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 Resumen ejecutivo 

 La patente fue publicada en el país y 

cayó en abandono. 

 

Asimismo, se considera que la tecnología 

descrita en estos documentos es de “libre 

disponibilidad” pues puede ser aprovechada 

por cualquiera, ya sea para reproducirla y 

explotarla o para usarla como base para la 

solución de nuevos problemas técnicos.  

 

Así pues, las bases de datos de patentes 

constituyen un acervo tecnológico 

importantísimo que puede ser usado para 

generar valor en el mundo empresarial, 

académico – empresarial o en el sector 

público.  

 

A continuación, presentamos cuatro casos, 

parte reales y parte imaginarios, donde un 

agente del mercado tecnológico de un país 

en desarrollo, llámese un pequeño 

empresario, un grupo de alumnos 

universitarios o un emprendedor, acude a la 

información tecnológica contenida en los 

documentos de patentes para resolver sus 

problemas o para iniciar un nuevo 

emprendimiento.  

 

El sistema de patentes busca, principalmente, 

difundir la tecnología. Por ello, cuando el 

creador de una invención la hace pública a 

cambio recibe protección legal para la 

explotación exclusiva de su invención. 

 

Cuando una patente está vigente, nadie más 

puede explotarla en el territorio donde está 

otorgada, a menos que el propio inventor lo 

autorice. 

  

Sin embargo, un factor importante a tener en 

cuenta es que las patentes solo tienen 

protección territorial;  es decir, el título es 

válido solo en el país en el cual fue concedida.  

 

Actualmente, existen millones de documentos 

de patentes en el mundo que contienen 

información tecnológica de libre disponibilidad 

y que puede ser usada sin perjuicio legal de su 

creador. Esto se debe a una de las siguientes 

razones: 

 

 La patente no ha sido registrada en el país 

sino en otros; 

 La solicitud fue denegada en el país; 

 La patente expiró o caducó en el país; 
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  La solución 
 
 
El emprendedor entra casi de casualidad a la página del INDECOPI y encuentra que se va a dictar un 

curso de búsqueda en bases de datos de patentes. Siente curiosidad y decide inscribirse. 

 

Luego del taller y, a partir de los ejemplos presentados, se da cuenta que es perfectamente posible 

encontrar el diseño de la prensa que busca, en las bases de datos de patentes.  

 

Es solo cuestión de buscar, pues a alguien el mundo, durante más de un siglo de tecnología 

metalmecánica, se le debe haber ocurrido la idea, o alguna parecida. 

 

Usando estrategias de búsqueda como: 

 “hydraulic+press+vertical” o “press+recycling” 

 

Luego de un día entero de búsqueda y lectura rápida, el emprendedor encuentra varios documentos que 

pueden servirle para iniciar el proyecto, entre ellos: 

Ámbito: Mundo mediana y pequeña empresa (MYPE) 

Área:  Metalmecánica 

Problema identificado 

 
Un negociante emprendedor tiene una idea de negocio de reciclaje de metal en paquetes pequeños, de 

fácil transporte, para vender a las fundiciones. Sin embargo, las máquinas que existen en el mercado 

peruano tienen un costo prohibitivo para él y además no cumplen con las especificaciones de tamaño 

de paquete ni de espacio.  

 

Una opción es importar una máquina del extranjero, lo que también le resulta muy costoso, o mandar 

a fabricar una en algún taller de metalmecánica.  

 

El problema en este caso es el costo de la fabricación y, sobretodo, el costo del diseño de la máquina 

para que cumpla la funcionalidad que se quiere. Entonces, ¿dónde obtener el diseño simple de una 

máquina pequeña con las especificaciones que busca? 
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DOCUMENTO ESTADO CONTENIDO TÉCNICO 

US7137328 No registrado Prensa hidráulica para trabajar metales de diversos tipos. 

JP2003268456 No registrado Método de tratamiento de material crudo para fundición 

US6935586 No registrado Método y dispositivo de reciclaje 

DE4333796 No registrado 
Prensa de compactación para metal, plástico o vidrio, con dos 

platos compresores contrapuestos. 
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Ámbito: Mundo mediana y pequeña empresa 
(MYPE) 

Área:  Metalmecánica 

Problema identificado 
 
Una mediana empresa peruana de metalmecánica quiere 

incursionar, por primera vez, en el rubro de fajas 

transportadoras. El primer objetivo es competir en una 

licitación para construir las fajas de transporte de  equipaje en 

un aeropuerto del Perú.  

 

Las especificaciones son abiertas en cuanto al sistema y a sus 

principios de funcionamiento y sólo se remiten a las 

funcionalidades generales, dimensiones y forma de la faja.  

 

Es de conocimiento de la empresa que la licitación estaría 

orientada al producto comercializado por una empresa 

trasnacional de metalmecánica, que tiene patentado en el Perú, 

un sistema de fajas para equipaje.  

 
  La solución 
 
 
El empresario se da cuenta que el sistema comercializado por la 

trasnacional ya existe y funciona en otros aeropuertos del Perú, 

por lo cual es imposible copiar su diseño debido a que la 

patente se encuentra  en poder de dicha empresa. 

 

Entonces, se anima a indagar en ese tema:  

 

¿Cómo funcionan las patentes y quien puede explotarlas?  

 

Durante sus investigaciones se entera que las patentes 

contienen información completa de diseño y fácilmente 

descifrable. Lo más importante, se entera que las patentes sólo 

implican protección territorial. 
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 El gerente pide ayuda a su sobrino, estudiante universitario, quien ha asistido 
a un taller de búsqueda de patentes, dictado por personal de INDECOPI, en su 
universidad. Entre los dos, usando estrategias de búsqueda como 
“conveyor+belt+baggage” o “conveyor+airport”, luego de tres días de 
búsqueda y revisión de los planos y diseños de los documentos, encuentran 
varios que encajan en el sistema de fajas en licitación. Además, encuentran 
muchos otros sistemas interesantes que puede reproducir y vender en su 
taller. 

DOCUMENTO ESTADO CONTENIDO TÉCNICO 

US7137328 No registrado 
Sistema para transporte de equipaje 

en aeropuertos 

EP1464595 No registrado 

Sistema de transporte para 
contenedores, y unidad de 

transferencia en esquinas para tal 
sistema. 

US6935586 No registrado 
Sistema de transporte para equipaje 

de mano. 

JP2002053219 No registrado 
Dispositivo para manipulación y 

transporte de carga 

JP2001233440 No registrado 
Sistema de ordenamiento de equipaje 

automático 

 

Ámbito: Mundo empresarial 

Área:  Pesquería 

Problema identificado 

 

Una empresa pesquera de mediana envergadura desea incursionar en el mercado con un nuevo producto: 

filete de salmón de río. Para esto ha venido construyendo, hace un año, piscigranjas de salmón en la sierra 

sur del país. 

 

Teniendo en cuenta el público objetivo de este producto, se desea brindar la mayor calidad posible en cuanto 

a textura y sabor de la carne, así como también elevar la productividad en cuanto a cantidad de carne 

empaquetada.   

 

Hasta el momento de instauración de las piscigranjas, el departamento técnico de la empresa, con la 

asesoría de un amigo del dueño que tiene embarcaciones de pesca artesanal en ríos, conoce las técnicas 

clásicas de pesca del salmón y de la trucha. Sin embargo, el nuevo jefe del departamento sabe que 

actualmente existen estudios en el extranjero que han  optimizado estos temas, ¿Dónde encontrar estos 

estudios? ¿Serán de uso exclusivo? 

CASO 3 



 

6 
 

DOCUMENTO ESTADO CONTENIDO TÉCNICO 

GB2421889 No registrado 

Dispositivo para aturdimiento de peces que usa un 

mecanismo de aplicación automática de la técnica 

Ike-Jime 

PL268135 No registrado 
Método para entrega y recolección de salmón en 

naves marinas. 

JP61289828 No registrado Set de anclas de red para pesca del salmón 

 
   La solución 
 
 
A la empresa ha llegado el primer número del Boletín de Vigilancia Tecnológica del INDECOPI, 

especializado en temas de tecnología pesquera. En dicho documento se destaca una solicitud de patente 

publicada por una empresa de un país vecino. Asimismo, se entera que dicha empresa no cuenta con un 

registro de patente en el Perú.  

 

El invento encaja directamente con la nueva línea de negocio de la empresa: Métodos de optimización de 

pesca del Salmón.  

 

Luego de analizar el documento, el jefe del departamento 

técnico decide hacer su propia búsqueda en las bases de 

datos de patentes de donde provino el documento 

mencionado, es decir en el boletín de INDECOPI.  

 

Su idea es encontrar tecnología relacionada al salmón y 

evaluar la que más le conviene.   

 

En un primer vistazo a los resultados de su primera 

búsqueda, queda sumamente entusiasmado y hasta 

fascinado con la cantidad impresionante de documentos 

técnicos relacionados directa o indirectamente a la pesca 

del salmón.  

 

Para ello, usa como estrategia de búsqueda “salmon 

+harvest” o “salmon+fishing+line”. 

 

Nuestro personaje encontró muchísimas cosas interesantes y lo mejor de todo es que muchos de los 

equipos y sistemas que ahí se divulgan son de fácil fabricación, usando tecnología metalmecánica 

intermedia, la cual es perfectamente accesible en el país.  

 

Algunos documentos encontrados son: 
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   La solución 
 
 
Al gerente de la empresa se le ocurre que el mundo 

académico podría resultarle más económico así que se 

contacta con el centro de transferencia tecnológica de 

una facultad de ingeniería electrónica. Éstos lo ponen en 

contacto con el jefe del laboratorio de proyectos 

electrónicos. 

 

Casualmente, resulta que un grupo de alumnos ha consolidado una buena experiencia en pequeños proyectos 

con procesamiento de imágenes, así como en el uso de cámaras de video. Otro grupo de alumnos, 

especialistas en brazos robóticos, viene trabajando en la adaptación de estos brazos a líneas de producción. 

Luego de dos o tres reuniones de coordinación se determina la estructura del proyecto. 

 

Sin embargo, dada la inexperiencia de los estudiantes y profesores, y la no dedicación exclusiva, se considera 

que el tiempo de proyecto sería muy largo. La opción de usar tesistas también es complicada. 

 

Entonces, como no es necesario reinventar la rueda, surge la idea de buscar sistemas parecidos, reproducirlos 

y adaptarlos a la textura de la vaina de la tara. 

Ámbito: Mundo académico empresarial 

Área:  Agroindustria  - Automatización 

Problema identificado 

 

En busca de mejora continua, una gran empresa 

agroindustrial peruana, productora de polvo y 

concentrado de tara, tiene como objetivo mejorar la 

calidad de su producto a través de la selección refinada y 

automática de las vainas, a fin de separarlas de materias 

extrañas o de vainas en mal estado.  

 

La alta dirección de la empresa evalúa la compra de 

sistemas electrónicos para control de calidad. Sin 

embargo, los costos de tales sistemas resultan excesivos 

considerando que no existen sistemas orientados 

específicamente a la tara y por lo tanto, el retorno de la 

inversión es desconocido. 
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Enlaces de interés 

Si desea saber más acerca de:  

 

Eventos, noticias, novedades, foros de 

discusión, boletines, formatos o desea despejar 

algunas preguntas sobre INDECOPI y su 

competencia, puede visitar nuestra página 

Web: 

 

www.indecopi.gob.pe   

o  

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/

BOL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=0 

¿Dónde se puede buscar información específica 

y completa, considerando que se conocen los 

principios?  

 

Usando estrategias de búsqueda como 

“image+processing+grains” o “quality +control+ 

image”. 

 

Luego de dos o tres días de búsqueda y lectura 

exhaustiva, el jefe del laboratorio encuentra 

varios documentos interesantes que pueden 

servir para arrancar el proyecto, entre ellos: 

DOCUMENTO ESTADO CONTENIDO TÉCNICO 

US2006012780 No registrado 

Un método y aparato basado en técnicas de procesamiento de 

imágenes y dispositivos de iluminación para detección de fallas 

en patrones. 

JP2005055245 No registrado Método y aparato para ordenar granos 

JP2005326348 No registrado Dispositivo para detección de materia extraña 

JP2005083776 No registrado Clasificador de granos a través de procesamiento de imágenes 

Oficina Española de Patentes y Marcas   
OEPM  
http://www.oepm.es  
 
Oficina Europea de patentes        
ESPACENET  
http://ep.espacenet.com  
 
Oficina Americana de Patentes y Marcas  
USPTO  
http://www.uspto.gov/  
 
Oficina Japonesa de Patentes        
PAJ  
http://www.jpo.go.jp/  
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