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La Universidad Nacional de Colombia contribuye al cumplimiento de los ODS

La Universidad Nacional de Colombia, como proyecto cultural,
científico y colectivo de nación, promueve el desarrollo de acciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los
colombianos, en las cuales la academia, los sectores público y
privado, y la sociedad en general aportan de manera articulada a
la construcción de conocimientos para la solución a problemas,
retos y necesidades.
Con el objetivo de hacer partícipes a los sectores sociales que
conforman la nación colombiana del conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural desarrollado por la comunidad universitaria, la Universidad Nacional de Colombia ha reivindicado
el papel de los derechos de propiedad intelectual como uno de
los medios que permiten transferir ese conocimiento a la sociedad. En particular, este portafolio presenta las tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual susceptibles de
ser licenciados en los territorios en los cuales se reivindica dicha
protección.

Descripción de la tecnología
La producción de biopolímeros se realiza
a partir de un sinnúmero de especies de
microorganismos, sin embargo, existen algunos reportes de producción de biopolímeros
a niveles muy bajos y de baja pureza para ser
empleados industrialmente.
Investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional (IBUN) han
desarrollado un producto considerado como
una fibra de origen natural derivada de la
sacarosa, producido mediante una tecnología enzimática obteniendo un polvo blanco
inoloro, incoloro, e insaboro soluble en agua
que actúa como fibra funcional con claros
beneficios para la salud humana.

Sede Bogotá

Biopolímero como
fibra natural funcional
Biopolimero Basado En Lactococcus Lactis, Nrrl B-30656,
Proceso Para El Cultivo Del Lactococcus Lactis Nrrl B-30656
Y Proceso Para Preparar El Biopolímero
Alimentación.

Este un producto que puede ser de interés
para las industrias de alimentos, farmacéutica y química, ya que por sus propiedades
fisicoquímicas y reológicas, puede usarse
como viscosante, emulsificante, estabilizante, encapsulante y gelificante, ofreciendo
una ventaja competitiva frente a otros
biopolímeros de origen vegetal actualmente
utilizados en la industria.

Ventajas de la tecnología
· Mejora el tránsito intestinal, favoreciendo
la salud del sistema digestivo, gracias a su
contenido de fibra soluble.
· Favorece la microflora intestinal benéfica
gracias a su contenido de fibra soluble.
Un mismo polvo brinda 5 características
diferentes para mejorar las condiciones
olépticas y físicas de los alimentos.
· Funciona como materia prima para la
producción de empaques tipo cápsulas
farmacéuticas, de películas biodegradables,
y empaques comestibles.

· Conserva el sabor y la estructura de los
alimentos a los que se les incorpora el
biopolímero.
· Mejora el índice glicémico y lipídico al
consumirlo.
· Efecto potencial sobre la sensación de
saciedad.

Technology Readiness Level
(TRL)
4

Propiedad Intelectual
Patente de invención
US8642296B2
Jurisdicción: Estados Unidos
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Sonia Amparo Ospina Sánchez,
Dolly Montoya Castaño, Gustavo Buitrago
Hurtado, Jairo Alonso Ceron Salamanca,
Oscar Caicedo Zamora.

Palabras clave
Biopolímero
Fibra funcional
Lactococcus Lactis

Sede Bogotá

Sistema de reacción
de película líquida
para producir
biodiesel
Proceso Contínuo Para La Producción De Alquíl Ésteres De
Compuestos Grasos Empleando Reactores De Película Líquida Descendente
Química y materiales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Los procesos más usados a nivel mundial
para producir biodiesel emplean catalizadores alcalinos homogéneos por su alta actividad catalítica y bajo costo. Sin embargo, la
combinación de usar este tipo de catalizadores y la presencia de ácidos grasos libres de
las materias primas, generan problemas de
formación de jabones y geles.
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El dispositivo de esta tecnología emplea
reactores de película líquida para la producción continua de biodiesel. El sistema de
reacción intensifica el proceso y aumenta
la capacidad de producción en relación,
cantidad de producto por unidad de tiempo
y volumen de planta. El uso del sistema de
reactores de película líquida descendente
permite un mejor desempeño de los catalizadores alcalinos homogéneos y reduce los
problemas de separación asociados a este
tipo de catalizadores, en especial para materias primas con contenidos de agua y ácidos
grasos libres elevados.

Ventajas de la tecnología
· Es un proceso de producción de biodiesel
continuo, evitando tiempos muertos de los
procesos por lotes.
· Evita dispersión de fases y por tanto
emulsiones que dificultan los procesos de
separación.
· Reduce el tiempo de residencia.
· Aumenta el rendimiento y conversión de la
reacción.
· Aumento de capacidad de producción en
relación, cantidad de producto por unidad
de tiempo y volumen de planta.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
07-116822
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Paulo César Narváez Rincón,
Francisco José Sánchez Castellanos

Palabras clave
Película líquida
Biodiesel
Eficiencia
Aquil ésteres
Ácidos grasos

Sede Bogotá

Modificación de
materiales microporosos
útiles para catalizadores
Procedimiento Para La Modificación De Arcillas Vía Pilarización Con El Sistema Mixto Al-fe Y Al-ce-fe
Química y materiales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Las arcillas pilarizadas son populares en
usos de absorción y catálisis debido a sus
áreas superficiales elevadas. El método
convencional para sintetizarlas se basa
esencialmente en procesos que involucran
grandes volúmenes de agua y tiempos elevados, lo que imposibilita su escalamiento a
nivel industrial.

3

La tecnología desarrollada se refiere a un
procedimiento para la síntesis de arcillas
pilarizadas con sistemas mixtos de aluminio-hierro y aluminio-cerio-hierro, el cual
emplea el agente pilarizante/intercalante
en forma sólida logrando una disminución
considerable en el volumen de agua y los
tiempos de síntesis. Las arcillas obtenidas
permiten un intercambio iónico entre los
sistemas y por esto pueden ser utilizadas
para la descontaminación de aguas contaminadas con agentes fenólicos.

Ventajas de la tecnología
· Disminución en el volumen de agua utilizada en el proceso de síntesis de las arcillas.
· Reducción de tiempos de intercalación con
el uso de ultrasonido.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
07-116819
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Sonia Moreno Guaqueta, Rafael
Alberto Molina Gallego, Nancy Rocio
Sanabria Gonzalez, Astrid Johana Olaya
Avendaño

Palabras clave
Catalizadores
Microporos
Materiales
Arcillas

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En las últimas décadas se ha visto la necesidad de reactivar los estudios sobre la
transformación del carbón hacia combustibles líquidos con el fin de dar un mejor
aprovechamiento de este recurso y proveer
una opción viable para la obtención de productos energéticos alternativos.

4

La tecnología corresponde a un procedimiento para la obtención de catalizadores
de metales de transición soportados en un
material carbonoso vía impregnación sobre
un material tipo coque o carbón activado. En
este proceso mejorado no se utilizan sustancias corrosivas como el H2S y se optimizan
los recursos energéticos porque requiere
de condiciones de presión y temperatura
menos severas.

Sede Bogotá

Catalizadores para
licuefacción directa de
carbón y craqueo de
crudos pesados
Proceso De Preparación De Catalizadores Útiles En La Licuefacción
Directa De Carbón Y El Catalizador Asi Obtenido
Química y materiales.

Ventajas de la tecnología
· Reduce los riesgos de seguridad industrial
al evitar evita el paso de sulfidación.
· Proceso ambientalmente amigable en el
que no se emplean sustancias corrosivas
como el H2S y se usan condiciones de reacción menos severas.
· Es más afín con la macroestructura del
carbón a licuar facilitando la difusión de las
macromoléculas hasta los sitios activos.
· Reduce altos costos operacionales para la
obtención de un combustible líquido derivado del carbón.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
8-091695; PI0917082-0; US8476182B2
Jurisdicciones: Colombia; Brasil; Estados
Unidos
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: José De Jesús Díaz Velásquez,
Yazmín Yaneth Agámez Pertuz, Luis Ignacio
Rodríguez Varela, Orlando Hernández
Fandiño, Oscar Andrés Villalba Varón, José
Alexander Jiménez Sánchez

Palabras clave
Catalizadores
Licuefacción
Ácido sulfhídrico
Crudos pesados
Carbón
Combustible
Energía

Descripción de la tecnología
Los metales nobles son activos para la reacción de reformado de metano con CO2. Sin
embargo, considerando su alto costo y baja
disponibilidad, otros elementos como el Níquel son más promisorios para su aplicación
industrial como catalizadores. El principal
inconveniente de los catalizadores convencionales de níquel es su pobre estabilidad
causada mayormente por su gran tendencia
a la coquización.

Sede Bogotá

Catalizadores de Ni-Ce/
Mg-Al a partir de
hidrotalcitas
Método Para Obtener Catalizadores Ni-ce/Mg-al A Partir De Hidrotalcitas
Química y materiales.

Esta tecnología consiste en un método
para obtener un catalizador níquel-cerio/
magnesio-aluminio estable con alta actividad y selectividad, con mínimos niveles
de coquización y cuya síntesis es sencilla
y fácil de llevar a cabo a escala industrial.
Este catalizador obtenido se puede utilizar
principalmente para la producción de gas de
síntesis mediante el reformado de metano
con CO2.

Ventajas de la tecnología
· Catalizador con alta actividad y largos
tiempos de vida útil.
· Catalizador económico y resistente a la
coquización para preparar gas de síntesis a
partir de metano mediante reformado de
metano con CO2.
· El catalizador obtenido presenta selectividades con niveles muy bajos de desactivación.
· El proceso de síntesis es sencillo y fácil de
llevar a escala industrial.

Technology Readiness Level
(TRL)
3

Propiedad Intelectual
Patente de invención
08-103666
Jurisdicción: Colombia
Titulares: Universidad Nacional de Colombia; Universidad de Antioquia
Inventores: Sonia Moreno Guaqueta, Carlos
Enrique Daza Velásquez, Rafael Alberto
Molina Gallego, Fanor Mondragón Pérez,
Jaime Andres Gallego Marin, Jorge Andres
Moreno Lopera

Palabras clave
Níquel
Cerio
Aluminio
Catalizadores
Gas de síntesis
Selectividad
Hidrotalcitas

Descripción de la tecnología
El parásito de la malaria tiene la habilidad de
encontrar resistencia frente a los fármacos.
Por otro lado, la necesidad de tratamientos
novedosos contra las neoplasias también
es un reto que debe considerar la respuesta
de pacientes a dichas terapias. En ambos
casos, el hecho de descubrir elementos
que afecten el crecimiento celular abre la
puerta para generar estrategias en las que
las células del anfitrión sean capaces de
combatir tanto el parásito como las células
cancerígenas.

Sede Bogotá

Péptido inhibidor de la
proteína quinasa C
Péptido Quimérico Inhibidor De La Proteína Quinasa C E Inductor De
Apoptosis
Ciencias de la vida y biotecnología.

Desde la Facultad de Medicina se ha desarrollado un péptido quimérico capaz de
translocar al interior de células e inhibir con
mayor especificidad la proteína quinasa C.
Al inhibir específicamente dicha enzima, el
péptido evita la proliferación del parásito
de la malaria. Adicionalmente tiene potencial para actuar en las neoplasias mediante
la señalización clave de las células cancerígenas.

Ventajas de la tecnología
· El péptido tiene actividad antineoplásica y
antimalárica.
· Posibilidad de ser usado para predecir la
respuesta de pacientes sometidos a terapias
antineoplásicas.
· Inhibe con mayor especificidad la proteína
quinasa C.

Technology Readiness Level
(TRL)
3

Propiedad Intelectual
Patente de invención
09-011561
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventor: Jean Paul Vernot Hernández

Palabras clave
Péptido
Malaria
Parásito
Cáncer
Proteína quinasa C

Sede Bogotá

Sistema para producir
etanol sin descarte
de vinaza
Proceso para la producción de etanol sin descarte de vinaza, que incorpora la oxidación parcial de la vinaza por vía húmeda no catalítica.
Química y materiales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La producción convencional de alcohol
genera unos residuos acuosos llamados vinazas que contienen una alta carga de compuestos orgánicos que no permiten realizar
su aprovechamiento de manera eficiente.
Adicionalmente, estas vinazas representan
una carga contaminante importante por su
composición y volúmenes generados (en la
producción de un litro de alcohol se pueden
generar hasta 14 litros de vinazas).
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Para solucionar este inconveniente, investigadores del departamento de ingeniería
química desarrollaron una modificación del
método para producir etanol sin el descarte
de vinazas mediante un proceso de oxidación y recirculación total.

Palabras clave

Con esta mejora se puede conseguir una
producción limpia de alcohol, aumentando
el rendimiento y reduciendo los impactos
ambientales. El proceso es adaptable a
plantas existentes.

Ventajas de la tecnología
· Mayor rendimiento alcohólico.
Puede adaptarse a destilerías ya existentes.
· Solución sencilla y económica pues sólo
requiere oxígeno como insumo químico para
el tratamiento de las vinazas.
· No se requiere ajuste de PH de las vinazas.
· El dióxido de carbono puede ser recuperado para su comercialización.
· Obtención de un subproducto sólido inerte
que puede ser usado como insumo agrícola.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
10-051897
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Luis Alfonso Caicedo Mesa, José
María Gómez Rueda

Etanol
Vinaza
Medio ambiente
Recirculación
Energía

Descripción de la tecnología
En los procesos de producción de biodiesel
tradicionales que emplean catalizadores
alcalinos solubles en el alcohol, se utilizan
reactores de tanque agitado para poner en
contacto las fases reaccionantes: la fase
alcohólica, que es una solución del catalizador en el alcohol, y la fase oleosa, que
inicialmente está conformada por el aceite
o la grasa.
Este desarrollo se refiere a un sistema de
reacción continuo operado en contracorriente para la producción de biodiesel. La
reacción se da en un reactor de película
líquida descendente que permite el contacto
de las materias primas sin que se disperse
una en la otra, lo que permite recuperar el
catalizador con mayor facilidad.

Sede Bogotá

Sistema de reacción de
película líquida operado
en contracorriente para
producir biodiesel
Sistema de reacción para la producción de alquil ésteres de ácidos grasos
empleando un reactor de película líquida operado en contra corriente.
Química y materiales.

La configuración y disposiciones técnicas
del reactor disminuyen los tiempos de
residencia e incrementan el rendimiento respecto a la producción por lotes convencional. Para la separación de los productos sólo
se requiere de un proceso de separación por
densidades que es más económico y rápido
que los tradicionales.

Ventajas de la tecnología
· Requiere menos etapas que el proceso de
producción convencional por lotes.
· Incrementa la productividad del proceso.
· Es un proceso de producción continuo que
elimina tiempos muertos en comparación
con los procesos por lotes.
· Evita dispersión de fases y por tanto emulsiones, las cuales dificultan los procesos de
separación.
· Reduce el tiempo de residencia.

· Permite el uso de catalizadores básicos
homogéneos sin dificultar los procesos de
separación.

Technology Readiness Level
(TRL)
4

Propiedad Intelectual
Patente de invención
13-016083; US9765283
Jurisdicciones: Colombia; Estados Unidos
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Paulo César Narváez Rincón,
Juan Guillermo Cadavid Estrada, Gerardo
Rodríguez Niño, Rubén Darío Godoy Silva

Palabras clave
Biodiesel
Película líquida
Aquil ésteres
Ácidos grasos

Descripción de la tecnología
Existen cerca de 12 millones de personas
en el mundo que padecen de leishmania y
cerca de 350 millones están en riesgo de
adquirirla. La leishmaniasis cutánea es la
presentación clínica de mayor incidencia y
prevalencia. Los tratamientos tradicionales
se resumen en antimonios pentavalentes e
inyecciones periódicas en los bordes de la
úlcera, los primeros han demostrado efectividad variable en el tratamiento, acompañada de efectos adversos incluso letales; los
segundos resultan muy dolorosos para el
paciente por lo que genera el abandono del
tratamiento.

Sede Bogotá

Película de quitosán para
el tratamiento de
la leishmania
Película polimérica a base de quitosan para la entrega de antimoniato de
meglumina.
Ciencias de la vida y biotecnología.

Para resolver los inconvenientes, investigadores del departamento de Farmacia han
desarrollado un novedoso tratamiento que
incluye una Película polimérica a base de
quitosán para la administración de antimoniato de meglumina que al ser aplicada
sobre lesiones cutáneas de leishmaniosis
libera de manera localizada el ingrediente
farmacéutico activo. En pruebas in-vivo con
roedores, presentó una eficacia equiparable
a la generada con la administración intramuscular e intralesional del antimoniato de
meglumina. La película permite una fácil
aplicación, no dolorosa, y un cubrimiento de
la lesión que limita y previene las sobreinfecciones bacterianas sobre las úlceras de
leishmania.

Ventajas de la tecnología
· Fácil aplicación.
· Aplicación no dolorosa.
· Aumenta la seguridad del tratamiento.
· Eficacia equiparable a la conseguida con
los tratamientos clásicos, sin muchas de sus

desventajas.
· Facilita la adhesión a la terapia.

Technology Readiness Level
(TRL)
4

Propiedad Intelectual
Patente de invención
13-103688
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Lucy Gabriela Delgado Murcia,
Bibiana Vallejo, Helber Barbosa, Jhon Pinzon, Angela Gomez Y Ariadna Pulido.

Palabras clave
Leishmania
Antimoniato de meglumina
Tratamiento
Quitosán
Película

Descripción de la tecnología
La gran falencia del conjunto de instrumentos ortodónticos existentes radica en que se
deben utilizar en secuencia. En el momento
de posicionar un bracket, el ortodoncista
debe tomar otras medidas y tiende a verificar las medidas tomadas anteriormente, lo
que produce repetición de pasos, afecta la
fiabilidad de la colocación, prolonga el tiempo de las sesiones del tratamiento viéndose
reflejado en un trabajo poco eficiente y poco
efectivo. Un buen tratamiento sigue dependiendo en gran parte de las habilidades y
destrezas del profesional y por lo tanto, los
niveles de precisión y exactitud al momento
de colocar cada bracket siguen, en un gran
porcentaje, estando sujetos a la experiencia
y habilidad de los ortodoncistas.

Sede Bogotá

Herramienta para ubicar,
posicionar y adosar
brackets

Un equipo interdisciplinar de investigadores ha creado un instrumento que permite
ubicar, posicionar y adosar brackets durante
un tratamiento tradicional de ortodoncia,
sin necesidad de señalar sobre el diente o
cambiar de herramienta.

Herramienta ortodóntica para ubicar, posicionar y adosar brackets en la
superficie vestibular del diente.

El instrumento integra cuatro elementos
fundamentales: un portabrackets, una
fuente de luz, una guía incisal y un filamento. Además, cuenta con una morfología que
permite que el ortodoncista tenga control,
confort y compatibilidad con la mano para
que pueda ubicar el bracket en el objetivo
con exactitud.

Ciencias de la vida y biotecnología.

Ventajas de la tecnología
· El desarrollo permite una mayor precisión
y exactitud en el posicionamiento de los
brackets en el tratamiento de ortodoncia.

· Mayor efectividad y fiabilidad en el desarrollo de los objetivos del tratamiento.
· Ergonomía para el ortodoncista.

Technology Readiness Level
(TRL)
3

Propiedad Intelectual
Patente de invención
13-196767
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Gabriel Garcia Acosta, Karen
Lange Morales, David Ernesto Puentes
Lagos, Sara Estela Parada Parada, Manuel
Ricardo Ruiz Ortiz, Ana Maria Garzon Pacheco, William Ricardo Leon Castellanos, Juan
Ricardo Alvarez, Carlos Julio Vanegas Mata
Y Jhon Walther Nuñez.

Palabras clave
Ortodoncia
Posicionador
Brackets

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En el riego de precisión se emplean diferentes sensores de humedad como lo son los
tensiómetros, que al ser instalados en pareja
permiten conocer cuándo y cuánto regar.
En Colombia, el uso de estos instrumentos
es muy bajo debido principalmente al alto
costo que éstos presentan y a su poca oferta
en el comercio nacional.

5

El tensiómetro de múltiples cerámicas
desarrollado en la Facultad de Ciencias
Agrarias ofrece la medición simultánea de la
tensión del agua del suelo y la consecuente
determinación de la humedad a diferentes
profundidades. El instrumento sirve para
tomar decisiones con respecto al riego y
con él se pueden registrar las variaciones
de tensión del agua del suelo en diferentes
profundidades.

Sede Bogotá

Tensiómetro de múltiples
cerámicas para la toma
de decisiones en sistemas
de riego
Tensiómetro de múltiples cerámicas para medición de tensión del agua
en suelos agrícolas.
Agricultura.

Ventajas de la tecnología
· Producto más económico en comparación
a los convencionales.
· Provee simultáneamente las dos lecturas
necesarias para conocer cuándo y cuánto
regar.
· Disminuye tiempos de instalación en
campo.
· Mínimos requerimientos de mantenimiento.
· Puede ser usado en diferentes tipos de
cultivos.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
13-230084
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventor: Roberto Villalobos Rebolledo.

Palabras clave
Riego
Tensión
Cerámicas
Agua
Cultivos

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La aplicación de insumos agrícolas se debe
hacer en cantidades y concentraciones
calculadas y controladas, para asegurar
la eficiencia y rendimiento del producto
suministrado.

5

La lanza de inyección se desarrolló para
facilitar la aplicación de soluciones agroquímicas bajo la superficie de suelos agrícolas,
lo que optimiza el consumo de plaguicidas
y fertilizantes mientras cuida al agricultor y
el medio ambiente. Su diseño robusto y sofisticado permite dosificar los agroquímicos
líquidos de manera eficiente y sin desperdicios, aplicándolos en disparos directos en la
raíz del cultivo. Este novedoso dispositivo
se adapta con facilidad a las fumigadoras
de espalda convencionales otorgando un
funcionamiento simple y confiable.

Sede Bogotá

Lanza inyectora
para aplicación de
agroquímicos
Lanza inyectora para aplicación de soluciones agroquímicas bajo la superficie de suelos agrícolas.
Agricultura.

Ventajas de la tecnología
· Mayor rendimiento del cultivo al permitir
un eficaz control de plagas con menor consumo de agroquímicos.
· Económicos, ya que al reducir la cantidad
de agroquímico necesario y frecuencia de
fumigación.
· Bienestar del agricultor al reducir la exposición del agricultor a los químicos ya que se
aplican directo al suelo.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
13-249898
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventor: Roberto Villalobos Rebolledo.

Palabras clave
Lanza inyectora
Agroquímicos
Raíz de la planta
Cultivos
Salud

Sede Bogotá

Sistema de reacción
continuo para producir
monoglicéridos
Sistema de reacción para la producción continua de monoglicéridos por
glicerólisis de ésteres metílicos de ácidos grasos.
Química y materiales..

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El glicerol es el principal subproducto
del proceso de producción de biodiesel,
alcanzando un 10% de la producción total.
La importancia económica del glicerol está
dada por sus características fisicoquímicas y
su potencial para ser usado en la síntesis de
diferentes bienes de interés comercial en la
industria alimenticia, cosmética, química y
de combustibles.
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El desarrollo corresponde a un sistema de
reacción en continuo para la producción
continua de monoglicéridos por glicerólisis de ésteres metílicos de ácidos grasos
provenientes de aceites vegetales y grasas.
El sistema se compone de tres módulos: alimentación y mezclado, reacción, separación
y almacenamiento, que buscan aumentar
la eficiencia del proceso reutilizando las
diferentes corrientes para direccionar los
procesos de reacción.

Ventajas de la tecnología
· Es un proceso intensificado de producción
continua.
· El proceso logra una mayor productividad
y eficiencia.
· El proceso logra un alto porcentaje de monoglicéridos totales en el producto final.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
13-300366
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Paulo César Narváez Rincón,
Romel Morales Valencia

Palabras clave
Ácidos grasos
Glicerol

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El flúor es un ión tóxico presente en concentraciones peligrosas en el agua y que puede
originar casos crónicos de fluorosis dental,
esquelética (osteoesclerosis), insuficiencias
respiratorias y otras afecciones relacionadas.

4

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló
un novedoso material compuesto constituido por un soporte activo de un material insoluble, recubierto por fosfatos de
metales alcalinotérreos, los cuales captan
y transforman en fases insolubles al flúor
presente en el agua.

Ventajas de la tecnología

Sede Bogotá

Materiales para remover
el flúor del agua potable
Materiales compuestos basados en sales insolubles de metales alcalinotérreos con fosfatos de metales alcalinotérreos para la remoción de flúor
disuelto y el método para su fabricación.
Química y materiales.

· El material es de bajo costo dado que se
parte de productos baratos, abundandantes
y comunes.
· El método de fabricación del material es
simple, no requiere de personal técnico ni de
fuentes de energía.
· El material es sencillo de usar, ya que en
su aplicación solo es necesario colocar el
material en el agua durante cierto tiempo y
después se separa por medio tradicionales.
· El material presenta alta capacidad de remoción de fluoruros. No tiene mal olor, está
libre de iones tóxicos, no contiene aluminio
ni sulfatos, no requiere el uso de insumos
especiales, no requiere de productos químicos riesgosos.
· El agua purificada con este nuevo material
sale remineralizada y con pH potable.
· Los desechos de purificación son todos
minerales naturales como: carbonatos sin
contaminantes y fosfatos naturales.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
14-245766
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Edgar Delgado Mejía, Felipe
Ponce

Palabras clave
Purificación de agua
Materiales
Flúor
Energía
Tecnologías limpias

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Colombia es un país cuya economía se basa
principalmente en actividades agrícolas, lo
que implica una constante renovación que
le permita garantizar la calidad poscosecha de sus productos, y la conservación de
excelentes estándares organolépticos de
los productos hortofrutícolas por un mayor
tiempo, permitiendo acceder más fácilmente
a mercados internacionales.

4

El desarrollo proveniente del grupo de
investigación en macromoléculas de la
Facultad de Ciencias es un empaque polimérico que prolonga la vida útil de productos
vegetales frescos que, además de retardar el
proceso de maduración, mantiene inalteradas las propiedades organolépticas del
producto de origen vegetal.

Sede Bogotá

Ventajas de la tecnología

Empaque activo que
retarda el proceso de
maduración de frutas y
vegetales

· Retardación en maduración de frutas gulupa de hasta 45 días.
· Disminución en pérdida de peso por transpiración de la fruta.
· Disponibilidad nacional de fácil acceso.
· Tamaño de bolsa sujeto a personalización
bajo demanda.
· Excelentes resultados en otras frutas, tanto climatéricas como no climatéricas.

Composición y empaque polimérico que retarda el proceso de maduración y senescencia de productos vegetales frescos.
Química y materiales.
Alimentos.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
14-245775
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: César Augusto Sierra Ávila,
Sugey Maryuri Martínez Gómez, Ricaurte
Rodríguez Angulo, Luis Alejandro Gutiérrez

Palabras clave
Empaque
Conservación
Anti-maduración
Alimentos

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El grupo de investigación en Ingeniería
de Tejidos de la Universidad Nacional de
Colombia ha desarrollado un soporte de colágeno eficiente para el cierre de heridas en
pacientes con dificultades de regeneración,
evitando cicatrices que puedan afectar funcional o estéticamente al tejido recuperado.
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Este soporte busca resolver problemas
médicos relacionados con enfermedades
que involucren pérdida de piel o mucosas,
por ejemplo lesiones con pérdidas de tejido
producidas por quemaduras, úlceras crónicas (pie diabético, úlceras venosas y por
presión), trauma y heridas quirúrgicas.

Ventajas de la tecnología

Sede Bogotá

Soportes de colágeno
tipo I para regeneración
de tejidos
Procedimiento para la preparación de colágeno tipo 1 y de soportes
unidireccionales y multidireccionales que lo contienen.
Ciencias de la vida y biotecnología.

· Fácil adaptación en los procedimientos
médicos puesto que se adapta a las necesidades del procedimiento quirúrgico.
· Facilita y acelera el proceso de reparación
de tejidos.
· Facilidad para obtener soportes unidireccionales y multidireccionales.
· No requiere de autoinjertos, procedimiento que deja sin sensibilidad la zona de
extracción.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
14-245779
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Martha Raquel Fontanilla
Duque, Edward Baudilio Suesca Quintero,
Ronald Andres Jimenez Cruz

Palabras clave
Colágeno I
Regeneración
Tejidos
Soporte
Unidireccional
Multidireccional

Sede Bogotá

Plataforma para el
Monitoreo RFID en
tiempo real de flotas
vehiculares
Plataforma para el control inteligente de vehículos de transporte publico.
Informática e ingeniería.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Actualmente en diferentes ciudades y municipios de Colombia existe una dificultad en
la gestión de flotas vehiculares de transporte terrestre, lo cual se ve reflejado en el
sobrecupo de los vehículos y la imprecisión
en sus tiempos de llegada. A raíz de la crisis
sanitaria originada por el COVID-19, se
ha potencializado la necesidad de tomar
medidas de prevención y asegurar un mejor
monitoreo de las flotas.
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Para dar respuesta a esta necesidad un equipo de investigadores de la Facultad de Ingeniería desarrolló un sistema que integra tecnologías económicas y versátiles como RFID
y computación en la nube que permiten el
rastreo en tiempo real de flotas vehiculares
de forma económica. Es modular, escalable,
segura y remota desde cualquier dispositivo
autorizado y conectado a internet.

Ventajas de la tecnología
· Rastreo automático y en tiempo real de
flotas vehiculares, sin el uso de GPS.
· Acceso desde cualquier dispositivo autorizado conectado a internet.
· Bajo costo y menor tiempo de instalación.
· Personalizada y adaptable a su flota y
necesidad.
· Garantía en el funcionamiento del lector
ante descargas atmosféricas.
· Confidencialidad de los datos y cruce de
información con aplicaciones existentes.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-111163
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: José Félix Vega Stavro, César Augusto Pedraza Bonilla, Gabriel Jose Mañana
Guichón

Palabras clave
Monitoreo
RFID
Flota vehicular

Sede Bogotá

Tiendas de campaña
antirrayos
Dispositivo portátil de protección contra rayos en tiendas de
campaña.
Informática e ingeniería.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Colombia es uno de los países en el mundo
con mayores índices de ocurrencia e impactos de rayos y de víctimas de impactos por
este fenómeno. Aunque se han desarrollado
diferentes tipos de protecciones contra
rayos, actualmente no se cuenta con una
protección portable.
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Por lo tanto, la universidad desarrolló un
artículo transportable de viaje o camping
transformable en una tienda de campaña
para ensamblar en la intemperie, capaz de
soportar descargas atmosféricas sin que el
usuario reciba ningún impacto de rayos. El
dispositivo actúa con el principio de una Jaula de Faraday, empleando telas conductoras
para corrientes indirectas que no tienen
conductores metálicos trenzados, pero sí un
sólo cable multiconductor para corrientes
directas y varillas de puesta a tierra.

Ventajas de la tecnología
· El diseño de la tienda es de bajo peso.
· El diseño de la tienda de campaña permite
transportarlo con mayor facilidad.
· El desarrollo protege al usuario de descargas eléctricas.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-131006
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Francisco José Román Campos,
John Jairo Pantoja Acosta, Jose Felix Vega
Stavro

Palabras clave
Tienda de campaña
Antirrayos
Tela conductora

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Colombia es uno de los países en el mundo
con mayores índices de ocurrencia e impactos de rayos y de víctimas de impactos por
este fenómeno. Aunque se han desarrollado
diferentes tipos de protecciones contra
rayos, actualmente no se cuenta con una
protección portable.

4

Artículo transportable de viaje o camping
transformable en una camilla o hamaca para
ensamblar en la intemperie, capaz de soportar descargas atmosféricas sin que el usuario
reciba algún impacto de rayos. El dispositivo actúa con el principio de una Jaula
de Faraday, empleando telas conductoras
para corrientes indirectas que no tienen
conductores metálicos trenzados, pero sí un
sólo cable multiconductor para corrientes
directas y varillas de puesta a tierra.

Sede Bogotá

Hamacas antirrayos
Dispositivo portátil de protección contra rayos en hamaca
de campamento.
Informática e ingeniería.

Ventajas de la tecnología
· El diseño de la tienda es de bajo peso.
· El diseño de la tienda de campaña permite
transportarlo con mayor facilidad.
· El desarrollo protege al usuario de descargas eléctricas.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-131009
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Francisco José Román Campos,
John Jairo Pantoja Acosta, Jose Felix Vega
Stavro

Palabras clave
Hamaca
Tela conductora
Antirrayos

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En Colombia el transporte de energía se
realiza principalmente mediante líneas de
alta y extra alta tensión, las cuales cubren
grandes distancias e incluso cruzan por
poblaciones que no tienen acceso a energía
eléctrica en donde la demanda no justifica
la construcción de una infraestructura de
transformación.
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Como alternativa para obtener energía sin
la necesidad de construir nueva infraestructura, un equipo de la Facultad de Ingeniería
desarrolló un sistema que permite obtener
energía eléctrica mediante el aprovechamiento de descargas eléctricas parciales
producidas por grandes acumulaciones de
campo electromagnético, como las generadas por las líneas de alta tensión.

Sede Bogotá

Sistema para obtener
energía de líneas de alta
tensión
Sistema y método para obtener energía del campo
eléctrico producido por sistemas de alta tensión.
Tecnología limpia y medio ambiente.

Ventajas de la tecnología
· Permite obtener energía a partir de la
infraestructura ya existente de transporte
de energía.
· La producción de corriente no se ve afectada gracias a la disminución de saturación de
ozono en el aire.
· El sistema logra alimentar cargas con
una impedancia máxima del orden de los
megaohmios.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-277391
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Carlos Antonio Gomez Vargas,
Francisco José Román Campos, Fanny Andrea Rojas Florez

Palabras clave
Energía
Campo eléctrico
Líneas de alta tensión

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dentro de los esfuerzos por desarrollar un
tratamiento para el cáncer se desarrolló
un péptido quimérico constituido por dos
componentes tomados de la proteína “Tip”
de un virus que produce linfomas (cáncer
que afecta al sistema inmunitario).
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El péptido quimérico Htip-CSKH puede
llegar hasta las balsas lipídicas y modular
la actividad de la enzima proteína tirosina
quinasa Lck, logrando una proliferación de
linfocitos normales e inhibiendo las células
de algunos tipos de leucemias.
Es un péptido específico para la enzima Lck,
y la secuencia hidrofóbica del péptido puede
utilizarse como vehículo para la inhibición
de otras proteínas presentes en las balsas
lipídicas.

Sede Bogotá

Péptido quimérico
modulador de la enzima
LCK
Péptido quimérico htip-cskh modulador de la enzima lck presente en las
balsas lipídicas de la membrana celular.
Ciencias de la vida y biotecnología.

Ventajas de la tecnología
· Especificidad por LcK.
· Capacidad de insertarse en las balsas
lipídicas.
· Capacidad de transportar otras secuencias
con actividad moduladora hasta las balsas
lipídicas.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-295687
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventor: Jean Paul Vernot Hernández.

Palabras clave
Péptido
Modulador
Enzima LCK
Leucemia

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Péptidos moduladores de la actividad del
receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDA), dos
de ellos sintéticos antagonistas del influjo
iónico a través del receptor NMDA y un péptido con actividad agonista sobre el receptor
NMDA. Estos péptidos ayudarían a restablecer la regulación del receptor NMDA cuando
ésta se pierda. El receptor ha sido implicado
en procesos fisiológicos tales como el desarrollo neuronal, plasticidad sináptica, memoria, aprendizaje, daño isquémico, dolor
crónico, psicosis, y trastornos degenerativos
como el Parkinson y Alzheimer.

3

Ventajas de la tecnología

Sede Bogotá

Péptidos moduladores
del receptor NMDA
Péptidos sintéticos moduladores antagonistas del receptor NMDA.
Ciencias de la vida y biotecnología.

· Moduladores selectivos dirigidos al sitio
de unión del glutamato en el receptor
NMDA, pudiendo tener mayores beneficios
terapéuticos.
· El péptido (SEQ ID No: 2) presenta selectividad hacia el complejo GluN1-a/GluN2B
sobre GluN1-a/GluN2A.
· El péptido (SEQ ID No: 3) genera antagonismo hacia ambos tipos de subunidades
GluN2A y GluN2B.
· El péptido (SEQ ID No: 4) es de naturaleza
hidrofílica y de carácter ácido, por si solo
tiene actividad agonista hacia el receptor
NMDA.
· La secuencia de los péptidos tiene más
modificaciones de un aminoácido, lo cual
hace que su interacción con el receptor no
sea tan fuerte y que el receptor vuelva a ser
funcional.
· Los péptidos desarrollados permiten la regulación del flujo de iones de calcio, lo cual
es necesario para el funcionamiento normal
de la neurona.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-303915; NC2018/0010732
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Edgar Reyes Montaño, Nohora
Angélica Vega Castro, Edwin Alfredo Reyes
Guzmán

Palabras clave
Péptido
Sintético
Modulador
Receptor NMDA

Sede Bogotá

Glicoinhibidores para
estreptococosis en peces.
Glicoinhibidores de adherencia de streptococcus en peces.
Veterinaria y ciencias de los animales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La estreptococosis es una de las enfermedades más importantes en la industria de la
tilapia en el mundo, causando serias pérdidas económicas en la acuicultura de peces.
Por lo tanto se hace necesario desarrollar
nuevas sustancias para la prevención, tratamiento y control de Streptococcus con el
objetivo de disminuir el uso de antibióticos
en animales de producción.
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Para tal fin, se desarrolló un producto con
azúcares específicos y una lectina, que
bloquean la adherencia del Streptococcus
al epitelio intestinal de tilapias de cultivo.
La invención tiene potencial de uso médico
e industrial para prevenir estreptococosis
en peces, siendo esta enfermedad una de
las enfermedades más importantes en la
industria de la tilapia en el mundo, causando
serias pérdidas económicas en la acuicultura
de peces.

Ventajas de la tecnología
· No genera resistencia bacteriana como
ocurre con los tratamientos antibióticos.
· El procedimiento de investigación utilizado, puede ser transferible para el estudio de
otros patógenos y otras especies de peces.
· No generaría ningún daño medioambiental,
ni en la salud humana.
· Puede ser usado para la fabricación de medicamentos para la prevención, tratamiento
o control de la estreptococosis en peces.
· Su método de aplicación sería más eficiente en su método de aplicación, lo que podría
generar una reducción de tiempo y costos.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
15-303915; BR 11 2018 012821 0
Jurisdicciones:Colombia, Brasil (en trámite)
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Carlos Arturo Iregui Castro,
Paola Andrea Barato Gómez

Palabras clave
Glicoinhibidores
Inhibir
Estreptococosis
Peces

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En el mecanizado de piezas de gran tamaño,
los procesos de reglaje y montaje de la pieza
en la máquina toman tiempo y, al ser manuales, dependen de la fuerza y conocimiento del operario, lo cual puede inducir errores
de posicionamiento en el proceso.
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Con el fin de eliminar los errores inducidos por el operario y disminuir tiempos en
el proceso de mecanizado, se desarrolló
un dispositivo que puede ser acoplado a
diferentes máquinas de mecanizado y que
permite automatizar el montaje, reglaje y
sujeción de piezas cilíndricas de gran tamaño con peso menor a 3000 kg.

Ventajas de la tecnología

Sede Bogotá

Dispositivo automatizado
de montaje, reglaje y
sujeción para piezas
cilíndricas de gran
tamaño.
Dispositivo automatizado de montaje, reglaje y sujeción para el mecanizado de piezas de gran tamaño, cilíndricas o con perfil de revolución.
Informática e ingeniería.

· Los componentes modulares y simétricos
para favorecer la distribución de esfuerzos
debidos al mecanizado.
· Minimiza el error de posicionamiento
inducido por el operario al disminuir la interacción máquina-pieza-operario.
· Evita que el operario aplique fuerzas
excesivas en el montaje de piezas de gran
tamaño.
· Garantiza la repetitividad y precisión en el
posicionamiento y la fijación del elemento
de trabajo gracias a la automatización del
dispositivo.
· Puede ser acoplado tanto a máquinas y herramientas convencionales como a máquinas
CNC.
· Disminuye el tiempo total de mecanizado.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2016/0003938
Jurisdicción: Colombia
Titulares: Universidad Nacional de Colombia, FEPCO
Inventores: Ernesto Cordoba Nieto, Federico
Esteban Parrado Robayo, Camilo Alberto
Duarte Cordon.

Palabras clave
Automatización
Montaje
Reglaje
Sujeción
Piezas cilíndricas

Sede Bogotá

Procedimiento para
biofuncionalizar
implantes de titanio.
Procedimiento para biofuncionalizar la superficie de implantes ortopédicos de titanio.
Ciencias de la vida y biotecnología.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En ortopedia, el titanio es uno de los
materiales más usados debido a sus buenas
propiedades mecánicas. No obstante, este
material no es biológicamente activo, por
lo tanto existe la probabilidad de que se
presente una inadecuada integración del
biomaterial con el hueso al implantar una
pieza de este material.
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Con el objetivo de garantizar una mejor
integración del hueso con el titanio, se
desarrolló un procedimiento para biofuncionalizar la superficie de implantes ortopédicos de titanio. En este proceso se modifica
la superficie del implante con una matriz
nanoestructurada de dióxido de titanio con
raloxifeno inmovilizado. De esta forma se
hace compatible el titanio con la microarquitectura de los huesos y permitiendo su
implantación en pacientes con osteoporosis
que requieren un implante y/o un reemplazo
articular ortopédico.

Ventajas de la tecnología
· Estimula la proliferación osteoblástica y
control de la reabsorción ósea.
· Mejora la reparación de fracturas y disminuye las complicaciones post-operatorias en
pacientes con osteoporosis.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2016/0005856
Jurisdicción: Colombia
Titulares: Universidad Nacional de Colombia, UNED
Inventores: Dianey Clavijo Grimaldo, Álvaro
Perea Covarrubias.

Palabras clave
Recubrimiento
Biofuncional
Nanoestructura
Dióxido de titanio
Raloxifeno

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Las estructuras existentes para la construcción de cubiertas removibles implican
un gran uso de elementos y con estos un
aumento en los costos de elaboración,
transporte e instalación.

4

Por tal motivo, investigadores de la universidad desarrollaron un innovador conjunto
estructural y constructivo que permite
conformar estructuras tubulares de bóvedas
y cúpulas de rápido y fácil montaje. Este
conjunto estructural se basa en solo cinco
piezas básicas con las que se construyen
uniones móviles, las cuales unidas a barras
permiten conformar estructuras arqueadas,
desplegables, expansibles y plegables para
construir domos o cúpulas.

Sede Bogotá

Estructura modular para
construir cúpulas y
bóvedas.
Conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y
cúpulas.
Informática e ingeniería.

Ventajas de la tecnología
· Menor número de piezas usadas en la
estructura, lo que reduce los costos de producción, transporte e instalación.
· Es posible trabajar con diferentes tipos
de material para las barras como: madera,
guadua, metal, plástico, tubos de cartón,
dependiendo del uso y el presupuesto de
que se disponga.
· Montaje fácil y rápido de domos o cúpulas
para diversos propósitos.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2016/0005865
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Jorge Enrique Lozano Peña,
Sindy Marcela Coca Neusa, Gabriel Linares
Mendoza.

Palabras clave
Estructura
Prefabricada
Desplegable
Expandible
Bóvedas
Cúpulas

Sede Bogotá

Estructura modular
basada en superficies
activas.
Conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies
activas.
Informática e ingeniería.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Teniendo en cuenta el problema de habitabilidad de una o más personas a raíz de un
evento catastrófico que inhabilite su hogar
y con el fin de dar refugio a la mayor cantidad de personas en un espacio reducido
se desarrollaron uniones para conjuntos
estructurales en altura, a partir de vectorización de superficies activas, desplegables
verticalmente. Estas superficies, a través
del movimiento de los diversos elementos
que las componen, permiten el despliegue
vertical de una estructura que posibilita
su uso arquitectónico. Sus componentes
conforman módulos, los cuales, dependiendo de algunas condiciones como el terreno
o el cálculo de los materiales y la dimensión
de los componentes, se pueden superponer
uno a uno para generar una estructura con
varias plantas, lo que amplía su uso arquitectónico.
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Ventajas de la tecnología
· Estabilidad formal de la estructura sin
necesidad de elementos adicionales.
· Mayor simplicidad en los componentes
estructurales del conjunto.
· Relación del área útil con el área de influencia de la estructura del 93.1%.
· Todas sus partes llegan al sitio de obra
prefabricadas.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2016/0005884
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Jorge Enrique Lozano Peña,
Darío Alejandro Marín Orozco.

Palabras clave
Construcción
Estructura
Despliegue vertical

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

De la industria cárnica se generan desechos con potencial para obtener colágeno
purificado y estandarizado que sirve como
insumo para realizar productos de ingeniería
de tejidos.

5

Aprovechando dicho potencial se desarrollaron micropartículas a partir de diferentes
mezclas de gelatina-colágeno I para ser
incorporadas a soportes de colágeno, con el
fin de mejorar la capacidad de carga de moléculas bioactivas, controlar su liberación de
forma sostenida y mejorar la estabilidad a la
degradación enzimática de los soportes.

Ventajas de la tecnología

Sede Bogotá

Soportes multidireccionales de colágeno tipo I con
micropartículas para liberación controlada.
Procedimiento para la elaboración de soportes multidireccionales de
colágeno tipo i que contienen micropartículas de gelatina-colágeno para
la liberación sostenida de moléculas bioactivas.
Ciencias de la vida y biotecnología.

· Acelera la reparación tisular.
· Disminuye la respuesta inflamatoria local.
· Estimula el proceso de granulación.
· Ejerce un buen efecto en la cicatrización.
· Mejora las propiedades mecánicas de los
soportes.
· Permite incluir analgésicos o antiinflamatorios de liberación paulatina.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
16-134428
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Martha Raquel Fontanilla Duque, Ronald Andrés Jiménez Cruz.

Palabras clave
Colágeno I
Micropartículas
Liberación controlada

Sede Bogotá

Trampa caza polen
interna.
Trampa caza polen interna.
Veterinaria y ciencias de los animales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En la región andina se cosecha más de un kilogramo a la semana de polen y en época de
producción se cosecha más de un kilogramo
a la semana. Las trampas disponibles en el
mercado tienen baja capacidad de almacenamiento y son susceptibles a la entrada
de agentes externos que contaminan este
alimento.

4

Teniendo en cuenta la necesidad de la región
se desarrolló una trampa caza polen capaz
de atender una alta producción de polen,
que cuenta con una mayor capacidad de
almacenamiento y menor riesgo de contaminación por humedad, agentes externos e internos de la colmena. Esta trampa logra una
eficiencia del 80% en el retiro de la carga
de polen de las abejas, lo que garantiza una
mejor producción y que al mismo tiempo no
se afecte la salud de la colmena.

Ventajas de la tecnología
· Eficiencia del 80% en el retiro de carga de
polen de las abejas.
· Diseñado para altas condiciones de producción apícola como la zona andina.
· Disminuye los riesgos de contaminación
del polen por humedad y agentes internos y
externos a la colonia.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2017/0007375
Jurisdicción: Colombia
Titular:Universidad Nacional de Colombia
Inventor: Jorge Euclides Tello Durán.

Palabras clave
Trampa
Polen
Alta producción
Eficiencia

Sede Bogotá

Películas delgadas
de oxinitruro binario.
Peliculas delgadas de oxinitruro binario de níquel-cobre (nicuon n) y las
condiciones para su fabricación.
Química y materiales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Actualmente la ciencia de materiales se ha
planteado como prioridad el desarrollo de
nuevos materiales que tengan tanto excelentes propiedades de resistencia a la corrosión como propiedades optoelectrónicas.

4

Atendiendo dicha prioridad, se desarrolló
un recubrimiento cerámico de oxinitruro
binario de níquel-cobre, fabricado por pulverización catódica, que posee propiedades
multifuncionales que permiten su uso en las
industrias médica y electrónica. El recubrimiento logra modificar las propiedades
superficiales de los implantes ortopédicos
de acero inoxidable AISI 316L, mejorando notablemente su biocompatibilidad y
resistencia a la corrosión, además de poseer
propiedades ópticas características de los
semiconductores usados en aplicaciones
fotovoltaicas.

Ventajas de la tecnología
· Mejora la biocompatibilidad respecto al
acero inoxidable AISI 316L.
· Mejora la osteointegración respecto al
acero inoxidable AISI 316L.
· Evita la liberación de grandes cantidades
de iones Ni2+ del acero inoxidable AISI
316L.
· Banda óptica gap e índice de refracción
característico de semiconductores.
· Alta absorción en el rango UV-vis.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2017/0007378
Jurisdicciones: Colombia; Estados Unidos
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Gloria Ivonne Cubillos Gonzalez,
Jose Edgar Alfonso Orjuela, Yadi Adriana
Umana Perez, Karen Lizzette Velasquez
Mendez.

Palabras clave
Recubrimiento, película delgada
Oxinitruro
Biocompatibilidad
Semiconductor

Sede Bogotá

Complejo polielectrolito
con actividad antimicrobiana para uso cosmético.
Complejo polielectrolito con actividad antimicrobiana para uso
cosmético.
Ciencias de la vida y biotecnología.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Los cosméticos son productos no estériles de uso continuo, razón por la cual son
propensos a contaminación microbiana
durante su fabricación y uso, representando un riesgo potencial para la salud de los
usuarios. Por lo anterior, se utilizan el ácido
benzoico y sorbico, los cuales tienen ventajas en su amplio espectro de actividad y baja
toxicidad. Sin embargo, tienen un comportamiento óptimo de actividad a pH inferior
a 4, para pH más altos se debe aumentar la
concentración de este preservante.

4

El desarrollo consiste en un sistema preservante, tipo complejo, que permite el
mejoramiento de algunas propiedades de
los ácidos sórbico y benzoico, tales como su
solubilidad en agua y su actividad antimicrobiana a pH cercanos a 5, aspectos que se
constituyen en las mayores desventajas de
estos compuestos como sustancias puras.
Generando así una alternativa ante los
preservantes más utilizados en el campo
cosmético.

Ventajas de la tecnología
· Amplía sus posibilidades de uso de ácidos
sórbico y benzoico en productos cosméticos
con pH mayor a 5.
· Permite el uso de preservantes más eficientes y económicos.
· Mejora la solubilidad, la actividad antifúngica y antimicrobiana, así como el coeficiente de liberación de los ácidos benzoico y
Sórbico.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2017/0007379
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Yolima Baena Aristizabal, Adelina Del Pilar Melendez Mejia, Johanna Dallos
Morantes.

Palabras clave
Preservante
Antimicrobiano
Cosméticos
Complejo polielectrolito

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

En gran parte de Latinoamérica las líneas
que abastecen de energía a hogares, empresas e industrias, no cumplen con todas
las medidas de seguridad, lo cual puede
convertirse en un riesgo para la salud de las
personas.
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Partiendo de esto, la universidad creó un
aparato para mitigar los campos eléctricos
generados en zonas servidumbres. El aparato consiste en una estructura metálica que
absorbe el campo eléctrico, el cual se ubica
debajo de la línea eléctrica o cualquier otra
área que exceda el límite legal de exposición
a campo eléctrico, y que requiera protección
contra el mismo.

Ventajas de la tecnología

Sede Bogotá

Aparato para la
mitigación de campos
eléctricos.
Aparato para la mitigación de campos eléctricos.
Informática e ingeniería.

· Diseño sencillo, de fácil montaje, operación y mantenimiento.
· Permite proteger zonas con hasta 8.000
voltios por metro al disminuirlo por debajo
del límite legal de exposición a campo
eléctrico.
· Protege áreas puntuales como parques,
lotes, parqueaderos y construcciones especiales.

Propiedad Intelectual
Patente de invención
NC2018/0009809
Jurisdicción: Colombia
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Inventores: Francisco Javier Amortegui Gil,
Ricardo Andrés Poveda Fajardo, John Edwin
Martinez Álvarez, Cristian David Rodríguez
Reyes, Rafael Ricardo Ávila Naranjo.

Palabras clave
Campo eléctrico
Líneas de transmisión
Corriente
Mitigar

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Diluyente para semen equino que mejora
la calidad del semen sometido al proceso
de congelación, con el fin de preservarlo
para posteriormente ser usado para la
inseminación artificial de yeguas o en otras
biotecnologías reproductivas. La fórmula de
este nuevo diluyente posee moléculas con
acción antioxidante que protegen en mayor
proporción los espermatozoides de daños
causados por las bajas temperaturas y los
efectos nocivos de tipo tóxico, oxidativo y
osmótico.
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Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Diluyente para la
conservación de semen.
-Ciencias de la vida y biotecnología.

· Mayor calidad y durabilidad del semen.
refrigerado.
· Alta protección del semen durante la
congelación.
· Mayor proporción de espermatozoides
viables y con movilidad progresiva.
· Incremento en la conservación de la fertilidad potencial del semen criopreservado.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 14151563
Patente concedida en Europa No.
EP15760245.9 (validada en Francia, España,
Alemania y Suiza)
Solicitud de Patente en Argentina
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Inventores:
Giovanni Restrepo Betancur
Correo electrónico: grestre0@unal.edu.co
Benjamín Alberto Rojano
Correo electrónico: brojano@unal.edu.co

Palabras clave
Biotecnología
Criopreservación
espermatozoides equinos

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Equipo que asiste el trasplante de plántulas
y mejora las condiciones ergonómicas de los
operarios. El sistema puede ajustarse para
diferentes densidades de siembra. Comprende un chasis móvil y una unidad de trasplante operativamente dispuesta para realizar
hoyos en la cama donde se trasplantan las
plántulas.
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Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Máquina para trasplante
de plántulas con cepellón.
-Agricultura.

· Evita la reubicación del personal por
problemas ergonómicos asociados a la labor
de siembra.
· Permite el mejoramiento técnico de la
producción a bajo costo.
· Posturas adecuadas que facilitan la labor y
cuidan la ergonomía.
· Disminuye los pesos de carga.
· Mayor comodidad para un trabajo más
rápido y seguro.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 1513102
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Tahamï Cultiflores S.A
Inventores:
Iván Darío Aristizábal Torres
Correo electrónico: idaristi@unal.edu.co
Edilson León Moreno Cárdenas
Correo electrónico: elmorenoc@unal.edu.co

Palabras clave
Cilindro ahoyador
Esquejes
Condiciones ergonómicas

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Equipo para la refrigeración de alimentos
que tiene como fundamento una tecnología
limpia, basada en el aprovechamiento de la
energía solar y en la utilización de sustancias que no generan impacto ambiental.

4

Ventajas de la tecnología
· Congelar y refrigerar entre uno y cinco
litros de agua.
· Producción de hielo a cantidades aproximadas de 10 kilogramos.
· La producción de frío está fuertemente
ligada a la oferta de sol. En las regiones y
épocas de mayor insolación será posible
obtener más frío.

Sede Medellín

Máquina de hielo que
utiliza energía no
convencional para
refrigerar los alimentos.
-Tecnología limpia y medio ambiente.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 13247109
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas.
Inventores:
Farid Chejne Janna
Correo electrónico: fchejne@unal.edu.co
Carlos Alberto Londoño Giraldo
Correo electrónico: clondono@unal.edu.co
Juan Manuel Mejía Cárdenas
Correo electrónico: jmmejiaca@unal.edu.co
Carlos Andrés Gómez Gutiérrez
Correo electrónico: caragomezgut@unal.
edu.co
Farid Bernardo Cortes Correa
Correo electrónico: fbcortes@unal.edu.co
Diego Alejandro Camargo Trillos
Correo electrónico: dacamarg@unal.edu.co
Jonathan Espinosa
Correo electrónico: jespinose@unal.edu.co

Palabras clave
Refrigeración
Energía solar
Tecnología limpia

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Procedimiento para determinar el potencial
aurífero y argentífero de muestras minerales
valoradas en el laboratorio. El procedimiento permite extraer, purificar y recuperar
metales preciosos.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Determinación
cuantitativa de
metales preciosos (Au,
Ag) en muestras
minerales.
-Tecnología limpia y medio ambiente.

· El procedimiento permite precisar las
zonas en las que existen depósitos de oro y
plata.
· Se reemplaza el método convencional de
mapear el terreno, establecer posibles zonas
para hacer cateos (pruebas) directos a través
de perforaciones. Todo esto sin tener la
certeza de que el resultado sea positivo.
· La metodología permite una reducción del
70% en la fuerza del trabajo y se pasa de 15
a cuatro (4) días en el tiempo de análisis.
· Se alcanza mayor eficiencia y sostenibilidad ambiental.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 13102498
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Óscar Jaime Restrepo Baena
Correo electrónico: ojrestre@unal.edu.co
Moisés Oswaldo Bustamante Rúa
Correo electrónico: mobustam@unal.edu.co
Grupo de Investigación
Instituto de Minerales CIMEX
Correo electrónico: cimex_med@unal.edu.
co

Palabras clave
Metales preciosos
Aurífero
Argentífero

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Producción de hidrógeno por fermentación
de residuos orgánicos en entorno cerrado, con diseño de sustrato, temperatura
ambiente menor en relación a los convencionales y control de pH para obtención de
concentraciones de hidrógeno hasta 58%.

6

Ventajas de la tecnología
· Sistema sin uso de pretratamiento ni esterilización del sustrato.
· Sustrato compuesto por residuos orgánicos (azúcares, incluye lactosa).
· Condiciones ambientales controladas con
temperatura entre 30 y 40�C, agitación
entre 30 y 45 rpm y pH entre 5,0 y 6,5.
· El proceso puede desarrollarse en el mismo biorreactor o en biorreactores diferentes, operados en forma continua.

Sede Medellín

Proceso para producir
hidrógeno mediante
fermentación anaeróbica
oscura de residuos
orgánicos.
-Tecnología limpia y medio ambiente.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No.16148549
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Edilson León Moreno Cárdenas
Correo electrónico: elmorenoc@unal.edu.co
Deisy Yuliana Cano Quintero
Correo electrónico: dycano@unal.edu.co

Palabras clave
Hidrógeno
Fermentación
Residuos orgánicos

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dispositivo para la adquisición de datos en
cuerpos de agua en tiempo real, que optimiza la toma de datos con la ayuda de un
software propio, integrado a una aplicación
móvil para descarga de datos de manera
remota y que permite configurarse acorde a
las necesidades del usuario.

7

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Dispositivo para la
adquisición de datos en
cuerpos de agua.
-Tecnología limpia y medio ambiente.

· Ahorro en costos de fabricación en comparación a tecnologías similares.
· Permite la comunicación vía Bluetooth con
el sensor.
· Dispositivo integrado a un software.
· Versatilidad en la configuración, permitiendo el ajuste de las condiciones de operación.
· El dispositivo tiene autonomía para operación continua de hasta 20 días, sin oxidación
ni daño del equipo.
· Batería modular que se ajusta a los requerimientos del usuario.
· Sensor aislado que no se ve afectado por la
sulfatación.
· Indicador LED para comunicación con el
usuario.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No.
NC2017/0007958
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Norte
Inventores:
Andrés Fernando Osorio Arias
Correo electrónico: afosorioar@unal.edu.co
Oscar Andrés Álvarez Silva
Correo electrónico: oaalvare@unal.edu.co
Alexis David Quintero Montoya
Correo electrónico: alquinterom@unal.edu.
co
César Augusto Jaramillo Gutiérrez

Palabras clave
Cuerpos de agua
Adquisición de datos.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología involucra un proceso para la
producción de células del árbol de Neem
mediante métodos biotecnológicos usando
biorreactores, que no depende de tierras
para el cultivo del árbol. En el proceso se
logra la extracción de componentes activos
para la elaboración de bioinsecticidas y
biocidas amigables con el medio ambiente y
de menor toxicidad, con respecto a los productos químicos disponibles en el mercado.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Proceso para la obtención
de un extracto de Neem
Azadirachta indica.
-Ciencias de la vida y biotecnología.

· Usa medios biotecnológicos – biorreactores.
· No depende de cultivos extensos del árbol
del Neem.
· La producción por medios biotecnológicos
no se ve afectada por aspectos ambientales.
· Línea celular propia de células extraídas
de semillas y hojas de una variedad local del
árbol del Neem.
· Menor toxicidad con respecto a los productos químicos disponibles en el mercado.
· No tóxico para insectos benéficos y vertebrados

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 16137010
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Fernando Orozco Sánchez
Correo electrónico: feorozco@unal.edu.co
Rodrigo Alberto Hoyos Sánchez
Correo electrónico: rhoyos@unal.edu.co
Anny Daniela Martínez Mira
Correo electrónico: andmartinezmi@unal.
edu.co
Juan David López Taborda
Correo electrónico: judlopezta@unal.edu.co
Juan Carlos Oviedo Ramírez
Correo electrónico: jucoviedora@unal.edu.
co
Leidy Carolina Zuleta Castro
Correo electrónico: lczuleta@unal.edu.co
Santiago Benavides López
Correo electrónico: sbenavidesl@unal.edu.
co
Andrés Vásquez Rivera
Correo electrónico: avasquer@unal.edu.co

Palabras clave
Neem
Células
Biorreactores
Extracción
Bioinsecticidas

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Producto natural desarrollado a partir de
extractos de origen bacteriano, cuenta con
doble acción insecticida y fungicida. Se
ha validado que a nivel In vitro la acción
insecticida es hasta de un 100%, eliminando
Atta cephalotes en 24 horas y que la acción
fungicida se encuentra entre el 80 y 100%,
producto menos tóxico que los comerciales
el cual no deja efecto residual en el medio
ambiente.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Procedimiento para
obtener un extracto
biocida.
-Agricultura.

· Producto de origen natural, de origen
bacteriano, que no genera efectos residuales
para el medio ambiente.
· Biocida de doble acción insecticida (elimina
la hormiga cortadora) y fungicida (elimina el
hongo que alimenta a las hormigas).
· Tiempo acción insecticida en menos de 24
horas.
· Producto menos tóxico que un producto
químico, de fácil aplicación y amigable al
medio ambiente.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia
NC2016/0005759
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Magally Romero Tabares
Correo electrónico: mromerota@unal.edu.
co
Adriana Ortiz Reyes
Correo electrónico: adortizr@unal.edu.co
Natalia Arango Giraldo
Correo electrónico: narangog@unal.edu.co
Luisa Fernanda Torres Grajales
Correo electrónico: luftorresgr@unal.edu.co
Miguel Uribe Londoño
Correo electrónico: miuribelo@unal.edu.co

Palabras clave
Extracto biocida
Natural
Origen bacteriano

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Proceso novedoso para la elaboración de
varios tipos de quesos, tanto frescos como
maduros, que requiere menor tiempo en el
proceso de fabricación, reduce los actuales
costos de producción, pues reduce etapas y
equipos y aumenta la vida en anaquel.
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Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Fabricación de queso
mediante acidificación
química directa.
-Alimentación.

· 1,5% mayor rendimiento del queso debido
a que se extrae mayor cantidad de lacto
albúmina y proteínas del suero, generando
mayor valor proteico al producto.
· Menores costos de producción: ciclo de
fabricación más corto, menos pasos de fabricación, menos energía consumida, menor
uso de equipos.
· Maduración más rápida: 2-3 días frente a
los actuales 45 días.
· Vida útil aumentada en hasta 180 días: la
reducción de agua extiende la vida útil.
· El proceso introduce la fuente natural de
vitamina C de la fruta.
· Producto apto para personas que restringen el consumo de queso por el uso del
cuajo.
· Suero de leche con menor carga contaminante para su tratamiento y disposición.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 14245769
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Fernando Arenas Gil
Correo electrónico: farenas@unal.edu.co
José Víctor Higuera Marín
Correo electrónico: vhiguera@unal.edu.co

Palabras clave
Quesos
Acidificación química
Vida útil

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Proceso que permite el desarrollo de
alimentos funcionales utilizando la técnica
de impregnación al vacío, incorporando
el líquido de impregnación al interior de
la estructura de matrices alimentarias de
características porosas como uchuva entre
otras.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Líquido de
impregnación para el
desarrollo de alimentos
funcionales.
-Alimentación.

· Proceso que se realiza a temperatura ambiente y garantiza la modificación de la composición del alimento en tiempos cortos.
· Proceso que mejora las propiedades
fisicoquímicas del alimento con la incorporación del líquido de impregnación; además,
confiere mejores características sensoriales
de las matrices alimentarias.
· Proceso que requiere una inversión baja en
equipos, bajos costos directos y una importante generación de valor en los alimentos.
· Proceso que genera diversas alternativas
para la oferta de productos innovadores en
la gama de alimentos mínimamente procesados y alimentos deshidratados.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No 14181628
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
C.I Tecnacol S.A.
Inventores:
Misael Cortés Rodríguez
Correo electrónico: mcortesro@unal.edu.co
Yudy Ana Cabrera Ordoñez
Correo electrónico: yacabrerao@unal.edu.co
Edgar Antonio Herrera Herrera
Correo electrónico: eaherrer@unal.edu.co
Ruth Fabiola Peña Correa
Correo electrónico: rfpenac@unal.edu.co

Palabras clave
Alimento funcional
Impregnación
Matriz alimentaria

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Proceso que permite la obtención de una
composición alimentaria en polvo con base
en el fruto de uchuva, aditivos y componentes con actividad fisiológica (vitaminas,
minerales, fibras y proteínas) encapsulados,
sin agentes humectantes, soluble en agua a
una temperatura entre 15ºC y 20ºC.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Composición alimentaria
en polvo a base del fruto
de uchuva.
-Alimentación.

· El producto obtenido por la tecnología de
secado por aspersión es un polvo homogéneo, soluble en agua, útil y práctico como
materia prima o ingrediente funcional para
la preparación de diversos productos del
sector de alimentos y farmacéutico.
· Polvo con aroma a uchuva, color homogéneo característico al fruto: amarillo cremoso, textura fina y homogénea en forma y
tamaño de partícula y de fácil reconstitución
en agua a temperaturas mayores a 15ºC,
desarrollando una viscosidad adecuada.
· Polvo adicionado con componentes fisiológicamente activos, que le confiere un mayor
valor nutricional.
· Polvo que conserva el color natural del
fruto de uchuva durante su almacenamiento
y cuando es reconstituido para bebidas o
para el producto de interés.
· Polvo que no requiere refrigeración. Puede
ser almacenado a temperatura ambiente, no
mayor a 30ºC. durante 12 meses, sin pérdidas en su calidad.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No 14181624
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
C.I Tecnacol S.A.
Inventores:
Misael Cortés Rodríguez
Correo electrónico: mcortesro@unal.edu.co
Gustavo Rafael Hernández Sandoval
Correo electrónico: ghernandezs@unal.edu.
co

Palabras clave
Uchuva
Composición alimentaria
Actividad fisiológica
Encapsulado

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Proceso para la obtención de ingredientes a
base de aguacate con alto valor nutricional,
de fácil procesamiento, con aplicación en la
industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.

7

Ventajas de la tecnología
· Productos en polvo a base de aguacate con
un aporte del fruto aproximadamente un
60% de sólidos.
· Ingredientes para el sector alimentario
con una vida útil entre cuatro y seis meses.
· Para el sector farmacéutico y cosmético el
tiempo estimado es hasta de 12 meses.
· Menor requerimiento de almacenamiento.
Reducción aproximada de cinco a uno del
volumen requerido.

Sede Medellín

Ingredientes en polvo a
base de aguacate.
-Alimentación.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No 14181624
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
C.I Tecnacol S.A.
Inventores:
Misael Cortés Rodríguez
Correo electrónico: mcortesro@unal.edu.co
Gustavo Rafael Hernández Sandoval
Correo electrónico: ghernandezs@unal.edu.
co

Palabras clave
Ingrediente natural
Vida útil

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Secuencias de Péptidos sintéticos que presentan actividad antimicrobiana, ionofórica,
antitumoral e insecticida. El compuesto
desarrollado puede utilizarse en medicina
humana, veterinaria o en la agricultura, para
uso preventivo o terapéutico.

3

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Péptido sintético
policatiónico.
-Ciencias de la vida y biotecnología.

· Las variantes sintetizadas con aminoácidos
D son estables a las proteasas.
· La toxicidad contra bacterias está en el
rango de 1.2 a 5 micromolar.
· Elimina larvas de mosquito en menos de
24 horas a una concentración de 5 micromolar, especialmente aquellos sintetizados con
las forma D de los aminoácidos.
· La citotoxicidad contra células tumorales
medida como la concentración inhibitoria
media está entre 1.6 y 2.0 micromolar.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 13016116
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Viktor Lemeshko
Correo electrónico: vasilie@unal.edu.co
Sergio Ordúz Peralta
Correo electrónico: sorduzp@unal.edu.co

Palabras clave
Medicina humana
Antimicrobiana
Ionofórica
Terapéutico

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dispositivo busca mejorar la calidad de vida
de las personas que hacen uso de muletas
al poseer una muleta que al ser plegable se
reduce su tamaño y se pueda transportar,
guardar o almacenar con facilidad.
*Largo final de la muleta plegada en tres
partes: 47 centímetros, peso de una muleta
plegada: 925,6 gramos.

7

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Muleta axilar plegable.
-Informática e ingeniería.

· Comodidad en el manejo cuando no se
está usando, por ejemplo en vehículos y
restaurantes.
· Segura de usar.
· Se arma y desarma con un clic.
· Fácil de usar y armar por ser un mecanismo
simple con elementos flexibles y anclaje
seguro.
· Conserva el peso.
· Precio similar a la muleta tradicional.
· El tamaño en posición plegada está entre
40 y 60 cm.
· Menores costos de transporte y fletes del
producto por su diseño compacto.
· Reduce el uso de espacio por ser plegable y
tener elementos de unión flexibles.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 15171213
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Ludovic Dorkis
Correo electrónico: ldorkis@unal.edu.co
Juan Manuel Meza Meza
Correo electrónico: jmmezam@unal.edu.co
César Augusto Isaza Merino
Correo electrónico: caisaza@unal.edu.co

Palabras clave
Nano tubos
Carbono
Magnesio
Aluminio
Acero

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Tecnología que consiste en la producción de
materiales compuestos de matriz metálica
reforzada con nanotubos de carbono, de
bajo costo y con excelentes propiedades
mecánicas finales. Entre los materiales
metálicos que se pueden trabajar están el
magnesio, el aluminio y el acero inoxidable.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Materiales compuestos
de matriz metálica
nanoreforzados.
-Química y materiales.

· La matriz metálica nanoreforzada puede
soportar temperaturas del orden de los
300ºC frente a los materiales poliméricos
de 120ºC.
· Alta resistencia mecánica.
· Buen módulo de elasticidad.
· Dureza y termo-resistencia, lo cual está
directamente relacionado con el tipo de
reforzante, la matriz metálica y el método
de fabricación.
· Son materiales de mayor rigidez, 2 a 3
veces la de la fibra de carbono.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 15171213
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Ludovic Dorkis
Correo electrónico: ldorkis@unal.edu.co
Juan Manuel Meza Meza
Correo electrónico: jmmezam@unal.edu.co
César Augusto Isaza Merino
Correo electrónico: caisaza@unal.edu.co

Palabras clave
Nano tubos
Carbono
Magnesio
Aluminio
Acero

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Procedimiento y dispositivo que permite
identificar un conjunto de materiales por
medio de las ondas sonoras que varían de
acuerdo a la rapidez de su atenuación según
el objeto inspeccionado. El sistema procesa
datos que llegan a un microcontrolador
(similar a un computador pequeño) que
identifica el material mediante un algoritmo.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Método y equipo sensor
ultrasónico para la
identificación de
materiales.
-Química y materiales.

· A diferencia de los sistemas de visión en
los que es necesario que el objeto a monitorear sea visible, el método y equipo admite
incluso que los elementos estén obstruidos
por otro.
· Versatilidad en las aplicaciones al ser
adaptado en diferentes sectores como el automotriz, alimentos, manufactura, minería,
entre otros.
· No requiere de computadores o equipos
especializados para que pueda reconocer
los materiales, lo que disminuye costos en
comparación con otros sensores.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 15108825
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Jovani Alberto Jiménez Builes
Correo electrónico: jajimen1@unal.edu.co
Juan José González España
Correo electrónico: jjgonzaleze@unal.edu.co

Palabras clave
Ondas sonoras
Microcontrolador

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Diseño y desarrollo de productos y servicios basados en una nueva tecnología de
“Hormigón Autocompactable” (HAC) que no
requiere vibración y disminuye los tiempos
de aplicación hasta un 40%, en comparación con un Hormigón Convencional (HC)
altamente fluido, como lo es el “Auto –
Compactante”.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Hormigón
autocompactable de
resistencia media
(HAC-RM).
-Informática e ingeniería.

· A diferencia del hormigón convencional, el
autocompactable no requiere vibración para
acomodarse en los moldes.
· Dosificaciones más precisas, para resistencias mecánicas convencionales (21MPa45MPa).
· No necesita siete días para desmoldar, con
el hormigón autocompactable se puede
hacer entre 24 horas a tres días.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 15171208
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Claudia Jenny De La Cruz Morales
Correo electrónico: cjcruz@unal.edu.co
Andrés Felipe Álvarez Toro
Correo electrónico: afalvarezt@unal.edu.co

Palabras clave
Auto compactante
Fluido
Vibración

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Tecnología para desarrollar láseres pulsados
completamente a fibra óptica simple, compacta y robusta, eliminando la necesidad de
componentes ópticos complejos usados en
los láseres tradicionales, lo que redunda en
un menor costo de operación.
Este desarrollo permite realizar grabados
o cortes en superficies metalmecánicas
gruesas o robustas, al igual que moldes
para fabricar piezas con diseños especiales
(texturizados).

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Láser de fibra óptica
Q-switching.
-Informática e ingeniería.

· El láser de fibra óptica no utiliza espejos,
todo el proceso de generación de la luz
láser ocurre dentro de la misma fibra óptica,
con lo cual se tiene alta calidad de haz, alta
eficiencia, sistema compacto, excelente
disipación de calor y economía en su mantenimiento.
· Velocidad en el trabajo, una precisión
milimétrica y una calidad de corte insuperable. Además ofrece un menor costo en la
operación de sistemas de corte láser.
· Ahorro energético debido al diseño compacto de la fibra óptica, lográndose un aprovechamiento de hasta un 30%, por lo que
consume hasta tres veces menos energía
que los métodos de corte de láser convencionales, convirtiéndolo en un método de
corte 86% más eficiente que cualquier otro
usado por la industria en la actualidad.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 13016114
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Pedro Ignacio Torres Trujillo
Correo electrónico: pitorres@unal.edu.co
Jesús David Causado Buelvas
Correo electrónico: jdcausad@unal.edu.co

Palabras clave
Fibra óptica
Láseres
Superficies metalmecánicas

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en un método para
visualizar muestras y un microscopio sin lentes que utiliza los principios de la holografía
para la observación de objetos transparentes u opacos con dimensiones desde 800nm
hasta 1mm. El amplio rango de aplicación
del microscopio hace posible su uso en la
biología, la medicina, la industria cosmética,
la industria farmacéutica, el monitoreo de
fuentes de agua, calidad de aire, entre otras.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Microscopio holográfico
digital sin lentes
-Ciencias de la vida y biotecnología.

· Simplicidad de hardware: utiliza únicamente una fuente puntual de iluminación, un
porta muestras y una cámara digital.
· Sin el uso de objetivos de microscopio
este microscopio sin lentes puede alcanzar
resolución lateral submicrométrica.
· Derivado de la simplicidad de hardware,
esta tecnología es la aproximación a la
microscopia más portátil, liviana, sólida y
menos costosa existente en el mercado.
· Pueden ser desarrolladas versiones de
hábitat o de campo incluyendo la posibilidad de observación de microorganismos
subacuáticos en su hábitat natural.
· Posibilidad de ser interconectado a esquemas de comunicación, como la internet, y
para aplicaciones de telemedicina.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 14258943
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Jorge Iván García Sucerquia
Correo electrónico: jisucerquia@unal.edu.co
Carlos Alejandro Trujillo
Correo electrónico: catrujilloa@unal.edu.co
Jhon Fredy Restrepo Agudelo
Correo electrónico: jfrestre@unal.edu.co

Palabras clave
Microscopio
Holografía
Resolución submicrométrica

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Tecnología para el calentamiento de fluidos
que utiliza de forma coordinada un calentador solar y un calentador operando con
energía eléctrica o con gas. La recirculación
de los fluidos a calentar, siguiendo precisas
reglas de operación soportadas en diferencias de temperatura, permite obtener hasta
un ahorro del 100% de la energía facturable. El sistema puede ser implementado
en sistemas típicos de calentamiento de
fluidos, como por ejemplo piscinas, hoteles,
hospitales y es apto para uso domiciliario,
con mínimas modificaciones de los mismos.

3

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Sistema y procedimiento
para el calentamiento de
fluidos.
-Tecnología limpia y medio ambiente.

· Permite ahorrar hasta el 100% del consumo de la energía facturable en el proceso de
calentamiento de fluidos desde temperatura
ambiente hasta una temperatura dada.
· El sistema puede ser adaptado a sistemas
típicos de calentamiento con mínimas modificaciones.
· Hace uso de tecnología solar siendo un
sistema eco sostenible susceptible de los
beneficios otorgados por las autoridades.
· El sistema puede ser escalable desde su
uso en hospitales y hoteles, hasta el nivel
domiciliario.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No.
NC2016/0000279
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Jorge Iván García Sucerquia
Correo electrónico: jisucerquia@unal.edu.co
Juan Fernando Botero Cadavid
Correo electrónico: jfbotero@unal.edu.co
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Correo electrónico: ccdiazb@unal.edu.co

Palabras clave
Recirculación
Calentamiento de fluidos
Tecnología solar

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Tecnología que consiste en un método y un
aparato para la aplicación de descargas eléctricas sobre láminas orgánicas para su perforación. Las perforaciones son de diferentes
tamaños y pueden realizarse en láminas de
cuero, caucho y plástico, utilizadas en la
manufactura de zapatos, correas, bolsos y
carteras, entre otros.

3

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Método y aparato para la
perforación eléctrica de
láminas orgánicas.
-Química y materiales.

· El sistema permite reducir las quemaduras
en los bordes de las perforaciones, en comparación con las técnicas convencionales, es
decir, descargas eléctricas sin líquido.
· El método incluye la impregnación o deposición de sustancias como pinturas, tintes,
colorantes y sustancias de distintos grados
de hidrofobicidad en las láminas durante la
perforación eléctrica.
· Ahorro de recursos y tiempo porque los
electrodos se pueden instalar en brazos
robóticos o plotter para realizar perforaciones eléctricas de manera programada en
distintas zonas de la lámina orgánica.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 13016117
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Viktor Lemeshko
Correo electrónico: vvasilie@unal.edu.co
José Alexander Álvarez Bustamante
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Palabras clave
Descargas eléctricas
Láminas orgánicas
Perforaciones

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en un microscopio
con un método y un módulo de microscopía
holográfica digital, con la capacidad de acoplar a un microscopio óptico convencional
para obtener imágenes cuantitativas de fase
de muestras sin tinción en tiempo real, sin
aberraciones y con buena resolución.

3

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Microscopio y método
para la obtención de
imágenes cuantitativas
de fase por medio de
microscopía holográfica
digital.
-Informática e ingeniería/Electrónica.

· Medida cuantitativa de fase en tiempo real
para muestras sin tinción.
· Minimización de las aberraciones ópticas.
· Posibilidad de operar en modo de cuantificación de imágenes de fase o los modos de
funcionamiento ofrecidos por el microscopio
convencional huésped.
· Uso amigable del software de procesamiento para obtener las imágenes cuantitativas de fase.
· Resolución ajustada a la del microscopio
huésped.
· Minimización ruido numérico en el procesamiento de los hologramas registrados.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 14240425
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Universitat de Valencia
Inventores:
Jorge Iván García Sucerquia
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Palabras clave
Microscopio
Holográfica digital

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dispositivo que permite mediante la generación de diversos tipos de pulsos eléctricos
optimizar el tratamiento eléctrico de células
y tejidos, además de monitorear en tiempo
real el grado de permeabilización de células.

3

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Electroporador de
muestras biológicas.
-Ciencias de la vida y biotecnología.

· El dispositivo permite la aplicación de pulsos eléctricos rectangulares monopolares,
bipolares y bimonopolares, programando el
número, la intensidad y las características
temporales de los pulsos.
· El dispositivo mide las características
ópticas de las muestras, lo que permite
monitorear el grado de la permeabilización
de las células vivas en tiempo real.
· Con la introducción de los pulsos eléctricos se logra potencializar la permeabilización de células y tejidos con péptidos
policatiónicos y fármacos con carga negativa
o positiva.
· Ahorros en costos de fabricación del
equipo, comparado con los dispositivos
comerciales de características similares.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No 14245762
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Viktor Lemeshko
Correo electrónico: vvasilie@unal.edu.co
Diego Alejandro Ortiz Mejía
Correo electrónico: daortiz@unal.edu.co

Palabras clave
Pulsos eléctricos
Permeabilización de células

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dispositivo para medidas precisas y repetibles de la calidad de filtrado de la radiación
ultravioleta en lentes utilizados para la
protección de la visión humana.
El dispositivo cubre el rango de longitudes
de onda 365-385 nm y acepta muestras de
lentes desde 10-50 mm de diámetro y hasta
10mm de espesor

4

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Medidor de
transmitancia de
radiación ultravioleta en
lentes.
-Ciencias de la vida y biotecnología.

· La versatilidad del equipo hace que funcione de manera correcta en cualquier ambiente de trabajo, conserve la repetibilidad
de los registros, y que las mediciones sean
independientes del mismo equipo y, a su
vez, comparables a las que haría un equipo
sofisticado de espectrofotometría.
· Calibración referenciada a estándares
aceptados para transmisión y absorción de
radiación.
· Software liviano y amigable para el registro
de medidas de transmitancia y de absorbancia de radiación UV en tiempo real.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 10051893
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Álvaro Efrain Bastidas Gustin
Correo electrónico: aebastid@unal.edu.co
Gabriel Botero Ospina
Correo electrónico: gfbotero@unal.edu.co
Daniel José Nisperuza Toledo
Correo electrónico: djnisperuzat@unal.edu.
co

Palabras clave
Radiación ultravioleta
Medidas de transmitancia y de absorbancia

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dispositivo para la prueba de asentamiento
en mezclas cementantes, que brinda un
ahorro del 68 % del material, sin deterioro de la calidad del resultado. Mejora las
condiciones ergonómicas para los laboratoristas, específicamente para las mujeres
que por normas de salud ocupacional tienen
una mayor restricción de masas a levantar o
a cargar.

8

Ventajas de la tecnología

Sede Medellín

Dispositivo para pruebas
de asentamiento en
mezclas cementantes.
-Tecnología limpia y medio ambiente.

· El dispositivo requiere 4 2 kg de material
para la prueba de asentamiento del concreto
en estado fresco. El cono normal es de 15 kg
de material por prueba.
· Menor tamaño del dispositivo, con equivalencia entre los rangos del cono de Abrams.
· Aporte al aspecto de la salud ocupacional,
ya que, desde una perspectiva ergonómica,
con el nuevo dispositivo se puede desarrollar el ensayo a un nivel de altura más
cómodo y seguro para la persona.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No.
NC2016/0001514
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Carlos Mauricio Bedoya Montoya
Correo electrónico: cmbedoya@unal.edu.co

Palabras clave
Prueba de asentamiento
Ergonomía
Salud ocupacional

Sede Medellín

Procedimiento de
confección manual de
concreto mediante
suspensión mecánica.
-Química y materiales.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Procedimiento de confección manual de
mezclas de concreto u hormigón que ofrece
una técnica de confección mejorada para
construcción de pequeños volúmenes,
mediante la implementación de buenas
prácticas para la construcción, garantizando
un mejor rendimiento de los insumos y los
recursos naturales, mayor eficiencia, reducción en los costos y una mejor durabilidad,
alineándose con los principios del desarrollo
sostenible para la construcción.

6

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Aprovechamiento del 100 % del agua en el
proceso de hidratación del cemento.
· Mejor distribución de las partículas cementantes en la matriz de la mezcla.
· Confección de mezclas de concreto simple
con una mejor densidad, menor porosidad y
permeabilidad en estado endurecido.
· Mejores rendimientos y mayores beneficios económicos que los procedimientos
actuales, en la categoría de cementos
solidarios. Ahorro de 10% - 15% del cemento, garantizando resistencia entre 21 y 25
megapascales.
· Concreto de mayor calidad y durabilidad.
· Reducción proporcional de huella de
carbono.
· Promoción y tecnificación del proceso en
usuarios del sector informal de la construcción.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No. 16136903
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Carlos Mauricio Bedoya Montoya
Correo electrónico: cmbedoya@unal.edu.co

Mezcla de concreto manual

Sede Medellín

Dispositivo dispersor
de luz visible de alta
resolución espectral.
---

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Dispositivo dispersor de luz, para la adquisición de espectros electromagnéticos, de
alta precisión, competitivo y equiparable a
equipos de espectrometría comerciales. Elaborado con elementos de alta disponibilidad
comercial, que permite reducir los costos de
fabricación respecto al precio de los equipos
similares disponibles en el mercado. Su versatilidad permite ajustarse a la medida de
las necesidades de los usuarios sin realizar
inversiones adicionales en complementos,
solo con el ajuste de la configuración de los
elementos.

3

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Este equipo permite la certificación de calidad vía espectrometría de un producto final
o una cadena de producción, con un mayor
nivel de confianza.
· Versatilidad de incorporación y acople a los
equipos tradicionales de espectroscopia con
los que cuentan las empresas para este tipo
de procedimientos.
· Amplio rango espectral y resolución óptima en las variables de medición.

Propiedad Intelectual
Patente concedida en Colombia No.
NC2017/0007929
Titular(es):
Universidad Nacional de Colombia
Inventores:
Álvaro Efraín Bastidas Gustín
Correo electrónico: aebastid@unal.edu.co
Juan Esteban Vélez Álvarez
Correo electrónico: jevelezal@unal.edu.co

Espectros electromagnéticos
Dispersor de luz

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en el desarrollo de un
sustrato de fermentación con alto contenido de nitrógeno, vitaminas y minerales,
formulado a partir del procesamiento de la
lombriz californiana (Eisenia foetida).
En las industrias de fermentación, el nitrógeno es una de las materias primas fundamentales para el desarrollo celular, llegando
a representar uno de los principales costos
de producción.

6

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Fuente de nutrientes de
origen orgánico para
procesos de fermentación.
Fuente de nutrientes de origen orgánico para la formulación de sustratos
utilizados en procesos de fermentación.
Química - Biotecnología.

· El sustrato de fermentación desarrollado
con lombriz representa una fuente orgánica
representativa de nitrógeno en los sustratos
de fermentación, por lo cual, los productos
(metabolitos, biomasa microbiana ect) obtenidos por fermentación con este sustrato
podrían ofertarse como orgánicos.
La mayoría de las fuentes de nitrógeno
utilizadas en los procesos fermentativos son
inorgánicas.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: 14175431
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Liliana Serna Cock
Carlos Andrés Rengifo Guerrero
Miguel Ángel Rojas Restrepo
País: Colombia

Palabras clave
Earthworm flour
Earthworm poder
Fermentation substrate
Fermentation médium
Ethanol production
Lactic acid production
Growth medium

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en un sustrato con
alto contenido de nitrógeno, vitaminas y minerales de origen orgánico, que se obtiene a
partir de semillas de guayaba (Psidium spp),
enriquecido con
Se enfocan en la obtención de sustratos de
fermentación con alto contenido de nitrógeno, a partir de diferentes fuentes de origen
orgánico.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Fuente de nutrientes de
origen orgánico para
procesos de fermentación.
Residuo agroindustrial de semilla de guayaba (psidium spp.) como fuente
de nutrientes de origen orgánico para la formulación de sustratos utilizados en proceso de fermentación.
Química - Biotecnología.

Se ha desarrollado una aplicación que
corresponde a un sustrato orgánico de fermentación con alto contenido de nitrógeno,
vitaminas y minerales, obtenido a partir de
semillas de guayaba.
También se ha identificado un potencial de
capacidad anti-espumante, aunque no se ha
probado su aplicación
Su uso se puede extender a la producción
de alcohol como: ingredientes alimentarios
y producción de microorganismos comerciales.
Es posible la comercialización de la tecnología a partir de residuos agroindustriales de
semillas de Psidium spp en países donde los
volúmenes de residuos impliquen un alto
costo.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: 14181632
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Liliana Serna Cock
Jorge Eduardo Angulo López
José Daniel Mera Ayala
País: Colombia

Palabras clave
Guava seed flour
Guava substrate
Guava and etanol
Guava and lactid acid
Guava and culture medium

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología es una silla (plataforma) para
la competencia y entrenamiento de lanzamiento de disco, jabalina y bala paralímpico
para deportistas en situación de discapacidad. Esta silla la pueden utilizar deportistas con diplejía y presenta propiedades
mecánicas de resistencia de los materiales
frente a las cargas y la fatiga de estos, por la
frecuencia e intensidad de lanzamientos en
que son realizados.

7

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Silla para lanzamiento
de disco, jabalina y bala
paralímpico.
Silla para la competencia y entrenamiento de lanzamiento de disco, jabalina y bala paralímpico.
Instrumentos – Tecnologías Médicas.

La tecnología se ha desarrollado específicamente para proveer un equipamiento
adecuado para participantes con alguna discapacidad clasificados en el grupo (F51-F57)
de los juegos paralímpicos.
La tecnología ha sido probada en un entorno
real en los pasados juegos paralímpicos de
Rio 2016, en los que el usuario (Mauricio
Valencia) fue ganador de medallas de oro y
plata para una prueba de la categoría F34.
La tecnología actual aporta las siguientes
mejoras respecto a lo identificado en el
estado de la técnica: sistema de inmovilización de pies, piernas y cadera anclado al
piso, sistema de tensores, sistema de ajuste
graduable.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: 15131015
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Eliana Castro Silva
Gloria Patricia Herrera Saray
Laura Milena Martínez
Erick Daniel Cárdenas Montealegre
Holman Arley Ospina Gonzales
País: Colombia

Palabras clave
Silla
Competencia Paralímpica

Sede Palmira

Equipo para la toma de
muestras indeformadas
de suelo para análisis
físico.
Equipo para la toma de muestras indeformadas de suelo para análisis
físico.
Ingeniería mecánica - Otra Maquinaria Especial

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en un equipo que permite la toma de muestras indeformadas de
suelo, evitando las vibraciones y movimientos generados por el impacto del golpe al
momento de la recolección de la muestra.
El diseño del equipo y su forma de manejo
buscan optimizar la eficiencia y eficacia de la
obtención de muestras de suelo sin alterar
sus características fundamentales y así,
lograr que no se distorsionen los resultados
para evitar diagnósticos errados del análisis
del material.

6

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

El enfoque principal es para suelos conn vocación agrícola, aunque podría extenderse a
materiales de construcción y de la industria
cerámica. El enfoque apunta a su adaptación
a diferentes tipos de suelo y al sistema de
apoyo que depende del individuo, ya que
contrarresta la fuerza de empuje para penetrar hacia el suelo y extraer la muestra.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: 15131030
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Eliana Castro Silva
Jorge Andrés Vargas Monedero
Raúl Madriñan Molina.
País: Colombia

Vertical
Soil
Sampling
Device (pneumatic or hydraulic)

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en un equipo para el
análisis textural de muestras de suelo que
permite la dispersión mecánica rotativa
de las muestras y ajusta las variables en el
momento de realizar el análisis de múltiples
muestras de manera simultánea, obteniendo así resultados homogéneos con un alto
rendimiento.
El equipo entrega información detallada
sobre las características técnicas estructurales del suelo analizado, ayuda a conservar
las muestras al reducir el rompimiento de
partículas y tiende a presentar mayor durabilidad, ya que tiene un menor desgaste que
los discos y hélices de los equipos convencionales.

6

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Equipo dispersor de
suelos para análisis
textural.
Equipo dispersor de suelos para análisis textural.
Química - Tecnología Medioambiental

Aumento en el volumen de muestras
procesadas por ciclo, mayor conservación
de la calidad muestras de suelos y menor
desgaste en el uso del equipo.
Obtención de muestras homogéneas del
suelo para identificar el contenido relativo
de partículas como arenas, limos y arcillas.
Facilita la toma de decisiones de manejo
del suelo, que son relevantes para todos los
países con producción agrícola.
Ofrece menor desgaste en comparación con
otras tecnologías en el mercado.
Involucra mejoras en las condiciones antropométricas, ergonómicas y de seguridad.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: 15261135
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Eliana Castro Silva
Ivette Vanessa García Hernández
José Manuel Ramírez Ramírez
Raúl Madriñan Molina.
País: Colombia

Palabras clave
Apparatus for processing
Rotational
Shaker
Centrifuge
Mixer
Textural

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Equipo que permite una mayor precisión
para evaluar la friabilidad que presenta un
suelo en el momento en que se van a tomar
decisiones sobre su manejo para aplicaciones agrícolas. En Colombia, la friabilidad
suele medirse o estimarse a través de métodos artesanales visuales, especialmente por
parte de pequeños agricultores.
Este equipo permite una mayor eficiencia
al calcular de forma autónoma la friabilidad
sin necesidad de otros equipos o técnicas
complementarias. Se enfoca en proporcionar
un resultado cuantitativo preciso, además
de brindar información de la evolución de la
prueba que puede resultar útil para el análisis total de las propiedades de la muestra.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Equipo para la determinación de las características de friabilidad en los
suelos.
Equipo de laboratorio para la determinación de las características de
friabilidad en los suelos.
Química - Ingeniería Química

El equipo permite que se identifique la
cantidad de materia orgánica, lo que podría
ampliar el espectro de su aplicación.
Podría emplearse en suelos para la producción de cementos.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: 16152124
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
José Manuel Ramírez Ramírez
Raúl Madriñan Molina.
País: Colombia

Palabras clave
Friability
apparatus testing
wáter dripping
rotab
drum

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en una estufa prefabricada, en un esquema de molde escalable
a nivel industrial que se puede construir en
concreto y utiliza madera o leña como combustible. Se ha diseñado para las labores de
cocción de alimentos de una familia (4 a 5
personas).
Esta estufa, desde su concepción, responde
a las necesidades de familias campesinas
y habitantes de áreas rurales del país, que
generalmente emplean estufas o fogatas
que se ubican sobre el suelo, por lo que esta
estufa pretende mejorar las condiciones
ergonómicas de estas cocinas.

7

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Estufa leña portátil
- bloco.
Estufa portátil que usa leña como combustible y su método de producción.
Ingeniería – Química Procesos Térmicos y Aparatos

La tecnología se ha materializado en una
estufa diseñada para uso especialmente de
familias campesinas de zonas rurales.
Se identifica que el valor agregado de Bloco
está principalmente en el diseño del molde,
que presenta aspectos de ergonomía y
seguridad, y además facilita la fabricación
en escala industrial, empleando un material
de fácil manejo como es el concreto de
fundición.
La tecnología ha logrado un importante
nivel de desarrollo pues se cuenta con un
prototipo validado en un contexto real de
usuario final.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente – Modelo de Utilidad
Número: 16156721
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Nélida Ramírez
Leonardo Melo
Santiago Mendoza
John Cardozo.
País: Colombia

Palabras clave
Wood
Burning
Stove
Portable
Rocket
Camping
Block

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en un producto
biológico denominado un sellante de pezones que protege las ubres de vacas para la
prevención de la mastitis bovina.
El producto es elaborado con bacterias
benéficas.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Biosellante de pezones.
Composición de biosellante para pezones para prevenir la mastitis bovina
y otras enfermedades infecciosas de animales domésticos.
Química - Productos Farmacéuticos

Evita el uso de agentes inorgánicos utilizados en los sellantes de pezones comerciales.
El uso del biosellante de pezones permite
producir leche orgánica y evita el riesgo de
la presencia de compuestos indeseables en
la leche como el yodo.
Además, la prevención de mastitis bovina
mediante el uso de biosellante de pezones
disminuye el uso de antibióticos en los
bovinos y produce un impacto positivo en la
productividad lechera.
El factor diferencial de la tecnología resulta
ser la capacidad de formación de una película biológica elaborada a partir de microorganismos probióticos sobre los pezones de
las vacas, lo que supera lo identificado en
el estado de la técnica y en los productos
disponibles en el mercado.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: NC2016/0003940
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Liliana Serna Cock
Omar Vladimir Pabón Rodriguez
País: Colombia

Palabras clave
Biosellante
Mastitis Bovina
Probióticos

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La tecnología consiste en el desarrollo de
una nueva variedad de cilantro denominado
“Unapal laurena”, a partir de un programa de
mejoramiento genético en el que se realizó
un proceso de selección recurrente intrapoblacional practicada sobre la producción
básica de Unapal precoso con polinización
controlada.
Esta variedad se desarrolló como una
solución para los agricultores frente al
costo y calidad de las semillas disponibles,
así como su resistencia a factores de estrés
ambiental.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Cilantro unapal
“laurena”.
Cilantro unapal “laurena”
Agricultura - Nuevas Variedades

Presenta características diferenciales como
alta uniformidad fenotípica principalmente
en caracteres que sobresalen por su alta
precocidad, número de hojas basales superior a la variedad precoso, baja incidencia de
plagas y enfermedades.

Propiedad Intelectual
Tipo: Registro y Derechos de Obtentor
Número: A162121
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Grupo de Investigación Mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas de
hortalizas
País: Colombia

Palabras clave
Cilantro (Coriandrum sativum L)
UNAPAL LAURENA

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La presente invención se relaciona con un
proceso y una composición de películas biocompuestas con oleorresinas y al proceso de
obtención de dichas películas. La presente
invención pertenece al campo del transporte, embalaje, almacenado, manipulación de
materiales delgados o filiformes; especialmente envolturas o embalajes flexibles, material de embalaje de tipo o forma particular.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Palmira

Películas biocompuestas
con oleoresinas de clavo.
Peliculas biocompuestas con oleoresinas de clavo.
Química - Química macromolecular, polímeros

Evita la acción de microorganismos dañinos
para la salud como Staphylococcus aureus
y Escherichia coli, con potencial uso en la
conservación de alimentos.
Podría proteger y preservar papas fritas, frutos secos, verduras, frutas, cereales, galletas
o carnes.
Las películas biocompuestas podrían
reemplazar a los plásticos utilizados en
la conservación de alimentos, reduciendo
impacto ambiental y costos de producción
de empaques especialmente de materiales
plásticos.
Además de retrasar el crecimiento microbiano, confiere características sensoriales a los
alimentos, como sabor y aroma, proporcionando así un valor agregado.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de Invención
Número: NC20170012756
Cotitularidad: Universidad del Quindío y
Universidad Nacional de Colombia
Creadores:
Margarita María Andrade Mahecha
Kelly Johanna Figueroa López
Olga Lucia Torres Vargas
País: Colombia

Palabras clave
jelly and glicerol
cellulose film
reinforced cellulose (films or laminates)
(nail or clove)
Resin jelly (resin near (clove* or natural))

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Permite realizar monitoreo de señales de
muy largo término (superior a un mes),
gracias a la posibilidad de ser recargado
durante su uso a través de una fuente de
respaldo conectada durante menos de una
hora de manera cableada o inalámbrica. Esta
fuente no se porta en el cuerpo del usuario
de manera permanente.

6

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Electrocardiógrafo
portátil para monitoreo
de bioseñales de largo
término.
Electrocardiógrafo portátil que incluye electrodos vestibles para monitoreo de bioseñales de muy largo término.
--

· Entra en contacto con la piel del usuario
por compresión o adhesión.
· Es resistente al agua, portátil, vestible y
reutilizable.
· Proporciona transmisión en tiempo real.
Realiza monitoreo de señales de muy largo
término (<30 días).
· Cuenta con una fuente de respaldo que se
recarga en menos de una hora de manera
cableada o inalámbrica.
· La fuente no debe ser portada en el cuerpo
del usuario de manera permanente.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente modelo de utilidad
Número: 15234252
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
y CELBIT
Inventores: Francisco Javier Martínez Tabares, Gloria Patricia Cardona Cuervo, Cesar
Germán Castellanos Domínguez
País Colombia.

Palabras clave
Portátil
Electrodos textiles
Asistencia diagnóstica
Información transmitida en tiempo real
Holter
Electrocardiografía

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La medición del pH se hace a través de una
curva de calibración que relaciona la absorbancia en la base de datos de microcontrolador en función del pH, obteniéndose una
precisión de 0.15 pH y tiempos de medición
de 20 segundos, 10 segundos para la muestra y 10 segundos para la referencia. Medidas con la misma referencia, que es el caso
más común, solo requieren de 10 segundos. La repetibilidad fue mejor que 0.36%
(R.S.D). La medición de la referencia es
válida hasta por 15 minutos, tras los cuales
es necesario medir de nuevo la referencia.

6

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Dispositivo óptico no
invasivo y su método
para la medición de pH.
---

· Técnica de medición del pH de soluciones
acuosas en el rango de pH 7 a 11, basado en
la absorbancia óptica de la solución tras la
aplicación de base de datos del microcontrolador.
· El método no requiere uso de electrodos
que invadan físicamente la muestra, por el
contrario, solo es atravesada por la luz láser
durante 10 segundos.
· El método supera las limitaciones actuales,
mostrando un tiempo de respuesta bajo,
baja concentración de indicador, pequeñas
fluctuaciones en la fuente de luz y calibración menos frecuente.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de invención
Número: 15312505
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Carlos Vargas Hernández y Luis
Eduardo Vidal Salgado
País Colombia.

Palabras clave
No invasivo
medición de pH
soluciones acuosas
óptico pHmetro

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Permite la purificación, tratamiento o
remoción de componentes de corrientes
líquidas. La invención favorece velocidades
de separación elevadas de manera estable,
sin el uso de surfactantes, disminuyendo
etapas de mezclado, decantación y equipos
con un proceso mediante el cual se ponen
en contacto dos fases inmiscibles con una
tercera fase de tal forma que exista transferencia de masa entre las dos primeras fases
dentro de un régimen conocido como slug
flow o flujo de Taylor con la inyección de
burbujas controladas en fase donadora y de
fase aceptada.

4

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Sistema de membrana líquida en flujo de Taylor y
procedimiento para la remoción de solutos.
---

· Proceso para la remoción de uno o varios
solutos con presencia o no de reacciones
químicas mediante membrana líquida.
· Presenta menores costos y tiempos de
producción en comparación con los equipos
y procesos tradicionales.
· El sistema tiene un tamaño mucho menor
que los equipos industriales convencionales
y utiliza mucho menos cantidad de solvente,
lo que favorece la eficacia del proceso.
· Disminuye los tiempos de remoción.
· Disminuye problemas de seguridad
industrial y afectaciones al medio ambiente
inherentes a las técnicas industriales.

Propiedad Intelectual
Tipo Patente de invención
Número: 15131023
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Javier Fontalvo Álzate y Alan
Didier Pérez Ávila
País Colombia.

Palabras clave
Extracción líquida, Membranas líquidas,
Separación de solutos, Industria farmacéutica,
Purificación de solutos, Fermentación híbrida.

Descripción de la tecnología
Se basa en la implementación de un procedimiento que analiza las ondas radiadas
del buje del transformador. Descompone la
señal radiada por el buje del transformador
en su contenido espectral. A continuación,
calcula el aumento entrópico de las componentes armónicas de la señal electromagnética radiada del transformador. Con
esto se determina el desgaste térmico del
transformador, obteniendo el equivalente
de la temperatura de punto caliente del
transformador en función de la entropía
magnética radiada. Este procedimiento permite relacionar las variaciones de las señales
electromagnéticas radiadas por el transformador con el desgaste de sus componentes
por la condición térmica.

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Procedimiento para la
medición de la vida útil
de transformadores eléctricos basado en la entropía de campos magnéticos.
--

· Permite cuantificar el nivel de desgaste de
los transformadores para las decisiones de
operación, mantenimiento y planes futuros
de compra en la reposición del activo transformador.
· Reduce el uso de tiempo en la medición y
el análisis de los resultados que se obtienen
en tiempo real.
· Reduce costos de personal y de desplazamientos en relación con el procedimiento de
diagnóstico tradicional.
· Evalúa el envejecimiento del transformador de forma no invasiva, no requiere
intervenir o apagar el equipo que se va a
diagnosticar, ni desconectarlo de la energía
eléctrica.
· Reduce riesgos laborales del personal, debido a que no se requiere trabajo en alturas,
exposición a alta tensión ni manipulación de
material peligroso.
· Se complementa con un software para in-

terpretar la información obtenida y generar
el resultado.

Technology Readiness Level
(TRL)
7

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de invención
Número: NC2017/0001140
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Eduardo Antonio Cano Plata,
Jorge Hernán Estrada Estrada
País Colombia

Palabras clave
Transformadores, Vida útil, Medición, No invasivo, Mantenimiento preventivo y correctivo.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El hardware de los módulos desarrollados
tiene arquitectura abierta, por lo que permite implementar nuevas técnicas de análisis
como señales acústicas, señales termográficas, medición de fuerzas, deformaciones y
permite enriquecer la base de datos para la
clasificación de fallas.
El hardware se complementa con un sistema
de adquisición y procesamiento de las señales en tiempo-frecuencia y un software de
desarrollo propio.

5

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Banco de pruebas para
simulación y diagnóstico
de fallas en máquinas rotativas.
---

· Permite predecir el estado de las máquinas
o equipos a través del análisis de vibraciones y muestra una clasificación de las fallas
presentadas.
· Proporciona tres módulos de entrenamiento para el análisis de vibraciones.
· Facilita el mantenimiento preventivo y los
procesos de capacitación del personal para
el análisis de vibraciones.
· Permite detectar fallas incipientes o tempranas y de frecuencias altas.
· Viene acompañado de un software de
diagnóstico y clasificación de fallas.

Propiedad Intelectual
Tipo: Patente de invención
Número: 13197652
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
y Universidad Tecnológica de Pereira.
Inventores: Cesar Germán Castellanos Domínguez, Edison de Jesús Henao Castañeda,
Juan Fernando López López, Álvaro Ángel
Orozco Gutiérrez, Héctor Fabio Quintero R.
País Colombia.

Palabras clave
Fallas, Diagnóstico, Máquinas rotativas, Procesamiento de señales, Análisis de vibraciones.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Es un equipo de laboratorio que permite
girar y rotar remotamente una muestra que
se encuentra en una cámara de vacío. Es un
manipulador de dos grados de libertad, que
consiste en un disco que rota e inclina, permitiendo variar el ángulo con respecto a una
fuente fija entre 0° y 90°, y rotar un disco
en su eje vertical desde 0 rpm a 47 rpm2.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Manipulador de
muestras.
---

· Es más económico que los equipos industriales disponibles en el mercado y posee las
funcionalidades básicas de estos dispositivos.
· Permite crear nanoestructuras complejas a
través de la síntesis de materiales procesados por técnicas asistidas por plasma,
apropiadas para desarrollar celdas solares y
termoeléctricas.
· Permite generar propiedades especiales y/o
adicionales que facilitan el incremento de la
eficiencia de las nuevas superficies.

Propiedad Intelectual
Tipo: Diseño Industrial
Número: NC2020/0009032
Titulares: Universidad Nacional de Colombia.
Diseñadores: Elisabeth Restrepo Parra,
Sebastián Camilo Mendoza Rincón, Miguel
Santiago Ospina Arroyave.
País Colombia

Palabras clave
Manipulador, Muestra, Plasma, Inclinación,
Rotación.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Software de procesamiento de señales de
Electrocardiografía (ECG) que permite la
detección y alerta la aparición de eventos
cardiacos asociados a una patología específica, soportando la tarea de diagnóstico del
equipo médico.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

ECGscheme: Software
para el procesamiento de
señales de electrocardiografia (ECG) y apoyo a
diagnóstico de patologías
cardiacas.
--

· Permite identificar patrones morfológicos
de 8 tipos de anomalías cardíacas.
· Permite, mediante el registro de ECG, la
vigilancia y el seguimiento de pacientes crónicos con algún tipo de riesgo cardíaco.
· Proporciona confiabilidad, robustez,
calidad de servicio, movilidad y coexistencia, mitigación de interferencia, seguridad y
privacidad.
· Se puede instalar en dispositivos móviles
Smartphone.

Propiedad Intelectual
Tipo: registro de software
Número: 13-53-122
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Cesar Germán Castellanos
Domínguez, Andrés Marino Álvarez Mesa,
Santiago Molina Giraldo y Diego Fabián
Collazos.
País Colombia.

Palabras clave
Procesamiento de señales, Electrocardiografía
(EGG), Anomalías cardíacas, Diagnóstico

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Software de adquisición y análisis de señales
de vibraciones mecánicas orientado al diagnóstico de fallas en máquinas. Genera un
proceso online de las señales de vibraciones
mecánicas adquiridas, la visualización del
espectro en tiempo real y la caracterización
de la señal para tareas de diagnóstico de
fallas. Incluye el manejo de bases de datos
para consulta de mediciones realizadas y
sección para anotaciones y diseño de ruta.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Sumper.
---

· Permite la visualización en línea y en tiempo real de las señales de vibración.
· Genera automáticamente el reporte de
diagnóstico.
· Facilita el análisis de vibraciones de maquina rotativa para personal no especializado
en el área de vibraciones mecánicas.

Propiedad Intelectual
Tipo: Registro de software
Número: 13-62-224
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Cesar Germán Castellanos
Domínguez, Oscar Cardona Morales y Edgar
Felipe Sierra Alonso.
País Colombia.

Palabras clave
Análisis de vibraciones, Máquinas, Fallas,
Diagnóstico, Proceso Online

Sede Manizales

Multi-stimulus v2.
---

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Software para el diagnóstico de atención
e hiperactividad TDAH en niños. Tiene
una interfaz compuesta de dos módulos:
análisis de Electroencefalografía (EEG) y
procesamiento de Imágenes de Resonancia
Magnética (MRI) en niños, que permite realizar análisis multivariado entre señales EEG
y MRI personalizado basado en la detección
de patrones que estén correlacionados y
asociados a cualquier tipo de neuropatología.

-

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Permite visualizar y analizar Bio-señales
a partir de estímulos y/o evaluaciones
realizadas por el especialista, asociados a la
estimación de marcadores del TDAH.
· Soporta la tarea diagnóstica del equipo
médico.

Déficit de atención e hiperactividad, TDAH,
Diagnóstico, Niños, Señales.

Propiedad Intelectual
Tipo: Registro de software
Número: 13-62-225
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Cesar Germán Castellanos
Domínguez, Diego Fabián Collazos Huertas
y Yohan Ricardo Céspedes Villar.
País Colombia.

Sede Manizales

Tree Of Science – ToS.
---

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Aplicación web para la búsqueda simple y
rápida de artículos científicos. Muestra la
información de los artículos en forma de
árbol: Las hojas son los artículos recientes,
el tronco son los artículos que dan estructura y la raíz son los artículos seminales. ToS
realiza varias consultas a la red de citaciones
para quitar el sesgo de los datos (preparación de los datos). También combina varias
métricas de redes para crear los indicadores
root, trunk y leaf, alcanzando así una mayor
precisión de los resultados.

-

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Facilita la creación de marcos teóricos
permitiendo al investigador buscar menos e
investigar más.
· La visualización en forma de árbol permite
al investigador conocer de una manera fácil
la evolución de su área de conocimiento.

Marco teórico, Artículos, Investigación, Evolución, Área de conocimiento.

Propiedad Intelectual
Tipo: Registro de software
Número: 13-62-226
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: Néstor Darío Duque Méndez,
Sebastián Robledo Giraldo, Germán Augusto
Osorio Zuluaga, Martha Viviana Zuluaga
Rojas y Óscar David Arbeláez Echeverry
País Colombia.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Software para el procesamiento de señales
de electroencefalografía (EEG) para obtener,
analizar y graficar online la información frecuencial de los registros EEG. Permite realizar la vigilancia y seguimiento de pacientes
durante diferentes actividades cognitivas.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Python Brain Rhytms.
---

· Soportar la tarea de diagnóstico del equipo
médico en cuanto a los estados cognitivos.
· Cuenta con especificaciones técnicas de
consumo de recursos y almacenamientos
bajos que le permiten ser implementados en
dispositivos de bajo costo (e.g. raspberry pi),
los cuales son de fácil transporte, al igual
que los dispositivos EEG.
· La configuración del software no requiere
personalización según la condición física de
la persona haciéndolo más simple.

Propiedad Intelectual
Tipo: Registro de software
Número: 13-68-65
Titular: Universidad Nacional de Colombia.
Inventores: César Germán Castellanos Domínguez y Juana Valería Hurtado Rincón.

Palabras clave
Electroencefalografía (EEG), Cognitivo, Procesamiento de señales, Diagnóstico

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

UNPCI es un programa que calcula el Índice
de Condición de Pavimento (PCI) a partir
de inventarios de daños de pavimentos
realizados de acuerdo con el estándar ASTM
D6433-18, permitiendo analizar pavimentos
con superficie asfáltica (flexibles, compuestos y losas con sobrecapa asfáltica)
y pavimentos de concreto de cemento
Portland (rígidos). UNPCI se perfila como
una solución accesible para la práctica de la
Ingeniería de Pavimentos.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Software UNPCI.
---

· Es una solución de muy bajo costo para implementar sistemas de gestión de patrimonio vial, sin importar el tamaño de la ciudad.
· Puede trabajar en conjunto con sistemas
de información geográfica gratuitos como
GV-SIG o QGis.
· Facilidad para la validación de datos gracias a la plantilla de cálculo incluida.
· Cálculo preciso y fiable del PCI, en base a
algoritmos definidos en el estándar ASTM
D6433-18.
· Se perfila como una herramienta muy
útil para la formación de estudiantes de
pregrado, posgrado, cursos o diplomados de
actualización.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-72-164
Titular: Universidad Nacional de Colombia
Autor: Luis Ricardo Vásquez Varela

Palabras clave
Pavimento, Índice, PCI, ASTM, Vias

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

MIPAV es una interfaz gráfica que reúne
un conjunto de herramientas que facilitan
el manejo de historias clínicas e imágenes
médicas generadas durante los diferentes estudios diagnósticos realizados a los
pacientes.
Permite llevar a cabo los diferentes procedimientos requeridos en los procesos de
análisis, diagnóstico, planeación quirúrgica y
la generación final de modelos tridimensionales a partir de las imágenes médicas.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Medical Image Processing Analysis and Visualization.
---

· Consolida eficientemente el registro y consulta de información clínica de pacientes.
· Alberga toda la variedad de eventos de la
historia clínica del paciente, tales como citas
con especialistas, cirugías, estudios clínicos
o imágenes DICOM.
· Presenta una interfaz amigable con
cualquier tipo de usuario, desde médicos,
investigadores, analistas o administrativos.
· Despliega los eventos de la historia clínica
en forma de árbol genealógico, mostrando
primero los más recientes.
· Permite la previsualización de archivos en
gran variedad de formatos, incluidos PDF,
DOC, XLS, TXT, RTF e imágenes.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-75-4
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira
Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje
Cafetero
Autores: Álvaro Orozco Gutiérrez
Walter Serna Serna
Andrés Marino Álvarez Meza
Genaro Daza Santacoloma
Julio Cesar Agudelo Flórez

Palabras clave
DICOM, Procesamiento de imágenes médicas,
Diagnóstico, Modelo tridimensional, Paciente,
Historia clínica.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El programa tiene como función principal
contar árboles en una región de interés,
mostrando sus posiciones y límites a través
de imágenes RGB.

-

Esta información es un insumo clave para
la gestión agrícola, permitiendo mejorar la
toma de decisiones para el manejo de gastos
por recolección, abonos, resiembra, inventarios, entre otros.

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

ATI: Automatic Tree
Identification
---

· Facilidad de uso, el usuario solo debe cargar la imagen que se va analizar.
· Mayor precisión en el conteo gracias al uso
de un nuevo operador morfológico.
· El programa es robusto y fácilmente escalable gracias a su desarrollo en Python.
· Simplifica y mejora el control eficiente de
los diversos recursos agrícolas disponibles.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-75-249
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Autores: Cesar Germán Castellanos Domínguez
David Augusto Cárdenas Peña
Daniel Guillermo García Murillo

Palabras clave
Árbol, Conteo, Procesamiento de Imágenes,
Gestión Agrícola, Agriculture DSM

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

NerveID es un software con la capacidad
de identificar de forma automática nervios
periféricos a partir de imágenes o videos
entregadas por un dispositivo de ecosonografía que contengan una sesión de registro
del ecógrafo.
Se caracteriza porque reduce la extensa curva de aprendizaje que los médicos
deben disponer para alcanzar la experticia
necesaria en la delimitación de estructuras
nerviosas.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Nerve Identification.
---

· Disminuye la dependencia y el margen de
error asociado a la experticia de los especialistas médicos.
· Flexibilidad para la carga de las imágenes
ultrasónicas a través de varios medios, desde la obtención directa del ecógrafo hasta
videos con sesiones previamente grabadas.
· Admite diversos formatos de video (MP4,
WMV, AVI).
· Resultados gráficos claros y comprensibles.
· Reduce significativamente los tiempos de
entrenamiento del personal médico.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-75-253
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira
Vitalcare
Autores: Álvaro Orozco Gutiérrez
Andrés Marino Álvarez Meza
Diego Fernando Salazar Ocampo

Palabras clave
Bloqueo de nervios periféricos, Estructura
nerviosa, Imagen de Ultrasonido, Ecosonografía,
Sonoanatomía.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La aplicación tiene un conjunto de herramientas que permite el manejo de las
imágenes médicas generadas durante los
diferentes estudios diagnósticos realizados a
los pacientes, permitiendo llevar a cabo los
diferentes procesos de análisis, la generación de características y la generación final
de modelos tridimensionales a partir de las
imágenes médicas.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Conseil - Analizador 3D.
---

· Ofrece una amplia variedad de opciones de
visualización, permitiendo observar diversos
planos de corte, realizar interpolaciones,
sombreado, entre otros.
· Facilita la representación de diversas
características de interés en histogramas
bidimensionales en los que el usuario puede
visualizar patrones y tendencias de datos.
· Flexibilidad en las fuentes de datos, permitiendo la carga de datos de Resonancias
Magnéticas (MRI) y de Tomografías Axiales
Computarizadas (TAC).
· Robustez y escalabilidad gracias a su desarrollo en Python y SQL.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-76-248
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira
Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje
Cafetero
Autores: Álvaro Orozco Gutiérrez
Walter Serna Serna
Andrés Marino Álvarez Meza
Genaro Daza Santacoloma
Julio Cesar Agudelo Flórez

Palabras clave
DICOM, Procesamiento de imágenes médicas,
Diagnóstico, Modelo tridimensional, Paciente

Sede Manizales

Virtualización de procesos Industriales y laborales por medio de inmersión en realidad virtual
para la capacitación de
personal.
--

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El software consiste en la virtualización del
modelo de industria 4.0 de Fischertechnik.

-

Propiedad Intelectual

La solución presenta un módulo de entrenamiento inmersivo que simula experiencias
de aprendizaje relacionadas con manipulación de procesos específicos y seguimiento
de instrucciones de seguridad y salud en el
trabajo, acorde con la resolución 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo.

Tipo: Software
Número: 13-77-320
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
Autores: Carlos Alberto Martínez Buitrago
José Mateo Aristizábal Patiño

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Permite al usuario realizar una inmersión virtual total en los modelos físicos,
guiándose en la manipulación, encendido y
configuración de estaciones de trabajo.
· Elimina el riesgo de accidentes laborales.
· Reduce costos de entrenamiento de personal.
· Software amigable y transparente con el
usuario.
· Alto impacto en la apropiación del conocimiento, tanto en la industria como en
instituciones educativas.

Virtualización, Entrenamiento, Inmersión,
Seguridad y Salud en el trabajo

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Es una herramienta que brinda un entorno
con la capacidad de generar valores cuantitativos de características iónicas correspondientes a soluciones acuosas descritas a partir de reacciones de asociación/disociación.
Sintetiza y simplifica operaciones independientes para el cálculo de valores asociados
a la caracterización de las soluciones, por
medio de un modelo matemático que sigue
la descripción y parámetros especificados
por el usuario.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

SIMIONIC.
---

· El usuario tiene la libertad de modificar las
condiciones del sistema según sus preferencias, sin que ello altere la precisión del
modelo matemático que efectúa los cálculos
automáticamente.
· Permite visualizar gráficamente relaciones
entre los valores calculados.
· Ofrece la posibilidad de efectuar cálculos
correspondientes a la determinación de
posibles precipitados.
· El entorno puede tener en pantalla varios
sistemas y versiones de estos en simultáneo,
permitiendo mayor rango de análisis para el
usuario.
· Brinda un entorno cómodo y compacto que
evita un gasto operacional innecesario.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-78-313
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Autores: Belarmino Segura Giraldo
Lizeth Mosquera Moncaleano

Palabras clave
Soluciones iónicas, pH, Caracterización automatizada de soluciones.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

La aplicación propone un análisis comparativo entre versiones regulares y en paralelo de
métodos de optimización FISTA y Tikhonov
para resolver el problema de mapeo cerebral
a partir de electroencefalografía (EEG). La
comparación se realiza en términos de la reducción del tiempo computacional y el error
de estimación obtenido por los métodos
paralelizados.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

High Resolution Brain
Mapping - Mapeo
Cerebral de Alta
Resolución.
---

· Reduce los tiempos de procesamiento sin
comprometer la calidad de la reconstrucción
del modelo cerebral.
· Al apoyarse en un modelo de cabeza de
alta resolución, obtiene mejores resultados
en términos de la resolución espacial.
· Basado en software libre.
· Flexibilidad para modificar los algoritmos
y el uso de recursos computacionales de
acuerdo con las necesidades y limitaciones
computacionales particulares del usuario.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-78-161
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira
Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje
Cafetero
Autores: Eduardo Giraldo Suárez
Cristian Daniel Molina Machado

Palabras clave
Algoritmos paralelizados, optimización, mapeo
cerebral, electroencefalografía.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Establece una plataforma de diseño y edición de archivos tipo CASE para el sistema
interdependiente de gas natural y electricidad colombiano.
La aplicación permite, entre otros, editar,
agregar, quitar y ejecutar los nodos y tramos
que conforman el sistema, otorgando la
posibilidad de analizar y gestionar eficientemente variables de interés tales como
distancia, costo, flujo, presión y capacidad
de almacenamiento.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

GASELEC.
--

--

· Visualización simple y clara de las redes
eléctricas y de gas natural del territorio
colombiano.
· Acceso a un aplicativo de mapa que permite mejorar la precisión en la georreferenciación de los nodos.
· Posibilidad de registrar barrajes y líneas de
transmisión.
· Facilidad de acceso al sistema a través de
un navegador web.
· Interfaz amigable para el usuario.
· Controla eficientemente una gran variedad
de mediciones de interés.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-78-121
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira
Autores: Álvaro Orozco Gutiérrez
Carlos Edmundo Murillo Sánchez
Wilson González Vanegas
Sergio García Marín
Ángel Augusto Agudelo Zapata

Palabras clave
Electricidad, Red de Gas Natural, Nodo, Herramienta CASE.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

MPNG es un paquete basado en el software
Matpower para resolver problemas de flujo
de gas natural y energía óptima.
Permite modelar la red de gas teniendo en
cuenta los generadores de energía a gas, las
unidades de almacenamiento, los pozos, los
compresores de energía y gas y los nodos
con demanda estratificada.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

MPNG Matpower
- Natural Gas.
---

· Simplifican el análisis de las variables más
representativas de las redes como el costo
de la generación eléctrica, el costo de la
extracción, presiones y caudales de gas
natural.
· Penaliza la función objetivo de costo en
base con la demanda de gas natural o energía no abastecida.
· Sus resultados gráficos permiten visualizar
una comparación entre un caso base y uno
de contingencia.
· Licencia de software libre permisible.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-78-120
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira
Autores: Álvaro Orozco Gutiérrez
Carlos Edmundo Murillo Sánchez
Wilson González Vanegas
Sergio García Marín

Palabras clave
Gestión eléctrica, Red de Gas Natural, Optimización, Matpower, Generadores

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Es un software de procesamiento de registros electroencefalográficos e imágenes de
resonancia magnética estructural para el
mapeo cerebral.
Permite cargar registros EEG en formato
EDG, pre-procesarlos aplicando filtros para
eliminar artefactos producidos por el movimiento de los ojos y por la red eléctrica.
Además, permite graficar con mapas de
calor la distribución de la energía registrada
por el EEG en el cuero cabelludo en lo que
se conoce como Topoplot.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

UBT: Alzheimer.
---

· Facilita la detección temprana del Alzheimer.
· Usa la técnica Loreta (Low Resolution
Brain Electromagnetic Topography) para
realizar el mapeo cerebral, combinando la
información del EEG con las imágenes de
resonancia magnética estructural MRI.
· El sistema permite seleccionar el segmento
del EEG al cual se le quiere aplicar tanto el
preproceso como el mapeo cerebral.
· Interfaz amigable y funcionalidades centradas en el usuario.
· Por su diseño el software es fácilmente
mantenible y extensible.
· Es un software multiplataforma gracias a
que se ejecuta a través de navegadores web.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-80-275
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad Autónoma de Manizales
Javier Mauricio Medina Salcedo
Autores: Cesar Germán Castellanos Domínguez
Ernesto Cuartas Morales
Esteban Mauricio Correa Agudelo
Francisco Restrepo de Mejía

Palabras clave
Mapeo Cerebral, Procesamiento de imágenes,
Alzheimer, Electroencefalograma, Resonancia
magnética.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Es un sistema integrado de monitoreo de
actividad cerebral a partir de registros
encefalográficos en pacientes bajo anestesia
general para ambientes quirúrgicos.
Permite integrar la conexión a dispositivos
de terceros junto con una aplicación de
visualización y guardado de las señales.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

UBT: Anestesia.
---

· Facilidad de acceso al aplicativo a través de
un navegador web.
· Usa una interfaz amigable y extensible a
diferentes formatos de visualización.
· Es compatible con equipos de monitoreo
anestésico. intraoperatorio de terceros
como el GE B650.
· Cuenta con un módulo de conexión al equipo de monitoreo con un driver desarrollado
desde cero por el equipo de trabajo.
· Permite el almacenamiento del caso clínico
en formatos estándar que pueden ser explorados por aplicaciones externas.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-79-10
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Servicios Especiales de Salud - S.E.S
Autores: Cesar Germán Castellanos Domínguez
David Augusto Cárdenas Peña
Esteban Mauricio Correa Agudelo
Oscar David Aguirre Ospina

Palabras clave
Anestesia, Procesamiento de imágenes, Encefalograma, Quirúrgico.

Sede Manizales

VEGAS: Software package for the atomistic simulation of magnetic materials.
---

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El software tiene como finalidad el desarrollo de simulaciones atomísticas de materiales magnéticos empleando el modelo clásico
de Heisenberg, el método Monte Carlo y el
algoritmo de metrópolis.
Vegas provee las herramientas requeridas
para simular y analizar fenómenos magnéticos de gran relevancia en la actualidad,
tales como el desarrollo de hipertermia por
nanopartículas magnéticas, grabación magnética eficiente, drug delivery, refrigeración
magnética y absorción de contaminantes

-

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Introduce el nuevo algoritmo de actualización adaptativo, el cual, garantiza resultados
más precisos y ahorra recursos computacionales.
· Base de código corta, lo que simplifica la
mantenibilidad y extensibilidad del sistema.
· Separa de manera clara y efectiva los procesos de creación de la muestra, simulación
y análisis de datos.
· Almacena la historia de la simulación,
permitiendo analizar fenómenos magnéticos
estáticos y dinámicos.
· Emplea archivos de salida y entrada en
formatos estandarizados que facilitan el
proceso de simulación, intercambio y almacenamiento de datos.

Magnetismo, simulación atomística, grabación
magnética, modelado.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-79-11
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Autores: Elisabeth Restrepo Parra
Daniel Alejandro Sabogal Suárez
Juan David Alzate Cardona
Oscar David Arbeláez Echeverry

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Es un software que posibilita la interpretación y visualización de la distribución de
campo magnético producido por sistemas
de bobinas circulares, por medio de gráficas
con distribución de colores en función del
valor de la densidad de flujo magnético
calculado.
Permite variar diámetros, distancias, corriente eléctrica y número de espiras para
sistemas de cualquier cantidad de bobinas.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

MFV: Software de aplicación para la visualización y caracterización de
la distribución de campo
magnético DC en sistemas de bobinas circulares.

· Permite simular la densidad de flujo magnético generada por sistemas de múltiples
bobinas, con radios diferentes y que se
puedan ubicar en cualquier punto sobre el
eje radial.
· Su versatilidad para variar parámetros de
interés simplifica el diseño de nuevos sistemas de generación de campo magnético.
· Visualización gráfica simple y clara de
resultados interactivos.
· Es un software de acceso libre, que puede
ser empleado en diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OS).
· Interfaces intuitivas y amigables.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-79-62
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Caldas
Autores: Daniel Alejandro Sabogal Suárez
Elisabeth Restrepo Parra
Javier Ignacio Torres Osorio
Juan David Alzate Cardona

Palabras clave
Electromagnetismo, Bobinas circulares, Flujo
magnético, Simulación.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

SIBE es una herramienta diseñada para facilitar el manejo y análisis de las mediciones
a través de la espectroscopia de impedancia
bioeléctrica de tejidos biológicos.
El programa recolecta información del
estado impeditivo del dispositivo y realiza
una calibración específicamente para los
parámetros determinados previamente por
el usuario, luego procede a tomar la medidas
y recolectar los datos, arrojando las gráficas
de Nyquist y de Bode utilizadas en el análisis
de impedancia.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

SIBE.
---

· Optimiza la toma de muestras de impedancia eléctrica de diferentes tejidos biológicos,
permitiendo la toma de medidas consecuentemente sin realizar ningún cambio al
hardware del dispositivo en ningún punto.
· El software realiza una calibración automática previa a la medición que garantiza
resultados precisos.
· Los resultados pueden ser exportados
con facilidad para su uso posterior en otros
programas de análisis de datos.
· No requiere de conocimientos previos en
programación ni en electrónica.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-80-175
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Autores: Belarmino Segura Giraldo
Esteban Amézquita Álvarez

Palabras clave
Espectroscopia, Impedancia bioeléctrica, Diagnóstico, Detección de cáncer, Histología.

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

El programa tiene como finalidad automatizar todo el proceso de elaboración de la
matriz de hallazgos de seguridad vial, apoyándose en una base de datos modificable
que contiene los hallazgos.
Permite al usuario realizar un registro sencillo en una herramienta ofimática de uso
común.

-

Ventajas de la tecnología

Sede Manizales

Matriz de hallazgos para
auditorías de seguridad
vial.
---

· Interfaz diseñada para que cualquier usuario pueda diligenciar el formato de hallazgos
de manera fácil e intuitiva.
· Flexibilidad, permitiéndole al usuario ajustar el programa y generar la matriz a partir
de sus necesidades específicas.
· No depende de la instalación de ningún
complemento o programa adicional diferente a Microsoft Excel.
· Además de su propósito principal, es útil
para capacitar a estudiantes y profesionales
en los temas de seguridad vial, auditoría,
interventoría, consultoría, entre otros.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-81-138
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Caldas
Autores: Daniel González Núñez
Diego Alexander Escobar García
José Gregorio Hernández Pulgarín

Palabras clave
Seguridad vial, Automatización, Matriz, Auditoría, Hallazgo

Sede Manizales

PriorizASV.
---

Descripción de la tecnología

Technology Readiness Level
(TRL)

Es una herramienta para ayudar a decidir las
zonas o intersecciones sobre la red de transporte que se deben intervenir para reducir
los accidentes de tráfico.
El software sistematiza una metodología
desarrollada por la Universidad Nacional de
Colombia sede Manizales, donde se miden
variables relacionadas con fatalidades y
accidentes de tránsito en campo y luego se
hacen cálculos de priorización.

-

Ventajas de la tecnología

Palabras clave

· Evalúa puntos de intervención para la
gestión de la seguridad vial.
· Simplifica la priorización de ubicaciones
geográficas con mayores índices de accidentalidad, permitiendo una asignación más
eficiente de recursos.
· Interfaz simple para el ingreso de las ubicaciones geográficas, las variables, los pesos y
el cálculo automático de la priorización.
· Disposición de un mapa auxiliar para
la ubicación geográfica de los puntos de
interés.
· Desarrollado en el lenguaje R, software
libre mantenible y escalable.
· El usuario no requiere ningún tipo de conocimiento previo en sistemas de información.

Seguridad vial, Accidentes de Tránsito, Metodología de priorización, Sistema de Información
Geográfica.

Propiedad Intelectual
Tipo: Software
Número: 13-80-214
Titulares: Universidad Nacional de Colombia
Autores: Diego Alexander Escobar García
Orlando Antonio Sabogal Cardona
Santiago Cardona Urrea
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