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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee
como mandato administrar, de una manera moderna y
eficiente, los sistemas de propiedad intelectual en el Perú,
con miras a estimular los procesos locales de invención e
innovación tecnológica. En dicho marco, la DIN, a través
de la Subdirección de Promoción al Patentamiento, 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. 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 basadas 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, en 2016, abordarán una
región en particular cada uno y sobre el cual se 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.
Es así que el RET estará dividido en cinco secciones:
La primera resumirá las principales características socioeconómicas de la región, e identificará las cuatro áreas
consideradas de mayor interés regional, a partir de los

Planes de Desarrollo Concertados consensuados por los
actores representativos de cada departamento. Precisamente,
los temas seleccionados permitirán acotar la búsqueda
y presentación de información vinculada con patentes; la
segunda sección ofrecerá un breve panorama del desempeño
de la región en cuanto a solicitudes de patentes entre 1993
y 2015, de manera que ello permita aproximar la recurrencia
al sistema de patentes, por parte de los principales actores
regionales; la tercera, brindará información de tecnologías
desarrolladas a nivel internacional que no han solicitado
protección en el Perú en las cuatro principales áreas de interés
de la región. Cabe indicar que solo se brindará un número
limitado de tecnologías por área, debido a la gran cantidad de
información que puede estar disponible a nivel mundial, por lo
que cada interesado podrá acceder a mayor documentación, a
partir de la estrategia de búsqueda plasmada en el presente
reporte; la sección cuatro detallará las tecnologías (sean
nacionales o internacionales) con patentes solicitadas en el
Perú relacionadas con las cuatro principales áreas de interés
de la región. 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 quinta sección
presentará noticias relevantes a la región, en torno a las áreas
de interés identificadas.
En la presente edición, el RET No. 5 - 2016 está dedicado a
la Región de Ica, única región productora de hierro en el Perú.
En el 2015 se produjeron 7,320.8 miles de TMF (tonelada
métrica fina) de hierro. Además, se refinaron 20.4 miles de
TMF de estaño. La uva y el espárrago son sus principales
productos de agroexportación, en el 2015 representaron el
68.3% de productos exportados. Ica descendió un puesto
en el Índice de Competitividad Regional 2016. Cabe indicar
que, si bien en el pilar Educación se mantuvo en segunda
posición, se disminuyó la asistencia escolar en inicial, primaria
y secundaria. Ica creció el 4.9% en el 2015, resultado
mayor al promedio nacional. Dicho crecimiento respondió
al aumento de la demanda interna y el dinamismo de los
sectores agrícolas y minería, pese a la caída en el sector
manufacturero. Por ello, se espera que la presente entrega
del RET Ica constituya un marco referencial de interés para
las autoridades e instituciones regionales y nacionales para
un mayor acercamiento a la valiosa información que contienen
los documentos de patentes como parte del proceso de
identificación y desarrollo tecnológico en beneficio del progreso
socio-económico de la región.
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I.

SUMILLA DE LA REGIÓN

La región Ica se encuentra ubicada en la costa sur central del litoral peruano, con una superficie de 21,327.83
km2, además, la superficie del departamento de Ica incluye 22.32 km2 pertenecientes al conjunto de islas
existentes en sus costas. La región presenta cinco provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Asimismo, Ica
se destaca por los extensos desiertos como las pampas de Lanchas y Villacuri, además de algunos plegamientos
geológicos, los cuales han determinado la formación de terrenos que avanzan hasta el mar, dando lugar a la
península de paracas, mientras que, al sur, unas formaciones aisladas han determinado el complejo de Marcona,
donde se ubican los más grandes depósitos de hierro de la costa del Pacífico. De acuerdo al Instituto Nacional
de Estadísticas e Informática (INEI), Ica cuenta con 794,919 pobladores.
Las actividades más importantes de la economía de la región Ica, según la estructura productiva, son la
manufactura, extracción de petróleo, gas y minerales, agropecuario, construcción y otros servicios, los que en
conjunto contribuyeron con el 74,1% al Valor Agregado Bruto (VAP).
La actividad económica de Ica ha registrado un crecimiento promedio anual de 7.1% en el periodo 2008-2015.
Entre los sectores más dinámicos se encuentran la construcción (18.3%) y la extracción de petróleo, gas y
minerales (13.3%).
A partir de la información que se presenta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 y el Plan
Estratégico Institucional 2014-2016, en la región se han identificado cuatro áreas de interés, respecto de las
cuales se podría contribuir con su desarrollo a partir de la inclusión tecnológica y del aprovechamiento de la
información que brinda las patentes, y sobre las que se sustentará el presente documento:
1.1 Vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastres naturales
En Ica vienen ocurriendo los siguientes fenómenos: i) geodinámica interna (sismos, tsunamis); ii) geodinámica
externa (deslizamientos, derrumbamientos, huaycos); iii) hidrológicos-meteorológicos-oceanográficos (lluvias
intensas, inundaciones, bajas temperaturas) y iv) de origen biológico (plagas, epidemias).
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Existen una cantidad de viviendas vulnerables, ya que están construidas con material precario, otras se
encuentran en zonas identificadas como de alto riesgo a inundaciones y huaycos y otras se encuentran
construidas con material inflamable (esteras, madera, plástico) con riesgo alto de incendios.
1.2 Saneamiento
Las viviendas que cuentan con un servicio de alcantarillado conectado a la red pública están a punto de colapsar,
debido a la antigüedad de sus redes, así como los lugares donde desembocan los residuos, ya que se
encuentran con su capacidad cubierta. Por otro lado, la empresa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado de
Ica cuenta con un sistema de tratamientos de agua que es deficitario, ya que solo tiene capacidad para tratar el
50% de la demanda actual.
1.3 Producción Pesquera
El departamento de Ica presenta un gran potencial para el mayor desarrollo de la actividad pesquera, a través de
la incorporación de mayor innovación tecnológica que permita la modernización de los productos, trayendo como
resultado el incremento de más del 50% de su producción actual.
1.4 Actividad Agrícola
El sector agropecuario es la tercera actividad con mayor contribución (13%) al VAP departamental de 2015 y
registró un crecimiento del 1% ese mismo año. Cuenta con 254 mil hectáreas de tierra con aptitud agrícola, de
las cuales aproximadamente el 91.3% se encuentra bajo riego y el resto es de secano (dependiente de las
lluvias). Cabe indicar que provincias como Ica vienen afrontando problemas de escasez hídrica, debido al mayor
uso de las aguas de subsuelo, principalmente por empresas agroexportadoras, limitando la expansión de la
frontera agrícola, por lo que las nuevas siembras de cultivos permanentes se realizan a expensas de reducirla en
otros productos. Los productos agrícolas más importantes son espárrago, uva, palta, cebolla cabeza amarilla,
cítricos, páprika, tomate alcachofa y algodón.
En tal sentido, de acuerdo con las áreas de interés que se han identificado y a fin de coadyuvar al desarrollo de
la región, el presente Reporte Electrónico Tecnológico (RET) se centrará en brindar tecnología referida a los
siguientes temas:
-

Alerta sísmica y sistema constructivo antisísmico
Tratamiento y conservación de alcantarillado y tratamiento de agua
Aparatos y dispositivos de pesca
Proceso y tratamiento de uva.
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II.

SITUACIÓN DE LA REGIÓN EN TORNO A LAS PATENTES

En la presente sección, se realiza un breve análisis de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de
utilidad presentados por personas naturales y jurídicas de la región Ica, ante la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Indecopi, entre el 01 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2015.

Solicitudes de Patentes según Región
1993-2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Region
Lima y Callao
Arequipa
La Libertad
Cusco
Junín
Piura
Puno
Ancash
Lambayeque
Loreto
Tacna
Cajamarca
Huancavelica
Huánuco
San Martín
Ucayali
Ica
Pasco
Moquegua
Ayacucho
Apurimac
Madre de Dios
Total

Solicitudes
2,351
85
75
41
29
28
26
17
13
11
9
8
6
6
6
6
5
4
3
2
1
1
2,733

Fuente: Indecopi

En el periodo en cuestión, cinco solicitudes de patentes tramitadas ante el Indecopi tuvieron como origen a la
región Ica.
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En términos generales, se puede afirmar que el desempeño de la región en relación con la presentación de
solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, ante el Indecopi, ha mantenido una tendencia
negativa, pasando de tres solicitudes, en el periodo 1993/2000, a dos, en el periodo 2011/2015.
Entre 1993 y 2015 se presentó en total tres solicitudes correspondientes a patentes de invención; mientras que
dos solicitudes fueron de patentes de modelo de utilidad. Entre ambas modalidades, dos solicitudes han estado
vinculadas a alguno de los sectores identificados en la sección anterior. Es importante notar que en los últimos
años (2011-2015) se han presentado solo dos modelos de utilidad, vale decir, aquellas invenciones más
relacionadas con adaptaciones o ajustes de productos ya existentes, pero cuya configuración nueva otorga
mayor utilidad o mejor funcionamiento a lo prevaleciente.
Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de invención, se puede señalar que una está
abandonada, una solicitud se declaró caduca (es decir, el solicitante no cumplió con el pago de la anualidad
respectiva, mientras la solicitud se encontraba en trámite), mientras que un título concedido fue declarado
caduco (es decir, si bien se otorgó la patente respectiva, el titular no cumplió con el pago de la anualidad
posterior al derecho ya conseguido). Cabe resaltar que las tres patentes de invención fueron presentadas por
personas naturales.
Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad, una se encuentra en trámite y
una fue denegada. Cabe resaltar ambas solicitudes de modelo de utilidad fueron presentadas por personas
naturales.
En cuanto a los sectores vinculados con la procedencia de las solicitudes de patentes de la región, las tres
principales según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) son la categoría A “Necesidades Corrientes de
la Vida” con 60%; seguido por la categoría B “Técnicas Industriales diversas, Transportes” y C “Química
Metalúrgica”, con 20% cada una.
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Finalmente, en relación con la vinculación de los actores de innovación de Ica con los programas impulsados por
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi en los últimos años, se puede indicar que una
solicitud de patente de modelo de utilidad fue tramitada en el marco del Concurso Nacional de Invenciones,
organizado en el año 2014.
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III.

TECNOLOGÍAS INTERNACIONALES NO SOLICITADAS EN PERÚ RELACIONADAS
CON LAS CUATRO PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS DE LA REGIÓN ICA

3.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A ALERTAS SISMICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ANTISISMICOS
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 alertas sísmicas y sistemas constructivos antisísmicos, 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 cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener
información con mayor detalle sobre cada una de ellas u otras adicionales.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, tales como
ESPACENET, 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: Alerta sísmica, detección de riesgos
naturales, elementos constructivo sismo resistente, perfil reforzado, sistema constructivo antisísmico,
refuerzo de construcciones preexistentes.
Clasificación Internacional (CIP): G01V1/18; G01V1/22; E04C3/07; C04B28/10; E04H9/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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A. Dispositivo inteligente de alerta sísmica
La presente invención se relaciona con un dispositivo inteligente de alerta
sísmica, el cual, en caso de evento de sismo, cumple la función de alertar
previamente, comparar parámetros máximos aceptables de aceleración,
desplazamiento y/o inclinación, en tiempo real y, en consecuencia, determinar
si es necesario evacuar o no. Su función final es diagnosticar la estructura e
informar si los parámetros de aceleración o desplazamiento fueron superados.
Lo constituye dos módulos: Un módulo centro de procesamiento y un módulo
de censado y transmisión. Se configura mediante una red de módulos de
censado y transmisión interconectados inalámbricamente, compuestos por
sensores que pueden ser de dos tipos: Gas y acelerómetros, estos últimos son sensibles a movimientos sísmicos
e inclinaciones, se entiende que pueden estar presente uno, dos o los tres sensores dentro del módulo de centro
de procesamiento y/o en el módulo de censado y transmisión.
La fuente de alimentación solar, provee de energía a los sensores anteriormente mencionados, se obtiene de
fotoceldas, que, mediante un circuito regulador de corriente y voltaje, controla la carga de la batería.
Cuando ocurre un sismo, este genera diferentes tipos de onda; una de ellas superficial (onda S), que es
destructora, y otra onda longitudinal (onda P), más veloz que la anterior. El dispositivo aprovecha esta diferencia
de tiempo en la llegada para alertar a los ocupantes que va a ocurrir un evento sísmico y debe salvaguardarse
(ejemplo, en el triángulo de la vida). Una vez ocurrido el sismo, el dispositivo detecta el daño sufrido por la
estructura y detecta si hubo fuego asociado al sismo. Posterior al sismo, evalúa si los desplazamientos
presentados están por encima de los de diseño o los máximos estimados a criterio, informando si la estructura
requiere ser evacuada, evaluada o ninguna atención por parte de ingenieros especialistas. El sistema puede
también utilizarse para tsunamis.

INVENTOR (ES)

GIOVANNI GONZALES PEÑUELA
ASTRID RUBIANO FONSECA
WILMER CARILLO LEN

PAÍS

Colombia
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SOLICITANTE (S)

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA y otros

CLASIFICACIÓN

G01V1/22
G01V1/18
G08B21/10

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2541622
22/07/2015

2012207180
15/11/2012

Ámbito de la publicación
 Prevención de desastres
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&local
e=es_LP&FT=D&date=20150722&CC=ES&NR=2541622A1&KC=A1
B. Procedimiento de detección y aviso de riesgos naturales.
La presente invención se refiere a un procedimiento de detección y aviso de riesgos naturales, que permite
avisar con una cierta antelación del riesgo que se produzcan ciertos fenómenos geodinámicos, tales como
terremotos, inundaciones, deslizamientos y vendavales u otros procesos catastróficos de origen terrestre o
meteorológico.
El procedimiento de detección y aviso de riesgos naturales de la presente invención se caracteriza por el hecho
de que comprende las siguientes etapas: Detectar, a partir de una pluralidad de sensores, una pluralidad de
parámetros sísmicos, dinámicos, ambientales y ópticos; definir y elegir un nivel de alerta (80% del nivel de
alarma por defecto) y un nivel de alarma entre una pluralidad de niveles de alarma predeterminados; y enviar un
aviso del nivel de alerta y de alarma a las autoridades competentes, en el caso de que se supere el umbral
necesario para enviar dicho aviso, comprendiendo un cálculo predeterminado de los daños previstos y de los
recursos humanos previstos que deben enviarse, en función del nivel de alarma definido.
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PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

DECISIONES
GEOCONSTRUCTIVAS S.L.

DOMINGUEZ DE LA RASILLA,
SERGIO
NAVARRO BERNAL, MANUEL
CLASIFICACIÓN
G01V1/00
GO6F19/00
G08B21/10
G08B27/00
H04M11/04

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2397907
12/03/2013

España

PRIORIDAD

201130482
29-01-2011

Ámbito de la publicación
 Prevención de desastres
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2397907A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
130312&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
C. Sistema de construcción en altura, ligero y antisísmico en madera.
Sistema de construcción en altura, ligero y antisísmico, capaz de realizar estructuras
de edificación de múltiples plantas, compuesto por paredes formadas por pilares de
madera, de modo que transmitan todas las cargas verticales de la estructura sin
interposición de elementos horizontales. Las paredes así formadas se arriostran
horizontalmente mediante elementos de madera, que unen paredes de pisos
contiguos y sirven de apoyo a los forjados, convirtiéndolos en diafragmas horizontales,
creando un sistema de rigidez tridimensional óptimo para resistir los sismos.
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PAÍS
INVENTOR (ES)
España

NUERE MATAUCO, ENRIQUE
SOLICITANTE (S)

NUERE MATAUCO,
ENRIQUE

CLASIFICACIÓN

E04H9/02

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2458233
30-04-2014

PRIORIDAD

201201087
31-10-2012

Ámbito de la publicación
 Sistema constructivo
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2458233A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
140430&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
D. Placa constructiva, sistema constructivo antisísmico y método de construcción.
La presente invención se refiere a una placa, un sistema y un método
constructivo antisísmico del tipo que se emplean con unos bloques
sensiblemente prismáticos provistos de al menos un orificio vertical,
preferiblemente dos, que definen en dichos bloques unas bocas superiores y
unas bocas inferiores. Para la unión de dichos bloques se emplean unas placas
constructivas de unión destinadas a posicionarse entre los bloques
correspondientes a hileras consecutivas de la construcción y provistas de unos
medios de acoplamiento con las bocas superiores e inferiores de los bloques y
de unos orificios para el montaje de unos medios de fijación de las placas de unión, dando así lugar al sistema
constructivo antisísmico objeto de la invención. Asimismo, la invención se refiere a dichas placas constructivas y
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a un método de construcción.
Esta invención presenta unas particularidades constructivas orientadas a facilitar el acoplamiento de las placas
de unión con las bocas de los bloques y la fijación de sucesivas parejas de placas de unión dispuestas entre
hileras consecutivas de bloques, mediante unos medios de fijación o pasadores, proporcionando a la
construcción una protección antisísmica.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SANCHEZ COZAR, JOSE
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

E04B2/18
INDUSTRIAS AUDIOLIS S.L. E04B1/38
E04B1/49
E04B1/04

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2545162
08/09/2015

PRIORIDAD

201430306
06/03/2014

Ámbito de la publicación
 Sistema constructivo
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2545162A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20
150908&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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3.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON TRATAMIENTO y CONSERVACION DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUA
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de tecnologías
relacionadas con el tratamiento y conservación de alcantarillado y tratamiento de agua, 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 cual se sugiere ingresar a las bases de datos
de patentes para obtener información con mayor detalle sobre cada una de ellas u otras adicionales.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, tales como
ESPACENET, 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:

Saneamiento de alcantarillado, alcantarillado, desborde de aguas, desagüe, aguas residuales, aguas
servidas
Clasificación Internacional (CIP): E02D29/12; C02F1/00; E03F7/00; B01D24/22; B01D35/147;
B01D35/153
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015

A. Sistema para el saneamiento de un pozo de alcantarillado
La patente se refiere a un proceso para el saneamiento de un pozo de
alcantarillado, por medio de un revestimiento generado con el proceso, así
como un dispositivo para la producción del revestimiento.
Los sistemas de alcantarillado, sobre todo los pozos, se ven sometidos a tipos
de cargas muy diferentes, térmicas, químicas e hidrológicas. Sobre todo, la
industria y la manufactura y elaboración industriales contribuyen en forma de
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elevadas cargas operacionales. Esta carga de suciedad actúa, en combinación con los elevados niveles de
energía de las aguas residuales (corrientes turbulentas por la afluencia de aguas residuales, por ejemplo,
después de una inundación) de manera extremadamente abrasiva de forma continuada. La corrosión superficial
progresiva en las estructuras construidas ocasiona finalmente, con el paso de los años, daños masivos en la
sustancia portante. Entre los posibles efectos se encuentran fisuras importantes en la estructura, con frecuencia
se suelen producir, por ejemplo, en las juntas entre los anillos de los pozos. Los sistemas de alcantarillado con
daños de este tipo constatables visualmente constituyen un peligro considerable y necesitan ser reparados
urgentemente.
El principal objetivo de la presente invención es explicar un sistema para el saneamiento de un pozo de entrada
para lograr los siguientes objetivos: Sellado de puntos de fuga, fabricación de una superficie física y
químicamente resistente y fácil de limpiar, mejora de la estabilidad del pozo, sobre todo en el área de los
peldaños de hierro.

PAÍS
INVENTOR (ES)

ESCHENBRENNER PETER

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

ESCHENBRENNER BERND

E02D29/12

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2544476
31-08-2015

EP
PRIORIDAD
DE201210102433
22/03/2012

Ámbito de la publicación
 Saneamiento de alcantarilla
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2544476T3&KC=T3&FT=D&ND
=3&date=20150831&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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B. Sistema de monitorización de desbordamiento en redes de tuberías
La presente invención se refiere a un sistema para monitorizar la presencia de las aguas residuales en un
aliviadero de DSU, a través de un sensor de temperatura que está situado en el interior de un canal o conducto,
en una posición tal que no se sumerge durante condiciones de tiempo seco. La posición del sensor es tal que en
caso de un vertido queda sumergido en el agua. Este hecho permite al sensor medir dos temperaturas (la
temperatura del aire en circunstancias de tiempo seco y la temperatura del agua cuando se produce un vertido).
Estos sensores son capaces de resistir condiciones extremas durante largos periodos de tiempo y, a su vez, son
de bajo coste. Además, la durabilidad y la accesibilidad se mejoran, mientras que la corrosión se mitiga por el
hecho de que el sensor está normalmente no sumergido.
El enfoque propuesto se puede extender a una red de tuberías o canales mediante la distribución de varios
sensores de temperatura dentro de los mismos. Los sensores pueden medir a intervalos específicos y los valores
medidos se pueden obtener manual o automáticamente mediante unidades de lectura para su análisis en un
procesador, preferiblemente en una ubicación remota.
Sobre la base de los valores recogidos en diferentes intervalos de tiempo, el procesador identifica los cambios
bruscos de temperatura y asocia esos cambios con la presencia o ausencia de líquido (por ejemplo, agua o
aguas residuales). Por lo tanto, se puede determinar la existencia de un evento de vertido y también su duración.
A tal efecto, es importante elegir correctamente la posición de colocación del sensor en el canal.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

INSTITUT CATALÀ DE
RECERCA DE L'AIGUA,
FUNDACIÓ PRIVADA

COROMINAS TABARES, LUIS
GUTIERREZ GARCIA MORENO
ACUÑA SALAZAR, VINCENC

CLASIFICACIÓN
C02F1/00
E03F7/00
G01F23/22
G01P3/00

PAÍS

ES

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2490065
02-09-2014

201330274
27/02/2012
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Ámbito de la publicación
 Sistema de monitorización
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=1&ND=3&adjacent=true&local
e=es_LP&FT=D&date=20140902&CC=ES&NR=2490065A1&KC=A1

C. Dispositivo para el tratamiento de agua de uso doméstico
La presente invención se refiere a un dispositivo para el tratamiento de agua
de uso doméstico y producción en continuo cuya configuración permite la fácil
conexión a un grifo de agua corriente de forma temporal, siendo su función
fundamental, filtrar en profundidad el agua que pasa a través de él.
Concretamente, el dispositivo posibilita el tratamiento del agua en, al menos,
dos etapas, una primera de prefillración por lecho filtrante y una segunda
filtración, a través de medio filtrante de tela no tejida, membrana o papel filtrante. Así, el dispositivo se caracteriza
por una configuración novedosa que permite al fluido recorrer las etapas de forma eficazmente óptima, a través
de flujo radial, todo ello con una configuración portátil debido a sus pequeñas dimensiones, desechable y de fácil
acoplamiento a la boca del grifo sin necesidad de complejas instalaciones. El dispositivo de tratamiento de agua
es aplicable a cualquier tipo de grifo, y posibilita el tratamiento y producción del agua en flujo continuo,
especialmente en un medio doméstico.
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PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
HIERRO, ALAIN

HIERRO, ALAIN

CLASIFICACIÓN
B01D24/22

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2553682
10/12/2015

201531322
17/09/2015

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de agua
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2553682A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
151210&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
D. Dispositivo de tratamiento de agua, especialmente dispositivo filtrante.
La invención se refiere a un dispositivo de tratamiento de agua con un
cartucho, que presenta un recipiente para almacenar agentes de tratamiento y
un cabezal de acoplamiento, el cual presenta, por lo menos, un orificio de
entrada y, por lo menos, un orificio de salida,con un mecanismo de
acoplamiento, que está provisto de un alojamiento para el cabezal de
acoplamiento, que presenta, por lo menos, un orificio de alimentación y, por lo
menos, un orificio de evacuación, un mecanismo de válvula para abrir y cerrar
el orificio de alimentación, y un mecanismo de enclavamiento para fijar el
cartucho al mecanismo de acoplamiento. Por tratamiento de agua, también se
entiende, además del filtrado, la adición de sustancias al agua. La adición de sustancias también puede
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combinarse con un filtrado del agua. Se entiende por cartuchos filtrantes, por un lado, los que presentan
dispositivos de tipo tamiz para el filtrado mecánico. Por otro lado, se entienden por cartuchos filtrantes los que,
además de un dispositivo de tipo tamiz, incluyen, por lo menos, un medio filtrante para, por ejemplo, en forma de
granulado, que sirve para la eliminación y/o la reducción química y/o mecánica de impurezas orgánicas y/o
inorgánicas. Cartuchos filtrantes provistos de ese modo posibilitan, por consiguiente, un filtrado no mecánico, que
puede combinarse con un filtrado mecánico. Dichos cartuchos filtrantes se emplean para optimizar el agua,
entendiéndose por optimización el filtrado mecánico y/o no mecánico. En este caso, cuenta, por ejemplo, el
ablandamiento y la descalcificación del agua potable. El filtrado se puede llevar a cabo impulsado a presión, es
decir, con sobrepresión, o con depresión o impulsado por gravedad.

PAÍS
INVENTOR (ES)

FREYSTEDT, BERND
España

SOLICITANTE (S)

BRITA GMBH

CLASIFICACIÓN
B01D35/147
B01D35/153

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2458542
06/05/2014

DE20081002727

27/06/2008

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de agua
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2458542T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
40506&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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3.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON APARATOS Y DISPOSITIVOS DE PESCA 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 aparatos y dispositivos de pesca, 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 cual, se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes, para obtener
información con mayor detalle sobre cada una de ellas u otras adicionales.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, tales como
ESPACENET, 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: Dispositivo de pesca, portacebo,
embarcación pesquera, clasificación de peces, carnada, anzuelos
Clasificación Internacional (CIP): A01K69/06; A01K75/02; A01K79/02; A01K85/00; A01K91/18
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
A. Dispositivo de pesca en superficie

El objeto de la presente invención es un dispositivo de pesca en superficie, que
cuenta con un sistema de flotación y reparto de pesos, que permite, al mismo
tiempo, mantenerse en posición vertical, de tal manera que la parte superior
estanca y flotante permanece en la superficie, quedando el resto del dispositivo
inundado y sumergido. Soluciona diversos problemas de los dispositivos de pesca,
ya que no es un dispositivo de pesca dispuesto en el fondo de la superficie y
permite saber la ubicación del dispositivo de pesca en todo momento, y saber sin
necesidad de retirar el dispositivo si algún pez se encuentra dentro.
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El dispositivo de pesca comprende una parte superior flotante unida a una parte inferior sumergible, que cuenta
con una abertura de acceso al interior de la parte inferior. Adicionalmente, el dispositivo podrá contar con varias
argollas que permiten fijar unas cuerdas que facilitan el control a distancia del dispositivo. El dispositivo se puede
hacer en una gran variedad de materiales, tamaños y formas. Cuanto más transparentes sean los materiales,
mayor será su eficacia. Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, en caso de pérdida, se recomienda
hacer el dispositivo principalmente con plásticos biodegradable. Un tamaño reducido y manejable permitirá una
mejor interacción y disfrute del dispositivo en el agua. Las formas circulares facilitarán la estabilidad al ofrecer
menor resistencia a los elementos.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

MORALES DE CASTRO,
ROBERTO

MORALES DE CASTRO, ROBERTO
CLASIFICACIÓN

A61K69/06

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES1083879
1/07/2013

201330563
09/05/2013

Ámbito de la publicación
 Pesca
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1083879U&KC=U&FT=D&ND=3&date=2013
0701&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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B. Uso de luz para guiar animales acuáticos
La presente invención se refiere a métodos de pesca, en los que se usa una
fuente de luz para agrupar y dirigir peces y otros animales acuáticos a un
cercado. La fuente de luz, fijada a un dispositivo de pesca, se usa para proyectar
luz en el agua, creando formas visibles en la dispersión de la luz, a través del
agua. La fuente de luz puede controlarse remotamente basándose en el
movimiento o la ubicación del animal. Los animales reaccionan a la luz
dispersada como una barrera física o un animal, y pueden dirigirse o atraerse al
cercado. Las luces funcionan junto con el dispositivo, por lo tanto, las luces del
dispositivo pueden extenderse hacia afuera, en la dirección operativa de la
trampa, tras la trampa o en uno o ambos lados de la trampa, pero también hacia abajo, hasta el fondo del mar
(por debajo de la trampa o por encima de la misma. El tipo de luz se selecciona en base a la presa, lo que
significa que la longitud o longitudes de onda de luz se seleccionan basándose en qué tipo de luz responde el
animal acuático, es decir, la presa ve la longitud o longitudes de onda de la luz seleccionada como un obstáculo
y, por lo tanto, evita la luz.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

NYSKOPUNARMIDSTOD
ISLANDS

HREINSSON, EINAR

CLASIFICACIÓN

A01K79/02
A01K75/02

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2564784
29/03/2016

ES
PRIORIDAD
IS20070008649
01/06/2007

Ámbito de la publicación
 Pesca
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2564784T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
60329&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

23

C. Procedimiento para la obtención de un cebo artificial, cebo así obtenido y su utilización para la pesca.
Un primer objeto de la invención es proporcionar un procedimiento para la obtención de un cebo artificial del tipo
de los conformados a partir de una pieza de material plástico con la forma del cebo natural al que imita, al que se
incorporan, durante el proceso de conformación del material plástico, diferentes aromas procedentes de diversas
especies marinas o de aceites sintéticos en el propio cuerpo del cebo, de forma que se puede eliminar la
necesidad de añadirle restos de pescado u otros derivados de pescado con el fin de conseguir el propósito para
el cual está concebido.
Un segundo objeto de la invención es proporcionar un cebo artificial que representa ventajas frente a los cebos
naturales, no tiene impacto ambiental (no es necesaria por ejemplo la sobrepesca de caballa para su uso como
cebo) , no necesita conservación en cámaras de frio, lo cual conlleva un gran ahorro energético, y tiene una vida
media superior, constituyendo además un avance en el estado de la técnica de las actividades pesqueras dentro
del campo de los cebos artificiales, ya que posee aromas naturales y/o artificiales de las presas naturales, de
modo que podrá sustituir a los cebos naturales, manteniendo las propiedades de forma y olor características de
los mismos.
Un tercer objeto de la invención es la utilización del cebo artificial así obtenido, que elimina la necesidad de todo
tipo de manipulación posterior del cebo para incluir cualquier tipo de carnada, simplificando su uso a la hora de
unirlo al anzuelo de la línea de palangre y sin que se puedan producirse pérdidas de aroma por condiciones
indeseadas, tales como difusión prematura.

INVENTOR (ES)

FREIJEIRO SOLIÑO, SANTIAGO
SOLIÑO FRANCO, JOSE

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PLASTIPON U.E., S.L.

A01K91/18
A01K85/00

PAÍS
España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2402319
30/04/2013

201001066
29/09/2011

Ámbito de la publicación
 Pesca
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Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2402319B1&KC=B1&FT=D&ND=5&date=20
140312&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

D. Luz flash automática recargable para señalización y balizamiento de los artes de pesca
Los buques pesqueros hace años que utilizan luces en las boyas para señalizar y
localizar sus artes de pesca, en estas luces antiguamente utilizaban pilas
compuestas de mercurio, zinc y carbón, o baterías de plomo ácido, estos
componentes son tóxicos, venenosos y altamente contaminantes, hoy en día
siguen empleando estas luces con baterías de plomo ácido y con pilas alcalinas.
Las luces que utilizan pilas alcalinas utilizándolas por las noches para señalizar
los artes de pesca tienen una duración aproximada entre 3 y 4 días, suelen utilizar
el tipo comercial R20, cuando se agotan las sustituyen por otras nuevas y las
viejas las arrojan al mar produciéndose poco a poco una contaminación en los mares y océanos, son miles los
buques pesqueros que faenan en todos los mares con diferentes artes de pesca y todas las artes fijas tienen que
estar señalizadas con luces por la noche.
La presente invención trata de una luz flash automática recargable para señalización y balizamiento de los artes
de pesca. Se trata de una luz flash que se instala en distintos tipos de boyas o flotadores, con mástil o sin mástil
dependiendo de la zona de pesca, estas boyas indican los extremos y partes intermedias del arte de pesca
situado en la mar. El funcionamiento de la presente invención es automático, la luz permanece desconectada
cuando se introduce en el cargador o en el estibador para almacenaje, se pone en funcionamiento cuando se
quita del cargador o del estibador para su utilización mediante un interruptor magnético instalado en el mismo
circuito electrónico, accionado mediante un pequeño imán situado en el cargador y en el estibador. Al poner la
luz en el cargador la luz se desconecta y permite la carga de la batería, una vez cargada se pasa al estibador
donde permanece apagada quedando almacenada y lista para su utilización, la luz se activa una vez se retira del
estibador encendiéndose solamente al anochecer y se apaga al amanecer mediante una célula foto conductora
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que es la encargada de accionar el circuito electrónico por las noches, el circuito electrónico se encarga de
encender la luz flash que emite un destello cada 5 segundos, la luz se emite mediante una lámpara formada por
un grupo de led de bajo consumo y alto brillo de color amarillo o blanco alojados en el interior de una tulipa
transparente. El circuito electrónico se alimenta con una batería recargable de li-ión y se recarga con un cargador
automático cada varios días, dependiendo de la capacidad de carga de la batería, mediante un conector situado
en su parte inferior. La lámpara realizada con led de bajo consumo y de alto brillo proporciona una luz bastante
visible y evita que haya fuertes descargas de la batería, alargando la vida útil de la misma y permite una
autonomía de funcionamiento de varios días.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
SAMPEDRO GONZALES,
MANUEL
ARES REYES, ADOLFINA

SAMPEDRO GONZALES, MANUEL
ARES REYES, ADOLFINA
CLASIFICACIÓN
A01K75/02
F21S8/00
F21V23/04
H05B37/02

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2333500
22/02/2010

200703195
30/11/2007

Ámbito de la publicación
 Pesca
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&local
e=es_LP&FT=D&date=20100222&CC=ES&NR=2333500A1&KC=A1
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3.4 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCESO Y TRATAMIENTO DE UVA 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 procesos y tratamientos de uva, 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 cual, se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes, para obtener
información con mayor detalle sobre cada una de ellas u otras adicionales.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, tales como
ESPACENET, 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: Tratamiento de vid, vinificación,
madurez de uva, residuo de destilería, bagazo, maquina vendimiadora,
Clasificación Internacional (CIP): C12G1/00; C12G1/02; G01N21/01; G01N1/02; C05F5/00; A01D46/28
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
A.- Proceso para el tratamiento y vinificación de uvas
La presente invención se refiere a un proceso de elaboración del vino de uva, en particular un proceso de
elaboración del vino utilizando ozono, y al vino obtenido de esta manera.
Una característica positiva del ozono está representada por la alta inestabilidad de la molécula utilizada en la
forma de ozono (O3), que se degrada rápidamente para reformar oxígeno (O2) sin dejar residuos que sean
perjudiciales o que puedan alterar negativamente la calidad del vino. Esta característica se considera positiva en
el sistema que también utiliza la esterilización con ozono en un proceso de larga duración, como la elaboración
del vino y en los procesos de elaboración de vino de tipo biológico. Si las uvas y todos los materiales utilizados
en la producción de vino fueran tratados con ozono que ya no sería necesario añadir sulfitos para prevenir la
contaminación del vino.
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Un objetivo de la presente invención es proporcionar un proceso para el tratamiento de la uva y la elaboración
del vino que permita desinfectar las uvas y eliminar su carga microbiana de modo que permita una reducción
considerable en el uso de la sulfitación.
Otro objetivo es proporcionar un proceso que produzca un efecto de estrés de naturaleza oxidativa inducida en
las uvas, que actúe como un estímulo para la síntesis / acumulación de sustancias (metabolitos secundarios)
recuperables en las uvas y en el producto final (vino), y que se considere de poder nutritivo para la salud del
consumidor y que tenga un valor de calidad para el vino.
Un objetivo adicional es proporcionar un proceso que produzca un efecto de estabilización en el producto final
(vino), lo que permite evitar la adición de sulfitos en la terminación del proceso de elaboración del vino.
Por último, otro objetivo importante consiste en reducir el impacto ambiental del proceso en vista del bajo
consumo de energía en la producción de ozono, la reducción en el consumo de agua y su reciclaje, la menor
emisión de CO2 en comparación con la producción de sulfitos y detergentes sintetizados industrialmente, y la
ausencia completa de contaminantes residuales.
PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

PINCO S.A.

CATELLI CESARE
MENCARELLI FABIO

CLASIFICACIÓN

C12G1/00
C12G1/02

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2556577
19/01/2013

IT2011BG00002
14/01/2011

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de uva
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2556577T3&KC=T3&FT=D&ND
=3&date=20160119&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

B.- Dispositivo para la evaluación de la madurez de las semillas de uva mediante digitalización de
imágenes.
Las semillas de uva tienen gran repercusión en la calidad
del vino debido a los compuestos fenólicos que contienen.
Además de su reconocido valor farmacológico, son
responsables de la estructura, cuerpo y estabilidad del vino,
estando también directamente implicadas en la estabilidad
del color. Su presencia no es estática en el tiempo, ya que
fenómenos de polimerización hacen que varíen durante todo el desarrollo del fruto tanto cualitativa como
cuantitativamente. Así, vinos elaborados con uvas insuficientemente maduras tendrán componentes agresivos y
astringentes no deseados. Al mismo tiempo, este proceso de maduración se ve afectado por factores externos
como el clima, el suelo, la disponibilidad de agua, la fertilización, la variedad, etc.
Los métodos actuales de análisis para evaluar el estado de maduración de las partes de la uva requieren
procesos físicos y químicos, que aunque satisfacen las necesidades del análisis, consumen gran cantidad tiempo
y reactivos.
La presente invención tiene por objeto un dispositivo que proporciona una evaluación rápida del estado de
maduración de las semillas de uva mediante digitalización de imágenes. El dispositivo consiste en una cabina
tubular donde se puede acoplar cualquier cámara digital compacta que tenga flash a través de una corona
circular de metacrilato translúcido de diferentes aberturas. En su interior contiene un reservorio para la muestra y
una superficie con un blanco de referencia con una inclinación de 8° para minimizar los fenómenos de reflexión
especular de la iluminación sobre la muestra.
Las imágenes obtenidas con este dispositivo pueden ser analizadas mediante un ordenador, que mediante la
evaluación de su color predice el grado de madurez de las semillas de uva. Esta estimación es fundamental
debido a la influencia de las partes sólidas de la uva durante el proceso de vinificación.
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PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RODRIGUEZ PULIDO, FRANCISCO
GONZALEZ-MIRET MARTIN
GORDILLO ARROBAS BELEN

CLASIFICACIÓN

G01N1/02
G01N21/01

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2488872
29/08/2014

ES20130000103
29/01/2013

Ámbito de la publicación
 Dispositivo
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2488872A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
140829&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

C.- Procedimiento para la obtención y aislamiento de un fertilizante orgánico y de semillas de uva a partir
de residuos de uva.
La presente invención está referida a un procedimiento que permite el aprovechamiento de residuos de uva.
Dicho procedimiento permite obtener de manera simultánea un abono orgánico de alta calidad, libre de
polifenoles, lo cual lo hace especialmente indicado en agricultura orgánica; y también semillas separadas, que no
están afectadas por el proceso de vermicompostaje, y que son una excelente fuente de polifenoles bioactivos.
Ambos productos se obtienen en un único procedimiento, aislados entre sí y del resto de residuos del proceso.
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Así, en un aspecto la invención se dirige a un procedimiento para
la obtención y aislamiento de un fertilizante orgánico y de semillas
de uva, a partir de residuos de uva, que comprende;
a) airear y humidificar el residuo de uva, b) poner en contacto el
residuo de uva obtenido en la etapa a) con un lecho que contiene
lombrices, c) mantener la humedad de la mezcla entre un 70 y un
95% de humedad, 5
d) tamizar la mezcla resultante de la etapa e) para obtener un fertilizante orgánico y un rechazo, e) aislar las
semillas de uva del rechazo.
En otro aspecto, la invención se dirige al fertilizante obtenible según el procedimiento descrito anteriormente. En
otro aspecto la invención se dirige al uso de las semillas obtenibles en la etapa e) del procedimiento descrito
anteriormente para la fabricación de aceite, harina o extracto.

PAÍS
DOMINGUEZ MARTIN, JORGE
LORES AGUIN, MARTA
MARTINEZ CORDEIRO, HUGO
ALVAREZ CASAS, MARTA

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

España

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

G05F5/00

ES2533501
10/04/2015

ES20130000935
08/10/2013

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COPOSTELA
UNIVERSIDAD DE VIGO

Ámbito de la publicación
 Agricultura
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2533501A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
150410&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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D.- Máquina de vendimiar en vaso por aire
La presente invención trata de una máquina de vendimiar la cepa
baja por aire. En un cajón rectangular se realiza el sistema de
desprendimiento de la uva de la cepa dando aire a presión mediante
boquillas Al mismo tiempo se recoge la uva desprendida mediante un
sistema de lonas con forma de escama instaladas en los lados de la
máquina. Las lonas se sobreponen unas a otras y se ajustan al cuello
de la cepa, no quedando abertura para que no caiga la uva al suelo.
Lleva unas canaletas laterales donde vierten la uva las lonas con un tubo en cada canaleta que aspira la uva.
Como su nombre indica, este sistema es para vendimia en vaso o cepa baja. En este tipo de cepa es imposible
varear como en el sistema conocido hasta ahora, por esto el sistema se basa en dar aire a presión a la cepa para
desprender la uva.
Este sistema es mucho mejor que el de vareado convencional, dado que el aire llega a todos los puntos de la
cepa donde el vareado no puede llegar. Además, la vendimia tiene más calidad dado que no rompe la uva y no
se oxida el mosto ni la uva dañada.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

ZARAGOZA AMADOR,
ANGEL

ZARAGOZA AMADOR, ANGEL

CLASIFICACIÓN

A01D46/28

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2440367
28/01/2014

ES20120000769
26/07/2012

Ámbito de la publicación
 Agricultura
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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=1&ND=3&adjacent=true&local
e=es_LP&FT=D&date=20140128&CC=ES&NR=2440367A1&KC=A1

IV.

TECNOLOGÍAS CON PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ RELACIONADAS CON
LAS CUATRO PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS DE LA REGIÓN ICA

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de dominio
público solicitadas y protegidas en el Perú, en las cuatro áreas de interés para la región. Para la búsqueda en la
base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/).
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.

4.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A ALERTAS SISMICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ANTISISMICOS
CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Alerta sísmica, detección de riesgos naturales,
elementos constructivo sismo resistente, perfil reforzado, sistema constructivo antisísmico, refuerzo de
construcciones preexistentes.
Clasificación Internacional (CIP): G01V1/18; G01V1/22; E04C3/07; C04B28/10; E04H9/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2016
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Tecnología

LADRILLO
ESTRUCTURAL
ANTISISMICO

SISTEMA DE
ADVERTENCIA DE
SISMOS

DISIPADOR DE
ENERGIA SISMICA

SISTEMA DE SUJECION
TEMPORAL DE
ELEMENTOS EN
SISTEMAS
CONTRUCTIVOS
PREFABRICADOS QUE
COMPRENDEN UN
DISPOSITIVO DE
AISLAMIENTO SISMICO Y

Resumen
Referido a un ladrillo estructural antisísmico, que presenta
trabazones semicirculares en la sección izquierda y derecha que
recibirán el refuerzo metálico o varillas de construcción, dichas
unidades que conforman la estructura se fijan internamente
mediante concreto líquido que ingresa por sus intersticios
horizontales y verticales. Las paredes construidas con este tipo de
ladrillo estructural permitirán la iluminación de los ambientes que
formen, mediante accesorios que están contenidos en los mismos
ladrillos y mediante unos leds fabricados en cristal-vidrio o
plásticos claros, estos quedaran al ras de la superficie del muro
pero en la cara interior del ambiente, todos estos accesorios se
conectaran a un circuito exclusivo de energía externa (pueden ser
paneles solares o corriente eléctrica convencional)

Características
No. de expediente:

000773-2013/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

13-06-2013

País:

Perú

Clasificación:

E04C1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

Referido a un método o sistema para detectar un evento sísmico
que incluye detectar una onda primaria de un evento sísmico
utilizando al menos un sensor en un sitio de medición; utilizar al
menos un parámetro de la onda primaria detectada para
determinar una intensidad terrestre máxima estimada en el sitio de
medición, sin determinar la magnitud del evento sísmico;
determinar un epicentro del evento sísmico; y estimar la intensidad
del evento sísmico en un sitio especificado utilizando la intensidad
terrestre máxima estimada, determinada y la distancia del sitio
especificado desde el epicentro. El epicentro puede ser
determinado utilizando sensores en un sitio único. Un sistema de
detección de ruido puede filtrar las señales detectadas que
corresponden a vibraciones locales en vez de eventos sísmicos

No. de expediente:

001433-2013/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

19-12-2011

País:

USA

Clasificación:

G01V1/28; G08B21/10

Estado actual:

Trámite

Que comprende: un dispositivo llamado disipador de energía
sísmica basado en la plastificación de metales dúctiles y su
ubicación en posición diagonal en las columnas de concreto o
metálicas. Dicho dispositivo se fabrica mediante el corte y fresado
de planchas metálicas sin soldadura, tal como aluminio, con
dimensiones variables en cuanto a su ancho. Espesor, y altura. Se
reduce el espesor de este dispositivo para las áreas en las
ventanas, donde se disipa la energía sísmica de forma estable. La
energía se disipará por la parte más débil del dispositivo, es decir
por las áreas mas delgadas, las cuales deben ser calculadas con
precisión para que dicha energía se disipe controladamente de
forma estable, y tomando en cuenta la forma y características
físicas del elemento metálico

No. de expediente:

001976-2015/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

10-06-2013

País:

Perú

Clasificación:

E04C3/30

Estado actual:

Trámite

Sistema de fijación temporal de elementos en sistemas
constructivos prefabricados, y su correspondiente método de
instalación, que permiten el montaje de elementos prefabricados
a un elemento estructural, incluyendo un dispositivo de
aislamiento sísmico entre ambos elementos. El sistema
comprende al menos un elemento prefabricado con medios de
acoplamiento, un elemento estructural y un dispositivo de
aislamiento sísmico fijo al elemento prefabricado o al elemento
estructural. El método de instalación comprende al menos: a)

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

002320-2015/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

30-04-2014

País:

Chile
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METODO DE
INSTALACION

posicionar el elemento prefabricado sobre la base del elemento Clasificación:
estructural; b) acoplar los medios de acoplamiento del elemento
prefabricado a los del elemento estructural; c) acoplar el Estado actual:
dispositivo de aislamiento sísmico al elemento estructural o al
elemento prefabricado; y d) fijar los medios de acoplamiento del Fecha de concesión:
elemento prefabricado a aquellos del elemento estructural

E04H9/02
Trámite
---

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

4.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON TRATAMIENTO Y CONSERVACION DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUA CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS EN EL
PERU
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Saneamiento de alcantarillado, alcantarillado,
desborde de aguas, desagüe, aguas residuales, aguas servidas
Clasificación Internacional (CIP): E02D29/12; C02F1/00; E03F7/00; B01D24/22; B01D35/147; B01D35/153
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2016

Tecnología

Resumen

Referido a dispositivos de purificación de agua, particularmente a
dispositivos de purificación de agua alimentados por gravedad que
funcionan sin electricidad y agua presurizada. Referido a un
dispositivo de purificación de agua alimentado por gravedad que
comprende una cámara que tiene un filtro de sedimentos, también
tiene un compartimiento que rodea el filtro de sedimentos. El
DISPOSITIVO DE
compartimiento tiene paredes laterales que se elevan hacia arriba
PURIFICACION DE desde el fondo de la cámara para definir una parte superior abierta
AGUA QUE
con un borde que tiene una muesca. El compartimiento está
COMPRENDE UN
separado de las paredes de la cámara para definir un espacio
FILTRO ALIMENTADO alrededor del compartimiento. Sorprendentemente, se encontró
POR GRAVEDAD
que los dispositivos recomendados resuelven el problema de
estrechamiento de la velocidad de flujo del dispositivo durante un
periodo de uso, y la necesidad frecuente de retro lavado del filtro
de bloque de carbón, particularmente bajo condiciones de calidad
de agua deficiente y al mismo tiempo proporcionar el tiempo de
residencia requerido para que el agente de purificación química
actué sobre los patógenos

Características

No. de expediente:

000311-2013/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

24-08-2010

País:

Países Bajos

Clasificación:

C02F1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

-----

Fecha de vencimiento
----o fecha del título caduco: -----
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SISTEMA DE
PURIFICACION DE
AGUA Y
MEJORAMIENTO

No. de expediente:

001526-2011/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

18-02-2010

Dicho sistema comprende por lo menos dos medios de filtración País:
dimensionados uno con respecto al otro para permitir que un
Clasificación:
primer contaminante en el agua sea saturado primero con un
retraso antes que un segundo contaminante sea saturado
Estado actual:

Se refiere a un sistema de purificación de agua el cual comprende:
a) dos medios de filtración dimensionados de manera reciproca
para permitir que un primer contaminante en el agua sature el
primer medio que es carbón activado con un retraso antes de la
SISTEMAS DE
saturación del segundo medio que es alúmina activada con un
PURIFICACION Y
segundo contaminante; b) una membrana para filtrar agentes
MEJORAMIENTO DEL
patógenos que están presentes en el agua, donde la membrana
AGUASIMULAN
tiene tamaños de poro comparables con o más pequeños que el
agente patógeno; y además la adición de c) compuestos benéficos
en forma de liberación temporizada de tal manera que no sean
retirados por el filtro mediante la selección apropiada de medios

USA
B01D35/00
Denegado

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

000251-2014/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

22-08-2012

País:

USA

Clasificación:

B 01D 35/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

4.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON APARATOS Y DISPOSITIVOS DE PESCA CON PATENTES O
SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Dispositivo de pesca, portacebo, embarcación
pesquera, clasificación de peces, carnada, anzuelos
Clasificación Internacional (CIP): A01K69/06; A01K75/02; A01K79/02; A01K85/00; A01K91/18
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2016
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: piscifactoría, alimentación de peces, cultivo de
peces.
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Tecnología

Resumen

Se refiere a un dispositivo que se emplea en la faena de pesca de
cerco, el cual comprende una anilla que presenta un agujero
superior por donde se asegurara la anilla a la pata de la red,
mosquetón que permite liberar la gareta, dos tapas que fijan
mediante pernos el eje al cuerpo de la anilla, seguros tipo hallen en
ANILLA CON TAPA cada tapa, agujeros por donde pasa el eje que atraviesa el cuerpo
EN AMBOS BRAZOS de la anilla y el carrete de rozamiento de la gareta, cortes que
Y CARRETE
atraviesan el diámetro del agujero donde se apoyara el eje, y una
GIRATORIO PARA SU vena estructural que permite alojar el mosquetón y que refuerza el
USO EN PESCA
lado opuesto del brazo. Además, dicho dispositivo comprende un
carrete giratorio que incluye un cuerpo de carrete giratorio, una
bocina de rodamiento en teflón o metal de sacrificio, un agujero por
donde atraviesa el eje donde girara el carrete, una zona de apoyo
de la gareta, un eje que se apoya en los brazos y soporta el
carrete, y una cara lateral de carrete.
Referido a un anillo de cerco para interconectar una red de arrastre
con cerco a una línea de cerco durante las operaciones de pesca
en alta mar, caracterizado porque comprende: a) un marco con
forma oblonga que define un plano y circunscribe una abertura, en
donde el marco tiene un extremo proximal y un extremo distal
interconectados mediante un primer y segundo lado; b) un rodillo
distal que interconecta el primer y segundo lado para comunicar la
abertura; c) un rodillo proximal que interconecta el primer y
segundo lado para comunicar la abertura; d) un brazo de liberacion
de cable montado de manera giratoria sobre el marco con una
ANILLO DE CERCO porcion del segundo lado, en donde el brazo de liberacion de cable
ENDURECIDO
incluye un perno de pivote unido al marco y un componente de
pivote con un primer y segundo extremo; e) un manguito que tiene
un extremo distal y un extremo proximal acampanado y que forma
un canal entre ellos para recibir de manera deslizable el
componente de pivote para unirse selectivamente al marco; f) un
medio de bloqueo de manguito que comprende una ranura definida
por el marco, un perno recibido de manera deslizable por la ranura
y que se extiende desde la ranura para unir la abertura lateral en el
manguito. Además, el segundo lado del marco incluye un
revestimiento duro adyacente al rodillo distal para reducir el
desgaste en el marco

APARATO Y
METODO PARA
COSECHAR
ANIMALES
ACUATICOS

Referido a un aparato para cosechar animales acuáticos, que comprende
una porción de copo de arrastre y una porción alargadora. La porción de
copo de arrastre tiene un extremo delantero abierto y un extremo trasero
cerrado y paredes laterales entre el extremo delantero y el extremo
trasero, donde las paredes laterales y el extremo trasero son
sustancialmente impermeables al agua. La porción alargada tiene un
extremo delantero, y un extremo trasero, y paredes laterales entre el
extremo delantero y el extremo trasero, donde las paredes laterales
comprenden una membrana flexible que es sustancialmente impermeable
al agua, y donde el extremo trasero de la porción alargadora está
conectada operativamente al extremo delantero de la porción del copo de
arrastre. Caracterizado porque la porción alargadora comprende un sin
número de escapes a través de los cuales el agua puede pasar desde un
interior del aparato a un exterior del aparato para causar una reducción
general en la velocidad del flujo de agua del aparato cuando está
sumergido en una masa de agua y hay flujo de agua respecto al aparato.

Características
No. de expediente:

001479-2007/OIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

30-10-2007

País:

Perú

Clasificación:

A01K73/00

Estado actual:

Abandonado

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

001175-2009/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

07-10-2009

País:

USA

Clasificación:

A01K73/12

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

21-04-2014

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: 07-10-2029

No. de expediente:

001906-2015/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

17-07-2013

País:

USA

Clasificación:

A01K61/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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Un señuelo de pesca está conformado por: tubos de acero
inoxidable de medidas diferentes, y una pieza de plomo insertada
en el interior del tubo de acero, y 4 garras o coronas de acero
inoxidable con puntas. Separadas por tubos de acero de ½
SEÑUELO DE PESCA soldadas a una varilla corrugada que va a su interior para mayor
soporte. Cuya estructura al ser ingresado al mar permite llegar a
grandes profundidades marinas, así mismo el tubo cónico de
plástico fosforescente por su propiedad de luminiscencia brilla en la
oscuridad y el acero inoxidable aprovecha su resplandor para
asemejar las escamas del dorso de la presa.

No. de expediente:

002295-2015/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

27-10-2015

País:

Perú

Clasificación:

A01K85/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

4.4 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCESO Y TRATAMIENTO DE UVA CON PATENTES O
SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Tratamiento de vid, vinificación, madurez de uva,
residuo de destilería, bagazo, maquina vendimiadora,
Clasificación Internacional (CIP): C12G1/00; C12G1/02; G01N21/01; G01N1/02; C05F5/00; A01D46/28
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015

Tecnología

Resumen

PROCESO PARA LA
ELABORACION DE
AGUARDIENTE DE
UVAS

Donde el proceso se inicia alimentando los racimos de uvas a un
equipo despalillador donde se separa el raspón o escobajo de las
bayas o granos de uva; las bayas se alimentan luego a una prensa
con una presión controlada que no maltrate las cascaras ni las
pepas de las uvas a fin de preservar la calidad del aguardiente
obtenido. Los sólidos obtenidos en el prensado, a modo de una
pasta denominada orujo, pasan por un reactor prefermentador
provisto de un sistema de agitación para facilitar la acción de la
levadura en los azucares impregnados en la cascara y la
separación de las pepas de la uva que vienen en el orujo, el mosto
obtenido que se obtiene de prensar las bayas de uva y el mosto
obtenido en el prefermentador se envía a un reactor fermentador y
se mantiene en el por un periodo de nueve a once días. Además,
el reactor fermentador esta provisto de un sistema de enfriamientocalentamiento de tal manera que la temperatura dentro del reactor
se mantiene en el rango de 28-32 ºc
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AGENTE PARA EL
TRATAMIENTO DE
LOS TRONCOS DE
VID

ANCLA PARA EL
APOYO DE POSTES
DE PARRONES DE
UVA

Referido a un método para descontaminar los troncos de vid o
planta de vid en vivero, en donde dicho método comprende: a)
injertar porta injertos y vástagos para formar plantas de vid de
vivero injertadas; b) estratificar las plantas de vid de vivero
injertadas; c) desarrollar las plantas de vid de viveros injertadas.
Dicho método se caracteriza por que comprende además la etapa
de rehidratar dichos porta injertos y vástagos, y aplicar anfolito
neutral en los porta injertos y los vástagos durante la rehidratación,
antes de la etapa de injerto. Además, la aplicación del anolito
neutral inhibe el crecimiento de un hongo seleccionado del grupo
que consiste de botryosphaeria obtusa, botryosphaeria dothidea,
eutypa lata, entre otros
Referido a una ancla de fierro donde se apoyan los postes
esquineros y perimetrales del parrón de uva en cultivo a cielo
abierto. Dicha ancla se forma de la siguiente manera: una barra
metálica de fierro liso redondo de 3/8" de espesor y de 1.30 a 1.50
m. De largo es pintada con pintura anticorrosiva en toda su
longitud; luego un extremo de la barra, de 0.10 a 0.30 cm. De
longitud, se dobla en forma circular formando un ojo angular que
sirve como estructura de amarre; forrado manual del cuerpo del
ancla, denominado larguero, con policloruro de vinilo; colocación
de una segunda cubierta de polietileno, colocada en el extremo
opuesto del ojo angular; formación de la pata del ancla en el
extremo del larguero ya forrado con la doble cubierta, cuenta con
un doblez a la izquierda de 0.17 a 0.25 m. Y un doblez a la derecha
de 0.20 a 0.30 m. Con un ángulo aproximado de 45 a 60°; tapón
de silicona, que evitara el ingreso de agua y de las sales
fertilizantes a la superficie metálica del ancla una vez que sea
enterrada
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V.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN

Los principales avances de los últimos cinco años en: La industria pesquera
"La innovación que más ha marcado la industria pesquera ha sido la incorporación de herramientas tecnológicas
para alcanzar el objetivo común de la actividad pesquera moderna: hacerla sustentable en el tiempo, respetando
los procesos biológicos, la recuperación de las distintas pesquerías y en definitiva la disponibilidad del recurso
para todos los actores involucrados. En el ecosistema del norte grande, donde participa Corpesca, la experiencia
es prometedora; hoy en día, es el criterio científico el que establece los tiempos de la operación, y en este
desafío, la tecnología resulta crucial para entender mejor las variables del mar y así hacer más eficiente la
planificación del esfuerzo pesquero, tanto del mundo industrial como del artesanal. Esta innovación consiste en
usar la enorme cantidad de datos disponibles para predecir el comportamiento de las especies, permitiendo su
aprovechamiento sin poner en riesgo su ecosistema. Para lograrlo, transformamos algunos barcos pesqueros en
verdaderos centros de investigación científica, con instrumentos de sondaje submarino y evaluación
hidroacústica que permiten monitorear el volumen disponible de la especie a pescar, su tamaño y madurez
sexual, y también el de otras especies relevantes como las aves marinas. Además, desarrollamos la aplicación
Navify, una especie de “waze marino” que registra información clave que sólo un capitán conoce: avistamientos
de especies, forma y posición de los cardúmenes, condiciones del mar, accidentes y lances de pesca, entre
otros. Al registrar y analizar la información satelital diaria sobre temperaturas, salinidades, corrientes, altimetría y
recorrido de los barcos, entre otros, obtenemos respuestas claves para entender el comportamiento de los
ecosistemas en que trabajamos, para así cuidarlos y mantenerlos en las mejores condiciones. La
implementación del sistema comenzó hace dos años en Chile y con cada nueva información que se incorpora se
hace más robusto y útil. El norte grande ha sido pionero en este sentido, con innovaciones desarrolladas desde
la industria a través de Corpesca, con la virtud de que son compartidas y aprovechadas también por el mundo
artesanal, dando cuenta de un sistema colaborativo, donde a todos nos interesa una pesca cada vez más
sustentable. La complejidad de los ecosistemas marinos y los cambiantes fenómenos climáticos que los afectan,
como ha sido El Niño, exigen estar en constante proceso de investigación y monitoreo. Hoy estamos trabajando
en aprovechar al máximo la información que ya tenemos en el sistema, para esto estamos contactando al mundo
científico y académico para generar un sistema colaborativo con el que esperamos acelerar los descubrimientos
y profundizar el entendimiento de nuestros océanos". Daniel Johnson, Gte. de Desarrollo de Corpesca. Tomado
de http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=305967
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Diseñan software para optimizar la producción de vino
Una herramienta digital que facilite y optimice las operaciones administrativas de los productores vitivinícolas de
México es diseñada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en colaboración con Maxicomm,
una empresa desarrolladora de software con presencia en la península bajacaliforniana.
La plataforma web contempla cada uno de los pasos del proceso de elaboración de vino, mismos en los que se
introducirán datos relacionados con costos de producción y, de acuerdo con las actividades que se vayan
realizando, arrojará el precio que debe tener una botella.
También permite, a través de mapas satelitales, el monitoreo y administración de riego de las zonas de cultivo de
vid, mientras que actualmente se trabaja en integrar las funciones para la administración de inventarios.
El desarrollo del software, que podrá ser consultado desde dispositivos móviles y cuyo nombre comercial es
Vinea, cuenta con financiamiento del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Producción de uva y vino
En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, José Luis Alejandro Gomero Portilla, líder de proyectos del
Centro Universitario para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información (CUDTI) de la UABC, explicó que al
finalizar el desarrollo del proyecto obtendrán una aplicación a la que el productor podrá acceder desde un sitio
web.
“Se les configura y en ese sitio ellos deben tener, si van a manejar viñedos, toda la información de sus viñedos:
las parcelas que tengan, las variedades de vid en cada una de las parcelas, la cantidad de hectáreas por tipo de
vid, toda esa información”, apuntó.
Mencionó que el sistema se maneja por roles, lo que genera diferencias entre lo que visualiza el administrador,
un enólogo, el gerente o personal técnico de la vinícola, dado que la información que introducirán es diferente.
Gomero Portilla enfatizó que la plataforma sirve para todas las áreas relacionadas con la producción de la uva o
el vino, tomando en cuenta tanto las actividades de campo como de bodega, así como costos de producción.
“La idea es que también maneje un inventario de todos los productos que tenga la vinícola y también pueda
llegar a comercializar sus productos a través del sistema”, adelantó.
Señaló que en México no existe un sistema similar, aunado a que están colaborando expertos en la producción
de vino mexicano, logrando con ello integrar de forma detallada cada uno de los pasos que conlleva la
elaboración de la bebida.
Software en tres etapas
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Los avances obtenidos en el desarrollo del software son producto de trabajos iniciados desde 2014, año en que
la empresa Maxicomm optó por centrarse en todo lo relativo a la administración del viñedo, considerando
insumos como insecticidas, sistemas de poda y contratación de empleados.
También se contempló brindar apoyo al productor para elegir las fechas adecuadas para las podas y el cálculo
del costo final de la uva en relación directa con los costos que se tuvieron en recursos humanos y materiales.
En una segunda parte, se integró el factor enológico, es en la etapa en que se incorpora la UABC para colaborar
en el módulo del sistema que se encarga de monitorear el proceso de producción del vino, lo que abarca el
monitoreo de la temperatura de los tanques de fermentación, cálculos de la maduración de las uvas y fechas
tentativas de cosecha.
En la tercera y actual etapa, se trabaja en la generación de un sistema de administración de inventarios y de
ventas a través de clubes de vino, en bodega o mediante los distribuidores con que cuenta una vinícola.
Se incluyeron además herramientas de cálculos de costos de las barricas, de las uvas que se utilicen y toda
clase de inversión realizada para producir el vino, con la finalidad de obtener un precio final por botella.
Del campo al laboratorio
Alejandro Cabello Pasini, científico del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la UABC, comunicó
que la aportación del instituto son los estudios de campo que se están haciendo en viñedos del Valle de
Guadalupe, San Antonio de las Minas, San Vicente y Santo Tomás, todas zonas vitivinícolas del municipio de
Ensenada.
La finalidad de los estudios es la generación de parámetros de maduración que se tomarán en cuenta en
el software para que el productor pueda ingresar los datos correspondientes a su viñedo y recibir información que
le ayude a tomar una decisión respecto al punto de cosecha.
Tras la toma de muestras, se lleva la colecta al laboratorio y se analiza la concentración de azúcar en los jugos
de las uvas, la acidez o concentración de ácidos orgánicos (pH) y el nitrógeno asimilable, todo para dar un
parámetro amplio de la madurez de la uva.
“A partir de los análisis que hicimos, podemos generar índices que comúnmente se utilizan en la industria
vinícola mundial para determinar la madurez, entonces si el productor pone los datos de sus análisis en este
programa, le va a indicar si está dentro o fuera del rango de lo que mundialmente se conoce como una buena
madurez”, precisó Cabello Pasini.
Subrayó que los análisis de laboratorio son obligatorios para que los productores puedan hacer uso de la
herramienta, porque la maduración de la uva no es consistente en cada año, ya que depende de variaciones
climáticas.
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Al término del proyecto, los productores que adquieran el software tendrán un control casi completo de la cadena
de producción del vino, empezando desde el viñedo hasta llegar al consumidor final. Tomado de
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/tic/9673-software-vino-uabc-vinea
Con biotecnología molecular científicos mejoran langostinos, conchas y paiches
Las producciones acuícolas en el Perú y el mundo están todavía en pleno desarrollo tecnológico. Actualmente la
biotecnología marina busca estudiar los organismos vivos para producir bienes y servicios innovando con
aplicaciones para la salud, el medio ambiente, la industria o la agricultura. A partir de ella pueden obtenerse
fármacos, cosméticos, biocombustibles, alimentos o potenciar la acuicultura.
En España, por ejemplo, la empresa PharmaMar ha logrado producir el primer medicamento de origen marino
(Yondelis) contra tumores cancerígenos. El Perú busca aprovechar el despliegue de esta nueva ciencia para
aportar al desarrollo y sostenibilidad de las producciones de crustáceos, peces y moluscos.
Hoy en día es cada vez mayor la intervención humana en el cultivo de organismos acuáticos, plantas o animales,
a fin de mejorar y aumentar su producción. En las especies acuáticas, por ejemplo, se controla y supervisa desde
las larvas que se utilizan, la alimentación, cría y control de las enfermedades, así como la protección contra los
depredadores.
En el Perú se busca que los avances biotecnológicos contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de la producción
marina, aumentando nuestra competitividad en el sector. Esto es lo que un equipo de científicos peruanos
promueve a través de un proyecto del Círculo de Investigaciones biotecnológicas, que acaba de ganar un
importante financiamiento de s/. 5`542,400.00 soles de Cienciactiva, Incabiotec, Ecuacuicol, Fiest&Riva, U.
Nacional de Tumbes, Ifremer, Universite de Montpellier, Instituto de Investigaciones Marinas y el Museo Nacional
de Historia Natural de Paris.
“El Círculo de Investigaciones Biotecnológicas busca mejorar cuantitativa y cualitativamente la producción de
larvas de especies actualmente cultivadas como el langostino, la concha de abanico, la concha negra y el
paiche”, señala el Dr. Eric Mialhe, líder del proyecto y especialista en biotecnología molecular en INCABIOTEC.
El langostino y la concha de abanico son dos de los principales cultivos acuícolas del Perú. En el 2015, según el
viceministerio de Pesca y Acuicultura, el langostino ocupó el primer lugar en las exportaciones acuícolas con un
67.69 por ciento del total, seguido de la concha de abanico con un 24.10 por ciento.
En el caso del langostino, la investigación busca seleccionar las variedades más resistentes a severas
enfermedades virales y bacterianas; con la concha de abanico, se busca aumentar las tasas de supervivencia
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larvaria. En el caso de la concha negra se busca controlar y mejorar con biotecnología los procesos de
maduración e inducción de desoves; y con respecto al paiche, emblemático pez amazónico actualmente
amenazado con la extinción y quinto en exportaciones acuícolas en el 2015 (0.13 por ciento), el objetivo es
dominar la producción de huevos y crías (alevines y gametos).
“El proyecto debe permitir una mejora global de estos cultivos marinos desde el punto de vista sanitario y,
posteriormente, de ganancia de productividad, gracias a la elaboración de nuevas herramientas de diagnóstico
de enfermedades infecciosas, virales y bacterianas, nuevos probióticos nativos antagonistas de bacterias
patógenas y la elaboración de vacunas para los peces”, explica Mialhe. Los probióticos y diagnósticos
moleculares estarán listos en el primer año del proyecto, mientras que las vacunas moleculares estarán listas en
el tercer año de la investigación.
Los probióticos son microorganismos nativos benéficos. Es decir, microorganismos que habitan un cuerpo e
interactúan con él de manera beneficiosa. “La prevención de enfermedades se basa, en parte, en la utilización de
probióticos nativos, así como también en la vacunación de animales para inmunizarlos contra infecciones por
agentes patógenos (enfermedades)”, añade Mialhe.
La biotecnología asegura una mayor sobrevivencia del langostino gracias a los diagnósticos moleculares que
previenen enfermedades virales y al uso de bacterias nativas probióticas antagonistas de las bacterias causantes
de enfermedades. “El proyecto permitirá seleccionar langostinos más resistentes a virus y generar cultivos más
ecológicos a través de la mejora de la calidad del agua. Esto se logra con la domesticación de microorganismos
eficaces para remediar la materia orgánica”, afirma Mialhe.
En el caso de los cultivos de concha de abanico, el proyecto busca incrementar su producción asegurando la
fijación de las larvas con biopelículas (biofilms) de microorganismos atractivos. El proyecto también permitirá
nuevos cultivos de peces nativos, inicialmente amazónicos y luego marinos, mediante el uso de hormonas
nativas que permiten la inducción a la reproducción y la producción de semillas en laboratorio, para que no se
afecten las poblaciones naturales de peces como sucede actualmente. Las experimentaciones se realizan en las
zonas de origen de las especies. En el caso del paiche, se llevan a cabo en condición controlada aislada en agua
dulce.
“El objetivo de este proyecto es el incremento de la productividad de las actuales actividades acuícolas de
peces, crustáceos y moluscos, cultivos de líneas mejoradas y nuevos cultivos de especies de peces y moluscos
subsanando la situación actual en la que por falta de conocimientos científicos en innovaciones biotecnológicas
aún estamos atrasados respecto a los últimos avances a nivel mundial”, afirma el Dr. Eric Mialhe. Precisamente,
las empresas peruanas participantes en el círculo de investigación están en proceso de aplicación de los
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resultados a medida que avanzan las investigaciones; eventualmente otras empresas se beneficiarán de la
transferencia de tecnología.
El proyecto apunta también a generar nuevos empleos en las diversas fases de producción y transformación de
estas especies acuícolas con tecnologías ambientalmente responsables para cultivos orgánicos con
microorganismos benéficos nativos. Y desde el punto de vista tecnológico, debe conducir al posicionamiento del
Perú dentro los países líderes en acuicultura y biotecnología acuícola a nivel mundial (como es el caso de Chile
en piscicultura). También es importante destacar que este proyecto permite la especialización en biotecnología
acuícola de jóvenes científicos de la Maestría de biotecnología molecular en la Universidad Nacional de Tumbes.
Así es como en el Perú hacemos Ciencia e Innovación tecnológica para el desarrollo del país. Tomado de
https://www.sophimania.pe/ciencia-peru/ciencia-activa-concytec/pera-con-biotecnologia-molecular-cientificosmejoran-langostinos-conchas-y-paiches/
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