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■ Según la OMPI, la Propiedad Intelectual se relaciona con las creaciones de
la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos,
nombres e imágenes utilizados en el comercio.

■ Se divide en:

Propiedad Industrial: abarca las patentes, las marcas comerciales y las
indicaciones geográficas.

Derecho de Autor: abarca obras literarias, software, las películas, la
música y los derechos conexos (derechos de artistas intérpretes y ejecutantes).

¿Qué es la Propiedad Intelectual?



 Permite al creador o titular de gozar de los beneficios
exclusivos que derivan de su obra (recompensar la
creatividad y el esfuerzo humano).

 Contempla el derecho de beneficiarse de la protección
de los intereses morales y patrimoniales resultantes de
sus obras.

¿Qué beneficios tiene resguardar la PI?



Marcas Comerciales

De la profesora: YOHANA AGURTO GONZÁLEZ



¿Qué es una Marca?

 Según la OMPI, es un signo distintivo que indica que ciertos
productos o servicios han sido elaborados o prestados por una
determinada persona o empresa.

 Permite a los consumidores identificar y comprar un producto
o un servicio que, por sus características y calidad – indicados
por su marca exclusiva – se adecua a sus necesidades.



Marca comercial

 Existen 45 clases de marcas,
divididas en productos y
servicios.

 Las marcas pueden ser simples
(solo nombre) o mixtas (nombre y
figura).

 Las marcas pueden ser vendibles,
heredables y se deben renovar
cada 10 años.



Donde puedo 
hacer una 

búsqueda de 
marcas??

En el sitio de INAPI:

Se encuentra el clasificador Marcas para 
productos y servicios

https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx

Cómo saber si mi 
marca está 
protegida??



¿Qué pasó con Miel Gibson?



¿Qué pasó con Miel Gibson?



INAPI destaca aumento de solicitudes de marcas 
durante agosto 2020.

Las presentaciones ante INAPI se
elevaron a 7.422 en la última
medición, lo que implica una
significativa variación al alza en
comparación con el mismo mes
del año anterior (4.593).



¿Qué es el Derecho de Autor?

El derecho de autor protege los derechos que, por el solo
hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de
obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de
expresión, y los derechos conexos que ella determina.

 Contempla la protección creaciones literarias y artísticas:
obras literarias, software, manuales de uso, entre otros.



Derecho de Autor

 Este resguardo se realiza en Chile en el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural.

 Tiene una vigencia de 70 años después de la muerte del
último inventor.

 UTILIDAD DEL REGISTRO:
Dispone de un medio de prueba importante acerca de la
originalidad de la creación, siendo en consecuencia la
inscripción facultativa.



https://www.propiedadintelectual.gob.cl/sitio/Secciones/Servicios/Inscripciones/



Protección de Variedades Vegetales 

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), :

■ Variedad vegetal:

■ Nueva, una variedad no debe haber sido vendida ni entregada a terceros.

■ Distinta, si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha
de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.

■ Homogénea, si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes.

■ Estable, si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones
o de multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o
multiplicaciones, al final de cada ciclo.

■ Denominación varietal: nombre comercial

■ Obtentor:

■ La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad.



¿Qué es una Indicación Geográfica?

 Es un signo utilizado para productos que tienen un origen
geográfico determinado y poseen cualidades o una reputación
derivadas específicamente de su lugar de origen.

 Por lo general, consiste en el nombre del lugar de origen de los
productos.

 La primera indicación geográfica registrada en Chile fue Limón
de Pica, en abril de 2010.



EJEMPLOS DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

El Cangrejo Dorado se transformó en el 4° producto chileno con Indicación
Geográfica.

Es un crustáceo endémico del archipiélago de Juan Fernández y de las islas
Desventuradas (San Félix y San Ambrosio), no existe en otro lugar del planeta.

Su alimentación es principalmente a base de jurel de Juan Fernández, vidriola,
sierra, graniento y anguila o morena.

Atún de aleta amarilla, más conocido como atún de Isla de Pascua, una
especie oceánica epipelágica que tiene un sabor y una consistencia de
carne distinta, debido a la temperatura y calidad del agua de esa zona,
sumado a una dieta compuesta por fauna endémica de la isla.



¿Qué es una Denominación de Origen?

Es un tipo especial de Indicación Geográfica, que se aplica a
productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva
o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran.



¿Quién puede solicitar una Indicación Geográfica 
o Denominación de origen?

 Cualquier persona, natural o jurídica, siempre que represente
a un grupo significativo de productores, fabricantes o
artesanos, cuyos predios o establecimientos de extracción,
producción, transformación o elaboración se encuentren
dentro de la zona de delimitación establecida por la Indicación
Geográfica o Denominación de Origen.

 Duración del registro: Indefinida



■ Es toda información referida a la concepción y ejecución de una idea.

■ Se recomienda cuando la tecnología aun está en desarrollo y aun no puede ser protegida 
por patente

■ Es importante tener acuerdos de confidencialidad y acuerdos de secretos con los 
empleados

■ Se pueden vender o licenciar

■ Ejemplo, Coca Cola nunca patentó la fórmula de su bebida, sino que lo mantiene bajo 
secreto industrial.

Secretos Industriales



¿Qué es una Patente?

 Es un derecho exclusivo concedido por el Estado sobre una 
invención.

 El titular de una patente goza de una protección para su invención 
por un período limitado, que suele ser de 20 años.

 La protección es territorial, es decir, se debe ir país por país
protegiendo una tecnología.

 Plazo para presentar en el exterior según Convenio de París es de
12 meses desde la primera presentación.



TIPOS DE PATENTES
 PATENTES DE INVENCIÓN

 MODELO DE UTILIDAD

 DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL



 NOVEDAD: que no se haya divulgado,

publicado, ni vendido anteriormente.

 NIVEL INVENTIVO: que para una persona

entendida en la materia, la solución al

problema técnico no resulte obvia.

 APLICACIÓN INDUSTRIAL: que pueda

reproducirse industrialmente.

REQUISITOS DE 
PATENTABILIDAD



Para tener en cuenta….

 Una patente siempre debe resolver un problema
técnico, que a la fecha no haya sido resuelto!!!

 No publicar resultados antes de presentar la solicitud
de patente!! (Se pierde la novedad)



Beneficios de patentar

Rentabilidad

Difusión del 
conocimiento



¿QUÉ SE PUEDE 
PROTEGER CON 
UNA PATENTE?

Pa
te

nt
ab

le

Productos/ 
dispositivos

Proceso/métodos

Composiciones 
químicas

Formulaciones

Nuevos usos

Cepas y su uso



¿QUÉ NO SE PUEDE 
PROTEGER CON 
UNA PATENTE?

N
o 

Pa
te

nt
ab

le

Descubrimientos/teorías/obras artísticas

Reglas de juego

Programas de ordenador

Métodos de tratamientos 
quirúrgicos/terapéuticos o de diagnóstico

Invenciones contrarias a la moral

Razas animales, variedades vegetales



Protección de Microorganismos???

 Se pueden proteger.

 Deben cumplir los mismos requisitos de patentabilidad, pero además deben
tener suficiencia técnica (necesidad de depósito).

 Existen 47 Autoridades Internacionales de Depósito (IDA), una de ellas INIA
(Chillán).

 Tratado de Budapest: Reconocimiento Internacional del Depósito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes. El
Tratado aumenta la seguridad del depositante porque establece un sistema
uniforme de depósito, reconocimiento y suministro de muestras de
microorganismos. 80 países suscritos (mayo 2017), Chile desde agosto 2011.



Protección de Secuencias

 Se pueden proteger:
• Péptidos

• Proteínas

• Antígenos

• Anticuerpos

Para lo anterior se debe contar con:

Secuencia nucleotídica o

Secuencia aminoácidos



PATENTES

EJEMPLOS UDEC



¿Qué es el PCT?

 Es un Tratado de Cooperación en materia de Patentes que permite un 
sistema de "presentación" de solicitudes de patente, NO un sistema de 
"concesión" de patentes.

 Otorga 30 meses de plazo para presentar en otros países una solicitudes a
partir desde la primera presentación, es decir, amplía el plazo en 18
meses para entrar en otro país!!!

 Emite un Reporte de Búsqueda Internacional: útil para saber si la
tecnología cumpliría con los requisitos de patentabilidad.

 INAPI es una entidad autorizada para la presentación de solicitudes PCT.



SOLICITUDES PCT

153 PAÍSES MIEMBROS DEL PCT

Fuente. OMPI



EJEMPLOS DE 
PATENTES



PATENTE DE INVENCIÓN

PHILIPS presentó una mamadera con un aireador
(válvula de ventilación) más confiable, el cual
comprende una abertura deformable (hendidura).

Solicitud de patente: EP 20120164599

Fecha de Prioridad: 18/04/2012

PHILIPS fue líder en el 2016 (por 2° año
consecutivo) en presentaciones de solicitudes en la
EPO: 2.568 solicitudes.



PATENTE DE INVENCIÓN

FITNESS ANYWHERE INC y HETRICK RANDAL
patentaron un dispositivo de ejercicio que permite al
usuario ejercitarse por partes específicas del
cuerpo. Es un dispositivo de resistencia inelástica
que tiene un broche de combinación que incluye
broches de mano y presilla.

N° de patentes:    US 7,044,896
US 7,090,622



PATENTE DE INVENCIÓN

ADIDAS presentó una suela para zapatillas a partir de
poliuretano termoplástico y un método para su
elaboración. Esta tecnología es la que actualmente
comercializa con el nombre de zapatillas “BOOST”.

N° de solicitud patentes:    EP 3114954 

Fecha de prioridad: 13/04/2012 (DE201210206094)



■ Zflex® obtuvo la patente en Korea de una mesa para 
laptop, específicamente de la unidad pivotante.

■ Patente: KR 10-1342705

■ Prioridad: 30/09/2011 (CN20112368973)

MODELO DE UTILIDAD



MODELO DE UTILIDAD

Tijera con múltiples cuchillas para cortar verduras

Solicitante: MIN WANG

Solicitud N°: CN202137776 (U)

Fecha de prioridad: 12/07/2011



MODELO DE UTILIDAD

Máquina fundidora múltiple de chocolate 

Solicitante: CHURAN HONG

Solicitud N°: CN2850305

Fecha de prioridad: 01/12/2005



DISEÑO INDUSTRIAL: EMPRESA APPLE INC.

Audífonos Beats

Solicitud de diseño: USD729,198

Fecha de Prioridad: 03/01/2011 (Patente 
provisional US 29/382,418)



DISEÑO INDUSTRIAL: STARBUCKS

Tapa para vaso descartable

Solicitud de diseño: USD516,424

Fecha de Prioridad: 30/11/2004



DISEÑO INDUSTRIAL: APPLE

Apple iPod Shuffle

Solicitud de diseño: USD569,389

Fecha de Prioridad: 01/09/2006 

Multi-Touch iPod Nano

Solicitud de diseño: USD647,919

Fecha de Prioridad: 31/08/2010 



Contenedor del juguete: Patente
de invención US 4,106,657
(prioridad: 17/09/1975)

Unidades huecas que contienen 
chocolate: 

Patente: GB1421516 (prioridad 
19/02/1973, Alemania)

Marca Comercial

Derecho de Autor

COMPAÑÍA FERREROUNA EMPRESA PUEDE TENER VARIOS ACTIVOS INTANGIBLES:



¿Por qué hacer una búsqueda de patentes?

Verificar 
patentabilidad

Libertad para 
operar Conocer posibles 

competidores o 
aliados

Conocer el 
estado del arte

Obtener información 
comercial



¿Dónde buscar patentes?



Cómo buscar en ESPACENET:

Por palabras 
claves

Búsqueda 
avanzada

Por solicitante

Por inventor

https://worldwide.espacenet.com/patent/search



INAPI

Nombre del solicitante o 
inventor

Si conozco el N° de la 
solicitud, ej. 201601634

Permite 1 o 2 
palabras claves

https://ion.inapi.cl/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx



GOOGLE PATENT
Buscador sencillo, se pueden 
incorporar “n” palabras claves 
relacionadas  a la tecnología

https://patents.google.com/



https://www.lens.org/lens/new-search?type=PATENT

Cómo buscar en LENS:

Se puede buscar por 
palabras claves



LENS PATENT

Se puede buscar por 
palabras claves

N° de aciertos y se puede filtrar 
por familias (una misma patente 
presentada en varios países)

Se puede filtrar por inventores, 
solicitantes, CIP, etc.

Permite análisis de 
resultados



Qué información puedo obtener:
N° Patente y

Fecha 
Concesión

Titulo

Solicitante

Inventores

Resumen

N° solicitud

Fecha presentación

Clasificación 
internacional

Además de:

• Descripción de la 
tecnología

• Reivindicaciones
• Figuras



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP)

SECCION A — NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA 

SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

SECCION C — QUIMICA; METALURGIA

SECCION D — TEXTILES; PAPEL 

SECCION E — CONSTRUCCIONES FIJAS

SECCION F — MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO;   
VOLADURA

SECCION G — FISICA

SECCION H — ELECTRICIDAD

http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/

La CIP es otro parámetro de 
búsqueda, que permite acotar 
el N° de documentos en los 
sitios de búsqueda



EJEMPLO DE CIP: A01B1/24

Sección: A - Necesidades corrientes de la vida

Clase: A01 - Agricultura; silvicultura; cria; caza; captura; pesca

Sub Clase: A01B - Trabajo de la tierra en agricultura o en silvicultura; partes 
constitutivas o accesorios de maquinas o instrumentos agrícolas, en 
general

Grupo: A01B 1/00 - Herramientas manuales

Sub grupo: A01B 1/24 - Para el tratamiento de praderas 
o céspedes
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