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Objetivo

1.- Indicar a ustedes la Estrategia desarrollada la protección de Propiedad intelectual  para la  transferencia de la 
tecnología MABIOMET  a través de la ejecución del actual proyecto Fondef IT21I0043  con  financiamiento 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo  y de empresas privadas  , apoyado por la UTEM 

2.- Mostrar a la comunidad el Mecanismo de Transferencia tecnológica empleado y el camino para llegar  a la 
innovación

3.- Como se identificó el Mercado de la innovación  

4.- Experiencia Adquirida 
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Descripción: dispositivo móvil y automatizado que permite
cuantificar la bioaccesibilidad de metales pesados y
metaloides presentes en el suelo, sedimentos o polvo
fugitivo. Los metales pesados de interés ambiental son
plomo, cadmio, hierro y cobre. El metaloide es el arsénico.
Soncarcinogénicos,mutagénicosy teratogénicos

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA MABIOMET

Ventajas: El dispositivo permite cuantificar
variable ambiental que se usa
internacionalmente para evaluar el riesgo a
la salud de las personas por ingesta
accidental de materialescarcinogénicos



ETAPAS DE DESARROLLO

Actividades Generales: 

El dispositivo fabricado  probado en el 
Laboratorio de Suelos y Medio 
Ambiente  FONDEF ID18I1089 cuyos  
resultados evidencian que es una  
solución versátil y práctica  de alta 
complejidad química. 

En el actual proyecto ANID CHILE , 
FONDEF IT21I0043  se llegara  
avanzara aTRL7 según la estrategia 
experimental y de protección
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MODELO DE 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 



9



ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Elementos a 
proteger

• Dispositivo móvil 
y automatizado 
en las variables 
de operación del 
biorreactor 
secuencial 

• Proceso de toma 
de muestras

• Técnicas de 
lavado dispositivo

• Especificaciones 
técnicas de  uso 
de reactivos 
químicos

Estrategia de 
protección

• Paquete 
tecnológico:

• Solicitud de 
patente  vía PCT 
entregada el 
30/12/2020

• Manuales con  
autoría  

• Proteger   el 
secreto industrial

• Pago de derechos 
de patente a los 
países 

• Tramitar en INAPI 
Marca registrada 
de MABIOMET

Estrategia de 
transferencia

• Crear spin-off de 
inventores  y 
empresas para 
obtener 
licenciamiento del  
usufructo  de la 
patente , asociada 
al  pago  de 
royalty
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Antecedentes
de Protección
Tecnología
MABIOMET

Solicitud PCT:  fase internacional 30 diciembre 2020  PCT: PCT/CL2020/050198, "SISTEMA 
MODULAR SIMULADOR GASTROINTESTINAL,PORTÁTIL, QUE CUANTIFICA 
REMOTAMENTE, EN TIEMPO REAL, BIOACCESIBILIDAD DE METALES EN MUESTRA, 
YMÉTODO"

Solicitud Nacional: Presentación solicitud de patente nacional el 15 de 
junio  del año 2022 N° 202201616

Solicitud de Protección de MarcaMABIOMET N° 1506904 en INAPI: 
7/07/2022

Registro de autoría de know how en proceso

Próximo Ingreso a Fase en China y España 



ANTECEDENTES 



Creciente necesidad en la industria 
ambiental y minera de monitorear 
variables con el fin de resguardar el 

medioambiente y la salud de las 
personas. 

En el mercado internacional existen 
estómagos artificiales disponibles que 

permiten estimar la bioaccesibilidad de 
alimentos , pero son de un diseño 

complejo y alto costo

La comunidad científica ha desarrollado 
sistemas automatizados para la 

detección y la evaluación de la fracción 
bioaccesible de metales pesados en 

muestras sólidas con aplicación en el 
análisis de riesgos ambientales por 

ingesta oral accidental en Laboratorios 
tradicionales . 

Alza de sitios potencialmente 
contaminados 

Ausencia de dispositivos  móviles para la 
medición de la bioaccesibilidad in situ

El aumento del marco regulatorio 
internacional ,  aumento del número de 

conflictos socio ambientales por los 
efectos nocivos en la salud de las 
personas y aumentos de multas 

NUEVO MERCADO AMBIENTAL DE TECNOLOGÍA INNOVADORA:

1. DISPOSITIVOS  DE MEDICIÓN DE BIOACCESIBILIDAD DE METALES PESADOS  Y 
METALOIDES  IN SITU
2. DE SERVICIO DE MONITOREO  DE RIESGO  A LA SALUD DE LAS PERSONAS  IN SITU



Los principales impulsores del
mercado son el aumento de los
niveles de contaminación, un
escenario regulatorio favorable, la
instalación continua de estaciones
de monitoreo ambiental, el
desarrollo de industrias
respetuosas con el medio
ambiente, el aumento de la
concienciación y la expansión e
infraestructura de control de
contaminación en los mercados
emergentes.

MERCADO MUNDIAL  TRADICIONAL DISPOSITIVOS DE 
DE MEDICIÓN DE METALES PESADOS 

Tamaño del mercado Segmentación del mercado



El crecimiento de mercado 
nace a partir del aumento 
de la preocupación por la 
salud debido al aumento de 
los niveles de 
contaminación y el 
aumento de la necesidad de 
una mejor gestión de los 
recursos. Además el 
desarrollo de industrias 
respetuosas con el medio 
ambiente impulsan el 
crecimiento de mercado.

MERCADO  MUNDIAL TRADICIONAL DEL 
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL

Tamaño del mercado Segmentación del mercado

USD 
19,89 
mil 

millon
es

USD 
43,48
mil  

millon
es

Tipo de producto

Ensayos y análisis de metales pesados en 
agua, suelo y aire.

Mercado Mundial de 
servicio de monitoreo 

ambiental

Método de muestreo
Activo, Pasivo, Continuo, Intermitente

Región geográfica 
Presente en cada continente

Por componente
Detección y sensibilidad a distintos  tipos 

de elementos
Por aplicación

Aire, agua, tierra, gas, ruido, materia 
particular



APLICACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO para SPINOFF 

MERCADO AMBIENTAL  DE CHINA-EUROPA



Mercado 
Ambiental de 

Chile-China-
España

• Aspectos Estratégicos: Asociación con la Enterprise 
Europe Network, que tiene presencia en la Unión Europea. 
Concentración de la minería y la industria Ambiental en 
biorremediación de suelos 

• Aspectos Ambientales: Regulación  Ambiental de 
suelos: Ley de Residuos y Suelos Contaminados,  Ley de 
Prevención y Control de la Contaminación del Suelos, 
Regulación de monitoreo toxicológico  de Relaves del 
Consejo Internacional de Minería y Metales CMM a nivel 
mundial para el control de desastres de contaminación de 
relaves

• Aspectos Producción: España principal productor de 
Cobre en Europa.  China es productor mundial de Materias 
Primas Críticas,  con recursos valiosos para la producción 
de aparatos tecnológicos, chile principal exportador de 
cobre. Contaminación de suelos  aguas por metales 
pesados y metaloides carcinogénicos 

• Aspectos Salud: Principales causas de muerte son las 
enfermedades circulatorias y cáncer producidas por 
exposiciones a elementos carcinogénicos ambientales 

• Alianzas Estratégicas: Universitat de les Illes Balears.-
Fitrace Centro Tecnológico de bioaccesibilidad , Empresas 
de Remedicación de Suelos contaminados: como la Royal 
Eijkelkamp – Ejlskov - Virotec PTY . Se establecerá  socio en 
China para potenciar algún SUBLICENCIAMIENTOS

• Aumento de Conflictos socio ambientales



1
Objetivo

2
Descripción de la Tecnología  

3 Modelo de Transferencia

4
Antecedentes del Mercado MABIOMET

5
Experiencia 

6
Discusión 



Experiencia- Análisis Crítico

Aciertos-Apoyos 

La protección Intelectual (patentes- marcas) fomenta una relación con los inversionistas como colaboradores para  crear  EBTC o spin off con 
compromiso en desarrollar la tecnología  para su explotación y llevarla al mercado 

Apoyo ANID mediante el financiamiento de Proyectos  innovación tecnológica  FONDEF ID18I10189 , FONDEF IT21I0043 permitieron avanzar en la 
madurez de la tecnología

Apoyo de la OMPI y ANID  mediante  el desarrollo de cursos  de Propiedad intelectual  permitieron  avanzar en la estrategia de protección e identificar 
términos del contrato de Licencia  con las empresas inverisonistas
Participación STEM de mujeres 
Participación segunda parte STEM Mujeres con UNAM

Otros Apoyos : Líneas  de financiamiento interno UTEM en líneas de investigación VRIP 
Desde la DTT se impenetrarán a partir de este año  2022 líneas de investigación de fomento a la transferencia de tecnologías en diferentes niveles  
Cursos de Hub de Innovación de descubrimiento de clientes 

Desafíos-problemáticas  

1. Altos Costos  del Desarrollo de la madurez de la tecnología 
2. Largo proceso  de protección : 3 a 5 años
3. Dificultad de Valorizar mercados innovadores, baja experiencia en valorización de las OTLs
4. Bajos incentivos a la transferencia en la Universidades 
5.La identificación de oportunidades de mercado donde proteger es complejo
6. Desarrollo de modelos de negocios 
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