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PRESENTACIÓN

La industria del deporte ha adquirido en los últimos
treinta años una significativa importancia a nivel mundial.
De acuerdo con algunos estudios realizados (Deloitte,
AT Kearney), esta industria mueve más de 700 mil
millones de dólares en ingresos por año (tres veces más
que el PBI del Perú), siendo sus principales actividades
o sectores la construcción de infraestructura, eventos
deportivos, licencia de productos y bienes deportivos,
entre otros.
A nivel del mercado de bienes deportivos, el mismo que
incluye calzado deportivo, equipos de ejercicios, artículos
deportivos y ropa deportiva, principalmente, se calcula
que este posee un valor actual de 384 mil millones de
dólares y que, hacia el 2023, estará superando los 610
mil millones de dólares.
Precisamente, el sector de bienes deportivos genera
a nivel global espacios y nichos de negocios muy
rentables que permiten el constante desarrollo de
nuevos productos, procedimientos y tecnologías
que ayudan a modernizar, profesionalizar y facilitar la
práctica del deporte a todo nivel. Desde máquinas para
evaluar y tonificar músculos o cascos mejorados cada
vez más resistentes a los golpes, hasta ropa inteligente
para atletas, suplementos nutricionales o dispositivos
electrónicos que ayudan a la medición del rendimiento,
los inventos vinculados con el deporte son cada vez
más numerosos. Como no podía ser de otra manera,
estos buscan ser protegidos por medio de las patentes.
Así, por ejemplo, una búsqueda de patentes vinculadas
con fútbol (“soccer”), basquetbol y tenis, los tres
deportes más importantes en el planeta de acuerdo con
www.biggestglobalsports.com, utilizando la plataforma
Google Patents, arroja 60.771, 834.432 y 113.766
resultados asociados, respectivamente.
En el caso del Perú, el mercado del deporte no se
encuentra muy desarrollado y, más aún, ha sido poco
estudiado. Si bien, una investigación de Arellano
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Marketing en 2016 indicó que casi 60% de los peruanos
realizan alguna actividad deportiva en su tiempo
libre, son pocos los que lo ejercen de forma regular o
como una disciplina profesional. No obstante, con la
implementación de la Política Nacional del Deporte
aprobada en 2017, la pasada presencia del Perú en el
Mundial de Brasil 2018 y la realización de los Juegos
Panamericanos a partir de julio del presente año, se
espera que la industria deportiva peruana tome nuevos
bríos y que pueda empezar su masificación a nivel de
todo el territorio nacional. En particular, se prevé el
potenciamiento de deportes como el fútbol, vóley,
básquet, atletismo, surf, tenis, ejercicios en máquinas
y artes marciales, por nombrar a los más populares,
sumado a otros menos practicados hoy en día, pero
que pueden empezar a adquirir nuevos adeptos (rugby,
ciclismo, automovilismo, balonmano, hockey, tenis de
mesa, entre otros).

Cabe indicar que las tecnologías consignadas han sido
identificadas a partir de la gestión de búsqueda en
bases de datos gratuitas especializadas en patentes,
como Google Patent Search, USPTO, Espacenet,
Latipat, Invenes y Patentscope, entre otras. Si bien estas
bases contienen cientos de miles, inclusive millones,
de documentos de patentes realizados por diferentes
personas e instituciones innovadoras que buscan
proteger o han protegido inventos relativos al ámbito de
productivos vinculados con el deporte, este documento
sólo citará algunos casos como ejemplo de la valiosa
información que se podría obtener a partir del manejo de
este tipo de documentos y bases datos de patentes por
parte de las instancias de interés en el país.

De esta forma, el panorama deportivo nacional y el
gran mercado mundial en este sector, abre una serie
de grandes posibilidades para que investigadores,
innovadores, inventores, empresas e instituciones
locales dirijan su creatividad y recursos hacia el desarrollo
de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar la práctica
de algún deporte en particular o de impactar forma
transversal a la industria.
En ese sentido, la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Indecopi considera importante
resaltar la relevancia de la información contenida en los
documentos de patentes para que se pueda conocer
el estado de la técnica (o estado del arte) actual en
determinados rubros de interés vinculados con las
actividades deportivas, de manera que ello pueda
inspirar y favorecer la inventiva local para la generación
de nuevos o mejorados productos. Así, el presente
Reporte Electrónico Tecnológico (RET) hará un
recuento de alguno de los inventos más interesantes en
tres categorías definidas: i) fútbol y vóley; ii) disciplinas
olímpicas, y iii) deportes acuáticos.
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II TECNOLOGÍAS CON PATENTES NO SOLICITADAS
EN EL PERÚ RELACIONADAS CON EL DEPORTE
1. TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON FUTBOL Y VOLEY
1.1. SISTEMAS DE PROCESADORES DE VIDEO PARA SEGUIMIENTO DE BOLAS
EN JUEGOS
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:

Reino Unido
SHERRY DAVID; HAWKINS PAUL
ROKE MANOR RESEARCH;
SHERRY DAVID; HAWKINS PAUL
N° publicación:
WO/2001/041884
Fecha de publicación: 14-06-2001
Clasificación:
A63B71/06; G01S3/786;
A63B69/00; A63B71/06;
H04N5/262
DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Uso de la patente:
Dominio Público. Patente no
solicitada en el Perú
Enlace:
http://bit.ly/2Zt2rPC

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
Se describe un sistema de procesamiento de datos de video para uso en juegos de bolas en un área predeterminada de un campo de juego o similar como la del cricket. Este sistema comprende al menos cuatro cámaras
de vídeo estacionarias dispuestas en cualquier lado de dicha zona, un procesador de vídeo y un dispositivo
de seguimiento al que se envían las señales de las cámaras, una memoria de datos que modela dicha área y
que comprende datos representativos de las características particulares del área que pueden ser utilizadas
durante el curso del juego y una memoria para datos relacionados con las reglas del juego y/o los eventos clave
de la acción actual. Este procesador de vídeo sirve para (a) identificar en cada imagen de cada cámara grupos
de píxeles correspondientes a la imagen de una pelota, (b) calculando para cada imagen la posición tridimensional de una imagen identificada de esta manera y esto utilizando los datos de imagen de bola de al menos
dos cámaras diferentes, (c) predecir el curso de la pelota desde la posición tridimensional de la pelota según
se calcula en las imágenes sucesivas y (d) de proyectar el curso pronosticado sobre el área modelada para
identificar cualquier interacción que se produzca con una o más características particulares cuya interacción
significaría la ocurrencia de un evento clave o una violación de la regla.

IMAGEN

8

6

1.2. DISPOSITIVO AUXILIAR DE ENTRENAMIENTO DE VÓLEY
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
FRUGOLI GENO
FRUGOLI GENO
20180028890
01-02-2018
G10L 25/00

Uso de la patente:
Dominio Público. Patente no
solicitada en el Perú
Enlace:
http://bit.ly/2IBvVWa

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
Se trata de un dispositivo de entrenamiento de vóley que comprende agarraderas para las manos izquierda y
derecha, giratorias alrededor de un cubo central entre una posición completamente abierta y completamente
cerrada. Al ser agarrada por el usuario, se establece una posición correcta del antebrazo para el juego del vóley.
Después de un uso prolongado, la posición del antebrazo se mantiene cuando los agarres de mano giran a la
posición cerrada colocando las manos en una posición adecuada para dicho juego. Un conjunto de bloqueo
dentro del cubo mantiene las empuñaduras de mano en las posiciones seleccionables por el usuario.

IMAGEN
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1.3. OTROS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA

TÍTULO

INVENTORES

PAÍS

ENLACE

Dispositivo para entrenamiento de
Futbol

ALDEN-DUNN MILES

Estados Unidos

http://bit.ly/2TX0Ptn

Composición acuosa espumante,
uso de los mismos y proceso
para la demarcación por porción
de distancias de regulación en
deportes.

VILARINHO DIAS HEINE
ALLEMAGNE

Brasil

http://bit.ly/2DqWRni

Aparato para determinar el fuera
de juego o jugadas licitas en el
futbol profesional

HERMINIO PUYOL
ORLANDO

Estados Unidos

http://bit.ly/2P0BA8w

Dispositivo multifuncional para
facilitar la técnica de fútbol

COSIMO VINCENZO
ALFONSO; BRUNO
PASQUALE FRANCESCO

Italia

http://cort.as/-HCro

Dispositivo automático de
lanzamiento de bolas de vóley

GORBAN CORNELIU
FLORIN

Rumania

http://bit.ly/2D3oSBe

THOMAS JOHN BERT;
REAVIS JEFFREY L

Estados Unidos

http://bit.ly/2WR3AOY

WANG FENG

China

http://bit.ly/2OSJRvs

LI HAO; QI XIANGQIAN

China

http://bit.ly/2IfUM0V

DOMINIC SCHELL

Estados Unidos

http://bit.ly/2KmKC1g

Bola y método para su fabricación

HUU MINH TRU LE;
NUERNBERG HANSPETER

Japonés

http://cort.as/-HCsF

Dispositivo para conectar una red
de fútbol a la barra transversal
horizontal de un arco de fútbol y
método de uso

BROWN II RICHARD A

Estados Unidos

http://bit.ly/2DciOqr

Dispositivo de práctica para
mejorar las habilidades de voleibol
Utensilio para entrenamiento de
circuito volleyball
Nueva red portátil de voleibol
Aparato de entrenamiento para
golpeo de balón
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2. TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON DISCIPLINAS OLÍMPICAS
2.1. DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO DE SALTO
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
NELSON GILBERT LEE
NELSON GILBERT LEE
20180236288
23-08-2018
A63B 5/16

Uso de la patente:
Dominio Público. Patente no
solicitada en el Perú
Enlace:
http://bit.ly/2UxklwI

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
La presente Invención de una plataforma de puente se refiere a un dispositivo utilizado para el entrenamiento
en el periodo de adaptación, específicamente para ayudar a entrenar al usuario a saltar más alto. El ejercitador
de plataforma de salto realiza la tarea con la ayuda de una cuerda que es capaz de fijarse a diversas alturas,
ajustado mediante la utilización de una palanca. En este caso, el usuario puede crear una marca física de la
altura requerida para saltar, lo que permite además la marca del usuario para la práctica de su altura deseada
y entrenar los músculos en la acción de aterrizaje, que no se obtendría saltando sobre una plataforma u otra
barrera con una superficie de aterrizaje sobre la parte superior. La cuerda también se segmenta de tal manera
que si el usuario queda sobre la cuerda blanca intentando saltar sobre el mismo los segmentos de cuerda se
romperán, evitando que el usuario sea disparado o atrapado en la cuerda.

IMAGEN
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2.2. EQUIPO Y PROCESO PARA RENOVACIÓN DE APARATO GIMNASTA
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:

Estados Unidos
BRIEU EMMANUEL; CHARBONNEAU
MORGANE; DUBOUT JEAN-CLAUDE
Solicitante:
BRIEU EMMANUEL; CHARBONNEAU
MORGANE; DUBOUT JEAN-CLAUDE
N° publicación:
20190022464
Fecha de publicación: 24-01-2019
Clasificación:
A63B 26/00; A63B 4/00; A63B 5/12

Uso de la patente:
Dominio Público. Patente no
solicitada en el Perú
Enlace:
http://cort.as/-HCuO

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
Se describe un equipo de renovación de aparato gimnasta, que incluye una cubierta adaptada para ajustarse
apretadamente sobre un aparato gimnasta que se quiere renovar. La cubierta tiene una forma alargada que
se extiende en una dirección longitudinal, la forma alargada corresponde a la forma de un aparato gimnasta.
La cubierta incluye una cara superior, dos caras laterales longitudinales, dos caras extremas y una cara inferior abierta. El equipo de renovación también incluye dos varillas, cada lado de la barra que es pasada en un
dobladillo formado en la parte inferior de cada cara lateral de la cubierta y que se extiende a lo largo de toda la
longitud de la cubierta. El equipo de renovación además incluye eslabones para unir las varillas juntas en una
dirección transversal, tendiendo a poner las varillas más cercanas entre sí. También se describe un proceso de
renovación correspondiente a un aparato de gimnasia renovado.

IMAGEN
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2.3. OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

TÍTULO

INVENTORES

PAÍS

ENLACE

Dispositivo portátil para medición
de salto vertical

TIPTON STEVEN M;
HACKWORTH MATT;
WILLSON KELLY

Estados Unidos

http://bit.ly/2I8U8mA

Dispositivo atlético para la puesta
en práctica del punzonado y
golpeo

COLES ROBERT
THOMAS

Estados unidos

http://bit.ly/2D5MCoB

Prenda de gimnasia y kit
pertinente

BENOCCI SERGIO;
PEZZUOLO
COSTANTINO; PIGA
ROBERTO; VENDALI
MASSIMO

Italia

http://bit.ly/2G1USGC

Dispositivo para ejercicios de
gimnasia de alta intensidad con
equilibrio

MARTINEZ GARZON
JESÚS

España

http://bit.ly/2Kk6zOk

Medición de tensión muscular en
una prenda equipada con sensor

Plataforma rítmica multifuncional

Guante de apoyo atlético

Jabalina inteligente

Equipo de medición de distancia
de jabalina

JANG SEUNGHEE S;
RENARD YANN J J;
WIEBE CHRISTOPHER Estados Unidos
JOHN; JAYALATH
DHANANJA PRADHAN

http://bit.ly/2WWNS4D

WANG JEN-HUNG

Estados Unidos

http://bit.ly/2P2vR2m

KOWALSKY
JONATHAN

Estados Unidos

http://cort.as/-H9ha

LIU WEI

China

http://cort.as/-HD_j

MA PENGTAO;
LUO LAN; ZHENG
YONG; SUN XIN; MA
PENGZHEN; WANG
SHIJUN; GUAN
QINGFENG

China

http://cort.as/-HD07
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3. TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON DEPORTES ACUÁTICOS
3.1. DISPOSITIVO SENSOR PARA COMPETICIONES DE NATACION O SIMILARES
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:

España
QUIROGA RIVERO GUSTAVO DANIEL;
MACCARONE PABLO MIGUEL
Solicitante:
QUIROGA RIVERO GUSTAVO DANIEL;
MACCARONE PABLO MIGUEL
N° publicación:
2674339
Fecha de publicación: 28-06-2018
Clasificación:
A63B69/00; G01L1/00;
H01H3/02; H01H35/00

Uso de la patente:
Dominio Público. Patente no
solicitada en el Perú
Enlace:
http://cort.as/-HD4p

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
Se refiere a un dispositivo sensor para competiciones de natación o similares que permite reconocer al
deportista que primero llegue a la meta, este dispositivo puede comprender un sensor de presión. El sensor
puede estar compuesto de dos membranas enfrentadas, pudiendo comprender cada membrana un circuito
eléctrico en la cara que se enfrenta a la otra membrana; un separador de material aislante dispuesto entre las
dos membranas de manera que separa los dos circuitos eléctricos, estando el separador configurado para
permitir el contacto de los dos circuitos cuando se aplica a una de las membranas una presión de al menos
un valor predeterminado. El dispositivo puede comprender también un recubrimiento exterior del sensor de
presión; un elemento de conexión configurado para conectar un primer cable al circuito eléctrico de una de las
membranas y para conectar un segundo cable al circuito eléctrico de la otra membrana. Además, el dispositivo
sensor puede ser enrollable.

IMAGEN
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3.2. PALA ADAPTADA Y SISTEMA DE PALEO PARA REMAR EN KAYAK UTILIZANDO UN SOLO
BRAZO
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

España
DE ANDRÉS MUGURUZA JUAN LUIS
DE ANDRÉS MUGURUZA JUAN LUIS
1220405
14-11-2018
B63H1/26

Uso de la patente:
Dominio Público. Patente no
solicitada en el Perú
Enlace:
http://cort.as/-HDlE

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
El invento presentado es una pala adaptada (10) para remar en kayak utilizando un solo brazo que comprende:
un primer elemento longitudinal (1) con un primer extremo articulado (11) y un segundo extremo (12) que
comprende una porción de cuchara (13) destinada a ser introducida en el agua; un segundo elemento
longitudinal (2) dispuesto de manera articulada (3) con respecto al primer extremo (11) del primer elemento
longitudinal (1), comprendiendo el segundo extremo (2) al menos un primer soporte (21) para un brazo. Esta
pala adaptada, permite la de personalización conforme a las necesidades antropométricas del brazo útil
del usuario, de modo que el ángulo entre el antebrazo y la porción de pala destinada a ser introducida en el
agua puede ajustarse en función de las necesidades, obteniéndose un ángulo de inclinación de la cuchara
en el momento del ataque al agua que es lo suficientemente ergonómico como para practicar deporte de
competición sin provocar lesiones.

IMAGEN

15

6

3.3. OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

TÍTULO

INVENTORES

PAÍS

ENLACE

VERONESE VINICIUS
BASSANESI

Brasil

http://bit.ly/2Gaw7Jv

MONTERO DE JUAN
FERNANDO; ARMISEN
BOBO PEDRO; RECIO DIAZ
MARÍA DEL MAR; MORENO
- MANZANARO GUTIERREZ
SOFÍA

España

http://bit.ly/2IomF79

Salvavidas hinchable para la natación
deportiva

LAINEZ BETORE JES S

España

http://bit.ly/2P2L5UT

Quilla para tabla de surf, windsurf,
esquí acuático u otras

AGURRUZA FAROSME
CARLOS JAVIER

España

http://bit.ly/2Z2pgJB

Dispositivo de natación en grupo

GREENLAND JONATHAN
GARRETT

Estados Unidos

http://bit.ly/2GcgJMI

Dispositivo para natación estacionaria

LAVANDIER BERTRAND

Francia

http://cort.as/-HA1O

Prenda para proteger y mantener la
temperatura de las manos al bucear

MIRALLES FERNANDEZ
FRANCISCO J

España

Dispositivo para monitorizar la
posición de una tabla de surf durante
el aprendizaje

SANCHEZ ALCORTA ENEKO;
ARAIZ LUNA JORGE

España

http://cort.as/-H9yK

CELLI HERNAN HORACIO

España

http://cort.as/-HDhb

Tablas de surf producidas con
bloque de espuma a base de aceites
vegetales

Aletas de natación con geometría
variable

Aparato simulador de navegación a
vela
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III TECNOLOGÍAS SOLICITADAS ANTE EL INDECOPI
RELACIONADAS CON EL DEPORTE
TITULO

EQUIPO DE GIMNASIA
POLIFUNCIONAL

RESUMEN

Se refiere a un equipo de gimnasia constituido por un
carro móvil que se desplaza sobre dos carriles mediante
ocho ruedas de goma, las cuales tienen como vía dos
perfiles metálicos en forma de “l”, empernados en una
estructura de madera rígida de forma rectangular que
se apoya sobre el piso. Además, este equipo cuenta
con hombreras y una cabecera regulable, la misma que
a sus costados posee dos sogas regulables. Asimismo,
el carro móvil se encuentra acolchado y tapizado en
cuero para mejor comodidad del usuario. Este equipo de
gimnasia de múltiples aplicaciones dentro de las cuales
se incluye su acción terapéutica de recuperación física
ante cualquier lesión o impedimento físico.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Número de Expediente:
000585-2005
Tipo:
Modelo de Utilidad
Fecha de presentación
en el Indecopi:
26/05/2005
País: Perú
Clasificación:
A63B 23/00
Estado Actual:
DENEGADO

Número de Expediente:
001066-2006

MAQUINA DE
EJERCICIOS CON
UN SOPORTE PARA
ABSORBER LA
VIBRACION

Se refiere a una máquina de ejercicios para ejercitar
el cuerpo, la cual comprende una estructura con un
elemento vibratorio, un generador de vibración acoplado
funcionalmente al elemento vibrador y un soporte para
la estructura que absorbe la vibración, caracterizado en
que se puede regular el nivel de absorción de un soporte
de la estructura que absorbe la vibración. La presente
invención tiene por objetivo proporcionar una máquina
para ejercicios teniendo un peso regulable.

Tipo:
Patente de Invención
Fecha de presentación en el
Indecopi:
01/09/2006
País: Gran Bretaña
Clasificación:
A61H 23/00; A63B 21/00
Estado Actual: DENEGADO

PROTECTOR DE
TOBILLO

Que comprende: a) un elemento cincha elástica, hecho
con un modelo tubular que le permite rodear la región del
tobillo del usuario, el cual está definido por una abertura
superior y una abertura inferior que permiten que el
pie del usuario pase a través al colocárselo y donde
tanto la abertura superior como la abertura inferior
se forman realizando una costura de pespunte en un
extremo del material de cincha elástica, de tal modo
que tales aberturas no tengan ribetes perceptibles; b)
un elemento amortiguador unido al elemento cincha y
adaptado para cubrir y proteger el tendón de Aquiles del
usuario, el cual se proyecta hacia adentro con respecto
a la circunferencia del elemento cincha tubular. Cuando
el protector esta en uso, el elemento cincha elástica se
extiende desde justo debajo de los maléolos del usuario
hasta justo encima de la articulación de tobillo del usuario;
además, el elemento amortiguador comprende un par
de piezas de amortiguación alargadas, básicamente
dispuestas paralelas entre si y adaptadas para rodear
cada lado del tendón de Aquiles del usuario.

Número de Expediente:
001107-2008
Tipo:
Patente de invención
Fecha de presentación en el
Indecopi:
27/06/2008
País: Gran Bretaña
Clasificación:
A63B 71/12
Estado Actual:
SOLICITUD CADUCA
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DISPOSITIVO PARA
MEJORAR LA PUNTERIA
AL ARCO DE LOS
DEPORTISTAS

Que comprende: i) un marco cuadrado metálico con
un agujero central pestañado en todo su perímetro;
y ii) un sobremarco fijado a dicho marco en dos de sus
lados. dicho marco, comprende: a) un blanco o placa
batiente, fijado con remaches a dos bisagras sujetas en
la parte interna del marco a 3 cm. de distancia del agujero
central, de modo que la pelota o balón impulsada por el
deportista tenga fácil acceso a llegar al blanco; b) un
generador sonoro o timbre empedernado a un soporte
de forma angular fijado en una esquina de la parte
superior interna del marco; y c) un percutor o varilla rígida
fijada al extremo superior del blanco al lado de una de las
bisagras de acuerdo a la posición del timbre, el cual es
accionado solo cuando el blanco impactado por el balón
se mueve arrastrando en su desplazamiento al percutor.

Número de Expediente:
000104-2009
Tipo:
Modelo de Utilidad
Fecha de presentación en el
Indecopi:
26/01/2009
País: Perú
Clasificación:
A63B 63/12
Estado Actual:
ABANDONO
Número de Expediente:
000954-2010

PELOTAS
LUMINISCENTES

Que incorpora en el plástico mediante el procedimiento
tipo serigrafía un material luminiscente basado en
aluminatos de tierra alcalina que utilizan europio como
activador y carbonato de sodio. La pelota incorpora
el material luminiscente mediante un procedimiento
especial de mezcla del pigmento luminiscente con
el plástico donde el carbonato de sodio constituye el
principal elemento cohesionador.

Tipo:
Modelo de Utilidad
Fecha de presentación en el
Indecopi:
20/12/2010
País: Perú
Clasificación:
A63B 37/12; A63B 39/06
Estado Actual:
DENEGADO

UN MÉTODO QUE
UTILIZA INDICACIONES
VISUALES PARA LA
INSTRUCCIÓN DE GOLF

Referido a un método de alineación y de selección
de palos para cada una de la pluralidad de diferentes
posiciones de una bola para un juego tipo golf, en el
cual la pelota es golpeada con un palo hacia un blanco.
El método incluye posicionar serie de marcadores a
diferentes distancias desde el blanco en donde cada
distancia es escogida para presentar un tipo particular de
golpe para ser realizado con un palo. Asimismo, flechas
direccionales son posicionadas a lo largo de caminos
preferenciales para que una pelota viaje para así alcanzar
su blanco. Dicho método es útil para crear una referencia
visual para asociar con el golpe de la pelota.

Número de Expediente:
000849-2013
Tipo:
Patente de Invención
Fecha de presentación en el
Indecopi:
12/04/2013
País: Estados Unidos
Clasificación:
A63B 69/36
Estado Actual:
DENEGADO
Número de Expediente:
001780-2013

SET DE
TONIFICADORES
PARA EJERCICIOS

Compuesto por tres tonificadores rígidos (x, x-2 y de
base) hechos con tubos de PVC, plástico, aluminio u
otro material liviano, cada uno de distinto tamaño, que
disponen en su interior de un resorte y poseen en ambos
extremos unos mangos de goma; y un tonificador
flexible de cervicales hechos con una cinta de tela de
algodón, lana o fibra sintética, que tiene a los extremos
unos mangos de goma.

Tipo:
Patente de Invención
Fecha de presentación en el
Indecopi:
02/08/2013
País: Perú
Clasificación:
A63B 23/02; A63B 23/025
Estado Actual:
ABANDONO
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CABECERA CON
SISTEMA DE
RESISTENCIA
CONSTANTE PARA
BANCO DE
EJERCICIOS

Referido a una cabecera con sistema de resistencia
constante para banco de ejercicios que permite
realizar entrenamiento de la musculatura de la parte
superior del cuerpo, con la particularidad de que la
resistencia es constante a lo largo de todo el rango
del movimiento circular; y que proviene de la fuerza
magnética proporcionada por un motor serie reversible
cc modificado o un electroimán. El motor se acopla a
un banco de ejercicios convencional transmitiendo la
resistencia al movimiento por medio de dos manivelas
de longitud variable; esta configuración permite trabajar
sobre un rango de movimiento variable y que al ejercer
resistencia constante permite un mayor desarrollo
muscular y el uso de menores cargas de trabajo, evitando
así lesiones.

Número de Expediente:
02302-2013
Tipo:
Patente de Invención
Fecha de presentación en el
Indecopi:
5/10/2013
País: Perú
Clasificación:
A63B 21/005; A63B 23/12
Estado Actual:
SOLICITUD CADUCA

Número de Expediente:
001791-2014

MÁQUINA
EJERCITADORA/
ENTRENADORA

Se refiere a un dispositivo ejercitador, el cual es
particularmente
adecuado
para
proporcionar
entrenamiento a surfistas pero que también puede ser
usado como un dispositivo ejercitador que comprende
una plataforma, el armazón de soporte, una varilla u otro
miembro similar, que se montan sobre el armazón de
soporte y se extiende lejos de la plataforma.

Tipo:
Patente de Invención
Fecha de presentación en el
Indecopi:
23/10/2014
País: Australia
Clasificación:
A63B 22/16; A63B 21/00;
A63B 69/00
Estado Actual:
ABANDONO

Número de Expediente:
002521-2016

MANCUERNA CON
DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD

El invento se refiere a una mancuerna con dispositivo
de seguridad para pesas que comprenden un cuerpo
principal en cuyo centro presenta un mango del cual es
sujetado por el usuario y en sus extremos opuestos se
encuentran orificios roscados en los cuales se enroscan
de forma manual los dispositivos de seguridad,
ajustando de acuerdo a la cantidad de pesas que
contenga.

Tipo:
Modelo de Utilidad
Fecha de presentación en el
Indecopi:
05/12/2016
País: Perú
Clasificación:
A63B 1/00
Estado Actual:
ABANDONO
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IV NOTICIAS DE INTERÉS
EL FUTURO DE LA
INDUSTRIA DEL FUTBOL

Este informe profundiza en las tendencias clave
de la industria, como la transformación digital y
el uso de tecnología y elementos innovadores
en el fútbol que pueden mejorar la experiencia
de los fanáticos (especialmente para las
audiencias más jóvenes).

Enlace de la noticia completa:
http://bit.ly/2KtCJak

LA REALIDAD AUMENTADA LLEGARÁ
AL FÚTBOL EN 2022
La mayoría de ligas de fútbol europeas han vivido una revolución en
los últimos meses con la introducción del VAR. La tecnología ha sido
recibida con más o menos polémica, pero ha servido en numerosas
ocasiones para corregir las decisiones arbitrales tomadas sobre el
campo gracias a la revisión de las imágenes. Sin embargo, eso es
solo el comienzo.
Enlace de la noticia completa:
http://bit.ly/2UMwQcd
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EL DSS:
UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA
ESTABILIDAD DE LAS EMBARCACIONES A VELA
La tecnología DSS (Sistemas Dinámicos de Estabilidad)
proporciona un aumento significativo en la estabilidad y
por lo tanto consigue alcanzar mayores velocidades del
barco sin inconvenientes asociados comprometidos con
la seguridad de los sistemas de quillas vasculantes o peso
excesivo asociado con los diseños de tanques de lastre.
Enlace de la noticia completa:
http://cort.as/-HA43

UNDER ARMOUR REPRODUCE
EL EFECTO SAUNA EN SU ROPA
DEPORTIVA
UA Rush es la línea de ropa de rendimiento más reciente
de Under Armour, diseñada para utilizarse cuando toca
sudar. Este material está científicamente concebido
para promover la mejora del rendimiento y el retorno
de energía. En pocas palabras: UA Rush está pensada
para ofrecerle al cuerpo los mismos beneficios que una
sauna por infrarrojos.
Enlace de la noticia completa:
http://bit.ly/2D9kAIS
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DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
AL PATENTAMIENTO
Telf.: (+511) 224-7800
Anexo 3811
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
Teléfono central
(+511) 224 7777
Desde Provincias:
0-800-4-4040
www.indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din

Para contactarse con nosotros y enviar
sugerencias o comentarios, remítanos
un email a:

patenta@indecopi.gob.pe
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