
Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial - INAPI 

 Motor de emprendimiento, innovación y desarrollo 
 



El Instituto 



Nuestras funciones: 

 

• Registro de marcas, patentes, diseños industriales, 

modelos de utilidad y denominaciones de origen; 

• Tribunal en juicios de oposición y nulidad; 

• Difusión de conocimiento tecnológico; 

• Rol internacional - Tratados internacionales; 

• Asesor Presidente en materias de PI. 

  

El Instituto 
 



Propiedad Intelectual 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 

 

 
 

¿Ustedes usan Propiedad Intelectual? 

 

¿Dónde/Cómo usan Propiedad Intelectual? 

 

¿Tienen desarrollos o innovaciones protegibles por Propiedad Intelectual? 





Propiedad Intelectual (PI)  
Creaciones del intelecto humano en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. 

 



Consiste en derechos exclusivos que otorga el Estado 

para usar o explotar: 

- Patentes de invención 

- Modelos de utilidad 

- Diseños y dibujos industriales 

- Esquemas de trazado o topografía de circuitos   

integrados 

- Marcas comerciales 

- Indicaciones geográficas 

- Denominaciones de origen 

- Secreto empresarial o industrial 

que realizan y crean personas naturales o jurídicas en 

un territorio. 

Principios de los derechos de Propiedad Industrial: 

 

- Territorialidad 

- Exclusividad 

- Duración limitada 

- Publicación. Quid pro quo por la exclusividad y 

protección que le otorga el Estado al inventor. 

Propiedad Industrial 



Patente de Invención 

 

 
 

Sistema de comunicación para máscaras de protección 

respiratoria, que comprende un adaptador de vibración de voz 

con alojamiento para un micrófono de componentes 

electrónicos, medios de transmisión y recepción conectados 

entre si en forma alámbrica o inalámbrica, que permiten la 

transmisión de la voz en forma fluida y clara. 



Patente de Invención 

 

 
 



Patentes de Invención 
Requisitos de patentabilidad 

I. Novedad II. Nivel Inventivo III. Aplicación Industrial No estar excluido 

20 años desde la fecha de presentación 



tiempo 

Fecha primera 

presentación 

 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

19/07/2019 19/07/2020 

D° de PRIORIDAD (12 meses) 

24/01/2020 

Prioridad 
Artículo 34 Ley de Propiedad Industial nº 19.039 



Procedimiento de tramitación 
Convenio de Unión de París (CUP – 1883) 

Quien hubiese depositado una patente de invención tendrá 12 meses a partir de la fecha de presentación 

para presentar la solicitud en cualquier otro país miembro de la Unión. 
 



Presentación solicitud de patente 

1 UTM 

3 UTM 

$20.000 

$516.000 



Cómo lo hacemos 

  

Administrado por la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI – WIPO) 

 

- No es un sistema de concesión de patentes 

- La OMPI no concede patentes, sólo administra 

- La concesión le compete exclusivamente a las 

oficina de patentes de los países donde se quiere 

proteger 

- Sistema de presentación de solicitudes internacional 

- 152 países miembros del PCT (Chile desde 2009) 

- 23 oficinas ISA/IOEA (Chile desde 2014 

 

Ventajas: 

- Presentación simultánea en 152 países 

- Efecto de presentación nacional en los 152 países 

- Una sola solicitud internacional en una oficina 

- Un set de requisitos formales 

- INAPI es oficina receptora  

- Informe de búsqueda internacional (INAPI) 

- Examen preliminar internacional (INAPI) 

- Traducciones y tasas nacionales al mes 30 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
PCT 



(meses) 

Presentación 

de solicitud 

PCT 

RO-INAPI 

Entrada

en fase

nacional

12 0 

30 

30 

Informe 

de búsqueda 

Internacional 

ISA-INAPI 

16 18 

o, opcional 
 

Publicación 

internacional 

Presentación 

de solicitud 

Nacional 

INAPI 

 

Entrada  

en fase 

nacional 

Capítulo II 

Petición de 

búsqueda 

suplementaria 

(opcional) 

19 

Presentación de solicitud de 

examen preliminar internacional 

Examen 

preliminar  

Internacional 

IPEA-INAPI 

Capítulo I 

Quien hubiese depositado una patente de invención 

tendrá 12 meses a partir de la fecha de presentación 

para presentar la solicitud en cualquier otro país 

miembro de la Unión. 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
PCT 



Tasas PCT Fase Internacional 
INAPI como oficina receptora 

Tasa de búsqueda: 

Tasa general: US$ 2.000 

Tasa reducida personas físicas y jurídicas: US$ 400 

Tasa reducida universidades: US$ 300 

 



• Otorga a su dueño (titular) un derecho 

exclusivo para producir, vender o 

comercializar o cualquier tipo de explotación. 

 

• El objeto protegido se transforma en un 

activo transable. 

 

• Se puede ceder, transferir y/o licenciar. 

 

Ventajas de patentar 

La presente obra posee derechos de autor vigente y por tanto no está permitida su publicación, adaptación, 

reproducción, distribución al público por cualquier medio, o uso público de ellas sin la autorización de INAPI, 

y  cualquier referencia que se haga de este trabajo, deberá siempre citarse a su autor, y no puede alterarse o 

traducirse sin su respectiva autorización. 



• USPTO 

www.uspto.gov 

 

• WIPO 

www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf 

 

• EPO/ESPACENET 

http://worldwide.espacenet.com/ 

 

• JPO 

http://www.jpo.go.jp/ 

 

• K-PION 

http://k-pion.kipo.go.kr/ 

 

• Google Patents 

www.google.com/patents 
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