Físicos javerianos,
gestores de patentes
revolucionarias
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El Grupo de Películas Delgadas y
Nanofotónica de la Facultad de
Ciencias recibió patente de invención
de la Superintendencia de Industria
y Comercio por tecnología capaz de
analizar los componentes químicos y
físicos de diversos materiales.

De izqda. a dcha.: Luis Camilo Jiménez
Borrero, Juan Carlos Salcedo Reyes y Henry
Alberto Méndez Pinzón, investigadores del
Grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica de
la Universidad Javeriana.
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Alguna vez se ha preguntado por
la calidad de la leche que consume en las mañanas?, ¿por los
componentes que hacen que un acetaminofén reduzca el dolor de cabeza? O,
tal vez, ¿cuál es la concentración de los
químicos en las verduras que compra en
la plaza? Investigadores javerianos encontraron la forma de hacerlo: diseñaron un dispositivo capaz de identificar
las propiedades ópticas de elementos
en estado líquido, gaseoso, sólido, plasma o película delgada, a partir de técnicas que cuantifican la interacción de
la radiación electromagnética con la
materia, también conocidas como espectroscopias.
Esta apuesta científica se consolidó
en la tecnología “Sistema que conforma
una estación de espectroscopias ópticas – Integral Spectrum”. Desarrollo al
cual, la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) le otorgó una patente
de invención a la Pontificia Universidad
Javeriana mediante la resolución N°
82458 el pasado 7 de noviembre.
Ensamblar este complejo dispositivo
requirió de más de diez años de trabajo y la experiencia de los profesores de
la Facultad de Ciencias, de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Salcedo Reyes, postdoctor en física del Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid; Henry Alberto Méndez Pinzón, postdoctor
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