
 
#Semana de la Propiedad Intelectual 

Jóvenes que inventaron sistema digital para mejorar crianza de tilapias 
fueron reconocidos por el Indecopi 

 
✓ Andrés Salas y Brian Mejía fueron incluidos en un catálogo digital 

(https://bit.ly/3vhuUcZ) del Indecopi junto con otros inventores, creadores y 
emprendedores por usar exitosamente las herramientas de propiedad intelectual.  

 
Como parte de la Semana de la Propiedad Intelectual, Andrés Salas Acosta y Brian Mejía Ramos, 
jóvenes ingenieros electrónicos de 27 años, quienes inventaron un sistema digital para contar y 
medir crías de tilapia, fueron reconocidos por el Indecopi por usar exitosamente las 
herramientas que brinda la propiedad intelectual.  
 
Durante la ceremonia ‘Jóvenes peruanos que se lucen’, los inventores recibieron un diploma de 
reconocimiento y fueron incluidos en un catálogo digital (https://bit.ly/3vhuUcZ) con su historia 
de éxito, junto a otros 14 casos de jóvenes inventores, emprendedores y creativos que hacen 
uso de propiedad intelectual a través del registro de patentes, marcas y obras. 
 
“El Perú es uno de los mayores exportadores a nivel mundial de peces de la acuicultura, por lo 
que, junto con mi compañero Brian, hemos creado este sistema para poder contar y medir 
alevines de tilapia, de manera automática, liberando a las empresas de herramientas manuales 
que hacen daño a los peces y también las perjudican en sus procesos”, señaló Andrés Salas. 
 
Brian Mejía, por su parte, recordó que decidió cooperar con Andrés en este proyecto “porque 
estábamos estudiando la misma carrera y teníamos las mismas proyecciones de inventar algo 
importante para poder apoyar a un sector de nuestro país”. 
 
El sistema creado por los jóvenes inventores, bajo la guía de su tutor académico, y que se 
encuentra patentado en Indecopi por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, busca 
mejorar el actual proceso manual para contar y medir las crías de tilapia en las piscigranjas, 
utilizando para ello tecnología de captura de imágenes combinada con algoritmos de conteo y 
tamizaje del tamaño de los peces para realizar esa labor de manera más rápida y segura, 
logrando una precisión de hasta 98% en conteo y de 90% en la medición. 
 
“Si tienes una idea para resolver un problema técnico, te invitamos a inventar y, por supuesto, 
a patentar en el Indecopi”, manifestaron los jóvenes innovadores. 
 
Andrés y Brian, junto con otros casos de jóvenes reseñados en el catálogo digital, fueron 
convocados por el Indecopi para participar en la celebración por el Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Se recibió el interés de más de 30 inventores peruanos, siendo elegidos aquellos 
cinco equipos con los inventores más jóvenes con patentes otorgadas y vigentes a la fecha. 

 
Lima, 30 de abril de 2022 

 

▪ Video Andrés Salas y Brian Mejía (WeTransfer): https://we.tl/t-oFDkuWCZNF   
▪ Fotos del reconocimiento a jóvenes (Flickr): https://bit.ly/3vhXWJz  
▪ Video reels de reconocimiento a jóvenes: https://we.tl/t-PZl1d8VjEe 

https://bit.ly/3vhuUcZ
https://bit.ly/3vhuUcZ
https://we.tl/t-oFDkuWCZNF
https://bit.ly/3vhXWJz
https://we.tl/t-PZl1d8VjEe

