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Cada 4 de octubre nuestro país celebra el día 
de la música chilena, fecha que conmemora 
el natalicio de la creadora nacional Violeta 

Parra. Ese día, como todos los del año, miles de 
músicos chilenos nos ofrecen su trabajo, nos 
acompañan con sus melodías, nos llenan de 
alegría y evocan nuestras emociones. 
Esa compañía sonora ha existido desde los 
albores de la humanidad, pues la necesidad del 
ser humano por expresarse a través de ritmos 
y melodías –se cree– tuvo en un principio una 
motivación religiosa, que se fue transformando 
con el tiempo en una expresión artística que 
derivaba de otras motivaciones.
Es difícil imaginar esta hermosa tarea sin la 
presencia de los instrumentos musicales, 
herramienta esencial de los artistas intérpretes y, 
sea cual fuere el motivo que llevó al ser humano 
a hacer música, ha requerido de la fabricación de 
estos dispositivos sonoros.
En la antigüedad, los autófonos, membranófonos, 
cordófonos y aerófonos fueron creados por los 
hombre primitivos, para convertirse –con el 
devenir de la historia– en aparatos cada vez 
más complejos y precisos en la medida que la 
música se hacía más compleja, no sólo en cuanto 
a su creación sino, sobre todo, respecto de su 
ejecución.
Ya en épocas más modernas, muchos de estos 
nuevos instrumentos, o de sus mejoras, han sido 
protegidos a través de las herramientas que 
ofrece la propiedad industrial, ya sea a través 
del secreto o de las patentes industriales, lo 
que ha permitido que los luthiers y fabricantes 
de instrumentos hayan podido no sólo replicar 
estos maravillosos objetos, sino que, además, 
mejorarlos y perfeccionarlos. 
Un ejemplo de ello es el saxofón, patentado en 
1846 por el fabricante belga Adolphe Sax1, una 
nueva creación que permitió darle un nombre 
a cuatro grandes familias de instrumentos: 
saxotrompas, saxotrombas, saxotubas y 
saxofones. El gran aporte de Sax fue definir un 
timbre absolutamente novedoso, al cual llegó 
buscando una mejora para la resonancia del 
clarinete, un sonido que de a poco fue aceptado 
por orquestas y compositores, y rápidamente 
adoptado por el jazz y posteriormente por el pop 
y el rock.
La protección a través de las herramientas de 

1 http://blog.intef.es/leer.es/web_musica20/descargas/FichaA-
dolpheSax.pdf

http://blog.intef.es/leer.es/web_musica20/descargas/FichaAdolpheSax.pdf
http://blog.intef.es/leer.es/web_musica20/descargas/FichaAdolpheSax.pdf


22

caducado su periodo de vigencia. A continuación, 
la segunda parte ofrece 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

la propiedad industrial permitió que al modelo 
inicial de Sax, una vez que la invención entró 
en el terreno del dominio público, se le hicieran 
mejoras que perfeccionaron el instrumento, 
permitiendo una mejor ejecución2. 
Es por ello que, celebrando el día de la música 
chilena, INAPI ha querido poner a disposición 
de la comunidad una selección de patentes de 
invención que dicen relación con instrumentos 
musicales y accesorios que en Chile se encuentran 
en el dominio público.  Esta publicación tiene por 
objeto entregar información sobre tecnologías 
que, en razón de su condición jurídica, pueden 
ser utilizadas libremente en el país con fines 
productivos. 
En esta oportunidad, y como es usual, el 
documento que entregamos se divide dos partes. 
La primera incluye una muestra seleccionada 
de 24 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 

2 https://www.adolphesax.com/index.php/es/actualidad/articu-
los/historia/patentes-del-saxofon

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.adolphesax.com/index.php/es/actualidad/articulos/historia/patentes-del-saxofon
https://www.adolphesax.com/index.php/es/actualidad/articulos/historia/patentes-del-saxofon
mailto:cati%40inapi.cl?subject=


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

200801267 Diseño industrial Cepillo para cabello con cilindro rotatorio. Estados Unidos
200801290 Diseño industrial Bomba impulsora para líquidos. Australia

199501666 Patente de invención Envase para parches con principios activos, seguro frente a la acción de los 
niños. Alemania

199301318 Patente de invención Panal desechable tipo calzón con una abertura de cintura completamente 
elasticada. Estados Unidos

200801291 Diseño industrial Bomba impulsora para líquidos. Australia
200801292 Diseño industrial Carcasa de bomba impulsora. Australia
199500711 Patente de invención Procedimiento para la extracción del boro contenido en salmueras. Chile
200801287 Diseño industrial Botella de cuerpo troncocónico. Chile
200801309 Diseño industrial Envase cilíndrico con base petaloide de cinco apoyos. Chile

200801310 Diseño industrial Envase cilíndrico de manto marcadamente curvo convexo en su mitad infe-
rior. Chile

200801315 Diseño industrial Cajero automático paralelepipédico recto con cara frontal de porción supe-
rior inclinada. España

200801317 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camiones. Chile
200801308 Diseño industrial Envase tipo botella ligeramente tronco cónica circular invertida. Chile

200801311 Diseño industrial Envase tipo botella cilíndrica inferior con dos filas de tres rebajes triangula-
res. Chile

200801314 Diseño industrial Cajero automático paralelepipédico recto con porción superior frontal 
inclinada. España

200801342 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801338 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801343 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801340 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801339 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801341 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801346 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para camionetas. Chile
200801353 Diseño industrial Producto alimenticio para mascotas. Estados Unidos
200801379 Diseño industrial Bandeja para cubos de hielo. Estados Unidos
200801395 Diseño industrial Luminaria constituida por un casquete esférico superior. Bélgica
200801404 Diseño industrial Envase con tapa. Países Bajos
200801420 Diseño industrial Dispositivo para disponer desechos. Estados Unidos
200802081 Diseño industrial Foco trasero para automóvil de forma plegada. Japón
200801458 Diseño industrial Configuración de componente para composición de lavado. Países Bajos

199801085 Patente de invención Método para irradiación de microondas de un vegetal completo sin pelar 
para cocer y dorar su exterior. Australia

200801479 Diseño industrial Frasco para contener perfume o similar. Francia
200801494 Diseño industrial Producto alimentario para mascotas. Estados Unidos

200801496 Diseño industrial Puerta de maquina refrigeradora y dispensadora de bebidas de aristas bise-
ladas. Suiza

200801522 Diseño industrial Foco de luz formada por un cuerpo cilíndrico estriado verticalmente. Países Bajos
200801529 Diseño industrial Banda rodadura para neumático formada por cuatro hileras. Estados Unidos



200003423 Patente invención Uso de un endófito Neotyphodium Lolii, útil para alimentar ganado. Nueva Zelandia

200003422 Patente invención Cultivo axénico de un endófito Neotyphodium Coenophialum para preparar 
un cultivar sintético de Festuca Arundinacea (cañuela alta). Nueva Zelandia

200801581 Diseño industrial Soporte de articulo electrónico portátil. Japón
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