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En esta época de vacaciones es posible 
encontrar diversas embarcaciones, 
principalmente de recreo1,  en los ríos  y lagos 

navegables de nuestro país, como así también 
en nuestra extensa costa de aproximadamente 
4.400 km. 

Desde el origen de la historia, hombres y muje-
res han tenido interés en navegar, sin embargo, 
no es posible establecer con exactitud cuán-
do fue que este arte tuvo su inicio. En cualquier 
caso, las características de los mares, tierras li-
torales y climas debieron influir decisivamente 
en su evolución, asociada fundamentalmente, al 
transporte de mercancías de un punto al otro de 
la tierra o bien, para explorar nuevos horizontes.

La historia de la navegación no se puede 
desvincular de aquella ligada a la de las 
embarcaciones. Con el desarrollo de las grandes 
civilizaciones de la antigüedad (egipcios, 
fenicios, griegos y romanos), aparecieron las 
primeras embarcaciones principalmente de 
vela y destinados a la carga, con variaciones 
muy especiales, como es el caso de las galeras 
birreme  y trirreme . Así, el navío se encuentra 
entre los medios de transporte más antiguos de 
la humanidad. 

En materia de sistemas de propulsión, la vela 
cuadrada y posteriormente la vela latina , 
desplazaron a los remos como simples elementos 
auxiliares, quedando estos relegados durante 
la Edad Media sólo pequeñas embarcaciones 
costeras. Sin embargo, la mayor revolución 
tecnológica y comercial se produce con la 
aparición de los buques propulsados por vapor 
que impactó tanto en materia comercial, como 
también militar. Con la aparición de la hélice, 
por primera vez en la historia la velocidad se 
transforma en una prioridad para la tecnología 
de la navegación.

Por otra parte, adelantos en seguridad marítima 
ya existían en Asia en el siglo IX d.C., como es 
el caso de los juncos chinos, que poseían unos 
mamparos o divisiones internas huecas 

1 Embarcación de recreo es cualquier tipo de embarcación, con 
independencia de sus medios de propulsión (vela, motor o remo), 
destinada a fines deportivos o de ocio
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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.

y herméticas, que permitían mantener la 
estabilidad de la embarcación en caso de una 
vía de agua, evitando así su hundimiento. Esta 
característica ya fue observada y alabada por 
Marco Polo en el año 1298.

Esta evolución en materia de embarcaciones 
también ha alcanzado a embarcaciones menores, 
individuales y funcionales, que hoy se pueden 
asociar al recreo y al ocio.  Así por ejemplo, 
resulta de interés revisar el origen del kayak al 
cual se le atribuye origen esquimal, consistente 
en una armazón de madera individual cubierta 
de pieles. En la actualidad constituyen de las 
más populares embarcaciones de recreo y un 
buen ejemplo de cómo la hidrodinámica ha sido 
aplicada al deporte y/o a la recreación.

En esta oportunidad, INAPI ha querido poner a 
disposición de la comunidad una selección de 
patentes de invención que dicen relación con 
embarcaciones, principalmente de recreo, que 
en Chile se encuentran en el dominio público. El 
presente documento que entregamos se divide 
dos partes.   

La primera parte que tiene por objeto dar cuenta 
de 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. La presente selección ofrece 
tecnologías asociadas a embarcaciones de recreo, 
en aspectos asociados a seguridad, portabilidad, 
y estabilidad. 

La segunda parte incluye como siempre una 
lista con la totalidad de las patentes caducadas 
en Chile durante un período indicado, con los 
antecedentes más relevantes de cada una de 
ellas. Le invitamos cordialmente a conocer la 
información que le entregamos en este informe.

INSTITUTO NACIONAL 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



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
200802593 Modelo de utilidad Pastelón de alma de hormigón que incluye una cubierta exterior de 

termoplástico.
Chile

200802600 Modelo de utilidad Perfeccionamientos introducidos en armarios de múltiples aplicaciones. Brasil
200802625 Diseño industrial Contenedor de sección elíptica, caras frontal y superior verticales. Países Bajos
200802624 Diseño industrial Envase contenedor tipo botella con tapa. Países Bajos
200802626 Diseño industrial Envase contenedor con tapa. Países Bajos
200802645 Diseño industrial Caja para instalaciones eléctricas. Francia
200802638 Modelo de utilidad Un equipo en forma de atril para soportar tolvas de gran tamaño. Chile
200802644 Diseño industrial Caja eléctrica. Francia
200802642 Diseño industrial Motocicleta, con dos tubos frontales paralelos inclinados oblicuos hacia 

atrás.
Japón

199901941 Patente de invención Método y aparato para aumentar la sensibilidad de un receptor GPS. Estados Unidos
199802165 Patente de invención Uso de un análogo del péptido, útil para la cicatrización de hueso y 

reparación de fracturas.
Suiza

199802183 Patente de invención Proceso para la producción de un abrasivo revestido estructurado. Estados Unidos
200802707 Diseño industrial Foco de luz en forma de tronco de cono. Republica de 

Corea
200802710 Diseño industrial Aparato desodorizador. Países Bajos
200802723 Diseño industrial Estuche de forma paralelepipédica recta de aristas redondeadas. Alemania
199600484 Patente de invención Proceso para producir carbonato de litio. Chile
200802762 Diseño industrial Contenedor de altura mediana. Países Bajos
200802761 Diseño industrial Contenedor alto de cuerpo paralelepipédico. Países Bajos
200802763 Diseño industrial Contenedor robusto con cuerpo paralelepipédico. Países Bajos
200802788 Diseño industrial Motocicleta con tapabarro tapado parcialmente. Japón
200802784 Diseño industrial Botella. Chile
200802843 Diseño industrial Maquina saca jugo. Países Bajos
200802841 Diseño industrial Envase para producto cosmético. Estados Unidos
199700103 Patente de invención Proceso para obtener carbonato de litio y acido bórico desde salmueras. Chile
200802878 Diseño industrial Caja para almacenamiento de artículos. Brasil
200802869 Diseño industrial Producto alimenticio para mascotas. Estados Unidos
200802882 Diseño industrial Chupete de porción central prismática. Estados Unidos
200802905 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200802908 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200802907 Diseño industrial Cubierta lateral de una motocicleta. Japón
200802900 Diseño industrial Alisador de pelo. Francia
200802906 Diseño industrial Cubierta frontal de una motocicleta. Japón
200802914 Diseño industrial Carcasa lateral para motocicleta. Japón
200802925 Diseño industrial Maquina dispensadora de café. Suiza
200802921 Diseño industrial Tapa con vertedor. Estados Unidos
200802918 Diseño industrial Tapa con un cierre. Estados Unidos
200802920 Diseño industrial Contenedor. Estados Unidos
200802915 Diseño industrial Motocicleta. Japón
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200502499 Diseño industrial Cubierta frontal para motocicleta. Japón
200802919 Diseño industrial Chupete. Estados Unidos
200500567 Diseño industrial Frasco para perfume. Francia
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