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Introducción
La Universidad de Córdoba genera de forma continua resultados de investigación con
diferente grado de aplicación en el mercado, que deben ser protegidos para su posible
transferencia a los sectores socio-económicos interesados en su explotación.
Existen diferentes modalidades de protección, ya sea como propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales, marcas y signos distintivos) o intelectual (software, obras científicas, etc.).
Una patente es un Título de Propiedad Industrial otorgado por el Estado al titular de
una invención, mediante el cual se le concede, a cambio de ser dada al conocimiento
público, el derecho a su explotación en exclusiva, impidiendo a otros su fabricación,
venta o utilización sin su consentimiento, en un territorio concreto, durante un tiempo determinado.
La patente puede referirse a un procedimiento, un aparato, un producto o a un perfeccionamiento o mejora de los mismos, siempre que cumpla los denominados requisitos
de patentabilidad: que sea nuevo, que tenga actividad inventiva y que tenga aplicación
industrial.
La duración de la Patente es de veinte años desde la fecha de presentación de la
solicitud.
No son patentables los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias y científicas, los métodos de negocio, los programas de ordenador como tales, ni los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal.
Desde su creación en 1989, la OTRI ha tramitado 178 solicitudes de patentes y modelos de utilidad, de las cuales actualmente siguen en vigor 121 familias de patente. En
alrededor de la mitad de las patentes, la UCO comparte la titularidad con empresas,
universidades, centros de investigación u otras entidades, españolas o extranjeras.
Aproximadamente un 15% de las patentes en vigor se encuentran licenciadas.
Además, son de destacar tres variedades de olivo registradas, que se encuentran licenciadas y se comercializan bajo la denominación de Sikitita y Vertires. En 2019 los
ingresos por la licencia de estas dos variedades fueron de 63.000 euros.
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Batería transparente secundaria de
ión litio
PATENTE Nº: P200901267
INVENTORES: Julián Morales Palomino y Luis Sánchez Granados.
La preparación de baterías transparentes de ión litio permitiría, mediante su
inclusión en células fotovoltaicas, almacenar y regular la energía obtenida de la
luz solar incidente sobre las ventanas o
superficies transparentes, consiguiéndose una mayor autosuficiencia energética
en edificios y dispositivos. Por otra parte,
la aplicación a gran escala de este tipo de
baterías transparentes necesita de métodos sencillos y de bajo coste para su
fabricación.
La invención propone una batería transparente secundaria de ión litio que
comprende un primer soporte transparente (1), un primer conductor electrónico transparente (2),
un electrodo negativo transparente (3), un
electrodo positivo transparente (5), un electrolito de ión litio sólido (4)
entre el electrodo negativo (3) y el electrodo
positivo (5), un segundo
conductor transparente (2), y un segundo soporte transparente (1).
La invención comprende también un procedimiento de fabricación de
la batería en el que las
distintas capas constituyentes transparentes
se depositan sobre los
soportes transparentes

mediante técnicas de spray pirolisis y
dip-coating, o, alternativamente, mediante sputtering u otras técnicas de obtención de láminas delgadas.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Esta batería tiene como ventaja la posibilidad de ser obtenida en grandes superficies. Además, su transparencia a la luz
solar y visible y el hecho de que puede ser
fabricada directamente sobre soportes
transparentes (vidrios o polímeros) hace
que pueda ser integrada en superficies
acristaladas de edificios, y combinada
con células solares para ser utilizada en
sistemas de ahorro y suficiencia energética en edificios, incluida la iluminación.
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Dispositivo configurable para el
cálculo de la estimación de movimiento
PATENTE Nº: P201031628
INVENTORES: Joaquín Olivares Bueno.
La codificación H.264/AVC, MPEG se usa
en multitud de aparatos eléctricos para
comprimir vídeo, dentro de la circuitería de codificación, la Estimación de
Movimiento es uno de los componentes
que requieren mayor coste computacional. La patente desarrollada contempla
un circuito que procesa dicha Estimación
de Movimiento, este nuevo circuito soporta tanto bloques de tamaño fijo como
de tamaño variable, cubriendo todas las
versiones del popular estándar MPEG.

VENTAJA COMPETITIVA
Las ventajas que presenta el circuito son
varias. Tiene un coste hardware muy

pequeño y un elevado rendimiento, por
lo que es ideal para dispositivos con recursos limitados, como teléfonos móviles
y tabletas, donde aspectos como el consumo reducido de energía son esenciales.
De hecho se consiguen ratios de procesamiento en tiempo real para dispositivos muy novedosos, como iPhone 4 o la
tableta Galaxy Tab. Por otra parte, es fácilmente escalable, o lo que es lo mismo,
podemos aumentar la potencia de cómputo paralelizando varias unidades funcionales. Por último, admite píxeles de
precisión completa o reducida, además
permite reconfigurar dicha precisión en
tiempo real, mientras está funcionando.
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Método para la protección de plantas
leñosas frente a euzophera pinguis
PATENTE Nº: P201030539
INVENTORES: Enrique Quesada Moraga.
Esta invención está relacionada con un
hongo entomopatógeno de la especie
Beauveria bassiana que es capaz de reducir el número de larvas vivas de Euzophera
pinguis Haw presentes en plantas leñosas
atacadas por dicho fitófago. Este hongo
puede ser utilizado como agente de control biológico para proteger a las plantas
leñosas frente a E. pinguis, siendo este
sistema una alternativa biológica a los
métodos actuales, basados en el empleo
de productos químicos, para el control
del fitófago.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El microorganismo de la invención es
un hongo que, en cultivo, crece como un
moho blanquecino y produce conidias o
esporas que constituyen un aspecto adicional de esta invención.

Otra ventaja es que se trata de una cepa
autóctona, que proviene de la propia especie Euzophera pinguis, a la que causa
infección de manera natural.

En la actualidad existen muy pocas alternativas para el control de las plagas por
Euzophera pinguis. Los productos que
se encuentran en el mercado producen
un gran impacto en el medio ambiente,
mientras que la aplicación de este hongo se ajusta a los criterios de sostenibilidad que se exigen en la agricultura. Puede
usarse tanto en producción ecológica,
donde no se usan productos químicos
para el control de plagas, como en la producción integrada.

Larva de E. pinguis infectada por la cepa
EABb 08/04-Ep de Beauveria bassiana.
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Perfilómetro portátil medidor de
cárcavas mediante láser y control por
microprocesador
PATENTE Nº: P201131055
INVENTORES: Rafael Pérez Alcántara
Este perfilómetro está compuesto por un
sensor de láser de distancia que mide la
superficie de las cárcavas efímeras, cárcavas en campo y secciones de regueros
que se quieran analizar. Este sistema permite tomar medidas de una zona determinada sin contacto físico con las depresiones. Para la correcta caracterización de
dichas depresiones el perfilómetro cuenta con este sensor de láser montado sobre
un motor de corriente continúa, paso a
paso. El sistema tiene un posicionamiento inicial y rango de giro regulables y que
permite la toma de medidas en dirección
tanto vertical y como horizontal.
Los datos obtenidos tras las mediciones
son almacenados por un microcontrolador para analizar la información recogida
mediante la aplicación de un software.

Aquí debe sustituirse el texto por el que corresponda

VENTAJAS COMPETITIVAS
Este sistema presenta diversas ventajas. Se trata de un dispositivo muy ligero
de tal forma que es totalmente portátil
para el operario. A través de este sistema se obtienen medidas muy precisas ya
que registra un alto número de secciones
bien detalladas y se reduce los tiempos de
captura de datos. El polímetro evalúa las
variaciones de pérdidas de suelo a suficientes escalas de forma rápida, sencilla
y completa. Todas estas características
hacen que el coste del análisis sea muy
reducido.

Rafael Pérez
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Método de producción de nanotubos
de carbono en ausencia de
catalizadores metálicos
PATENTE Nº: P201130655
INVENTORES: María Dolores Calzada y Margarita Jiménez
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo de Espectroscopía de Plasmas (GEP), FQM-301
Hemos patentado una nueva técnica
para la síntesis de nanotubos de carbono a partir de la descomposición, de sustancias con contenido en carbono, por
un plasma a presión atmosférica, sin la
utilización de catalizadores metálicos ni
procesos químicos complementarios.
El método de producción consiste en introducir en estado gaseoso la fuente de
carbono en una plasma a presión atmosférica. Las partículas del plasma rompen los
enlaces de las moléculas de dicha fuente
de carbono dando lugar a las especies precursoras para la formación de nanotubos
como son C y C2. A la salida del plasma, los
nanotubos de carbono se sintetizan sobre
un sustrato a partir del proceso de recombinación de dichas especies precursoras.

VENTAJA COMPETITIVA
Esta técnica es una alternativa al empleo
de las ya tradicionales como son la ablación
láser, descarga de arco y CVD, así como
aquellas en las que se utiliza un plasma en
combinación con catalizadores metálicos
o un plasma a presión reducida. El procedimiento desarrollado por este grupo de
investigación abarata el coste de producción de nanotubos de carbono al no utilizar
sistemas de vacío y catalizadores, así como
procesos posteriores de purificación de los
nanotubos de contenido metálico.

Mª Dolores Calzada (izquierda) y Margarita Jiménez (derecha)

El interés que despiertan los materiales nanocarbonosos se debe a que poseen extraordinarias propiedades físicas
y químicas, entre las que destacan sus
propiedades eléctricas y mecánicas que,
combinadas con su baja densidad hacen
que estos materiales tengan multitud de
aplicaciones en las áreas de electrónica,
catálisis, almacenamiento de energía y
materiales “composites”. Además, los
nanotubos de carbono pueden ser funcionalizados con una amplia variedad de
grupos químicos, lo que amplía sus aplicaciones en las áreas de recubrimiento de conductores, celdas eléctricas y
biotecnología.
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Sistema y método para el recubrimiento
con elastómeros y fluoropolímeros de
piezas y soportes metálicos
PATENTE Nº: P201030767
INVENTORES: Guillermo Guerrero Vacas, Eduardo Trujillo Flores, Rafael Castro
Triguero y Francisco Vázquez Serrano.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo PRINIA de la UCO. Proyectos de ingeniería y automatización industrial.
El objeto de la invención es un método y un sistema para gobernar un robot industrial
para aplicar recubrimientos del tipo antiadherente mediante elastómeros o fluoropolímeros en piezas y soportes metálicos, especialmente los indicados para su uso en el
horneado de productos de panificación e industrias afines.
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VENTAJA COMPETITIVA
Las piezas o soportes que se utilizan en el
horneado de productos alimentarios, especial- mente en la industria de la panificación y similares, suelen ser de formato
rectangular, habitualmente constituidas
por acero inoxidable, aleaciones de aluminio y, en ocasiones, aceros con capa su
perficial de aluminio, también llamados
aceros aluminizados. Suelen disponer de
un marco de tubo de perfil rectangular,
cuadrado u otras secciones sobre el que
se fija la superficie realmente recubierta
que suele tener un espesor comprendido entre los 0,8 y los 2 mm. La superficie
a recubrir suele estar perforada o no. La
superficie puede ser completamente plana, con varias “ondas”, o con varias embuticiones de muy distintas geometrías.
Estas piezas o soportes suelen recibir,
también, el nombre de bandejas, latas,
moldes o simplemente chapas de pan.
La invención aborda la problemática del
recubrimiento de estas piezas con un

robot industrial salvando el inconveniente de la diversidad depiezas en cuanto a
sus dimensiones, altura, tamaño del lote,
tipología, etc., resolviendo los problemas
técnicos planteados de forma económica.
Habitualmente, las series sobre las que
opera un robot deben ser de tamaño medio o alto para que el tiempo requerido en
la preparación y programación del mismo
se pueda diluir durante la fase de trabajo
del robot. Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad, como se ha dicho, de piezas a tratar y trabajando con series cortas,
en ocasiones menores de 20 unidades, no
parece razonable emplear un robot industrial para las aplicaciones de recubrimientos de estas piezas. Ahora bien, el
efecto técnico respecto del actual estado
de la técnica es que soluciona esta cuestión a través de una disposición de las
piezas de forma adecuada y una gestión
a través de un método que permite parametrizar todas las variables de las piezas.

Guillermo Guerrero Vacas
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Utilización de biocápsulas de levadura
como agentes fermentativos en la
segunda fermentación alcohólica
en botella y su aplicación para la
elaboración de vino espumoso y
bebidas alcohólicas espumosas
PATENTE Nº: P201131039
INVENTORES: Juan Carlos García Mauricio, Anna Puig Pujol, Teresa García Martínez,
Rafael Peinado Amores, María Nieves López de Lerma Extremera, Juan Moreno Vigara.
Se trata de un nuevo formato de inmovilización de levaduras en biocápsulas, de
fácil manipulación, para aplicarse en bebidas alcohólicas espumosas.
El objeto de esta patente es introducir
una mejora tecnológica en la segunda
fermentación en botella, en concreto suprimir el removido de las botellas en el
método champenoise. Para ello, utilizamos levaduras (Saccharomyces cerevisiae
o Saccharomyces bayanus) coinmovilizadas de manera natural con un organismo
vivo, un hongo filamentoso. Sustituimos
los soportes físico-químicos artificiales,
como geles de alginato, que pueden ceder
sustancias ajenas al producto, algo que
no ocurre usando las biocápsulas patentadas. Se trata de unas pequeñas esferas,
que se forman al adherirse la levadura
al hongo filamentoso. Estas biocápsulas
presentan una serie de ventajas técnicas
respecto a los sistemas de inmovilización
existentes y utilizados para un fin similar. Este procedimiento tiene lugar en un
sistema cerrado como son las botellas de
los vinos espumosos.

Biocápsulas de levaduras

VENTAJAS COMPETITIVAS
Entre los aspectos nuevos e innovadores
de esta patente podríamos destacar: la
reducción del espacio físico para la fermentación, lo que reduciría los costes de
infraestructura de las bodegas. La rápida
sedimentación por gravedad de las levaduras, menos de dos minutos, lo que implica ahorrarse la fase de removido. Esto
permite un ahorro importante, tanto en
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tiempo como en mano de obra. Con este
procedimiento se evita el uso de soportes externos que puedan afectar a la actividad catalítica de la levadura, evitando
la contaminación del producto, en este
caso el vino espumoso, en su proceso de
fermentación.
Todo esto, unido a que una vez acabado el
procedimiento, la levadura se puede retirar de un modo fácil. Hace de esta patente
un nuevo sistema más económico, rápido
y eficaz que los usados tradicionalmente.

Anna Puig
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Dispositivo y método de captura y
análisis de movimiento
PATENTE Nº: P201130413
INVENTORES: Juan Luis Garrido Castro, Rafael Medina Carnicer, Eduardo Collantes
Estévez, Alfonso Martínez Galisteo.
Esta patente hace referencia a un dispositivo y a un método destinados a la
captura y al análisis de movimiento mediante vídeo, y más concretamente a su
aplicación al análisis de datos del movimiento de pacientes afectados por enfermedades reumáticas.
Este sistema comprende, al menos, un
medio de grabación de imagen, una pluralidad de marcadores reflectantes destinados a situarse en la superficie del cuerpo móvil estudiado y un medio de captura
y análisis de datos del movimiento del
cuerpo estudiado, equipado con una combinación de unidades configuradas para
el tratamiento y el análisis de las imágenes obtenidas.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Esta patente cuenta con diferentes aspectos nuevos e innovadores. Los resultados obtenidos poseen un alto grado de
reproductibilidad y de concordancia con
las medidas tradicionales realizadas a
mano, siendo, por lo general, mucho más
precisas.
Se trata de un método sencillo de aplicar y rápido en la obtención de resultados. Esto hace que la medición sea más
fácil tanto para el facultativo como para
el paciente, que se ve sometido a un
procedimiento mucho menos invasivo

Prof. Juan Luis Garrido, Prof. Rafael Medina, Rector Magfco. José
Manuel Roldán, Prof. Eduardo Collantes y Prof. Alfonso Martínez

y considerablemente más cómodo. Los
datos obtenidos se pueden almacenar y
analizar.
Esta patente ofrece una herramienta totalmente fiable para la validación de la
eficacia de nuevos fármacos basados en
agentes biológicos, indicados para el tratamiento de enfermedades reumáticas,
donde los métodos tradicionales no presentan la exactitud ni la reproducibilidad
suficientes.
Por último, su aplicación no queda limita
únicamente al estudio de enfermedades
reumáticas, sino también a otras áreas
médicas y veterinarias con las adecuadas
variaciones en sus elementos.
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Formulación y procedimiento de
elaboración de pasta de relleno de
aceitunas de mesa deshuesadas
PATENTE Nº: P201330759
INVENTORES: Francisco Rincón León y Miguel Aguilar Urbano.
Esta patente se encuadra dentro del
campo de la tecnología agroalimentaria
y se refiere a una formulación y procedimiento de elaboración de pastas para
el relleno de aceitunas deshuesadas con
máquinas
deshuesadoras/rellenadoras
automáticas.
La formulación objeto de la patente incluye una combinación de productos vegetales naturales y agentes gelificantes
y espesantes también naturales. Los diversos componentes de la mezcla se homogenizan in situ inmediatamente antes
de su uso en el relleno de aceitunas con
máquinas automáticas.

VENTAJAS COMPETITIVAS
En la actualidad, el relleno de aceitunas
se realiza fundamentalmente empleando materiales preelaborados, tales como
cintas o balines, pero esta tecnología
plantea diversos problemas:
Problemas medioambientales derivados
de la evacuación de las salmueras en las
que se suministran las cintas.
Problemas logísticos derivados del transporte, manejo y almacenamiento de los
contenedores en los que se sumnistran.
Problemas de pérdida de competitividad derivados tanto del incremento de
los costes de producción vinculados al
transporte como de la imposibilidad de
dar respuesta inmediata a problemas de
calidad, al depender de proveedores.
Problemas de calidad relacionados con la
integridad y la estabilidad del relleno, y
la necesidad de un largo tiempo de respuesta en la corrección del problema vía
proveedor.
La tecnología reivindicada en esta patente supone una importante ventaja,
al evitar los inconveientes económicos y
medioambientales derivados del uso de
cintas y otros productos reestructurados.
Además la aceituna rellena con esta nueva formulación posee unas características

Miguel Aguilar Urbano y Francisco Rincón León.
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organolépticas (sabor, textura) mejoradas y es más estable durante el proceso industrial de elaboración y a lo largo
del posterior almacenamiento hasta su
venta.
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Patente Europea: Composite negative
material comprising a transition metal
malonate
PATENTE Nº: EP10380053.8
INVENTORES: Grupo PAIDI FQM288.
Esta patente está basada en el uso de malonatos de metales de
transición (hierro o
cobalto) como electrodos negativos de bajo
voltaje en pilas recargables secundarias de
litio. Los malonatos
son las sales del ácido malónico, un ácido
dicarboxílico presente
de forma natural en
algunas frutas, como Ricardo Alcántara, Mª José Aragón, Carlos Pérez, Pedro Lavela y José L. Tirado
la uva o la fresa. La patente cubre también el
proceso de preparación de los malonatos mediante el méto- negativo de una pila de litio que produce
do de “micelas inversas”. Desde los años una capacidad reversible total claramen1990, los electrodos negativos de las pilas
te superior a la del grafito (372 mAh/g),
recargables de litio comerciales general- a la vez que se evitan problemas de elecmente se fabrican con materiales basa- trodeposición de litio metálico. Otro obdos en carbono o en estaño. Hay estudios jetivo de la invención que se ha logrado
recientes sobre electrodos basados en si- por el uso de estos malonatos ha sido
licio y en óxidos de conversión, en los que
proporcionar un elevada retención de la
se han indicado capacidades elevadas. Si
capacidad tras muchos ciclos y un buen
bien estos materiales para electrodos son rendimiento a alta velocidad.
potencialmente aplicables, algunos de
sus principales inconvenientes son unas En resumen, con el uso de estos materiaelevadas pérdidas de capacidad en el priles se pueden obtener baterías con mayor
mer ciclo y unos rendimientos moderados capacidad de campo durante muchos cia velocidades altas de carga y descarga.
clos y conseguir estos niveles en un menor tiempo de carga.
El objetivo de esta invención es proporcionar un material activo para el electrodo
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Sistema de protección de compresores
frigoríficos en sistemas refrigerantes
y en sistemas de calefacción por
bomba de calor
PATENTE Nº: P201231453
INVENTORES: Antonio Alcántara y Antonio Alcaide.
La presente patente propone un sistema
de protección de compresores frigoríficos
en sistemas refrigerantes y en sistemas
de calefacción por bomba de calor. Los
sistemas de refrigeración y los sistemas
de calefacción por bomba de calor en los
que se aplica la invención tienen un circuito primario en el que está el compre-

El sistema desarrollado se basa en el control de la presión del circuito primario a
la salida del intercambiador y de la presión del circuito secundario a la entrada
del intercambiador. Al detectar una diferencia de presión entre la presión medida en dichos puntos y la presión teórica
en dichos puntos, se activa un control

Antonio Alcántara y Antonio Alcaide

sor frigorífico, que se protege, y por el que
circula un fluido refrigerante, un circuito
secundario en el que está un elemento de
consumo por el que circula un fluido calorportador y el intercambio de energía
entre ambos circuitos se realiza mediante
un intercambiador de energía.

que actúa sobre el compresor parándolo
y actúa sobre unas válvulas automáticas
colocadas a la entrada y a la salida del
compresor blindándolo. De esta forma se
independiza del resto del circuito primario y se evita así que en caso de que haya
un paso del fluido calorportador del circuito secundario al circuito primario, este
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fluido llegue al compresor. El sistema de
protección desarrollado comprende un
sensor de presión situado en circuito primario, a la salida del intercambiador, un
sensor de presión situado en el circuito
secundario, a la entrada del intercambiador, un sistema de control que tiene
como entradas las señales de los sensores
de presión mencionados y que realiza los
cálculos necesarios para comparar los valores recibidos de presión con los valores
teóricos de presión en dichos puntos. La
salida del sistema de control está conectada a una válvula situada en el circuito
primario a la entrada del compresor, a
una válvula situada en el circuito primario
a la salida del compresor y al propio compresor. En caso de detectar diferencias de
presión respecto a los valores esperados
manda una señal para parar el compresor
y cerrar las válvulas, cerrando así la entrada y la salida del compresor y blindándolo del resto del circuito. Asimismo en
este caso el sistema de control lanza una
señal de aviso para alertar a los operarios
o usuarios de la situación que se puede
emitir de forma local, de forma remota o
combinando las dos opciones.

La ventaja más importante que se obtiene
con la utilización de este sistema es que
garantiza la protección del compresor,
que es el elemento más costoso de la instalación, frente a posibles inundaciones
del circuito primario con el fluido calorportador del circuito secundario, normalmente agua. El sistema propuesto manda
una señal de alarma cuando hay una fuga
en el intercambiador y solo lanza esta señal de alarma bajo esa circunstancia, de
forma que se evitan las falsas alarmas
por disminución de la presión de refrigerante que podrían tener otras causas diferentes. Otra ventaja es que el presente
sistema de protección es independiente
del sistema de control que se utilice para
controlar la producción frigorífica de la
instalación por lo que se puede colocar en
cualquier instalación que esté en fase de
diseño o que esté ya en funcionamiento.
Estas ventajas favorecen no solo una
disminución del coste de averías, sino la
rápida actuación sobre la instalación lo
que permite la continuidad del servicio
que prestan estos equipos de forma más
prolongada.
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Uso de N-acetilcisteína para proteger
a los peces de la intoxicación por
microcistinas (MCs)
PATENTE Nº: P201101162
INVENTORES: Ana María Cameán Fernández (US), María Puerto Rodríguez (US),
Ana Isabel Prieto Ortega (US), Ángeles Mencía Jos Gallego (US), Isabel María Moreno
Navarro (US), Silvia Pichardo Sánchez (US), Rosario Moyano Salvago (UCO) y Alfonso
Blanco Rodríguez (UCO).
TITULARES: Universidad de Sevilla.
La presente invención se refiere al uso
de una composición que comprende
N-acetilcisteína (NAC) para el tratamiento, prevención y/o recuperación
de efectos tóxicos en peces expuestos a
Microcistinas (MCs). También se refiere al uso de la citada composición en la
recuperación de las alteraciones histopatológicas producidas en los tejidos de
la lista que comprende hígado, riñón,
corazón, branquias y/o tracto gastrointestinal. Además, dicha composición se
utiliza para la fabricación de un alimento
funcional, un complemento vitamínico, o
un complemento nutricional.

APLICACIONES
La invención se refiere al uso de una
composición que comprende NAC para la
elaboración de un medicamento útil en
el tratamiento, prevención y/o recuperación de efectos tóxicos en peces expuestos a MCs.

VENTAJA COMPETITIVA
La presente invención se refiere al uso
de una composición que comprende NAC
para el tratamiento, prevención y/o recuperación de efectos tóxicos en peces expuestos a microcistinas (MCs).

En tilapias (Oreochromis sp.) expuestas
a dosis únicas y repetidas de MCs se inducen estrés oxidativo y alteraciones patológicas. En concreto, se han comprobado variaciones dosis-dependiente en
la actividad de diversas enzimas antioxidantes, disminución de los niveles de
Glutatión (GSH), aumento de los niveles
de lipoperoxidación (LPO) y de oxidación
de proteínas, en diferentes órganos (hígado, riñón, branquias, etc.), y múltiples
alteraciones histopatológicas en órganos
diversos como hígado, riñón, branquias o
corazón.
La NAC administrada en esta invención se
muestra efectiva manteniendo el estado
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de salud del pez, previniendo daños causados por las toxinas y/o mejorando los
efectos tóxicos inducidos por MCs en diversos órganos de tilapias intoxicadas.
Además, el uso de NAC como aditivo alimentario no sólo mejora los niveles de
GSH hepáticos, sino que por su propia
actividad antioxidante es capaz de disminuir la lipoperoxidación (LPO) (hígado,
riñón), aumentar el contenido proteico
en hígado y recuperar las lesiones histopatológicas inducidas en múltiples órganos como hígado, riñón, corazón, tracto
gastrointestinal y branquias.

Cambios histopatológicos en branquias tratadas con NAC
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Procedimiento de Autentificación de
Obras de Arte Digital
PATENTE Nº: P201130990
INVENTORES: Carlos de Castro Lozano (UCO), Enrique García Salcines (UCO), José
Miguel Ramírez Uceda (UCO), Remedios María Robles González (UCO) y Beatriz Sainz
Abajo (UVA).
TITULARES: Universidad de Córdoba.
La presente invención se refiere a un
procedimiento que permite autentificar
obras de arte, preferentemente de arte
digital, es decir, el que se realiza con dispositivos electrónicos de computación,
aunque podría aplicarse perfectamente
a otros tipos de obras de arte efectuadas
con otros dispositivos, de manera que la
autenticidad del autor o autores quede
perfectamente protegida, junto con los
derechos que puedan derivarse de ella.
En esta invención, los datos de la obra de
arte y su autor se transmiten a través de
una red privada y de manera encriptada,
desde una entidad certificadora de arte
digital auténtico, que se denotará como
ECADAT (Entidad Certificadora de Arte
Digital Auténtico), que estará autorizada
para realizar esta actividad; transmitiéndose los datos hacia un servidor central
que comprende una base de datos. Los
datos se almacenan en una unidad de almacenamiento del servidor y la obra digital impresa cumple unas medidas de
seguridad que evita su falsificación. La
ECADAT posee un registro de la propiedad de cada obra de arte digital, asignándole un código único que la identifica respecto de cualquier otra obra.

De izquierda a derecha, José Miguel Ramírez, Enrique García y
Remedios Mª Robles junto a obra digital.

APLICACIONES
El arte digital es una disciplina de las artes plásticas que comprende obras en las
que los elementos digitales son imprescindibles, bien en el proceso de producción o bien en su exhibición. Al contrario
del resto de obras artísticas, que se manifiestan sobre un soporte físico (lienzo,
instrumento musical, material escultórico, entre otros) las obras de arte digital se
manifiestan mediante soportes digitales
o al menos con la participación de algún
dispositivo digital. El arte digital no son
simples gráficos, ni grafías artísticas realizables por una combinación de máquinas, sino que es una expresión de la creatividad humana, con componentes como
sensaciones, sentimientos, ideas y otros
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que pueden resultar expresados mediante sonidos, imágenes u otros elementos
detectables por los sentidos normales de
nuestra especie, empleando herramientas como ordenadores, soportes informáticos, redes y otros útiles, pero análogos en esencia a los que durante siglos se
han venido utilizando con soportes tales
como pared, piedra, lienzo y otros.
La principal dificultad para la comercialización de arte digital, similar al que
existe para las obras de arte clásicas, está
en cómo clasificar una obra de arte digital como auténtica, teniendo en cuenta
que ésta se puede copiar de un soporte
de almacenamiento a otro de una manera
idéntica.
Según la presente invención, una entidad (la denominada ECADAT) da fe de la
autenticidad de una obra de arte digital,
estableciéndose para ello determinados
mecanismos de autentificación mediante
el procedimiento patentado.

VENTAJA COMPETITIVA
La invención consiste en un procedimiento de autentificación de obras de
arte digital, que comprende una fase de
grabación de un código de seguridad en la
obra de arte y su verificación posterior. La
mencionada fase de grabación comprende: el almacenamiento de la obra de arte
digital en una base de datos de un servidor central, y la generación, mediante un
algoritmo, de un código bidimensional
de seguridad de la obra de arte; la impresión de la obra de arte en tinta visible;
la impresión del código de seguridad en
tinta ultravioleta sobre la obra de arte ya
impresa.
La verificación de la autenticidad de la
obra de arte, se realiza en una sala de verificación que comprende: una cámara
bi-espectral, que capta luz ultravioleta y
visible; un raíl sobre el que se desplaza la
cámara bi-espectral, para su posicionamiento a una distancia determinada de la
obra de arte impresa; unos focos, que dan
una iluminación homogénea en la sala; y
un luxómetro, que mide la iluminación
recibida por la obra de arte.
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Radar Milimétrico
PATENTE Nº: P201331577
INVENTORES: Carlos de Castro Lozano (UCO), Enrique García Salcines (UCO), José
Miguel Ramírez Uceda (UCO), Remedios María Robles González (UCO), Beatriz Sainz
Abajo (UVA), Natalia Malgina (MCS), Candido Gutierrez Avila (CPMTI), José Antonio
Castelo Plá (CPMTI), Manuel Parra Lozano (CPMTI).
TITULARES: Universidad de Córdoba, CPMTI y Marine Complexes & Systems (MCS).
El sistema de radar consiste en un complejo grupo de medios técnicos de carácter universal y funcional (observación,
control ecológico, vigilancia, dirección de
tráfico marítimo) de las aguas del mar,
del océano, de otros espacios acuosos y
del litoral, mediante la utilización de radares con ondas milimétricas (los actuales utilizados en uso civil son en cm y dm)
consiguiendo de este modo una mayor
exactitud en la información recibida.
La invención propuesta permite el aumento de la resolución del sistema en
distancia y el aumento de la precisión de
medición de distancias. También consigue una disminución de la cantidad de
bloques que componen el sistema radar,
con la consiguiente reducción de los costes de fabricación.

Prototipo de Radar milimétrico

Sistema, caracterizado por el módulo receptor que comprende un amplificador
de vídeo encargado de proporcionar las
señales de vídeo al módulo procesador
de radar y el módulo de administración
y alimentación comprende un bloque de
conmutación y conexión encargado de
proporcionar las señales de sincronización proveniente del módulo transmisor
al módulo procesador de radar; donde la
entrega de las señales de vídeo y de sincronización es realizada directamente, y
por separado, a las entradas de vídeo y de
sincronización correspondientes del módulo procesador de radar.

ista del sistema radar montado en un contenedor de 20 pies

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

24

Especial Patentes  2020

APLICACIONES
Entre las posibles aplicaciones del radar
milimétrico podemos citar:
• Monitorización ecológica.
• Detección y control de vertidos de productos de petróleo sobre la superficie.
• Dirección de acciones de salvamento
dedicadas a la limpieza de los vertidos
limpieza de los vertidos.
• Identificación del culpable del vertido junto con pruebas documentales de
culpabilidad, con conexión del sistema
VTS (Vessel Traffic System).
De izquierda a derecha Carlos de Castro, Remedios Mª Robles,
Enrique García y José Miguel Ramírez

• Detección de inmigración ilegal, narcotráfico en la zona litoral.
• Detección en la zona litoral de barcos,
lanchas inflables (zodiacs) y otros medios de transporte bajados de los barcos de transito con el fin cruzar la frontera o narcotráfico.
• Detección de objetos lanzados desde
los barcos que se arrojan al agua (boyas, barriles) utilizados para marcar el
sitio de intercambio de contrabando.
• Control de movimiento de pequeñas
embarcaciones (yates, lanchas).
• Detección de automóviles situados en la orilla (en playas) que pueden ser utilizados para recoger inmigrantes
ilegales
(contrabando).
Dirección del tráfico marítimo.

• Creación de puesto de radar capaz de
funcionar de forma estable en sitios
con gran oleaje.
• Creación de un sistema global y universal de control de los espacios acuosos
uniendo en un sólo sistema una cantidad ilimitada de puestos de radares.
El sistema global permite utilizar el mismo puesto de radar para solucionar todas
las tareas de control del territorio.

VENTAJA COMPETITIVA
La gran ventaja competitiva, es que la
precisión del radar es milimétricas siendo las actuales civiles como se ha indicado anteriormente de cm o dm.
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Método de obtención de datos
útiles para predecir la respuesta al
tratamiento de la Hepatitis C
PATENTE Nº: P201232061
INVENTORES: José Peña Martínez (UCO), Julián De la Torre Cisneros (UCO), Antonio
Rivero Román (IMIBIC), Rafael González Fernández (IMIBIC), Bárbara Manzanares
Martín (IMIBIC), Antonio Rivero Juárez (IMIBIC), Ángela Camacho Espejo (IMIBIC).
TITULARES: Universidad de Córdoba y Servicio Andaluz de Salud.
La presente invención proporciona un
método de obtención de datos útiles para
predecir cual será la respuesta de un paciente al tratamiento de la hepatitis C,
específicamente al tratamiento con interferón pegilado y ribavirina (Peg-IFN/
RBV). Los autores de la invención han encontrado un biomarcador génico que permite predecir la respuesta al tratamiento
de la hepatitis C. Esto es de gran utilidad
en la práctica clínica para determinar la
terapia a aplicar en cada paciente, dentro
de los que se viene en denominar “medicina individualizada”.

APLICACIONES
Unos 150 millones de personas están infectadas crónicamente con el virus de la
hepatitis C en el mundo y de ellas más
de 350.000 personas mueren cada año.
Actualmente el tratamiento estándar de
la infección por HCV consiste en interferón pegilado y ribavirina. Este tratamiento, que tiene un elevado coste, sólo tiene
éxito en el 50% de las personas infectadas
con el genotipo 1 del virus. Además las
personas que reciben este tratamiento
pueden presentar efectos adversos graves, que van desde la depresión psicológica a la supresión funcional de la médula
ósea.

Todo ello hace que la predicción de la respuesta al tratamiento con IFN-PEG/RBV
mediante herramientas pronósticas sea
una cuestión de especial interés para optimizar el manejo de la población infectada por VHC. En estos pacientes es importante individualizar el tratamiento de
la hepatitis C en función de la predicción
de tolerancia, del beneficio clínico esperado, de las futuras opciones terapéuticas, pero, sobre todo, en función de la
predicción de la respuesta al tratamiento.
Los resultados obtenidos demuestran que
en aquellos enfermos con hepatitis C que
presentaban el gen objeto de la patente se
observa una disminución de la carga viral
de VHC más acusada que en los pacientes no portadores de estos genes, por lo
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Rafael González, José Peña, Antonio Rivero, Bárbara Manzanares, Ángela Camacho, Antonio Rivero Juárez y Mario Frías

que dicho gen puede utilizarse como predictor de eficacia terapéutica para la eliminación del virus VHC en enfermos de
hepatitis C tratados con Peg-IFN/RBV.

VENTAJA COMPETITIVA
Este avance científico es de aplicación
en la practica clínica en el campo de la
“Medicina Predictiva y Personalizada”
porque permite tomar la decisión terapéutica en cada paciente basada en la

eficacia de la misma en cada uno de los
enfermos considerados. Todo ello con tan
sólo el análisis de un marcador genético.
Con ello se garantiza optimizar el tratamiento en cada persona, evitando complicaciones y un incremento del gasto
innecesario derivado de la utilización de
nuevos fármacos en pacientes que van a
responder al tratamiento con Peg-IFN/
RBV.
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Dispositivo reductor de la resistencia
aerodinámica en vehículos
PATENTE Nº: P201331101
INVENTORES: Enrique Sanmiguel Rojas (UCO), Manuel Hidalgo Martínez (UCO),
Antonio Martín Alcántara (UJA), Cándido Gutiérrez Montes (UJA), Carlos Martínez
Bazán (UJA).
TITULARES: Universidad de Córdoba y Universidad de Jaén.
La presente invención se refiere a un
dispositivo reductor de la resistencia aerodinámica (Drag), que comprende una
pluralidad de alerones instalables en la
superficie trasera de un vehículo, estando
configurados dichos alerones para formar
una multi-cavidad en dicha superficie
trasera, formada por cuatro o más cavidades. Dichas cavidades poseen una forma
preferentemente cuadrada o rectangular.
La invención proporciona una mejora
en la reducción de la resistencia aerodinámica en vehículos, especialmente en
camiones, frente otros dispositivos conocidos. Además, el dispositivo de la invención puede ser instalado de una forma
sencilla y automatizable.
El efecto de la resistencia al avance de un
vehículo se debe, entre otros factores, a la
resistencia a la rodadura y a la resistencia
aerodinámica, siendo ésta última la más
importante. La resistencia aerodinámica
se manifiesta como una fuerza, Fx, que
se suele expresar en forma de coeficiente
aerodinámico, Cx = Fx / (0,5·ρ·V2 ·A), donde ρ, V y A son, respectivamente, la densidad del aire, la velocidad del vehículo y
el área frontal del vehículo. Por lo tanto,
la potencia, Wa, que consume un vehículo
para vencer la resistencia aerodinámica

Vista posterior del dispositivo en una maqueta de camión

es, Wa = FxV = 0,5·ρ·A·Cx·V3. En un camión
a 100 km/h puede llegar a ser de hasta
90 C.V. Luego, cuanto menor sea el Cx,
menor será la potencia empleada por el
motor para vencer la resistencia aerodinámica, lo que se traduce en un menor
consumo de combustible y en una menor
emisión de CO2.
Nuestros estudios muestran que el dispositivo multi-cavidad consigue reducir
la resistencia aerodinámica en vehículos
terrestres con la parte posterior roma,
como camiones-tráiler, trenes, autobuses o autocares, furgonetas y turismos,
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especialmente, del tipo monovolumen,
todoterreno y todo-camino. Dicha reducción aerodinámica puede oscilar entre un
5% y un 10%, dependiendo de la velocidad
del vehículo, así como de la profundidad
de la cavidad.

APLICACIONES
Instalar un dispositivo en la parte trasera
de un vehículo, el cual pueda desplegarse formando una multi-cavidad (cuatro o
más cavidades), cuyo efecto es la reducción de la resistencia aerodinámica del
vehículo. Preferentemente se aplicará en
vehículos terrestres con la parte posterior roma o plana, tales como camiones
o camiones-tráiler, trenes, turismos, etc.
También es aplicable a vehículos acuáticos y aéreos.

Figura 6. Autoridades e inventores en la presentación del dispositivo INCLISAFE RGIS1.

VENTAJA COMPETITIVA
En el estado de la técnica actual existen
diversas propuestas de métodos o dispositivos para mejorar la resistencia aerodinámica de vehículos, basados en la aplicación de elementos desplegables en su
parte posterior.
Estos grupos de invenciones comprenden
dispositivos de gran tamaño y, en general, muy complejos en su mecanismo de
despliegue/pliegue, siendo necesaria la
intervención manual para su funcionamiento. Como resultado, es extremadamente difícil automatizar su funcionamiento. Por otro lado, su realización
práctica resulta poco efectiva, dado que
su reducción de la resistencia aerodinámica, una vez instalados, no llega a ser
significativa, y carecen de datos científico-técnicos que avalen su eficacia. Por lo
tanto, existe una necesidad en el estado
de la técnica de encontrar nuevos dispositivos para la reducción de la resistencia aerodinámica en vehículos, que

De izquierda a derecha:
Enrique Sanmiguel, Manuel Hidalgo, Antonio Martín,
Cándido Gutiérrez y Carlos Martínez.

puedan ser instalados de forma sencilla
y que sea automatizable su despliegue/
pliegue, proporcionando además una reducción en la resistencia aerodinámica,
especialmente en camiones, que justifique su instalación. La presente invención
está destinada a resolver dicha necesidad
y se han realizados simulaciones numéricas y trabajos experimentales que así
lo demuestran. Dichos resultados se han
presentado en el congreso internacional
APS (American Physical Society) en EEUU
(2013), y en un artículo de investigación
en la prestigiosa revista Journal of Fluids
and Structures (IF: 2.05 en 2014)..
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Método de clasificación, diagnóstico y
seguimiento de individuos con riesgo
de padecer cáncer de pulmón
PATENTE Nº: P201331228
INVENTORES: Bernabé Jurado Gámez (SAS), Ángel Salvatierra Velázquez (SAS),
Mónica Calderón Santiago (SAS), Feliciano Priego Capote (UCO), María Dolores Luque
de Castro (UCO).
TITULARES: Universidad de Córdoba y Servicio Andaluz de Salud.
La presente invención se encuentra dentro del campo de la Biología Molecular y
la Medicina. Específicamente, se refiere
a un método de obtención de datos útiles para la clasificación, diagnóstico y
seguimiento del cáncer de pulmón mediante el análisis de los biomarcadores,
especialmente la fenilalanina, ácido nonanedioico, ácido subérico, MG (22:2) y
maltotetraosa en una muestra biológica,
preferiblemente sudor.

APLICACIONES
Y VENTAJA COMPETITIVA
Uno de los problemas relativos al diagnóstico del cáncer de pulmón es que los

Esta prueba preliminar tendrá una gran

tests disponibles son caros e inviables

aplicabilidad clínica, ya que permitirá

para ser aplicados a toda la población dia-

reducir la población en estudio median-

na, es decir, en riesgo de padecer cáncer

te la eliminación de los individuos que

de pulmón. Por lo tanto, es necesaria una

presentan mínimas probabilidades de

prueba más barata, no invasiva, repeti-

padecer cáncer de pulmón. Por esta ra-

ble, no dolorosa y en la que la recogida de

zón, lo más importante en un modelo de

la muestra pueda realizarse en cualquier

predicción es obtener una cantidad redu-

escalón asistencial.

cida de falsos negativos, mientras que la
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probabilidad de falsos positivos no es tan importante, porque la enfermedad puede ser
confirmada con otra prueba.
Por tanto, supone un avance notable desarrollar un método y un kit o dispositivo de
diagnóstico que mediante la determinación de una serie de marcadores en sudor, permita diagnosticar, pronosticar enfermedades como el cáncer en general, y más concretamente el de pulmón, además permitirá la creación de un modelo de predicción
con una cantidad pequeña de falsos negativos, capaz de reducir la población que ha de
someterse a un estudio en profundidad más agresivo para el diagnóstico.
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Reactor de plasma de corona pulsado
y método para la transformación de
hidrocarburos en grafenos
PATENTE Nº: P201331572
INVENTORES: Dres. Mora Márquez, Jiménez-Sanchidrián y Romero Salguero.
TITULARES: Universidad de Córdoba.
Esta invención ha sido llevada a cabo por
los investigadores Dr. D. César JiménezSanchidrián, Dr. D. Francisco J. Romero
Salguero, Dr. D. Manuel Mora Márquez,
Profesores de la UCO pertenecientes al
Instituto de Química Fina y Nanoquímica
y el ingeniero D. Nicolaas Van Dijk.
La invención consiste en un dispositivo
de electrodo que permite la formación
de plasma con cualquier gas aplicando
el potencial RF adecuado, no siendo imprescindible iniciarlo con otro gas colaborador. La aplicación más importante consiste en realizar con este plasma
la descomposición de hidrocarburos y
otros compuestos para la generación de
grafenos. Estos materiales novedosos,
en forma pura, como nanografenos, o
modificados en forma de azagrafenos o
bien óxidos de grafeno o ácidos grafíticos tienen unas excelentes propiedades
y aplicaciones en el campo de la electrónica, la adsorción y el recubrimiento de
materiales.
La invención incluye un reactor diseñado
especialmente para la destrucción de hidrocarburos de amplio intervalo de pesos
moleculares. Un esquema del dispositivo
completo se muestra en la figura 1.

INNOVACIONES QUE APORTA
LA INVENCIÓN
Las dos innovaciones más importantes
de la invención son:
• Una que afecta al dispositivo iniciador del plasma que actúa en abierto,
a presión atmosférica, y que posee un
singular sistema de condensadores
acoplados que permiten realizar descargas de alta potencia a entretiempos
de 0.005 segundos hasta 0,1 s.
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Los Dres. Mora Márquez, Jiménez-Sanchidrián y Romero Salguero, autores de la invención.

• Otra que afecta al diseño del reactor
especialmente diseñado para la aplicación de descomposición de hidrocarburos por efecto de plasma de radiofrecuencias. El reactor puede trabajar
abierto a la atmósfera o cerrado, en
atmósferas artificiales creados por gases auxiliares (H2, He, N2, CO2, aire,
vapor de agua, etc.) que entran al reactor tras la zona de descarga. La naturaleza de este gas auxiliar influye en
los resultados obtenidos, pues contribuye y condiciona al plasma, condicionando las temperaturas de trabajo. El
rendimiento en líquidos y en gases, así
como la naturaleza de los grafenos obtenidos, se ven afectados por esta temperatura de trabajo.

APLICACIONES DEL
DISPOSITIVO
La principal aplicación de este dispositivo estriba en que regulando la potencia, la intensidad y duración del pulso así

como la naturaleza del gas plamógeno
(Ar, N2, etc) y de la alimentación puede
constituirse como un procedimiento de
obtención de hidrocarburos combustibles
líquidos, un dispositivo para síntesis de
grafenos o un procedimiento de eliminación de residuos indeseables industriales
o urbanos. Por su versatilidad y múltiple utilidad se podrán obtener buenos
rendimientos tanto económicos como
medioambientales o sociales.
Este dispositivo en un futuro podrá acoplarse a un tren de fabricación de materiales plásticos o para el tratamiento
on-line de efluentes y aguas residuales
de una población o en la salida de gases
de vehículos y chimeneas industriales.
En la actualidad el diseño se está optimizando para conseguir mejoras técnicas
que posibiliten estas últimas aplicaciones
y usos señalados anteriormente.
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Lisados de células madre
mesenquimales para el tratamiento de
lesiones musculo- esqueléticas
PATENTE Nº: P201431630
INVENTORES: Juan Rafael Muñoz Castañeda (UCO/IMIBIC), Juan Manuel Díaz Tocados
(IMIBIC) y Juan Manuel Domínguez Pérez (UCO).
TITULARES: Universidad de Córdoba y Servicio Andaluz de Salud.
La presente invención se refiere al uso del
contenido intracelular de células madre
mesenquimales (MSC) en la elaboración
de un medicamento para el tratamiento
de lesiones músculo-esqueléticas, entre
otras la osteoartrosis.
Los autores de la presente invención han
evaluado el efecto beneficioso del contenido intracelular de las células mesenquimales (MSCs) en lesiones músculo esqueléticas. Además han encontrado una
serie de diferencias que indican que la
infusión de contenido intracelular de las
células madre mesenquimales presenta
ventajas frente al trasplante de estas células intactas.
Las células madre mesenquimales son
obtenidas de un tejido o un órgano de un
individuo en un estado de crecimiento
posterior al estado embrionario, p. ej. de
su médula ósea.

APLICACIONES
Elaboración de un medicamento para la
prevención, el alivio o el tratamiento de
lesiones musculo-esqueléticas, en especial la osteoartritis, en mamíferos.

VENTAJA COMPETITIVA
En general hay ventajas asociadas
con el uso de células o tejidos autólogos, o con el contenido intracelular
de células autólogas, que incluyen: (a)
una reducción significativa del número de infecciones desde el donante
al receptor por agentes
infecciosos, y (b) la ausencia del efecto de rechazo inmunitario, por
lo tanto, el paciente no
tiene que someterse a
otros tratamientos, y se
previenen los efectos y
problemas asociados con
la inmunodepresión.
En pruebas hechas con
perros, los resultados
obtenidos por los investigadores revelan que
la terapia alogénica con
lisados de MSC procedentes de tejido adiposo
o médula ósea son un
tratamiento eficaz para
las enfermedades musculo-esqueléticas, siendo nueva y prometedora
esta terapia en el tratamiento de la osteoartritis, disminuyendo la sensación
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de dolor, mejorando la funcionalidad, el
movimiento articular y la calidad de vida
del paciente sin la aparición de efectos
adversos.
Los inventores están en vías de constituir
una empresa de base tecnológica (EBT)
dedicada a las terapias regenerativas, con
la idea de explotar esta patente. La actividad inicial de la empresa estaría dirigida al tratamiento de perros y caballos
con lesiones musculoesqueléticas con la
infusión alogénica del lisado de células
madre mesenquimales (MSC) de tejido
adiposo.
Existen otras empresas que ofrecen el tratamiento con células madre mesenquimales intactas para distintas patologías.

El hecho de ofrecer el lisado y no las células intactas supone varias ventajas:
1- El efecto beneficioso del lisado de MSC
se desarrolla más rápido ya que en el lugar de la lesión se infunde un concentrado de los factores que liberan las MSC en
estado vivo o intacto.
2- El hecho de utilizar células madre mesenquimales lisadas elimina la posibilidad de encontrar posibles efectos adversos derivados de la transformación de las
células madre infundidas en células tumorales o tipos celulares indeseados.
3- Al ser una infusión alogénica la administración de un concentrado de este lisado celular se hace disponible de forma
inmediata (una vez valorada la lesión).
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Método para la determinación de la
pureza racial de la especie porcina y
productos derivados
PATENTE Nº: P201531118
INVENTORES: Antonio Molina Alcalá (UCO), Gabriel Dorado Pérez (UCO), Alberto
Membrillo del Pozo, Ignacio de Loyola Clemente López (UCO), Antonio Rodero
Franganillo (UCO).
TITULARES: Universidad de Córdoba, Consejería de Agricultura y Pesca (CAP), Junta
de Andalucía.

La presente invención se encuadra en el
campo general del sector agroalimentario y en particular, se refiere a un método
para la determinación de la pureza racial
de la especie porcina (raza ibérica) y de
productos derivados.
Los autores de la presente invención han
evaluado diferentes metodologías para
la determinación del origen racial de los
cerdos de diferentes razas, diseñando
marcadores moleculares diagnóstico de
tipo SNP útiles para la discriminación racial de animales vivos, productos frescos
y elaborados.
La metodología desarrollada permite una
rápida y certera detección de alelos de razas que suponen fraudes al consumidor,
a la hora de elegir productos del cerdo de
alto valor añadido.

APLICACIONES
Ésta invención proporciona un método
que permite discriminar el origen racial
de animales y sus productos derivados
(ya sean frescos, curados o elaborados)
pertenecientes a la raza ibérica o a cruces
de dicha raza con el Duroc-Jersey de unas
características determinadas, utilizando
el polimorfismo de marcadores genéticos de nucleótido único (SNP; del inglés,
“Single Nucleotide Polymorphism”).

VENTAJA COMPETITIVA
La principal ventaja que ofrece la utilización de esta invención es la de utilizar
marcadores genéticos de tipo SNP que,
debido al gran desarrollo de nuevas metodologías de análisis, han abierto nuevas posibilidades para la detección de
diferencias en secuencias genómicas,
de gran utilidad para la certificación del
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cumplimiento de la Norma de Calidad del
Cerdo Ibérico.
Además, la utilización de los marcadores
de esta invención permite una discriminación total; es decir, marcadores diagnóstico, que evitan emplear probabilidades de asignación para determinar la raza
de origen del animal o producto analizado. Por lo tanto, el análisis de SNP específicos de raza para la certificación de la
trazabilidad de los productos y el cumplimiento de la Norma de Calidad en cuanto
al origen genético del animal, de forma
fiable, rápida y barata contribuirá de forma eficaz a la clarificación del mercado
del ibérico y a la protección de calidad y

derechos de productores y consumidores. Asimismo, estas tecnologías pueden ser utilizadas para la certificación de
las Denominaciones de Origen Protegida
(DOP).
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Dispositivo y método para la síntesis
de grafeno en polvo a partir de una
fuente de carbono
PATENTE Nº: P201531484
INVENTORES: Rocío Rincón (UCO), María Dolores Calzada (UCO), Cristóbal Melero (UCO).
TITULAR: Universidad de Córdoba.

La presente invención se encuadra en el
campo de la producción de nanoestructuras de carbono y más especialmente se
refiere a un procedimiento de síntesis de
grafeno.
Los autores de la invención han diseñado el dispositivo y desarrollado un procedimiento para la síntesis de grafeno

Mª Dolores Calzada y Cristóbal Melero

en polvo a partir de la descomposición
de una fuente de carbono por un plasma
de microondas a presión atmosférica. El
plasma se genera en el extremo de un
vástago por el que circula un gas inerte y
al que se acopla la energía de microondas,
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procedente de un generador, a través de
una guía de ondas. La fuente contenedora
de carbono es vaporizada y se une a un gas
de arrastre previamente a la introducción
en el plasma donde se descompone. El
grafeno se forma a la salida del plasma
en forma de polvo sin que sea necesaria
la presencia de un sustrato ni la presencia
de catalizador alguno durante el proceso.

APLICACIONES DEL GRAFENO
Entre las potenciales aplicaciones del
grafeno se encuentra su utilización en
las denominadas pilas de combustible,
como soporte de platino (Pt) en el cátodo de la pila donde se produce la reacción
de oxidación del oxígeno. También formando parte de baterías ión-Li y supercapacitadores, dadas sus características
eléctricas. También se está investigando
su participación como material de nanocomposites en la fabricación de membranas para la depuración de aguas, en
sensores de gases y en sistemas de eliminación de compuestos orgánicos.

VENTAJA COMPETITIVA
DEL MÉTODO PROPUESTO
FRENTE A LOS MÉTODOS
TRADICIONALES
El plasma es un gas parcialmente ionizado, compuesto, principalmente, por
electrones, iones, átomos neutros y fotones, con temperaturas de alrededor de
1200-1400 K. De esta forma, el plasma
es un medio donde las moléculas orgánicas pueden descomponerse, fácilmente,
en sus elementos atómicos; elementos
que pueden recombinarse a la salida del
plasma para formar otros compuestos
diferentes a los compuestos orgánicos
originales.

En esta invención se presenta un dispositivo y método rápido, eficiente y simple
para la síntesis de grafeno en polvo de alta
calidad y escalable a nivel industrial utilizando un plasma y etanol como fuente
de carbono. Esta técnica propuesta lleva
a la síntesis de grafeno con un número de
capas entre 2 y 5, en una sola etapa, sin el
uso de catalizador metálico alguno y sin
la necesidad de un sustrato (soporte) para
el crecimiento de este material.
Muy importante es el hecho de que el
coste para la producción del grafeno disminuye, de forma significativa, al utilizar
etanol; producto que puede obtenerse
a partir de la fermentación de residuos
agrícolas, lo que contribuye a la revalorización de dichos residuos al obtener un
producto de alto valor añadido como es el
grafeno.
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Método molecular para el diagnóstico
precoz de la infertilidad equina
PATENTE Nº: P201630755
INVENTORES: Gabriel Anaya Calvo-Rubio (UCO), Sebastián Demyda Peyrás (UCO),
Miguel Moreno Millán (UCO), Mercedes Valera Córdoba (US), Alberto Membrillo Del Pozo
(UCO), Antonio Molina Alcalá (UCO).
TITULARES: Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Sevilla (US).

La presente invención se encuadra en el
área de la medicina veterinaria equina y
en particular se refiere a un método molecular para el diagnóstico precoz de la
infertilidad equina de origen genético.
Para ello se han evaluado, analizado y
seleccionado un conjunto de marcadores
moleculares de ADN cuya combinación
permite la detección de las patologías
más comunes derivadas de alteraciones

cromosómicas que producen infertilidad
en la especie equina.
Esta nueva metodología permite sustituir
las técnicas clásicas empleadas con anterioridad, mucho más complejas y costosas, ofreciendo una prueba diagnóstica
rápida, fiable (permitiendo una capacidad de detección del 100% de animales
afectados) y económica para la detección
de animales portadores de estas alteraciones genéticas.
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APLICACIONES
La presente metodología molecular desarrollada permite, mediante el uso de
7 marcadores moleculares, el análisis de
las muestras de ADN de caballos para la
detección de anomalías genéticas relacionadas con alteraciones cromosómicas que causan infertilidad. Su aplicación puede realizarse desde el mismo
nacimiento del potro (o incluso antes)
utilizando para ello una amplia gama de
muestras biológicas.

VENTAJA COMPETITIVA
El sector ecuestre en España presenta
un impacto del 0,51% del PIB. El principal ingreso económico de la explotación
equina es la compra y ventas de ejemplares, y más secundariamente, pero no por
ello menor, la venta de cubriciones o de
semen. Esto hace que los animales destinados a reproducción puedan alcanzar un
elevado valor económico.

Las infertilidades de tipo genético presentan una especial incidencia en caballo en comparación con otras especies
domésticas. Tienen la particularidad de
no tener tratamiento posible por lo que
los animales que las sufren se descartan
como reproductores. Sin embargo, no es
hasta alcanzar la madurez sexual cuando
los individuos manifiestan este tipo de
problemas, suponiendo un gasto al ganadero estimado en 500-600 € por mes y
animal desde su nacimiento.
El uso de la presente invención permitirá,
mediante su aplicación rutinaria en animales de corta edad, seleccionar aquellos
individuos reproductivamente aptos para
su destino a cría, descartando aquellos
animales con la principal causa de infertilidad. De esta manera se permitirá
un ahorro de tiempo y dinero a muchos
de los criadores que han de mantener la
viabilidad de las ganaderías destinadas a
reproducción.
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Procedimiento para la obtención de
biosílice a partir de cáscara de arroz
PATENTE Nº: P201730465
INVENTORES: Rafael Luque Álvarez de Sotomayor (UCO), Alina Mariana Balu (UCO),
Ana Franco Losilla (UCO), Antonio Ángel Romero Reyes (UCO).
TITULARES: Universidad de Córdoba (UCO).

La presente invención se encuadra en el
área de valorización de biomasa y residuos y síntesis de biomateriales, detallando en particular un procedimiento
para la obtención de biosilice a partir de
la cáscara del arroz y los usos de dicha
biosílice. Para ello se han combinado diferentes procedimientos preparativos y
extractivos entre los que se incluyen la
molienda y la extracción asistida por microondas para obtener la biosilice de la
cáscara de arroz en unas cantidades de
entre el 15 y el 20% en peso.
Esta nueva metodología permite la obtención de una sílice altamente porosa y con
una gran pureza (>95%) en condiciones
suaves de reacción asistidas por microondas, sin precedentes en la valorización de
este tipo de residuo lignocelulósico.

APLICACIONES
La presente invención se refiere asimismo al uso de biosílice mesoporosa obtenida mediante dicho procedimiento para
la obtención de nanomateriales metálicos
(principalmente conteniendo Fe), sintetizados mediante procesos de molienda
mecanoquímica con usos potenciales en
procesos (foto)catalíticos.

VENTAJA COMPETITIVA
La sílice mesoporosa es actualmente uno
de los materiales industriales más importantes cuyo interés radica en sus múltiples aplicaciones, tales como la de absorbente, aislante, sensor, como obleas
para fotovoltaica, soporte en procesos
de separación y catálisis entre otros. En
los últimos años, también se ha utilizado
en el campo de la biomedicina para la liberación controlada de fármacos y como
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biosensor. La utilización de este material
como soporte en catálisis proporciona
estabilidad y la mejora en el conversión
y selectividad de los productos deseados
y además de permitir el reciclado del catalizador una vez terminado el ciclo de
reacción aumentando de esta manera la
eficacia del proceso.
A pesar de esto, los procesos para sintetizar nanomateriales silíceos suelen ser
complejos y caros ya que requieren un
alto consumo energético y emplean generalmente alcóxidos de silicio (tetraetroxisilano) como fuente de silicio, generalmente sintetizados a partir de una
serie de etapas que parten de la reducción

carbotérmica de sílice en bruto, como la
arena, necesitando mucha energía, siendo bastante poco medioambientalmente
aceptables.
La presente invención soluciona los problemas mencionados para la obtención
de materiales siliceos convencionales,
proporcionando una alternativa en la obtención de un material siliceo (biosilice) a
partir de un residuo de biomasa como es
la cáscara de arroz. Asimismo, la presente invención contempla el diseño de nanomateriales conteniendo nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos como
aplicación potencial en procesos (foto)
catalíticos.
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Procedimiento para la extracción de
carotenoides utilizando fases líquidas
nanoestructuradas
PATENTE Nº: P201730822
INVENTORES: Soledad Rubio Bravo, Mª Dolores Sicilia Criado, Mª del Carmen Caballo
Linares y Noelia Caballero Casero (Universidad de Córdoba); y Graciela Pavon-Djavid,
Virginie Gueguen y Jorge Eduardo Bastias Venegas (Universidad Paris 13).
TITULAR: Universidad de Córdoba (UCO).
La presente invención se encuadra en el
campo general de la química de productos naturales y en particular se refiere a
un procedimiento para la obtención de
carotenoides a partir de biomasa, y al uso
de dichos productos en la industria farmacéutica y alimentaria donde los carotenoides se utilizan como suplementos
nutricionales y aditivos.
Los carotenoides (carotenos y xantofilas)
son pigmentos naturales utilizados como
aditivos alimentarios en acuicultura para
la coloración de la carne de los salmónidos y como nutracéuticos y aditivos en
alimentos para consumo humano. Entre
los beneficios atribuidos a los carotenoides destacan su actividad antitumoral,
propiedades antiinflamatorias y antidiabéticas, y su efecto protector del corazón,
sistema nervioso, ojos y piel.
Los carotenoides se obtienen mediante
síntesis química o extracción de fuentes
naturales como microalgas, levaduras y
flores utilizando disolventes orgánicos.
En el procedimiento propuesto se utilizan fases líquidas nanoestructuradas
para la extracción y enriquecimiento de
carotenoides a partir de fuentes naturales. Este procedimiento es rápido, eficaz

Soledad Rubio Bravo, Mª Dolores Sicilia Criado, Noelia Caballero Casero,
Graciela Pavon-Djavid y Virginie Gueguen.

y económico, no requiere instalaciones
especiales u operaciones complicadas y
proporciona productos que no contienen
residuos tóxicos y, por lo tanto, pueden
utilizarse en aplicaciones farmacéuticas y
alimentarias.
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APLICACIONES
Las fases líquidas nanoestructuradas utilizadas se obtienen mediante procesos
espontáneos de autoensamblaje y coacervación de moléculas anfifílicas. El tipo
de nanoestructuras y componentes de
estas fases líquidas se seleccionan para
maximizar las energías de interacción
con los carotenoides, evitar la extracción
de proteínas y polisacáridos y proporcionar extractos enriquecidos en carotenoides que pueden utilizarse directamente,
o previa dilución con un aceite vegetal,
para la formulación de nutracéuticos y
aditivos alimentarios.

VENTAJA COMPETITIVA
Se estima que el mercado global de carotenoides alcanzará la cifra de 1,4 billones
de dólares en 2019 con una tasa de crecimiento anual del 3.5% desde 2014. Los

carotenoides se pueden obtener a costes
razonables mediante síntesis química,
sin embargo, son las formas naturales
las que presentan mejores propiedades
nutricionales y, de hecho, la demanda de
este tipo de fuentes ha experimentado un
gran incremento en los últimos años.
El procedimiento basado en el uso de fases líquidas nanoestructuradas aventaja
a los métodos propuestos hasta el momento para la extracción de carotenoides
naturales a partir de biomasa en rapidez,
simplicidad y coste. Además, es un procedimiento sostenible, ya que se desarrolla a presión atmosférica y temperatura ambiente, utilizando disolventes no
tóxicos y proporcionando una extracción
cuantitativa de carotenoides en una única
etapa de equilibrio entre la biomasa vegetal y el disolvente.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

45

Especial Patentes  2020

Dispositivos optoelectrónicos basados
en perovskitas orgánico-inorgánico
conteniendo el catión guanidinio
PATENTE Nº: EP17202649.4
INVENTORES: Alexander Davis Jodlowski (UCO), Gustavo de Miguel Rojas (UCO),
Luis Camacho Delgado (UCO), Cristina Roldán-Carmona (EPFL) y Mohammad Khaja
Nazeeruddin (EPFL).
TITULARES: Universidad de Córdoba (UCO) y Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
La presente investigación se enfoca en
el campo de dispositivos optoelectrónicos, concretamente en células solares
basadas en perovskitas hibrídas orgánicas-inorgánicas, las cuales han emergido
recientemente como un material prometedor para complementar o reemplazar
a las actuales células solares basadas en
silicio (Si).
Los investigadores del Departamento
de Química Física y Termodinámica
Aplicada/Instituto de Química Fina y
Nanoquímica (UCO) en colaboración con
el Group of Molecular Engineering of
Functional Materials (EPFL) han logrado
introducir el catión Guanidinio (Gua) en
la red cristalina de la perovskita MAPbI3,
basada en metilamonio (MA) y yoduro de
plomo (PbI2), sustituyendo hasta un 25%
de MA por Gua. Estos resultados son sorprendentes debido a que el radio catiónico del Guanidinio está por encima del
límite de tolerancia de Goldsmith (0.8-1),
el cual predice la formación de una estructura cristalina cubica.
Este nuevo material GuaxMA(1-x)PbI3 (0
≤ x ≤ 0.25) presenta una mayor estabilidad a la humedad y al oxígeno que su antecesor el MAPbI3. Además, conserva sus
propiedades ópticas, las cuales fueron

Gustavo de Miguel Rojas, Alexander Davis Jodlowski y Luis Camacho Delgado

verificadas al fabricar células solares de
alta eficiencia (hasta un 20%) y sometiéndolas a un test de estrés de mil horas
bajo iluminación constante y a una temperatura de 65ºC (equivalente a 1333 días
bajo condiciones normales).
Este hallazgo abre la puerta a la incorporación de nuevas especies con radios catiónicos que excedan el límite teórico de
Goldsmith.
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APLICACIONES

VENTAJA COMPETITIVA

En el mundo moderno, donde las fuentes
de energía son fundamentales para el crecimiento de cualquier sociedad, las fuentes de energía renovables son las principales candidatas para mantener el ritmo
de consumo actual. Ahí es donde entra en
juego esta investigación, proporcionando
un incremento en la estabilidad de las células solares basadas en perovskitas, cuya
principal desventaja es su inestabilidad
ante la humedad y el oxígeno.

La principal ventaja de implementar este
material en células solares es la reducción de costes, ya que el proceso de fabricación no requiere temperaturas tan altas
como en el caso de las basadas en silicio.
Otro beneficio es el gran abanico de aplicabilidad que tienen, ya que al tratarse de
células solares en capa fina son parcialmente flexibles y pueden implementarse
en un sinfín de superficies sin importar
su forma, al contrario que las basadas en
silicio, debido a su rigidez.

Con este nuevo avance, se está cada vez
más cerca de resolver el problema de la
baja estabilidad de estos materiales, logrando la comercialización de los dispositivos solares basadas en perovskitas.
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Método in vitro para el diagnóstico
del embarazo ectópico
PATENTE Nº: EP18382466
INVENTORES: Antonio Romero Ruiz, Manuel Tena Sempere y María Soledad Avendaño
Herrador (Grupo Balance energético y función reproductora, BIO-310, de la UCO).
Antonio Pellicer Martínez y Francisco Domínguez Hernández (Fundación IVI).
El Embarazo Ectópico (EE), se define
como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. En todos los casos supone la interrupción inmediata del embarazo, ya que no existe
embrión viable, además puede ser causa
de muerte en los tres primeros meses de
gestación. En los países desarrollados la
incidencia de la mortalidad asociada al
EE se ha reducido considerablemente, si
bien sigue siendo la causa más común de
las muertes tempranas ligadas al embarazo. En los países en vías de desarrollo
la situación es mucho más crítica. Así,
en muchos países de África, aunque no
se tiene datos debido a la falta de medios,
sí se sabe que la mayoría de mujeres que
padecen embarazo ectópico suelen sufrir
hemorragias graves con alta tasa de mortalidad, debido a la ausencia de diagnóstico. Por ello, una temprana detección es
crucial, no sólo para evitar severas complicaciones a la madre (incluida la muerte), sino para minimizar las secuelas físicas y psicologías que son mayores cuanto
más avanzada esté la gestación.
La invención aquí descrita, propone un
método no invasivo de diagnóstico temprano de EE mediante la determinación
combinada de un regulador de la placentación, como es la Kisspeptina, y un
microRNA susceptible de modular la expresión de gen KISS1/Kisspeptina durante el desarrollo del embarazo, como es el

María Soledad Avendaño, Antonio Romero y Manuel Tena.

caso de miR-324-3p, ambos presentes
en plasma. En la actualidad es bien conocido que a nivel placentario existe un
aumento significativo de los niveles de
Kisspeptina en el primer trimestre gestacional, que es paralelo al incremento
observado en plasma de mujeres con embarazo uterino normal. En este contexto, el equipo investigador ha demostrado
que el aumento de los niveles basales de
Kisspeptina no se produce en mujeres con
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EE. También se ha descrito por primera
vez, que el miR-324-3p está implicado de
forma directa en la regulación de la expresión del gen que codifica Kisspeptina,
KISS1. Además, los análisis de expresión
de miR324-3p en muestras gestaciones
normales y EE muestran perfiles inversamente proporcionales a Kisspeptina,
con diferencias claramente significativas
entre pacientes con EE y controles. Estos
resultados se han validado a través de un
modelo de regresión logística, en el que
tanto Kisspeptina como miR-3324-3p
aumentaron la fiabilidad del protocolo
de diagnóstico que se sigue en la práctica
clínica, de lo que se deriva que estos biomarcadores son específicos, selectivos y
precisos en la clasificación temprana de
las pacientes que padecen un EE.

VENTAJA COMPETITIVA
Actualmente, el diagnóstico de EE se basa
principalmente en el empleo de ultrasonografía transvaginal junto con una serie
de medidas de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG),
que, aunque es un potente método para
la detección del embarazo y de sus eventuales complicaciones, su sensibilidad y
especificidad bajan sustancialmente en
los casos de embarazos cuya localización
exacta se desconoce, pudiendo dar lugar
a falsos positivos o negativos. El método
propuesto tiene una mayor especificidad
y sensibilidad en la detección de EE, que
permitirá reducir los falsos diagnósticos.
Además, tiene capacidad predictiva anterior a la semana 7 de gestación.
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Procedimiento para la preparación de
nanopartículas magnéticas de óxido
de hierro a partir de residuos de café
expendido
PATENTE Nº: P201930227

INVENTORES: Daily Rodríguez Padrón, Alina M. Balu, Antonio Ángel Romero
Reyes y Rafael Luque Álvarez de Sotomayor (Grupo NANOVAL, FQM-383, de la UCO).
Investigadores del grupo FQM-383
(NANOVAL)
del
Departamento
de
Química Orgánica de La Universidad de
Córdoba han desarrollado una patente
para la obtención de materiales magnéticos a partir de residuos de café. Esta bebida muy popular y de gran importancia
comercial en el mundo es, sin embargo,
altamente estimulante por su contenido
en cafeína y capaz de generar una gran
cantidad de residuos, que pueden dar lugar a efectos nocivos para el medio ambiente. Numerosas investigaciones han
demostrado la presencia de cafeína en los
efluentes de plantas de tratamiento de
aguas residuales, en aguas superficiales,
aguas subterráneas e incluso en ambientes marinos. Estudios sobre la toxicidad
de esta droga en diversos organismos
biológicos muestran que muchas especies son bastante tolerantes a los niveles
ambientales de cafeína, no obstante, éstos se están acercando al umbral de toxicidad para algunos organismos acuáticos.
En particular, investigaciones sobre anémonas marinas han puesto de manifiesto
que la cafeína contribuye al problema del
blanqueamiento de los corales.
Por otro lado, en los últimos años, las
nanopartículas magnéticas de óxido de
hierro han sido ampliamente estudiadas,

entre otras razones debido a su biocompatibilidad así como su fácil recuperación
y manipulación, teniendo un amplio rango de aplicación que va desde la catálisis
heterogénea hasta la biomedicina. Varias
metodologías han sido descritas en la literatura para la preparación de este tipo
de materiales, utilizando disolventes
y reactivos, como por ejemplo el ácido
propiónico. La adición de este ácido corrosivo, además de incrementar el costo
de la síntesis de las nanopartículas magnéticas, representa un problema desde el
punto de vista medioambiental.

Rafael Luque, Alina
M. Balu, Daily
Rodriguez y Antonio
Ángel Romero

Los autores de esta invención han propuesto un procedimiento simplificado y
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altamente sostenible para la síntesis de materiales magnéticos con estructura y morfología controlada. El método patentado no requiere disolventes ni reactivos adicionales y no genera residuos durante la síntesis. Destaca el aprovechamiento de los residuos sólidos del café, evitando los problemas medioambientales asociados a éstos,
al tiempo que se desarrollan nuevos materiales.
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