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PRESENTACIÓN

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
posee como mandato administrar, de una manera moderna y eficiente, los sistemas de propiedad intelectual
en el Perú, con miras a estimular los procesos locales
de invención e innovación tecnológica. En dicho marco,
la DIN a través de la Subdirección de Promoción al Patentamiento, viene orientando su accionar al impulso,
difusión y aprovechamiento del sistema de patentes
entre los principales agentes locales de innovación: Inventores independientes, investigadores, empresas y
universidades. Precisamente, uno de los temas que han
sido considerados como prioritarios en este accionar
institucional es la identificación, recopilación, procesamiento y publicación de información acerca de inventos,
tecnologías o productos ligados a sectores estratégicos
para la competitividad y el fomento del desarrollo social
en el país, a partir de la información contenida en los documentos de patentes disponibles, a nivel mundial. De
esta forma, además, se da cumplimiento al Artículo 9 del
Reglamento de la Ley 30018 “Ley de promoción del uso
de la información de patentes para fomentar la innovación
y la transferencia de tecnología”.
La información técnica que brindan las patentes representa, hoy en día, un poderoso instrumento para comprender los avances, evolución y desempeño de la tecnología, en sus diversos campos a nivel mundial. En la
actualidad, se estima que existen más de 80 millones de
documentos sobre patentes a los cuales se puede acceder por diferentes medios para ser utilizados como material bibliográfico, referencial y/o de consulta para llevar
a cabo estudios e investigaciones, analizar el mercado
en un determinado ámbito tecnológico o sector, evaluar
opciones tecnológicas que contribuyan a mejorar procesos productivos, identificar posibles oportunidades de
negocios basados en la invención, así como para idear y
desarrollar nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros.
En ese sentido, atendiendo a la importancia de las patentes como una herramienta de promoción y soporte
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a la innovación, la DIN se complace en poner a disposición del público usuario los Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET), los que durante este año 2017 vienen
siendo emitidos de manera trimestral. Así, esta tercera
edición del RET se enmarca en la seguridad contra la
delincuencia, un fenómeno social que viene continuamente formando parte del temor psicosocial en nuestro
medio. Según el informe de Percepción de Inseguridad
2011-2013 publicado por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 87.6% de la población urbana
mayor de 15 años (a nivel nacional) percibe que podría
ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su
seguridad. Por otro lado, el mismo temor se da por parte de los habitantes que poseen vehículos automotores
para su transporte particular debido a los constantes robos, tanto de los vehículos en su totalidad como el robo
de autopartes (faros, llantas, aros, etc.). Hace mención el
mismo informe del INEI, en su apartado de análisis por
departamento, que la región con mayor percepción de
inseguridad es el departamento de Tacna con un 96.4%,
un aproximado de 8.1 puntos porcentuales por encima
de la percepción de inseguridad en Lima, y que la región
Amazonas presenta el menor valor (50.9%) con respecto al mismo análisis. Por lo tanto, es evidente que esta
percepción de inseguridad es trasladada, por parte de
los ciudadanos, hacia el entorno familiar al interior del
hogar. Precisamente, respecto a este fenómeno social
se brindará información relevante y actualizada sobre
tecnologías o inventos de particular interés para su aplicación en situaciones y circunstancias vinculadas con la
inseguridad delincuencial, a partir del acceso y análisis
de documentos de patentes internacionales de dominio
público o libre aplicación en territorio nacional.
Para estos fines, el presente RET ha sido dividido en
cuatro capítulos: El primero, delimita el marco de análisis
sobre el cual se focaliza el tema central del documento,
además de proveer una breve guía metodológica acerca del proceso de búsqueda de información en bases de
datos de patentes para su posterior aprovechamiento o
profundización por parte de cualquier interesado. En el
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segundo capítulo se presenta información de tecnologías desarrolladas a nivel internacional que podrían tener
aplicación en la seguridad personal, vehicular y en las edificaciones (viviendas, colegios, instituciones, etc.). Estas
tecnologías no han solicitado protección en el Perú, motivo por el cual serían replicables en suelo nacional. Es
importante señalar que se proveerá un número limitado
de tecnologías debido a la gran cantidad de información
que puede estar disponible a nivel mundial, por lo que se
invita a aquellas personas, instituciones, centros de investigación, empresas u otras interesadas en el tema, a
que accedan a mayor documentación a partir de la estrategia de búsqueda plasmada en el presente reporte. El
tercer capítulo del RET detalla las tecnologías (sean nacionales o internacionales) con patentes solicitadas en
el Perú que podrían tener aplicación para la prevención
de la delincuencia, según la categorización de la sección
anterior. Esta información es especialmente importante
debido a que, si una patente termina siendo concedida
en el Perú, solo se podrá explotar en territorio nacional
con el consentimiento de su titular. Finalmente, la última
sección presentará una selección de noticias con sesgo
tecnológico con relación a la temática de tecnologías
para combatir la delincuencia.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del
Indecopi espera que la presente entrega del RET constituya un marco referencial de interés para las autoridades
e instituciones regionales y nacionales con el fin de tener un mayor acercamiento a la valiosa información que
contienen los documentos de patentes, y que a través
de estos se puedan conocer tecnologías de gran contribución para situaciones como las que viene atravesando
el Perú en materia de inseguridad ciudadana.
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I CONTEXTO Y REFERENCIA

METODOLÓGICA

La seguridad ciudadana se ha vuelto una constante lucha para mejorar la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia por parte de otros. Es por ello que muchas
instituciones públicas del país han tomado medidas respecto a estos acontecimientos.
El último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadistica e Información(INEI) respecto a la Seguridad
Ciudadana en este último semestre (enero – junio 2017) a nivel nacional urbano, 14 de cada 100 personas
son víctimas de robo de dinero, cartera, celular. Asimismo, en las ciudades de 20 mil a más habitantes, 16 de
cada 100 personas son víctimas del mismo hecho delictivo, mientras que en los centros poblados urbanos
que cuentan con más de 2 mil y menos de 20 mil habitantes, 9 de cada 100 personas son víctimas del mismo
hecho. En comparación con el semestre similar del año anterior (enero – junio 2016), esta cifra tuvo una reducción de 1 víctima en los ámbitos de estudio nacional urbano y en las ciudades de 20 mil a más habitantes.
Además, el 10,9% de las viviendas del área urbana a nivel nacional son afectadas por robo o intento de robo,
mientras que el 5,0% son afectadas solo por robo, y un 6,5% el delincuente no logró concretar el robo .
Sin embargo, el Perú no es el único país que hace frente a esta amenaza delictiva. Efectivamente, existen
otras naciones en donde suceden situaciones similares y en donde el ingenio del hombre, sumado al interés
por enfrentar dichas situaciones, ha hecho posible que se desarrollen una serie de tecnologías e invenciones
dirigidas para evadir estas amenazas y facilitar la conducción de una vida normal entre los habitantes de la población. Siendo así, no sorprende encontrar información tecnológica relacionada con la temática de seguridad
ciudadana en países como España, en donde se ha ido acumulando una valiosa fuente de referencia de técnicas de prevención y precaución para posibles intentos de robo. De la misma forma, en la República Popular de
China, Francia y los Estados Unidos de América se puede encontrar información cuantiosa respecto a sistemas y dispositivos para cuidado personal, acondicionamiento de vehículos y viviendas con el fin de impedir o
evitar sucesos que atenten contra la vida de sus habitantes.
Precisamente, una de las ventanas más importantes para acceder a información de tecnologías e invenciones vinculadas con un determinado aspecto, ámbito, área o sector está constituida por las bases de datos de
patentes de libre consulta. En estos espacios se puede conocer e identificar documentos de patentes, los
cuales proveen amplio detalle legal y técnico respecto de los diferentes desarrollos realizados a nivel mundial
y que han buscado o buscan protección mediante una patente. Entre las bases de datos más completas y de
uso frecuente se encuentran las siguientes:

• Base de datos de la Oficina de los Estados Unidos de América: disponible en https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents. Cuenta con aproximadamente 26 millones
de documentos de patentes.
• Base de datos Google Patent Search: disponible en http://www.google.com/patents. Cuenta
con más de 7 millones de textos completos de patentes de los Estados Unidos de América.
• Base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas: conocida como INVENES y dis-
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ponible en http://invenes.oepm.es. Cuenta con aproximadamente 400,000 documentos correspondientes a patentes de invención y de modelos de utilidad presentados en España o vía PCT
que designan a dicho Estado.
• Base de datos de la Oficina Europea de Patentes: conocida como ESPACENET y disponible
en http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html. Cuenta con alrededor de 60 millones de
documentos de patentes correspondientes a 72 países.
• Base de datos PATENTSCOPE de la OMPI: disponible en https://patentscope.wipo.int/search/
en/search.jsf. Cuenta con más de 50 millones de documentos de patentes correspondientes
a las solicitudes internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), así
como a diferentes oficinas nacionales de patentes.
• Base de datos de la Oficina Japonesa de Patentes: disponible en https://www.j-platpat.inpit.
go.jp. Los documentos están en idioma japonés pero los datos bibliográficos y el resumen se
encuentran en inglés. Algunas solicitudes y patentes cuentan con traducción al inglés de todo el
documento técnico.
• Base de datos LATIPAT de Espacenet: disponible en http://lp.espacenet.com/. Cuenta con cerca de 2.5 millones de datos bibliográficos de patentes de varios países de América Latina y de
España.
• Base de datos del Indecopi: conocida como Portal SAE y disponible en http://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Personas/tituloOIN.jsp. Cuenta con más de 30,000 datos bibliográficos de
patentes de invención, modelos de utilidad y otros instrumentos de propiedad industrial solicitados en el Perú.
Son estas bases de datos las que, en su mayoría, se aprovechan y utilizan en el presente RET para
brindar y poner a disposición de las autoridades y diversas organizaciones locales, información de
tecnologías o invenciones dirigidas a brindar mayor seguridad contra la delincuencia. De esta manera, se busca contribuir no sólo con la identificación de potenciales instrumentos o sistemas que
permitan a los actores pertinentes poner en práctica los usos para los que dichas tecnologías han
sido creadas; sino fundamentalmente para inspirar a investigadores, científicos, inventores e innovadores peruanos en general, a aportar con nuevas ideas y proyectos creativos orientados a reforzar la seguridad personal, vehicular y en edificaciones.

Guía básica de cómo hacer búsquedas relacionadas a algún
campo de la tecnología
En el presente reporte se lista y describen tecnologías que son de utilidad al momento de reforzar
la seguridad contra la delincuencia. Para entender el modo de realizar búsquedas de documentos
de patentes, sobre este tema en particular, en bases de datos gratuitas (a fin de que pueda ser replicado por cualquier interesado en la materia), a continuación, se presentan los pasos necesarios
a realizar.
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Paso 1: Definir palabras clave
Lo primero que se debe efectuar es la definición de palabras clave relacionadas con el objeto de
la búsqueda. En el presente ejemplo éstas podrían ser: Robo, delincuencia, agresión, dispositivo,
hurto, evitar, proteger, disminuir, vehículos, entre otros. Siendo cientos de miles o millones de documentos de patentes aquellos que están disponibles para consulta, esto ayudará a direccionar y
acotar lo mejor posible la búsqueda según las tecnologías o situaciones de interés.
Paso 2: Identificar la/las CIP
Lo segundo es identificar uno o varios códigos de Clasificación Internacional de Patentes (CIP) que
se considere comprenda mejor el aspecto abordado. La CIP es un sistema jerárquico predefinido de
símbolos que divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran subdivididas en
clases, subclases, grupos y subgrupos. La CIP se puede encontrar en el siguiente enlace web: http://
cip.oepm.es/ (en la sección “Accede a la CIP”). Dentro de la CIP, una de las clasificaciones relacionadas con el tema abordado (Dispositivo para impedir el robo o la pérdida de bolsas o equipajes) sería
la A45C 13/18:

A01G 13/06
Sección A: Necesidades corrientes de la vida

Clase 45: Objeto de uso personal o artículos de viaje

Subclase C: Portamoneda, equipaje, bolso de mano
Grupo principal 13: Partes constitutivas; accesorios.
Grupo principal 18: Dispositivo para impedir el robo o la pérdida de bolsas o equipajes

Paso 3: Búsqueda en bases de datos
Una vez definida la categoría (o categorías) CIP y las palabras clave, se procede a efectuar la búsqueda de tecnologías dentro de las diferentes bases de datos de patentes existentes. Para el presente
ejemplo se utilizará la fuente Latipat. En dicha base se accede a la página de búsqueda avanzada:
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP, donde se encontrarán diferentes campos
para hacer la búsqueda: título, título o resumen, número de publicación, número de prioridad, inventores, solicitante, clasificación CIP, entre otros. Aquellos campos que se utilizan para realizar búsquedas de un aspecto en específico son: título (de la patente que aparece en el documento de patente), resumen (de la tecnología que está buscando patentarse que aparece en el documento de
patente), texto completo (descripción y detalle de la invención o tecnología de todo el documento
de patente) y clasificación (CIP). Son los tres primeros campos los que hacen referencia a las palabras claves relacionadas al tema de interés, previamente determinadas por quien hace la búsqueda.
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Siguiendo con el ejemplo, en el espacio destinado a la CIP se colocará la clasificación identificada
para el tema de interés (Dispositivo para impedir el robo o la pérdida de bolsas o equipajes): A45C
13/18, en la sección de “Fecha de publicación” colocar 2010:2017 (esto restringe las tecnologías a
aquellas que se encuentran publicadas entre el 2010 y el 2017) y en el campo de “palabra(s) clave
en título” Esto da como resultado 13 invenciones, en Latinoamérica y España, relacionadas con la
clasificación señalada.
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Para acceder a los datos bibliográficos de la patente de la invención respectiva, se debe ingresar al resultado de la preferencia. En la siguiente imagen se puede ver la página de datos bibliográficos de la solicitud de patente ES2611831 correspondiente a un Dispositivo, sistema y método de identificación.

Para visualizar el contenido completo del documento de patente de la invención se debe ingresar a “documento original”, y a primera vista se podrá apreciar la portada del documento tal como se presenta en
la imagen siguiente.

En la barra superior se puede navegar a través del documento o realizar la descarga del mismo en
formato PDF. Dentro del documento se puede encontrar el resumen, campo técnico, antecedentes,
descripción, reivindicaciones, dibujos, entre otros aspectos a detalle de una invención o tecnología.
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II TECNOLOGÍAS CON PATENTES NO SOLICITADAS
EN EL PERÚ DE UTILIDAD PARA LA SEGURIDAD
CONTRA LA DELINCUENCIA
En este segundo capítulo se presentarán tecnologías de interés referidas a las acciones que se
pueden aplicar entorno a la seguridad para personas, vehículos y edificaciones. Para ello, se han
considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de invenciones que no poseen
equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni solicitadas
para protección por patentes en territorio nacional, lo que hace que sean de libre uso y/o explotación dentro de las fronteras peruanas (sin necesidad de requerir autorización por parte de sus
creadores originales).
Las tecnologías presentadas en las siguientes páginas representan alternativas no convencionales
a los problemas que se suscitan en el contexto de la seguridad contra la delincuencia
Para un mejor entendimiento por parte del lector, se ha considerado pertinente agrupar las tecnologías o invenciones en tres áreas de análisis: i) tecnologías vinculadas con la seguridad personal, ii)
tecnologías vinculadas con la seguridad vehicular y iii) tecnologías vinculadas con la seguridad para
edificaciones. Debido a la existencia de un gran número de invenciones aplicables a estas áreas,
el reporte presentará de forma detallada información respecto de dos tecnologías relevantes por
área, a partir del contenido de los documentos de patentes correspondientes, seguido por un listado que contendrá un máximo de 10 referencias adicionales del mismo tema con aquellos resultados de las búsquedas ubicadas en función de estrategias predefinidas. Cada interesado podrá
profundizar por cuenta propia, de requerir un mayor número de tecnologías asociadas.
Es necesario precisar que la información presentada en este capítulo es referencial, por lo cual se
sugiere ingresar a las bases de datos de patentes o enlaces citados para obtener mayores detalles
sobre cada tecnología o documento de patente contenido en este reporte.
CONSIDERACIONES PARA LA BÚSQUEDA
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, tales
como ESPACENET, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
1. Personas:
1.1. Palabras:
•
•
•
•

Equipo, elemento, dispositivo, sistema, equipamiento, alarma
Personal, personas, humano, defensa, portátil, seguridad
Contra, evitar, proteger, disminuir
Robo, ataque, delincuencia, peligro, hurto

1.2. CIP:
• G08B, A45C 13/18, F41B 15
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2. Vehículos:
2.1. Palabras:
• Equipo, elemento, dispositivo, sistema, equipamiento, alarma portátil, seguridad, vehículo,
portátil, transporte, auto, motorizado
• Contra, evitar, proteger, disminuir
• Robo, ataque, delincuencia, peligro, hurto
2.2. CIP:
• B60R 25, B60R 5, B62H 05/00, B62H 03, E05B 77/00, G08B, F41H, A45C 11
B60R 25

Equipamientos o sistemas para impedir o señalar el uso no autorizado o el robo del vehículo

B60R 5

Compartimientos interiores del vehículo principalmente destinados o suficientemente
amplios para baúles, maletas o similares.

B62H 05/00

Accesorios que impiden o indican el empleo no autorizado o el robo de ciclos; Dispositivos
de cierre (antirrobos) que forman parte de los ciclosamplios para baúles, maletas o similares.

B62H 03

Soportes separados o estribos para aparcar o depositar los ciclos

E05B 77/00

Cerraduras para vehículos caracterizadas por funciones o fines especiales

G08B

Sistemas De Señalización O De Llamada; Transmisores De Ordenes; Sistemas De Alarma

F41H

Blindaje; torretas acorazadas; vehículos blindados o armados; medios de ataque o de defensa,
p. ej. enmascaramiento, en general

A45C 11

Recipientes para artículos no previstos en los grupos

3. Edificios:
3.1. Palabras:
•
•
•
•

Equipo, elemento, dispositivo, sistema, equipamiento, alarma
Defensa, seguridad, edificio, vivienda, establecimiento, casa
Contra, evitar, proteger, disminuir, anti
Robo, ataque, delincuencia, peligro

3.2. CIP:
• E05B, E05G, E06B 5/11, E06B 9/02, G08B, E05G 1/00, G06F1, G07C 09
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E05B

Cerraduras; sus accesorios; esposas

E05G

Cajas fuertes o cámaras para objetos de valor; dispositivos de protección para bancos;
tabiques de seguridad para transacciones

E06B 5/11

Puertas, ventanas o cierres adecuados a fines específicos; Estructuras de encuadre a tales efectos:
contra el robo por fractura

E06B 9/02

Contraventanas, enrejados movibles u otros dispositivos de seguridad, p. ej. contra el robo

G08B

Sistemas De Señalización O De Llamada; Transmisores De Ordenes; Sistemas De Alarma

E05G 1/00

Cajas fuertes o cámaras para objetos de valor

G07C 09

Aparatos registradores de la entrada o de la salida de una persona aislada

Rango temporal: Solicitudes publicadas durante el periodo 2010 – 2017
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VINCULADAS
A) TECNOLOGÍAS
CON LA SEGURIDAD PERSONAL

1 DISPOSITIVO PERSONAL DE APERCIBIMIENTO DE ROBO DE UN OBJETO
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

España
Joaquín Jerez Aragones
Joaquín Jerez Aragones
1077984
07-11-2012
GO8B 13/14

Uso de la patente:
Dominio Público.
Patente no solicitada en el Perú
Enlace:
https://goo.gl/9ysLsV

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
El invento presentado está previsto para proteger posibles intentos de robo de cualquier tipo de
objeto, ya sea una bolsa, un móvil, una maleta o cualquier otro elemento y se caracteriza porque se
constituye mediante un emisor y un receptor previamente sincronizados entre sí, estando el emisor
vinculado al objeto a proteger, mientras que el receptor está situado sobre un elemento que lleva
consigo el propio usuario, incluyendo el emisor un sensor de movimiento que detecta cualquier movimiento del objeto en el que esté vinculado al emisor para transmitir las ondas correspondientes al
receptor que incorpora un vibrador, activando dicho vibrador.
FIGURA
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USOS
Como indica la descripción, esta tecnología permite prevenir el robo de las pertenencias personales, por tal motivo puede ser usado en casi todo tipo de prendas, artículos, celulares, etc. Sin embargo, podría también vincularse a propiedades de mayor tamaño como, por ejemplo, vehículos
motorizados (mototaxis, motocicletas, automóviles, etc.), debido a que el dispositivo es activado
con el movimiento. Esta aplicación, además, es reforzada con el alcance de 700 metros que indica
el documento en su descripción que permitiría al usuario un considerable rango de movimiento sin
perder la conexión entre los dispositivos.

2 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA TELÉFONOS MÓVILES Y TABLETS
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

España
Gloria Rodríguez Pernias
Gloria Rodríguez Pernias
1126430
03-10-2014
A45C 13/18
H04M 1/03

Uso de la patente:
Dominio Público.
Patente no solicitada en el Perú
Enlace:
https://goo.gl/V3njqw

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Dispositivo de seguridad para teléfonos móviles y tablets el cual se afianza en la mano del usuario
en previsión de posibles caídas o de cualquier intento de robo por descuido o tirón, caracterizado
porque comprende un soporte plano, con dos pliegues guía en sus extremos dotados de topes y
cierres, un lazo de material textil y una lámina adhesiva de doble cara sobre el teléfono o sobre una
carcasa ajustable al teléfono.
FIGURA
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USOS
Si bien este dispositivo permite prevenir el robo de teléfonos móviles y tablets mediante un lazo
de material textil, el cual mantiene fijo al objeto en una superficie, este también podría ser usado
o adaptado para ser soporte de objetos de mayor tamaño como, por ejemplo, laptops, electrodomésticos, muebles domésticos, vehículos motorizados (mototaxis, motocicletas, automóviles,
etc.), con el fin de adaptar más superficies a un nuevo uso sin mucha inversión de por medio.

3 OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
TÍTULO
Dispositivo alarma contra robo y
pérdida de carteras - billeteros
Bolsa porta-objetos de seguridad
Dispositivo de seguridad personal
ante la cercanía de otra persona
Dispositivo antirrobo de cartera
Maleta de seguridad perfeccionada

Dispositivo de protección contra
robo de un artículo

Dispositivo personal de autodefensa

Sistema multifunctional de
protección personal
Sujetador de seguridad personal
para llaves
Seguridad personal y
Luz de seguridad
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INVENTORES

PAÍS

ENLACE

Manuel Sierra Medina

España

https://goo.gl/nHTURE

España

https://goo.gl/FWzXH7

Antonio Bernabéu
Belmonte

España

https://goo.gl/NxR77a

Antonio Ferrándiz Catalán;
Francisco A. Izquierdo Oton

España

https://goo.gl/wXdUf2

Agustín Beteta López

España

https://goo.gl/tyULNu

Meier Janina;
Gebru Minelik;
Eckel Andreas;
Rempler Hans-Uwe

Alemania

https://goo.gl/5fPYkf

Kalina Loren

Estados
Unidos

https://goo.gl/KzPwAB

Battis Robert D;
Armstrong Wayne;
Battis Ryan

Estados
Unidos

https://goo.gl/KTKAUx

Bernatchez
Georges-Andre

Canadá

https://goo.gl/Msx4q6

Hummel Markus Oliver

Estados
Unidos

https://goo.gl/fEGrqo

Christine Bierman

VINCULADAS
B) TECNOLOGÍAS
CON LA SEGURIDAD PARA
VEHÍCULOS

1 BOTE DE HUMO DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO EN CASO DE ROBO
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

España
Carlos Raiza Cárcamo
Carlos Raiza Cárcamo
2609752
24-04-2017
GO8B 15/02
F41H 9/06
F41H 9/08

Uso de la patente:
Dominio Público.
Patente no solicitada en el Perú
Enlace:
https://goo.gl/iCtq7W

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
Bote de humo de accionamiento automático en caso de robo. Este está constituido a partir de una
carcasa de hojalata que contiene a su vez un envase de plástico que aloja una sustancia no pirotécnica, inofensiva, que no mancha, que consta de un iniciador eléctrico que se activa de forma automática cuando se produce una intrusión no deseada en la zona protegida, produciendo una reacción química que genera la salida de humo del envase desde el techo donde se fija con tornillos hacia
el suelo, produciendo 110 metros cúbicos de humo en una única descarga. El humo generado imposibilita la visión al intruso dificultándole en gran medida la posibilidad de llevar a cabo su propósito.

FIGURA
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USOS
Esta tecnología, además de su aplicación en automóviles, podría adaptarse para el uso en viviendas
en puntos estratégicos de la misma como ventanas o la parte superior de puertas de ingreso principalmente. Con ello ante un eventual intento de intrusión al interior de la vivienda se accionaría el
dispositivo liberando el gas que almacena dentro. Esto último en combinación con un sistema de
alarmas podría verse reforzado en cuanto a la seguridad del hogar: impidiendo la visibilidad del intruso y dando aviso a los dueños del predio para tomar acción respecto al hecho.

2 INMOBILIZADOR DE RUEDAS
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Canadá
John Clarke
John Clarke
2466693
07-11-2005
B60R 25/09
B62H 5/16

Uso de la patente:
Dominio Público.
Patente no solicitada en el Perú
Enlace:
https://goo.gl/fFZXNC

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
El presente invento es un aparato de inmovilización para vehículos, el cual es colocado en un neumático mediante un accionamiento manual. Este utensilio comprende dos miembros alargados los cuales están conectados entre sí. Así mismo, posee un mecanismo de bloqueo para asegurar el gancho
en forma de L en una posición telescópica fija con respecto a los dos miembros. Además, el aparato
comprende una tapa de cierre de rueda accionable para impedir el acceso de una llave u otro dispositivo similar capaz de retirar un cierre de rueda de la rueda.

FIGURA
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USOS
Esta invención, además de su aplicación en vehículos de gran tamaño, podría ser adaptada para el
uso en vehículos de menor alcance (bicicletas, motocicletas, patinetas, etc) e incluso quioscos móviles, con el fin de impedir su movimiento, reducir la fatiga de movilización a un depósito y evitar
costos de almacenamiento.

3 OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
TÍTULO
Dispositivo de alarma que utiliza
señales de radiofrecuencia, para dar
aviso del robo de objetos expuestos
Indicador luminoso perfeccionado
para taxis con señalización de robo

INVENTORES

PAÍS

Azcarate María Laura;
Azcarate Marín Guillermo;
Dworniczak Juan Carlos; Argentina
Larrosa Gustavo Fernando;
Vilar Osvaldo Jorge

ENLACE

https://goo.gl/Q2r8wt

José RuizAvila

España

https://goo.gl/8Z3NnB

Adolfo Salinas Marcos

España

https://goo.gl/FZ2zvc

Sistema de seguridad con gestión
remota de apertura de puertas de
vehículos carrozados

Francisco José Bolaños
García-Valdiviezo

España

https://goo.gl/o48fXy

Sistema de protección contra robo
por medio de bloqueo mecánico

Efraín Vento Lujano;
Angel A. Ramirez Suarez;
Alejandro Pizano Moreno

México

https://goo.gl/4GAWMb

Dispositivo vehicular antirobo

Toews Dennis E

Estados
Unidos

https://goo.gl/skMXkS

Disuación de robo por chispas

Schnidrig Eric Francis

Estados
Unidos

https://goo.gl/Yb9WX8

Dispositivo antirobo para vehículos
de motor

Minnie CarlThomas

Canadá

https://goo.gl/ssiGPj

Sistema y dispositivo de aspecto de
detección de pérdida de rueda y
aspecto de detección de robo para
vehículos

Paulin Barry;
Dusik Victor;
Pinder Jack;
Biggar Wayne

Dispositivo de alarmacontra el robo de
combustible y baterías de los camione
s

https://goo.gl/FEpMk9
(solicitud canadiense)
Canadá
https://goo.gl/3dsrEn
(equivalente mexicano)

21

VINCULADAS
C) TECNOLOGÍAS
CON LA SEGURIDAD PARA
EDIFICIOS

1 CORTINA ELÉCTRICA
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
Wallace Christopher
Wallace Christopher
2609752
24-04-2017
E06B5/11
E06B9/06
E06B9/08
F41H13/00

Uso de la patente:
Dominio Público.
Patente no solicitada en el Perú
Enlace:
https://goo.gl/kSsrxJ

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
Se proporciona una cortina de una tela flexible que es desplegable para crear una barrera física y
visual entre un empleado y una persona perpetuando un crimen tal como un robo o asalto. La barrera puede ser en forma de una cortina que está electrificada con un voltaje extremadamente alto,
similar a una pistola paralizante, y que impide que el agresor se acerque a un empleado o un área
restringida. La cortina se puede montar en cualquier área donde sea beneficioso limitar el sitio y el
acceso de un intruso o de un asaltante, por ejemplo, entre un cajero en una tienda de conveniencia
y el área abierta de la tienda de la venta al por menor. La cortina también se puede utilizar para crear
habitaciones de seguridad temporal o desplegado en los pasillos de una zona restringida para limitar
el movimiento de un intruso.
FIGURA
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USOS
Extrapolando el uso original de la cortina de ventana, podría, la misma, ser adaptada a mayor escala
hasta las dimensiones de una puerta, por ejemplo, de tal manera que impida la salida del intruso
de una habitación. Con ello, el uso de este dispositivo podría ser de provecho, por ejemplo, en una
comisaría en situaciones específicas o modificarse la cortina para tener un alcance por los cuatro
lados, de tal forma que el intruso al interior quede inmovilizado dentro del espacio confinado por la
cortina eléctrica.

2 CERRADURA DE PUERTA ANTIRROBO PORTÁTIL
DATOS DE LA INVENCIÓN
País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
Lin Wu Chin
Lin Wu Chin
6036242
14-03-2000
E05C19/18

Uso de la patente:
Dominio Público.
Patente no solicitada en el Perú
Enlace:
https://goo.gl/BN7Dvc

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO
El presente es una cerradura de puerta portátil antirrobo, la cual incluye un cuerpo de bloqueo, una
barra de posicionamiento y un dispositivo de alarma. El cuerpo de bloqueo está compuesto por carcasas superior e inferior que tienen porciones roscadas extremas. Las tuercas de empuje están
montadas sobre las porciones roscadas extremas, una de ellas regulable y la otra provista de un elemento elastomérico. Una de las partes roscadas extremas acomoda un dispositivo de alarma provisto de un conmutador que tiene un árbol de disparo. Una varilla de presión está dispuesta también
dentro de las porciones roscadas con su porción de prensa que sobresale de un orificio lateral. Un
extremo de la varilla de presión se acopla a un rebaje de un bloque de deslizamiento. El saliente se
acopla a un orificio de fijación de la barra de posicionamiento que tiene un extremo circular. La barra
de posicionamiento pasa a través de una ranura central abierta del cuerpo de bloqueo.
FIGURA
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USOS
Debido a que este dispositivo es portátil, genera un campo amplio para su uso en diversos tipos
de puertas existentes en el mercado. Sin embargo, este dispositivo podría ser adaptado para otros
mecanismos de apertura del hogar como ventanas, tragaluces, puertas de muebles domésticos
con el fin de mantener la seguridad a mayor escala y proteger a los menores en casa.

3 OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
TÍTULO
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INVENTORES

PAÍS

ENLACE

España

https://goo.gl/aEKxvN

España

https://goo.gl/Q1FDdo

España

https://goo.gl/6d2umg

Francia

https://goo.gl/wKNy15
(francés)
https://goo.gl/wmjVaJ
Equivalente español

España

https://goo.gl/jozcmF

Estados
Unidos

https://goo.gl/XM2hnf

Estados
Unidos

https://goo.gl/LjqL7i

Estados
Unidos

https://goo.gl/nFsrrc

China

https://goo.gl/SeSqPd

China

https://goo.gl/5tDgCQ

III TECNOLOGÍAS CON PATENTES SOLICITADAS
EN EL PERÚ DE UTILIDAD PARA LA SEGURIDAD
CONTRA LA DELINCUENCIA
En el presente capítulo se listará documentos de patentes y solicitudes de patentes de dominio
público que hayan sido tramitadas en el Perú y que contengan tecnologías que se encuentren vinculadas con la protección o prevención contra la delincuencia en los tres niveles mencionados en este
documento: personal, vehicular y en edificaciones. Para efectuar la búsqueda de patentes se utilizó
la base de datos nacional disponible desde el Portal Web del Indecopi:
(http://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Personas/tituloOIN.jsp) y se consideró la siguiente estrategia de búsqueda:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Equipo, elemento, dispositivo, sistema, equipamiento, alarma, personal, personas, humano, vehículo, transporte, auto, motorizado,
edificio, vivienda, establecimiento, casa, defensa, portátil, seguridad, contra, evitar, proteger, disminuir, robo, ataque, delincuencia, peligro, hurto.
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) considerada: G08B, A45C 13/18, F41B 15, B60R 25,
B60R 5, B62H 05/00, B62H 03, E05B 77/00, G08B, F41H, A45C 11, E05B, E05G, E06B 5/11, E06B
9/02, G08B, E05G 1/00, G06F1, G07C 09
Los resultados de la búsqueda, mostrados a continuación, permitirán visualizar el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, modalidad de protección, fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, así como el estado actual. En el cuadro siguiente se
muestra la información de siete solicitudes de patentes que podrían ser de utilidad para la seguridad
contra la delincuencia. Las invenciones presentadas, en el cuadro, corresponden a aquellas que son
de dominio público en el Perú, ya sea por caducidad del título, abandono del trámite o por haber sido
denegados por la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Cabe resaltar que,
los expedientes citados, pueden ser revisados por el usuario en la sala de lectura del Indecopi o pedir
una copia de lo mismo para su mejor revisión.
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TÍTULO
CAJA A PRUEBA DE
MANIPULACIÓN
INDEBIDA

ACCESORIO
PORTABLE DE
ALERTA
INTERACTIVA (APAI)
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CONSTRUCCIÓN
DE PANELES
BALÍSTICOS CON
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

TELA ENGOMADA
DE RESISTENCIA
BALÍSTICA QUE
CONTIENE FIBRA
DE POLI OLEFINA Y
MÉTODO PARA
OBTENERLA
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IV
NOTICIAS DE INTERÉS

SATÉLITE MONITOREARÁ EL CALLAO

El satélite Perú – SAT-1 monitoreará desde el espacio
el distrito de La Perla, en el Callao. Su finalidad será
mejorar y precisar la información respecto a la gestión
de riesgo de desastres, seguridad ciudadana y desarrollo humano.

Enlace de la noticia completa:
https://goo.gl/6W3cTW

LENTES DE REALIDAD AUMENTADA
PARA POLICÍAS DEL FUTURO.

Enlace de la noticia completa:
https://goo.gl/ucHGQm

Este dispositivo permite al oficial tener datos relacionados a un acontecimiento estando en otro
lugar diferente a la escena crimen por medio de la
cámara de su compañero que se ubica en el lugar
del acontecimiento.

VIRTUAL COMMAND CENTRAL

El Virtual Command Central es una herramienta mediante el cual los organismos de seguridad
pública pueden compartir información en tiempo
real sobre cualquier tipo de incidente y gestionar
la ayuda virtualmente. Esto le permite al operador
y a los oficiales del campo tener un conocimiento
situacional al responder al incidente.

Enlace de la noticia completa:
https://goo.gl/pHEsjg
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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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