MADERA Y
BIOMATERIALES

Madera y Biomateriales
FORMULACIÓN ADHESIVAS EN BASE A HARINA DE LUPINO NACIONAL ORIENTADAS
A FABRICAR PANELES DE MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN VERDE
Mercado Objetivo
Clientes directos: Fabricantes de adhesivos para la industria de la madera y los
paneles compuestos en base de madera.

Usuarios finales: Consumidor de paneles compuestos en base de madera. Los prin-

Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
03243-2015, INAPI.
Titular: UBB / UDEC

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciamiento

cipales serían el sector de la construcción y el sector del mueble.

Origen de la Necesidad
El problema es el uso de adhesivos sintéticos en la industria los paneles compuestos en base a madera que usan materias primas provenientes de combustibles
fósiles finitos, basados en formaldehído que contaminan el ambiente y son dañinos
para la salud de las personas. Los adhesivos más utilizados son la urea-formaldehído y el fenol-formaldehído. El formaldehído es un compuesto orgánico volátil
que puede liberarse desde los tableros en uso, catalogado como cancerígeno de
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Este problema genera la oportunidad de usar materias primas naturales y sustentables como las harinas vegetales, que poseen proteinas, carbohidratos y aceites
que pueden ser utilizados como adhesivos para madera.

Propuesta Tecnológica
El resultado es una tecnología que considera el uso de la harina de lupino dulce
para poder obtener un adhesivo que permita fabricar paneles compuestos en base
a madera. Esta harina de lupino dulce debe ser modificada mediante procesos de
hidrólisis y procesos de reacción que permitan promover la adhesión con la madera, bajo condiciones de proceso adecuadas.

Beneficios de la Tecnología
- Un adhesivo natural en base a una materia prima sustentable que permite fabricar paneles en base a madera que
no emiten formaldehído.
- Un adhesivo que permitirá fabricar paneles compuestos en base a madera que podrán cumplir con las exigencias
de los mercados de construcción verde que promueven y valoran el uso de materias primas no tóxicas para las
personas y el uso de materias primas naturales que no provengan de fuentes combustibles fósiles de disponibilidad finita.
Palabras Claves: Adhesivo natural, Adhesivo vegetal, Adhesivo sin formaldehído, Adhesivo para la construcción verde,
Adhesivo en base a lupino.

Madera y Biomateriales
DESARROLLO DE UN ADHESIVO EN BASE A PROTEÍNA UNICELULAR PARA FABRICAR PANELES COMPUESTOS DE MADERA
Mercado Objetivo
Clientes directos: Fabricantes de adhesivos para la industria de la madera y los
paneles compuestos en base de madera.

Usuarios finales: Consumidor de paneles compuestos en base de madera. Los principales serían el sector de la construcción y el sector del mueble.

Propiedad Intelectual:

Origen de la Necesidad

Nº Solicitud de Patente:
03255-2015, INAPI.

El problema es el uso de adhesivos sintéticos en la industria los paneles compuestos en base a madera que usan materias primas provenientes de combustibles
fósiles finitos, basados en formaldehído que contaminan el ambiente y son dañinos
para la salud de las personas. Los adhesivos más utilizados son la urea-formaldehído y el fenol-formaldehído. El formaldehído es un compuesto orgánico volátil
que puede liberarse desde los tableros en uso, catalogado como cancerígeno de
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Este problema genera la oportunidad de usar materias primas naturales y sustentables como las proteinas provenientes de las levaduras.

PCT/CL2016/00065
Titular: UBB

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciamiento

Propuesta Tecnológica
La tecnología es un adhesivo para madera y paneles compuestos en base a madera fabricado en base a proteinas de levadura.
La tecnología incluye el proceso de producción de levaduras, el proceso de extracción de las proteinas y el proceso de preparación del adhesivo. El adhesivo
puede ser reforzado utilizando una serie de aditivos que favorezcan la desnaturalización de las proteinas o que favorezcan la interacción del adhesivo con la
madera.
Los paneles compuestos en base a madera que se pueden fabricar son tableros
de partículas, tableros de fibra, tableros contrachapados y tableros de hojuelas
de madera, cuyas propiedades físico-mecánicas y de emisión permiten que estos
sean utilizados en los mercados de la construcción verde.

Beneficios de la Tecnología
-Un adhesivo natural en base a una materia prima sustentable que permite fabricar paneles en base a madera que no
emiten formaldehído.
-Un adhesivo que permitirá fabricar paneles compuestos en base a madera que podrán cumplir con las exigencias de
los mercados de construcción verde que promueven y valoran el uso de materias primas no tóxicas para las personas
y el uso de materias primas naturales que no provengan de fuentes combustibles fósiles de disponibilidad finita.
Palabras Claves: Adhesivo en base proteinas, Adhesivo en base a proteina unicelular, Adhesivo en base a proteinas de
levaduras, Adhesivo sin formaldehído, Adhesivo para la construcción verde.

Madera y Biomateriales
NANOFOR: NANOTECNOLOGÍAS PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
DE LA CELULOSA Y TABLEROS MDF
Mercado Objetivo
Clientes directos: Empresas nacionales e internacionales dedicadas al sector forestal
y maderero, productoras de celulosa, productoras de MDF, entre otras.

Usuarios finales: Productoras de papel blanco, sector retail, mueblerías y consumidor final de papeles y muebles.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicio
especializado

La industria nacional de celulosa tiene un rendimiento de 50 a 53% en la madera
para su producción. Además existe un bajo aprovechamiento comercial de la celulosa que se produce en Chile, debido principalmente a la degradación de las fibras
en el proceso de pulpaje.
La industria de la celulosa necesita servicios que permitan planificar la producción
de celulosa a partir de Eucalyptus Globulus Labill, ya sea en la línea de calidad o
en la línea de rendimiento en la madera.
Existe un interés por disminuir el consumo específico de materias primas para la
producción de celulosa y tableros, manteniendo o maximizando las propiedades
físicomecánicas, y así aumentar el rendimiento de la madera.

Propuesta Tecnológica
NanoFor es una tecnología que permite evaluar la calidad y rendimiento de la celulosa y tableros MDF, mediante el uso de metodologías de evaluación y herramientas estadísticas de predicción y equipamiento de laboratorio para la nanocaracterización mecánica de la estructura celular de pequeñas muestras de madera, y la
evaluación del daño mecánico que sufren las fibras en procesos tales como pulpaje
químico y termomecánico, blanqueo, secado y prensado.

Beneficios de la Tecnología
- Selección temprana de clones o árboles semilleros de acuerdo a las propiedades a nanoescala del material, sin
esperar hasta la cosecha.
- Disminución de un 5% del consumo específico de madera para la producción de celulosa y MDF.
- El mejoramiento de las características mecánicas y morfológicas de la celulosa y MDF, lo cual permite mejorar
el grado del producto fabricado en línea, y por ende, alcanzar mayores precios en el mercado internacional,
percibiendo un aumento de un 10% por sobre el promedio de precio de ventas.
Palabras Claves: Nanotecnología, Eucalyptus, Celulosa, Tableros MDF.

Madera y Biomateriales
SECADO CONVENCIONAL PARA MADERA ASERRADA DE EUCALYPTUS NITENS

Mercado Objetivo
Clientes directos: Fabricantes de secadores de madera y empresas dedicadas a

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

trabajar la madera; tales como aserraderos, fabricantes de muebles y madera para
la industria de la construcción.

Usuarios finales: Mueblerías, distribuidores, consumidores y usuarios de muebles.

Origen de la Necesidad
La madera de Eucalyptus nitens presenta dificultades en su procesamiento, el cual
se ve afectado por las tensiones de crecimiento, desde la cosecha, transporte y
posterior aserrío. Durante el secado, la madera presenta altos niveles de colapso,
grietas superficiales e internas. La presencia de grietas, actualmente, no ha sido
solucionada completamente, limitando el uso de especie como materia prima para
la fabricación de muebles y productos para la construcción. Lo anterior hace necesario tecnologías y procesos que permitan obtener un bajo porcentaje de defectos.

Propuesta Tecnológica
Tecnología-proceso para el presecado y secado convencional para madera de Eucalyptus nitens, respetando los límites de temperatura de acuerdo a las características de la madera en cada proceso.

Beneficios de la Tecnología
- Reducción de las grietas hasta en un 5%, nivel que permitiría comercializar la madera de Eucalyptus nitens.
- Materia prima de calidad para la industria del mueble.
- Aumento en los precios de venta de la madera aserrada.

Palabras Claves: Madera, Secado de la madera, Grietas, Eucalyptus nitens.

Madera y Biomateriales
SEGREGACIÓN DE CLONES DE EUCALYPTUS NITENS Y PINO ESTRUCTURAL

Mercado Objetivo
Clientes directos: Productores de tableros y materiales para la construcción en base
a madera,

Usuarios finales: Empresas del sector de la construcción y del sector maderero.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicio
especializado

Origen de la Necesidad
El país ha definido el área forestal y en particular el biomaterial madera como uno
de sus productos o bienes estratégicos debido a la disponibilidad del recurso y a
la necesidad que existe del mismo dentro del sector de la construcción. En este
momento se requiere que dicho material se incorpore de manera directa al sector
constructivo como una alternativa a los materiales tradicionales los cuales presentan un alto costo, lo anterior debe lograrse sin desmedro del desempeño del material y sus propiedades mecánicas y térmicas, lo cual presenta una oportunidad en
el diseño de nuevos materiales con base a materias primas y procesos amigables
con el medio ambiente.

Propuesta Tecnológica
Metodología que permite segregar clones de Eucalyptus nitens y Pino estructural, mediante metodologías de evaluación y nanotecnologías, para la selección
de clones con bajo agrietamiento, tanto para Eucalyptus nitens como para Pino
estructural.

Beneficios de la Tecnología
- Planificación temprana de explotación y venta de bosques de Eucalyptus nitens (árboles de 10 a 15 años).
- Nanocaracterización del bosque e índice de agrietamiento para Eucalyptus nitens y Pino estructural.
- Mayor aprovechamiento comercial del Eucalyptus nitens y Pino estructural.

Palabras Claves: Nanotecnología, Madera, Eucaliptus nitens, Productos de madera avanzados.

Madera y Biomateriales
NANOCELULOSA CON POTENCIALES APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN.

Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Empresas nacionales e internacionales

dedicadas al sector forestal-maderero, especialmente aserraderos y paneles.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
- Cliente Licenciamiento
- Inversionista

La aparición de micro y mesogrietas tanto en madera aserrada como en chapas
de madera, han producido un bajo nivel de aprovechamiento comercial del
Eucalyptus nitens y Pino estructural. Estimaciones en ensayos industriales han
indicado que alrededor del 12% del volumen de trozos talados, se pierde por
agrietamiento de las cabezas de la madera, lo que ha determinado la necesidad
de desarrollar nuevas tecnologías que permitan disminuir el agrietamiento en la
madera y aumentar el rendimiento de nuevos productos elaborados.

Propuesta Tecnológica
Generación de un film o fibra de nanocelulosa a partir de Chusquea quila con
potenciales aplicaciones en la industria de la construcción. Los productos a
considerar son tableros, perfiles, entre otros con base a madera, que requieran algún tipo de revestimiento con el fin de otorgar mayor estabilidad al
material.

Beneficios de la Tecnología
- Film o fibra de nanocelulosa como materia prima para el sector de la construcción, otorgando un menor impacto
ambiental que los materiales sustitutos equivalentes
- Se da una aplicación de valor agregado a la chusquea quila, especie endémica de chile, la cual está asociada a
problemáticas tales como los incendios y proliferación de especies tales como el ratón colilargo.
- Empleo de líquidos iónicos en el proceso, los cuales son fluidos amigables con el medio ambiente a diferencia de los
productos químicos empleados en los procesos análogos.

Palabras Claves: Nanocelulosa, Chusquea quila, Líquidos iónicos

Madera y Biomateriales
MÉTODO PARA LA NANOCARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y MORFOLÓGICA
DE MATERIAL FIBROSO EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE LA CELULOSA

Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales:

Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
03722-2013, INAPI.
PCT/CL/2014/000088
Titular: UBB

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciamiento

Plantas de celulosa y Laboratorios de investigación.

Origen de la Necesidad
Las fibras lignocelulosicas sufren daño fisico y quimico que afecta considerablemente las propiedades del papel y productos relacionados. Este daño se puede
evaluar usando las tecnicas de nanoindentación combinada con analisis morfologico de las fibras. La cuantificación de los cambios mecanicos, fisicos y morfologicos
de las fibras, permiten conocer mejor el proceso de fabricación, actuando directamente sobre las condiciones que maximizan la calidad de la pulpa y el papel.

Propuesta Tecnológica
El resultado corresponde a una metodología de evaluación nanomecánica y
morfológica de las fibras lignocelulósicas que se usan para fabricar pulpa y
papel.

Beneficios de la Tecnología
- Aumento de los rendimientos pulpables.
- Aumento de las propiedades de la pulpa y el papel.

Palabras Claves: Nanoindentaciones, Morfología celular, Pulpaje, Blaqueo, Rendimientos

Madera y Biomateriales
MÉTODO DE MEDICIÓN DE PROPIEDADES NANOMÉTRICAS EN MADERA.

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
51627, INAPI.
PCT/CL2011/000060
Titular: UBB

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciatario

Origen de la Necesidad
La industria nacional de la madera debe esperar hasta la cosecha (de 10 a 15
años) para planificar su producción, y solo tiene un 50 a 53% de rendimiento en
la madera para la producción de celulosa. Por lo tanto se necesita de tecnologías
para la selección temprana de análisis mecánico de la madera no destructivo, que
permita una caracterización temprana de árboles.

Propuesta Tecnológica
Metodologías de nanocaracterización mecánica, que se realiza con una caracterización de árboles de tipo no destructivo. Lo anterior mediante el Método de
medición de propiedades nanométricas en madera.

Beneficios de la Tecnología
- Selección temprana de clones o árboles semilleros de acuerdo a las propiedades a nanoescala del material, sin
esperar hasta la cosecha (de 10 a 15 años).
- Disminución del consumo específico de madera para la producción de celulosa y MDF.
- Aumento del valor promedio de venta de producto producido por plantas de celulosa y de MDF gracias a una mejor
calidad.

Palabras Claves: Nanotecnología, Madera, Celulosa, Tablero MDF.

Madera y Biomateriales
CABEZALES PARA LA EXTRUSIÓN DE PERFILES DE MADERA PLÁSTICO

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
48093, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciatario

Origen de la Necesidad
La fabricación de materiales compuestos mediante el proceso de extrusión requiere de dispositivos adecuados que permitan obtener los perfiles para fabricar componentes o elementos constructivos, con propiedades físico-mecánicas adecuadas
para su aplicación. El desarrollo de compuestos madera-plástico en Chile no cuenta con la tecnología de cabezales para extrusión de perfiles, lo que genera la oportunidad de crear el conocimiento que permita obtener perfiles y fabricar elementos
constructivos.

Propuesta Tecnológica:
Dispositivo para el proceso de extrusión de perfiles que permiten obtener componentes o elementos constructivos elaborados por la Universidad del Bío-Bío, para
promover el uso de materiales compuestos madera-plástico.

Beneficios de la Tecnología
- Elaboración de perfiles para la fabricación de componentes o elementos constructivos en base a materiales compuestos madera-plástico con alto desempeño frente a ambientes de alta humedad.
- Uso de materias primas sustentable y reciclables, 10% más barata.

Palabras Claves: Cabezal, Perfil, Material Compuesto.

Madera y Biomateriales
SELECCIÓN DE TROZAS Y PROCESO DE OBTENCIÓN DE CHAPAS PARA LA FABRICACIÓN
DE TABLEROS CONTRACHAPADOS DE EUCALYPTUS NITENS

Mercado Objetivo
Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
01922-2017, INAPI.

Toda la industria de la madera que realice procesos de tratado de madera de eucaliptus nitens. Dentro de sus clientes directos de la tecnología o proceso tecnológico, se encuentran todas aquellas empresas que trabajen la fabricación de
tableros contrachapado y los productores de eucaliptus nitens en general. Por otra
parte, los usuarios finales de la tecnología ya en el proceso de producto final serán
los mueblistas, constructoras y distribuidores encargados de hacer llegar el producto a los consumidores individuales.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciamiento

Se genera debido a la baja rentabilidad de las plantaciones de Eucalyptus nitens,
producto a las grietas en los extremos de las trozas después del volteo del árbol,
alta contracción y colapso, ondulación y grietas durante el secado de las chapas.
No existe, actualmente en el mercado ventas de tableros contrachapados o chapas
de Eucalyptus nitens para productos de alto valor agregado.

Propuesta Tecnológica
Consiste en la entrega del know-how que señale los parámetros para la selección
de trozas para el proceso de debobinado, bajo los criterios de calidad, que consideran la longitud de las grietas radiales en los extremos de las trozas. Las cuales
no deben ser superior al radio de la troza, proceso de macerado, proceso de debobinado, proceso de secado por rodillo y proceso de fabricación de los tableros
contrachapados.

Beneficios de la Tecnología
Permite un mayor aprovechamiento de la materia prima, además este proceso multietapas destaca porque cada etapa
predecesora es la que le da valor a la etapa siguiente: la selección de la materia prima desde el bosque; para el macerado
una vez determinada la temperatura del medio y de la madera, se determina la velocidad de calentamiento de las trozas
para reducir al máximo las grietas, lo cual se logra a través del despunte de las trozas. Si este procedimiento no se realiza,
el proceso de debobinado puede llegar a ser imposible de ejecutar, o si se realiza, existiría un porcentaje alto de madera
con rajaduras en los extremos de las chapas. El secado por presión permite obtener chapas más rectas y con menos
ondulaciones.
Palabras Claves: Eucalyptus nitens, Chapas, Tablero Contrachapados.

Madera y Biomateriales
SELECCIÓN DE TROZAS, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y SECADO DE
LA MADERA ASERRADA DE EUCALYPTUS NITENS

Mercado Objetivo

Propiedad Intelectual:

Toda la industria de la madera que realice procesos de tratado de madera de eucaliptus nitens. Dentro de sus clientes directos de la tecnología o proceso tecnológico, se encuentran los aserraderos y plantas de secado. Los usuarios finales
de la tecnología serán los mueblistas, constructoras y distribuidores encargados de
hacer llegar el producto a los consumidores individuales.

Nº Solicitud de Patente:
01922-2017, INAPI.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:

Se genera debido a la baja rentabilidad de las plantaciones de Eucalyptus nitens,
directamente por sus grietas en los extremos de las trozas después del volteo del
árbol, alta contracción y colapso. Además, por la presencia de las grietas internas
y superficiales, que se manifiestan durante el secado de la madera aserrada. No
existe, actualmente en el mercado a gran escala ventas de madera de Eucalyptus
nitens para productos de alto valor agregado.

Cliente Licenciatario

Propuesta Tecnológica:
Consiste en la entrega del know-how que señale los parámetros para la selección
de trozas para el proceso de aserrío, bajo los criterios de calidad, que consideran la
longitud de las grietas radiales en los extremos de las trozas. Las cuales no deben
ser superior al radio de la troza; aplicación del tratamiento térmico para la reducción
de las tensiones de crecimiento; aplicación del programa de corte, considerando un
sistema de corte radial y secado de la madera aserrada.

Beneficios de la Tecnología
Permite un mayor aprovechamiento de la materia prima, además de un mayor aprovechamiento de la madera aserrada,
debido a la menor presencia de grietas internas y superficiales.

Palabras claves: Eucalyptus nitens, secado, madera aserrada

Madera y Biomateriales
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PISOS DE INGENIERÍA
CON MADERA DENSIFICADA, UTILIZADA PARA EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN

Mercado Objetivo

Propiedad Intelectual:

Empresas nacionales e internacionales dedicadas al sector forestal-maderero, productoras de pisos de madera para el ámbito de la construcción y como clientes
directos, las empresas forestales de maderas de rápido crecimiento; Empresas
fabricantes de pisos y Empresas de arquitectura y construcción.

Nº Registro de Patente:
282585, INAPI.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:

Existe un bajo a mediano aprovechamiento comercial en Chile de especies de
rápido crecimiento, debido principalmente a su baja densidad (250 kg/m3 a 500
kg/m3) y defectos presentado en las tensiones de crecimiento que estos tienen
durante su desarrollo y después de su corta. Existe un interés de otorgar mayor
valor agregado a estas especies. El proceso de densificación de madera otorga a
estas especies la posibilidad de aumentar su densidad en más del doble de la que
ellas poseen. Una de las aplicaciones que se han vislumbrado como promisorias
es el de la aplicación en pisos de Ingeniería. Esto no sólo contribuye a mejorar las
propiedades físico-mecánicas, sino que también a diversificar el uso de estas especies y de la industria de pisos en Chile.

Cliente Licenciatario

Propuesta Tecnológica
El resultado es una tecnología-proceso, metodología que permite densificar
maderas de rápido crecimiento tales como Pino radiata y Álamo, para la fabricación
de pisos de Ingeniería con madera densificada.

Beneficios de la Tecnología
Uso sustentable de materias primas, Metodología de densificación de maderas de rápido crecimiento, Pisos de Ingeniería
elaborados con maderas que crecen en Chile, Ventajas del proceso de densificación por el aumento de propiedades
físico-mecánicas tales como densidad, dureza, estabilidad dimensional y Aprovechamiento integral de materias primas
nobles y de baja calidad en fabricación de pisos de Ingeniería.

Palabras claves: Pisos de madera; Pisos de Ingeniería; Maderas de rápido crecimiento; Densificación de madera; Suelos de madera

Madera y Biomateriales
AISLACIÓN DE HONGOS Y SU IDENTIFICACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE BIOLOGÍA

Mercado Objetivo
Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
02432-2015, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:

Toda industria que se beneficie o se vea afectada por hongos deuteromicetes, ascomicetes y basidiomicetes, entre otras, la industria forestal, de alimentos, construcción y agricultura.
Clientes directos y usuarios finales: las empresas forestales, madereras y de la
celulosa, de los alimentos, agricultura y construcción.

Origen de la Necesidad

- Inversionista

Se genera debido a que existe una descomposición de productos de origen vegetal
a través de microrganismo que tienen un alto impacto en la actividad económica
de los sectores mencionados. La posibilidad de identificarles permite diseñar soluciones óptimas para la prevención y control de estas plagas.

- Prestación de servicios
especializados.

Propuesta Tecnológica:
El servicio establece el aislamiento de hongos y su identificación mediante técnicas
de biología molecular las cuales permitan una detección temprana de cualquier
anormalidad en alguna superficie o alimento.

Beneficios de la Tecnología
Prevenir la ocurrencia de microrganismos en sustratos de interés comercial, ayuda a mejorar acciones de control del
desarrollo de plagas, evita pérdidas de producción y asiste en la identificación de microrganismos de interés comercial.

Palabras Claves: Biología molecular, Hongos de pudrición y manchadores, Identificación de hongos, Extracción y purificación de ADN, 5. Servicio de secuenciación de ADN

Madera y Biomateriales
UNIÓN RÍGIDA EN BASE A CLT: CARTELA DE MADERA

Mercado Objetivo
Toda la industria de la madera que realice procesos en base a madera para uniones,
tales como Profesionales de Área de Construcción: Arquitectos, Constructores,
Ingenieros. Además de las empresas Constructoras y organismos Públicos en el
Marco de las Políticas de incentivo del uso de la madera.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

En el marco planetario del uso de la madera como material ambientalmente amigable, surge la necesidad de proponer tecnologías que reemplacen la manera tradicional, aplicando soluciones a los problemas estructurales y constructivos en la
edificación, en este caso el problema de las uniones rígidas. Las soluciones estructurales que tradicionalmente han resuelto este tipo de uniones, se basan en el uso
del Hormigón Armado y particularmente del Acero, que proveen un nivel de resistencia, rigidez y ductilidad alto y previsible. También la madera laminada y algunos
tipos de uniones semi-rígidas en madera proveen soluciones que cumplen con un
cierto nivel resistente, pero siempre por debajo de las anteriormente mencionadas.

Propuesta Tecnológica
Consiste en la solución estructural mediante un nudo rígido conformado por al
menos 3 elementos: 2 elementos vinculados y un elemento vinculante.
Los elementos vinculados pueden ser variados: placas de CLT o placas aligeradas;
pero también puede ser otro tipo de elementos como piezas de madera laminada,
por ejemplo, una columna y una viga en un marco rígido, o incluso pueden ser elementos en otro material, por ejemplo, dos elementos de acero que se vinculan por
la cartela de madera, incrementando su resistencia al fuego.

Beneficios de la Tecnología
Para el caso de la madera permite su sostenibilidad, es de poco peso, CLT: con resistencia y rigidez y mínima variación
dimensional.
Al ser fabricado con máquinas de control numérico, se asegura exactitud, producción y variabilidad, es un elemento pre
fabricable, facilitando su control de calidad y reduciendo tiempos de construcción, construcción seca, y de fácil montajedesmontaje.
Por su masividad, provee una buena resistencia al fuego y se puede usar en obras nuevas, como también en rehabilitación de estructuras existentes. Ejemplo: reforzamiento.
Palabras claves: Unión rígida, cartela de madera, CLT, ductilidad, prefabricación.

Madera y Biomateriales
PROTOCOLO PARA ESTERILIZAR MADERA EMPAQUETADA DE PINO RADIATA
PARA EMBALAJES, MEDIANTE RADIOFRECUENCIA

Mercado Objetivo
Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados.

La industria maderera en general que trabaje madera empaquetada, específicamente de pino radiata para embalajes. Estas empresas son tratantes de la madera
de pino radiata las cuales tienen por objetivo el envío de mercancías para embalajes.

Origen de la Necesidad
Se genera por la cantidad de exportación de madera de pino verde empaquetada
para embalajes que existen en el país y dónde la estandarización de dichos embalajes, deja una ventana abierta que permite su regularización mediante la investigación por el uso de la sanitización de la madera.

Propuesta Tecnológica:
El servicio establece la determinación de un protocolo para esterilizar madera de
pino radiata verde empaquetada para embalajes de exportación.

Beneficios de la Tecnología
Mejor calidad de la exportación de la madera de pino radiata, sistema de rápido tratamiento, producto amigable con el
medio ambiente y de bajo costo para las empresas que lo utilicen.

Palabras Claves: Sanitización de maderas, secado de madera, tratamiento térmico, alta frecuencia, calentamiento
dieléctrico

CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SISTEMA CONSTRUCTIVO EN ALBAÑILERÍA DE NUEVOS BLOQUES DE
HORMIGÓN TERMORRESISTENTES
Mercado Objetivo
Clientes directos: Productoras de materiales para la construcción, específicamente

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
46733, INAPI.
Nº Registro de Patente:
47726, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciatario

empresas productoras de bloques de hormigón.

Usuarios finales: Constructoras, inmobiliarias, propietarios y usuarios de edificaciones.

Origen de la Necesidad
Las nuevas exigencias de calidad energética en los edificios, sumadas a las necesidades de brindar adecuadas protecciones hídricas, son dificultades no debidamente
superadas por las tecnologías de construcción en bloque en Chile. Se necesita mejorar algunos desempeños técnicos de este tipo de construcciones para promover
su normal desarrollo competitivo.

Propuesta Tecnológica
Sistema constructivo en albañilería de nuevos bloques de hormigón, tecnología de
producción de bloques de calidad térmica e hídrica mejorada y a costo competitivo.

Beneficios de la Tecnología
- Precio de venta superior por lo menos en un 30% y sin un incremento significativo de costos respecto de los competidores.
- Calidad térmica con al menos un 30 % mejor poder aislante térmico que su principal competidor sin aumentar el
espesor del bloques.
- Confort y funcionalidad para las edificaciones.
- Cumplimiento de la reglamentación térmica.
- Ventajas constructivas y arquitectónicas.
- No disminuye la superficie útil de la edificación.

Palabras Claves: Construcción, Bloques de hormigón, Eficiencia energética, Sistema constructivo, Vivienda.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

OPTIVENT: SOFTWARE PARA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS EN VENTILACIÓN
NATURAL DE EDIFICIOS

Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Los clientes directos del servicio serán principal-

Oportunidad de
Negocio:
- Cliente Licenciatario
- Prestación de servicios
especializados

mente profesionales del área de Arquitectura y Construcción interesados en utilizar
estrategias de ventilación pasiva en edificios terciarios y/o viviendas con eficiencia
energética.

Origen de la Necesidad
La ventilación natural de edificios terciarios o habitacionales depende de varios factores climáticos conjugados con las características propias de los edificios. Por lo
que un correcto diseño de estrategias debe considerar tanto conocimientos técnicos como locales.

Propuesta Tecnológica
El servicio de asesoría propuesto considera la proposición y evaluación de estrategias de diseño pasivo de ventilación y su aplicación a distintas tipologías arquitectónicas, considerando la relación entre factores climáticos y potencial de ventilación.

Beneficios de la Tecnología
- Aplicar las distintas estrategias de diseño pasivo existentes
- Evaluar la relación entre los factores climáticos de velocidad de viento, temperatura y humedad del aire con las dis
tintas estrategias y cuales son las mas adecuadas para cada clima.
- Cálculo del potencial de ventilación de sus diseños tanto para calidad del aire como para remoción de calor.

Palabras Claves: Ventilación natural, Software de cálculo estático, Edificación, Enfriamiento pasivo, Diseño sustentable

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA HERMETICIDAD AL AIRE DE PROYECTOS DE EDIFICIOS EN CHILE, SEGÚN ESTÁNDARES DE LA NORMA NTM 011/3 2014

Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Los clientes directos del servicio serán principal-

Propiedad Intelectual:

mente profesionales del área de Arquitectura y Construcción interesados en utilizar
estrategias de ventilación pasiva en edificios terciarios y/o viviendas con eficiencia
energética.

Nº Registro de Patente:
258607, INAPI.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:
- Cliente Licenciatario
- Prestación de servicios
especializados

Dado el alto impacto que tienen las infiltraciones de aire en el gasto energético y
cualidades habitables de las edificaciones, la mayoría de los países han creado
normas para regular la hermeticidad al aire de las construcciones. Estas normas
establecen exigencias y requisitos que necesitan ser medidas para evaluar el impacto de las infiltraciones en el desempeño energético de los edificios.
En Chile se encuentra en desarrollo una norma que regula estándares, la que establece exigencias de hermeticidad por zonas. Es por esto que se considera oportuno desarrollar esta herramienta.
Los equipamientos comerciales y normalizados que se utilizan para medir la hermeticidad son sólo para edificios construidos. No existe otro método que permita
evaluar la hermeticidad de una edificación a nivel de diseño, etapa en que se requiere información para adecuar el proyecto a los estándares que se exigen.

Propuesta Tecnológica
Una tecnología informática materializada en base a una herramienta que sirve para
determinar la hermeticidad de una construcción habitacional a partir de información
deducida de su proyecto para verificar si cumple con la exigencia del estándar que
propone la NTM 11/03.
El método de cálculo de la herramienta toma en cuenta diversas variables tipológicas como la materialidad, agrupamiento de la vivienda, los pisos construidos y las
singularidades de los cerramientos opacos, como lo son puertas y ventanas, en
función a una base de dato única en el país, creada por Citec UBB.

Beneficios de la Tecnología
- Estimación de la hermeticidad de acuerdo a variables sencillas de identificar por el usuario, y para posteriormente
verificar conformidad respecto a la Norma Técnica Minvu 11/03
- Posibilidad de comparar distintas alternativas entre tipologías constructivas
- Interface sencilla lo que permite accesibilidad a cualquier usuario
- El proceso de verificación es rápido y simple, a diferencia del blower door test, el cual involucra trabajo de campo y
altos costos
Palabras Claves: Hermeticidad al aire, Herramienta, Estándares, Normativa.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACAS CONTRALAMINADAS

Mercado Objetivo
Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
273760, INAPI.

Clientes directos: Empresas constructoras e inmobiliarias.
Usuarios finales: Propietarios de viviendas y usuarios de edificaciones.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:

Los usuarios de edificaciones de madera deben lidiar con la poca resistencia al
fuego del material, su deficiente aislación acústica y térmica, y los costos de mantención de sus fachadas expuestas a la intemperie, determinando la necesidad de
soluciones constructivas.

Prestación de servicios
especializados

Propuesta Tecnológica
Sistema constructivo de placas contralaminadas, constituido por tablas que conforman un contrachapado de 3 a 5 capas de madera pino seca al 12%.

Beneficios de la Tecnología
- Alta resistencia al fuego (60 hasta 90 minutos dependiendo del espesor de la placa contralaminada).
- Buena aislación acústica y térmica, cumpliendo con las normas actuales de aislación térmica.
- Ninguna mantención exterior, debido a que las placas no quedan expuestas a la intemperie sino que son protegidas
por un revestimiento exterior que puede ser de variados tipos de materiales.
- No genera la sensación de fragilidad de las viviendas de entramado ligero–tabiques.
- Rápido montaje de edificación.

Palabras Claves: Placas contralaminadas, Vivienda, Madera, Sistema constructivo, Fachada vivienda.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SISTEMA DE EDIFICACIÓN PASIVA EN CHILE

Mercado Objetivo
Clientes directos: Empresas constructoras e inmobiliarias.

Propiedad Intelectual:

Usuarios finales: Propietarios de viviendas y usuarios de edificaciones.

Nº Registro de Patente:
273759, INAPI.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Las edificaciones de la zona centro-sur del país presentan altos niveles de emisiones de dióxido de carbono, generadas por los sistemas de calefacción económica que a la vez son contaminantes. A raíz de esta situación, es que se necesitan
soluciones para acceder a calefacción de viviendas a un bajo costo y una mínima
contaminación, especialmente en ciudades de la zona centro-sur del país.

Propuesta Tecnológica
Sistema de edificación pasiva en Chile, dispuesto en un paquete tecnológico para la
construcción de edificaciones pasivas, el cual incluye: valores límites para una edificación pasiva en Chile, métodos de cálculo y diseño de estas edificaciones, soluciones técnicas de intercambiador de calor y construcción de ventanas y muros,
teniendo como requerimiento la construcción de la vivienda con una envolvente.

Beneficios de la Tecnología
- Garantiza el confort térmico interior de la vivienda durante todo el año.
- El ahorro de energía de la vivienda pasiva permite un ahorro de hasta un 80% en los costos que incurre la vivienda
en calefacción y/o acondicionamiento.
- Disminución de la emisión de dióxido de carbono del sistema de calefacción de la vivienda.
- Se recupera la inversión inicial del sistema de vivienda pasiva en un período de 5 a 8 años.
- La vivienda pasiva no tiene limitaciones en el diseño arquitectónico.

Palabras Claves: Vivienda, Ahorro energético, Casa pasiva, Edificación, Reducción CO2, Envolvente.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

CARACTERIZACIÓN EN UNIONES CON CONECTORES TIPO CLAVIJA
REALIZADAS EN MADERA O TABLEROS EN BASE A MADERA.
Mercado Objetivo
Clientes directos : Mercado de la edificación en Chile y Latinoamérica.
Usuarios finales : Empresas proveedoras de productos en base a madera; oficinas de

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
273760, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

ingeniería y arquitectura, constructoras e inmobiliarias que desean realizar obras en
madera o sus derivados.

Origen de la Necesidad
El mundo ha demostrado el potencial de la madera en la construcción en altura, y
hoy es una realidad instalada en muchos países, en Chile está realidad ha comenzado a despertar interés, y las obras de grandes luces en madera comienzan a
ganar espacio en la edificación. La construcción con madera requiere de un marco
normativo regulado, como a su vez de conocimiento y expertise técnica validada
mediante ensayos y pruebas, que normalmente se dirigen a los medios de conexión de las estructuras. Por otro lado el programa meso regional de la industria de
la madera de alto valor de CORFO, ha priorizado el tema normativo en madera,
lo cual deberá acompañarse con servicios de ensayo en piezas y muestras de
madera y sus conectores.

Propuesta Tecnológica

El producto resultado del proyecto consiste en un servicio que permite caracterizar,
mediante pruebas de laboratorio normalizadas, uniones realizadas en madera y/o
tableros en base a maderas para aplicaciones estructurales.
El servicio se desarrolla en base a la experiencia y conocimiento logrado en el desarrollo del proyecto, siendo factible atender demandas por:
- Certificación y cálculo de conexiones en madera, para uso estructural.
- Desarrollo de nuevas tipologías de conexiones aplicadas a CLT, maderas y/o 		
tableros en base a madera.
- Ensayos de verificación.
- Colaboración institucional con proyectos relacionados.

Beneficios de la Tecnología
- Contar con una unidad técnica de respaldo para lograr obras constructivas en madera que cuenten con la debida
certificación.
- Unidad de desarrollo que permite normalizar productos de madera y sus derivados.
Palabras Claves: Uniones en madera, Conectores para madera, Ensayo en uniones de madera, Estructuras de
madera, Uniones en tableros de madera

INGENIERÍA
Y
AUTOMATIZACIÓN

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

FORMULACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO,
PARA SENSAJE Y CONTROL DE TEMPERATURA

Mercado Objetivo

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

El mercado objetivo al cual apunta este servicio es a las Maestranzas y Empresas
que necesitan contratar el servicio de acondicionamiento térmico, o que necesiten
construir un horno industrial con este fin.
Por otra parte, los usuarios directos y finales se centran en las eempresas que solicitan la restauración y/o construcción de partes específicas para realizar grandes
esfuerzos mecánicos.

Origen de la Necesidad
El actual proceso térmico es controlado y monitoreado por un operador, que puedes
estar presente hasta 36 horas de trabajo, exponiéndose a grandes temperaturas
y gases nocivos para la salud. El método de operación no es objetivo, debido al
estado anímico y de salud de la persona, por lo que el control manual no permite
generar las curvas de un régimen parametrizado, afectando a la dureza que debiese alcanzar el material.

Propuesta Tecnológica
El servicio es la habilitación de un sistema, consistente en equipamiento industrial
para el sensaje y control, basado en tecnología de PLC para el registro y monitoreo
remoto, esto en proceso de acondicionamiento térmico de partes manufacturadas
en metal, que se utilizaran en la gran minería, generando el registro continuo y
monitorización remota, con el fin de facilitar la generación de un proceso según
régimen parametrizado.

Beneficios de la Tecnología
Permite el control del sistema de calefacción según parámetros de temperatura y tiempo, Basa el control en mediciones
de temperatura por zona, delimitada en el objeto versus el calefactor cercano, Genera mayor confianza en el usuario
final y No necesita la atención constante de un operador

Palabras Claves: SCADA, Sensaje remoto, régimen parametrizado

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA INSPECCIÓN DE MADERA ASERRADA

Mercado Objetivo

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

El mercado objetivo al cual apunta este servicio es a las empresas fabricantes de
maquinaria específica, con alto valor agregado, para el rubro forestal.
Por otra parte, los usuarios directos y finales se centran en las empresas forestales
y aserradoras.

Origen de la Necesidad
El actual proceso de clasificación es manual, realizado por operadores y generando importantes tasas de rechazo por mala clasificación, que permiten y validan
investigar nuevo método automatizado para esta faena.

Propuesta Tecnológica
El servicio es el desarrollo de gestiones para la adquisición, construcción e implementación de nuevo sistema, con tecnología de proyección laser, cámaras industriales, adquisición de imágenes, procesamiento y clasificación automatizada, mediante
computador industrial, que será instalado en estructura de sistema de transporte industrial, y con alta velocidad de movimiento de la madera aserrada.

Beneficios de la Tecnología
Permite automatizar totalmente el proceso de inspección y clasificación y, además, facilita la optimización del proceso

Palabras Claves: Visión Artificial, Inspección no destructiva, Clasificación automática

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

FORMULACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO,
PARA AUTOMATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA TORRE DE MADEREO

Mercado Objetivo
El mercado objetivo al cual apunta este servicio es a las empresas del Sector forestal, explotación y extracción de madera de bosques privados.
Por otra parte, los usuarios directos y finales se centran en las Empresas contratistas que prestan servicio de tala a empresas privadas, dueñas de bosques.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Origen de la Necesidad
Grandes empresas del rubro exigen mayor uso de tecnología en la explotación y
extracción de madera desde el bosque, con altos estándares de calidad de servicio, de seguridad y salud ocupacional, para evitar riesgos de accidentes graves.

Propuesta Tecnológica
El servicio es la habilitación de un sistema, consistente en equipamiento industrial
para el control y sensaje de los parámetros de funcionamiento de una torre de
madereo, incluyendo la realización de instalaciones de tableros de control, comunicaciones, habilitación de pantallas de monitoreo remoto y local, y toda la programación en cada uno de los dispositivos, para generar un sistema integrado y
automático.

Beneficios de la Tecnología
Total control de la máquina, sin necesidad de operador, registro de accionamientos y sensaje realizado, para verificación de funciones y posibilita la operación de varias funciones realizadas en una faena de madereo, con menor
número de operadores.

Palabras Claves: Automatización del arrastre de trozas, Tele Operación, Simulación y configuración en forma gráfica

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

FORMULACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO,
PARA SENSAJE DE TEMPERATURA, PRESIÓN Y FLUJO

Mercado Objetivo
El mercado objetivo al cual apunta este servicio es a las maestranzas y empresas
que comercializan o prestan servicio de arriendo/venta de bombas hidráulicas industriales.
Por otra parte, los usuarios directos y finales se centran en las empresas que arriendan o venden la máquina, y prestan servicio basado en monitoreo remoto y
mantenimiento.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Origen de la Necesidad
Grandes empresas del rubro industrial, exigen mayor uso de tecnología que facilite el mantenimiento de dispositivos que prestan apoyo, en particular la bomba
hidráulica. El mantenimiento predictivo basado en el registro remoto de los datos
de operación permitiría generar estadísticas y adelantarse a la falla, proponiendo
acciones de mantenimiento temprana, reemplazo de partes, con el fin de evitar la
falta del servicio o la deshabilitación de procesos en planta.

Propuesta Tecnológica
El servicio es la habilitación de un sistema, consistente en equipamiento industrial
para el sensaje, con tecnología de Internet de las cosas Industriales (IIoT) para el
registro y monitoreo remoto.

Beneficios de la Tecnología
Permite anticiparse a la falla, basado en datos estadísticos, genera mayor confianza en el usuario final, debido al
monitoreo remoto y posibilita la coordinación para el recambio/reemplazo de partes y piezas, evitando fallas de alto
impacto en la producción.

Palabras Claves: SCADA, Sensaje remoto, Mantención predictiva

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

FORMULACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA
ELECTRÓNICO, PARA AGILIZAR EL SENSAJE E INSPECCIÓN DE
CONTENIDO DE HUMEDAD, EN FARDOS DE CARTÓN RECICLADO

Mercado Objetivo
El mercado objetivo al cual apunta este servicio es al sector de reciclaje de cartones y papeles, bodegaje de fardos, transporte de fardos.
Por otra parte, los usuarios directos y finales se centran en las empresas que compran fardos a minoristas, para clasificación y entrega a empresas fabricantes de
pulpa.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Origen de la Necesidad
La determinación de humedad en fardos se realiza en forma manual, con un procedimiento que permite establecer el parámetro con hasta 6 horas de retraso, lo
que permite la inspección aleatoria en muestras de un gran número. Existe una alta
tasa de datos equívocos debido a la adulteración de fardos y a la poca objetividad
del proceso.

Propuesta Tecnológica
El servicio es la habilitación de un sistema, consistente en equipamiento industrial
para el control y sensaje, en fardos, con medición instantánea del contenido de
humedad.

Beneficios de la Tecnología
No se utiliza proceso de secado y estimación empírica de humedad, registro de medición en interfaz gráfica, con entrega de información digital peso y valor económico, posibilita la medición en minutos para un fardo, lo que permite realizar
la inspección a cada fardo individual, sin tener que realizar muestreos aleatorios.

Palabras Claves: SCADA, Sensaje de contenido de humedad

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

SOFTWARE PARA LA CONVERSIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS GPS Y
ARCHIVOS CAD

Mercado Objetivo
El mercado objetivo al cual apunta este servicio es al sector de la gran minería, con
posibles adaptaciones a otros rubros.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

El actual proceso de coordinación y control de recorridos es jerárquico y determinístico, sin retroalimentación de eventos en zonas geográficas de complejidad,
lo que ha provocado retrasos no previstos, desperfectos y atención de máquinas en
terreno, con altos tiempos de detención.

Propuesta Tecnológica
El servicio es el desarrollo de un módulo de software para la conversión de datos
de origen CAD y GPS, la habilitación de interfaz gráfica para definición de nuevas
trayectorias y registro de coordenadas, información base para proceso de optimización de recorridos basado en tecnología de simulación de procesos discretos.

Beneficios de la Tecnología
Permite habilitar la creación de nueva información a partir de datos de origen gráfico y de posicionamiento georreferenciado y facilita el estudio para la optimización del proceso.

Palabras Claves: CAD, GPS, Optimización de recorridos

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA INSPECCIÓN DE TABLEROS AGLOMERADO CON
CUBIERTA DE MELANINA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS Y LA
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO FINAL

Mercado Objetivo
Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
03101-2016

Oportunidad de
Negocio:
- Cliente Licentiatario
- Inversionista

El mercado objetivo al cual apunta este servicio es a los fabricantes de maquinaria
específica, con alto valor agregado, para el rubro maderero, con posible adaptación
a otros rubros.
Por otra parte, los usuarios finales o clientes directos del servicio ofrecido son las
empresas fabricantes de tableros.

Origen de la Necesidad
El actual proceso de clasificación es manual, realizado por operadores y generando importantes tasas de rechazo por mala clasificación, que permiten y validan
investigar nuevo método automatizado para esta faena.

Propuesta Tecnológica
El servicio es el desarrollo de procesos para la adquisición, construcción e implementación de nuevo sistema, con tecnología de cámaras industriales de espectros UV, LWIR, Visible y NIR, para la adquisición de imágenes, procesamiento en
GPU’s, y la clasificación automatizada, mediante computador industrial.

Beneficios de la Tecnología
Permite automatizar totalmente el proceso de inspección y clasificación y facilita la optimización del proceso.

Palabras Claves: Visión artificial, Inspección no destructiva, clasificación automática

INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HUMEDALES DE FLUJO SUB SUPERFICIAL DE
ALTO RENDIMIENTO
Mercado Objetivo
Sectores que reutilizan de las aguas residuales, potenciando el encadenamiento
productivo lo cual adquiere una relevancia de alto impacto, además de conjuntos
residenciales con población menor a 3000 habitantes, que no cuenten con un saneamiento de sus aguas residuales que no estén dentro del radio operacional de las
sanitarias. Por otra parte, están los residentes individuales (públicos o privados),
centros turísticos y clubes de campo y, por otra parte, colegios y liceos rurales.

Propiedad Intelectual:

Origen de la Necesidad

Nº Solicitud de Patente:
2555-2016

En chile, se observa un incentivo al uso de sistemas de tratamiento de alto costo
donde las alternativas de tratamiento escogidas no se adecuan a las características existentes en las localidades rurales del país. Estas características, acentúan
aún más sus diferencias si se tiene en cuenta la forma en que varía el clima, relieve, población y dependencia económica, de los lugares de emplazamiento de
dichas localidades. Esto, a largo plazo trae mayores inconvenientes, ya que las
comunidades se deben enfrentar a mayores costos de operación y mantenimiento
de lo que son capaces de solventar debido a que algunos sistemas implementados
presentan deficiencias tanto técnicas, administrativas y operacionales, trayendo
mayores dificultades al lago plazo y alejándose de la tendencia internacional del
uso de tecnologías sustentables.

Oportunidad de
Negocio:
Inversionista

Propuesta Tecnológica
Consiste en la construcción y puesta en marcha de humedales de flujo sub superficial (hfss) de alto rendimiento, tanto para humedal artificial como solución colectiva o
humedal artificial como solución domiciliaria. Además de humedales artificiales como
solución a proyectos de restauración y valorización ambiental, como recuperación de
cuerpos de agua superficial como lagunas y lagos.

Beneficios de la Tecnología
Logra ocupar una altura efectiva más cercana a la altura de diseño del humedal, lo que permite tratar mayores
volúmenes de agua para un mismo humedal construido, eficiencia de remoción de DQO sobre un 89%, colabora
con la recuperación de cuerpos de agua superficial, tales como ríos, lagos y lagunas, colabora en la preservación
del valor paisajístico, ambiental y turístico con un potencial uso ornamental, requiere mínimos costos de energía,
equipamiento mecánico y la capacitación de los operadores, no requiere especialización, sistema sub-superficial se
puede aislar térmicamente de manera de resistir climas fríos, incentiva la reutilización del agua, mejoran las condiciones de humedales naturales próximos y se crean nuevos hábitats Para la fauna y flora.
Palabras Claves: CAD, GPS, Optimización de recorridos

CIUDAD

CIUDAD

SISTEMA INTERACTIVO DE LOCALIZACIÓN DE ALBERGUES DE EMERGENCIA Y
GENERACIÓN DE RUTAS ÓPTIMAS ANTE TSUNAMI

Mercado Objetivo
Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
267040, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Este paquete tecnológico fue diseñado para apoyar la toma de decisiones, orientado a los usuarios públicos y/o privados, con procedimientos de análisis informatizados y bases de datos georreferenciadas para la identificación, representación
y análisis espacial para localización de albergues de emergencia y generación de
rutas óptimas ante tsunami.
Los usuarios identificados se pueden clasificar en tres grupos: Usuario particular,
usuario sector público y usuario sector privado.

Origen de la Necesidad
Se origina debido a la identificación de la situación-problema referente a la carencia
de información correspondiente a la localización óptima de albergues de emergencia en las ciudades y zonas urbanas chilenas, especialmente en las que poseen
mayor exposición a amenazas naturales y antropogénicas, y por ende, mayor riesgo de desastres.

Propuesta Tecnológica
Apoyar el proceso de toma de decisiones relativo a la gestión del riesgo de desastres, proporcionado información relativa a la localización de albergues de emergencia y a las rutas de evacuación ante tsunamis, para ser analizadas desde una
perspectiva de optimización de los recursos disponibles.
Con este proceso, el sistema de información geográfica revela las rutas de
evacuación que conectan a la población afectada con las zonas seguras, así como
las asignaciones de esta población con su albergue más próximo.

Beneficios de la Tecnología
Dotación de información en tiempo real, oportuna, fidedigna; menores costos y mayor productividad en la obtención de información; perspectiva del usuario; amplia variedad de información y complementación con actuales sistemas del LEE.

Palabras Claves: Análisis espacial, Planificación urbana, evaluación de rutas de evacuación, vulnerabilidad y riesgo,
geoprocesamiento y GIS

CIUDAD
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MOVILIDAD URBANA BASADO EN USUARIOS, CON
TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN MÓVIL PARA SMARTPHONE BAJO SISTEMA OPERATIVO ANDROID

Mercado Objetivo

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
270220, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Paquete tecnológico diseñado para apoyar la toma de decisiones, orientado a los
usuarios públicos y/o privados, con procedimientos de análisis informatizados y
bases de datos georreferenciadas para la identificación, representación y análisis
espacial para la gestión de la movilidad sostenible. Los usuarios identificados se
pueden clasificar en tres grupos: usuario particular, usuario sector público y usuario
sector privado.

Origen de la Necesidad
A efecto de diseñar una oferta de movilidad eficiente es necesario un adecuado
sistema de prospección de demanda, que segmente a los usuarios y detecte sus
reales necesidades diarias y horarias prospectando las variables relevantes en
forma continua y sistemática, de manera de proporcionar información adecuada
para la toma de decisiones relativa a infraestructura.
Así, el problema a abordar se refiere a la falta de información relativa a la movilidad de segmentos de usuarios correspondiente a trayectos, tiempos de recorrido,
frecuencias, horarios, experiencia del viaje, entre otros, que sufren actualmente la
planificación y diseños de infraestructura y medios de transporte.

Propuesta Tecnológica
Recolección de datos de movilidad urbana basado en usuarios, con tecnología
de aplicación móvil para smartphones bajo sistema operativo android. Aplicación
móvil, operativa conformada por dispositivos que recogen información a tiempo
real, mediante el desplazamiento en áreas urbanas. Las funciones a implementar
en el prototipo serán las siguientes: Recolección de información de movilidad del
usuario relativa a trayectos, tiempos, perfiles o segmentos de población, orígenes
y destinos, entre otras. Proporcionar información al usuario de mapas, lugares de
interés, tiempos estimados de viaje y recorridos sugeridos, bitácoras de viaje. Recolección de información de interés del usuario a través del envío voluntario por
parte de los usuarios. Envío de datos de trayecto a un sistema de bases de datos
central.

Beneficios de la Tecnología
Dotación de información en tiempo real, oportuna, fidedigna; menores costos y mayor productividad en la obtención de información; perspectiva del usuario; amplia variedad de información y complementación con actuales sistemas del LEE.
Palabras Claves: Análisis espacial, Planificación urbana, evaluación de rutas de evacuación, vulnerabilidad y riesgo,
geoprocesamiento y GIS

CIUDAD
TELEDETECCIÓN DE FENÓMENOS TERRITORIALES MEDIANTE UNA PLATAFORMA DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, SOPORTADA POR TECNOLOGÍA DE DRONES, PERCEPCIÓN REMOTA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PARA APLICACIONES URBANAS

Mercado Objetivo
Paquete tecnológico diseñado para apoyar la toma de decisiones, orientado a los
usuarios públicos y/o privados, con procedimientos de análisis informatizados y
bases de datos georreferenciadas para la identificación, representación y análisis
espacial de la normativa ambiental. Los usuarios identificados se pueden clasificar
en tres grupos: usuario particular, usuario sector público y usuario sector privado.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Origen de la Necesidad
La gestión comunal contempla programas, proyectos e iniciativas de los ámbitos
social, infraestructura, vivienda, esparcimiento, medio ambiente, equipamiento de
todo tipo, tránsito peatonal y vehicular, seguridad, riesgo y aseo, por mencionar
algunos.
La idea es colaborar en la solución de este problema proponiendo un sistema de
recolección de información en forma oportuna y lo más actual posible, su procesamiento y almacenamiento y la generación de indicadores para la toma de decisiones.

Propuesta Tecnológica
Teledetección de fenómenos territoriales mediante una plataforma de recolección
y procesamiento de información, soportada por tecnología de drones, percepción
remota y sistemas de información geográfica, para aplicaciones urbanas. Plataforma tecnológica, operativa conformada por dispositivos que recogen información a
tiempo real sobrevolando áreas urbanas, denominados drones, implementación
de sensores de comunicación y trasmisión, medios de almacenamiento y procesamiento de indicadores y aplicaciones web de requerimiento de manera de implementar servicios de información básica y procesada a servicios públicos y privados
a menores costos y en forma más expedita.

Beneficios de la Tecnología
Dotación de información en tiempo real, oportuna, fidedigna, menores costos y mayor productividad en la obtención de información, perspectiva 3D, amplia variedad de información y complementación con actuales sistemas del LEE.
Palabras Claves: Análisis espacial, drones, evaluación de proyectos, teledetección, geoprocesamiento y GIS

CIUDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL COSTO REAL DE OPERACIÓN DE FLOTAS DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
Mercado Objetivo
Clientes directos: Municipalidades del país que contraten y/o liciten servicios de recolección de residuos sólidos domiciliaros utilizando flotas de transporte.

Usuarios finales: La población que hace uso del servicio de recolección de residuos
sólidos domiciliarios.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciatario

El problema se puede contextualizar en dos categorías principalmente. La primera
de ellas tiene que ver con la falta de antecedentes técnicos económicos respecto
a los costos de operación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, necesarios para crear bases de licitación con los respectivos términos de
referencias alusivos a sus costos. Por otra parte, una vez licitados los servicios, las
Municipalidades cuentan con escasas herramientas para fiscalizar las licitaciones
en operación.

Propuesta Tecnológica
La propuesta crea un paquete tecnológico que puede estimar los costos de operación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, utilizando
información de operación básica como el rastreo GPS con que generalmente cuentan estos servicios. Por otra parte, el paquete tecnológico incluye distintos módulos
que permiten realizar consultas para fiscalizar los servicios licitados en términos de
su operación. Adicionalmente, se crea un canal de comunicación entre la ciudadanía
y la Municipalidad, mediante una aplicación para teléfono inteligente, que entrega
información relevante a los usuarios finales del servicio, como recorridos, horarios,
eventualidades, etc. Además, permite a la ciudadanía entregar información del servicio (fiscalización ciudadana).

Beneficios de la Tecnología
- Transparenta a las Municipalidades los costos de operación de servicios licitados de recolección de residuos sólidos
domiciliarios (información que sirve para crear bases de licitación con términos de referencias pertinentes).
- Entrega herramientas tecnológicas a las Municipalidades para la fiscalización de servicios en términos de su
operación.
- Genera un canal de comunicación con la comunidad que permite tanto entregar información relevante respecto al
servicio y recibir denuncias o comentarios de parte de la ciudadanía.
Palabras Claves: Gestión de flotas de transporte, Telemetría, Residuos sólidos domiciliarios, Consumo de combustible,
Costo de operación.

CIUDAD

SISTEMA WEB DE IDENTIFICACIÓN, REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS URBANOS EN CIUDADES CHILENAS
Mercado Objetivo
Clientes directos: Inversionistas publico privados.
Usuarios finales: Usuarios finales, funcionarios en unidades de gestión e información territorial. Profesionales evaluadores de proyectos.

Origen de la Necesidad

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
258774, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

De acuerdo a la legislación vigente a nivel nacional, Ley 19300 (9.03.1994), los
proyectos formulados, evaluados y ejecutados en el país tanto por organismos
públicos como privados, en su fase de planificación deben considerar los impactos
ambientales que provocan, tanto en su fase de implementación como operación,
identificándolos y evaluándolos de acuerdo al sistema de evaluación de impacto
ambiental (SEIA), a efecto de su calificación ambiental. Lo anterior es muy relevante para el caso de los proyectos que se formulan para las ciudades por la
variedad de impactos que producen, los cuales se pueden clasificar en los ámbitos
de infraestructura de transporte, inmobiliario, equipamiento, planificación territorial
o saneamiento.
En este contexto se hace necesario crear un paquete tecnológico el cual, mediante una metodología de análisis predeterminada y un sistema de información que
unifique procedimientos, ámbitos de impacto y datos espaciales, oriente al evaluador de manera que soporte los análisis de potenciales impactos ambientales en
la planificación de un nuevo proyecto urbano en cualquier ciudad de Chile, previo
adaptación de las bases de datos. El paquete debe funcionar como una guía metodológica, como herramienta para procesar información geográfica y realizar y visualizar análisis espaciales de los principales elementos ambientales que exige el
reglamento SEIA, en un contexto urbano.

Propuesta Tecnológica
Servicio WEB de identificación, representación y análisis espacial de impacto ambiental para proyectos urbanos en ciudades chilenas. La tecnología es un paquete
tecnológico, basado en un sistema web de apoyo a la toma de decisiones, orientado
al usuario, con procedimientos de análisis informatizados y bases de datos georreferenciadas para la identificación, representación y análisis espacial de impactos
ambientales originados en programas y proyectos urbanos en las ciudades chilenas.

Beneficios de la Tecnología
- Tecnología escalable en función de la normativa chilena 19.300 aplicable a la
protección y conservación del medio ambiente, a distintas ciudades.
- Accesible vía WEB
- Usabilidad sin ser especialista en GIS
- Evaluación de permisibilidad ambiental online y en tiempo real.
- Resultados portables
- Identificación inmediata de requerimiento de DIA o EIA.
Palabras Claves: Análisis Espacial, Factibilidad Ambiental, Evaluación de Proyectos,
Sistema WEB, Geoprocesamiento y GIS

CIUDAD

APP WEB DE ESCRITORIO PARA VISUALIZACIÓN DE CAPAS WEB MAP SERVICE (WMS)

Mercado Objetivo
Clientes directos: Departamento de Gestión Integral de Riesgo

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
275681, INAPI.

(Municipalidad de Talcahuano.).

Usuarios finales: Personal que maneje SIG y Manejo intermedio de
		

sistemas web

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Las instituciones que manejan información geográfica y desean mostrarla al público de manera atractiva y sencilla, no tienen una herramienta para hacerlo.

Propuesta Tecnológica
La propuesta es un sistema web, que funciona como complemento a un servidor
geográfico (compatible WMS), que gestiona la visualización de las capas de forma
personalizable.

Beneficios de la Tecnología
- Es fácil de usar
- Es visualmente atractivo e intuitivo
- Es sencillo de administrar
- Funciona con tecnología estándar de la industria
- Es personalizable
- Es un servicio propio, no dependiente de una empresa externa.
- Es expandible y factible de mejora

Palabras Claves: SIG, Web, Administrable

CIUDAD

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PUNTOS GEOGRÁFICOS
PERSONALIZADOS, AGREGADOS POR EL PÚBLICO.
Mercado Objetivo
Clientes directos: Administrado por un usuario que maneje SIG de forma básica y sistemas web.

Propiedad Intelectual:

Usuarios finales: Público general que agregue puntos en el sistema.

Nº Registro de Patente:
275681, INAPI.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

La información geográfica cambia constantemente y las empresas/instituciones no
siempre cuentan con los recursos para monitorearla lo suficientemente seguido
por lo que se necesita de la retroalimentación del público general, que además,
muchas veces conoce mejor su entorno local. Este sistema permite gestionar información agregada por el público general y también por un administrador.
Por otro lado, para algunos ámbitos se requiere que sus actores relevantes den
cuenta de la ubicación de sus instalaciones/eventos u punto geográfico y que
puedan visualizar los demás puntos existentes. Este sistema visibiliza los puntos
geográficos de actores de interés relacionado.

Propuesta Tecnológica
La propuesta es un sistema web, permite:

- Mostrar puntos geográficos en un mapa
- Administrar tipos y categorías de puntos geográficos
- Que el público general agregue sus puntos al sistema
- Gestionar los puntos
- Descargar la información en diversos formatos

Beneficios de la Tecnología
- Tecnología o lenguaje gratuito. Bajo costo.
- Utiliza estándar de tecnología de manejo de información geográfica.
- Es adaptable a las necesidades y ámbitos que la empresa/institución desee.
- Es de uso amigable.
- Es expandible y factible de mejora.
Palabras Claves: SIG, Web, Administrable, Independiente, Público

CIUDAD

SIMUR: SIMULADOR DE ESCENARIOS ECONÓMICOS - PRODUCTIVOS, Y SOCIALES
EN EL CENTRO METROPOLITANO DE CONCEPCIÓN (SIMUR CMC)
Mercado Objetivo
Clientes directos: Comunidad, personas naturales que demandan información urbana georreferenciada, como por ejemplo: proyectos urbanos, ejes viales, recorridos de la locomoción, localización de servicios públicos, información sociodemográfica o económica, Sector Público y Privado.
Usuarios finales: Habitantes, empresas, instituciones de las comunas de Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén, Talcahuano, Penco y Concepción, de la Región
del Biobío, pudiéndose aplicar y tener impacto a nivel nacional e internacional.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Origen de la Necesidad
Las comunas del Centro Metropolitano de Concepción experimentan un importante
crecimiento inmobiliario y urbano, lo que va aparejado con problemas de tránsito,
escasez de suelos urbanizables, dotación de servicios básicos, y otros, ante lo cual
es importante contar con información relativa a la identificación y dimension de sus
impactos, a efecto de ser anticipados y mitigados. Asimismo las instituciones públicas como Municipios y Secretarías de Vivienda necesitan instrumentos que apoyen
una planificación y gestión urbana anticipada y eficiente.

Propuesta Tecnológica
Un paquete tecnológico de información, simulación y evaluación de proyectos, programas y escenarios económicos-productivos, sociales y de riesgos en Centro Metropolitano de Concepción (CMC), que aplica e integra una serie de técnicas y herramientas de los ámbitos de la economía, planificación urbana, geomática, además
de la simulación, y herramientas que identifican y cuantifican aspectos técnicos,
económicos y espaciales asociados a proyectos y programas urbanos. Los servicios específicos son los siguientes:
Análisis espacial urbano, evaluación económico-espacial de proyectos, análisis
espacial de mercados y geomarketing comercial, análisis de impacto urbano, geomarketing urbano, análisis de localización, información y representación espacial
de normativa ambiental urbana, información y representación de políticas y normativas urbana.

Beneficios de la Tecnología
El principal beneficio que obtienen los usuarios de SIMUR es una disminución significativa de los tiempos destinados a
los procesos de formulación y evaluaciones de proyectos, y planificación de acciones, destacando también:
Apoyo eficiente a la toma de decisiones estratégicas, optimización de la asignación de recursos, promoción de la comunicación a todo nivel entre distintas entidades públicas y privadas, maximización en la rentabilidad social y privada
de los proyectos y procesos.
Palabras Claves: Modelamiento, Economía espacial, Simulación de procesos, Desarrollo local y territorial, SIG,
Geografía, Transporte, Vialidad.

CIUDAD

SEPGEO IDEA COMERCIAL “MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE GEOMARKETING
Y MARKETING URBANO EN EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ESPACIAL DE
PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES”

Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Inversionistas publico privados. Usuarios finales,

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
264020, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

funcionarios en unidades de gestión e información territorial. Profesionales evaluadores de proyectos.

Origen de la Necesidad
Debido al carácter multidisciplinario del marketing, se puede especificar el geomarketing como un sistema destinado a producir información útil para la toma de
decisiones, a través de instrumentos que combinan la cartografía digital, gráficos
y tablas.
Una de las principales preguntas, al momento de elegir donde localizar un nuevo
establecimiento comercial, o bien, ampliar el giro de algún establecimiento existente, es ¿quién + compra + dónde?

Propuesta Tecnológica
Paquete tecnológico para apoyar al proceso de toma de decisiones relativo a la
instalación de establecimientos comerciales urbanos proporcionado información
relativa a las variables espaciales relevantes para ser analizadas desde una perspectiva de geomarketing, y así obtener la rentabilidad económica estimada.

Beneficios de la Tecnología
- Proporcionar información espacial sociodemográfica y económica de la población objetivo, competencia, accesibilidad etc.
- Accesible vía web
- Usabilidad sin ser especialista en GIS
- Resultados Portables
- Evaluación de proyecto económica privada y espacial en tiempo real.
Palabras Claves: Análisis Espacial, Geomarketing Comercial, Evaluación de Proyectos, Marketing Urbano, Geoprocesamiento y GIS

CIUDAD

SEPGEO IDEA DEPORTIVA “MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA ESPACIAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DESDE EL PUNTO DE VISTA
SOCIAL”
Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Inversionistas publico privados. Usuarios finales,

funcionarios en unidades de gestión e información territorial. Profesionales evaluadores de proyectos.

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
264019, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Origen de la Necesidad
Si bien, los criterios más empleados en la evaluación de esta clase de proyectos
son los de tipo económico, esta metodología incluye la componente espacial, esto
es, tener al alcance de la mano información importante de la actual oferta existente, características de la población, normativa urbana, precio del suelo, rutas de
locomoción, entre otros, de la zona geográfica en dónde se pretende instalar el
proyecto, lo que permite al evaluador conocer el comportamiento del entorno en
el que éste se encontrará inmerso, apoyando así la toma de decisiones y de esta
manera llegar a la mejor elección.
Por lo tanto, lo que se pretende lograr con este instrumento es apoyar el proceso
de toma de decisiones, a través de la incorporación de variables espaciales que definan y caractericen el territorio que acoge las diferentes alternativas de proyectos
que se generen, empleando herramientas de análisis y representación cartográfica
de la información disponible.

Propuesta Tecnológica
Paquete tecnológico para apoyar al proceso de toma de decisiones relativo a
proyectos de infraestructura deportiva, proporcionado información relativa a las
variables espaciales relevantes para ser analizadas desde una perspectiva social,
y así obtener el indicador técnico-económico determinado en este método.

Beneficios de la Tecnología
- Proporcionar información espacial sociodemográfica y económica de la población objetivo.
- Representar geográficamente el área de cobertura del proyecto y el comportamiento espacial de las variables involucradas.
- Accesible vía web
- Usabilidad sin ser especialista en GIS
- Resultados Portables
- Evaluación social y espacial de proyecto en tiempo real.
Palabras Claves: Análisis Espacial, Geomarketing Social, Evaluación de Proyectos, Marketing Urbano, Geoprocesamiento y GIS

CIUDAD

SEPGEO IDEA INMOBILIARIA “MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA,
ECONÓMICA Y ESPACIAL EN APOYO A LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS”

Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Inversionistas publico privados. Usuarios finales,

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
264017, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

funcionarios en unidades de gestión e información territorial. Profesionales evaluadores de proyectos.

Origen de la Necesidad
Si bien es cierto las metodologías de evaluación son de aspectos económicos,
la presente metodología exhibe elemento de análisis cartográficos que apoya el
análisis del entorno del proyecto para inferir su éxito, contando además con evaluaciones económicas es decir, el VAN y también espaciales.
Por lo tanto, lo que se quiere lograr con este instrumento es apoyar el proceso de
toma de decisiones, a través de la incorporación de variables espaciales que definan y caractericen el territorio que acoge las diferentes alternativas de proyectos
que se generen, empleando herramientas de análisis y representación cartográfica
de la información disponible.

Propuesta Tecnológica
Paquete tecnológico para evaluar integralmente una decisión económica de inversión
mediante un método de estimación para la factibilidad de instalación de un proyecto
inmobiliario. Se entrega una evaluación técnica, económica y espacial de proyectos,
apoyando así a inversionistas.

Beneficios de la Tecnología
- Proporcionar información espacial sociodemográfica y económica de la población objetivo.
- Proveer de evaluaciones de proyectos inmobiliarios acotados al interés del cliente, a través de la habilitación de un
sistema de análisis de proyectos inmobiliarios
- Accesible vía web
- Usabilidad sin ser especialista en GIS
- Resultados Portables
- Evaluación de proyecto económica privada y espacial en tiempo real.

Palabras Claves: Análisis Espacial, Rentabilidad Económica, Geomarketing Comercial, Evaluación de Proyectos, Marketing Urbano, Geoprocesamiento y GIS

CIUDAD

SEPGEO RELLENOS SANITARIOS “MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA,
ECONÓMICA Y ESPACIAL EN APOYO A LA INSTALACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA CHILENA.”
Mercado Objetivo
Clientes directos y usuarios finales: Inversionistas publico privados. Usuarios finales,

funcionarios en unidades de gestión e información territorial. Profesionales evaluadores de proyectos.

Origen de la Necesidad
Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
264018, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

Actualmente, el problema de localización de vertederos y rellenos sanitarios es un
tema de discusión permanente. Los encargados de realizar los estudios, además
de decidir la localización de los potenciales sitios, se encuentran con múltiples
inconvenientes. Sus decisiones deben cumplir restricciones impuestas por la ley
y la ciudadanía, y aún más, deben ser visionarias y prever posibles escenarios
que afecten el normal funcionamiento de las instalaciones y de las inversiones
que éstas representan, en los distintos niveles de participación económica sobre
el proyecto.
La pregunta clave a responder frente al contexto anterior es: ¿dónde se deben localizar las instalaciones para que satisfagan integralmente las necesidades de los
ciudadanos e inversionistas? Para responder de forma objetiva esta pregunta se
tienen que recoger e integrar diversos puntos de vista e intereses provenientes de
distintos actores sociales.

Propuesta Tecnológica
Paquete tecnológico para evaluar integralmente una decisión económica de inversión mediante un método de estimación para la factibilidad de instalación de un
sitio de disposición de residuos sólidos domiciliarios. Se entrega una evaluación
técnica, económica y espacial de proyectos, apoyando así a municipios e inversionistas particulares a obtener rentabilidad y legalidad ambiental en la fase de
evaluación del proyecto.

Beneficios de la Tecnología
- Estimar el costo para la sociedad y para el municipio o inversionista privado de proyectos de disposición final de RSD.
- Representar espacialmente los principales criterios ambientales de decisión para la localización de proyectos de
-

disposición final de RSD.
Accesible vía web.
Usabilidad sin ser especialista en GIS.
Resultados Portables.
Evaluación del cumplimiento de criterios económicos y ambientales. (Rentabilidad y Legalidad)

Palabras Claves: Análisis Espacial, Rentabilidad Económica, Factibilidad Ambiental, Evaluación de Proyectos, Geoprocesamiento y GIS

SISTEMA DE
GESTIÓN Y
SIMULACIÓN
DE PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN Y
SIMULACIÓN DE PROCESOS

SIGEUBB, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD
DEL BÍO-BÍO

Mercado Objetivo
Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
33006, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Cliente licenciatario

Sistema diseñado para todas aquellas universidades, instituciones públicas y
privadas que quieran realizar un control de procesos mediante aplicaciones en
línea.

Origen de la Necesidad
La necesidad se presenta al momento de monitorear y realizar seguimiento en
línea de la planificación de los recursos existentes en nuestra universidad.

Propuesta Tecnológica
Consiste en el desarrollo de un sistema ajustado a la necesidad del usuario, en
relación a los aspectos estratégicos claves que debe controlar o monitorear una
serie de indicadores o metas estratégicas a cumplir en un determinado tiempo de
ejecución.

Beneficios de la Tecnología
Este sistema permite conocer y monitorear el estado de situación de cierta información planificada respecto a lo realmente
ejecutado o en ejecución.

Palabras Claves: Análisis espacial, Planificación urbana, evaluación de rutas de evacuación, vulnerabilidad y riesgo,
geoprocesamiento y GIS

SISTEMA DE GESTIÓN Y
SIMULACIÓN DE PROCESOS

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN DE PROCESOS Y COSTEO ABC DE PRESTACIONES
EN PABELLONES QUIRÚRGICOS
Mercado Objetivo
Clientes directos: Hospitales públicos y privados de Chile y el extranjero.
Usuarios finales: Responsables de pabellones quirúrgicos y pacientes.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

El problema-oportunidad del cual deriva esta tecnología se sustenta fundamentalmente en tres aspectos:
- El aumento de la demanda en cantidad y calidad por intervenciones, debido a la
reforma a la salud en marcha a nivel de país.
- La baja utilización de la capacidad instalada de pabellones en los centros
asistenciales chilenos.
- El alto costo que representan las actividades asociadas al área quirúrgica,
los cuales son a lo menos el 50% de los costos en los hospitales.
Por lo tanto, las necesidades de los hospitales públicos y privados dan cuenta que
el sector necesita herramientas que permitan: optimizar la utilización de pabellones,
informar del estado del presupuesto en relación a los costos de los productos y/o
servicios, e indicar los requerimientos precisos de insumos y fármacos necesarios
en las intervenciones quirúrgicas.

Propuesta Tecnológica
Herramientas de Simulación de Procesos y costeo ABC de prestaciones en pabellones quirúrgicos, mediante una estandarización de procesos para la programación
de pabellones quirúrgicos, utilizando herramientas de Ingeniería Industrial y restricciones de los recursos asociados a pabellón (insumos, equipos y/o recursos
humanos). También incluye un sistema de costeo, presupuestos e inventario de
insumos, para detectar actividades que generan valor. Lo anterior lo ofrece el Centro Avanzado de Simulación de Procesos (CASP) de la Universidad del Bío-Bío,
disponiéndolo en los siguientes servicios:
Herramienta para la programación de tablas de pabellón y sus recursos asociados.
- Herramienta de gestión de costos de prestaciones quirúrgicas.
- Software para actividades prestadas en los pabellones quirúrgicos.

Beneficios de la Tecnología
- Mejoras en la productividad de los procesos de pabellones quirúrgicos hasta en un 10%.
- Aumento en productividad de gestión de personal hasta en un 25%.
Palabras Claves: Pabellones quirúrgicos, Programación de tablas de pabellón, Costos de prestaciones quirúrgicas.

ALIMENTOS
Y
SALUD

ALIMENTOS Y SALUD

CHIPS DE MADERA NATIVA CHILENA PARA ENVEJECIMIENTO DE VINOS

Mercado Objetivo
Clientes Directos: Empresas vitivinícolas nacionales e internacionales, con interés
en desarrollar vinos con denominación de origen de Chile.

Propiedad Intelectual:

Usuarios Finales: Distribuidores y consumidores de

Nº Registro de Patente:
54206, INAPI.

Origen de la Necesidad

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciatario

vinos de calidad Premium.

La industria vitivinícola necesita materias prima innovadoras para producir vinos
de calidad y características diferenciadoras, para responder a los consumidores
finales, los cuales demandan una calidad superior en los vinos.
Todo ello reflejado en los siguientes problemas:
- Acumulación en los inventarios de vinos que equivalen a una cosecha anual en
Chile (sobre stock de 100 millones de litros).
- Disminución de la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de 		
vinos.

Propuesta Tecnológica
Chips de Madera Nativa para el envejecimiento de vinos que son destinados a
granel. Dicha tecnología da un valor añadido al vino, presentado como vino de calidad Premium, el cual es percibido y valorado por el consumidor final.
El acondicionamiento de los chips de madera nativa, está en el secado y tostado,
que realiza un tostador diseñado y construido en la Universidad del Bío-Bío. El
mismo permite elaborar los distintos grados de tostados, obtenidos de la relación
tiempo/temperatura a que son expuestos los chips de madera.

Beneficios de la Tecnología
- La comercialización del vino a granel como un vino de reserva aumenta el precio de venta por litro de un 40% a
60% aproximadamente.
- Existe una repercusión directa en la disminución de inventarios de vinos, que en años anteriores eran destinados a
granel.
- Propiedades fenólicas únicas e inéditas en los vinos.
Palabras Claves: Vino, Envejecimiento, Chips, Madera nativa.

ALIMENTOS Y SALUD

TOSTADOR DE CHIP DE MADERAS UTILIZANDO CALOR POR CONVECCIÓN

Mercado Objetivo
Clientes directos y Usuarios finales : Actualmente la industria busca diferenciarse del

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Patente:
54206, INAPI.

Oportunidad de
Negocio:
Cliente Licenciatario

resto del mercado, pues los consumidores exigen vinos nuevos de mejor calidad en
los distintos niveles de precio, de alta consistencia y con características organolépticas diferenciadas. Al ser el tostado un paso crítico y decisivo en la creación de
maderas con carácter que entregan características únicas que aumenta la calidad
y diferenciación entre vinos, es que la solución tecnológica propuesta innova en
el equipo tostador de madera mediante calor convectivo con sistema automático
(alcanzando temperaturas sobre 200°C), lo que permite uniformidad del tostado y
el intercambio de taninos naturales.

Origen de la Necesidad
El vino es obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial,
de uva fresca. Se caracteriza por su composición compleja y sus constituyentes
pueden provenir de la materia prima o del proceso fermentativo, a su vez en los
vinos envejecidos en barrica aparecen compuestos extraídos de la madera.
La calidad de los vinos está íntimamente ligada a su capacidad de envejecimiento,
es decir, al desarrollo de su personalidad aromática.

Propuesta Tecnológica
El equipo tostador diseñado y construido en la UBB con un sistema automático que
genera calor por convección al hacer circular aire caliente a través de resistencias
eléctricas alcanzado temperaturas sobre los 200 ºC, además, está implementado
de un tambor rotatorio que permite la uniformidad del tostado e impide la combustión de la madera. Los distintos tostados (suave, medio o fuerte) se obtiene de
la relación tiempo/temperatura a que son expuestos los chips de madera.

Beneficios de la Tecnología
- Aumenta la calidad y diferenciación de los vinos
- Permite uniformidad del tostado y el intercambio de taninos naturales
- Diferentes niveles de tostado de la madera
- Realizar estudios de tostado con maderas nativas
Palabras Claves: Tostador de madera, Calor por convección, Tambor rotatorio, Chips de madera, Envejecimiento de
vinos.

ALIMENTOS Y SALUD

INNOVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE OVINOS

Mercado Objetivo
Clientes directos: Productores de carne ovina de la zona precordillerana y el valle

Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
00621-2014, INAPI.

central de la Región del Biobío, plantas procesadoras de productos cárnicos y cooperativas de carne ovina.

Usuarios finales: Supermercados, restaurantes, consumidores de alimentos funcionales y consumidores de carnes rojas.

Origen de la Necesidad
Oportunidad de
Negocio:
Cliente licenciatario

Los productores de carne ovina del sector precordillerano y el valle central de la
Región del Biobío perciben una baja rentabilidad y no se han caracterizado por
presentar al mercado tecnologías innovadoras para ser comercializadas. Por lo
tanto, se ha visto necesario desarrollar gestión del conocimiento en la producción
e implementación de sistemas productivos, para obtener productos cárnicos de
ovinos con valor añadido para la VIII Región.

Propuesta Tecnológica
La propuesta es un protocolo para la elaboración de productos cárnicos de ovinos
que permite la fabricación de jamón, salame y productos marinados a partir de
carne ovina, con un enfoque de innovación en el mercado nacional.

Beneficios de la Tecnología
- Menor tiempo de crianza de ovinos (el ciclo es de tres meses para estar en condiciones de faenamiento), respecto a
la ganadería bovina, donde un ternero puede estar listo después de un año.
- Acuerdos comerciales de productos cárnicos fuera del commodity, con mayores precios, permanencia y posibles
aperturas de nuevos mercados.

Palabras Claves: Bacterias lácticas, Productos cárnicos, Ovino, Alimentos funcionales.

ALIMENTOS Y SALUD

PROGRAMA EDUCATIVO DESTINADO A DESINCENTIVAR EL CONSUMO DE
BEBIDAS AZUCARADAS MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
Mercado Objetivo

Propiedad Intelectual:
Nº Registro de Propiedad
Intelectual: 259376

Oportunidad de
Negocio:
Prestación de servicios
especializados

El mercado objetivo al cual apunta el servicio ofrecido es a las áreas de la Educación y Salud en acciones de promoción y prevención a la comunidad. Por su
parte, los clientes directos son los establecimientos de educación general básica
y Centro de atención Primaria de Salud. Por último, sus usuarios o beneficiarios
finales son los profesionales de la Salud y Educación Básica.

Origen de la Necesidad
A nivel mundial y nacional la obesidad es un problema de salud pública que ha
sido abordado infructuosamente a través de diferentes estrategias destinadas a
disminuir su prevalencia especialmente en escolares. En las últimas décadas,
paralelo al aumento del sobrepeso y obesidad, se ha observado un incremento
en el consumo de bebidas azucaradas, las cuales han sido consideradas como un
factor de riesgo de obesidad y de otras enfermedades como diabetes mellitus tipo
2. Países desarrollados han implementado estrategias de intervención tendientes
a desalentar el consumo de bebidas azucaradas en escuelas primarias y alentar el
consumo de agua, demostrando que intervenciones simples en este sentido, tienen
un impacto medible en el control del peso.

Propuesta Tecnológica
El servicio corresponde a un programa de intervención educativa destinado a desalentar el consumo de bebidas azucaradas, con un manual “Aprendiendo a Hidratarme Para Crecer Fuerte y Sano” especialmente creado para este fin en Chile,
que sirva de herramienta para que los equipos de los establecimientos de salud,
utilicen en sus actividades comunitarias de promoción de la salud en escuelas y
puedan de manera fácil capacitar a los profesores de educación general básica y
profesionales de la salud en temas de estilos de vida saludable.

Beneficios de la Tecnología
Herramienta educativa innovadora para el fomento de estilos de vida saludable en la población, desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en la población, favorecer el consumo de agua en la población, incentivar la práctica de
estilos de vida saludable en la población, Colaborar en la disminución de la prevalencia de obesidad infantil y enfermedades asociadas, herramienta educativa que puede ser integrada a los contenidos curriculares de establecimientos de
educación general básica, herramienta educativa que puede ser integrada a las actividades de educación y promoción
de la salud en los centros de atención primaria de nuestro país.
Palabras Claves: Material educativo, Hidratación saludable, Bebidas azucaradas, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Estilos de vida Saludable

DISEÑO
INDUSTRIAL

DISEÑO INDUSTRIAL

VENTILADERO PARA LA CLIMATIZACIÓN DE APIARIOS DURANTE LA POLINIZACIÓN

Mercado Objetivo

Propiedad Intelectual:
Nº Solicitud de Patente:
01282-2017
Titularidad:
UBB - Juan Fierro

Oportunidad de
Negocio:
Inversionista

Dirigido a pequeños empresarios apícolas que presten el servicio de polinización,
como también agricultores con sus propios colmenares. El Ventiladero tendrá como
cliente a las empresas de distribución de insumos apícolas y agrupaciones de apicultores.

Origen de la Necesidad
La problemática se origina al cerrar la piquera (entrada) del colmenar para poder
trasladar los cajones de abejas hacia un campo a polinizar. Este confinamiento
provoca asfixia y agitación de las colmenas durante el proceso de traslado, por lo
cual las colmenas se exponen al estrés térmico que como consecuencia eleva la
temperatura y humedad. Este proceso causa que las abejas bajen su productividad
polinizadora a causa del estrés.

Propuesta Tecnológica
El prototipo consiste en un ventiladero para las abejas que permite el ingreso de
aire del exterior y la salida posterior del aire contenido al interior, lo cual permite
que la humedad y la temperatura se regularice y no incremente. Consta de cuatro
piezas llamadas ventiladeros o ventilas que se posicionan en el apiario para ventilar la colmena de manera íntegra.

Beneficios de la Tecnología
El principal beneficio que el apicultor obtiene del producto es la regulación de la temperatura y humedad interior del
panal, es decir el estrés térmico de las abejas disminuye durante el proceso de polinización utilizando el producto. El
agricultor obtendrá el servicio de polinización profesionalizado con un producto de diseño que permitirá que las abejas
sean más productivas polinizando y de esta manera obtener 3 veces más la cantidad de frutos.

Palabras Claves: Ventiladero, aireación, sello con filtro, regulación de temperatura y humedad, abeja productiva,
polinización, mayor cantidad de frutos

DISEÑO INDUSTRIAL

PACKAGING SUSTENTABLE PARA LA EXPORTACIÓN DE HIGOS, UN NUEVO USO
PARA LA TECNOLOGÍA EXISTENTE

Mercado Objetivo
Empresas productoras de pulpa moldeada donde se pueda ofrecer una licencia
para producir un producto con un mercado potencial de los exportadores de higos.

Propiedad Intelectual:

Origen de la Necesidad

Nº Solicitud de Patente:
00706-2017

La superficie frutícola nacional alcanza las 294.000 hectáreas, entre las regiones
de Atacama y Los Lagos, el sector produce cerca de 5 millones de toneladas de
fruta, de las cuales 2,6 millones se exportan como fruta fresca, generando más de
USD 4.000 millones anualmente. Chile es el primer exportador frutícola del hemisferio sur y líder mundial de uva de mesa y arándanos de exportación. La fruta que
se exporta es de primera calidad, sin embargo, presenta problemas de entrada a
algunos países, debido a las nuevas normas internacionales en cuanto a sustentabilidad que no son compatibles con el actual actuar de las empresas nacionales. Las exigencias ambientales son cada vez más duras, otorgando incentivos a
quienes superan metas reciclaje y dando multas a quienes no.

Titularidad:
UBB - Katherine González

Oportunidad de
Negocio:
- Inversionista
- Cliente Licenciatario

Propuesta Tecnológica
Pulpa moldeada para el embalaje de higos frescos de exportación. Los canales
de ventilación que posee facilitan los flujos de aire, lo que permite optimización del
gel pack utilizado. A través de esta tecnología se otorga protección al fruto y apilamiento eficaz ya que cuenta con pestañas de posicionamiento para calzar mejor
las bandejas mientras son limitadas por la caja. El material utilizado es ecológico y
permite el ahorro de espacio en base al apilamiento.

Beneficios de la Tecnología
La bandeja de pulpa moldeada es fácil de moldear, fácil de almacenar, se puede reciclar e ideal para la impresión. Ahora se puede contar con un producto nacional, que ayuda tanto al medio ambiente como a la reputación de la empresa
al momento de utilizarlo.

Palabras Claves: Packaging, envase, higos, sustentable, ecológico

