias 

operaciones de búsqueda a una lista para una posterior consulta sin la necesidad de 

tener varias ventanas de búsquedas activas. El usuario puede filtrar las solicitudes en 

base al criterio de búsqueda con el cual fueron adicionadas a la lista de selección del 

usuario. 

Los pasos para realizar esta operación son los siguientes: 

Ejecutar una búsqueda por palabras claves y adjuntar el resultado a la Lista de 

Selección de Usuario como se indica a continuación. En este ejemplo se buscará como 

palabra clave SONY en el campo de solicitante y se seleccionarán dos solicitudes 

para ser agregadas a la Lista de Selección de Usuario. 



 

Click en la pestaña SELECCIÓN DE USUARIO. Las solicitudes seleccionadas se 

mostrarán en una nueva pantalla. La cantidad de solicitudes de la lista se muestran 

entre paréntesis. Dos en este caso (2). 

 

 

De esta forma podemos continuar realizando otras búsquedas y guardando aquellos 

resultados de nuestro interés para un posterior análisis de los mismos. Por ejemplo 

hacemos una búsqueda con la palabra clave HONDA para el titular y seleccionaremos 

tres (3) resultados para incluirlos en la lista de selección. Tendremos entonces un 

acumulado de cinco (5) resultados (dos seleccionados de la búsqueda SONY y tres 

de HONDA). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leyenda sobre los estados legales de marcas y otros signos distintivos 

Publicada: Solicitud publicada en trámite de registro.  

Oposición: Solicitud de registro publicada con la oposición u observación presentada 

por un tercero.  

Registrada: Registro del signo vigente.  

Rechazada: Denegación de la solicitud.  

Retirada: Solicitud o registro al cual el solicitante o titular ha renunciado.  

Apelación: Solicitud de registro que se encuentra en recurso de alzada. 

Abandonada: Solicitud que ha sido abandonada durante el procedimiento de registro. 

Cesación: Cesación de los efectos de la solicitud o del registro de base durante el 

periodo de dependencia del signo, según el Sistema de Madrid para el Registro 

Internacional de Marcas. 

Invalidada: Registro que ha sido caducado por no uso, cancelado u anulado. 

Comprende además aquellos registros internacionales en los que ha tenido lugar una 

cancelación resultante de un cambio parcial en la titularidad o de una fusión derivada 

de dicho cambio. 

Esperando acción en la corte: Solicitud o registro en instancia judicial. 

Expirada: Registro que ha caducado por no renovación. 

 

Leyenda sobre los estados legales de patentes y dibujos y modelos 

industriales 

Publicada: Solicitud publicada en trámite de registro.  

Oposición: Solicitud publicada con oposición de terceros previamente presentada. 

Registrada: Solicitud cuyo registro se ha efectuado y se mantiene vigente. 

Rechazada: Denegación de la solicitud. 



Retirada: Solicitud o registro al cual el solicitante o titular ha renunciado. 

Apelación: Solicitud que se encuentra en recurso de alzada. 

Abandonada: Solicitud que ha sido abandonada durante el procedimiento de registro. 

Convertida: Solicitud de patente que se convirtió a modelo de utilidad o viceversa. 

Invalidada: Registro que ha sido caducado, cancelado o anulado. 

Expirada: Registro que ha caducado por fin de vigencia o por falta de pago de 

anualidad. 




