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El uso de la bicicleta en el mundo ha tenido un 
sostenido aumento durante las últimas dos 
décadas, proceso que ha ido acompañado del 

avance de las tecnologías asociadas a su diseño 
y construcción, y de medidas que han permitido 
–además– no sólo acceder a estos vehículos, sino 
que han incentivado su utilización. 
Conforme lo señala el Banco Interamericano de 
Desarrollo en su documento “Ciclo-inclusión en 
América Latina y el Caribe, Guía para impulsar 
el uso de la bicicleta”1, el uso de este medio 
de transporte es una tendencia que también 
va en alza en nuestro continente, “ayudando a 
mejorar la movilidad, la equidad y el acceso a 
oportunidades socioeconómicas”2. La publicación 
agrega que, en especial, el ciclismo urbano está 
colaborando con la reducción del impacto de 
algunos de los problemas de las ciudades, como 
lo son la congestión vehicular, la emisión de gases 
contaminantes y la mala calidad del aire.
Nuestro país, tal como lo señala el BID, ha sido 
parte de esta alza en el uso de la bicicleta. 
De manera complementaria, el Proyecto de 
ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso 
Nacional que modificaría la Ley de Tránsito señala 
que, a partir del año 2000, el uso de la bicicleta 
experimentó un crecimiento sostenido y cada 
vez más notorio, el que queda corroborado por la 
Encuesta Origen Destino del año 2012 citada en 
dicho documento y publicada en marzo de 2015. 
Conforme ella, en el Gran Santiago se efectuaban 
aproximadamente 750 mil viajes diarios en este 
tipo de vehículo, estimando la Subsecretaría 
de Transportes que el número de viajes en 
bicicleta había crecido a una tasa promedio de 
aproximadamente 7% anual en 2015, duplicando 
los viajes en este modo de transporte en los 
últimos 10 años, situación que se repetía en las 
regiones de nuestro país.3  
Según publicaciones de prensa4, el uso de la 
bicicleta creció en un 20% desde 2005, y sólo en 
la ciudad de Santiago la circulación ha aumentado 
1 “Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe, Guía para 
impulsar el uso de la bicicleta”, Ramiro Alberto Ríos, Alejandro 
Taddia, Carlos Felipe Pardo, Natalia Lleras, 2015, Banco 
Interamericano de Desarrollo, en https://publications.iadb.org/
handle/11319/6808.
2 Ibid.
3 Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que 
se inicia un proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, 
incorporando disposiciones sobre convivencia de los distintos 
modos de transporte, Mensaje N°551-363/ disponible en https://
www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7539/
4 www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/04/19/bicicletas-santiago.
html, 19 de abril de 2018.

en un 868%. La cifra señalada en el proyecto 
de ley antes mencionado expresa un alza en 
torno a 1,2 millones de viajes, sumado a 
la construcción de una red de ciclovías 
que ya alcanza los 300 kilómetros, 
con una razón de 41,6 kilómetros por 
cada millón de habitantes urbanos 
a nivel nacional, según lo señala 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo en su documento “La 
bicicleta: Vehículo hacia la equidad, 
Recomendaciones para la equidad, 
acceso e inclusión social en la promoción 
del uso de la bicicleta en América Latina y el 
Caribe”5.

5 La bicicleta: Vehículo hacia la equidad, Recomendaciones para 
la equidad, acceso e inclusión social en la promoción del uso de 
la bicicleta en América Latina y el Caribe”, Manuel Rodríguez 
Porcel, Ana María Pinto, Daniel Páez, Miguel Ángel Ortiz, Juan 
Pablo Bocarejo, Daniel Oviedo, Verónica Saud, 2017, Banco 
Interamericano de Desarrollo, en https://publications.iadb.org/
handle/11319/8677

https://publications.iadb.org/handle/11319/6808
https://publications.iadb.org/handle/11319/6808
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7539/
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7539/
http://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/04/19/bicicletas-santiago.html
http://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/04/19/bicicletas-santiago.html
https://publications.iadb.org/handle/11319/8677
https://publications.iadb.org/handle/11319/8677
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Le invitamos cordialmente a conocer la 
información que le entregamos en este nuevo 
informe de dominio público.

INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una de las ventajas del uso de la bicicleta como 
medio de transporte es que se estima que en 
distancias cortas, su uso es mucho más eficiente 
que el automóvil. Así se demostró en los resultados 
arrojados por la XI Medición Eficiencia de Modos de 
Transportes (MEMT) en Santiago6, que determinó 
que en un tramo de 7 kilómetros, la bicicleta 
era el segundo medio de transporte más rápido 
después de la motocicleta, registrando tiempos que 
oscilaban entre los 23 y los 26 minutos (entre Ñuñoa 
y Providencia, el trayecto tardó 26 minutos, apenas 
2 menos que la motocicleta y 40 menos que el bus).
Desde un punto de vista medio ambiental, las 
bicicletas no emiten contaminantes nocivos para 
la salud y el medio ambiente como el óxido de 
nitrógeno (NOx) y el dióxido de carbono (Co2), pero 
–además– su uso ayuda a aprovechar de mejor 
manera el espacio urbano, pues 10 o 12 bicicletas 
ocupan el espacio de 1 automóvil estacionado, y 
una ciclovía de 2 metros de ancho puede “soportar 
10.000 bicicletas por hora, mientras que dos 
pistas de autos de 3 metros de ancho cada una 
pueden soportar hasta 2.000 autos por hora”7.
Es por el uso cada vez más intensivo de este medio 
de transporte que la industria de la bicicleta se 
ha ido especializando cada vez más, avanzado en 
hacer de ellas, vehículos cada vez más cómodos, 
confortables, livianos y seguros. Por otra parte, el 
mercado de la bicicleta se ha segmentando de 
acuerdo al uso de éstas (transporte, recreación, 
aprendizaje) y a las necesidades de los ciclistas 
que considera un amplio espectro, que abarca 
desde la medición del tiempo hasta la vestimenta, 
pasando por artículos de seguridad y protección, 
y materiales cada vez más resistentes y livianos. 
En esta oportunidad, el documento que 
entregamos se divide dos partes. La primera 
parte de esta publicación incluye una muestra 
seleccionada de 26 patentes de tecnologías 
relacionadas con la fabricación de bicicletas, 
sus partes e implementos, las que –pudiendo 
estar vigentes en otras naciones– en Chile son 
de dominio público, por cuanto no han sido 
solicitadas en el país o ha caducado su periodo de 
vigencia. La segunda parte, en tanto, ofrece como 
siempre una lista con la totalidad de las patentes 
caducadas en Chile durante un período indicado, 
con los antecedentes más relevantes de cada una 
de ellas. 
6 XI Medición Eficiencia Medios de  Transportes 2018, en http://
www.vivelabici.cl/category/medicion-eficiencia-en-mo-
dos-de-transportes/.
7 Op. Cit. 
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las invenciones incluidas en este informe, se trate de productos o procesos, no necesariamente se 
encuentran en etapa de producción comercial o son susceptibles de comprarse en el mercado. 

La protección por patente se otorga con carácter territorial, es decir, está limitada a determinado país 
o región en donde fue solicitada y concedida.

La información sobre patentes se divulga a escala mundial, por lo que cualquier persona, empresa o 
institución puede utilizar documentos de la patente, en cualquier lugar del planeta.

Las patentes protegen invenciones durante un período de tiempo específico, normalmente 20 años 
desde la fecha de la primera solicitud.

Cuando la patente se encuentra en período de vigencia, el titular puede transferirla mediante un 
convenio, autorización o contrato tecnológico para uso y goce de beneficios de explotación de ese 
conocimiento. 

Cuando el periodo de vigencia de una patente ha expirado, la tecnología de productos, procesos o 
métodos, y la maquinaria, equipos o dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona, empresa 
o institución. De esta manera pasa a ser conocida como patente de dominio público. 

Lo divulgado en las citaciones de este boletín no necesariamente es de dominio público, por lo que 
debe consultar al titular de dicha patente por el estado de aquélla. Se recomienda siempre obtener 
una autorización expresa.

En relación con la necesidad de solicitar autorización al titular de una invención se debe tener en 
cuenta que existen:

•	 Invenciones o innovaciones de dominio público: son aquellas en que la protección provista por 
la patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el tiempo de 
protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún estando vigente en otros países o 
fue abandonada. De igual forma, se considera dominio público cuando su creador renuncia a la 
propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier persona. Se recomienda 
siempre obtener una autorización expresa.

•	 Invenciones con patente vigente: aquellas cuya patente está dentro del plazo de protección en el 
territorio nacional. Para su uso, el titular (propietario) debe expresamente autorizarlo. Para esto, 
el interesado debe contactarse con los titulares y acordar los términos del licenciamiento. La 
utilización maliciosa de una invención es sancionada por la Ley de acuerdo al artículo 52 titulo X 
de la Ley 19.039.

•	 Innovaciones: productos o procesos que no cuentan con patente, pero solucionan un problema de 
la técnica. 
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SOLICITUD TIPO TITULO PAIS

200800942 Diseño industrial Contenedor de cuerpo laminar tronco piramidal invertido de base ortogonal y 
vértices redondeados. Estados Unidos

200800953 Diseño industrial Lavadora de ropa de forma paralelepipédica recta de cara superior levemente 
inclinada. Brasil

199800684 Patente de invención Proceso para reducir el contenido de patulina en el jugo de fruta. Nueva Zelandia

199900742 Patente de invención Método para clarificar y desaguar agua de descarte. Estados Unidos

200800974 Diseño industrial Motocicleta. Japón

199901460 Patente de invención Compuestos derivados de acridina, útiles como analgésicos. Alemania

199801030 Patente de invención Composición dentífrica, útil para el tratamiento de la hipersensibilidad de la 
dentina con una menor astringencia. Estados Unidos

199702668 Patente de invención Compuestos con propiedades parasiticidas y procedimiento de preparación. Estados Unidos

199600218 Patente de invención Método de mantención de esterilidad en plantas. Estados Unidos

199702734 Patente de invención Composición de limpieza para mejorar la fisiología de las uñas de los seres 
humanos. Estados Unidos

199900836 Patente de invención Compuestos herbicidas. Alemania

199801997 Patente de invención Procedimiento de preparación de un compuesto fitosanitario. Alemania

199802637 Patente de invención Terminal de planta aplicable para alarmas de transmisión. España

199701009 Patente de invención Compuesto de carbapenem estabilizado, útil como antibiótico. Estados Unidos

199501637 Patente de invención Composición cosmética con mejor adherencia a la piel y/o resistencia a ser 
transferida. Estados Unidos

199702849 Patente de invención Compuestos útiles como insecticidas. Estados Unidos

199802655 Patente de invención Neumático con talones desprovistos de núcleo, con una capa  de refuerzo. Francia

199901194 Patente de invención Un proceso de lavado para un lavarropas. Brasil

200801011 Diseño industrial Recipiente con tapa para productos en polvo o similar. Estados Unidos

200801012 Diseño industrial Recipiente. Estados Unidos

200801034 Diseño industrial Luminaria. Bélgica

200801040 Diseño industrial Máquina vibratoria. Bélgica

200801054 Diseño industrial Enchufe macho de forma prismática. Italia

200801068 Diseño industrial Máquina dispensadora de bebida. Suiza

200801063 Diseño industrial Plancha a vapor. Países Bajos

200801087 Diseño industrial Foco de luz que posee un cuerpo principal de manto sinuoso. Países Bajos

199401849 Patente de invención Proceso para la preparación de fideos fritos instantáneos. Suiza

199701040 Patente de invención Proceso para fabricar una composición congelada que contiene piezas de gel 
en forma de extrusiones. Suiza

199701774 Patente de invención Emulsión cosmética útil para reducir la irritación. Países Bajos

199702578 Patente de invención Derivados de aminas bicíclicas, útiles para combatir y controlar plagas de 
insectos. Reino Unido

200801260 Diseño industrial Botella de sección transversal cuadrada. Reino Unido

200801262 Modelo de utilidad Tapa de envase para bebida gasificada de forma semiesférica y para la expan-
sión de gases. Brasil

200801263 Diseño industrial Frasco para contener café. Suiza

199500205 Patente de invención Uso de células que expresan una quimera capaces de reconocer y destruir 
una célula infectada por VIH. Estados Unidos



199500205 Patente de invención Uso de células que expresan una quimera capaces de reconocer y destruir 
una célula infectada por VIH. Estados Unidos

200801239 Diseño industrial Producto alimenticio para mascotas. Estados Unidos

200801240 Diseño industrial Producto alimentario para mascotas. Estados Unidos

200801151 Diseño industrial Neumático de forma anular recta. Estados Unidos

200801152 Diseño industrial
Neumático con una banda de rodadura que posee una serie de hendiduras de 
forma triangular. Estados Unidos

200801186 Diseño industrial Caja de pared para enchufes eléctricos. Italia

200801207 Diseño industrial Botella para bebidas. Panamá

199802442 Patente de invención
Método y dispositivo para deformar una tabla de fibra de madera en un 
producto conformado. Canadá

200401477 Patente de invención ADN quimérico que da esterilidad masculina. Bélgica

199201142 Patente de invención Aparato de limpieza o trapero. Países Bajos

200801084 Diseño industrial Foco de luz de forma cilíndrica de base tronco cónica invertida. Países Bajos

200801086 Diseño industrial
Foco de luz que posee un cuerpo de forma cilíndrica de zona inferior tronco 
cónica invertida. Países Bajos

200801085 Diseño industrial Foco de luz en forma de domo invertido. Países Bajos

200001503 Patente de invención
Combinación cosmética y formulaciones cosméticas usadas para evitar la 
pérdida del cabello y la seborrea. Italia

200801092 Diseño industrial Estructura para transporte de automóviles montada sobre un camión. Chile
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