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Tipos de protección



¿Qué es una patente?

 Adjetivo: “Que se ve con claridad o se percibe sin necesidad de 
razonamientos o explicaciones.”

 Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la 
protección de una invención, la que proporciona derechos exclusivos 
que permitirán utilizar y explotar su invención e impedir que terceros la 
utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar la patente, puede 
venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice 
bajo licencia.

 Características:
 Territorialidad
 Exclusividad
 Duración limitada
 Publicación es el quid pro quo por el monopolio de tiempo limitado 

que entrega el Estado, en contraste a esconder y acaparar 
información, entregándole un incentivo y premio al inventor.



Estructura de una patente

 [Primera página]: Contiene siempre los [datos bibliográficos] y, en 
ocasiones, un (resumen) y las (citaciones).

 [Descripción]: En teoría, permite a un experto en la materia ejecutar la 
invención. Técnicamente es la parte más importante.

 [Reivindicaciones]: Definen el objeto de la protección. Jurídicamente 
es la parte más importante.

 (Dibujos): Presentes frecuentemente en invenciones mecánicas y 
eléctricas; no tanto en invenciones químicas y biotecnológicas.

 (Informe de búsqueda): Recoge las divulgaciones anteriores que 
pueden comprometer la patentabilidad de la invención a juicio del 
examinador de patentes de la Oficina que publica el documento. Suele 
incluir o complementarse con una (opinión escrita) del examinador.

[ ] : Obligatorio. ( ): Opcional



Reivindicaciones (Claims)



Propiedad Industrial



Ejemplos

Patente de Invención
Saviagrapes, Nutrición después 
de la cosecha

Modelo de utilidad
Conjunto contenedor-cepillo 
dental, en el cual el cepillo 
dental posee un mango más 
corto montado sobre una base 
que sirve de tapa…..

Diseño industrial
Envase con tapa dispensadora 
de inserción por presión para 

productos granulados.

Dibujo Industrial
Flor estilizada para Papel 
Absorbente CMPC Tissue



Tipos de patentes



Tratado de cooperación en 
materia de patentes (PCT)



¿Por qué realizar una búsqueda 
previa de patentes?

 Aprox. el 30 % del conocimiento solo está disponible en patentes.
 Aprox. el 25 % de la inversión en I+D se desperdicia en proyectos para 

desarrollar tecnología que ya existe (patentada).
 La suma del estado de arte académico (publicaciones) y el estado de 

arte de propiedad intelectual (patentes) nos permite tener una visión más 
acertada del estado de avance del área de desarrollo en que se está 
trabajando.

 Entre 2003 y 2013, sólo 41 patentes en Chile utilizaron artículos 
científicos locales, mientras en EE.UU. los usaron en 101 y en Alemania, 
67.

 Es muy difícil que un fondo de inversión de riesgo invierta en tecnologías 
que no tengan una patente.

 Es muy difícil que una empresa invierta (licencie) en una tecnología no 
patentada para obtener diferenciación.



Evaluación de propiedad 
intelectual

 Permite entender el estado del arte relacionado a la tecnología, tanto 
desde el punto de vista académico a través de la búsqueda de 
investigaciones y publicaciones, como desde el punto de vista de la 
propiedad intelectual (PI) a través de la búsqueda de patentes, derechos 
de autor y otros tipos de PI relevante.



Definición de la tecnología

 Descripción de la tecnología y su campo de 
aplicación

 TECNOLOGÍA / APLICACIÓN / INDUSTRIA
 ¿Qué es? → Método, proceso, formulación, 

dispositivo.
 ¿Qué hace? → Controla, mejora, …
 ¿Cómo lo hace? → Proceso, diferenciación, ...
 ¿En qué se ha probado? → Prueba de concepto
 ¿Para qué sirve? → Aplicación / Industria

 Estado de desarrollo actual
 ¿En qué nivel de TRL está?
 ¿Qué actividades claves se han realizado hasta 

hoy?
 ¿Qué actividades quedan por desarrollar?

 Beneficios potenciales
 ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología, tanto 

cualitativos como cuantitativos?



Estrategia de búsqueda – Set 
semántico

 El set semántico es el conjunto de palabras clave que se utiliza en una 
búsqueda de patentes. 

 Luego de la búsqueda inicial se irán identificando los términos clave y se 
irá puliendo el set semántico y mejorando algunas palabras en base a 
los resultados obtenidos. 

 Las búsquedas deben ser en inglés, pudiendo también chequear los 
resultados de la búsqueda con las palabras en español.





Crear cuenta de usuario



Herramientas y sintáxis de 
búsqueda

 Operadores lógicos: AND / OR / NOT / (agrupar) / Ej: [(aguas AND 
duras) OR riles]

 OJO: Los operadores deben ir em MAYÚSCULAS
 Términos: Se puede buscar por palabras únicas o frases. Usar [aguas 

duras] equivale a [aguas AND duras], mientras que “aguas duras” 
buscará la frase completa como si fuese una sola palabra.

 Búsqueda en campos específicos: ABSTRACT: [(aguas AND duras) 
OR riles]

 No es necesario que estén en mayúscula como los operadores
 Ojo con los dos puntos :
 Abstract, title, classification_cpc
 El abstract es un buen lugar para realizar las primeras búsquedas

 NOT: se recomienda utilizar este operador sólo una vez que la búsqueda 
ya ha sido reducida por otros métodos. Al final del set semántico, se 
utiliza el NOT para eliminar palabras no deseadas. Por ejemplo, si 
buscamos una película para recubrir alimentos que sea comestible, se 
buscará [edible AND coating]. Esta búsqueda incorporará muchos 
resultados del área farmecéutica para recubrir píldoras. Para eliminar 
estos resultados se puede usar de esta forma [edible AND coating NOT 
capsule].



Ejemplo: AUV Submarino autónomo 
para exploración e inspección.

 Descripción de la tecnología
 ¿Qué es? Vehículo submarino no tripulado
 ¿Qué hace? Submarino capaz de explorar en 

profundidades de hasta 200 mts y en rangos 
de distancia de hasta 48 Km.

 ¿Cómo lo hace? Drone autónomo con 
sistema de propulsión, baterías, sistema de 
control y comunicación, sonar vertical, sonar 
horizontal, y un espacio diseñado para la 
implementación de otro tipo de sensores 
(para el usuario final).

 ¿En qué se ha probado? Canal de pruebas
 ¿Para qué sirve?  Exploración submarina, 

batimetrías, medición, etc.



Ejemplo: AUV Submarino autónomo 
para exploración e inspección.

Tecnología Aplicaciones Industrias

Submarino 
autónomo

Exploración y 
búsqueda

Batimetría

Medición de 
componentes 
(salinidad, etc, 
oxígeno)

Piscicultura

Pesca

Instituciones 
gubernamentales

Militar

Medio ambiente

Minería



Estrategia de búsqueda

 Términos clave
 AUV, submarine vehicle, underwate vehicle,  autonomous drone, 

exploration, batimetría.

Estrategia Resultados

auv OR (autonomous underwater vehicle) 9,903 (5,595 
familias)

auv OR (autonomous underwater vehicle) AND 
(exploration OR measurement)

5,031 (2,150 
familias)

auv OR (autonomous underwater vehicle) AND 
(bathymetry)

230 (91 
familias)

Una familia de patentes se refiere a todas aquellas patentes que hacen referencia a una 
inicial. Por ejemplo, la primera patente puede ser la solicitud PCT y el resto la entrada en 
fases nacionales en distintos países, o bien una patente “mejorada” a partir de las 
anteriores.



¿Qué obtener de una 
evaluación de arte previo?

 Patentes relacionadas que permitan potenciar nuestra tecnología
 Tendencias de desarrollo en los últimos años
 Principales países que impulsan el desarrollo de tecnologías en el área
 Principales empresas e instituciones que desarrollan tecnologías
 Principales autores
 Posibles competidores o interesados en nuestra tecnología



Patentes relacionadas



Patentes relacionadas



Resumen resultados



Resumen resultados



Resumen resultados



Datos de interés



Datos de interés



Ejercicio práctico

 Realizar una búsqueda de arte previo para su idea.
 Cualquier consulta puede contactar a:

 Cristian Rojas
 Cristian.rojas@uach.cl

mailto:Cristian.rojas@uach.cl
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