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El presente informe “Tecnologías de dominio público” cuenta con el respaldo de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, OMPI.
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DESCARGOS

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 la información del documento de 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 una 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, y puede que las creaciones 
se encuentren protegidos por otros derechos de propiedad intelectual, por lo que debe consultar al titular de dicha 
patente por el estado de aquélla o al titular de esos derechos para su utilización. 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 o creaciones con patente, marca comercial o derecho de autor 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, marca comercial o de una creación protegida por derecho de autor 
es sancionada por la Ley de acuerdo al artículo 28, 52, titulo X de la Ley 19.039, o al Capítulo II de la Ley 17.336 
según corresponda. 

•	 Innovaciones: productos o procesos que no cuentan con patente, pero solucionan un problema de la técnica.
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CAPÍTULO 1. PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO EN CHILE

Este primer capítulo del Informe de Tecnologías de Dominio Público, que elabora INAPI, tiene por objeto 
dar cuenta de una muestra seleccionada de 35 diseños industriales 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 presente selección ofrece diseños asociados o utilizados en las primeras tres películas de la saga Star Wars, 
franquicia cinematográfica que en 2017 cumplió cuatro décadas entreteniendo a distintas generaciones de 
fanáticos.
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https://bit.ly/2XzEPe5


Este segundo capítulo del Informe de Tecnologías de Dominio Público tiene por objeto entregar el listado 
completo de patentes que han caducado su vigencia en Chile durante un mes específico. En esta oportunidad 
se trata de febrero de 2019.

La lista incluye tecnologías que van desde compuestos farmacéuticos para tratar distintas dolecias del ser humano 
hasta productos orientados al bienestar animal y vegetal, pasando por soluciones para radiotelefonía y otras de 
diversa índole industrial, sin dejar de lado procedimientos y métodos sobre limpieza y mantenimiento del hogar.
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FEBRERO DE 2019

SOLICITUD TIPO TITULO PAÍS
199900353 Patente de invención Trenzado de alambre para formar una protección contra la formación de 

aludes de piedra o para asegurar la capa superior de un terreno.
Suiza

199900353 Patente de invención Trenzado de alambre para formar una protección contra la formación de 
aludes de piedra o para asegurar la capa superior de un terreno.

Suiza

199900353 Patente de invención Trenzado de alambre para formar una protección contra la formación de 
aludes de piedra o para asegurar la capa superior de un terreno.

Suiza

200900233 Modelo de utilidad Dispositivo del tipo capacho para transportar y seleccionar fruta menor en 
su proceso de calibración.

Chile

200900233 Modelo de utilidad Dispositivo del tipo capacho para transportar y seleccionar fruta menor en 
su proceso de calibración.

Chile

200900238 Diseño industrial Arista de borde de un cuerpo de teclado. Japón
200900239 Diseño industrial Teclado formado por un cuerpo plano. Japón
200900274 Modelo de utilidad Medios de apoyo para interdesprendimiento en un protector absorbente 

femenino multiuso.
Colombia

200900277 Diseño industrial Scooter. Japón
200900331 Diseño industrial Anillo extrusor. Australia
200900332 Diseño industrial Componente  para bomba impulsora. Australia
200900333 Diseño industrial Cubierta para bomba hidráulica. Australia
200900334 Diseño industrial Marco de bomba hidráulica. Australia
200900335 Diseño industrial Puntera de perforación. Australia
200900336 Diseño industrial Impulsor cilíndrico. Australia
200900337 Diseño industrial Carcasa de bomba impulsora. Australia
200900338 Diseño industrial Cubierta para bomba hidráulica. Australia
200900339 Diseño industrial Parte de carcasa para bomba impulsora. Australia
200900340 Diseño industrial Parte de carcasa para bomba hidráulica. Australia
200900341 Modelo de utilidad Dispositivo protector para el asiento de la taza del baño. Chile
199500147 Patente de invención Método y sistema para proveer retroalimentación de audio a través de un 

canal digital.
Estados Unidos

199500822 Patente de invención Método de producción de pasta y productos de pasta de pescado. Japón
199500822 Patente de invención Método de producción de pasta y productos de pasta de pescado. Japón
199500822 Patente de invención Método de producción de pasta y productos de pasta de pescado. Japón
199500822 Patente de invención Método de producción de pasta y productos de pasta de pescado. Japón
199500822 Patente de invención Método de producción de pasta y productos de pasta de pescado. Japón
199500822 Patente de invención Método de producción de pasta y productos de pasta de pescado. Japón
199700088 Patente de invención Dosificador manual para surtir una mezcla de dos fluidos. Estados Unidos
199700088 Patente de invención Dosificador manual para surtir una mezcla de dos fluidos. Estados Unidos
199700200 Patente de invención Métodos y aparatos para la coexistencia de redes de telecomunicaciones 

inalámbricas CDMA y GSM.
Estados Unidos

199701338 Patente de invención Película de plásticos de al menos cinco capas y su proceso  de preparación, 
útil para empacar un material alimenticio cocido.

Estados Unidos

199701999 Patente de invención Un método y un terminal para hacer mediciones de intensidad de señal en 
múltiples canales mediante una estación móvil.

Suecia
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199701999 Patente de invención Un método y un terminal para hacer mediciones de intensidad de señal en 
múltiples canales mediante una estación móvil.

Suecia

199702197 Patente de invención Uso de una composición limpiadora para repeler insectos como cucarachas 
y hormigas.

Alemania

199702197 Patente de invención Uso de una composición limpiadora para repeler insectos como cucarachas 
y hormigas.

Alemania

199702197 Patente de invención Uso de una composición limpiadora para repeler insectos como cucarachas 
y hormigas.

Alemania

199702197 Patente de invención Uso de una composición limpiadora para repeler insectos como cucarachas 
y hormigas.

Alemania

199800876 Patente de invención Sello elastomérico para una bomba para fluidos que contienen partículas 
abrasivas y forros laterales ajustables.

Estados Unidos

199800876 Patente de invención Sello elastomérico para una bomba para fluidos que contienen partículas 
abrasivas y forros laterales ajustables.

Estados Unidos

199800876 Patente de invención Sello elastomérico para una bomba para fluidos que contienen partículas 
abrasivas y forros laterales ajustables.

Estados Unidos

199800876 Patente de invención Sello elastomérico para una bomba para fluidos que contienen partículas 
abrasivas y forros laterales ajustables.

Estados Unidos

199800876 Patente de invención Sello elastomérico para una bomba para fluidos que contienen partículas 
abrasivas y forros laterales ajustables.

Estados Unidos

199902751 Patente de invención Un método y optimización efectuada sobre protocolos de ADN para la 
identificación de polimorfismos genéticos en la producción de leche y 
grado de fertilidad en vacunos.

Chile

200900398 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200401103 Patente de invención Uso de amidas para preparar composiciones que sirven como antídotos 

para disminuir los daños causados por herbicidas en plantas útiles.
Alemania

200401103 Patente de invención Uso de amidas para preparar composiciones que sirven como antídotos 
para disminuir los daños causados por herbicidas en plantas útiles.

Alemania

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199501586 Patente de invención Método para inhibir el crecimiento de organismos patógenos  sobre y en 
plantas.

Estados Unidos

199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
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199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600261 Patente de invención Compuestos útiles como herbicidas. Alemania
199600433 Patente de invención Método para mover cabezal óptico en un dispositivo de almacenamiento 

de datos y aparato para generar una señal de     cuenta de pistas desde una 
señal de error de rastreo y una  señal de datos.

Estados Unidos

199701233 Patente de invención Filtro de respuesta de impulso finita basado en una ROM para uso en un 
teléfono móvil y método para filtrado de un flujo de señales.

Estados Unidos

199800120 Patente de invención Método para lavar vajilla. Estados Unidos
199800120 Patente de invención Método para lavar vajilla. Estados Unidos
199800120 Patente de invención Método para lavar vajilla. Estados Unidos
199800120 Patente de invención Método para lavar vajilla. Estados Unidos
199800221 Patente de invención Procedimiento para incorporar un substrato transportador de aroma a una 

bebida en polvo.
Suiza

199800221 Patente de invención Procedimiento para incorporar un substrato transportador de aroma a una 
bebida en polvo.

Suiza

199800221 Patente de invención Procedimiento para incorporar un substrato transportador de aroma a una 
bebida en polvo.

Suiza

199800221 Patente de invención Procedimiento para incorporar un substrato transportador de aroma a una 
bebida en polvo.

Suiza

199802602 Patente de invención Composición farmacéutica de depósito para ser administrada  por vía 
intramuscular o subcutánea, útil en el tratamiento de enfermedades del 
sistema nervioso central.

Bélgica

199802602 Patente de invención Composición farmacéutica de depósito para ser administrada  por vía 
intramuscular o subcutánea, útil en el tratamiento de enfermedades del 
sistema nervioso central.

Bélgica

199900149 Patente de invención Composición axilar. Países Bajos
199900816 Patente de invención Uso de teflubenzuron destinado a combatir los parásitos de los  peces 

(divisional de la solicitud 1033-96).
Noruega

199900816 Patente de invención Uso de teflubenzuron destinado a combatir los parásitos de los  peces. Noruega
199902115 Patente de invención Método para fabricar una barra de suspensión para un cátodo permanente. Finlandia
200900457 Diseño industrial Contenedor de cigarrillos. Reino Unido
200900458 Diseño industrial Contenedor para cigarrillos. Reino Unido
200900465 Diseño industrial Producto alimenticio tipo barra de chocolate. Suiza
200900471 Diseño industrial Automóvil. Japón
200900472 Diseño industrial Foco delantero de un automóvil. Japón
200900473 Diseño industrial Foco trasero de un automóvil. Japón
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