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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 basados en la invención,
así como para idear y desarrollar nuevos productos que
no se hayan planteado en un área específica, entre
otros. En ese sentido, atendiendo a la importancia de
las patentes como una herramienta de promoción y
soporte a la innovación, la DIN se complace en poner a
disposición del público usuario los Reportes Electrónicos
Tecnológicos (RET) que, 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
socio-económicas 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 sólo 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, sólo 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. 3 - 2016 está
dedicado al departamento del Cusco, región con mayor
densidad de transporte aéreo (número de movimientos
de pasajeros vía aérea por cada mil habitantes) y
cuarto productor de papa a nivel nacional con 355,000
toneladas por año y 11 toneladas por hectárea. Si bien
en los últimos años la economía regional del Cusco ha
mostrado un desempeño sumamente auspicioso, aún
quedan importantes aspectos de mejora que pueden
aportar a la competitividad y productividad de la región.
Por ello, se espera que la presente entrega del RET
Cusco 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 Cusco se encuentra ubicada en la zona central y sur oriental del territorio peruano, con una superficie
de 71,986.50 Km2. La región presenta trece provincias: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco,
Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. De acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), la proyección de la población al 2015 es de 1,316,729 de los cuales
aproximadamente 20.81% se encuentran viviendo bajo la línea de pobreza y cerca de 3.67% en pobreza
extrema.
La principal actividad económica de la región es la extracción de petróleo, gas y minerales que ha representado
alrededor del 45% del valor agregado bruto del departamento entre 2009 y 2015, seguido por el sector de otros
servicios con 12% (alquiler de viviendas, servicios personales o profesionales, entre otros), construcción (8.7%) y
el sector comercio (7.3%). No obstante, en el periodo señalado las actividades que experimentaron un mayor
crecimiento en Cusco fueron las telecomunicaciones y otros servicios de información (98%), la minería (85%),
electricidad, gas y agua (69.8%) y el sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería (59%).
Cabe indicar que la región Cusco ha experimentado una tasa promedio anual de crecimiento del producto bruto
interno del orden del 10.4% entre 2009 y 2014, participando con un 4.7% en el total del PBI peruano (ocupando
el cuarto lugar a nivel departamental, solo superado por Lima, Arequipa y La Libertad).
A partir de la información que se presenta en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado - Cusco al
2021 y el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, 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 Desnutrición crónica infantil y anemia
Cusco es una de las regiones más vulnerables frente a la desnutrición, con el 31.9% de niños menores de 5 años
padeciendo este problema. Otro indicador que muestra la situación crítica de la región lo constituye la anemia,
que en el 2012 afectaba al 50.6% de niños de 6 a 36 meses de edad.
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1.2 Saneamiento
La situación del saneamiento básico en la región es deficiente, la demanda del servicio de agua potable y
disposición sanitaria de excretas es más alta que la oferta, no cubriendo las expectativas de los usuarios en
cuanto a cantidad y calidad de los servicios. Asimismo, se aprecia un manejo incipiente de los residuos sólidos,
siendo la capacidad de tratamiento de las plantas de aguas residuales es insuficiente.

1.3 Energías renovables (eólica)
Si bien el Cusco es un exportador de energía, puesto que el consumo propio sólo alcanza el 30% de su
producción, se viene implementando una política de ampliación de la frontera eléctrica en las zonas rurales. No
obstante, se debe tomar en cuenta que el cambio climático se ha acentuado en la última década con sequías
producto del calentamiento global, por lo que coloca como prioritario la necesidad de alcanzar la autonomía
energética y diversificar las fuentes de consumo energéticas, para así no depender exclusivamente de las
fuentes hídricas ni de combustibles fósiles como los hidrocarburos. Por tanto, resulta imperativo fomentar y
aprovechar las energías renovables no convencionales como la energía eólica, la solar, la de biomasa y la
geotérmica que están siendo subutilizadas regionalmente.

1.4 Actividad Agrícola
La contribución de la actividad agropecuaria sobre el VAB (Valor Agregado Bruto) departamental de Cusco fue
de 4.8% en el año 2014, siendo la quinta actividad más importante. La producción de este sector se caracteriza
por usar una tecnología tradicional y en los casos en que incorpora avances tecnológicos, los rendimientos
promedio de algunos cultivos no logran alcanzar a las otras zonas del país. Los productos agrícolas más
importantes del Cusco son la papa (representando en 2014 el 25.1% del VAB del subsector agrícola) y el café
(representante en 2014 el 17.2 del VAB del subsector agrícola).
En tal sentido, de acuerdo con las áreas de interés que se han identificadas 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:
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II.

-

Composiciones alimenticias

-

Tratamiento de aguas residuales

-

Energía eólica

-

Granos de café

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 Cusco, 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, 41 solicitudes de patentes tramitadas ante el Indecopi tuvieron como origen a la
región Cusco, lo que la coloca en el cuarto lugar en relación con las regiones del país que hacen uso de
este sistema.
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Evolución del número de solicitudes de patentes presentadas
ante el Indecopi con origen en Cusco
(1993 - 2015)
20
15
10
5
0
1993-2000

2001-2005

Patentes de Modelo de Utilidad

2006-2010

2011-2015

Patente de Invención

Total Patentes



En términos generales, se puede afirmar que el desempeño de la región en relación a la presentación de
solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad ante el Indecopi ha mantenido una tendencia
positiva a lo largo de la década del 2000, pasando de 2 solicitudes en el periodo 2001/2005 a 16 en el
periodo 2011/2015, guardando relación (aunque no intensidad) con el crecimiento económico experimentado
por dicha región.



Entre 1993 y 2015 se presentó en total 10 solicitudes correspondientes a patentes de invención; mientras
que 31 solicitudes fueron de patentes de modelo de utilidad. Entre ambas modalidades, 6 solicitudes han
estado vinculadas con los cuatro sectores identificados en la sección anterior. Es importante notar que en los
últimos años las patentes se han incrementado producto de la expansión de los modelos de utilidad
principalmente, 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 1 fue
denegada, 3 abandonadas, 3 se declararon caducas (es decir, el solicitante no cumplió con el pago de la
anualidad respectiva mientras la solicitud se encontraba en trámite), 1 se encuentra en trámite, mientras que
2 títulos concedidos fueron declarados caducos (es decir, si bien se otorgó la patente respectiva, el titular no
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cumplió con el pago de la anualidad posterior al derecho ya conseguido). Cabe resaltar que las 10 solicitudes
de patente de invención fueron presentadas por personas naturales.


Respecto del estado actual de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad, 6 fueron otorgadas, 5 fueron
denegadas, 16 abandonadas, 1 se encuentra vencida, mientras que 3 se encuentran aún en trámite. Cabe
resaltar que 28 solicitudes de modelo de utilidad fueron presentadas por personas naturales, siendo las otras
3 tramitadas por personas jurídicas (empresas de la región).



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 26.8%; seguido por las categorías E “Construcciones Fijas” y F “Mecánica,
Iluminación, Calefacción, Armamento, Voladura” con 19.5%.

Solicitudes provenientes del Cusco, según Clasificación
Internacional de Patentes
12
10
8
6
4

2
0
A- Necesidades
corrientes de la
vida



B- Técnicas
industriales
diversas;
transportes

C-Química;
metalurgía

D- Textiles; papel E- Construcciones
fijas

F- Mecánica;
iluminación;
calefacción;
armamento;
voladura

G- Física

Es importante destacar que los principales solicitantes de patentes de la región Cusco entre 1993 y 2015
(independientemente del estado actual de la solicitud) han sido el Sr. Américo Salas Peralta con 4 solicitudes
y los señores Gonzalo Suárez Sánchez, Martín Samuel Cuchillo Caro y Nicasio Uñapillco Ttito con 2
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solicitudes cada uno. Estos cuatro solicitantes responden por el 24% de las solicitudes presentadas en el
Cusco en el citado periodo.


Finalmente, en relación con la vinculación de los actores de innovación del Cusco con los programas
impulsados por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi en los últimos años, se
puede indicar que 3 solicitudes de patentes (dos de modelos de utilidad y una de patente de invención)
fueron tramitadas en el marco del Concurso Nacional de Invenciones organizado entre los años 2012 y 2015.
Adicionalmente, un modelo de utilidad fue presentados a trámite al Indecopi por intermedio del Programa de
Patente Rápida.
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III.

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

3.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A COMPOSICIONES ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS FORTIFICADOS
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 composiciones alimenticias y alimentos fortificados, 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: composición alimenticia, composición
a base de pescado, composición a base de quinua, micronutrientes, desnutrición, anemia, proteínas
para la alimentación.
Clasificación Internacional (CIP): A23L1/00; A23L1/305; A21D8/00; A23J3/14; A23J3/16; A23J1/04;
A23J3/04; A23L1/0562
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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A. Proceso de elaboración de tortilla fortificada
El déficit de la ingesta de proteínas y calorías, especialmente en áreas rurales ha propiciado la necesidad del
desarrollo de investigaciones que contribuyan a la elaboración de productos mejorados, que sean fuente de
energía, proteína y de bajo costo. El objeto de la presente invención es una tortilla fortificada a partir de la
combinación de cereales y leguminosas, encaminados a elevar y restaurar los nutrientes perdidos durante el
proceso de nixtamalización. Se emplea soya como fuente de proteínas y trigo como fuente de fibra, adicionados
al maíz. El maíz, soya y trigo mezclados en proporciones adecuadas dan como resultado una mejor
disponibilidad de proteína debido a que complementan sus aminoácidos entre sí. La característica novedosa de
esta tortilla reside en la formulación de los componentes y en el proceso de elaboración de la misma, en la que
se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
-

Selección de materia prima, revisando que los granos a utilizar estén libres de insectos y materias
extrañas.

-

Se realiza el pesado del trigo (10%), proteína de soya (12%) y el maíz nixtamalizado (78%).

-

Se lleva a cabo un remojo al trigo y la proteína de soya con un 50% de agua equivalente al peso de la
mezcla.

-

Se realiza la nixtamalización, el maíz se hierve con agua en una proporción de 1:3 (peso/volumen) al
cual se le añade 1 a 3% de cal, con lo que se alcanza un pH de 11 a 13. Después del periodo de
ebullición se corta el suministro de calor y se deja reposar de 10 a 14 horas

-

Se elimina el agua de cocción y se procede posteriormente al lavado del nixtamal, eliminando el exceso
de cal.

-

Se adiciona benzoato de sodio 1% por cada kilogramo de la mezcla y 0.02% de antiapelmazante por
cada kilogramo de mezcla, previamente diluido en 100 ml. de agua potable

INVENTOR (ES)

CECILIA FLORES MERLO
MARIA FERNANDEZ CALTENCO
JOSE EDGARDO SORIANO DIAZ
JOSE ORTIGOZA JIMENEZ
PABLO LOPEZ PEREZ

PAÍS

México
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SOLICITANTE (S)

INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE ATLIXCO

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

A23L1/00

MX2009000666
22/06/2010

2009000666
19/12/2008

Ámbito de la publicación
 Alimentación
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=7&ND=3&adjacent=true&local
e=es_LP&FT=D&date=20100622&CC=MX&NR=2009000666A&KC=A

B. Desarrollo tecnológico de una bebida nutritiva de amaranto en polvo, así como su uso en la
desnutrición, intolerancias, diabetes y obesidad.
La presente invención pertenece al área de la industria alimentaria y nutracéutica y se relaciona con el desarrollo
tecnológico de una bebida nutritiva de amaranto en polvo. Un objetivo de la presente invención consiste en el
desarrollo de una bebida de amaranto con propiedades nutritivas semejantes a las de la leche de vaca y se
conoce como la “Leche de Amaranto o bebida de amaranto”. Esta bebida tiene un alto contenido de proteína,
contiene calcio, fósforo, hierro, manganeso, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina E
(tocoferoles), niacina y vitamina C (ácido ascórbico). La bebida nutritiva en polvo tiene el triple del contenido de
proteína y el doble del contenido de calcio, doble de potasio, la mitad de sodio, nueve veces más fósforo y cien
veces más hierro comparado con la leche de vaca. La bebida por ser de origen vegetal no contiene colesterol,
lactosa y toxina de origen animal.
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Otro objetivo de la invención es el de mantener las características fisicoquímicas tales como la densidad,
viscosidad, acidez, cantidad de azucares reductores, índice de refracción y grasas, de la bebida nutritiva de
amaranto similares a los de la leche de vaca, características hasta ahora no reportadas en la técnica.

PAÍS
INVENTOR (ES)
MANUEL SORIANO GARCIA

SOLICITANTE (S)

MANUEL SORIANO
GARCIA

CLASIFICACIÓN

A21D2/02
A23L1/015
A23L1/03

Nº DE
PUBLICACIÓN
MX2014007694
23-12-20125

México

PRIORIDAD

2014007694
23-06-2014

Ámbito de la publicación
 Alimentación
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=20151223&CC=MX&NR=2014007694A&KC=A
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C. Formulaciones nutritivas en polvo que incluyen proteínas vegetales secadas mediante pulverización
La presente invención se refiere a formulaciones nutritivas en polvo que incluyen una proteína vegetal mezclada
en seco. Al menos una parte de la proteína vegetal mezclada en seco se ha secado mediante pulverización
antes de mezclarse en seco en la formulación nutritiva en polvo. Los líquidos nutritivos destinados a adultos,
pacientes pediátricos y niños pequeños que comprenden una selección dirigida de ingredientes nutritivos son
bien conocidos y están ampliamente disponibles, algunos de los cuales pueden proporcionar una única fuente
nutritiva, mientras que otros pueden proporcionar una fuente suplementaria. Estas fuentes nutritivas incluyen
polvos que se pueden reconstituir con agua u otro líquido acuoso, así como líquidos nutritivos concentrados y
listos para beber. Estas formulaciones y líquidos nutritivos en polvo son especialmente útiles cuando se formulan
con ingredientes nutritivos seleccionados, tales como proteínas. Las formulaciones nutritivas en polvo de la
presente invención son polvos nutritivos mezclados en seco que comprenden proteínas vegetales secadas
mediante pulverización y al menos una de grasa y un hidrato de carbono; es decir, las formulaciones nutritivas en
polvo incluyen proteínas vegetales secadas mediante pulverización que se han mezclado en seco con un polvo
nutritivo de base. El polvo nutritivo de base puede ser un polvo nutritivo de base mezclado en seco al 100%, o
puede ser un polvo que se ha preparado a partir de una o más suspensiones que se han sometido a un proceso
de secado. Estos polvos están normalmente en la forma de composiciones particuladas fluidas o
sustancialmente fluidas, o al menos composiciones particuladas que se pueden recoger y medir fácilmente con
una cuchara u otro dispositivo similar, donde las composiciones pueden reconstituirse fácilmente por el usuario
previsto con un líquido acuoso adecuado, normalmente agua, para formar una formulación nutritiva líquida para
uso oral o entérico inmediato. En este contexto, uso "inmediato" generalmente significa en aproximadamente 48
horas, más normalmente en aproximadamente 24 horas, preferentemente tras la reconstitución. Las
formulaciones nutritivas en polvo incluyen proteínas vegetales mezcladas en seco, al menos una parte de las
cuales es una proteína vegetal que se ha secado mediante pulverización. En algunas realizaciones, el 100% de
la proteína vegetal presente en las formulaciones nutritivas en polvo es una proteína vegetal que se ha secado
mediante pulverización. En algunas realizaciones, el 100% de la proteína vegetal se mezcla en seco con la
formulación nutritiva en polvo. Las formulaciones nutritivas en polvo pueden realizarse con suficientes tipos y
cantidades de nutrientes con el fin de proporcionar una única fuente, principal o suplementaria, de nutrición, o
para proporcionar una formulación nutritiva en polvo especializada para uso en individuos que padecen
enfermedades o dolencias específicas.
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D. Composición para aumentar el contenido proteico en carne de pescado y procedimiento para su
aplicación
El objeto de la presente invención es proveer una composición que aumente el contenido proteico en la carne de
pescado, dicha composición comprende como sus componentes un extracto gelificable de proteínas de
colágeno; un extracto gelificable de proteínas miofibrilares; y, fosfatos. En una realización de la invención, el
extracto gelificable de proteínas de colágeno tiene un contenido de colágeno de 5,0 a 60, 0 g/L. En una
realización más, el extracto de proteínas miofibrilares tiene un contenido del 1,5 al 6,5% de proteínas
miofibrilares. Y en otra realización de la invención, la concentración de fosfatos es tal que se guarda una
relación máxima de fosfatos de hasta 5,0 g por Kg de pescado tratado.
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En una realización preferente, la composición para aumentar el contenido proteico en carne de pescado está
caracterizada porque el extracto gelificable de proteínas de colágeno contiene 16,25 g/L de colágeno, el extracto
de proteínas miofibrilares contiene 5,93% de proteínas miofibrilares y el contenido de fosfatos es de 2,91 g/kg de
pescado. De manera particular, se prefiere, que el extracto de proteínas de colágeno haya sido obtenido de las
aguas de cocción de un proceso de enlatado de pescado. Asimismo, en otra realización, el extracto de proteínas
miofibrilares proviene de los restos de pescado eliminados en un proceso de enlatado. En un aspecto de la
invención, se provee un procedimiento para aumentar el contenido proteico en carne de pescado mediante la
composición de la presente invención, dicho procedimiento consta de las etapas de incorporar, a la carne de
pescado, una composición tal como la que se ha definido, luego se esteriliza el pescado y finalmente se deja
enfriar. Antes de iniciar el procedimiento, la carne de pescado puede encontrarse cruda o cocida. En una
realización preferida, la incorporación de la composición se realiza inyectándola directamente a la carne de
pescado. En una realización más, cuando la carne de pescado se encuentra cocida, la carne se somete a una
etapa de cocción antes de incorporar la composición a la carne de pescado. Por su parte, en una realización
preferente, cuando la carne de pescado se encuentra cruda, la carne se somete a una etapa de cocción
después de incorporar la composición a la misma.
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Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=25&ND=3&adjacent=true&loca
le=es_LP&FT=D&date=20110921&CC=ES&NR=2365058A1&KC=A1

3.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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 tratamiento de aguas residuales, 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: aguas residuales, tratamiento de
excretas, tratamiento biológico de aguas residuales, tratamiento de aguas fecales
Clasificación Internacional (CIP): C02F3/00; C02F3/34; C02F3/30; C02F1/04
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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A. Agente y método para la supresión rápida de bacterias anaeróbicas en aguas residuales
La presente invención proporciona un agente para el tratamiento de aguas residuales para la supresión de
bacterias sépticas y su uso en un método para la supresión rápida de bacterias sépticas, y por lo tanto un
método mejorado para reducir la formación de sulfuro de hidrógeno. Para acelerar la supresión del metabolismo
de las bacterias reductoras de sulfato una solución que contiene nitrito y/o un extracto de lodos activados
suministrado suficientemente con oxígeno y/o nitrato y las sustancias supresoras obtenidas, se añaden
simultáneamente con el nitrato al sistema de tratamiento de agua residual. La actividad de las bacterias sépticas
presentes en las aguas residuales se reduce fuertemente inmediatamente después de la adición de la solución y
las bacterias sépticas no son capaces de producir sustancias que suprimen las especies nitrificantes por sí
mismas. Particularmente, la presente invención proporciona un agente para el tratamiento de aguas residuales
para la supresión rápida de bacterias sépticas que contienen una solución acuosa de nitrato y nitrito en donde los
contra iones de nitrito son iones de sodio y los contraiones de nitrato son iones de calcio, y en donde la solución
acuosa contiene 42 a 45 % en peso de nitrato de calcio y 1 a 4 % en peso de nitrito de sodio. En una modalidad
preferida, el agente de la presente invención comprende además un extracto de lodos activados suministrado
suficientemente con oxígeno y/o nitrato. Los contra iones de nitrito de acuerdo con esta modalidad de la
invención son iones de sodio o de potasio y los contra iones de nitrato son iones de sodio, potasio, calcio y/o
magnesio. Más particularmente, la solución acuosa puede contener 42 a 45 % en peso de nitrato de calcio y 1 a
4 % en peso de nitrito de sodio y/o 0.3 a 5 % en peso de un extracto de lodos activados suministrado
suficientemente con oxígeno y/o nitrato. De acuerdo con otro aspecto de la invención, se proporciona un método
para la rápida supresión de bacterias sépticas, en donde un agente para el tratamiento de aguas residuales de
acuerdo con la presente invención se añade a una planta de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con
una modalidad preferida del método de la invención, se añade 50 a 500 mg de nitrito/m3 de aguas residuales y 5
a 30 mg/m3 de aguas residuales de extracto de lodos activados. De acuerdo con otra modalidad preferida del
método de la invención, todos los aditivos se disuelven en una solución común, dosificada con agua en
dependencia del volumen, la temperatura y la carga de contaminación. Una solución que contiene en forma
enriquecida enzimas de bacterias y sustancias supresoras que funciona contra el crecimiento de bacterias
reductoras de sulfato podría producirse como un filtrado de un lodo activado mediante el uso de una prensa con
filtro o centrífuga.
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B. Sistema bioelectroquímico y procedimiento para la eliminación de materia orgánica y compuestos
nitrogenados de aguas residuales
La presente invención se refiere a un sistema bioelectroquímico para la
eliminación de materia orgánica y compuestos nitrogenados de aguas residuales,
y el procedimiento asociado al mismo, estando dicho sistema englobado en el
sector de tratamientos de aguas y medioambiente; y aclarando el concepto de
aguas residuales como efluentes de origen urbano y/o industrial con cierto
contenido en contaminantes tales como materia orgánica, nitrógeno y fósforo;
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pudiendo considerarse también cualquier aguas subterráneas o de cualquier otro origen. Este sistema tiene
como finalidad principal reducir el contenido en contaminantes de aguas residuales, además de ser capaz de
generar energía eléctrica a partir de dicha reducción de contaminantes, ocupar un espacio reducido, ahorrar en
la gestión y deposición de fangos, reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, así como
precisar de un menor consumo energético, eléctrico y de oxígeno, en comparación con los sistemas de
tratamiento de aguas residuales actualmente utilizados. Como se dijo la invención se refiere a un sistema
bioelectroquímico para la eliminación de materia orgánica y compuestos nitrogenados de aguas residuales,
donde dicho sistema bioelectroquímico comprende una pluralidad de pilas biológicas, las cuales presentan
respectivamente:- Una cámara anódica configurada para oxidar la materia orgánica de dichas aguas residuales,
donde dicha oxidación libera una serie de electrones y protones; -una cámara catódica configurada para reducir
los compuestos nitrogenados de dichas aguas residuales, donde dicha reducción recibe una serie de electrones
y protones provenientes de la oxidación de la cámara anódica; y -una membrana de intercambio iónico ubicada
entre la cámara anódica y la cámara catódica. El sistema bioelectroquímico objeto de invención tiene las
siguientes características técnicas esenciales y novedosas, vinculadas a la mejora de sus rendimientos
energéticos y de capacidad de reducción de la materia orgánica y los compuestos nitrogenados, ya que las pilas
biológicas están conectadas entre sí a través de al menos un canal por donde circulan las aguas residuales a
tratar; donde dicho, al menos un, canal presenta dos tramos de circulación de las aguas residuales: -un primer
tramo de oxidación de la materia orgánica de aguas residuales, donde el primer tramo discurre a través de la
pluralidad de las cámaras anódicas de cada una de las pilas biológicas; y -un segundo tramo de reducción de los
compuestos nitrogenados de aguas residuales, donde el segundo tramo discurre a través de la pluralidad de las
cámaras catódicas de cada una de las pilas biológicas. Observándose que el sistema está formado por la unión
de varias pilas biológicas, donde cada pila biológica presenta sendas cámaras anódicas y catódicas; esta
solución garantiza que, una vez puesto en funcionamiento el sistema y estabilizadas las aguas residuales; dichas
aguas circulan en primer lugar por todas las cámaras anódicas, de forma que se produce una eliminación de
materia orgánica biodegradable superior al noventa por ciento de la existente inicialmente en dichas aguas
residuales, para posteriormente introducir dichas aguas residuales tratadas en las cámaras anódicas hasta el
conjunto de las cámaras catódicas, donde se produce el tratamiento y eliminación de los compuestos
nitrogenados de dichas aguas residuales, y que gracias a que las aguas residuales circulan a través del conjunto
de cámaras catódicas, la reducción de compuestos nitrogenados es superior al 50%.
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C. Sistema de transformación de aguas fecales
La presente invención se refiere a un sistema de transformación de aguas fecales, para producir energía
eléctrica, basándose en la utilización de una caldera en la que se lleva a cabo el hervido de las aguas fecales
para producir vapor de agua capaz de mover una turbina y a partir de ésta aplicar su movimiento a un generador
de energía eléctrica. El objeto de la invención es aprovechar las aguas fecales que son evacuadas a fosas
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sépticas, para producir energía eléctrica y para permitir la reutilización tanto de los gases originados como de las
aguas una vez transformadas, constituyendo un sistema de transformación integral. Las aguas fecales que son
tratadas en una fosa séptica convencional, se hacen pasar a través de una caldera conectada lógicamente a la
salida de la fosa séptica, de manera que en la caldera se produce la transformación de las aguas fecales, y
concretamente el calentamiento de las mismas para producir vapor, pudiendo ser éste aprovechado como
combustible en el accionamiento de una turbina capaz de mover un generador eléctrico y producir con ello
energía eléctrica. El vapor producido y utilizado como combustible, en la turbina, pasa desde ésta a un depósito
de expansión a cuya parte superior suben los gases, que serán metano, mientras que los líquidos por gravedad
alcanzan la parte inferior de ese depósito, y a través de un conducto pueden ser evacuados a un depósito de
almacenamiento, desde el cual dichas aguas transformadas pueden ser utilizadas para, por ejemplo, riego, u
otros usos , mientras que los gases son recogidos en un depósito desde el cual pueden ser utilizados para
distintos fines. El sistema se complementará con un sistema de telecomunicaciones domótico, y a través de
internet o bien vía mensaje de móvil llevar a cabo cualquier acción determinada o incluso para mantenimiento,
así como para conocer averías o mal funcionamiento del sistema. Por último, decir que el referido sistema
incluirá oportunas electro-válvulas, válvulas de seguridad y anti-retorno para el correcto funcionamiento en el
trasiego de las aguas, gases y vapor.
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D. Producto para el tratamiento de aguas residuales y aguas cloacales
La presente invención proporciona medios para biodegradar los contaminantes orgánicos presentes en aguas
residuales y para evitar la formación de aglomerados a lo largo de las tuberías de desagüe. Más
específicamente, la invención proporciona un soporte sólido biodegradable que lleva una mezcla de bacterias no
patógenas que cooperan de manera sinérgica en la descomposición de los contaminantes orgánicos presentes
en aguas residuales fecales y en tanques de recogida y tratamiento de aguas cloacales, incluyendo los
aglomerados orgánicos que conducen a bloqueos a lo largo de las tuberías de desagüe. La invención
proporciona una composición bacteriana optimizada que resultó ser segura, no patógena cuando se puso en
contacto con o bien tejidos de cuerpo humano intactos o bien lacerados, particularmente eficaz en la
descomposición de los contaminantes orgánicos que están presentes en las tuberías de recogida y transporte de
aguas residuales, y que pueden aplicarse a un soporte sólido biodegradable, especialmente papel higiénico,
manteniendo la actividad de biodegradación inalterada con el almacenamiento durante largos periodos de tiempo
y con condiciones medioambientales dispares. La composición bacteriana consiste en cinco cepas esporógenas
del género Bacillus, que cooperan de manera sinérgica en la biodegradación de los contaminantes orgánicos
presentes en las aguas residuales. Las bacterias, o preferiblemente sus esporas, se depositan en un soporte
biodegradable y se activan en contacto con el agua, iniciando de ese modo el proceso de degradación biológica
de los contaminantes orgánicos. En particular, las bacterias activadas producen enzimas que penetran en
profundidad en los aglomerados orgánicos presentes en los tanques de recogida y/o las tuberías de aguas
residuales, promoviendo su descomposición en dióxido de carbono y agua. La mezcla de bacterias según la
invención ha demostrado una alta actividad de biodegradación sinérgica en aguas residuales de tuberías fecales,
evitando también la formación de grandes aglomerados que conducen a bloqueos a lo largo de las tuberías de
desagüe y reduciendo considerablemente el contenido en contaminantes orgánicos presente en los tanques de
recogida y tratamiento (tanques trampa, tanques sépticos, tanques Imhoff, pozos clarificadores, zanjas de
infiltración, etc.).
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3.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON ENERGÍA EÓLICA 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 la energía eólica, 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.

24

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: motores de viento, energía eólica,
aparato para generar energía eólica, parque eólico
Clasificación Internacional (CIP): F03D1/00; F03D3/04; F03D3/06; F03D9/00; F03D9/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015

A. Aparato para generar energía eléctrica utilizando energía eólica

La invención se refiere a un aparato para generar energía eléctrica que utiliza la
energía del viento con una eficiencia de generación eléctrica estable y mejorada.
Según la presente invención, se proporciona un aparato para generar energía
eléctrica a partir de la energía eólica, que comprende: una base; un dispositivo
de aspas que incluye una barra vertical que se extiende verticalmente a lo largo
de un eje de giro y que tiene un extremo inferior dispuesto de forma giratoria en
dicha base, y un extremo superior, y por lo menos una unidad de aspas que
tiene una pluralidad de aspas verticales conectadas de forma fija y directa a la
barra vertical, de forma tal que dicho dispositivo de aspas es giratorio con
respecto a dicha base alrededor del eje de giro con el fin de convertir energía
eólica en una salida de energía mecánica giratoria, teniendo cada una de dichas
aspas unas superficies laterales primera y segunda opuestas y una pluralidad de primeras nervaduras de
captación del viento que se extienden verticalmente desde dichas primera superficie lateral, separadas unas de
las otras de manera tal que se define un espacio de captación del viento entre cualesquiera dos adyacentes de
dichas primeras nervaduras de captación del viento, y que tienen un espesor que aumenta gradualmente hacia
dicha primera superficie lateral, estando enfrentada dicha primera superficie lateral de cada una de dichas aspas
de dicha unidad de aspas a dicha segunda superficie lateral de una adyacente de dichas aspas; un generador
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dispuesto en dicha base y acoplado a dicho extremo inferior de dicha barra vertical de dicho dispositivo de aspas
para convertir la salida de energía giratoria mecánica en energía eléctrica; y una unidad de captación de viento
montada sobre dicha base y que incluye una pluralidad de placas verticales angularmente equidistantes y
dispuestas alrededor de dicho dispositivo de aspas, definiendo dos cualesquiera adyacentes de dichas placas
verticales un canal de guía del viento convergente hacia adentro entre ambas; en el cual dichas placas verticales
de dicha unidad de captación de viento son no planas, de forma tal que el viento es guiado por dichas placas
verticales de dicha unidad de captación de viento para impactar sobre dichas primeras superficies laterales de
dichas aspas de dicha unidad de aspas de dicho dispositivo de aspas a través de dichos canales de guía del
viento en dicha unidad de captación de viento; dicha unidad de captación de viento incluye además una
pluralidad de placas verticales auxiliares dispuestas de forma movible y respectiva en dichas placas verticales,
siendo movible cada una de dichas placas verticales auxiliares con respecto a una correspondiente de dichas
placas verticales entre una posición retraída y una posición extendida; caracterizado por que cada una de dichas
aspas de dicha unidad de aspas de dicho dispositivo de aspas tiene además una pluralidad de segundas
nervaduras de captación de viento que se extienden horizontalmente desde dicha primera superficie lateral,
separadas unas de las otras, e intersecando dichas primeras nervaduras de captación del viento.
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B. Parque eólico y procedimiento de funcionamiento de un parque eólico

La invención está referida a un procedimiento de
funcionamiento de un parque eólico que comprende
varias instalaciones de energía eólica conectadas a
una red interna al parque eólico, cada una con una
unidad de control, una estación de transferencia, en la
que la potencia eléctrica generada en el parque eólico
es transferida a una red de suministro desde la red
interna al parque eólico, y un gestor del parque unido
con las unidades de control de las distintas instalaciones de energía eólica, calculando el gestor del parque un
valor nominal de tensión unitario (Unominal) y transmitiendo el valor nominal de tensión (Unominal) a las
unidades de control de las distintas instalaciones de energía eólica, y siendo ajustada la potencia reactiva
generada por una instalación de energía eólica mediante un factor total (lb) por la unidad de control de la
instalación de energía eólica, comprendiendo el factor total (lb) un primer factor (Ib1) que se calcula a partir de la
diferencia entre la tensión real (Ureal) aplicada a la instalación de energía eólica y el valor nominal de tensión
(Unominal) , multiplicada por un factor de amplificación (k_lb). La invención se refiere también a un parque eólico
con varias instalaciones de energía eólica conectadas a una red interna al parque eólico, cada una con una
unidad de control, una estación de transferencia en la que la potencia eléctrica generada en el parque eólico es
transferida a una red de suministro desde una red interna al parque eólico, y un gestor del parque unido con las
unidades de control de las instalaciones de energía eólica, estando concebido el gestor del parque para calcular
un valor nominal de tensión unitario (Unominal) y transmitir el valor nominal de tensión (Unominal) a las unidades
de control de las distintas instalaciones de energía eólica, y pudiendo ser ajustada la potencia reactiva generada
por una instalación de energía eólica mediante un factor total (lb) por la unidad de control de la instalación de
energía eólica, comprendiendo el factor total (lb) un primer factor (Ib1) que puede calcularse a partir de la
diferencia entre la tensión real (Ureal) aplicada a la instalación de energía eólica y el valor nominal de tensión
(Unominal) , multiplicada por un factor de amplificación (k_lb).
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PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

REPOWER SYSTEMS SE

FORTMANN, JENS

CLASIFICACIÓN

F03D9/00

OMPI

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

WO/2012/089675
05-07-2012
ES2573134
06-06-2016

DE102010056456.7
29-12-2010

Ámbito de la publicación
 Energía
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2012089675&recNum=1&maxRec=&office=&pr
evFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio

C. Sistema de generación de energía eléctrica
La presente invención se refiere a un sistema de generación de energía eléctrica que utiliza energía eólica para
girar un conductor y se aplica un campo magnético al conductor giratorio para calentar el conductor a través de
inducción para calentar un medio de transferencia de calor y convierte el calor del medio de transferencia de
calor en energía eléctrica para generar energía eléctrica. La invención incluye una turbina eólica; un conductor que
gira a medida que gira la turbina eólica; un generador de campo magnético que genera un campo magnético que atraviesa
el conductor; un medio de transferencia de calor que recibe calor desde el conductor que gira en el campo magnético y por
lo tanto se calienta a través de la inducción; un acumulador de calor para la acumulación de calor del medio de
transferencia de calor; y una unidad de generación de energía eléctrica que convierte el calor acumulado en el acumulador
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en energía eléctrica. El sistema presente de generación de energía
eléctrica convierte la energía eólica en energía de rotación y luego en
energía térmica y la extrae como energía eléctrica. El presente sistema de
generación de energía eléctrica tiene los siguientes efectos: (1) utiliza la
energía eólica y, en consecuencia, se puede generar energía eléctrica por
la noche, y si está provisto de un acumulador de calor, puede tener el
acumulador de calor más pequeño en tamaño que el que puede tener un
sistema de generación de energía solar térmica; (2) explota la energía de
rotación de la turbina eólica para generar calor y utiliza el calor para
generar energía eléctrica. Esto elimina la necesidad de proporcionar un
sistema de almacenamiento de energía eléctrica; y se puede prescindir de
un engranaje de aceleración.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

SUMITOMO ELECTRIC
INDUSTRIES, LTD.

OKAZAKI, TORU
CLASIFICACIÓN
F03D9/00
F03D9/02
H05B6/02

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2556378
15-01-2016

España
PRIORIDAD

JP20090238618
15-10-2009

Ámbito de la publicación
 Energía
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2556378T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
60115&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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D. Instalación de energía eólica o hidráulica
La invención tiene el cometido de indicar una instalación de energía
eólica o hidráulica, que puede generar grandes potencias eléctricas,
pero a pesar de todo presenta una estructura sencilla y ligera. La
invención describe la instalación de energía eólica o hidráulica (10)
para la generación de energía eléctrica con al menos una hélice y al
menos un generador, que comprende un rotor y un estator, en la que el
estator está formado por al menos dos módulos de estator
independientes uno del otro mecánica y eléctricamente, que colaboran, respectivamente, con el rotor, y en la que
en el caso de un movimiento relativo entre el rotor y el estator, cada módulo genera una tensión de salida propia
del módulo, caracterizada por que -cada uno de los módulos de estator comprende, respectivamente, al menos
un imán propio del módulo, un yugo magnético y al menos una bobina, que es atravesada por al menos una
parte del flujo magnético del imán, y cada uno de los módulos de estator forma con el rotor, respectivamente, un
circuito magnético propio del módulo, al menos uno de los módulos de estator, con preferencia todos los módulos
de estator, presentan una instalación de refrigeración propia del módulo y un convertidor o rectificador, que
convierte o bien rectifica una tensión alterna suministrada por el o por las bobinas propias del módulo y genera
como tensión de salida propia del módulo una tensión alterna o bien tensión continua propia del módulo, -la
instalación de refrigeración propia del módulo está dispuesta directa o indirectamente sobre el lado exterior del
yugo magnético que está alejado del rotor, y el convertidor o rectificador está dispuesto sobre un lado exterior de
la instalación de refrigeración que está alejado del rotor y del lado exterior del yugo.
PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

VENPOWER GMBH

HEIN, PETER

CLASIFICACIÓN
H02K21/44
H02K7/18

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2535220
07-05-2015

EP20090075430
17-09-2009
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Ámbito de la publicación
 Energía
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2535220T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
50507&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

3.4 TECNOLOGIA PARA GRANOS DE CAFÉ CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE
DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de tecnologías
relacionadas con los granos de café, 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: granos de café, cosecha de café,
dispositivo para molienda de cafe
Clasificación Internacional (CIP): A01D46/06; A47J42/54; A23F5/10; A23F5/14
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015

31

A. Máquina para recoger y limpiar granos de café en cáscara
La presente invención se refiere a una máquina recolectora de granos de café en cáscara que realiza 3
operaciones distintas: a) recolección de los granos en cáscara previamente enfilados; b) realizar un proceso de
limpieza completo separando los granos de las demás partes
descartables y c) almacenamiento en una caneca prevista en la
propia máquina, donde dicha caneca posee medios para que
ella misma pueda ser basculada para la descarga rápida en el
momento deseado. La máquina comprende una estructura
mono bloque, confeccionada con una pluralidad de tubos y
placas soldadas, que cooperan para la configuración de cinco
partes distintas, cada cual para alojar un conjunto de máquina,
comenzando por una tanza de enganche con pie de descanso
de tipo que tiene regulación de altura por medio de manivela;
encima de la lanza de enganche y en el interior de la caja de
montaje está montado el conjunto de transmisión y toma de
potencia que, por un lado, posee los medios para acercarse
directamente a la toma de potencia de un tractor común y, por el lado opuesto, presenta derivaciones para el
accionamiento de todos los subconjuntos de la máquina, comenzando por una alfombra recogedora y el
respectivo conjunto de levantamiento dispuesto de forma inclinada entre los largueros de la estructura y en el
trecho comprendido por el complemento de estructura en cuña donde la extremidad anterior de dicha alfombra
recogedora está orientada prácticamente para deslizar sobre el suelo y contra la hilera de granos e impurezas
que serán recogidos y procesados, mientras que la otra extremidad más elevada, además de estar equipada con
dos ductos laterales de succión de limpieza, también termina en el interior de una boca de descarga invertida
que, a su vez, está posicionada en el interior de la estructura y sobre un conjunto definido como mecedor,
desenredador de ramas y de liberación de los granos de dichas ramas, como también desplaza para atrás el
material procesado deslizándolo sobre un conjunto de tamices vibratorios, una superior más corta y una inferior
más larga, donde la primera termina bajo la caja de aspiración, y el segundo tamiz también pasa por debajo de la
caja de aspiración y termina en una canal de transporte transversal de granos limpios que tiene una extremidad
conectada para transferir los granos a un elevador de canecas de granos limpios, cuya extremidad superior
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termina en un pico de descarga orientado al interior de una caneca basculante de almacenamiento de los granos
limpios.
PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

IND REUNIDAS COLOMBO

BERTINO LUIZ HENRIQUE
CLASIFICACIÓN

A01D46/06

Colombia

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CO6551710
31-10-2012

BR2010PI00206
28-01-2010

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CO&NR=6551710A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20
121031&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

B. Dispositivo para moler granos tostados
La presente invención se refiere a un dispositivo para moler granos de café tostados, que comprende una
cámara de molienda en la que uno o más molinos de accionamiento eléctrico muelen los granos de café para
reducirlos a polvo de café. De acuerdo con la invención, la cámara de molienda del dispositivo de molienda de
café está provista de una pluralidad de aletas de refrigeración que ayudan en la eliminación del calor producido
durante la molienda. Las pruebas y experimentos prácticos han demostrado que la presencia de dichas aletas es
suficiente para limitar el aumento de temperatura durante la molienda de café en forma efectiva y para evitar el

33

riesgo de «cocción anterior» del café, ya que el enfriamiento de la cámara
de molienda se realiza mediante la circulación natural del aire, por lo que
es posible prescindir de dispositivos de circulación de refrigeración
forzada. Además, gracias al hecho de que la acción de refrigeración se
realiza por circulación natural del aire entre las aletas, tal acción no implica
consumo de energía eléctrica y es constante e independiente de las
modalidades de funcionamiento de los molinillos. Además, contrariamente
a los dispositivos de técnica anterior que incluyen un ventilador de
refrigeración, la refrigeración por medio de circulación natural del aire en el
dispositivo según la invención no genera ningún ruido.
PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
RANCILIO GROUP S.P.A.

CARBONINI, CARLO

CLASIFICACIÓN
A47J42/54

España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2552328
27-11-2015

IT2011TO00907
12-11-2011

Ámbito de la publicación
 Dispositivo de molienda
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2552328T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
51127&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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C. Granos de café tostados y método de almacenamiento de granos de café tostados.
La presente invención se refiere a granos de café tostados con una mejor calidad de conservación que pueden
almacenarse en el aire durante un período prolongado, también está referido a un método de almacenamiento de
granos de café tostados que está tan adaptado para ser capaz de un almacenamiento prolongado de granos de
café tostados en el aire. Uno de los objetos de la presente invención es proporcionar granos de café tostados
que se puedan almacenar en el aire (un entorno natural hostil para los granos de café) sin experimentar daños
en el inherente sabor y aroma del café y suprimiéndose el cambio en el sabor a lo largo del tiempo y el deterioro
oxidativo para asegurar que conservan un sabor satisfactorio. Otro objeto de la presente invención es
proporcionar un método de almacenamiento de granos de café tostados en el aire, por el cual el cambio en el
sabor que se produce a lo largo del tiempo, particularmente en el aire, y el deterioro oxidativo pueden ambos
suprimirse.
ONISHI, TATSUJI
FUJIWARA, MASARU
YOSHIMOTO, SEIKO
MIZUTA, MAMI

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

SUNTORY BEVERAGE &
FOOD LIMITED

CLASIFICACIÓN

A23F5/10
A23F5/14

PAÍS
España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2412266
10-07-2013

JP20080257179
02-10-2008

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2412266T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
30710&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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D. Método para tostar café
La invención se refiere a un método mejorado para tostar café, de forma específica, a un método de tueste para
mejorar el aroma y gusto característicos del café tostado, que puede ser usado con máquinas de tueste
convencionales que usan contacto, radiación o convección. El objetivo de la presente invención consiste en dar a
conocer un proceso de tueste de café que también puede llevarse a cabo en aparatos de tueste convencionales
y que permite reducir los componentes aromáticos que tienen un efecto negativo en el aroma del café y mejorar
las características aromáticas del café tostado, siendo aplicable dicho proceso de forma específica en café de
alta calidad, por ejemplo, un café de calidad Arábica, a efectos de mejorar la calidad del café Arábica no lavado
que no está lavado, lavado o sujeto a procesos intermedios, por ejemplo, semi-lavado, y eliminar defectos, por
ejemplo, el sabor a madera. Los granos de café pueden humidificarse mezclando agua caliente con los granos
de café en el interior del aparato de tueste o en un aparato externo para transferir posteriormente los granos
humidificados al aparato de tueste. La humidificación provoca que el volumen de los granos de café aumente
hasta aproximadamente el doble del volumen de los granos antes de la humidificación. De forma alternativa, los
granos de café pueden humidificarse en el interior del aparato de tueste mediante chorros de agua, también en
forma nebulizada. La etapa de humidificar los granos de café dura lo suficiente para permitir que la humedad
penetre y se distribuya en el interior de los granos de manera equilibrada.

INVENTOR (ES)

SUGGI LIVERANI, FURIO
BONNLAENDER, BERND
RIVETTI, DIEGO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

ILLYCAFFE' S.P.A.

A23F5/04
A23N12/08

PAÍS
España

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES2392102
4-12-2012

IT2006MO00187
15-06-2006

Ámbito de la publicación
 Agropecuario
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2392102T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
21204&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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IV.

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

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 VINCULADA A COMPOSICIONES ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS FORTIFICADOS CON
PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: composición alimenticia, composición
a base de pescado, composición a base de quinua, micronutrientes, desnutrición, anemia, proteínas
para la alimentación.
Clasificación Internacional (CIP): A23L1/00; A23L1/305; A21D8/00; A23J3/14; A23J3/16; A23J1/04;
A23J3/04; A23L1/0562
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014
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Tecnología

Resumen

COMPOSICIONES DE LA
MEZCLA DE
MARSHMALLOW Y
PASTILLA DE GOMA
CONTENIENDO
EMULSIONES CON
HIERRO HEMINICO Y
NUTRIENTES
ANTIOXIDANTES

La presente invención se refiere a un producto elaborado por la mezcla de
marshmallow y pastilla de goma conteniendo emulsiones con hierro hemínico y
nutrientes antioxidantes; y también se refiere al procedimiento para la
obtención del producto. El presente invento se encuentra incluido dentro del
área temática de Biotecnología y Medicina, debido a que las composiciones
conteniendo hierro hemínico y nutrientes antioxidantes se aplicará en la
medicina humana para el tratamiento de la anemia en poblaciones con la
enfermedad. Un primer aspecto de la presente invención se refiere al producto
que tiene un núcleo base de emulsión que contiene hierro hemínico (en sus
formas de presentación como hemoglobina en polvo seco o líquido
concentrado, ambos son de origen animal) y los nutrientes antioxidantes (como
vitamina A, E, C; minerales selenio, zinc, cobre; aminoácidos N - acetilcisteína,
glutatión; flavonoides, compuestos fenólicos, carotenoides; y/o extractos o
jugos de frutas, vegetales, tubérculos; sin excluir nutrientes con capacidad
antioxidante naturales y/o sintéticos); una capa con base de los ingredientes
para elaboración de pastilla de goma que contiene la emulsión; y otra capa con
base de los ingredientes para elaboración de marshmallow que contiene la
pastilla de goma. Un segundo aspecto de la presente invención se refiere a un
procedimiento para la obtención de composiciones de una mezcla de pastilla
de goma y marshmallow conteniendo emulsiones con hierro hemínico.

PROCEDIMIENTO Y
APARATO PARA
PROCESAR HARINA DE
PESCADO PARA
CONSUMO HUMANO
DIRECTO

SUPLEMENTO
NUTRICIONAL Y SU
PROCEDIMIENTO DE
OBTENCIÓN A PARTIR
DE SÓLIDOS SOLUBLES
DE PESCADO

Se refiere a un procedimiento para la elaboración de harina de pescado para
consumo humano directo que comprende: a) descargar el pescado mediante
un equipo de bombeo al vacío y agua a 0 °c impulsando el pescado
conjuntamente con el agua a través de tubería de polietileno de alta densidad;
b) recepcionar el pescado en una planta de congelado hasta un desaguador
estático para separar el pescado del agua, luego almacenar en un tanque de
piso inclinado; c) cocinar, saborizar y deshidratar el pescado en un aparato, en
donde i) la saborización se realiza mediante la adición de saborizantes
conjuntamente con el ingreso del pescado, ii) la cocción del pescado es a una
temperatura de 95 a 100 °c empleando vapor saturado a una presión de 400
kpa a 600 kpa, y iii) la deshidratación se realiza en tubos concéntricos donde
se transfiere calor a una presión de 600 kpa y una temperatura de 60 °c por un
tiempo de 70 minutos obteniéndose harina de pescado con 8% de humedad; d)
enfriar la harina de pescado de 60 a 30 °c en un enfriador rotativo; e) moler la
harina de pescado para obtener una granulometría adecuada mediante un
molino de martillos; y f) adicionar tocoferol como antioxidante para luego
envasarla en bolsas. También se refiere a un aparato para cocinar, saborizar y
deshidratar.

Características

No. de expediente:

002189-2015/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

19-05-2015

País:

Perú

Clasificación:
A61K33/00

A61K31/295;

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

000835-2013/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

11-04-2013

País:

Perú

Clasificación:

A23L 1/325;

A23L1/326

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

17/07/2014

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

11/04/2033

No. de expediente:

000018-2011/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

10-01-2011

Referido a un procedimiento para obtener un suplemento nutricional natural a
la medicación fundamental a partir de la extracción de solidos solubles de País:
pescado (anchoveta) con el sistema de hidrolisis enzimática (enzima natural), Clasificación:
mezclado con ricos extractos de levadura de cerveza, semilla de tara y mezcla
Estado actual:
de harinas vegetales ricas en proteínas, minerales y aminoácidos

Perú
A23L1/305
Denegado

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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4.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PATENTES O
SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: aguas residuales, tratamiento de
excretas, tratamiento biológico de aguas residuales, tratamiento de aguas fecales
Clasificación Internacional (CIP): C02F3/00; C02F3/34; C02F3/30; C02F1/04
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2015

Tecnología

PLANTA DE
TRATAMIENTO
BIOQUIMICO INTEGRAL
COMPACTO-VERTICAL
DE AGUAS RESIDUALES
(PTBiC-V)

SISTEMA Y PROCESO
MULTIFUNCIONAL DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Resumen
Referida a una Planta de Tratamiento Bioquímico Integral Compacto-Vertical
(PTBiC-V) y a un nuevo procedimiento de depuración de las aguas residuales
domésticas y/o industriales; llevado a cabo en construcciones civiles de uno o
dos o más bloques, semejante (tanto interior como exteriormente) a una
vivienda de dos o tres pisos con o sin sótano, diseño y acabado de fachada
principal acorde con las características de edificaciones de la zona, y
disposición, dentro de ellas, de equipos diseñados específicamente para
depurar las aguas residuales bajo principios bioquímicos, como:
biocoagulador-floculador, bioreactor anaeróbico, cámara de mezclado de
aguas residuales y lodos, biofiltro, aerotanque-sedimentador, bioreactor,
desnitrificador y filtro de absorción de fosfatos; así como, de equipos de
clasificación de sólidos gruesos y finos, y auxiliares, y ambientes para
tratamiento de lodos y aire, y labores complementarias, como: estación de
bombeo, y/u oficina de personal con tablero de control automático, cámara de
vapor de agua, laboratorio de análisis de agua, servicios higiénicos y otros; el
agua tratada cumple con los estándares de calidad para uso agrícola, crianza
de peces o potable, los lodos son aptos para la agricultura y el aire es
expulsado al medio ambiente libre de gérmenes patógenos, y se requiere
menor área para la construcción de la planta

Se refiere a un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales
(STAR) para conformar una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR),
caracterizada por la relación funcional y estructural entre sus componentes. El
sistema se compone de siete etapas de tratamiento del STAR y su disposición,
que incluye: caja reguladora de entrada con desfogue, pretratamiento
consistente en cribas para separación de sólidos y canales desarenadores,
biodigestor anaerobio, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), lechos de
secado, pantanos artificiales de flujo subterráneo y canal de contacto con cloro.
El STAR y la PTAR están diseñados para atender desde una casa hasta
comunidades de alrededor de 5,000 mil habitantes, y tiene la posibilidad de
incrementar su capacidad en la medida en que se aporten nuevos elementos
en cada una de las diferentes etapas, sin necesidad de sustituir los elementos
que se encuentran operando, y simplemente se requiere añadir módulos y
adaptarlos.

Características
No. de expediente:

002248-2014/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

28-11-2014

País:

Perú

Clasificación:

C02F3/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

29-01-2016

Fecha de vencimiento
28-11-2034
o fecha del título caduco: ---

No. de expediente:

000295-2016/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

17-07-2014

País:

México

Clasificación:

C02F3/30

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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Un sistema móvil de despliegue rápida para el tratamiento de aguas residuales
y de regeneración de agua para reforzar los sistemas de aguas residuales
existentes y/o proporcionar servicios provisionales en lugar de instalaciones
permanentes, incluye: (a) una etapa de desnaturalización en donde las aguas
negras primero son molidos en granos suspendibles, cuyo pH primero es
rebajado para matar los bio-organismos sensibles a los ácidos, luego es
elevado para matar los bio-organismos sensibles a las bases, y después es
PLANTA PORTATIL NO
neutralizado; (b) una etapa de clarificación que emplea un tanque en forma de
BIOLOGICA, CICLICA,
cono invertido para circular la solución posterior a la inyección con productos
PARA EL TRATAMIENTO
químicos para flocular partículas pequeñas para ser recogidas en una capa
DE AGUAS RESIDUALES
que será transvasada; y (c) una etapa de eliminación en el que las aguas
clarificadas pasan a través de filtros de medios para eliminar los sólidos y
olores restantes, el agua afluente estando lo suficientemente limpia para el
riego, la vida acuática y la descarga en vías fluviales; y en donde el sedimento
fangoso es comprimido para formar sólidos semi-secos, que después son
secados, triturados y hechos polvo y embolsados para su uso como
fertilizantes de biomasa con alto contenido de nitratos o para aplicaciones de
cogeneración de potencia con combustibles fósiles

No. de expediente:

002024-2015/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

15-03-2014

País:

USA

Clasificación:

C02F1/52

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

4.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON ENERGÍA EÓLICA CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: motores de viento, energía eólica,
aparato para generar energía eólica, parque eólico
Clasificación Internacional (CIP): F03D1/00; F03D3/04; F03D3/06; F03D9/00; F03D9/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2015

Tecnología

Resumen
Referido a un molino de viento para generar energía eléctrica aprovechando la
energía eólica, formado por unas aspas en forma de abanico que en su
extremo angosto presenta un ángulo agudo frente al viento y en el otro
extremo, la parte ancha tiene un ángulo casi recto frente al viento, facilitando el
arrastre y la elevación; y unas aspas medianas formadas de dos cuartas partes
de la parte media del aspa en forma de abanico, de modo que no se formen
torbellinos entre las aspas.

RAYO EOLICO

Características
No. de expediente:

001764-2014/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

22-12-2014

País:

Perú

Clasificación:

F04D1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

--

Fecha de vencimiento
-o fecha del título caduco: ---
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APARATO Y MÉTODO
PARA COSECHAR
ANIMALES ACUÁTICOS

MAQUINA EOLICA

TURBINA EOLICA DE
ROTOR DE EJE TIPO
VERTICAL

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.

Se refiere a una maquina eólica para la generación de energía que comprende
a) una torre que tiene un extremo superior; b) una góndola destinada a alojar
los mecanismos y disposiciones de generación que se dispone en el extremo
superior de la torre; c) un conjunto rotor montado en dicha góndola que
presenta i) palas colectoras de viento, y ii) un generador de energía eléctrica
que comprende un estator interior fijo a dicha góndola y un rotor exterior que
encierra a dicho estator interior, estando los polos magnéticos y los bobinados
para la generación de energía eléctrica dispuestos indistintamente cada uno en
dicho estator interior y en dicho rotor exterior; d) una pluralidad de copas de
soporte, una para cada pala, que están fijadas equidistantemente en dicho
rotor exterior del generador; y e) un cubo regulador de paso de pala montado
giratoriamente dentro de cada una de dichas copas de soporte, estando cada
pala colectora de viento fijada a uno de dichos cubos reguladores de paso

Referido a una turbina eólica del tipo de eje de rotor vertical, provista de una
estructura de rotor con elementos de potencia construidos como palas de
turbinas, en bloques o conjuntos; y brazos soportantes de las mismas,
montados en el eje de rotor vertical. Los bloques o conjuntos de palas se
encuentran montados sobre los respectivos brazos cerca de la periferia del
rotor y están desplazados en la dirección de rotación a la izquierda o a la
derecha de las líneas de radio de los conjuntos en un valor de deflexión de
cada pala determinada; además, los extremos de cada grupo de palas se
encuentran fijos en un alerón o soporte formando de este modo las palas
entramadas o de celosía y formando canales interpalas donde el viento que
sopla a través del entramado y por el canal interpalas, generan procesos
termodinámicos que son resultados de la entalpia que se produce por la
ocurrencia de procesos termodinámicos que causan cambios de presión en el
flujo de aire y de la temperatura termodinámica, de tal manera que las palas
son impactadas por la energía termodinámica del flujo de aire en adición a la
energía cinética

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:

---

No. de expediente:

002136-2013/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

26-09-2013

País:

Argentina

Clasificación:

F03D1/00

Estado actual:

Caduca

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

000829-2008/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

13-05-2008

País:

Chile

Clasificación:

F03D1/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

28-09-2012

Fecha de vencimiento
13-05-2008
o fecha del título caduco: ---
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4.4 TECNOLOGÍAS PARA GRANOS DE CAFÉ CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES
SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: granos de café, cosecha de café,
dispositivo para molienda de café
Clasificación Internacional (CIP): A01D46/06; A47J42/54; A23F5/10; A23F5/14
Año: Solicitudes publicadas entre 2007 y 2015

Tecnología

SISTEMA MODULAR
PARA EL BENEFICIO
HUMEDO DE CAFE SIN
CONTAMINACION DE
LAS AGUAS

DESPULPADORA DE
CAFE CEREZO

Resumen
Se refiere a una máquina para el lavado del café al que se le ha degradado
previamente el mucilago por fermentación natural o con la adición de enzimas
pectinoliticas, en donde el proceso de degradado minimiza el impacto
ambiental del café en conjunto con el proceso de lavado; dicha maquina
comprende i) un sistema de despulpado conformado por una maquina o varias
según la capacidad; ii) un sistema continuo de transporte que puede ser un
tornillo sinfín para llevar el café despulpado hasta un dispositivo para
clasificación por tamaño, el cual puede ser una zaranda, en la cual se retira
gran parte de la pulpa y los frutos sin despulpar; iii) un sistema continuo de
transporte que también puede ser un tornillo sinfín para llevar café despulpado
a los tanques cilíndricos de fermentación; iv) uno o más tanques cilíndricos con
fondo en forma de cono truncado invertido, para permitir su descarga por
gravedad y facilitar el lavado posterior, con reducción notoria en el volumen de
agua utilizada con relación a los tanques fabricados en mampostería,
construidos en acero inoxidable, para depositar el café despulpado y permitir la
degradación del mucilago por medio de fermentación natural o con enzimas; v)
un tornillo sinfín; y vi) lavador mecánico con flujo vertical ascendente de granos

Que comprende: una despulpadora de café cerezo con dos funciones
simultáneas. La primera función es despulpar la cascara de café cerezo
mediante un disco fundido que tiene púas en las dos caras en forma de
pirámide, esto ayuda a sacar la cascara con mucha facilidad. La segunda
función es clasificar mediante una zaranda clasificadora, donde los cafés
selectos pasan por el ojo chino hacia el canal de la poza fermentadora y los
cafés cocos y verdes siguen su curso en la zaranda con dirección a la salida
final hacia el pozo del descarte

Características
No. de expediente:

001936-2014/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

03-02-2013

País:

Colombia

Clasificación:

A23F5/02

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

002914-2013/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

12-12-2013

País:

Perú

Clasificación:

A23N7/08

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

29-04-2016

Fecha de vencimiento
12-12-2013
o fecha del título caduco: ---
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TANQUE PARA LAVADO
Y SELECCION DE CAFE
EN PERGAMINO

Se refiere a un tanque al descubierto para lavado y selección manual de los
granos defectuosos de café, de sección rectangular alargada y de vértices
redondeados o recortados, de paredes laterales de la misma altura, y una base
con un desnivel de aproximadamente 2.5% en dirección longitudinal,
caracterizado porque comprende: a) una compuerta conformada por dos
canales en forma de "u" verticales y opuestos, donde se introducen los
extremos opuestos de tablillas de diferentes alturas, las mismas que al ser
retiradas una a una permiten evacuar de forma controlada el agua contenida
en el interior del tanque durante el proceso de selección, y b) un dispositivo de
drenaje protegido por una rejilla, ubicado en la base del tanque.

No. de expediente:

000233-2009/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

18-02-2009

País:

Perú

Clasificación:

B02B1/04

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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V.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN

Premian proyecto que incentiva el consumo de charqui para combatir la anemia
La organización Acción contra el Hambre fue premiada por recuperar una técnica precolombina
utilizada por las culturas andinas para conservar la carne, conocido como charqui, con el objetivo de
combatir la anemia entre los niños menores de tres años en la sierra central de Perú. El proyecto
"Anemia No", desarrollado en la provincia de Huanta, Ayacucho, ganó el premio de la Fundación
Mapfre a la mejor iniciativa en promoción de la salud, con una dotación de 30.000 euros (33.800
dólares al cambio actual), que será entregado el próximo 6 de junio por la reina Sofía. La
intervención, que se desarrolló entre 2012 y 2015, permitió reducir la anemia en doce puntos
porcentuales, del 74 al 62 %. La anemia infantil, que afecta a un 46 % de los niños en Perú, provoca
debilidad, falta de atención, retraso en el desarrollo psicomotriz, dificultades de aprendizaje y otros
problemas de salud a largo plazo. Ante esta situación, Acción contra el Hambre rescató un método
ancestral de conservación de la carne, conocido como "charqui", que es socioculturalmente
aceptado por las familias, fácil de preparar y al que pueden tener acceso en su cesta de la compra
por su costo. El director de Acción contra el Hambre en Perú, Iván Baztán, explica a Efe que el
"charqui", que consiste en sangre, vísceras o carne deshidratadas, se había perdido en Ayacucho
debido a los desplazamientos de población derivados del conflicto interno entre el Estado y el grupo
armado Sendero Luminoso, que se prolongó desde 1980 hasta 2000. Baztán destaca las
propiedades del "charqui" de sangre, preparado de acuerdo con la receta tradicional andina, y
precisa que una cucharadita del polvo de la sangre seca distribuida en la papilla del bebé permite
satisfacer sus necesidades diarias de hierro. La organización trabajó con el personal sanitario de los
centros de salud para fortalecer su capacidad de medir el nivel de hemoglobina en la sangre de un
millar de menores de 3 años, así como con familias beneficiarias de programas de protección social,
"los más pobres, entre los pobres". Identificó a madres líderes dentro de su comunidad para que
contribuyeran a difundir buenas prácticas de alimentación, higiene y estimulación temprana de los
niños en el hogar. Al mismo tiempo, en coordinación con las autoridades sanitarias de Perú, se
desarrolló una estrategia de comunicación, de la que se beneficiaron más de 20.000 personas, por la
que se difundieron mensajes a través de las radios comunitarias y se distribuyó información impresa
en los centros de salud en dos idiomas (quechua y español). El proyecto contó con dos fuentes de
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financiación, 400.000 euros (452.000 dólares) de la Unión Europea y otros 150.000 euros (170.000
dólares) del gobierno regional de Valencia (este), y supuso la movilización de siete personas, entre
técnicos de salud, un antropólogo y el coordinador del programa. La iniciativa se está replicando en
el departamento peruano de Puno (sur), en el distrito de Ajoyani, con el apoyo de una empresa
privada, y también se aplicará en Bolivia, que tiene unas características similares a Perú. Tomado de
http://diariocorreo.pe/ciudad/premian-proyecto-que-incentiva-el-consumo-de-charqui-paracombatir-la-anemia-676541/

Acuerdo de cooperación en energía eólica marina
Nueve países del norte de Europa han firmado un acuerdo de cooperación energética dirigido a
desarrollar la energía eólica marina y asegurar un suministro sostenible, seguro y asequible para la
región. Los ministros de energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo,
Holanda, Noruega y Suecia; el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para la Unión
Energética, Maros Sefcovic, y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias
Cañete, sellaron el acuerdo en una reunión de titulares europeos de la materia en Luxemburgo. En
concreto, suscribieron una declaración política y un plan de acción que también facilitará la
construcción de las líneas eléctricas que faltan, el comercio energético y la integración de los
mercados energéticos. Los firmantes se comprometen a crear las condiciones apropiadas para el
desarrollo de la energía eólica marina. El objetivo es lograr “un suministro de electricidad sostenible,
seguro y económicamente asequible” en los países del mar del Norte. El Ejecutivo comunitario
destacó en un comunicado que reforzar la cooperación regional ayudará a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y a impulsar la seguridad de suministro en la región. La Comisión
Europea estima que el desarrollo conjunto y coordinado de la red de evacuación de la energía eólica
marina en el mar del Norte podría traducirse en hasta 5.100 millones de euros de ahorro. Tomado de
https://sectormaritimo.es/acuerdo-cooperacion-energia-eolica-marina

Científicos clonan plantas de café para hacerlas resistentes a la Roya
Un laboratorio de alta tecnología High Tech de café está produciendo híbridos capaces de generar
un millón de plantones. Con esta técnica se evitarán millonarias pérdidas en agricultura y
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exportación. El Perú es uno de los diez principales exportadores de café arábico del mundo. La
excelencia de su café le ha permitido entrar a los mercados más exigentes e importantes del mundo.
Sin embargo, la plaga de la roya amarilla, causada por el hongo Hemileia vastatrix, viene afectando
gran cantidad de cultivos en los últimos años y provocando graves pérdidas de la producción
cafetalera. Alrededor del 75% de los cafetales peruanos son variedades susceptibles a la Roya del
Café. Es por eso que uno de los principales retos tecnológicos, hoy en día, es asegurar nuevas
variedades e híbridos de plantas con niveles superiores de productividad, calidad y certificación. Las
primeras semillas del café llegaron al Perú hace más de 270 años pero la introducción de nuevas
variedades y su desarrollo han sido abordadas con deficiencia. Un ejemplo de ello son las llamadas
variedades de última generación o híbridos F1, que se crearon a inicios de los años 90 y que no
pueden reproducirse por semilla. Por lo tanto, para su multiplicación requieren de asistencia.
Mediante una tecnología conocida como Embriogenésis Somática (ES), en sencillo clonación, se
producen plantas idénticas a las plantas madre y se multiplican a gran escala. Este proyecto -en el
que también participan en cofinanciando World Coffee Research, CAMSA, JNC y los mismos
productores cafetaleros-, ha construido el primer vivero High Tech o Vivero de Alta Tecnología del
café que produce semillas de café “híbridos F1” con capacidad de producir 1.000.000 plantones. Con
el material introducido y producido en el Vivero de Alta Tecnología, se van a instalar parcelas piloto
en fincas de productores cafetaleros innovadores que apuestan por estas nuevas variedades.
También se va a capacitar a un equipo capaz de diseñar su propio laboratorio y de implementar la
producción de híbridos F1 desde la germinación de embriones hasta el trasplante de los plantones a
campo definitivo, así como su manejo en campo. Tomado de www.cienciactiva.gob.pe

Desarrollan sistema de tratamiento de aguas residuales para pequeñas comunidades
Investigadores del Laboratorio Tecnológico de Aguas Residuales del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA) desarrollan una solución tecnológica sustentable y compacta para el
tratamiento descentralizado de aguas residuales para pequeñas comunidades. Petia Mijaylova
Nacheva, investigadora titular del proyecto, señaló en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt
que en los últimos 10 años México ha incrementado sustancialmente la inversión en construcción de
plantas grandes y medianas para el tratamiento de aguas residuales en ciudades industrializadas y
densamente pobladas, acción que ha permitido tratar alrededor de 50 por ciento del agua residual
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recolectada. No obstante, el panorama es diferente para las pequeñas comunidades —donde habita
30 por ciento de la población— que no están conectadas a sistemas centralizados de recolección y
tratamiento de agua residual, por lo que fosas sépticas y pozos de infiltración han sido los sistemas
más frecuentemente usados para la disposición local de sus aguas residuales. La especialista en
tratamiento de aguas residuales indicó que la sobrecarga y los problemas de operación de estos
sistemas provocan contaminación de suelos, acuíferos y cuerpos de agua superficiales. Aunado a
esta situación, 75 por ciento de la población en México vive en zonas con déficit de agua, por lo cual
es necesario implementar sistemas de tratamiento descentralizados que permitan obtener una
calidad adecuada del agua tratada para su aprovechamiento. Con estos antecedentes, el IMTA
planteó la necesidad de desarrollar un novedoso sistema de tratamiento descentralizado para
caudales de dos litros por segundo, ideal para comunidades con mil 500 habitantes que no cuenten
con servicio de saneamiento. Este sistema, dijo, produce un efluente de mucha mayor calidad en
comparación con los sistemas convencionales. “La idea es trabajar para este sector mediante el
desarrollo de tecnología de bajo costo, que no consume mucha energía eléctrica y reactivos
químicos y que no genera cantidades grandes de lodos o residuos sólidos (en el tratamiento de las
aguas residuales se generan lodos en los sedimentadores)”, explicó. El sistema consiste en un
reactor biológico integral de forma cilíndrica que utiliza biomasa inmovilizada sobre un empaque
sintético sumergido en el agua, y cuya función es la biodegradación de la materia orgánica en el
agua residual. Después de pasar por la zona empacada, el agua atraviesa una zona periférica de
sedimentación para separar del agua tratada los flóculos desprendidos de las biopelículas. “Usamos
microorganismos que, de forma natural, están presentes en el agua residual, y en los biorreactores
creamos condiciones para que tengan una respiración y alimentación adecuadas para su
crecimiento y su metabolismo mediante lo cual se degrada la materia orgánica”, detalló. Para crear
esas condiciones, los investigadores realizaron estudios para saber cuáles son los tiempos de
residencia del agua y de retención de la biomasa más adecuados para la operación del reactor,
explicó la doctora Petia Mijaylova. El trabajo de investigación inició con experimentos a escala
laboratorio con pequeñas cantidades del agua residual modelo y mediante el uso de diferentes
materiales de empaque para evaluar el desarrollo de las biopelículas sobre superficies. “Escalamos
el sistema de tratamiento primero a 0.2 a 1.0 litros por segundo (para fraccionamientos de casashabitación) y ahora a dos litros por segundo (para comunidades más grandes). El montaje de la
última planta se realizó en una localidad del municipio de Jojutla, Morelos”, señaló. Hasta ahora,
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indicó la doctora Petia Mijaylova, se han instalado más de 60 módulos del reactor biológico con
capacidades entre 0.5 y 1.0 litros por segundo en todo el país: escuelas e institutos tecnológicos de
Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, complejos turísticos y centros comerciales de Cancún,
Quintana Roo, el Parque de México Bicentenario de la Ciudad de México, son algunos ejemplos. En
la ejecución de este proyecto participa la empresa Hitecma, S.A. de C.V., con la cual el IMTA tiene
un convenio de alianza estratégica para la fabricación y comercialización del sistema de tratamiento
desarrollado por el equipo de investigación de la doctora Petia Mijaylova. “La selección de sistema
de tratamiento depende de qué tipo de actividades se desarrollan, es decir si la pequeña población
tiene una forma de vida rural o es un fraccionamiento habitacional. Estamos dando una solución de
tratamiento de las aguas residuales provenientes de pequeñas comunidades”, indicó la también
miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental. Tomado de
http://www.conacytprensa.mx/.

Cáscara de coco elimina arsénico del agua de los ríos, revela el INS

La cáscara de coco sirve como insumo para elaborar un tipo de filtro que elimina el arsénico del
agua y la vuelve apta para el consumo humano, pues tiene propiedades que al exponerse a un
proceso físico- químico la convierten en esponja selectiva al metaloide. Este descubrimiento lo hizo
Manuel Chávez Ruiz, químico del Instituto Nacional de Salud, y responsable de la investigación,
quien reveló que la cáscara de coco contiene altas cantidades de carbón, y al carbonizarla la
convierte en un material poroso que al sumársele sustancias químicas afines al arsénico, como el
hierro de manganeso, puede separar con eficiencia al conocido metal tóxico. “Se convierte en un
filtro que al introducirse en el agua, logra que el arsénico se adhiera a sus poros. Se vuelve selectivo
a ese metal y es altamente eficiente. El arsénico es un metal pesado conocido por su toxicidad y su
impacto negativo en la salud. Es un agente cancerígeno comprobado, y está asociado a
enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial", comentó. En diálogo con la agencia
Andina, Chávez Ruiz refirió que en el Perú existe contaminación natural de arsénico. Gracias a
reportes de vigilancia del agua que hace la Dirección General de Salud (Digesa), se pudo comprobar
que en Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho ocurre este problema, pues por el tipo de geología
de algunas de sus zonas, se liberan sales que afectan sus suelos. Digesa encontró arsénico en los
ríos de dichas regiones por encima de los valores permitidos: más de 200 microgramos por litro de
agua, cuando el mínimo es de 10 microgramos por litro. El especialista precisó que la contaminación
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natural depende de la riqueza de minerales de la zona y que las aguas subterráneas son fuente
natural de contaminación por arsénico. El INS ya patentó el procedimiento para obtener el material
filtrante (relleno de filtro) ante el Indecopi y está elaborando un material impreso para transferir el
procedimiento de elaboración a las instituciones ue les interese. Chávez Ruiz adelantó que
actualmente la institución está en conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Construcción.
"Nuestro objetivo es ofrecer el filtro al área de tratamiento de agua que labora directamente con las
comunidades rurales pues ellas son las que consumen directamente el agua de los ríos y no cuentan
con plantas de tratamiento", indicó. Mencionó que a través de la suscripción de convenios con el
sector Salud, las autoridades locales pueden conocer los riesgos de contaminación a los que está
expuesta su población, y de esta manera utilizar el filtro para eliminar el arsénico de los ríos. La
Autoridad Nacional del Agua (ANA) que monitorea calidad de agua, las compañías mineras o
empresas privadas que administran plantas de tratamiento de agua para consumo humano o
industrias, también pueden usar este filtro natural, indicó. Tomado de www.andina.com.pe.
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