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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee como 
mandato administrar, de una manera moderna 
y eficiente, los sistemas de propiedad intelectual 
en el Perú, con miras a estimular los procesos 
locales de invención e innovación tecnológica. En 
dicho marco, la DIN, a través de la Subdirección 
de Promoción al Patentamiento (SPP), 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 ha sido considerado como 
prioritario 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 
que 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 de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), concretamente a uno de 
sus rubros: el comercio electrónico. Es importante 
notar que, en los últimos años, con el desarrollo 
acelerado de las tecnologías y sistemas 
virtuales, tanto el comercio, como los sistemas 
y dispositivos electrónicos han experimentado 
avances importantes que impactan día a día en 
las diferentes actividades de las personas (sean 
transacciones, procesamiento de datos, acceso 
a información, manipulación de objetos, entre 
otros). En este escenario, acceder a información 
acerca de tecnologías vinculadas con el comercio 
electrónico se torna especialmente relevante. Por 
ello, se espera que la presente entrega del RET 
logre contribuir con un marco referencial para la 
identificación y desarrollo tecnológico en dicho 
ámbito de cara al futuro.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL SECTOR TIC – COMERCIO 

ELETRÓNICO, 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 las TIC, concretamente al comercio electrónico 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.  

Los criterios utilizados para realizar las búsquedas tecnológicas fueron los siguientes: 

Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: administración, 

gestión, arquitectura, protocolos, comercio electrónico, finanzas, seguros, procesamiento 

de datos, agricultura y pesca. 

Clasificación Internacional (CIP): G06Q 10/00, G06Q 20/00, G06Q 30/00, G06Q 40/00, 

y G06Q 50/00. 

Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014 

Áreas: i) Tecnologías relacionadas a la transacción electrónica, ii) Tecnologías 

relacionadas con la arquitectura de pagos; y iii) Tecnologías relacionadas al 

procesamiento de datos en la  agricultura o la pesca. 
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TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

1. TECNOLOGÍAS RELACIONADAS A LA TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA 

 

1.1. Sistema y método de identificación de productos originales y de registro de la 

titularidad de los mismos 

Resumen 
 

  Sistema y método de identificación 

de productos originales y de registro 

de la titularidad de los mismos. Los 

productos (4) a registrar comprenden 

una etiqueta NFC (5) con un 

identificador único. El sistema 

comprende una plataforma web (10) 

con un servidor (12) con acceso a 

una base de datos (14) con 

información sobre los productos (4) 

con etiqueta NFC (5) incorporados 

en la plataforma web (10), 

disponiendo para cada producto (4) 

del identificador único incluido en su 

etiqueta NFC (5) y de una clave de 

registro (101) del producto. La 

plataforma web (10) está configurada 

para, ante una solicitud de registro 

(102) de titularidad de un producto 

(4), obtener el identificador único del 

producto (4) y la clave de registro 

(101) incluida en dicha solicitud, comprobar si dichos datos coinciden con la información 

contenida en la base de datos (14), y en cuyo caso asociar el producto (4) con un identificador de 

usuario (2) incluido en la propia solicitud de registro (102). 
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INVENTOR (ES) 
MONTES PEREZ, JOSE ANTONIO; 

MONTES PEREZ, MANUEL   

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DNET EU, S.L.; 

TAGTUM SOLUTIONS 

S.L. 

G06K19/07; 

G06Q30/00 
ES2439778 

ES20120031177 

2012-07-24 

 

Ámbito de la publicación  

 Pago o facturación   

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20140124&CC=ES&NR=2439778A1&KC=A1  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140124&CC=ES&NR=2439778A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140124&CC=ES&NR=2439778A1&KC=A1
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1.2. Sistema de prepago para medidores de energía eléctrica por tarjeta inteligente sin 

contacto con dispositivo automático de corte de suministro.   

 
Resumen  
 
 
 Sistema de prepago para medidores 

de energía eléctrica por tarjeta 

inteligente sin contacto con dispositivo 

automático de corte de suministro. La 

presente invención se refiere al uso de 

un medidor completamente integrado 

de una sola pieza, cubierto totalmente 

y sin contacto con el exterior, que 

incorpora un sistema de prepago y un 

método más eficiente para controlar el 

suministro de energía eléctrica y 

obtener información relevante del 

medidor mediante tarjetas inteligentes 

sin contacto.   

INVENTOR (ES) NERI-BADILLO EDUARDO AGUSTIN 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

IUSA S.A. DE C.V. 
G06Q30/00; 

G06Q50/00 
ES2331223 

MX2004PA11091 

 2004-10-12 

 

Ámbito de la publicación  

 Pago o facturación  
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Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=10&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20091223&CC=ES&NR=2331223A1&KC=A1    

 

 

1.3. Procedimiento para facilitar el uso compartido de vehículos privados, y dispositivo 

electrónico correspondiente 

 
Resumen  
 

 Procedimiento para facilitar el uso 

compartido de vehículos privados, y 

dispositivo electrónico 

correspondiente. A través de un 

servidor (1), unos conductores (2) y 

unos pasajeros (3) acuerdan el uso 

compartido de un vehículo para un 

trayecto. El servidor (1) recibe, a 

través de un sitio web (4), datos de 

perfil personal y parámetros de filtro 

de perfil de cada conductor (2) y 

cada pasajero (3). Posteriormente, el 

servidor intercambia mensajes SMS 

con los conductores (2) y los 

pasajeros (3) para recibir previsiones 

de trayectos de los conductores (2) y solicitudes de trayectos de los pasajeros (3), realiza una 

búsqueda de coincidencias de trayectos teniendo en cuenta los datos de perfil personal y los 

parámetros de filtro de perfil de cada conductor (2) y cada pasajero (3), envía mediante 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20091223&CC=ES&NR=2331223A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20091223&CC=ES&NR=2331223A1&KC=A1
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mensajes SMS propuestas de trayectos a los conductores (2) y los pasajeros (3), y recibe una 

confirmación, también mediante mensajes SMS.  

INVENTOR (ES) CANALS BUTCHER, ANDREU 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

CANALS BUTCHER, 

ANDREU 
G06Q50/00 ES2411832 

ES20110032149 

2011-12-30 

 

Ámbito de la publicación  

 Comercio electrónico   

 

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=13&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20130708&CC=ES&NR=2411832A2&KC=A2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=13&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130708&CC=ES&NR=2411832A2&KC=A2
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=13&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130708&CC=ES&NR=2411832A2&KC=A2
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1.4. Sistema de recepción de pedidos por telefonía móvil  

 
Resumen  
 

Sistema de recepción de pedidos por telefonía 

móvil, que comprende un sistema de ordenador 

(1), al menos una estación de base (3) conectada 

con el sistema de ordenador (1) directamente o a 

través de un encaminador (2)conectado con el 

sistema de ordenador (1) y al menos una parte 

móvil (4), que presenta un dispositivo de 

representación (7) con pantalla táctil (8) integrada 

y un módulo de radio (9), que se puede conectar 

por medio de una comunicación de telefonía 

móvil con una estación de base (3) para el 

intercambio de datos con el sistema de 

ordenador (1), en el que la al menos una parte 

móvil (4) presenta una primera CPU (5), que 

sirve como CPU principal, y una segunda CPU 

(6), en el que el dispositivo de representación (7) y la pantalla táctil (8) están asociados a la 

primera CPU (5). El módulo de telefonía móvil (9) está asociado a la segunda CPU (6), en el que 

la segunda CPU (6) se activa después del arranque del sistema por medio de un conmutador o 

botón de conexión /desconexión (11) y permanece siempre activo y en el que la primera CPU (5) 

se puede activar por la segunda CPU(6), cuando la parte móvil (4) debe utilizarse para la entrada 

y/o para la transmisión de datos, en el que la al menos una parte móvil (4) presenta medios de 

memoria (14) para el registro de datos, en el que los medios de memoria(14) están asociados a 

la primera CPU (5) y en los medios de memoria (14) están registrados formularios inalterados, 

vistas de páginas del menú así como todo el menú de manejo de la parte móvil (4), con lo que se 

reducen a un mínimo los datos a transmitir desde el sistema de ordenador (1), a través de una 

estación de base (3)hasta la parte móvil (4), caracterizado porque la primera CPU (5) es activada 

por la segunda CPU (6), cuando a través del módulo de telefonía móvil (9) se reciben señales, 

para cuyo procesamiento es necesaria la primera CPU(5) y porque al menos una parte móvil (4) 

presenta un sensor de posición o bien de aceleración (10), con cuyas señales, que son 

transmitidas a la segunda CPU (6), la segunda CPU (6) activa a la primera CPU (5).   
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INVENTOR (ES) BLATNIK, FRANZ; KAISER, GOTTFRIED 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

ORDERMAN GMBH 

G06F1/16; 

G06Q20/00; 

G06Q30/00 

ES2405680 
EP20090011544 

2009-09-09 

 

Ámbito de la publicación  

 Transacción electrónica   

 

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=35&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20130603&CC=ES&NR=2405680T3&KC=T3    

 
 
 
1.5. Terminal electrónico para el pago con el DNI electrónico  

 
Resumen  
 

Terminal electrónico para el pago con el DNI electrónico. Terminal electrónico de aplicación en 

puntos de venta para el pago mediante el DNI electrónico (DNI-e), con el consentimiento de los 

ciudadanos para realizar sus pagos mediante este documento. Para ello, el usuario habrá 

domiciliado en su banco los cargos en su cuenta de las operaciones de pago realizadas con DNI-

e, o bien el DNI-e habrá sido asociado a una tarjeta de débito/crédito. El terminal permite, 

además, pagar con tarjetas de débito/crédito con banda magnética, chip (EMV), sin contacto 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=35&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130603&CC=ES&NR=2405680T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=35&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130603&CC=ES&NR=2405680T3&KC=T3
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(PayPass-PayWave) y teléfono móvil NFC. El 

terminal cuenta con microprocesador (1) 

conectado a la memoria no volátil y RAM (2), un 

lector de tarjetas chip (8), un lector de tarjetas 

de banda magnética (7), un lector de tarjetas sin 

contacto y NFC para teléfono móvil (9), un 

display (5), un teclado PIN PAD alfanumérico 

(6), una impresora (10) y un interfaz de 

comunicaciones (Ethernet, GPRS, ZigBee) (12).    

 

 

 

INVENTOR (ES) MALDONADO BASCON, SATURNINO 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

UNIVERSIDAD DE 

ALCALA 

G06Q30/00; 

G07F7/08 
ES2379916 

ES20100031481 

2010-10-06 

 

Ámbito de la publicación  

 Pago o facturación  

 

Uso de la patente  

  

  

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=49&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20120507&CC=ES&NR=2379916A1&KC=A1     

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=49&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120507&CC=ES&NR=2379916A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=49&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120507&CC=ES&NR=2379916A1&KC=A1
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2.  TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA ARQUITECTURA DE PAGOS 
 
 
2.1. Sistema de pago seguro en una red de comunicaciones inalámbricas 

Resumen  
 
 Un procedimiento para llevar a cabo pagos de 

crédito electrónicos a un adquiriente del pago 

utilizando una unidad (100, 201) de pago de crédito 

y un servidor (208) de pago, comprendiendo dicha 

unidad de pago de crédito una tarjeta inteligente 

(108, 203), un dispositivo (106, 202) de lectura de 

tarjetas que comprende interfaces eléctrica y física 

requeridas para satisfacer el nivel 1 de EMV y un 

teléfono móvil (101, 204). Dicho servidor de pago 

comprende lógica de procesamiento y datos 

requeridos para procesar una solicitud de tarjeta 

inteligente y así llevar a cabo una transacción de 

EMV que satisface el nivel 2 de EMV. Dicho 

procedimiento comprende: - Inicializar dicha unidad 

de pago de crédito, estableciendo una 

comunicación entre la tarjeta inteligente y el 

dispositivo de lectura de tarjetas, y estableciendo 

una comunicación entre dicho dispositivo de lectura 

de tarjetas y dicho teléfono móvil e iniciar un 

soporte lógico de pago en el teléfono móvil que 

comienza a establecer una comunicación con el 

dispositivo de lectura de tarjetas y también a 

establecer una comunicación por Internet con el 

servidor de pago, por medio de un enlace 

inalámbrico o por cable; - Comunicar el dispositivo de lectura de tarjetas a un número de serie 

del lector almacenado en dicho dispositivo, por medio del teléfono móvil, al servidor de pago; - 

Posteriormente, el servidor de pago deduce una clave del lector en función de dicho número de 

serie comunicado y una clave maestra del lector, almacenada en el servidor de pago, siendo 

utilizada la clave del lector en el dispositivo de lectura de tarjetas y en el servidor de pago para 
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codificar toda la información intercambiada entre dicho dispositivo de lectura de tarjetas y dicho 

servidor de pago, durante todo el pago; - Que dicho dispositivo de lectura de tarjetas lea la 

información de la tarjeta inteligente y que codifique dicha información utilizando dicha clave del 

lector; - Comunicar, utilizando dicho teléfono móvil, la información codificada de la tarjeta 

inteligente desde el dispositivo de lectura de tarjetas al servidor de pago; - Decodificar y verificar 

la información de la tarjeta inteligente en dicho servidor de pago; y solo si el servidor de pago ha 

verificado la información de la tarjeta inteligente, recibir el teléfono móvil los detalles de pago y 

firma introducidos por el usuario; - Comunicar, utilizando dicho teléfono móvil, los detalles de 

pago y la firma a dicho servidor de pago; y - Comunicar dichos detalles de pago desde el 

servidor al adquiriente del pago, y completar, de ese modo, un pago de crédito electrónico 

compatible con EMV.  

INVENTOR (ES) LUND, STEFAN 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

IZETTLE 

MERCHANT 

SERVICES AB 

G06Q20/00; 

G07F7/10 
ES2502341 

US20100362912P 

2010-07-09 ; 

WO2010EP66186 

2010-10-26 

 

Ámbito de la publicación  

 Arquitectura electrónica 

Uso de la patente  

   

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20141003&CC=ES&NR=2502341T3&KC=T3   

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20141003&CC=ES&NR=2502341T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20141003&CC=ES&NR=2502341T3&KC=T3
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2.2.  Sistema y método para verificar un instrumento financiero    

Resumen  

 

 Un método implementado por 

ordenador, de funcionamiento de 

un sistema de verificación (100) 

para cotejar detalles de 

transacciones realizadas sobre 

una cuenta financiera y una 

autorización del usuario para 

utilizar dicha cuenta financiera. El 

método comprende: Recibir de un 

usuario, en una interfaz (102), 

información de identificación (204) 

de una cuenta financiera que el 

usuario desea utilizar, antes de 

que el usuario pueda iniciar una 

transacción en línea utilizando 

dicha cuenta financiera; Generar 

(208) una serie de transacciones 

de verificación que involucran la 

cuenta financiera, con detalles 

seleccionados de las 

transacciones que no son 

conocidos por el usuario; Iniciar (210) la serie de transacciones de verificación, desde un 

procesador de transacciones (106); Almacenar, en medios de almacenamiento dentro del 

sistema de verificación, un primer conjunto de detalles de dicha serie de transacciones de 

verificación; Recibir (216) del usuario, en una interfaz de usuario, un conjunto de detalles de 

prueba, que incluye detalles especificados de evidencia de las transacciones de verificación 

recuperados por el usuario a partir de su cuenta financiera; Comparar (218) el conjunto de 

detalles de prueba con el primer conjunto de detalles; y si el conjunto de detalles de prueba 

coincide con el primer conjunto, autorizar (220) al usuario para realizar transacciones en línea 

utilizando la cuenta financiera.  
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INVENTOR (ES) 
BHARGAVA, SANJAY; TEMPLETON, 

JAMES 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

PAYPAL, INC. 
G06Q10/00; 

G06Q20/00 
ES2485090   

US20000217243P 

2000-07-10 ; 

US20000217202P 

2000-07-10 ; 

WO2001US21725 

2001-07-10 

 

Ámbito de la publicación  

 Arquitectura electrónica 

Uso de la patente 

 

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20140812&CC=ES&NR=2485090T3&KC=T3   

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140812&CC=ES&NR=2485090T3&KC=T3
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140812&CC=ES&NR=2485090T3&KC=T3
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2.3.  Conjunto electrónico para control y cobro automatizado de aparcamiento en zonas 

preestablecidas de la vía publica 

 
Resumen  

 

 Conjunto electrónico para control y 

cobro automatizado de aparcamiento en 

zonas preestablecidas de la vía pública, 

que comprende mandos (1) 

electrónicos, para mandar una señal de 

inicio y de retirada del vehículo a un 

parquímetro (7); parquímetros (7), 

repartidos en las diferentes áreas de 

aparcamiento, con sistemas informáticos 

y electrónicos para recepción de la señal 

de los mandos (1) y comunicar con 

dispositivo electrónico personal (8) de 

los diferentes vigilantes y con una 

central de control de datos (9) remota; 

dispositivos electrónicos personales (8) 

aptos para la recepción de los datos 

emitidos por los parquímetros; y una 

central de control de datos (9) remota 

que gestiona todos los parquímetros y 

realiza el cobro automatizado mediante 

transferencia bancaria a las cuentas de 

los usuarios y que controla el 

funcionamiento de los dispositivos 

electrónicos personales (8) de los todos 

los vigilantes.  
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INVENTOR (ES) AJO MARTIN ROBERTO 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

AJO MARTIN 

ROBERTO 

G06Q20/00; 

G07B15/02 
ES2395296 

ES20110001253  

2011-08-04 

 

Ámbito de la publicación  

 Arquitectura electrónica 

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=6&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20130211&CC=ES&NR=2395296A2&KC=A2 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130211&CC=ES&NR=2395296A2&KC=A2
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130211&CC=ES&NR=2395296A2&KC=A2
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2.4.  Dispositivo de pago automático de combustible y procedimiento de pago 

automático de combustible   

 
Resumen  

 

Dispositivo de pago automático 

de combustible, con al menos 

un módulo (2) electrónico para 

acoplarse en un vehículo, 

asociado al sensor (1) de nivel 

de combustible del vehículo, 

con microcontrolador (21), 

tarjeta de memoria (25), 

sistema de comunicación 

inalámbrico (26), GPS (24), 

GPRS (23), y sistema de 

comunicación (27), y un módulo 

(3) electrónico para un surtidor 

(7), con microcontrolador (33), elemento de conexión (35), tarjeta de memoria (31), sistema de 

comunicación inalámbrico (32).Procedimiento de pago automático de combustible donde se 

activa el módulo (2) a través del sensor (1) de combustible, se avisa al conductor y se pide la 

clave, el conductor indica las características e importe de combustible, se activa el surtidor (7) 

para repostar y una vez finalizado, se envía un SMS al banco del conductor, al mismo tiempo 

que se informa del final correcto de dicha operación al conductor.   

 

INVENTOR (ES) LOBATO RAPOSO, FCO. JAVIER 
PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

LOBATO RAPOSO, 

FCO. JAVIER 

G06F19/00; 

G06Q20/00 
ES2394811 ES20110000350  

2011-03-25 
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Ámbito de la publicación  

 Arquitectura electrónica 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20130205&CC=ES&NR=2394811A1&KC=A1  

 

 

2.5.  Sistema de prepago para suministrar agua o gas mediante tarjeta inteligente 

inalámbrica y medidor para dicho sistema    

 
Resumen  

 

Dispositivo de pago automático de combustible, 

con al menos un módulo (2) electrónico para 

acoplarse en un vehículo, asociado al sensor 

(1) de nivel de combustible del vehículo, con 

microcontrolador (21), tarjeta de memoria (25), 

sistema de comunicación inalámbrico (26), 

GPS (24), GPRS (23), y sistema de 

comunicación (27), y un módulo (3) electrónico 

para un surtidor (7), con microcontrolador (33), 

elemento de conexión (35), tarjeta de memoria 

(31), sistema de comunicación inalámbrico 

(32). Procedimiento de pago automático de 

combustible donde se activa el módulo (2) a 

través del sensor (1) de combustible, se avisa al conductor y se pide la clave, el conductor indica 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130205&CC=ES&NR=2394811A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130205&CC=ES&NR=2394811A1&KC=A1
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las características e importe de combustible, se activa el surtidor (7) para repostar y una vez 

finalizado, se envía un SMS al banco del conductor, al mismo tiempo que se informa del final 

correcto de dicha operación al conductor.   

 

INVENTOR (ES) 

 

NERI-BADILLO, EDUARDO 

AGUSTIN 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SISTEMAS 

INTEGRALES DE 

MEDICION Y 

CONTROL STELLUM, 

S.A. DE C.V. 

G01D4/00; 

G01F15/06; 

G06Q20/00 

ES2380717 
MX20080009100 2008-07-14 

 WO2008MX00114 2008-08-28 

 

Ámbito de la publicación  

 Arquitectura electrónica 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=43&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20120517&CC=ES&NR=2380717A1&KC=A1  

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=43&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120517&CC=ES&NR=2380717A1&KC=A1
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=43&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120517&CC=ES&NR=2380717A1&KC=A1
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3.  TECNOLOGÍAS RELACIONADAS AL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA  

AGRICULTURA O LA PESCA 

 

3.1. Sistema de gestión integrado de herramientas de medición, comunicación y 

representación de datos referidos a pesca con objeto 

Resumen 

 

Sistema de gestión integrado de herramientas de 
medición, comunicación y representación de datos 
referidos a pesca con objeto, obtenidos mediante 
una boya (1) asociada a un objeto (2) a la deriva, 
transmitidos vía satélite (3) a un barco (4) o estación 
en tierra (5), que está formado por un ordenador (11) 
industrial, dos transceptores (12) independientes, un 
GPS (13) para la navegación del buque, un 
dispositivo de comunicación móvil GPRS (14) con 
módem que utiliza la red de telefonía móvil, y un 
software para la gestión integral de la recepción de 
datos, comunicación y desarrollo de las diferentes 
representaciones gráficas.  

 

 

 

INVENTOR (ES) 
ORMAECHEA ZALBIDEA, FRANCISCO 

JAVIER 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

ZUNIBAL, S.L. 
G06F19/00; 

G06Q50/02 
ES2401009 

ES20110031369 

2011-08-08 
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Ámbito de la publicación  

 Pesca  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20130416&CC=ES&NR=2401009A2&KC=A2   

 

 

3.2.  Sistemas y métodos de tratamiento de semillas de punto minorista 

 

Resumen 

 

Un sistema automatizado de 

tratamiento de semillas está 

adaptado para operación en 

el sitio en un distribuidor 

minorista de semillas. Un 

recipiente sellado tratador 

de semillas está configurado 

para aplicar una pluralidad 

de tratamientos químicos a 

un lote de semillas con base 

en una receta de 

tratamiento de semillas. Un 

controlador del sistema 

programable está acoplado 

eléctricamente a un 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130416&CC=ES&NR=2401009A2&KC=A2
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130416&CC=ES&NR=2401009A2&KC=A2
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controlador de bomba de cada una de una pluralidad de estaciones de bomba. El controlador de 

sistema programable está configurado para recibir una indicación de transferencia de material de 

cada una de la pluralidad de estaciones de bomba y emitir comandos al controlador de bomba de 

cada estación de bomba en respuesta a la receta de tratamiento de semillas. El controlador de 

sistema programable está configurado para recopilar datos operacionales que representan al 

menos el consumo de químicos del contenedor de químico en cada una de las estaciones de 

bomba con base en la indicación de transferencia de material correspondiente durante el 

tratamiento de semillas y para proporcionar los datos operacionales a sistema de información 

alojado  ubicado remotamente del sitio del distribuidor minorista de semillas y accesible a, por lo 

menos, un tercero que es distinto al distribuidor minorista de semillas.   

INVENTOR (ES) 

ALAN W. GEISS; BRADLEY W. 
MAY; GREG A. REINECCIUS; 

JACO ERNEST VAN DER 
WESTHUIZEN; MARC JEAN-

MARIE ANDRIEUX; THARACAD S. 
RAMANARAYANAN 

PAÍS 

México  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

BAYER 
CROPSCIENCE LP 

A01C1/00; 
G06K17/00; 
G06Q50/00; 
G06Q50/02 

MX2013006466 
US20100421030P  

2010-12-08 

 

Ámbito de la publicación  

 Agricultura 

Uso de la patente  

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=12&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20131001&CC=MX&NR=2013006466A&KC=A    

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=12&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131001&CC=MX&NR=2013006466A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=12&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131001&CC=MX&NR=2013006466A&KC=A


 

 

 
25 

3.3. Dispositivo y sistema para monitorear eventos sobre un área geográfica 

Resumen 

 

Esta invención se relaciona con un 

dispositivo y sistema para 

monitorear eventos en un área 

geográfica mediante un aparato 

que dispone de un activador para 

la realización de los eventos. El 

dispositivo cuenta con un 

disparador, un módulo de 

localización geográfica y un 

procesador. El disparador está 

adaptado para ser operativamente 

enganchado con el activador del 

aparato. El disparador genera una 

señal de confirmación sobre la 

activación  del aparato por un 

usuario. El módulo de localización 

geográfica obtiene información 

sobre la ubicación geográfica. El procesador recoge periódicamente información sobre la 

ubicación geográfica y asocia a cada señal de confirmación una correspondiente a la información 

de localización geográfica.  

INVENTOR (ES) CHRISTIAN BACK; MARTIN LORD 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

GDG 
ENVIRONNEMENT 

LTEE 
G06Q50/02 MX2010013857 

MX20100013857  
2010-12-15 
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Ámbito de la publicación  

 Agricultura 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=14&ND=3&adjacent=t

rue&locale=es_LP&FT=D&date=20120614&CC=MX&NR=2010013857A&KC=A   

 

 

3.4. Sistema analizador de plagas y enfermedades en cultivos y huertos vía celular  

 

Resumen 

 

Se compone esencialmente de un sistema 

(S), utilizando como medio habilitador el 

dispositivo móvil (1) con acceso a Internet, 

cámara y GPS, con aplicación formado por 

la unión de software para análisis digital de 

plaga o enfermedad (1) que después de la 

comparación con una base de datos 

específica tiene la información recopilada 

por un software de interfaz de tabulación 

amigable con el usuario del sistema.  

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=14&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120614&CC=MX&NR=2010013857A&KC=A
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=14&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20120614&CC=MX&NR=2010013857A&KC=A
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INVENTOR (ES) FLAVIO JUNQUEIRA CIMINO 
PAÍS 

Brasil 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

NET-FIT 

TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA 

G06Q50/02 BRPI1106965 
BR2011PI06965 

 2011-12-20 

 

Ámbito de la publicación  

 Agricultura  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=es_LP&FT=D&date=20131015&CC=BR&NR=PI1106965A2&KC=A2   
 
 

 

 

3.5. Método de certificación de origen e identidad virtual de muebles en madera, oriundo 

de áreas de la actividad forestal 

Resumen 

 

La presente invención se refiere al campo técnico de muebles. Está basada en el origen 

ecológico de productos, económicamente viable y socialmente justo, más específicamente a un 

procedimiento para la certificación de origen y la identidad virtual de muebles de madera, 

procedentes de áreas de manejo forestal. Los métodos utilizados en la presente invención son 

para garantizar la trazabilidad y el registro completo de todos los pasos, con la participación de 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131015&CC=BR&NR=PI1106965A2&KC=A2
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131015&CC=BR&NR=PI1106965A2&KC=A2
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corte y la ubicación de los árboles y sus lotes 

hasta la venta del producto final, y también una 

página en Internet para acceso exclusivo del 

futuro comprador, que contiene toda la historia de 

este ciclo.  

 

 

 

 

 

INVENTOR (ES) JOSE PEREIRA DIAS 

PAÍS 

Brasil 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

CIKEL BRASIL 
VERDE MADEIRAS 

LTDA 

G06Q50/02; 

G06Q50/04 
BR102012006334 

BR20121006334  

2012-03-21  

 

Ámbito de la publicación  

 Agricultura 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=es_LP&FT=D&date=20131119&CC=BR&NR=102012006334A2&KC=A2    

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131119&CC=BR&NR=102012006334A2&KC=A2
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20131119&CC=BR&NR=102012006334A2&KC=A2
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL SECTOR TIC – COMERCIO 

ELECTRÓNICO, CON PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ 

 

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

patentes de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y 

procedimientos relacionadas con las TIC, específicamente en el comercio electrónico. 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: administración, gestión, arquitectura, protocolos, comercio electrónico, 

finanzas, seguros, procesamiento de datos, agricultura y pesca.; así como las clasificaciones 

internacionales (IPC): G06Q 10/00, G06Q 20/00, G06Q 30/00, G06Q 40/00, y G06Q 50/00. 

Número de expediente: periodo 2012- 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 siete documentos de patentes de invención en relación 

con las TIC. De estas, dos tecnologías obtuvieron sus respectivas patentes, que siguen vigentes 

hasta el año 2029; cinco de ellas se encuentran en trámite. 

Es preciso indicar que las solicitudes que están en trámite, en caso logren obtener la patente, 

tendrán el uso restringido únicamente al titular de la patente; por lo que, de existir interés para su 

explotación, se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera directa. En caso los 

titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna. Para el caso de las 

solicitudes otorgadas, su uso está restringido únicamente al titular de la patente.

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

Sistemas y métodos 

para utilizar la huella 

social en línea para 

afectar la otorgación 

de préstamos y la 

puntuación de 

crédito 

Referido a un método de calificación de solvencia crediticia 

implementado en un sistema de procesamiento informático, 

que comprende el análisis de datos obtenidos de la huella 

social en línea, la aplicación de al menos una expresión de 

puntuación para determinar la puntuación de crédito con el 

objeto de facilitar un préstamo de entre al menos dos partes 

que comprenden un prestatario y un prestamista. Tiene 

aplicación en los sistemas de comercio electrónico, 

especialmente en sistemas de solicitud en línea de 

préstamos y créditos 

No. de expediente:             1549-2013 

Tipo:                                     Patente de invención 

Fecha de presentación:      2012-01-12 

País:                                     Estados Unidos 

Clasificación:                       G06Q 40/02 

Estado actual:                      Trámite   

Fecha de concesión:             --- 

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

Método y servidor de 

subastas 

Que comprende: Un método y servidor de subastas que 

permite que un vendedor y los postores determinen el 

precio de un producto, según su propio criterio, permitiendo 

que los postores  participen en una licitación entre el precio 

más bajo ofertado por el vendedor y el precio más alto del 

producto, y que beneficien tanto al vendedor como a los 

postores a los que se les adjudica la buena pro, aplicando 

como precio de venta el precio de la oferta ganadora de un 

postor que ofrece el precio más bajo a todos los postores  a 

los que se les adjudica la buena pro. 

 

No. de expediente:             350-2014 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2012-03-13 

País:                                    República de Corea 

Clasificación:                      G06Q 30/08 

Estado actual:                     Trámite 

Fecha de concesión:            ---- 

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

Sistema de gestión 

de tarjetas de 

clasificación y 

teléfono inteligente 

para el mismo, y 

método de gestión 

de tarjetas de 

clasificación 

 

Que comprende: Una gestión de tarjetas de clasificación, 

que incluye una tarjeta de clasificación unida a una persona 

herida, un teléfono inteligente que recibe la entrada de 

datos de síntomas de la persona herida, determina un nivel 

de síntomas de la persona herida y transmite datos del nivel 

de síntomas a la tarjeta de clasificación, y una base de 

datos de información de personas heridas que recibe los 

datos de nivel de síntomas de la persona herida desde el 

teléfono inteligente, a través de una red y almacena los 

datos de nivel de síntomas en la misma para cada persona 

herida que lleva unida la tarjeta de clasificación. El teléfono 

inteligente incluye una sección de almacenamiento 

temporal que almacena los datos de nivel de síntomas de la 

persona herida cuando estos no pueden transmitirse  a la 

base de datos de información de personas heridas. 

 

No. de expediente:            225-2014 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2012-06-07 

País:                                     Japón 

Clasificación:                      G06Q 50/22; G06Q 
10/00 

Estado actual:                     En trámite 

Fecha de concesión:           --- 

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



 

 

 
 

31 

Tecnología Resumen Características 

Método y sistema 

para explotar 

información de 

fuentes 

heterogéneas 

Referido a un sistema y método para generar un modelo de 

un entorno en donde se despliega una pluralidad de 

unidades de equipo para extraer al menos un recurso 

natural. El sistema comprende: a) Una unidad de 

construcción de modelos de pre-extracción, configurada 

para recibir datos de una primera pluralidad de sensores en 

el ambiente y para fusionar los datos en un modelo de pre-

extracción descriptivo del ambiente y dicho al menos un 

recurso; b) Una unidad de construcción de modelos de 

equipos configurada para recibir los datos de equipos 

relacionados con la pluralidad de unidades de equipo que 

operan en el ambiente y para combinar los datos de los 

equipos en un modelo de equipos; y c) Una unidad de 

construcción de modelos de post-extracción configurada 

para recibir datos de una segunda pluralidad de sensores y 

para fusionar los datos en un modelo de post-extracción 

que describa el material extraído del ambiente, en donde al 

menos una de las unidades de equipo opera en la 

extracción de al menos un recurso natural, y en donde la 

información solicitada de al menos uno de los modelos de 

pre-extracción, del modelo de equipos y del modelo de 

post-extracción puede ser comunicada a las unidades de 

equipo para su uso en el control de la operación de las 

unidades de equipo en el ambiente. 

 

No. de expediente:            327-2009 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2009-03-04 

País:                                     Australia 

Clasificación:                      E21F 17/00; G06F 15/18; 
G06F 17/50; G06Q 50/00 

Estado actual:                     Otorgado 

Fecha de concesión:           2014-02-26 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    2029-03-04 
 

Identificación y 

autenticación 

utilizando marcaje a 

base de material de 

cristal liquido 

Donde dicho marcaje consta de material de cristal líquido 

polimérico, que presenta características ópticas que 

permiten su autenticación y su lectura mediante una 

máquina, así como su autenticación por parte del ojo 

humano. El marcaje se genera sobre un sustrato utilizando 

un proceso de impresión de información variable, 

seleccionado de entre: i) Impresión por chorro de tinta 

continuo, ii) Impresión por chorro de tinta con inyección a 

demanda, e iii) Impresión láser; además, tiene la forma de 

"indicador" que representa un código único, lo que permite 

de este modo su identificación. El material de cristal líquido 

polimérico es colestérico, que presenta un color aparente y, 

asimismo, un cambio de color dependiente del ángulo de 

observación. 

 

No. de expediente:            480-2009 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2009-04-02 

País:                                     Suiza 

Clasificación:                      B42D 15/00; B42D 15/10; 
G06K 7/10 

Estado actual:                     Otorgado 

Fecha de concesión:           2014-02-10 

Fecha de vencimiento  

o fecha del título caduco:    2029-04-02 
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Tecnología Resumen Características 

Sistema y método 

para la realización 

de transacciones 

financieras 

Que incluyen una arquitectura de sistema integral que 

permite el acceso a instituciones financieras no bancarias 

(NFBIS) y bancos a través de dispositivos en punto de 

venta y teléfonos móviles, por ejemplo. Dicho sistema y 

método permite banca móvil con los NFBI a través del uso 

de una aplicación que reside en el teléfono móvil de un 

usuario, que permite el encapsulamiento de información del 

usuario como XML, por ejemplo, y la transmisión de ellos 

sobre http, mientras cumple con el estándar iso 8583, y 

además permite la encriptación de ciertos datos de usuario, 

sin que tenga que recurrir al acceso a la página web de 

banca móvil. 

 

No. de expediente:            1008-2012 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2012-07-16 

País:                                     Antillas Neerlandesas 

Clasificación:                      G06Q 20/00: G06Q 
40/00 

Estado actual:                     En trámite 

Fecha de concesión:           --- 

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

Sistema de pago 

electrónico basado 

en cheques y 

procedimientos para 

emitir, transferir, 

pagar y verificar 

cheques electrónicos 

Que comprende: Un sistema electrónico y procedimientos 

de circulación de fondos monetarios, y puede ser usada 

para resolver problemas de liquidaciones mutuas entre 

participantes del sistema de pago electrónico en la 

modalidad de tiempo real. Al hacerlo, el análogo de los 

fondos monetarios son cheques bancarios electrónicos al 

portador que cumplen las regulaciones bancarias y los 

requisitos de la legislación aplicable. Las unidades de 

aplicaciones cliente son representadas como agrupadas en 

módulos por categorías correspondientes al estado del 

usuario, determinado por la unidad de autorización de las 

aplicaciones cliente y servidor, proporcionando la 

posibilidad de prefijar un grupo de parámetros de 

circulación de cheques para cada categoría. La emisión de 

cheques está acompañada de la creación de documentos 

legalmente válidos y el reflejo de las transacciones en el 

registro de cheques. 

 

No. de expediente:            1043-2014 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación:     2012-12-28 

País:                                     Reino Unido 

Clasificación:                      G06Q 30/04; G06Q 
40/02 

Estado actual:                     En trámite 

Fecha de concesión:           --- 

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

 

Inventan una nueva tecnología de energía inalámbrica 

Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado una nueva 

tecnología capaz de transmitir energía de forma inalámbrica. Con ella, aseguran, se podrán 

recargar toda clase de dispositivos electrónicos sin necesidad de que tengan contacto con la 

fuente de alimentación. El sistema, que está patentado, se basa en el uso de resonadores. Una 

pareja de dispositivos –construidos «con cristales fotónicos radiales»– que producen un efecto 

denominado ‘acoplamiento de resonancias’, que es el que permite llevar a cabo la transferencia 

energética. «Este fenómeno se produce cuando un objeto resonante se aproxima a un segundo 

elemento resonante y ambas frecuencias de resonancia son iguales o muy parecidas», explica 

José Sánchez-Dehesa, uno de los participantes en el proyecto. «Esta proximidad física produce 

un acoplamiento de la energía desde el primer dispositivo, que actúa como fuente, hacia el 

segundo, que actúa como carga». Aunque esta tecnología –y otras similares– todavía están en 

una etapa incipiente de desarrollo, los autores de este trabajo creen que se popularizará. 

«Aunque pueda parecer futurista, es previsible que se conviertan en universales con el 

despliegue de infraestructuras de carga en múltiples localizaciones», afirmó Jorge Carbonell, 

coautor de la investigación. «Esta tecnología podría seguir el camino del despliegue masivo de 

las redes wifi». Además de ser útil para recargar los ‘gadgets’ habituales de una vivienda, como 

los teléfonos móviles, las tabletas o los ordenadores portátiles, esta tecnología también puede 

tener otros usos. «Podría emplearse para sistemas de alimentación de equipos como teclados y 

ratones inalámbricos, altavoces, etc.», afirma la universidad en un comunicado. También, 

aseguran, en aplicaciones industriales como «la alimentación de robots o vehículos guiados, y en 

aplicaciones bioelectrónicas». Tomado de http://www.abc.es/.  

 

 

Investigadores patentan un sistema para transmitir y recibir datos sin cobertura en el 

móvil. 

La falta de cobertura no es óbice para recibir e incluso para enviar datos, gracias a los saltos 

entre dispositivos móviles cuyo protocolo han patentado investigadores de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), según informaron fuentes de la institución docente. La Oficina 

Española de Patentes y Marcas ha registrado la patente de la División de Innovación en 

Sistemas Telemáticos y Tecnología Electrónica (Dintel) de la UPCT que lidera el catedrático 

Fernando Cerdán. El protocolo patentado gestiona los saltos entre dispositivos móviles con un 

http://www.abc.es/tecnologia/20140819/rc-inventan-nueva-tecnologia-energia-201408191306.html
http://www.abc.es/
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mecanismo de ahorro energético para que los terminales que brindan cobertura minimicen el 

consumo de batería. El sistema permite extender redes de cobertura de datos, con las que se 

pueden realizar llamadas de voz sobre IP, “dando saltos entre terminales que conozcan el 

protocolo”, explica Cerdán. “Esta invención resolvería problemas reales de comunicación como 

los que tienen las brigadas de extinción de incendios”, ejemplifica el investigador de la 

Politécnica. Dar cobertura a un hospital de campaña aislado, sería otra de las posibles 

aplicaciones de este protocolo, que también ha sido incorporado a un prototipo de aviso 

preventivo a vehículos para evitar colisiones múltiples. El protocolo será explotado 

comercialmente por IngeniaTIC, la spin-off de la UPCT creada por Cerdán, mediante el 

desarrollo de una ‘app’ para dispositivos móviles. Tomado de: http://www.20minutos.es/.  

 

 

Investigadores patentan el primer sistema que permite identificar variedades y clones de 

vid 

Investigadores de la Universidad de La Rioja (UR) y del Centro de Investigación y Tecnologías 

Agroambientales y Biológicas de la Universidad de Tras-os-Montes e Alto-Douro (UTAD, 

Portugal) han desarrollado y patentado un nuevo sistema (Fast Clone ID) para identificar 

variedades y clones de vid. Fast Clone ID permitirá clasificar e identificar en pocos minutos, de 

forma fiable, variedades y clones de vid a partir de imágenes hiperespectrales; una técnica 

rápida, potente y muy avanzada que obtiene el espectro de cada uno de los píxeles de una 

imagen. Este nuevo sistema ofrece ventajas en relación a métodos como la ampelografía 

(identificación visual) o en análisis genético (más complejo y más costoso en tiempo). La 

potencia de captación de información, a través de las imágenes hiperespectrales -unida al uso 

de redes neuronales y el uso de métodos de inteligencia artificial para el procesamiento de 

dichas imágenes- permiten clasificar e identificar las variedades y los clones. Un posible 

desarrollo futuro de Fast Clone ID sería el montaje y adaptación de esta tecnología en drones o 

vehículos terrestres, para el control y localización de variedades no autorizadas o la identificación 

fiable de clones de forma no invasiva. Investigación hispano-lusa. La titularidad de la patente es 

conjunta entre la Universidad de La Rioja (UR, España) y la Universidad  de Tras-os-Montes e 

Alto-Douro (UTAD, Portugal). Los inventores de esta patente son cinco investigadores de ambas 

universidades: Javier Tardáguila (profesor Titular de Viticultura y responsable del Grupo Televitis 

de Viticultura de Precisión de la UR), María Paz Diago (investigadora posdoctoral del Grupo 

Televitis) y Borja Millán (doctorando del Grupo Televitis). También están Pedro Melo-Pinto 

(catedrático de Ingeniería) y Armando Fernandes (ex investigador) de la Universidade de Tras-

os-Montes e Alto-Douro (UTAD, Portugal). 

http://www.20minutos.es/


DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SEDE CENTRAL LIMA SUR:  
Calle De la Prosa 104, San Borja 

SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE A LA 
INNOVACIÓN 
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


