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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 vivienda y construcción, concretamente 
al tema de los sistemas constructivos 
convencionales y no convencionales. Como es 
de conocimiento público, el sector construcción 
ha sido una de las actividades que ha mostrado 
mayor dinamismo en la economía peruana en 
los últimos 10 años; sin embargo, se estima que 
el déficit de vivienda en el Perú actualmente se 
ubica en alrededor de 1.5 millones de unidades 
a nivel nacional y con diferentes necesidades de 
construcción de acuerdo a la zona de residencia. 
En tal sentido se espera que la información de 
patentes contenida en esta entrega del RET, en 
torno a invenciones relacionadas con los sistemas 
constructivos, logre contribuir con un marco 
referencial para la identificación y desarrollo 
tecnológico para dicho sector. 
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES 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 los sistemas constructivos para edificaciones con tecnologías 

convencionales y no convencionales, 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 

que 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 clave solas o en combinación en el título y resumen: construction system, 

structural system, original system, module construction 

Clasificación Internacional (CIP): E04B, E04C, E04H, F16S, G09B 

Año: Solicitudes y patentes publicadas entre 2012 y 2014 

Áreas: Sistemas constructivos convencionales y no convencionales 
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1. Sistema de construcción ligero y modular 

 
Resumen 
 

Se refiere a un sistema 
constructivo industrializado, 
prefabricado, ligero y modular 
que está previsto para 
edificaciones de hasta cuatro 
plantas o más. 
 
La construcción se ejecuta a 
partir de una estructura metálica 
de anclaje (1), arranque y 
nivelación (2), unos paneles 
verticales estructurales (3); para el 
cierre y aislamiento térmico y 
acústico. Los paneles se 
atornillan entre sí y al resto de 
los elementos estructurales del 
sistema mediante placas de 
acero intermedias (4) y uniones mediante tornillos, conformando uniones de tipo articulado, pero 
que en su conjunto consiguen una apariencia uniforme (3).  
 
Estos paneles (3) son los encargados de transmitir a la cimentación del piso siguiente. La 
construcción no utiliza materiales convencionales de construcción, tales como el cemento o 
como el hormigón.  

INVENTOR (ES) 

GARATE CHURRUCA, Fernando; 

GALIANA, Antxon; 

ARRILLAGA, Mikel y 

ALDAMA, Unai 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

FIARK 

INTERNACIONAL, S.L. 

E04B 1/18 

E04H 1/00 
ES 1125 930 - 
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Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular 

 

Uso de la patente  

  

 

Página web 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/12/59/ES-1125930_U.pdf 

 

 

2. Sistema constructivo para instalaciones agropecuarias 

Resumen  
 
 
Se refiere a un sistema constructivo para instalaciones 

agropecuarias o ganaderas,  especialmente indicado para la 

construcción de alojamientos de animales pesados, como 

pueden ser porqueras, cochiqueras o establos. 

El sistema de la invención está compuesto por piezas 

prefabricadas, que se transportan e instalan posteriormente a 

su fabricación, en el emplazamiento en el que van a formar el 

alojamiento del ganado. El sistema constructivo comprende 

una pared cuyo borde inferior se asienta sobre el suelo. 

Dicha pared comprende al menos un saliente del borde 

inferior, donde cada saliente penetra en una cavidad del 

suelo destinada a albergarla. Cada cavidad del suelo 

comprende unas dimensiones transversales mayores que las 

dimensiones transversales del saliente que penetra en dicha 

cavidad. De esta manera se facilita la instalación de la pared 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/12/59/ES-1125930_U.pdf
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y la inserción del saliente en la cavidad. Cada cavidad comprende un relleno de cemento u 

hormigón, que dota de estabilidad estructural y rigidez a toda la pared del alojamiento.  

El sistema descrito aporta un considerable incremento de la rigidez, robustez y estabilidad de la 

pared del alojamiento frente a los golpes y embestidas del ganado, que se producen con mucha 

frecuencia sobre las paredes de los alojamientos que los albergan. 

 

INVENTOR (ES) 
GINER BELTRAN , Pablo Antonio,  

GINER BELTRAN, Jose Domingo 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

GIBEL, SOCIEDAD LIMITADA 

PREFABRICADOS Y 

MATERIAL AGROPECUARIOS 

A01K 1/00 

E04B 1/02 

E04B 1/38 

ES1121855 - 

 

Ámbito de la publicación  

• Sistemas de construcción modular 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/12/18/ES-1121855_U.pdf 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/01/12/18/ES-1121855_U.pdf
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3. Sistema constructivo modular 

 
Resumen  
 

 

Este sistema constructivo comprende 

los siguientes módulos (1) con una 

estructura paralelepipédica 

conformada por cuatro perfiles 

angulares (11) metálicos, de sección 

en "L", abiertos hacia el exterior, 

dispuestos en correspondencia con las 

aristas verticales del módulo (1) y 

fijados entre sí por unos travesaños 

(12) horizontales conformantes de 

unas bases superior e inferior del 

módulo (1); y unos medios de unión de 

los módulos (1) constituidos por unos pilares (2), anclados en una plataforma (3) de cimentación 

o en respectivos pilares (2) inferiores. Los módulos (1) están fijados por sus perfiles angulares 

(11) a los pilares (2) adyacentes mediante tornillos (21), de modo que cada uno de los perfiles 

angulares (11) de sección en "L" aloja una porción periférica de uno de los pilares (2) 

adyacentes. 

 

INVENTOR (ES) ARTETA LOREDO, Agustín 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ARTETA LOREDO, 

Agustín 

E04B 1/24  

E04B 1/348 
ES 2413179 - 
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Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular y plegable 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 
 
 http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/41/31/ES-2413179_B1.pdf 

 

 

4. Sistema constructivo modular de cimbra o encofrado permanente multiperforado 

para concreto u hormigón armado (Modular, multiperforated permanent formwork or 

centering construction system for reinforced concrete) 

 

Resumen  
 
El invento se refiere a un 

sistema constructivo modular 

de moldeo con cimbra o 

encofrado permanente para 

concreto u hormigón armado, 

orientado a la industria de la 

construcción de edificios. 

Incorpora una serie de 

elementos principales:  

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/41/31/ES-2413179_B1.pdf
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- Elementos estructurales planos para la formación de paneles  

- Elementos de esquina -elementos conectores entre los elementos planos  

- Elementos auxiliares trasversales de sección rectangular que se sitúan adyacentes a los 

paneles  

Cada elemento dispone, en al menos uno de sus cantos o extremos, un riel longitudinal y en el 

extremo opuesto dispone de al menos un contra-riel de manera que puedan conectarse con 

elementos adyacentes. A lo largo de la superficie interna de los elementos estructurales planos 

existe al menos un riel longitudinal, con el fin de acoplar los conectores entre cada par de 

elementos y estabilizar la posición. Una vez realizada la estructura final se vierte hormigón en las 

cavidades huecas interiores y parte de este brota a través de las perforaciones de la estructura, 

generando una textura de acabado que también puede recibir otros materiales para la creación 

de distintos tipos de revestimiento. 

INVENTOR (ES) 
ALCALA ORDAZ RICARDO 

ESCUDERO 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

ELEVEN SOLUTIONS 
RFE S A DE C V 

E04B 1/12; 
E04B 2/86 

WO2014042502 
WO2012MX00087  

2012-09-17 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014042502A1&KC=A1&

FT=D&ND=&date=20140320&DB=&locale=en_EP 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014042502A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20140320&DB=&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014042502A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20140320&DB=&locale=en_EP
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5.  Sistema de construcción de edificios (building construction system) 

 

Resumen  

 

Este sistema de construcción se refiere a un conjunto de paneles 

que conforman la estructura de un edificio que incluye un bastidor 

de soporte que se puede montar con relación a un sustrato edificio. 

El bastidor de soporte incluye una pluralidad de primeros miembros 

que se extienden en diferentes direcciones; un grupo de láminas 

que se sitúan a un lado del bastidor de soporte, de modo que el 

bastidor de soporte y la lámina estructural define una zona para un 

material cementoso, y una capa de material de cemento colocado 

contra la lámina estructural al menos parcialmente llenar la zona. 

 

INVENTOR (ES) MACDONALD; IAN 
PAÍS 

Australia 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

MacDonald; Ian E04B 2/30 US 8769900 
AU2007100518 

2007-06-15 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular  

Uso de la patente 

 

 

Página web 

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

Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-

bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/8769900 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/8769900
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/8769900
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/8769900
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6.  Sistema de construcción de pre-ensamblados en componentes paneles modulares 

que prevé la reutilización de los componentes del sistema de construcción para construir 

estructuras permanentes de cualquier tamaño, diseño o estilo (Building System Pre-

Assembled into Panelized Modular Components that Provides for the Reuse of the 

Building System Component Parts to Construct Permanent Structures of Any Size, Layout, 

or Style) 

 
Resumen  

 

El documento se 

refiere a un sistema 

de construcción que 

utiliza componentes 

disponibles en el 

mercado, que se 

arman y desarman 

fácil y rápidamente. 

La construcción 

resultante es ligera 

y compacta para el 

transporte y el 

montaje eficiente, 

por lo cual no requiere una planta de producción central u otros detalles de construcción 

especializada. 

El sistema de construcción comprende bastidores (12) de suelo modular prefabricado, rígido y 

que están compuestos de secciones metálicas, ligeras, combinadas con vigas estructurales en 

una pluralidad de módulos rectangulares que definen aún más las aberturas dentro de dichos 

módulos. Posee además, soportes de metal ajustable, anclajes de cimentación (16), paneles de 

suelo (18), de pared (44), de techo (34), toldo (52), ventana de popa (50), entre otros.  

INVENTOR (ES) EISENBEISZ JOHN NORMAN 

PAÍS 

Estados Unidos 
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SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

EISENBEISZ JOHN 

NORMAN 

E04B1/70; E04C2/52; 

E04D13/18; E04H1/02 
US2012023837 

US20100845431  

2010-07-28 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular  

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012023837A1&KC=A1&

FT=D&ND=3&date=20120202&DB=EPODOC&locale=en_EP 

 

7. Módulo de construcción prefabricado plegable (Prefabricated foldable building 

module) 

Resumen 

 

Se refiere a un módulo prefabricado 

que incluyen paredes fijas opuestas 

con vigas de techos y pisos 

interpuestas entre ellos; una 

pluralidad de paredes (10) 

verticalmente conectadas de 

manera plegable, montadas sobre 

la primera y la segunda pared 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012023837A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20120202&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012023837A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20120202&DB=EPODOC&locale=en_EP
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plegable; un par de paneles de techo, cada uno conectado de modo plegable a la viga adyacente 

al techo; un par de paneles de suelo, donde cada viga de suelo adyacente conectada es también 

plegable: caracterizado porque los paneles de pared, paneles de techo y los paneles de piso se 

pueden plegar hacia fuera de sus estructuras de apoyo y se pueden replegar de forma inversa a 

la configuración original. Los módulos estándar se pueden estirar, o unidos de lado a lado, de 

extremo a extremo o uno encima del otro, para formar edificios más grandes.  

 

INVENTOR (ES) DYNON MATTHEW 
PAÍS 

Australia 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DYNON MATTHEW 
E04B 1/344  

E04H 1/02 
WO2014169320 

AU20130901303  

2013-04-15 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular y plegable 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014169320A1&KC=A1&

FT=D&ND=3&date=20141023&DB=EPODOC&locale=en_EP 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014169320A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20141023&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014169320A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20141023&DB=EPODOC&locale=en_EP
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8. Conjunto de elementos y partes para la asamblea, extensión de una rápida 

conversión modular de buques, balsas, pasarelas flotantes y estructuras flotantes, 

puentes temporales con múltiples carrozas, en particular, para emergencias acuáticas (set 

of elements and parts for the assembly, extension and rapid modular conversion of 

vessels, rafts, floating gangways and bridges and temporary floating structures with 

multiple floats, in particular for aquatic emergencies) 

 

Resumen 

 

Se refiere a un conjunto de piezas para montaje modular de embarcaciones y estructuras 

flotantes, caracterizado porque tiene un bastidor principal reforzado desmontable, cuyo tamaño 

final es ajustable y ampliable por módulos, por lo que permite armar embarcaciones y estructuras 

flotantes, según conveniencia. La unidad central se compone de tres elementos, las barras 

transversales, flotadores y barras longitudinales en forma de U, que se interconectan 

mutuamente por tres tipos de tornillos de fijación. 

El bastidor metálico que constituye la estructura principal de tales embarcaciones y estructuras 

flotantes de construcción modular también es ampliable y ajustable, en tamaño y dimensiones a 

las de la estructura flotante que se desea construir, y permite el montaje tanto de estructuras con 

travesaños (1) cortos (embarcaciones), como con travesaños (1) largos (puentes flotantes). 

Todas ellas cuentan con una resistencia estructural adecuada para un uso seguro en diferentes 

aplicaciones prácticas. Tal bastidor modular desmontable está constituido por el trabado mutuo 

de los travesaños (1) dispuestos perpendicularmente con respecto a las unidades estructurales 

de frotación. Cada una de ellas está compuesta por un flotador (2), dos barras longitudinales en 

U (3), así como una barra transversal (100) que une las dos barras longitudinales en U (3), en un 

par estructuralmente unido entre sí, en forma de bastidor rectangular y, que a su vez se une 

simultáneamente a los travesaños (1) y a los flotadores (2), resultando una triple unión mutua de 

estos tres primeros elementos principales. Esta barra transversal (100) diferencia a la invención  

respecto de invenciones anteriores y permite la obtención de una estructura de bastidor 

desmontable y ampliable modularmente que se ve especialmente reforzado por su inclusión. 
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INVENTOR (ES) NIETO JOSE LEON 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

NIETO JOSE LEON B63B 3/ 08 ES2405704 
ES20100001195  

2010-09-11 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2405704B1&KC=B1&FT=

D&ND=4&date=20140326&DB=EPODOC&locale=en_EP 

 

 

9 Sistema de construcción ecológica para edificios con paredes verdes (ecological 

construction system for buildings with green walls) 

Resumen 

 

El documento se refiere a un sistema de construcción ecológica para edificios con paredes 
verdes. El sistema se basa en la provisión de una estructura de pared integral. Una parte de la 
sección comprende hormigón y acero reforzado encofrado como la estructura de soporte 
principal, mientras que la parte restante de la sección comprende cavidades huecas y 
disposiciones de las secciones perforadas en la parte frontal o la superficie posterior de la 
misma, con tuberías de riego por goteo y boquillas que suministra el mismo. Los recipientes de 
plástico se fijan a los arreglos perforados distribuidos en el frente o en la pared trasera. Los 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2405704B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20140326&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2405704B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20140326&DB=EPODOC&locale=en_EP
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envases forman un medio para apoyar a 
los sustratos naturales o artificiales (suelo, 
fibras minerales o lanas) y también para el 
cultivo de las plantas, al ser un canal 
previsto en la parte inferior de la estructura 
de pared para el recojo, el filtrado y el 
transporte de agua a un recipiente para la 
reincorporación de dicha agua en el 
sistema de riego.  

Los elementos del sistema constructivo 
comprenden un conjunto de edificaciones 
con muros verdes, el cual comprende un 
conjunto de módulos poligonales de 
geometría definida, que se caracterizan 
por una pared anterior 11 y pared posterior 12, de las cuales, al menos una de estas presenta 
arreglos de secciones de área recortadas 13, pared intermedia 14, anchura 15, con áreas de 
recorte troqueladas 16, costillas de refuerzo 18, formando cavidades huecas definidas 19 con 
interrelación entre sí, y otras estructuras. 

INVENTOR (ES) LOPEZ OTAMENDI EDUARDO 
PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

ELEVEN SOLUTIONS 
RFE S A DE C V 

E04C1/39 WO2014084702 
WO2012MX00122 

2012-11-30 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción de jardines 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014084702A1&KC=A1&

FT=D&ND=&date=20140605&DB=&locale=en_EP  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014084702A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20140605&DB=&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014084702A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20140605&DB=&locale=en_EP
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10  Marco poste de soporte para la construcción de, por ejemplo, el apoyo de la señal. 

Tiene perfil en forma trapezoidal, con dos retornos creando apertura y pilar central, donde 

se colocan las piezas destacadas de pernos y varillas roscadas, agua y conductos de 

electricidad (Frame support pole for construction of e.g. signal support, has trapezoidal 

shaped profile having two returns creating opening and central pillar where prominent 

parts of bolts and threaded rods, water and electricity conduits are placed) 

 

Resumen 

 

Se refiere a un marco de soporte multifuncional que comprende:  

Un revestimiento de la columna estructural caracterizado porque 

consiste en un perfil trapezoidal (1) cerrada por una banda 

deslizante extraíble (2), que puede introducirse en múltiples 

sistemas de fijación y conexión, y acoplarse a los componentes 

del fluido, tales como tuberías de agua y los circuitos eléctricos. 

El perfil trapezoidal (1) tiene cuatro superficies planas A, B, C , D, 

las cuales se pueden ampliar según necesidad tomando forma 

hexagonal u octogonal, y proporciona en su centro un eje central 

(E) que se puede colocar en las partes salientes de las tuercas y 

varillas roscadas. 

 

 

INVENTOR (ES) JOLY JEAN PIERRE RAYMOND 
PAÍS 

Francia 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

JOLY JEAN PIERRE 
RAYMOND 

E01F 9/011; 

E04C 3/07; 

E04H 12/08; 

E04B 1/24;  

FR2856094 FR20030006970 
2003-06-11 
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Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2856094A1&KC=A1&FT=

D&ND=3&date=20041217&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

11.    Sistema de construcción (Building system) 

 

Resumen 

 

El documento se refiere a un sistema 

que involucra el uso de un número de 

vigas (201) y pilares (202), que definen 

un marco de construcción, una 

pluralidad de paneles prefabricados 

(100, 300). Cada panel incluye un 

número de bastidores en forma de C 

conectados a un marco del panel y una 

lámina acoplado al bastidor del panel 

para definir una cara del mismo; 

además posee otros elementos 

adicionales 220. 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2856094A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20041217&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2856094A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20041217&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) TANNER MARK 

PAÍS 

Australia 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

BLUE ARC 
INTERNATIONAL 

PTY LTD 

E04B 1/343 

E04C 2/54 
WO 2012129601 

AU 2011901175 

30-03-2011 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20121004&DB

=EPODOC&locale=en_EP&CC=WO&NR=2012129601A1&KC=A1&ND=4 

 

 

12. Sistemas de construcción de edificio modular usando paneles de peso ligero 

(Modular building construction system using light weight panels) 

 

Resumen 

 

Se refiere a una pluralidad de paneles formados de un material de cemento, con una capa de 

cáscara (fibra) y una capa de sustrato adyacente.  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20121004&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=WO&NR=2012129601A1&KC=A1&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20121004&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=WO&NR=2012129601A1&KC=A1&ND=4
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Estos paneles son de peso ligero y 

puede ser cortado, lijado, taladrado, 

atornillado. Las uniones entre los 

paneles adyacentes son de malla de 

fibra de vidrio o un polímero modificado 

con cemento adhesivo, proporcionando 

una excelente resistencia. 

 

 

INVENTOR (ES) MORROW BRIAN D 
PAÍS 

Estados Unidos 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

MORROW BRIAN D 
E04B 1/38; 

E04C 2/06 
US2013086850 

US201213436403  

2012-03-30 

US201161544222P  

2011-10-06 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistemas de construcción modular 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013086850A1&KC=A1&
FT=D&ND=3&date=20130411&DB=EPODOC&locale=en_EP 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013086850A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130411&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013086850A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130411&DB=EPODOC&locale=en_EP
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13. Conector del marco momento (Moment frame connector) 

 

Resumen 

 

El documento se refiere a un sistema de 

arriostramiento (rigidizamiento) lateral para la 

colocación de una columna a una viga en una 

construcción; este sistema incluye un par de placas 

de pandeo de retención, cada uno fijado a una brida 

superior e inferior de una viga. Además incluye al 

menos, una placa de rendimiento para cada placa de 

retención pandeo. Cada placa de arriostre incluye un 

primer extremo fijado a la columna y un segundo 

extremo fijado a la viga.  

El mecanismo de montaje entre la viga, la columna y 

el sistema de soporte lateral comprende las etapas 

de: a) Atornillados de una placa de arriostre para la 

primera viga y columna, b) Colocación de la placa de 

sujeción de pandeo de la viga que cubre la placa de 

arriostre y c) Atornillado del arriostre a una segunda 

viga y columna.  

INVENTOR (ES) 
HIRIYUR BADRI  

PRYOR STEVEN E 

PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SIMPSON STRONG 
TIE CO INC 

E04B1/343; 

E04B1/38 
CA2761545 

US20100967462D  

2010-12-14  

 

Ámbito de la publicación  

 Sistema de construcción modular 
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Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CA&NR=2761545A1&KC=A1&FT=
D&ND=3&date=20120614&DB=EPODOC&locale=en_EP  
 
 
 
 
14. Composito de concreto y sistema de encuadre y método para la construcción   

(Composite concrete and framing system and method for buildingconstruction) 

 

Resumen 

 

El sistema comprende un bastidor, un panel de yeso expandido, y una capa de hormigón. El 

panel de yeso tiene una porción de inserción y parte exterior en la que el panel de yeso se sujeta 

al bastidor con la parte exterior que cubre un lado exterior del bastidor y la parte de inserción 

está dispuesta dentro del marco. Dicho panel proporciona un aislamiento exterior e interior para 

el sistema; la capa de hormigón se pulveriza sobre la parte exterior de dicho panel de yeso, 

formando un compuesto fuerte y durable.  

En el documento se menciona que uno o más soportes 

de barras de refuerzo pueden estar unidos a la 

estructura en el lado exterior por medio de pernos. Una 

rejilla de alambre puede estar unida a los pernos 

mediante el cual la red y los soportes de barras de 

refuerzo proporcionan una estructura de soporte para la 

capa de hormigón. El marco puede ser de acero y el 

panel de yeso. Puede tener poliestireno expandido 

como aislante. 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CA&NR=2761545A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20120614&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CA&NR=2761545A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20120614&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) FRANCAVILLA JOHN JOSEPH 
PAÍS 

Estados Unidos 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

FRANCAVILLA 
JOHN JOSEPH 

SPRAY ROCK LLC 

E04B 1/00; 

E04G 21/00; 

E04G 23/00 

US8739494 

US201314063765  2013-10-25 

US201213597620  2012-08-29 

US201213451927  2012-04-20 

US201161477677P 2011-04-21 

 

Ámbito de la publicación  

 Sistema de construcción modular 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8739494B2&KC=B2&FT=

D&ND=&date=20140603&DB=&locale=en_EP 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8739494B2&KC=B2&FT=D&ND=&date=20140603&DB=&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8739494B2&KC=B2&FT=D&ND=&date=20140603&DB=&locale=en_EP
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II. TECNOLOGÍAS DE DOMINIO PÚBLICO DE SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES, 

CON PATENTE SOLICITADA 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, de productos y 

procedimientos relacionados con los sistemas constructivos convencionales y no 

convencionales.  

Para la búsqueda en la base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) 

se consideró la siguiente estrategia de búsqueda, que incluye la siguiente palabra clave:  

 

Resumen y título: Construction system, structural system, original system, module construction, y 

las clasificaciones E04B, E04C, E04H, F16S, G09B. 

 

Número de expediente: Únicamente se consideró los documentos del periodo 2010 - 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 y modelos 

de utilidad, en relación con las tecnologías de sistemas constructivos convencionales y no 

convencionales. De estas, una tecnología cayó en abandono de la solicitud, por lo tanto no se 

concluyó el trámite; mientras que las otras seis se encuentran actualmente en trámite. Es preciso 

indicar que todos los documentos citados a continuación son de acceso libre a la información 

que contienen, es decir son parte del dominio público. En caso los solicitantes logren obtener la 

patente, su uso estará 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.  

 

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

SISTEMA DE 

CONSTRUCCION 

MODULAR 

Referido a un sistema de construcción modular, que utiliza 

módulos tridimensionales industrializados determinantes de los 

espacios habitables del edificio. Incluyen un marco de base;  un 

marco de techo; soportes verticales a modo de pilares; 

tabiquería interior de compartimentación; elementos de 

acabado; instalaciones para agua, luz, gas y demás 

equipamiento para su funcionamiento y servicios. Se caracteriza 

porque comprende una estructura portante principal como 

soporte para los módulos tridimensionales. Dicha estructura es 

portante principal creciente en altura, a medida que se van 

montando los diferentes módulos tridimensionales de cada 

planta del edificio; habiéndose previsto los oportunos elementos 

de arriostramiento, así como pilares y vigas de la estructura 

portante principal, completándose con los elementos de fachada 

exterior. Tiene aplicación en la construcción de edificios de 

mediana y gran altura de cualquier tipo de proyecto. 

 

No. de expediente:             2205-2013 

Tipo:                                    Modelo de utilidad 

Fecha de presentación     2013-10-09 

País:                                     Perú 

Clasificación:                      E04C 5/06 

Estado actual:                     Trámite 

Fecha de concesión:           - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    - 
 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

DE TECHOS CON 

VIGAS DE 

ACERO 

CONFORMADO Y 

CASETONES 

Referido a un sistema de losa nervada perfeccionada por 

componentes prefabricados, que se adaptan a las necesidades 

de cualquier tipo de construcción, sus componentes livianos los 

hacen de fácil y rápida instalación, necesitando pocos 

apuntalamientos y reduciendo los desperdicios generados en la 

obra. Dicho sistema de construcción comprende los siguientes 

componentes: Perfil conformado en acero negro o galvanizado 

de tipo c y perfil de tipo delta de calibre 16 y 18; placa 

colaborante de acero galvanizado conformado en frio; casetón 

de poliestireno expandido y de arcilla; malla electrosoldada de 

alta resistencia. 

 

No. de expediente:            30-2013 

Tipo:                                   Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:    2013-01-08 

País:                                    Perú 

Clasificación:                     E04B 7/00 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:         - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  - 
 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

"PANEL-PANEL" 

PARA LA 

FABRICACION 

DE VIVIENDAS Y 

SUS 

ELEMENTOS 

BÁSICOS 

Dicho sistema constructivo combina elementos de concreto 

armado en paneles para muros y paneles para techos soldados 

entre sí. Dicho sistema constructivo consiste en que la 

cimentación que se emplea es una losa simple, sobre la cual se 

ponen los paneles soldados entre sí, con puntos corridos de 

soldadura. 

No. de expediente:              316-2010 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2010-07-21 

País:                                     Perú 

Clasificación:                     E04C 1/00 

Estado actual:                    Abandono 

Fecha de concesión:         --- 

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

 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

DE 

EDIFICACIONES 

MODULARES DE 

USO Y 

APLICACION 

MULTIPLES 

Referido a un sistema constructivo de edificaciones modulares, 

caracterizado porque consta de una estructura metálica de 

soporte conformada por una pluralidad de columnas metálicas 

intermedias y de esquina, la cuales comprenden en su extremo 

inferior medios de fijación para fijarse liberablemente sobre un 

perfil angular de base que tiene una forma de "c", que 

comprende fijamente en la cara del canal una pluralidad de 

placas de anclaje al concreto con medios de fijación. Dichas 

columnas se proyectan verticalmente a una altura 

predeterminada en función de los niveles de la edificación; entre 

cada par de columnas verticales adjuntas intermedias y/o de 

esquina se comprende una pluralidad de paneles de cobertura 

y/o vanos para ventanas, acoplados dichos paneles en forma 

machihembrada; al menos un marco para puerta conformado 

por un perfil en "c" con reborde saliente se fija en al menos una 

columna para montar una puerta de acceso; una estructura de 

techumbre en dos aguas se fija en el extremo superior de dichas 

columnas, siendo las columnas intermedias de los costados de 

la edificación de mayor altura, la cual va decreciendo de las 

columnas del centro a las esquinas. 

 

No. de expediente:                209-2013 

Tipo:                                       Patente de invención 

Fecha de presentación:        2011-08-05 

País:                                        México 
 
Clasificación:                         E04B 1/24; E04B 
1/343 

Estado actual:                       Trámite  

Fecha de concesión:            --- 

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

MEJORIAS 

INTRODUCIDAS 

EN EL SISTEMA 

DE 

CONSTRUCCION 

INTEGRADO DE 

PERFILES PARA 

PAREDES 

VERTICALES 

MODULARES DE 

PVC 

EXTRUDADOS 

Referido a un sistema de construcción optimizado, con 

estructura propia y específica del tipo modular y con base en 

placas específicas de composición híbrida en sustitución directa 

de las tradicionales paredes convencionales. Los perfiles 

modulares son hechos por un proceso de extrusión y 

coextrusión, presentando un sistema modular de alto 

desempeño, posible de expansión, sin la necesidad de 

estructuras adicionales, perfiles hechos con rayos estándar y/o 

especiales que ofrecen más libertad de las formas de los 

proyectos y, por fin, un sistema flexible que se adapta 

perfectamente a las otras líneas de productos e incrementa la 

cantidad de opciones con la amplia cantidad de perfiles y 

accesorios disponibles, incluyendo una serie de elementos 

distintos con variables de configuración mecánica, manteniendo 

la unidad técnica, funcional y corporal del sistema. 

 

 

 

 

No. de expediente:              60-2011 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2011-01-20 

País:                                     Brasil 

Clasificación:                     E04B 2/72 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:         --- 

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

 

 

 

INMUEBLES 

FERROMATI S.A. 

Sistema modular que permite la construcción de toda clase de 

edificaciones de carácter progresivo hacia adentro o hacia 

afuera, consistentes en la utilización de diversos elementos de 

construcción con dimensiones logradas a base de la unión de 

piezas completas de formas poliméricas, que logran el tamaño 

de los elementos constructivos requeridos para cada tipo de 

edificación, unión realizada con las piezas previamente 

prefabricadas, mediante soldadura con ultrasonido, lo que 

permite fusionar el material a nivel molecular, elementos de 

construcción que se ensamblan entre sí, ya sea bajo el sistema 

a presión o, por canales deslizables y, dichos elementos de 

construcción con postes bajo el sistema a presión. Las 

dimensiones de los elementos de construcción, permiten pre-

instalar en su interior y de manera oculta y segura, ductos para 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, entre otras. Los 

elementos de construcción pueden ser también utilizados para 

modificar o agregar elementos de construcción al interior de las 

edificaciones para crear nuevos espacios o bien, para adicionar 

al exterior de las edificaciones. Además, pueden contar con 

ganchos exteriores u otros elementos de fijación que permiten 

deslizar sobre el mismo, laminados de acabados diversos 

 

No. de expediente:             1130-2011 

Tipo:                                     Patente de invención 

Fecha de presentación:      2011-05-31 

País:                                     México 
 
Clasificación:                       E04C 2/30 

Estado actual:                      Trámite  

Fecha de concesión:           - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    - 

 

 

M.I.C. 

INDUSTRIES, 

INC. 

Un componente de unión que se forma a partir de material 

laminado que está configurado para conectar una pared a un 

techo curvo de una estructura de construcción. El componente 

de unión incluye, al menos, dos segmentos: Un primer segmento 

que tiene una porción central plana y un par de paredes que se 

extienden perpendicular a la porción central en corte transversal. 

El par de paredes define una cavidad que se orienta en una 

dirección perpendicular a la porción central, donde la cavidad se 

adapta para acomodar una porción de una pared de una 

estructura de construcción; y un segundo segmento que se 

extiende desde una de las paredes del primer segmento. El 

segundo segmento está orientado en el mismo plano que la 

porción central del primer segmento en corte transversal, el 

segundo segmento incluye un nervio longitudinal. El nervio 

longitudinal sobresale en corte transversal desde el segundo 

segmento. El nervio longitudinal se adapta para acoplarse con 

un nervio de un panel de construcción curvo. Cuenta con 

estructuras de construcción, que se fabrican utilizando 

componentes de unión y un sistema de formación. 

 

No. de expediente:             1618-2012 

Tipo:                                     Patente de invención 

Fecha de presentación:      2011-03-22 

País:                                     Estados Unidos 

                                              de América  

Clasificación:                      E04B 1/32 

Estado actual:                    Trámite  

Fecha de concesión:          --- 

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

 

Arquitecto mexicano crea un modelo de construcción modular de viviendas 

Un arquitecto mexicano ha inventado un modelo de construcción modular de viviendas que se 

basa esencialmente en el uso de magnesio, fibra de vidrio y un sistema de paneles que se 

conectan de una manera modular para la construcción de todo tipo de viviendas. El inventor del 

método es el arquitecto mexicano Emilio Cohen Zaga.  El desarrollo de la construcción modular 

de viviendas ha necesitado de 4 años de estudios y trabajo para poder comercializarse. Es la 

empresa iBUILTEC la que tiene la patente del método cuyo nombre comercial es “MagPanel”. En 

esencia los paneles cumplen las funciones que en la construcción tradicional desarrollan los 

tabiques y el cemento. Cohen Zaga alaba el sistema de construcción modular ya que permite la 

construcción de una vivienda en un 20% del tiempo que habitualmente se erige una vivienda y 

los costos se reducen entre el 20 y el 35% de lo que cuesta la construcción de una vivienda tipo 

de manera tradicional. La durabilidad de la nueva construcción está garantizada para toda una 

vida y las casas construidas con la tecnología de construcción “MagPanel” son resistentes a 

fenómenos naturales como puedan ser trombas de agua o huracanes. Lo único que se sigue 

construyendo in situ y de manera tradicional es la cimentación de la vivienda, a partir de ahí el 

resto se construye con “MagPanel”. La textura del “MagPanel” es muy similar a la de una 

plancha de cemento aunque como ya se ha indicado la composición de los paneles es de 

magnesio, fibra de vidrio y polestireno expandido que hace de relleno en las estructuras. El 

método de construcción es muy parecido al de los juegos LEGO al estar todos los paneles 

conectados con conexiones metálicas que previamente vienen de fábrica y permiten “armarlos” 

en la dirección correcta. Tomado de http://www.urbanismo.com/.  

 

Científicos desarrollan nueva tecnología que sería capaz de construir una casa en menos 

de un día 

Un grupo de científicos estadounidenses afirma haber desarrollado una nueva tecnología que 

permitiría construir una casa de varios niveles en menos de un día y disminuir los costos de 

construcción. La innovadora herramienta llamada ‘Contour Crafting’ y la cual funciona como una 

impresora 3D, podría ser utilizada para crear estructuras de hormigón en la construcción urbana. 

Así lo explicó Behrokh Khoshnevis, profesor de la Universidad del Sur de California y quien he 

http://www.urbanismo.com/
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trabajado en la desarrollo de la tecnología. De acuerdo a Khoshnevis, la impresora gigante 3D 

tendría una grúa y un tubo que expulsaría el hormigón. La máquina iniciaría una faceta de 

construcción la cual mediante el movimiento de los tubos empezaría a materializar el esquema 

cargado en el sistema. Al pasar algunas horas la estructura se convierte en una casa con los 

huecos para ubicar ventanas, puertas, sistema eléctrico y fontanería. Dicha tecnología aún se 

encuentra en fase de desarrollo, pero se espera que revolucione la forma de construcción de 

edificios y casas. La tecnología de impresión 3D es cada día más económica. Actualmente se 

pueden desarrollar objetos industriales, artísticos, armas y hasta órganos humanos para 

trasplantes con esta tecnología. Tomado de www.noticiasmundofox.com.  

 

Construyen viviendas con polvo de llantas 

Un proyecto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas pretende emplear llantas en desuso 

para fabricar bloques de tierra comprimido y utilizarlos como materia prima en la industria de la 

construcción. El líder de la investigación, Rubén Salvador Roux, explicó que para fabricar un 

bloque de tierra comprimido se hizo una mezcla que contiene 60% de arcilla y 40% de arena, 

pero él utilizó una composición diferente, puesto que disminuyó cuatro unidades el porcentaje de 

arena y lo sustituyó con el polvo de llanta, y después los unió únicamente con cemento y cal.  

Los bloques de tierra comprimido de 28 centímetros de largo por 10 de ancho lograron la 

resistencia necesaria para fungir como muro de carga, además demostraron una durabilidad 

mayor a los ladrillos tradicionales o bloques, de este modo se podrá utilizar tanto en zonas secas 

como húmedas, cuyo propósito será la fabricación de viviendas de interés social con un costo 

menor a los construidos con ladrillo. El investigador de la Unidad Académica de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo comentó que para adquirir el polvo de llanta recurrieron a una planta 

vitalizadora (empresa dedicada al mantenimiento de neumáticos), donde compraron la limadura 

generada después de dar mantenimiento al neumático. En cuanto a gastos, fabricar este tipo de 

materiales resultó más barato. Salvador Roux agregó que comprobaron la ventaja de construir 

una casa con bloques de tierra comprimido, al percatarse que el material regula la temperatura 

porque absorbe la humedad y la libera para refrescar la vivienda, o mantener el calor, ya que por 

el grueso del ladrillo (14 centímetros) el frío no traspasa la vivienda. Con esto se busca disminuir 

el gasto económico por el uso de sistemas de aire acondicionado recurrente en la zona costera. 

Tomado de http://quo.mx/.   

 

http://www.noticiasmundofox.com/
http://quo.mx/
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Investigadores de la UPM desarrollan un nuevo diseño de ladrillo que mejora el 

aislamiento acústico 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) plantea mejorar la eficiencia acústica de las paredes 

construidas con ladrillos cerámicos modificando su geometría interna. Un equipo de 

investigadores ha podido determinar que la modificación de la forma de las celdas del ladrillo, sin 

modificar las dimensiones de los ladrillos convencionales, no supone un aumento de los costos 

de fabricación y venta y consigue mejorar la eficiencia de las paredes divisorias de las viviendas 

construidas con ladrillos cerámicos. “Uno sólo de estos nuevos ladrillos alcanza el efecto de un 

grosor equivalente a más de cuatro ladrillos convencionales”, han señalado. Los profesores 

David Corbella, Francisco Fernández, Francisco Hernández-Olivares y Pedro Armisen 

presentaron su trabajo de investigación en la Joint International Conference on Mechanical, 

Design Engineering & Advanced Manufacturing, celebrada en Toulouse (Francia) en junio de 

2014. El artículo que lo desarrolla, Nuevos diseños de los ladrillos cerámicos de hueco horizontal 

hexagonal, fue galardonado con uno de los premios y la mención de honor concedidos a los diez 

mejores trabajos de investigación presentados en este encuentro internacional de expertos. 

David Corbella, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, explica 

que la investigación se basa en el principio físico de amortiguación acústica de los materiales, 

que reivindica que la onda sonora disminuye exponencialmente su intensidad según el camino 

recorrido. A mayor recorrido, mayor es la atenuación del sonido. Desde esa premisa, se 

desarrolló la idea primigenia de sustituir los rectángulos por hexágonos en la formación de las 

celdas de los ladrillos cerámicos de hueco horizontal, utilizados para la formación de paredes 

divisorias de las viviendas. Más tarde se desarrolló el análisis gráfico de todas las posiciones y 

deformaciones posibles de los hexágonos. El objetivo de este estudio gráfico fue indagar cómo 

se podría determinar el máximo recorrido por las paredes de la celda hexagonal entre las dos 

caras opuestas del ladrillo cerámico para conseguir la máxima amortiguación acústica, sin 

modificar las dimensiones exteriores. La aplicación inmediata de la investigación es la fabricación 

de los primeros prototipos de los nuevos ladrillos cerámicos de hueco hexagonal y el diseño de 

nuevas boquillas de las máquinas extrusoras empleadas en la fabricación de ladrillos cerámicos. 

Estos prototipos permitirán seguir estudiando el comportamiento mecánico y la amortiguación 

acústica de estos ladrillos. Tomado de http://infocivil.es/. 

http://infocivil.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




