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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 (SPP) 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 medio ambiente, concretamente  a 
las tecnologías verdes (también denominadas 
tecnologías no contaminantes o ecológicas), 
aquellas que desarrollan procedimientos o 
productos amigables con el entorno. Según 
el índice Climascopio 2014 elaborado por el 
Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Bloomberg New 
Energy Finance, el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional,  el Perú se ubica como el quinto 
país ideal para invertir en energías limpias 
en la región, por detrás de Brasil, República 
Dominicana, Nicaragua y Uruguay. Así, se 
abren grandes posibilidades para que sean 
las propias empresas e innovadores locales 
quienes aprovechen la coyuntura favorable para 
el desarrollo de tecnologías verdes. Por ello, 
se espera que la presente entrega del RET 
logre contribuir con un marco referencial para la 
identificación y desarrollo de invenciones en dicho 
ámbito de cara al futuro.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LAS TECNOLOGÍAS VERDES 

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 sistemas constructivos para edificaciones con 

tecnologías convencionales y no convencionales, 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 que 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 clave solas o en combinación en el título y resumen: Green technology, 

eco friendly, ecology. 

Clasificación Internacional (CIP): C12N, C01B, B32B, C04B 

Año: Solicitudes y patentes publicadas entre 2012 y 2014 

Áreas:  

i) Procedimientos y productos para remediación de ambientes 

ii) Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

iii) Técnicas eco-amigables para la producción de elementos de múltiples 
aplicaciones 
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I) Procedimientos y productos para remediación de ambientes 

 

1. Recuperación del ecosistema de la radiación ionizante  (Ecosystem recovery 

from ionizing radiation) 

 

Resumen 

Se refiere a un procedimiento para recuperar un ecosistema luego de la exposición a la 

radiación, el cual comprende: 

a) Recolección de las muestras del suelo antes de la exposición a la radicación, con la 
finalidad de catalogar microorganismos vegetativos o esporulados de origen nativo de 
dicho suelo. 

b) Introducir una gran cantidad de microorganismos antes de la exposición a la radiación, 
a fin de lograr una sobrepoblación de microorganismos. 

c) Introducir microorganismos nativos luego de la exposición a la radiación. 
 

Las pruebas fueron hechas sobre una cantidad de suelo superficial menor a 25 cm de zonas 
boscosas irradiadas a 1,8 kGy de radiación gamma. Las muestras pre-irradiadas y pos-
irradiadas del suelo fueron analizadas usando el tag encoded FLX amplicon pyrosequencing 
(TEFAP) para identificar las bacterias y los hongos presentes en la muestra. Se aisló el DNA 
solamente de las células viables. 
Entre los microorganismos estudiados se encuentran miembros de la familia 
Nitrosomonadaceae, Caldineaceae, Methylobacteriaceae, Thermosporotrichaceae y 
Thamnidiáceas. 
 

INVENTOR (ES) Shah Vishal 

PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SHAH VISHAL C12N 1/20 
US20130196418 

A1 
US2011487999P 2011-05-19  
US13474799A    2012-05-18  
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Ámbito de la publicación  

 Procedimientos y productos para remediación de ambientes 

 

Uso de la patente  

  

 

Página web 

http://www.google.com/patents/US20130196418 

 

2.  Complejo de mezcla de materiales ligandos de marco abierto (Complex mixed 

ligand open framework materials)  

Resumen  
 
 
Se refiere a marcos orgánicos que comprenden 

ligados mixtos, útiles para la separación de gases, 

almacenamiento de los mismos y para su uso como 

sensores.  

A diferencia de los marcos de metal orgánico (MOF), el 
nuevo complejo se construye a partir de una pluralidad 
de diferentes grupos funcionales y es un marco orgánico 
poroso multivariante ya que las variaciones de la 
funcionalidad del poro se pueden modificar fácilmente 
mediante la incorporación de al menos dos grupos 
funcionales diferentes.  
Los grupos funcionales R1-R4 son H, NH2, NO2, 

OCH2R6, entre otros. Comprende además un ion de 

metal seleccionado de litio, rubidio, estroncio, tungsteno, 

entre otros. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/US20130196418
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Ámbito de la publicación  

 Procedimientos y productos para remediación de ambientes 

 

Uso de la patente  

  

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=20

10148296A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20101223&DB=EPODOC&locale=en_EP 

 

 

 

 

 

 

INVENTOR (ES) 
Omar M. Yaghi, Christian J. 

Doonan, Hexiang Deng 

PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SHAH VISHAL C12N 1/20 WO2010148296 A2 
US20090218879P 20090619  

 US20090246004P 20090925 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2010148296A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20101223&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2010148296A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20101223&DB=EPODOC&locale=en_EP
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II) Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación 

ambiental 

 

3. Proceso químico verde para producir productos naturales (Green chemical 

process to produce natural products) 

 

Resumen  
 
 
Se refiere a un método ecoamigable para producir productos naturales de origen marino, 

tales como dolastatin, halichondrin, aplidine, alspongastatin y bryostatin; donde el método 

desarrolla una técnica llamada cámara microbiana de amplificación que comprende sumergir 

un substrato en un ambiente marino para promover el crecimiento de especies microbianas.  

El substrato usado es un azúcar, proteína, péptidos, aminoácidos, entre otros, tal como 

hidrocarburos, hidrocarburos funcionalizados, sales fosfatos, sulfatos, quitina, almidón, entre 

otros. 

Una vez establecida la colonia microbiana se traslada a una unidad controlada de 

contención, tal como una pista, y los materiales que se usan para ello son hierro, cobre, 

arena, piedra caliza, polvo de madera, esponjas marinas, entre otros, los cuales fijan por 

adsorción los productos naturales derivados del crecimiento de las colonias microbianas. 

Este proceso no requiere usar solventes para la extracción del producto natural tales como 

tetracloruro de carbono, diclorometano, benceno, tolueno, entre otros. 

INVENTOR (ES) Thomas J. Manaing 
PAÍS 

Estados Unidos 
de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

UNIVERSITY SYSTEM OF 
GEORGIA, VALDOSTA STATE 

UNIVERSITY 

C12P 21/00;  
C07D 305/14; 

C07K 1/14;  
C12N 1/12 

US20130004993A1 
US13170855A  

2011-06-28 
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Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://www.google.com/patents/US20130004993 

 

 

4. Tablero de baja energía incorporada y métodos para hacer el mismo (Low 

embodied energy wallboards and methods of making same) 

 
Resumen  
 

Se refiere a nuevas composiciones estructurales que reemplazan a los tablones de yeso 

calcinados usados en diversas construcciones. Tradicionalmente estos se usan en las 

paredes, interiores y techos de los edificios residenciales y comerciales, y su elaboración 

requería premezclas con ingredientes como hemi hidrato de sulfato de calcio, almidón y 

procesos con alta cantidad de consumo de energía. 

 

Los nuevos tablones comprenden:  

- Residuos post industriales en más del 50%, que incluyen polvo de escoria y de horno, 

polímeros termoplásticos, fibra de vidrio, celulosa y basura reciclada de petróleo. 

- Un agente alcalino como activante, que comprende uno o más compuestos 

seleccionados de óxido de calcio, óxido de magnesio, hidróxido de sodio, 

sesquicarbonato de sodio, entre otros. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/US20130004993


 

10 

 

 

INVENTOR (ES) 
Surace Kevin, Ware Meredith, Hoover 

Denise, Han Jiaping, Chen Tiandan 

PAÍS 

Estados Unidos de 

América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SERIOUS ENERGY INC. 
B32B 13/00;          

C04B 14/40 
US8916277B2 US2007988744P 2007-11-16 

US200860196A 2008-03-31 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 
 
http://www.google.com/patents/US8916277 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/US8916277
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5. Inóculo microbiano compuesto para la deodorización (Compound microbial 

inoculum for deodorization) 

 

Resumen  
 
Un desodorante de bajo impacto ambiental para basuras sólidas de origen doméstico y/o 

animal, formulado a partir de microorganismos. Lo importante de esta composición es que su 

uso no produce contaminación secundaria. 

Los ingredientes activos incluyen Trichoderma viride, Candida utilis, Saccharomyces 

cerevisiae y Lactobacillus plantarum 

INVENTOR (ES) 

GONG Ming-bo, CN  GU Jin-gang, CN  LI 

Shi-gui, CN  JIANG Rui-bo, CN  MA Xiao-

tong, CN  RUAN Zhi-yong, CN  ZHANG 

Rui-ying, CN  ZHANG Xiao-xia, CN   

PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

INSTITUTE OF 

AGRICULTURAL 

RESOURCES AND 

REGIONAL 

PLANNING THE 

CHINESE ACADEMY 

OF AGRICULTURAL 

SCIENCES 

C12N 1/20; A61L 9/01; 

C12N 1/14; C12N 1/16 
CN102093968B 

CN201010572453A 
2010-11-29 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 

Página web 

http://www.google.com.na/patents/CN102093968B?cl=zh&hl=es 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com.na/patents/CN102093968B?cl=zh&hl=es
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6.  Método para eliminar mercurio de un gas que contiene CO2 y oxígeno 

(Method for eliminating mercury from a gas containing CO2 and oxygen)  

Resumen 

 

Un método para la purificación de gas que contiene O2, CO2 y Mercurio basado en 

adsorción a 120 °C, con un soporte adsorbente fijo de sulfuro y/o plata, el cual se caracteriza 

por comprender:  

    (a) un dispersor o soporte sólido, elegido del grupo que consiste en la silicona, vidrio 

poroso, alúmina, silicona-alúmina; silicatos; aluminatos; y aluminosilicatos; 

    (b) cobre, por lo menos el 30% el cual se encuentra en forma del sulfuro y el peso del 

óxido de cobre/sulfuro de cobre representa del 2 al 65% del peso de la masa adsorbente del 

soporte fijo; 

    (c) 0 al 5% en peso de plata. 

Una de las características del método es que el gas no se satura con agua y es eficaz para 

purificar gas proveniente de una fuente a 4000 y 20000 velocidades volumétricas/hora, por 

ej. Flujo de gases de oxicombustión. 

 

INVENTOR (ES) 

Court Philippe; Darde Arthur; 
Hasanov Vladimir; Monereau 

Christian; Moreau Serge; Tranier 
Jean-Pierre 

PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

L'AIR LIQUIDE 
SOCIETE 

ANONYME POUR 
L'ETUDE ET 

L'EXPLOITATION 
DES PROCEDES 

GEORGES CLAUDE 

B01D53/02 US8535416 
FR20070056494 2007-07-13 

WO2008FR51275 2008-07-08 
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Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8535416B2&KC=B2&

FT=D&ND=4&date=20130917&DB=EPODOC&locale=en_EP 

 

 

 

7.  Técnica de procesamiento de una clase de hojas de Tabaco de cigarro 

(Processing technique is one kind of cigar tobacco leaves)  

 

Resumen 

 

Se refiere a un método para procesar las hojas de tabaco de cigarro, que comprende los 

siguientes pasos: Primero, las hojas del tabaco de cigarro son maceradas con 1-3% de 

aguarrás, preferentemente a 60°, y almacenando por 24-48 horas; después se cuece al 

vapor por 2-4 horas; finalmente, las hojas del tabaco de cigarro son maceradas en un jugo 

del té verde al 2-6% a 35-45 °C, por 10-20 minutos; luego se secan. 

Este método permite el procesamiento de las hojas de cigarro de una manera más eficiente, 

reduciendo el contenido de nicotina y mejora la calidad sensorial de las hojas de tabaco. 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8535416B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20130917&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8535416B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20130917&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) WANG Jian 
PAÍS 

China 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

CHINA TOBACCO 
HUBEI IND CO LTD 

A24B 15/18 CN103169152A 
CN201310068082A            

2013-03-04 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014169320A1&KC=

A1&FT=D&ND=3&date=20141023&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

8.  Sistema eficiente y respetuoso del medio ambiente de la perforación petrolífera 

y Método (Efficient and Eco-friendly Oil Drilling System and Method) 

 

Resumen  

 

Se refiere a un sistema eco amigable para la perforación de petróleo que incluye al menos un 

tanque de almacenamiento, un sistema inicial de perforación de superficie y un sistema 

posterior de perforación profunda, una pluralidad de bombas de lodo, equipo de perforación, 

y una plataforma de perforación.  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014169320A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20141023&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014169320A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20141023&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Las bombas de lodo y el equipo de perforación están en comunicación con la plataforma de 

perforación. El sistema inicial de perforación de superficie realiza un agujero de superficie de 

un pozo de petróleo y el sistema de perforación subsiguiente realiza un pozo en 

comunicación de fluido con la pluralidad de bombas de lodo de perforación y depósitos 

colectores. Esta técnica optimiza la eficiencia del proceso de perforación. 

 

INVENTOR (ES) SERDA JR. EMIL 
PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SERDA JR. EMIL 
E21B 21/00; 
E21B 7/00 

US2015047906 
US201414460565   2014-08-15   
US201361866131P 2013-08-15 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://www.google.com/patents/US20150047906 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/US20150047906
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9. Composición de poliuretano para la pavimentación de una carretera eco 

amigable y forma de proceso del mismo (Polyurethane composition for paving an eco-

friendly road and method of process thereof) 

Resumen  

 

El documento se refiere a una mezcla de 

poliuretano para el pavimento de la carretera de 

asfalto. Esta composición es una mezcla de 

aglutinante de poliuretano del tipo líquido binario y 

el agregado y el asfalto a una temperatura 

ambiente y llevando a cabo la construcción y 

perfiles estructurales puede llevar el capacidad de 

ampliación de la durabilidad efecto camino a la 

ampliación tensión compromiso, va con el 

agregado de la ampliación tenacidad del aglomerante asfáltico etc. utilizando dicha mezcla 

en caso de la construcción a la resolución de problemas, incluyendo la deformación plástica, 

grieta de fatiga; y el método para realizar las mismas.  

INVENTOR (ES) 
Choi, Ji Young, Ohm Byung-Sik, Yoo 

Pyeong Jun, Taeyoung Yun 

PAÍS 

Korea 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

KOREA INSTITUTE of 

CIVIL ENGINEERING 

and BUILDING 

TECHNOLOGY 

C01B 26/26 

C04B 26/16 

E01C 7/08 

KR1020140139814 
TR20120008833  

2012-07-30 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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Página web 

** http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch 

 

 

** Para ingresar al documento de la patente, debe ingresar el “N° de Publicación” en la barra 

de búsqueda obviando las 2 primeras letras (1020140139814), así: 

 

 

 

 

10. Dispositivo para la recuperación del CO2 (CO2 recovery device) 

 

Resumen  

 

Se refiere a un dispositivo para la recuperación de CO2 que comprende: 

- Una torre de absorción de CO2 hacia un absorbente de modo que no se elimine CO2 

en el gas de escape. 

- Una torre de regeneración que elimina y regenera el CO2 en una solución. 

- El absorbente es una solución magra que elimina el CO2 de la torre de regeneración y 

la reutiliza en la torre de reabsorción. 

Las cifras del tratamiento del gas de escape RG1 y recuperación de CO2 RCO2 son en base a 

la relación TCO2/VG1 (gas de escape que se tratará/flujo del gas descargado de la fuente de 

generación de gas) y CCO2/VCO2 (Volumen de CO2 para ser recuperado por el 

dispositivo/volumen de CO2 contenido en el gas de escape), respectivamente. 

 

http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
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INVENTOR (ES) 
Nakagawa Yosuke, Ishibashi Nachiko, 

Nagayasu Hiromitsu 

PAÍS 

Japón 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

MITSUBISHI HEAVY 
IND LTD 

B01D 53/14 US20140373720A1 
JP201221940A      2012-02-03 
WO2012JP6940A 2012-10-30 

 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://www.google.com/patents/US20140373720 

 

 

11. Chip microfluídico que puede sintetizar moléculas marcadas radiactivamente en 

una escala adecuada para la obtención de imágenes en seres humanos con tomografía 

por emisión de positrones. 

 

Resumen  

 

Se refiere a un dispositivo microfluídico integrado automático que comprende: Un chip de 

reacción química que comprende un sustrato que contiene una red microfluídica de canales 

de flujo y una cámara de reacción cilíndrica que tiene una razón de diámetro con respecto a 

una altura mayor de 3 y que comprende al menos un canal de entrada y un canal de salida, 

estando configurada la cámara de reacción para estar en comunicación de fluido con al 

menos un canal de flujo.  

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://www.google.com/patents/US20140373720
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Esta técnica se caracteriza por el orificio de ventilación comprende al menos 2 extremos 

abiertos y configurado para ser adyacente a la cámara de reacción para la evaporación del 

disolvente desde la cámara de reacción. Además, las válvulas en chip son por lo menos 2 

donde la cámara tiene 250 µm de altura con un diámetro de al menos 5 mm, siendo el 

volumen de contención de la cámara de 5 µL. 

La importancia de esta tecnología es que da a conocer la síntesis de compuestos radiactivos 

para la obtención de imágenes y los dispositivos que permiten el procesamiento eficaz de 

reacciones químicas a microescala, el dispositivo se construye a partir de vidrio, cuarzo o 

polímeros, tales como metacrilatos de metilo, policarbonatos, etc. 

 

INVENTOR (ES) 
Elizarov Arkadij M; Kolb Hartmuth; Heath 

James; Van Dam Michael 

PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

Siemens Medical 

Solutions 
B01J19 / 00 US8658112 (B2) US20050721607P 2005-09-29 

WO2006US38418 2006-09-29 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas y elementos sui generis para evitar la contaminación ambiental 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20140225

&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=8658112B2&KC=B2&ND=3 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20140225&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=8658112B2&KC=B2&ND=3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20140225&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=8658112B2&KC=B2&ND=3
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II) Técnicas eco-amigables para la producción de elementos de múltiples 

aplicaciones 

 

12.  Línea de tecnología verde para la producción de micro y nano partículas de 

arcilla y su polímero funcional nanohíbrido para la aplicación en nanoingeniería y 

nanomedicina  (green technology line for production of clay micro- and nanoparticles 

and their functional polymer nanohybrids for nanoengineering and nanomedicine 

applications) 

 

Resumen  

 

Se refiere a la preparación de micro y nanopartículas de bentonita, arcilla montmorillonita y 

derivados orgánicos intercalados, los cuales comprende los siguientes pasos: 

a) Doble molienda-granulación del material bruto 

b) Sonicación-microondas para la preparación de micro y nanopartículas  

c) Prensa-filtrado o ultracentrífuga para el aislamiento de la mezcla agua/etanol 

d) Separación del etanol por medio de una columna de destilación 

e) Recirculación del etanol, agua salina y agua con el control del pH 

f) Doble ciclonación para la preparación y selección de partículas con área superficial de 

240-270 nm y potencial Z de 72-103 mV 

Los compuestos de nanosilicato de arcilla montmorillonita tienen propiedades ventajosas en 

comparación con las de arcilla convencional y forman nanohíbridos con diversos polímeros, 

como los de tipo termoplásticos, cauchos, biopolímeros y otros. 

 

 

INVENTOR (ES) Rzayev Zakir 
PAÍS 

Turquía 
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SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

RICH GROUP KIMYEVI 
MADDELER INSAAT 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 

C01B 33/44 WO2014021800 
TR20120008833  

2012-07-30 

 

 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas eco-amigables para la producción de elementos de múltiples aplicaciones 

Uso de la patente 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2014021

800A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20140206&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

13.  Catequina de alta pureza de té verde usando la tecnología de fluidos 

supercríticos y el método de fabricación del mismo (High purity catechin of green tea 

using Supercritical Fluid Extraction technology and process method thereof) 

 
Resumen  

 

El documento se refiere a un proceso de extracción supercrítica de hojas de té verde que 

comprende los siguientes parámetros: 150 g de hojas de té verde lavadas con agua 

purificada y secadas; la extracción se realiza con 50% de alcohol etílico/agua para 350 mL de 

volumen de reacción; la temperatura es 70 °C a 80 bar de presión y 2 h aproximadas de 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2014021800A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20140206&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2014021800A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20140206&DB=EPODOC&locale=en_EP
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reacción. Bajo este procedimiento la obtención de catequinas de alta pureza tiene un 

rendimiento de 90 %. 

Las catequinas de té verde tienen múltiples aplicaciones en el campo de la salud, ya que se 

consideran importantes en el tratamiento de la hiperlipidemia, hipertensión, arteriosclerosis, 

obesidad, prevención del envejecimiento y la actividad anti plaquetaria, incluso se considera 

importante como adyuvante del tratamiento de canceres, como antiinflamatorio y prevención 

de la caries dental. 

INVENTOR (ES) JU, Young Woon; Ahn Jin Sung 

PAÍS 

Korea 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

Dadangand Co., Ltd. A23F 3/18; A23L 1/29 KR20140141882 
KR20130063126   

2013-05-31 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas eco-amigables para la producción de elementos de múltiples aplicaciones 

 

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacen

t=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141211&CC=KR&NR=20140141882A&KC=A 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141211&CC=KR&NR=20140141882A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141211&CC=KR&NR=20140141882A&KC=A


  

23 

 

14.  Recubrimiento ignifugo resistente a la corrosión, a la intemperie, base agua, 

ecológico 

 
Resumen  

 

Se refiere a un recubrimiento que tiene resistencia al quemado y a la transmisión de altas 

temperaturas, pueden ser colocados en cualquier superficie.  

El recubrimiento incluye entre sus componentes: agua, resinas acrílicas elastoméricas, 

fungicidas, diatomita, entre otros componentes 

El recubrimiento ignífugo es biodegradable y no genera daños al medio ambiente, no genera 

residuos dañinos, no produce humos, la resistencia a la corrosión para el rocío salino, lluvia 

acida, choque mecánico que puede ser aplicado en cualquier superficie y material, cuenta 

con propiedades de resistencia a la intemperie, con esto puede ser aplicado tanto en 

exteriores como interiores, además, no permite la dilatación de los sustratos recubiertos, 

genera una mayor vida útil al elemento recubierto ya que encapsula el sustrato 

imposibilitando la generación de oxidación o salitre dependiendo el material en donde se 

aplique. 

 

INVENTOR (ES) 
FIGUEROA MARTINEZ, Moises, 

DURAZO PICOS, Fernando 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

AASR GLOBAL 

FRANCHISES S.A. 

DE C.V. 

C09D5/08; C09D5/18

  
WO2015020510 

MX20130009094    

2013-08-07 

 

Ámbito de la publicación  

 Técnicas eco-amigables para la producción de elementos de múltiples aplicaciones 
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Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015020510A1&KC=

A1&FT=D&ND=3&date=20150212&DB=EPODOC&locale=es_LP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015020510A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150212&DB=EPODOC&locale=es_LP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015020510A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150212&DB=EPODOC&locale=es_LP
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II. TECNOLOGÍAS VERDES DE DOMINIO PÚBLICO, CON PATENTE 

SOLICITADA 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 relacionados con los sistemas constructivos convencionales y no 

convencionales.  

Para la búsqueda en la base de datos nacional 

(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia de 

búsqueda que incluye las siguientes palabras clave: 

Resumen y título: Green technology, eco friendly, ecology, y las clasificaciones C12N, C01B, 

B32B, C04B 14/40. 

Número de expediente: Únicamente se consideró los documentos del periodo 2012 - 2015. 

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 cinco documentos de modelos de utilidad 

relacionados con tecnología eco amigable. Todos ellos se encuentran actualmente en 

trámite. Es preciso indicar que todos los documentos citados a continuación son de acceso 

libre a la información, es decir son parte del 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.  

 

 

 

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
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Tecnología Resumen Características 

HORNO 

ECOLÓGICO PARA 

PACHAMANCA Y 

SUS DERIVADOS 

Se refiere a un horno ecológico para pachamanca (plato 

típico del Perú) y sus derivados, que sirve para reproducir 

las mismas condiciones de cocción tradicional de la 

pachamanca (pacha, "tierra" y manka, "olla") o cocción bajo 

tierra, de manera simple, limpia, óptima y continua, sin 

perder sus características típicas como el olor, sabor y 

color, en ausencia de humos y otros agentes contaminantes 

del medio ambiente.  El horno ecológico para pachamanca 

consiste en una forma prismática, conformada con un 

cilindro y un poliedro rectangular interpuesto, conformando 

un solo cuerpo revestido con un material refractario 

conformando una carcasa o chaqueta. El horno ecológico 

para pachamanca consta de tres cuerpos en uno: Mufla (1) 

digestor a vapor (2), horno de calor seco (aire seco), (3) 

más los ladrillos termo refractarios. 

 

No. de expediente:             2504-2012 

Tipo:                                    Modelo de utilidad 

Fecha de presentación     2012-12-27 

País:                                     Perú 

Clasificación:                      F27B 19/00 

Estado actual:                     Trámite 

Fecha de concesión:           - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    - 

CASETA DE 

TRÁNSITO 

Referido a una caseta  de tránsito que da bienestar y 

seguridad al efectivo policial. Se caracteriza por tener un 

sistema ecológico, ya que en la parte superior cuenta con 

un panel solar  que alimenta a un banco de batería  que da 

luz mediante dos fluorescentes de 4 watts y ventilación a 

través de un ventilador de 30 cm de diámetro dentro del 

área de la caseta, seguido por un sillón que gira 360° que 

está plantado a un tubo redondo, en donde embocará la 

base del sillón y que está asegurado con dos pernos para 

su fijación. Asimismo, debajo del piso de madera  de la 

caseta tiene una escalera rebatible de tres pasos que 

facilita el ascenso y descenso de la estructura. 

 

No. de expediente:            1823-2013 

Tipo:                                   Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:    2013-08-05 

País:                                    Perú 

Clasificación:                     E04H 1/12 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:         - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  - 
 

 

HORNO 

ECOLÓGICO 

Referido a un horno ecológico multiuso, para el horneado 

de todos los tipos y formas de carnes, de mayor capacidad; 

con menos tiempo de horneado;  y ahorrador de más de 

50% de combustible respecto de un horno tradicional, la 

carne horneada  está aislada del gas co2, no produce 

humos; no calienta ni expulsa grasas al ambiente, es 

higiénico; no acumula grasas; fácil de limpiar; las moscas, 

cucarachas o roedores no pueden ingresar al interior del 

horno aún en las horas no laboradas, cuenta con la función 

de enfriamiento rápido para la descarga; limpieza o 

cualquier emergencia. Aplica en la industria alimenticia y 

restaurantes. 

 

No. de expediente:                2316-2013 

Tipo:                                       Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:        2013-10-15 

País:                                        Perú 
 
Clasificación:                         F24C 1/02; A47J 37/00 

Estado actual:                       Trámite  

Fecha de concesión:            --- 

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

 

 

 

MINIREACTOR 

HIDROMETALÚRGI

CO Y ECOLÓGICO 

Que comprende un minireactor hidrometalúrgico y 

ecológico, tiene multifuncionalidad, cuyas aplicaciones son 

el tratamiento de beneficio de minerales monometálicos y 

polimetálicos por métodos hidrometalúrgicos de lixiviación 

ácida y alcalina, y el tratamiento de detoxificación de 

pasivos ambientales mineros, tales como relaves y 

efluentes líquidos mineros y metalúrgicos tales como 

drenajes ácidos de roca (dar), drenajes ácidos de mina 

(dam), así como efluentes líquidos de procesos de beneficio 

metalúrgico de flotación y efluentes de lixiviación acida y 

alcalina. 

 

No. de expediente:             2329-2013 

Tipo:                                    Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:    2013-10-15 

País:                                     Perú 
 
Clasificación:                       C22B 3/04 

Estado actual:                      Trámite  

Fecha de concesión:           - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    - 

 

MECANISMO 

SOSTENIBLE PARA 

CONSERVAR 

AGUA EN EL 

TANQUE DEL 

INODORO 

Que comprende un mecanismo diseñado para conservar el 

agua que los estanques convencionales desperdician, sin 

afectar su limpieza, ya que se aprovecha el principio de 

presión eficiente, al disminuir el volumen innecesario de 

agua. El mecanismo, en forma de rectángulo, permite 

flexionarse de manera arqueada desde su centro, 

retornando a su estado normal, aferrándose a las paredes 

dentro del tanque sin ningún pegamento, se ubica cerca del 

desagüe del tanque y retiene el agua sin estancarla por 

medio de vasos comunicantes. La forma del diseño es 

personalizada. Sus componentes proporcionan sujeción y 

contención del agua en el largo plazo, sin que sus 

materiales se cristalicen. Fácil de instalar, minimiza el 

riesgo de fugas y mantenimiento, no es necesario cambiar 

o reformar el tanque, su fabricación emplea materias primas 

eco-amigables con componente de reciclaje o reúso 

 

No. de expediente:             1120-2014 

Tipo:                                    Modelo de utilidad 

Fecha de presentación:    2014-07-17 

País:                                     Perú 
 
Clasificación:                       E03D 5/00; E03D 3/12 

Estado actual:                      Trámite  

Fecha de concesión:           - 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    - 
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III. NOTICIAS DE INTERÉS 

Un smartphone para analizar contaminación en el agua 

Un equipo de investigadores ha desarrollado un aditamento y una aplicación para 
smartphones, para determinar, en muestras de agua, la presencia de mercurio, un metal 
pesado tóxico. La nueva plataforma podría reducir significativamente el tiempo y costo de los 
análisis, y podría ser particularmente útil en regiones con recursos tecnológicos escasos. 
Tradicionalmente, la comprobación de contaminación por mercurio en muestras de agua se 
ha realizado en laboratorios que utilizan instrumentos grandes y caros, y el procedimiento 
requiere personal capacitado profesionalmente que realice una preparación compleja. Para 
usar la nueva tecnología, basta con poseer un smartphone, al que hay que acoplarle el 
citado módulo barato y ligero, construido con una impresora 3D, e instalar el software. A 
partir de aquí, cualquier persona que reciba una formación mínima puede realizar el análisis 
con facilidad. La nueva plataforma para buscar la presencia de mercurio es esencialmente 
un laboratorio en un teléfono. Así lo describe Aydogan Ozcan, de la Escuela Henry Samueli 
de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, dependiente de la Universidad de California, en la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles (UCLA). La plataforma es portátil, ligera y barata de fabricar. 
Y, debido a la proliferación global de dispositivos móviles, podría hacer que las pruebas para 
detectar mercurio se pudieran realizar muchas más veces y en muchos más sitios que 
ahora. Los investigadores estiman que el coste de cada test podría ser tan sólo cinco 
centavos de dólar. Producir cada aditamento, que pesa menos de 40 gramos, usando una 
impresora 3D cuesta alrededor de 37 dólares, pudiendo ser menor si se fabricara en grandes 
cantidades. Tomado de http://www.elextremosur.com/ 
 
 

Proponen descontaminar suelos con bacterias de lácteos 

Científicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en colaboración con expertos 
del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, en Buenos Aires, 
Argentina, buscan hacer uso de colonias de bacterias conocidas como Lactobacillus 
bulgaricus (conocidas popularmente como búlgaros) para recuperar suelos contaminados 
por agentes tóxicos, como metales pesados. 
El doctor Cuauhtémoc Araujo Andrade, investigador de la Unidad Académica de Física de la 
UAZ, manifestó que la investigación busca aprovechar las propiedades que permiten que 
las Lactobacillus bulgaricus capturen a otras bacterias dañinas para impedir su actividad 
patógena en el organismo humano. Pero ahora se busca que esa cualidad sea aprovechada 
para que tales microorganismos capturen iones de metales pesados que contaminan  suelos 
y aguas (biorremediación). Araujo Andrade manifestó que el aporte de la UAZ consistió en 
emplear un novedoso método fotónico (basado en el uso de luz infrarrojo) para obtener 
información acerca de cómo es que esas bacterias interaccionan con distintos tipos de iones 
metálicos, y así optimizar la biorremediación de los suelos. De esa forma, manifestó el 
investigador de la UAZ, se determinó la eficacia de las Lactobacillus bulgaricus, a fin de 
“atrapar” a los metales pesados y descontaminar diversos ecosistemas de manera biológica. 
El investigador de la casa de estudios zacatecana manifestó que el empleo de Lactobacillus 
bulgaricus para la descontaminación de suelos representa una alternativa inocua, económica 

http://www.elextremosur.com/archives/23589
http://www.elextremosur.com/
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y natural, capaz de lograr la descontaminación de suelos en zonas mineras, o de aguas 
contaminadas cuya polución se origine por los desechos industriales. Tomado de 
http://www.diariolostuxtlas.com.mx 
 
 
Eliminan contaminación por arsénico y plomo con Pino  

Muchas especies botánicas poseen la capacidad de descontaminar los relaves, es por esto 
que un grupo de especialistas del departamento de bioingeniería de la consultora minera 
Proesmin evaluó la capacidad fitorremediadora de distintas  especies y obtuvo importantes 
resultados en tan solo seis meses de estudio. Para las pruebas se implementaron dos 
tratamientos con distintos porcentajes de relave y tierra agrícola. Entre las especies 
botánicas que los especialistas emplearon para sus estudios destacan el Pino (Pinus 
radiata), Eucalipto (Eucalyptus globulus), Molle (Schinus molle), Mioporo (Mioporum laetum) 
y el C’olle (Buddleja coriácea). Este experimento fue llevado a cabo en el Parque Ecológico 
Proesmin, ubicado en la región Arequipa. Las pruebas se iniciaron en agosto del año pasado 
y los resultados han sido positivos e importantes. “Por ejemplo, con Pinus radiata (el pino) se 
consiguió una remoción del 69,89% de arsénico (As) y 71,21% de plomo (Pb) del relave, con 
Polylepis racemosa (queñual) una remoción del 90% de cobre (Cu) y así se obtuvieron 
resultados para las nueve especies fitorremediadoras con las que se experimentó”, según 
señala Úrsula Cockburn, bióloga encargada de este proyecto.  
Los especialistas consideran que estos estudios de mitigación de contaminación ambiental 
deberían ser tomados en cuenta y apoyados por las compañías mineras que necesiten 
remediar suelos contaminados por metales, principalmente los mencionados en el Decreto 
Supremo 002-2013 del MINAM: Arsénico, plomo, cadmio, bario, cromo y mercurio. Tomado 
de http://lpbnews.com 
 
 
Nueva bacteria podría servir en los procesos de saneamiento ambiental 

Científicos de Argentina y Malasia han descubierto un organismo que podría limpiar los 
suelos o reservas acuíferas de la contaminación generada por el hombre. Estos organismos 
son bacterias detectadas en los suelos de la Antártida que pueden reducir casi en 100% la 
presencia de la forma química de un metal que puede ser dañino para algunos ecosistemas. 
Este descubrimiento podría arrojar nuevas luces en el desarrollo de procesos de 
saneamiento ambiental. Las bacterias de la cepa Pseudomonas DRY1, lograron inhibir en un 
95% el efecto contaminante del molibdato, metal proveniente de la industria siderúrgica y 
que también es asociado a la actividad minera, algunos procesos de catálisis realizados por 
las industrias y a la inhibición de procesos de corrosión, anunció Walter Mac Cormack, uno 
de los autores de la investigación publicada en “BioMed Research International”. Estas 
bacterias pueden crecer en condiciones extremas como los 22ºC bajo cero. “Además de la 
temperatura, estos suelos son extremos porque poseen muy bajos niveles de nutrientes, son 
muy secos y están altamente irradiados por rayos ultravioletas”, afirma Mac Cormack. 
Tomado de http://www.cienciatec.com  

http://www.diariolostuxtlas.com.mx/
http://lpbnews.com/
http://www.cienciatec.com/medio-ambiente/1429-nueva-bacteria-podria-servir-en-los-procesos-de-saneamiento-ambiental.html
http://www.cienciatec.com/
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