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Las mujeres durante el último siglo han ganado 
espacios en un mundo que se construyó 
desde una mirada estrictamente masculina 

y, como en otras áreas, la innovación no ha sido 
la excepción.

Hoy, son más numerosas que nunca las mujeres 
que asumen funciones de liderazgo y hacen oír sus 
voces en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, 
los negocios y las artes. Esto constituye una buena 
noticia. Trabajando al unísono, mujeres y hombres 
fortalecemos las capacidades de la humanidad 
y mejoramos nuestra propia capacidad de 
enriquecer el acervo cultural común y de hallar 
soluciones eficaces para mitigar la pobreza, 
fomentar la salud mundial y salvaguardar el 
medio ambiente1.

La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, OMPI, señaló que de las 
“aproximadamente 224.000 solicitudes 
internacionales de patente publicadas por la 
OMPI en 2017, en un 31% figuran mujeres, cifra 
superior al 23% registrado un decenio antes”2.

Estos números reflejan un crecimiento sostenido 
de la participación femenina en el mundo de la 
creación, pero aun así son el reflejo estadístico 
de la disparidad entre hombres y mujeres. Así lo 
señaló el Director General de la OMPI, Francys 
Gurry, al apuntar que: “No obstante, las solicitudes 
internacionales de patente son un importante 
referente para evaluar la actividad innovadora 
en la economía actual a escala mundial, y todo 
lo que no sea lograr la completa paridad entre 
hombres y mujeres habrá sido una oportunidad 
perdida”3.

Por ello, la OMPI decidió dedicar este 2018 
a las mujeres innovadoras y celebrar el Día 
Internacional de la PI con el lema Artífices 
del cambio: las mujeres en la innovación y 
la creatividad. “Hoy celebramos los logros 
innovadores y creativos obtenidos por mujeres 
de todo el mundo y en todas las épocas, con los 
que han ampliado las fronteras del conocimiento 
y de la cultura”, dijo el Sr. Gurry”. De esta forma, la 
multilateral decidió reconocer a todas aquellas 
creadoras que se fueron abriendo camino y 
a las que lo están haciendo ahora, con miras a 

1. https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/index.html
2. En https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2018/arti-
cle_0003.html
3. Ibid

https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/index.html
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2018/article_0003.html
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2018/article_0003.html
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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.

emparejar la participación de las mujeres en el 
mundo de la innovación.

Así es como se reconoce que hay sectores que 
tienen una pronunciada participación de la mujer. 
Por ejemplo, la biotecnología, los productos 
farmacéuticos, los productos orgánicos 
elaborados y la química de alimentos cuentan con 
más del 50% de presentaciones con presencia 
femenina. Los grandes solicitantes como LG 
Chemicals llegó a tener un 72% de mujeres 
inventoras en sus solicitudes PCT, seguidas por 
F. Hoffman–La Roche (Suiza), con 69%;  L’Oreal 
(Francia), con 67%;  Dow Global Technologies 
(Estados Unidos de América), con 63%, y Henkel 
(Alemania), con 62%.

Por su parte, tratándose de instituciones 
académicas como el Electronics and 
Telecommunications Research Institute of Korea 
(República de Corea) ocupó el primer lugar, con 
83,3%; seguido de cerca por cuatro instituciones 
chinas: Shenzhen Institute of Advance Technology 
(82,7%); Jiangnan University (82,5%);  Tsinghua 
Univeristy (80%) y Jiangsu University (80%)4.

Sin embargo, como se señaló, estos datos 
hacen pronosticar un mejor futuro, pero que 
está condicionado por un presente que alcanza 
un 30% de participación de las mujeres en la 
investigación y el desarrollo.

Haciéndose eco de este llamado a reconocer 
4. Op. cit.

a quienes han abierto el camino de esta 
ardua tarea, hemos querido dedicar el último 
número de este 2018 de nuestro Informe de 
Tecnologías de Dominio Público a aquellas 
mujeres que, superando grandes barreras 
sociales, no sólo se abrieron un espacio, sino 
que además han colaborado con la ciencia y el 
desarrollo de sus países y también de nuestro 
mundo contemporáneo, con creaciones que han 
posibilitado la conservación de alimentos, el 
diagnóstico y la cura de graves enfermedades, 
las comunicaciones y la transmisión de datos, 
entre otras invenciones que han causado gran 
impactado en la vida moderna.

Ésta, nuestra última publicación del 2018, 
incluye una pequeña muestra de 29 patentes de 
tecnologías inventadas por mujeres de todo el 
mundo. Estas creaciones son de dominio público 
en Chile, ya que no han sido solicitadas en el país 
o ha caducado su periodo de vigencia. 

El segundo capítulo del informe, como es usual, 
ofrece una lista con la totalidad de las patentes 
caducadas en Chile durante el mes de agosto de 
2018, con los antecedentes más relevantes de 
cada una de ellas.

Los invitamos a conocer la información contenida 
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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SOLICITUD TIPO TITULO PAIS
200802283 Diseño industrial Máscara tipo rejilla para automóviles de forma trapecial invertida de lado 

inferior angulado.
Japón

200802312 Diseño industrial Frasco para perfume. Francia
200300315 Patente de invención Mesa de descompresión vertebral axial. Estados Unidos
200802409 Diseño industrial Contenedor. Países Bajos
200802418 Diseño industrial Botella de cuerpo cilíndrico. Estados Unidos
200802408 Diseño industrial Contenedor de cuerpo esférico achatado. Estados Unidos
200802435 Diseño industrial Máquina dispensadora de café. Suiza
200802434 Diseño industrial Máquina dispensadora de café. Suiza
200802436 Diseño industrial Máquina dispensadora de café. Suiza
200802432 Diseño industrial Máquina dispensadora de café. Suiza
200802433 Diseño industrial Máquina dispensadora de café. Suiza
200802437 Diseño industrial Máquina dispensadora de café. Suiza
200802442 Diseño industrial Contenedor con tapa. Países Bajos
200802441 Diseño industrial Contenedor. Países Bajos
200802443 Diseño industrial Motocicleta de cubierta frontal convexa. Japón
199901870 Patente de invención Método y sistema para limitar la potencia de punta de la transmisión en un 

sistema de comunicaciones CDMA.
Estados Unidos

199501841 Patente de invención Aparato y circuito receptor para incrementar la inmunidad de recepción a 
la interferencia de radiofrecuencia.

Estados Unidos

199301337 Patente de invención Dispositivo para tratar los suelos con un chorro. Francia
199301219 Patente de invención Método y aparato para producir una tira metálica. Canadá
199601269 Patente de invención Formulación de liberación controlada y retardada para administración oral, 

útil en el tratamiento y prevención de la depresión y otros trastornos.
Reino Unido

199902167 Patente de invención Compuestos derivados de benzamidas, útiles en el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes.

Alemania

199901639 Patente de invención Proceso para recuperar restos de ánodos de cobre, reutilizándolos 
directamente en el molde de fundición.

Chile

199800844 Patente de invención Dispositivo electrónico y método para interconectarlo con un dispositivo 
externo que cambia el modo de interfaz.

Suecia

200000615 Patente de invención Composición farmacéutica tópica para aclarar o reducir la pigmentación 
de la piel,  inhibir la tirosinasa, tratar un trastorno inflamatorio, caspa, 
psoriasis, dermatitis o acné en un ser humano.

Estados Unidos

199902026 Patente de invención Método de alta eficiencia para la recuperación de esteroles. Chile
199600198 Patente de invención Método y aparato para proveer datos de velocidad variable en un sistema 

de comunicaciones usando canales de desbordamiento no-ortogonales.
Estados Unidos

199900262 Patente de invención Procedimiento para preparar una formulación dosificada unitaria para 
tratar un artículo o lugar.

Sudáfrica

200802481 Diseño industrial Paleta esquinera interior para aparato ribeteador de papel. Estados Unidos
199701148 Patente de invención Toallita húmeda dispersable en agua. Estados Unidos
200802490 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200802489 Diseño industrial Foco delantero de motocicleta. Japón
200802492 Dibujo industrial Patrón para brazalete de muñeca o tobillo. Japón
200802491 Diseño industrial Motocicleta. Japón
200802484 Diseño industrial Puerta exterior de rincón para aparato ribeteador de papel. Estados Unidos
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200802482 Diseño industrial Aparato  ribeteador de papel. Estados Unidos
200802488 Diseño industrial Motocicleta. Japón
199600441 Patente de invención Solvato cristalino monometanólico, útil en el tratamiento de pacientes 

psicóticos.
Estados Unidos

200802483 Diseño industrial Bandeja para aparato ribeteador de papel. Estados Unidos
200802505 Diseño industrial Envase de boca ancha. Países Bajos
200802503 Diseño industrial Envase de boca ancha. Países Bajos
200802510 Diseño industrial Luminaria formada por un cuerpo general ovoidal. Bélgica
200802511 Diseño industrial Luminaria formada por un cuerpo general ovoidal. Bélgica
200802524 Diseño industrial Refuerzo para borde anterior de balde de excavación. Estados Unidos
199901940 Patente de invención Método y subsistema de estación base para transportar paquetes de datos 

entre una estación móvil y una red GSM.                                            
Estados Unidos

200802536 Diseño industrial Automóvil. China
200802562 Diseño industrial Dispositivo terminal para vallas y alambrados. Reino Unido
200802586 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para maquinaria pesada. Chile
200802583 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para máquina pesada. Chile
200802585 Diseño industrial Estructura protectora de vuelco para maquinaria pesada. Chile
200802581 Diseño industrial Estructura protectora antivuelco para maquinaria. Chile
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