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En la última edición de los premios Oscar, 
la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas galardonó la película chilena “Una 
Mujer Fantástica” como la Mejor Cinta Extranjera. Un 
gran reconocimiento al trabajo de sus productores, 
creadores e intérpretes, pero también al esfuerzo 
de una industria que ha ido creciendo por el empuje 
de sus actores y  a mejores condiciones que se 
traducen, por ejemplo en el aumento de escuelas 
audiovisuales y carreras afines que han permitido 
“un mayor número de profesionales para el sector, 
fuertemente influenciado por la externalización 
de los servicios televisivos y al auge del sector 
publicitario, que juntos han promovido la creación y 
permanencia de productoras para diversos servicios 
audiovisuales”.1 

Este crecimiento del cine chileno, que fijaba en 45 
los largometrajes nacionales en 2014, se ha debido 
al aumento en el volumen de producción, cantidad 
de estrenos anuales y sostenida participación 
en festivales internacionales, con importantes e 
históricos premios, entre los que destacaba, ese 
año,  el Oscar al Mejor Cortometraje Animado de 
“Historia de un oso”2

En 2015 se estrenaron 220 películas en Chile, con un 
total de asistencia de 26.036.426 espectadores. De 
ellas, 194 fueron estrenos de cine extranjero y 26 
de cine chileno, atrayendo estas últimas a 932.054 
personas, es decir, con todo, las cintas nacionales 
representaron ese año el 11.8% del total de los 
estrenos y atrajeron al  3.6% de los espectadores.

Adicionalmente, de los 7 largometrajes nacionales 
de ficción exhibidos en 2013 fuera del país, casi un 
millón de personas vieron algunas de ellas, lo que 
significa que el cine chileno ha tenido además un 
crecimiento fuera de nuestras fronteras. Así, por 
ejemplo por cada espectador chileno de la película 
Gloria, 6 extranjeros vieron este largometraje y casi 
90% de la taquillas de la película Gloria no eran 
hispano parlantes, y el 62% de su público estuvo 
en Europa, aunque Estados Unidos tuvo mejores 
resultados. Un caso similar ocurrió con la Pasión de 

1 “Industria Cinematográfica en Chile; Caracterización y pers-
pectivas”, Valentina Riveri Manzur, Seminario para optar al Título 
de Ingeniero Comercial mención Economía, Escuela de Economía 
y Administración, Facultad de Economía y Negocios, Universidad 
de Chile, 2008, en http://repositorio.uchile.cl/bitstream/hand-
le/2250/108466/Industria%20cinematogr%C3%A1fica%20
en%20Chile.pdf?sequence=3
2  Audiencias globales del Cine Chileno 2013, Métricas interna-
cionales, participación y desempeño, Constanza Varela y otros, 
CinemaChile, página 3. (http://www.cinemachile.cl/Audien-
cias%20globales%20del%20Cine%20Chileno%202013.pdf) 
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Michelangelo, en el que esta relación se dio de uno 
a ocho.3

Éste es el resultado de una industria, de su 
producción y promoción del cine chileno dentro y 
fuera de nuestras fronteras, que ha sido coronado 
con diversos galardones, como los premios Goya, 
Oso de Plata en el Festival de Berlín o el reciente 
Oscar.

Como sucede en otras industrias, el éxito y el 
crecimiento imponen desafíos tecnológicos para 
hacerla cada vez  más competitiva. En ello la 
propiedad intelectual, y el mundo de las patentes 
en especial, pueden jugar un rol central, sobre todo 
en la adaptación de soluciones para problemas 
específicos que cada producción requiera. 

En ese sentido, existe una serie de soluciones 
disponibles en la información contenida en patentes 
que pueden ser útiles en la industria del cine. INAPI 
ha querido aportar a este desafío  con el presente 
informe sobre “Tecnologías de Dominio Público”, el 
que tiene por objeto entregar información sobre 
tecnologías que, en razón de su condición jurídica, 
pueden ser utilizadas libremente en el país con fines 
productivos.  

La propiedad intelectual es el producto de las 
creaciones del intelecto y, por tanto, está en todas 
partes y hay muchos tipos diferentes. Es por ello 
que, en publicaciones como ésta, nuestros lectores 
pueden apreciar cómo la tecnología está presente 
en las actividades más cotidianas de la sociedad 

3 Ibid. Audiencias globales del Cine Chileno 2013, Métricas 
internacionales, participación y desempeño, Constanza Varela y 
otros, página 33. 

y entender cómo funcionan ciertas tecnologías 
asociadas a ellas, como en el caso del cine.

En esta oportunidad, el documento que entregamos 
se divide tres partes. La primera ofrece una 
muestra de patentes de vieja data o históricas, con 
tecnologías que contribuyeron a generar un cambio 
en la industria cinematográfica.

La segunda parte de esta publicación incluye una 
muestra seleccionada de 20 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 la industria cinematográfica, la que destaca 
por tener una importante cantidad de unidades 
productivas de pequeña y mediana escala y un 
alto potencial de crecimiento. Según lo anterior, 
se han privilegiado patentes de invención que son 
potencialmente accesibles al tipo de unidades 
productivas indicadas.

A continuación, la tercera 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. 

Si desea más información sobre cómo proteger sus 
derechos de propiedad intelectual en las industrias 
creativas o le interesa participar en alguna actividad 
de formación en estos temas, escriba a info@inapi.cl 
o al Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación 
(CATI) al correo cati@inapi.cl.



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 del cine han implicado cambios radicales tanto para su producción 
como en la forma en que lo ha podido disfrutar el público. Nada sería lo mismo sin estas invenciones.  

Los avances incluyen desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière hasta la incorporación 
del sonido a las películas a través de un aparato de grabación, todos los cuales han sido reales avances 
técnicos en la industria y que han revolucionado la historia del cine.

A continuación ofrecemos una pequeña selección de patentes que han hecho historia y con acceso al 
documento original. Entre ellas está el cinematógrafo y su solicitud de patentes del año 1895; la cámara 
de película continua del año 1902; o el aparato de grabación de sonido para su incorporación a películas, 
de 1924, entre otras.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2
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PATENTES NO SOLICITADAS EN CHILE
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CAPÍTULO 2

Este capítulo ofrece una selección de 20 patentes asociadas a la industria tecnológica del cine, que en 
nuestro país se destaca por estar constituida por unidades productivas de pequeña y mediana escala que 
tiene un alto potencial de crecimiento.

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 
cinematográfica chilena. 
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Método para enfocar la lente de disparo de una película o cámara 
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SOLICITUD TIPO TITULO PAIS
199600126 Patente de invención Método y aparato para rizar productos alimenticios Estados Unidos
199602228 Patente de invención Compuestos intermediarios y su procedimiento de preparación Estados Unidos

199702899 Patente de invención Método y aparato para la remoción de sólidos disueltos en el agua Islas Vírgenes 
Británicas

199800570 Patente de invención Procedimiento para elaborar rodajas de vegetales deshidratados crocantes Chile
199700008 Patente de invención Bloque modular para la conexión, corte y prueba de líneas telefónicas España
199700758 Patente de invención Método para preparar un material de premezcla para suministro oral Bélgica

199900587 Patente de invención
Cepa de penecillum oxalicum var armeniaca ccm 8242 que produce un 
colorante rojo útil como colorante para alimentos y cosméticos y método 
para  su producción

República 
Checa

199600865 Patente de invención Método y aparato de almacenamiento de embriones somáticos de coníferas Nueva Zelandia
199401920 Patente de invención Cepillo interdental España

199501757 Patente de invención Procedimiento para producir una mezcla de grasa que comprende una 
mezcla de 30-55% de aceite vegetal líquido y 45-70 % de grasa Países bajos

199800232 Patente de invención Proceso para la producción de partículas expandibles de polímeros de 
estireno. Italia

199400428 Patente de invención Dispositivo hidráulico para tensar las cadenas de los mecanismo de tracción 
con orugas  de los vehículos Alemania

199400602 Patente de invención Elemento de anclaje para ser implantado en un tejido óseo, para sostener  
una  prótesis y componentes Suecia

199701264 Patente de invención Compuestos derivados de N-(4-hetero Bélgica

199900475 Patente de invención Composiciones herbicidas que los contienen y métodos para   controlar e 
inhibir el crecimiento indeseado de plantas. Suiza

199700482 Patente de invención Proceso para llevar a cabo la hidrogenación Finlandia

199700658 Patente de invención Derivados del acido alfa-hidroxiorgánicos para el tratamiento del cáncer 
de próstata. Alemania

199601605 Patente de invención
Mezcla herbicida que comprende al menos un derivado de la   sulfonilurea 
y una cantidad sinérgica de otro compuesto,   herbicida y composición 
herbicida útil para combatir el crecimiento de plantas indeseadas.

Alemania

200702882 Diseño industrial Contenedor con tapa de cuerpo inferior tronco piramidal invertido de 
sección rectangular Chile

200702895 Diseño industrial
Sillón con respaldo y brazos constituido por dos elementos, asiento y otro 
soportante que constituye una estructura tridimensional, que posee dos 
elementos bidimensionales idéntico.

Chile

200702883 Diseño industrial
Contenedor con tapa de cuerpo inferior  levemente de  tronco piramidal 
invertido, de seccion rectangular y arista horizontales con aberturas 
oblongas.

Chile

200702893 Diseño industrial

Dispositivo de bloqueo de cables de cuerpo paralelepipédico rectangular, 
de aristas redondeadas que dan paso a rebajes achaflanados triangulares 
en la zona de los vértices superiores frontales y de los vértices inferiores 
posteriores.

Reino unido

200702884 Diseño industrial Contenedor con tapa de sección rectangular, con aberturas rectangulares 
oblongas en las aristas horizontales Chile

200702885 Diseño industrial
Contenedor con tapa, de cuerpo base tronco piramidal invertido de 
sección aproximadamente cuadrada con aberturas oblongas en cada arista 
horizontal.

Chile

CAPÍTULO 3
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199702094 Patente de invención

Microesferas que comprenden ácido valproico, una sal del  mismo en 
asociación con un soporte matricial que se selecciona entre ésteres de 
glicol, aceites hidrogenados, polietilenglicoles esterificados o ceras y sus 
mezclas, su procedimiento de preparacion, util como anticonvulsivante.

Francia

200702901 Modelo de utilidad
Aparato seleccionador de productos alimenticios, según su tamaño, 
conformado por una bancada sobre la cual se establecen una pluralidad de 
ejes motorizados conjuntamente.

España

200702939 Diseño industrial
Automovil constituido por un cuerpo de seccion longitudinal trapezoidal 
achatado, con lado frontal de mayor pendiente que el lado trasero respecto 
de la normal y ambos lados curvos convexos.

China

200702947 Diseño industrial
Refrigerador de forma paralelepipédica recta, cuya cara frontal presenta la 
mitad superior hueca con un zócalo recto superior y la mitad inferior con un 
saliente semi elíptico vertical. 

Suiza

200702937 Diseño industrial

Porción del manto de una botella, constituido por un cuerpo laminar plano, 
de forma trapecial y levemente inclinado hacia atrás, desde cuyos lados 
se prolongan en ángulo recto sendos planos semicirculares de convexidad 
transversal

Estados Unidos

199702156 Patente de invención

Composición farmacéutica parenteral que comprende una mezcla de 
insulina soluble y cristales de insulina-protamina en una relación de 1:99 
a 99:1, composición que combina el efecto de duración intermedio del 
análogo insulina-protamina con el efecto rápido de un análogo de insulina 
soluble, útil en el tratamiento de  diabetes mellitus.

Estados unidos

199702189 Patente de invención

Lubricante concentrado que comprende una amina, un acido éter 
carboxílico, un polietilenglicol y opcionalmente aditivos; procedimiento 
para su preparación  y uso de la misma obtenida por la dilución del lubricante 
concentrado.

Estados unidos

199702225 Patente de invención
Polinucleótido de trucha que codifica para un polipeptido   con actividad il 
1beta, vector y célula huésped que lo contiene, polipéptido y producción de 
éste, útil para preparar medicamentos para peces.

Reino unido

200702962 Diseño industrial
Motocicleta que en su parte delantera está constituida por dos tubos 
cilíndricos paralelos de inclinación oblicua hacia atrás, estos extremos 
inferiores rematan sobre ambos costados del centro de la rueda delantera.

Japón

200702973 Diseño industrial
Tubo flotante para cultivo de peces formado por un cilindro apaisado de 
superficie acanalada y dos cilindros lisos verticales superiores, verticales, y 
otro mayor inferior cerca del extremo izquierdo.

Noruega

200703001 Diseño industrial
Dispensador de cuerpo alargado y sección transversal ovalada formado 
por tres partes, la superior con tapa transparente y proyección interior de 
similar contorno  y de igual ancho.

Estados Unidos

200702997 Diseño industrial
Máquina refrigeradora y dispensadora de helados de caras laterales 
verticales y frente curvo convexo que empalma en el extremo superior con 
la cara posterior recta.

Suiza

200000944 Patente de invención

Aparato y método para proporcionar, transportar y almacenar productos 
dispuestos a temperatura de super-congelación inferior o igual a -50 
grados celsius, tal como pescado, por medio de un contenedor autónomo 
de dimensiones estándar que tiene paredes aisladas y medios criogénicos 
de refrigeración.

Estados unidos

200703095 Diseño industrial
Aleta lateral para una máscara frontal de motocicleta constituida por 
un cuerpo laminar de contorno de trapezoide alargado hacia el extremo 
superior y superficie frontal ondulada, borde superior frontal convexo.

Japón

200703097 Diseño industrial

Motocicleta configurada frontalmente por dos soportes tubulares 
inclinados ascendentes hacia atrás en cuyo extremo inferior se conecta un 
anillo convexo a modo de rueda delantera, y su extremo superior da paso a 
una máscara frontal romboidal de superficie convexa.

Japón

200703096 Diseño industrial
Foco delantero para motocicleta de contorno frontal triangular invertido,  
superficie frontal superior convexa de contorno trapecial isósceles invertido 
y una superficie inferior circular convexa.

Japón



200703106 Diseño industrial

Vehículo motorizado de cuatro ruedas, tipo camión pequeño, formado por 
una cubierta frontal trapecial convexa de cara frontal trapecial invertida 
con una rejilla, parte trasera paralelepipédica hueca sin cubierta superior y 
un habitáculo formado por una estructura lineal anti vuelco.

Japón

200703105 Diseño industrial
Motocicleta de cuatro ruedas con la cubierta frontal convexa e inclinada 
hacia atrás, una rejilla y foco frontal en forma de "v", donde los cuatro 
tapabarros poseen una forma laminar inclinados hacia arriba.

Japón

200703093 Diseño industrial

Botella con cuerpo de forma general cilíndrica, con una porción de manto 
cóncavo delimitado por hendiduras perimetrales sinuosas, que contiene en 
las paredes frontal y posterior un amplio bajo relieve de contorno elíptico 
y borde resaltado. 

Francia

200401129 Patente de invención

Compuestos derivados de halógeno pirimidinas aril-eter; procedimiento para 
la obtención de dichos compuestos; agentes pesticidas que los contienen; 
método para controlar pestes; uso de los compuestos; procedimiento de 
preparación de agentes pesticidas y compuestos intermediarios.

Alemania

199702326 Patente de invención

Método de producción de alimento para peces que comprende productos 
de pescado y componentes estándar de alimentos para peces que  incluye 
diformiato de nh4,de na,o de k,con ácido fórmico, o mezclas de los mismos, 
en productos de pescado.

Noruega

199802609 Patente de invención

Conexión de intersección rígida en una estructura, en dos modalidades, para 
formar un nudo estructural con tres miembros alargados que se encuentran, 
siendo uno longitudinal y dos laterales, comprendiendo  la primera 
modalidad, un enlace de amarre rígido para unir dichos tres miembros 
alargados.

Estados Unidos

200703150 Diseño industrial

Teléfono celular formado por un cuerpo paralelepipédico rectangular de 
bordes superior e inferior convexos, cara superior con resalte longitudinal 
y cara frontal  recorrida por un marco perimetral con superficie resaltada 
plana en el tercio superior limitada por una doble demarcación transversal 
curvo concava.

República de 
Corea

200703149 Diseño industrial

Teléfono celular formado por un cuerpo paralelepipédico rectangular de 
bordes superior e inferior levemente convexos, cara superior con resalte 
longitudinal semi cilíndrico, con  cara frontal con doble marco perimetral e 
interiormente un cuadrado rodeado por un marco resaltado.

República de 
Corea

38



© 2018, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI


	P 1 a 6
	Capítulo 1
	P 15
	Capítulo 2
	P 36 a 40

