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La disponibilidad de información a través 
del sistema de patentes es una gran 
oportunidad para que la pequeña, mediana 
y gran empresa pueda conocer los últimos 
avances tecnológicos, en sus respectivas 
áreas industriales. Al mismo tiempo, permite 
visualizar hacia dónde pretende moverse 
la competencia y en general entender las 
tendencias de desarrollo de nuevos productos. 
Por otra parte, las patentes también pueden 
ser aprovechadas por su uso y consumo 
cuando éstas se encuentran en el “dominio 
público”, con la posibilidad de ser abordadas 
sin restricciones, ya sea para su reproducción, 
comercialización o modificación cuando 
su protección culminó en un determinado 
territorio. 

En Chile, anualmente se presentan sobre las 
3.400 patentes, tanto de solicitantes nacionales 
como extranjeros, las cuales indudablemente 
aportan al acervo del conocimiento 
tecnológico. Como es sabido, estas patentes 
tienen un período de protección determinado 
por ley y que al momento de caducar pasan 
al “dominio público”. De tal manera y a partir 
de ese instante, cualquier persona natural o 
jurídica, incluyendo universidades, empresas, 
inventores, investigadores e innovadores 
en general, puede utilizar esa información 
libremente y sin prohibiciones. 

Durante el primer semestre del año 2018, 
expiró el plazo de protección de 293 patentes 
en nuestro país. Como es tradición, el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, 
informa el listado de patentes que caduca 
mensualmente a través de esta serie de 
publicaciones sobre dominio público. De igual 
forma, se realiza una selección de aquellas 
patentes que por su baja complejidad pueden 
ser absorbidas por las empresas chilenas y 
posiblemente incorporarse en sus procesos 
productivos. 
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Específicamente, en el anterior Informe 
de Dominio Público n° 75, publicado en 
diciembre de 2017, se destacó un grupo de 
patentes que expiraron durante el período 
junio a diciembre de 2017. En esta ocasión, 
queremos ampliar la información de aquellas 
patentes que caducaron, esta vez abarcando 
el período comprendido entre enero y junio 
del año en curso. 

Es así como el presente Informe n° 83 consiste 
de una selección de 28 patentes de la más 
amplia gama de actividades industriales de 
nuestra economía, como el diseño, salud, 
automotriz, acuicultura, electrónica, entre 
otras. De esa manera, el documento presenta 
una muestra de soluciones tecnológicas 
disponibles en Chile de forma gratuita y 
sin restricciones para su uso en el mercado 
nacional.  
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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

200800353 Modelo de utilidad Seguro de tuercas para llantas. Chile

200000849 Patente de invención Método que provee de protección catódica a una superficie metálica 
exterior de una estructura que está sujeta a corrosión. Estados Unidos

200800392 Diseño industrial Teléfono móvil. Rep. Popular 
Democr. de Corea

199700120 Patente de invención
Método para vigilar un proceso microbiológico en una fuente de 
fluidos que tiene una población microbiológica a través del análisis 
de los cambios del pH y del oxígeno disuelto.

Estados Unidos

200800400 Diseño industrial Aparato desodorizador. Países Bajos

200800413 Dibujo industrial Papel que envuelve a un cigarrillo, formado por dos porciones 
desiguales. Reino Unido

200800415 Diseño industrial Motocicleta con un estanque ovoidal de cara superior curva 
pronunciada. Japón

200800417 Diseño industrial Carcasa lateral para motocicleta. Japón
200800416 Diseño industrial Carcasa frontal para motocicleta. Japón

200401191 Patente de invención
Compuestos útiles en la preparación de un medicamento anti 
estrogénico, en el tratamiento de dismenorrea, endometriosis y 
miomas.

Alemania

199501311 Patente de invención Montaje para montar cilindros oscilantes en aguilón para unidad 
perforada. Finlandia

199701021 Patente de invención Sales útiles como anti-neurodegenerativos. Suiza

199401629 Patente de invención
Compuesto seudodipéptido útil como inmunoestimulador, 
antioxidante, antagonista o agonista de histamina y un procedimiento 
de preparación.

Mónaco

200002390 Patente de invención Preparado polifásico para la anticoncepción. Alemania

199400850 Patente de invención Silla reclinable, cuyo grado de inclinación dependerá del peso de la 
persona. Italia

199800486 Patente de invención
Derivados de benzoxazindiona útiles en el tratamiento de infecciones 
bacterianas y enfermedades atribuibles a perturbaciones del 
metabolismo del hierro.

Alemania

199400052 Patente de invención Método y aparato para sumergir y revestir productos tales como 
tabletas de medicamentos y dulces en un revestimiento de gelatina. Estados Unidos

199400050 Patente de invención Método y aparato para sumergir y revestir productos tales como 
tabletas de medicamentos y dulces en un revestimiento de gelatina. Estados Unido

199400026 Patente de invención Composición detergente particulada de alta densidad aparente. Países Bajos
199300509 Patente de invención Procedimiento para la manufactura de una seda dental continua. Canadá

199501129 Patente de invención Método y aparato para la conversión de energía térmica a energía 
mecánica y eléctrica. Estados Unidos

199900219 Patente de invención Composición farmacéutica liquida, útil en el tratamiento de la 
esquizofrenia. Alemania

199700857 Patente de invención Aparato para proveer un canal simple de comunicaciones en un 
dispositivo uart. Estados Unidos

199501896 Patente de invención Procedimiento para producir ácido láctico de desechos sólidos. Estados Unidos
199801472 Patente de invención Compuestos útiles en el tratamiento de trastornos depresivos. Países Bajos
199601766 Patente de invención Derivados útiles en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Canadá
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199600547 Patente de invención Método para preparar una dispersión tensoactiva acuosa, útil como 
champú o gel para la ducha. Reino Unido

199700785 Patente de invención Composición suavizante de textiles con estabilidad y acción 
suavizante mejoradas, útil para suavizar textiles. Países Bajos

199200761 Patente de invención Proceso destinado a la acuicultura de salmonídeos. Bélgica

199600102 Patente de invención Procedimiento para preparar un producto útil en el tratamiento del 
cáncer. Francia

199801691 Patente de invención Compuestos tricíclicos, útiles como agonistas de 5-ht1a e inhibidores 
de la reabsorción de 5-ht. Alemania

199801971 Patente de invención
Centro proveedor de información, aplicable en un servicio público 
de mensajería multimedia integrando medios de intercambio de 
información.

España

199900039 Patente de invención Procedimiento de preparación de un producto, útil en la preparación 
del antidepresivo sertralina. Estados Unidos

199700667 Patente de invención Granulo de blanqueo. Países Bajos

199702518 Patente de invención

Método y sistema para proporcionar comunicaciones asíncronas 
dúplex completas entre dos transceptores de transmisión y recepción 
de flujos de bits que tienen velocidades en baudios con periodos de 
bits correspondientes.

Estados Unidos

199501825 Patente de invención Método para lavar vajilla en una maquina industrial multitanques. Estados Unidos

199601295 Patente de invención Composición farmacéutica, útil en el tratamiento de enfermedades 
respiratorias. Alemania

199500693 Patente de invención Aparato y método para mantener la carga de una batería. Estados Unidos
199802867 Patente de invención Dispositivo electromagnético. Suecia
199601282 Patente de invención Método para lavar objetos en una solución acuosa libre de fosfato. Países Bajos
199802790 Patente de invención Composición cosmética, útil como antisudoral. Estados Unidos
199701667 Patente de invención Procedimiento de preparación de intermediarios del florfenicol. Estados Unidos

199701005 Patente de invención

Método para definir en función de la velocidad de transmisión, la 
estructura de trama para la transmisión de información digital en 
ambas direcciones a través de una red óptica pasiva (pon) de banda 
ancha.

Italia

199803017 Patente de invención Composición cosmética tópica para aclarar la piel humana. Países Bajos

199800343 Patente de invención
Compuestos útiles en el tratamiento de enfermedades que responden 
a la inhibición de la quinasa receptora de factor de crecimiento 
endotelial vascular.

Suiza

199801468 Patente de invención Modulo para transmisión de radio sobre fibra óptica. España
199802892 Patente de invención Sistema para aislar eléctricamente una o más celdas electrolíticas. Chile

199802886 Patente de invención Compuestos útiles en el tratamiento de trastornos oncológicos y de 
queratinización. Bélgica

199702273 Patente de invención
Procedimiento de cambio de ánodos usados en las cubas de 
electrolisis de aluminio y dispositivos de captación de los efluentes 
gaseosos que permiten utilizarlo.

Francia

199801566 Patente de invención

Composición farmacéutica acuosa, útil en el tratamiento de 
enfermedades donde esté indicado un agonista selectivo de 
receptores 5-ht1, entre ellas migraña, hipertensión, depresión, 
ansiedad, obesidad.

Estados Unidos

199702752 Patente de invención Sistema y método para controlar el acceso de una maquina móvil en 
un medio de carga. Estados Unidos

199600776 Patente de invención Composición grasa comestible. Países Bajos

200800457 Diseño industrial Motocicleta constituida en su parte delantera por 2 tubos paralelos 
de inclinación oblicua dirigida hacia atrás. Japón



199702050 Patente de invención Compuestos útiles en la inhibición de la metaloproteinasa de matriz 
y en la inhibición de la producción del factor de    necrosis tumoral. Suiza

199600758 Patente de invención Sistema y método de seguridad integrado al ascensor para controlar 
el acceso a un edificio. Estados Unidos

199702293 Patente de invención Derivados útiles como inhibidores de la fosfodiesterasa v. Alemania

199800590 Patente de invención Método y aparato para recuperar la energía de desechos mediante la 
combustión de estos en hornos industriales. México

199800461 Patente de invención Formulación útil como analgésico. Reino Unido

199901643 Patente de invención Derivados útiles como inhibidores de uroquinasas para el tratamiento 
de afecciones mediadas por uroquinasas. Estados Unidos

200800458 Diseño industrial Cubierta trasera de una motocicleta. Japón

199300074 Patente de invención Sistema y método de recolección de vapor ácido útil en procesos de 
extracción electrolítica. Estados Unidos

199702441 Patente de invención Compuestos útiles para el tratamiento o prevención de trastornos 
psicóticos. Países Bajos

199702456 Patente de invención Articulo absorbente, tal como una toalla higiénica femenina. Suecia
200800459 Diseño industrial Foco frontal para motocicleta. Japón
199900752 Patente de invención Composición acuosa de champú, útil como acondicionador. Países Bajos

199702759 Patente de invención Derivados útiles en el tratamiento de asma, hipertensión pulmonar y 
cáncer de próstata. Alemania

200800476 Diseño industrial Aparato desodorizador. Países Bajos
200800471 Diseño industrial Estampador de forma general paralelepipédica. Taiwán
200800486 Diseño industrial Lavadora de ropa. Brasil
200800524 Diseño industrial Foco trasero de automóvil. Japón
200800523 Diseño industrial Foco trasero de automóvil. Japón
200800516 Modelo de utilidad Casco de seguridad para minería subterránea. Chile
200800522 Diseño industrial Foco delantero de automóvil. Japón

200800521 Diseño industrial Automóvil constituido por un capó, que presenta una curvatura 
convexa inclinada en sentido descendente hacia el frente. Japón

200800535 Diseño industrial Control remoto. Estados Unidos
200800538 Diseño industrial Envase de cuerpo cilíndrico transparente. Países Bajos
200800626 Diseño industrial Molde de cocina. Estados Unidos

199200300 Patente de invención
Procedimiento para recuperar yodo libre desde compuestos orgánicos 
aromáticos poli yodados del tipo aminas o amidas, no proteicas de 
origen sintético.

Chile

200800627 Diseño industrial Molde de cocina. Estados Unidos

199200134 Patente de invención Composición explosiva de baja energía de choque, método y kit para 
prepararla y método de voladura. Australia
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