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ALGUNAS RAZONES PARA PROTEGER LAS INVENCIONES  

Proteger los productos y/o los procesos industriales proporciona grandes 

ventajas al titular de un derecho de Propiedad Industrial; si el registro es 

concedido tendrá los derechos exclusivos para fabricar, utilizar y explotar la 

invención durante 20 años  en el caso de la patente de invención y 10 años si 

se trata de un modelo de utilidad. 

Otras razones apuntan hacia: 

 Marcar una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva; 
ya que la invención patentada, reduce la incertidumbre, el riesgo y la 

competencia de imitadores. 

 Reducir los riesgos de infracción; ya que se impide que otros patenten 
la misma invención.  

 Aumentar la capacidad de tomar medidas legales con éxito, contra 
quienes copien o imiten la invención protegida. 

 Acceder a nuevos mercados; ya que la cesión de patentes bajo licencia 
a otros puede proporcionar este acceso, que de otro modo serían 

inaccesibles. Sin embargo, la invención debe estar protegida también 
en los mercados extranjeros correspondientes, para lo cual la solicitud 

debe ser presentada dentro del año desde la fecha de la primera 
solicitud (prioridad) en el país de interés.  

La solicitud puede presentarse a través del Convenio de Paris o el 

Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT, Tratado del cual 
Chile forma parte desde 02 Junio 2009*. 

 Obtener ingresos adicionales procedentes de la concesión de una 

licencia sobre la patente o de su cesión. Como titular de una patente, 
puede ceder bajo licencia sus derechos sobre la invención a otros, a 
cambio de sumas fijas y/o regalías, a fin de generar ingresos 

adicionales para la empresa**. 
 Aumentar los beneficios y mejorar el rendimiento de las inversiones. 

Cuando se ha invertido capital y tiempo en I+D, la protección por 
patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar los 
gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones. 

 Dar una imagen positiva a su empresa; publicitar las patentes puede 
significar proyectar hacia el público una imagen innovadora. 

* Revisar en  

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-910.html   

** Revisar en 

http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/technology_licensing.html 

Intercambiar valor- Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología- 

Manual de Capacitación de la OMPI. 

 

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-910.html
http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/technology_licensing.html
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BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

El estado de la técnica, estado del arte o arte previo, comprende todo lo que se 
ha puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante 

una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o 
cualquier otro medio,  antes de la fecha de presentación de una solicitud de 

patente o de la reivindicación de la prioridad de un derecho. 

Existen varias y poderosas razones para realizar una búsqueda del estado de la 

técnica, algunas de las cuales apuntan a: 

 Evaluar el alcance de los derechos de Propiedad Intelectual existentes; 

búsquedas de infracción. 

 Evaluar requisitos de patentabilidad: tener una razonable seguridad que 
la invención cumplirá con los requisitos de patentabilidad. 

 Buscar el estado de la técnica o estudio tecnológico: búsqueda 
fundamental para planificar actividades de investigación o actividades 

comerciales. 

 Determinar actualizaciones tecnológicas: importante búsqueda para 

estar al corriente de las nuevas tecnologías y avances recientes. 

Cuando se pretende comercializar una tecnología, cabe la posibilidad de que 

una tecnología similar sea propiedad de terceros, por lo tanto es altamente 
recomendable realizar una búsqueda cuidadosa del estado de la técnica, para 

tener margen de maniobra antes de explotar un nuevo producto o proceso. 

En el caso de un proyecto de investigación y desarrollo, es fundamental 

realizar un análisis del estado de la técnica, ya que los resultados de estas 
búsquedas pueden influir en las inversiones del proyecto, que generalmente 

significan una gran inversión. El realizar estas búsquedas puede significar el 
ahorro de grandes sumas de dinero, al detectar las invenciones existentes en 
el área a investigar; también puede servir para saber quiénes serían los 

mejores socios para una posible colaboración.  

No solamente a los inventores e investigadores se les recomienda conocer lo 
existente en el estado de la técnica, las PYMES pueden verse muy favorecidas 
utilizando por ejemplo, la información contenida en los documentos de 

patentes puesta a disposición del público en base de datos de patentes. 

Por todo lo ya mencionado es que ha sido necesario que la Subdirección de 

Patentes del INAPI, genere esta Guía - Ejemplo, en donde se expone gráfica y 

didácticamente, la metodología para realizar búsquedas en las diferentes y 
más importantes bases de datos relacionadas con patentes, permitiendo que 
cualquier persona con algunos conocimientos computacionales que desee 

conocer el estado de la técnica ya sea para preparar un documento de patente, 
iniciar un negocio, iniciar una investigación u otra razón, pueda realizarla 

guiándose a través de este ejemplo de búsqueda. 
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La estrategia utilizada en el ejemplo de la búsqueda es: 

 Clasificar la invención, dado que el clasificar los objetos técnicos de las 
invenciones permite realizar una búsqueda acotada y razonablemente 
más segura. 

 Utilizar búsqueda combinada, teniendo en cuenta la Clasificación 

Internacional de Patentes (CIP) y términos claves. 
 Realizar la búsqueda en las 6 bases de datos usualmente utilizadas para 

el análisis de las solicitudes de patentes de invención y modelo de 
utilidad.   

 Realizar una búsqueda en una base de datos que contiene bibliografía de 

“no patentes”. 

Nota: Se incorpora hipervínculos en todas las direcciones web incluidas en el 
documento. 

 

INAPI cuenta con una Unidad de Asesoría de Patentes, en donde los 
interesados en ahondar en el tema de clasificación y búsqueda del estado de la 
técnica, pueden ser asesorados. 

Asesoría técnica presencial: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194 Piso 1  

Consultas inapi@inapi.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inapi@inapi.cl
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GUÍA -  EJEMPLO DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 PATENTES DE INVENCIÓN  y MODELOS DE UTILIDAD 

 

Título de la invención: Sistema integrado colector – acumulador de energía 
solar para el calentamiento de agua. 

Inventor: González Lagos, Daniel. 

Resumen de la invención 

La invención consiste en un sistema integrado colector-acumulador que 
permite la captación y acumulación en un mismo elemento captador-
acumulador (2) sustancialmente cilíndrico, que recibe luz solar a través de una 

cubierta transparente (4) aislante, en parte de forma directa y en parte por 
reflexión sobre unas pantallas reflectantes (1) de sección transversal 

sustancialmente circular, donde los ejes de revolución de éstas están 
comprendidos sobre el contorno del manto del captador-acumulador (2) o 
dentro de éste. El sistema comprende además una carcasa exterior (6) que 

junto con la cubierta transparente (4) envuelven por completo el sistema, y 
una capa de material aislante térmico (5) entre las pantallas reflectantes (1) y 

la carcasa exterior (6), que disminuye sustancialmente las pérdidas de calor. 
Estas características permiten al sistema una ejecución muy simple y 
económica, debida al ahorro de material, mano de obra y tecnología de 

fabricación necesaria para su materialización, además de permitir un alto 
rendimiento de calentamiento al asegurar que toda la luz incidente sobre la 

cubierta transparente (4), sea ésta directa, indirecta o en cualquier ángulo de 
incidencia, sea absorbida por el elemento captador-acumulador (2). 
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REIVINDICACIÓN INDEPENDIENTE 

1. Sistema integrado colector-acumulador de energía solar para el 

calentamiento de agua para uso domiciliario o industrial, que comprende dos o 

más pantallas reflectantes (1) que poseen una sección transversal 
sustancialmente circular, uno o más elementos captadores-acumuladores (2) 
cilíndricos de sección transversal sustancialmente circular que cuentan con una 

superficie exterior absorbente de la luz solar y una tapa (10) en cada extremo 
que le permiten contener agua, una cubierta transparente (4) rígida o semi-

rígida que cubre y cierra superiormente el sistema de modo de impedir la 
circulación de aire o entrada de agua o contaminación exterior, una carcasa 
exterior (6) que envuelve el sistema salvo por la región donde se instala la 

cubierta transparente (4), y una capa de material aislante térmico (5) ubicado 
entre las pantallas reflectantes (1) y la carcasa exterior (6), 

CARACTERIZADO porque:  

a) las pantallas reflectantes (1) se combinan en pares opuestos o simétricos, 

separadas entre sí de modo que los centros de arco de sus secciones 

transversales sustancialmente circulares se sitúen de manera equidistante 
longitudinalmente, conformando en su proyección ejes paralelos, quedando 
enfrentadas las concavidades de las pantallas reflectantes (1);  

b) cada elemento captador-acumulador (2) se combina con dos pantallas 

reflectantes (1) opuestas, y se posiciona paralelo y equidistante a las pantallas 
reflectantes (1), donde el punto más bajo de la sección transversal 

sustancialmente circular del elemento captador-acumulador se ubica por 
debajo del punto más bajo de las secciones transversales de las pantallas 
reflectantes(1), y donde además los centros de arco de las secciones 

transversales de las pantallas reflectantes (1) están posicionados en algún 
punto del contorno exterior de la sección transversal sustancialmente circular 

del elemento captador-acumulador, o bien al interior de éste;  

c) cada una de las tapas (10) cuenta con una perforación y una conexión 

hidráulica (11) concéntrica a ésta, una para la entrada de agua fría y otra para 

la salida de agua caliente;  

d)  la separación entre cada una de las pantallas reflectantes (1) con respecto 

a su opuesta es tal que se produce una distancia de 1 a 10 mm entre cada una 
de ellas respecto del elemento captador-acumulador (2), evitando el contacto 

físico, y con ello evitando la conducción de calor desde el elemento captador-
acumulador (2) hacia las pantallas reflectantes (1).  
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A.- BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA EN BASE DATOS INAPI      
(BÚSQUEDA NACIONAL) 

a) CONSULTA  UTILIZANDO  TÉRMINO CLAVE 

Ingresar www.inapi.cl  Patentes  Buscar en Base de Datos     

         Título del Invento:   Término Clave   COLECTOR SOLAR 

 
 

 

 

http://www.inapi.cl/
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 En la Clasificación Internacional de Patentes, la subclase F24J corresponde  
a la producción o utilización del calor no previsto en otros lugares de la CIP; 
si seleccionamos la Clasificación F24J2/14, corresponde a colectores de 

calor solar con el fluido energético circulando a través del colector, que 
posee reflectores como elementos de concentración, los que son 

semicilíndricos o en forma de cilindro parabólico. Por tanto, utilizando un 
término clave en la invención, se puede seleccionar la clasificación más 
cercana a la invención reivindicada. 

 Se debe tener en cuenta que la clasificación se renueva cada cierto tiempo, 
por ello se sugiere verificar la coincidencia de la clasificación encontrada en 

la base de datos INAPI con la Clasificación Internacional de Patentes CIP.   

Link Clasificación Internacional de Patentes CIP: 

 http://cip.oepm. es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page 

  

 
 

 De acuerdo a la invención en análisis, la reivindicación divulga que el 
colector incluye pantallas reflectantes que poseen una estructura 

cilíndrica, que tiene masas de acumulación de calor; por lo tanto las 
clasificaciones más cercanas son: F24J2/04; F24J2/10; F24J2/14; 
F24J2/34.  

 Se sugiere hacer la búsqueda en todas las clasificaciones cercanas a la 
invención; sin embargo para efectos del ejemplo se hará  solo con la 

clasificación F24J2/34. 
 



                                                                                                BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA  
PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DOCUMENTO ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2012 

11 

 

 
 

b) CONSULTA  UTILIZANDO CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
PATENTES (CIP) 

Ingresar www.inapi.cl   Patentes   Buscar en Bases de Datos  

Clasificación internacional de Patentes CIP: F24J 002/34   

         

                                3 dígitos 

 

 

 

 

 

 Revisar documentos cercanos a la invención, de manera de comprobar 

que no se está infringiendo un derecho o un potencial derecho de 
Propiedad Industrial; a la vez tener una razonable seguridad que la 
invención cumplirá con los requisitos de patentabilidad. 

 

 

 

http://www.inapi.cl/
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B.- BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA EN DISTINTAS BASES DE 
DATOS (BÚSQUEDA  INTERNACIONAL) 

La versión actualizada de la Clasificación Internacional de Patentes (Enero de 

2012) permite diferentes opciones al pinchar las dobles flechas que aparecen 
en la columna “esquema”. 

 

 

Además existen otras opciones de clasificar, entre otras; clasificación europea 

de patentes (ECLA), japonesa (Fi/FTERM) y de EEUU (USPC), 

También es posible traducir los documentos a 12 idiomas, 

Presenta acceso directo a las bases de datos: ESPACENET, PATENTSCOPE 

(OMPI), UPSTO (EE.UU); FR ESPACENET (Francia) y DEPATIS (Alemania), y a 
los documentos de patentes relacionados con la clasificación seleccionada, 
(excepto PAJ, Japón). 
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La CIP también contempla  IPCCAT (categorización de texto),  herramienta que 
permite realizar una clasificación preliminar de la invención, introduciendo un 

resumen de la invención, en el formulario  para la petición de clasificación. 
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La Búsqueda del estado de la técnica del ejemplo de la presente Guía, se hará 
en las siguientes bases de datos: ESPACENET, LATIPAT; UPSTO; PATENT 

SCOPE; PAJ, SIPO y SCIRUS. 
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B.1 ESPACENET  Base de datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO), 
contiene aproximadamente 80 millones de documentos de patentes (Patentes 

Invención y Modelos de Utilidad), se trabaja en idioma inglés. 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

 

 

 

 

 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
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ESPACENET permite: 

- utilizar 10 términos de búsqueda por campo, los cuales se 
introducen separados por un espacio o el operador apropiado, por 

ejemplo “and”. 
- ocupar operadores booleanos (*,? Y #). 

- buscar documentos en intervalos de fechas de publicación, en los 
siguientes formatos 2008:2010, „2008 2010‟ ó 2008,2010. 

- en la base de la EPO y de la OMPI (WO) se puede  ingresar los 

términos de búsqueda en los idiomas inglés, francés o alemán. 
 

 

 

Al pinchar el título de la invención seleccionada se despliega la página 

con el resumen y la figura representativa de la invención (si la invención 

la incluye); al costado superior izquierdo al seleccionar las distintas 

ventanas, se puede revisar la memoria descriptiva, reivindicaciones, 

figuras, documento original y el estado administrativo. 

En muchos casos no se informan algunos de los datos bibliográficos, 

como la descripción y/o reivindicaciones, por tanto para acceder al 

documento completo, se debe ir a la opción “documento original”.  
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B.2 LATIPAT Base de datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO), que 

contiene documentos de patentes de 19 Oficinas de Patentes latinoamericanas 
y España.  La base contiene aproximadamente 1,5 millones de documentos de 
patentes (invenciones y modelos de utilidad); es factible trabajar en idioma 

español. 

http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP 

 

Se debe seleccionar la Base de datos LP – Espacenet, para introducir los 

términos de búsqueda en español.  

  

 

http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP
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Al pinchar sobre la bandera de un país, se accede directamente a la Oficina de 

Patentes de ese país. 

 

 

 

LATIPAT incluye una base de datos que lleva directamente a las tecnologías 

relacionadas con la lucha contra el cambio climático y otra relacionada con la 
Biotecnología. 

 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA  

  •  Patentes Verdes  

  •  Patentes de Biotecnología  

http://lp.espacenet.com/?locale=es_LP&view=patentesverdes 

 

 

 

http://lp.espacenet.com/?locale=es_LP&view=patentesverdes1
http://lp.espacenet.com/?locale=es_LP&view=biotecnologia
http://lp.espacenet.com/?locale=es_LP&view=patentesverdes
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CLASIFICACIÓN EUROPEA DE PATENTES VERDES 

La clasificación europea de patentes en tecnologías de energías limpias ha sido 

desarrollada por expertos en este campo, tanto de la Oficina Europea de 

Patentes como de otras organizaciones, incluyendo el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático. 

El nuevo esquema de clasificación tiene por finalidad reunir en una misma 

agrupación las tecnologías que se ocupan de controlar, reducir o prevenir la 

emisión de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, según lo 

establecido por el Protocolo de Kyoto. 

Se ha creado la subclase Y02 específica para tecnologías de energías limpias, 

que se subdivide en dos ramas principales: 

 Y02C: Se divide en dos grandes grupos: 

Y02C10, para la captura o almacenamiento de CO2 y,  

Y02C20, para la captura o la eliminación de los gases distintos del CO2. 

 Y02E: Se divide en 7 grandes grupos que se subdividen a su vez, en 

subgrupos. Por ejemplo el Y02E10/00 se subdivide en 53 subgrupos 

que cubren las siguientes energías: hidroeléctrica, geotérmica, 

oceánica, solar (fotovoltaica y térmica) y eólica. 

 

 

 

 

http://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification.html
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B. 3 UPSTO Base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos, contiene aproximadamente 7 millones de documentos de patentes 

(invenciones y modelos de utilidad), se trabaja en idioma inglés. 

http://www.uspto.gov/ 

La base de datos de la UPSTO ofrece una amplia cobertura de búsqueda, 

incluyendo varios campos de búsqueda y la posibilidad de  acceder al texto 
completo de los documentos o a una base de datos bibliográficos.  

http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsphttp://www.uspto.gov/
patents/process/search/index.jsp 

 

 

 

En el ejercicio de ejemplo se utilizará la aplicación AppFT Solicitudes de 
Patentes Texto Completo, Búsqueda Avanzada. 

http://appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html 

 

http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
http://appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html
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a) Búsqueda utilizando clasificación internacional de patentes      

          F24J2/34 
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 Seleccionar documento de interés y pinchar título para desplegar 
documento. 

 

 

b) Búsqueda utilizando términos claves en las reivindicaciones 
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B.4 PAJ Base de datos de la Oficina de Propiedad Industrial de Japón (JPO), 
que contiene documentos de patentes de invención y de modelos de utilidad, 

se trabaja en idioma inglés. 

http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1SEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el documento que se considere más cercano a la invención; para 

acceder al documento completo en inglés, se pincha la ventana DETAIL. 

 

 

 

 

http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1SEARCH
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B.5 SIPO Base de datos de la Oficina de Propiedad Industrial de China, 
contiene documentos de patentes de invención y de modelos de utilidad; se 

trabaja en idioma inglés y entrega el documento de patente completo 
traducido al inglés. 

http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init 

 

 

 

http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init
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B.6 PATENTSCOPE Base de datos de documentos de patentes de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta herramienta de 
búsqueda permite efectuar búsquedas entre aproximadamente 1.8 millón de 

solicitudes internacionales de patentes (invenciones y modelos de utilidad  
presentados a través del Tratado PCT); que han sido publicadas, además 

permite realizar búsquedas en colecciones nacionales entre aproximadamente 
7.5 millones de documentos de patentes. 
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http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

 

 

 

PATENTSCOPE permite efectuar los siguientes tipos de búsqueda: Simple, 

Avanzada, Combinación de Campos con recuperación de datos en varios 
idiomas, y Consulta en diferentes lenguajes (CLIR). 

 

 

 

 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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a) Búsqueda Simple 

 

 

 

 

 

b) Búsqueda Avanzada 
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c) Búsqueda con Combinación de Campos 
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d) Búsqueda CLIR (Cross Lingual Information Retrieval) 
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0 
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C.- BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA EN BIBLIOGRAFÍA NO     
PATENTES -  BASE DATOS SCIRUS 

 

SCIRUS tiene una base de datos especializada de alrededor de 370 millones 
de páginas de orientación científica, la búsqueda se hace en idioma inglés. 

Como el “Estado de la Técnica” no sólo incluye los documentos de patentes,  si 
no toda información divulgada por cualquier medio, es conveniente realizar 
dicha búsqueda en otros documentos, manuales, papers, etc.; y SCIRUS ofrece 

esta posibilidad, e igualmente   incluye documentos de patentes. 

       http://www.scirus.com/ 

http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scirus.com/
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1
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a) Búsqueda realizada considerando cualquier tipo de publicación 
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b) Búsqueda realizada en documentos de Patentes 

 

 

 

 

Se puede acotar la búsqueda, sólo a sistema colectores solares. 
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D.- LINKS OTRAS BASES DE DATOS DOCUMENTOS PATENTES 

• Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

              http://www.oepm.es/es/index.html 

              Búsqueda avanzada en OEPM: 

              http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp    

• Oficina Coreana de Patentes 
              http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp 

• Google Patent (documentos de patentes de US) 
               http://www.google.com/advanced_patent_search 

• FREE PATENT ONLINE (internacional) 
               http://www.freepatentsonline.com/ 

 
     IPC INVENTARIO VERDE 

    http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/index.html 
 
 

 E INTELLIGENT 
 

http://www.e-
intelligent.es/Blog/VisualizarNoticia/patentes/tabid/237/itemid/218/type/no
ticia/Default.aspx 

http://www.oepm.es/es/index.html
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/index.html
http://www.e-intelligent.es/Blog/VisualizarNoticia/patentes/tabid/237/itemid/218/type/noticia/Default.aspx
http://www.e-intelligent.es/Blog/VisualizarNoticia/patentes/tabid/237/itemid/218/type/noticia/Default.aspx
http://www.e-intelligent.es/Blog/VisualizarNoticia/patentes/tabid/237/itemid/218/type/noticia/Default.aspx

