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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 manera moderna 
y eficiente, los sistemas de propiedad intelectual en 
el Perú, con miras a estimular los procesos locales de 
invención e innovación tecnológica. En dicho marco, 
la DIN, a través de la Subdirección de Promoción al 
Patentamiento, viene orientando su accionar al impulso, 
difusión y aprovechamiento del sistema de patentes, 
entre los principales agentes locales de innovación: 
Inventores independientes, investigadores, empresas 
y universidades. Precisamente, uno de los temas 
que 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. De esta forma, además, se da 
cumplimiento al Artículo 9 del Reglamento de la Ley 
30018 “Ley de promoción del uso de la información de 
patentes para fomentar la innovación y la transferencia de 
tecnología”.

La información técnica que brindan las patentes 
representa, hoy en día, un poderoso instrumento para 
comprender los avances, evolución y desempeño de la 
tecnología, en sus diversos campos a nivel mundial. En 
la actualidad, se estima que existen más de 80 millones 
de documentos sobre patentes a los cuales se puede 
acceder por diferentes medios para ser utilizados 
como material bibliográfico, referencial y/o de consulta 
para llevar a cabo estudios e investigaciones, analizar 
el mercado en un determinado ámbito tecnológico o 
sector, evaluar opciones tecnológicas que contribuyan 
a mejorar procesos productivos, identificar posibles 
oportunidades de negocios basados en la invención, así 
como para idear y desarrollar nuevos productos que no 
se hayan planteado en un área específica, entre otros. 

PRESENTACIÓN
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En el segundo capítulo se presenta información de 
tecnologías desarrolladas a nivel internacional que 
podrían tener aplicación en sistemas constructivos fijos 
y aquellos que son modulares (o desmontables). Estas 
tecnologías no han solicitado protección en el Perú, 
motivo por el cual serían replicables en suelo nacional. Es 
importante señalar que se proveerá un número limitado 
de tecnologías debido a la gran cantidad de información 
que puede estar disponible a nivel mundial, por lo que 
se invita a aquellas personas, instituciones, centros 
de investigación, empresas u otras interesadas en el 
tema, a que accedan a mayor documentación a partir 
de la estrategia de búsqueda plasmada en el presente 
reporte. 

El tercer capítulo del RET detalla las tecnologías (sean 
nacionales o internacionales) con patentes solicitadas 
en el Perú que podrían tener aplicación en el tema, 
según la categorización anterior. Esta información es 
especialmente importante debido a que, si una patente 
termina siendo concedida en el Perú, solo se podrá 
explotar en territorio nacional con el consentimiento de 
su titular. Finalmente, la última sección presentará una 
selección de noticias con sesgo tecnológico que tienen 
relación con la temática de tecnologías para sistemas 
constructivos seguros ante movimientos telúricos de 
gran magnitud.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi espera que la presente entrega del RET 
constituya un marco referencial de interés para las 
autoridades e instituciones regionales y nacionales, 
con el fin de tener un mayor acercamiento a la valiosa 
información que contienen los documentos de 
patentes, y que, a través de estos, se puedan conocer 
tecnologías de gran contribución para construcciones 
que transmitan seguridad a las personas durante 
eventuales desastres sísmicos.

En ese sentido, atendiendo a la importancia de las 
patentes como una herramienta de promoción y soporte 
a la innovación, la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías se complace en poner a disposición del 
público usuario los Reportes Electrónicos Tecnológicos 
(RET). Así, esta primera edición del RET se enmarca en 
aquellos sistemas constructivos que han sido diseñados 
para mantener su estructura ante movimientos sísmicos 
de gran magnitud. Según el informe preliminar del 
Instituto Geofísico del Perú (agosto 2007) “el sismo de 
Pisco” ha tenido uno de los valores más altos en la escala 
de Richter, alcanzando un valor de 7.0ML en dicha escala 
y una intensidad de orden VII, en la escala de Mercalli 
Modificada. Este sismo ha quedado registrado en la 
memoria de todos los peruanos debido a que el 80% 
de las viviendas ubicadas en la ciudad de Pisco sufrieron 
daños importantes y muchas de ellas terminaron en 
escombros. Sin embargo, el citado desastre sísmico 
no es el único en la lista de movimientos telúricos 
ocurridos a lo largo de la historia de nuestra nación. El 
13 de agosto de 1968, el sur del Perú fue estremecido 
por el mayor sismo registrado en este país (9.0 Mw 
en la escala de movimiento) que terminó con zonas 
destruidas en Moquegua, Arequipa y Tacna. Con más 
de 80 movimientos telúricos, de intensidad importante, 
ocurridos a lo largo de la historia, el territorio peruano 
es, evidentemente, un espacio en el que en cualquier 
momento puede ocurrir un desastre por sismos de gran 
intensidad. Precisamente, por esta constante amenaza 
natural la DIN brinda información relevante y actualizada 
sobre tecnologías o inventos de particular interés para su 
aplicación en el sector constructivo, a partir del acceso y 
análisis de patentes. 

Para estos fines, el presente RET ha sido dividido en 
cuatro capítulos: El primero delimita el marco de análisis 
sobre el cual se focaliza el tema central del documento, 
además de proveer una breve guía metodológica acerca 
del proceso de búsqueda de información en bases de 
datos de patentes para su posterior aprovechamiento 
o profundización por parte de cualquier interesado. 
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Desde tiempos remotos, los movimientos telúricos han provocado diferentes tipos de daños en la superficie 

nacional, desde caídas de edificios hasta fracturas del pavimento de las calles, afectando, en su mayoría, a la 

cordillera occidental del territorio.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado, hasta la fecha del presente año, 354 sismos1  a nivel 

nacional, siendo aquellas regiones ubicadas en el Cinturón de Fuego del Pacífico las más afectadas. Además, 

según la data de “Viviendas destruidas por ocurrencia de desastres, según departamento” emitida por el 

Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) 2, durante el periodo del año 2016, se han registrado 

3,975 viviendas afectadas tras diversos fenómenos naturales, mostrando un mayor índice en regiones como 

Piura, Arequipa, Puno y partes de Lima, debido a que las cimentaciones en muchas regiones del territorio 

son inadecuadas para resistir los violentos movimientos del suelo y asimismo estos no están adecuados a las 

condiciones climáticas, debilitando de esta manera la resistencia de las construcciones.

El Perú no es el único país que hace frente a estos episodios de la naturaleza, existen otras naciones donde 

suceden situaciones similares y en las que el ingenio del hombre, sumado al interés por enfrentar dichas 

situaciones, ha hecho posible que se desarrollen una serie de tecnologías e invenciones dirigidas para disminuir 

el impacto de estas catástrofes. Siendo así, no sorprende encontrar información tecnológica relacionada con 

la temática de sistemas constructivos antisísmicos en países como España, donde se ha ido acumulando una 

valiosa fuente de referencia de técnicas de prevención y precaución para posibles movimientos telúricos. De 

la misma forma, en Estados Unidos, Japón, China y Corea se puede encontrar información cuantiosa respecto 

de sistemas y dispositivos, acondicionamiento de edificios y viviendas, con el fin de reducir los daños materiales 

y aquellos que atenten contra la vida de los habitantes.

Precisamente, una de las ventanas más importantes para acceder a información de tecnologías e invenciones 

vinculadas con un determinado aspecto, ámbito, área o sector está constituida por las bases de datos de 

patentes de libre consulta. En estos espacios se puede conocer e identificar documentos de patentes, los 

cuales proveen amplio detalle legal y técnico respecto de los diferentes desarrollos realizados a nivel mundial 

y que han buscado o buscan protección mediante una patente. Entre las bases de datos más completas y de 

uso frecuente se encuentran las siguientes:

• Base de datos de la Oficina de los Estados Unidos de América:   
Disponible en https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents   
Cuenta con aproximadamente 26 millones de documentos de patentes. 

• Base de datos Google Patent Search:   
Disponible en http://www.google.com/patents  
Cuenta con más de 7 millones de textos completos de patentes de los Estados Unidos de América.

• Base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas:   
Conocida como INVENES y disponible en http://invenes.oepm.es
Cuenta con aproximadamente 400,000 documentos correspondientes a patentes de invención 
y de modelos de utilidad presentados en España o vía PCT que designan a dicho Estado.

1 Boletines Sísmicos 2017. Instituto Geofísico del Perú. Lima.
2 Viviendas destruidas por ocurrencia de desastres, según departamento, 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística e Información(INEI). Lima.

CONTEXTO Y REFERENCIA METODOLÓGICAI



9

4

• Base de datos de la Oficina Europea de Patentes:   
Conocida como ESPACENET y disponible en http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html 
Cuenta con alrededor de 60 millones de documentos de patentes correspondientes a 72 países. 

• Base de datos PATENTSCOPE de la OMPI:   
Disponible en https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf   
Cuenta con más de 50 millones de documentos de patentes correspondientes a las solicitudes 
internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), así como a diferentes 
oficinas nacionales de patentes. 

• Base de datos de la Oficina Japonesa de Patentes:   
Disponible en https://www.j-platpat.inpit.go.jp   
Los documentos están en idioma japonés pero los datos bibliográficos y el resumen se 
encuentran en inglés. Algunas solicitudes y patentes cuentan con traducción al inglés de todo el 
documento técnico.

• Base de datos LATIPAT de Espacenet:   
Disponible en http://lp.espacenet.com/  
Cuenta con cerca de 2.5 millones de datos bibliográficos de patentes de varios países de América 
Latina y de España.

• Base de datos del Indecopi:   
Conocida como Portal SAE y disponible en  http://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Personas/
tituloOIN.jsp Cuenta con más de 30,000 datos bibliográficos de patentes de invención, modelos 
de utilidad y otros instrumentos de propiedad industrial solicitados en el Perú.

Son estas bases de datos las que, en su mayoría, se aprovechan y utilizan en el presente RET para 
brindar y poner a disposición de las autoridades y diversas organizaciones locales, información de 
tecnologías o invenciones sobre sistemas constructivos antisísmicos. De esta manera, se busca 
contribuir no solo con la identificación de potenciales instrumentos o sistemas que permitan a los 
actores pertinentes poner en práctica los usos para los que dichas tecnologías han sido creadas; 
sino fundamentalmente para inspirar a investigadores, científicos, inventores e innovadores 
peruanos en general, a aportar con nuevas ideas y proyectos creativos orientados a la prevención 
de desastres sísmicos, tomando como pilar, los sistemas constructivos. 
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Guía básica de cómo hacer búsquedas relacionadas con algún 
campo de la tecnología

En el presente reporte se lista y describen tecnologías que son de utilidad para construir edificaciones 
antisísmicas. Para entender el modo de realizar búsquedas de documentos de patentes, sobre 
este tema en particular, en bases de datos gratuitas (a fin de que pueda ser replicado por cualquier 
interesado en la materia), a continuación, se presentan los pasos necesarios a realizar. 

Paso 1: Definir palabras clave
Lo primero que se debe efectuar es la definición de palabras clave relacionadas con el objeto de la 
búsqueda. Para el presente ejemplo, estas podrían ser: Estructuras, dispositivos, métodos, sistemas,  
construcción, concreto, edificación, sismo, telúrico, seguridad, entre otros. Siendo cientos de miles 
o millones de documentos de patentes aquellos que están disponibles para consulta, esto ayudará 
a direccionar y acotar, lo mejor posible, la búsqueda según las tecnologías o situaciones de interés.

Paso 2: Identificar la/las CIP
Lo segundo es identificar uno o varios códigos de Clasificación Internacional de Patentes (CIP) que 
se considere comprendan mejor el aspecto abordado. La CIP es un sistema jerárquico, predefinido 
de símbolos, que divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran subdivididas 
en clases, subclases, grupos y subgrupos. La CIP se puede encontrar en el siguiente enlace web: 
http://cip.oepm.es/ (en la sección “Accede a la CIP”). 

Dentro de la CIP, una de las clasificaciones relacionadas con el tema abordado (Resistentes a los 
seísmos o al hundimiento del suelo) sería la E04H 9/02:
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Paso 3: Búsqueda en bases de datos
Una vez definida la categoría (o categorías) CIP y las palabras clave, se procede a efectuar la búsqueda 
de tecnologías dentro de las diferentes bases de datos de patentes existentes. Para el presente 
ejemplo se utilizará la fuente Latipat. En dicha base se accede a la página de búsqueda avanzada: 
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP, donde se encontrarán diferentes campos 
para hacer la búsqueda: título, título o resumen, número de publicación, número de prioridad, 
inventores, solicitante, clasificación CIP, entre otros. Aquellos campos que se utilizan para realizar 
búsquedas de un aspecto en específico son: título (de la patente que aparece en el documento de 
patente), resumen (de la tecnología que está buscando patentarse que aparece en el documento de 
patente), texto completo (descripción y detalle de la invención o tecnología de todo el documento de 
patente) y clasificación (CIP). Son los tres primeros campos los que hacen referencia a las palabras 
claves relacionadas al tema de interés, previamente determinadas por quien hace la búsqueda.
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Siguiendo con el ejemplo, en el espacio destinado a la CIP se colocará la clasificación identificada 
para el tema de interés (resistentes a los seísmos o al hundimiento del suelo): E04H 9/02, en la 
sección de “Fecha de publicación” colocar 2010:2017 (esto restringe las tecnologías a aquellas que 
se encuentran publicadas entre el 2010 y el 2017) y en el campo de “palabra(s) clave en título” colocar: 
Estructuras. Esto da como resultado 13 invenciones, en Latinoamérica y España, relacionadas con 
la clasificación señalada.

Para acceder a los datos bibliográficos de la patente de la invención respectiva, se debe ingresar al 
resultado de la preferencia. En la siguiente imagen se puede ver la página de datos bibliográficos de 
la solicitud de patente MX2012003202, correspondiente a un Método y estructura para amortiguar 
movimiento en edificios.
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Para visualizar el contenido completo del documento de patente de la invención se debe ingresar 
a “documento original”, y a primera vista se podrá apreciar la portada del documento tal como se 
presenta en la imagen siguiente.

En la barra superior se puede navegar a través del documento o realizar la descarga del mismo en 
formato PDF. Dentro del documento se puede encontrar el resumen, campo técnico, antecedentes, 
descripción, reivindicaciones, dibujos, entre otros aspectos, a detalle de una invención o tecnología.
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En este segundo capítulo se presentarán tecnologías de interés vinculadas con sistemas construc-
tivos antisísmicos fijos y modulares. Para ello, se han considerado los documentos de patentes y 
solicitudes de patentes de invenciones que no poseen equivalencia en el Perú; es decir, contiene 
información de invenciones no protegidas ni solicitadas para protección por patentes en territorio 
nacional, lo que hace que sean de libre uso y/o explotación dentro de las fronteras peruanas (sin 
necesidad de requerir autorización por parte de sus creadores originales).

Las tecnologías presentadas en las siguientes páginas representan alternativas no convencionales 
a los problemas que se suscitan en el contexto de la construcción resistente a los movimientos te-
lúricos.

Para un mejor entendimiento por parte del lector, se ha considerado pertinente agrupar las 
tecnologías o invenciones en dos áreas de análisis: i) tecnologías vinculadas con los sistemas 
constructivos antisísmicos fijo y ii) tecnologías vinculadas con los sistemas constructivos 
antisísmicos modulares. Debido a la existencia de un gran número de invenciones aplicables a estas 
áreas, el reporte presentará, de forma detallada, información respecto a tres tecnologías relevantes 
por área, a partir del contenido de los documentos de patentes correspondientes, seguido por 
un listado que contendrá un máximo de 10 referencias adicionales del mismo tema con aquellos 
resultados de las búsquedas, ubicadas en función de estrategias predefinidas. Cada interesado 
podrá profundizar por cuenta propia, de requerir un mayor número de tecnologías asociadas.

Es necesario precisar que la información presentada en este capítulo es referencial, por lo cual se 
sugiere ingresar a las bases de datos de patentes o enlaces citados para obtener mayores detalles 
sobre cada tecnología o documento de patente contenido en este reporte. 

CONSIDERACIONES PARA LA BÚSQUEDA
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, tales 
como ESPACENET, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.  

1. Sistemas constructivos

   1.1. Palabras:

•  Estructuras, mallas, dispositivos, métodos, sistemas.
•  Modular, armable, flexible, desarmable, ensamble.
•  Construcción, concreto, edificación.
•  Sismo, telúrico, seguridad. 

II TECNOLOGÍAS CON PATENTES NO SOLICITADAS 
EN EL PERÚ
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   1.2. CIP:

• E02D 27/34, E04H 9/02, E04B 1/36, E04B 1/98, E02D 31/08, E04 15/22, E04 1/00, F16F 1/04

Rango temporal: Solicitudes publicadas durante el periodo 2010 – 2017
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ELEMENTO DE CONEXIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA SISMOS

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

La presente invención describe un elemento de conexión de protección contra sismos para la co-
nexión entre elementos estructurales, que comprende barras longitudinales de tipo SMA y con sú-
per elasticidad en temperatura ambiente; armadura transversal de acero convencional; hormigón 
de tipo VHPC o UHPC en el que se hallan embebidas las barras; conectores entre barras de acero 
convencionales de los elementos estructurales y las barras del elemento de conexión.

FIGURA

a) TECNOLOGÍAS VINCULADAS  A 
CONSTRUCCIONES FIJAS

País:
Inventor:

Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

España
José Luis Bonet Senach
Javier Pereiro Barcelo
Alberto Navarro Gomez
Universitat Politécnica de Valéncia
2611580
09-05-2017
E02D27/34
E04H9/02

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

Enlace:
https://goo.gl/AJ2LwS

DATOS DE LA INVENCIÓN

a.1. 
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DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Un dispositivo de seguridad para placas de techo registrable que se caracteriza por comprender un 
cable metálico (1) con dos elementos de conexión (2) en sus extremos, que quedan enganchados, 
cada uno de ellos, a una pieza metálica (3) con una perforación (4); dicha pieza metálica (3) está soli-
dariamente unida a la parte posterior (5) de las placas (6) que componen un falso techo registrable.

FIGURA

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA PLACAS DE TECHO REGISTRABLE  

País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

España
Joaquín Piquer Martí 
Ceilook SL
1197109
08-11-2017
E04B9/06

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

Enlace:
https://goo.gl/dxGUGp

DATOS DE LA INVENCIÓN

a.2. 
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DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Se describe un sistema básico de tres partes para apoyar un edificio. Los sistemas de cimentación de 
tres partes pueden incluir un recipiente de contención, que restringe un medio de amortiguación a 
un área por encima del recipiente de contención y una plataforma de construcción. Se puede cons-
truir un edificio en la plataforma de construcción. En una realización particular, durante la operación, 
la plataforma de construcción y las estructuras construidas en la plataforma de construcción pueden 
flotar en el medio de amortiguación. En un terremoto, una plataforma de construcción, que flota en 
un medio de amortiguación, puede experimentar fuerzas de corte muy reducidas. En una inundación, 
una plataforma de construcción, que flota en un medio de amortiguación, puede configurarse para 
aumentar a medida que aumentan los niveles de agua para limitar el daño por inundación. 

FIGURA

MÉTODO Y APARATO DE CONSTRUCCIÓN RESISTENTE A TERREMOTO Y 
DAÑO POR INUNDACIÓN

País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
Henderson D Gregory
ARX PAX LLC
2015/308138
29-10-2015
E04B1/98; 
E04H9/02; 
E04H9/14

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

Enlace:
https://goo.gl/c6SD9B 

DATOS DE LA INVENCIÓN

a.3. 
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OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDAa.4. 

https://goo.gl/9kmwyt

https://goo.gl/zSEGZL

https://goo.gl/P4zjBQ

https://goo.gl/j9r51o

https://goo.gl/zwwVf4

https://goo.gl/NZ85bR

https://goo.gl/NdgzLm

https://goo.gl/4CkSjR

https://goo.gl/KEH8fb
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b) TECNOLOGÍAS VINCULADAS A 
CONSTRUCCIONES MODULARES

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Se presenta un sistema de bloques prefabricado de no-mortero a prueba de terremotos, para me-
jorar la capacidad de trabajo de las fuerzas de unión horizontal y vertical, mediante la formación de un 
acoplamiento estructural entre bloques contiguos, obteniendo de esta manera una excelente pared 
a prueba de temblores sin mortero. La unidad básica de este sistema modular está compuesto por 
un bloque base y un bloque auxiliar. En el bloque base se hallan un par de protuberancias y una ranura 
rebajada, que se forman en los lados izquierdo y derecho del bloque, respectivamente, aumentando 
así la fuerza de acoplamiento entre el bloque base y el bloque auxiliar. Esto permite que los bloques 
se acoplen entre sí, sin el uso de un mortero de cemento o un adhesivo separado. Esta tecnología 
aumenta significativamente la resistencia de la fuerza de cizalla horizontal, que actúan sobre las su-
perficies frontal y posterior de la pared, proporcionando así una pared más estable y rígida. Por lo tanto, 
el sistema de bloques de esta  invención, al no necesitar ser acoplado utilizando un mortero separado 
o una malla de alambre o similar, permite que se construya una pared con un simple método de mon-
taje, reduciendo de este modo el período de construcción y omitiendo el proceso de post-trabajo, y 
además los costos de construcción pueden reducirse notablemente al maximizar la eficiencia de la 
construcción y la eficiencia económica. 

FIGURA

SISTEMA DE BLOQUE PREFABRICADO DE NO-MORTERO A PRUEBA DE TERREMOTOS Y UN 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE PARED

País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Korea
KIM YUH IL
KIM YUH IL
20130029419
22-03-2013
E04B1/02; E04B1/98
E04B2/02; E04C1/00

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

Enlace:
https://goo.gl/og1mWa

DATOS DE LA INVENCIÓN

b.1. 
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DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Esta tecnología hace referencia a una habitación segura modular, que se puede instalar en un es-
pacio cerrado en casas, edificios y otras estructuras existentes, y que estén ocupadas sin requerir 
de un espacio o construcción adicional. La habitación segura modular se construye a partir de tres 
elementos separados y puede dimensionarse para ajustarse al espacio deseado. Los elementos 
que constituyen la sala de seguridad modular comprenden elementos de lengüeta y ranura para su 
unión entre sí.

FIGURA

HABITACIÓN SEGURA MODULAR

País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
Halon Catherine M
Halon Catherine M
09732548
15-08-2017
E04B1/343; E04H1/00;
E04H9/02; E04H9/06;
E04H9/14; E05G1/00;
E05G1/024; E06B5/11;
E06B5/12; F24F7/007;
B29C65/00; B29C65/08;
B29K69/00; B29L31/00

DATOS DE LA INVENCIÓN

b.2. 

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

Enlace:
https://bit.ly/2POMI8x
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DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

Estructura de construcción modular que tiene una pluralidad de paneles hechos de láminas metá-
licas corrugadas. Las láminas metálicas se conforman en una forma anular y tubular, tal como una 
forma redonda, una forma ovalada, una forma elíptica y similar. Una parte inferior de las láminas me-
tálicas, de forma anular, está enterrada por debajo de una superficie de suelo, formando así una ci-
mentación para la estructura. Las láminas metálicas se llenan con hormigón, entre ellas, para crear 
una estructura resistente al fuego, a prueba de viento y a la intemperie. La estructura de construc-
ción puede incluir paredes exteriores, columnas interiores, suelo y tragaluces para crear un entorno 
vivo. También, este tipo de estructura de construcción puede tener una cimentación de arena com-
pactada que es inmune a los terremotos.

FIGURA

LÁMINAS METÁLICAS CORRUGADAS Y ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN 
MODULAR DE HORMIGÓN

País:
Inventor:
Solicitante:
N° publicación:
Fecha de publicación:
Clasificación:

Estados Unidos
H. Joe Meheen
H. Joe Meheen
09617750
11-04-2017
E04H 9/02; E04B 1/98
E04B 2/54; E04H 1/00
E04H 9/14; E04H 9/16
E04B 1/94; E04B 2/86
E04D 13/03; E04C 2/52
E04B 1/32; E04C 2/34
E04B 2/00; E04B 5/02
E04C 2/26; H02S 20/23

DATOS DE LA INVENCIÓN

b.3. 

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

Enlace:
https://goo.gl/iAMhm4 
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OTROS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDAb.4. 

https://goo.gl/74P46A

https://goo.gl/NU3VR9

https://goo.gl/zc6sQZ

https://goo.gl/NHBrjX
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III TECNOLOGÍAS CON PATENTES, SOLICITADAS EN
EL PERÚ, DE UTILIDAD PARA CONSTRUCCIONES
ANTISÍSMICAS

En el presente capítulo se listará documentos de patentes y solicitudes de patentes de dominio público, 
que hayan sido tramitadas en el Perú y que se encuentren vinculadas con sistemas constructivos espe-
cialmente orientados a resistir movimientos telúricos de alta intensidad, sean estas tecnologías de cons-
trucciones fijas o aquellas que son modulares.  Para efectuar la búsqueda de patentes se utilizó la base 
de datos nacional disponible desde el Portal Web del Indecopi (http://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/
Personas/tituloOIN.jsp) y se consideró la siguiente estrategia de búsqueda:

• Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Estructuras, mallas, dispositivos, mé-
todos, sistemas, modular, armable, flexible, desarmable, ensamble, construcción, concreto, edificación, 
Sismo, telúrico, temblor, terremoto, seguridad.

• Clasificación Internacional de Patentes (CIP) considerada: E02D 27/34, E04H 9/02, E04B 1/36, 
E04B 1/98, E02D 31/08.

Los resultados de la búsqueda, mostrados a continuación, permitirán visualizar el nombre de la solicitud, 
un breve resumen, el número de expediente, modalidad de protección, fecha de presentación, país solici-
tante, clasificación internacional, así como el estado actual. Las invenciones presentadas, en el siguiente 
cuadro, corresponden a aquellas que son de dominio público en el Perú, ya sea por caducidad del título, 
abandono del trámite o por haber sido denegados por la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi. Cabe resaltar que, los expedientes citados, pueden ser revisados por el usuario en la sala de 
lectura del Indecopi o pedir una copia del mismo para su mejor revisión.
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Las estructuras antisísmicas soportan mo-
vimientos telúricos con mucha mayor supe-
rioridad de resistencia que una edificación 
convencional que está hecha solamente para 
resistir su propio peso derivado de la gravedad, 
haciendo que al registrarse un movimiento las 
diferentes plantas del edificio o las paredes se 
caigan.

El jefe del Departamento de Control Automático del Cin-
vestav, Wen Yu Liu, explicó que el primer prototipo llamado 
Control Activo Antisismo se refiere a un sistema de con-
trapeso, que se coloca en la parte superior del inmueble, 
mientras que otros sensores en la parte baja.

El devastador terremoto ocurrido en México, el 19 de septiembre pasado, trajo 
nuevamente a escena el debate acerca de la calidad de las edificaciones sismo-
rresistentes, es decir, aquellas diseñadas especialmente bajo ciertos estánda-
res (materiales, dimensiones y formatos) que permiten tolerar estos sismos, 
soportar la acción de sus fuerzas y –sobre todo- proteger la vida humana.

Enlace de la noticia completa:
https://goo.gl/9ViJ7P

Enlace de la noticia completa:
https://goo.gl/zF9KJQ

Enlace de la noticia completa:
https://goo.gl/vN2dnk

IV NOTICIAS DE INTERÉS

CÓMO HACER EDIFICIOS QUE 
RESISTAN TERREMOTOS

LAS 5 MEGAESTRUCTURAS ANTISÍSMICAS 
MÁS RESISTENTES DEL MUNDO

POLITÉCNICO DISEÑA PROTOTIPO 
PARA EVITAR CAÍDA DE INMUEBLES 
POR SISMOS
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Para contactarse con nosotros y enviar 
sugerencias o comentarios, remítanos 
un email a:
patenta@indecopi.gob.pe

DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
AL PATENTAMIENTO
Telf.: (+511) 224-7800

Anexo 3811

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

Teléfono central
(+511) 224 7777

Desde Provincias:
0-800-4-4040 

www.indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din


