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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 Soporte a la Innovación (SSI), 
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 -es decir libres de acceso a la 
información- tanto solicitadas, como no solicitadas 
en territorio peruano.

En la presente edición, el RET está dedicado al 
sector salud, concretamente a las tecnologías 
e invenciones orientadas a las personas con 
discapacidad motora. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
e Informática (INEI), en el Perú existen 1.58 
millones de personas con algún tipo de 
discapacidad. De estas el 59.2% (es decir, 932 
mil compatriotas) está aquejado por discapacidad 
motriz, convirtiéndose en un mercado 
importante para el planteamiento de alternativas 
tecnológicas que faciliten sus actividades diarias 
y el mejoramiento de su calidad de vida. En 
este escenario, se espera que la información de 
patentes contenida en esta entrega del RET, en 
torno a invenciones para la discapacidad motora, 
logre contribuir con un marco referencial para la 
identificación y desarrollo tecnológico para dicho 
ámbito de cara al futuro.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON SOLUCIONES A LA 

DISCAPACIDAD EN EXTREMIDADES, 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 con la búsqueda de una solución y/o tratamiento a la 

discapacidad motriz que no tienen 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, USPTO, 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: Disability and 

motor, disabled and training, blind and disability, mechanism and tool, device and 

motion 

Clasificación Internacional (CIP): A61H, A61G, A61F, A45B, A45D, B25J, B42D, 

G04G  

Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2014 

Áreas: i) Rehabilitación de extremidades; ii) Movilización de extremidades con 

discapacidad 
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1. TECNOLOGÍAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EXTREMIDADES CON 

DISCAPACIDAD 

 

1.1. Robot de entrenamiento para la rehabilitación de extremidades inferiores 

(Rehabilitation training robot for lower limb joint) 

 

Resumen  
 
 

La invención se refiere a un 

robot de entrenamiento para 

la rehabilitación de los 

miembros inferiores. Cuenta 

con dispositivos de 

accionamiento para las 

articulaciones del tobillo, las 

articulaciones de rodilla y 

para las articulaciones de la 

cadera.  

El dispositivo es adaptable a 

pacientes de distinta altura. El 

dispositivo de accionamiento 

para las articulaciones de la 

rodilla está detrás de una 

junta de rotación del muslo y 

se utiliza como un contrapeso del movimiento del robot. El dispositivo de accionamiento para 

las articulaciones de la cadera está en una base que no participa en el movimiento del robot, 

de manera que el peso de las partes móviles del robot se reduce en gran medida.  

El movimiento de las articulaciones se realiza por un motor, posee un sensor de fuerza, un 

codificador de posición absoluta y un freno electromagnético, dispuestos en las 

articulaciones de la rodilla y de la cadera. El robot entrenamiento de rehabilitación se utiliza 
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principalmente para llevar a cabo la formación pasiva, la formación activa o para formación 

asistida en los pacientes con discapacidad en las extremidades inferiores. 

 

INVENTOR (ES) 

WANG HONGBO; HU GUOQING; 

SUN LI; HOU ZENGGUANG; ZHEN 

HONGWEI; LIANG YAN; WANG 

JIANJUN; ZHANG XIONG; YANG 

FENGXIA 

PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

YANSHAN UNIVERSITY A61H1/02 CN102949281 
CN20121439539  

2012-11-07 

 

Ámbito de la publicación  

 Máquina para el tratamiento de rehabilitación de extremidades 

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://www.google.com/patents/CN102949281A?cl=zh 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/CN102949281A?cl=zh
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1.2.  Ayuda para caminar (Walking aid) 

 

Resumen 

 

Se refiere a un dispositivo de ayuda adecuado 

para rehabilitación de una persona con 

discapacidad para caminar.  

El dispositivo incluye un motor que genera un 

torque alrededor del eje de rotación de la 

rodilla del usuario, un sensor que detecta la 

dirección de oscilación de una extremidad 

inferior, un controlador de motor que usa un 

algoritmo para controlar el movimiento, 

estiramiento y oscilaciones con ángulos 

identificados. 

 

 

 

 

INVENTOR (ES) 

AOKI, HIDESUKE; KOYAMA, HIROSHI; 

EBIHARA, YASUHIRO; KONOSU, 

HITOSHI; UCHIDA, SHUHEI; SAITO, 

EIICHI; HIRANO, SATORU; OTSUKA, 

KEI; ITO, MASAHIDE; TANABE, SHIGEO 

PAÍS 

Japón 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

TOYOTA MOTOR 

CORP 
A61H 3/00 JP2013005881 

JP20110139738  

2011-06-23 
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Ámbito de la publicación  

 Dispositivo para el tratamiento de rehabilitación de extremidades 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjac

ent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130110&CC=JP&NR=2013005881A&KC=A  

 

 

1.3.  Aparato de entrenamiento para las personas con discapacidad (Training 

apparatus for the disabled) 

 

Resumen  

 
 

Se refiere a un aparato de entrenamiento, 

desarrollo de la capacidad corporal y de ayuda 

al personal asistente. El aparato permite que el 

usuario realice un ejercicio de entrenamiento 

mediante movimientos elípticos y le 

proporciona una adaptación gradual de los 

patrones de movimiento para las piernas. 

 

El aparato está conformado por un bastidor, un 

soporte del pecho, un asiento pivotante, un 

asiento, un mecanismo de ajuste, dos 

motores, dos varillas, controladores de motor 

neumático y eléctrico, entre otros 

componentes. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130110&CC=JP&NR=2013005881A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130110&CC=JP&NR=2013005881A&KC=A
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INVENTOR (ES) OLSEN; ANUND 

PAÍS 

Noruega 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

OLSEN ANUND; 

HECHO PARA 

MOVIMIENTO 

GRUPO AS 

A61H 1/00 US8454541 

NO20070000872    

2007-02-19; 

WO2008NO00064 

2008-02-19 

 

Ámbito de la publicación  

• Dispositivo para el tratamiento de rehabilitación de extremidades 

 

Uso de la patente 

 

 

 

Página web 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-

adv.htm&r=4&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=((motor+AND+disability).CLTX.+or+(motor+AND

+disability).DCTX.)&OS=aclm/(motor+and+disability)&RS=ACLM/(motor+AND+disability)  

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=4&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=((motor+AND+disability).CLTX.+or+(motor+AND+disability).DCTX.)&OS=aclm/(motor+and+disability)&RS=ACLM/(motor+AND+disability)
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=4&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=((motor+AND+disability).CLTX.+or+(motor+AND+disability).DCTX.)&OS=aclm/(motor+and+disability)&RS=ACLM/(motor+AND+disability)
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=4&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=((motor+AND+disability).CLTX.+or+(motor+AND+disability).DCTX.)&OS=aclm/(motor+and+disability)&RS=ACLM/(motor+AND+disability)
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=4&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=((motor+AND+disability).CLTX.+or+(motor+AND+disability).DCTX.)&OS=aclm/(motor+and+disability)&RS=ACLM/(motor+AND+disability)
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1.4.  Aparato para desplazamiento de niños con discapacidad motora 

 

Resumen 

 

Se refiere a un aparato que 

permite el desplazamiento de 

niños que tienen algún tipo de 

discapacidad motora. Consta 

de un pequeño vehículo que 

rueda en cualquier dirección, 

impulsado por el propio niño 

con sus manos, o por un 

adulto. Dentro del vehículo, el 

niño ocupa una posición en 

decúbito prono, en posición 

de rastreo.  

El objetivo del aparato es prevenir las deformaciones de caderas, del flexo de cadera y la 

subluxación, logrando un estiramiento mantenido de psoas ilíaco y el recto anterior. Además, 

es conveniente para el enderezamiento de tronco y el control cefálico y favorece los 

movimientos voluntarios de las extremidades superiores y el desplazamiento autónomo. 

 

INVENTOR (ES) GANDARIAS MENDIETA, IDOIA 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

GANDARIAS 

MENDIETA, IDOIA 

A61G 1/02;  
A47D 13/04;  
A61H 3/04  

ES2411970 ------- 
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Ámbito de la publicación  

 Dispositivo para el tratamiento de rehabilitación de extremidades y de ayuda al 

discapacitado 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20140507

&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2411970B1&KC=B1&ND=4 

 

 

1.5. Dispositivo para soporte de equilibrio y orientación corporal 

 

Resumen 

 

Se refiere a un dispositivo para el control del 

equilibrio y la orientación del cuerpo en seres 

humanos con una capacidad reducida para estar 

de pie y caminar sin la ayuda de las manos. El 

dispositivo comprende una estructura superior y 

una estructura inferior, un sistema de suspensión 

que incluye tres elementos de suspensión, cada 

uno con dos extremos, un cinturón lumbar (23), 

configurado para estar en contacto con el 

individuo. El cinturón lumbar está articulado en tres 

puntos de conexión (7) 

Está configurada para regularse por el movimiento 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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de la cápsula externa respecto de la cápsula interna, según las propiedades, características 

y nivel de discapacidad de cada individuo, por lo que ajustando la rigidez del sistema de 

suspensión entre el cinturón lumbar y la estructura superior que controla el movimiento 

relativo del centro de masa y el cuerpo, se consigue la inclinación hacia la vertical respecto 

de la plataforma. 

 

INVENTOR (ES) 
POPOVIC, DEJAN;  

VEG, ALEKSANDAR 

PAÍS 

Rusia 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

FUNDACIÓN 

TECNALIA 

RESEARCH & 

INNOVATION 

A61H 3/00;  
A61H 3/04 

   

ES2369469 
RS 7022907   

28-05-2007 

 

Ámbito de la publicación  

 Dispositivo de ayuda al discapacitado 

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjace

nt=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111201&CC=ES&NR=2369469T3&KC=T3 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111201&CC=ES&NR=2369469T3&KC=T3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111201&CC=ES&NR=2369469T3&KC=T3
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2. TECNOLOGÍAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES CON 

DISCAPACIDAD 

 

2.1. Inodoro elevador conveniente para el discapacitado (Convenient toilet elevator 

for the disabled) 

 

Resumen 

 

 

Se refiere a un elevador 

inodoro para el 

discapacitado cuyo 

problema se localice en las 

extremidades inferiores, de 

modo que el aparato facilita 

su entrada y salida al 

inodoro. 

El aparato comprende un 

bastidor con vigas 

longitudinales (i). Algunas 

de ellas están dispuestas 

en forma horizontal 

conectadas por piezas de 

apoyo lateral. También 

posee ejes, vigas y barras 

de soporte; caracterizado 

porque posee un mecanismo de elevación del marco, un mecanismo de transmisión de 

potencia, un motor de corriente continua. 
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Ámbito de la publicación  

 Aparatos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

  

 

 

Página web 

https://www.google.com/patents/CN203389033U?cl=en&dq=Convenient+toilet+elevator+for+

the+disabled&hl=es&sa=X&ei=UZOsU4azNrKlsQSemoG4Aw&ved=0CBwQ6AEwAA   

 

 

 

 

 

INVENTOR (ES) YANG Shusheng 

PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

YANG SHUSHENG; 

YANG JUNJIE; 

YANG JUNLI 

A61G 7/10 CN203389033 
CN20132469554U 

2013-08-02 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

https://www.google.com/patents/CN203389033U?cl=en&dq=Convenient+toilet+elevator+for+the+disabled&hl=es&sa=X&ei=UZOsU4azNrKlsQSemoG4Aw&ved=0CBwQ6AEwAA
https://www.google.com/patents/CN203389033U?cl=en&dq=Convenient+toilet+elevator+for+the+disabled&hl=es&sa=X&ei=UZOsU4azNrKlsQSemoG4Aw&ved=0CBwQ6AEwAA
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2.2. Dispositivo conveniente para peinar para personas con discapacidad (Combing 

device convenient for disabled) 

 
Resumen  
 

 

Se refiere a un dispositivo para peinar 

el cabello que comprende un asiento, 

un panel de visualización controlada, 

una estación móvil provista de un 

cilindro y un motor de accionamiento 

eléctrico, un bastidor de soporte de 

motor y una placa de sensor de 

distancia.  

El dispositivo es de utilidad para 

personas con discapacidad de los 

miembros superiores ya que el panel 

de visualización controlada es una 

pantalla táctil activada con los pies. Posee también un reposacabezas en forma de U para 

mayor comodidad, que está provisto de un sensor de presión que activa el peine y a la vez, 

puede activarse el mecanismo de masajes por medio de la pantalla táctil. Comprende 

también un mecanismo de limpieza de cabello por medio de tuberías y una fuente externa de 

agua.  

INVENTOR (ES) WANG BIN 

PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

NINGBO ZHENHAI 

HUIBIN PLASTIC CO LTD 

A45D 24/00;  

A61F 4/00 
CN103445897 

CN20131396874  

2013-09-04 
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Ámbito de la publicación  

 Aparatos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CN&NR=10344589
7A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20131218&DB=EPODOC&locale=en_EP  
 

 

 

2.3. Dispositivo de cambio de página automático y sencillo (Simple automatic page 

turning device) 

 
Resumen  
 

 

La invención describe un dispositivo 

de ayuda para la lectura para las 

personas con discapacidad de las 

extremidades superiores. 

El dispositivo realiza el cambio de 

página de forma automática. 

Comprende un motor, una caja de 

cambios, una base, una plataforma 

de colocación del libro, una barra 

giratoria, un disco de succión, un 

bloque de fijación, una tuerca en 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CN&NR=103445897A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20131218&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CN&NR=103445897A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20131218&DB=EPODOC&locale=en_EP
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forma de rosca, una lámpara de escritorio vertical, un soporte de fijación de rack, un estante, 

una placa deslizante, un deflector, un controlador del sistema (14), un eje de transmisión, un 

dispositivo de dirección de engranajes cónicos, un segundo eje de transmisión, un soporte 

de la plataforma de colocación de libros y una ranura para soporte de plataforma de 

colocación de libros.  

 

INVENTOR (ES) 
GAO Shuwei; WU Yanchao; MENG YA; 

LI TAO; ZHANG Mengmeng; LIU Yuting 

PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

GAO SHUWEI B42D 9/04 CN102975512 
CN20121480666 

2012-11-22 

 

Ámbito de la publicación  

 Aparatos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

 

 

 
Página web 
 
http://www.google.com/patents/CN102975512A?cl=zh   

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/CN102975512A?cl=zh
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2.4. Ayuda para caminar (Walking aid) 

 

Resumen 

 

El dispositivo de ayuda para caminar en 
casos de discapacidad parcial de los 
miembros inferiores comprende una base 
con capacidad de resistencia al 
deslizamiento, un mango extensible para 
ajustar la altura, un mango de agarre y un 
asa de sujeción.   

 

 

 

 

 

INVENTOR (ES) AMLADI, LEELA J. 

PAÍS 

Estados Unidos de 

América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

AMLADI, LEELA J. A45B 9/04 US8662094 
US2013/0298953 

2013-11-14 
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Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado 

  

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://www.freepatentsonline.com/8662094.html  
 

 

 

2.5. Dispositivo de asiento  

 

Resumen  
 

 

Se refiere a una estructura o bastidor de asiento 

adaptable al tamaño o altura del usuario. El 

dispositivo permite, particularmente a las personas 

con discapacidad física, adoptar fácilmente una 

posición sentada y arrodillada cómoda.  

Consiste esencialmente en un bastidor 10, un 

elemento de asiento 12 para el apoyo de la pelvis y 

un elemento de apoyo 14, para apoyar las rodillas del 

usuario, y desplazado oblicuamente hacia abajo 

respecto del elemento de asiento. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.freepatentsonline.com/8662094.html
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INVENTOR (ES) SEIDENZ, MANUEL 

PAÍS 

Alemania 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

GARDEROBIA 

METALLWAREN GMBH 
A47C 9/00 ES2286705 

DE2003161053  

22-12-2003 

 

Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjace
nt=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071201&CC=ES&NR=2286705T3&KC=T3 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071201&CC=ES&NR=2286705T3&KC=T3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071201&CC=ES&NR=2286705T3&KC=T3
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2.6. Andador-subidor para personas con discapacidad en una de sus piernas  

 

Resumen  
 
 
Se refiere a un andador-subidor para personas 
con discapacidad en una de las piernas, que 
permite la funcionalidad adicional de subir 
obstáculos del tipo de bordillos o escaleras. 
Comprende una estructura dotada de una 
bandeja superior con medios de sujeción del 
muslo y/o pierna, unos medios de rodadura de 
dicha estructura, y unos medios de anulación de 
los medios de rodadura. 
 
En el presente dispositivo, el muslo y/o la pierna 
quedan apoyados sobre la bandeja superior, a la 
que se enlazan mediante los medios de sujeción. 
Este apoyo permite mantener el muslo y la pierna 
en la posición más propicia en condiciones de 
discapacidad, según las indicaciones médicas, 
mientras que los medios de rodadura facilitan el 
traslado del usuario con la ayuda de la otra 
pierna. 
 

INVENTOR (ES) ORELLANA SANANDRES, Javier 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ORELLANA 

SANANDRES, Javier 
A61H3/04 ES1103735 - 
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Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjace
nt=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140320&CC=ES&NR=1103735U&KC=U 

 

 

 

2.7.  Vehículo de comercialización para personas con discapacidad (Marketing 

vehicle for handicapped people) 

 

Resumen 

 

Se refiere a un vehículo diseñado 

para ser utilizado por una persona 

con silla de ruedas, muletas y 

aparatos de asistencia. La 

invención incluye una rampa de 

balanceo (1), un mecanismo de 

movimiento giratorio de 360° (8), 

un carril de desplazamiento (3), 

una unidad de control vehicular (6), 

un banco (4), la cocina (5), una 

unidad de control (11). 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140320&CC=ES&NR=1103735U&KC=U
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140320&CC=ES&NR=1103735U&KC=U
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INVENTOR (ES) KOKCU, ARIFE HANIFE 

PAÍS 

Turquía 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

KOKCU, ARIFE 

HANIFE 

A61G 3/06;   

A61G 3/08 
WO2011149437 

TR20100004304 

2010-05-28 

 

Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011149437&recNum=10&maxRec
=168&office=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_AB%3Adisability+AND+
EN_DE%3A%28motor+disability%29+AND+EN_CL%3Atool+&tab=PCT+Biblio    
 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011149437&recNum=10&maxRec=168&office=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_AB%3Adisability+AND+EN_DE%3A%28motor+disability%29+AND+EN_CL%3Atool+&tab=PCT+Biblio
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011149437&recNum=10&maxRec=168&office=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_AB%3Adisability+AND+EN_DE%3A%28motor+disability%29+AND+EN_CL%3Atool+&tab=PCT+Biblio
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011149437&recNum=10&maxRec=168&office=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_AB%3Adisability+AND+EN_DE%3A%28motor+disability%29+AND+EN_CL%3Atool+&tab=PCT+Biblio
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2.8. Sistema y método para el uso de una herramienta de acceso liberable por 

personas con discapacidad (System and method for use of a releasable access tool by 

disabled persons) 

 

Resumen 

 

Se refiere a una herramienta desmontable para personas con 

discapacidad que incluye un puntero a la altura de la barbilla 

acoplado a un cojín para mayor comodidad. La herramienta se 

encuentra soportada por elementos que se sostienen en el cuello 

del usuario. La manipulación de los objetos se ejecuta usando los 

músculos de la cara, la cabeza y cuello, los cuales activan el 

puntero tensándolo según necesidad, donde la punta puede 

acoplarse a un elemento funcional, tal como un bolígrafo, un lápiz, 

una tiza, un pincel, un imán, velcro, un puntero láser, una fuente 

de luz, una cámara, un gancho o una copa de succión. 

 

 

 

INVENTOR (ES) 
DIEBOLD STEPHEN PAUL 

PAÍS 

Estados Unidos de 

América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

DIEBOLD STEPHEN 

PAUL 

A61F 4/00; 

B25J 11/00 
US2009315348 

US20080215024 

2008-06-24 

 

Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado  
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Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009315348A1&KC=
A1&FT=D&ND=3&date=20091224&DB=EPODOC&locale=en_EP   

 

 

 

 

2.9  Reloj digital de tipo vibratorio para sordos y ciegos personas (Vibrating-type 

digital watch for deaf and blind persons) 

 

Resumen 

 

El reloj digital vibratorio tiene un oscilador de 

cristal, un circuito de reposición de accionamiento 

manual, un chip, un módulo vibrador, un teclado, 

un módulo DS1302, un módulo de interacción 

hombre-máquina y un módulo de visualización de 

la pantalla de cristal líquido.  

 

El oscilador de cristal y el circuito de reposición de 

accionamiento manual están conectados al chip. Las teclas (5) se pueden utilizar para las 

funciones de indicación de la hora o despertador, las teclas (1), (2), (3) y (4) se pueden usar 

para seleccionar los dígitos de servicios del tiempo, el establecimiento de un valor de dígito 

designado y de inicio y finalización de tiempo en diferentes estados de función. De acuerdo 

con el modelo de utilidad, las personas sordas y ciegas pueden adquirir información precisa 

e inmediata del tiempo sin ruidos fuertes, mientras que una persona sin discapacidad 

también puede usar el reloj digital de tipo vibratorio.  

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009315348A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091224&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009315348A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091224&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) 
DOM YUANFEI; LI YANXIANG; ZHANG 

YANGJIE 

PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

DIEBOLD STEPHEN 
PAUL 

G04G 15/00; 
G04G 17/00 

CN203397123 
CN20132253796U 

2013-05-11 

 

Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=6&ND=3&adjace

nt=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140115&CC=CN&NR=203397123U&KC=U  

 

 

 

2.10  Pizarra de escritura y dibujo para personas ciegas o con discapacidad visual 

 

Resumen 

 

Se refiere a una pizarra que permite que las 

personas con ceguera o deficiencias visuales 

puedan escribir y dibujar. La escritura y dibujo en 

esta pizarra se realiza depositando con un útil 

gráfico (3) elementos de relieve (1) en un tablero 

(2) que cuenta con una matriz de agujeros. La 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140115&CC=CN&NR=203397123U&KC=U
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140115&CC=CN&NR=203397123U&KC=U
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persona con ceguera puede leer lo escrito o dibujar con la yema (4) del dedo. 

 

Uno de los objetivos del instrumento es que se puede verificar lo que se ha escrito y se 

puede corregir los errores detectados con la yema del dedo.  

 

 

 

INVENTOR (ES) 
VILLAR CLOQUELL, JAVIER 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

KAPARAZOOM SLU G09B 21/02 ES2397895 ------ 

 

Ámbito de la publicación  

 Dispositivos de ayuda al discapacitado  

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjace

nt=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130312&CC=ES&NR=2397895A2&KC=A2  

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130312&CC=ES&NR=2397895A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130312&CC=ES&NR=2397895A2&KC=A2
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON SOLUCIONES A LA 

DISCAPACIDAD EN EXTREMIDADES, CON PATENTES O 

SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO 

SOLICITADAS EN EL PERÚ 

 

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de 

patentes de tecnologías de dominio público, solicitadas y protegidas en el Perú, vinculadas 

con soluciones a la discapacidad de las personas. Para la búsqueda en la base de datos 

nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la  estrategia de 

búsqueda, que incluye la siguiente palabra clave:  

Resumen y título: silla y rueda, invalidez, discapacidad, bastón, silla, movimiento y facilita, 

rehabilitación, aparato y movimiento, dispositivo y facilita y movimiento, ceguera, ortopédico; 

así como las clasificaciones internacionales (IPC): A61H, A61G, A61F, A45B 

Número de expediente: periodo 2007 - 2014. 

Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las 

cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, 

modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de 

utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, 

fecha de concesión y fecha de vencimiento.  

Los resultados de la búsqueda muestran trece documentos de patentes de invención y/o 

modelos de utilidad en relación con tecnologías para la rehabilitación de extremidades y/o 

instrumentos para facilitar la movilización de extremidades con discapacidad temporal. De 

este total, ocho tecnologías obtuvieron la patente en el Perú, dos de las cuales aún siguen 

vigentes hasta el año 2017 y 2027, respectivamente, mientras que las otras seis se 

encuentran vencidas o con título caduco (por lo que son de libre uso). Es preciso indicar que 

actualmente no existen solicitudes de patentes en trámite en el Perú, vinculadas con 

tecnologías para la discapacidad motora. 

 

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
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Tecnología Resumen Características 

METODO DE 

REHABILITACION 

DE UN AREA DE 

DEPOSICION 

Comprende la adición de una cantidad de un polímero a la 

suspensión de un material mineral en partículas, para la 

separación del agua proveniente del reposo de la 

suspensión, mientras se lo está transfiriendo en forma de 

fluido a dicha área. El polímero es  sintético hidrosoluble 

(no iónico o aniónico) formado con uno o más monómeros 

enlaces de etileno insaturados con una viscosidad 

intrínseca de por lo menos 4 dl/g o un polímero hidrosoluble 

que es natural o un polímero semi natural (homopolímero 

de acrilamida o copolímero de acrilamida con acrilato de 

sodio). La suspensión es un material de desecho 

procedente de procesamiento de minerales (barro rojo de 

un proceso de alúmina Bayer; colas de extracción de 

metales base, metales preciosos, fe o ni; colas de carbón; o 

arenas minerales y petroleras); y es transferida por bombeo 

a lo largo de un conducto y a través de una boca de salida 

del área de deposición, donde fluye sobre la superficie del 

material mineral previamente endurecido, se deja que el 

material repose y se torne rígido para formar una pila. El 

polímero se agrega antes, durante o después del bombeo; 

o se agrega a la suspensión al salir esta por la boca de 

salida, o antes de su salida por la boca (dentro de los 10 m 

de la boca). La rehabilitación se obtiene mediante la 

introducción en el área de deposición o en el material 

mineral en partículas (con nutrientes), de plantas, plantones 

o semillas adecuadas para la germinación. 

 

No. de expediente:            603-2007 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2007-05-17 

País:                                     Suiza 

Clasificación:                      B09B 3/00; C02F 11/00 

Estado actual:                     Otorgado 

Fecha de concesión:           2011-04-19 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    2027-05-17 
 

TRICICLO PARA 

PERSONAS 

INCAPACITADAS 

El triciclo comprende: a) un sistema manual que acciona 

dos bielas que sirven como timón, las que impulsan de uno 

a cuatro catalinas o piñones de tracción que a su vez 

mueven de uno a cuatro cadenas que, por medio de un 

sistema de piñones intermedios, impulsan de uno a siete 

piñones ubicados en la bocamaza delantera; y accionan un 

piñón fijo que mueve una cadena hasta un conjunto de dos 

piñones intermedios, los que accionan otra cadena que 

impulsa otro piñón fijo colocado en la rueda delantera. Este, 

mediante un sistema de contra pedal, se usa como freno de 

emergencia; y b) un sistema de bocamazas traseras 

fabricadas con tubos de 60 mm de largo y 2 mm de 

espesor; llevando cada uno dos rodajes sujetos al chasis 

por medio de pernos de 15 mm de diámetro y sus 

respectivas tuercas. 

 

No. de expediente:               1210-1998 

Tipo:                                      Modelo de Utilidad 

Fecha de presentación:      1998-12-11 

País:                                      Perú 

Clasificación:                       A61G 5/02; B62M 1/14 
 
Estado actual:                    Denegado 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  --- 
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Tecnología Resumen Características 

APARATO DE 

GIMNASIA 

El aparato comprende: a) arco de agarre, en materiales 

como acero, fierro, aluminio, fibra de vidrio, plástico, 

madera y cualquier otra aleación de metales, utilizando 

tubos circulares u otra forma de diseño; b) soportes o 

parantes, ligados a una abrazadera, que permiten mantener 

el equilibrio del dispositivo en posiciones horizontal o 

vertical, con sistema de graduación; c) cigüeñal, platos 

giratorios, rodajes, pedales, bocinas y ejes equidistantes, 

que permiten el movimiento circular o rotatorio de pedaleo 

hacia adelante o atrás; d) agarraderas y abrazaderas de 

diferentes formas, pudiendo tener algún sistema de alargar 

o reducir para graduarlos al tamaño del deportista o 

persona en rehabilitación; e) mecanismo de frenos en 

metal, jebe, plástico u otro material, cables, espumas, bolsa 

de aire, engranajes; f) dispositivos para medir la velocidad, 

y para controlar la salud mientras se desarrolla la actividad; 

g) dispositivos de medición de tiempos; h) mecanismos de 

alarma, pitos, señales, vibración o toques personal por 

impulsos eléctricos; i) equipos de audio y vídeo; y j) sistema 

de ruedas o rieles para transportación y colocadas sobre 

superficies fijas o movibles. 

No. de expediente:            1148-1997 

Tipo:                                    Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:    1997-12-22 

País:                                     Perú                                          
 
Clasificación:                      A63B 21/00;A63B 69/16 

Estado actual:                     Vencido 

Fecha de concesión:          2001-04-30 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  2007-12-22 

 

 

 

 

 

SOPORTE 

POLIVALENTE 

CUBIERTO PARA 

TELEFONOS 

PUBLICOS 

Caracterizado por estar comprendido a partir de una 

estructura prismática rectangular de planta cuadrada, la 

cual se proyecta verticalmente desde el suelo y se 

constituye mediante el ensamble, entre sí, de dos paneles 

verticales y un tercer panel trasero, los cuales constituyen 

las paredes perimetrales del habitáculo; estando los 

paneles separados del suelo conectándose al mismo por 

cuatro aristas, constituidas por tubos cilíndricos que las 

recorren en toda su longitud y que actúan a manera de 

patas, las cuales se incorporan por su extremo inferior y por 

las cuales se pasan las acometidas telefónicas y eléctricas, 

permitiendo al mismo tiempo, situar y nivelar la estructura, 

quedando bloqueados en su posición por elementos de 

amarre y nivelación. Empleado para incorporar aparatos 

telefónicos utilizados por usuarios que efectúan su traslado 

con sillas de ruedas, pudiendo ser empleado también para 

la instalación de teléfonos de uso convencional. 

 

 

No. de expediente:             273658-1995 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     1995-07-12 

País:                                    España 

Clasificación:                      H04M 1/11; F16M 11/24 

Estado actual:                    Titulo caduco 

Fecha de concesión:          2001-09-28 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:   2014-02-26 
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Tecnología Resumen Características 

DISPOSITIVO 

ORTOPEDICO 

PARA CORREGIR 

DEFORMACIONES 

DE LOS PIES 

El dispositivo se caracteriza porque está constituido por un 

cuerpo laminar de cuero semirrígido que envuelve,  

parcialmente,  el 75%  de la estructura de la planta del pie 

que se aloja en él. Dicho dispositivo cuenta con una cara 

superior constituida de acuerdo con un pie normal y 

provista de dos proyecciones laterales en la zona central 

que abrazan ambos lados del cuerpo del pie 

 

No. de expediente:             048613-1981 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     1981-09-01 

País:                                    Perú 
 
Clasificación:                      A43B 

Estado actual:                     Vencido 

Fecha de concesión:          1982-05-12 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  1992-05-12 

APARATO FIJADOR 

EXTERNO 

ORTOPEDICO 

El aparato se caracteriza por estar compuesto de dos 
barras unidas por semi aros, los cuales pueden ajustarse 
con tornillos de fijación; y para mayor estabilidad del 
sistema se unen por dos varillas que le dan una estructura 
rígida. Este dispositivo es útil en la rama de la ortopedia y 
traumatología. 

 

No. de expediente:             096837-1985 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     1985-11-25 

País:                                     Cuba 
 
Clasificación:                      A61B 17/18 

Estado actual:                     Vencido  

Fecha de concesión:          1987-05-13 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  1992-05-13 

CAMILLA 

METÁLICA PARA 

DESLIZAMIENTO 

LATERAL DE 

PACIENTES 

 

Se refiere a una camilla metálica para el deslizamiento 

lateral de pacientes para evitar forzar la espalda de los 

operadores. Comprende una superficie de rodamientos 

ensamblados con barras en los extremos que, en conjunto, 

soportan una banda sinfín, en la que cabe el tronco del 

individuo o zona anatómica comprendida entre el cuello y el 

comienzo de las extremidades inferiores. La camilla 

metálica está comprendida por dos barras conductoras a 

los extremos, con bordes redondeados para evitar lesiones, 

con múltiples agujeros para sujetar el conjunto de polines 

con rodamientos de bolas cubiertos, que permite, 

integralmente, aplicar una superficie deslizante como la 

banda sinfín y que permite, suavemente sin modificación de 

sus ejes laterales o antero posterior, trasladar a otra 

superficie por deslizamiento. Tiene aplicación en centros 

como hospitales en la ayuda del manejo y movilización de 

pacientes. 

 

No. de expediente:                2277-2012 

Tipo:                                       Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:        2012-12-06 

País:                                        Perú 
 
Clasificación:                         A61G 1/00 

Estado actual:                       Denegado  

Fecha de concesión:            --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    --- 
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Tecnología Resumen Características 

DISPOSITIVO 

ORTOPÉDICO 

Se refiere a un aparato, tal como un andador, al cual se le 

ha ensamblado unas muletas por medio de unos pernos. 

Dicho andador tiene unas ruedas ligeramente frenadas, 

para evitar que el andador se deslice por sí solo. Con este 

aparato se busca repartir el peso del cuerpo entre los 

miembros superiores e inferiores, de manera que las 

piernas y los pies no tengan que soportar todo el peso del 

cuerpo. 

 

No. de expediente:            736-2007 

Tipo:                                    Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:     2007-06-12 

País:                                    Perú 
 
Clasificación:                      A61H 3/04 

Estado actual:                    Otorgado  

Fecha de concesión:          2009-04-27 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  2017-06-12 

SILLA DE RUEDAS 

A MANIVELA 

Se refiere a una silla de ruedas que puede o no ser 

plegable en equis. Se caracteriza porque puede ser movida 

por medio de una manivela, manejada por el mismo 

paciente. Posee ruedas de diferentes tamaños; pasamanos 

alrededor de la llanta motriz; una protección de cadena y 

catalina para evitar accidentes; frenos a ambos lados de la 

silla, similares al de una bicicleta, que pueden ser de 

oposición a la llanta o en forma de palanca, con un eje que, 

al llevar hacia adelante presiona la llanta. La manija de la 

catalina al girar jala la cadena unida al piñón de la llanta 

posterior, trasladando así el movimiento de esta a las 

llantas, unidas por un eje. Estas, además, se doblan para 

ser trasladadas fácilmente; asimismo, el eje que une a la 

biela de la manija tiene dos salientes que se unen al piñón 

interno, que sirve de unión al ejercitador de piernas que es 

desmontable. Además, la silla puede extenderse para 

formar una camilla, bastando para ello girar la manivela. 

 

No. de expediente:               960-1999 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      1999-09-23 

País                Perú 
  
Clasificación:                       A61G 5/00; A47C 7/52 

Estado actual:                     Denegado  

Fecha de concesión:           --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    --- 

VEHÍCULO DE 

PROPULSIÓN 

MANUAL 

Se refiere a un vehículo - tal como una silla de ruedas-  que 

consta de dos mecanismos manuales, tales como ruedas 

con un manubrio en su perímetro, instaladas a la altura del 

codo de la persona que se encuentra sentada en la silla de 

ruedas. El eje de la rueda está sujeto al brazo de la silla, de 

manera que el usuario hace girar dicha rueda con las 

manos por medio del manubrio, transmitiendo el 

movimiento a las ruedas de tracción de la silla por medio de 

una cadena-cremallera, similar al mecanismo de las 

bicicletas. De esta manera se busca dar mayor comodidad 

de manejo a los discapacitados, cuya utilidad de este 

vehículo se extenderá a personas de toda edad. 

 

No. de expediente:             204-2006 

Tipo:                                     Modelo de Utilidad 

Fecha de presentación:      2006--22 

País:                                      Perú 
 
Clasificación:                       A61G 5/02; A61G 5/10 

Estado actual:                    Denegado  

Fecha de concesión:          --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  --- 
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Tecnología Resumen Características 

UN ÓMNIBUS 

URBANO 

Se presenta un ómnibus urbano (o camión de carga) con la 

principal característica de tener el piso a un nivel mínimo 

del suelo (conservando una distancia convencional entre el 

chasis y la calzada), eliminando los escalones de acceso, 

de modo que permita un fácil acceso de ancianos, 

inválidos, niños y pasajeros con bebes, bultos, etc.; lo que 

minimiza el tiempo de parada en los paraderos 

(aumentando así la rentabilidad del vehículo). 

 

No. de expediente:              126633-1987 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      1987-09-11 

País:                                      Canadá 

Clasificación:                       B62D 31/00 
 
Estado actual:                    Vencido 

Fecha de concesión:         1989-10-04 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  1994-10-04 

SEMAFORO CON 

DISPOSITIVO PARA 

DISCAPACITADOS 

El semáforo comprende: 1) una bocina electrónica, 

integrada y digital de 12v continuos, 130ma, 115 +/- 5% de 

decibeles, en cuyo interior se ubica un circuito electrónico 

integrado que incluye una serie secuencial de seis sonidos 

diferentes; 2) un interruptor que usa la luz solar y un reloj 

digital programable para  activar y desactivar el sonido en 

(1); 3) una fuente de poder de 220v alternos en la entrada a 

12v continuos en la salida, 1a, conformado por un 

transformador eléctrico con dos diodos rectificadores y un 

condensador electrolítico. (3) Está conectada en paralelo 

con el cable eléctrico que alimenta al porta lámparas de la 

unidad óptica verde, si el semáforo es peatonal; y con el 

porta lámparas de la unidad óptica roja si es vehicular; 4) 

Un fusible de protección a la bocina y un porta fusible aéreo 

de material plástico; y 5) una bornera de conexiones 

eléctricas que conecta los cables eléctricos de (3) y (1) con 

el semáforo.    

 

No. de expediente:               621-2000 

Tipo:                                      Modelo de Utilidad 

Fecha de presentación:      2000-06-21 

País:                                      Perú 

Clasificación:                       G01G 1/095; G01G 
                                              1/065; G01G 1/01 
 
Estado actual:                    Vencido 

Fecha de concesión:         2002-09-26 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  2010-06-21 

BASTON 

CANADIENSE 

MONOLITICO 

ERGONOMICO 

Se encuentra caracterizado por un perfil tubular de material 

rígido curvado, de tal modo que un segmento curvo sirve 

como base de apoyo del antebrazo; otro ligamento más alto 

que el anterior sirve como pívot del bastón alrededor del 

interior de la articulación del codo; un segmento recto sirve 

como base de la empuñadura para la mano. Es útil para 

personas con problemas disfuncionales del aparato 

locomotor. 

No. de expediente:               153554-1989 

Tipo:                                      Patente de Invención 

Fecha de presentación:      1989-04-21 

País:                                      Perú 

Clasificación:                       A45B 7/00 
 
Estado actual:                     Abandono 

Fecha de concesión:          --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:   --- 
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III. NOTICIAS DE INTERÉS 

 

Listo, brazo robótico controlado por el cerebro 

El denominado Brazo Deka, en cuya investigación se invirtieron 40 millones de dólares, tiene 

dedos que se mueven como los reales, lo que le permite al amputado realizar tareas como 

comer o ponerse la ropa, y tiene un gran rango de movimiento. Lo interesante de este brazo 

robótico (apodado "Luke" por Luke Skywalker, el personaje de Star Wars al que le cortan la 

mano y la reemplazan con una versión robótica) es que puede ser controlado por el cerebro 

humano. La revolucionaria prótesis, desarrollada por la empresa Deka Arm, permite una libertad 

de movimientos a amputados nunca antes conseguida con tecnologías similares. El brazo 

robótico pesa aproximadamente como una extremidad humana normal, pero en este caso 

músculos y tendones son emulados con un complejo sistema de motores y sensores. Los 

ingenieros han comprobado que el 90% de las 36 personas que han probado las prótesis podían 

realizar tareas que con otras prótesis nunca lograron. La mano puede sostener objetos tan 

frágiles como un huevo o una uva y realizar tareas complejas como subir una cremallera o girar 

una llave. "Luke" funcionará con electrodos capaces de captar minúsculas contracciones 

musculares. Dichas contracciones serán hechas por los usuarios del brazo, que aprenderán a 

controlar hasta diez movimientos diferentes que el dispositivo es capaz de realizar. Una vez 

terminada la investigación, sólo queda encontrar una empresa dispuesta a fabricar el producto. 

Este hecho hace que aún quede un tiempo hasta que la mano llegue al mercado público. La 

agencia de investigación tecnológica del Pentágono (DARPA) logró que la Oficina Federal de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobara el uso de este brazo biónico 

capaz de manipular objetos frágiles. En las pruebas de la FDA se sometió al brazo biónico a 

pruebas de resistencia al polvo, impactos, el calor o la lluvia para garantizar que son seguros. 

Tomado de www.comunicacampeche.com.mx    

 

Crean un novedoso dispositivo que permite a un lesionado medular mover las manos 

El sistema, conocido como 'Neurobridge', hace las veces de médula espinal y permite reconectar 

el cerebro directamente con los músculos para que el paciente pueda controlar directamente los 

movimientos de los miembros que se encuentran paralizados. De momento se ha probado con 

éxito en Ian Burkhart, un paciente tetrapléjico de 23 años que hace cuatro años sufrió un 

accidente mientras buceaba, y que ahora forma parte de un ensayo clínico en el que se prevé 

http://www.comunicacampeche.com.mx/
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que participen cinco pacientes durante seis meses, a fin de lograr su autorización por parte de la 

Oficina Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. "Es muy similar a un 

'bypass' coronario, pero en lugar de evitar la sangre, en realidad estamos pasando por alto 

señales eléctricas", ha explicado Chad Bouton, líder de la investigación por parte de Battelle. La 

tecnología combina algoritmos que permiten aprender y decodificar la actividad cerebral del 

usuario y la estimulación muscular en alta definición gracias a una manga artificial que recubre el 

brazo, para luego reproducir de nuevo los impulsos neuronales del cerebro y transmitirlos a 

través de nuevas señales directamente hacia la extremidad paralizada. Se trata de establecer 

una especie de puente que sortea la lesión medular, de ahí su nombre (bridge significa puente 

en inglés). La tecnología ha visto la luz tras un largo periodo de fabricación, ya que los 

investigadores han tardado casi una década en desarrollar los algoritmos, el 'software' y la 

manga estimuladora. El paciente se sometió el pasado mes de abril a una intervención quirúrgica 

para que se le implantara un pequeño 'chip' en la región cerebral que controla el brazo y los 

movimientos de la mano, para interpretar las señales neuronales y enviarlas a un ordenador, que 

luego las recodifica y las envía a la manga encargada de estimular la extremidad y lograr los 

movimientos deseados. Esto permite que, en apenas una décima de segundo, los pensamientos 

de Burkhart se traduzcan en movimientos. El objetivo de los investigadores es que esta 

herramienta pueda ayudar en el futuro a los pacientes afectados por diferentes lesiones 

cerebrales y medulares, como los que han sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico. 

Tomado de http://www.innovaticias.com/    

 

Una mamá inventa un arnés que permite ponerse de pie a niños con discapacidades 

motoras 

En algunas ocasiones, el amor y la perseverancia en la tarea de ser padres se unen fuertemente  

con el espíritu emprendedor y las ganas de salir adelante, cueste lo que cueste. Esto es lo que le 

ha sucedido a Debby Elnatan, mamá de un niño con parálisis cerebral, quien patentó un arnés 

que permite a los niños afectados por algún tipo de parálisis, caminar amarrados a las piernas de 

una persona mayor. Musicoterapeuta de profesión, esta mamá coraje no solo ha conseguido 

homologar el producto, sino que abril de este año se puede adquirir a través de Firefly, una firma 

de sillitas pensadas para dar más movilidad a niños con discapacidad motora, ayudándoles a 

participar y tomar parte en la vida familiar. La idea no podría resultar más sencilla y al mismo 

tiempo eficaz: el arnés rodea las piernas de los papás, permitiendo a los pequeños mantenerse 

erguidos, mientras siguen los pasos de los mayores a través de dos piezas de calzado. Los 

http://www.innovaticias.com/
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niños pueden usar el arnés en dos tallas: entre 1 y 2 años, y a partir de 3 años hasta los 8 años. 

La idea ha tardado 19 años en gestarse, los mismos con los que cuenta en la actualidad Rotem, 

el hijo afectado por parálisis cerebral de esta mamá, que recibía el diagnóstico siendo apenas un 

bebé de meses. A los dos años, el fisioterapeuta daba un veredicto demoledor: el pequeño ni 

siquiera reconocía sus propias piernas y no sabía para qué servían. El largo camino recorrido por 

esta familia contaba con el propio pequeño como primer 'sujeto de pruebas', con unos primeros 

modelos experimentales caseros, que permitían a Rotem moverse por la casa, amarrado 

mediante cinchas y sujeciones. El poder de la imaginación entre las familias con niños con 

discapacidad no es algo nuevo. La falta de ayuda y la necesidad de mantener una vida lo más 

normal posible, suele llevar a los padres a echar mano del ingenio, poniendo en práctica toda 

suerte de ideas, que adapten objetos de la vida cotidiana a las necesidades de los niños. 

Tomado de www.hola.com  

 

Invento de ingenieros costarricenses pretende darle comodidad a quienes tengan 

amputaciones 

Un dispositivo que alinea las prótesis de las personas que  sufrieron alguna amputación en sus 

piernas es uno de los desarrollos más novedosos que realizó recientemente un grupo de 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR). Los investigadores forman parte de la 

licenciatura en Ingeniería Mecánica y nombraron al proyecto como “Diseño de un mecanismo 

estándar de alineación en dos dimensiones para prótesis supracondíleas en hombres adultos”. 

La investigación se enfocó en las prótesis de piernas de hombres adultos y el mecanismo se 

podría utilizar por encima y por debajo de la rodilla. “El invento consiste en un mecanismo de 

acople tipo rótula que actúa como punto de unión entre dos extremos de la prótesis, mide 10 

centímetros de alto por un diámetro de cinco centímetros. Esta parte donde se une la prótesis 

con el cuerpo de la persona es de vital importancia, pues incide sobre la postura y movimiento 

del cuerpo”, explica el portal de investigación de la UCR. Tras una serie de cálculos matemáticos 

y de mediciones se pudo alinear el funcionamiento de la prótesis con el comportamiento 

humano. El proyecto fue diseñado por los ingenieros Alejandro Acuña Espinoza, Susy Cruz Soto, 

José Solórzano Rojas y Meir Letchman. Ellos destacaron la importancia del dispositivo para 

evitar daños musculares y físicos en las personas que lo utilizan. “Se pueden producir 

contracturas musculares y hasta colapsos estructurales. Por ejemplo, un desfase en la altura de 

una pierna respecto de la otra, o una extensión o sobreflexión, pueden inducir a problemas 

posteriores. Una alineación incorrecta del tobillo, puede incidir en la columna, porque se 

http://www.hola.com/
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recargan las articulaciones para compensar”, explicó Acuña. Los investigadores señalaron que 

los sistemas actuales de acople requieren ajustar de cuatro hasta 12 tornillos, lo que vuelve el 

proceso complejo y prácticamente solo puede realizarlo un especialista y no el propio paciente o 

un familiar entrenado adecuadamente. Otra virtud del invento es el material que propone utilizar 

para el diseño funcional, que sería aluminio o acero inoxidable. Estos materiales tienen un uso 

muy difundido en la industria biomédica debido a su alta resistencia y poco peso. Además su 

costo es muy inferior a otras aleaciones como el titanio o el cromato de cobalto, señalaron los 

expertos. Tomado de www.crhoy.com   

 

http://www.crhoy.com/
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