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TEMA:
TECNOLOGÍAS PARA RADIO Y TELEVISIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL PATENTAMIENTO
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee
como mandato administrar, de una manera
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad
intelectual en el Perú, con miras a estimular
los procesos locales de invención e innovación
tecnológica. En dicho marco, la DIN, a
través de la Subdirección de Promoción al
Patentamiento, 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 la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET),
que periódicamente abordarán un sector en
particular desde el ámbito de las patentes.
Cada RET presentará información relevante y
actualizada sobre tecnologías o inventos con
patentes de dominio público (es decir, libres
de acceso a la información), tanto solicitadas,
como no solicitadas en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está
dedicado al sector de telecomunicaciones,
específicamente a las tecnologías vinculadas
con radio y televisión, un sector que, como
se sabe, ha visto desarrollo, progreso y
modernización en los últimos años. Por ello,
se espera que la información de invenciones
contenida en esta edición del RET logre
contribuir con un marco referencial para la
identificación y desarrollo tecnológico para
dicho ámbito.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A RADIO Y TELEVISIÓN 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 radio y televisión que no poseen 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 claves solas o en combinación en el título y Resumen: antena, recepción de señales,
receptores y decodificadores de radio y televisión digital, sistemas de televisión, radio FM.
Clasificación Internacional (CIP): H01Q19/02; H01Q3/18; H04N5/455; H04N21/2036;
H04N21/2362; H04N5/00; H04N5/50; H04M1/02; H04M1/03; G06F3/00; G06F13/00; H04B1/16
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
Áreas: Telecomunicaciónes

4

1.1. Antena y procedimiento para la recepción de señales de telecomunicación
Resumen
La presente invención se refiere a una antena para señales de telecomunicación, en particular
para señales de televisión, de radio y/o de datos que dispone de una armadura, un radomo, un
dipolo y un reflector. La armadura comprende una barra principal y, al menos, dos barras
coplanarias. Las barras forman entre sí un ángulo que dispone de elementos que determinan
posiciones A1, A2, A3 ... An de la primera barra coplanaria y posiciones B1, B2, B3 ... Bn de la
segunda barra coplanaria, que definen valores C1, C2, C3 ... Cn del ángulo, asociados con los
valores de las magnitudes eléctricas de la antena, en particular la correspondiente al ancho de
banda de la misma.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
TELEVES S.A.

PAZOS LOZADA, JAVIER
RICART FERNANDEZ, JESÚS
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN
HD01Q19/02
ES2533226 08-04-2015
H01Q3/18

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20130000932 0310-2013

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2533226A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20150408&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.2. Procedimiento de inserción y emisión de información audiovisual en receptores y
decodificadores de radio y televisión digital
Resumen
Procedimiento de inserción y emisión de información audiovisual en receptores y decodificadores
de radio y televisión digital. El procedimiento comprende: Determinación de las características
que van a tener los contenidos y el decodificador para su inserción; inserción de la información
del patrocinador o patrocinadores consistente en la grabación de un archivo multimedia en el
soporte del almacenamiento del equipo receptor o decodificador; presentación de la información.
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INVENTOR (ES)

CARMONA MEDINA, JOSÉ

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACI
Nº DE
ÓN
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

DIGIMASTER SA

H04N5/455

ES2337864
29-04-2010

ES2008000745
05-03-2008

Ámbito de la publicación
 Telecomunicaciones
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2337864A1&KC=A1&FT=D&ND=3&
date=20100429&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.3. Procedimiento y dispositivo para medir el tiempo de subtitulado en los flujos de transporte de
radio y televisión
Resumen
La presente invención describe un método y sistema que realiza un cómputo del tiempo real de
subtitulado para los programas de televisión y radio difundidos en uno o más flujos de transporte,
basado en la señalización y datos del flujo de transporte y, opcionalmente, en la programación
disponible en un servicio servidor configurable. Además, basándose en los cómputos de tiempo y
programas diarios de subtitulado de cada canal, el sistema es capaz de generar alarmas de
incumplimiento de tasas de subtitulado, y guardar una copia legal de los flujos de transporte
requeridos legalmente para la verificación posterior a la emisión de dicho incumplimiento.

INVENTOR (ES)

CARRERO LEAL, JUAN MANUEL
DE CASTRO ALVAREZ, MERCEDES
GONZALES LEON, FRANCISCO
LORENZO PRADA, ALEJANDRO
MORIANO ROLDAN, ALBERTO
RUIZ MESCUA, MARIA BELEN
CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN

SOLICITANTE (S)
REAL PATRONATO
SOBRE DISCAPACIDAD H04N21/236
y UNIVERSIDAD
H04N21/2362
CARLOS III DE MADRID

ES2482840 04-082014

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20120031596
17-10-2012

Ámbito de la publicación
 Telecomunicaciones
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=5&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=es_LP&FT=D&date=20140804&CC=ES&NR=2482840A1&KC=A1
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1.4. Central de amplificación de señales de telecomunicación
Resumen
Central de amplificación de señales de telecomunicación, en particular de señales de televisión
y/o radio, que comprende, al menos, un microcontrolador (1), una pluralidad de filtros activos
programables (8) y un amplificador (11), donde una unidad de sintonía (5) asigna en un proceso
secuencial a cada filtro activo programable (8) un canal de TV de los presentes en una señal de
entrada y donde una unidad de demodulación de canal (6) demodula canales correspondientes a
frecuencias determinadas a las que previamente han sido fijados los filtros activos programables
(8), caracterizada porque dispone de un elemento de asignación de frecuencias e identificación
de canal (4) constituido de manera que extrae información de los canales demodulados y la
utiliza para sintonizar los filtros activos programables (8). 2. Central de amplificación según
reivindicación número 1, caracterizada porque el elemento de asignación de frecuencias e
identificación de canal (4) está constituido por la unidad de sintonía (5), la unidad de
demodulación de canal (6) y el microcontrolador (1). 3. Central de amplificación según cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque dispone de una memoria (2) donde se
almacenan los valores de
sintonía de los canales
identificados como válidos por
el elemento de asignación de
frecuencias e identificación de
canal (4). 4. Central de
amplificación
según
reivindicación
numero
3
caracterizada porque dispone
de conversores D/A (7) que
aplican a los filtros activos
programables (8) los valores de
sintonía correspondientes a los
canales identificados como
válidos por el elemento de
asignación de frecuencias e
identificación de canal (4).
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)

TELEVES S.A.

BLANCO QUEIRO, MANUEL
ELISARDO
Nº DE
CLASIFICACIÓN
PUBLICACIÓN
H04N5/00
H04N5/50

ES1135207
02-01-2015

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20140000542
05-08-2010

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true
&locale=es_LP&FT=D&date=20150102&CC=ES&NR=1135207U&KC=U
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1.5. Antena para televisión digital
Resumen
1. Antena para televisión digital, y en particular para radio y/o datos que comprende al menos
una armadura, un radomo anterior (5), un radomo posterior (4), un dipolo (13) y un reflector (6).
La armadura está formada por, al menos, tres barras coplanarias (1, 2, 3), una barra central
principal (1) y dos barras secundarias, una barra secundaria superior (2) y otra barra secundaria
inferior (3). Está caracterizada porque cada una de las barras coplanarias (1, 2, 3) dispone de
elementos directores (71) que tienen una longitud de entre 160 y 162 mm, estando separados
entre sí una distancia comprendida entre 124 y 126 mm.
2. Antena según reivindicación número 1, caracterizada porque la barra principal (1) dispone de
un elemento parásito (72) de una longitud comprendida entre 161 y 163 mm., separado a una
distancia comprendida entre 49 y 51 mm. del elemento director (71) más cercano.
3. Antena según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizada porque el reflector
(6) está ubicado en la barra central principal (1) a una distancia comprendida entre 184 y 186
mm. del elemento parásito (72).
4. Antena según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizada porque los
elementos directores (71)
están constituidos por tubos
cilíndricos de un diámetro
comprendido entre 6 y 8 mm.
5. Antena según cualquiera
de las reivindicaciones
anteriores,
caracterizada
porque el reflector (6)
comprende varillas (11) que
tienen
una
longitud
comprendida entre 499 y 501
mm.
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INVENTOR (ES)

PAZOS LOSADA, JAVIER
RICART FERNANDEZ, DANIEL

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN

TELEVES S.A.

H01Q19/28

ES1078037
15-11-2012

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20120000544
07-06-2012

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1078037U&KC=U&FT=D&ND=3&
date=20121115&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.6. Desplegado integral e inteligente de mensajes SM en equipos de televisión y dispositivos
similares
Resumen
Este sistema, perteneciente al área de telecomunicaciones, vía telefonía celular y control de
procesos automatizados utilizando una microcomputadora, es una novedosa adición para
pantallas de video analógicas y digitales, recibiendo cualquier mensaje SMS desde cualquier
teléfono celular, pudiendo desplegar el texto recibido en pantallas de diferente naturaleza, como
pueden ser LCD, plasma, TV de proyección o cinescopio, pantallas gigantes, pantallas
matriciales de LEDS, monitores o algún arreglo de los mismos, que pueda verse a distancia y ser
mostrado a un gran número de personas. El DIIM puede efectuar labores de supervisión,
monitoreando sensores integrados en el equipo y enviar un reporte del estado de sus sensores
por medio de un mensaje SM a números telefónicos que previamente se establezcan. El DIIM,
además, es capaz de ser programado y controlado por un mensaje SM. Puede efectuar acciones
independientes de encender o apagar equipo que esté conectado a él, como una respuesta a
mensajes SM, lo que permite interactuar con el sistema de manera remota. El objeto de esta
invención es dar a conocer el DIIM como un controlador bidireccional remoto vía celular para
desplegar mensajes SM en una pantalla, que le puede enviar cualquier persona por medio de un
teléfono celular.
PAÍS
VALLEJO FLORES, LUIS ANTONIO
INVENTOR
GUTIERREZ MOISES, EUGENIO RUEDAD
México
SOLICITANTE (S)
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN
PRIORIDAD
H04M1/02
VALLEJO FLORES,
MX2010005720
MX20100005720
H04M1/03
LUIS ANTONIO
25-11-2011
26-05-2010
Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2010005720A&KC=A&FT=D&ND=3
&date=20111125&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.7. Sistema de televisión con Internet
Resumen
Se proporciona un sistema de televisión para tener acceso
a la Internet a través de un televisor. El televisor tiene una
pantalla de visualización. El sistema de televisión
comprende un receptor y/o transmisor de Internet
inalámbrico [wifi integrado] montado dentro del televisor. El
receptor y transmisor de Internet permite al usuario tener
acceso a través de la televisión.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
PRADEEP RAMDEO

PRADEEP RAMDEO
CLASIFICACIÓN
H04L29/12
H04N21/4782
H04W4/00

Nº DE PUBLICACIÓN
MX2012009222
14-06-2013

PAÍS
México
PRIORIDAD
US 13/373,815
01-12-2011

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2012009222A&KC=A&FT=D&ND=3
&date=20130614&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.8. Sistemas de televisión interactivo con grabación de video digital y recordatorio ajustables
Resumen
Método para utilizar una aplicación de televisión interactiva en un sistema del mismo tipo, en el
que se distribuyen, sobre trayectos de comunicaciones, programas de televisión desde
equipamiento basado en red a los usuarios, en el que el equipamiento basado en red, el
equipamiento de usuario y la aplicación de televisión interactiva se utilizan para implementar un
grabador de video que graba programación de televisión, comprendiendo el siguiente método:
Mostrar una opción de pantalla en el equipo de un usuario dado, que le permite configurar un
recordatorio para un programa de televisión de interés con un horario de emisión programado y
en el que la opción en pantalla permite al usuario configurar un recordatorio para un horario
posterior al programado; recibir una selección del usuario, de dicha opción; en respuesta a la
recepción de dicha selección del usuario, grabar el programa de interés; mostrar el recordatorio
para el programa de televisión de
interés en el equipo del usuario en
dicho horario posterior; y permitir al
usuario utilizar el grabador de video
para reproducir una copia del
programa de televisión de interés
desde el grabador de video en la
pantalla,
en
respuesta
al
recordatorio mostrado.
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INVENTOR (ES)

ELLIS MICHAEL

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

UNITED VIDEO
PROPERTIES INC

G06F13/00
G06F3/00
H04N5/445

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2405595
31-05-2013

PAÍS
España
PRIORIDAD
US 357001
30-01-2003

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2405595T3&KC=T3&FT=D&ND=3&
date=20130531&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.9. Reducción de ruido de radio FM estéreo basado en predicción
Resumen
Un equipo (2) configurado para reducir el ruido de una señal de radio FM multicanal recibida; en
donde la señal de radio FM multicanal recibida se puede representar como una señal media
recibida y una señal lateral recibida; en donde la señal lateral recibida indica una diferencia entre
una señal izquierda y una señal derecha de la señal de radio FM multicanal recibida;
comprendiendo el equipo (2) - una unidad (77) de determinación de parámetros configurada para
determinar uno o más parámetros indicativos de una correlación y/o descorrelación entre la señal
media recibida y la señal lateral recibida; en donde la unidad (77) de determinación de
parámetros está configurada para determinar un parámetro b de descorrelación indicativo de una
descorrelación entre la señal media recibida y la señal lateral recibida; y - una unidad (79) de
reducción de ruido configurada para generar una señal lateral de ruido reducido a partir de la
señal
media
recibida
utilizando uno o más
parámetros; en donde la
unidad (79) de reducción de
ruido está configurada para
generar la señal lateral de
ruido reducido también a
partir de una versión no
correlacionada de la señal
media recibida utilizando el
parámetro
b
de
descorrelación; en donde la
señal lateral recibida no se
encuentra en una ruta de
señal para la generación de
la señal lateral de ruido
reducido.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
DOLBY
INTERNATIONAL AB

ENGDEGARD JONAS
PURNHAGEN HEIKO
SEHLSTROM LEIF
EYNDER, REINHOLD
CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN
G10L19/008
H04B1/16

ES2548216 14-102015

PAÍS
España
PRIORIDAD
US 201161540880 P
29-09-2011

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2548216T3&KC=T3&FT=D&ND=3&
date=20151014&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.10. Receptor de televisión de entrada múltiple
Resumen
La descripción se dirige generalmente a un receptor de televisión con múltiples entradas,
algunas aceptan una señal de difusión local y otras aceptan transmisiones satelitales o
transmisiones a través de otra red. El receptor de televisión puede pasar transmisiones locales a
través de una pantalla en su forma original y en su frecuencia original, mientras resintoniza la
pantalla para recibir la transmisión en su frecuencia original. El receptor de televisión también
puede recibir, procesar y proporcionar programación satelital o de otro tipo a la televisión cuando
sea necesario. La salida del modulador del receptor puede cambiar de una parte a otra cuando
un usuario cambie entre los canales de difusión local y satelital. Además, una EPG puede
proporcionarse para que incluya información para ambas fuentes de programación en una forma
integrada.

INVENTOR (ES)

JACKSON MARKUS WAYNEW

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

ECHOSTAR
TECHNOLOGIES
L.L.C.

H04N5/00
H04N5/46

PAÍS
México

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MX2012011091
07-03-2013

US 61/317,843
26-03-2010

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2012011091A&KC=A&FT=D&ND=3
&date=20130307&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.11. Procedimiento de descarga y actualización de aplicaciones en una caja receptora /
decodificadora de televisión.
Resumen
Procedimiento de descarga de una aplicación de actualización de una nueva versión de un
microcódigo de un receptor/decodificador de televisión (101) que incluye al menos dos
dispositivos de recepción de datos, poniéndose en práctica las siguientes etapas mediante dicho
receptor/decodificador de televisión:
- Arranque (201) del receptor/decodificador de televisión en respuesta a una solicitación de
un usuario del receptor, -lectura (202) de una parametrización de configuración de
arranque del receptor/decodificador, -detección (204) de la disponibilidad de una nueva
aplicación de actualización de una nueva versión del microcódigo, incluyendo, asimismo,
el procedimiento las siguientes etapas puestas en práctica por dicho
receptor/decodificador de televisión:
- Configuración del receptor/decodificador, en función de una acción del usuario para
seleccionar una versión del microcódigo por defecto, ejecutándose el arranque según la
configuración del receptor/decodificador de televisión, centrándose la configuración en la
versión del microcódigo por defecto que se ejecutará en el arranque, -grabación (206) de
la nueva aplicación detectada en un soporte de copia de seguridad a partir de y según la
disponibilidad de, al menos, uno de los dos dispositivos de recepción de datos, habida
cuenta de las funciones del receptor/decodificador puestas en práctica por un usuario.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
SAGEM COMM

CADON, CLAUDE-ANDRE
HERGAULT, STEPHANE
Nº DE
CLASIFICACIÓN
PUBLICACIÓN
H04N5/00

ES2348494
07-12-2010

PAÍS
España
PRIORIDAD
FR20070053622
02-03-2007

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2348494T3&KC=T3&FT=D&ND=3&
date=20101207&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.12. Equipo y procedimiento de señales de telecomunicación en particular de señales de radio y
televisión
Resumen
Equipo de medidas de señales de telecomunicación, en particular, señales de radio y televisión,
que dispone de un sistema de escaneado e identificación de señales para la realización
secuencial de las medidas seleccionadas y para la grabación de los resultados obtenidos en
dichas medidas. Dicho sistema está constituido por dos sintonizadores (41) y (42), un conversor
A/D (26) un microprocesador (21), una memoria volátil (24), una memoria no volátil,(25) una
pantalla (6) y un teclado (81) que permiten al usuario seleccionar las medidas a realizar. El
procedimiento de escaneado y grabación de medidas se realiza mediante los siguientes pasos:
Selección de parámetros de medida, búsqueda de señales, discriminación entre una señal digital
y una analógica, realización automática de medidas, almacenamiento en memoria volátil de los
resultados y almacenamiento de memoria no volátil.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
SISTEMA ACNTEGRADOS
DE SERIVICIO DE
TELECONTROL S.L.

LEDO GAVIEIRO, JOSÉ LUIS LOYACONO
PARDO, GABRIEL PAZ BUGALLO BENITO
Nº DE
CLASIFICACIÓN
PUBLICACIÓN
H04N17/00

ES2315069
16-03-2009

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20060000020
29-12-2005

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2315069A1&KC=A1&FT
=D&ND=3&date=20090316&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.13. Sistema convertidor de televisión multifuncional
Resumen
La presente invención se refiere a un sistema convertidor de televisión mejorado para cambiar
una señal digital de televisión a análoga y/o que tiene capacidades multifuncionales, de tal
manera que la computadora principal de la estación emisora de televisión controla de manera
remota el sistema convertidor de televisión, de acuerdo con la dirección y transmite una señal de
alerta de emergencia nacional de desastres, un archivo digital de contenido impreso tal como
periódicos, catálogos comerciales o libros y contenidos de VOD a los convertidores de televisión
específicos mediante su dirección. También proporciona la tecnología para servicios de Internet
inalámbrico a alta velocidad con el convertidor de televisión mediante su sistema de
comunicación de datos bidireccional que comprende la señal descendente con una señal digital
de emisión de televisión, a través del convertidor de televisión y una señal ascendente con el
sistema de transmisión de datos del sistema de red de telefonía móvil del suscriptor.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
KIM JONG HAE

JON HAE KIM; KYOUNG JA HAN
MICHAEL JITAE KIM; TOMY Y. KIM
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN
H04N5/00;H04N7/01 MX20100009400
H04N7/16;H04N7/173 26-08-2010

PAÍS
México
PRIORIDAD
KR20080017587
27-02-2008

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true
&locale=es_LP&FT=D&date=20100924&CC=MX&NR=2010009400A&KC=A
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1.14. Un método y sistema para explorar canales de televisión
Resumen
Un método de exploración de canales de televisión en configuración inicial. El método incluye un
primer modo de energía, explorar automáticamente los canales utilizando un primer
procedimiento de configuración de exploración durante el cual el aparato 300 de televisión
ejemplar no puede utilizarse por un usuario. El primer modo de energía ocurre cuando el aparato
de televisión se encuentra en un modo de energía completa. Los canales detectados se
proporcionan automáticamente para uso por el aparato 300 de televisión ejemplar a la
finalización del primer procedimiento de configuración de exploración. El método, además,
incluye explorar automáticamente los canales utilizando un segundo procedimiento de
configuración de exploración, en un segundo modo de energía subsecuente al primero.. El
segundo modo de energía se encuentra más bajo que el primero, y el segundo procedimiento de
configuración de exploración consume más tiempo, en comparación con el primer procedimiento
de configuración de exploración. Los canales adicionales no detectados durante la configuración
inicial por el primer procedimiento de configuración de exploración se detectan automáticamente
en el segundo modo de energía.
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INVENTOR (ES)

LIVIU BURCIU; MAX WU; NORIFUMI
TAKAYA; TONNI SANDAGER LARSEN;
WILLIAM SCHUPP; YUKO SUZUKI

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

SONY ELECTRONIC INC.

H04N5/50

MX2011007198
03-08-2011

PAÍS
México
PRIORIDAD
US20090352522
12-01-2009

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2011007198A&KC=A&FT=D&ND=3
&date=20110803&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.15. Antena para la recepción de TV digital terrestre
Resumen
Antena para la recepción de televisión digital terrestre que comprende un reflector (2) con un
orificio pasante (6), una barra de unión (3) y un elemento de soporte (4), en el que se distribuyen
una pluralidad de elementos directores (7), siendo la barra de unión (3) y el elemento de soporte
(4) dos elementos diferentes, atravesando la barra de unión (3) el orificio pasante (6). En un
extremo está de la barra de unión (3) alojada en el interior del elemento de soporte (4),
caracterizada porque el reflector (2) está unido a la barra de unión (3) mediante un mecanismo
de anclaje rápido que comprende al menos un pitón (9) asociado a la barra de unión (3), y al
menos un orificio de anclaje en una pared que delimita el orificio pasante (6) del reflector (2), que
coopera con dicho pitón (9), de tal manera que cuando la barra de unión (3) y el reflector (2)
están unidos, el pitón (9) está alojado en el orificio de anclaje.
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INVENTOR (ES)

BARBERO MERINO, ANTONIO JOSÉ
BARRUTIA INZA, IBAN
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN

SOLICITANTE (S)
FAGOR S. COOP.

H01Q1/08; H01Q1/12;
H01Q19/30

ES2551177
16-11-2015

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20120030946
16-11-2015

Ámbito de la publicación
 Telecomunicación
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true
&locale=en_EP&FT=D&date=20151116&CC=ES&NR=2551177T3&KC=T3
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A RADIO Y TELEVISIÓN CON
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú, de tecnologías vinculadas a radio y
televisión.
Para
la
búsqueda,
en
la
base
de
datos
nacional
(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/), se consideró la siguiente estrategia de
búsqueda, que incluye las siguientes palabras clave:
Resumen y título: televisión, radio, señal de televisión, antena, recepción.

Palabras clave solas o en combinación en el título y Resumen: Antena, recepción de señales,
receptores y decodificadores de radio y televisión digital, sistemas de televisión, radio FM
Clasificación Internacional (CIP): H04N21/482; H04N21/258; H04N5/44; H04N7/173; H04N5/64
Número de expediente: Periodo 2007 - 2014.
Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas. En ellas 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 cinco documentos de patentes de invención referidos a
tecnologías vinculadas a radio y televisión. De estas, tres tecnologías obtuvieron la patente que
sigue vigente hasta el 2027 y 2029; mientras que dos tecnologías se encuentran actualmente en
trámite; 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.
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Tecnología
Sistema y método
para compartir
información de
programas de
televisión usando
identificador
universal

Resumen
Un sistema y método para compartir datos de televisión,
incluye un primer dispositivo; y un módulo identificador de
contenido codificado, que, en comunicación con el primer
dispositivo, genera un identificador de contenido codificado
para el contenido y comunicación del identificador de
contenido codificado al primer dispositivo, a través de una
red. El primer dispositivo incluye una interfaz de usuario para
seleccionar el identificador de contenido; asimismo realiza
una función en respuesta a un tipo de dispositivo, el
identificador de contenido codificado y la selección del
identificador de contenido

Que comprende los pasos de:
 Almacenar, en una primera tabla, una pluralidad de
programas de redes de radio-televisión que pueden
Método para
ser recibidas por dicho receptor en un primer
programar
formato de señales, asociable con un primer criterio
automáticamente un
de clasificación de dichos primeros programas;
receptor capaz de

Almacenar
en una segunda tabla una segunda
recibir señales de
pluralidad
de
programas de dicha pluralidad de
radio-televisión al
redes de radio-televisión, que pueden ser recibidas
menos en dos
por dicho receptor en un segundo formato de
formatos diferentes y
señales, asociable con un segundo criterio de
un receptor
clasificación de dichos segundos programas;
relacionado
 Almacenar en una tercera tabla los programas
almacenados en dicha primera y segunda tabla, en
base a las correspondencias existentes entre dicho
primer y segundo criterio de clasificación
Dicho sistema comprende:
 Una capa de componentes de lenguaje estándar;
 Un núcleo común, que comprenda los componentes
requeridos por el lenguaje estándar establecido;
Sistema de
 Una capa de portabilidad, que comprenda
ejecución de
componentes, de forma que no se requiera de
aplicaciones para
esfuerzo para la ejecución de aplicaciones en
televisión digital,
diferentes plataformas;
aparatos para
 Una capa que comprenda componentes de la
ejecución de
plataforma objetivo.
aplicaciones para
El aparato para ejecutar aplicaciones para la televisión
televisión digital y
digital consta de:
método para
 Un medio informático legible que contenga
implementar dicho
medios de código de programación; y medios
sistema.
para ejecutar dichos códigos de programación
para implementar un sistema organizado en
capas
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Características
No. de expediente:
Tipo:
Fecha de presentación:
País:
Clasificación:

000922-2013/DIN
Patente de Invención
2011-11-11
US
H04N21/482; H04N21/258

Estado actual:

Tramite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
--o fecha del título caduco: --No. de expediente:

000819-2012/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2010-12-17

País:

Italia

Clasificación:

H04N5/44

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

000446-2011/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2009-08-18

País:

Brasil

Clasificación:

H04N7/173

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

2015-02-27

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

2029-08-18

Tecnología

Receptor para
televisión digital

Resumen
Se refiere a un dispositivo para recibir señales de televisión
digital, que comprende: a) una tarjeta principal; y b) un
puerto de tarjeta de modulo. El puerto de la tarjeta del
módulo se proporciona en la tarjeta principal. El puerto de la
tarjeta del módulo exhibe una interfaz de entrada apropiada
para una corriente de datos de entrada digital y una interfaz
de salida apropiada para una señal de salida. Se refiere,
además, a un módulo de procesamiento de datos para
señales de televisión digital, que comprende: a) una tarjeta
del módulo; y b) al menos un grupo de ensamblaje apropiado
para el procesamiento de datos para señales de televisión
digital, donde la tarjeta del módulo exhibe una interfaz de
salida apropiada para una corriente de entrada digital y una
interfaz de salida apropiada para una señal de salida, donde
el grupo de ensamblaje exhibe una entrada conectada con la
interfaz de entrada y una salida conectada con el interfaz de
salida

Que comprende: a) múltiples unidades receptoras que
reciben señal de difusión digital terrestres de múltiples
canales, y selecciona un canal para generar una señal de ts;
b) una primera unidad de multiplexión y transmisión que
ingresa cada señal de ts generada por (a), multiplexa cada
señal de ts, y genera una señal de flujo multiplexada para ser
transferida; c) una segunda unidad de multiplexión y
transmisión que ingresa la señal de flujo multiplexada
transferida por (b), y que separa cada señal de ts original; y,
d) una unidad transmisora que asigna de manera
independiente cada señal de ts separada por (c) para cada
Aparato retransmisor segmento configurando una señal para ser retransmitida
para señal de
respectivamente, determinando un patrón de marco de
difusión digital
multiplexión con un parámetro de señal de transferencia
terrestre.
obtenido al unificar las señales de ts asignadas, remultiplexando usando el patrón de marco de multiplexión
para combinar todas las señales de ts, y transmitiendo las
señales combinadas como la señal que va a ser
retransmitida. (b) encapsula en ip la señal de flujo
multiplexada generada, y transmite un paquete de ip a través
de una red de ip a (c); y (c) recibe el paquete de ip desde (b)
y desencapsula de ip el paquete de ip para separar cada
señal de ts original. La señal de difusión digital incluye una
señal de difusión de televisión digital terrestre y una señal de
difusión de voz digital terrestre

Características
No. de expediente:

000712-2009/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2009-05-21

País:

Alemania

Clasificación:
H05K3/36

H04N5/64; H05K1/14;

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

2014-04-25

Fecha de vencimiento
2029-05-21
o fecha del título caduco:

No. de expediente:

001404-2007/OIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2007-10-17

País:

Japón

Clasificación:
H04N7/173;H04J1/00

H04B7/15;

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

2012-03-30

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

2027-10-17
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III. NOTICIAS DE INTERÉS
El nuevo Smart TV de Samsung recibe el Premio CES 2016 Best of Innovation
La funcionalidad de guía por voz de Samsung hace que diversas funciones del televisor sean
más fáciles de usar, incluyendo la configuración, la navegación web y otros pasos que
normalmente solo se muestran en pantalla, como ha explicado la compañía. Utilizando un
tono de voz normal, las personas pueden interactuar fácilmente con el televisor, por ejemplo,
para grabar un programa o gestionar varias aplicaciones Smart TV, así como para consultar
la información relativa al horario y a los títulos programados en las distintas cadenas. La
función de amplificación presente en Smart TV puede mejorar los sonidos en alta frecuencia,
contribuyendo a la mejora de la claridad del sonido, como ha señalado Samsung. Por su
parte, la función Clear Voice hace que los diálogos hablados sean más fáciles de entender,
ajustando la frecuencia de las voces en el televisor. Además, la nueva interfaz de usuario de
los Smart TV de Samsung ofrece una mejor legibilidad en pantalla, con el doble de contraste
que en anteriores modelos. Samsung se ha esforzado por desarrollar su tecnología
audiovisual con funcionalidades "avanzadas, intuitivas y accesibles" que ofrezcan a todos los
consumidores una experiencia mejorada alrededor del televisor, como ha explicado en un
comunicado. Las funciones de Guía por voz, Amplificación y Clear Voice han sido diseñadas
para resultar "simples y sencillas de utilizar" por todo tipo de usuarios. "Diseñar un televisor
que ofrezca la mejor calidad de imagen posible y sea accesible para todos nuestros usuarios
es el objetivo que queremos lograr en todos nuestros modelos SUHD y Smart TV", ha
señalado el vicepresidente de la división Visual Display de Samsung Electronics, John Ryu.
"Estamos orgullosos de que nuestro Smart TV haya sido reconocido por ofrecer la mejor
accesibilidad de su clase en los Premios CES Innovation. Continuaremos introduciendo
avances que permitan a todos los consumidores disfrutar de la mejor experiencia posible en
un televisor". Con carácter anual, los Premios CES a la Innovación reconocen la excelencia
en el diseño e ingeniería de la tecnología de consumo. Los productos ganadores son
expuestos en el área Innovation Awards Showcase para que todo el público asistente a la
feria
CES
pueda
descubrir
y
experimentar.
Tomado
de:
http://www.innovaticias.com/innovacion/35460/el-nuevo-smart-tv-samsung-recibe-premio-ces2016-best-innovation.
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LG prepara un televisor que se enrolla, con grosor de un milímetro
2015 ha sido un gran año para el lanzamiento de todo tipo de tecnologías, importantes
avances que han sido anunciados y ya están en el mercado. La mayoría llenan las
especulativas y manejan una popularidad bastante buena, caso puntual de la nueva
tecnología OLED que le ha dado un cambio total a los televisores o pantallas, con imágenes
muy realistas y definiciones sorprendentes, tamaños que ocupan muy poco espacio entre
otras características. La compañía sur coreana LG prepara una pantalla de tecnología OLED
tan flexible que podría enrollarse por completo. LG trabaja en un prototipo tan sorprendente
que su grosor será de un milímetro y en un formato que incluso podría pegarse y despegarse
de otras superficies. Se trabaja no solo en la aplicación a la televisión, sino también se
estudia el uso en señales, indicadores del tráfico que proyectarían imágenes y en las tiendas
de moda, donde se podrá simular cómo le queda una prenda a un cliente. LG también se
enfoca en la emisión de publicidad a través de sus nuevas pantallas. Esta nueva tecnología
permite su uso en superficies más flexibles que otras y lo mejor a un menos coste. OLED
(siglas en ingles diodo orgánico de emisión de luz) quiere hacer de los televisores el gran
centro de atracción, no solo de los hogares, sino de todos los sitios que se visiten a diario. Lo
que resta de esta gran tecnología es su valor, que por lo visto no será muy cómoda para el
bolsillo de muchos. Tomado de http://www.fullaprendizaje.com/2015/10/lg-prepara-untelevisor-que-se-enrrolla.html.

1.16. Nace un potencial sucesor a las pantallas OLED, el diodo de láser blanco
El primer emisor láser data de 1960. Desde entonces se ha avanzado mucho, pero había un
logro que se resistía a la ciencia: Crear un láser de color blanco. Un grupo de investigadores
en Arizona por fin lo ha conseguido, y será el comienzo de una nueva generación de
pantallas con menos consumo y más calidad de imagen. Los láseres emiten un haz de luz
coherente, o sea en una única frecuencia y longitud de onda que determina, entre otras
cosas, su color. La luz blanca se considera un haz incoherente ya que está compuesta de
múltiples frecuencias y longitudes de onda. Lo que han hecho los investigadores de la
Universidad de Arizona es crear un dispositivo capaz de emitir un haz láser en múltiples
longitudes de onda. Para ello, han creado un emisor a escala nanométrica, cuyo grosor es de
solo una milésima parte de un cabello humano. El dispositivo está dividido en tres emisores
láser que emiten en los tres colores típicos del modelo RGB (rojo, verde y azul). El emisor no
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solo es capaz de emitir un haz rojo, verde o azul, también es capaz de emitir un haz de
cualquier otro color que suponga una combinación de estos. Si se activan los tres segmentos
al unísono y a tope de potencia, el haz generado es un láser blanco. El avance abre la puerta
a utilizar diodos láser, como los elementos fundamentales de una nueva generación de
pantallas. Entre sus ventajas está un consumo mucho menor que el de los LED actuales, y
una calidad de imagen superior. Sus descubridores han probado que su capacidad para
reproducir colores está un 70% por encima de las actuales tecnologías de pantalla,
incluyendo los OLED, que son probablemente los que mejor calidad de imagen ofrecen en la
actualidad. Aún pasará un tiempo hasta que el descubrimiento comience a aplicarse a
electrónica comercial. El principal problema es que se necesita un sistema que permita
generar este láser blanco mediante electricidad directa. El diodo creado por los
investigadores genera el láser excitando los electrones con otro láser. Con todo este láser
blanco es una seria promesa y no solo para la tecnología de pantalla. También lo es para el
desarrollo de semiconductores ópticos. Tomado de http://es.gizmodo.com/nace-un-potencialsucesor-a-las-pantallas-oled-el-diod-1721091859.
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