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Método para el cultivo de
perlas en la almeja dulceacuícola
Psoronaias Crocodilorum
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Se basa en establecer un método para la producción
de perlas cultivadas en moluscos bivalvos de origen
dulceacuícola en un ambiente cárstico. Describe las
etapas que se requieren en la manipulación y manejo
de las almejas de agua dulce como la Psoronaias
Crocodilorum para la producción de perlas a través de
la selección de organismos a manipular, pre-operatoria,
operatoria, post- operatorio y producción de la perla.
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Composición herbolaria en forma de pomada de
aplicación tópica compuesto de los principios
activos de plantas y que tiene capacidad analgésica,
desinflamante y cicatrizante, alivia el dolor y evita o
disminuye la inflamación.

Reactor tubular giratorio,
catalizado por resistencia eléctrica
Área académica
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Se refiere al diseño de un reactor tubular giratorio
recubierto en el interior por vidrio, dentro del vidrio está
una resistencia eléctrica suspendida en un extremo por
una cabeza cerámica que aísla y evita producción de
chispas entre la resistencia y otras partes metálicas.

Dispositivo magnético para
deposición directa de materiales
en reactores químicos
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Dispositivo que consta de tres elementos que se utilizan
en un reactor tubular para deposición química de vapor,
que permite depositar directamente el vapor sobre el
catalizador para obtener materiales nanoestructurados.
Un manejador magnético con imanes en forma de
corona circular impulsa un portamuestras cilíndrico en
el interior del reactor mediante un imán de segmento
circular en el exterior del reactor. Estos dispositivos
permiten utilizar el proceso cvd mediante un reactor
tubular de un solo horno, incrementando la eficiencia
energética y el rendimiento de producto.

Dispositivo y proceso para
deposición química de vapor
utilizando fraccionamiento selectivo
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Permite la obtención de materiales multicapa
seleccionando las fracciones deseadas de gases para
formar cada capa. También permite la mezcla selectiva
de 2 o más de fracciones como fuentes precursoras de
vapor, todo esto en sistema hermético, debido al uso
de un disco de cierre manejado magnéticamente, que
puede usar presiones diferentes a la atmosférica.

Proceso para la obtención de
pintura elaborada a partir de
politereftalato de etileno
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Proceso para obtener una pintura formada a partir
de pet® entrecruzado a partir de pequeñas hojuelas
que se someten a un tratamiento de lavado y secado
a una temperatura entre 80-100°c. El proceso consta
de tres etapas: depolimerización, entrecruzamiento y
aplicación de la pintura en una superficie.
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Proceso para la obtención de un
material filtrante para remover
sulfuro de hidrógeno del biogás
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Proceso fisicoquímico de oxidación con soluciones
ácidas donde se obtiene un material filtrante de viruta
oxidada, puede llevarse a cabo en ranchos, parcelas,
viviendas e instalaciones agropecuarias que cuenten
con biodigestores anaerobios donde se aprovechen los
residuos orgánicos generados.

Dispositivo para control de
ventiladores de techo convencionales
a través de dispositivos inteligentes
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Dispositivo para control de ventiladores de techo
convencionales a través de dispositivos inteligentes
que puede convertir un ventilador convencional de
techo o pedestal en un ventilador inteligente sin hacer
modificaciones en el diseño original, además puede
aumentar la eficiencia del consumo de energía eléctrica.

Jaula metabólica
para pruebas de cafetería
Área académica

División Académica de Ciencias Agropecuarias
Inventores
•

Luis Eliezer Cruz Bacar

Jaula metabólica para pruebas de cafetería, para ofrecer
alimentos y/o forrajes de manera simultánea, medición
de consumo de alimento, recolección y separación de
heces y orina. La utilidad del modelo consiste en evaluar
la preferencia de alimentos, investigación de consumo
y metabolismo en animales, donde se requiere la
separación de heces y orina para su estudio individual.
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