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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), desde su rol de administración y promoción del sistema de propiedad intelectual en el Perú, 
ha venido intensificando su apoyo a las actividades de investigación, invención e innovación local, en 
particular por medio de la generación de cultura en torno al uso de las patentes. 

En el marco de dicha labor, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi 
anualmente organiza el Concurso Nacional de Invenciones, una de las actividades emblemáticas de 
la institución que tiene por finalidad incentivar y reconocer la creatividad, ingenio y espíritu creativo de 
los peruanos y peruanas, a través de la premiación de los mejores inventos desarrollados para resolver 
problemas o necesidades específicas en los diferentes sectores del país, y que vienen recurriendo a 
las patentes como mecanismo de resguardo y/o de aprovechamiento económico de beneficios.

En la edición número veinte del concurso desplegada durante el 2021, se ha continuado convocando 
la participación de inventos con solicitud de patente en trámite ante el Indecopi, al momento de su 
postulación. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el certamen no ha podido ser vinculado con 
la asistencia técnica brindada a través del Programa Patenta, debido a que este año, el programa no ha 
estado disponible para gran parte del público usuario.

A pesar de ello, el concurso logró la inscripción de 67 invenciones pertenecientes a inventores 
independientes, empresas y universidades provenientes de distintas zonas del país, las cuales vienen 
compitiendo por cinco premios: Premio a la Patente Verde, Premio a la Patente frente al Covid-19, 
Premio Tomás Unger, Premio a la Inventora Peruana y el Premio General del certamen. 

En ese sentido, a través del presente catálogo digital los invito a revisar los detalles de un conjunto 
de inventos participantes en el XX Concurso Nacional de Invenciones 2021, de tal manera que se 
pueda reconocer y admirar el ingenio e inventiva reciente de nuestros compatriotas e instituciones; a 
la vez que sirva de referencia para inspirar a la comunidad en general a emplear su capacidad creativa 
para buscar soluciones tecnológicas o innovadoras a los retos que enfrenta el Perú. 

CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES 2021
CATÁLOGO DIGITAL 

Manuel Castro Calderón
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías
INDECOPI



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROLIZADOS PROTEICOS DE QUINUA CON
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE PROVENIENTE DE PÉPTIDOS BIOACTIVOSDATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

Universidad San Ignacio de Loyola S.A.

000154-2021/DIN

No

2021-11-04

RESUMEN
Un método para la obtención de hidrolizados proteicos 
de quinua con capacidad antioxidante proveniente de 
péptidos bioactivos, que incluye el acondicionamiento de 
la harina de quinua, el pretratamiento con fluidos 
supercríticos, y la hidrolisis enzimática.La presente 
invención permite la obtención de hidrolizados proteicos 
de quinua con un mejor rendimiento sobre la capacidad 
antioxidante proveniente de péptidos bioactivos, 
aprovechando al máximo la quinua como materia prima.

Daniela Nicole Salas González

dsalas@usil.edu.pe

973976704

Peruana

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Por  lo  tanto,  el  problema  subyacente de  los  antecedentes  mencionados anteriormente es que son 
procedimientos que obtienen hidrolizados proteicos de quinua,  pero  no solo  de  los  péptidos  bioactivos,  sino 
también  de  otros componentes de la quinua con actividades biológicas similares.

MERCADO OBJETIVO
La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de la biotecnología para la industria 
alimentaria, cosmética y/o farmacéutica, y en particular se refiere a un procedimiento para la producción de 
hidrolizados proteicos de quinua con alta capacidad antioxidante proveniente de péptidos bioactivos.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Evitar interferencias de la grasa en las operaciones siguientes como por ejemplo la extracción de proteína y la 
hidrolisis enzimática, no se ha reportado ninguna técnica con pretratamiento para separar o purificar la harina de 
quinua u otros compuestos que pueden interferir con la medición de la capacidad antioxidante de los péptidos 
bioactivos obtenidos, como por ejemplo los compuestos fenólicos que  también  aportan  capacidad  antioxidante 
y están presentes en los hidrolizados proteicos.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ADAPTADOR ELECTRICO PARA LA INICIACIÓN DE ACCESORIOS EXPLOSIVOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

La presente invención se refiere a un dispositivo eléctrico
que es adaptable y acoplable in situ para la iniciación de
accesorios explosivos que comprende un talón de
ignición el cual recibe energía eléctrica desde una fuente
de alimentación para su activación, donde dicho talón de
ignición está alojado en una carcasa que dispone de una
tapa acoplable con dicha carcasa, la cual es capaz de
alojar al fulminante del accesorio explosivo.

ARNALDO ARANCIBIA VASQUEZ

000369-2021/DIN

No

2021-10-30

Arnaldo Arancibia Vasquez

arnaldoarancibia@usa.com

964721813

Extranjero residente en Perú

Amazonas - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado.

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Este adaptador eléctrico permite bajar los costos de producción en la explotación minera, toda vez que no son 
considerados explosivos, ni pirotécnicos, de acuerdo a pronunciamiento de la SUCAMEC, lo que permite que su 
fabricación, almacenamiento, transporte,  y manipulación sea segura y confiable y no requiera contar con los 
permisos que se tramitan para explosivos y pirotécnicos.

MERCADO OBJETIVO
Se prevee una alta demanda del producto por parte de los consumidores de diversas partes del mundo, como 
empresas mineras y contratistas dedicados al rubro de explosivos en general.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
No son considerados explosivos ni pirotécnicos.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UN DISPOSITIVO ANTI PATÓGENODATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Edgar del Águila Vela, Juana Céspedes Saboya, Sophya V. del Águila 
Céspedes
Inventor independiente

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

000731-2020/DIN

No

2021-11-02

RESUMEN
Un dispositivo anti patógeno, mediante la transmisión y/o 
recepción de señal de energía electromagnética con 
patrones de radiación morfológica.
E l  d i s p o s i t i v o  g e n e r a  r a d i a c i ó n  d e  c a m p o  
electromagnético, con patrones basadas en las formas, 
con propiedades y efectos inesperados anti patógenas, 
eliminando virus, bacterias y otros.

Edgar  Del Águila Vela

edelaguilav@unac.edu.pe

953798484

Peruano

Callao - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Otro

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El invento tiene efecto biocida y/o esterilizador en espacios cerrados y/o abiertos, y hasta de grandes 
proporciones de densidad poblacional, es decir, opera en espacios y volúmenes de grandes dimensiones, y de 
alto tránsito.

MERCADO OBJETIVO
Población en general. Su operación no invasiva, en espacios abiertos y/o cerrados, permiten una potencial 
demanda del producto, en áreas sensibles a la actividad humana, su uso en plazas, parques, centros de 
estudios, centros comerciales, el hogar, urbanizaciones, centros poblados, grandes ciudades, es necesario en 
cualquier tiempo, más aún en épocas de crisis como la que estamos viviendo.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Con la finalidad de integrar el producto con el medio ambiente, su diseño incorpora dos modalidades de 
operación relacionados con los patrones de radiación de las formas. Al ser morfológico, no necesitamos de 
emplazamientos y estructuras de torres, asimismo, la radiación emitida, no repercute peligro alguno para las 
personas , animales , plantas y/o cosas. Su acción frente a los patógenos es masiva y de alto tránsito.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MONITOREO VITAL NO INVASIVODATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Jorge Luis Hilario Rivas 

Inventor independiente

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

001058-2021/DIN

No

2021-10-25

RESUMEN
El invento está conformado por una pina de 
dedo, conectada a una unidad principal con 
lector de huella y pantalla de visualización de 
resultados. Permite monitorear continuamente la 
frecuencia cardiaca, temperatura, saturación de 
oxígeno y nivel de glucosa del usuario. La medición de 
glucosa es altamente fiable y se evita por completo los 
pinchazos, las heridas y el muestreo de sangre.

Jorge Luis  Hilario Rivas

dr@jorgeluishilario.com

946455088

Peruano

Ucayali - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Incorpora luz ultravioleta que desinfecta el interior de la pinza entre uso y uso, pudiendo ser empleado varias 
personas sin riesgo de contaminación cruzada. Con ello, se superan los problemas existentes en los medidores 
modernos de glucosa de uso individual incapaces de reconocer quién lo está usando y llevar un registro 
personalizado.

MERCADO OBJETIVO
Es particularmente útil para telemedicina, familias con antecedentes de diabetes, centros de geriatría y pacientes 
de covid-19.   Además, luego de analizar los resultados, puede emitir alertas a paramédicos o familiares si el 
usuario requiere de atención médica inmediata.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
El invento lo conforma una pinza de dedo, conectada a una unidad principal con lector de huella y pantalla de 
visualización de resultados. También incorpora luz ultravioleta que desinfecta el interior de la pinza entre uso y 
uso, pudiendo ser empleado varias personas sin riesgo de contaminación cruzada.

ENLACE DEL PRODUCTO
http://www.jorgeluishilario.com/2021/10/propiedad-intelectual-patentes.html

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN NATURAL PARA MASCARILLASDATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Patente de la Invención

Trámite

Inventor independiente

José Miguel Pantoja Solano

001143-2021/DIN

No

2021-10-26

RESUMEN
El Dispositivo de Ventilación Natural (DVN) para 
mascarillas, es una cavidad diseñada que permite 
separar el aire exhalado del inhalado por la nariz. El 
dispositivo aprovecha las propiedades viscosas del aire 
exhalado para seperarlo del aire frío que entra. El DVN 
actúa como una válvula check . Consta del separador de 
flujo (va por dentro de la mascarilla), dos rejillas y dos 
filtros ( se instalan por fuera de la mascarilla). Se montan 
y desmontan con facilidad para su desinfección y 
mantenimiento

José Miguel  Pantoja Solano

miguelps202@gmail.com

978981816

Peruano

Lambayeque - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
La invención al ser instalada en la mascarilla le dota de nuevas propiedades, aliviando problemas tales como la 
incomodidad y fatiga para respirar y obteniendo protección a enfermedades virales como el COVID19, 
filtrado de partículas sólidas en suspensión. El dispositivo de ventilación natural para mascarillas renueva el 
aire que se encuentra entre el rostro y la mascarilla.

MERCADO OBJETIVO
Toda la población

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
No hay ningún producto similar

ENLACE DEL PRODUCTO
https://youtu.be/TjzyYMOSwe0

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO Y SISTEMA DE AJUSTE DE PRÓTESIS TRANSFEMORAL MEDIANTE UN
MECANISMO DE MALLA EXTENSIBLEDATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

001197-2021/DIN

No

2021-11-03

RESUMEN
Un aparato y  s is tema de a juste  de prótes is 
transfemorales mediante un mecanismo de malla 
extensible que cuenta con una estructura interna 
mecánica de adaptabilidad múltiple y una malla modular 
adaptable que permiten el ajuste del aparato a la sección 
amputada independientemente de su forma o tamaño, 
además dispone de un módulo de ventilación que 
permite airear la zona de apoyo del paciente

Ruth Aracelis Manzanares 
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruana

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
La invención nace como una alternativa para las prótesis transfemorales con la característica del sistema de 
ajuste de prótesis a través de un mecanismo de malla extensible con una estructura interna mecánica de 
adaptabilidad múltiple y una malla modular adaptable, los cuales permiten que la prótesis se ajuste a la sección 
amputada sin importar su forma ni tamaño, debido a que en muchos casos el corte en la zona amputada varía.

MERCADO OBJETIVO
Personas que requieran una prótesis transfemoral

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
El diseño se basa en el colibrí, un animal ligero pero que tiene gran flexibilidad para los movimientos, ya que en 
las entrevistas con los usuarios de estas prótesis, mencionan que una limitante de su utilización es el peso y la 
limitada movilidad que poseen las prótesis que hay en el mercado peruano, lo que genera que dejen de usar las 
prótesis y a su vez que sus oportunidades laborales se vean limitadas

ENLACE DEL PRODUCTO
https://youtu.be/-sG4Z-Q4du4

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MÓDULO DE LAVAMANOS AUTOLIMPIABLE CON PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN
CRUZADADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

La invención se refiere a un módulo de lavamanos con
un sistema de autolimpieza, accionado con sensores sin
contacto, para el uso de diversos usuarios en lugares
públicos y que previene la contaminación cruzada.

Jorge Alfredo Hilario Sánchez

Inventor independiente

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

001290-2021/DIN

No

2021-10-25

Jorge Alfredo Hilario Sanchez

jorge.hilario.s@uni.pe

935149850

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
En los lavamanos modernos, a pesar de accionar su grifo mediante sensores, acumulan gérmenes en sus 
cuencas que pueden ser transmitidos de usuario en usuario por salpicaduras generando contaminación cruzada.

MERCADO OBJETIVO
Esta invención es especialmente útil en la coyuntura del covid-19 ya que es compatible con las medidas 
sanitarias en centros comerciales y entradas de restaurantes, a fin de prevenir la contaminación cruzada y 
controlar los niveles de contagio producto de este virus.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Este módulo está formado por un podio que contiene un cajón de desinfección integrado por luz UV-C, sobre el 
podio se encuentra la cuenca de lavamanos, la cual cuenta con múltiples inyectores inclinados alrededor de su 
circunferencia por donde sale una mezcla de agua con desinfectante que permite la efectiva limpieza de la 
cuenca arrastrando consigo pelos y suciedades; además, tanto el cajón de desinfección como el accionamiento 
del sistema de autolimpieza se accionan por sensores de presencia.

ENLACE DEL PRODUCTO
http://www.jorgeluishilario.com/2021/10/propiedad-intelectual-patentes.html

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BICICLETA ACUÁTICA CON APROVECHAMIENTO DE ECOENERGIASDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

La bicicleta acuát ica con aprovechamiento de
ecoenergías, garantiza la protección del usuario mientras
disfruta del pedaleo sobre la superficie del agua; para
ello incorpora diversos sensores de proximidad
ultrasónicos, múltiples reflectores y una circulina que
alerta sobre la detección de peligros cercanos.

Jorge Alfredo Hilario Sánchez

Inventor independiente

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

001344-2021/DIN

No

2021-10-25

Jorge Alfredo Hilario Sanchez

jorge.hilario.s@uni.pe

935149850

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
En el estado de la técnica, no existen bicicletas acuáticas capaces de garantizar la detección constante 
de amenazas externas circundantes al usuario; por lo que este queda susceptible a choques o volcaduras, ya 
sea con objetos, animales o incluso buceadores que salen a flote súbitamente.

MERCADO OBJETIVO
Son muchos los usuarios que podrán gozar de este producto y usarlo en todo tipo de lagos y lagunas, ya sea 
bajo el sol de mediodía protegidos por el módulo superior tipo sombrilla o en plena noche iluminados por los 
reflectores de la bicicleta acuática con aprovechamiento de ecoenergías.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Se diferencia por su innovación, al ser energéticamente autónomo, esto es posible gracias al 
aprovechamiento de ecoenergías; es decir, se recupera energía eléctrica a partir del oleaje permanente en el 
medio acuático, se recupera también energía proveniente del pedaleo del usuario; y comprende un módulo 
superior tipo sombrilla con paneles solares.

ENLACE DEL PRODUCTO
http://www.jorgeluishilario.com/2021/10/propiedad-intelectual-patentes.html

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESTETOSCOPIO CON IDENTIFICADOR DE USUARIO PARA HISTORIAL CLÍNICO
ELECTRÓNICODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Este novedoso estetoscopio electrónico incorpora
electrodos junto al transductor acústico de la campana;
además de tener acoplada una unidad de transmisión
inalámbrica de datos, grabación e identificación por
huella digital. Una vez que el usuario se ha identificado,
la campana recoge los sonidos a través del transductor
acústico que los transforma en impulsos eléctricos.

Jorge Luis Hilario Rivas 

Inventor independiente

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

001353-2021/DIN

No

2021-10-25

Jorge Luis  Hilario Rivas

dr@jorgeluishilario.com

946455088

Peruano

Ucayali - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El invento busca resolver los problemas existentes en los estetoscopios electrónicos modernos de uso individual 
incapaces de reconocer quién lo está usando ni llevar un registro personalizado, por lo que son poco eficientes 
para la telemedicina.

MERCADO OBJETIVO
Profesionales en medicina humana. La innovacion realizada, es consistente con las necesidades 
generadas por la pandemia del covid-19, destacando la facilidad de aplicación en telemedicina 
promoviendo los servicios no presenciales para evitar la propagación del covid-19 y otras enfermedades.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Este novedoso estetoscopio electrónico incorpora electrodos junto al transductor acústico de la campana; 
además de tener acoplada una unidad de transmisión inalámbrica de datos, grabación e identificación por huella 
digital. Los sonidos auscultados más la onda de electrocardiograma son vinculados al usuario identificado, 
añadiendo datos de ubicación por GPS, fecha y hora.

ENLACE DEL PRODUCTO
http://www.jorgeluishilario.com/2021/10/propiedad-intelectual-patentes.html

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA COMO
ESPACIO COMUNITARIODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

La presente invención se refiere a un sistema de
captación, almacenamiento y tratamiento de fuentes
naturales de agua para un espacio comunitario. En ese
sentido, esta invención está orientada a brindar una
solución adecuada a la falta de sistemas de captación de
fuentes hídricas (en especial, de agua de lluvia) para
espacios rurales y periurbanos, que sea autosostenible,
que repercuta en la salud e higiene de las personas y
beneficie la interacción de las familias y el público en
general.

Pontificia Universidad Católica del Perú

001396-2021/DIN

No

2021-10-29

Arlon Borel Castillón 
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El invento ha sido desarrollado para atender la falta de sistemas de captación de fuentes hídricas (en especial, 
de agua de lluvia) para espacios rurales y periurbanos, que sea autosostenible, que repercuta en la salud e 
higiene de las personas y que, además beneficie la interacción de las familias y el público en general.

MERCADO OBJETIVO
Municipalidades, gobiernos regionales y empresas.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos no cuentan con una estructura vertical de captación y los subsistemas de almacenamiento de 
agua, de tratamiento de agua y de respaldo.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PELLETS DE LANGOSTINOS Y CONCHAS PARA REMOVER METALES PESADOS EN
AGUASDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

Los pellets preparados se basan en desechos de
conchas de abanico y langostinos por lo que son
biodegradables e inocuos. Presentar una gran capacidad
de remoción de metales pesados en aguas, lo cual
permite que sean una alternativa a los métodos
tradicionales para la remoción de metales pesados en
aguas.

Universidad de Lima

001445-2021/DIN

No

2021-10-30

Silvia Patricia Ponce Alvarez

sponce@ulima.edu.pe

980842703

Peruana

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Los pellets plantean una solución a la contaminación con metales pesados en aguas de las piscigranjas.

MERCADO OBJETIVO
Piscicultores y acuicultores que deseen remover contaminantes de sus aguas

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Este producto es más económico que los métodos comercializados actualmente, es biodegradable y se puede 
adecuar a cada piscigranja.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UN ARMARIO ESTERILIZADORDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

La presente invención permite que sea utilizado para
esterlizar objetos sin hacer uso de las manos por medio
del elemento de apertura y cierre de la puerta del cuerpo
principal, evitando el contacto de las manos y
previniendo el posterior contagio o transmisión de virus y
bacterias. Además contiene sensores de proximidad,
elementos indicadores de operacion y un tablero de
control para controlar y monitorear el proceso de
esterilizacion.

Erick Joseph Yarupaitan Mesias

Inventor independiente

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

001519-2020/DIN

No

2021-10-29

Erick Joseph Yarupaitan 
Mesias

erick4986@hotmail.com

947008796

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El "Armario esterilizador" ofrece solución como aparato de desinfección o esterilización de indumentaria y 
accesorios presentando además particularidades en su diseño ya que cuenta con un elemento de apertura y 
cierre en la puerta que se acciona con el pie y permite accionar el armario de una manera libre de manos, 
evitando la exposición a patógenos.

MERCADO OBJETIVO
Uso doméstico, Personal sanitario, familias del personal sanitario, instituciones públicas o privadas como: 
hospitales, clínicas, centros de salud, bancos, atención al cliente, policía nacional, fuerzas armadas, o toda 
aquella persona que necesite un aparato de desinfección o esterilización de indumentaria y accesorios.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La diferencia con otros dispositivos que tienen una operación manual de puertas, exponiendo los objetos a 
desinfectar a la contaminación por patógenos expuestas sobre la superficie de dichos dispositivos.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.youtube.com/watch?v=2dYmzNrkLXw

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN ALIMENTICIA A BASE DE LA HORMIGA ATTA SEXDENSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

La invención se refiere a una composición alimenticia
que contiene harina de la hormiga Atta sexdens, la
composición presenta una buena estructura y agradable
sabor, además de proporcionar un alto contenido
proteico.

Universidad Norbert Wiener 

Universidad

Prototipo Final

Patente de la Invención

Trámite

001580-2021/DIN

No

2021-10-25

Paolo Andree Cayetano Terrel

paolocayetanoterrel@gmail.c 
om

997970179

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Proporciona una composición alimenticia a base de harina de hormigas con agradable sabor, estructura y 
calidad nutricional.

MERCADO OBJETIVO
Empresas o emprendimientos del sector salud, bienestar y alimentario.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
En el mercado no existen productos alimenticios validados a base de harina de hormigas, además de poseer 
buen sabor y estructura lo que permite su preferencia para el consumo.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PARRILLA DOBLE PORTÁTIL QUE NO PRODUCE HUMO PARA COCINA A GASDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

La invención se formuló para poder cocinar en una
cocina a gas todo tipo de carnes de diferentes tamaños
como si uno estuviera usando su parrilla.
Además de poder cocinar en forma de "slow cooking" o
"cocinar lento" todo tipo de carnes y verduras, debido a
que graduando la temperatura esta no llega más de
100°-110°C. Al cocinarse los alimentos lentamente a
esta temperatura los nutrientes como las vitaminas,
minerales, ácidos grasos esenciales serán aprovechados
por el cuerpo.

Eduardo Raúl Picoaga Boluarte 

Inventor independiente

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

001599-2020/DIN

No

2021-10-27

Eduardo Raúl Picoaga 
Boluarte

edupicoaga@gmail.com

952719897

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Poder cocinar en su hogar todo tipo de carnes y verduras tipo parrilla, sin humear su espacio. También uno 
puede cocinar de forma lenta las verduras y carnes, logrando obtener la mayor cantidad de nutrientes esenciales 
de los mismos, ayudando a alimentarse sanamente.

MERCADO OBJETIVO
Toda persona adulta que le guste hacer parrilla en casa y guste de comer sano.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Las parrillas que existen en el mercado se colocan directamente en el calor por lo que las carnes que necesitan 
más cocción como el pollo o cerdo salen crudas por el medio.
Existen ollas de "cocción lenta" pero son eléctricas, no hay instrumentos de cocción lenta para cocina a gas.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://drive.google.com/file/d/1EI_W18Jq4F-ZyMcPT_7t2sexmR12au2E/view

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS RICO EN 
METANODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

La invención consiste en generar un combustible
renovable enriquecido en metano a partir de procesos de
d iges t i ón  anae rob ia  de  res iduos  o rgán i cos
biodegradables. El sistema comprende un biorreactor
que produce bacterias precursoras de ácidos orgánicos,
un biorreactor acidogénico, un biorreactor metanogénico
y un electrolizador para la producción de hidrogeno
verde y oxígeno.

Universidad Nacional Agraria La Molina

001601-2021/DIN

No

2021-10-29

Lawrence Enrique Quipuzco 
Ushñahua

lquipuzco@lamolina.edu.pe

977304103

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El impacto sería la mejora de calidad de vida de pequeños y medianos productores agropecuarios con un 
sistema de tratamiento que valorice sus residuos con el uso energético del biogás y el uso de biofertilizantes. A 
nivel industrial contribuiría reducir la huella de carbono, abastecer la demanda energética y disminuir los costos 
de tratamiento del biogas para su utilización en redes de gas natural.

MERCADO OBJETIVO
El mercado estaría constituido principalmente por empresas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, 
avícolas, y de centros de faenamiento de animales.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
En un proceso de producción de biogás las fases de digestión anaerobia desarrolladas por diferentes 
poblaciones microbianas se realizan en un solo reactor que puede ocasionar problemas de estabilidad y control 
en el proceso. En la invención acondicionamos una ruta metabólica particular de la digestión anaerobia a partir 
de la producción de microorganismos que favorecen la mayor degradibilidad del residuo y el incremento de la 
producción de biogás frente a sistemas convencionales.

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EXFOLIANTE COSMÉTICO NUTRO DERMO SENSIBLE A PARTIR DEL ÓLEO BICARBO 
NATURALDATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

SILVANA FLORES CHÁVEZ / FALCONERY GUZMAN/ JORGE DEL
CARPIO/ JUANA RAFAEL

001608-2021/DIN

No

2021-10-30

RESUMEN
EL INVENTO: EXFOLIANTE COSMÉTICO NUTRO 
DERMO SENSIBLE A PARTIR DEL OLEO BICARBO 
NATURAL ES UNA NUEVA FORMULACIÓN BASADA 
EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS QUE EN FUNCIÓN 
DE SUS POTENCIALES PARA SU APLICACIÓN EN LA 
COSMÉTICA DEL SER HUMANO, ESPECÍFICAMENTE 
DIRIGIDA AL GÉNERO FEMENINO.

Silvana Luzmila  Flores 
Chávez

greenworldtechnologies2020 
@gmail.com

982271479

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Un riesgo que comercialmente exista la proliferación de productos con aplicación cosmética, generalmente 
tomen como base insumos quirúrgicos por lo que existe alto riesgo de impacto en las partes más sensibles 
de la piel cuando se aplica un exfoliante.

MERCADO OBJETIVO
El segmento de mercado potencial está focalizado en lo que respecta a su demanda en las farmacias, centros 
de rehabilitación cosmética y estética.
La estrategia de mercado se basa en el muestreo segmentado gratuito para relevar la experiencia en su 
aplicación y sus resultados en beneficio de la calidad de la piel de cada peruano y persona que desea mejorar 
su piel.
Se vende a personas de sexo femenino y masculino de rango de edad de 30 a 70 años

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Las diferencias de mercado con respecto a nuestro exfoliante es que está elaborado con 
insumos ecológicos de alta pureza.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.facebook.com/Exfoliante-Cosmetico-nutro-dermo-sensible-100552665773177

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUGONDATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

001609-2021/DIN

No

2021-11-03

RESUMEN
El siguiente invento se refiere a un dispositivo 
recolector de microplásticos destinado a limpiar las 
aguas marinas de desechos microplásticos, sin 
perjudicar al hábitat marino del Neuston.

Ruth Aracelis Manzanares 
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El descuido e irresponsabilidad de los seres humanos ha desatado una contaminación que ha llegado al mar 
alojando cientos de toneladas de residuos que, por las corrientes marinas, han formado islas de plástico, de los 
cuales el 8 % son microplásticos que son consumidos de forma inconsciente por la fauna marina, poniendo en 
peligro a millones de especies, incluyéndonos.

MERCADO OBJETIVO
Gobiernos centrales, regionales, minucipalidades, ONGs

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
No existe un robot recolector de microplastico con biomimesis que proteja al Neuston

ENLACE DEL PRODUCTO
https://youtu.be/gKS84a4DKI4

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SQUID BIKEDATOS DE CONTACTO

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

001610-2021/DIN

No

2021-11-03

RESUMEN
Un vehículo híbrido eléctrico de dos ruedas con sistema 
antivuelco 360°, el cual protege al conductor en casos 
de emergencia, además de contar con un módulo 
ergonómico, haciendo que el vehículo sea cómodo y 
seguro. El sistema antivuelco, consiste en el 
despliegue de extremidades traseras, las cuales 
crean un marco de seguridad, y son activadas por la 
parte electrónica al percibir vibraciones o fuerzas 
irregulares que puedan volcar el vehículo.

Ruth Aracelis Manzanares 
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
El diseño del vehículo, así como el sistema de seguridad antivuelco es tomado de la forma y comportamiento de 
calamar, ya que para disminuir su velocidad cuando escapa, extiende sus tentáculos como acción de freno, en el 
caso del vehículo, un sensor acciona que las aletas posteriores se expandan para proteger al piloto ante algún 
vuelco del vehículo, teniendo una zona segura que evita que tenga contacto con el piso.

MERCADO OBJETIVO
Personas en general

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Protección antivuelco

ENLACE DEL PRODUCTO
https://youtu.be/5dR2m2mZUQE

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA MAGNÉTICO DE ÓRTESIS DE MANO PARA SUJECIÓN DE REMODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

La presente invención consiste en un sistema magnético
de órtesis activa de mano para sujeción de remo, que
puede ser empleado, por ejemplo, en canotaje
polinésico. Está conformada por un chaleco salvavidas
multipropósito, una unidad de procesamiento, un par de
órtesis de mano, un remo adaptado y un soporte para
remo que se ubica en el interior de una canoa.

Pontificia Universidad Católica del Perú

001619-2021/DIN

No

2021-10-29

Arlon Borel Castillón 
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
La invención pretende brindar una solución adecuada a la falta de dispositivos que ayudan con el remado para 
personas con discapacidad. Esto se consigue con el funcionamiento magnético de las órtesis que facilita el 
sostenimiento del remo adaptado, mientras que el soporte para remo brinda la facilidad de cambio de posición 
de manos y descanso para el usuario.

MERCADO OBJETIVO
Federaciones deportivas de remo y empresas

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos no adaptan un funcionamiento con un par de órtesis de mano magnéticas, tampoco presentan 
funciones adicionales que sí cubre el chaleco salvavidas multipropósito de nuestra invención.

ENLACE DEL PRODUCTO

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO AUTÓNOMO GENERADOR DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD, A
PARTIR DE LA ENERGÍA EÓLICADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Un dispositivo autónomo generador de agua potable y
electricidad, a partir de la energía eólica, el cual
comprende de un motor, que abastecerá de energía
eléctrica al sistema integrado de condensación que
permite extraer mayor cantidad de agua potable de la
humedad del aire atmosférico.

Nedith Alexandra Baron Hassinger

Inventor independiente

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

001624-2021/DIN

No

2021-10-28

Nedith Alexandra Baron 
Hassinger

abaronhassinger@gmail.com

942881950

Peruana

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
- Disminuir progresivamente la crítica escasez de agua potable, en la cual se hace un abordaje multidimensional, 
identificando de esta manera todas aquellas necesidades y problemáticas que aquejan e imposibilitan un buen 
desarrollo en las personas que no cuentan con agua potable, vulnerables a sufrir enfermedades mortales, a esto 
se suma la gran contaminación existente en las cuencas hidrográficas del Perú. Adicionalmente se busca mitigar 
la falta de energía eléctrica en las zonas rurales.

MERCADO OBJETIVO
- Toda población carente de agua potable, que busque contribuir con la utilización de energía renovable, como la
energía eólica.
- Organizaciones del estado y privado, que tengan por objetivo abastecer de agua potable a los más 6 millones
de peruanos carentes de este recurso hídrico primario.
- Organizaciones sin fines de lucro, de ámbito nacional e internacional, que tengan la intención de realizar
alianzas estratégicas, con la intención de disminuir los nivel de escasez de agua potable.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
- En la actualidad no se conocen dispositivos para la generación de agua potable por medio de un sistema
integrado de condensación, que se encuentre interconectado a una turbina eólica, el cual le permita abastecer
de energía eléctrica al dispositivo con la finalidad de extraer agua de la humedad de la atmósfera.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://drive.google.com/file/d/1RbGnpmtWheXn6No1bg3AWKIBcurxN8gT/view?usp=sharing

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODULO DE VENTAS ANTICOVID CON 6 FRENTES DE ATENCIONDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Módulo desmontable de madera con forma de icosaedro
que tiene un panel solar en la parte superior para
alimentar de energía a los dispositivos y luminarias que
hay en el interior así como de un espacio para lavar y
desinfectar las manos interior y exteriormente, además
cuanta con 6 frentes de atención diferentes y finalmente
cuanta con cajón pasa alimentos para interacción entre
vendedor y comprador.

Pablo Renato Rojas Vidal 

Universidad

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

001629-2021/DIN

No

2021-10-28

Pablo Renato Rojas Vidal

pablorenatorv@gmail.com

956769793

Peruano

Huánuco - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Compra y venta de alimentos y bebidas con el debido cuidado anticovid.

MERCADO OBJETIVO
Comercio de comidas y bebidas en restaurantes con espacios abiertos o en las calles. 

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Espacio para lavar y desinfectar las manos interior y exteriormente, además cuanta con 6 frentes de atención 
diferentes y finalmente cuanta con cajón pasa alimentos para interacción ANTICOVID entre vendedor y 
comprador.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://drive.google.com/file/d/1wJzavJ_rHP8uOtXUfAdMqBapI7KybA3J/view?usp=sharing

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA PROTECTOR FACIAL CON PANTALLA DESPLAZABLE POR SOPORTES
TELESCÓPICOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Sistema de pantalla facial con pantalla móvil mediante
soportes telescópicos, que comprende una banda para la
cabeza, una pantalla, una visera y al menos dos
soportes telescópicos que mueven la pantalla de forma
horizontal de forma segura, permitiendo al usuario
comer, beber o utilizar cualquier dispositivo médico. en la
cara, como: un suministro de oxígeno, o un sistema de
filtración de aire, sin perder la contención de la cara y sin
que el usuario tenga que subir, bajar o quitarse la
pantalla

Gamero Salas Alejandro  (Perú) , Sotelo Aguilar Ana Cecilia  (Perú)

Inventor independiente

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

001742-2020/DIN

No

2021-10-29

Ana Cecilia Sotelo  Aguilar

anacecilia20162016@gmail.co 
m

Peruana

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
La invencion soluciona el problema la imposibilidad del usuario de comer, beber o utilizar cualquier dispositivo 
médico en la cara sin perder el confinamiento de su rostro lo que podría exponerle al contacto directo o 
patógenos transmitidos por el aire.

MERCADO OBJETIVO
El público general. Está destinado a usuarios que necesitan proteger o contener su rostro en ambientes 
contaminados para evitar la exposición a patógenos por contacto directo o por el aire.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Los protectores faciales en el mercado no permiten al usuario comer, beber o utilizar cualquier dispositivo 
médico en la cara sin perder el confinamiento de su rostro lo que podría exponerle al contacto directo o 
patógenos transmitidos por el aire.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://es.linkedin.com/company/linkedin

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SIMPAC-UNSAACDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

El sistema electrónico inteligente está compuesto por
una unidad central de proceso (CPU), una cámara de
video, una pantalla táctil, una bocina para salida de
audio, un lente de enfoque de imágenes, un sistema de
acoplamiento para oxímetro de pulso y termómetro
digital, un dispositivo de medición de frecuencia
respiratoria y un sensor de temperatura local de dedo,
los cuales permiten adquirir y procesar imágenes en
datos numéricos que se transmiten a un sistema de
información de telemedicina.

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

002040-2020/DIN

No

2021-10-29

Luis Jimenez Troncoso

wl_jimenez@yahoo.com

984988933

Peruano

Cuzco - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Mejorar la confiabilidad  del monitoreo remoto  de saturación de oxígeno arterial, temperatura axilar y frecuencia 
respiratoria relacionadas a enfermedades respiratorias crónicas o a Covid-19  para pacientes en domicilio que no 
tienen acompañamiento de personal de salud, pues captura e integra en un sistema de información los datos 
proporcionados por los dispositivos de medida fisiológica debidamente autorizados para su comercialización 
pero que no tienen conectividad incorporada.

MERCADO OBJETIVO
Instituciones que prestan servicios de salud y/o de telemedicina

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Toma la temperatura del dedo que se somete a oximetría de pulso para validar la lectura de saturación de 
oxígeno y asegurar que el paciente esté en reposo por un tiempo suficiente para una medición correcta. Permite 
medir también la frecuencia respiratoria como variable auxiliar relacionada al problema de hipoxia silenciosa.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://youtu.be/BoHpTtcuvwE

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MASCARILLA CON REDUCTOR DE PAPADADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

El objeto de la presente invención recae en una
mascarilla de protección facial, del tipo destinado a
prevenir el contagio por agentes patógenos, como virus o
bacterias que, presenta la particularidad de incorporar
una banda elástica compresora con la finalidad de
aportar a las zonas del cuello y mentón una fuente
calorífica para tratamientos estéticos, ayuda a quemar el
exceso de grasa para reducir la papada. Incentiva el uso
de la mascarilla entre las personas que desean reducir la
papada.

Alicia Parra Bustinza 

Inventor independiente 

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

002212-2020/DIN

No

2021-08-14

Alicia Lilia Parra Bustinza

ohgala@hotmail.com

988474632

Peruano

Lima - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
Un problema que preocupa a mujeres cada vez mas jóvenes y también a hombres es la grasa acumulada en el 
cuello y mejillas. Esta invención busca aprovechar el uso necesario de la mascarilla para perfilar, levantar y 
disminuir la papada. está diseñada para reducir la papada aprovechando el tiempo que está colocada sobre el 
rostro.

MERCADO OBJETIVO
Mujeres y hombres interesados en reducir la papada y protegerse de los virus aéreos.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Es un producto totalmente diferente a cualquiera que este en el mercado

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.facebook.com/Mascarillas.Antipap

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UN PROCESO Y SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
INDUSTRIAS OLEAGINOSASDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Patente de la Invención

Trámite

Inventor independiente

La tecnología es un sistema innovador de tratamiento
que transforma los residuos de industria de palma en
agua tratada, abono, larvas y lombrices para alimento de
peces. Esto se logra mediante dos filtros, el primero es
de fibra y escobajo de palma para retener los residuos
sólidos y aceites y grasas que están presentes en el
agua, que son digeridos por bacterias, hongos, larvas y
lombrices. El segundo filtro, captura todos los demás
residuos microscópicos a través de las raíces de las
plantas.

Jorge Alonso Delgado Saenz

002270-2020/DIN

No

2021-10-29

Jorge Alonso Delgado Saenz

jads9420@gmail.com

991071903

Peruano

Ucayali - Perú

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE
En el año 2020, en el Perú se generó 70 K m3 de residuos líquidos y 30 K t de residuos sólidos. Los residuos 
líquidos en su mayoría son vertidos en ríos, quebradas, lagunas entre otros cuerpos de agua, convirtiendo en 
marrón, maloliente y viscoso. Los residuos sólidos son vertidos a lo largo de las carreteras, riberas de cuerpos 
de agua, plantaciones de palma o son quemados.

MERCADO OBJETIVO
El Mercado Total Disponible (TAM) en Latino América son 7.44 millones de m3 de Agua Residual (AR), El 
Mercado Disponible (SAM) son las industrias ubicadas en el Perú, que generaron 0.38 millones de m3 AR. El 
Mercado Objetivo (SOM) son las industrias ubicadas en la región Ucayali, que generaron 68.4 mil m3 AR. A la 
fecha, hemos realizado el primer contrato con la empresa INDUSTRIAS DEL ORIENTE TOCACHE S.A.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Nuestra tecnología se diferencia de los biodigestores por:
logramos reducir el tiempo de tratamiento de 30 días a 01 día.
Incrementa la eficiencia de 93% a 99.76% en la limpieza del agua.
Produce abono, larvas, lombrices y no lodos.
Reduce hasta 03 veces el costo de implementación y no requiere insumos químicos (coagulantes y floculantes)

ENLACE DEL PRODUCTO
https://drive.google.com/drive/folders/1QEt4hWFE6j_TSXoWAE-wJJELiMQ5fmtJ

CONCURSOXX NACIONAL de
INVENCIONES2021



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CAJA DE DERIVACIÓN ELÉCTRICA TIPO "L" PARA ADOSAR EN ÁNGULO INTERNODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

La nueva caja de derivación eléctrica tiene forma de "L"
Esto le permite instalarse en las esquinas formadas entre
paredes y/o techos, y puede recibir tuberías de planos
perpendiculares entre sí (paredes y/o techos), evitando
usar mayor cantidad de accesorios o cajas para poder
llegar desde otro plano, al poder instalarse en las
esquinas mejora la estética de la instalación.

Francisco Jesús Añazgo Barrantes

898-2021

No

2021-12-21

Francisco Jesús Añazgo
Barrantes

francisco2177@hotmail.com

949263235

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Las cajas convencionales no pueden instalarse en las esquinas formadas entre paredes y/o techos, ya que
pierden caras útiles para recibir canalizaciones, por tanto no pueden por sí solas recibir canalizaciones desde
planos perpendiculares entre sí (paredes y/o techos), necesitando utilizar mayor cantidad de accesorios o cajas
para lograrlo, teniendo en cuenta que solamente se aceptan 3 curvas entre caja y caja, también sacrifican la
estética de la instalación.

MERCADO OBJETIVO
FERRETERÍAS, INSTALADORES ELECTRICISTAS

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La nueva caja de derivación eléctrica tiene forma de "L"
Esto le permite instalarse en las esquinas formadas entre paredes y/o techos.
Puede recibir canalizaciones desde planos perpendiculares entre sí (paredes y/o techos)
Evita usar mayor cantidad de accesorios o cajas para poder llegar desde otro plano.
Mejora la estética de la instalación.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://drive.google.com/file/d/1u9Jk8RlcC4IfBcMQvTsrIo45NDRg_BFO/view?usp=sharing
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www.indecopi.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sede Lima Sur: Calle De la Prosa N° 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: 224-7777

Teléfono gratuito para provincias: 0-800-4-4040

Síguenos por:

https://www.facebook.com/IndecopiOficial
https://twitter.com/IndecopiOficial
https://www.youtube.com/channel/UCt1LI5YxKpGs412mtPGAmhg
https://www.instagram.com/indecopioficial

	Catálogo CNI
	DetalleDeProducto-PPMP



