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Características:

1996 - 2014

• Estrecha relación con empresas.
• Autofinanciamiento.
• Excelentes capacidades tecnológicas. 
• Centro Excelencia Basal, desde 2008.
• Capacidades científicas y de innovación 

en desarrollo.
• Personal altamente motivado.
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• 30 tesistas durante 2013
• 6 de ellos extranjeros

• 122 chilenos
• 7 extranjeros

• 76 hombres 
• 50 mujeres

29 Investigadores
51 Profesionales
30 Técnicos
19 Administrativos

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

129 Colaboradores

Recursos Humanos
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Recursos Materiales
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Otras Instalaciones

Total= 5.557 m2

Escalamiento
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• Materiales 
Termoplásticos

Laboratorios:
Recursos Materiales

• Biomateriales

• Caracterización de 
Combustibles

• Cromatografía Líquida

• Bioenergía

• Productos Químicos

• Productos Forestales
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Presentación UDT
Principales plantas 
piloto:

Recursos Materiales

• Torrefacción
• Pirólisis
• Peletización
• Co-combustión
• Extrusión
• Inyección
• Extrusión películas multicapa
• Destilación fraccionada
• Evaporación 
• Secado a vacío
• Deslignificación
• Extracción sólido-líquido
• Extracción líquido-líquido



Indicadores
Mayo 1998 - abril 2013 (5 años Basal)

Indicadores científicos:
Publicaciones ISI: 93
Impacto revistas: 2,21

Indicadores tecnológicos:
Inversión empresas en I+D: MM$ 3.782
Patentes presentadas: 33

Indicadores innovación:
Contratos de licenciamiento: 7
Empresas creadas: 14
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Productos de la innovación
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Casos no exitosos
Nutracéuticos

Problema/oportunidad
A fines de la década del 90 hubo un alto interés en obtener extractos naturales 
para aplicaciones nutracéuticas y consorcios extranjeros interesados en su 
adquisición.

Objetivo
Obtener, concentrar y secar extractos vegetales de interés 
comercial.

Resultados
Se procesó altos volúmenes de diversas materias primas (principalmente 
Hipericum perforatum, ollejos de uvas y Echináceas) en una planta de extracción, 
evaporadores y secadores a nivel piloto existentes en UDT. A pesar que se invirtió 
mucho tiempo, esfuerzo y recursos, el ámbito de trabajo se abandonó después de 
3 años.

Fortalezas debilidades
• Buenas capacidades tecnológicas.
• Entendimiento superficial del mercado.
• Bajas capacidades de ciencia fundamental.



Casos no exitosos
Fitoesteroles

Problema/oportunidad
El grupo de trabajo del Prof. Mario Silva desarrolló, por muchos años, conocimiento 
científico sobre la obtención, la caracterización y el uso de fitoesteroles obtenidos 
directamente de plantas o, indirectamente, de determinadas corrientes de plantas 
de celulosa Kraft.

Objetivo
Diseñar e implementar una tecnología para la extracción y purificación de 
fitoesteroles de tall oil de plantas de celulosa.

Resultados
Se conceptualizó un proceso, construyó una planta de extracción líquido-líquido, un 
evaporador y un cristalizador, para el fin planteado. Se obtuvo producto de manera 
demostrativa, pero los resultados no pudieron ser traspasados a nivel comercial.

Fortalezas debilidades
• El desarrollo del conocimiento científico no se realizó de manera alineada con el 

desarrollo tecnológico.
• La inversión en tecnología fue muy bajo en relación a la inversión en ciencia 

fundamental.
• El empaquetamiento de la tecnología fue precario.



Casos no exitosos
Impregnación de madera

Problema/oportunidad
El Prof. Burkhard Seeger desarrolló el proceso de impregnación de madera BS, 
basado en silicatos y boratos de sodio, para aumentar su durabilidad a la interperie.

Objetivo
Desarrollar un proceso comercial para la valorización de la madera de pino radiata, 
otorgándole resistencia frente a patógenos y al fuego.

Resultados
Se desarrolló el proceso, se escaló a nivel piloto, se diseñó un proceso industria y 
se licenció la tecnología a la empresa Sone Wood Ltda., la que se formó 
específicamente para la producción y comercialización del licor de impregnación y 
el tratamiento de madera.

Fortalezas debilidades
• Proyecto ampliamente difundido y con buena acogida por parte de numerosas 

empresas y particulares.
• Buen desarrollo científico y tecnológico, faltó una caracterización adecuada del 

producto, teniendo en cuenta las exigencias del mercado.
• No hubo un traspaso adecuado de responsabilidades desde la etapa de 

investigación a la de transferencia de la tecnología.



Ciencia Tecnología Innovación
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Conclusiones

• Buenos resultados de innovación requieren de personal capacitado, metodologías de trabajo y una
cultura organizacional propicia.

• El sistema de I+D en Chile está centrado fundamentalmente en el desarrollo de ciencia
fundamental; el apoyo al desarrollo tecnológico es incipiente e inadecuado, y la innovación no se
da en ámbitos científicos y tecnológicos de frontera.

• Ciencia, tecnología e innovación no deben ser concebidas como etapas secuenciales; por el
contrario, deben desarrollarse de manera conjunta y las personas involucradas deben interactuar
estrechamente.

• UDT es un centro científico, tecnológico y de innovación de la Universidad de Concepción que
inició sus actividades el año 1996; sus indicadores de gestión son notables.



¡Gracias!
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