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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, 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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CAPÍTULO 1. PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO EN CHILE

Este primer capítulo del Informe de Tecnología de Dominio Público, que elabora INAPI, tiene por objeto 
dar cuenta de una muestra seleccionada de 32 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.
La presente selección ofrece tecnologías asociadas o enfocadas en las distintas disciplinas que están 
consideradas habitualmente en los Juegos Olímpicos, competencia deportiva que cada cuatro años se celebra 
en distintos países del mundo.
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CAPÍTULO 2. PATENTES CADUCADAS EN CHILE

Este segundo capítulo del Informe de Tecnología de Dominio Público tiene por objeto entregar el listado 
completo de patentes que han caducado su vigencia durante un mes específico en Chile. En esta 
oportunidad se trata de diciembre de 2018.

La lista incluye tecnologías que van desde composiciones y preparaciones de uso médico, pasando por 
productos para la construcción y otros orientados a la industria de las telecomunicaciones, hasta envases de 
diverso tipo.
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DICIEmBRE DE 2018
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SOLICITUD TIPO TITULO PAIS
199902569 Patente de invención Compuestos útiles como inhibidores de la recaptación de la serotonina y/o 

noradrenalina.
España

199500698 Patente de invención Separador vertical para artículos frágiles en una caja de cartón. España
200803604 Diseño industrial Banda de rodadura de neumático. Japón
199401946 Patente de invención Uso de eugenol o isoeugenol y polisorbato 80, útiles para sedar y/o 

anestesiar organismos acuáticos.
Nueva Zelandia

199800663 Patente de invención Sistema de liberación prolongada de un compuesto progestogénico 
y un compuesto estrogénico para administración vaginal, útil para la 
contracepción.

Países Bajos

199600402 Patente de invención Dispositivo y método para el control de un equipo de pruebas telefónico, 
cuando la línea telefónica está ocupada.

Estados Unidos

199801692 Patente de invención Forma cristalina útil en el tratamiento de una enfermedad tumoral. Suiza
199800873 Patente de invención Método para la obtención de compuestos neutros de jabones de licor negro 

y tall oil.
Islas Vírgenes 

Británicas
199401182 Patente de invención Cinta de sujeción mecánica, para ser usada sobre una prenda absorbente 

desechable.
Estados Unidos

200803618 Diseño industrial Perfil metálico de sección definida y longitud indeterminada. Brasil
200803622 Diseño industrial Perfil para la construcción con sección de 50u de ancho y 93u de alto. Brasil
200803625 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección formada por una porción recta 

horizontal central.
Brasil

200803621 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección de 45 u de ancho y 68 u de alto. Brasil
200803620 Diseño industrial Perfil metálico de sección definida y longitud indeterminada. Brasil
200803624 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección formada por dos tramos horizontales 

simétricos.
Brasil

200803619 Diseño industrial Perfil metálico de sección definida y longitud indeterminada. Brasil
200803623 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección de 45 u de ancho y 85 u de alto. Brasil
200803617 Diseño industrial Perfil metálico de sección definida y longitud indeterminada. Brasil
200803628 Diseño industrial Detonador conector de forma paralelepipédica de aristas redondeadas. Sudáfrica
200803678 Diseño industrial Botella paralelepipédica recta de sección elíptica, de hombros redondeados. Países Bajos
200803680 Diseño industrial Botella paralelepipédica de sección elíptica y hombros redondeados. Países Bajos
200803679 Diseño industrial Botella paralelepipédica de sección elíptica y hombros redondeados. Países Bajos
200803664 Diseño industrial Panel de instrumentos para automóvil. Japón
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200803662 Diseño industrial Foco delantero de un automóvil. Japón
200803681 Diseño industrial Carcasa para producto en barra para inodoro. Países Bajos
200803663 Diseño industrial Foco trasero de un automóvil. Japón
200803677 Diseño industrial Botella paralelepipédica recta de sección transversal elíptica, de hombros 

redondeados.
Países Bajos

200803718 Diseño industrial Artículo absorbente desechable. Suecia
200803703 Diseño industrial Capo de automóvil. Japón
200803715 Diseño industrial Artículo absorbente desechable. Suecia
200803716 Diseño industrial Artículo absorbente desechable. Suecia
200803725 Modelo de utilidad Set separador ajustable para un contenedor de envases. Chile
200803717 Diseño industrial Artículo absorbente desechable. Suecia
200803726 Diseño industrial Botella para contener líquidos de forma cilíndrica. Estados Unidos
200803731 Diseño industrial Purificador de agua para ser utilizado como dispensador para su consumo. Brasil
200803774 Diseño industrial Palo para helado. Países Bajos
199803086 Patente de invención Aparato y sistema para prospección geofísica electromagnética aérea. Sudáfrica
200803838 Diseño industrial Cartucho para tinta de cuerpo paralelepipédico rectangular. Japón
200803831 Diseño industrial Armazón para equipo de refrigeración. Estados Unidos
199803097 Patente de invención Tetra péptidos opioides sintéticos, útiles como antinociceptivo de larga 

duración in vivo, que no penetran en el cerebro.
Países Bajos

200803894 Diseño industrial Botella de cuerpo cilíndrico de generatriz cóncava a media altura. Suiza
200803888 Diseño industrial Teléfono móvil. República de 

Corea
200803887 Diseño industrial Teléfono móvil. República de 

Corea
200803906 Diseño industrial Foco delantero de un automóvil. Japón
200803905 Diseño industrial Foco trasero de automóvil. Japón
200803904 Diseño industrial Foco trasero de automóvil. Japón
200803925 Diseño industrial Alisador de cabello. Francia
200803924 Diseño industrial Frasco con tapa. Italia
200803937 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200803936 Diseño industrial Defensa superior de una motocicleta. Japón
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