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1.1 saludo del director ejecutivo
Los últimos dos años fueron muy cambiantes, tanto en el país como en UDT. El 
2019 comenzamos viviendo la acostumbrada realidad, presentando propuestas de 
I+D+i a entes del Estado y empresas, ejecutando proyectos de I+D+i y realizando 
esfuerzos por que el conocimiento y las soluciones tecnológicas generadas 
fueran traspasadas a la sociedad. En octubre de ese año, este escenario cambió 
abruptamente producto del estallido social, lo que alteró fuertemente nuestro 
quehacer cotidiano. 

Pocos meses después, en marzo de 2020, se comenzó a propagar el virus SARS-
CoV-2 en Chile y tuvimos que establecer nuevas formas de trabajo y comunicación. 
Tal como el resto de las instituciones y organismos en Chile, y a nivel mundial, 
implementamos reuniones virtuales, aprendimos a comunicarnos a distancia y 
cambiamos nuestra rutina laboral. Dado que gran parte de nuestro trabajo se basa 
en experimentación a nivel de laboratorio y piloto, parte de nuestros colaboradores, 
principalmente, Laborantes Químicos y Operadores, siguieron trabajando de manera 
presencial. 

Lo anterior nos obligó a tomar múltiples medidas, para minimizar las posibilidades de 
contagio de nuestros trabajadores. Nos preocupamos preferentemente de mantener 
un distanciamiento social entre las personal, controlar el uso de mascarillas faciales 
y entregar elementos de protección personal y artículos de limpieza y desinfección; 
también, establecer aforos en oficinas y laboratorio, organizar adecuadamente los 
espacios comunes, como cafetería, comedor, baños y salas de reunión; proveer 
de medios de locomoción alternativos a los buses urbanos e informar a nuestros 
colaboradores sobre el virus y los medios de contención de la infección. En este 
contexto, debemos resaltar la protagónica y efectiva labor del Comité Paritario 
de UDT y del Comité de Crisis interno, el que constituimos especialmente para 
enfrentar la pandemia. 

Hoy podemos manifestar con orgullo que, a pesar de las múltiples dificultades que 
tuvimos que enfrentar, tanto a nivel colectivo como individual, nunca interrumpimos 
nuestro trabajo, siempre cumplimos con las obligaciones contraídas con nuestros 
clientes e instituciones aliadas, y constantemente velamos por la salud y el bienestar 
de nuestros trabajadores y sus familias. 

En el contexto planteado, a continuación presentamos los lineamientos principales 
de nuestro trabajo y los resultados científicos, tecnológicos y de innovación 
obtenidos durante el período.

DR. ALEX BERG G.
DIRECTOR EJECUTIVO
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introducción
En mayo de 2021 el “Proyecto de Apoyo a Centros Científicos y Tecnológicos 
de Excelencia con Financiamiento Basal” de ANID llegará a su fin, después del 
término de su ejecución regular de diez años (2008-2018) y un período de alargue 
de tres (2018-2021). La subvención económica estatal asociada a este proyecto 
representó entre un 30 y un 40% de nuestro presupuesto durante los últimos 
años. Si bien tendremos la posibilidad de postular a un nuevo Proyecto Basal, su 
resultado es incierto, debido a que se trata de un concurso muy competitivo. 

Un ámbito de preocupación principal durante el período 2019 – 2020 fue, 
por tanto, adecuar nuestra estructura y actividades a un escenario sin este 
financiamiento. Por ello, reestructuramos nuestra organización, buscando 
una mayor horizontalidad de funciones, una disminución de tamaño del 
área administrativa y una mayor eficiencia de nuestras actividades de I+D+i. 
Ello significó, entre otros, reducir nuestra planta de personal de 111 a 100 
colaboradores, fusionar nuestras 2 áreas de investigación y desarrollo en una 
sola (la que ahora denominamos Departamento de Investigación y Desarrollo) 
y adecuar nuestra administración a los nuevos desafíos. En las figuras 1 y 2 se 
aprecian los organigramas pasado y actual, respectivamente. De igual manera, 
ampliamos nuestras prestaciones de análisis y caracterizaciones analíticas 
(especialmente determinación de peligrosidad de residuos y caracterización 
de biomasa), fortalecimos las actividades de asistencia técnica (economía 
circular en el ámbito forestal, gestión de residuos y sustancias peligrosas, entre 
otros), comenzamos a desarrollar nuevos negocios (alojamiento de empresas, 
capacitaciones, producciones demostrativas y asesorías), ampliamos nuestra 
cartera de clientes y reestructuramos nuestra organización de ventas a nivel 
regional y nacional. La estrategia mencionada y el plan de acción asociado han 
sido cumplidos exitosamente, por lo que UDT está en condiciones de afrontar la 
nueva realidad.

Otra preocupación principal durante el período fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2. La crisis nos obligó a adecuar y flexibilizar nuestras 
actividades, para prevenir contagios entre nuestros colaboradores, cumplir 
con las exigencias sanitarias y responder a los compromisos contraídos con 
agencias de financiamiento y empresas. Lo anterior, considerando también las 
nuevas responsabilidades familiares de muchos colaboradores y una fatiga y 
estrés crecientes, en muchos de ellos. Hoy podemos manifestar con orgullo que 
UDT ha sorteado de buena manera la crisis, gracias al compromiso de nuestros 
colaboradores y la fecunda labor de los integrantes del Comité Paritario y el 
Comité de Crisis.

2.1
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2.1
Por otra parte, la pandemia nos permitió aplicar nuestros conocimientos y 
capacidades, para desarrollar soluciones a los nuevos desafíos. Entre ellos, 
destacamos tres iniciativas que siguen vigentes y han logrado un avanzado 
estado de desarrollo:

•	 Desarrollo	de	un	nuevo	gelificante	para	alcohol	gel: Las dos materias primas 
requeridas son etanol concentrado y un producto que aumente la viscosidad 
del líquido; comúnmente un polímero de ácido acrílico, con nombre comercial 
Carbopol. Sustituimos a este producto,  muy caro y escaso en el mercado, por 
una suspensión de nanofibras de celulosa, con ventajas técnicas, ambientales 
y económicas. Contamos con una planta demostrativa que puede producir 
150 L de una suspensión al 2% por día.

•	 Reciclaje	 de	 mascarillas	 faciales: Las mascarillas faciales se fabrican con 
fibras de polipropileno, un material que no se degrada naturalmente y causa 
serios problemas ambientales si se acumula en el suelo y el agua. Junto a la 
Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), iniciamos un programa piloto 
de recolección, desinfección y reciclaje mecánico de estas mascarillas, para 
generar productos plásticos inyectados.

•	 Sustitución	 de	 mascarillas	 confeccionadas	 con	 fibras	 plásticas	 por	 fibras	
de	celulosa: Desarrollamos formulaciones en base a fibras de celulosa, para 
producir mascarillas faciales con características tales, que permiten respirar a 
través de ellas y, al mismo tiempo, retener los aerosoles que contienen el virus 
SARS-CoV-2. Con el apoyo de ANID y Empresas CMPC, estamos iniciando la 
etapa de pilotaje.

Ámbito	temático	de	trabajo

Nuestro trabajo apunta a sustituir al petróleo como materia prima de productos 
materiales y energéticos por biomasa y sus componentes. Este desafío, sumado 
a un diseño de productos inteligente, procesos de conversión ecoeficientes y 
un procesamiento en cascada, permiten disminuir el uso de materias primas 
vírgenes y aumentar la reutilización de recursos, en el contexto de una nueva 
Bioeconomía Circular.

Por tanto, nuestra materia prima principal es biomasa forestal (preferentemente 
aquélla generada como subproducto del cultivo, cosecha y procesamiento de la 
madera) y productos biobasados postconsumo. Crecientemente también hemos 
incorporado subproductos agrícolas (paja de trigo) y frutícolas (en especial, de 
la producción de aceite de olivas y vinos), y algunos residuos postconsumo de 
origen fósil (plásticos y neumáticos). 

Focalizamos nuestra atención en procesos de conversión mecánicos (molienda, 
secado, peletizado, impregnaciones, transformaciones de materiales 
plásticos), químicos (disoluciones selectivas con solventes acuosos y orgánicos, 
funcionalizaciones, hidrólisis, polimerizaciones) y termoquímicos (pirólisis rápida, 
intermedia y lenta, gasificación, combustión y activación térmica). 

Las investigaciones y los desarrollos tecnológicos los realizamos a nivel de 
laboratorio y piloto. En la actualidad contamos con 48 plantas piloto, las que se 
ubican en las cuatro Salas de Escalamiento: Químico, mecánico, termoquímico y 
de biomateriales (ver punto 3.3). Las actividades de investigación fundamental, 
los análisis y las caracterizaciones, las realizamos en nuestros 12 Laboratorios 
especializados (ver punto 3.2).

El desarrollo de productos también es de gran importancia, para satisfacer los 
requerimientos de empresas y el mercado. Durante los últimos años hemos 
focalizado nuestra atención en el mercado energético, industrial, de productos 
para el hogar, cosmético, envases y embalajes.

introducción
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Figura 1
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2.1
Misión y visión

2.1.2 visión
Ser reconocido nacional e internacionalmente 
como	un	centro	científico,	tecnológico	
y	de	innovación,	líder	en	el	ámbito	de	la	
bioeconomía	en	Chile.

2.1.1 Misión
Contribuir	significativamente	al	desarrollo	
de	la	bioeconomía	en	Chile,	generando	
conocimiento	científico,	soluciones	
tecnológicas e innovación que impacten al 
sector productivo y a la sociedad.

[9] UDT 2019|2020



colaboradores

dirección 
Dr. Alex Berg, Director
Dr. Alfredo Gordon, Subdirector 
Gisela Vergara, Gerente 

Área bioenergía 
Dra. Cristina Segura, Jefe de Área
Prof. Alfredo Gordon, Investigador Principal 
Prof. Claudio Zaror, Investigador Principal
Prof. Igor Wilkomirsky, Investigador Principal 
Prof. Alejandro Karelovic, Investigador Asociado 
Prof.	Catherine	Tessini, Investigador Asociado 
Prof. Luis Arteaga, Investigador Asociado
Prof. Ljubisa Radovic, Investigador Asociado 
Prof. Néstor Escalona, Investigador Asociado 
Prof. Romel Jiménez, Investigador Asociado 
Prof. Yannay Casas, Investigador Asociado
Dra. Marion Carrier, Investigador Asociado
Dr. Daniel Travieso, Investigador
Dr. Juan Matos, Investigador
Dra. Romina Romero, Investigador
Dra.	Camila	Fernández, Investigador (post doc) 
Dr. Mauricio Flores, Ingeniero de Proyecto
Dra.	Po	Shan	Poon, Ingeniero de Proyecto 
Héctor Grandón, Ingeniero de Proyecto
Juan Toledo, Ingeniero de Proyecto
Niels Müller, Ingeniero de Proyecto
Oscar Pinto, Ingeniero de Proyecto 
Dr. Víctor Ferrer, Ingeniero de Proyecto 

Área bioMateriales 
Álvaro Maldonado, Jefe de Área
Prof.	Dietrich	von	Baer, Investigador Principal 
Prof. Andy Pérez, Investigador Asociado
Prof. Carola Vergara, Investigador Asociado 
Prof. Carolina Gómez, Investigador Asociado 
Prof. Claudia Mardones, Investigador Asociado 
Prof. Claudia Pérez, Investigador Asociado 
Prof. Edgar Pastene, Investigador Asociado 
Prof. Danny García, Investigador Asociado
Prof. José Becerra, Investigador Asociado
Prof. Manuel Meléndrez, Investigador Asociado 
Prof. Mauricio Pradena, Investigador Asociado
Prof. Miguel Pereira, Investigador Asociado
Prof. Miqel Martorell, Investigador Asociado
Prof. Ramalinga Mangalaraja, Investigador Asociado 
Prof. Saddys Rodríguez, Investigador Asociado 
Prof.	Víctor	Hernández, Investigador Asociado 
Dra. Aleksandra Nesic, Investigador
Dr. Gustavo Cabrera, Investigador
Dr. Nabin Karna, Investigador (post doc)
Dra. Cecilia Fuentealba, Ingeniero de Proyecto 
Dr. Cristian Miranda, Ingeniero de Proyecto 
Dra. Patricia Castaño, Ingeniero de Proyecto 

Catalina Castillo, Ingeniero de Proyecto 
Carolina Olivari, Ingeniero de Proyecto
Felipe	Guzmán, Ingeniero de Proyecto
Felipe	Sanhueza, Ingeniero de Proyecto
Isabel Calle, Ingeniero de Proyecto
Juan Carrasco, Ingeniero de Proyecto
Juan Cea, Ingeniero de Proyecto
Néstor Urra, Ingeniero de Proyecto
Giovanni Ponce, Ingeniero
José Fuentes, Ingeniero
Sebastián	Riquelme, Ingeniero 
Ramón Tobosque, Ingeniero 

2.2

i Personal que trabajó en UDT entre enero 2019 y diciembre 2020   ii Personas que ya no están en UDT
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división adMinistración 
Carolina Poblete, Jefe de División
Karla Rubilar, Jefe Sección Seguridad y Medio Ambiente 
Luisa Pardo, Jefe Sección Contabilidad
Mónica Paz, Jefe Sección Comunicaciones
Carolina Poblete, Jefe Sección Gestión de Calidad
Osvaldo Vergara, Jefe Sección TIC’s
Germán	Domke, Jefe Sección Personal
Melisa Arce, Encargada Adquisiciones
María Pardo, Administrativo 
Nelson Zbinden, Diseñador
Marcela Torres, Secretaria Dirección 
Karen Iturrieta, Secretaria Gerencia 

división asistencia técnica 
Carla Pérez, Jefe de División
Marcelo	Finsterbusch, Jefe Comercial 
Alejandra Pérez, Ingeniero de Proyecto 
Carolina Llanos, Ingeniero de Proyecto 
Daniel Fuenzalida, Ingeniero de Proyecto 
Juan Toledo, Ingeniero de Proyecto 
Verónica Valdebenito, Ingeniero de Proyecto 
Ximena Matus, Ingeniero de Proyecto
Andrea Verdugo, Ingeniero 
Constanza Barrera, Ingeniero
Felipe Bucci, Ingeniero
Paulina Ocampo, Ingeniero
Christopher	Pihán, Ingeniero 
Leonardo Pérez, Ingeniero 
Valeria Matamala, Ingeniero 
Valentina Moreno, Ingeniero 

división Mantención 
Jorge Provoste, Jefe de División 
Ricardo Albornoz, Ingeniero 
Jaime Villarroel, Ingeniero
José López, Operador 
Eleuterio Arias, Operador 
Mario Fonseca, Operador 
Pedro Lavín, Operador 
Israel	Ibáñez, Jardinero 

división laboratorios 
Dra. Romina Romero, Jefe de División 
Marlene Santander, Jefe de Laboratorio 
Alejandro Herrera, Químico Analista 
Bastián	Paredes, Químico Analista 
Camila San Martin, Químico Analista 
Carmen Pradenas, Químico Analista 
Corina Silva, Químico Analista 
Guillermo	Cáceres, Químico Analista 
Jeniffer Cisternas, Químico Analista 
Johana	Sanzana, Químico Analista 
Karen	Gálvez, Químico Analista 
Lilian	Suárez, Químico Analista 
Mónica Sepúlveda, Químico Analista 
Nadia Rebolledo, Químico Analista 
Patricia Herrera, Químico Analista 
Patricia Olivera, Químico Analista 
Sidney Riffo, Químico Analista 
Susana Castillo, Químico Analista 
Yael	Guzmán, Químico Analista 

división operación 
Germán	Jiménez, Jefe de División 
Alexis Cruces, Operador 
Humberto Medina, Operador 
Javier Aburto, Operador 
Gastón Alarcón, Operador
Jordan Jofre, Operador
Jonathan	Irribarra, Operador 
Juan Vargas, Operador 
Manuel Morales, Operador 
Robert Irribarra, Operador 
Sergio Sotomayor, Operador 
Yerko Fonseca, Operador 

división gestión tecnológica 
José Vallejos, Jefe de División
Marcelo Molina, Jefe de División
Débora Pino, Gestor Tecnológico
María de la Luz Morales, Gestor Tecnológico 

colaboradores2.2

i Personal que trabajó en UDT entre enero 2019 y diciembre 2020   ii Personas que ya no están en UDT
[11] UDT 2019|2020



servicios

caracterización

Determinamos la composición de materias 
primas, productos y residuos. Contamos con 
laboratorios acreditados en caracterización 

de peligrosidad y biocombustibles, y 
capacidad analítica, para realizar ensayos 

físicos y químicos en matrices sólidas 
y líquidas provenientes de los sectores 

agroforestal, plásticos, químico, energía, 
minería y alimentos, principalmente.

producción 
deMostrativa

Disponemos de capacidades y 
equipamiento piloto de escalamiento de 
tecnologías y/o obtención de productos 
en cantidad suficiente, para evaluar su 

desempeño bajo condiciones reales 
de uso. A través de ello, facilitamos el 

desarrollo y transferencia de conocimiento, 
y disminuimos la incertidumbre de una 

inversión tecnológica.

asistencia técnica

Contamos con personal especializado 
en asesoramiento y apoyo en temas 

normativos, ambientales y de calidad, en 
especial, en ámbitos relacionados con los 

proyectos de I&D que ejecutamos.

2.3
servicios
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sector 
FORESTAL / MADERERO
caracterización
• Física y química de biomasa, subproductos y residuos
• Física y química de adhesivos para tableros
• Física y química de aditivos funcionales

producción deMostrativa
• Pulpa celulósica por procesos convencionales o Organosolv
• Extractos de madera, corteza u otras materias primas forestales
• Lignina y carbohidratos
• Macro, micro y nanofibras de celulosa
• Madera impregnada, mediante procesos tradicionales o nuevos
• Madera tratada térmicamente
• Pellets para combustión, alimento animal o conversión plástica
• Carbón vegetal o char coal

asistencia técnica
• Peletizado de biomasa forestal
• Valorización de residuos
• Combustión de biomasa

sector 
AGRÍCOLA / ACUÍCOLA / ALIMENTOS
caracterización
• Física y química de biomasa, subproductos y residuos

producción deMostrativa
• Pellets para combustión o como alimento animal
• Extractos de biomasa agrícola
• Lignina y carbohidratos
• Macro, micro y nanofibras de celulosa
• Carbón vegetal o char coal

asistencia técnica
• Peletizado de biomasa agrícola
• Valorización de residuos
• Combustión de biomasa

2.3
servicios

servicios
segÚn sector productivo
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sector 
plÁsticos y caucHos
caracterización
• Química de materiales plásticos y caucho reciclado
• Reología y propiedades flexión, tracción, impacto Charpy para plásticos
• Propiedades tensión, flexión, impacto y desgarro para caucho y mezclas 

caucho reciclado-termoplásticos
• Química de compuestos derivados de la pirólisis de plástico y 

neumáticos
• Identificación de polímeros plásticos (no incluye cuantificación)

producción deMostrativa
• Plásticos biodegradables (mulch, bolsas biogradables, tubetes)
• Pirólisis de plástico y de caucho
• Impresión 3D en PLA
• Ceras parafínicas

asistencia técnica
• Biodegradabilidad y compostabilidad de plásticos
• Ecotoxicidad de plásticos
• Fichas técnicas de productos
• Producción de películas y membranas plásticas
• Producción de micro y nano partículas de celulosa
• Productos elastoméricos para el sector de la construcción
• Plantas de pirólisis de plástico y neumáticos (caucho)
• Optimización de procesos de termoconversión química de plástico y 

neumáticos

transversales 
y otros rubros
caracterización
• Muestreo de residuos industriales sólidos, suelo y biomasa
• Análisis de peligrosidad según DS 148 (acreditado)
• Análisis de biocombustibles según UNE-ISO 18122, 18125, 18134 

(acreditado)

asistencia técnica
• Verificación de cumplimiento legal ambiental
• Cuantificación teórica de emisiones atmosféricas (DS 138 y planes de 

descontaminación ambiental)
• Solicitud de pertinencia ante Servicio de Evaluación Ambiental
• Estudios de carga combustible según DS 43
• Estudios de análisis de riesgo según DS 43
• Diseño y evaluación de almacenamiento de sustancias peligrosas y 

residuos
• Declaraciones Juradas Anuales para Ministerio de Medio Ambiente
• Informes de cumplimiento ambiental
• Declaración en sistemas sectoriales del RETC del Ministerio de Medio 

Ambiente (SIDREP, SINADER, F138, DASUSPEL)
• Hojas de seguridad
• Planes de manejo de residuos y sustancias químicas
• Elaboración de respuestas a fiscalizaciones de autoridad ambiental y 

sanitaria
• Capacitación en legislación sobre residuos, sustancias químicas y 

normativa asociada (NCh 382, NCh 2245, NCh 2190 y otras), manejo de 
sustancias peligrosas (DS 43) y residuos peligrosos (DS 148), gestión de 
residuos y economía circular y utilización de sistemas sectoriales del 
RETC (SIDREP, SINADER, F138, DASUSPEL)

• Formulación, postulación y ejecución de Proyectos de I+D (CORFO, 
FONDEF, FIC, FIA, Fundación Copec, entre otros)

• Prototipos y diseño de procesos para escalamientos piloto, e Ingeniería 
Básica y Lay-out de plantas químicas y termoquímicas

segÚn sector productivo2.3
servicios

servicios
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infraestructura
UDT cuenta con un edificio de 6.000 m2, que incluye laboratorios, salas de escalamiento, oficinas, salas 
de reuniones, auditorio, maestranza y bodegas. La infraestructura es de un excelente nivel constructivo y 
está dotada de TICs y elementos de seguridad de vanguardia.

equipaMiento
Una de principales características de UDT es su capacidad de escalar procesos a un nivel demostrativo, 
para lo cual cuenta con laboratorios y plantas piloto de distinto tipo y propósito.

3.1
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UDT cuenta con laboratorios especializados para realizar ensayos y análisis de distintos materiales, los que cuentan con un buen 
equipamiento.

laboratorios

laboratorio de 
bioenergía

laboratorio 
de productos 
forestales

laboratorio 
de servicios 
analíticos

laboratorio de 
bioMateriales

laboratorio 
de Materiales 
terMoplÁsticos

laboratorio de  
bioproductos

laboratorio 
de Materiales 
Híbridos y de 
carbono

laboratorio de 
croMatografía 
líquida

laboratorio 
de Materiales 
elastoMéricos

laboratorio de 
biodegradabilidad

laboratorio 
de procesos 
terMoquíMicos

laboratorio de 
croMatografía 
gaseosa

3.2
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3.3
equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

3.2.1 procesos quíMicos
Plantas piloto de extracción sólido-líquido

a)	Planta	tipo	Soxhlet

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Rango	de	temperatura: 0 a 180 °C.
Presión	de	operación: -1 a 1 bar.
Descripción: Equipo de acero inoxidable, cuyo recipiente de sólidos a extraer tiene un volumen de 30 L. Incluye un evaporador.

La planta consta de 4 partes principales:

A) Termo con agitador de 38 L de capacidad .
B) Columna de condensación y de almacenamiento.
C) Reactor de 30 L de capacidad.
D) Trampas de agua.

a

b

b)	Planta	de	deslignificación

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: Extractor de 800 litros.
Descripción: La planta de extracción es de acero inoxidable (DIN 1.4571), con la excepción de la bomba y el intercambiador, 
y consta de las siguientes partes:

A) Extractor de 800 litros (presión máxima 12 bar).
B) Bomba de recirculación (Rheinhütte, de titanio, motor 3 kW).
C) Intercambiador de calor (Schiller, de Hastelloy C4, 6m² de superficie de intercambio).
D) 6 estanques de almacenamiento (1 m³, presión atmosférica).

[18] UDT 2019|2020



3.3
equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

c) Planta de extracción de corteza

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: Extractor de 4.000 litros.
Descripción: La planta de extracción es de acero inoxidable (DIN 1.4571), con la excepción de la bomba y el intercambiador, 
y consta de las siguientes partes: 

A) Extractor de 4000 L. (presión máxima 6 bar).
B) Bomba de recirculación (KSB, de acero inoxidable 316, motor 1,5 kW, caudal 12m3).
C) Intercambiador de calor (fabricación propia, acero inoxidable 304L, 7,96m² de superficie de intercambio).
D) Estanque de almacenamiento a presión (2,3 m³, presión máxima 6 bar).

c

d) Planta extracción continua de alta consistencia

Marca	y	modelo:	Fabricación propia.
Capacidad: 100-200 kg/h.
Descripción: La planta de extracción de alta consistencia consta de dos etapas de extracción, cada una se compone de 
un reactor continuo que traslada el material a una prensa de extrusión continua que separa el líquido de extracción del 
material sólido. Las partes son las siguientes:

A) Estanque de almacenamiento y dosificación de material de 2 m3.
B) Dos reactores continuos de tornillo sinfín fabricado en acero inoxidable AISI304 de 6” x 4 metros de largo.
C) Dos prensas de extrusión continua fabricada en acero inoxidable AISI 316 y DIN 1.4571.

d
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

e)	Planta	de	extracción	de	biomasa	con	solventes	orgánicos

Marca	y	Modelo:	Fabricación propia.
Capacidad	del	extractor: Entre 1-5 kg/h.
Descripción: Consta de cuatro módulos que operan en serie; cada uno se compone de un tubo vertical de alimentación y 
un tubo oblicuo de reacción, ambos provistos de sinfines para el transporte forzado del material. El líquido de extracción 
circula en contracorriente. Las partes son las siguientes:

A) Estanque de alimentación de sólidos.
B) Estanque de alimentación de sólidos a zona de presión.
C) 4 extractos oblicuos con sinfines de transporte.
D) Sistema de descarga de sólidos desde zona de presión.
E) Estanque y bomba para la circulación del líquido de extracción.

e

Planta piloto extracción líquido-líquido
Marca-modelo: Mixer-Settler UDT.
Capacidad: 2 x 150 LPH.
Descripción: Planta piloto de extracción líquido-líquido de 3 unidades agitadores y decantadores  de volumen variable 
que permiten la extracción con solvente en flujo contra-corriente, seguido por una unidad de evaporación para recuperar 
y reciclar el solvente utilizado.

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

Plantas piloto de evaporación

a) Evaporador con recirculación I

Marca	y	Modelo:	ARTUR PROBST.
Capacidad:	Equivalente a 60-70 L de agua/h.
Descripción:	Construido en acero inoxidable (DIN 1.4571); cuenta con un sistema de condensación directo,  compuesto por 
una columna de relleno para la condensación de los vapores, una recirculación de condensado, dos intercambiadores de 
calor, de tubos y placas, conectados en serie; y un estanque de acumulación de 100 L. Superficie de intercambio  5 m².

a

b) Evaporador con recirculación II

Marca	y	Modelo: ARTUR PROBST.
Capacidad: Equivalente a 20-25 L de agua/h.
Descripción: Construido en acero inoxidable (DIN 1.4571), cuenta con un sistema de condensación indirecto, compuesto 
por dos intercambiadores de calor, de tubo y de placa soldadas, conectados en serie, y un estanque de acumulación de  
600 L. Superficie de intercambio 1,5 m².

b

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

c) Evaporador con recirculación III

Marca	y	Modelo: ARTUR PROBST.
Capacidad: Equivalente a 20-25 L de agua/h.
Descripción: Construido en acero inoxidable (DIN 1.4571), cuenta con un sistema de condensación indirecto, compuesto 
por dos intercambiadores de calor, de tubo y de placa soldadas, conectados en serie, y un estanque de acumulación de  
600 L. Superficie de intercambio 1,5 m².

c

d)	Evaporador	con	agitación	mecánica	I

Marca	y	modelo: EBERHARD BAUER.
Modelo:	DF 143/116 k.
Capacidad: 100 L de agua/h.
Descripción: La planta de evaporación cuenta con un recipiente metálico de acero inoxidable AISI 304, calefaccionado por 
una camisa de vapor que trabaja, con presiones de hasta 5 bares, con una capacidad de almacenamiento de 30 L, agitado 
por un sistema motriz montado en la parte superior, con aspas de acero inoxidable y un moto reductor con potencia de 
1,8 kW y con un giro de 60 rpm con relación de transmisión 23,5:1.

La planta además cuenta con un  intercambiador de tubos verticales de acero inoxidable AISI 304, con una área de 
transferencia de 2.5 m2. El vapor es arrastrado mediante vacío, por una unidad de vacío autónoma, con una potencia de 
1,5 kW, de marca SIEMEN & HINSCH m.b.H  (SIHI), modelo L0 2704 KK.

d

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

e)	Evaporador	con	agitación	mecánica	II

Marca	y	modelo: GPBR. HERRMANN KOLN-EHREFELD.
Capacidad: 50 L de solución a evaporar.
Descripción: La planta de evaporación cuenta con un recipiente metálico de acero inoxidable AISI 304, calefaccionado por 
una camisa de vapor que trabaja a con presiones de hasta 4 bares, con una capacidad de almacenamiento de 30 L, agitado 
por un sistema motriz montado en la parte superior, con aspas de acero inoxidable y un moto reductor con potencia de 
1,4 kW y con un giro de 50 rpm con relación de transmisión 28:1.

El evaporador cuenta con un sistema de condensación compuesto por dos evaporadores de placas conectado en serie, 
además de un intercambiador de tubo y carcaza dispuesto horizontalmente, con áreas de transferencia de; 1.44, 1.54, y 1.02 
m² respectivamente, con el fin de condensar el vapor arrastrado por el vacío.

e

Columna de destilación continua
Marca	y	modelo: Fabricante QVF. De vidrio, tipo modular. 
Capacidad: Depende de la función de separación que deba cumplir.
Descripción: La columna de destilación es de relleno y tiene 18 platos teóricos. Es íntegramente de vidrio, con la sólo 
excepción del reboiler, cuyo material de construcción es grafito. El largo total de la columna es de 9 m, la sección de 
agotamiento tiene un diámetro de 25 cm, el que disminuye a 15 cm en la sección de enriquecimiento.

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

Plantas piloto de secado

a) Secador spray I

Marca	y	modelo:	Büttner - Schilde - Hass AG.
Capacidad: (0 – 7)  L/h.
Descripción: La solución a evaporar se inyecta en forma de pequeñas gotas por la parte superior del secador, a través de 
una tobera centrífuga, accionada por aire presurizado; el caudal de la solución se puede variar en un rango determinado. 
Por otra parte, el aire de secado se calienta mediante cuatro resistencias eléctricas y se introduce al secador junto a la 
solución. Durante un período muy corto, las pequeñas partículas de solución dispersas en el aire de secado se mueven 
hacia el fondo cónico del secador y luego son transportadas a un ciclón, donde se separan el vapor y las partículas sólidas.

a

b) Secador spray II

Marca	y	modelo: Industriewerke Karlsruhe, Modelo: C 80A-00.00.
Capacidad: 0 – 50 L/h
Descripción: La solución a secar se inyecta a través de un atomizador por la parte superior del secador, impulsado por 
una bomba dosificadora. El caudal de alimentación puede variar de acuerdo a los requerimientos del proceso. La solución 
atomizada es secada mediante un contacto directo con aire caliente, el cual recibe aporte energético por medio de 
resistencias eléctricas. Finalmente, mediante la acción de un filtro ciclón, se realiza la separación del material seco.

b

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

c) Secador de cinta a vacío

Marca	y	modelo:	ISESA.
Capacidad: Depende de la solución a secar.
Descripción:	 El secador consta de una banda sinfin de teflón, de 495 cm de largo y 43 cm de ancho, montada 
horizontalmente en el interior de un cilindro de acero inoxidable, el que se mantiene a vacío. La banda se mueve sobre 5 
intercambiadores de calor planos, los que pueden ser alimentados con vapor, un fluido térmico o agua de enfriamiento. 
La solución a secar (la que debe tener una viscosidad 1.000 centipoises, aproximadamente) se alimenta en un extremo 
del secador, de manera tal que su distribución sea uniforme, a través de lo ancho de la banda sinfín. La banda avanza en 
forma continua a una velocidad de 5 – 25 cm/min, en función de lo cual la solución entra en contacto, en forma sucesiva, 
con la superficie de los 5 intercambiadores de calor, los que son mantenidos a temperaturas determinadas. La energía 
transferida de la superficie de los intercambiadores a la solución, a través de la cinta de teflón, provoca una evaporación 
paulatina del solvente. Si el material a secar posee características plásticas, usualmente el último intercambiador se utiliza 
como enfriador. Al final del secador, un dispositivo mecánico raspa el sólido de la banda y se evacua a un recipiente.

c

d) Secador de bandejas

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: Tasa de evaporación de 5 kg/h de agua.
Descripción: Posee 5 bandejas, en las que se deposita el producto húmedo, el cual recibe aporte calórico de forma directa 
a través de aire caliente, el cual es recirculado por un ventilador axial, dispuesto al interior de la cámara de secado. El aporte 
energético es realizado mediante una resistencia eléctrica de 2 kW, la cual posee un sistema de control de temperatura. 
Las dimensiones de la cámara de secado son de 2m de largo, 1,3m de ancho y 2m de altura.

d

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

e) Secador rotatorio

Marca	y	modelo: Diseño y fabricación propios.
Capacidad: Entre 15-60 kg/hr para diferentes biomasas, secando desde un 60% de humedad hasta un 2% según tiempo 
de residencia.
Descripción: Secador indirecto de forma cilíndrica que rota sobre rodillos, con un diámetro de entrada útil de 50 cm, y un 
largo de operación de 350 cm, con tubos de intercambio en su interior.
El aporte energético es mediante vapor saturado a una presión máxima de 5 barg, con un rendimiento térmico para 
biomasa de un 75% promedio.

Equipo	de	filtración	por	membranas
Marca	y	modelo: Alfa Laval-LabStakM20. 
Capacidad: 5-50 L.
Descripción:	El sistema está equipado con una bomba de alta presión, estanque de 7,5 L, intercambiador de calor, válvulas, 
medidores y una bomba hidráulica manual. Su diseño permite utilizar membranas planas o espiral, para procesos de 
ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración.

La muestra a filtrar se deposita en el estanque y se impulsa mediante una bomba centrífuga. La temperatura de la muestra 
es regulada por un intercambiador de calor de tubo y carcasa, utilizando agua como fluido refrigerante. El fluido filtrado o 
permeado puede ser devuelto al tanque de alimentación, para operar el equipo en modo de recirculación o ser alimentado 
a un nuevo recipiente, para operar en modo de concentración.

e

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

Reactores

a) Reactor giratorio de laboratorio

Marca	y	modelo: Deutsch & Neumann.
Capacidad: 4 L de volumen total.
Descripción: Reactor rotatorio, provisto de calefactores eléctricos, manómetro, termómetro y tomamuestras. 

b)	Reactor	vitrificado	de	laboratorio

Marca	y	modelo: Pfaudler, Typ  M 24 – 115/G.
Capacidad: 4 L de volumen total.
Descripción: Reactor vitrificado de 40 bar, provisto de una camisa de calefacción de vapor (máximo 16 bar), manómetro, 
termómetro y tomamuestras. 

a

b

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

c)	Reactor	vitrificado	piloto	I

Marca	y	modelo: De Dietrich. 
Capacidad: 1.180 L de volumen total.
Descripción: Reactor vitrificado a presión (máximo 6 bar), provisto de una camisa de calefacción de vapor (máximo 6 bar), 
agitación (motor 3 kW), manómetro y termómetro.

d)	Reactor	vitrificado	piloto	II

Marca	y	modelo: Pfaudler.
Capacidad: 189 L de volumen total.
Descripción: Reactor vitrificado a presión (máximo 6 bar), provisto de camisa de calefacción de vapor (máximo 6 bar), 
agitación mecánica, manómetro y termómetro.

c

d

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

e) Reactor de acero inoxidable piloto

Marca	y	modelo: Seibold.
Capacidad: 3.000 L de volumen total.
Descripción: Reactor de acero inoxidable (DIN 1.4571) a presión (máximo 6 bar), provisto de una camisa de calefacción de 
vapor (máximo 6 bar), agitador Scuba (motor 4 kW), manómetro y termómetro.  

f) Reactor de vidrio multipropósito

Marca	y	modelo:	Shott & Gen Mainz, Jena Glas.
Capacidad: 50 y 20 L.
Descripción: Consta de 2 reactores de agitación mecánica de 20 L y 50 L, que cuentan con mantos calefactores. Además 
tiene dos balones de vidrio, ambos con capacidad de 20 L.

e

f

3.3
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

g) Biorreactor

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad:	100 L de volumen útil.
Descripción: El biorreactor fue diseñado para la producción de ácido láctico, a partir de azúcares. Está construido en acero 
inoxidable y sus principales características técnicas son las siguientes:

A) Volumen de trabajo: 20 - 100 L.
B) Motor con variador de frecuencia.
C) Mirilla lateral con vidrio templado.

Cuenta, además, con sistemas de control de temperatura, pH, espuma, pre-inoculación (incubación inóculo), preservación 
de cepa, manipulación de cepa (campana bioseguridad, calefactor) y un sistema de preparación de medio cultivo (agitador 
magnético y mecánico).  

g

3.3

Planta piloto para la impregnación de madera
Marca	y	modelo: Fabricación propia
Capacidad: Aprox. 1 m3 de madera/ensayo
Descripción: La planta piloto de impregnación de madera es continua y consta de las siguientes partes:

A) Autoclave para impregnación de madera.
B) Válvulas.
C) Reguladores de vacío y presión.
D) Bomba de presión.
E) Bomba de vacío.
F) 4 Estanques de almacenamiento.

La presión máxima de trabajo es de 12 bar.
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b) Homogenizador 2

Marca	y	modelo: Homogeneizador SIMES modelo HMG-SAN-2-2M y varios componentes adicionales.   
Capacidad: 2000 L/h nominal (agua).
Descripción: El sistema permite homogeneizar mezclas líquido-líquido y suspensiones de sólido a baja consistencia. La 
planta puede operar con diversos solventes, incluyendo atmósferas explosivas. 
La planta está constituida por: 

A) Un homogeneizador de 3 pistones, capaz de operar hasta 200 bar de presión, con un flujo nominal de 800 L/h.
B) Un estanques  con agitación mecánica de almacenamiento herméticos, de acero Inoxidable 304 sanitario, con 
capacidad de 50 L.

Homogenizadores

a) Homogenizador 1

Marca	y	modelo: Homogeneizador SIMES modelo HMG-SAN-2-2M y varios componentes adicionales.   
Capacidad: 80 L/h nominal (agua).
Descripción: El sistema permite homogeneizar mezclas líquido-líquido y suspensiones de sólido a baja consistencia. La 
planta puede operar con diversos solventes, incluyendo atmósferas explosivas. 
La planta está constituida por: 

A) Un homogeneizador de 3 pistones SIMES HMG-SAN-2-2m de doble efecto, capaz de operar hasta 600 bar de presión, 
con un flujo nominal de 80 L/h.
B) Dos estanques de almacenamiento herméticos, de acero Inoxidable 304 sanitario, con capacidad de 50 L.
C) Dos motorreductores SEW a prueba de explosión de 75 Hz y 0,75 kW.
D) Instrumentación para el registro de temperatura y presión.
E) Un panel de control a distancia.

a

b
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equipaMiento
3.3.1 Procesos químicos

Prensa de extrusión
Marca	y	modelo: Vetter, tipo Bv
Capacidad: 50- 400 kg de suspensión/h 
Descripción: La prensa de extrusión es de acero inoxidable (DIN 1.4571); su razón de compresión es de 1/5 y es hermética, si 
forma parte de un proceso cerrado. El motor de impulsión tiene 6,8 kW.

3.3
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equipaMiento
3.3.2 Procesos 
termoquímicos

3.2.2 procesos terMoquíMicos
Pirolizadores	flash

a)	Pirolizador	flash	de	laboratorio	I

Marca	y	modelo: Fabricado en UMAINE, USA.
Capacidad: aprox. 1g/min.
Descripción: Es una planta de pirólisis rápida de biomasa, que cuenta con un reactor de lecho fluidizado, calefaccionada 
mediante horno tubular. El tren de limpieza de gases consta de un filtro en caliente. El sistema de condensación está 
compuesto de un condensador de acero inoxidable, seguido de un precipitador electrostático. El sistema de alimentación 
consta de una tolva cerrada y de un tornillo dosificador que alimenta a un dispositivo desde donde es impulsado 
neumáticamente hacia el interior del reactor, utilizando nitrógeno como gas de arrastre.

b)	Pirolizador	flash	de	laboratorio	II

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: Apróx. 500 gr de polímero/ensayo.
Descripción: La planta pirólisis de plásticos está operada en forma batch, trabajando al vacío y consta de las siguientes 
partes:
 

A) Horno (Temperatura máxima de operación 1100 °C)
B) Pirolizador (Temperatura de operación: 400-600 °C)
C) Sistema de condensación compuesto por un condensador de contacto indirecto y un sistema de trampas de agua, 
orientado a la recolección de los productos sólidos y líquidos obtenidos del proceso de pirólisis. 

a

b

3.3
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equipaMiento
3.3.2 Procesos 
termoquímicos

c)	Pirolizador	flash	piloto

Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: 20 kg/h de biomasa.
Descripción: La planta de pirolisis rápida utiliza tecnología propia, desarrollada por la Unidad de Desarrollo Tecnológico. 
Está conformada por un sistema de tres reactores de lecho fluidizado en serie: reactor inferior de combustión de carboncillo, 
intermedio de pirólisis rápida y superior de precalentamiento, los que se encuentran conectados entre sí mediante un 
sistema neumático que permite la recirculación del material particulado que conforman los lechos; además, un sistema 
de filtración de vapores en caliente, un equipo de enfriamiento rápido para  vapores orgánicos y un filtro electroestático. 
La planta tiene una capacidad máxima de procesamiento de 20 kg/h de biomasa, con un rendimiento de líquido pirolítico 
del 70% en base seca.

Planta	de	pirólisis	de	plástico
Marca-modelo:	Fabricación propia.
Capacidad:	20 kg/h.
Descripción: La planta de pirólisis de plásticos está compuesta por un reactor agitado, equipado con un agitador tipo 
ancla y construido en su totalidad en acero AISI 316L. La energía necesaria para la reacción es otorgada por resistencias 
eléctricas con una potencia de 1,7 kW. La alimentación al reactor se realiza en forma fundida mediante una extrusora, 
la cual es calefaccionada, a su vez, por resistencias eléctricas. Los productos gasificados pueden variar dependiendo de 
las condiciones de operación utilizadas, produciéndose desde hidrocarburos líquidos (Aceites pirolíticos) a sólidos (Ceras 
pirolíticas) a temperatura ambiente, con un mayor o menor contenido de gases respectivamente. Estos productos son 
condensados en intercambiadores de doble manto, equipados con bafles interiores para mejorar el intercambio de calor 
en el condensador. La planta opera bajo condiciones de vacío, el cual es producido mediante un eyector tipo Venturi, a 
través del cual circula un hidrocarburo líquido que otorga niveles de presión en torno a 100 mbar, dependiendo del nivel 
de temperatura del fluido.

c

3.3
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Planta piloto de torrefacción 
Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: 100 kg/h de astillas de madera.
Descripción: La planta piloto de torrefacción está basada en un reactor de tres etapas de contacto directo sólido – gas, a 
contracorriente. La energía requerida para el proceso es proporcionada por vapor en contacto con la biomasa, el cual se 
sobrecalienta en un intercambiador tubular, por medio de resistencias eléctricas. Los gases de torrefacción son condensados 
a la salida del reactor en un intercambiador de tubo y carcasa, utilizando agua de refrigeración.

3.3

Planta	de	gasificación	laboratorio	
Marca-Modelo: Fabricación propia.
Capacidad: 120-200 gr/h.
Descripción: la planta de gasificación está compuesta por un reactor de acero inoxidable 310, opera a una presión 
levemente superior a la atmosférica (1-5 psi) y un rango de temperatura entre 850-950°C, la energía necesaria es obtenida 
por combustión parcial de la biomasa lignocelulósica utilizada y un horno eléctrico de 3,5 KW. La alimentación de biomasa 
al reactor es mediante un tornillo. Se utiliza aire como agente gasificante, con un factor de equivalencia entre 0,25-030 para 
garantizar condiciones de gasificación. El gas generado en el gasificador es transportado aguas abajo del sistema a través 
de tuberías calefaccionadas, manteniendo la temperatura superior a 400ºC, evitando así la condensación intermedia de la 
fracción orgánica pesada (alquitranes). El gas producido -mezcla gaseosa que contiene fundamentalmente CO, CO2, CH4, 
H2, H2O(v), material particulado y alquitranes- entrará al sistema de limpieza que contiene los catalizadores sintetizados. 
Posterior al sistema de limpieza, el gas será conducido al sistema de captura/cuantificación de alquitranes y al sistema 
de análisis de gases. Para finalmente ser quemado en una antorcha. A lo largo de todo el sistema de pruebas existen un 
conjunto de sensores que permiten conocer remotamente las temperaturas y presión en las zonas de reacción y puntos 
específicos.
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3.3 Planta productiva semi-móvil de peletización
Marca-modelo: Fabricación propia.
Capacidad: 200 – 400 kg/h.
Descripción:	La planta, construida en la estructura de un contenedor de 20 pies, está dividida en dos partes: la tolva de 
carga y el área de prensado. La tolva, con una capacidad de 7m3; cuenta con un piso móvil que empuja la biomasa sobre 
la correa transportadora y lleva el material hasta un estanque pulmón, donde se almacena temporalmente y alimenta 
al tornillo dosificador de la prensa de peletización. La prensa es de discos horizontales, marca Kahl, modelo prensa 
33-390 cpl. Los pellets se pasan por una criba vibratoria, para extraer finos, luego se conducen a un enfriador, donde 
permanece por alrededor de 4 minutos, y finalmente se evacúan y envasan. Se incorporó un nuevo estanque con un 
tornillo dosificador, el cual permite agregar aditivos u otros materiales al proceso de peletización.

Planta piloto para tratamiento térmico de madera 
Marca	y	modelo: Fabricación propia
Temperatura	vapor	sobrecalentado: 300-500 °C
Flujo	máximo	de	vapor	sobrecalentado: 200 – 300 kg/h
Presión	de	trabajo: 0 – 1 bar
Dimensión	cámara:	650 mm x 650 mm x 6500 mm
Capacidad útil: 0,84 m3

Material	cámara: Acero carbono ASTM A-42
Descripción: Consta de una cámara de 4,22 m³ y 2,55 m³, en la que se ubica la madera a tratar. El calentamiento es directo, 
ya sea con vapor o aceites/ceras.La planta consta de: 

A) Cámara de tratamiento térmico
B) Ventilador centrífugo
C) Sobrecalentador de vapor
D) Intercambiador de tubo y carcaza
E) Intercambiador de pasos tubulares
F) 16 aparatos de medición (termómetros, manovacuómetros, manómetros)
G) 20 válvulas (para líneas de purga, de vapor sobresaturado, sobrecalentado y recirculación)
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3.3 Planta piloto de pirólisis intermedia de biomasa
Marca-modelo: Fabricación propia.
Capacidad:	20 kg/h.
Descripción: La planta piloto de pirólisis intermedia está compuesta por un horno rotatorio de atmósfera inerte, 
construido en acero Nigrofer 3220H ASTM B. La energía necesaria para la reacción de pirólisis es entregada por diez 
quemadores de gas licuado. El carbón generado en el proceso es depositado en buzones a la salida del horno y los 
gases son conducidos a un filtro caliente de metal sinterizado (20 micrones), para separar el material particulado; 
posteriormente, éstos pasan por intercambiadores de calor, donde condensan parcialmente y se recupera el bio-oil. 
Los incondensables son quemados en una antorcha.

Planta piloto Fotorreactores Solares para tratamiento de aguas 
Marca-modelo: Elaboración propia.
Capacidad: entre 250 a 2500 L/h por metro cuadrado de fotoreactor.
Descripción: Esta planta piloto está compuesta por fotoreactores conectados a un tanque de agua y una bomba de 
diafragma, con paneles de aluminio anodizado y tubos de borosilicato por donde circula el agua y los materiales fotoactivos. 
Uno de los fotoreactores se utiliza para realizar oxidación de moléculas emergentes contaminantes y microorganismos 
patógenos, generando agua ultra pura y CO2. El otro está diseñado para hacer reducción de metales tóxicos como arsénico, 
cromo, cadmio, mercurio, etc., donde además se pueden recuperar metales preciosos como oro, platino, plata, entre otros. 
Ambos fotoreactores utilizan 2 tipos diferentes de biocarbonos compuestos con Titanio, producidos en UDT, para realizar 
las reacciones de oxidación o reducción según el interés.
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3.2.3 conversión de bioMateriales
Planta piloto para la producción de tableros reconstituidos de madera 
Marca	y	modelo: Prensa marca Becker & van Hüllen.
Capacidad: Se pueden producir tableros de dimensiones 35 cm x 35 cm.
Descripción:	La planta piloto para la producción de tableros de madera reconstituida es discontinua y consta de las 
siguientes partes:

A) Tres encoladoras para la fabricación de tableros MDF, partículas y OSB.
B) Moldes para tableros.
C) Prensa de platos (temperatura máxima 400 ºC y presión máxima de 25 bar, para un tablero de 35 cm x 35 cm)
D) Sierra para formatear tableros.

Además, se cuenta con una sala climatizada, para el almacenamiento de las probetas, antes del control de calidad de los 
tableros.

Planta	piloto	para	la	producción	de	fibras	MDF	o	TMP
Marca	y	modelo: Tipo Sprout-Bauer, fabricante H. Thalhammer K.G., Austria.
Capacidad: Aprox. 180 kg de madera/h.
Descripción: La planta es continua y consta de las siguientes partes:

A) Tolva de alimentación de madera.
B) Válvulas de entrada.
C) Zona de digestión e incorporación de reactivos.
D) Refinador.
E) Línea de soplado.
F) Secador neumático.
G) Ciclón.
H) Quemador de gas.

Las partes (A) a (D) se utilizan para producir fibras del tipo TMP o CTMP y las partes (A) a (H) constituyen el equipamiento 
necesario para producir fibras encoladas para tableros MDF. El refinador es de 14 pulgadas de diámetro y la presión máxima 
en el digestor es de 12 bar.

3.3
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Plantas	piloto	para	la	producción	de	materiales	plásticos	compuestos

Marca	y	modelo:	Extrusor	Tsa	Industriale	S.r.I	,	tsa	EMP	45-40

Capacidad: 100 kg/h (compuestos termoplásticos).
Descripción: La planta produce materiales compuestos a la forma de pellets o perfiles, y está compuesta por tres equipos 
conectados en serie: Un secador rotatorio, una extrusora doble tornillo y una peletizadora con enfriamiento neumático 
(fabricante Erema).

El secador rotatorio está conectado a la alimentación de la extrusora y permite secar el material, antes de que éste ingrese 
a la etapa de extrusión. La extrusora doble tornillo es de 45 mm de diámetro, con una razón L/D de 40 y cuenta con 
tres alimentadores gravimétricos (marca Brabender); permite producir diversos tipos de materiales compuestos (madera-
plástico, plásticos reforzados, masterbatches y nanomateriales, entre otros). Cuenta con diversos moldes.

3.3

Planta	piloto	para	la	extrusión	de	plásticos
Marca	y	modelo: Miotto.
Capacidad: 30 kg/h.
Descripción: La planta puede procesar diferentes tipos de polímeros termoplásticos sintéticos (PP, PE, PS, PET, etc) o 
biopolímeros (PLA, PHB, etc). A través de un cabezal adecuado a la salida del extrusor, es posible obtener diferentes tipos 
de perfiles. De igual forma, es posible obtener pellets, utilizando para tal efecto una peletizadora (marca Primotécnica) y 
un baño de enfriamiento de agua. 
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3.3 Planta	piloto	para	la	inyección	de	plásticos
Marca	y	modelo: Arburg, Modelo 420 C.
Capacidad: 100 ton fuerza de cierre, 190 gramos de capacidad de plastificación.
Descripción: La inyectora está compuesta por dos unidades: inyección y cierre. La unidad de inyección es la parte de 
la máquina que efectúa la alimentación de los pellets de material plástico, la plastificación y la inyección al molde. 
Los elementos principales son un tornillo, una tolva de alimentación, un motor y calefactores. La unidad de cierre es 
el componente de la máquina que sostiene el molde, efectúa el cierre / la apertura y expulsa la pieza moldeada. Su 
principal componente es el sistema hidráulico de cierre, el cual es de tipo pistón.

Se cuenta con moldes para fabricar probetas para determinar propiedades mecánicas (normas ASTM 790, 256 y 638) y 
para determinar la fluidez de plásticos (molde espiral). 

Planta	piloto	de	producción	de	Microfibrilas	de	Celulosa
Marca-modelo: Elaboración propia centrado en el refinador de discos marca Andritz, modelo 12-1C.
Capacidad: 20 kg/día.
Descripción: La planta piloto de producción de MFC está compuesta por un refinador de discos marca Andritz, con un 
tamaño del disco de 12 pulgadas. La materia prima es cargada en un recipiente de acero inoxidable con una capacidad 
máxima de 500 L, la cual es impulsada al refinador por medio de una bomba centrífuga de álabe abierto. La solución 
celulosa-agua es recirculada por la planta un número determinado de veces, hasta obtener el producto viscoso deseado 
conocido como MFC.
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3.2.4 preparación de Materias priMas
Molinos
 

a) Molino de martillos

Marca	y	modelo: Peerless.
Capacidad: Aprox. 200 kg de corteza/h.
Descripción: Conminución de muestras sólidas quebradizas (por ejemplo: corteza), a través del impacto producido entre 
martillos giratorios y el material a tratar. La granulometría máxima del producto queda definida por el tipo de criba que se 
instale en la parte inferior del molino.

b) Molino de púas

Marca	y	modelo:	 Alpine 160 Z.
Capacidad:	Aprox. 20 kg/h.
Descripción: El material a moler se alimenta a través de un elemento cilíndrico que gira a alta velocidad, en el que están 
adosadas numerosas agujas que impactan al material. 

3.3
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c) Molino de corte

Marca	y	modelo:	 AMIS S-20/20 3661.
Capacidad: Aprox. 100 kg/h.
Descripción: Molino para moler materiales termoplásticos, a través de cuchillos de corte. 

d)	Molino	de	cuchillas

Marca	y	modelo: TMC 800.
Material	a	procesar: Plásticos de distinto tipo además de biomasa como corteza de pino o chip de madera.
Capacidad: 300 kg/h para plástico.
Descripción: En este molino a través de sus cuchillas de corte se pueden obtener gran variedad de granulometrías, 
dependiendo de la criba utilizada en la descarga de material.

3.3

[42] UDT 2019|2020



3.3
equipaMiento
3.3.4 Preparación de 
Materias primas

Tolvas	de	alimentación	con	piso	oleohidráulico
Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad	de	almacenamiento: 20 m3 cada una.
Capacidad	de	transporte: 600 kg/h cada una.
Descripción: Las 2 tolvas sirven para almacenar biomasa y a medida que se necesita procesar, son capaces de vaciar el 
producto a una cinta transportadora ubicada en un extremo, las que a su vez trasladan la biomasa a un molino o criba 
dependiendo del requerimiento.

Cintas transportadoras
Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Material	de	operación:	Cualquier tipo de biomasa o plástico.
Capacidad	de	transporte: Cinta horizontal hasta 600 kg/h / Cintas inclinadas hasta 300 kg/h.
Descripción: Estos equipos se encargan de trasladar el material desde un equipo a otro o también al lugar de 
almacenamiento.
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Refinador
Marca	y	modelo:		Sprout Bauer.
Capacidad:	Aprox. 200 kg/h.
Descripción:	El refinador consta de dos discos paralelos, uno de los cuales gira a 1.200 rmp. El material se alimenta por el 
centro de los discos y se obliga a avanzar en forma oblicua entre los discos. 

Triturador
Marca	y	modelo: Untha, RS 30-4-2.
Capacidad:	Aprox. 200 kg/h.
Descripción: Triturador rotatorio de bajas revoluciones, típicamente adecuado para moler bolsas plásticas, maxisacos, 
botellas plásticas, etc. Tiene dos motores de 7,5 kW.   
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Criba rotatoria
Marca	y	modelo: Fabricación propia.
Capacidad: Aprox. 1.000 L/carga.
Descripción: Tambor rotatorio hexagonal, de 150 cm de diámetro y 110 cm de largo. Cada cara del hexágono está provisto 
de una criba de tamaño y forma particular.

Harnero
Marca	y	modelo: Yamel.
Capacidad: 10 m3/h, dependiendo de la granulometría del producto.
Descripción: Harnero vibratorio con tres niveles de separación, largo aproximado de 2,5 m, altura de 2,7m y 1m de ancho. 
Dispone de dos motovibradores, los cuales entregan la energía necesaria, para la selección de partículas; la carga del 
material se realiza de forma manual.  
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Área bioMateriales

En enero de 2019 se llevó a cabo una reestructuración organizacional en UDT, la 
que incluyó la fusión de las Áreas de Bioproductos y Biomateriales, con la finalidad 
de optimizar los recursos humanos y materiales, aumentar la eficiencia y lograr 
una mayor productividad. Los ámbitos de trabajo y líneas de investigación se 
organizaron de la siguiente manera:

Materiales lignocelulósicos
Su foco es el desarrollo de nuevos productos, a partir de subproductos forestales 
y agrícolas, mediante transformaciones químicas y/o mecánicas. En esta línea de 
trabajo contamos con una excelente capacidad de escalamiento, la que incluye 
diferentes plantas piloto que permiten escalar los resultados desde el laboratorio 
a una escala piloto y, desde aquí, a un nivel productivo.

Los principales ámbitos de trabajo de esta línea son procesos de pulpaje, 
separación de componentes de biomasa, adhesivos para madera, micro y 
nanofibras de celulosa, y modificación química y física de madera.

bioplÁsticos
Buscamos ofrecer soluciones sustentables al mercado y consumidores finales, 
para hacer frente al impacto ambiental de los plásticos de origen fósil en el 
medio. Lo anterior, en un contexto en el cual los consumidores están cada vez 
más conscientes de este problema y a la promulgación de regulaciones que 
restringen el uso de estos materiales, tanto en Chile como en el extranjero.  
Hemos focalizado nuestra atención en materiales plásticos biodegradables/
compostables, en base a almidón termoplástico, ácido poliláctico (PLA) y acetato 
de celulosa; cargas orgánicas como algas, fibras y microfibrilas de celulosa, 
cáscaras de arroz y nuez, y orujo de cebada; y diferentes tipos de aditivos y 
compatibilizantes. Estos bioplásticos compuestos tienen aplicación en distintos 
sectores productivos, como envases, embalajes, agricultura, industria forestal y 
comercio, entre otros.

envases y eMbalajes
Desarrollamos empaques que permitan mantener la calidad y extender la vida 
útil de alimentos, siendo de especial importancia su aplicación en los productos 
de exportación. En el caso de empaques para fruta, nos interesa otorgar al 

material propiedades antifúngicas y/o de baja permeabilidad a gases que 
permitan preservar su buena calidad durante el transporte a los mercados de 
destino. De igual manera, nos abocamos a obtener envases flexibles mono y 
multicapa, y semi-rígidos termoformados de características compostables, 
típicamente, para arándanos, uvas y kiwis. 

Materiales elastoMéricos
Valorizamos caucho reciclado y desarrollamos productos elastoméricos para 
diferentes sectores industriales, como construcción y minería, en los que se 
requiere materiales de alta resistencia al desgaste abrasivo y al desgarro. 
Para ello, incorporamos nanopartículas de arcilla y nanofibras de celulosa en 
diferentes tipos de caucho natural y sintético. Recientemente implementamos 
un laboratorio de caracterización de materiales elastoméricos, pionero a nivel 
nacional.  

4.1.1 ÁMbito de trabajo4.1
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Materiales lignocelulósicos
• Procesos de pulpaje y separación de componentes de 

biomasa
• Materiales compuestos de madera
• Adhesivos para madera
• Macro, micro y nanofibras de celulosa
• Modificación química y física de madera

envases y eMbalajes
• Envases y embalajes biodegradables/compostables
• Envases y embalajes activos
• Envases y embalajes para alimentos
• Recubrimientos comestibles

bioplÁsticos
• Almidones termoplásticos
• Compuestos madera-plástico
• Compuestos a partir de biomasa algal y agroindustrial
• Bioplásticos para aplicaciones agrícolas, frutícolas y 

forestales
• Valorización de residuos plásticos

Materiales bioactivos
• Polímeros con capacidad antimicrobiana en base 

a nano/micro partículas de cobre
• Aditivos naturales con capacidad biocida
• Materiales bioactivos para la industria cosmética, 

alimenticia, salud y agricultura
• Síntesis de aditivos inorgánicos para la industria de 

polímeros

Materiales elastoMéricos
• Valorización de caucho reciclado
• Compuestos de caucho/polímeros termoplásticos
• Compuestos de caucho de alto desempeño
• Cauchos reforzados con nanoestructuras y fibras 

naturales
• Valorización de residuos de la industria forestal 

para aplicaciones en caucho

4.1.2 líneas de investigación4.1
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4.1 cvc antibacteriano
proyecto: Proyecto CORFO código 18IDAE-90529: 
“Catéter Intravenoso Central (CVC) antibacteriano 
como método deprevención ante infecciones 
intrahospitalarias	 asociadas	 al	 uso	 de	 CVC”, octubre 
2018  – abril 2021.
director:  Gonzalo Salazar (Sylex).
ingeniero de proyecto:  Dr. Cristian Miranda 
(UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Un catéter venoso central (CVC) es un tubo delgado 
y flexible que se introduce en una vena grande en el 
pecho o en el antebrazo. Queda colocado durante 
todo el tiempo que dure un tratamiento, de tal forma 
que el paciente no requiere que le inserten una aguja 
para cada sesión. Los CVC se utilizan para administrar 
medicamentos, productos sanguíneos, nutrientes o 
fluidos directamente en la sangre. Algunos tipos de CVC 
pueden permanecer colocados por semanas, meses o 
incluso años.

Uno de los problemas más comunes asociados al uso de 
CVC es que puede surgir una infección en el punto de la piel 
donde se hace el corte (incisión), para colocar el catéter. 
Los agentes involucrados pueden ser bacterias u hongos 
que pueden o no ser aislados en sangre (bacteriemia o 
fungemia, según agente). También pueden generar focos 
de infección secundarios como endocarditis bacteriana, 
osteomielitis o abscesos a distancia, aumentando la 
morbimortalidad, costos de hospitalización, estada 
hospitalaria y uso de antimicrobianos.

La superficie de los CVC actúa como sustrato, debido 
a su elevada rugosidad, lo que permite la adhesión de 
los microorganismos y, con ello, la formación de una 
biopelícula, la cual es el principal mecanismo de defensa 
que las bacterias presentan ante agentes externos. 
En esta biopelícula, las células se adhieren unas con 
otras, formando una comunidad que se caracteriza 

por la excreción de una matriz extracelular adhesiva 
protectora que las protege de las defensas del huésped 
y de la terapia antibiótica. 

solución
Una de las estrategias más prometedoras para la 
eliminación de biopelículas consiste en evitar la 
adherencia de las bacterias en la superficie del 
material, utilizando materiales plásticos que tengan 
incorporados antibacterianos de liberación sostenida, 
como nanopartículas metálicas, evitando la colonización 
superficial en los dispositivos médicos.

El desafío del presente proyecto es el desarrollo, 
caracterización y validación de un material plástico 
antibacteriano que permita la fabricación de un 
prototipo de CVC con propiedades antibacterianas que 
evite la formación de biopelículas en su superficie. El 
material polimérico base es el poliuretano, a éste se 
le incorporarán nano/micropartículas de cobre y debe 
poder ser transformado mediante las técnicas habituales 
del procesamiento de termoplásticos. 

grado de avance
Desarrollamos exitosamente un prototipo de CVC 
antibacteriano, el cual es un efectivo agente bactericida 
frente a las principales bacterias clínicas responsables 
de infecciones del torrente sanguíneo asociadas al uso 
de CVC, tales como Staphylococcus aureus ATCC 43300 
(meticilina resistente), Acinetobacter baumannii ATCC 
19606 y Staphylococcus epidermis 5B3 (tipo coagulasa 
negativa). Contamos con la colaboración con la empresa 
SYLEX Biomédica SPA, adaptando un equipamiento de 
extrusión, utilizando poliuretano termoplástico y un 
1% de micropartículas de cobre de 400 mesh ( ̴ 20µm). 
El catéter muestra mejores propiedades mecánicas, 
estabilidad térmica y efectividad antibacteriana, 
impidiendo la formación de biopelículas en su superficie.
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4.1 enMendador de suelos con Macroalgas y lodos 
de pisciculturas
proyecto: Fondef ID19I10412: “Desarrollo de 
enmendador	para	suelos	agrícola-forestales,	en	base	
al	 reciclaje	de	 lodos	de	pisciculturas	y	desechos	de	
algas	(brozas)”, diciembre 2019- mayo 2021. Universidad 
Católica de Temuco (Beneficiaria), Universidad de 
Concepción (UDT) (asociada). Empresas asociadas: 
Algas Bucalemu Ltda, Piscicultura Faro Verde y Gromor 
S.A.
director: Alfonso Mardones (UCT).
director alterno: Carla Pérez (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Anualmente, miles de toneladas de algas varadas 
quedan disponibles en las playas a lo largo de todo 
Chile, las cuales ensucian y dejan mal olor, teniendo 
las municipalidades que limpiar permanentemente las 
playas, algunas de alto destino turístico. Además, el 
procesamiento de algas recolectadas a lo largo de las 
costas de Chile genera como subproducto residuos 
o deshechos de algas (brozas), las que constituyen 
un pasivo ambiental a disponer (15.000 ton/año). Por 
otra parte, la salmonicultura en la fase de agua dulce 
(pisciculturas) genera una gran cantidad de lodos 
(pasivos ambientales) del orden de 522.180 ton/año. 
En la industria agrícola, los costos de fertilizantes y 
mejoramiento de suelo son de alto costo y volúmenes. 
También existen grandes extensiones de terrenos 
que deben recuperarse de incendios forestales y 
prologadas sequías. 

El proyecto propone desarrollar un producto 
enmendador o mejorador de suelo, basado en estas 
materias primas, dando inicio a un potencial negocio 
de economía circular, considerando los desechos 
o productos no utilizados. Con esto, se mejoraría el 
medioambiente y disminuirían los costos para las 

municipalidades y empresas que limpian el litoral. 
Además, existe la posibilidad de generar una empresa 
o línea de negocio en la región más pobre de Chile, 
agregando valor a lo que hoy es considerado un 
desecho. Finalmente, existe un mercado creciente 
de la industria, forestal y frutícola que demandarán a 
corto plazo productos de estas características.

solución
Se propone desarrollar pellets, en base a lodos 
de piscicultura y brozas, para ser usados como 
enmendadores de suelo.  Se evaluan diferentes 
proporciones de cada material en los pellets y éstos son 
evaluados en condiciones controladas de invernadero, 
según su capacidad de retener humedad y promover 
el desarrollo de las plantas.

grado de avance
En una primera etapa, estudiamos la composición de 
las materias primas: macroalgas y lodos, según las 
normas para análisis de suelo. Resultados preliminares 
indican que las macroalgas solas y los lodos tienen 
efecto beneficioso para el desarrollo de las plantas. 
Se espera que la unión de estos residuos pueda 
constituir un aporte a la nutrición de éstas y, además, 
ayudar a nutrición del suelo. Se prepararon pellets con 
diferentes mezclas de sus componentes. Se realizó 
un análisis físico-químico, mecánico y microbiológico 
de los mismos. La efectividad de las mezclas se estan 
estudiando en plántulas de tomate, para evaluar su 
efecto fitotóxico a nivel de invernadero. Se espera 
lograr un material no fitotóxico y que contribuya al 
desarrollo de las plantas. 
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4.1 seMillas artificiales de Pinus radiata
proyecto:  FONDEF: “Fabricación y validación 
de	 semillas	 artificiales	 de	 Pinus radiata,	 para	 la	
propagación	clonal	en	viveros	forestales”, junio 2018 
– abril 2021.
director: Néstor Urra (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Una de las técnicas más avanzadas para propagar 
individuos de Pinus radiata mejorados genéticamente 
es la propagación clonal, a partir de estacas que se 
extraen de plantas madres. Generalmente en una 
hectárea se instalan cerca de 31.700 plantas madres, 
con una productividad promedio 15 estacas por planta 
madre, con 5 años de vida útil. Esto implica que de cada 
hectárea de setos se obtienen en promedio 475.500 
estacas al año. 

El método señalado no es completamente mecanizable 
y el ocupar grandes superficies de setos tiene fuertes 
impactos ambientales. A modo de ejemplo, en un vivero 
de gran tamaño se puede consumir más de 9.700 m3 
de agua/ha/año y grandes cantidades de fertilizantes y 
plaguicidas. Por ello, el mercado está demandando un 
cambio de tecnología, aun cuando a costo sea más elevado. 
Además, la carencia de mano de obra está impulsando 
una mecanización de las faenas forestales. Los países del 
hemisferio norte no propagan vegetativamente plantas 
forestales directamente por esta razón.  

solución
Una semilla artificial es la alternativa que tiene mayor 
potencial para sustituir el uso de estaquillas como 
material de multiplicación clonal. El objetivo es producir 
análogos de semillas naturales, constituida por tres 
estructuras básicas: embrión somático, endosperma 
artificial antimicrobiana y cápsula biodegradable. Su 
producción permitirá una muy alta mecanización 

del proceso. Si se considera la cosecha e instalación 
de 1 millón de estacas, se requiere de 291 jornadas. El 
mismo proceso con semilla artificial, requiere de 12 
jornadas. El costo de cosechar e instalar una estaca es 
de $ 11,5, en cambio la siembra mecanizada tiene un 
costo de 0,7 $ / cavidad. A diferencia de la alternativa 
actual (estaquilla), la solución propuesta será apta 
para siembra mecanizada, permitirá reducir los costos 
de producción, mitigará el impacto ambiental, debido 
a que no será necesario mantener jardines de setos, y 
evitará la aparición de patógenos. 

grado de avance
Desarrollamos y validamos un material termoplástico 
compostable/biodegradable grado inyección en base 
a los biopolímeros PLA, PBAT y almidón modificado 
químicamente, con el que diseñamos y elaboramos una 
cápsula biodegradable mediante moldeo por inyección. 
Paralelamente, desarrollamos una endosperma artificial 
antimicrobiana y obtuvimos embriones somáticos 
maduros de P. radiata. En base a lo anterior, elaboramos 
un prototipo tecnológico de semilla artificial y 
realizamos pruebas de validación. 
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4.1 packaging biodegradable para el control en 
poscosecHa de Botrytis cinerea
proyecto: FONDEF: “Desarrollo de packaging 
biodegradable con propiedad activa para el control 
en	 poscosecha	 de	 Botrytis cinerea,	 durante	 la	
exportación	de	uva	de	mesa	chilena”, diciembre 2018 
– julio 2021.
director: Juan Carlos Carrasco P. (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La exportación de uva de mesa representa un desafío 
principalmente por las pérdidas económicas asociadas 
a la infección de Botrytis cinerea. Para controlar la 
infección de este hongo, se utilizan diversos fungicidas, 
entre ellos, el gas anhídrido sulfuroso (SO2), el que se 
ha usado en forma extensiva en el transporte de uva 
de mesa. No obstante, un deficiente uso del SO2 puede 
generar serios daños a la fruta, al medioambiente y la 
salud humana.

Como alternativa se ha usado el trans-2-hexanal, 
un acetaldehído volátil de origen vegetal que ha 
sido probado con éxito contra hongos postcosecha 
(compuesto aprobado como aditivo alimenticio 
por la FDA en 2009). Sin embargo, para evitar su 
volatilización es necesario controlar la liberación a 
través de oligosacáricos cíclicos como las ciclodextrinas 
(CDs). La efectividad de liberación del trans-2-hexanal 
mediante un soporte como las CDs permite que este 
complejo pueda ser incluido en una matriz plástica 
con el propósito de otorgar propiedades anti-fúngicas 
a diferentes materiales de embalaje. Sin embargo, un 
desafío no resuelto es como evitar su pérdida, debido a 
una volatilización descontrolada.

solución
Proponemos controlar la liberación de trans-2-hexanal 
mediante un soporte en ciclodextrinas (CDs). Esta 

condición permitirá desarrollar embalajes activos como 
bolsas camisas, racimo y generadores que se utilizan en el 
embalaje de uva de mesa. Adicionalmente, proponemos 
basar nuestra solución en ácido poliláctico (PLA), un 
material compostable, previamente plastificado con 
polietilenglicol (PEG), con el propósito de mejorar sus 
propiedades mecánicas y térmicas. 

La película para la bolsa camisa, con diferentes niveles 
de ventilación (0.3 y 0.9%), y la película del generador 
laminar se producirán por extrusión soplado (blow film), 
mientras que la película para la bolsa racimo o pouch 
se producirá por extrusión cast. Ambos procesos son los 
convencionales para producir los envases plásticos que 
se utilizan en el embalaje de la uva de mesa. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
validará in vitro e in vivo los materiales desarrollados. 

grado de avance
Actualmente el proyecto se encuentra en su segundo 
año de ejecución y a puertas de culminar. Oficialmente 
y por circunstancias de la Pandemia, se ha solicitado 
una prórroga de 6 meses desde el término oficial (03-
12-20). A la fecha, el proyecto viene realizando ensayos 
de evaluación de los prototipos desarrollados en el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 
Tales ensayos se realizan en condiciones simuladas 
de almacenamiento y tiempo de exportación de la 
uva, de igual forma a como se realizan los despachos 
marítimos de fruta al exterior. Los ensayos están a 
cargo del investigador Bruno Defilippi y el equipo de 
la Unidad Postcosecha del INIA. Para la realización de 
estos ensayos, se tiene una colaboración activa de las 
empresas asociadas, IMAL SPA y GESEX S.A.
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4.1 lÁMinas de protección para equipos soMetidos 
a abrasión
proyecto: ANID, concurso Fondef IDEA, código 
ID14I20437: “Desarrollo de elastómeros con mejores 
propiedades	mecánicas	y	de	resistencia	al	desgaste	
abrasivo,	 mediante	 reforzamiento	 y	 control	 de	 la	
cinética	 de	 vulcanización,	 para	 su	 aplicación	 en	 la	
industria	minera”, abril 2018 – abril 2020.
director: Álvaro Maldonado (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
El deterioro que sufren los componentes industriales 
de caucho por fenómenos de desgaste causa que su 
desempeño e integridad estructural disminuya, tal que 
deban ser reemplazados por piezas nuevas. Entre el 
60% y el 80% de las fallas de componentes industriales 
se deben al desgaste que sufren. Debido a ello, se 
han calculado a nivel mundial pérdidas económicas 
provenientes del desgaste y la fricción en la minería de 
aproximadamente 210.000 millones de Euros anuales, 
distribuidos en 40%, para disminuir la fricción en los 
procesos, 27% en recambio de piezas, 26 % en trabajos 
de mantenimiento y 7 % por producción perdida.

solución
La solución propuesta consiste en escalar a nivel 
industrial la elaboración de un compuesto de caucho 
reforzado con nanoarcillas comerciales, orgánicamente 
modificadas, cuyo desempeño mecánico sea tal que 
aumenta la vida útil de piezas de caucho sometidas 
a desgaste por abrasión. Así, se logrará disminuir las 
pérdidas que causan las paradas de planta por recambio 
de piezas. Para esto, se definió el protocolo de mezclado 
a nivel industrial del compuesto, que aseguró la buena 
dispersión de las nanoarcillas, así como la vulcanización 
de este material para la conformación de una lámina 
protectora. Esto último, controlando los tiempos 

de vulcanización afectados por las nanoarcillas y su 
interacción con los demás aditivos. 

grado de avance
Se validó el desempeño de un material elastomérico 
en condiciones reales de uso, a partir del cual se fabricó 
una lámina protectora (guardera o faldón) por moldeo 
por compresión, empleada como sistema de protección 
de un harnero metálico de separación de áridos. Para 
ello, contamos con el apoyo de la empresa Abratec, 
ubicada en la región de Ñuble. El procesamiento a nivel 
industrial, que consistió en el mezclado y vulcanización 
del material elastomérico, demostró que el control de 
variables en estos procesos influye en las propiedades 
físico-mecánicas del compuesto de caucho y de la pieza 
fabricada a partir de él, además que las nanoarcillas 
mejoran las propiedades del material. Para el 
procesamiento a nivel industrial, se contó con el apoyo 
de la empresa Busanc Technology. Como resultado, 
se obtuvo un material con un sistema reforzado con 
nanoarcillas, que mejoró el desempeño de una lámina 
protectora para piezas sometidas a abrasión.
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4.1 coMpuesto de caucHo reforzado con residuos 
LIGNO-CELULóSICOS
proyecto: ANID, concurso Fondef IDEA, código 
ID20I10186: “Desarrollo de un material elastomérico de 
alto	desempeño,	empleando	como	agente	reforzante	
no	 convencional	 microfibras	 de	 ligno-celulosa,	
provenientes	 de	 los	 finos	 en	 exceso	 del	 proceso	
papelero,	para	su	uso	en	la	manufactura	de	productos	
industriales”, diciembre 2020 – diciembre 2022.
director: Prof. Miguel Pereira (UdeC).
director alterno: Álvaro Maldonado (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Dentro del proceso de revalorización del papel y cartón, 
se generan como productos secundarios “los finos” que 
son partículas de fibras de menos de 76 µm de diámetro. 
Éstos son un problema para el proceso de refinación 
de la pulpa de papel, si se encuentran en cantidad 
excesiva, y su eliminación implicaría grandes pérdidas 
económicas a dicho proceso. Por ejemplo, la empresa 
FPC, entidad asociada al proyecto, en una producción 
de máquina de 15 ton/h, genera de 7.2 a 12 toneladas 
de finos que no pueden ser comercializados. Por otro 
lado, en la industria del caucho se emplean aditivos 
reforzantes, tales como la sílice y el negro de humo, 
los cuales provienen de fuentes no renovables y su 
obtención es altamente contaminante. La producción 
de 1 kg de negro de humo genera entre 1.9 a 3.75 kg de 
emisiones de CO2.

solución
La solución que se propone en este proyecto para 
abordar el problema planteado, es valorizar los finos 
en exceso que se originan durante el proceso papelero, 
mediante un tratamiento enzimático-mecánico, para 
la obtención de microfibras de lignocelulosas (MFLC), 
las que puedan ser usadas como agente reforzante en 

compuestos de caucho. Debido a que estas microfibras 
tienen determinadas características por su naturaleza 
química y estructural, tales como alta relación de 
aspecto, baja densidad, lignina residual y celulosa, son 
excelentes candidatas a actuar como agente reforzante 
en materiales de caucho. Esto es llamativo para la 
industria del caucho, ya que permite utilizar nueva 
materia prima sustentable. Por ello Rubber Mix, otra 
entidad asociada al proyecto, ha decidido apoyar la 
idea.

grado de avance
Actualmente el grado de avance corresponde al 
acondicionamiento de los finos, el que consiste en su 
limpieza y refinación a nivel laboratorio. Sumado a 
ello, se ha realizado también la caracterización de esta 
materia prima. De otro lado, pruebas preliminares de 
dispersión de los finos en látex de caucho natural se 
están llevando a cabo, para optimizar el procesamiento 
y también, para elegir los finos con el tratamiento 
de limpieza y refinación óptimos. Se espera llegar a 
elaborar un compuesto de caucho a nivel laboratorio con 
características adecuadas, para su uso en la elaboración 
de productos de caucho.
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4.1 películas coMestibles para prolongar 
conservación de aliMentos
proyecto: Fondecyt Regular, código 1191528: 
“Películas	 a	 base	 de	 polisacáridos	 comestibles:	 un	
enfoque tecnológico innovador para prolongar la vida 
útil	de	los	productos	alimenticios”, abril 2019 – marzo 
2022.
director: Dra. Aleksandra Nesic (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La disponibilidad de una amplia gama de materiales 
plásticos flexibles con características diferenciadas ha 
convertido a este segmento en uno de los materiales 
más importantes de la industria. La capacidad de los 
plásticos para fabricarse en una variedad de formas y 
tamaños, su naturaleza inerte, rendimiento superiores, 
bajo costo y fácil impresión lo convierte en el material de 
empaque más versátil. Aunque los materiales plásticos 
poseen buenos criterios para el envasado de alimentos, 
causan un grave problema ambiental, ya que no se 
degradan fácilmente en el medio ambiente después de 
su uso y permanecen intactos allí durante más de 100 
años. Cada vez son más frecuentes los reportes sobre 
la presencia de microplásticos contaminantes en los 
océanos, animales y alimentos. Además, el reciclaje de 
estos materiales es económicamente inconveniente 
debido a la contaminación a menudo con alimentos 
o microorganismos. Una solución alternativa a la 
eliminación de los desechos de envases de plástico para 
alimentos comerciales es el uso de materiales plásticos 
biodegradables. Actualmente, se realizan grandes 
esfuerzos para identificar nuevos biopolímeros de fuentes 
renovables que se puedan utilizar en la producción de 
plásticos y para mejorar la degradabilidad de los nuevos 
materiales, haciéndolos más sustentables.

solución
En este proyecto se prepararán películas comestibles 
activas de base biológica. Estas tendrán aplicaciones 

como envases de alimentos, con el fin de mejorar 
su seguridad, calidad y alargar su vida de anaquel, 
protegiéndolas de los procesos de deterioro natural. El 
proyecto incluirá la preparación de películas comestibles, 
donde se utilizarán diferentes biopolímeros grado 
alimenticio como matrices principales para la obtención 
de películas. Como se conoce que un solo material 
biopolimérico no es capaz de satisfacer los criterios 
para el envasado de alimentos (mecánicos, de barrera 
al vapor de agua y antimicrobianos), se incorporarán al 
sistema diferentes tipos de aditivos. Dentro de estos, se 
encuentran los plastificantes, obtenidos a partir de aceites 
vegetales, y otros componentes bioactivos (extractos de 
plantas y hierbas) para mejorar la funcionalidad de las 
películas comestibles.

grado de avance
Se prepararon y estudiaron películas comestibles usando 
diversas matrices biodegradables (almidón, quitosano, 
quitina, pectina) y por diferentes métodos (evaporación 
de solvente y prensado). Además, se desarrolló una 
metodología para obtener nanofibras de quitina (NFQ), a 
partir de la pluma de calamar gigante (Dosidicus gigas). 
Estas NFQ se pueden usar como biomaterial reforzante 
de películas preparadas con otras matrices hidrofílicas. 
De esta manera, se mejoraron las propiedades 
mecánicas y de barrera a la humedad de estas últimas. 
Como ingredientes activos antimicrobianas se han 
utilizado extracto de sarmiento de uva, rico en estilbenos 
(ej. resveratrol y viniferina), aceite esencial de Eucalitus, 
extracto de fruto de sauco rico en antocianinas y extracto 
de semilla de murtilla rico en polifenoles (ácidos fenólicos, 
flavonas y flavonoides). Todas las películas preparadas 
fueron caracterizadas por diferentes métodos físico-
químicos y mecánicos, presentaron propiedades 
antioxidantes y actividad biocida contra patógenos 
alimenticios.
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4.1 antiMancHa natural para la Madera aserrada
proyecto: Fondef, código ID20I10052: “Desarrollo de 
un	antimancha	natural	para	la	industria	de	la	madera	
aserrada	en	Chile”, noviembre 2020 – noviembre 2022.
director: Dra. Cecilia Fuentealba (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La madera es un material renovable y sustentable que 
juega un rol muy importante en la economía mundial 
y particularmente en el ámbito de la construcción y 
mueblería, dada su versatilidad. Uno de los desafíos 
de muchas investigaciones en torno a la madera, es 
el desarrollo de mejores tratamientos de protección, 
dada la susceptibilidad que tiene al ataque de agentes 
de deterioro biótico y abiótico.

Algunas especies de hongos son responsables de 
una decoloración en la madera que se conoce como 
mancha azul. Cuando la madera verde no recibe un 
tratamiento adecuado, es atacada por estos hongos 
que se alimentan de compuestos celulares simples y 
no degradan la celulosa ni la lignina. Por esta razón, 
no afecta sus propiedades de resistencia, sino más 
bien deteriora su permeabilidad y apariencia estética, 
reduciendo considerablemente su valor comercial, 
tanto en troncos como en madera aserrada.

En Europa, el uso de algunos productos antimancha 
están prohibidos, debido a su toxicidad para el ser 
humano y el medio ambiente con efectos a largo plazo. 
Dado los cuestionamientos ambientales respecto a 
la toxicidad de productos fungicidas utilizados en 
la industria forestal, muchas investigaciones se han 
centrado en el desarrollo de productos naturales, sin 
embargo, la mayoría se han visto limitadas, debido a 
la variabilidad en el desempeño de los productos en 
condiciones productivas reales y a la falta de estándares 
de calidad definidos para la preservación de la madera 
a nivel mundial. Por lo tanto, existe la necesidad de 
incrementar el conocimiento en este ámbito y obtener 
pruebas de la efectividad de productos naturales para 
resistir el ataque por hongos manchadores en madera.

solución
La solución propuesta consiste en el desarrollo de 
una formulación de un producto antimancha para 
madera aserrada, basado en extractos de corteza 
de Eucalyptus globulus, con alta efectividad 
para inhibir la aparición de hongos cromóforos, 
particularmente mancha azul (principalmente 
del tipo Ophiostoma). Este nuevo producto se 
caracterizará por su baja toxicidad y estará formulado 
a partir de metabolitos secundarios de la corteza de 
E. globulus en combinación con un fungicida natural 
de uso comercial, con lo cual se espera lograr un 
antimancha de alta efectividad. La estrategia del 
uso de mezclas de componentes activos como 
por ejemplo antioxidantes y biocidas, ha mostrado 
efectos sinérgicos en la protección de maderas.

Esta solución ofrece una nueva e innovadora 
alternativa de valorización para la corteza de E. 
globulus, subproducto forestal altamente disponible, 
de bajo valor y de uso limitado como combustible 
industrial.  

grado de avance
En la etapa inicial de ejecución del proyecto, se 
ha avanzado en el estudio experimental de las 
condiciones de extracción de los componentes de 
interés utilizando diferentes solventes. Los extractos 
obtenidos han sido caracterizados químicamente 
y se está evaluando su actividad antioxidante. Los 
siguientes pasos incluyen identificar los compuestos 
responsables de la actividad antifúngica y evaluar 
su desempeño como inhibidores de hongos 
manchadores mediante ensayo in vitro.  

4.1.3 proyectos
destacados
Área 
bioMateriales
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4.1 bandejas coMpostables a partir de residuos de 
cÁscara de arroz
proyecto: CORFO, Crea y Valida - Proyecto de 
I+D+i colaborativo, código 19CVC-118726: “Bandejas 
compostables	a	partir	de	residuos	de	cáscara	de	
arroz,	para	el	envasado	de	aves	frescas”, abril 2020 – 
marzo 2023.
director: Alejandro Kahn (Biogusto).
ingeniero de proyecto: Carolina Olivari (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Las empresas fabricantes y usuarias de envases plásticos 
enfrentan un importante problema de sustentabilidad 
ambiental, debido al impacto ambiental que producen 
los plásticos que utilizan, los cuales pueden tardar 500 
años en degradarse. En este contexto, los estados han 
generado regulaciones cada vez más restrictivas para 
los plásticos, tendiendo a minimizar y/o eliminar su uso 
de manera progresiva. De igual forma, los consumidores 
desean envases más amigables con el medio ambiente. 
En Chile, la Ley de Reciclaje (Ley REP) promueve una 
disminución de la generación de residuos y el fomenta 
de su reutilización, reciclaje o valoración, afectando 
directamente a diversas industrias que utilizan envases 
plásticos, siendo la industria del envases y embalajes uno 
de sus principales focos de atención. En esto contexto, 
la industria de bandejas plásticas, impulsada por sus 
clientes (Sopraval, Ariztia, Super Pollo), busca alternativas 
a los envases plásticos; los cuales no cumplen con los 
nuevos estándares medio ambientales. Mediante la 
presente iniciativa, Biogusto abordará este desafío, 
ofreciendo al mercado un material compostable para 
la fabricación de bandejas de pollos y pavos frescos. 

solución
La solución consiste un material compuesto 
termoplástico compostable, en base a residuos de 
cáscara de arroz y bioplásticos compostables (PLA 
y PBAT). El material se obtendrá en forma de pellets, 
mediante un proceso de extrusión doble husillo, 
compatibilizando las cascarillsa de arroz con los 
bioplásticos. A partir de estos “pellets compostables”, 
las empresas transformadoras fabricarán láminas 
extruidas, las que a su vez serán termoformadas, 
para obtener una bandeja compostable. No existen 
productos similares en el mercado, sólo bandejas de 
PS expandido (plumavit) y PET; por lo que nuestras 
bandejas compostables serán únicas en el mercado. 
Las cascarilla de arroz son un desecho que se genera 
masivamente, por lo que su valorización contribuirá a 
solucionar un problema ambiental. 

grado de avance
Desarrollamos diversas mezclas en base a cáscara 
de arroz y bioplásticos a nivel de laboratorio, entre 
las cuales seleccionamos las más promisorias, para 
su escalamiento piloto. Posteriormente, produjimos 
pellets termoplástico compostables grado extrusión, 
los que caracterizamos en cuanto a sus propiedades 
físicas, térmicas, reológicas y mecánicas, para establecer 
la ficha técnica del material. Finalmente, obtuvimos 
láminas con hasta un 40% de cáscara de arroz, las que 
se termoformarán con forma de bandeja, según diseño 
a definir.

4.1.3 proyectos
destacados
Área 
bioMateriales
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4.1 panel aislante térMico sustentable a partir de 
corteza de eucalyPtus sp
proyecto: FONDEF, código ID14I20081: “Panel 
aislante térmico sustentable a partir de corteza de 
Eucalyptus	 sp”	 (segunda	 etapa), diciembre 2017 – 
marzo 2020.
director: Dra. Cecilia Fuentealba (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
El procesamiento de rollizos de eucalipto genera 
grandes cantidades de corteza durante el 
descortezado, se estima entre un 10 y 12% del volumen 
procesado, material que se genera parcialmente en 
los lugares de procesamiento. Esta corteza genera 
problemas operacionales, debido a su morfología 
fibrosa y resistente, características que dificultan su 
procesamiento mecánico. Además, su combustión es 
poco atractiva, debido a su alto contenido de cenizas y 
bajo poder calorífico.

Por ello, surge la oportunidad de utilizar este 
subproducto como fuente de fibras vegetales, para 
producir materiales de aislación térmica con aplicación 
en el sector habitacional. Sus características técnicas 
deberán ser adecuadas a los actuales requerimientos 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

solución
Planteamos, en una primera etapa, utilizar la corteza 
de eucalipto como materia prima para la generación 
de fibras vegetales, aprovechando sus características 
morfológicas y su alta disponibilidad. Además, dada 
su buena capacidad de absorción de energía y sonido, 
fabricar un panel de aislación térmica, aplicable al sector 
de la construcción. En una segunda etapa, planteamos 
validar el producto desarrollado en condiciones 
cercanas a su uso final, a través del escalamiento de la 

tecnología a nivel piloto y la aplicación de los productos 
en un prototipo demostrativo a escala real. 

grado de avance
Finalizamos la primera etapa con un  prototipo de panel 
validado a escala de laboratorio, cuya conductividad 
térmica varió entre 0,042 y 0,052 (W/mK); en una 
segunda etapa, logramos disminuir este valor a 0,038 
(W/mK). Esta magnitud es similar a la que lana de vidrio 
o poliestireno expandido, los productos que deseamos 
sustituir.  Fabricamos paneles de corteza de eucalipto 
y un prototipo demostrativo, a través del cual pudimos 
establecer sus propiedades de aislación térmica en 
condiciones reales de uso.

Colaboramos estrechamente con una empresa 
interesada en el aislante, con la que tenemos 
presupuestado validar  tecnológica y comercialmente 
el producto.

4.1.3 proyectos
destacados
Área 
bioMateriales
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4.1 Mascarillas ecoaMigables
proyecto 1: ANID, concurso COVID-19: “Mascarilla 
facial	ecológica	(EcoMask)”, julio 2020 – junio 2021.
proyecto 2: Empresas CMPC: “Desarrollo de 
mascarillas	y	filtros	desechables	en	base	a	fibras	de	
celulosa”, julio 2021 – mayo 2021.
director: Dr. Alex Berg (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
El uso de mascarillas desechables se ha masificado 
durante el último año en Chile y el mundo. Se 
trata de productos fabricados con varias láminas 
de plástico no tejido (non woven), principalmente 
polipropileno, el que no se degrada bajo condiciones 
naturales. Consecuentemente, la acumulación de 
estas mascarillas en el ambiente está causando serios 
problemas ambientales, tanto en medios terrestres 
como acuáticos.  

solución
Nos hemos propuesto reemplazar el polipropileno 
por fibras de celulosa, un producto renovable, 
biodegradable y producido masivamente en Chile. 
Sin embargo, el material en base a este tipo de fibras 
debe cumplir con los siguientes requisitos principales:

• Debe permitir el paso del aire, para poder respirar 
a través de él, lo que las fibras de celulosa impiden, 
debido una fuerte atracción intermolecular por 
enlaces del tipo puente hidrógeno. Lo anterior se 
constata, si se intenta soplar a través de un papel.

• Al mismo tiempo, el material debe retener los 
pequeños aerosoles que liberamos al hablar, reír 
y respirar, los que pueden contener el virus SARS-
CoV-2, en personas infectadas. La respirabilidad, 
por un lado, y la retención de aerosoles, por otro, 
son propiedades difícilmente compatibles.

• El material celulósico no debe humedecerse, lo que 
obliga a modificar sus propiedades fuertemente 
hidrofílicas.

• Las mascarillas deben ser resistentes mecánica-
mente y adaptarse al contorno de la cara.

Desde el inicio de la Pandemia en Chile, en marzo 
de 2020, iniciamos el desarrollo del material y 
su procesamiento. Para este fin, contamos con el 
financiamiento del Programa COVID del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y de 
Empresas CMPC. 

grado de avance
Los resultados a nivel de laboratorio son muy
auspiciosos. Evaluamos diferentes alternativas de 
tratamiento de las fibras de celulosa, para adecuar 
sus características al uso previsto, implementamos 
un proceso de fabricación de mascarillas a nivel de 
laboratorio y desarrollamos muchas formulaciones, 
incluyendo diferentes tipos de aditivos, midiendo 
las propiedades de interés. Contamos con los 
primeros prototipos de baja resolución, los que 
estamos comenzando a escalar a un nivel piloto. Para 
ello, estamos diseñando un equipo de fabricación 
demostrativo y distintos moldes que permitan obtener 
prototipos definitivos y establecer su idoneidad por un 
ente externo especializado. 

4.1.3 proyectos
destacados
Área 
bioMateriales
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4.1 Madera resistente al fuego y a patógenos
proyecto: Empresa T2Earth (EEUU): “Impregnation 
of	 sodium	 silicate	 in	 radiata	 pine	 wood”, diciembre 
2019  – junio 2020.
director: Dr. Alex Berg (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La madera es un material renovable, con buenas 
propiedades mecánicas, acústicas y aislantes, 
ampliamente disponible y bello que se ha usado para 
la construcción desde los albores de la humanidad. 
Existen múltiples iniciativas, tanto en Chile como 
a nivel  mundial,  tendientes a aumentar su uso; en 
especial, a través de nuevos materiales de ingeniería y 
tecnologías constructivas prefabricadas, más rápidas 
y eficientes. Lo anterior, teniendo presente la baja 
huella ecológica de estas soluciones, comparadas con 
aquéllas basadas en materiales tradicionales, como 
concreto, fierro y ladrillos. Sin embargo, para ello es 
necesario enfrentar dos importantes falencias de la 
madera: Su baja resistencia al ataque de patógenos 
(termitas y hongos de pudrición, principalmente) y al 
fuego.  

solución
Hace 20 años el Prof. Burkhard Seeger desarrolló un 
proceso de impregnación de madera con silicato de 
sodio en UDT, el que escaló a un nivel demostrativo. 
Junto a identificar condiciones adecuadas de 
operación, evaluó diferentes aditivos orgánicos e 
inorgánicos, entre los cuales sales de boro resultaron 
particularmente efectivas. 

El año 2019 nos contactó la empresa norteamericana 
T2Earth, para continuar con los desarrollos del Prof. 
Seeger, en función de nuevas condiciones de contorno 
que harían propicia la implementación industrial de 
la tecnología de impregnación con silicato de sodio 
desarrollada. 

Acordamos retomar el tema y estudiar en detalles 
aspectos centrales de la tecnología.

grado de avance
En una primera etapa, estudiamos la influencia de 
distintas variables en la impregnación de madera 
de Pino radiata, entre otros, los agentes activos y su 
concentración en la solución, la humedad de la madera, 
la facilidad relativa y velocidad de impregnación, la 
retención de inorgánicos al interior de la madera y la 
temperatura y presión de operación. En una segunda 
etapa, evaluamos diferentes alternativas de post-
tratamiento de la madera impregnada, para minimizar 
pérdidas de silicatos si la madera permanece a la 
intemperie; impregnamos la madera con agentes 
alternativos que potenciaran el efecto del silicato 
de sodio y establecimos la resistencia de la madera 
tratada frente al fuego y a hongos de pudrición.  Los 
resultados principales fueron protegidos mediante una 
patente de invención presentada en Estados Unidos y 
actualmente la empresa T2Earth está certificando la 
madera impregnada como material clase A resistente 
al fuego, de acuerdo a normas ASTM E84 y ASTM 
E2768.

4.1.3 proyectos
destacados
Área 
bioMateriales
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4.2 Área bioenergía
4.2.1 ÁMbito de trabajo
La biomasa es una fuente renovable con alto potencial para la producción de 
compuestos químicos, materiales y energía. En las últimas décadas el interés por 
desarrollar tecnologías que permitan un aprovechamiento eficiente y sostenible 
de biomasa residual ha ganado gran relevancia a nivel mundial. Los esfuerzos 
se han centrado en desplazar el uso energético tradicional, con alto impacto 
ambiental, por rutas de conversión más eficientes que permitan la obtención de 
biocombustibles estandarizados y productos químicos intermedios, orientados 
a la industria química y de materiales, bajo el concepto de biorrefinerías.

El Área de Bioenergía de UDT realiza investigación aplicada y generación 
de conocimiento en procesos de conversión termoquímica de biomasa 
lignocelulósica, residuos orgánicos agroindustriales y otros residuos, como 
plásticos posconsumo, neumáticos fuera de uso y lodos de plantas de tratamiento 
de aguas. Específicamente, trabaja en procesos de pirólisis rápida, pirólisis 
intermedia/lenta, torrefacción, carbonización hidrotermal, gasificación, co-
combustión de biomasa y carbón, y activación química y/o física de biocarbones 
para producción de carbones activados. Otro de los ámbitos de trabajo del Área 
Bioenergía es el desarrollo de sistemas de almacenamiento térmico de energía 
con materiales de cambio de fase, para aplicaciones en calefacción y secado que 
permitan un uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de energía solar. 

El 2018 se creó el Grupo de Materiales Híbridos y de Carbono Hyb&Car, cuyo 
objetivo es desarrollar materiales nanoestructurados y multifuncionales, 
para aplicaciones en generación de energía limpia, remediación ambiental y 
almacenamiento de energía eléctrica. En particular, se trabaja en catalizadores 
basados en carbones derivados de biomasa, desarrollo de carbones nanoporosos 
para supercondensadores eléctricos, materiales híbridos nanoestrucutrados y 
multifuncionales para celdas solares, y fotocatalizadores para producción de 
combustibles solares y compuestos químicos, entre otros.

Junto con la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, el área de 
bioenergía ha desarrollado una oferta de servicios especializados y asesorías para 
empresas de diversos rubros en los temas de valorización de residuos, mejoras 
en eficiencia energética y servicios de ingeniería.
Esta área cuenta con infraestructura de laboratorio y piloto de alto nivel y único 

a nivel nacional en el ámbito de procesos termoquímicos, y recientemente en 
2020 construyó un sistema de activación de carbones a escala banco. 
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procesos piróliticos
• Bio-oil como plataforma para la obtención de productos 

bioactivos y materiales
• Biochar para aplicación en agricultura, producción de 

carbones activados y uso en procesos catalíticos.
• Pirólisis de plásticos posconsumo para producción de 

ceras y combustible.

valorización energética de 
residuos orgÁnicos coMo una 
alternativa de econoMía circular
• Producción de combustibles sólidos estandarizados 

(pellet/briquetas/pellet torrefactados, carbón vegetal)
• Aprovechamiento energético de residuos orgánicos 

mediante pirólisis o gasificación.
• Producción de combustibles líquidos alternativos 

mediante pirólisis de residuos (NFU, plásticos, aceites 
lubricantes usados, otros).

sisteMas de alMacenaMiento de 
energía de baja teMperatura con 
MATERIALES DE CAMbIO DE FASE (PCM)
• Desarrollo de materiales de cambio de fase (PCM) a partir 

de ceras piróliticas.
• Dispositivo de almacenamiento de energía de baja 

temperatura con PCM.

grupo de Hyb&car
• Desarrollo de materiales híbridos y a base de carbono, 

para aplicaciones en energía, remediación ambiental y 
almacenamiento de energía.
• Diseño y funcionalización de bio-carbonos a partir de 

residuos de biomasa, para producción de carbones 
activados y materiales carbonosos avanzados 
(supercapacitores).

• Producción de materiales híbridos y multifuncionales, 
para celdas solares y fotocatalizadores.

• Diseño de fotorreactores solares, para tratamiento de 
agua.

4.2 Área bioenergía
4.2.2 líneas de investigación
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4.2 celdas solares de capa fina de ÚltiMa 
generación
proyecto: ANID, concurso Fondef IDEA, código 
ID15I20321: “Celdas Solares de Capa Fina de última 
generación basada en semiconductores dopados con 
carbono”, noviembre 2018 – septiembre 2021.
directores: Dra. Po Shan Poon, Prof. Juan Matos 
(UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La demanda energética mundial se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años y seguirá 
creciendo a causa del crecimiento demográfico y 
el desarrollo económico. Estudios de proyección 
indican que Chile requerirá aproximadamente 113.519 
GWh para el año 2040. Este requerimiento debe ser 
tomado en consideración, en virtud que el sector 
energético representa cerca del 25% de la huella de 
carbono generada en el país. En este sentido, el uso 
de una tecnología alternativa y limpia, como la solar 
fotovoltaica, promete recortar la dependencia de 
combustibles fósiles importados, tales como el petróleo 
y el gas.

solución
Las celdas fotovoltaicas de capa fina son un dispositivo 
eco-amigable que transforman los fotones del sol 
a energía eléctrica. Su operatividad se fundamenta 
principalmente en un fotoelectrodo a base de un 
semiconductor y complejos órgano-metálicos de 
Rutenio, y electrolitos líquidos. Sin embargo, estos 
dispositivos exhiben desventajas, como altos costos 
de los complejos de rutenio, así como problemas de 
estabilidad a altas temperaturas. 

Como solución, desarrollaremos materiales híbridos 
a base de semiconductores, dopados con carbono 

(carbon-dots), bio-inertes y de bajo costo, para su 
empleo como electrodos en celdas fotovoltaicas 
de capa fina. Para ello, diseñamos y desarrollamos 
un proceso de fabricación sustentable y económico, 
en el que empleamos residuos agroindustriales 
(furfural, sacarosa y quitosano) como materia prima. 
La optimización de los parámetros fisicoquímicas de 
nuestros materiales permitirá un aumento sustancial 
en la conversión de energía solar en energía eléctrica 
del dispositivo final. 

grado de avance
Los resultados obtenidos son prometedores. En una 
primera fase, evaluamos y optimizamos las condiciones 
experimentales para la síntesis vía solvotermal de 36 
materiales híbridos a base de dióxido de titanio y/o 
óxido de zinc. Asimismo, construimos fotoelectrodos 
de capa fina, lo que permitió adecuar su uso en celdas 
solares de capa fina. Diversos estudios referentes 
a la caracterización estructural y electroquímica 
demostraron que los prototipos construidos, de 0,9 
m2 de área de exposición solar, exhiben valores de 
eficiencia competitivos con los estándares comerciales. 
En una segunda fase, evaluamos la posibilidad de 
implementar en Chile un proceso de fabricación de 
fotoelectrodos de capa fina de mayor tamaño, de 
diferentes porcentajes de transparencias y eficiencias 
de conversión. Por consiguiente, estamos estudiando 
diversas formulaciones de los materiales híbridos que 
nos permitan alcanzar un prototipo final demostrativo 
de aproximadamente 1 m2. Los resultados relevantes 
fueron protegidos mediante una patente de invención 
presentada a nivel nacional.

4.2.3 proyectos 
destacados
Área 
bioenergía
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4.2 Materiales a base de grafeno para 
supercondensadores
proyecto: ANID, concurso Fondef IDEA, código 
ID19I10003: “Producción sustentable de materiales 
a base de grafeno para su aplicación como 
supercondensadores	 eléctricos:	 SUPERGRAF”, 
noviembre 2019 – mayo 2021.
directores: Dra. Po Shan Poon, Prof. Juan Matos 
(UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
A pesar de que Chile es el país latinoamericano con 
mayor inversión en proyectos de generación de energía 
eléctrica desde energías renovables no convencionales 
(ENRC), tales como: solar y eólica, su producción no 
suele ajustar sus picos de generación a la demanda. 
En consecuencia, es necesario el empleo de sistemas 
de almacenamiento de energía, para asegurar la 
estabilidad en el consumo eléctrico, cubriendo picos 
de demanda sin generar sobrecargas a la red eléctrica. 
Por otro lado, la electromovilidad ha tomado la agenda 
nacional a partir del año 2018, generando distintas 
iniciativas que apuntan al desarrollo del transporte 
eléctrico en el país. Ejemplos de esto son la adquisición 
de buses eléctricos interurbanos, el anuncio de la 
instalación de una red de electrolineras o el primer bus 
interurbano que recorrerá la ruta Santiago-Rancagua 
(fomentado por el Ministerio de Energía). Todas 
los temas mencionados requieren de sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica confiables, tales 
como los supercondensadores (ECs) y/o baterías.

solución
Los supercondensadores (ECs), cuyo principio es 
el almacenamiento de energía mediante cargas 
electroestáticas, suelen tener alta densidad de potencia, 
tiempos cortos de carga y descarga, y alta ciclabilidad. 

Sin embargo, presenta como desventaja su baja 
densidad de energía y su elevado-costo, el cual está 
asociado al material utilizado como electrodo. Por esa 
razón, proponemos como solución desarrollar de forma 
sustentable materiales carbonosos a base de grafeno, 
para su uso como electrodos en supercondensadores 
de doble capa, de forma de mejorar la capacidad de 
almacenamiento de carga, así como la densidad de 
energía del dispositivo. Para ello, emplearemos como 
materia prima corteza de Pino radiata de la empresa 
CMPC Celulosa. 

grado de avance
En una primera etapa, hemos acondicionado y 
caracterizado diversos lotes de cortezas de Pino 
radiata, de forma de garantizar la homogeneidad 
y reproducibilidad en la síntesis de los materiales 
carbonosos a base de grafeno. En una segunda etapa, 
desarrollamos una metodología sencilla y eco-amigable 
que nos permitió preparar 29 materiales a base de 
grafeno con alta área superficial y alto volumen de 
poros. Las propiedades fisicoquímicas encontradas nos 
permitieron lograr una comprensión de la topología, 
textura, estructura y química superficial; lo que conducirá 
a la optimización de las propiedades electroquímicas 
del supercondensador prototipo a construir. 

4.2.3 proyectos 
destacados
Área 
bioenergía
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4.2 valorización de negro de HuMo recuperado de 
la pirólisis de neuMÁticos
proyecto: CORFO, código 19CVC-107339: 
“Valorización	 de	 negro	 de	 humo	 recuperado	 de	 la	
pirólisis	de	neumáticos”, julio 2019 – junio 2022.
Empresa beneficiaria: BIONERGIA
director: Víctor Opazo (BIONERGIA).
ingeniero de proyecto: Dr. Mauricio Flores (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La acumulación de neumáticos es un grave problema 
mundial, del cual Chile no está exento. Si bien se les 
puede incinerar en plantas cementeras o reciclar el 
caucho que contienen, el volumen tratado aún es 
pequeño. La alternativa de procesamiento industrial 
más prometedora es la pirólisis, la que degrada el 
material, produciendo un gas combustible para 
generación autotérmica, un líquido (combustible 
industrial) y un sólido carbonoso (NHp), con un alto 
contenido de impurezas que no tiene uso definido. 
Esta alternativa de procesamiento puede contribuir 
al manejo y reciclaje de los neumáticos fuera de uso 
(NFU), acorde con las metas establecidas por la ley 
de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). 
Se reconoce que, aunque la pirólisis es técnicamente 
factible y ambientalmente respetuosa, su viabilidad 
económica depende del uso de todos sus productos 
principales, en especial del NHp, por cuanto éste se 
obtiene con un rendimiento medio de un 35% en peso. 

solución
BIONERGIA, junto a la Unidad de Desarrollo Tecnológico 
(UDT) como entidad colaboradora, propone 
mejorar el NHp obtenido mediante un proceso de 
desmineralización y desarrollar dos aplicaciones para 
este producto. La iniciativa plantea, como primera 
alternativa, un sustituto que reemplace parcial o 

totalmente el negro de humo comercial (NH), el cual 
es importado, de alto costo y que usualmente se utiliza 
en formulaciones de caucho comerciales. Respecto 
al desarrollo de carbones activados, se busca que 
tengan alta capacidad de remoción de contaminantes 
presentes en el agua. Se estima que se puede obtener 
materiales carbonosos activados, que cumplan con 
las exigencias técnicas del mercado. En este caso el 
desafío es mayor, pues no sólo implica el cumplimiento 
de exigencias técnicas, económica y ambiental, y la 
validación industrial del producto como en el caso del 
sustituto de NH, sino también escalar un proceso de 
activación. 

grado de avance
Hemos realizado ensayos de pirólisis a nivel 
de laboratorio, en los que el NHp obtenido fue 
sometido a un proceso de mejoramiento, usando 
agentes desmineralizantes (AD). Evaluamos distintas 
variables como relación AD/NHp, tipo, temperatura 
y concentración de agente desmineralizante, con 
el propósito de establecer condiciones óptimas 
de procesamiento. Una vez desmineralizado, lo 
empleamos como reemplazo parcial en formulaciones 
de caucho. También lo sometimos a procesos de 
activación física o química, para obtener carbones 
activados. Los resultados a escala de laboratorio fueron 
satisfactorios y prometedores, al lograr establecer la 
mezcla idónea de NHp desmineralizado o no, el que 
puede reemplazar parte del negro de humo comercial 
en la formulación del caucho, sin que se vean afectadas 
sus propiedades. De igual forma, desarrollamos el 
método de activación más apropiado, para obtener 
carbones activados con buenas propiedades adsortivas 
para colorantes orgánicos como azul de metileno. 

4.2.3 proyectos 
destacados
Área 
bioenergía
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4.2 desarrollo de carbones activados y 
biocoMbustible a partir de residuos de olivas
proyecto: FIA, código PYT 2019-0158: “Solución 
innovadora para la valorización de residuos de la 
industria	de	aceite	de	oliva:	Desarrollo	de	carbones	
activados	 y	 biocombustible”, septiembre 2019 – 
diciembre 2021.
director: Dra. Cristina Segura (UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La producción de aceite de oliva en Chile posee una 
superficie plantada de 22,2 mil hectáreas, con una 
producción anual de aceite de 22,5 mil toneladas . 
Las empresas productoras son pequeñas, medianas 
y grandes, las que en su mayoría se agrupan en la 
Asociación Chilena de Productores de Aceite de Oliva, 
ChileOliva.

El proceso de extracción de aceite se realiza en 
instalaciones denominadas almazaras, donde junto con 
el aceite se genera alrededor de 700.000 mil toneladas 
de un residuo orgánico denominado alperujo (80% de 
la aceituna procesada). Este residuo consiste de la piel, 
pulpa, hueso y agua de la aceituna, más el agua agregada 
en el proceso de extracción. El manejo de alperujo no es 
sencillo, debido a que su descomposición genera malos 
olores y atrae a insectos. A pesar de ser una fuente de 
materia orgánica, fósforo y potasio, su uso como abono 
presenta inconvenientes, debido al que el aceite puede 
impermeabilizar los suelos y al efecto tóxico de los fenoles 
que contiene. Otra alternativa considera la separación 
del hueso de aceituna del alperujo, para su uso como 
combustible industrial.

solución
Se plantea el desarrollo de carbones activados a partir 
de hueso de aceituna, aprovechando las características 
intrínsecas de esta materia prima, para la remoción 
selectiva de contaminantes gaseosos responsables 

de malos olores (H2S, mercaptanos, NH3 y aminas) y la 
producción de un biocombustible sólido densificado. Los 
carbones activados apuntan a un mercado creciente en 
el país, asociado a sistemas de abatimiento de olores de 
corrientes gaseosas y purificación de aire en industrias 
pesqueras, criadero de animales, plantas de tratamiento 
de agua y plantas de celulosa, ente otras. Por su parte, 
el combustible densificado lo consumirán las mismas 
almazaras o se venderá a terceros. La densificación 
de la biomasa mejora considerablemente el manejo, 
almacenamiento y transporte del combustible.  

grado de avance
Desarrollamos un pellet combustible de uso industrial, 
a partir de una mezcla de alperujo y biomasa forestal 
residual, los que cumplen con la Norma Chilena de 
Biocombustibles NCh-ISO 17225-2. La combustión 
de pellet alperujo/aserrín se testeó en una caldera 
de agua caliente de 150 kW y se comparó con pellet 
comerciales de pino radiata. No se observaron 
diferencias en el comportamiento de la combustión ni 
en la eficiencia térmica del equipo, pero si hubo un 
efecto en las emisiones de NOx, las que aumentaron 
considerablemente, sin sobrepasar los límites exigidos 
por la norma de calderas.

A nivel de laboratorio produjimos carbones activados a 
partir del hueso de aceituna, empleando métodos de 
activación químicos y físicos. Logramos CAs con área 
superficial entre 1000 y 2000 m2/g según el tipo de 
activación, con muy buenas propiedades para adsorción 
de amoniaco y colorantes orgánicos. Adicionalmente, 
iniciamos el escalamiento del proceso de activación. 
Para ello, estamos modificando y adecuando un 
sistema piloto de pirólisis intermedia disponible en 
UDT. Esperamos que la planta piloto, con capacidad 
para producir 3-5 kg de CA por batch, entre en 
funcionamiento el primer semestre de 2021.
 

4.2.3 proyectos 
destacados
Área 
bioenergía
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4.2 ceras a partir de plÁstico residual
proyecto: FONDEF, código IdeA ID15I20496 (Etapa 
2): “Desarrollo de materiales de cambio de fase 
para almacenamiento térmico de energía a baja 
temperatura”, marzo 2019 – marzo 2021.
directores: Dra. Cristina Segura, Niels Müller 
(UDT).

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Las condiciones climáticas en muchas zonas 
geográficas del país son tales que, incluso durante 
parte del invierno, se dispone de abundante energía 
solar durante el día, pero se requiere energía térmica 
en la tarde y durante la noche, para aplicaciones 
como calefacción o secado. El desfase entre la oferta y 
demanda de energía térmica requiere de sistemas de 
almacenamiento de energía térmica.

solución
Una alternativa atractiva para estos sistemas de 
almacenamiento son los materiales de cambio de fase. 
Comparado con el almacenamiento de calor sensible 
en materiales sólidos o estanques tradicionales de 
agua, estos materiales almacenan o liberan energía 
al cambiar de estado de agregación (sólido-líquido). 
Su alta densidad energética permite diseñar sistemas 
más compactos y formas personalizadas que 
aprovechan mejor la energía almacenada al liberar ésta 
esencialmente a la temperatura de cambio de fase. 

Un material de cambio de fase muy popular son las 
ceras parafínicas derivadas del petróleo. Estas ceras 
también se pueden obtener a partir de la degradación 
térmica de residuos plásticos poliolefínicos, como se 
ha mostrado en la primera parte de este proyecto. Las 
ceras producto de la pirólisis de polietileno de alta 
densidad son similares a las ceras sintéticas Fischer-
Tropsch, constituidas principalmente por n-alcanos y 
1-alquenos.

 grado de avance
La producción de ceras pirolíticas a partir de plástico 
HDPE 10-20 kg/h y su refinación, para obtener ceras 
con un bajo contenido de aceite y altas entalpías de 
cambio de fase, se escaló a nivel piloto. También se 
está abordando la formulación y encapsulamiento 
del material de cambio de fase, para mejorar su 
conductividad térmica y estabilidad, y facilitar su 
comercialización. Los productos serán validados en 
sistemas termosolares de calefacción y secado de 
frutas.
 

4.2.3 proyectos 
destacados
Área 
bioenergía
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división asistencia técnica

Una de las principales preocupaciones en los últimos años, tanto para las empresas 
como para los países, es la sustentabilidad de sus procesos y de sus productos. En 
Chile se han incorporado diversos aspectos asociados al cambio climático y sus 
efectos, así como los objetivos de desarrollo sostenible a la agenda ambiental. 
Conceptos como el de Economía Circular, los que antes parecían muy lejanos y 
difíciles de implementar, están adquiriendo fuerza. Consecuentemente, ya no 
sólo se habla de reciclaje, sino también de reuso, reparación y reutilización, para 
minimizar la eliminación y maximizar el uso de recursos, en ciclos sustentables 
de producción.

En este contexto, la División de Asistencia Técnica aborda como principales 
tareas identificar, cuantificar y caracterizar corrientes de productos residuales 
y post-consumo de la industria, evaluar soluciones tecnológicas para disminuir 
estos flujos y buscarles aplicaciones productivas. Otra de las labores en que se 
ha especializado la División, es la gestión de residuos industriales y el manejo 
de sustancias peligrosas, ámbitos en los que ejecuta diversas e asesorías, para 
responder a las necesidades de la propia Universidad de Concepción, como 
también del sector público y de empresas privadas. En el caso de la Universidad, 
desde hace 16 años personal de la División trabaja en la gestión medioambiental, 
a través del Plan de Manejo de Residuos y Sustancias Peligrosas (MATPEL), dando 
cumplimiento a exigencias legales respecto a emisiones y transferencias de 
contaminantes: residuos, aire y sustancias químicas, principalmente, dejando 
registro de tales acciones en las plataformas establecidas por los Ministerios de 
Medio Ambiente y de Salud.

Entre 2019 y 2020 la División ejecutó cuatro proyectos de I&D con fondos 
públicos: FIC Atacama Código BIP 30486479 “Valorización de la brea (Tessaria 
absinthioides) proveniente de la Región de Atacama como materia prima 
para la elaboración de productos comerciales”, ANID ARIII70003 “Desarrollo 
de un manual de evaluación y restauración agro-ecológica de suelos de uso 
agropecuarios afectados por incendios”, CORFO 19SEC-112169 “Valorización de 
residuos orgánicos deshidratados para ser utilizados como fertilizante” y CORFO 
20REDASO-130502 “Potenciar la asociatividad para generar nuevos productos 
en la industria vitivinícola del Valle del Itata”. Los dos últimos debieron ser 
finalizados antes de tiempo, debido a problemas que las empresas asociadas 

4.3.1 ÁMbito de trabajo4.3
debieron afrontar producto de la pandemia. Los cuatro proyectos entregaron 
soluciones a la comunidad respecto a malezas, la calidad de suelos, el rendimiento 
de cultivos, la valorización de residuos y la elaboración de nuevos productos.

Con relación al sector privado, se mantuvo un contacto estrecho con distintas 
industrias, lo que permitió conocer sus problemas y ofrecer soluciones por parte 
de profesionales de UDT e investigadores y docentes de la Universidad, tanto 
mediante proyectos de I&D como asistencias técnicas. Durante el periodo se 
prestó servicios especializados a empresas de los rubros alimentos, agroindustria, 
forestal y celulosa; se desarrollaron enmiendas agrícolas y compost, y se realizaron 
estudios de valorización de residuos, evaluaciones de mercado y asesorías, para 
la obtención de permisos ambientales. 

A fines de 2020 se fusionó la División de Asistencia Técnica con la División 
de Gestión Tecnológica, dando vida al nuevo Departamento de Consultoría e 
Innovación. La Consultoría incluye servicios de asistencia técnica y análisis de 
laboratorio, y la Innovación, tanto la transferencia de resultados de I+D+i a la 
sociedad como el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos. 
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división asistencia técnica
4.3.2 líneas de trabajo4.3

valorización de residuos sólidos

diagnóstico de cuMpliMiento legal 
en residuos y sustancias quíMicas

estudios técnicos, para el 
alMacenaMientos de residuos y 
sustancias quíMicas

perMisos aMbientales
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4.3 evaluación de cuMpliMiento legal asociado 
a registro de eMisiones y transferencia de 
CONTAMINANTES (RETC) y REGLAMENTO DEL SISTEMA 
de evaluación aMbiental
PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La entrada en vigencia de la Ley 19300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, el año 1994, dio inicio a un 
periodo de mayor regulación ambiental. La Ley 20920 o 
Ley REP,  del año 2016, establece el marco para la gestión 
de residuos, la responsabilidad extendida del productor 
y el fomento al reciclaje, así como también una serie de 
decretos que regulan la gestión de residuos peligrosos 
(DS 148/2003), emisiones atmosféricas de fuentes fijas 
(DS 138/2005), almacenamiento de sustancias químicas 
(DS 78/2010 y posteriormente DS 43/2015), reglamento 
del sistema de evaluación ambiental (DS 40/2012) y el 
reglamento del RETC (DTO. 1/2013),  entre otros.

Las empresas deben implementar las exigencias de 
estos cuerpos legales y verificar en forma periódica 
su cumplimiento, ya sea sobre lo que tienen o sobre 
proyectos que quieran desarrollar a futuro. Usualmente, 
además, requieren de un ente independiente que evalúe 
la eficacia de sus sistemas de gestión ambiental, que 
emita su opinión experta frente a la autoridad sanitaria 
y ambiental, y que provea de capacitaciones a su 
personal.  

solución
Desde el año 2004, UDT se ha especializado en la 
evaluación y apoyo al cumplimiento legal asociado a los 
DS 148 y DS 43, realizando planes de manejo de residuos, 
hojas de seguridad, planes de adecuación, diseño de 
bodegas de almacenamiento, estudios de carga de 
combustible y análisis de riesgos. En el caso del RETC, 
se han realizado declaraciones en casi la totalidad de las 

plataformas que lo conforman como: SIDREP (Sistema de 
Declaración de Residuos Peligrosos), SINADER (Sistema 
Nacional de Declaración de Residuos), F138 (Declaración 
de emisiones atmosféricas, el cual cambió el año 
2020 por RFP: Registro de Fuentes y Procesos y RUEA: 
Registro Único de Emisiones Atmosféricas), DASUSPEL 
(Almacenamiento de sustancias peligrosas).

Se provee apoyo a los clientes en la comprensión de 
estos sistemas y reglamentos, se realiza levantamiento 
de información para verificar grado de cumplimiento, 
se proponen medidas de solución y, en ocasiones, 
se realizan estudios complementarios para evaluar 
construcciones o desarrollar instrumentos afines, 
como procedimientos, instructivos y registros, lo cual se 
complementa con capacitaciones al personal.

grado de avance
Contamos con una sólida experiencia en el tema y 
contacto permanente con la autoridad lo que nos 
permite ser un nexo efectivo entre ambos. Además, 
hemos ejecutado consultorías para los Ministerios de 
Medio Ambiente y Salud y participado en Comités 
Técnicos sobre residuos y sustancias químicas. También 
hemos trabajado y prestado asesoría a varias empresas 
(Celulosa Arauco Plantas Constitución, Licancel y Arauco, 
Eagon, CPF, Tucapel, Auxiliar Conservera, entre otras).

En el caso del reglamento del SEIA, hemos realizado 
presentaciones de consultas de pertinencia y 
declaraciones de impacto ambiental (Avícola El Peumo, 
Emporio Alemán).

4.3.1 proyectos 
destacados
división 
asistencia técnica
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4.3 desarrollo de un Manual de evaluación y 
RESTAURACIóN AGRO-ECOLóGICA DE SUELOS DE USO 
agropecuarios afectados por incendios
ANID ARI70003

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
En nuestro país ha aumentado la ocurrencia de 
incendios forestales y su gravedad. Con el evento 
ocurrido entre enero y febrero de 2017, en el que se 
incendiaron más de 500 mil hectáreas, quedó en evidencia 
la vulnerabilidad de los suelos de uso agrícola, entre 
los cuales más de 33 mil hectáreas fueron afectadas 
con algún grado de severidad. Además, estudios han 
señalado que existe una brecha en la transferencia de 
información hacia la pequeña agricultura, sobre todo, 
a nivel de información técnica, y, por lo tanto, no sólo 
se dificulta el desarrollo tecnológico de pequeños 
agricultores, sino que también se genera una brecha 
en cuanto a la capacidad para recuperar la calidad 
de los suelos de uso agropecuario con metodologías 
agroecológicas. 

Por otra parte, no existía en Chile un documento base que 
permitiera establecer líneas generales de recuperación 
de suelos enfocado a la pequeña agricultura, tampoco 
mecanismos claros o instancias de trabajo conjunto 
donde se facilitara la transferencia tecnológica entre 
universidades y pequeños agricultores, en particular 
a nivel a rural, donde el acceso a las tecnologías de 
comunicación e información es muy limitado.
  

solución
El año 2017 se postuló un proyecto al Programa de 
Acción Regional Colaborativa con PyMEs de ANID, 
para desarrollar una herramienta metodológica que 
permitiera evaluar la calidad del suelo luego de ser 
afectado por un incendio y ofrecer alternativas de 
restauración agro-ecológica para recuperar su calidad. 

El proyecto contemplaba la elaboración del manual, el 
cual sería construido a partir de experimentos piloto 
realizados en suelos de la VIII Región que hubieran 
sido afectados por incendios y que pertenecieran a 
pequeños agricultores. Como actividades de difusión 
se contemplaba además la publicación del manual y la 
realización de seminarios y talleres.

El proyecto comenzó su ejecución en diciembre 2017 y 
fue ejecutado en conjunto por la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico y la Facultad de Agronomía, representada 
por el Dr. Marco Sandoval, Jefe del Departamento de 
Suelos. Se contó con la participación de tres pymes del 
sector agro y profesores expertos de las Universidades 
de Castilla La Mancha y Córdoba, ambas de España, y 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de 
México.

grado de avance
El proyecto finalizó en noviembre de 2020. Durante su 
ejecución se realizaron 3 seminarios, 2 talleres y 1 jornada 
de campo, todas en forma presencial para difundir los 
avances, y 2 conversatorios virtuales, para presentar 
y difundir el contenido del manual. A la fecha ambos 
conversatorios registran más de 200 visitas. El manual 
está disponible en forma digital, pues corresponde 
a un bien público, en las páginas web de UDT y de la 
Facultad de Agronomía.  Se grabó también un video 
complementario, al cual se accede a través de redes 
sociales. La recepción del manual ha sido muy buena, 
tanto del medio académico, como de instituciones y 
agricultores. 

4.3.1 proyectos 
destacados
división 
asistencia técnica

DESCARGA EL MANUAL AQUí
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4.3 Matpel: plan de Manejo de sustancias y residuos 
peligrosos
PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La legislación chilena, a través del DS 148 “Reglamento 
sanitario de manejo de residuos peligrosos”, exige que 
las empresas que generen más de 12 kg de residuos 
tóxicos agudos/año o más de 12 ton/año de residuos 
peligrosos, cuenten con un plan de manejo de residuos. 
La Universidad, en forma pionera, dio pie a esta 
iniciativa el año 2004, para hacerse cargo de la gestión 
de los residuos peligrosos e inertes de las actividades 
de investigación, docencia de laboratorios y plantas 
piloto.  Se conformó un equipo liderado por el Dr. 
Fernando Márquez, del Departamento de Ingeniería 
Química, y apoyado por profesionales expertos de UDT 
que, desde esa fecha, se han encargado de mantener 
operativa dicha instancia. 

Debido a las nuevas exigencias en temas ambientales, 
se sumaron nuevos requerimientos con el paso de 
los años, como la Declaración Anual de Emisiones 
Atmosféricas el año 2006, regulada por el DS 138; el 
cumplimiento del DS 609, relativo a descargas de 
líquidos a alcantarillado; las exigencias asociadas al 
DS 594, sobre condiciones ambientales y sanitarias en 
lugares de trabajo; y el año 2009, la gestión asociada 
a la utilización y almacenamiento de sustancias 
químicas. Lo anterior, permitió abordar las exigencias 
del DS 48 y luego DS 73 sobre almacenamiento de 
sustancias peligrosas. En paralelo, se estableció y 
mantuvo entre 2009 y 2017 la reportabilidad de 
indicadores ambientales como huella de agua y huella 
de carbono, así como otras iniciativas enmarcadas en 
una correcta gestión ambiental.
  

solución
Se definió una metodología y estructura operativa que 
permite realizar operaciones en terreno para el retiro 
y almacenamiento de residuos, la inspección de los 

lugares de almacenamiento temporal de residuos y 
sustancias peligrosas.  Paralelamente, se diseñaron 
y pusieron en práctica actividades de gestión para la 
mantención de registros y reportes asociados.

grado de avance
En los últimos años hemos gestionado en promedio 
80 ton/año de residuos de tipo químico, biológico, 
radiactivo, peligroso de oficina, inertes de laboratorio y 
electrónicos (RAEE). Producto de la pandemia el año 
2020, gestionamos menos de 40 ton. En el año 2019 
realizamos una campaña de recolección de RAEE, 
recolectando 10 ton, los cuales se envíaron a empresas 
de valorización, evitando su disposición en rellenos 
sanitarios. También hemos establecido una red de 
puntos limpios en facultades y un punto limpio central, 
los que en total recolectaron 2 ton PET, 8 ton de papel, 3,6 
ton de cartón, 0,9 ton de latas y 6 ton de vidrio durante 
2019. En 2020 esta actividad no operó.

Respecto a sustancias químicas, mantuvimos 
actualizados los registros de más de 400 
almacenamientos que implican casi 40 ton de 
sustancias peligrosas y 12,5 ton de no peligrosas, lo que 
se traduce en casi 6.000 hojas de seguridad.

Como parte de las actividades de concientización 
capacitamos a cerca de 400 profesionales y alumnos que 
desempeñan sus actividades en laboratorios durante el 
año. 

El año 2020, producto de la pandemia muchas de 
las actividades presenciales que se realizan en forma 
periódica, como inspecciones y capacitaciones, se 
debieron realizar en modalidad virtual con excelentes 
resultados, lo que permitió mantener la asesoría a todo 
el personal de la Universidad que sigue realizando 
actividades presenciales. 

4.3.1 proyectos 
destacados
división 
asistencia técnica
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4.3 reciclaje de Mascarillas quirÚrgicas. plan 
piloto para el procesaMiento de epp’s
ASIPES 2020

PRObLEMA/OPORTUNIDAD
Durante los últimos años, el impacto de los plásticos 
sobre el medio ambiente ha estado en la palestra, 
debido al uso intensivo de este material y  a su 
presencia como desecho en los océanos, playas y 
territorio en general. Iniciativas como la restricción 
de bolsas en el comercio, la LEY REP sobre envases y 
embalajes y la discusión sobre plásticos de un solo uso, 
reiteran la urgencia de hacerse cargo de los plásticos 
al término de su vida útil y aplicar estrategias de 
Economía Circular pensando en su reuso, reparación, 
reutilización o reciclaje.

La pandemia por COVID-19 exige utilizar mascarillas, 
preferentemente del tipo quirúrgico, las que son 
elaboradas con polipropileno, elástanos, polietileno y 
trazas de metal (clip nasal) y son desechadas. Es así 
que en condiciones normales un trabajador debiera 
usar en promedio 2 a 4 mascarillas al día, por lo cual 
en el país se estarían utilizando unos 20 millones de 
unidades al día, lo que se traduce en  100 ton/día y más 
de 2.000 ton/mes de un material que no se degrada 
bajo condiciones naturales.
  

solución
Durante 2020 se abordó una iniciativa piloto conjunta 
entre UDT, ASIPES y la SEREMI de Ciencia y Tecnología, 
para valorizar mascarillas quirúrgicas utilizadas para 
la prevención del COVID-19, procesándolas mediante 
procesos químicos, mecánicos y termoquímicos. Las 
mascarillas son proporcionadas por empresas socias de 
ASIPES y se desinfectan y procesan en las dependencias 
de UDT. Para el desarrollo del plan piloto, se solicitó y 
obtuvo una autorización de la SEREMI de Salud.

grado de avance
El plan piloto fue todo un éxito. Entre junio y diciembre 
recolectamos 145 kilos de mascarillas (casi 30.000 
mascarillas) de 4 empresas socias de ASIPES y 
desarrollamos varias alternativas de desinfección, ya 
sea mediante aplicación de desinfectantes químicos 
como por temperatura. A su vez, procesamos el 
material mediante molienda y peletización, obtuvimos 
un combustible similar al diésel mediante pirólisis y 
extruimos e inyectamos probetas, para determinar las 
propiedades del material. Esta última alternativa de 
procesamiento es la más auspiciosa, desde perspectivas 
técnicas y económicas.

El año 2021 mantendremos el convenio con ASIPES, al 
que se integrarán 2 nuevas empresas, y elaboraremos 
productos inyectados en base a un modelo de negocio 
circular, el que considera devolver a la empresa un 
producto elaborado en base al material de las mascarillas. 
En forma adicional, estamos explorando el interés de 
otras empresas por establecer convenios similares.

4.3.1 proyectos 
destacados
división 
asistencia técnica
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4.3 valorización de residuos industriales del 
sector agroforestal
PRObLEMA/OPORTUNIDAD
La sustentabilidad es uno de los desafíos que más 
preocupan, tanto a las empresas como a la población 
en general. El cambio climático, el agotamiento de 
los recursos y los residuos que se generan, son foco 
de estudio, pues se debe hacer uso eficiente de los 
recursos, ya sea mediante la extensión de su vida 
útil, el reprocesamiento, reciclaje, rediseño y otras 
acciones que se enmarcan en los planteamientos de 
una Economía Circular.
  

solución
La identificación de materiales residuales y la evaluación 
de sus características físicas, químicas o biológicas 
ofrece una oportunidad muy atractiva para concebir 
alternativas de reutilización. 

El Laboratorio de Servicios Analíticos trabaja desde 
hace más de 15 años en este ámbito. Paralelamente, 
equipos especializados de ingenieros evalúan los 
resultados de estos análisis, identifican aspectos 
relevantes, proponen tecnologías, procesos o 
productos, planifican ensayos a escala piloto y evalúan 
las factibilidades técnicas, económicas y ambientales 
de implementar las soluciones identificadas. Los 
clientes puedan disponer, de este modo, de información 
pertinente, para la toma de decisiones.

grado de avance
Contamos con experiencia, know-how y metodologías 
de evaluación que permiten, por ejemplo, evaluar 
materiales para uso como enmiendas agrícolas y 
fertilizantes. estamos en continua actualización del 
estado del arte para diversos materiales residuales, como 

lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, 
de tratamiento de efluentes y de lavado/piscinas de 
decantación, cenizas y escorias de calderas de biomasa y 
de termoeléctrica, polvos y lodos de proceso (como dregs 
y grits de la industria de celulosa) y residuos orgánicos e 
inorgánicos. 

Hemos realizado estudios de caracterización de materias 
primas residuales y factibilidad de elaboración de 
productos a partir de ellas, para varias empresas (CMPC, 
Sugal, Danisco, Veolia, OrganicLab (2019 – 2020).

4.3.1 proyectos 
destacados
división 
asistencia técnica
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4.4 división gestión tecnológica
4.4.1 ÁMbito de trabajo
La División de Gestión Tecnológica tiene por finalidad dar flujo a los procesos de 
innovación de UDT, desde la concepción de las ideas, pasando a la I+D aplicada, 
prototipo, escalamiento y finalmente a los mercados, mediante los procesos de 
transferencia tecnológica que corresponda.

Para esto, se trabaja estrechamente con los equipos de investigadores e ingenieros 
de las diferentes áreas temáticas, apoyándolos desde el planteamiento de las 
ideas y/o tecnologías y orientándolos en el desarrollo de ellas, hasta su ingreso al 
mercado. Las funciones principales de la División son:

1. Gestión del portafolio de innovación de UDT.

2. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos.

3. Contacto	 con	 potenciales	 empresas,	 e	 identificación	 de	 necesidades	 y	
problemáticas	de	la	industria	abordables	por	UDT.

4. Seguimiento de los indicadores transferencia tecnológica de UDT.

5. Venta de la producción demostrativa de UDT.

6. Capacitación en temas de negocios e innovación al personal de UDT. 

7. Transferencia y/o licenciamiento de conocimientos y resultados de I+D. 

8. Gestión de la propiedad intelectual de los resultados de I+D.

9. Vinculación de UDT con el ecosistema de innovación y emprendimiento 
regional y nacional.

4.4.2 líneas de trabajo

gestión del portafolio de innovación 
de udt
La División, en conjunto con las áreas temáticas, identifica las tecnologías con 
mayor potencial de transferencia al mercado, para conformar el portafolio de 
innovación de UDT. Este portafolio es gestionado (manejo y organización de 
materias primas, procesos y productos), para resolver los aspectos técnicos y de 
mercado necesarios, para disminuir el riesgo de implementación de la tecnología 
a escala comercial. Este proceso se realiza en conjunto con empresas interesadas, 
de tal forma de facilitar el proceso de transferencia de la tecnología, para llegar 
finalmente al mercado. 

apoyo en la forMulación y ejecución 
de proyectos
La División presta apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i, de 
los distintos organismos estatales como CORFO, ANID, FIA, etc., en los aspectos 
de modelos de negocios, evaluaciones económicas, impacto económicos/social, 
paquetes tecnológicos, rendición de gastos, entre otros. Con el fin de levantar el 
capital necesario para el desarrollo, escalamiento y transferencia de las tecnologías 
concebidas por UDT. 
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4.4 división gestión tecnológica

venta de producción deMostrativa de 
udt
La División, cumple con el objetivo de disminuir la incertidumbre en la adopción de 
ciertas tecnologías, mediante la venta de producciones demostrativas a empresas 
del sector privado interesadas. Lo anterior se realiza a través de la identificación 
de los desarrollos que poseen capacidad para una producción demostrativa 
que puedan ser ofertados a la industria y la búsqueda de potenciales clientes 
interesados en los desarrollos presentes en UDT.

contacto con potenciales eMpresas, 
e identificación de necesidades 
y probleMÁticas de la industria 
abordables por udt
La División vincula a empresas y emprendedores con las áreas temáticas de 
UDT, para el desarrollo de nuevos procesos y/o productos, facilitando el uso de 
equipamiento e infraestructura de UDT, para servicios de análisis y caracterización; 
desarrollando prototipos, ofreciendo mentoría de algún investigador o ingeniero 
relacionado a la temática de desarrollo; contactando empresas interesadas en 
el escalamiento productivo y colaborando en la búsqueda de financiamiento, 
planteamiento de modelos y estrategias de negocios en conjunto .

gestión de protección intelectual de 
resultados
La División gestiona la protección intelectual de los resultados de I+D de UDT, 
apoyando en la búsqueda del estado del arte, estudios de patentabilidad, apoyo en 
la redacción de solicitudes de patente y generación de modelos de transferencia 
de tecnologías. Lo anterior, en conjunto con la Unidad de Propiedad Intelectual 
de la Universidad de Concepción.

VINCULACIóN UDT-EMPRESA-ECOSISTEMA
La División apoya en la vinculación de UDT con el ecosistema de innovación y 
emprendimiento regional y nacional, a través de la presencia y colaboración en 
actividades de innovación de otros centros de investigación, universidades o 
instituciones públicas. Además, apoya la relación UDT-Industria, a través de visitas 
a las empresas, para conocer sus necesidades y problemas, y vinculándolas con 
las áreas temáticas de UDT.
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5.1
proyectos por 
Área
5.1.1 Proyectos Área 
Biomateriales

proyectos por Área
5.1.1 Proyectos Área Biomateriales

Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero (MEC) para el 
fortalecimiento	de	capacidades	de	I&D	y	docencia	en	el	ámbito	de	los	polímeros	
biobasados. Conicyt, PAI-MEC, código MEC80170053. Junio 2018 – diciembre 
2019. 

Bandejas	compostables	a	partir	de	residuos	de	cáscara	de	arroz,	para	el	envasado	
de aves frescas. CORFO - Crea + Valida, código 19CVC-118726. Empresa asociada, 
Alejandro Kahn. Abril 2020 – abril 2023. 

Biobaldosas decorativas modulares-tridimensionales a partir de residuos de 
concha	de	moluscos. CORFO – Innova región – Fomento bio bio, código 20IR-
134284. Empresas asociadas, Baldosas Anselmi Ltda., Alimex S.A. Noviembre 
2020 – noviembre 2022.

Cateter intravenoso central (CVC) antibacteriano como método de prevención 
ante	infecciones	intrahospitalaria	asociadas	al	uso	de	CVC. CORFO - I+D, código 
18IDAE-90529. Empresa asociada, Sylex Ltda. Noviembre 2018 – noviembre 2020. 

Desarrollo de biomaterial a partir de residuos de cebada para packaging 
secundario de cerveza. CORFO – Súmate a innovar – Foco ecodiseño, código 
20SNE-128763. Empresa asociada, B-CYCLE SpA. Agosto 2020 – febrero 2021. 

Desarrollo de clips biodegradables para unión de injertos en especies 
hortofrutícola. CORFO 17ITE1-83668. Empresa asociada, Induplast Ltda. Febrero 
2018 – marzo 2019.

Desarrollo	 de	 compuestos	 de	 caucho	 con	 microestructuras	 de	 celulosa	 y	
nanoarcillas para productos de la industria minera nacional. ANID - PAI, código 
I7818010002. Empresa asociada, EST Ltda. Diciembre 2018 – diciembre 2020. 

Desarrollo	de	elastómeros	con	mejores	propiedades	mecánicas	y	de	resistencia	
al	 desgaste	 abrasivo,	 mediante	 reforzamiento	 y	 control	 de	 la	 cinética	 de	
vulcanización,	 para	 su	 aplicación	 en	 la	 industria	 minera. Fondef, código 
ID14-I-20437. Empresa asociada, Busanc Technology SpA. Abril 2018 – abril 2020.
 

Desarrollo	de	enmendador	para	suelos	agrícola	y	forestales,	en	base	al	reciclaje	
de	lodos	de	pisciculturas	y	desechos	de	algas	brozas. Fondef, código ID19I10412. 
Diciembre 2019 – mayo 2021. 

Desarrollo de envases biodegradables para lubricantes automotrices. CORFO 
17ITE1-78820. Empresa asociada, Total Chile S.A. Enero 2018 – abril 2019. 

Desarrollo	de	formulaciones	de	jabones	cálcicos	para	la	trefilación	de	aceros.	
CORFO, código 19IRBIO-110879. Noviembre 2019 – noviembre 2020. 

Desarrollo	 de	 mascarillas	 y	 filtros	 desechables	 en	 base	 a	 fibras	 de	 celulosa.	
Proyecto interno, código BM20-004.36. Empresa asociada, CMPC S.A. Agosto 
2020 – enero 2021.

Desarrollo de packaging biodegradable con propiedad activa para el control en 
poscosecha	de	Botrytis cinerea,	durante	la	exportación	de	uva	de	mesa	chilena.	
Fondef IdeA, código ID18I10132.  Empresas asociadas, Imal Spa, Gesex S.A. 
Diciembre 2018 – diciembre 2020. 

Desarrollo de pintura biocida de doble acción (antimicrobiana y antifúngica) en 
base a tierras de diatomea y nanopartículas de cobre de liberación controlada. 
CORFO - Contratos Tecnológicos para la Innovación, código 18COTE- 97886. 
Empresa asociada, Maroal EIRL. Diciembre 2018 – diciembre 2020.

Desarrollo	de	producto	antimancha	natural	para	la	industria	de	la	madera	aserrada	
en	Chile. Fondef idea, código ID20i10052. Empresas asociadas, Clariant, Forestal 
Collicura, Pymemad AG. Noviembre 2020 – diciembre 2022. 

Desarrollo de prototipo de bolsa camisa biodegradable-compostable para 
embalaje de uva fresca de exportación. Prototipo de Innovación Regional, código 
18PIRE-103440. Empresa asociada, Zeaplast SpA. Diciembre 2018 – diciembre 
2019.
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5.1
proyectos por 
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5.1.1 Proyectos Área 
Biomateriales

Desarrollo	de	resinas	adhesivas	amigables	con	el	medio	ambiente	y	baja	huella	
ecológica para la industria de tableros. CORFO - Contratos Tecnológicos, código 
17CONTEC-83018. Empresa asociada, Resinas del Bío Bío Ltda. Diciembre 2017 
– diciembre 2019.

Desarrollo	 de	 tecnología	 de	 producción	 de	 nanofibras	 de	 celulosa	 (NFC)	
químicamente	 modificadas,	 para	 aplicaciones	 de	 alto	 interés	 económico	 e	
impacto global. CORFO, código IAT-19112022. Empresa asociada, EST Ltda. 
Octubre 2019 – octubre 2023. 

Desarrollo	de	un	material	elastomérico	de	alto	desempeño,	empleando	como	
agente	reforzante	no	convencional	microfibras	de	ligno-celulosa,	provenientes	
de	 los	 finos	 en	 exceso	 del	 proceso	 papelero,	 para	 su	 uso	 en	 la	 manufactura	
de productos industriales. ANID – Fondef idea, código ID20i10186. Empresas 
asociadas, Rubbermix, FPC. Diciembre 2020 – diciembre 2022. 

Desarrollo	de	un	prototipo	de	fitosanitario	con	propiedades	fungicidas	en	base	
a saponinas de quínoa. CORFO - Crea + Valida, código 19CVC-118593. Empresa 
asociada, Miguel Maritano Ind. de jabones S.A. Mayo 2020 – mayo 2023. 

Diseño	de	un	prototipo	de	celda	de	combustible	microbiana,	en	base	a	grafeno	
nano-estructurado,	capaz	de	tratar	aguas	residuales	y	generar	energía	eléctrica	
en el proceso. Fondef IdeA, código ID18I10337. Empresas asociadas, ESSBIO, Ion 
Solution. Diciembre 2018 – diciembre 2020. 

Dispositivo	generador	de	compuestos	volátiles	de	origen	bacteriano	para	reducir	
las pérdidas ocasionadas por Bortrytis	en	arándanos:	una	alternativa	sostenible	
para llegar a mercados distantes. Anid – Fondef IDEA, código ID20i10197. 
Empresas asociadas, Quimas S.A., Bestberry Chile S.A, Niceblue S.A., Agrícola 
los silos Ltda. Noviembre 2020 – noviembre 2022. 

ECO-POT:	Maceteros	biodegradables	para	viveros	hechos	a	partir	de	desechos	
de la industria forestal. CORFO – Innova región los ríos, código 19IRLR-121940. 
Empresa asociada, Blumeinapot. Mayo 2020 – mayo 2022. 

Envase	 sustentable	 a	 partir	 de	 cáscara	 de	 nuez,	 para	 la	 comercialización	 de	
chocolates	orgánico. CORFO – Súmate a innovar, código 19SN-123629. Empresa 
asociada, Dinkenesh. Marzo 2020 – marzo 2021.

Envases	biodegradables/compostables	con	propiedades	de	barrera	a	gases,	
para	 la	 exportación	 de	 fruta	 fresca,	 desarrollados	 en	 base	 a	 biopolímeros	
modificados	con	nanopartículas	de	origen	mineral	y	vegetal. CORFO, código 
IAT-19112022. Empresa asociada, Fundación Leitat. Septiembre 2019 – noviembre 
2022. 

Fabricación	 y	 validación	 de	 semillas	 artificiales	 de	 pinus	 radiata	 para	 la	
propagación clonal en viveros forestales. Fondef, código IT17I0064. Empresas 
asociadas, Forestal Mininco, Proyectos Plásticos EIRL. Junio 2018 – junio 2020.

Filamento bio-basado para impresión 3D de piezas de alto desempeño industrial. 
CORFO – Súmate a innovar, código 20SN-139474. Empresa asociada, Eduardo 
Rojas. Diciembre 2020 – junio 2021.

Fortalecimiento de la capacidad de investigación e innovación de EST Ltda. en el 
Área	de	Elastómeros:	“Desarrollo	de	compuestos	de	caucho	con	microestructuras	
de	celulosa	y	nanoarcillas	para	productos	de	la	industria	minera	nacional”. PAI 
– Conicyt, código ISP I7818010002. Empresa asociada, EST Ltda. Diciembre 2018 
– diciembre 2020. 

Green Walls Ecosustentables. CORFO – Innova región – Fomento bio bio, código 
20SN-BB1-134193. Empresa asociada, Inmobiliaria Salazar Ltda. Diciembre 2020 
– septiembre 2021. 

Mascarilla facial ecológica (ECOMASK). ANID – asignación rápida Covid 19, código 
COVID0064. Agosto 2020 – agosto 2021. 

Materiales PE/PP de alto desempeño a partir de cuerdas y redes recicladas 
desde	la	Patagonia	Chilena. CORFO – Crea + Valida I+d+i, código 20CVID-128165. 
Empresa asociada, C3 Logistics Ltda. (COMBERPLAST). Septiembre 2020 – marzo 
2023. 

Nuevo material biobasado para la fabricación de productos en base a PLA de 
baja	huella	ecológica. CORFO – Crea + Valida Empresarial, código 20CV-140095. 
Empresa asociada, EST Ltda. Noviembre 2020 – noviembre 2021. 

Panel aislante térmico sustentable a partir de corteza de Eucalyptus SP. Fondef 
Idea, código ID14I20081. Empresas asociadas, Módulos Wewfe, EST Ltda. 
Diciembre 2017 - diciembre 2019. 
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Producción y validación de envases activos biodegradables para frutos 
climatéricos de exportación. Fondef, código IT16-i-10064. Empresas asociadas, 
Campofrut Ltda., Induplast Ltda. Junio 2017 – junio 2019. 

Producción	 y	 validación	 de	 un	 envase	 compostable	 tipo	 clamshell	 para	 la	
exportación	de	arándano. CORFO – Crea + Valida, código 19CVID-118884. Empresas 
asociadas, Typack S.A., Bestberry Ltda. Abril 2020 – abril 2023. 

Recinut,	Palmetas	de	eco-diseño	en	base	a	cascara	de	nuez	y	plástico	reciclado.	
CORFO, código 19SN-117656. Empresa asociada, Recinut. Marzo 2020 – marzo 
2021.
 
Tacos	de	demarcación	para	sondajes	diamantinos	(DDH)	a	partir	de	caucho	y	
plástico	reciclados. CORFO – Súmate a innovar, código 20SN-129319. Empresa 
asociada, Centros de estudios mineralógicos Spa. Septiembre 2020 – junio 2021.
 
Taninos	de	corteza	de	pino:	Proceso	productivo	para	abastecer	a	la	industria	de	
resinas	adhesivas	y	de	tableros	en	Chile. CORFO - Habilitantes de la innovación 
para la PYME regional, código 18HIBIO- 103581. Empresa asociada, EST Ltda.  
Diciembre 2018 – diciembre 2019.

Tratamiento térmico de madera. Prototipo de Innovación Regional, código 
18PIRE-103531. Empresa asociada, EST Ltda. Octubre 2018 – octubre 2019. 

Vajillas	biodegradables	fabricadas	a	partir	de	cáscara	de	mazorcas	de	maíz	y	
hojas	de	vid. CORFO, código 18VIPM-92564. Empresa asociada, Orgánica SpA. 
Septiembre 2018 – febrero 2019. 

Validación y empaquetamiento de tecnología de tubos endotraqueales para su 
uso en la prevención de neumonía nosocomial. CORFO, código 17ITE2-81240. 
Empresas asociadas, Sylex Chile Ltda. / Comercial Madeleine Margot Cespedes 
Leon E.I.R.L. Diciembre 2017 – diciembre 2019.

Vinculación	asociativa	para	el	desarrollo	de	un	proceso	de	obtención	de	colágeno	
de alta pureza a partir de los subproductos de la pesquería de la jibia. CORFO 
- Contratos Tecnológicos, código 17COTE83617. Empresa asociada, Sociedad 
Pesquera LANDES S.A. Enero 2018 – junio 2019. 

Vinculación empresarial para el desarrollo de contenedores ecoamigables en 
industria viverística. CORFO, código 20CYC-BB-136113. Empresas asociadas, 
Zeaplast Spa, Viveros Lonquimay Ltda, Compañía eléctrica Santa Juana Ltda. 
Octubre 2020 – abril 2021. 
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Aditivos protectores para recubrimientos de madera de bio-oil de corteza de 
pino. CORFO - Crea + Valida, código 19CVID-107445. Empresa asociada, EST Ltda. 
Junio 2019 – junio 2021.

Advanced	materials	for	catalytic	upgrading	of	biomass-derived	syngas:	focus	on	
sustainable energy production.  BMBF-Conicyt, código BMBF15009. En conjunto 
con Fraunhofer Umsicht. Enero 2017 - enero 2020.

Desarrollo	 de	 celdas	 solares	 de	 capa	 fina	 de	 última	 generación	 basadas	 en	
semiconductores dopados con carbono. Fondef Idea, código ID15I20321. Empresa 
asociada, Tesla Energy. Diciembre 2018 – diciembre 2020.

Desarrollo de materiales de cambio de fase para almacenamiento térmico de 
energía a baja temperatura. Fondef Idea, código ID15I20496. Empresa asociada, 
Quimtec Ltda. Marzo 2019 – Marzo 2021. 

Producción eco amigable de briquetas de carbón vegetal con características 
innovadoras a partir de subproductos forestales. CORFO - Innova Región Bio 
Bio, código 19IRBIO-111937. Empresa asociada, Compañía electrica Santa Juana 
Ltda. Octubre 2020 – octubre 2021. 

Producción sustentable de materiales a base de grafeno para su aplicación 
como	 supercondensadores	 eléctricos:	 supergraf. Fondef, código ID19I10003. 
Empresas asociadas, CMPC Celulosa S.A., Elecsur E.I.R.L. Noviembre 2019 – 
noviembre 2021.
 
Solución innovadora para la valorización de residuos de la industria de aceite de 
oliva:	desarrollo	de	carbones	activados	y	biocombustible. FIA, código PYT-2019-
0158. Empresa asociada, Terramater S.A. Septiembre 2019 – septiembre 2021.
 
Valorización	de	negro	de	humo	recuperado	de	la	pirólisis	de	neumáticos. CORFO 
- Crea + Valida, código 19CVC-107339. Empresa asociada, Bionergía SpA. Junio 
2019 – junio 2021. 

Valorization	 of	 agro-industrial	 residues	 using	 thermochemical	 processing	
for energy generation. PCI-Conicyt, código 2018-08419-4. Diciembre 2018 – 
diciembre 2021. 
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Desarrollo de un manual de evaluación y restauración agro-ecológico de suelos 
de uso agropecuarios afectados por incendios. Conicyt, código ARIII170003. 
Empresas asociadas, Casul S.A., MIC Asesoría Agrícola SpA, Comercial Milanese 
y Compañía Ltda., Corporación Privada de desarrollo de San Carlos. Diciembre 
2017- junio 2020. 

Estudio de alternativas de secado para subproductos sólidos. Directo de Empresa. 
CMPC Celulosa. Octubre 2020 – marzo 2021.

Implementación actividades contempladas en plan de acción del D.S. 78/09 en la 
Universidad	de	Concepción,	año	4	(SUSPEL	2019).	Proyecto Interno Universidad 
de Concepción. Enero 2019 - diciembre 2019.  
 
Implementación actividades contempladas en plan de acción del D.S. 78/09 en la 
Universidad	de	Concepción,	año	4	(SUSPEL	2020). Proyecto Interno Universidad 
de Concepción. Enero 2020 - diciembre 2020. 

Implementación y Mantención del Plan de Reciclaje en Campus Concepción. 
Proyecto Interno Universidad de Concepción. Enero 2019 - diciembre 2019.

Implementación y Mantención del Plan de Reciclaje en Campus Concepción. 
Proyecto Interno Universidad de Concepción. Enero 2020 - diciembre 2020. 
 
Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL 2019). Proyecto Interno Universidad de 
Concepción. Enero 2019 - diciembre 2019 

Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL 2020). Proyecto Interno Universidad de 
Concepción. Enero 2020 - diciembre 2020.

Potenciar la asociatividad para generar nuevos productos en la industria 
vitivinícola del valle del Itata. CORFO - Redes Asociativas para el sector 
silvoagropecuario, código 20 REDASO 130502. Empresas asociadas, Corparauco 
/ Centinelas del Itata, Hugo Iturra SpA., Rukaleu. Septiembre 2020 – abril 2021. 

Valorización de Brea (Tessaria Absinthioides) provenientes de la Región de 
Atacama como materia prima para la elaboración de productos comerciales. 
Programa FIC Atacama 2016 BIP 30486479. Octubre 2017 - mayo 2019.

Valorización de materiales provenientes del ADC Planta Laja. Directo de Empresa. 
CMPC Celulosa. Diciembre 2020 – julio 2021. 

Valorización de materiales provenientes del ADC Planta Santa Fe. Directo de 
Empresa. CMPC Celulosa. Diciembre 2020 – julio 2021. 

Valorización	 de	 residuos	 orgánicos	 deshidratados	 para	 ser	 utilizados	 como	
fertilizante. CORFO - Súmate, código 19SEC-112169. Empresa asociada, Organic 
Lab. Noviembre 2019 – mayo 2020.

[82] UDT 2019|2020



5.1
proyectos por 
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Desarrollo de insecticida de origen vegetal para control de plagas en productos 
frutales	 orgánicos. Línea 1 Innovación en productos y procesos (Prototipo), 
Comité de Desarrollo Productivo Regional., código 17IPPBIO-76199. Empresa 
asociada, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. Septiembre 2017 – mayo 
2019. 

Introducción	 de	 un	 nuevo	 pellet	 de	 madera	 cera	 en	 la	 industria	 del	 plástico.	
CORFO - Capital Humano para la Innovación, código 17CH-83895. Empresa 
asociada, EST Ltda. Noviembre 2017 – julio 2019. 

Pellet	 de	 Madera	 para	 Inyección:	 Escalamiento	 de	 su	 proceso	 productivo	 e	
introducción al mercado. CORFO habilitantes de la innovación para la PYME 
regional , código 18HIBIO- 96961. Empresa asociada, EST Ltda. Octubre 2018 – 
junio 2020. 

Taninos	de	corteza	de	pino:	Proceso	productivo	para	abastecer	a	la	industria	de	
resinas	adhesivas. CORFO habilitantes de la innovación para la PYME regional , 
código 18HIBIO- 103581. Empresa asociada, EST Ltda. Octubre 2018 – mayo 2020. 

[83] UDT 2019|2020



5.2
forMación de 
estudiantes
5.2.1 Tesis de pregrado

forMación de estudiantes
5.2.1 Tesis de pregrado

Camila Arroyo (Tutor en UDT: Carrasco, J.C.): “Dispositivo	agrícola	biodegradable,	
a	partir	de	un	material	compuesto	de	residuos	de	poda	y	biopolímeros”. Tesis de 
pregrado para optar al título de Diseñadora de Ambientes y Objetos, Facultad 
de Facultad de Diseño, Universidad del Desarrollo, 2019-2020. 

Carolina Gallardo (Tutor en UDT: Segura, C.): “Evaluación ambiental de la 
producción	de	pellets	en	Chile”. Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniero 
Civil Químico, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2021. 

Claudia Mancilla (Tutor: Pradena, M.): “Factibilidad	técnica	de	utilización	de	fibras	
vegetales	de	origen	regional	en	la	producción	de	morteros	y	hormigones”. Tesis 
de pregrado para optar al título de Ingeniero Civil Civil, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, 2019. 

Eduardo Rojas (Tutor: Marzialetti, T.): “Extracción de lignina como precursor 
de	polímero”. Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniero Civil Químico, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 2019. 

Eduardo Rojas (Tutor en UDT: Berg, A.): “Extracción de lignina desde licor negro 
(CMPC)	para	utilizarla	como	precursor	de	polímeros	de	interés	comercial”. Tesis 
de pregrado para optar al título de Ingeniero Civil Químico, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, 2020. 

Fabián Carrasco (Tutor en UDT: Castaño, P.): “Estudio de desgaste abrasivo en 
un	material	de	caucho	empleado	para	 la	 industria	minera”. Tesis de pregrado 
para optar al título de Ingeniero Mecánico, Facultad de Ingeniería, Universidad 
de Concepción, 2019-2020. 

Felipe Sobrevia (Tutor en UDT: Flores, M.): “Pirólisis	de	neumáticos	fuera	de	uso	
(nfu)	para	la	obtención	de	adsorbentes	selectivos”. Tesis para optar al título de 
Ingeniero Civil Químico, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2019. 

Gastón Bravo (Tutor: Becerra, J.; Pérez, C.): “Physical	and	chemical	characterization	
of	the	compression	wood	Araucaria araucana	(Molina)	K.	Koch	and	its	role	in	
protection	 against	 fungi	 xylophages”. Tesis de pregrado para optar al título 
de Ingeniero Ambiental, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de 
Concepción, 2019. 

Gustavo Astudillo (Tutor: Arteaga, L.): “Estudio de la viabilidad del pretratamiento 
por	torrefacción	de	residuos	agroindustriales	para	su	uso	como	combustible”. 
Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Químico, Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Bío-Bío, 2019. 

Jaime Carrasco (Tutor en UDT: Müller, N.): “Estudio económico y técnico para 
producción	de	 jugo	de	uva	artesanal	en	 la	comuna	de	San	Nicolás”. Tesis de 
pregrado para optar al título de Ingeniero Civil Industrial, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, 2020. 

Javiera Troncoso (Tutor: Vergara, C.): “Determination of lignans in extracts of 
lignocellulosic	waste	by	HPLC-FLD	and	its	antioxidant	capacity	in	microplate”. 
Tesis de pregrado para optar al título de Químico farmacéutico, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Concepción, 2019. 

Josefina Schaub (Tutor en UDT: Ponce, G.; Del Depósito, F.): “Materiales	hechos	
a	base	de	residuos	textiles”. Tesis de pregrado para optar al título de Diseñador 
de ambientes y objetos, Facultad de Diseño, Universidad del Desarrollo, 2020. 

Karen Daza (Tutor: Fuentealba, C.): “Evaluación	de	 los	beneficios	ambientales	
de	un	panel	aislante	flexible	obtenido	a	partir	de	la	corteza	de	Eucalyptus s.p. 
durante	toda	su	cadena	de	producción,	para	su	aplicación	en	el	sector	residencial	
en	Chile”. Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniero Ambiental, Facultad 
de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción, 2019. 

Karen Fabián Hidalgo (Tutor en UDT: Fuentealba, C.): “Estudio de la Durabilidad 
Natural de madera de Teca (Tectona grandis	L.f.)	procedente	de	Chanchamayo	
-	 Junín	 –	 Perú”. Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniera Forestal, 
Facultad de Ciencias Forestales. Industria Forestal, Universidad Nacional Agraria 
La Molina, 2019. 

Karina Ferrada (Tutores: Von Baer, D.): “Synthesis	of	catalysts	modifications	of	
ZnO TiO2:	Preparation,	characterization	and	determination	of	activity”. Tesis de 
pregrado para optar al título de Químico Farmacéutico, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción, 2019. 
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Luciano Sáez (Tutor en UDT: Miranda, C.):”Poliuretano	con	partículas	de	cobre”. 
Tesis para optar al título de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad 
San Sebastián, 2019. 

Manuel Díaz (Tutor en UDT: Segura, C.): “Caracterización de bio-oils de extractos 
de corteza de Pinus radiata”. Tesis de pregrado para optar al título de Químico, 
Departamento de Química, Universidad Técnica Federico Santa María, 2017 - 
2019. 

Manuel Urrutia (Tutores: Von Baer, D.): “Development	and	characterization	of	
extract tablets of Vitis vinifera	vines	purified	and	microencapsulated”. Tesis de 
pregrado para optar al título de Químico Farmacéutico, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción Universidad de Concepción, 2019.
 
Marianne Besnier (Tutor en UDT: Berg, A.): “Determinación de difusividad efectiva 
de	silicato	de	sodio	en	impregnación	de	pino	radiata”. Tesis para optar al título 
de Ingeniero Civil Químico, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2019.
 
Pablo Araneda (Tutor en UDT: Segura, C.): “Desarrollo de procedimientos técnicos 
para	la	implementación	y	normalización	de	pruebas	de	ensayos	de	áridos	para	
mezclas	asfálticas”. Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniero Civil Químico, 
Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2020.
 
Ramón Tobosque (Tutor en UDT: Castillo, C.): “Optimization	 of	 artificial	
endosperm”. Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniero en Biotecnología, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 2019. 

Rodrigo Lagos (Tutor en UDT: Flores, M.): “Modelación el comportamiento 
fluidodinámico	de	mezclas	binarias	y	ternarias	de	residuos	agroindustriales	en	
lecho	fluidizado”. Tesis de pregrado para optar al título de Grado en Ciencias de 
la Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2020. 

Sebastián Zambrano (Tutor en UDT: Segura, C.): “Valorización termo-catalítica 
de	neumáticos	descartados	sobre	catalizadores	Me+/GZSN-5	en	sistema	Py-
GC/MS	Estudio	efecto	naturaleza	del	metal	en	la	composición	de	los	vapores”. 
Tesis de pregrado para optar al título de Ingeniero Civil Químico, Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2020. 

Tamara Menares (Tutor: Arteaga, L.): “Pirolisis	catalítica	de	neumáticos	residuales	
sobre Me/SiO2:	efecto	sobre	la	formación	de	limoneno”. Tesis para optar al título 
de Ingeniero Civil Químico, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2019.
 
Vanessa Quintana (Tutor: Arteaga, L.): “Evaluación de sistema de reutilización 
de	biogás	para	suministrar	calor	a	los	riles	que	ingresan	al	biodigestor	IC	en	PTR	
Chimbarongo”. Tesis de pregrado para optar al título de Grado en Ciencias de la 
Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2020. 
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Adrian López (Tutor en UDT: Matos, J.): “Estudio de la aplicabilidad del 
dióxido	 de	 titanio	 dopado	 con	 polisacáridos	 y	 metales	 de	 transición	 para	 la	
descontaminación	de	aguas	residuales	y	la	producción	de	hidrógeno	a	partir	de	
agua”. Tesis de postgrado para optar al grado de Magíster Ingeniería Química, 
Facultad de Ingeniería, Universitat Politécnica de Valencia, 2019. 

Catalina Leiva (Tutor: Fernández, C.): “Estudio	de	 la	descomposición	de	ácido	
fórmico	 sobre	 catalizadores	 Cu-Pt”. Tesis para optar al grado de Magíster 
en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química, Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Concepción, 2020. 

Felipe Solferini (Tutor: Flores, M.): “Diseño	del	reactor	de	gasificación	en	lecho	
fluidizado	para	la	gasificación	de	residuos	agroindustriales”. Tesis para optar al 
grado de Magíster en Ingeniería Aeronáutica y Mecánica, Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, 2020. 

Karina Ferrada (Tutor: Mangalaraja, R.; Miranda, C.): “Síntesis de catalizadores 
modificaciones	de	ZnO	TiO2:	Preparación,	caracterización	y	determinación	de	
actividad”. Tesis de postgrado para optar al grado de Magíster en Ciencias con 
mención en Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 2019. 

Klaus Mikula (Tutor en UDT: Berg, A.): “Pyrolyse	von	agrarischen	Reststoffen	zur	
Produktion	von	Biokohle”. Tesis de postgrado para optar al grado de Magíster, 
University of Natural Resources and Life Sciences, 2019. 

Luis Soto (Tutor: Becerra, J.): “Bio-repelente del escarabajo de la corteza del pino 
(Hylurgus ligniperda) a base de aceite esencial de Eucalyptus globulus”. Tesis 
para optar al grado de Magíster en Ciencias Forestales, Facultad de de Ciencias 
Naturales y oceanográficas, Universidad de Concepción, 2020. 

Paola Serrentino (Tutor en UDT: Santos, J.): “Desarrollo	de	adhesivos	para	tableros	
aglomerados	 en	 base	 a	 productos	 naturales”. Tesis de postgrado para optar 
al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería 
Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, 2019. 

Tamara Menares (Tutor: Arteaga, L.): “Pirolisis	 catalítica	 de	 neumáticos	 fuera	
de	uso	para	producir	 limoneno:	efecto	del	catalizador	y	 la	 temperatura	en	el	
mecanismo	de	 reacción”. Tesis para optar al grado de Magíster en Ingeniería 
Civil Química, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, 2020.
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Ada Azebedo (Tutor en UDT: Matos, J.): “Degradation	 of	 food	 dyes	 through	
Advanced	Oxidation	Processes	(AOP)”. Tesis de postgrado para optar al grado 
de Doctorado de Ingeniería Química, Universidad Federal de Pernambuco, 2019-
2020. 

Camila Mora (Tutor: Radovic, L.): “Oxygen transfer processes in conversion 
of	 graphite	 to	 graphene”. Tesis de postgrado para optar al grado de Doctor 
en Ciencias de la Ingeniería con Mención en Ingeniería Química, Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Concepción, 2019. 

Claudia Amezquita (Tutor en UDT: Matos, J.): “Aplicación de la adsorción con 
carbón activado de bajo costo para la remoción de atrazina en aguas tratadas 
por	procesos	convencionales	de	potabilización”. Tesis de postgrado para optar 
al grado de Doctor en Ingeniería, Facultad de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
Universidad del Valle, Colombia, 2019-2020.

Edaena Diaz (Tutor en UDT: Nesic, A.): “Incorporación de aceites esenciales 
encapsulados	 con	 actividad	 antifúngica,	 en	 fibras	 biodegradables	 para	 la	
conservación	 de	 productos	 hortofrutícolas”. Tesis de postgrado para optar 
al grado de Doctor en Ciencias Químicas, Facultad de Química, Universidad 
Autónoma del Estado de México, México, 2020. 

Felipe Sanhueza (Tutor: Mangalaraja, R.V.): “Síntesis y caracterización de 
nanoestrructuras	núcleo	coraza:	potenciales	usos	en	protección	UV”. Tesis de 
postgrado para optar al grado de Doctor en Ingeniería de Materiales, Universidad 
de Concepción, 2019-2020. 

Laura Gamboa (Tutor en UDT: Segura, C.): “Obtaining	 catechols	 from	 Pinus	
radiata	bark	bio-oil	to	be	applied	as	anolytes	in	redox	flow	batteries”. Tesis de 
postgrado para optar al grado de Doctor en Ciencias mención Química, Facultad 
de Ciencias, Universidad Técnica Federico Santa María Valparaíso,2019 - 2020. 

Lizet Rodríguez (Tutor: Arteaga, L.): “Techno-economic	 assessment	 of	 the	
thermochemical	conversion	of	Cuban	sugar	cane	lignocellulosic	residues	 into	
liquid	biofuels”. Tesis de postgrado para optar al grado de Doctor en Ciencias de 
la Ingeniería Mención en Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad 
de Concepción, 2019. 

María Fernández (Tutor en UDT: Matos, J.): “Valorization	of	Forest	Biomass	through	
the	development	of	hybrid	materials	and	C-doped	photoactive	semiconductors	
catalytic	and	photocatalytic	processes	and	potential	electrodes	for	thin	films	
solar	cells”. Tesis de postgrado para optar al grado de PhD Doctor en Química, 
Instituto Nacional del Carbón (INCAR), Spanish Council for Scientific Research 
(CSIC), Oviedo, España, 2019-2021. 

Neda Radovanovic (Tutor en UDT: Nesic, A.): “Biostimulators from natural origin 
of	the	sea	environment	for	application	in	agriculture”. Tesis de postgrado para 
optar al grado de Doctor en Ingeniería bioquímica y biotecnología, Facultad de 
Tecnología y Metalurgia, University of Belgrade, 2020. 

Óscar Gómez (Tutor: Arteaga, L.): “Estudio del Mecanismo de descomposición 
simultánea	de	alquitranes	y	armónico	sobre	catalizador	de	Ni	o	Fe	soportado	
en	aerogeles	de	carbón”. Tesis de postgrado para optar al grado de Doctor en 
Ciencias de la Ingeniería Mención en Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, 2020. 

Óscar Pinto (Tutor en UDT: Matos, J.): “Los efectos de los defectos en los materiales 
de	carbono	a	medida	para	aplicaciones	electroquímicas”. Tesis de postgrado 
para optar al grado de Doctor de energías, Facultad de Ingeniería, Universidad 
de Concepción. 2020 - 2024. 

Paula Muñoz (Tutor en UDT: Matos, J.): “Evaluación	de	 la	 factibilidad	técnica,	
económica	 y	 ambiental	 de	 la	 fotocatálisis	 heterogénea	 en	 el	 tratamiento	 de	
aguas	residuales	de	la	industria	alimentaria”. Tesis de postgrado para optar al 
grado de Doctor de energías, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 
2020 - 2021. 

Raydel Manrique (Tutor: Karelovic, A.): “Catalizadores PdZn y PdGa para la 
hidrogenación	de	dióxido	de	carbono	a	metanol”. Tesis de postgrado para optar 
al grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mención en Ingeniería Química, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 2019 - 2020. 

Silvia Riquelme (Tutor: Koduri. V.S.R.): “Desarrollo de materiales compuestos 
flexibles	cerámicos/	polímeros	ferroeléctricos	para	el	cosechamiento	de	energía	
eléctrica”. Tesis de postgrado para optar al grado de Doctor en Ingeniería de 
Materiales, Universidad de Concepción, 2019. 
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Sladjana Davidovic (Tutor en UDT: Nesic. A.): “Dextran	based	films	for	application	
in	medicine	and	 food	packaging”. Tesis de postgrado para optar al grado de 
Doctor en Ingeniería Química, Universidad de Belgrado, 2020. 

Sladjana Meseldzija (Tutor en UDT: Nesic. A.): “Utilization of lemon peel as agro-
industrial	waste	for	purification	of	mining	wastewater”. Tesis de postgrado para 
optar al grado de Doctor en Ingeniería Química, Universidad de Belgrado, 2020 
- 2021. 

Stefan Conrad (Tutor: Carrier, M.): “Staged	condensation	of	pyrolysis	vapours”. 
Tesis de postgrado para optar al grado de Doctor en Ingeniería Química, Ruhr-
University Bochum, Mechanical Engineering, 2019.
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Alejandro Herrera (Tutor en UDT: Santander, M.): “Implementación de la 
determinación	de	silicio	por	EAA;	Búsqueda	bibliográfica	de	métodos	para	
la	 determinación	 de	 reactividad;	 Implementación	 de	 los	 métodos	 si	 hay	
factibilidad	 de	 armar	 los	 equipos	 de	 destilación	 y	 cuantificación;	 Revisión	
de	 la	 vigencia	 de	 la	 documentación	 externa;	 Revisión	 bibliográfica	 de	 la	
determinación de Plomo por ICP-OES; Implementación de la determinación 
de	 boro	 por	 EAM,	 evaluar	 factibilidad.” Estudiante Técnico Universitario en 
Química, mención en Químico Industrial, Facultad de Química y Medio Ambiente, 
Universidad Técnica Federico Santa María, enero a febrero 2019. 

Álvaro Bobadilla (Tutor en UDT: Cea, J): “Aplicación	de	NFC	en	PLA”. Estudiante 
de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 
enero 2020 a enero 2020. 

Andres Vallejos (Tutor en UDT: Olivari, C.): “Alumno	aprendiz”. Estudiante curso 
Cuarto Medio Especialidad Electrónica, Liceo Industrial F.F. Shwager Coronel, 
marzo a noviembre 2019. 

Antonio Moreno (Tutor: Cabrera, G.): “Preparación	 de	 películas	 e	 hidrogel	 de	
quitina”. Estudiante de Bioquímica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
diciembre 2018 a enero 2019. 

Camila Méndez (Tutor en UDT: Romero, R.): “Estrategia de fraccionamiento de 
bio-oil	de	corteza	de	pino	para	su	caracterización	por	cromatografía”. Estudiante 
de Químico Analista, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, 
diciembre 2019 a enero 2020. 

Carolina Gallardo (Tutor en UDT: Cabrera, G): “Preparación y caracterización de 
pellets	desde	biomasa	acuicola”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad 
de Ingeniería, Universidad del Bio Bio, enero 2020 a enero 2020. 

Catalina Leiva (Tutor en UDT: Fernández, C.): “Catalizadores	Metálicos	soportados	
en aerogel de carbón para aplicación en el tratamiento catalítico de gases de 
gasificación”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, enero a marzo 2019. 

Catalina Matamala (Tutor en UDT: Romero, R.): “Hidrólisis	enzimática	de	desechos	
pesqueros	para	obtención	de	colágeno	marino”. Estudiante Químico Analista, 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, enero a marzo 2019. 

Claire Chuinard (Tutor en UDT: Sanhueza, F.): “Microbial	Fuel	Cells”. Estudiante 
de Ingeniería Química, University of Pittsburgh, junio a agosto 2019. 

Claudia Navarrete (Tutor en UDT: Romero, R.; Flores, M.): “Implementación 
metodología de activación de carbones provenientes de la pirolisis de 
neumáticos”. Estudiante Técnico Universitario en Química, Mención Química 
Industrial, Facultad de Ciencias, Universidad Técnica Federico Santa María, 
diciembre 2019 a enero 2020. 

Claudio Jerez (Tutor en UDT: Travieso, D.; Cabrera, G.): “Aprovechamiento	
energético	de	los	residuos	biomásicos	de	la	industria	procesadora	de	quillay”. 
Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Concepción, enero a febrero 2019. 

Claudio Navarrete (Tutor en UDT: Toledo, J.; Cabrera G.): “Biorrefinerías	/	Pirólisis	
de	redes	de	pesca”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Bío Bío, enero a febrero 2019. 

Cristian Fuenzalida (Tutor en UDT: Segura, C.): “Dispositivo de almacenamiento 
térmico	 de	 energía”. Estudiante de Ingeniería Civil Química., Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Concepción, Julio a agosto 2019. 

Daniel Castro (Tutor en UDT: Pino, D.): “Pellet de madera para inyección de 
plásticos”, Estudiante Técnico Forestal, Liceo Técnico Profesional de la Madera, 
diciembre 2019 a enero 2020. 

Diego Álamos (Tutor en UDT: Cabrera; G.): “Práctica	 Vocacional”. Estudiante 
Enseñanza Media, Colegio Wessex School, mayo 2019. 

Eliezier Reyes (Tutor en UDT: Karna, N.): “Impregnación de la madera con silicato 
de	sodio”. Estudiante de Forest Biomaterials, College of Natural resources, North 
Carolina State University, abril 2019. 

Eloisa García (Tutor en UDT: Segura, C.): “Aspectos generales de procesos de 
bioenergía”. Estudiante Técnico de Nivel Superior en energías Renovables y 
Eficiencia Energética, Instituto Profesional Virginio Gómez, febrero a marzo 2019.
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Escarlet Arrau (Tutor en UDT: Pardo, L.): “Apoyo	contable,	ingreso	de	información	
en	planilla	Excel	para	procesos	contables,	certificados	honorarios”. Estudiante 
de Administración Mención Logística, Liceo Técnico Profesional de la Madera, 
diciembre 2019 a enero 2020. 

Esteban Godoy (Tutor en UDT: Cea, J.): “Efecto	de	la	humedad	en	la	producción	
de	 fibras	 de	 corteza	 de	 eucalipto”. Estudiante de Bioingeniería, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, enero a febrero 2019. 

Felicitas Böhland (Tutor en UDT: Grandon, H.): “Experimentos con una planta 
de	pirólisis	piloto	alemana	sobre	el	tema	de	conversión	por	aprovechamiento	
energético	de	la	biomasa”. Estudiante de Ingeniería Industrial, Karlsruher Institut 
für Technologie, Alemania, noviembre 2018 a febrero 2019. 

Felipe Neira (Tutor en UDT: Jiménez, G.): “Diagnóstico y documentación de 
sistemas	eléctricos	del	área	de	Bioenergía”. Estudiante de Ingeniería de ejecución 
en Electricidad, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bio Bio, enero 2020 a 
enero 2020. 

Felipe Solferini (Tutor en UDT: Flores, M.): “Torrefacción	de	biomasa”. Estudiante 
de Maestría, Visisao de Engenharia Aeronáutica, Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, julio 2019. 

Francisca Castillo (Tutor en UDT: Segura, C.): “Detección	de	microplásticos	en	
suelos	por	pirolisis”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Bío Bío, diciembre 2019 a enero 2020. 

Francisco Valenzuela (Tutor en UDT: Pino, D.): “Pellet	de	Madera	Cera”. Estudiante 
Técnico Forestal, Liceo Técnico profesional de la madera, diciembre 2018 a 
febrero 2019. 

Graciela Díaz (Tutor en UDT: Romero, R.): “Implementación de Técnicas para la 
caracterización	de	cuesco	de	oliva”. Estudiante de Químico Analista, Facultad 
de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, diciembre 2019 a enero 2020.
 
Gustavo Astudillo (Tutor en UDT: Cabrera, G.): “Estudio de la viabilidad del 
pretratamiento por torrefacción de residuos agroindustriales para su uso como 
combustible”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Bío Bío, abril a julio 2019. 

Gustavo Astudillo (Tutor en UDT: Travieso, D.): “Caracterización de los residuos de 
la	agroindustria	chilena	y	evaluación	de	su	potencial	energético	a	largo	plazo”. 
Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, Universidad del 
Bío Bío, enero a febrero 2019. 

Isaac Vásquez (Tutor en UDT: Olivari, C.): “Evaluar la factibilidad de producción 
de	recipientes,	generadas	a	partir	de	la	cáscara	de	mazorcas	de	maíz	y/u	hojas	
de	 vid,	 impermeabilizadas	 con	 biopolímeros	 y	 teñidas	 con	 tintes	 naturales”. 
Estudiante de Diseño industrial, DUOC UC, noviembre 2018 a enero 2019. 

Janire Anacona (Tutor en UDT: Segura, C.): “Producción	de	Pellet	de	alperujo”. 
Estudiante de TNS Energías Renovables y Eficiencia Energética, Escuela Técnica 
Industrial, IP Virginio Gómez, marzo 2020 a marzo 2020. 

Javiera Arriagada (Tutor en UDT: Castillo, C.): “Nanofibrilación	de	celulosa	con	
ácido	 láctico”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, noviembre a diciembre 2019. 

Jeremy Silva (Tutor en UDT: Pino, D.): “Apoyo administrativos en proyectos Área 
Gestión”. Estudiante Técnico en Administración mención logística, Liceo Técnico 
Profesional de la Madera, diciembre 2018 a febrero 2019. 

Joaquín Otárola (Tutor en UDT: Castillo, C.): “Nanofibrilación	 de	 celulosa	 con	
ácido	 láctico”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, noviembre a diciembre 2019. 

Katherine Gatica (Tutor en UDT: Castaño, P.): “Tecnología de la caracterización 
y	 procesamiento	 de	 compuestos	 de	 caucho”. Estudiante Químico Analista, 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, diciembre 2019 a 
enero 2020. 

Kimberley Kim (Tutor en UDT: Flores, M.): “Pruebas catalíticas para la conversión 
detrás	en	monolitos	de	aerogel	de	carbono”. Fraunhofer UMSICHT, agosto 2019.
 
María Vélez (Tutor en UDT: Cabrera, G; Nesic, A.): “Aerogel quitina y biocompositos 
almidón”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Bío Bío, enero a febrero 2019. 

Marianne Besnier (Tutor en UDT: Karna, N.): “Impregnación de Pino Radiata 
con	 Silicato”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Bío Bío, enero a febrero 2019. 
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Matías Catalán (Tutor en UDT: Fuentealba, C): “Tratamiento térmico de madera 
verde	con	cera	parafínica”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Bio Bio, enero 2020 a enero 2020. 

Matías Quiñonez (Tutor en UDT: Olivari, C.):	“Apoyo	en	Plantas	Piloto	Biomateriales”. 
Liceo Industrial Metodista de Coronel, enero a marzo 2019. 

Maureen Escalona (Tutor en UDT: Pérez, C.): “Apoyo administrativo a División 
Medio	 Ambiente”. Estudiante de Administración de Empresas con Mención 
Logística, Liceo Técnico Profesional de la Madera, diciembre 2019 a enero 2020.
 
Neda Radovanovic (Tutor en UDT: Nessic, A.): “Development of bioactive 
antifungal	materials	for	application	in	agriculture/food	packaging”. Estudiante 
de Biochemical engineering, Faculty of Technology and Metallurgy, University 
of Belgrade, mayo a noviembre de 2019. 

Nicholas Panico (Tutor en UDT: Cabrera, G.; Nesic, A.): “Preparation of 
polysaccharide-based	edible	films	for	food	packaging	application”. Bioprocess 
Engineering, University of Minnesota – Twin Cities, junio a agosto 2019. 

Nicolás Nadal (Tutor en UDT: Cabrera, G.): “Preparación y caracterización de 
nanofibrillas	 de	 celulosa	 acetilada”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, 
Facultad de Ingeniería, Universidad del Bio Bio, enero 2020 a enero 2020. 

Ramón Tobosque (Tutor en UDT: Castillo, C.): “Optimización de endosperma 
artificial”. Estudiante de Ingeniería en biotecnología, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, abril 2018 a marzo 2019. 

Rodrigo Lagos (Tutor en UDT: Flores, M.): “Torrefacción de los residuos de la 
agroindustria	 chilena”. Estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Bío Bío, diciembre 2019. 

Romina Flores (Tutor en UDT: Cáceres, G.): “Apoyo	 ensayos	 de	 peligrosidad”. 
Estudiante de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, agosto a octubre 2019. 

Rossana Fuentes (Tutor en UDT: Morales, M.): “Apoyo en actividades de Gestión 
Tecnológica	y	Administración”. Estudiante de Ingeniería Comercial, Facultad de 
Ciencias Empresariales, Universidad del Bío Bío, enero a febrero 2019. 

Saray Ubilla (Tutor en UDT: Vallejos, J.): “Apoyo	 en	 Gestión	 Tecnológica”. 
Estudiante Técnico Administración de Empresas, mención Logística, Liceo 
Técnico Profesional de la Madera, diciembre 2019 a enero 2020. 

Sau-King Yuen (Tutor en UDT: Segura, C.): “Producción de combustibles 
alternativos	a	partir	de	pirolisis	de	plásticos	residuales”. Estudiante de Ingeniería 
Civil Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, diciembre 2019 
a marzo 2020. 

Sebástian Manríquez (Tutor en UDT: Cabrera, G.): “Preparación y caracterización 
de	hidrolizados	de	quitosano”. Estudiante de Bioquímica, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción, marzo 2020 a abril 2020. 

Tomás Vergara (Tutor en UDT: Grandón, H.): “Pirolisis	 de	 plásticos	 residuales	
para	producción	de	combustible	líquido”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, diciembre 2019 a enero 2020.
 
Tomás Vergara (Tutor en UDT: Segura, C.): “Dispositivo de almacenamiento 
térmico”. Estudiante de Ingeniería Civil Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Concepción, julio a agosto 2019. 
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Amézquita-Marroquín, C.P.; Torres-Lozada, P.; Giraldo, L.; Húmpola, P.D.; Rivero, 
E.; Poon, P.S.; Matos, J.; Moreno-Piraján, J.C.: “Sustainable production of 
nanoporous	carbons:	kinetics	and	equilibrium	studies	in	the	removal	of	atrazine”, 
Journal of colloid and interface science, DOI: 10.1016/j.jcis.2019.12.026 (2019). 

Ávila-Salas, F.; Marican, A.; Pinochet, S.; Carreño, G.; Valdés, O.; Venegas, 
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dressings	based	on	hydrogels:	Simultaneous	and	sustained-release	of	bioactive	
compounds	 with	 wound	 healing	 properties”, Pharmaceutics, DOI: 10.3390/
pharmaceutics11090447 (2019). 
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driven	photocatalytic	degradation	of	phenol	on	S-doped	nanoporous	carbons:	
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Bandosz, T.J.; Policicchio, A.; Florent, M.; Poon, P.S.; Matos, J.: “TIO2/S-Doped 
carbons	hybrids:	analysis	of	their	interfacial	and	surface	features”, Molecules, 
DOI: 10.1080/00304948.2019.1651173 (2019). 
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aditivos	 cuya	 funcionalidad	 permite	 su	 adición	 en	 recubrimientos	 orgánicos	
anticorrosivos	para	la	protección	de	estructuras	metálicas	ferrosas	y	no	ferrosas	
expuestas	a	la	intemperie,	y/o	inmersas	en	medio	salino. Solicitud de Patente 
Chilena N° 2020-02291, 04 de septiembre de 2020. 

Calle I.; Castaño P.; Maldonado A.; Castaño J.:  Una composición de un 
material compuesto elastomérico útil para aplicaciones industriales con alto 
requerimiento de desempeño al desgaste y al rasgado; y el proceso de mezclado 
para	 la	 obtención	 de	 dicho	 material. Solicitud de Patente Nacional Nº 2020-
03082, 27 de noviembre de 2020.

Fernandez K.; Pereira M.; Valerio O.; Carmona S.: Un proceso para obtener 
un	 aerogel	 en	 base	 a	 nanofibrillas	 de	 celulosa	 funcionalizado	 con	 extractos	
naturales,	que	actúan	como	materiales	hemostáticos	activos	y	dicho	aerogel. 
Solicitud de Patente Chilena Nº 2019-03541, 05 de diciembre de 2019. 

Gómez C.; Godoy R.; Bustos P.; Chávez C.: Forma farmaceutica microcapsulada 
en polvo que comprende una corona externa y un nucleo con nanoparticulas. 
Solicitud de Patente Internacional Nº PCT/CL2019/050104, 25 de octubre de 
2019.

Hernandez V. Contreras D.: Un método que promueve la captura de CO2 en la 
microestructura de la madera reduciendo su susceptibilidad a la degradación 
térmica producida por el fuego. Solicitud de Patente Chilena Nº 2019-03656, 13 
de diciembre de 2019. 

Meléndrez M.; Berrio M.; Ramirez J.; Cornejo V.; Díaz A.; Rojas D.; Fernández K.; 
Espinoza J.: Un esquema de recubrimiento dual ignífugo-intumescente útil para 
la	protección	contra	el	 fuego	de	 superficies	de	madera	y	metal. Solicitud de 
Patente Chilena N° 2020-01250, 12 de mayo de 2020. 

Meléndrez M.; Medina C.; Flores P.; Moraga G.; Rojas D.; Díaz A.:  Sistema de 
descarga de arco en atmósfera controlable de electrodo variable consumible 
y	 electrodo	 fijo,	 con	 precipitador	 electrostático	 diferencial	 de	 descarga	 de	
corona,	útil	para	la	síntesis	y	recolección	de	material	nanométrico	de	naturaleza	
metálica	y	de	óxido	metálico. Solicitud de Patente Nacional Nº 2019-03757, 19 
de diciembre de 2019.

Meléndrez M.; Rojas D., Toledo E., Elizalde M.,  Ramírez J., Sanhueza J., Medina C.:  
Un	acero	inoxidable	súper	dúplex	resistente	a	la	corrosión	general	y	localizada,	
y su proceso de elaboración. Solicitud de Patente Nacional Nº 2019-03734, 18 de 
diciembre de 2019.

Parra R.; Wilkomirsky I.; Balladares E.; Parada F.; Parra V.; Rojas H.: Un proceso 
cero	residuos	que	utiliza	las	escorias	finales	de	fundición	de	cobre	para	producir	
productos comerciales. Solicitud de Patente Chilena Nº 2019-02935, 16 de octubre 
de 2019. 

Rodríguez S.; Sabando C.; Ide W.; Bastías R.: Una formulación acuosa que reduce 
los	 daños	 producidos	 por	 heladas	 primaverales	 en	 plantas	 y	 su	 proceso	 de	
elaboración. Solicitud de Patente Chilena N° 2019-02299, 14 de agosto de 2019. 

Sanhueza F.; López M.; Salvo C.; Bello H.; Valdebenito E.; Cuevas C.; Jimenez J.; 
Mangalaraja R.: Filtro de aire de aleaciones magnéticas base cobre para reducir 
microorganismos	en	aire	contaminado,	y	su	proceso	de	elaboración. Solicitud 
de Patente Chilena N° 2020-00808, 27 de marzo de 2020. 

Toledo J.; Rivas B.; Pedroso S.; Gómez C.; Fuentes M.: Hidrogel multipolimérico 
como	 dispositivo	 para	 la	 administración	 de	 componentes	 terapéuticos,	
farmacéuticos y celulares. Solicitud de Patente Chilena N° 2019-03684, 16 de 
diciembre de 2019. 

Vallejos A.; Vergara C.; Rosos A.: Un método de extracción de proteína reparadora 
de ADN de interés de la industria farmacológica y cosmética. Solicitud de Patente 
Chilena Nº 2019-03244, 13 de noviembre de 2019. 

Wilkomirsky I.; Luengo L.; Luengo Y.; Parada F.; Reghezza A.:  Un proceso 
hidrometalúrgico	 para	 el	 curado	 de	 sulfuros	 primarios	 y	 secundarios	 para	
mejorar la recuperación de cobre y la cinética de la lixiviación de estos minerales. 
Solicitud de Patente Nacional Nº 2019-03731, 18 de diciembre de 2019.

Wilkomirsky I.; Parada F.; Parra R.; Balladares E.: Un proceso para producir cobre 
metálico	desde	concentrados	de	cobre	sin	generación	de	residuos. Solicitud de 
Patente Chilena No 2019-03246, 13 de noviembre de 2019. 
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Contrato de transferencia de material de Universidad de Concepción a HPF 
Formteilentwicklung Wekzeug- & Formenbau Kunstoffverarbeitung GmbH & Co, 
“Transferencia	de	pellet	de	plástico	biodegradable	basado	en	ácido	poliláctico	
y	 polvo	 de	 madera	 y,	 pellet	 de	 madera	 apto	 para	 ser	 usado	 en	 procesos	 de	
inyección	de	plásticos”, 2019. 

Contrato de transferencia de material de Universidad de Concepción a Compañía 
Papelera del Pacífico S.A., “Transferencia	de	1	litro	del	nanocelulosa,	con	el	fin	
de	efectuar	las	primeras	pruebas	internas	de	laboratorio,	para	luego	comenzar	
en	mayor	detalle	un	estudio	conjunto”, 2019. 

Contrato de transferencia de material de Unidad de Desarrollo Tecnológico 
a Resinas del Bío Bío S.A., “Transferencia de 10 kg del producto tanino de 
pino	radiata,	con	el	fin	de	que	la	empresa,	pueda	probar	este	material	en	sus	
instalaciones,	para	evaluar	la	factibilidad	de	uso	industrial”, 2019. 

Contrato de transferencia de material de Unidad de Desarrollo Tecnológico a 
Inversiones, Elaboración y Comercialización QUIMTEC Ltda., “Transferencia de 
200	kilos	del	producto	ceras	pirolíticas,	con	el	fin	que	la	empresa	pueda	probar	
este	material	en	sus	instalaciones,	para	evaluar	la	factibilidad	de	uso	industrial”, 
2019. 

Contrato de transferencia de material de Universidad de Concepción a DIXTRON, 
“Transferencia	de	6	kilos	del	producto	IMWOOD,	con	el	fin	de	que	la	empresa	
pruebe	 el	 material,	 en	 sus	 instalaciones	 para	 evaluar	 la	 factibilidad	 de	 uso	
industrial.”, 2020. 

Contrato de transferencia de material de Universidad de Concepción a Fábrica 
de Envases Fosko S.A., “Transferencia	de	325	kilos	del	producto	IMWOOD,	con	
el	fin	de	que	la	empresa	pruebe	el	material,	en	sus	instalaciones	para	evaluar	la	
factibilidad	de	uso	industrial.”, 2020. 

Contrato de transferencia de material de Universidad de Concepción a INFOR, 
“Transferencia	 de	 18	 kg	 de	 pellets	 de	 12	 biomasas	 nativas	 distintas,	 para	
evaluación	de	fuentes	alternativas	de	biomasa	para	pellet	domiciliario”, 2020.

Contrato de transferencia de material de Unidad de Desarrollo Tecnológico 
a Resinas del Bío Bío S.A., “Transferencia de 40 kg del producto tanino de 
pino	radiata,	con	el	fin	de	que	la	empresa,	pueda	probar	este	material	en	sus	
instalaciones,	para	evaluar	la	factibilidad	de	uso	industrial”, 2020.

Wilkomirsky I.; Parada F.:  Proceso	para	la	producción	de	cloruro	férrico	anhidro	
por	 reacción	de	magnetita	y	otros	compuestos	conteniendo	hierro	con	cloro	
gaseoso en presencia de un reductor. Solicitud de Patente Nacional Nº 2020-
02431, 22 de septiembre de 2020.

Wilkomirsky I.; Parada F.: Proceso para obtener carbonato de litio desde el mineral 
espodumeno por sulfatación con sulfato ferroso a alta temperatura. Solicitud 
de Patente Chilena Nº 2019-00991, 12 de abril de 2019.
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Razón Social Cicla SpA  

Nombre Fantasía Cicla SpA 

Emprendedor Rogers Gerard Escalup Martínez  

Año de inicio de 
operaciones 

2019

Razón Social Sociedad	Comercial	e	Industrial	Ciclos	Plásticos	SpA	

Nombre Fantasía Ciclos Plasticos SpA.  

Emprendedor Carlo Giovanni Espinoza Maraboli 

Año de inicio de 
operaciones 

2019

Razón Social Sociedad Comercial Educa Integra SpA  

Nombre Fantasía Sociedad Comercial Educa Integra SpA 

Emprendedor Bastian Stepke Zerene  

Año de inicio de 
operaciones 

2020

Razón Social Preserva Comercial SpA  

Nombre Fantasía Preserva Comercial SpA  

Emprendedor Álvaro	Franzani,	Nicolás	Franzani		

Año de inicio de 
operaciones 

2020

Razón Social B-CYCLE SpA  

Nombre Fantasía B-CYCLE SpA 

Emprendedor Carlos	Hinijosa,	Janus	Leonhardt	

Año de inicio de 
operaciones 

2020

Razón Social Sociedad	Comercial	e	Industrial	Ciclos	Plásticos	SpA	

Nombre Fantasía Sociedad	Comercial	e	Industrial	Ciclos	Plásticos	SpA		

Emprendedores Carlo	Giovanni	Espinoza,	Cristian	Alarcón		

Año de inicio de 
operaciones 

2020
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