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El 19 de agosto de cada año se celebra el 
Día Mundial de la Fotografía, fijada en el 
calendario en conmemoración de la fecha 

en que fue divulgado el primer procedimiento 
fotográfico creado por Louis Daguerre y por 
Joseph Niépce. Éste “consistía en una imagen 
positiva única (sin negativo) registrada sobre 
una placa de cobre pulida y plateada que se 
emulsionaba con vapores de yodo y se revelaba 
con mercurio”1. Este hito es, para muchos, el inicio 
de la fotografía moderna, la que ha requerido del 
ingenio de varios creadores para llegar al sitial 
donde hoy se encuentra.
Fue la divulgación mundial de esta técnica, 
conocida como Daguerrotipo, la que comenzó 
un acelerado proceso inventivo que rápidamente 
superó sus elementales orígenes, pues requería 
mucho tiempo de exposición y porque los 
materiales utilizados eran perjudiciales para la 
salud de las personas. 
Sin embargo, los primeros antecedentes de la 
tecnología fotográfica se remontan a Aristóteles, 
1. En Biblioteca Nacional de Chile, Memoria Chilena 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94033.html
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quien en el siglo III AC construyó la primera caja 
obscura para observar eclipses solares; mientras 
que el matemático árabe Alhacén explicó en su 
“Tratado óptico” la formación de la imagen en 
el ojo humano, lo que sirvió de base para que 
Leonardo Da Vinci diseñara la primera cámara 
obscura que permitió captar imágenes, equipo 
que fue divulgado por su pupilo Cesare Cesariano.
No obstante, la primera imagen fotográfica como 
hoy la conocemos fue captada por el científico 
francés Joseph Niépce, quien en junio de 1826 
logra la primera fijación permanente de la imagen 
de la vista desde su ventana en la ciudad francesa 
de Le Gras.
Sucesivas invenciones y avances a través de 
los últimos dos siglos han permitido extender 
ampliamente su uso en la sociedad moderna, 
logrando que desde hace varias décadas este tipo 
de imágenes hayan alcanzado el estatus de arte.
Independiente del método de fijación utilizado, 
ya sea físico o digital, el corazón de la tecnología 
continúa basándose en el principio de la cámara 
oscura. Esta simple acción sustenta una industria 
multinacional que año tras año suma nuevas 

Vista desde la ventana en Le Gras (Point de vue du Gras). 
Joseph Nicéphore Niépce. Junio de 1826.

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94033.html
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técnicas de captación de imagen, de impresión y 
de materiales, apareciendo el revelado y la imagen 
digital, reemplazándose la cámara obscura por las 
cada vez más modernas máquinas fotográficas.   
Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues es un 
hecho innegable el paulatino descenso en la venta 
de cámaras fotográficas tradicionales, debido a la 
creciente inclusión de este equipamiento en los 
teléfonos móviles. Tan sólo en 2016 se registró una 
baja de 35% en los envíos de cámaras por parte 
de los grandes fabricantes con respecto al año 
2015, lo que refleja la difícil situación por la que 
atraviesan las tradicionales marcas del sector2. 
Factores como la hibridación de dispositivos, la 
irrupción de las empresas chinas y las cambiantes 
necesidades de los consumidores globales son 
solo algunos de los retos a los que se enfrenta un 
sector que hoy se mueve entre la angustia de las 
bajas ventas y las insospechadas posibilidades 
que abren los nuevos avances.
Las respuestas a esta coyuntura han sido diversas, 
desde concentrarse en el nicho de las cámaras 
réflex de gama media-alta hasta moverse al 
sector de las compactas y sin espejo, pero en 
todos los casos añadiendo mejores prestaciones, 
como sensores full frame y grabación de vídeo en 
alta definición.
Frente a este cambiante panorama, INAPI pone a 
disposición de la comunidad nacional el presente 
informe sobre “Tecnologías de Dominio Público”, 
el que tiene por objeto entregar información 
sobre tecnologías que, en razón de su condición 
2. https://www.lavanguardia.com/tecnolo-
gia/20170318/42959704061/como-sobreviven-empre-
sas-fotograficas-terremoto-movil.html

jurídica, pueden ser utilizadas libremente en el 
país con fines productivos, específicamente en el 
rubro de la fotografía. 
En esta oportunidad, el documento que 
entregamos se divide tres partes. La primera de 
ellas ofrece una pequeña muestra de patentes 
de antigua data o históricas sobre tecnologías 
que contribuyeron a transformar la industria 
fotográfica.  
La segunda parte tiene por objeto dar cuenta de 
una muestra seleccionada de XX 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 privilegia 
patentes de invención que son potencialmente 
accesibles a empresas de pequeña y mediana 
envergadura. 
La tercera parte, en tanto, incluye como siempre 
una lista con la totalidad de las patentes caducadas 
en Chile durante un período determinado, 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

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.

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170318/42959704061/como-sobreviven-empresas-fotograficas-terremoto-movil.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170318/42959704061/como-sobreviven-empresas-fotograficas-terremoto-movil.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170318/42959704061/como-sobreviven-empresas-fotograficas-terremoto-movil.html


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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PATENTES HISTÓRICAS
Muchas de las tecnologías en la historia de la fotografía han implicado cambios radicales en su forma de 
producción. Nada sería lo mismo sin estas invenciones.  

Los avances incluyen desde las primeras cámaras surgidas a mediados del siglo XIX hasta la aparición del 
formato digital a fines del siglo XX, todos los cuales han sido reales avances técnicos en la industria y que 
han revolucionado la historia de la fotografía.

A continuación ofrecemos una pequeña selección de patentes que han hecho historia y con acceso 
al documento original. Entre ellas están las primeras cámaras y accesorios, como el flash; así como el 
primer rollo comercial, la primera película en color y la primera cámara digital, entre otras.

         CAPÍTULO 1

         CAPÍTULO 2



7 
 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CA&NR=61A&KC=A&FT=D&ND=3&date=18690915&DB=EPODOC&locale=en_EP


8 
 

 

 

 

 

   

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=18800205&CC=CA&NR=10903A&KC=A


9 
 

 

 

 

 

   

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=18850902&CC=CA&NR=22351A&KC=A


10 
 

 

 

 

 

  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=189317091A&KC=A&FT=D&ND=4&date=18931021&DB=EPODOC&locale=en_EP


11 
 

 

 

 

 

   

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19001106&CC=US&NR=661469A&KC=A


12 
 

 

 

 

 

   

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19050314&CC=CA&NR=92098A&KC=A


13 
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PATENTES NO SOLICITADAS EN CHILE
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Este capítulo ofrece una selección de 20 patentes asociadas a la industria tecnológica de la fotografía. Las 
patentes contenidas en este capítulo puede que estén vigentes en uno o varios países del mundo, pero no 
están solicitadas en Chile, por lo cual  son de dominio público en nuestro territorio, lo que significa que 
pueden ser utilizadas sin la autorización de los titulares de estos derechos. 

Estas tecnologías han sido seleccionadas en razón que potencialmente pueden ser de interés y accesibles 
para la industria fotográfica chilena. 

         CAPÍTULO 2
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         CAPÍTULO 3

SOLICITUD TIPO TITULO PAIS
200800649 Diseño industrial Lateral de neumático. Estados Unidos

200800654 Diseño industrial Máquina para ejercicios. Reino Unido

200800655 Diseño industrial Perfil para elemento de clip, de largo variable. Israel
200800656 Diseño industrial Producto alimenticio para mascotas. Estados Unidos
199901266 Patente de invención Proceso para la preparación de sílice coloidal estable. Estados Unidos
200800689 Diseño industrial Prótesis mamaria. Sudáfrica

199802787 Patente de invención Composición farmacéutica útil en el tratamiento de la rosácea, piel enveje-
cida, melasma, acné y/o irritaciones de la piel. Alemania

199600727 Patente de invención Composiciones detergentes que contienen variantes específicas de subtili-
sina. Países Bajos

199800526 Patente de invención Producto cosmético para remover los comedones de los poros de la piel. Países Bajos
199602074 Patente de invención Método y aparato para controlar las heladas en agricultura. Chile

199800773 Patente de invención Detector de avalancha de difusión profunda con zona activa  limitada por 
anillos que evitan el rompimiento eléctrico    prematuro. Chile

199601567 Patente de invención Composiciones fungicidas útiles para el tratamiento de plantas. Alemania

199602123 Patente de invención Cápsula de gelatina dura útil en el tratamiento inmunosupresor, antiinflama-
torio y antiparasitario en humanos y animales. Suiza

200800712 Diseño industrial Inhalador. Suiza
200800714 Diseño industrial Tapa para inhalador. Suiza
200800713 Diseño industrial Inhalador sin tapa. Suiza
200800740 Diseño industrial Lápiz mina en forma de prisma recto. Alemania
200800739 Diseño industrial Lápiz mina en forma de cilindro. Alemania
200800741 Diseño industrial Lápiz mina en forma de prisma hexagonal. Alemania
200800749 Diseño industrial Banda de rodadura para neumático. Estados Unidos
200800748 Diseño industrial Banda de rodadura para neumático. Estados Unidos
200102743 Patente de invención Un inhalador de polvo. Suecia
200800758 Diseño industrial Carcasa para calentador de agua. México
200800757 Diseño industrial Calentador de agua. México
200800756 Diseño industrial Ventilador de techo con luminaria. Brasil
200800759 Diseño industrial Calentador de agua. México
200800755 Diseño industrial Ventilador de techo con luminaria. Brasil
200502853 Patente de invención Método para formar material laminado para contenedores. Nueva Zelandia

199802060 Patente de invención Compuestos útiles en el tratamiento y prevención de trastornos del sistema 
nervioso central. Estados Unidos

199501802 Patente de invención Procedimiento para reducir la contaminación en un licor celulósico. Reino Unido
200800782 Diseño industrial Automóvil. Japón
200800781 Diseño industrial Cubierta o mascara frontal para motocicleta. Japón
200800780 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200800783 Diseño industrial Medidor de automóvil. Japón
199800727 Patente de invención Cable primario de pared ultra delgada para servicio automotriz. México
200800814 Diseño industrial Luminaria. Bélgica
200800824 Diseño industrial Tablero de medidores para automóvil. Japón
199700802 Patente de invención Compuestos útiles como anti cancerígenos y antivirales. Estados Unidos
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200800811 Diseño industrial Contenedor con tapa. Rep. de Corea
200800810 Diseño industrial Contenedor. Rep. de Corea
199800617 Patente de invención Sales útiles como agentes bloqueadores neuromusculares de corta duración. Estados Unidos
200002359 Patente de invención Derivados útiles como ligantes. Estados Unidos
200800920 Diseño industrial Porción de un grifo. Estados Unidos
200800916 Diseño industrial Automóvil. Japón
200800926 Diseño industrial Congelador exhibidor de base rectangular. Suiza
200800925 Diseño industrial Congelador exhibidor. Suiza
200800918 Diseño industrial Foco trasero de un automóvil. Japón
200800917 Diseño industrial Foco delantero de un automóvil. Japón
200800919 Diseño industrial Porción de un grifo. Estados Unidos
200800932 Dibujo industrial Patrón de franjas para piso o suelo. Japón
200800933 Diseño industrial Segmento de perfil de fijación lateral. Chile
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