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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee
como mandato administrar, de una manera moderna y
eficiente, los sistemas de propiedad intelectual en el Perú,
con miras a estimular los procesos locales de invención e
innovación tecnológica. En dicho marco, la DIN, a través
de la Subdirección de Promoción al Patentamiento, viene
orientando su accionar al impulso, difusión y aprovechamiento
del sistema de patentes, entre los principales agentes locales
de innovación: Inventores independientes, investigadores,
empresas y universidades. Precisamente, uno de los temas
que han sido considerados como prioritarios en este accionar
institucional es la identificación, recopilación, procesamiento y
publicación de información acerca de inventos, tecnologías o
productos ligados a sectores estratégicos para la competitividad
y el fomento del desarrollo social en el país, a partir de
la información contenida en los documentos de patentes
disponibles a nivel mundial. De esta forma, además, se da
cumplimiento al Artículo 9 del Reglamento de la Ley 30018
“Ley de promoción del uso de la información de patentes para
fomentar la innovación y la transferencia de tecnología”.
La información técnica que brindan las patentes representa,
hoy en día, un poderoso instrumento para comprender los
avances, evolución y desempeño de la tecnología, en sus
diversos campos a nivel mundial. En la actualidad, se estima
que existen más de 80 millones de documentos sobre patentes
a los cuales se puede acceder por diferentes medios para
ser utilizados como material bibliográfico, referencial y/o de
consulta para llevar a cabo estudios e investigaciones, analizar
el mercado en un determinado ámbito tecnológico o sector,
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan a mejorar
procesos productivos, identificar posibles oportunidades de
negocios basadas en la invención, así como para idear y
desarrollar nuevos productos que no se hayan planteado en
un área específica, entre otros. En ese sentido, atendiendo
a la importancia de las patentes, como una herramienta de
promoción y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los Reportes
Electrónicos Tecnológicos (RET) que, en 2016, abordarán una
región en particular cada uno y sobre el cual se presentará
información relevante y actualizada sobre tecnologías o
inventos con patentes de dominio público (es decir, libres de
acceso a la información) tanto solicitadas, como |no solicitadas
en territorio peruano.
Es así que el RET estará dividido en cinco secciones:
La primera resumirá las principales características socioeconómicas de la región, e identificará las cuatro áreas
consideradas de mayor interés regional, a partir de los

Planes de Desarrollo Concertados consensuados por los
actores representativos de cada departamento. Precisamente,
los temas seleccionados permitirán acotar la búsqueda
y presentación de información vinculada con patentes; la
segunda sección ofrecerá un breve panorama del desempeño
de la región en cuanto a solicitudes de patentes entre 1993
y 2015, de manera que ello permita aproximar la recurrencia
al sistema de patentes, por parte de los principales actores
regionales; la tercera brindará información de tecnologías
desarrolladas a nivel internacional que no han solicitado
protección en el Perú, en las cuatro principales áreas de
interés de la región. Cabe indicar que solo se brindará
un número limitado de tecnologías por área, debido a la
gran cantidad de información que puede estar disponible a
nivel mundial, por lo que cada interesado podrá acceder a
mayor documentación, a partir de la estrategia de búsqueda
plasmada en el presente reporte. La sección cuatro detallará
las tecnologías (sean nacionales o internacionales) con
patentes solicitadas en el Perú, relacionadas con las cuatro
principales áreas de interés de la región. Esta información
es especialmente importante debido a que, si una patente
termina siendo concedida en el Perú, solo se podrá explotar
en territorio nacional con el consentimiento de su titular.
Finalmente, la quinta sección presentará noticias relevantes a
la región, en torno a las áreas de interés identificadas.
En la presente edición, el RET No. 7 - 2016 está dedicado
al departamento de Cajamarca, considerado como la región
con mayor índice de pobreza extrema en el país, a pesar de
poseer importantes recursos naturales (minería), capacidad
y potencial productivo (agroindustria, artesanía, lácteos,
ganadería, entre otros) y atractivos turísticos diversos. De
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), en el 2015 Cajamarca presentó una pobreza extrema
en el intervalo de 16.6% a 23.9%; en tanto que más
del 50% de la población que vive en dicho territorio son
considerados pobres. Esto abre todo un espacio para enfocar
el trabajo de las instituciones públicas y privadas hacia
aspectos que puedan aportar a la generación de riqueza,
competitividad, productividad y desarrollo social en la región.
En tal sentido, se espera que la presente entrega del RET
Cajamarca 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 Cajamarca se encuentra ubicada en la zona norte del territorio peruano, con una superficie de 33,318
Km2. La región presenta 13 provincias: San Ignacio, Jaen, Cutervo, Chota, Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel,
Celendin, Contumaza, San Marcos, Cajabamba, Cajamarca y San Pablo. De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), a junio de 2015, Cajamarca cuenta con una población estimada de 1,529,755
habitantes.
La principal actividad económica de la región es la extracción de petróleo, gas y minerales que representa el 28%
del valor agregado bruto del departamento, seguido por el sector de otros servicios con 20% (alquiler de
viviendas, servicios personales o profesionales, entre otros), agricultura, caza y silvicultura (13%) y el sector
comercio (9%). Entre los sectores más dinámicos se encuentran pesca y acuicultura con 15,7%,
telecomunicaciones y otros servicios de información con 12,2%, administración pública y defensa con 7,4%,
construcción con 7,2% y comercio con 6,4%.
Cabe indicar que la región Cajamarca ha registrado un crecimiento promedio anual de 3,7% en los últimos ocho
años y aporta con 2,3% al Valor Agregado Bruto Nacional.
A partir de la información que se presenta en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado - Cajamarca
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 Ganadería
Cajamarca cuenta con la mayor población de ganado vacuno del país: 703,4 mil cabezas de ganado, según
el Censo Agropecuario 2012 – INEI. Además, es el departamento más importante del país en cuanto a carne
de vacuno, al producir 61,3 mil toneladas durante el 2015.
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1.2 Lácteos
Cajamarca destaca por ser una cuenca lechera importante en el país, siendo la primera en tener la mayor
población de vacas en ordeño (146,4 mil unidades) y la mayor productora de leche fresca del país, con 345
mil toneladas, lo que representó el 18,2% del total nacional en el año 2015.
1.3 Energía solar
La generación de energía limpia es una potencialidad de Cajamarca, dado que cuenta con espacios
geográficos cuyas características son favorables para el aprovechamiento de la energía eólica y la energía
solar. Algunas instituciones vienen desarrollando proyectos exitosos de corto alcance; sin embargo, la
magnitud de estas fuentes de energía aún no forma parte de un plan integral de aprovechamiento.
1.4 Arroz
La contribución del cultivo de arroz constituye el 16,2% del VBP agropecuario departamental. En el 2015, en
una superficie de 25,4 mil hectáreas se produjeron 200,3 mil toneladas de arroz, lo que equivale el 6,4% del
total nacional, situando al departamento como el séptimo mayor proveedor del país.
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:

-

Dispositivos referidos a ganadería

-

Procedimiento y/o dispositivo referido a lácteos

-

Dispositivos referidos a energía solar

-

Procedimiento y/o dispositivo referido a arroz
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II.

SITUACIÓN DE LA REGIÓN EN TORNO A LAS PATENTES
En la presente sección, se realiza un breve análisis de las solicitudes de patentes de invención y de
modelos de utilidad presentados por personas naturales y jurídicas de la región 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, ocho solicitudes de patentes tramitadas ante el Indecopi tuvieron como
origen a la región Cajamarca, lo que la coloca en el decimosegundo lugar, en relación con las
regiones del país que hacen uso de este sistema.
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 En términos generales, se puede afirmar que el desempeño de la región, en relación con la
presentación de solicitudes de modelos de utilidad ante el Indecopi ha mantenido una tendencia
positiva a lo largo de la década del 2000, pasando de una solicitud, en el periodo 2001/2005, a cuatro
en el periodo 2011/2015.
 Entre 1993 y 2015 no se presentaron solicitudes correspondientes a patentes de invención; pero se
presentaron ocho solicitudes de patentes de modelo de utilidad, una de ellas se encuentra vinculada
a uno de los 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 modelo de utilidad, una fue otorgada,
una fue denegada y seis abandonadas. Cabe resaltar que todas las solicitudes de modelo de utilidad
fueron presentadas por personas naturales.
 En cuanto a los sectores vinculados con la procedencia de las solicitudes de patentes de la región,
las tres principales, según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), son la categoría F
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“Mecánica, Iluminación, Calefacción, Armamento, Voladura” con 50%; seguido por las categorías C
“Química y Metalurgia” con 25%; A “Necesidades Corrientes de la Vida” y B “Técnicas industriales
diversas; transportes”, ambas con 12.5%.

 Es importante destacar que la persona con mayor número de solicitudes de patentes de la región
Cajamarca, entre 1993 y 2015 (independientemente del estado actual de la solicitud), fue el Sr. Julio
Cabanillas con 3 solicitudes en total.
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III.

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

3.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A DISPOSITIVOS REFERIDOS A GANADERIA 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 dispositivos referidos a ganadería, 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: ganadería, establo, ganado, collar
antiparasitario.
Clasificación Internacional (CIP): A01N25/00; B62D21/00; B62D24/00; A01K1/00; A01K13/00;
A01K5/00; A01K29/00
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016
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A. Collar antiparasitario multicomponente para ganadería
El collar antiparasitario multicomponente para ganadería es un
insecticida vacaricida de amplio espectro que protege a la ganadería
bovina, porcina, equina, ovina, aviar o cualquier ganadería de
explotación de animales. Ahuyenta moscas y mosquitos que son los
transmisores de la mayor parte de los parásitos. Es un collar
multicomponente que va liberando progresivamente según un perfil de
liberación predeterminado para cada animal de forma individualizada y
diferencial los diversos productos químicos de principios activos
antiparasitarios desde su trama dé plástico poroso, dispersándose por
todo el tejido cutáneo del cuerpo del animal con un efecto antiparasitario
por contacto, o absorbiéndose a través de la piel con un efecto sistémico antiparasitario, protegiendo al
animal frente a los parásitos. La liberación controlada, a partir del collar antiparasitario, se lleva de forma
continua en la época de mayor infestación de parásitos permaneciendo activo durante más de cinco meses
sin que se altere las propiedades por el agua o la humedad. Es inocuo para los animales y los seres
humanos sin perjudicar el medio ambiente.

PAÍS
INVENTOR (ES)

CATALAN GUTIERREZ, JAVIER
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CATALAN GUTIERREZ,
JAVIER

A01N 25/00

ES2566577
13/04/2016

ES20140000792
13/10/2014
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Ámbito de la publicación
 Ganadería

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

Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2566577A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20
160413&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

B. Luminaria Led para su uso en establos de ordeño

La presente invención se refiere a una luminaria LED para su uso en un establo de ganado. La luz en una
luminaria de este tipo se emite mediante diodos emisores de luz (LED). Se conoce bien que la iluminación
afecta a la producción de leche. Según varios estudios, el fotoperiodo puede ejercer un efecto positivo sobre
el rendimiento lácteo cuando se gestiona de manera apropiada. Se ha mostrado, de manera sistemática, que
la Iluminación de día largo (LDL) mejora la producción de leche durante la lactancia. Sin embargo, la
Iluminación continua no se asocia con mayor producción de leche, y, de hecho, la producción entre vacas en
fotoperiodo natural o de día corto y aquellas bajo 24 horas de luz no difiere.
Las vacas son animales sensibles y su ritmo circadiano es de vital Importancia. Son necesarios niveles de
luz particulares para marcar la diferencia entre el día y la noche sobre el cuerpo de la vaca. En cuanto un
determinado nivel de luz alcanza la retina, los nervios de la vaca envían una señal a la hipófisis en el cerebro
para disminuir la secreción de la hormona melatonina. Esta hormona da como resultado somnolencia,
aumenta el porcentaje de grasas corporales y altera las capacidades productivas del animal. Cuando el nivel
de melatonina disminuye, otra hormona, IGF-I, aumenta en la sangre del animal. La función de la hormona
IGF-I es estimular la actividad del animal y, por tanto, su producción de leche. Por tanto, más luz significa un
aumento de la producción de leche. Establecer un ciclo de 24 horas, de 16 horas de luz diurna de 180 lux de
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brillo (medidos a un metro sobre el nivel del suelo) y ocho horas de oscuridad ha demostrado empíricamente
aportar los mejores resultados.

PAÍS
INVENTOR (ES)

ALFERINK ROBERTUS GERARDUS

Países Bajos

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

DELAVAL HOLDING AB

A01K29/00
F21V5/04

ES2563239
11-03-2016

NL20122008849
22-05-2012

Ámbito de la publicación
 Ganadería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2563239T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
60311&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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C. Recinto automatizado para retención, cebado y captura de ganado en libertad
La invención se refiere a un recinto automatizado para
retención, cebado y captura de ganado en libertad, el
objeto de la invención se centra en una infraestructura que
consta de un recinto equipado con sistemas de
automatización y alimentados mediante energía solar,
destinada a controlar, mediante su retención y cebado, el
ganado que pasta en libertad en zonas de monte o similar,
sirviendo asimismo para su captura, haciéndolo a través
del aprovechamiento del medio y de los reflejos
condicionados, lo que se conoce como "reflejo de Pavlov", teniendo como principales objetivos la reducción o
eliminación, si es posible, del personal para guía a los animales a su alojamiento y hasta comederos, evitar
la necesidad de cerrar las propiedades para controlar la fuga de animales, así como también para poder
realizar estudios en el comportamiento de los animales, mediante la gestión de un modelo basado en un
patrón de alimentación diario.

INVENTOR (ES)

CARRIL GONZALES-BARROS JOSE
ANTONIO

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

SOUTOS GALEGOS S.L.

A01K3/00
E04H17/00

ES2408786
21-06-2013

ES20110031720
25-10-2011

Ámbito de la publicación
 Ganadería
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=37&ND=3&adjacent=true&loca
le=es_LP&FT=D&date=20130621&CC=ES&NR=2408786A1&KC=A1

D. Suelo calefactable para establos de ganado
La invención se refiere a un suelo calefactable para
establos de ganado, que está compuesto por un gran
número de cuerpos de placa huecos, rectangulares,
cuyas cavidades se han llenado con un fluido
termoconductor, en especial con agua, y pueden
calentarse

mediante

conductos

calefactores

que

discurren a través de las cavidades, donde cada cuerpo
de placa presenta, en cada caso, una envoltura superior,
que forma la superficie de apoyo para el ganado y está
dotada de una abertura de rellenado, y una envoltura inferior, sobre la que se apoya la envoltura superior, las
cuales están unidas entre sí, sobre sus bordes, de forma estanca a los líquidos y están dotadas de medios
para suspenderlas de soportes y en su región superficial se apoyan entre sí mediante apoyos, que discurren
a través de la cavidad.

INVENTOR (ES)

DREES WERNER
ERTEL THOMAS
FRANK ROLAND
MENNE ANDREAS
WEBER-MONECKE JOHANNES

PAÍS

Alemania

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MIK INTERNAT AG

A01K1/015

ES2405767
03-06-2013

DE20081055777
04-11-2008
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Ámbito de la publicación
 Ganadería
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=20130603&CC=ES&NR=2405767T3&KC=T3

3.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCEDIMIENTOS Y/O DISPOSITIVOS REFERIDOS A LÁCTEOS
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 procedimientos y/o dispositivos referidos a lácteos, 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: envasado, lácteos, ordeño, leche
pasteurizada, sistema y procedimiento de obtención de lácteos
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Clasificación Internacional (CIP): A23C7/00; A01J11/00; A01J13/00; A23C9/12; A23C3/00
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016

A. Sistema y procedimiento de envasado de productos lácteos
Es un primer objeto de la invención proporcionar un sistema de envasado de productos lácteos que
comprende una unidad de pasteurización vinculada a, por lo menos, una homogeneizadora, y que
comprende adicionalmente unos primeros medios intercambiadores de gases oxígeno-nitrógeno vinculados
a la salida de la homogeneizadora, presentando unos medios de estabilización de flujo entre los primeros
medios intercambiadores de gases oxígeno-nitrógeno y, por lo menos, una unidad envasadora asociada a la
salida de los medios de estabilización de flujo, comprendiendo la unidad envasadora un espacio estanco que
alberga unos medios para el llenado de envases y unos medios de combustión.
Gracias a estas características, se consigue un sistema de envasado de productos lácteos en el que la
introducción de nitrógeno en el producto lácteo se produce después de la pasteurización y de la
homogeneizadora, lo cual evita la reincorporación de más oxígeno durante la manipulación del producto
lácteo. Por otro lado, la presencia de unos medios de combustión en el punto de envasado garantiza que
cualquier oxígeno residual contenido en el producto lácteo, después de los primeros medios
intercambiadores de gases oxígeno- nitrógeno, sea eliminado eficazmente del producto lácteo.
De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, los primeros medios intercambiadores de
gases oxígeno-nitrógeno comprenden preferentemente, al menos, un inyector de nitrógeno a presión en el
producto lácteo, una válvula de salida para el oxígeno procedente del producto lácteo y, al menos, un
agitador del producto lácteo.
De forma ventajosa, el presente sistema de envasado puede comprender, adicionalmente, unos segundos
medios intercambiadores de gases oxígeno-nitrógeno entre los medios de estabilización de flujo y la unidad
envasadora. La presencia de unos segundos medios intercambiadores de gases oxígeno-nitrógeno asegura

16

si es necesario, prácticamente, la no presencia de oxígeno del producto lácteo que alcanza la unidad
envasadora.

PAÍS
INVENTOR (ES)

VERA PRIETO ANTONIO

ES

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

VERA PRIETO ANTONIO

A23C7/00

ES2523025
20-11-2014

ES20140031033
10-07-2014

Ámbito de la publicación
 Envasado de lácteos
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2523025A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
141120&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

B. Máquina integral de pasteurizado y desnatado de leche
Máquina integral de pasteurizado y desnatado de leche cruda, en la
cual la pasteurización de la leche es llevada a cabo en dos etapas,
luego de las cuales una desnatadora inferior permite obtener por
centrifugado, crema y leche descremada, brindando así una solución
integral al problema de mantener la cadena de frío de este
importante alimento de la industria láctea. Dicha máquina comprende
una primera cuba ubicada sobre una segunda cuba, y en
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comunicación de fluido a través de una primera electroválvula, contando en el interior de las dos cuba,
respectivamente, con un elemento calefactor eléctrico y una serpentina de refrigeramiento por gas, y con
sensores de temperatura y paletas de agitamiento; ubicándose por debajo de la segunda cuba una
desnatadora, en comunicación de fluido con dicha segunda cuba a través de una segunda electroválvula;
siendo dichas paletas de agitamiento accionadas por respectivos motoreductores.

INVENTOR (ES)

IGNACIO WAYAR LOMBARDI
MARIA SOLEDAD RODRIGUEZZALO
DANIEL MENDIARA

PAÍS
Argentina

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

GONZALO DANIEL MENDIARA
IGNACIO WAYAR LOMBARDI
MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ

A01J11/00
A01J13/00

AR092633
30-09-2015

AR2013M103374
19-09-2013

Ámbito de la publicación
 Pasteurización
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=2&ND=3&adjacent=true&local
e=es_LP&FT=D&date=20150429&CC=AR&NR=092633A4&KC=A4
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C. Máquina para fabricar, almacenar y distribuir yogurt
La presente invención se refiere a una máquina para fabricar,
almacenar y distribuir yogur. La invención aborda el campo de la
producción, almacenamiento y distribución de yogur artesanal y
productos lácteos similares en establecimientos comerciales, tales
como salones y puestos de yogur, pastelerías y similares, en los
que el yogur común fabricado artesanalmente, con o sin aderezos o
ingredientes adicionales, se sirve a los consumidores. La presente
invención tiene por objetivo proporcionar una máquina para fabricar,
almacenar y distribuir yogur, en particular yogur artesanal.
Específicamente, el objetivo de la invención es proporcionar una
máquina que no requiere la presencia de un operario durante el
ciclo de producción de yogur una vez que se hayan suministrado los ingredientes básicos. Otro objetivo de la
invención es proporcionar una máquina flexible, es decir, una máquina que pueda fabricar, almacenar y
distribuir yogur artesanal, tanto común como saborizado, dependiendo del gusto y los requisitos del
consumidor y vendedor del yogur.

PAÍS
INVENTOR (ES)

COCCHI ANDREA
LAZZARINI ROBERTO

Italia

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ALI S P A – CARPIGIANI
GROUP

A23C9/12

ES2559606
15-02-2016

IT2012BO00195
12-04-2012

Ámbito de la publicación
 Máquina de yogur
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=2559606T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
60215&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

D. Procedimiento de descontaminación microbiana de leche o lactosuero mediante desionización
Esta invención se refiere a un procedimiento para la descontaminación microbiana de leche o lactosuero
mediante desionización, sin alterar sus propiedades intrínsecas, de forma tal que el número de
microorganismos presentes en estos fluidos sea muy reducido o nulo, prolongando el tiempo de
conservación de estos productos en su estado natural. La invención tiene por objeto proporcionar un
procedimiento adecuado para la disminución de microorganismos contaminantes de la leche o lactosuero,
aumentando su tiempo de conservación, sin que ello suponga una desnaturalización proteica o alteración
físico-química extensa de los componentes lácteos, preservando así sus propiedades físico-químicas,
nutritivas, bioactivas y organolépticas naturales.

INVENTOR (ES)

ANDRÉS GOMEZ, MARÍA TERESA
FIERRO ROSA, JOSÉ FERNANDO
GONZALES SEISDEDOS JESSICA

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

A23C3/00

ES2367743
08-11-2011

ES20110000659
06-06-2011

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de lácteos
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

20

Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2367743A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20
111108&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

3.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON ENERGÍA SOLAR 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 solar, 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: Panel solar, energía solar, aparato
para generar energía solar
Clasificación Internacional (CIP): F24J2/07; F24J20/10; F24J2/34; F24J2/08; F24H1/20

Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016
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A. Aparato de recogida de calor solar y sistema de generación de energía solar
La invención de acuerdo a una realización está referida a un aparato de
recogida de calor solar que comprende una primera unidad de intercambio
de calor y una segunda unidad de intercambio de calor. La primera unidad
de intercambio de calor incluye una primera tubería a través de la cual fluye
un medio de calor y una primera cara receptora de calor que recibe el calor
de la luz del sol reflejada por una pluralidad de unidades reflectoras. La
primera unidad de intercambio de calor calienta el medio de calor que fluye
a través de la primera tubería usando el calor de la primera cara receptora
de calor. Una segunda unidad de intercambio de calor incluye una segunda
tubería a través de la cual fluye el medio de calor calentado por la primera
unidad de intercambio de calor, una segunda cara receptora de calor que recibe el calor de la luz del sol
reflejada por una pluralidad de unidades reflectoras, y una boquilla dispuesta en la segunda tubería para
descargar el medio de calor que fluye a través de la segunda tubería hacia una cara posterior de la segunda
cara receptora de calor.

INVENTOR (ES)

TAKAHASHI MASAHIKO
TANIYAMA YOSHIRO
UCHIDA TATSURO
YAMASHITA KATSUYA

PAÍS
JP

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

TOSHIBA KK

F22B1/00
F24J2/04
F24J2/07
F24J2/10

ES2455665
16-04-2014

JP20110064517
22-03-2012

Ámbito de la publicación
 Generación de energía solar
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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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=20140416&CC=ES&NR=2455665T3&KC=T3

B. Dispositivo de generación de energía solar
La presente invención se refiere a un dispositivo de generación de energía
solar, que comprende al menos un concentrador que es una lente de
Fresnel prismática de focal lineal, siendo dicho lente de orientación fija, y
un colector solar lineal (dispuesto sensiblemente paralelo a dicha focal, y
que se caracteriza por el hecho de que el colector es desplazable según
cualquier dirección perpendicular a dicha focal lineal, de modo que puede
moverse sensiblemente sobre la trayectoria de dicha focal lineal. Por lo
tanto, el dispositivo de la invención permite optimizar la utilización de un
colector solar de dimensiones mínimas sin necesidad de disponer de un mecanismo de orientación, siendo
necesario únicamente un mecanismo para desplazar el colector que permita su desplazamiento según una
dirección contenida en una superficie. El dispositivo descrito saca provecho de la simetría plana de los lentes
prismáticos, de modo que no es necesario el movimiento en la dirección longitudinal de la lente.
Preferentemente, en el dispositivo de generación de energía solar de la invención los medios para accionar
el desplazamiento del colector comprenden al menos un actuador lineal perpendicular al eje de simetría de la
lente y dispuesto entre este eje y el colector solar, pudiendo dicho actuador girar alrededor de este eje. Aún
más preferentemente el brazo de dicho actuador lineal es solidario del colector. De este modo, se logra con
un mecanismo que tiene únicamente dos grados de libertad de movimiento:
-

Posicionar en todo momento el colector sobre la focal y,

-

Orientar la superficie del colector en la dirección del eje de simetría de la lente, es decir orientarlo de
modo que los rayos que pasan por el eje de simetría incidan según un plano perpendicular al del
colector.
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INVENTOR (ES)

CHEMISANA VILLEGAS, DANIEL
IBANEZ PLANA, MANUEL
ROSELL URRUTIA JOAN IGNASI

PAÍS
ES

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNI DE LLEIDA

F24J2/08

ES2352714
22-02-2011

ES20080001012
10-04-2008

Ámbito de la publicación
 Generación de energía solar
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=20110222&CC=ES&NR=2352714A1&KC=A1

C. Sistema para la producción de agua caliente sanitaria con energía solar
La presente invención se refiere a un sistema para la producción de agua
caliente sanitaria con energía solar que presenta unas particularidades
constructivas orientadas a realizar el calentamiento del agua mediante un
termo eléctrico modificado para trabajar con corriente continua y
alimentado con la energía eléctrica producida por unas placas
fotovoltaicas; pudiendo complementarse este sistema con una caldera de
calefacción adecuada para incrementar la temperatura del agua caliente
sanitaria proporcionada por el termo eléctrico o para alimentar un circuito
de calefacción con el agua caliente sanitaria proporcionada por dicho termo eléctrico. La invención
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comprende un termo eléctrico provisto de una entrada de agua a temperatura ambiente y de una salida de
agua caliente sanitaria provista de una válvula termostática, adecuada para controlar la temperatura máxima
de salida del agua caliente sanitaria; y un número variable de placas fotovoltaicas para la alimentación
eléctrica del termo eléctrico modificado. En una realización de la invención estas placas fotovoltaicas pueden
encontrarse conectadas en serie, por medio de un magnetotérmico de entrada, a una electrónica de control
integrada en el propio termo eléctrico modificado.

PAÍS
INVENTOR (ES)

MARTINEZ SAEZ SANTOS

ES

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CONTROL Y ACCESOS SL

F24H1/20

ES2534526
23-04-2015

ES20130031152
26-07-2013

Ámbito de la publicación
 Generación de energía solar
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=20150423&CC=ES&NR=2534526A1&KC=A1
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D. Dispositivo para captar energía solar
La presente invención se refiere a un dispositivo para captar
energía del sol que comprende una pluralidad de paneles solares
montados sobre un bastidor de modo que pueden ser orientados
hacia la luz del sol.
La presente invención proporciona un dispositivo para captar
energía solar que comprende una pluralidad de paneles solares
montados sobre un bastidor de modo que pueden ser orientados
hacia la luz del sol, y se caracteriza por el hecho de que cada uno de dichos paneles comprende por lo
menos una lámina de material polimérico transparente provista de una pluralidad de orificios que son
atravesados longitudinalmente por unos conductos interiores para permitir el paso de un fluido calo-portador,
comprendiendo dicho dispositivo unos colectores flexibles dispuestos para conectar la salida y entrada de
fluido de los conductos interiores de dos paneles solares adyacentes, permitiendo dichos colectores flexibles
recoger o extender dicha pluralidad de paneles sobre el bastidor para modificar el área de exposición solar
de los paneles en función de la radiación solar o la demanda de calor. La invención proporciona un
dispositivo para captar energía solar que es de bajo peso y ocupa poco espacio, puesto que los paneles son
de material polimérico y los colectores que conectan los paneles son tubos flexibles que pueden recogerse o
extenderse para modificar la orientación de los paneles en función de la intensidad de la radiación. Gracias a
ello, el dispositivo reivindicado resulta adecuado para instalar en balcones y paredes exteriores de los
edificios.

INVENTOR (ES)

TIUTIUUNNYK, MYKOLA

PAÍS

TIUTIUUNNYK, DMYTRO

UA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

TIUTIUUNNYK, MYKOLA

F24J2/52

ES1140481
25-06-2015

U201530673
09-06-2015

26

Ámbito de la publicación
 Generación de energía solar
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1140481U&KC=U&FT=D&ND=3&date=2015
0625&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

3.4 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCEDIMIENTOS Y/O DISPOSITIVOS REFERIDOS AL ARROZ
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 procedimientos y/o dispositivos referidos a arroz, 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: arroz enriquecido, almacenaje de
arroz, secado de arroz
Clasificación Internacional (CIP): A23L1/00; A23L1/10; A23L1/30; A23L5/20; A23L5/40; A23L7/10
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2016
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A. Procedimiento para enriquecer arroz y producto así obtenido

La invención se refiere a un procedimiento para enriquecer granos de arroz
con gérmenes vegetales, tales como gérmenes de arroz, trigo, grano u otros
vegetales, en particular de la familia Gramineae. El procedimiento está
principalmente previsto para enriquecer arroz para su uso como alimento
humano, pero también puede usarse para producir arroz para pienso animal o
para otros fines. Se pretende principalmente producir arroz previsto para la
alimentación directa por seres humanos u otros animales, pero el arroz
obtenido mediante el procedimiento también podría usarse como producto de
transformación en la industria alimentaria, para producir alimentos complejos o bebidas.

PAÍS
INVENTOR (ES)

RONDOLINO, PIERO
ES

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

RONDOLINO SOCIETA
COOPERATIVA AGRICOLA

A23L1/00
A23L1/10
A23L1/30

ES2416291
31-07-2013

PCT/IT2007/000798
13-11-2007

Ámbito de la publicación
 Tecnología para producir arroz

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2416291T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=201
30731&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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B. Procedimiento de obtención de granos de arroz integral germinado y productos derivados de los mismos que
comprenden compuestos biológicamente activos.

La presente invención se refiere a un procedimiento sencillo y económico de germinación que, utilizando luz,
permite obtener granos de arroz integral germinado y/o productos derivados de los mismos con altos
contenidos de compuestos biológicamente activos, preferentemente y-orizanol y GABA. Los granos de arroz
integral germinado obtenidos o los productos derivados de los mismos se utilizan en la elaboración de
composiciones alimentarias o cosméticas, que adicionalmente a su valor nutricional, comprenden un alto
contenido en compuestos bioactivos saludables, que los hacen recomendables tanto para una alimentación
completa, como para la prevención y/o disminución del riesgo de aparición de patologías crónicas
degenerativas.

INVENTOR (ES)

FRIAS AREVALILLO, MARIA JUANA
MARTINEZ VILLALUENGA
CACERES COSTALES, PATRICIO JAVIER
PEÑAS POZO, ELENA
AMIGO GARRIDO, LOURDES

PAÍS

ES

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

A01G16/00
A23L1/172
A61K8/97

WO/2015/114186
06-08-2015

P201430115
30-01-2014

Ámbito de la publicación
 Tecnología para producir arroz
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2015114186&recNum=1&maxRec=&office=&pr
evFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio
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C. Blanqueamiento de arroz

Un objetivo particular de la presente invención es proporcionar un proceso de blanqueamiento mejorado y
especialmente un proceso que no requiera un agente humectante basado en una enzima. La invención
proporciona un proceso para blanquear arroz, que comprende las etapas de: humedecer arroz pardo con un
agente humectante, que preferentemente comprende agua y un aditivo seleccionado de al menos uno de un
azúcar o un derivado del mismo, incluyendo un alcohol de azúcar y cloruro sódico; y blanquear el arroz pardo
humedecido, preferentemente inmediatamente después de la etapa de un humedecimiento.

INVENTOR (ES)

BROCKFELD MARKUS
MISHRA JYOTI PRAKASH
MULLER-FISCHER NADINE PATRIZIA
PALANIVEL VADIVELAN
SCHEFER LARISSABLASS DETLEV

PAÍS
ES

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

BUHLER SORTEX LTD

A23L5/20
A23L5/40
A23L7/10
A23L7/196

ES2536484
25-05-2015

GB20090016898
25-09-2009

Ámbito de la publicación
 Tecnología para producir arroz
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=20150525&CC=ES&NR=2536484T3&KC=T3
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D. Silo para secado y almacenaje de arroz que trabaja con presión interior menor a la atmosférica exterior en toda
su capacidad volumétrica interna

La presente invención corresponde a un silo con tecnología de secado y
conservación de arroz en una sola etapa, cuyo principio consiste en mantener la
presión atmosférica en el interior del silo siempre menor a la presión del exterior.
Su función principal es secar y almacenar ya seco el grano al interior del silo sin
necesidad de movilizarlo ni secarlo en diferentes etapas. Para lograr lo anterior, la
construcción de las paredes del silo es robusta para impedir que se colapsen, ya
que al tener en su interior una presión atmosférica menor a la exterior, tenderá a
colapsarse hacia el centro del mismo por el peso de la columna de aire de la
atmósfera. Es totalmente hermético, con un sistema de control que regula la
entrada de aire al interior del mismo, de manera que siempre se puede mantener
diferencial negativa interior respecto de la exterior en la atmósfera. A diferencia de los silos actuales en los
que la humedad del grano se elimina forzando la presión del aire del exterior hacia el interior, esta invención
se basa en el principio contrario, es decir, succionando el aire hacia el exterior para mantener la presión
interna menor a la presión atmosférica externa, logrando de esta manera el secado del arroz sin el uso de
combustibles como son gas, petróleo, gasolina, cascarilla, madera, carbón, etc.
PAÍS
INVENTOR (ES)

TORRES GOMEZ, GONZALO MANUEL

MX
SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

TORRES GOMEZ, GONZALO
MANUEL

A01F25/00

MX2009008215
31-01-2011

MX20090008215
31-07-2009

Ámbito de la publicación
 Tecnología para arroz
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2009008215A&KC=A&FT=D&ND=3&date=2
0110131&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 CAJAMARCA

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de dominio
público solicitadas y protegidas en el Perú en las cuatro áreas de interés para la región. Para la búsqueda en la
base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/).
Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las cuales se visualiza
el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, modalidad de protección (considerando
únicamente patentes de invención y modelos de utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación
internacional, estado actual, fecha de concesión y fecha de vencimiento.

4.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A DISPOSITIVOS REFERIDOS A GANADERIA CON PATENTES O
SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: ganadería, establo, ganado, collar
antiparasitario.
Clasificación Internacional (CIP): A01N25/00; B62D21/00; B62D24/00; A01K1/00; A01K13/00;
A01K5/00; A01K29/00
Año: Solicitudes publicadas entre 2003 y 2014
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Tecnología

AGENDA GANADERA

Resumen
Referida a una herramienta que permite al usuario el registro, control y
evaluación diaria, semanal y mensual de los principales eventos ocurrentes en
el establo. El formato de las paginas diarias de control de dicha agenda
contienen las siguientes zonas: una zona para registrar y controlar las fechas
de evaluación; una zona de registro de fechas de importancia del establo; una
zona de registros y control de niveles productivos del hato; una zona de
registro y control de eventos reproductivos del hato; una zona de registro y
control de eventos sanitarios; una zona de registro y control de eventos
diversos del hato; una zona de registro y control de actividades realizadas en el
día; y una zona de registros de alertas y recordatorios de suma importancia

Características
No. de expediente:

000295-2010/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

20-05-2010

País:

Perú

Clasificación:

B24B2/00

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

---

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

STICKER
COMUNICADOR PARA
GANADO VACUNO

Se refiere a un sticker que permitirá identificar vacas que han sido apareadas,
a su vez que indicara el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del primer
apareo. Este sticker está constituido por: a)un cuerpo conformado por una
lámina flexible impermeable, la cual quedara adherida por su lado inferior al
cuerpo de la vaca; b)un protector de pegamento, tal como una lámina de papel
siliconado que permite mantener el pegamento protegido del medio ambiente;
c)una capsula deformable la cual será la que indique cuando una vaca ha sido
apareada o no, es decir cuando la capsula tiene forma de semiesfera hueca
significa que la vaca no ha sido apareada, y cuando esta capsula esta
aplanada significa que la vaca ha sido apareada; y, d)un contador de horas tal
como un reloj el cual es conectado en el momento en que la vaca es apareada,
que contabiliza el tiempo transcurrido desde el apareamiento. Este reloj
permite calcular la hora exacta en que deberá hacerse la inseminación a la
vaca

No. de expediente:

000935-2003/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

15-09-2003

País:

Perú

Clasificación:

A01K11/00

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

----

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

4.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCEDIMIENTOS Y/O DISPOSITIVOS REFERIDOS A LÁCTEOS
CON PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: envasado, lácteos, ordeño, leche
pasteurizada, sistema y procedimiento de obtención de lácteos
Clasificación Internacional (CIP): A23C7/00; A01J11/00; A01J13/00; A23C9/12; A23C3/00
Año: Solicitudes publicadas entre 2006 y 2016
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Tecnología

PROCESO PARA LA
ELABORACION DE UN
PRODUCTO LACTEO
PARA CONSUMO
HUMANO Y PRODUCTOS
LACTEOS OBTENIDOS
MEDIANTE DICHO
PROCESO

Resumen
Referido a un producto lácteo en el que el contenido de caseína en relación
con la cantidad total de proteínas presentes es reducido en comparación con
productos lácteos convencionales y/o tradicionales. Se refiere además, a un
proceso para la elaboración de un producto lácteo que comprende: a)
obtención de suero láctico liquido con alto contenido de lactosa y ph alto, sobre
todo de la coagulación de la caseína presente en la leche; b) mezclar el suero
láctico con uno o más de los siguientes ingredientes: grasa(s) vegetal(es),
grasa(s) animal(es), proteína(s) vegetal(es), proteína(s) animal(es) y
edulcorante(s) natural(es) o artificial(es) tales como azúcar(es) natural(es) o
artificial(es), frutas y jugo de frutas

Características
No. de expediente:

000433-2008/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

05-03-2008

País:

Dinamarca

Clasificación:

A23C9/15

Estado actual:

Caduco

Fecha de concesión:

24-02-2012

Fecha de vencimiento
23-10-2012
o fecha del título caduco: --Se refiere a un sistema de tapa que elimina la cabeza vacía en vasos de
yogurt, u otros líquidos, que vienen para mezclar con cereal u otros sólidos, y
comprende un vaso troncocónico con un reborde en su base y en su parte
superior que dan resistencia estructural, el vaso sirve como contenedor del
yogurt u otros líquidos, y sobre este en forma invertida se acopla un segundo
vaso que contiene el cereal caracterizado porque dicho vaso troncocónico
SISTEMA DE TAPA PARA presenta en su parte superior una tapa hecha de material polimérica de
VASOS DE YOGURT U película delgada u otro material susceptible de ser conformado de esta
OTROS LIQUIDOS, CON manera, que se conforma justamente en el espacio de cabeza vacía y toma la
CEREAL, U OTROS
misma configuración geométrica de dicha cabeza vacía, de manera que llega
SOLIDOS
hasta el nivel del yogurt u otros líquidos. Además, la tapa queda superpuesta y
adherida sobre todo el reborde superior del vaso troncocónico y presenta una
lengüeta para su manipulación. Asimismo, en la parte superior de forma
invertida se acopla otro vaso tronco de cono o semiesférico de menor tamaño,
el cual presenta un ligero ensanchamiento para el acople y ajuste perfecto de
los dos vasos

No. de expediente:

000197-2006/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

17-02-2006

País:

Colombia

Clasificación:

B65D25/02

Estado actual:

Denegado

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

4.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON ENERGÍA SOLAR CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Panel solar, energía solar, aparato
para generar energía solar
Clasificación Internacional (CIP): F24J2/07; F24J20/10; F24J2/34; F24J2/08; F24H1/20

Año: Solicitudes publicadas entre 2006 y 2016
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Tecnología

Resumen

SISTEMA MODULAR
GENERADO MEDIANTE
ENERGIA SOLAR; PARA
ALUMBRADO,
ALIMENTACION
ELECTRICA,
COMUNICACION Y
PROTECCION CONTRA
DESCARGAS
ELECTRICAS PARA
LUGARES REMOTOS

Referido a un sistema modular generado mediante energía solar; para
alumbrado, alimentación eléctrica, comunicación y protección contra descargas
eléctricas para lugares remotos, donde dicho sistema funciona a través del
aprovechamiento de la energía solar, transformándola y almacenándola; el
sistema está compuesto de partes modulares: al menos un módulo de
generación y almacenamiento de energía eléctrica y de alumbrado público, al
menos un módulo de alumbrado interior, de comunicación y de alimentación de
energía eléctrica; y un módulo de protección contra descargas eléctricas
atmosféricas.

SISTEMA DE ENERGIA
SOLAR

La invención se refiere a un sistema de energía solar que comprende una
fuente de líquido, en la que se proporciona el líquido a calentar; una unidad
térmica mediante la que el líquido tomado de la fuente de líquido se calienta a
través de energía solar: un elemento de transferencia para transferir líquido
desde la fuente de líquido a la unidad térmica; una unidad de almacenamiento
de calor en una estructura de múltiples piezas que es adecuada para transferir
el vapor formado en la unidad térmica que almacena el calor absorbiendo el
calor del vapor, que evapora el líquido calentando el líquido mediante el calor
almacenado cuando el líquido pasa a través del mismo; un generador al que se
transfiere el vapor, que asegura una energía de movimiento a través de la
presión de vapor; y una pluralidad de palas que controlan la transferencia del
vapor originado desde la unidad térmica de manera selectiva a la unidad de
almacenamiento de calor o al generador.

SEÑALIZADOR DE
CALLES CON PANEL
SOLAR Y LUCES LED

Características
No. de expediente:

000143-2015/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

04-02-2015

País:

Perú

Clasificación:

F03D6/00

Estado actual:

Apelación ingresada

Fecha de concesión:

--

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

Referido a un señalizador de calles con panel solar y luces led que comprende
3 cajas iluminadas y una cuarta caja para guardar las baterías. Dicho
señalizador funciona con energía solar y utiliza un panel solar que alimenta de
energía a dos baterías recargables de 12 voltios, las baterías almacenan la
energía durante el día y se pondrán en funcionamiento por las noches, el
encendido de las luces será programado con un timer el cual se activara y
apagara a la hora que sea programado

No. de expediente:

000321-2015/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

04-09-2013

País:

TR

Clasificación:

F01K3/42

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: --No. de expediente:
001582-2013/DIN
Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

23-07-2013

País:

Perú

Clasificación:

F03D

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: --No. de expediente:
002050-2011/DIN

HORNO SOLAR DE
ILUMINACION
UNIVERSAL

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

05-12-2011

Que consta de: i) una caja de vidrio concentradora de calor que sirve como
horno, colocada sobre patas a unos 35 cm sobre el suelo; ii) un reflector País:
parabólico - cilíndrico, colocado debajo del horno, el cual concentra la luz solar
a lo largo del eje longitudinal de la caja; iii) un reflector fresnel de eje inclinado, Clasificación:
colocado a un extremo del horno con la cara hacia el sol, debido a la
inclinación de su eje focal de 45°, este reflector concentra la luz solar también Estado actual:
a lo largo del eje longitudinal del horno y/o sobre su superficie superior.

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

Perú
F24J2/02
Denegado
-----
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4.4 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCEDIMIENTOS Y/O DISPOSITIVOS REFERIDOS A ARROZ
CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: arroz enriquecido, almacenaje de
arroz, secado de arroz
Clasificación Internacional (CIP): A23L1/00; A23L1/10; A23L1/30; A23L5/20; A23L5/40; A23L7/10
Año: Solicitudes publicadas entre 2006 y 2016
Tecnología

Resumen

La presente invención enmarcada en al fabricación de máquinas añejadoras de
arroz comprende la adecuación de una cámara de ventilación exterior para
solucionar el uso de energía eléctrica, la heterogeneidad del producto
procesado, la presencia de grano cocido o coccionado, en las máquinas
envejecedoras de arroz convencionales: Para lo cual el cuerpo principal tiene
una cámara de ventilación exterior compuesto de por lo menos dos cámaras ya
la menos una de estas cámaras con escape de aire caliente; tanto el cuerpo
principal (1) como las dos cámaras, cámara sin escape (8) y cámara con
escape (7) poseen 6 sensores de temperatura (3, 4, 5, 6, 9 Y 10) que van a un
controlador lógico programable PLC para que a través de una programa
diseñado para tal fin, supervisen y controlen la temperatura del aire como del
MÁQUINA DE
arroz. El sistema de calentamiento exterior se aprovecha de un ventilador axial
ENVEJECIMIENTO
(17) bidireccional que conduce el aire tanto hacia la derecha como la izquierda
ARTIFICIAL DE ARROZ haciendo pasar el aire caliente por los tubos (27), el aire que circula por el
CON SISTEMA DE
cuerpo (1) es calentado exteriormente dentro de una caja (13), cuya fuente de
VENTILACIÓN EXTERIOR energía puede ser eléctrica, quemado de gas GLP, GNV (con la ayuda de una
cámara de transferencia de calor), como hornos ciclónicos que consumen
cascarillas de arroz u otro combustible. El tablero de control además de
controlar el calentamiento uniforme en ambos lados del cuerpo principal (1)
haciendo giros del aire en ambos sentido en forma cíclica, también controla la
presión y el flujo del aire dentro de él, puesto que al aumentar la temperatura
del aire varía su densidad, haciendo que la presión y el flujo sean constantes

MAQUINA PARA LA
EXTRACCION DE
CONCENTRADOS DE
CEREALES

Una máquina de producción de extracción en continuo de diversos cereales,
consiste en tres operaciones integradas de molienda, extracción y filtración, la
versatilidad permite obtener lotes permanentes que mediante un sistema de
calentamiento dual (a gas o resistencia eléctrica), implica una extracción más
eficiente y controlada. Se pueden usar diversos tipos de cereales u otros
insumos como: kiwicha (amaranto), habas, maní, sacha inchi, cebada, alpiste,
chía, almendras, arroz, maíz, quinua, linaza, etc. Los cuales al ser
humedecidos y calentados son molidos, permitiendo de este modo la
extracción de sus componentes principales en un solvente como el agua, la
recirculación del mismo ayuda a dicha extracción debido a que se reduce más
el tamaño de la materia prima por las pasadas continuas hacia el molino, así
como la turbulencia ayuda la transferencia de masa y de energía

Características

No. de expediente:

002104-2016/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

20-10-2016

País:

Perú

Clasificación:

A23L1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

No. de expediente:

001562-2016/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

12-12-2013

País:

Perú

Clasificación:

B02C19/06

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
--o fecha del título caduco: ---
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Se refiere a granos de arroz reconstituidos enriquecidos con hierro que
comprende: a) de 60 a 99% en peso de material de matriz de arroz triturado; b)
SUPLEMENTACION CON de 0.015 a 10% en peso de pirofosfato férrico; c) de 0.01 a 40% en peso de
HIERRO DE GRANOS DE ácido cítrico o una sal citrato; y d) de 0 a 5% en peso de un micronutriente.
También se refiere a un proceso para preparar granos de arroz reconstituidos
ARROZ
enriquecidos con hierro y al uso de pirofosfato férrico en combinación con
ácido cítrico o una sal citrato para suplementar granos de arroz reconstituidos

No. de expediente:

001998-2014/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

06-05-2013

País:

EP

Clasificación:

A23L1/10

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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V.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN
UTEC desarrolla “Plantalámpara” con un sistema innovador que genera energía alternativa limpia
Impulsados por un problema real, la escasez de energía eléctrica en zonas remotas de Perú y en
especial en zonas rurales de la selva, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), a través de un
equipo de investigadores - conformado por docentes y ocho alumnos - desarrollaron la Plantalámpara, un
sistema innovador generador de energía alternativa limpia. La Plantalámpara desarrollado por UTEC
permite dar dos horas de luz por día a través de una lámpara LED de bajo consumo pero de alta
iluminación. El sistema funciona en base a la energía almacenada que contiene la tierra producto de los
nutrientes y/o microorganismos que liberan los vegetales durante su desarrollo, esto permite que se
aprovechen los electrones libres de los microorganismos y así alimentar la lámpara.
“En un macetero de madera con un sistema de riego previamente establecido y debidamente protegido,
colocamos una planta y la tierra. Asimismo, dentro del macetero va el sistema generador de energía que
creamos que almacena tierra y electrodos capaces de convertir los nutrientes de la planta en energía
eléctrica”, señala Elmer Ramírez, profesor de la carrera de Ingeniería de la Energía en UTEC y
responsable del equipo de investigación de la Plantalámpara.
Los beneficiados con esta iniciativa son los pobladores de la comunidad nativa de Nuevo Saposoa,
perteneciente a la etnia Shipibo Conibo, en Ucayali, región donde existe la tasa más baja de acceso de
energía eléctrica. “Si bien en Nuevo Saposoa existen diferentes carencias, la ausencia de energía
eléctrica hace que se vean afectados principalmente en su desarrollo social, educativo y familiar”, indica
Jessica Rúas, directora de marketing de UTEC, quien además señala que se han entregado 10
prototipos de Plantalámpara a familias de la comunidad.
Por su parte, Elmer Ramírez, señala que en Nuevo Saposoa existe un ambiente rodeado de mucha
vegetación con una gran riqueza en flora, lo cual facilitó la creación de una solución de este tipo,
“Aprovechamos adecuadamente las riquezas propias de la Amazonía, tales como la tierra y las plantas,
en armonía con el medio ambiente sin afectar los bosques”, acotó.
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Para UTEC, la creación de la Plantalámpara responde al ímpetu de demostrar una vez más que través
de la ingeniería se pueden resolver problemas de la sociedad. Esta nueva iniciativa conjuga la
creatividad, investigación, innovación y desarrollo con una especial mirada al entorno y al
medioambiente. “Estamos seguros que esto redundará en una mejor calidad de vida para las familias
puesto que con la Plantalámpara obtendrán energía limpia que iluminará sus viviendas tanto para usarlo
en horas de estudios de los niños, o en horas de trabajo para producir y comercializar sus productos y
con ello apoyar a la autosostenibilidad de la población”, señala Rúas.
Por otro lado, Marcello Gianino, alumno del primer año de Ingeniería de la Energía y uno de los ocho
alumnos de UTEC participante de la investigación acota: “Participar de la investigación y en el desarrollo
de una innovación como ésta en el primer año de mi carrera de ingeniería de la energía me da una gran
satisfacción pues me convenzo una vez más que puedo aportar a la generación de soluciones en la
sociedad y ser parte del cambio”.
Tomado de: https://www.utec.edu.pe/noticias/utec-desarrolla-plantalampara-con-un-sistema-innovadorque-genera-energia-alternativa-limpia.

Científicos chinos crean paneles solares que funcionan incluso en días de lluvia o niebla
Un equipo de científicos de dos universidades de China ha desarrollado paneles solares capaces de
generar energía también en días de baja insolación, incluso con lluvia, niebla o de noche, informa este
lunes el oficial Diario del Pueblo. "El objetivo es elevar la eficiencia de conversión de la luz directa hasta
que vuelva a haber más, generando energía suficiente en condiciones de escasa luminosidad tales como
lluvia, niebla, bruma o en la noche", explicó al periódico el profesor Tang Qunwei, de la Universidad
Oceánica de China, una de las responsables del proyecto. Otro equipo liderado por el profesor Yang
Peizhi, de la Universidad Pedagógica de Yunnan, también participa en el desarrollo de estas placas
solares, que según la prensa oficial china pueden suponer una "revolución fotovoltaica". La principal
innovación de estos paneles es el uso de un nuevo material llamado LPP (las siglas en inglés de fósforo
de larga persistencia) que puede almacenar energía solar durante el día para que esta sea recolectada
durante la noche. "Sólo la luz parcialmente visible puede ser absorbida y convertida en electricidad, pero
el LPP puede almacenar energía solar a partir de luz no absorbida y cercana a la infrarroja", explicó
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Tang, "permitiendo la generación de energía continua de día y de noche". Estos avances han sido
publicados en revistas científicas de Estados Unidos y Europa, que han destacado el descenso de
costes que la energía solar podría tener gracias a este tipo de paneles. Buena parte de la energía que
consume China procede de combustibles fósiles (carbón y petróleo), pero al mismo tiempo la segunda
economía mundial es el país con más centrales solares instaladas (con capacidad para más de 77
gigavatios).
Tomado

de:

http://www.20minutos.es/noticia/3002158/0/cientificos-chinos-crean-paneles-solares-

funcionan-dias-lluvia-niebla/

Científicos descubren molécula capaz de recolectar energía solar sin necesidad de paneles
Uno de los problemas más urgentes que la humanidad debe solucionar es el cambio climático, sus
consecuencias se están sintiendo en todo el planeta y por eso muchos investigadores se han unido para
refinar innovaciones que reducen nuestra huella de carbono industrial (la causa más probable del
calentamiento global).
Una de esas innovaciones es la hoja molecular, un invento realizado por Liang-shi Li de la Universidad
de Indiana y un equipo internacional de científicos. Ellos descubrieron esta novedosa manera de reciclar
dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, la cual con el uso de la luz o la electricidad, puede
convertir el gas invernadero en monóxido de carbono.
La hoja molecular es el método más eficiente de reducción de carbono hasta la fecha y el monóxido de
carbono generado por esta molécula podría ser reutilizado como combustible. A su vez, la quema de
monóxido de carbono libera mucha energía, así como dióxido de carbono.
Debido a que convertir CO2 nuevamente en monóxido de carbono requiere de mucha energía, este ciclo
potencial ha sido en gran medida de una sola dirección, lo que conduce a una acumulación de CO2.
Pero, el trabajo del equipo podría conducir a la reducción de esta acumulación del CO2 haciendo el ciclo
de la conversión más eficiente y aprovechando energía solar.
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La estructura nanométrica de la molécula tiene un color oscuro que absorbe grandes cantidades de luz
solar. La energía de la luz solar entonces es utilizada por el "motor" del renio en la molécula para
producir monóxido de carbono teniendo el dióxido de carbono como fuente.
La hoja molecular nos ayudaría a hacer frente a los efectos de los gases de efecto invernadero del
dióxido de carbono. Desde la revolución industrial, hemos elevado los niveles de dióxido de carbono de
280 partes por millón a 400 partes por millón en los últimos 150 años y los científicos coinciden en que
hay un 95% de probabilidad de que los gases de efecto invernadero producidos por humanos hayan
aumentado la temperatura de la Tierra en los últimos 50 años.
Mientras que Li se alegra de que su innovación sea eficiente en la lucha contra los gases de efecto
invernadero, espera mejorar la hoja molecular produciendo una que pueda sobrevivir en forma no líquida.
Además, el equipo también está buscando maneras de reemplazar el renio con manganeso, un elemento
mucho más común y por lo tanto más barato para la producción. Sin embargo, incluso sin estas mejoras,
la hoja molecular podría ser una poderosa herramienta en los esfuerzos para detener el cambio
climático.
Tomado

de:

https://www.sophimania.pe/ciencia/fisica-mundo-cuantico-y-futuro/cientificos-descubren-

molecula-capaz-de-recolectar-energia-solar-sin-necesidad-de-paneles/

Junín: investigadores hallan reemplazo a insumos cancerígenos
Un equipo de docentes investigadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), ubicada
en Huancayo, Junín, halló el reemplazo para los colorantes utilizados en lácteos, embutidos y dulces, al
convertir las flores de la planta mastuerzo en colorante natural (rojo, amarillo y naranja). Con ello se
encontraron nuevas opciones para los dulces y bebidas, que además no serían cancerígenas.
Clara Espinoza Silva, docente en la facultad de Industrias Alimentarias de la UNCP, trabajó junto a su
equipo multidisciplinario, durante dos años, en el centro Experimental del Mantaro. Allí el grupo de
investigadores concluyó en que la planta era utilizada como fuente medicinal por sus propiedades
anticancerígenas y antinflamatorias.
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“El mastuerzo es una especie silvestre que muchas veces los campesinos eliminan de sus parcelas. Su
proceso de maduración es de tres meses, desde su germinación hasta su floración. La transformación se
inicia con la extracción de solventes orgánicos líquidos, durante 24 horas, y sigue con el secado por
atomización. Esto mantiene intacta la capacidad colorante de la flor convertida en polvo”, comentó
Espinoza.
Por su parte, la vicerectora de Investigación de la UNCP, Delia Gamarra Gamarra, añadió que este
proyecto es una gran contribución para la sociedad pues “va a sustituir los insumos cancerígenos por
naturales”. “Ello nos convierte en una universidad que produce conocimientos y hace ciencia a través de
la investigación”, refirió.
Tomado

de:

http://elcomercio.pe/sociedad/junin/junin-investigadores-hallan-reemplazo-insumos-

cancerigenos-noticia-1985029
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