
Informe de tecnologías de
Dominio Público 

Dispositivos para personas 
con discapacidad

Noviembre de 2017                                                                      Número 74



Este informe ha sido elaborado por profesionales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI.

El presente informe “Tecnologías de dominio público” cuenta con el respaldo de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

        CRÉD
ITOS



        IN
TROD

UCCIÓ
N

1

Nos encontramos a pocos días del inicio de una 
versión de la Teletón. Sin duda, una instancia en 
que la sociedad chilena se une para ir en ayuda 
de aquellos niños y niñas que por distintas 
circunstancias hoy se encuentran en alguna 
situación de discapacidad. En esta noble causa, 
entendemos que todos somos importantes e 
INAPI se ha querido sumar en esta campaña. 
Como es tradicional, INAPI desea aportar desde 
la información disponible en la propiedad 
industrial, para entregar en el presente boletín 
una recopilación de tecnologías de dominio 
público que puedan ayudar a personas con 
discapacidad en su vida diaria. 
Según el II Estudio Nacional de la Discapacidad 
(1), en Chile existen más de dos millones 600 
mil personas en situación de discapacidad, 
de las cuales un millón es considerada como 
severa. El mismo informe indica que el 40% 
de las personas adultas en situación de 
discapacidad declaran tener dificultades 
extremas para realizar actividades básicas, por 
lo que requieren ayuda con alta frecuencia. A 
través de estos datos es posible inferir que una 
de las mayores necesidades de las personas 
en situación de discapacidad corresponde al 
desplazamiento y movilidad. 
El Boletín INAPI de Dominio Público n°74 
recopila una serie de tecnologías que facilitan 
el desplazamiento de personas con alguna 
discapacidad física, así como equipos que 
mejoren la vida diaria y los tratamientos que 
estos pacientes realizan para su recuperación.
De tal forma, este documento seleccionada 
una muestra de 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. 
Esta publicación se estructura en dos partes: 
La primera tiene por objeto dar cuenta de una 
muestra de 21 patentes que en Chile son de 
dominio público. Se han privilegiado patentes 

________________
(1) http://www.senadis.cl/pag/355/1197/ii_
estudio_nacional_de_discapacidad
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de invención que en su mayoría son de 
escasa complejidad y, por ende, de costos 
muy razonables, haciéndolas potencialmente 
accesibles para su producción a pequeña 
escala. 
La segunda parte incluye una lista con la 
totalidad de patentes concedidas cuyo período 
de protección expiró en Chile, durante junio 
de 2017. Vale decir, estas tecnologías también 
ingresaron al dominio público en nuestro país. 
Le invitamos cordialmente a conocer la 
información que entregamos en este informe.
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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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         CAPÍTULO 2

Número de 
Solicitud Tipo Título País

199701077 Patente de invención Compuestos 2-[1-(2-(4-(1,1-dimetil metil sustituido)fenil)  etil)
piperidin-4-il]-1-(2-etil sustituido)-1h-bencimidazol.

España

199800190 Patente de invención Procedimiento de resolución de los isómeros (1s,4r) o (1r,  4s) de 
(+)-1-azabiciclo[2.2.1]heptano-3-ona mediante la formación de 
sales di-p-toluoil hemitartrato.

Estados Unidos

199602006 Patente de invención Compuestos 13-[(bromo, yodo u o-tosilo)metil]-10,11,14,15-  
tetrahidro-4,9:16,21-dimeteno-1h,13h-dibenzo[e,k] pirrolo   
[3,4-h],[1,4,13]-oxadiazaciclohexadecin-1,3(2h)-diona.

Estados Unidos

200701682 Patente de invención Método para la adquisición de información en línea a través de una 
imagen de código a colores en dos dimensiones.

Chile

200701667 Diseño industrial Teléfono público. Brasil
199702408 Patente de invención Método para la producción continua de alimento seco para pesca-

dos y mariscos.
Suecia

199601103 Patente de invención Composición suavizante de género. Países Bajos
199900350 Patente de invención Conjunto manilla de accionamiento de válvula de desagüe para un 

estanque de agua de un retrete.
Chile

199600603 Patente de invención Aparato para sujetar una cuchilla en una maquina astilladora. Finlandia
199300002 Patente de invención Radiorreceptor con alarmas audibles y silentes. Estados Unidos
199601384 Patente de invención Metanosulfonato de (1s,2s)-1-(4-hidroxifenil)-2-(4-hidroxi-4-fe-

nilpiperidin-1-il)-1-propanol trihidrato.
Estados Unidos

199701038 Patente de invención Procedimiento para preparar un alimento. Suiza
199702166 Patente de invención Compuestos 1-(3-fenil-1-acriloil)-piperidin-4-il carbamoil  susti-

tuido.
Alemania

199601205 Patente de invención Derivados 6-dimetilaminometil-1-fenil-ciclohexano. Alemania
199001107 Patente de invención Aliviadero evacuador de crecidas para presas y obras similares. Francia
199802077 Patente de invención Un cortaúñas con un receptáculo. Chile
199700363 Patente de invención Procedimiento para producir partículas detergentes. Países Bajos
199700471 Patente de invención Compuestos de dimetil-(3-aril-but-3-enil)-amina. Alemania
199701039 Patente de invención Procedimiento para preparar un alimento. Suiza
199602119 Patente de invención Procedimiento para elaborar un producto en polvo. Suiza
199702843 Patente de invención Un producto de cereal útil como alimento para mascotas. Suiza
199501713 Patente de invención Aparato de corrección del valor de un pixel, para el uso con un 

arreglo de espejos accionados.
República de Corea

199400883 Patente de invención Estanque de fermentación anaerobia para aguas servidas domici-
liarias.

Chile

199501303 Patente de invención Procedimiento para la producción de partículas detergentes. Países Bajos
200701695 Diseño industrial Bidón de cuerpo paralelepipédico rectangular. Suiza
200701696 Diseño industrial Bidón para lubricantes. Suiza
200701703 Diseño industrial Teclado para teléfono celular. Estados Unidos
200701694 Diseño industrial Bidón con dos asas. Suiza
200701704 Diseño industrial Teléfono celular. Estados Unidos
200701721 Diseño industrial Lavamanos de cuerpo tronco cónico invertido. Estados Unidos
200701728 Diseño industrial Lavamanos de cuerpo con planta superior rectangular. Estados Unidos
200701760 Modelo de utilidad Carpeta de blindaje en caucho para tolva de camión minero y va-

gón de tren de carga.
Chile

PATENTES CADUCADAS EN CHILE EN JUNIO DE 2017
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199701165 Patente de invención Articulo absorbente respirable. Estados Unidos
199801370 Patente de invención Método y sistema para la transmisión de datos digitales. Estados Unidos
200701792 Diseño industrial Envase de sección transversal elíptica variable. Países Bajos
199801398 Patente de invención Dispositivo y método para comunicar un flujo de datos       digitales. Estados Unidos
200701817 Diseño industrial Foco delantero de automóvil. Japón
200701818 Diseño industrial Foco trasero de automóvil. Japón
200701803 Diseño industrial Portaequipaje para vehículo. Suecia
200701816 Diseño industrial Foco trasero de automóvil. Japón
200701813 Diseño industrial Automóvil. Japón
200701811 Diseño industrial Foco trasero de un automóvil. Japón
200701812 Diseño industrial Automóvil. Japón
200701814 Diseño industrial Automóvil. Japón

200701815 Diseño industrial Foco delantero de un automóvil. Japón
200701823 Modelo de utilidad Equipo perforador neumático para el trabajo en minería. Chile
200701846 Diseño industrial Barril de cerveza. Países Bajos
200302716 Patente de invención Compuestos derivados de 3,5-difenil sustituido-1,2,4-triazol. Suiza
200701867 Modelo de utilidad Sistema mecánico para generar energía. Chile
200701883 Diseño industrial Cuerpo ornamental componente de un recipiente. Estados Unidos
200701884 Diseño industrial Recipiente de cuerpo paralelepipédico rectangular. Estados Unidos
200701892 Diseño industrial Preforma de botella de cuerpo cilíndrico circular hueco. Italia

199801522
Patente de invención Composición de liberación controlada de ingredientes activos 

agrícolas.
Estados Unidos
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