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Estamos a un mes del término de 2018 y 
próximos a las fiestas de fin de año. Es un 
tiempo que evoca celebraciones, buenos 

deseos y compartir con la familia y los amigos. 
Pero diciembre también es sinónimo de Navidad, 
una época en que el cristianismo celebra el 
nacimiento de Jesús y, que con el paso de 
los siglos, se ha asociado con la infancia y el 
intercambio de regalos.

Fue durante el siglo XIX que se afianzó esta 
última costumbre, hecho que fue potenciado 
con el surgimiento de personajes que visitan 
a los niños para dejarles regalos bajo el árbol 
de Navidad1, siendo el más conocido en Chile 
el Viejito Pascuero (Santa Claus o Papá Noel en 
otros países de América).

Los presentes para los niños tradicionalmente 
se han centrado en productos de entretención, 
como juguetes u otro tipo de artículos similares. 
Pero no siempre fue así.

La costumbre de dar regalos se remonta a la 
festividad romana de los Kalends, que se realizaba 
el primer día de enero durante el solsticio de 
invierno en el hemisferio norte. Era la época en 
que el Emperador Romano recibía obsequios de 
quienes lo admiraban2. 

Al principio, se ofrecían ramas de hoja perenne, 
pero con el tiempo fueron reemplazadas por 
regalos de miel y pasteles, que simbolizaban el 
deseo de un comienzo de año pleno de dulzura 
y prosperidad, idea que se fue extendiendo por 
todo el mundo.

En la década de 1820 se inició en Estados Unidos 
la costumbre de entregar regalos, tradición 
que se desarrolló considerablemente cuando la 
empresa Coca-Cola incorporó a Santa Claus en su 
campaña publicitaria en la década de 1930.

Desde una vertiente española, la llegada de los 
Reyes Magos es una tradición que aún se celebra en 
diversos países de Latinoamérica todos los seis de 
enero. En ella se recoge el concepto de obsequiar 
por la alegría de la llegada de Jesucristo, tal como 
lo hicieron tres reyes de Oriente hace dos mil años.
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
2 https://www.panamaamerica.com.pa/ey/por-que-se-dan-rega-
los-en-navidad-1005791
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Es por ello que, a pocas semanas de celebrar 
la Navidad, INAPI ha querido hacer poner a 
disposición de la comunidad una selección 
de patentes de invención que dicen relación 
con juguetes y otros artículos de entretención 
orientados al público infantil, que en Chile 
se encuentran en el dominio público. Esta 
publicación tiene por objeto entregar información 
sobre tecnologías que, en razón de su condición 
jurídica, pueden ser utilizadas libremente en el 
país con fines productivos. 

En esta oportunidad, y como es usual, el 
documento que entregamos se divide dos partes. 
La primera incluye una muestra seleccionada 
de 30 patentes 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. 

A continuación, la segunda parte ofrece como 
siempre una lista con la totalidad de las patentes 
caducadas en Chile durante un período definido, 
con los antecedentes más relevantes sobre cada 
una de ellas. 

Le invitamos cordialmente a conocer la 
información que le entregamos en este informe.

INSTITUTO NACIONAL 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Si desea más información sobre cómo proteger 
sus derechos de propiedad intelectual o le
 interesa participar en alguna actividad de 

formación en estos temas, escriba al Centro de 
Apoyo a la Tecnología

 y la Innovación (CATI) al correo cati@inapi.cl.

mailto:cati%40inapi.cl?subject=


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
199903202 Patente de invención Método para preservar y facilitar la separación de las piezas de pescado 

congeladas.
Japón

200801955 Modelo de utilidad Dispositivo para una puesta a tierra provisional para redes eléctricas. Chile
199801555 Patente de invención Composición farmacéutica antagonista del receptor de taquiquinina. Estados Unidos
200801953 Modelo de utilidad Dispositivo desconectador hibrido para la protección en redes eléctricas. Chile
200801954 Modelo de utilidad Dispositivo de proteccion eléctrica para instalaciones interiores. Chile
200801967 Modelo de utilidad Un generador impulsado por el oleaje marino y salida estabilizada. China
200000011 Patente de invención Aparato marcapasos cardiaco bifásico. Estados Unidos
200401111 Patente de invención Herbicida liquido. Reino Unido
200801975 Dibujo industrial Patrón para aplicar sobre plantilla de calzado. Portugal
199601562 Patente de invención Procedimiento de preparación de una composición, o componente, deter-

gente particulada.
Países Bajos

199901629 Patente de invención Articulo cosmético para limpiar la piel. Países Bajos
199800600 Patente de invención Producto cosmético para remover comedones. Países Bajos
199700906 Patente de invención Procedimiento para la preparación de una composición bituminosa. Países Bajos
199101051 Patente de invención Proceso para retirar vapor de arsénico y/o un compuesto de  vapor de 

arsénico de los gases calientes que contienen polvo.
Alemania

199600234 Patente de invención Composición de reactivos de extracción insoluble en agua. Alemania
200002698 Patente de invención Procedimiento de acilación de indoles. Estados Unidos
199701957 Patente de invención Sustituto de leche. Suiza
199601750 Patente de invención Composición fungicida sinérgica. Francia
199501842 Patente de invención Gel hecho de un medio apolar para ser usado en la preparación de fluidos 

de perforación de base acuosa.
Francia

199201137 Patente de invención Medio de enclavamiento o sujeción para la unión de dos paneles traslapa-
dos de material semi rígido.

Estados Unidos

199600178 Patente de invención Solución farmacéutica salina no inorgánica para administración endo-
nasal, útil en el tratamiento de la enfermedad de Paget, hipercalcemia y 
osteoporosis.

Italia

199400736 Patente de invención Aparato y método para distribuir porciones de vidrio utilizando motores 
eléctricos.

Estados Unidos

199400632 Patente de invención Andamio multidireccional que forma un entramado sobre la base de 
puntales.

España

199702003 Patente de invención Lactamas e imidas heterocíclicas de aralquilo y aralquileno sustituido, 
agonistas y/o antagonistas de los receptores de 5-ht1.

Estados Unidos

199702685 Patente de invención Composición antisudoral en suspensión. Países Bajos
199700842 Patente de invención Compuestos útiles para el tratamiento o prevención de la trombosis o la 

inhibición de la proliferación de las células del musculo liso.
Francia

199600270 Patente de invención Composición de limpieza de superficies duras. Países Bajos
199800566 Patente de invención Composición suavizante para textiles. Estados Unidos
199301653 Patente de invención Una carga conformada y un método para usar en voladuras. Australia
199400878 Patente de invención Medicamento para combatir el sida y enfermedades relacionadas con el 

VIH (ARC).
Alemania

199601937 Patente de invención Procedimiento de fabricación de un granizado congelado que se puede 
servir con cuchara.

Países Bajos

199700601 Patente de invención Composición farmacéutica útil para el tratamiento dérmico en animales, 
para combatir insectos y ácaros parasitantes.

Alemania
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199700240 Patente de invención Método para el control de moluscos bivalvos para efectuar el desprendi-
miento o inhibir su asentamiento sobre un sólido sumergido en agua.

Estados Unidos

199201035 Patente de invención Receptáculo alimentador eductivo para diluir y dispensar una corriente de 
alimentación a un tanque decantador o espesador.

Hungría

199802181 Patente de invención Medicamento inmunoestimulante y para diagnostico de inmunocompe-
tencia.

Chile

199201146 Patente de invención Bloque de empalme alargado para montar una capsula detonante y un 
cable detonador.

Estados Unidos

200802009 Diseño industrial Arco de seguridad para silla de niños. Noruega
199800887 Patente de invención Sistema de fijación en paneles traslapados de cajas de cartón corrugado. Chile
200802055 Diseño industrial Lámpara constituida por un cuerpo con forma de cono truncado. Países Bajos
200802057 Diseño industrial Contenedor formado por un cuerpo elíptico. Países Bajos
200802080 Diseño industrial Foco delantero para automóvil. Japón
200802128 Diseño industrial Automóvil de perfil lateral trapecial asimétrico. Japón
200802150 Diseño industrial Envase con cuerpo de prisma vertical. Francia
200802154 Diseño industrial Aparato desodorizador. Países Bajos
199901488 Patente de invención Composición farmacéutica útil en la terapia de reemplazo tiroideo. Alemania
200802205 Diseño industrial Automóvil. Italia
200802212 Dibujo industrial Dibujo constituido por la silueta de una jirafa. Suiza
200802211 Diseño industrial Dibujo constituido por un borde perimetral libre de trazos que contiene 

una figura de un tótem.
Suiza

200802209 Diseño industrial Envase configurado por un cuerpo prismático vertical. Suiza
199900059 Patente de invención Producto cosmético de limpieza espumoso. Países Bajos
199702007 Patente de invención Composición acondicionadora de la piel. Países Bajos
199900976 Patente de invención Preparación farmacéutica que comprende levotiroxina sódica, gelatina y 

cargas.
Alemania

199800222 Patente de invención Generador de cloro para conservar frutas y hortalizas. Chile
199500314 Patente de invención Conjunto de filtración por membrana. Dinamarca
199501194 Patente de invención Gabinete de refrigeración y proceso de su obtención. Brasil
200000283 Patente de invención Un rodete y unidad agitadora con revestimiento vitrificado, de flujo axial. Estados Unidos
199802307 Patente de invención Composición farmacéutica tópica útil para aclarar o reducir la pigmenta-

ción de la piel en humanos, como antiinflamatorio y para inhibir la activi-
dad de la tirosinasa.

Estados Unidos

199901598 Patente de invención Tableta detergente. Estados Unidos
200802210 Dibujo industrial Dibujo constituido por la representación grafica de una taza humeante. Suiza
199700997 Patente de invención Composición detergente. Países Bajos
200802213 Diseño industrial Caja registradora con monitores y paneles para propaganda. Estados Unidos
200802220 Diseño industrial Envase esbelto alargado con tapa. Países Bajos
200802222 Diseño industrial Envase grueso alargado con tapa. Países Bajos
200802221 Diseño industrial Envase robusto alargado con tapa. Países Bajos
200802219 Diseño industrial Tapa para envase. Países Bajos
199802916 Patente de invención Método y sistema de comunicaciones inalámbricas, para emplear un repe-

tidor inalámbrico con diversidad de polarización.
Estados Unidos

200802266 Diseño industrial Banda de rodadura para neumático. Estados Unidos
200802258 Diseño industrial Dispositivo de diagnostico. Países Bajos
200802259 Diseño industrial Aparato para diagnostico. Países Bajos
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