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SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL PATENTAMIENTO
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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.
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 a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario
los Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET)
que periódicamente abordarán un sector en
particular desde el ámbito de las patentes.
Cada RET presentará información relevante y
actualizada sobre tecnologías o inventos con
patentes de dominio público (libres de acceso
a la información) tanto solicitadas, como no
solicitadas en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está
dedicado al sector vivienda y construcción,
concretamente al tema de los sistemas
constructivos
convencionales
y
no
convencionales. Como es de conocimiento
público, el sector construcción ha sido una
de las actividades que ha mostrado mayor
dinamismo en la economía peruana en los
últimos 10 años; sin embargo, se estima que
el déficit de vivienda en el Perú actualmente
se ubica en alrededor de 1.5 millones de
unidades a nivel nacional y con diferentes
necesidades de construcción de acuerdo a la
zona de residencia. En tal sentido se espera
que la información de patentes contenida en
esta entrega del RET, en torno a invenciones
relacionadas con los sistemas constructivos,
logre contribuir con un marco referencial para
la identificación y desarrollo tecnológico para
dicho sector.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A PUERTAS Y VENTANAS CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías relacionadas a puertas y ventanas con mecanismos de seguridad que no poseen
equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni
solicitadas en territorio nacional por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras
peruanas.
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo
cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor
detalle sobre cada una de ellas.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como
en combinación, fueron:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: seguridad, puertas,
ventanas, mecanismos.
Clasificación Internacional (CIP): así como las clasificaciones internacionales (IPC):
E06B 5/11, E06B 7/00; E05C9/00;E06B 1/00, E06B 9/02
Año: Solicitudes publicadas entre: 2008 – 2013
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1.1.

Ventana con reja y dispositivo de seguridad
Resumen
Ventana con reja y dispositivo de seguridad (1) que, se
caracteriza por configurarse a partir de un soporte (2), con forma
cuadrada o rectangular normalmente, al cual se adhiere inscrito
en el mismo, la ventana (3) junto al marco, así como la reja (4),
aunque en este caso, sujeta superiormente al soporte (2) con el
anclaje giratorio (5), y encajada libremente en el marco interior
del soporte (2), de forma que pueda abatirse. Se caracteriza por
disponerse colgado en uno o en ambos laterales del soporte (2),
un péndulo (16), que bascula encajándose adecuadamente en
unas muescas (15) realizadas al marco perimetral de la reja (4), y
también por tener la propia reja (4) ubicados en la parte inferior
de la misma, unos orificios pasantes (6), coincidentes con otros
orificios (14), que se le realizan al soporte (2). Se caracteriza por
incorporar el dispositivo de apertura y cierre para la seguridad,
compuesto por una caja o carcasa (7) protectora, adherida a la
parte externa e inferior del marco o soporte (2) y a ambos lados
del mismo, que, internamente, alberga una pieza (8) en forma de
"U" con la abertura hacia la zona de los orificios pasantes (6) y
(14), atravesada por una palanca o manivela (9) de la que
emerge a la determinada distancia de su extremo interno, la
articulación (10), y de un modo vinculado a ella, la articulación
(11), que enlazará con el vástago o pasador (12), para que este
último pase por el casquillo de encauce (13) y pueda accionar el
dispositivo de apertura o de cierre, todo ello a través del giro en
uno o en otro sentido del tramo exterior de la manivela (9).
INVENTOR (ES)

LEON TORRALBA MIGUEL

PAÍS
ESPAÑA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

LEON TORRALBA
MIGUEL

E06B9/02

ES1074046

ES200901221 2009.08.06

Ámbito de la publicación
● Ventanas con reja de seguridad

5

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1074046U&KC=U&FT=D&ND=3&
date=20110315&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
1.2.

Unidad de ventana basculante sobre su borde interior
Resumen
Una unidad ventana basculante sobre su borde inferior,
comprendiendo la unidad (1) de ventana al menos: - un marco (2)
móvil y un marco (3) fijo engoznados entre sí a lo largo de los
respectivos primeros travesaños (4); teniendo cada uno de los
marcos (2) móvil y (3) fijo respectivos surcos (C2, C3) longitudinales
en los que se puede sujetar accesorios operativos; - medios (5) de
accionamiento que actúan entre un segundo travesaño (6a) móvil y
un segundo travesaño (6b) fijo, paralelos y enfrentados a los
primeros travesaños (4) sobre los cuales está engoznado el marco
(2) móvil al marco (3) fijo, estando diseñados dichos medios (5) de
accionamiento para permitir que la ventana se desplace a una
configuración abierta, en la que el segundo travesaño (6a) móvil del
marco (2) móvil está alejado del respectivo segundo travesaño (6b)
fijo del marco (3) fijo, y a una configuración cerrada en la que el
segundo travesaño (6a) móvil está en contacto con el segundo
travesaño (6b) fijo; comprendiendo además los medios (5) de
accionamiento al menos un medio (7) operativo situado sobre el segundo travesaño (6a) móvil y teniendo al menos dos
elementos (8, 9) de cierre del marco (2) móvil contra el marco (3) fijo, estando estos elementos espaciados entre sí y
siendo capaces de acoplarse de manera segura a los respectivos empujadores (10a, 10b) situados sobre el segundo
travesaño (6b) fijo del marco (3) fijo; caracterizándose la unidad de ventana porque comprende medios (13) de retorno y
medios (14) de leva, los medios (14) de leva situados próximos a los dos empujadores (10a, 10b), actuando dichos medios
(13) de retorno y los medios (14) de leva sobre los medios (7) operativos y, operando sobre el marco (2) móvil, lo que
permite que la unidad (1) de ventana pase automáticamente de la configuración abierta a la cerrada.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
GSG INTERNATIONAL S.P.A.

LAMBERTINI MARCO
CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

E05C9/00

ES2297802

PAÍS
ESPAÑA
PRIORIDAD
IT 2005BO00153
2005.03.14

Ámbito de la publicación
● Ventana con mecanismo de seguridad
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web:
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2297802T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20080501&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.3.

Puerta acorazada perfeccionada
Resumen
Puerta acorazada perfeccionada, de las que tienen una configuración básica
de hoja de acero plegado hacia el interior de la vivienda constituyendo dos
largueros verticales (2) y placas de refuerzo transversales (7), caracterizada
porque cada larguero vertical (2) en la cara interior (2a) tiene vaciado al menos
un troquelado (5b), constituyendo sendas costillas internas de refuerzo (5) de
largura correspondiente al ancho (2c) entre largueros verticales (2), más una
cabeza de vinculación (5a) complementaria de alojamientos (6)
correspondientes existentes en el canto (2b) del larguero vertical (2).
Caracterizada porque preferentemente las cabezas de vinculación (5a) de las
costillas internas de refuerzo (5) son pestañas de geometría complementaria a
los alojamientos (6) existentes en el canto (2b) de los largueros verticales (2).
Caracterizada porque en la cara interior (1a) del bastidor (1) hay una placa de
refuerzo transversal (7) a la altura del mecanismo de cerradura (9).
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INVENTOR (ES)

RUANO ARAMBURU LUIS ANGEL

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

TALLERES ESCORIAZA
SA

E06B5/11

ES1074826

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20110030526
2011.05.13

Ámbito de la publicación
● Puerta acorzada con mecanismo de seguridad
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1074826U&KC=U&FT=D&ND=3&
date=20110614&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.4.

Sistema de seguridad antirrobo con fractura para marcos de puertas y ventanas
Resumen

Un sistema de seguridad antirrobo con fractura para un marco (10) para una puerta
o ventana que comprende un marco (12) fijo y un marco (14) móvil, en el que el
marco (14) móvil comprende al menos un elemento (20) perfilado con un surco (32)
longitudinal que tiene dos partes (40) rebajadas instaladas en lados opuestos de
una abertura (42) central, y en el que al menos una barra (30) de transmisión
engancha deslizablemente dicho surco (32) y puede desplazarse en una dirección
longitudinal por medio de un mango (26) de control, y en el que está fijo a dicha
barra (30) de transmisión al menos un elemento (34) de cierre que coopera con un
retén (36) complementario fijo a dicho marco (12) fijo, estando dicho sistema
caracterizado porque dicha barra (30) de transmisión tiene dos aberturas (54, 56)
pasantes ambas abiertas en respectivos bordes longitudinales de la barra (30), y
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porque dicho elemento (34) de cierre comprende dos partes (60, 62) complementarias separadas fijas entre sí, en el que
cada una de dichas partes (60, 62) separadas engancha una respectiva abertura (54, 56) pasante de la barra (30) de
transmisión y tiene una respectiva espiga (64, 72) que se engancha deslizablemente en una dirección longitudinal con una
respectiva parte (40) rebajada del surco (32).

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
SAVIO SPA

BALBO DI VINADIO AIMONE
CLASIFICACIÓN
E05C9/00;E05D15/52;
E05D15/526;E05C9/00;
E05D15/48

Nº DE PUBLICACIÓN
ES2339826

PAÍS
España
PRIORIDAD
IT2007TO00780
2007.11.05

Ámbito de la publicación
● Puerta o ventana con mecanismo de seguridad
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2339826T3&KC=T3&FT=D&ND=4
&date=20100525&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.5.

Reja de seguridad con apertura interior sin llave
Resumen
Reja de seguridad con apertura interior sin llave, del tipo que cuenta con un marco
(2) y una o dos hojas (3) abatibles, estando fijada externamente sobre el muro o
pared (4) mediante soportes (5) perpendiculares a dicho muro o pared, o bien
instalada en el hueco de la ventana con los soportes (5) dispuestos coplanariamente
al muro o pared (4), caracterizada por el hecho de comprender, incorporados inferior
y superiormente, en el interior del marco (2) unos cerrojos (6), dispuestos en
coincidencia con una ranura (7) prevista en dicho marco (2) en la que encaja el
extremo distal (8) de la hoja u hojas (3), el cual está acodado perpendicularmente
para penetrar en dichas ranuras (7), y presenta en sus extremos superior e inferior
un orificio (9) sobre los que actúan dichos cerrojos (6), los cuales son accionados
mediante un mecanismo (17) de accionamiento situado en el interior de la estancia,
mediante un sistema de cables (15) de acero al que se encuentran vinculados. Los
cerrojos (6), están constituidos por un pasador (10), que comprende un mecanismo
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de muelle (11) que empuja un eje (12), y una pieza fija (13) que presenta un orificio (14) apto para recibir el eje (12) del
pasador, quedando dispuestos, pasador (10) y pieza fija (13), a ambos lados de la antedicha ranura (7) del marco (2), de
manera que el extremo (8) acodado de la hoja (3), al cerrar la reja (1), penetra en dicha ranura (7) y el eje (12) de los
pasadores (10) atraviesa los orificios (9) de la hoja (3) y se inserta en los orificios (14) de la pieza fija (13) de los cerrojos
(6); y porque el cable (15) de acero se encuentra vinculado al extremo opuesto del eje (12) del pasador (10). El cable (15)
de acero de accionamiento de los cerrojos (6) discurre a través de un tubo (16) previsto para tal fin incrustado en el marco
(2) y uno de los soportes (5) de la reja (1), hasta unirse al mecanismo (17) de accionamiento del interior de la estancia.

INVENTOR (ES)

CALDERBANK TERANCE ALAN;
TRYGVE DOKK-OLSEN SIMON

SOLICITANTE (S)
CALDERBANK TERANCE ALAN;
TRYGVE DOKK-OLSEN SIMON

PAÍS
España

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

E06B9/02

ES1070046

ES20090000662U
2009.04.02

Ámbito de la publicación
● Reja de seguridad para ventana

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1070046U&KC=U&FT=D&ND=3&
date=20090604&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.6.

Puerta interior acorazada
Resumen
Puerta interior acorazada que comprende un marco exterior y una hoja de chapa,
presentando un mecanismo de seguridad, cuya hoja bascula por uno de sus laterales
con respecto a una de las porciones del marco según un eje vertical, cuya hoja
comprende dos bandejas, en cuyo interior se sitúa el mecanismo de seguridad que
comprende platinas entre las cuales se sustenta el mecanismo, un piñón accionador
asociado al pomo de la puerta, un engranaje transmisor del movimiento, tres
cremalleras que engranan en los dientes del engranaje con posibilidad de movimiento
lineal con respecto al engranaje, teniendo dos de ellas laterales un movimiento vertical
y sentidos contrarios y la tercera inferior un movimiento horizontal y unas barras
internas conectadas a un extremo libre de cada cremallera, estando asociada una barra
por cada cremallera lateral y una barra para la cremallera inferior, disponiendo las
barras de capuchones, que asisten al desenclavamiento de las barras con respecto al
marco.

INVENTOR (ES)

PAÍS

FONT HERNANDEZ CRISTINA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

FONT HERNANDEZ CRISTINA

E05C9/06

ES2389795

España
PRIORIDAD
ES20100030508
2010.04.07

Ámbito de la publicación
 Puerta con mecanismo de seguridad.

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2389795A1&KC=A1&FT=D&
ND=3&date=20121031&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.7.

Reja de seguridad integrada en ventana
Resumen
Se refiere a una reja de seguridad integrada en ventana, que estando prevista para su
aplicación en cualquier tipo de ventana, ya sea de hojas correderas, batiente, u otras, se
caracteriza porque se constituye mediante una serie de perfiles que se cruzan
transversalmente entre sí, siendo unos horizontales y afectados de orificios para paso de
otros que son verticales, formando un conjunto que se fija, al correspondiente marco para
las hojas de la ventana, mediante atornillamiento o cualquier otro sistema apropiado. Los
perfiles constitutivos de la reja son del mismo material y características que los que
constituyen las hojas de la ventana, incluido el marco de la misma. Los perfiles de la reja
son preferentemente tubulares y están reforzados interiormente mediante elementos
ligeros y resistentes. Además dichos perfiles que constituyen la reja quedan situados entre
las hojas de la ventana y la correspondiente persiana, simulando los clásicos "barrotillos decorativos" que incorporan las
ventanas con vidrio y barrotillo "tipo inglés".

INVENTOR (ES)

MONTESINOS CORNEJO,CESAR

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

SUMIPER, S.L

E06B9/01

ES1068110

Ámbito de la publicación
● Reja de seguridad integrada a ventana

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/06/81/ES-1068110_U.pdf
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PAÍS
España
PRIORIDAD
ESU200801243
11.06.2008

1.8.

Puerta
Resumen
La invención proporciona una puerta. Una cerradura anti-robos de huella dactilar que
está dispuesto sobre la puerta, un botón de identificación de huellas dactilar, una luz
indicadora de color rojo y una luz indicadora de color verde se disponen en la cerradura
anti-robo, y una alarma conectada con la cerradura de huella dactilar anti-robo es
además dispuesto sobre la puerta de la casa. Cuando la puerta es usada, una huella
dactilar de una casa es entrada, y cuando se abre la puerta, la puerta de la casa se abre
a través del botón de identificación de huellas dactilares junto al parpadeo de la luz
indicadora de color rojo y la luz indicadora de color verde, si hay un fallo causado, los
destellos de luz roja, y un aviso alarmante es enviado por la alarma.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
YANG YUQI

YANG YUQI
CLASIFICACIÓN
E05B45/14;
E05B49/00;E06B5/11

Nº DE PUBLICACIÓN
CN103122738

PAÍS
China
PRIORIDAD
CN20111388731
2011.11.20

Ámbito de la publicación
● Puerta con mecanismo de seguridad

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103122738A&KC=A&FT=
D&ND=3&date=20130529&DB=EPODOC&locale=en_EP
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1.9.

Puerta principal
Resumen
La invención se refiere a una puerta frontal la cual impide la entrada desde el
exterior de la puerta frontal mediante el bloqueo de dicha puerta cuando se
abre la puerta auxiliar. La puerta frontal comprende una puerta, una puerta
auxiliar, y una unidad de bloqueo. La puerta incluye una ventana de seguridad
(210) y abre/cierra la entrada de una casa. La puerta auxiliar es instalada en la
puerta con el fin de abrir y cerrar la ventana de seguridad. La unidad de
bloqueo está instalada en la puerta y cierra la puerta cuando se abre la puerta
auxiliar.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
YOUN HYUNG GOO

YOUN HYUNG GOO
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN
E06B3/68; E06B5/11;
KR20110017738
E06B9/54

PAÍS
República de Corea
PRIORIDAD
KR20090075362
2009.08.14

Ámbito de la publicación
● Puerta con mecanismo de seguridad
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=KR&NR=20110017738A&KC=A&F
T=D&ND=3&date=20110222&DB=EPODOC&locale=en_EP
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1.10. Dispositivo de seguridad para una puerta
Resumen
Un dispositivo de seguridad para una puerta que comprende una placa de refuerzo en
forma de U en el borde vertical de una puerta en el lado del cerrojo de la puerta y una
placa de bastidor alargado. La placa de refuerzo de la puerta y la placa de bastidor están
hechas de un material endurecido, tal como acero laminado en frío. La placa de refuerzo
de la puerta se extiende sustancialmente en toda la longitud de la puerta. Una fuerza
aplicada a la puerta por un posible intruso es transmitido desde el cerrojo de seguridad a
la placa de refuerzo de la puerta y la placa de bastidor alargado, que luego distribuye la
fuerza sobre el borde vertical de la puerta y una parte significativa del bastidor,
respectivamente.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
GRIFFIN, JR. JAMES PATRICK

GRIFFIN, JR. JAMES PATRICK

PAÍS
USA

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

E06B 5/11

US 2010/0154350

US 12/714,611
01.03.2010

Ámbito de la publicación
● Puerta con dispositivo de seguridad
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://appft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchbool.html&r=9&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=DOOR.TTL.&s2=E06B5%2F11.IPC.&OS=TT
L/DOOR+AND+ICL/E06B5/11&RS=TTL/DOOR+AND+ICL/E06B5/11
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1.11. Persiana plegable de seguridad
Resumen
Persiana. de seguridad plegable (1) que comprende una
pluralidad de elementos transversales (2) articulados unos
con los otros por medio de varillas de conexión (3)
articuladas por las extremidades (4) de los citados
elementos transversales (2), una caja superior, (8), dos
montantes verticales laterales (6) dentro de los cuales las
extremidades (4) de los elementos transversales (2) y las
varillas de conexión (3) se deslizan entre una posición de
cierre, en la que los citados elementos transversales (2)
están extendidos a lo largo de los montantes verticales
(6),y una posició n de abertura en la que los elementos
transversales (2) están reunidos en una caja superior (8), y
medios de operación (7) de los elementos transversales
(2), que se caracteriza porque la caja (8) aloja una guía horizontal inferior (13) provista de una pluralidad de muescas
consecutivos (14) adecuadas para retener inelásticamente temporalmente los elementos transversales (2).

INVENTOR (ES)

FANIZZI MARCO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

SAIRAM S.R.L.

E06B9/06

Nº DE PUBLICACIÓN
ES2410568

PAÍS
España
PRIORIDAD
IT2008MI02324 2008.12.24
WO2009EP67429 2009.12.17

Ámbito de la publicación
● Persiana de seguridad para ventana
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2410568T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20130702&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.12. Puerta blindada y método para hacer la misma
Resumen
Se refiere a un conjunto de puerta blindada y método de fabricación en el que el
conjunto incluye al menos dos montantes, un carril superior y un carril inferior, en
donde los dos montantes, carril superior, y riel inferior están dispuestas en un
marco rectangular; y en donde al menos uno de los dos largueros incluye una
sección vertical, una sección de borde que es paralelo a la sección vertical, y una
barra de refuerzo situado entre la sección vertical y la sección de borde. La barra
de refuerzo se extiende por al menos una parte de la altura de la estructura y evita
la entrada forzada.

INVENTOR (ES)

YEREMIAN NOUBAR

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

YEREMIAN NOUBAR

E06B5/11

US2014165886

PAÍS
Estados Unidos
PRIORIDAD
US201314097392 2013.12.05
US201261737193 2012.12.14

Ámbito de la publicación
● Puerta con mecanismo de seguridad

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014165886A1&KC=A1&
FT=D&ND=3&date=20140619&DB=EPODOC&locale=en_EP
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1.13. Reja practicable
Resumen
Reja practicable, del tipo de las que a partir de la situación normal de
cierre son susceptibles de bascular permitiendo el paso a través del
hueco de la ventana o elemento de que se trate en situación de
emergencia, tal como incendio o similares, caracterizada porque está
constituida a partir de una reja propiamente dicha, físicamente
independiente del muro, asistida por un marco perimetral, o al menos
dos montantes verticales laterales, fijados al muro mediante palomillas,
relacionándose la reja propiamente dicha con el citado marco o con el
hueco de la ventana, mediante un eje de abisagramiento, preferentemente materializado en uno de sus propios barrotes,
así como a través de uno o más pasadores retráctiles accionables a distancia mediante palancas establecidas en la cara
interna del muro relacionadas mediante cables con dichos pasadores, los cuales juegan en casquillos solidarizados a los
montantes verticales y fijos y que son susceptibles de introducirse, a modo de cerrojo, en orificios operativamente
practicados en el lateral correspondiente de la reja propiamente dicha. El eje de basculación de la reja propiamente dicha
se sitúa indistintamente en el borde de la misma opuesto a los pasadores de bloqueo, o en la zona próxima a éstos últimos.
El pasador juega en el seno de un casquillo fijado al muro, que penetra en éste último y que se prolonga en un tubo
acodado que se extiende hasta la superficie interna del muro, actuando dicho tubo como medio de guía para el cable que
relaciona la palanca de accionamiento con el pasador, el cual es retráctil en contra de la tensión de un muelle. La palanca
de accionamiento es susceptible de quedar alojada en el seno de una caja cerrada, convenientemente fijada al muro,
dotada de un frente frangible, preferentemente de vidrio, para acceder en caso de emergencia a dicha palanca.

INVENTOR (ES)

NAVALON GARCIA FERNANDO;
VIANA OSUNA RAFAEL

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

AIDECA CENTRO DE
INNOVACION Y
TECNOLOGIA

E06B9/01;
E06B9/01

ES1072737

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20100030605U
2010.06.10

Ámbito de la publicación
● Reja de seguridad para puertas y ventanas
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1072737U&KC=U&FT=D&N
D=3&date=20100827&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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II.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS A PUERTAS Y VENTANAS CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS EN EL PERU
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos relacionados a puertas y
ventanas con mecanismos de seguridad. Para la búsqueda en la base de datos nacional
(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia de búsqueda
que incluye la siguiente palabra clave:

Resumen y título: seguridad, puertas, ventanas, mecanismos.

Clasificación Internacional (CIP): así como las clasificaciones internacionales (IPC): E06B
5/11, E06B 7/00; E05C9/00; E06B 1/00, E06B 9/02
Número de expediente: 2002

Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en la siguiente página, en la cual se
visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, modalidad de
protección, fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual.
Los resultados de la búsqueda muestran 1 documento de patente de modelo de utilidad
relacionado con puerta con mecanismos de seguridad, su estado actual es vencido por lo cual es
de acceso libre a la información que contiene o a su uso (o de dominio público).
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Tecnología

Enrejado interno de
seguridad
para
puertas de madera y
similares
con
elementos anticorte
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Resumen

Que cuenta con un conjunto de protecciones metálicas
fáciles de instalar dentro de la hoja de la puerta y el
marco. Instalables en puertas de madera con un
espesor superior a 30 cm. Donde el enrejado está
compuesto por barrotes de fierro con agujeros con rosca
en sus extremos dentro de unas perforaciones en la hoja
de la puerta, sujetos mediante dos platinas. Donde las
bisagras de la puerta de madera poseen en una de sus
alas un pin horizontal soldado; y, en la otra una
perforación, evitando así que la puerta se abra aun
cuando el pin de unión vertical se retire. Además se
puede instalar una cerradura en la parte central de la
puerta y adicionalmente dos cerraduras en los extremos
de dicha puerta

Características

No. de expediente:

73-2002

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

2002-02-01

País:

Perú

Clasificación:

E06B 9/01

Estado actual:

Vencido

Fecha de concesión:

2003-03.31

Fecha de vencimiento :
2012-02-01
o fecha del título caduco:

III.

NOTICIAS DE INTERÉS
La puerta 'antibutrón' que detecta el robo antes de que suceda
A diario se producen 364 robos con fuerza en domicilios de toda España, una cifra que equivale a una media de
15 desvalijos por hora. Con el objetivo de ayudar a dar la vuelta a las estadísticas, la firma española INN ha
patentado la primera puerta de seguridad anti-butrón y resistente a ataques violentos mecánicos y eléctricos
ensayados en laboratorios. El producto incorpora en la parte exterior de la cerradura varios sensores trampa que
identifican de inmediato el ataque violento del ladrón sobre la puerta, y lo comunica al sistema de alarma minutos
antes de que el ladrón haya conseguido entrar a la vivienda. INN es una empresa con sede en Barcelona que
desarrolla soluciones en protección y en ayudas de control de acceso. La firma busca «el equilibrio entre
innovación, tecnología y resistencia para conseguir soluciones sencillas y equilibradas». Su nueva puerta
patentada es capaz de «soportar embestidas con radiales, mordazas de presión, mazas de acero, patas de
cabra, taladros y sierras de sable bimetal», indican desde la compañía. De hecho, está considerada como la
puerta «más efectiva de Europa» por su alto grado de resistencia según la normativa Aenor. El método
constructivo inteligente de la puerta, sin tubos de hierro y con capas de omegas, transfiere la resistencia ante un
ataque a los nervios del entramado metálico y no al peso de la estructura, soportando ataques de hasta dos
toneladas horizontales y cinco toneladas frontales. A su vez, el conjunto permite la integración de paneles
decorativos exteriores según las preferencias de cada cliente. El novedoso sistema de instalación de la puerta
permite obtener seis centímetros más de ancho de paso que el resto de productos del mercado, facilitando la
accesibilidad a personas mayores o con algún tipo de minusvalía, además de mayor confort en su uso. Tomado
de: http://www.elmundo.es/economia/2014/06/18/53a1572f22601d035a8b4578.html.

Tecnología e innovación aplicados a la seguridad
“Hemos diseñado y patentado la primera puerta de seguridad que detecta anticipadamente el intento de robo y lo
comunica al sistema de alarma". Esta es la carta de presentación de Inn Solutions, una empresa catalana que
desde 2012 se dedica a desarrollar productos como puertas de seguridad, cajas fuertes, habitaciones refugio y
demás elementos relacionado con la seguridad para los inmuebles. Los cuatro socios fundadores del proyecto,
Andreu Maldonado, José Miguel Ángel Olleros, Txomin Sucunza y José Luis Zapirain, tienen una larga
trayectoria profesional en el sector de la seguridad. Con toda su experiencia acumulada en el ámbito electrónico
y físico, determinaron que la innovación sería el factor diferenciador de Inn Solutions, y afirman que "tenemos
previsto reinvertir el 75% de los recursos disponibles durante los 3 primeros años", explica Maldonado. La
inspiración surgió hace 4 años, mientras seis amigos y colegas de profesión crearon una revista especializada en
el ámbito de la seguridad, con información especializada para el usuario final con consejos y comparativas.
Gracias a esto, cuatro de ellos comenzaron el proyecto "para diseñar soluciones en seguridad que
considerábamos inexistentes hasta el momento", afirman. Tomado de: http://www.emprendedores.es/ideas-denegocio/puertas-seguridad.
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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
TELÉFONO: (+511) 224-7800
Anexo 3811
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
TELÉFONO CENTRAL
(+511) 224 7777
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

