REPORTE
ELECTRÓNICO
TECNOLÓGICO Nº3
SECTOR FORESTAL
TEMA: MADERA

SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE A LA INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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 Soporte a la Innovación (SSI)
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.
La información técnica que brindan las patentes
representa, hoy en día, un poderoso instrumento
para comprender los avances, evolución y
desempeño de la tecnología en sus diversos
campos a nivel mundial. En la actualidad, se
estima que existen más de 80 millones de
documentos sobre patentes a los cuales se
puede acceder por diferentes medios para ser
utilizados como material bibliográfico, referencial
y/o de consulta para llevar a cabo estudios
e investigaciones, analizar el mercado en
un determinado ámbito tecnológico o sector,
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan
a mejorar procesos productivos, identificar
posibles oportunidades de negocios basados en
la invención, así como para idear y desarrollar

nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros. En ese
sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que
periódicamente abordarán un sector en particular
desde el ámbito de las patentes. Cada RET
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.
En la presente edición, el RET está dedicado
al sector forestal/maderero, concretamente a la
madera (tratamiento y conservación), uno de
los rubros industriales más importantes del país.
De acuerdo al Censo Industrial Manufacturero
del año 2007, la industria maderera (madera y
papeles) es la segunda en número de empresas
manufactureras en el Perú (después de la
industria textil), pues comprende el 17% del
total de empresas registradas, siendo el 98.3%
de éstas microempresas. Se estima que a
nivel nacional existen más de 80,000 unidades
económicas dedicadas a dicha actividad (70%
de las cuales operan en la informalidad), las
mismas que están ubicadas principalmente en
Lima, Arequipa, San Martín, La Libertad, Piura,
entre otras regiones. En este escenario, se
espera que la información de patentes contenida
en esta entrega del RET en torno a invenciones
para el tratamiento de la madera logre contribuir
con un marco referencial para la identificación
y desarrollo tecnológico para dicho sector. La
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
agradece la contribución del Centro de Innovación
Tecnológica de la Madera (CITE Madera) para la
realización del presente reporte.
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I.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL PROCESAMIENTO DE LA
MADERA CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE
DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías relacionadas con los procesos de producción de madera que no tienen
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.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, USPTO, 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: Wood, conservation,
felling, protection, preservation, mildew. sawdust, product, quality.
Clasificación Internacional (CIP): A01N, A01P, A23C, A23L, B03C, B05D, B27K, C01B,
C01C, C07C, C09D, E04C
Año: Solicitudes publicadas entre 2004 y 2014
Áreas: i) Tratamiento y conservación de la madera; ii) Utilización del aserrín
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1. TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
MADERA
1.1.

Procedimiento de impregnación (Impregnation method)

Resumen
Se refiere a un procedimiento para la impregnación y el tratamiento de sustancias u objetos que
pueden degradarse o contaminarse con microbios, tal como la madera, cestería, textiles y
materias primas textiles, y filtros. La descripción menciona que la técnica de pulverización directa
tras talado de los árboles o una pulverización en los triturados (aserrado y cepillado) puede ser
eficaz para la protección de la madera. La impregnación se ejecuta mediante la pulverización,
inmersión, nebulización, lavado y frotado; esto se puede realizar con o sin presión, a temperatura
ambiente o en caliente.
La composición antimicrobiana contiene polifenoles, esteres, terpenos, acetales, aldehídos,
aceites etéricos, entre otros, con la característica que al menos dos sustancias aromatizantes
son GRAS (reconocidas en general como seguras).

INVENTOR (ES)

PAÍS
SCHUR, JORG
España

SOLICITANTE (S)

SCHUR, JORG

CLASIFICACIÓN
A01N31/04;
A01N37/00;
A01N65/00;
A23C19/10;
A23L3/3472;
B27K3/50

Nº DE
PUBLICACIÓN

ES2265353

PRIORIDAD

DE1999140605
27-08-1999
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Ámbito de la publicación
 Tratamiento de protección de la madera
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://www.espatentes.com/pdf/2265353_t3.pdf

1.2. Tratamiento acuoso para la protección de la madera y el método para la producción
del tratamiento (Protective aqueous treatment for wood and method for producing
treatment)

Resumen
Un tratamiento acuoso para la protección de los sustratos de la madera y de la degradación bioambiental. El tratamiento comprende una solución acuosa de circonilo y constituyentes
bioactivos incorporados, proporcionando protección contra la biodegradación de la madera y
contra la degradación del recubrimiento por tinción espontánea, lo cual repercute en el valor
estético de la madera; además, también protege contra las termitas u otros.
Entre las sales solubles en agua útiles como soluciones portadoras de circonilo, se menciona a
las sales de acetatos, nitratos, cloruros, sulfatos, mezclas de los mismos, así como carbonato de
zirconio y amonio, carbonato de potasio y carbonato de sodio de circonio. El compuesto de
circonilo actúa como el vehículo para el biocida y transporta al biocida hacia la profundidad de la
madera.
Los compuestos bioactivos preferidos son: 3-yodo-2-propinil-butil-carbamato, o de IPBC, un
fungicida de amplio espectro, eficaz contra el moho, moho, algas, moderadamente soluble en
agua; 1,2-benzisotiazolin-3-uno, o TBI, un biocida soluble en agua amplio espectro, efectivo
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contra bacterias, levaduras y hongos; (3,3,0) octano 5-hidroximetil-1-aza-3 ,7-dioxabiciclo.
bactericida;1 - (3-cloroalil) -3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano, un bactericida, compatible con el
agua; Metil (1H-bencimidazol-2-il) carbamato, o carbendazim, un fungicida, esencialmente
insoluble en agua; 2-metilbifenil-3-ilmetil-(Z) - (1RS)-cis-3-(2-cloro-3, 3,3-trifluoroprop-1-enil) 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato, o bifentrin; entre otros, y/o mezclas de los mismos según
necesidad.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

SINKO JOHN; LI DONGHONG;
CIELINSKI DARRYL L; HENNES
JOHN A
CLASIFICACIÓN

HOFFER'S
COATINGS, INC;
WAYNE PIGMENT
CORPORATION

B05D 3/02
C09D 5/16

PAÍS
Estados Unidos de América

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

US2011250359

US201113163109 2011-06-17;
US20060359019 2006-02-22 ;
US20050655137P 2005-02-22

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de protección de la madera

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20111013&CC=US&NR=2011250359A1&KC=A1
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1.3. Método de tratamiento de impregnación de madera de goma (Rubber wood
impregnation treatment method)
Resumen
Se refiere a un método de tratamiento para la conservación de la madera de caucho que
comprende: primero, sumergir la madera de caucho recién aserrada en una solución saturada de
cloruro de sodio, y luego, llevar a cabo un tratamiento de secado convencional. El tiempo de
impregnación es de 2 a 30 días; de acuerdo con ello, en los ejemplos preferidos se menciona
que este tiempo se reduce de acuerdo al tamaño de grosor de la madera; además, el contenido
de humedad es 8 a 10% o menos luego del secado, y el tratamiento protege a la madera del
moho y la mancha azul por más de 3 años.

INVENTOR (ES)

PAÍS
FENG YONG
China

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

FENG YONG

B27K3/08 B27K3/20

CN103223685

CN20131124775
2013-04-11

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de protección de la madera
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130731&CC=CN&NR=103223685A&KC=A
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1.4.

Composición conservante de madera (Wood preservative composition)

Resumen
Se refiere a una composición conservante que comprende: a) un fungicida que es una
combinación de un éster de ácido bórico, que es soluble en un disolvente orgánico y tiene un
grupo di-o tri-alcohol de alcohol estéricamente impedido, tal como glicol biborato trihexileno, un
compuesto orgánico de yodo, un triazol; b) un insecticida piretroide sintético, preferente del grupo
deltametrina, permetrina, ciflutrina, tralometrina, cipermetrina y/o resmetrina. Dicho fungicida e
insecticida están presentes en una cantidad de aproximadamente 1 ppm a 5.000 ppm, basado
en el peso de la madera después del tratamiento. Preferiblemente, el equivalente de ácido bórico
presente en la madera después del tratamiento es en una cantidad de aproximadamente 0,01%
a 0,4% en peso basado en el peso de la madera.
La composición se puede aplicar en diferentes tipos de madera, tal como, madera seca, madera
verde, tableros de fibras, tableros de partículas, madera de chapa laminada, compuestos
celulósicos y de plástico (compositos) y otros tipos de madera, tales como los formados a partir
de virutas, hebras, chapas y adhesivos.

PAÍS
INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

HOFFMAN MARK C

CLASIFICACIÓN

Estados Unidos de
América

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

US2008221067

US20070715570 200703-08

A01N 55/08
HWD ACQUISITION,
INC

A01P 3/00
A01P 7/04
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Ámbito de la publicación
 Tratamiento de protección de la madera
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20080911&CC=US&NR=2008221067A1&KC=A1

1.5. Conservante de madera particulado y procedimiento para su producción
(Particulate wood preservative and method for producing the same)

Resumen
Se refiere a una composición conservante que tiene una pluralidad de partículas molidas que
comprende por lo menos 20% en peso de una sal de cobre poco soluble y/o una sal de cinc poco
soluble que presenta una Ksp inferior a aproximadamente 1 E-8; por lo menos 95% en peso de
las partículas presenta un diámetro medio inferior a 0,5 micras, y por lo menos 50% presenta un
diámetro superior a 40 nanómetros. La sal de cobre poco soluble se selecciona de entre el grupo
constituido por borato de cobre, borato básico de cobre, carbonato de cobre, carbonato básico
de cobre, sulfato tribásico de cobre, oxicloruro de cobre, nitrato de cobre alcalino, ferricianuro de
cobre, ferricianato de cobre, fluorosilicato de cobre, tiocianato de cobre, difosfato de cobre,
boruro de cobre, fosfato de cobre, óxido de cobre y mezclas de los mismos.
La composición también posee uno o más agentes inhibidores de la corrosión, tal como un
complejo amina-cobre o alcalonamina-cobre.
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INVENTOR (ES)

RICHARDSON H WAYNE;

PAÍS

HODGE ROBERT L

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PHIBROWOOD LLC

A01N59/20;
B27K3/22;
B27K3/32;
B27K3/52;
C09D15/00

Nº DE PUBLICACIÓN

ES2329044

PRIORIDAD
WO2004US19659
2004-06-17;
US20040571535 200405-17; y otros

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de protección de la madera
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20091120&CC=ES&NR=2329044T3&KC=T3
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1.6. Combinación sinérgica de fungicidas para proteger la madera y productos a base
de madera frente al ataque de hongos, moho y daños (Synergistic combination of
fungicides to protect wood and wood-based products from fungal decay, mold and mildew
damage)
Resumen
Se proporciona una combinación sinérgica para el tratamiento de madera que incluye
compuestos derivados de boro, compuestos órgano-yodo y amina-óxidos. El fungicida que
contiene boro es preferentemente una sal de metal alcalino, tal como: borato de zinc, borato de
calcio, ácido bórico, ésteres del ácido bórico, entre otros, y sales de los mismos. El compuesto
órgano-yodo se selecciona entre el grupo que consiste de: 3-yodo-2-propinil propil carbamato, 3yodo-2-propinil butil carbamato, 3-yodo-2-propinil hexil carbamato, carbamato de 3-yodo-2propinil ciclohexilo, 3-yodo-2-propinil fenil carbamato, y mezclas de los mismos. El compuesto de
amina-óxido se selecciona del grupo que consiste de: óxido de dimetil decil amina, óxido de lauril
dimetil amina, óxido de isoalquilo dimetil amina, óxido de miristil dimetil amina, óxido de cetil
dimetil amina, óxido de estearil dimetil amina, óxido de octil dimetil amina, N-alquil-N, óxido y
mezclas de N-dimetilamina de los mismos.
El fungicida que contiene boro está presente en una cantidad de aproximadamente 0,1 a 0,6%
en peso, el compuesto órgano-yodo está presente en una cantidad de aproximadamente 5 a 100
ppm, y el compuesto de óxido de amina está presente en una cantidad de aproximadamente 50
a 600 ppm, basado en el peso de la madera con exclusión de resinas o ceras. Esta combinación
ha demostrado ser especialmente eficaz en la resistencia a la descomposición y a la formación
de moho.
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INVENTOR (ES)

MARCAS BRIAN; ROSS ALAN S;
WARD HANS A

PAÍS
Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

KOP CAPA INC

A01N47/12;
A01N59/14;
A01N59/16;
B27K3/52

US6416789

US20010755729 2001-01-05

Ámbito de la publicación
 Composición / combinación protectora

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

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6416789B1&KC=B1&FT=
D&ND=4&date=20020709&DB=EPODOC&locale=en_EP
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1.7. Proceso para el tratamiento antiséptico de productos de madera (Process for
antiseptic treatment of wood products)

Resumen

La invención se refiere a la industria de la madera, a saber, a un procedimiento para el
tratamiento antiséptico de productos de madera con el propósito de la protección contra la
putrefacción, moho, insectos y roedores, además provee al material de resistencia al fuego y la
humedad. El proceso incluye la impregnación de la madera con una suspensión ferri acuosa (III)
-hexacianoferrato (II) de cobre y zinc, una solución de 3 - 5% de aceite de fusel, vidrio líquido y
estabilizador; posteriormente se realiza el secado del material. El estabilizador preferido es
amonio, sodio o sales de calcio o ácidos lignosulfónicos.

INVENTOR (ES)

COVALIOVA OLGA; COVALIOV VICTOR;
NENNO VLADIMIR; BOBEICA VALENTIN

Moldavia

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNIVERSITATEA
DE STAT DIN
MOLDAVIA

B27K3/22;
B27K3/52;
B27K5/00;
C01B33/32;
C01C3/12;
C07C50/12

MD4199

MD20110000083
2011-10-10

Ámbito de la publicación
 Procedimiento de protección
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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PAÍS

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130228&CC=MD&NR=4199B1&KC=B1

1.8.

Método para la protección de madera (Method for the protection of trees)

Resumen
Se refiere a un método para la reducción de las larvas de escarabajo de la corteza o del
desarrollo en el área de floema de los árboles. La composición comprende una lactona
macrocíclica seleccionada de abamectina y benzoato de emamectina; la composición se aplica
al árbol usando una inyección, los ejemplos preferidos mencionan que se aplica a 3 metros por
encima del suelo utilizando el sistema de micro infusión.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
GROSMAN
DONALD M; La
COX DAVID;
SYNGENTA CROP
PROTECTION LLC

DONALD M GROSMAN;

PAÍS

DAVID COX

Estados Unidos de América

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD
US201213489097 2012-06-05;

A61K 31/70

US8633167

US20060909331 2006-03-21;
WO2006US10145 2006-03-21;
US20050664020P 2005-03-22
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Ámbito de la publicación
 Producto, uso
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://www.google.com/patents/US8633167

1.9. Composición y método de tratamiento de material a base de madera y material a
base de madera tratada con la composición (Composition and method for treating woodbased material and wood-based material treated with composition)

Resumen
Se refiere a una composición para el tratamiento de material a base de madera, que comprende:
un agente activo contra el deterioro de madera tal como una sal de ácido monocarboxílico C1 C7 o ácido monocarboxílico C1 -C7 o una mezcla de los mismos; emulsión alquílica de alto
contenido en ácido graso insaturado, y/o de iones de aluminio que contiene el compuesto en la
forma de formiato de polialuminio en un mismo vehículo líquido acuoso como ácido
monocarboxílico o ácido monocarboxílico o una mezcla de los mismos; la composición tiene
además agentes reológicos, colorantes, retardantes de fuego, agentes contra el deterioro de la
madera, agentes de hidrofobización, oxidantes, tensioactivos, entre otros.
El tratamiento se lleva a cabo mediante la inmersión, pulverización, vaporización, atomización,
cepillado o prensado isostático en caliente. El tratamiento es preferentemente para prevenir el
deterioro inducido por el medio ambiente, o causado por hongos que pudren la madera, moho de
la superficie, hongos que forman manchas azules, insectos, termitas, fuego, cambios
dimensionales, cambios de colores o una mezcla de ellos.
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ESTAKARI JUHA; MERTANIEMI
TOIVO; JUSSILA JARI; KUUSISTO
JUHA; SAUNAMAEKI REIJO;
MANCUSO NORBERTO

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

ESTAKARI JUHA;
MERTANIEMI TOIVO;
JUSSILA JARI;
KUUSISTO JUHA;
SAUNAMAEKI REIJO;
MANCUSO
NORBERTO

A01N 37/00;
A01N 57/00;
A01P 15/00;
A01P 3/00;
B05D 1/02;
C09D5/14;

US2012164239

PAÍS
Estados Unidos de América

PRIORIDAD

FI20080000634 2008-11-25;
WO2009FI50955 2009-11-25

Ámbito de la publicación
 Composición, procedimiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012164239A1&KC=A1&
FT=D
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1.10. Composiciones fungicidas (Fungicidal compositions)
Resumen
Se refiere a un método de prevención y/o tratamiento de infestación por hongo, mediante la
aplicación de una composición fungicida por absorción, impregnación, en sistemas de presión o
de vacío, inmersión, remojo o recubriendo del material industrial.
La composición comprende: (a) difenoconazol o una sal o complejo metálico del mismo; y (b)
clorotalonil; los cuales están presentes en dicha composición en cantidades que producen un
efecto sinérgico. Preferentemente la composición se aplica sobre madera, plástico, compuesto
de madera plástica, papel y paneles.
GODWIN JEREMY;
GUICHERIT ERIC;
NEUMANN CHRISTOPH

INVENTOR (ES)

PAÍS
Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

SYNGENTA CROP
PROTECTION, INC.

A01N 43/653;
A01P 3/00;
A01N 43/64

US20090030053

EP 05020209
16-09-2005

Ámbito de la publicación
 Producto, composiciones
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US43210340&recNum=11&maxRec=77&of
fice=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_DE%3A%28protection+wood%29+A
ND+EN_DE%3Atree+AND+EN_CL%3A%28composition+and+wood%29+AND+EN_DE%3Afung
us+AND+EN_DE%3Ahumidity+AND+EN_DE%3Arotting+&tab=NationalBiblio
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1.11. Nanopartículas con núcleo de metal con carbono y esponjas, métodos de síntesis y
métodos de uso (Carbon-encased metal nanoparticles and sponges, methods of
synthesis, and methods of use)
Resumen
Se refiere a nanopartículas metálicas que poseen una cáscara protectora fina de carbono, y
esponjas de nanopartículas metálicas tridimensionales los cuales son útiles en la conservación
de la madera, el fortalecimiento de los materiales poliméricos y de la construcción de la
fibra/polímero.
El recubrimiento de nanopartículas de cobre con una capa de carbono parece proteger el cobre
contra la oxidación, mientras permite que dichas partículas conserven sus propiedades. Las
partículas también pueden ser utilizadas con otros metales o mezcla de ellos, tales como Ni, Zn,
Fe, Cr, Pt, Pd, W, Re, y entre sus aplicaciones están la protección de la madera y plantas vivas,
de la madera de chapa laminada, compuestos de madera no estructurales, tableros y fibra de
madera. Dichas nanopartículas pueden ser insertadas en la madera usando técnicas de
presurización, o pueden ser absorbidos directamente por las plantas vivas.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

LIAN KUN;

PAÍS

WU QINGLIN

Estados Unidos de América

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD
US201113249558 2011-09-30;

LIAN KUN;
WU QINGLIN

B05D1/36;
B32B5/16;

US2012021222

US20080278295 2008-08-05;
WO2007US61862 2007-02-08;
US20060772325P 2006-02-10
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Ámbito de la publicación
 Producto
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73468451&recNum=12&maxRec=77&of
fice=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_DE%3A%28protection+wood%29+A
ND+EN_DE%3Atree+AND+EN_CL%3A%28composition+and+wood%29+AND+EN_DE%3Afung
us+AND+EN_DE%3Ahumidity+AND+EN_DE%3Arotting+&tab=NationalBiblio

1.12. Método para el tratamiento de la madera (Method for treating Wood)
Resumen
Se refiere a un método para el tratamiento de la madera, en el que la madera se pone en
contacto con una mezcla de carboxilato de amonio orgánico líquido o soluble en agua y un
ingrediente activo que repele invertebrados; el ingrediente activo conservante de la madera
contiene un agente quelante o mezcla de quelantes, tales como 1-hidroxietiliden ácido,1,1difosfónico (HEDP), ácido etileno-diamina-tetrametileno-fosfonic (EDTMP), ácido dietilenotriaimina-pentamefenileno-fosfonic (DTPMP ).
Las proporciones de la composición son las siguientes: agente quelante 5-35% en peso,
carboxilato de amonio de fórmula 1-30% en peso siendo el resto sustancialmente agua, aditivos
y agentes tensioactivos.

20

AHLNÄS THOMAS;

INVENTOR (ES)

KUKKONEN JARI-JUKKA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

OY GRANULA AB
LTD; AHLNAES
THOMAS;
KUKKONEN JARIJUKKA

C09D 5/18; A01N
3/00

Nº DE
PUBLICACIÓN

US20110088590

PAÍS
Estados Unidos de
América
PRIORIDAD

FI 20050000003
04-01-2005

Ámbito de la publicación
 Composición
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página Web
http://www.google.com/patents/US20110088590
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1.13. Protección de la madera frente a microorganismos por yodación lacasa-catalizada
(Wood protection against microorganisms by laccase-catalysed iodination)
Resumen
Se refiere a un método para la preservación de compuestos fenólicos tales como la madera y
materiales derivados de la madera contra varios microorganismos incluyendo bacterias,
levaduras, hongos de manchas azules y descomposición de la madera mediante la modificación
de compuestos fenólicos.
La composición del método es acuosa y comprende: lacasa en una concentración de 0,05 a 2 U /
ml, preferiblemente 0,12 U / ml, y/o el yoduro en una concentración de 1 a 100 mM,
preferiblemente 50 mM, teniendo dicha composición un pH de 3-6,5, preferiblemente 4,5,
opcionalmente la composición puede contener acrilatos como aglutinantes.

INVENTOR (ES)

SCHUBERT, MARK;

PAÍS

IHSSEN, JULIAN

Suiza

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

EMPA EIDGENÖSSISCHE
MATERIALPRÜFUNGS- UND
FORSCHUNGSANSTALT

A01N 63/00;
A01N 59/12

Ámbito de la publicación
 Procedimiento y producto
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

WO2013173935

EP
120040589
24-05-2012

Página web
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013173935&recNum=22&maxRec=77
&office=&prevFilter=&sortOption=Relevance&queryString=EN_DE%3A%28protection+wood%29
+AND+EN_DE%3Atree+AND+EN_CL%3A%28composition+and+wood%29+AND+EN_DE%3Afu
ngus+AND+EN_DE%3Ahumidity+AND+EN_DE%3Arotting+&tab=PCT+Biblio

2. TECNOLOGÍAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL ASERRÍN
2.1. Método para la preparación de carbón activo a partir de residuos de pirólisis de
madera de cedro de aserrín (Method for preparing active carbon from pyrolysis residues
of cedarwood sawdust)
Resumen
La invención proporciona un método para la preparación de carbón activo a partir de residuos de
aserrín de madera de cedro mediante un proceso de pirólisis. La descripción menciona que el
rendimiento del método divulgado alcanza el 80%.
El método comprende los siguientes pasos: se mezcla
los residuos de pirólisis de aserrín de madera de cedro
con un agente de activación, tal como ácido fosfórico,
durante 20-40 minutos; luego, se activa durante 40-80
minutos de 600-900 ºC en una mufla; a continuación, se
lava repetidamente los productos con agua destilada y
se hierve durante 40-80 minutos en una olla de baño de
agua a temperatura constante a fin de eliminar las
impurezas; y, por último, se coloca los productos
obtenidos en una caja de secado a temperatura
constante durante 6-12 horas bajo 60-100 ºC.
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INVENTOR (ES)

PAÍS
HU XIAOFANG; ZHOU PEIPEI; LIN TIANDA
China

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

UNIVERSITY SUR
CHINA OF
TECHNOLOGY

C01B 31/12

CN103496700

CN20131411686 201309-11

Ámbito de la publicación
 Procedimiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103496700A&KC=A&FT=
D&ND=3&date=20140108&DB=EPODOC&locale=en_EP

2.2. Procedimiento para fabricar ladrillos u otros bloques de construcción inertes a
partir de suelos contaminados con hidrocarburos y mezcla utilizada en dicho
procedimiento (Method for producing bricks or other inert building blocks from soils
contaminated with hydrocarbons and mixture used in said method)
Resumen
Se refiere a un procedimiento y mezcla utilizada para fabricar ladrillos inertes u otro bloque de
construcción, a partir de suelos contaminados con hidrocarburos, que consiste en las siguientes
etapas: a) proveer con un porcentaje de 1 % a 60% en volumen seco de tierras ó suelos
contaminados con hidrocarburos, luego moler y mezclar con arcillas vírgenes libres de
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contaminación con una proporción de 98% a 39% en volumen; b) agregar un 1% en volumen
seco de un aglomerante tipo aserrín o adsorbentes industriales de hidrocarburo, a la suma de los
dos componentes de la etapa a) completando el 100% del volumen seco de la mezcla; c)
adicionar agua a la mezcla de la etapa b) para obtener un porcentaje de humedad de la
composición de la mezcla mayor del 4% y menor al 21% obteniendo una argamasa maleable; d)
colocar la argamasa maleable obtenida en la etapa c) en máquinas automáticas de conformación
de ladrillos u otro bloque similar de construcción conformados; e) introducir el ladrillo o bloque
similar obtenido en la cámara principal de un horno de cocción continua donde son los mismos
secados y precalentados con la corriente caliente de aire residual proveniente de la cámara
secundaria; f) cocer dicho ladrillo o bloque similar a una temperatura que varía desde 800º C
hasta 1000º C, durante aproximadamente 48 horas, en donde se elimina todo rastro de
hidrocarburo en forma definitiva; g) enfriar dicho ladrillo o bloque similar en la última parte de la
cámara principal del horno continuo; y h) estivar los ladrillos o bloques similares obtenidos.

PAÍS
INVENTOR (ES)

CIBEIRA, DANIEL ENRIQUE
Argentina

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CIBEIRA, DANIEL
ENRIQUE

E04C 1/40

WO2012140532

AR P2011 0101221
12-04-2011

Ámbito de la publicación
 Producto, procedimiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Página web
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012140532&recNum=1&maxRec=1&o
ffice=&prevFilter=&sortOption=&queryString=PCT%2FIB2012%2F051465&tab=PCT+Biblio

2.3. Dispositivo de tratamiento de fluidos por inducción magnética (Device for the
treatment of fluids by means of magnetic induction)
Resumen
Se refiere a un dispositivo de tratamiento de fluidos por inducción magnética, para su
transformación molecular, tal que comprende: a) una zona para el flujo de fluido a tratar; b) una
zona para la contención de un material que induce un campo magnético; y c) una pared de
separación.
Como material magnético, se utiliza una mezcla de aserrín
de madera y "tierras", tales como magnetita, hematita y
limonita. Dicha mezcla se confina en un receptáculo,
formándose un inductor magnético. El campo magnético
inducido provoca la precipitación de sales que se retiran, así
como la formación de grupos funcionales y compuestos
deseados que enriquecen al fluido. Este dispositivo es de
aplicación para tratamiento del agua de consumo humano o
de riego, para combustibles, entre otros.
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INVENTOR (ES)

PAÍS
CAVAZOS BOROBIA, ANTONIO DE JESÚS
México

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CAVAZOS
BOROBIA,
ANTONIO DE
JESÚS

B03C 1/10

WO2012105819

WO2011MX00012
2011-02-02

Ámbito de la publicación
 Producto

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012105819&recNum=1&office=&quer
yString=PCT%2FMX2011%2F000012&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
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II.

TECNOLOGÍAS DE DOMINIO PÚBLICO VINCULADAS AL
PROCESAMIENTO DE LA MADERA, CON PATENTES SOLICITADAS
EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y
procedimientos relacionadas con la industria de producción de la madera. Para la búsqueda en
la base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la
siguiente estrategia de búsqueda que incluye la siguiente palabra clave:
Resumen y título: madera, aserrín, procedimiento, protección, chapas, productos,
procedimientos; así como las clasificaciones internacionales (IPC): A01N, A01P, A23C, A23L,
B03C, B05D, B27K, C01B, C01C, C07C, C09D, E04C
Número de expediente: periodo 2007 - 2014.
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.
Los resultados de la búsqueda muestran 13 documentos de patentes de invención y/o modelos
de utilidad en relación con tecnologías para el procesamiento o producción de madera con valor
agregado o utilización del aserrín u otros desechos. De estas, 1 tecnología obtuvo la patente que
sigue vigente hasta el año 2028; mientras que 4 tecnologías se encuentran actualmente en
trámite; es preciso indicar que estas últimas son de acceso libre a la información que contienen
(o de dominio público), en caso los solicitantes logren obtener la patente, su uso estará
restringido únicamente al titular de la patente, por lo que de existir interés para su explotación se
deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera directa. En caso los titulares no logren
obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna.
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Tecnología

Resumen

Que comprende fibras de madera cuya mayor dimensión es
de 7 mm o menos, prensadas junto con un adhesivo, donde
el panel tiene una proporción de aspecto de por lo menos
2
Paneles de fibras de 100 y un área superficial de por lo menos 1 m , donde las
fibras de madera son de madera acetilada.
densidad media

Nitrato de amonio
pellet tipo anfo

Referida a un proceso para fabricar un pellet (granulo
cilíndrico) a base de un nitrato de amonio que comprende
un contenido de nitrógeno de 26% a 35% en peso en forma
de gránulos cilíndricos de un tamaño de gránulo de 1 mm a
3 mm de diámetro y una longitud de 2 mm a 4 mm que se
emplea para fabricar una mezcla homogénea que
comprende: 75% a 99% en peso de nitrato de amonio
grado técnico y/o fertilizante en polvo, de 0,5% a 4% en
peso de un plastificante oleoso tal como petrolatum y/o
glicerina, de 0,1% a 3% en peso de un aglutinante tal como
polimetilcarbamida, de 0,1% a 20% en peso de un agente
modificador de naturaleza orgánica tal como harina de
madera y/o harina de trigo y/o cáscara de arroz y/o de
naturaleza inorgánica tal como la perlita, de 0,1% a 4% en
peso de un agente energizante de naturaleza metálica tal
como el aluminio en polvo con un tamaño de partícula de 1
micra a a100 micras. dicha mezcla es procesada a través
de una máquina pelletizadora obteniéndose gránulos
cilíndricos de un diámetro de entre 1 mm a 3 mm y una
longitud de entre 2 mm a 4 mm que luego son secados a
contracorriente con aire caliente, posteriormente, son
clasificados por su granulometría y embalados para su
posterior mezclado con petróleo en una proporción de 0,5%
a 6% en peso.

Características
No. de expediente:

1800-2012

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2012-09-27

País:

Reino Unido

Clasificación:

B27N 3/04; B27N 1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

769-2012

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2012-06-05

País:

Perú

Clasificación:

C01C 1/18; C06B 31/28

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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Tecnología

Resumen

Características

Que comprende las siguientes etapas: a) cubrir la superficie
del invernadero con una superficie impermeable como
lienzos de plástico, para posteriormente colocar sobre ellos
una capa de sustrato como aserrín no mayor a 1 cm. de
espesor que actúa como sustrato para fijar la semilla y
Un método para el
distribuirla uniformemente, impidiendo su desplazamiento
cultivo,
durante el ciclo productivo; b) esparcir sobre el sustrato las
conservación,
semillas de pasto a razón de 10 a 60 kg por cada 1000 m2,
mantención e
y un fertilizante del tipo npk a razón de 100 kg por cada
instalación, de prado
1000 m2: c) esperar la germinación de la semilla realizando
express en
riegos pulverizados en forma periódica, de arriba hacia
invernaderos o
abajo, que en el caso máximo, correspondiente a la época
recintos cerrados,
de primavera y verano, se realizan con una frecuencia de 2
para obtener una
o 3 veces al día; d) esperar el crecimiento del césped
alfombra de césped
llevando a cabo el mantenimiento de este sobre la base de
natural
riego y uso de abono foliar una vez por semana; e) pasado
un mes aproximadamente se procede a realizar un corte
para evitar perder la coloración del pasto, y se vuelve a
fertilizar; y f) cuando el césped alcanza el estado de
cosecha se procede a su retiro para su instalación.

No. de expediente:

860-2009

Tipo:

Patente de invención

Dicho macetero comprende: a) fibras o residuos agrícolas
(aserrín, bagazo, vaina de tara) reforzados con una matriz
de polímeros y de cantidades variables de cristales
inorgánicos; b) quitosanos en solución al 0.5% p/v en una
solución de ácido acético diluido; c) el aglomerante ácido
poliláctico pla; d) carga o tierra agrícola, a la cual se le
añade carbonato de calcio y oxido de fierro en un rango de
5 - 10% para ambos; e) molle agotado de los frutos con una
humedad máxima de 50%; y f) residuo de la extracción del
polvo de tara a partir de la vaina de tara con una humedad
no mayor de 10%. También, se describe un método para
producir dicha maceta biodegradable, que comprende los
siguientes pasos: i) seleccionar, acondicionar y caracterizar
la materia prima; ii) mezclar la materia prima; iii)
premoldeado del macetero; y iv) moldeado a una presión
máxima a 40 toneladas y moldeado a calor a una
temperatura entre los 0º c y 130ºc en un tiempo máximo de
40 minutos.

No. de expediente:

34-2009

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2011-10-20

País:

Perú

Clasificación:

A01G 9/02

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

---

Macetero
biodegradable para
almácigos de los
viveros
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Fecha de presentación: 2009-06-10
País:

Chile

Clasificación:

A01G 1/08

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

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

Tecnología

Resumen

Proceso para
producir productos
de alto valor a partir
de biomasa

Que comprende los pasos de: descortezar, triturar y tamizar
la madera; separar una pluralidad de hemicelulosa de una
pluralidad de celulosa y lignina; hidrolizar la pluralidad de
hemicelulosa en monosacáridos; fermentar los
monosacáridos
utilizando
pachysolen
tannophilus
inmovilizado; retirar la lignina de la pluralidad de celulosa y
lignina; y elaborar una pasta papelera a partir de la
pluralidad de la celulosa.

Características
No. de expediente:

212-2012

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación: 2012-02-15
País:

Estados Unidos
de América

Clasificación:

C12M 1/00; C12P 7/04

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

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

Proceso para la
acetilación de la
madera y producto
del mismo

Que comprende las etapas de: a) en un recipiente a presión
de reacción sumergir madera en un fluido de acetilación a
una temperatura de 10 ºc hasta 120 ºc; b) incrementar la
presión en el recipiente desde los 2 hasta los 20 bares en
un periodo de entre 10 a 300 minutos; c) remover el exceso
de fluido de acetilación del recipiente; d) introducir en el
recipiente un fluido inerte, circulando y calentando el fluido
hasta que la temperatura interna de la madera muestre
exotermia, controlando el suministro de calor y
manteniendo la temperatura interna de la madera debajo de
170 ºc; e) calentar el fluido circulante entre 85 ºc y 150 ºc
por un tiempo de 10 a 30 minutos para iniciar una segunda
reacción exotérmica bajo las mismas condiciones
realizadas a la primera; y f) remover el fluido circulante y
enfriar la madera acetilada hasta la temperatura ambiente.
además, la madera acetilada, obtenida de dicho proceso,
se caracteriza por tener: i) una relación de contracción
radial r2/r1 de 0.27 hasta 0.64 en donde r1 y r2 son
respectivamente la contraccion radial antes y después de la
acetilación; y ii) una relación de contracción tangencial t2/t1
de 0.26 hasta 0.48 en donde t1 y t2 son respectivamente la
contracción tangencial antes y después de la acetilación.

No. de expediente:

231-2009

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2002-01-24

País:

Reino Unido

Clasificación:

B27K 3/36

Estado actual:

Abandono

Fecha de concesión:

---

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

Resumen

Características

Se refiere a un lodo de mineral que comprende: a) un
mineral de sulfuro de metal; b) agua; c) un lignosulfonato de
madera dura, en donde: i) el lignosulfato tiene un peso
molecular promedio de peso de alrededor de 3 kda a
alrededor de 12 kda, ii) el lignosulfato tiene un contenido
Lignosulfonatos de total de azufre de menos de alrededor de 10% (w/w), y iii) el
lignosulfato tiene un contenido de sulfonato de menos de
madera dura para
alrededor de 7,5% (w/w); y d) un reactivo de procesamiento
separar los
materiales filonianos para facilitar la separación de un sulfuro de metal presente
de los minerales de en el mineral de los filonianos. se refiere además, a un
método para recuperar sulfuro de metal de un lodo de
sulfuro metálico
mineral que comprende: a) introducir aire dentro del lodo de
mineral para crear una fracción espumada, en donde el
sulfuro de metal está por lo menos parcialmente
suspendido en la fracción espumada; y b) retirar la fracción
espumada del lodo de mineral, recuperando así el sulfuro
de metal

No. de expediente:

1446-2008

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2008-08-27

País:

Estados Unidos
de América

Clasificación:

B03D 1/06; C22B 1/00;
C22B 15/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

2012-07-31

Donde la cinta comprende un sustrato no tejido que
comprende fibras seleccionadas de fibras de pulpa natural
(fibras de pulpa de madera), fibras poliméricas sintéticas
(poliéster, polietileno, polipropileno, nylon, poliacetato,
poliacrilico, poliestireno, acetato de polivinilo, rayón, cloruro
de polivinilo, copolímeros de los mismos y sus
combinaciones) y fibras de vidrio. El sustrato tiene, como se
determina según astm c474-05: una expansión transversal
de menos de 1,3%, una expansión longitudinal de menos
de 0,2%, y una resistencia a la tracción de al menos 15
libras-fuerza por pulgada en la dirección transversal. El
sustrato incluye un ligante (alcohol polivinílico, acetato de
polivinilo, polietileno vinil acetato, cloruro de polivinilo,
almidón y almidón reticulado). El sustrato es recubierto al
menos en parte con un agente que aumenta la adherencia
(acetato de vinilo, alcohol vinílico, cloruro de vinilo, ácido
acrílico, acetato de etilvinilo y cloruro de etilvinilo, y
almidón). La cinta incluye además un adhesivo en al menos
un lado posterior del sustrato. El sustrato incluye al menos
30% en peso o más de fibras poliméricas sintéticas, y al
menos 1% en peso de fibras de pulpa natural. el método
incluye: i) incorporar al menos parcialmente la cinta en una
primera capa del compuesto para juntas; ii) aplicar una
segunda capa del compuesto sobre la cinta, antes que la
primera capa se seque; y, iii) aplicar una tercera capa sobre
la cinta, antes que la segunda capa se seque
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Resumen

Sistemas de
espesamiento por
surfactante que
comprende celulosa
microfibrosa y
métodos para
prepararlos

Donde el sistema comprende: a) celulosa microfibrosa (mfc)
a una concentración entre 0,05% y 1 1,0% (p/p); b)
surfactante entre 5% y 50% (p/p surfactante activo); c) un
particulado; d) burbujas de aire suspendidas en el mismo; y,
e) perlas suspendidas en el mismo. El método incluye: i)
combinar (a) con agua y mezclar; ii) agregar (b) y luego
mezclar; y, iii) agregar (c) y luego mezclar; donde el sistema
resultante es claro y (c) está suspendido en el mismo. (a)
incluye la mfc preparada por fermentación microbiana o la
mfc preparada mediante fibras a base de celulosa de
cereales,
madera
o
algodón
mecánicamente
disgregadas/alteradas

Método y sistema
espectroscopio nir
en línea para
monitorear y
controlar los niveles
de sólidos de los
aditivos durante la
producción continua
de una composición
de resina y madera

Donde el método comprende: a) generar una calibración
respecto a datos espectrales nir de unas muestras de
entrenamiento, para correlacionar cuantitativamente los
resultados espectrales con las concentraciones de sólidos
del aditivo; b) irradiar con nir la corriente de alimentación
del aditivo, que tiene una cantidad desconocida de sólidos
en una sucesión de diferentes valores de longitud de onda
abarcando un rango espectral nir seleccionado; c) predecir,
usando la calibración y dichos datos espectrales, una
concentración de sólidos del aditivo; d) comparar la
concentración prevista de sólidos del aditivo con un valor
objetivo previamente seleccionado; e) ajustar al menos una
variable del proceso (índice de aplicación de composiciones
de resina o cera para las piezas de madera en el
mezclador) efectiva para compensar cualquier diferencia
determinada entre los valores de concentración de solidos
de los aditivos seleccionados objetivo y previstos cuando se
comparan en (d); f)mezclar resina, cera, piezas de madera
y humedad, para obtener la composición, en un mezclador;
g) prensar en caliente la composición de resina y madera;
y, h)repetir (b) a (e). la resina es una resina de fenol
formaldehido o de isocianato liquida. el sistema incluye:
software generador de calibración; instrumentación
espectroscópica nir; controlador para ajustar las variables
del proceso; el mezclador para (f); un equipo ensamblador
de pilas multicapas de la composición; y, una prensa en
caliente para (g).
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Tecnología

Resumen

Características

Se refiere a un panel de madera que tiene una capa central
y capas superficiales superior e inferior, las capas
superficiales comprenden una resina superficial de
melamina urea formaldehido, donde la resina superficial de
melamina urea formaldehido es un producto de reactivos de
reacción, los reactivos de reacción contienen: desde 5%
hasta 25% en peso de melamina; desde 5% hasta 20% por
peso de urea; desde 15% hasta 30% por peso de
formaldehido y agua. Además, se describe un proceso para
preparar un panel de madera
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Se refiere a un material de compuesto de madera que
contiene: capas superficiales superior e inferior y una capa
central; en el cual la capa central contiene
aproximadamente 70% de virutas de paulonia y las capas
Material de
superficiales contienen aproximadamente 70% de virutas
compuesto de
madera que contiene de madera de otro tipo distinto de paulonia de mayor
madera de paulonia densidad. donde las virutas de otro tipo distinto a paulonia
se seleccionan entre el grupo que está compuesto de
especies de pino, álamo y otras especies de madera dura o
blanda.
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Se refiere a compuestos derivados de amino heterocíclicos
y heteroarilo de fórmula (i) donde a es -chr5-, -o-, -ochr5-, c(o)-, entre otros, donde r5 es h, halógeno, hidroxi,
alquilo(c1-c12), entre otros; b es -chr8-, -o- o -s(o)n, donde
n es de 0 a 2; r8 es h, halógeno, alquilo(c1-c12), entre
otros; r, r1, r2 y r3 son cada uno h, halógeno, hidroxi, cn,
nitro, entre otros; q es un compuesto de fórmula (c), (d), (e),
entre otros, donde r30 es h, halógeno o alquilo(c1-c12); r4 y
r9 son cada uno h, cn, nitro, 2-oxazolina, 2-tiazolina, entre
otros.
son
compuestos
preferidos:
[2(azaindanilmetilen)(1,3-oxazolidin-3-il)]dietoxifosfino-1-tiona,
2-[aza(4-fluoroindanil)metilen]-1,3-oxazolidina, {2-[aza(4fluoroindanil)metilen](1,3-oxazolidin-3il)}(metilamino)metano-1-tiona, entre otros. Se refiere
también a una composición insecticida. Dichos compuestos
son útiles para el control de insectos y ácaros tales como
termitas de madera seca, termitas subterráneas, y algunos
endoparásitos y ectoparásitos.
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III.

NOTICIAS DE INTERÉS

INIA lanza nueva tecnología para la producción de madera
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) recientemente ha demostrado que es posible
incrementar la productividad de la tierra en amplias regiones de la selva alta peruana con el uso
de una tecnología que permite la producción en simultáneo de madera de calidad y café. Este
modelo de sinergia agroforestal, desarrollado a partir de la introducción de árboles de pinos en
zonas cafetaleras, posee la ventaja de elevar las oportunidades de negocio y revalorizar las
propiedades. La tecnología, perfeccionada a lo largo de 30 años por el INIA, implica un bajo nivel
de inversión, lo que permitiría su uso y masificación entre los pequeños y medianos productores
del país. El lanzamiento (liberación) de esta tecnología, puesta a disposición de los productores
a nivel nacional se realizó en la localidad de Villa Rica, Oxapampa, Región Junín. De acuerdo
con el ingeniero Auberto Ricse, Subdirector de Investigación Forestal del INIA, se ha
comprobado que es posible la convivencia entre pinos y cafetales: ambos se asocian sin
problemas. “Esto significa un máximo sistema de beneficio 2x1 de la tierra: dos productos de alto
valor comercial desarrollados en un solo espacio. Con esta tecnología, el agricultor podrá contar
con café y madera y, a la vez, aumentar la rentabilidad de sus propiedades” –explica–. En las
zonas de ensayos, por hectárea, se extrae de 481 a 667 metros cúbicos de madera de pino,
mientras que de café se obtiene 25 a 30 quintales de café orgánico. De replicarse este modelo
en otras zonas de la selva, pronto el Perú podría pasar a competir con Chile, el principal
exportador de madera de pino del continente. “A estas ventajas comerciales habría que
agregarle la ecológica: en una determinada proporción los pinos, por su densidad y volumen de
las copas, pueden capturar hasta 80 toneladas de carbono por hectárea al año”, afirma el
investigador del INIA. Tomado de http://www.inia.gob.pe
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Científicos modifican genéticamente árboles para obtener papel más ecológico
Científicos estadounidenses de la madera se dedican a investigar maneras de manipular la
lignina, un polímero que forma una parte de la pared celular de la mayoría de las plantas y debe
retirarse para obtener madera y biocombustibles. El problema es que para retirar esta sustancia
se requiere una gran cantidad de combustible y productos químicos. El gran descubrimiento de
los investigadores ocurrió al modificar genéticamente la lignina para que sea más fácil de romper
y, así, agilizar el proceso y reducir sustancialmente la contaminación. Shawn Mansfield, científico
de la universidad de British Columbia, señaló: "Estamos diseñando árboles para que sean
procesados con menos energía y menos químicos, de esa manera podremos recuperar más
carbohidratos de madera de lo que actualmente es posible". El papel ecológico será un gran
aporte, pero el descubrimiento cobra más importancia en el campo de la energía. Lo anterior se
debe a que facilitar el proceso para obtener biocombustible provocará que más personas lo
empleen, por lo que la contaminación también se verá reducida en ese ámbito. Aún hay un largo
camino que recorrer, pero este descubrimiento contribuiría a mejorar drásticamente nuestro
ambiente. Tomado de http://www.qore.com

Mejorando las celdas solares con la madera
Por difícil que resulte de creer, las placas solares no son todo lo “limpias y verdes” que deberían,
principalmente porque están hechas a partir de vidrio, plásticos, y metales que tienen un costo
energético encubierto, además de sustancias contaminantes. En relación a ello, científicos de la
Universidad de Maryland, Universidad de Tecnología del Sur de China, así como de la
Universidad de Nebraska, creen haber conseguido la forma de hacer que las celdas solares sean
más ecológicas, con un nuevo tipo de papel hecho a partir de fibras de madera. La celdas
solares funcionan mejor cuando están hechas con materiales de una alta transparencia óptica
(favorece la transmisión de la luz), y una alta turbidez óptica (aumenta la dispersión, y por tanto
la absorción de la luz). Pero hasta ahora los materiales transparentes (90%) utilizados tenían un
valor muy bajo de turbidez (menos del 20%). El nuevo papel de madera tiene una transparencia
del 96% y una turbidez del 60%, la más alta entre sustratos transparentes. Esto se ha
conseguido porque se trata de un papel que tiene una estructura nanoporosa, en vez de
microporosa (como la del papel convencional). La eliminación de los microporos se consiguió
con un tratamiento llamado TEMPO, que debilita los enlaces de hidrógeno entre las microfibras
de madera, provocando que éstas se hinchen, y colapsen en una estructura densa que contiene
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nanoporos. El ensayo con las células solares se realizó recubriendo la losa de silicio con este
nuevo papel, demostrándose que en este nuevo dispositivo aumentaba la eficiencia un 10%. Es
un proceso de laminación muy sencillo de conseguir, y que se puede aplicar sobre celdas
fotovoltaicas que ya están en funcionamiento. Aparte de las buenas propiedades ópticas de esta
capa de papel, otra ventaja que tiene es que para su fabricación se requiere de menos energía y
tiempo. Tomado de http://blog.is-arquitectura.es

Espuma de Madera: un Aislante Ecológico.
Un equipo de investigadores del instituto alemán Fraunhofer desarrolla un nuevo material
aislante para edificios creado a partir de madera y que, aseguran, será tan eficiente como los
actuales, y más respetuoso con el medio ambiente. Han creado una ‘espuma’ de madera con
intención de reemplazar a las actuales, fabricadas a base de derivados del petróleo. “Nuestra
espuma de madera se puede usar de la misma forma que las espumas actuales en spray”,
aseguró Volker Thole, líder de la investigación. Para crearla pulverizan la madera en partículas
microscópicas, hasta que no queda más que una masa viscosa. Entonces le incorporan un gas
que convierte la mezcla en una espuma llena de burbujas que después se endurece gracias a
algunas sustancias que de manera natural se encuentran en la madera. Utilizar madera como
elemento aislante no es una técnica nueva. Sí lo es, sin embargo, presentarla en forma de
espuma. Gracias a esta tecnología se consigue un aislamiento equivalente, un peso reducido, y
una estabilidad y durabilidad mayores. “Hemos analizado nuestro producto y lo hemos
comparado con sus alternativas actuales equivalentes. Los resultados son muy prometedores.
Nuestro producto puntuó muy alto en su capacidad de aislamiento térmico, y también en sus
características mecánicas y de absorción de humedad”, aseguró Thole. Los investigadores
todavía están investigando qué tipo de madera es el más adecuado para lanzar el producto
definitivamente. También trabajan en desarrollar las tecnologías que permitan su producción a
gran escala, de manera industrial. Tomado de http://quimicasthai.wordpress.com
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