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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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https://www.cop25.cl/web/conferencia/
El Acuerdo de París (inglés: Paris Agreement; francés: Accord de Paris) es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas
para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto.
3
Es la capa de suelo permanentemente congelado —pero no permanentemente cubierto de hielo o nieve— de las regiones muy frías o periglaciares, como es la tundra. Puede encontrarse en áreas
circumpolares de Canadá, Alaska, Siberia, Tíbet, Noruega y en varias islas del océano Atlántico sur como las islas Georgias del Sur y las islas Sándwich del sur.
4
https://www.sostenibilidad.com/agua/
5
Cumbre de la Tierra es la expresión que se utiliza para denominar las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y su Desarrollo, un tipo excepcional de encuentro internacional entre jefes
de estado de todos los países del mundo, con el fin de alcanzar acuerdos sobre el medio ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas relacionados.
2

3

6

Es una declaración acordada por Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede de Naciones Unidas de en Nueva York, Estados Unidos el 8 de septiembre de 2000, mediante la cual se reafirmó la fe
en la Organización y en su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.
7
Naciones Unidas, Asuntos que nos importan, Agua. En https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
8
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304
9
El último informe lleva por título “No dejar a nadie atrás” y se publicó en marzo de 2019.
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Comunicado de prensa del IPCC 8 de agosto de 2019: La tierra es un recurso decisivo. Según un informe del IPCC, se encuentra sujeta a la presión del ser humano y del cambio climático, pero es parte de
la solución), en https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf
11
Cambio Global UC, en https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/impactos-y-adaptacion-al-cambio-climatico-en-chile
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L

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

as 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

E

ste primer capítulo del Informe de Tecnologías de Dominio Público, que elabora INAPI, tiene por objeto
dar cuenta de una muestra seleccionada de veintitrés 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 al almacenamiento y conservación de agua, cuyo registro
fue solicitado durante las últimas cuatro décadas.
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CAPÍTULO 2. PATENTES CADUCADAS EN CHILE

E

ste 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 abril 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 la industria de las
telecomunicaciones, hidráulica, minera y otras de diversa índole, sin dejar de lado diferentes objetos para su uso
cotidiano en el hogar.
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ABRIL DE 2019

SOLICITUD

TIPO

TITULO

200003005

Patente de invención

Método para tratar agua.

199500272

Patente de invención

Moldes prefabricados para formar elementos estructurales para la
construcción de edificaciones.

199501056

Patente de invención

Compuestos útiles como medicamentos anti ulcerosos.

200000761

Patente de invención

Método para establecer chorros múltiples de gas coherente desde una
sola lanza.

200900802

Diseño industrial

200002723

Patente de invención

200900826

Diseño industrial

199401806

Patente de invención

Compuestos útiles en el tratamiento del síndrome de colon irritable,
constipación idiopática y dispepsia no ulcerosa.

Estados Unidos

199601822

Patente de invención

Método para preparar la disolución de mojado empleada en el sistema de
impresión offset y dispositivo para realizarlo.

España

199701180

Patente de invención

Fluido acuoso para represión del polvo y método para tratar superficies.

199701360

Patente de invención

Dispositivo de filtro húmedo de todo tipo de partículas en chimeneas
industriales.

Chile

199701686

Patente de invención

Composición en forma de gel, útil como lápiz delineador y aparato para su
almacenamiento y aplicación.

Estados Unidos

199800939

Patente de invención

Núcleo en forma de un tubo cilíndrico para recibir un producto enrollado.

Estados Unidos

199801628

Patente de invención

Composiciones farmacéuticas útiles en el tratamiento de desordenes del
sistema nervioso central.

199802418

Patente de invención

Formulación parenteral útil en el tratamiento de la epilepsia.

199802954

Patente de invención

Composición axilar anhidra.

199900014

Patente de invención

Un aparato para remover corteza desde un flujo de madera.

199900675

Patente de invención

Composición farmacéutica útil en el tratamiento de desordenes
dependientes de andrógenos de la unidad pilo sebácea o en el tratamiento
local de carcinoma de células escamosas.

Suiza

199900696

Patente de invención

Compuestos útiles para la prevención o tratamiento de la obesidad,
hiperglicemia, enfermedades causadas por la hipermotilidad intestinal,
polaquiuria e incontinencia urinaria.

Japón

199901250

Patente de invención

Procedimiento para purificar esteres por medio de separación de fases,
donde el disolvente empleado es acido acético.

Estados Unidos

199901406

Patente de invención

Composiciones farmacéuticas útiles en el tratamiento de asma, síndrome
de desorden respiratorio agudo y asma resistente a esteroide.

Finlandia

199902110

Patente de invención

Soporte para un equipo eléctrico.

199902111

Patente de invención

Chasis para equipo eléctrico.

200000033

Patente de invención

Composición farmacéutica útil en el tratamiento de infecciones por virus
herpes.

Estados Unidos

200100302

Patente de invención

Dispositivo para el tratamiento y limpieza de líquidos sobre la base de una
tecnología de vacío.

Noruega

200900840

Diseño industrial

Contenedor para cigarrillos en estado abierto.

200901109

Diseño industrial

Motocicleta.

200900874

Diseño industrial

Dispositivo médico sin tapa.

Regulador de presión de fluidos gaseosos.
Sales y sus composiciones farmacéuticas, y su uso para la liberación de
agentes activos.
Depiladora eléctrica.

PAÍS
Canadá
Chile
Suecia
Estados Unidos
Italia
Estados Unidos
Países Bajos

Estados Unidos

Suiza
Suiza
Países Bajos
Austria

Francia
Francia

Reino Unido
Japón
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Alemania

200900875

Diseño industrial

Dispositivo medico.

200900881

Diseño industrial

Motocicleta.

Alemania

200900890

Diseño industrial

Máquina de afeitar en seco.

200900901

Diseño industrial

Envase para perfumes o similar.

199400029

Patente de invención

Articulo absorbente envasado individualmente, provisto de un sistema de
fijación.

Estados Unidos

199401847

Patente de invención

Composición farmacéutica útil para tratar profilácticamente intoxicaciones
por organofosforados.

Alemania

199500093

Patente de invención

Composiciones farmacéuticas útiles en el tratamiento de angina,
hipertensión, enfermedades pulmonares obstructivas y crónicas,
aterosclerosis, desordenes vasculares y glaucoma.

Estados Unidos

199501046

Patente de invención

Granulo de duloxetina entérico, útil como antidepresivo.

Estados Unidos

199501382

Patente de invención

Conjunto tensor destinado a unir entre sí una pieza constructiva exterior
con un eje.

Alemania

199602218

Patente de invención

Composición farmacéutica útil como antagonista de receptores de LTB4.

Alemania

199701346

Patente de invención

Sistema de comunicación y codificación para controlar actuadores
eléctricos.

Italia

199701466

Patente de invención

Flan horneado a base de huevo esterilizado, de larga duración gelificado
por tratamiento térmico, que no contiene ningún agente espesante o
gelificante.

Suiza

199800023

Patente de invención

Dispositivo de ignición puente semiconductor que tiene protección
contra funcionamiento a tensiones por debajo de una tensión umbral
preseleccionada.

Estados Unidos

199900180

Patente de invención

Composición farmacéutica útil en el tratamiento de artritis, asma y alergias.

199900731

Patente de invención

Composición farmacéutica y compuestos intermediarios útiles en el
tratamiento y profilaxis de la hepatitis B.

199901281

Patente de invención

Composición farmacéutica útil en el tratamiento de psicosis.

199901522

Patente de invención

Compuestos útiles en el tratamiento de enfermedades alérgicas e
inflamatorias.

Italia

200000152

Patente de invención

Procedimiento de crianza de abejorros y dispositivo para albergar la
colmena de abejorros destinados a la polinización de plantas de tomates.

Chile

200002606

Patente de invención

Composición farmacéutica y su uso en el tratamiento de la migraña o un
estado asociado tal como cefalea en racimos, hemicránea paroxisticacrónica
o cefalea asociada con un trastorno vascular.

Estados Unidos

200900927

Diseño industrial

Banda de rodadura.

Estados Unidos

200900934

Diseño industrial

Filtro de un artículo de fumar.

Reino Unido

200900935

Diseño industrial

Filtro de un artículo de fumar.

Reino Unido

200900936

Diseño industrial

Filtro de un artículo de fumar.

Reino Unido

200900937

Diseño industrial

Filtro de un artículo de fumar.

Reino Unido

200900938

Diseño industrial

Filtro de un artículo de fumar.

Reino Unido

200900941

Diseño industrial

Motor de combustión interna con mango frontal en U.

Japón

200900942

Diseño industrial

Cultivadora agrícola.

Japón

200900962

Diseño industrial

Juguera.

Brasil

200900983

Diseño industrial

Cubierta de resguardo para una unidad de flotación.

Finlandia

200900984

Diseño industrial

Cubierta de resguardo para una unidad de flotación.

Finlandia

200900994

Diseño industrial

Caja para almacenamiento y transporte de arándanos.

Chile

200901015

Modelo de utilidad

Un panel del tipo visera para ser instalado en paraderos de autobuses que
permite aumentar la protección de los usuarios contra el sol, lluvia y viento,
ampliando además el espacio publicitario.

Chile

200901027

Diseño industrial

Producto alimenticio tipo barra de chocolate.

Suiza

Japón
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Países Bajos
Francia

Suiza
Alemania
Estados Unidos

200901035

Diseño industrial

Luminaria.

Países Bajos

200901036

Diseño industrial

Luminaria.

Países Bajos

200901037

Diseño industrial

Luminaria.

Países Bajos

200901038

Diseño industrial

Luminaria.

Países Bajos

200901039

Diseño industrial

Luminaria.

Países Bajos

200901040

Diseño industrial

Luminaria.

Países Bajos

200901051

Modelo de utilidad

Panel moldurado con ranuras macho y hembra que permiten su unión por
medio de machihembrado.

36

Chile

© 2019, Instituto Nacional de Propiedad Indistrial, INAPI

