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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. 8 - 2016 está dedicado al
departamento de Junín, región con una gran explotación de
su agricultura convirtiéndose en el principal productor de Piña
a nivel nacional. Si bien, en los últimos años, la economía
regional de Junín ha mostrado un gran avance en su
desarrollo agrícola, y sobre todo en el área de educación, aún
quedan múltiples aspectos de mejora que pueden aportar a la
competitividad y productividad de la región. Por ello, se espera
que la presente entrega del RET Junín 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 Junín se encuentra ubicada en la parte central del Perú, con una superficie de 44,197.23 Km2. La
región presenta nueve provincias: Huancayo, Chanchamayo, Concepción, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli
y Chapaca. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la proyección de la
población, al 2015, es de 1,350,783, de los cuales, aproximadamente, 22.7% se encuentran viviendo bajo la
línea de pobreza y cerca de 4.3%, en pobreza extrema.
A partir de la información que se presenta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050, en la
región se han identificado dos sectores con mucha potencialidad: Uno agrícola y uno minero.
Respecto del potencial agrícola, la producción de café cultivado en las provincias de Satipo y
Chanchamayo, en el año 2013, representó cerca del 21% de la producción nacional (54,837 TM). En
relación a la piña, se produce el 73% (320,916 TM) del total nacional, principalmente de las variedades
Golden y Cayena; en el caso de la naranja, la producción del año 2013 representó el 56% (245,099 TM) de
la producción nacional, destinándose principalmente al mercado de Lima; por su parte, la producción de
cacao para el año 2013 representó el 13.81% (9,835 TM) de la producción nacional.
Respecto de las legumbres, la región se ubica como el primer productor de maíz choclo, con una producción
de 80,154 TM, para el año 2013; primer productor de haba grano verde, con una producción de 18,530 TM,
para el mismo; además de ser el segundo productor en lechuga y espinaca con una producción de 6,913
TM y 10,908 TM, respectivamente.
El cuanto a la minería, en el año 2013 se alcanzó una producción de 46,706 TM de contenido fino de plomo,
488,535 kilogramos de contenido fino de plata, 245,158 TM de contenido fino de zinc.
De acuerdo con lo consignado en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050, 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:
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1.1. Contaminación por efecto de los gases invernaderos
Junín es afectado por las emisiones de diversos gases, principalmente del dióxido de carbono (CO 2),
que viene ocasionando la alteración de ciclos de lluvias, mayor escasez de agua, menor productividad
agrícola e inseguridad alimentaria. Podemos observar dicho efecto en el Huaytapallana, que registra
una pérdida de 5.20 km. de superficie glacial durante los últimos 25 años.

1.2. Contaminación por relaves mineros
Las cuencas del río Mantaro y el lago de Junín están contaminadas por relaves mineros en un
aproximado de 50,000 metros cúbicos. Esto genera como consecuencia considerables efectos
negativos en la agricultura, un sector importante en el valle del Mantaro, impidiendo su mayor
desarrollo.

1.3. Carencia de acceso a Internet
En el indicador de población con acceso a Internet, el departamento de Junín está en un proceso de
transición; es por ello que al 2012 solamente disponen de internet el 8.4% de hogares. Se debe acotar
que en los últimos años el acceso a Internet presenta una mejora significativa tanto en el servicio de
educación (mejora los logros de aprendizaje), como en los servicios de salud (tecnologías de punta en la
prestación de salud).

1.4. Deforestación
Junín se ubica entre las regiones con mayor diversidad biológica, siendo parte de La Reserva Nacional
de Junín (RNJ), que está ubicada en los Andes centrales (en la meseta de Bombón), en los distritos de
Carhuamayo, Ondores y Junín. Sin embargo, el grado de afectación de la superficie total deforestada es
de 16.53% (año 2000).
En tal sentido, de acuerdo con las áreas de interés que se han identificadas y a fin de coadyuvar al
desarrollo de la región, el presente Reporte Electrónico Tecnológico (RET) se centrará en brindar
tecnología referida a los siguientes temas:
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-

Procesos para la descontaminación de los gases invernaderos

-

Procesos para la prevención o tratamiento de la contaminación producida por relaves mineros

-

Equipos de bajo costo para el acceso a Internet

-

Productos reciclables
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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 Junín, 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, 29 solicitudes de patentes tramitadas ante el Indecopi tuvieron como origen a
la región Junín, lo que la coloca en el quinto lugar, en relación con las regiones del país que hacen uso
de este sistema.
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En términos globales, se puede afirmar que el desempeño de Junín en cuanto a presentación de
solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad ha sido positivo a lo largo de los últimos 22
años, con un periodo de bajo número de solicitudes hasta el año 2010 (únicamente cuatro) y un
crecimiento abrupto desde entonces hasta 2015 en que se logró tramitar 19 solicitudes, guardando
relación con el crecimiento económico y empresarial experimentado por dicha región, y por el país en
general, desde la década de los 2000.



En el periodo 1993-2015, seis solicitudes correspondieron a patentes de invención; mientras que 23
solicitudes tramitadas fueron de patentes de modelo de utilidad. 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, se puede señalar que once de ellas se
encuentran en trámite, ocho fueron declaradas en abandono, tres denegadas, tres otorgadas, una fue

8

declarada caduca, un título fue declarado caduco (es decir, si bien se otorgó la patente respectiva, el
titular no cumplió con el pago de la anualidad posterior al derecho ya conseguido), una se encuentra
vencida (es decir, la patente cumplió con el periodo de vigencia), mientras que una solicitud fue
desistida por el solicitante (es decir, decidió no continuar con el trámite).


En cuanto a los sectores vinculados con la procedencia de las solicitudes de patentes de la región, las
dos principales, según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) son la categoría A “Necesidades
Corrientes de la Vida” y la categoría B “Técnicas Industriales Diversas; transportes”, con el 31% y 21%
del total de solicitudes, respectivamente.



Es importante destacar que los principales solicitantes de patentes de la región Junín, entre 1993 y
2015 (independientemente del estado actual de la solicitud), fueron Ronald Segismundo Sevilla
Olaechea con cuatro solicitudes y Sadith Milagros Peralta González y Vladimir Iván Motta Muñoz con
dos solicitudes cada uno. Cabe resaltar que todas ellos corresponden a solicitudes de modelos de
utilidad.



Finalmente, en relación con la vinculación de los actores de innovación de Junín con los programas
impulsados por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi en los últimos años, se
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puede indicar que trece solicitudes de patentes (once de modelos de utilidad y dos de patente de
invención) fueron tramitadas en el marco del Concurso Nacional de Invenciones organizado entre los
años 2012 y 2015. Adicionalmente, una patente de modelo de utilidad fue presentada a trámite al
Indecopi por intermedio del Programa de Patente Rápida en 2014.
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III.

TECNOLOGÍAS

INTERNACIONALES

NO

SOLICITADAS

EN

PERÚ

RELACIONADAS CON LAS CUATRO PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS DE LA
REGIÓN JUNÍN
3.1 TECNOLOGÍAS VINCULADAS A PROCESOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE GASES
INVERNADEROS CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO
SOLICITADAS EN EL PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de
tecnologías relacionadas con procesos para descontaminación de gases invernaderos, 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: contaminación, atmosfera, NOx, SOx,
CO2, Tratamiento, dispositivo.
Clasificación Internacional (CIP): B01D53/50; B01J20/20; F23J15/02
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2015
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A.

Procedimientos y dispositivos para reducir contaminantes peligrosos del aire
Muchos procesos industriales emplean una fuente de combustión durante la operación, incluyendo
calderas, hornos de cocción, hornos e incineradoras. Dichas fuentes de combustión generan
típicamente una variedad de contaminantes peligrosos del aire, dependiendo de los tipos de
combustibles quemados, los materiales procesados, el diseño del quemador y otros parámetros
operativos. La presente invención soluciona el problema de la contaminación, a través de un
procedimiento de reducción, el cual se describe a continuación:
 Poner en contacto una corriente de fluido, que comprende óxidos de azufre y dióxido de carbono
que sale de la fuente de combustión con un material sólido sustancialmente seco formado
mezclando un componente de escoria que tiene uno o más compuestos de silicato reactivos con un
componente aglutinante, en el que el componente de escoria está presente en el material sólido
sustancialmente seco a 80 a 97 % en peso en base seca y el componente aglutinante está presente
en 3 a 20 % en peso en base seca, y el componente de escoria comprende dióxido de silicio a una
cantidad mayor o igual a 25 % en peso y, antes de poner en contacto con la corriente de fluido,
tiene una temperatura de menos de 316ºC, y en el que los óxidos de azufre presentes en la
corriente de fluido se retiran después del contacto con una eficacia de retirada mayor o igual a 70
%, en comparación con la cantidad inicial de óxidos de azufre presente en la corriente de fluido
antes del contacto, y el dióxido de carbono presente en la corriente de fluido se retira después del
contacto con una eficacia de retirada mayor o igual a 20%, en comparación con la cantidad inicial de
dióxido de carbono presente en la corriente de fluido antes del contacto, en el que opcionalmente la
puesta en contacto reduce adicionalmente la cantidad de, al menos, un contaminante adicional
seleccionado del grupo consistente en: Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
clorofluorocarburos, ácido clorhídrico, material particulado, compuestos orgánicos volátiles,
compuestos en aerosol, mercurio, plomo, amoniaco y ozono.

INVENTOR(ES)

COMRIE, DOUGLAS C.

PAÍS
USA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD
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C-QUEST
TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL LLC

B01D53 / 02

WO2009039393
26/03/2009

US 60/973,632
19/09/2007
US 12/233,144
18/09/2008

Ámbito de la publicación
 Contaminación atmosférica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009039393A2&KC=A2&FT=D&ND
=2&date=20090326&DB=&locale=

B. Un método para reducir la contaminación del aire y una composición para ello
La presente invención se refiere a una composición
para controlar la cantidad de contaminación del aire
emitida de los gases de combustión y, en particular, a
polisulfuros de metales alcalinotérreos para retirar
mercurio de gases de chimenea. La invención también
se refiere al uso de las composiciones para reducir la
contaminación del aire retirando mercurio y otros
contaminantes de gases de escape de combustión, y
los métodos empleados para llevar a cabo dicha
reducción de la contaminación del aire.
Los gases de combustión de los incineradores, centrales eléctricas y hornos de carbón típicamente
contienen óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y metales pesados volátiles, tales como
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mercurio. En la combustión, el mercurio se volatiliza y se transporta en los gases de escape de
combustión a la atmosfera.
Dicho método comprende: Poner en contacto el gas de escape con una composición que comprende
una solución acuosa de, al menos, un polisulfuro alcalinotérreo soluble en agua y, al menos, un agente
tamponador redox. Dicha composición tiene un pH de 7 o más para evitar la precipitación de los
componentes, y tras entrar en contacto con el gas de escape el pH de la composición se reduce a entre
4,5 a 6,5 de modo que el polisulfuro y el agente tamponador coprecipitan para formar un agente que
reacciona con el uno o más metales en el gas de escape.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)

HURLEY PETER J.
CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PAÍS
USA
PRIORIDAD
US 61/028,242

CYLENCHAR LTD

B01D53/64

WO2009101034

13/02/2008

20/08/2009

US 61/031,730
27/02/2008

Ámbito de la publicación
 Contaminación Atmosférica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009101034A1&KC=A1&FT=D&ND
=1&date=20090820&DB=&locale=
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C. Un método para reducir la proporción de agentes contaminantes en gases de combustión
industrial, y procedimiento para preparar una composición útil para el método.
Las emisiones de NOx, CO2 y SOx asociadas al desarrollo industrial están ya reconocidas como una de
las causas de contaminación global y cambio climático más importantes por los gobiernos y organismos
internacionales intergubernamentales.
La presente invención propone resolver el problema de la contaminación, a través de un método para
reducir la proporción de agentes contaminantes presentes en gases de combustión que comprende:
 Pulverizar una composición descontaminante sobre los gases de combustión, en cuyo método la
composición es una composición líquida que comprende un extracto acuoso de polisacáridos
matriciales de vegetales. Caracterizado porque el extracto acuoso está seleccionado entre extractos
de plantas fanerógamas, que comprenden al menos un 4% referido a su peso seco de polisacáridos
matriciales, algas que comprenden al menos un 9% referido a su peso seco de polisacáridos
matriciales y mezclas de los mismos. Por tanto, la especificidad reactiva de los polisacáridos descritos
(como la enorme relación superficie-volumen de la malla que forman englobados en su
correspondiente capa de hidratación) que componen la nube catalítica y su constante regeneración
(ya que son inyectados constantemente por una batería de inyectores en las canalizaciones de
evacuación de gases) le confieren una enorme reactividad, una enorme superficie reactiva y
eficiencias constantes. Muy superiores a cualquier otro producto o método aplicado anteriormente.

INVENTOR (ES)

GARCIA-BLAIRSY REINA GUILLERMO
MIRO ESPINOS JOSE

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

APLICACIONS
BIOTECNOLOGIQUES EN
SALUT ALIMENTACIOI MEDI
AMBIENT, BIONATUR, S.L.

B01D53/60
B01D53/76

WO2007010069
25/01/2007

P200501758
19/07/2005
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Ámbito de la publicación
 Contaminación Atmosférica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080514&DB=&locale=
&CC=EP&NR=1920820A1&KC=A1&ND=2

D. Eliminación de contaminantes con ozono
El invento se refiere a un procedimiento para eliminar unos contaminantes que comprenden óxidos de
nitrógeno, a partir de una corriente de gas de chimenea de un proceso industrial, que comprende las
etapas:
a) Alimentar una corriente gaseosa que contiene oxígeno a un generador de ozono, generando de esta
manera una corriente gaseosa que contiene ozono, donde la corriente gaseosa que contiene ozono
contiene 6 % en peso o menos de ozono.
b) Dirigir dicha corriente gaseosa que
contiene ozono a una unidad para la
separación de gases, con el fin de
separar oxígeno a partir de dicha
corriente gaseosa que contiene ozono,
donde la etapa de separar oxígeno a
partir de dicha corriente gaseosa que
contiene ozono comprende adsorber el
ozono a partir de la corriente gaseosa
que contiene ozono sobre un material adsorbente y someterlo a la acción de una circulación de un
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gas portador, de manera tal que se desborda el ozono llevándolo dentro del gas portador y, de esta
manera, se forme una corriente de gas portador que contiene ozono.
c) Emplear dicho oxígeno que se ha separado para generar una cantidad adicional de ozono, para el
proceso.
d) Alimentar dicha corriente de gas de chimenea procedente de un proceso industrial a un reactor para
el gas de chimenea.
e) Alimentar la corriente de gas portador que contiene ozono a dicho reactor para el gas de chimenea,
donde el ozono reacciona con los óxidos de nitrógeno presentes en dicha corriente de gas de
chimenea para formar N2O5, que se caracteriza porque la corriente de gas portador es aire seco
limpio o una corriente de nitrógeno, y la corriente de gas portador que contiene ozono, que se
alimenta al futuro reactor para el gas, contiene 6 % en peso o menos de ozono.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SUCHAK NARESH; JAIN RAVI;
VISCONTI KELLY; FINLEY STEVEN

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

LINDE LLC

B01D53/56
B01D53/64
C01B13/10

US2008017590
24/01/2008

USA
PRIORIDAD

US2008/0017590
24/06/2008

Ámbito de la publicación
 Contaminación Atmosférica
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3.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE LA
CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR RELAVES MINEROS CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes de
tecnologías relacionadas con tratamiento de aguas contaminadas con relaves mineros, 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: Efluentes, minería, metalurgia,
contaminación, tratamientos.
Clasificación Internacional (CIP): C02F; C01C; C22B; B01D
Año: Solicitudes publicadas entre 2008 y 2010

A. Proceso y sistema para la separación, reciclado y estabilización ambiental sustentable de
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efluentes ácidos con arsénico (as) y/o metales pesados que forman sulfuros insolubles
Uno de los mayores problemas ambientales que se presenta es Ia contaminación de las aguas con
arsénico (As). La contaminación con As puede deberse a procesos naturales o a instalaciones
industriales, principalmente mineras.
La mayor parte del arsénico presente en minerales se encuentra como arsenopiritas (FeAsS), realgar
(AsS) y orpiment (As2S3), minerales que se encuentran habitualmente mezclados con las especies de
cobre que se llevan a procesos mineros. De esta manera, Ia principal fuente de contaminación con As
proviene de las instalaciones de Ia industria cuprífera. En efecto, las principales instalaciones mineras
procesan minerales de cobre con contenidos elevados de minerales de As (principalmente arsenopiritas).
Estos minerales, al ser procesados, producen concentrados de cobre con contenidos elevados de As. Al
fundir dichos concentrados, gran parte del As se volatiliza y forma parte de las emisiones gaseosas que,
principalmente, contienen anhídridos de azufre.
Estas plantas captan los humos de Ia fundición, compuestos principalmente del gas dióxido de azufre y,
en menor medida, del gas trióxido de azufre, acompañados de hollines, cenizas, metales, arsénico, etc.
Los humos se limpian y luego son oxidados para producir ácido sulfúrico. En el proceso de limpieza de
emisiones a partir de minerales que contienen arsénico, se produce Ia formación de ácido sulfúrico con
altos contenidos en As, mayoritariamente presente como As (III), en Ia salida de descarte de las Plantas
de Ácido conocidas como Línea Efluente de Ia Planta de Ácido. También se captura arsénico en los
polvos separados por los filtros de los humos de fundición.
Los procesos existentes hasta el presente logran eliminar el As de las aguas residuales (Ia línea efluente)
de las Plantas de Ácido, pero los compuestos sólidos de As obtenidos no son estables y no pueden ser
dispuestos de una manera ambientalmente aceptable, siendo necesario el desarrollo de procesos que
logren este objetivo.
El procedimiento divulgado en Ia presente solicitud se basa en Ia precipitación mediante ácido sulfhídrico,
producido preferentemente mediante procesos de reducción biológica de azufre no metálico o
compuestos inorgánicos de azufre (sulfato, sulfito, etc.) en una primera etapa sin neutralizar Ia acidez,
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con Io cual solo precipitan los sulfuras de As(III) y As(V)1 que son retirados por sedimentación y filtración,
y en una segunda etapa modificando el pH entre cuatro y cinco con amoníaco o hidróxido de amonio para
precipitar los sulfuras de los otros metales presentes, los cuales son retirados por sedimentación y
filtración, siendo las soluciones de sulfato de amonio resultantes neutralizadas, evaporadas y enfriadas
para recuperar, por cristalización, sulfato de amonio.
Los sulfuros de As son estables ambientalmente, por tanto, el problema que resuelve Ia presente
invención es proporcionar un proceso de remoción selectiva del As, para su estabilización ambiental.
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B. Minería ecológica: proceso de biolixiviado libre de cianuro y bioadsorción de metales preciosos
El amalgamado de oro presente en las rocas molidas por medio de la adición de mercurio todavía se
aplica con frecuencia en la recuperación de oro de tipo artesano. La amalgama moldeable que contiene
oro es separada de la roca y el mercurio se separa del oro por medio de evaporación. Este proceso se ha
llevado a cabo durante décadas, en su mayoría en Sudamérica y África por personas expuestas a
condiciones nocivas, ya que se requiere 1 kg de mercurio para recuperar 1 g de oro.
El daño que provoca el procesado de amalgama sobre el medio ambiente y la salud humana es
indiscutible: hasta la fecha más de 5000 t de mercurio han sido directamente liberadas al medio ambiente
(50% a la atmósfera) únicamente en Sudamérica sin esfuerzo alguno por evitar la contaminación. Incluso
más severo parece el impacto de la cianuración, ya que este es el proceso técnico más importante usado
globalmente en la actualidad. De media, la producción de 1 kg de oro requiere 700 kg de cianuro de
sodio, lo que conduce a un volumen de 1400 m3 de disolución de cianuro de sodio de 0,05% que es
necesario eliminar. De manera general, este cianuro y las aguas residuales contaminadas con metales
pesados se almacenan en estanques abiertos sin tratamiento adicional o son vertidos en ríos y corrientes
naturales de agua.
Se ha estimado que aproximadamente 20.000 t de ácido cianhídrico se evaporan desde la superficie de
los estanques abiertos de eliminación al año. Debido a que HCN tiene una vida media de 267 días, se
acumulará en la atmósfera donde puede sumarse a otros compuestos activos desde el punto de vista
climático (por ejemplo, CO2 y metano). Debido al impacto ambiental severo de la cianuración, este
proceso ha sido prohibido en la República Checa y en Turquía. Se ha desarrollado un código
internacional para la gestión de cianuro en minería de oro por parte de United Nations Environment
Programme (UNEP)
La presente invención presenta un proceso libre de cianuro para aislar el metal precioso oro de un
material particulado que contiene dicho metal precioso en forma elemental, que comprende las etapas
siguientes:
A. Preparar una mezcla acuosa que contiene dicho material particulado y biomasa que comprende
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eubacterias.
B. Encubar dicha mezcla acuosa de la etapa (i) para permitir la unión de dicho metal precioso a dicha
biomasa.
C. Separar la biomasa que tiene el metal unido de la mezcla acuosa de la etapa (ii)
D. Aislar el metal de dicha biomasa separada en la etapa (iii); en el que dicha biomasa comprende o

consiste en uno o más organismos seleccionados entre Bacillussphaericus, tales como Bacillus
sphaericus CCM2177; Lactobacilo tal como Lactobabillus acidophilus; Halobacteria tal como
Halobacterium salinarum; Xantomonas tal como Xanthomonas campestris; y Shewanella, tal como
Shewanella putrefaciens.
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A. Sistema para la neutralización de aguas ácidas de mina y recuperación de su carga metálica
De todas las causas de contaminación de los cursos fluviales, quizás el drenaje ácido de minas, sea una
de las más graves, por su naturaleza, extensión y dificultad de resolución. Los ríos afectados por este tipo
de contaminación se caracterizan por su acidez, así como por el alto contenido en sulfatos y metales
pesados de sus aguas.
Este tipo de contaminación se origina cuando un mineral sulfuroso entra en contacto con el oxígeno y la
humedad atmosférica; en la superficie del mineral comienza entonces un complejo mecanismo que se
inicia con la oxidación de los sulfuros, muy insolubles, transformándolos en sulfatos con producción de
ácido, siendo el resultado final un conjunto de contaminantes solubles depositados sobre el mineral, que
posteriormente son disueltos y arrastrados por el agua de lluvia o de escorrentía, produciéndose un
caudal líquido contaminante que lleva su acidez, sus sulfatos y metales pesados hasta los cursos de
agua.
Para evitar los problemas descritos, se ha desarrollado el sistema y método para la neutralización de
agua ácida de mina y recuperación de carga metálica, objeto de la presente invención y que es del tipo
que consiste en aprovechar una energía renovable para evaporar el agua ácida procedente de la mina y
recuperar el mineral desecado, y que comprende:
- Unos primeros medios de generación de energía renovable
- Unos segundos medios evaporadores de agua contaminada por AMD (Drenajes ácidos de minas) y
extracción de su carga metálica, y que se caracteriza porque comprende:
(a) Un evaporador continente del agua contaminada por AMD hasta llevarla a su punto de
ebullición, para lo cual se emplea un calentador por cuyo interior pasa un fluido térmico a
elevada temperatura proviniendo dicho fluido de los primeros medios de generación de energía
y una pluralidad de eyectores o bombas de vacío configuradas para bajar el punto de ebullición
del agua ácida mediante la generación de vacío en el interior del evaporador.
(b) Una vez que el agua contaminada por AMD se hace vapor, todos los materiales contaminantes

que estaban disueltos en ella precipitan al fondo del evaporador, siendo movidos por un
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agitador; y porque cuando el nivel del material depositado alcance una altura prefijada por la
propia operación de la planta, en el fondo del evaporador se desliza una compuerta de
corredera accionada por un motor, la cual permite el vaciado del evaporador con una válvula de
llenado cerrada; y donde una vez vaciado el evaporador, la compuerta se cierra, se abre la
válvula y comienza un nuevo ciclo llenado-evaporación-vaciado.
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B. Procedimiento de detoxificación del agua de lixiviación cianurada de mina.
El proceso de cianuración para extraer oro de sus menas lleva utilizándose desde que en 1898 se utilizó
por primera vez en Nueva Zelanda y África. Es un proceso muy eficiente, capaz de extraer oro cuando
está presente en pequeñas cantidades con un rendimiento del orden del 90%. La recuperación del oro
una vez disuelto es igualmente eficaz.
Las razones principales del lugar destacado que ocupa el cianuro en el tratamiento de las minas de oro
son su disponibilidad y la fuerza y estabilidad de su complejo de cianuro de oro.
Sin embargo, forma compuestos complejos con otros metales, como mercurio, cinc, cobre, hierro, níquel
y plomo que en parte son causantes del consumo de cianuro en la extracción de oro y dan lugar a la
formación de aguas residuales difíciles de tratar y a las complicaciones observadas en el análisis del
cianuro en disolución.
Además de cianuro y metales, las disoluciones metalúrgicas contienen una variedad de otros
compuestos de importancia secundaria, aunque presentan una elevada fitotoxicidad, entre los que
figuran tiocianatos, amoniaco, sulfato, nitrato y cianato.
Estos compuestos aparecen o bien como productos del proceso metalúrgico o bien como subproductos
de los procesos naturales o de tratamiento y son importantes desde el punto de vista de la toxicidad y
del tratamiento.
Esta agua residual presenta compuestos complejos, principalmente de cobre, cuyo potencial de
acumulación en los tejidos humanos y su biomagnificación en la cadena alimentaria suscitan
preocupaciones, tanto medioambientales como sanitarias. Por otra parte, su presencia impide la
reutilización del agua en el proceso de cianuro, por lo que debe ser enviada a detoxificación.
Distintos procesos de detoxificación se han estudiado y actualmente se encuentran en funcionamiento
en distintas plantas de tratamiento del mundo entero. En todos ellos se obtienen buenos resultados,
aunque no permiten alcanzar los límites deseados para envío a cauce público de una manera viable
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económicamente para las empresas, por lo que el agua es retenida en balsas impermeabilizadas de
contención, donde la contaminación actual puede alcanzar picos de 100-70 ppm de cianuro.
En estas balsas de contención, el agua permanece indefinidamente hasta conseguir la degradación
natural del cianuro y de otros compuestos y metales con el consiguiente peligro que esto conlleva para
el medioambiente por posibles fallos en las instalaciones de contención, pues el proceso es a muy largo
plazo. Por todo ello, actualmente se están estudiando medidas más restrictivas para el agua contenida
en balsa y evitar así posibles desastres ecológicos por accidentes.
El objeto de la presente invención es un método para la descontaminación del agua residual procedente
de la lixiviación cianurada en minería. Dicha agua contiene, no solo cantidades importantes de cianuro
libre, sino también de ácidos débiles disociables, ácidos fuertes disociables y tiocianatos.
El proceso para la descontaminación del agua cianurada comprende las siguientes fases:
a. Alcalinación de la solución a tratar en un tanque preferiblemente cerrado.
b. Aireación y oxigenación de la mezcla.
c. Tratamiento en el tanque con Permanganato Potásico y Nitrato de Plata.
d. Floculación y decantación.
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3.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON EQUIPOS DE BAJO COSTO PARA EL ACCESO A INTERNET
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 tecnologías de bajo costo que brinden acceso a Internet, 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: Wi-fi, red, inalámbrica, dron,
plataforma, banda ancha, rural.
Clasificación Internacional (CIP): H04W; H04Q; H04L; H05K
Año: Solicitudes publicadas entre 2012 y 2015
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A. Rural - Informatización WLAN arquitectura de red inalámbrica
La construcción de arquitecturas de red inalámbrica en zonas rurales permite brindar una disponibilidad
de banda ancha a la población. Sin embargo, en las zonas rurales, el terreno extenso, complejo y
diverso, además la distancia entre las residencias, no requiere una inversión costosa.
Los operadores desplegados actualmente en las vastas áreas rurales tienen una gran cantidad de
estaciones base macro, los macro estantes son la estación base del conjunto de dispositivos
inalámbricos AP. Sin embargo, el uso de la tecnología LAN inalámbrica para construir la red de
información rural y sistemas de redes inalámbricas de banda ancha rural, tienen ventajas
incomparables: Bajo costo de construcción de la red, operación y mantenimiento de bajo costo, alta
velocidad de construcción de la red de alta fiabilidad.
El invento se refiere a una arquitectura de red inalámbrica WLAN del campo a la informatización. La
arquitectura comprende un servidor webmaster conectado con Internet, un servidor de autenticación y
una estación base macro. La arquitectura se caracteriza en que el equipo de 11nAP al aire libre se erige
en la estación base macro; postes que sostienen se erigen en cada pueblo que rodea la estación base
macro; equipos de AP se rige sobre los postes de sujeción; el equipo AP está conectado con la estación
base macro a través de un modo inalámbrico; dicho equipo también está conectado con una antena
MIMO paraboloide direccional usada para llevar a cabo la cobertura inalámbrica en un entorno. La
arquitectura de red utiliza el actual equipo de arquitectura de red para proporcionar un modo de acceso
de banda ancha con un bajo costo, a través de un modo de red inalámbrica WLAN y la arquitectura es
adecuada para una demanda de desarrollo de construcción de la red rural gradual.
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B. Banda ancha de equipo de estación base inalámbrica rural
Generalmente, solo los habitantes originales de la ciudad capital pueden disfrutar de los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha. En las zonas rurales, poco a poco se han incrementado las
demandas de los servicios, por lo que la banda ancha en las zonas rurales tiene una gran demanda.
A partir de esta situación, se ha vuelto una prioridad la necesidad de contar con una banda ancha en las
zonas rurales; sin embargo, el alto costo de acceso, mantenimiento carga de trabajo son grandes
dificultades.
La presente invención proporciona un equipo de estación de base inalámbrica de banda ancha rural
para resolver la actual estación base de tipo al aire libre AP, la cual comprende una vivienda, donde
dicho alojamiento está montado con un punto de acceso inalámbrico, un extremo superior de dicho
alojamiento provisto de una abertura para la antena, la ganancia de la antena de radio AP se extiende a
través del alojamiento hacia el exterior, la ganancia de la antena tiene una capa seca. El punto de
acceso inalámbrico montado dentro de la carcasa, puede ser bloqueado por el agua de lluvia. Por ello,
se requiere del uso de sellos para evitar que el agua de lluvia entre en el alojamiento, a través de la
abertura de la antena.
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C. Rural de banda ancha solución híbrida satélite / terrestre
Muchas zonas rurales se caracterizan por pequeños núcleos de población, que se sirven a través de
una infraestructura terrestre con capacidad limitada, por lo general las líneas de cobre o Digital Radio
Microondas (DMR). Aunque es posible sustituir o aumentar la capacidad terrestre, a través de la adición
de una ruta satélite, las aplicaciones que se comunican no tienen conocimiento o capacidad de controlar
su reenvío, a través de los diferentes enlaces. Por lo tanto, la latencia del tráfico sensible como Voz
sobre IP puede ser transportado en la ruta de alta latencia satélite resultado un bajo rendimiento,
latencia y las descargas de archivos insensibles que se pueda aplazar la ruta terrestre, que es una
pérdida de 'ancho de banda premium'.
El crecimiento del tráfico IP y los avances técnicos en tecnologías de paquetes han hecho posible, para
apoyar lo que fue una vez un conjunto distinto de redes paralelas (voz, video, inalámbricos), en una red
de datos integrada. Esto ha comenzado un movimiento hacia una red basada en paquetes comunes con
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el uso compartido de la infraestructura de red común, prestación de servicios y la interoperabilidad de
estos servicios. Además, hay una tendencia a permitir que las redes basadas en paquetes con un nuevo
conjunto de servicios de comunicación multimedia con múltiples funciones, como la mensajería
integrada, conversaciones multimedia, conferencias de múltiples puntos de la carta, una mayor
seguridad y autenticación, diversas clases de transporte de medios servicios, numerosos automatismos
electrónicos en las actividades de comercio por Internet (banca, compras, atención al cliente, de
educación, etc.).
El objeto de la invención es proporcionar una arquitectura de red híbrida de banda ancha por satélite /
terrestre que coincida, de forma óptima, los requisitos de rendimiento y la prioridad de las aplicaciones
de datos a las características de los múltiples enlaces de comunicación sobre el que los datos pueden
ser realizadas. Además, proporcionar una arquitectura de red de banda ancha por satélite / terrestre que
mejora la calidad y el coste efectividad de las soluciones de banda ancha para los suscriptores en
lugares poco poblados y remotos (ubicaciones rurales).
Por consiguiente, la invención proporciona un multiplexor por satélite terrestre híbrido para brindar
servicios de banda ancha a una pluralidad de sistemas de usuario final, que comprende un multiplexor,
para combinar los datos recibidos de dichos sistemas de usuario final en un flujo de tráfico de agua
arriba; y una unidad de reenvío especializado para la segregación de dicho flujo de tráfico de subida
forma recibida dicho multiplexor, en un flujo terrestre tráfico y un flujo de tráfico por satélite, y encaminar
dicho flujo de tráfico terrestre a lo largo de una ruta terrestre y dijo que el flujo de tráfico por satélite a lo
largo de una ruta por satélite, en el que dicha ruta terrestre conecta la unidad especializada de reenvío a
una red terrestre y satelital. Dicha ruta conecta con la unidad especializada, para el reenvío de una red
de satélites.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SEGEL JONATHAN D
USA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD
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CIT ALCATEL

H04L12 / 56

US2006050736
09/03/2006

US20040935457
08/09/2004

Ámbito de la publicación
 Equipos de bajo costo para el acceso a Internet
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2006050736A1&KC=A1&FT=
D&ND=3&date=20060309&DB=EPODOC&locale=en_EP#

D. Método de suministro de emergencia de telecomunicaciones móviles usando Dron
Cuando las multitudes se han reunido en un solo punto generan un tráfico de comunicaciones que
aumenta el deterioro de la calidad de la comunicación móvil en un área de desastre. En este caso, las
soluciones ante la técnica anterior han sido enviar estaciones móviles integradas en vehículos; sin
embargo, estas poseen limitaciones de tiempo y espacio, además la opción de instalar una base
temporal no es una respuesta adecuada por el tiempo. Aún más, en un territorio rural la respuesta a una
emergencia es mucho más lenta.
La presente invención se refiere a un método para suministro de emergencia de telecomunicación móvil
incluyendo las etapas de: monitorizar una situación de red o recibir una solicitud de un usuario; recibir y
analizar un evento relacionado con suministro de emergencia de telecomunicaciones móviles, de
acuerdo con la situación de la red o la solicitud del usuario; el envío de un avión no tripulado, en el que
está montado un nodo de acceso a la red móvil transferible, a un área donde se requiere suministro de
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emergencia de telecomunicaciones móviles, de acuerdo con el resultado del análisis del evento; y retirar
el zumbido cuando se mejora la calidad de la red.

SHIN YOUNG MEE;
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

KEUM CHANG SUP

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PAÍS
República de Corea
PRIORIDAD

B64C39 / 02;
Korea Electronics

H04W24 / 04;

KR20160106998

KR20150029835

TELECOMM

H04W24 / 08;

13/09/2016

03/03/2015

H04W84 / 06
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3.4 TECNOLOGÍAS

VINCULADAS

A

PRODUCTOS

RECICLABLES

PARA

EVITAR

LA

DEFORESTACIÓN 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 tecnologías vinculadas a productos reciclables, para evitar la
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deforestación, 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: Deforestación,
producto, lápices, muebles, combustible
Clasificación Internacional (CIP): C12N; A47B; B65F; B43K.
Año: Solicitudes publicadas entre 2012 y 2015

A. Lápices que contienen caucho regenerado
Los lápices convencionales que actualmente se fabrican, contienen típicamente un núcleo de grafito o
plomo pigmentado dentro de una cubierta de madera. Los lápices actualmente disponibles no son
satisfactorios por un número de razones. Por ejemplo, el proceso actual para hacer lápices de madera,
que conlleva la disposición de un inserto de grafito extrudido en una acanaladura que se extiende
longitudinalmente en una mitad de la cubierta de madera, es caro y requiere un trabajo considerable y
condiciones especiales. La mitad de la cubierta que contiene el inserto de grafito y la mitad de la
cubierta opuesta correspondiente se recubren entonces con un adhesivo tal como cola y se presionan
para que se acoplen entre sí hasta que se secan y se endurecen y entonces sufren una operación de
lacado. Este proceso es caro, necesita múltiples pasos y consume mucho tiempo. Por ejemplo, el
lacado es muy laborioso y lleva mucho tiempo y requiere aproximadamente de cuatro a 12 pases, a
través de una línea de pintura, para conseguir el revestimiento adecuado. Es difícil conseguir una
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coherencia en áreas tales como diámetro, longitud y calidad y no solo contribuirán a aumentar los
"tiempos de espera", durante la fabricación de lápices de madera, sino que también se trasladarán al
mercado de marcas y decoraciones.
Además, como sustancia natural, la madera es un recurso limitado y varía ampliamente en su
composición y propiedades. La deforestación de bosques y pluviselvas es un inconveniente significativo
de los lápices de madera. También, solamente cierto tipo de madera posee las propiedades necesarias
para su utilización en la fabricación de lápices. Estas variedades de madera son generalmente caras. El
cedro es la madera más ampliamente usada, aunque algunas veces se utilizan el tilo, el pino y el
jelutong, especialmente en aquellos lápices fabricados en ultramar.
Los problemas antes mencionados se resuelven, de acuerdo con la presente invención, mediante
lápices que tienen un núcleo marcador interno, rodeado por una cubierta externa que comprende el
caucho regenerado. Preferiblemente, el caucho regenerado toma la forma de, por ejemplo, neumáticos
triturados o deshechos de caucho que pueden ser tratados para permitir una unión más compatible con
la matriz circundante o, preferiblemente, permanecer sin ningún tratamiento. Puede usarse elastómero
base, tal como caucho natural, isopreno sintético, SBR, butilo, butadieno, EPDM, EPM, cloropreno,
nitrilo, thiokol, uretano, silicona, acrílico, fluorocarbono, epicloridrina, polietileno clorado o polietileno
clorosulfonado, en conjunción con el caucho regenerado.

HOLLOWAY ANDREW;
INVENTOR (ES)

GIDLEY VERNON;
ERLANDSON JOHN

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN
B43K1/00;

SOLUTION LINE INC

PAÍS

B43K19/14;
B43K19/16

Nº DE
PUBLICACIÓN

USA
PRIORIDAD

WO9906222

US19970054008P

2000/03/02

29/07/1997
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B. Mueble reciclador
Al surgir la necesidad mundial de cuidar y proteger el medioambiente, que implica el reciclaje y la
reutilización de los residuos urbanos, ha aparecido la nueva necesidad de un receptáculo para residuos
domésticos que permita separar los diferentes tipos de residuos en las fracciones indicadas, por las
autoridades pertinentes o bien por los propios usuarios, para su posterior reciclaje y aprovechamiento.
Estas fracciones son preferentemente residuos orgánicos, vidrio, envases, papel y cartón, desechos o
residuos no reciclables y especiales, que son los residuos que por su toxicidad u otras características,
se han de entregar en sitios adecuados para su tratamiento como ecoparques, puntos limpios o verdes,
etc.
El mueble reciclador soluciona estos problemas y ofrece nuevas ventajas de una manera fácil, cómoda,
higiénica e intuitiva.
El mueble reciclador es un mueble, tanto auxiliar como integrable en el mobiliario de cocina en general,
de cajones. Dichos cajones, por su diseño y uso, se llamarán cubetas, que tiene forma de
paralelepípedo y la posibilidad de montarlo y desmontarlo, a partir de elementos separados, que
comprende una o más columnas de cubetas, una o más filas de cubetas y una estructura donde van
alojadas dichas cubetas.
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Los elementos del mueble reciclador incorporan dispositivos de unión entre dichos elementos del tipo
machihembrados para conseguir que dichos elementos se puedan montar y desmontar. Este tipo de
unión, que no incorpora tornillos ni colas adhesivas, evita la oxidación de los primeros y el perjuicio al
medio ambiente y a la salud de las personas que producen los segundos. Además, este sistema de
montaje, sin tornillos, facilita su transporte y ensamblado, así como la fácil sustitución de alguna de sus
partes o piezas dañadas, por ejemplo, a causa de un mal uso o por el paso de tiempo, por otra nueva.

INVENTOR (ES)A)

AGUILERA BARQUIER JOAQUÍN;

PAÍS

PENA ANDRÉS FRANCISCO JAVIER
España

SOLICITANTE (S)

CO2 RECICLADORES S L

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

A47B47/00;

WO2014006260

B65F1/00

09/01/2014

PRIORIDAD

ES20120030744U
06/07/2012
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C. Producción de aceite en microorganismos
El quemado de los combustibles fósiles por parte de los humanos es la fuente más grande de emisiones
de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que permite el forzado
radioactivo y contribuye al calentamiento global. En los Estados Unidos de América, más del 90% de las
emisiones de gas de efecto invernadero proceden de la combustión de combustibles fósiles. Además,
otros contaminantes de aire, tales como óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos
volátiles (VOC) y metales pesados son producidos.
La actividad humana eleva los niveles de gases de efecto invernadero, principalmente por la liberación
de dióxido de carbono, a partir de la combustión del combustible fósil, pero otros gases, por ejemplo
metano, no son desdeñables. Las concentraciones de varios gases de efecto invernadero se han
incrementado con el paso del tiempo, debido a actividades humanas tales como el quemado de
combustibles fósiles y la deforestación provocando concentraciones más altas de dióxido de carbono.
De acuerdo con la hipótesis del calentamiento global, los gases de efecto invernadero de la industria y
agricultura han desempeñado un papel principal en el calentamiento global observado recientemente.
La invención proporciona un método para producir combustible, que comprende:
a. Cultivar una población de microalgas heterotróficamente en presencia de una fuente de carbono fija,
donde:
o Las microalgas expresan una invertasa de sacarosa exógena;
o Las microalgas acumulan por lo menos un 10% de su peso celular seco como lípido
o La fuente de carbono fija comprende sacarosa, en forma de jugo de caña de azúcar, caña
de azúcar, remolacha de azúcar, melazas u otras materias primas de alimentación que
contienen sacarosa
b. Aislar los componentes de lípido de las microalgas cultivadas;
c. Someter los componentes de lípido aislados a una o más reacciones químicas para generar
alcanos, mediante lo cual se produce combustible.
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SOLICITANTE (S)
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D. Aparato de reciclado de papel y sus dispositivos constitutivos
Las oficinas del gobierno, las empresas privadas y los hogares en general producen toneladas de papel
usado cada día. El papel usado se descarta como material de desecho o residuos, se incinera y se
elimina.
Por otro lado, desde la necesidad global del uso efectivo de los recursos limitados de la tierra, se
desarrollan diversas tecnologías para reciclar el papel usado sin desecharlo.
Estas tecnologías de reciclado del papel usado son empleadas y puestas en práctica,
fundamentalmente, en la industria de fabricación de papel, y las instalaciones de reciclado de papel
usado requieren, como las instalaciones habituales de fabricación de papel, un amplio terreno para la
fábrica, una enorme inversión y una gran cantidad de agua y de productos químicos que se usan en la
fabricación del papel para reciclar el papel a velocidad elevada, cantidad masiva y calidad elevada.
El reciclado de papel usado también necesita mano de obra humana para la recolección del papel
usado. Esta conlleva muchos problemas, incluyendo la mezcla de sustancias extrañas causada por
muchos operarios de la recolección, la indebida clasificación del papel, debido a la falta de conocimiento
sobre el reciclado, y la no consecución de la eliminación de sustancias que deben evitarse, y, si se
recoge papel usado, deberían requerirse una clasificación final o la limpieza por operarios profesionales
para lograr un 100%, como papel reciclado. Además, los documentos confidenciales no se recogen,
sino que se incineran, y la eficiencia del reciclado no es suficiente.
Es, por ende, un objeto primario de la presente invención presentar un aparato novedoso de reciclado
de papel usado que resuelve los problemas señalados. Dicha invención comprende:
 Una sección de fabricación de pasta para aplastar y batir papel usado y convertirlo en pasta
 Una sección de fabricación de papel reciclado, usando la pasta de papel procedente de la sección
de fabricación de pasta
 Una sección de control para accionar y controlar, mediante engranajes, la sección de fabricación de
pasta y la sección de fabricación de papel, en el que la sección de fabricación de pasta y la sección
de fabricación de papel están incorporadas en un bastidor del aparato del tamaño de un mueble, y
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en el que la sección de fabricación de pasta incluye:
 Una unidad de aplastamiento para agitar y moler el papel usado
 Una unidad batidora para batir el papel usado aplastado procedente de la unidad de aplastamiento,
caracterizado porque la unidad de aplastamiento y la unidad batidora hacen circular la pasta de
papel usado.

TAMAI SHIGERU;
KOYAMA YUJI

INVENTOR (ES)

PAÍS
Japón

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN
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IV.

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

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, visitar 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 PROCESOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE GASES
INVERNADEROS CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO
SOLICITADAS EN EL PERU
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Efluentes, minería, metalurgia,
contaminación, tratamientos.

Clasificación Internacional (CIP): C02F; C01C; C22B; B01D

Año: Solicitudes publicadas entre 2008 y 2010
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Tecnología

PROCESO QUÍMICOMECÁNICO PARA
REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN
PRODUCIDA POR LA
COMBUSTIÓN DE
COMBUSTIBLES
FÓSILES, PETRÓLEO
Y SUS DERIVADOS

ROBOT ARAÑA QUE
MIDE LA CALIDAD DEL
AIRE MEDIANTE UNA
INTERFAZ AMIGABLE
PARA EL SECTOR
MINERO

Resumen
La presente invención altera la composición química final de los
gases resultantes; reduciendo la totalidad de los gases, tales
como: SOX, NOX, VOC, HC, CO, CO2, así como material
particulado del efluente, liberando a la atmosfera una mayor
cantidad de oxigeno que la resultante post combustión. En este
proceso interviene una solución química líquida, compuesta por
agua destilada, bicarbonato de sodio y urea, además de un
dispositivo mecánico que la contiene permitiendo que esta
solución entre en contacto con los gases provenientes de la
combustión, lavándolos; y además uno o varios elementos
filtrantes que son parte del dispositivo mecánico, compuesto por
una fibra de un hidrocarbono polimérico que reacciona
químicamente en la presencia del carbono, produciendo la
reacción en cadena de los gases nocivos resultantes, en los
motores de combustión interna, calderas, chimeneas, fuentes
móviles o estacionarias, reduciendo las emisiones de estos, así
como reteniendo la mayor parte de los elementos sólidos e
hidrocarburos en el interior del dispositivo, expulsando a la
atmosfera un efluente de gases más rico en oxígeno y con una
cantidad muy reducida del resto de los gases y material
particulado que contenía el efluente original.

La presente invención comprende un robot, en forma de
araña, para medir la calidad del aire por medio de una interfaz
que incluye una cámara web, unos dispositivos electrónicos
inteligentes, un sensor mq-2, que permite una fácil detección
de gases (co2, co y glp) y aplicaciones desarrolladas por
roboplus task; el robot se puede manipular de forma
inalámbrica desde una computadora

Características

Tipo de Solicitud

Patente de Invención

Nro. de Solicitud

2002-000721

CIP

B 01D 53/14

Fecha de recepción

07/08/2002

Fecha de solicitud

07/08/2002

Fecha novedad

09/08/2001

Prioridades

CL1930-2001
09/08/2001

Estado administrativo

ARCHIVADO

Publicación

19/06/2003

Tipo de Solicitud

Modelo de utilidad

Nro. de Solicitud

2016-002079

CIP

B 25J 13/00, B 62D
57/02, 63/02, F 24J
2/38, G 01N 33/22,
G 05D 3/00

Fecha de recepción

18/10/2016

Fecha de solicitud

18/10/2016

Fecha novedad

18/10/2016

Estado administrativo

EN ESPERA DE
PUBLICACIÓN
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APARATO PARA
PURIFICAR LOS
GASES DE ESCAPE
DE UN MOTOR DE
COMBUSTIÓN
INTERNA

Se refiere a un aparato receptor de elementos tóxicos de los
motores a explosión, al ser conectado en un terminal de
escape, dicho aparato comprende: a)una caja cuadrangular de
latón galvanizado, que por su lado posterior ingresa el tubo de
escape en cuyo terminal se coloca un purificador que, por su
forma, se asemeja a una bolsa y está fabricado de dos tipos
de tela; b)un protector que es un deposito dentro del cual
trabaja el purificador; c)un reciclador es una contratapa que
permite que circulen aire y agua; d)una tapa; e) un volúmetro
que es un pequeño tubo de plástico transparente ubicado en
la parte baja delantera del aparato, además posee una marca
para controlar el volumen de agua que deposita; y, f)una llave
que se instala en la parte baja central de la cara anterior del
aparato, sirve para extraer la sustancia carbonosa, tal que el
purificador se encuentra sumergido en agua, de manera que
permite dispersar y recepcionar en él partículas de carbono y
demás contaminantes

Tipo de Solicitud

Patente de Invención

Nro. de Solicitud

2005-000725

CIP
Fecha de recepción

B01D 53/62, F01N 3/04
23/06/2005

Fecha de solicitud 23/06/2005
Fecha novedad

23/06/2005

Estado administrativo

ARCHIVADO

Publicación

26/04/2006

Fecha de registro

14/12/2007

Fecha de vigencia

14/12/2007

4.2 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE LA
CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR RELAVES MINEROS CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS EN EL PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Efluentes, minería, metalurgia,
contaminación, tratamientos.

Clasificación Internacional (CIP): C02F; C01C; C22B; B01D

Año: Solicitudes publicadas entre 2008 y 2010
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Tecnología

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL
DE
LA
CONTAMINACIÓN DEL
AGUA
POR
SOLUCIONES
QUE
CONTIENEN CROMO
MEDIANTE
REDUCCIÓN
Y
PRECIPITACIÓN

PROCEDIMIENTO
PARA
LA
DEGRADACIÓN
DE
CIANURO EN LOS
RELAVES
PROVENIENTES DE
UN
PROCESO
MINERO

Resumen

Dicho procedimiento comprende: a) reducción del cromo
hexavalente a trivalente empleando bisulfito de sodio líquido,
sulfito de sodio, sulfato ferroso y/o dióxido de azufre; b)
precipitación del cromo disuelto como hidróxido crómico
mediante elevación del Ph a 10 empleando cal, hidróxido de
sodio u otro agente alcalino, o la pulpa del relave del circuito
de flotación de Zn; y, c) separación sólido-líquido del
precipitado de hidróxido crómico (a) y (b) emplean tanques de
agitación. La solución de cromo concentrada final se recircula
y se trata por los métodos (a) y (b)

La presente invención se refiere a un procedimiento, el cual
comprende los siguientes pasos: a) depositar los relaves
filtrados, con 20% de humedad, en capas o tortas delgadas,
de espesores entre 10 cm a 15 cm, en áreas destinadas para
tal efecto; b) regar las capas o tortas dos veces por día en
periodos de luz solar, de preferencia 10 a.m. y 4 p.m.; c) airear
las capas o tortas, mediante la remoción de los relaves tres a
cuatro veces por día, usando discos de arado; y, d) compactar
las capas o tortas después de, al menos, 72 horas de iniciada
la etapa (a), para garantizar el bajo escurrimiento de agua de
las capas superiores. Antes de la etapa (a), el área de
depósito de las capas o tortas de relave, puede o no ser
impermeabilizada para obtener un buen aprovechamiento del
agua para la hidrólisis. La concentración de cianuro de sodio
en el líquido que acompaña al sólido antes de la etapa (a) está
entre 100 ppm y 500 ppm y la concentración de cianuro de
sodio en el líquido que acompaña al sólido esta entre 1 ppm y
2 ppm, después de 72 horas de iniciado el procedimiento.
Dicho procedimiento disminuye el impacto ambiental del
cianuro acumulado en los depósitos de relaves secos a un
bajo costo
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PROCESO Y PLANTA
PARA LA REMOCIÓN
DE METALES DE
EFLUENTES MINEROS
O INDUSTRIALES POR
LIOSORCIÓN

La presente invención se refiere a un proceso que comprende:
a) someter el efluente a un pre-tratamiento, tal como:
precipitación por aumento de ph o extracción por solventes
mediante membranas emulsificadas, para reducir su carga de
metales hasta concentraciones que puedan ser tratadas por el
sistema de biosorción; y, b) someter el líquido tratado en (a) a
un segundo paso de remoción continua de metales por
biosorcion. La planta incluye: i) un sistema de pre-tratamiento;
ii) una entrada para la admisión del residuo industrial líquido o
drenaje de mina e ingreso a (i); iii) un sistema de biosorción;
iv) un conducto para llevar el agua de (iii); v) un conducto para
llevar la solución de desorción de (iv) a la entrada para la
admisión del residuo o drenaje e ingreso a (i); vi) un conducto
para la descarga de agua tratada mediante (iii); vii) un grupo
de biorreactores, cuyo material de relleno puede ser
colonizado con una biopelícula formada por un cultivo
microbiano o mezcla de microorganismos capaces de unir
metales por biosorción; viii) un estanque de homogeneización
de ácido conectado al biorreactor; y, ix) un estanque de
homogeneización de base conectado al biorreactor. El ácido
se agrega como agente de desorción, y la solución alcalina
permite neutralizar ácido remanente después de la desorción.
El cultivo microbiano es de bacterias seleccionadas de
géneros bacillus, pseudomonas, klebsiella o enterobacter. El
biorreactor es una columna aireada de lecho fijo, reactor de
lecho fluidizado o filtro percolador.
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4.3 TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON EQUIPOS DE BAJO COSTO PARA EL ACCESO A INTERNET
CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS EN EL
PERÚ
Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: wi-fi, red, inalámbrica, dron,
plataforma, banda ancha, rural.
Clasificación Internacional (CIP): H04W; H04Q; H04L; H05K
Año: Solicitudes publicadas entre 2012 y 2015
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Tecnología

Resumen

SISTEMA
DE
DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN DESDE
INTERNET
EMPLEANDO
EL
SISTEMA
DE
DIFUSIÓN
DIGITAL
DIRECTO
POR
SATÉLITE
Y
TRANSFIRIENDO
INFORMACIÓN DE UN
ORDENADOR A OTRO
DE
MANERA
SELECTIVA EN LOS
TERMINALES
DEL
USUARIO

La presente invención se refiere a un sistema de radiodifusión
digital directo por satélite que difunde la información
seleccionada de Internet, tal como informes noticiosos, informes
climatológicos y tasas del mercado de valores, conjuntamente
con los programas radiales. Los canales de radiodifusión
contienen información de Internet y un soporte de control de
servicio para identificar el tipo de información de Internet
contenida en los mismos. Se proporciona terminales del usuario
que comprenden un receptor de radiodifusión que recibe
programas vía satélite. Los programas de audio se reproducen
en un parlante conectado al receptor de radiodifusión. Los
terminales del usuario también comprenden un dispositivo
multimedia, tal como una computadora personal conectada al
receptor. El dispositivo multimedia se programa para generar
una visualización de computadora que impulsa al usuario a
seleccionar un tema de información de Internet. El dispositivo
multimedia almacena los paquetes recibidos y, de manera
selectiva, recupera los paquetes para crear visualizaciones, tales
como páginas web que utilizan estos paquetes que
corresponden al tema de información que el usuario elija.

SISTEMA
PARA
PROPORCIONAR
ACCESO
GLOBAL
PORTABLE
DE
INTERNET USANDO
EL SATÉLITE DE BAJA
ÓRBITA TERRESTRE
Y EL SISTEMA DE
RADIODIFUSIÓN
DIRECTA
POR
SATÉLITE

La presente invención se refiere a un sistema para proporcionar
acceso a Internet global y portátil a terminales de usuario de
bajo costo. Comprende un acceso del proveedor de servicios de
Internet, así como una estación transmisora para brindar
información de multimedia desde el acceso a los terminales de
usuario, mediante un satélite geoestacionario de transmisión
radial directa. Cada terminal de usuario comprende un receptor
de transmisión radial directa y un transceptor para la
comunicación con un satélite de órbita terrestre baja. Los
terminales de usuario transmiten solicitudes de acceso a
Internet, selecciones de menú, así como otras señales de
acarreo al acceso mediante el transceptor. La estación de
transmisión emite la información solicitada por el usuario desde
el acceso a un terminal de usuario específico, proporcionando
los códigos de identificación en los programas transmitidos. Los
terminales de usuario pueden ser programados para recibir
todos los programas transmitidos, sin embargo, para demodular
y desmultiplexar solo los canales de transmisión dirigidos al
terminal de usuario. El acceso a Internet está disponible,
simultáneamente, con la recepción de transmisiones directas
satelitarias de programas de audio.
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4.4 TECNOLOGÍAS

VINCULADAS

A

PRODUCTOS

RECICLABLES

PARA

EVITAR

LA

DEFORESTACIÓN CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO
SOLICITADAS EN EL PERÚ

Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Deforestación, producto, lápices,
muebles, combustible, energía, renovables.
Clasificación Internacional (CIP): C12N; A47B; B65F; B43K.
Año: Solicitudes publicadas entre 2012 y 2015

Tecnología

Resumen

SISTEMA PARA LA
PRODUCCIÓN
DE
ENERGÍA A PARTIR
DE
RECURSOS
RENOVABLES

La presente invención comprende un sistema para la
producción de energía, a partir de recursos renovables que
presentan una estructura de soporte que incluye un primer y
un segundo poste con un generador de viento de eje vertical
posicionado en cada uno de dichos postes. Estos postes,
están cada uno, compuestos de un elemento de conexión
posicionado en sus ápices con un primer asiento para un
primer cable y un segundo asiento para un segundo cable.
Estos cables son posicionados perpendicularmente, de
manera mutua; los extremos de dicho primer y segundo cable
se fijan al suelo. Los dos postes, cada uno es anclado a un
poste fijado al piso por medio de una bisagra; dicho generador
de viento tienen un orificio de paso central longitudinal para
permitir montarse en dicho poste y un anillo de bloqueo
superior e inferior asociado con los rodamientos para permitir
que dicho generador de viento gire.
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V.

NOTICIAS DE INTERÉS
Bacterias convierten gases de efecto invernadero en energía
En la naturaleza, las plantas toman el dióxido de carbono, un gas inoloro e incoloro, del aire y
agregan energía solar, la cual convierten en azúcares esenciales para la vida. Los animales, por
otro lado, consumen azúcares y luego liberan el dióxido de carbono a la atmósfera. La fórmula
química de éste es CO 2.
Un grupo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencia, en Rehovot, en el centro de Israel,
ha encontrado una forma de reprogramar bacterias vivas para que tomen el dióxido de carbono y
produzcan los azúcares que se necesitan para estimular las funciones del cuerpo humano.
Esa función, llamada fijación del carbono, podría ayudar a hacer frente a futuros retos alimentarios a
medida que la población y los recursos naturales disminuyen, dice el investigador Niv Antonovsky,
quien dirigió el estudio en el laboratorio del profesor Ron Milo en el Departamento de Plantas y
Ciencias Medioambientales del Instituto.
Los científicos comenzaron por insertar la vía metabólica para la fijación del carbono y producción
de azúcar en las bacterias Escherichia coli, o e-coli, que normalmente consumen azúcar y liberan
dióxido de carbono. Aunque las bacterias produjeron encimas funcionales para la fijación del
carbono, no lograron usar el dióxido de carbono para la síntesis del azúcar.
“Por supuesto, estamos tratando con un organismo que ha evolucionado a lo largo de millones de
años para consumir azúcar, no dióxido de carbono”, dijo Antonovsky. “Así que apelamos a la
evolución para que nos ayude a crear el sistema que nos proponíamos”.
Para ello, diseñaron tanques especiales en los que hicieron que las bacterias “desarrollaran” apetito
por el dióxido de carbono. Al tercer mes, las bacterias ya hacían uso de éste para crear una parte
considerable de su masa corporal, incluidos todos los azúcares necesarios para crear la célula.
Las bacterias siguen liberando dióxido de carbono, pero el equipo de científicos cree que ha
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sentado las bases para la creación de microorganismos, o cultivos con elevada fijación de carbono,
que absorban el dióxido de la atmósfera y lo conviertan en energía almacenada.
Tomado de: https://es.israel21c.org/bacterias-convierten-gases-de-efecto-invernadero-en-energia/

Científicos están convirtiendo los gases de efecto invernadero en gasolina
Un material catalizador basado en plata con una estructura porosa de forma de panal, desarrollado
por el equipo del MIT, selectivamente puede transformar dióxido de carbono (CO2) a monóxido de
carbono (CO). Los resultados sugieren una ruta hacia el uso de la infraestructura del mundo
existente para almacenamiento de combustible y distribución, sin la adición neta de efecto
invernadero a la atmósfera.
El nuevo catalizador toma el proceso sólo a través de su primera etapa — convertir dióxido de
carbono (CO2) en monóxido de carbono (CO), explica el profesor asistente de química Yogesh
Surendranath, investigador en un nuevo estudio que describe el avance. Pero eso es un primer
paso fundamental hacia la conversión de CO2 a otros productos químicos incluyendo los
combustibles, dice; ya existen métodos establecidos para la conversión de CO e hidrógeno a una
variedad de combustibles líquidos y otros productos.
El estudio aparece esta semana en la revista internacional de química Angewandte Chemie. Sus
autores son Youngmin Yoon, un estudiante graduado en el MIT; Anthony Hall de Shoji, un ex
postdoc MIT que ahora es profesor de ciencia de los materiales en la Universidad de Johns
Hopkins; y Surendranath, quien es el Paul M. Cook Career Development Assistant Professor en el
MIT. "El problema en la conversión de CO2 es convertir selectivamente", dice Surendranath.
Mientras que esta molécula básica puede formar la base de prácticamente cualquier química
basada en carbono, la parte difícil es crear un sistema en el cual CO2 se convierte constantemente
a un único producto final que puede entonces ser procesado en el material deseado. El nuevo
sistema, dice, ofrece sólo ese tipo de camino de conversión selectiva y específica y, de hecho, toda
una serie de tales vías. Y si el hidrógeno y el CO se producen usando energía solar o eólica, todo el
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proceso podría ser carbono neutral.
Este trabajo podría tener "grandes impactos sobre la ciencia básica de importantes reacciones para
producir combustibles," dice Ken Sakaushi, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias de los
materiales en Tsukuba, Japón, quien no participó en esta investigación. "Recientemente, muchas
obras se centran sólo en el lado de aplicación y así hacen menos de una contribución sobre ciencia
básica. Sin embargo, este trabajo parece tratar de contribuir a este importante tema en la ciencia de
los fundamentos". Por eso, esta investigación tiene "alto valor", dice.
Tomado de: https://elgrannino1.blogspot.pe/2016/11/cientificos-estan-convirtiendo-los.html

Ecoadoquines: transformando contaminantes de relaves mineros para mejorar espacios
públicos
No es ninguna novedad a estas alturas, que en muchas zonas, localidades, pueblos y barrios de la
tercera región de Atacama, existen una gran cantidad de relaves mineros sin cuidado alguno,
muchos de ellos abandonados, lo que provoca un daño inmediato a las poblaciones cercanas,
especialmente cuando el seco y fino polvo del relave es aspirado por la población día tras día, año
tras año. Esta situación está ocurriendo en este mismo momento y hace décadas. Sin embargo,
están surgiendo algunas iniciativas que se están haciendo cargo de este grave problema.
Para intentar palear en algo esta grave situación social y ambiental, surge así el innovador proyecto
liderado por Gonzalo Campusano, presidente del gremio de pirquineros de Tierra Amarilla, agente
clave en el aporte comunitario de su localidad. Hablamos de los Ecoadoquines, proyecto que está
generando adoquines producidos con material de relaves mineros, con el objetivo de minimizar
estos puntos contaminantes y ser un aporte en la recuperación de espacios comunitarios. Además
de disminuir los puntos contaminados por relaves utilizándolos como materia prima para construir
dichos adoquines.
“La idea surgió hace mucho tiempo, cuando andábamos consultando por una planta para que los
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pequeños mineros se autosustentaran con su planta propia”, dice Gonzalo. “Conocimos a unos
chinos con los cuales encontramos una planta que sacaba 5 cinco tipo de minerales, pero lo más
novedosos era que esa máquina hacía bloques de relaves, y ahí quedó la idea dando vueltas”.
Este proyecto es uno de los cinco proyectos ganadores del programa Inventa Comunidad, iniciativa
que busca desarrollar innovaciones de carácter social en la zona y que convocó Minera Candelaria
junto a Chrysalis Atacama y que busca entregar a la comunidad recursos y herramientas para
mejorar sus entornos a través de proyectos de innovación social.
Gonzalo comenta que el año pasado crearon una aldea ecológica, con cerca de 80 familias, con la
intención de descontaminar el lugar. Analizarán los relaves más cercanos a la población, con
análisis químicos, para que este encapsulamiento en adoquines no sea dañino para la población.
“Recuperar los espacios públicos es otro de nuestros grandes objetivos con este proyecto”, relata
Gonzalo. “Los niños juegan al lado de los relaves!!!, la idea es poner allí mismo los adoquines, crear
la mejor fórmula para que no contamine”. Gonzalo explica que el material de relave, el polvo seco y
fino, lo encapsulan con cemento y cal, y con la dureza que se obtiene se elimina la posibilidad de
contaminar. “Se puede jugar mucho con la imaginación y cambiar nuestro entorno, lugares, crear
áreas verdes y recuperar en beneficio de la comunidad”. Gonzalo comenta que incluso en cierta
zonas en el patio de las casas hay relaves, y son precisamente esa zonas las que desean intervenir
con mayor urgencia y hacer los adoquines.
“Toda la comunidad se ha manifestado muy positivamente con el proyecto y que salga adelante,
para que puedan ser beneficiados lo más pronto posible”, dice Gonzalo. “Son más de 30 años de
contaminación y nadie hace algo al respecto, sigue en el patio de las casas. Esperamos que esta
primera etapa sea la punta del iceberg para acabar con toda esta contaminación. Hay muchas otras
zonas donde difundir y hacer pruebas, prototipos, plazoletas con estos ecoadoquines”.
Tomado de: http://www.chrysalis.cl/noticia/ecoadoquines-transformando-contaminantes-de-relavesmineros-mejorando-espacios-publicos/
CICY desarrolla novedoso material a partir del reciclaje
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Tras cinco años de investigación, el Grupo de Reciclado del Centro de Investigación Científica de
Yucatán, A.C. (CICY) desarrolló una nueva tecnología de laminados particulados conformados por
material de desecho con una alta resistencia al impacto de baja velocidad y alta capacidad para
posformarse en frio, por lo que puede emplearse para usos múltiples como revestimiento de
paredes, fachadas y muebles.
El desarrollo, denominado TrialUM®, cuya patente está solicitada, consiste en la integración de un
núcleo de material reciclado y caras externas metálicas que conforman al laminado. Con ello, se
proporciona una alternativa al aprovechamiento de materiales de desecho, pues emplea materiales
reciclables como envases de cartón multicapa tipo Tetra Brik® (TBr) y polietileno de alta densidad
(HDPE, por sus siglas en inglés).
Al respecto, el Dr. Gonzalo Carillo Baeza, de la Unidad de Materiales del CICY, explica: “Las
propiedades mecánicas de resistencia y deformación de TrialUM® son análogas o superiores a los
materiales comerciales existentes tipo sándwich, usados para fachadas de edificios y muebles con
acabados metálicos. El laminado que desarrollamos se caracteriza por su resistencia a ambientes
exteriores, ya que puede exponerse a la intemperie sin deteriorarse por efectos del agua o la
radiación solar; además, posee la capacidad de curvarse para adaptarse a nuevas formas
requeridas”.
Esta investigación ha logrado obtener un material reciclado de mayor calidad de lo que hasta ahora
era posible con los procesos existentes, por lo que sus aplicaciones potenciales se encuentran en la
industria de la construcción y trasporte como fachadas, paredes divisoras, plafones, muebles de
edificios y vehículos automotores. Por ello, actualmente se colabora con una empresa para la
transferencia tecnológica, que adopte y explote este nuevo desarrollo.
Tomado

de:

http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/7683-

desarrolla-cicy-novedoso-material-a-partir-del-reciclaje
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