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7Prólogo

La Superintendencia de Industria y 
Comercio (sic) a través del Centro 
de Información Tecnológica y 
Apoyo a la Gestión de la Propiedad 
Industrial (cigepi) realiza la 
publicación periódica de los 
boletines tecnológicos que 
contienen información detallada 
sobre las novedades y los avances 
que se presentan en diferentes 
sectores tecnológicos, permitiendo 
con ello tener una visión clara y 
amplia respecto de la evolución 
que se ha presentado durante los 
últimos años y que es el reflejo 
de la inclusión de la Propiedad 
Industrial dentro de las estrategias 
empresariales.

https://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos

Dentro de las funciones del 
cigepi está la divulgación de la 
información tecnológica, con 
lo cual se permite visualizar 
las tendencias del desarrollo 
tecnológico mundial para la 
toma de decisiones de los 
innovadores frente a nuevas 
oportunidades de desarrollo en el 
territorio nacional, así como para 
incentivar la innovación, competir 
con productos que poseen un 
valor agregado en el mercado y 
aumentar la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas.

El objetivo del presente boletín 
tecnológico es facilitar información 

puntual y estructurada sobre 
los avances y las novedades 
relacionadas con Inteligencia 
artificial y robótica, el futuro del 
campo en Colombia, permitiendo 
con ello establecer el estado de 
la técnica, buscar soluciones 
a problemas tecnológicos e 
identificar tendencias, posibles 
líneas de investigación y 
tecnologías de uso libre.

Si desea consultar otros boletines 
tecnológicos puede acceder a 
la página web de la SIC en el 
siguiente link:

https://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos
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El desarrollo del campo colombiano 
está ligado a la apropiación de 
nuevas tecnologías para mejorar 
la productividad de los cultivos. 
Aumentar el rendimiento por 
hectárea sembrada puede parecer 
un reto mayor, sin embargo, se 
puede realizar desde el uso de 
herramientas adecuadas para cada 
etapa del sembrío. Entre estas 
herramientas, tenemos el uso de la 
inteligencia artificial y la robótica. 
Estas tecnologías, además, se 
pueden programar para hacer 
seguimiento al crecimiento del 
cultivo, controlar la temperatura 
y nutrientes de las plantas y 
monitorizar la humedad de la 
tierra. Asimismo, la inteligencia 
artificial y la robótica se pueden 
programar en la identificación 
temprana de enfermedades o 
plagas que estén afectando el 
cultivo.

La tecnología se debe desarrollar 
de tal manera que se pueda 
usar por los pequeños y grandes 
productores en las labores 
diarias del campo. Resaltamos 
que los desarrollos tecnológicos 
deben integrarse también a las 
necesidades que tiene cada grupo 
de cultivadores de acuerdo con el 
producto que se vaya a sembrar 
y que pueda ser utilizada por los 
mismos agricultores. 

En este documento, analizamos las 
tecnologías que son usadas en los 
cultivos de papa, caña de azúcar, 
flores, frutas y café. Desde luego, el 
aumento constante en el número 
de patentes relacionadas con el 
fomento de la productividad de los 
cultivos, demuestra que existe un 
camino que se debe impulsar para 
proponer soluciones a favor del 
campo colombiano. 

En este documento, 
analizamos las 
tecnologías que 
son usadas en los 
cultivos de papa, 
caña de azúcar, 
flores, frutas y café. 
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El uso de inteligencia artificial se 
puede dar en diferentes niveles, 
pero depende de la generación de 
datos que se hace con sensores en 
terreno o desde el uso de robots 
móviles aéreos o terrestres. Sobre 
los sensores, estas tecnologías han 
tenido un desarrollo importante 
y una disminución en los costos 
de adquisición. Frente a la captura 
de datos e imágenes, podemos 
tener acceso a cámaras que toman 
imágenes a color e infrarroja, 
así como sensores basados en 
tecnología isfet que miden 
variables directamente de la tierra, 
cuyos resultados nos permiten 
entender las condiciones del 
terreno antes de la siembra. Los 
datos que se extraen dependen 
del cultivo y de la etapa que se 
analice. Estos datos son insumos 
fundamentales en la toma de 
decisiones. En el caso de los 
sensores que se usan en terreno, 
se utiliza el internet de las cosas 
para recopilar información y 
almacenarla en la nube para su 
posterior análisis. 

La toma de decisiones en la 
ejecución de acciones en el cultivo 
se hace desde la inteligencia 
artificial, sin embargo, la ejecución 
se lleva a cabo haciendo uso de 
robots móviles que se diseñan 
de acuerdo con la función que 
vaya a realizar. Es por esta razón 
que cada robot puede tener 
especificaciones diferentes. Los 
robots también pueden trabajar 
de manera colaborativa; esto es, un 
primer robot ejecuta acciones en la 
captura de información que será de 
utilidad para la ejecución de tareas 
que realizará un segundo robot; en 
este sentido, los dos robots pueden 
ser totalmente diferentes en sus 
características físicas.

Enfatizamos que la integración 
de las nuevas tecnologías antes 
enunciadas ya es una realidad a 
nivel industrial en varios países 
del mundo y se pueden adaptar al 
sector agroindustrial en Colombia.
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el fin de garantizar condiciones 
de bioseguridad. Uno de los 
resultados es que el ser humano 
pasó a realizar otras actividades 
estratégicas en las organizaciones, 
relacionadas con la visión y misión 
institucional y con la proyección y 
realización de objetivos clave para 
las organizaciones.

En cuanto a los desarrollos 
tecnológicos, antes de 2020, se 
hablaba de la incursión de nuevas 
tecnologías, como el internet 
de las cosas, analítica de datos, 
inteligencia artificial y robótica 
y de cómo estos desarrollos 
se estaban incorporando a la 
industria y sus procesos. Estos 
desarrollos tecnológicos hacen 
parte de los que se conoce como 
la Industria 4.0. Al enfrentar 
la pandemia, las tecnologías 
enunciadas enfrentaron un 

desarrollo acelerado, lo que 
permitió continuar abasteciendo 
de productos a la población a 
lo largo de los últimos meses. 
En cuanto al sector agrícola, 
las tendencias del desarrollo 
tecnológico se marcaron hacia el 
uso de sensores que permitieran 
tomar medidas a lo largo del 
proceso de siembra, seguimiento 
al crecimiento de las plantas y 
recolección de frutos. Estos datos 
recolectados eran llevados a la 
nube para luego ser analizados. 
Posteriormente, haciendo uso de 
técnicas de inteligencia artificial y 
robótica, se tomaban y aplicaban 
las mejores decisiones desde el uso 
de robots. 

Resaltamos que, actualmente, el 
sector agrícola puede incorporar 
el uso de la inteligencia artificial 
y la robótica para apoyar la labor 

En los últimos cinco años, el 
mundo ha cambiado de manera 
radical en el desarrollo de procesos 
y en la forma en que se lleva a 
cabo la producción industrial. En 
estos momentos, tomamos como 
referencia y punto de quiebre 
los desarrollos tecnológicos y 
actividades de la vida cotidiana 
de 2020. Este año —en el que 
predominaron las restricciones 
de movilidad y la implementación 
de medidas de bioseguridad, 
resultado de la pandemia— obligó 
a la humanidad a cambiar, de 
forma radical, en primer lugar, en la 
manera de producir y abastecerse 
de bienes de consumo, incluidos 
los productos agropecuarios; 
en segundo lugar, obligó a 
cambiar las formas de trabajar e 
interactuar, al contar con un menor 
número de operarios en planta o 
puestos de trabajo cercanos con 
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de los campesinos en cada una 
de las fases del cultivo. En primer 
lugar y con el fin de preparar el 
terreno para la siembra, el uso de 
sensores permite capturar datos en 
el levantamiento de información. 
La información recopilada va a ser 
una guía en la implementación de 
mejores prácticas en el momento 
de la siembra, teniendo en cuenta 
las particularidades del terreno, 
por ejemplo. Los datos desde luego 
deben ser analizados, haciendo 
uso de la inteligencia artificial. Las 
decisiones que se tomen deben 
estar orientadas a aumentar los 
factores de éxito en el momento 
de cosechar los frutos. En la 
realización de esta tarea, se puede 
usar sensores en la recopilación 
de información, tomando datos 
directamente en terreno. Esto 
implica incorporar el internet 
de las cosas que, como sistema 
de dispositivos físicos, permite 
tener información del área que 
se va a cultivar, hacer análisis de 
acuerdo con la planta a sembrar y, 
de esta forma, tomar las mejores 
decisiones y obtener los mejores 
beneficios, como hacer una mejor 
estimación de los insumos a 

utilizar al menor costo posible y 
asegurar un adecuado rendimiento 
del área a cultivar.

Una vez se ha sembrado y las 
plantas germinan, el seguimiento 
se puede hacer desde el uso de 
la robótica y consiste en realizar 
recorridos y adquisiciones de 
información, bien sea por robot 
móvil terrestre o aéreo. Uno de 
los resultados será conocer si el 
desarrollo de las plantas es el 
adecuado, además de identificar 
si existen regiones del cultivo que 
tengan algún problema por falta 
de nutrientes o irrigación. Los 
datos capturados por los robots 
serán compilados en la nube y 
se podrán hacer predicciones de 
acuerdo con los requerimientos 
técnicos y objetivos del cultivador. 
Entender la evolución del cultivo 
en el tiempo es un insumo que 
favorece la toma de decisiones y 
que se verá reflejado en el uso de 
fertilizantes y pesticidas necesarios 
y en la obtención de una mejor 
producción. 

Una vez los frutos maduran, se 
procede a la etapa de recolección. 

Esta etapa, de acuerdo con 
el tipo de fruto, deberá estar 
acompañada de equipos basados 
en robótica que faciliten el corte 
sin causar daño al producto. Estas 
herramientas automáticas deberán 
incluir un adecuado diseño, el que 
mejor se adapte al tipo de cultivo. 

Subrayamos que, más allá del uso 
de herramientas en el campo como 
los robots, el desarrollo de sistemas 
basados en inteligencia artificial 
y el procesamiento de lenguaje 
natural deben acompañar al 
campesino, con el fin de orientarlo 
en la toma de decisiones desde 
la siembra hasta la recolección. 
Preguntar qué pasa de acuerdo 
con lo observado en el terreno 
facilitará el quehacer del agricultor 
colombiano. Desde luego, cuando 
se habla del agricultor colombiano, 
nos estamos refiriendo a los 
productos que tienen mayor 
relevancia, sea por el número de 
hectáreas dedicadas a la siembra o 
por la importancia que tienen los 
productos en el mercado. En este 
sentido, se destacan los siguientes 
productos:

• Papa
• Flores
• Café
• Frutas tropicales
• Caña de azúcar

Cada uno de estos productos se 
cultiva de manera diferente y 
su producción se lleva a cabo en 
diversas regiones del país. Los pisos 
térmicos en Colombia brindan 

una riqueza para la producción de 
frutos de origen vegetal diferente. 
Si bien se tiene un uso similar 
de herramientas tecnológicas en 
el campo colombiano, como la 
robótica aérea, las condiciones 
climáticas y topográficas, factores 
como la altura sobre el nivel 
del mar, limitan o amplían las 
posibilidades de uso de estas 
herramientas. En el caso de la 

topografía, capturar información 
con un robot en un cultivo en 
la montaña no será igual que 
tomarla en un valle. Es decir, 
los sensores que contenga el 
robot para adquirir información 
probablemente son similares y 
los datos que se recopilan pueden 
tener características parecidas, 
pero las técnicas de decisión 
elegidas incluyen no solo los datos 
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que se compilan, sino también el 
tipo de cultivo y la región en donde 
se realice la siembra. 

Finalmente, es importante resaltar 
que el precio en la adquisición 
de las tecnologías 4.0, desde el 
punto de vista del hardware, es 
cada vez menor. En este sentido, 
en Colombia, se puede propender 
para que el pequeño agricultor 
acceda a las herramientas a las que 
tiene acceso las grandes empresas 
y que son dueñas de grandes 
extensiones de tierra. Si se logra 
la masificación de la tecnología, 
el campo colombiano tendrá un 
nivel de desarrollo importante 
para las regiones, garantizando la 
seguridad alimentaria, mejorando 
la productividad y generando 
riqueza para todos. Desde luego, 
el acceso a estas tecnologías 
puede ser gradual y escalonado 
de acuerdo con las necesidades 
del campesino. Resaltamos que, 
desde la inteligencia artificial, se 
pueden desarrollar aplicaciones 
para dispositivos móviles, que sean 
de fácil acceso para el agricultor 
y que le permitan ser un apoyo 

en la toma de decisiones para 
hacer mejores siembras y obtener 
mejores rendimientos. El futuro 
del campo y su desarrollo están 
ligados cada vez más al uso de las 
tecnologías y herramientas que 
se desarrollan desde el internet 
de las cosas, analítica de datos, 
inteligencia artificial y robótica.

El desarrollo de la inteligencia 
artificial y la robótica ha 
conseguido proponer soluciones 
adaptables y específicas, 
articulando otras aplicaciones 
más allá del entorno industrial. 
De manera general, la integración 
de las tecnologías 4.0 puede 
llegar a apoyar al ser humano 
en la realización de tareas que 
impliquen un bajo riesgo para la 
salud o simplemente una mejora 
en la calidad de vida. Resaltamos 
que el uso de estas tecnologías 
en cualquier ámbito de la vida 
debe velar por generar resultados 
que favorezcan la sostenibilidad 
y mejoren las condiciones de 
vida. Es por ello que el campo 
colombiano, como motor de la 
economía, no debe estar ausente ni 
lejano a mejorar sus condiciones y 

dinámicas de producción desde el 
uso de nuevas herramientas. 

En este sentido y con el fin de 
apalancar el desarrollo de las 
tecnologías, comenzando con los 
sensores, el internet de las cosas 
y continuar con la inteligencia 
artificial y la robótica, se deben 
formular proyectos de desarrollo 
tecnológico que permitan ir más 
allá de los desarrollos actuales 
y que favorezcan el desarrollo 
de aplicaciones que impacten a 
la sociedad. Estos proyectos de 
desarrollo deben ser sometidos, 
por ejemplo, a las convocatorias 
de innovación del Sistema 
General de Regalías. Resaltamos 
que el grado de madurez inicial 
de las tecnologías es un factor 
importante para que, con los 
recursos que se entreguen, se 
genere una mayor productividad 
en el campo colombiano, 
principalmente dentro de la 
segmentación de productos que 
presentamos en el mapa de ruta 
en este boletín. Enfatizamos que, 
en estos momentos, ya se han 
desarrollado investigaciones 
en las universidades, las cuales 

vienen realizando propuestas 
interesantes para el futuro del país 
y, que, acompañadas de recursos 
de financiación en las regiones, 
podrían ser soluciones a favor del 
sector agrícola en Colombia.

Mapa de ruta.

FIGURA 1

Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar, quisimos 
mostrar los componentes 
tecnológicos clave de las 
invenciones relacionadas con 
agricultura de precisión e 
inteligencia artificial dirigida al 
sector agrícola. En ese sentido, 
identificamos cuatro temáticas 
clave relacionadas con sistemas 
robóticos (Figura 2). En verde, 
se encuentran los vehículos y 
sistemas para agricultura; en 
rojo, las tecnologías relacionadas 
con inteligencia artificial, 
software y redes neuronales 
principalmente; en amarillo, 
podemos ubicar el grupo de 
sensores en donde se destaca la 
localización satelital; y en azul, 
las tecnologías relacionadas 
con el procesamiento de 
lenguaje natural como elemento 
clave de la comunicación 
humano-máquina. 

Agricultura de precisión para cultivos estratégicos colombianos

Tendencia en agricultura de precisión a nivel general.
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (Espacenet, 2021).

FIGURA 2
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Al tener en cuenta los cultivos 
estratégicos para Colombia (como 
flores, café, caña de azúcar y papa), 
identificamos como grupo clave el 
de la inteligencia artificial que está 
en color azul en la Figura 3, con 
el nombre de gestión de cultivos. 
Otros términos clave relevantes en 
este mismo grupo se relacionan 
con sistemas computacionales, 
tiempo real, redes neuronales, 
sistemas de monitoreo, drones y 
Machine Learning. En color naranja, 
por su lado, se encuentra el grupo 
de sistemas de posicionamiento 
global en el que se destacan 
los medios de almacenamiento 
de información. En color verde, 
observamos el grupo de robots, 
en donde son relevantes: el 
procesamiento de imágenes, 
sistemas de control, recepción de la 
información, sistemas de sensores, 
tractores y dispositivos de siembra. 
En color violeta, finalmente, vemos 
los sistemas de procesamiento de 
lenguaje natural.

A continuación, explicamos 
brevemente cada uno de estos 
conceptos.

FIGURA 3

Tendencias en los 
cultivos claves en 
agricultura.
Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos 
de Derwent Innovation 
(Espacenet, 2021).

Robots agrícolas

En la actualidad, se están 
desarrollando robots móviles 
en el mundo, que llevan a cabo 
actividades específicas en áreas 
agrícolas. De manera general, el 
objetivo del robot es ayudar al 
ser humano en el desarrollo de 
actividades como la fumigación, 
recolección y adquisición de 
información con sensores que 
orienten la toma de decisiones 
que, por ejemplo, favorezcan 
el crecimiento y desarrollo de 
las plantas. El uso de los robots 
puede ser terrestre o aéreo de 
acuerdo con las tareas que se 
vayan a ejecutar: si los robots 

están programados para recolectar 
frutos, estos son terrestres, si, por 
el contrario, los robots van a medir 
variables relacionadas con el medio 
ambiente, éstos serán aéreos, como 
el drone, que asegura la adquisición 
de información. 

Los robots orientados a 
implementar el desarrollo 
tecnológico 4.0 en el sector 
agrícola se convierten en 
herramientas de ejecución en 
terreno. Para llevar a cabo esta 
tarea, los robots deben estar 
dotados de sensores, sistemas 
de decisión y actuadores que les 
permiten moverse en el espacio o, 
incluso, intervenir en el cultivo.
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Inteligencia artificial  
para la agricultura

Los sistemas de toma de decisión 
a partir de datos se han convertido 
en una necesidad que orientan la 
ejecución de procesos en diferentes 
actividades diarias. En particular, 
el monitoreo de un cultivo 
permite elevar los indicadores de 
producción por hectárea, revisar 
variables que posibiliten de manera 
continua mejorar la irrigación o 
suministrar abonos o pesticidas 
en caso de que su aplicación fuese 
necesaria. Por ello, la Inteligencia 
Artificial permite, a través del 
aprendizaje, la toma de decisiones 
más acertadas desde el uso de 
la información que es capturada 
por sensores en el cultivo. 

Sistemas de posicionamiento 
geográfico en agricultura

Saber dónde se está en cada 
momento y hacer seguimiento a 
una persona u objeto en campo 
abierto es posible gracias a las 
tecnologías de localización de las 
que se dispone actualmente. Usar 
sensores para la geolocalización 
es usual y necesario en diferentes 
sectores entre los que se encuentra 
la agricultura. Dentro de un 
cultivo, es un reto determinar 
con precisión la posición de los 
frutos en el espacio, así como los 
lugares en donde se debe tomar 
información con sensores con 
el fin de garantizar la cobertura 
y precisión. Con base en esto, se 
mide y se obtienen datos que 
permiten, por ejemplo, identificar 
el sitio exacto desde donde 
proviene la información y la región 
o área del cultivo que debe ser 
intervenida en la recolección de 
frutos. Una tecnología de base 
para realizar esta localización es 
el GPS que brinda información de 
posición en campo abierto con 
bajos errores. 

Procesamiento  
de lenguaje natural

Las aplicaciones basadas en 
inteligencia artificial que facilitan 
la interacción con los usuarios 
surgen cada vez más en diferentes 
sectores de la economía. En la 
agricultura, el uso de procesamiento 
de lenguaje natural aparece como 
una herramienta que le permite al 
agricultor aclarar inquietudes sobre 
la situación en la que se encuentra 
su cultivo, facilita la toma de 
decisiones sobre los pasos a seguir 
y sobre las soluciones a problemas 
que afronta durante las diferentes 
etapas del crecimiento de las plantas. 
La interacción se realiza con un bot y 
depende del producto cultivado y de 
los aprendizajes recibidos. 

Cultivos clave en Colombia

En este boletín, quisimos describir 
y analizar el número de inventos 
que se presentan por patentes 
en los cultivos estratégicos 
colombianos. El invento con mayor 
inversión en I+D se identificó a 
partir del número de patentes 
y el valor económico de las 
mismas, es decir, el indicador de 
impacto industrial que mide las 
citas recibidas de las patentes 
especializadas en el sector 
agrícola. Los cultivos en donde 
los agricultores podrán encontrar 
mayor cantidad de referentes 
son las frutas y flores. La papa 
aparece con un nivel promedio en 
comparación con otros cultivos. 
En el caso de la caña de azúcar y 
café, se pueden considerar como 
cultivos en donde hay menos 
inversión en el desarrollo de 
agricultura de precisión (Figura 4).

Número de inventos e impacto por cultivos clave en agricultura de precisión.
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (Espacenet, 2021).
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La Figura 5 presenta el crecimiento que ha tenido la inversión en I+D en los 
diferentes cultivos: Los cultivos de frutas y flores muestran un crecimiento 
exponencial mientras que los otros cultivos mantienen un crecimiento 
bajo y sin un desarrollo significativo en los últimos años.

Desarrollo de 
patentes por tipo de 
cultivo en el tiempo 

en agricultura de 
precisión.

Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos 
de Derwent Innovation 

(Espacenet, 2021).

A continuación, presentaremos las tendencias y las patentes clave 
identificadas por cada uno de los cultivos antes relacionados.
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FIGURA 5

Patentes internacionales
Las patentes internacionales que 
analizamos se relacionan con productos 
agrícolas. En primer lugar, abordamos 
las tecnologías que se usan con la 
caña de azúcar; a continuación, nos 
referimos a las patentes relacionadas 
con papa y café, y finalizamos con 
las patentes asociadas con flores. 
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Tendencia Azúcar

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054238206/
publication/US2016084987A1?q=US20160084987A1

Título en inglés Yield Estimation

Título en español Estimación de rendimiento

Oficinas de destino Estados Unidos y EPO

Solicitantes Deere and Company [Estados Unidos]

Contenido técnico El método contiene dos componentes. El primero se relaciona con 
el rendimiento que es medido por un sensor, al que se le programa 
con intervalos de medida. El segundo tiene que ver con la ubicación y 
caracterización del cultivo que se establece con los datos que se capturan con 
la georreferenciación. En cuanto al rendimiento, se asocia con las regiones 
espaciales georreferenciadas.

Opinión del 
experto

La medida de rendimiento de un cultivo es necesario para estimar si la 
producción va a alcanzar la meta esperada. El uso de sensores distribuidos en 
campo ayudan a tomar muestras de la información necesaria para conocer 
cómo actuar en el momento de recoger la cosecha. Los sensores se encuentran 
estratégicamente distribuidos dentro de una red que recoge los datos en un 
solo sistema de cálculo. Los datos brindan soporte de análisis en la selección 
del resultado más probable. Resaltamos que es necesario hacer uso de los 
datos que arroja la geolocalización para saber dónde están los sensores. 
Otra tarea es posicionar con mayor precisión el sensor que fundamenta la 
recopilación de información. Dentro de un esquema de desarrollo tecnológico, 
se puede hablar que cada sensor constituye un nodo y que cada nodo arroja 
información clave para analizar el estado del cultivo desde el uso del internet 
de las cosas. Señalamos que si bien esta patente se sitúa en el azúcar, el cultivo 
que se desea conocer es el de la caña: su estado y condición de madurez para 
cosecharla y procesarla una vez la planta llega a su nivel de madurez. 

Caña de 
azúcar

PATENTE 1 PATENTE 2US20160084987 US20180120133

Tendencia Azúcar

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062021180/
publication/US2018120133A1?q=US20180120133A1

Título en inglés Correcting Bias in Parameter Monitoring

Título en español Corrección del sesgo en monitoreo de parámetros

Oficinas de 
destino

Estados Unidos

Solicitantes Deere & Company [Estados Unidos]

Contenido 
técnico

Método computacional que se soporta en máquinas móviles. Estas 
máquinas pueden ser agrícolas como cosechadoras combinadas, 
cosechadoras de caña de azúcar y algodón, equipo de construcción 
y césped, máquina de siembra, máquina de labranza y aplicador de 
nutrientes.

Opinión del 
experto

Es necesario el uso de máquinas en la realización de tareas agrícolas, 
como es el cultivo de la caña de azúcar. Si se dotan de sensores a 
estas máquinas, se pueden desarrollar esquemas colaborativos en la 
realización de tareas. En una primera tarea, como es la recolección de 
información, por ejemplo, podemos dotar de un sensor a  una máquina 
que capture datos. Esta información es utilizada por una segunda 
máquina que realiza tareas específicas desde otro sensor embarcado. 
En este sentido, la colaboración puede favorecer el desarrollo de 
máquinas que tengan autonomía en la realización de tareas en el 
campo y que recopile información orientada a la ejecución de tareas 
por parte de otro sensor. De esta forma, se comienza a trabajar con 
robots agrícolas que realizan las labores de manera tal que los sensores 
sean un medio tecnológico para, primero, cooperar en cultivos como 
la caña de azúcar que se siembra en grandes extensiones de tierra y, 
segundo, posibilitar el tránsito de máquinas de diferentes tamaños.  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054238206/publication/US2016084987A1?q=US20160084987A1
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Tendencia Azúcar

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072613100/
publication/US2020323134A1?q=US20200323134A1

Título en inglés Image Selection for Machine Control

Título en español Selección de imagen para el control de la máquina

Oficinas de destino Estados Unidos, Brasil, China y Alemania

Solicitantes Deere & Company [Estados Unidos]; Iowa State University Research 
Foundation, Inc [Estados Unidos]

Contenido técnico El método recibe múltiples imágenes hiper-espectrales en una máquina 
de trabajo, con el objetivo de identificar valores de índice de vegetación, 
basados en la sensibilidad espectral. Se identifica una característica de 
índice de vegetación en cada imagen que indica cómo varía la serie de 
valores métricos del índice. Se selecciona una imagen entre varias en 
función de las características del índice de vegetación mientras que se crea 
un mapa de pronóstico a partir de la imagen seleccionada. Un subsistema 
controla la ejecución de la tarea, tomando como base la ubicación de la 
máquina de trabajo. 

Opinión del 
experto

Los índices de vegetación para un cultivo son cada vez más una herramienta 
que se utiliza para hacer seguimiento al crecimiento y salud del cultivo en 
general. Para ello, se usan cámaras que van más allá del espectro visible y se 
usa la información del infrarrojo como base para los cálculos que se realizan. 
El empleo de cámaras en aplicaciones agrícolas se ha ido asociando cada 
vez más a los robots aéreos, tipo drone, pues permiten capturar información 
desde el aire y observar el estado del cultivo por regiones específicas. Con 
esta información, se puede identificar dónde pueden estar o aparecer 
puntos críticos de manera temprana y así tomar  las mejores decisiones. En 
resumen, el uso de esta tecnología de cámaras permite el monitoreo del 
cultivo y el análisis sobre el desarrollo y bienestar de las plantas.

Tendencia Papa

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057774710/
publication/US2017013773A1?q=US20170013773A1

Título en inglés Automated Control Systems and Methods for Underground Crop Harvesters

Título en español Sistemas y métodos de control automatizados para cosechadoras bajo tierra

Oficinas de 
destino

Estados Unidos

Solicitantes Amadas Industries, Inc. [Estados Unidos]; Clemson University [Estados 
Unidos]

Contenido 
técnico

El método proporciona información a un sistema de control sobre la 
textura y friabilidad del suelo de un área específica, donde el sistema de 
control procesa la información y ajusta automáticamente un implemento 
de excavación de cultivo bajo tierra para una cosechadora que actúa en 
respuesta a la información suministrada. La información sobre la textura 
del suelo se incluye en un mapa, al igual que la medida de conductividad 
eléctrica del área del suelo analizada. También, durante el funcionamiento 
de la cosechadora, se incluye la profundidad del implemento de excavación 
en el área y una fuerza de tiro contra el implemento de excavación.

Opinión del 
experto

Entender las características del suelo que se mide favorece la recolección de 
productos, como la papa, desde el uso de máquinas con sensores. Asimismo, 
entender la calidad de la tierra y sus propiedades van a permitir, de manera 
ágil y automatizada, hacer la recolección con herramientas apropiadas que 
eviten el deterioro del producto. En este caso, se está en un escenario donde 
medir es determinante para actuar. Estas mediciones se pueden hacer con el 
uso de máquinas como el robot. En el caso de la recolección bajo tierra, por 
ejemplo, el robot debe estar diseñado para cumplir con esta tarea y hacer 
uso calibrado de las herramientas con las que está dotado. 

PATENTE 3 US20200323134A1 PapaUS20170013773PATENTE 1
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Tendencia Papa

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072833592/
publication/AU2020201776A1?q=AU2020201776A1

Título en inglés Method and System for Facilitating Management of Seed Production

Título en español Método y sistema para facilitar la gestión en la producción de semillas

Oficinas de destino Australia

Solicitantes Cherry Hill Coolstores Pty Ltd. [Australia]

Contenido técnico El sistema incluye una instalación para el almacenamiento y 
procesamiento de semillas. La tecnología también tiene una unidad 
para transportar el producto o semilla entre el campo y la instalación. 
El procesador está configurado para comunicarse a través de una 
red para enviar, recibir y almacenar información relacionada con la 
semilla o el proceso de producción de semilla desde y hacia el medio 
de almacenamiento de datos. El procesador está configurado para 
medir, monitorear y comparar la información a partir de condiciones 
predeterminadas. Por su lado, el procesador está configurado para medir 
el contenido de oxígeno o dióxido de carbono en el aire de una instalación.

Opinión del experto El almacenamiento de semillas bajo las mejores condiciones puede ser 
una variable fundamental con el fin de garantizar la siembra y producción 
de frutos. Incorporar sensores con el propósito de medir las variables 
ambientales y de gases del espacio, permite entender si las semillas son 
de buena calidad o están sufriendo algún proceso de deterioro. El uso de 
sensores en espacios cerrados ayuda en esta tarea, pues estos sensores 
entregan datos para ser analizados y, de manera constante, revisar las 
condiciones ambientales del espacio. La información recolectada se 
centraliza para ser procesada, independientemente de si se adquiere 
información distribuida o si se hace uso de diferentes tecnologías de 
sensores. 

Tendencia Papa

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040435405/
publication/DE102007048913A1?q=DE102007048913A1

Título en inglés Planter for Potatoes, has device for separation of potato tuber and device 
for aligning separated fiber in relation to optical identification module with 
electronic picture evaluation unit

Título en español Sembradora para papas, el cual dispone de un dispositivo que separa los 
tubérculos de papa. Cuenta con un dispositivo de alineación de fibras separadas 
en relación con el módulo de identificación óptica y con la unidad electrónica de 
evaluación de imágenes

Oficinas de destino Alemania

Solicitantes Hochschule Fuer Technik und Wirtschaft Dresden [Alemania]

Contenido técnico La sembradora tiene un dispositivo en la separación de tubérculos de papa 
y un dispositivo para alinear las fibras separadas en relación con un módulo 
de identificación óptica. El dispositivo contiene una unidad electrónica de 
evaluación de imágenes para determinar la posición de la yema terminal del 
fruto. El tubérculo de papa se une al dispositivo de alineación, de modo que las 
fibras de papa se mueven verticalmente hacia arriba o hacia un lado de la yema 
final alineada.

Opinión del 
experto

El uso de tecnologías, en este caso, para la siembra de papa, permite dejar 
la semilla con las yemas orientadas, de manera tal que se tenga un mejor 
resultado al sembrarla. Este sistema permite, con el uso de un sensor óptico y 
procesamiento de imágenes, determinar esos nudos que son importantes para 
que la máquina que siembra la deposite de la mejor forma en el agujero. Medir 
información de superficie de una semilla posibilita además conocer si esta va 
a ser una buena semilla para plantar. Las medidas se pueden hacer en el en la 
bodega de almacenamiento o en momento de la siembra, de manera que se 
tengan las mejores semillas que aseguren un proceso de germinación adecuado.  

PATENTE 2 AU2020201776A1 DE102007048913A1PATENTE 3
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Tendencia Café

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/048745806/
publication/CA2915442A1?q=CA2915442A1

Título en inglés Plant Growth System

Título en español Sistema para el crecimiento de un vegetal

Oficinas de destino Australia, Canadá, China, EPO, Japón, Rusia, Estados Unidos y OMPI

Solicitantes Rockwool International A/S [Dinamarca]

Contenido Técnico El sistema contiene una unidad central de procesamiento de datos en el 
que un detector central, desde una trama de comunicación, identifica los 
otros detectores y las propiedades a medir. Los datos son enviados a través 
de un enlace de comunicación a la unidad central de procesamiento de 
datos del detector central. La unidad procesa las propiedades recibidas de 
los detectores para calcular las características del crecimiento de las plantas 
e identificar cómo está distribuido el sustrato. La unidad de procesamiento, 
además, proporciona una salida indicativa de irrigación deseada para el 
sustrato con base en las propiedades calculadas, cuyos datos son recibidos 
por parte del detector central, así como los datos de irrigación predefinidos.

Opinión  
del  

experto

Las huertas en las que se utiliza el riego controlado se implementan 
cada vez más para vigilar el crecimiento de las plantas en la totalidad del 
cultivo. El análisis de información, por ejemplo, debe permitir establecer las 
necesidades de agua del cultivo por franjas o por regiones de acuerdo con 
el tamaño del sembradío. Tomar datos del cultivo de manera distribuida 
es importante, así como centralizar la información, de tal forma que se 
pueda controlar la apertura de válvulas. La medición de variables del cultivo 
comienza sin duda por la cantidad de humedad que tiene la planta y que 
esté acorde con lo que necesita para crecer y producir frutos. Los cultivos sin 
suficiente líquido no producen lo esperado y, por el contrario, si las plantas 
tienen demasiada agua, es probable que el cultivo tenga problemas.   

Tendencia Café

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039167793/publication/
FR2920680A1?q=FR2920680A1

Título en inglés Harvested berry e.g., grape berry, sorting method for wine-making process, involves 
separating berries and constituents of crop from one another, and collecting and 
evacuating berries and constituents in receiving devices

Título en español Bayas cosechadas

Oficinas de destino Francia, Australia, EPO, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, OMPI y Austria

Solicitantes Pellenc Societe Anonyme [Francia]

Contenido técnico El método implica iluminar los componentes de un cultivo a una longitud de 
onda apropiada para que, mediante una fuente de luz, se puedan visualizar los 
componentes desde el uso de un sistema de visión por computador o sensor 
de imagen. La información que se captura se procesa a través de un sistema de 
inteligencia artificial, es decir, una computadora personal que se programa para el 
reconocimiento de los constituyentes y su respectiva separación entre bayas y sus 
componentes. En esta separación, se utiliza un sistema inteligente. Las bayas y los 
componentes se recogen y se evacuan en dispositivos de recepción.

Opinión del experto Esta patente está relacionada más con los cultivos de uvas o similares que producen 
frutos con características esféricas. Se privilegia el uso de visión por computador para 
el análisis de información. Ello implica incorporar cámaras y sistemas de iluminación 
que permitan adquirir imágenes, las cuales son procesadas para extraer información 
de interés que pueda ser utilizada, por ejemplo, en la recolección de frutos maduros. 
El uso del sensor de la cámara permite dotar a las máquinas de capacidades de 
procesamiento para establecer colores, formas y texturas y así  determinar los niveles 
de maduración por las 3 características antes citadas. Además, si la visión es usada 
para recolectar información, se debe apoyar seguramente en visión tridimensional, 
con el fin de  determinar la posición de los frutos en el espacio. Los sistemas de visión 
por computador requieren de recursos de procesamiento importantes.  

Café PATENTE 1 PATENTE 2CA2915442A1 FR2920680A1
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Tendencia Café

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049581284/
publication/US2013308675A1?q=US20130308675A1

Título en inglés Optimum Plant Canopy Temperature

Título en español Temperatura óptima de las cubiertas para las plantas

Oficinas de destino Estados Unidos

Solicitantes Smartfield, Inc [Estados Unidos]

Contenido técnico El sistema contiene una tabla de gradientes de temperatura; una placa 
térmica, ubicada en una superficie superior de la tabla de gradiente de 
temperatura; un mecanismo de gradiente de temperatura, conectado 
a la placa térmica; un sensor de temperatura, conectado a la placa 
térmica; un mecanismo móvil; un fluorómetro; una sonda de medición, 
conectada al fluorómetro y al mecanismo móvil de tal forma que el 
mecanismo móvil mueva la sonda de medición a múltiples posiciones 
por encima de la placa térmica; y una computadora, conectada al 
sensor de temperatura, el fluorómetro y el mecanismo móvil.

Opinión  
del  

experto

En este caso, el fluorómetro es utilizado como sensor de base para 
medir propiedades fisiológicas de las plantas. Además, se establece en 
la patente que se incorporan medidas de temperatura desde el uso de 
sensores. Los datos que capturan los sensores se registran y fusionan 
con el fin de identificar relaciones entre variables. En las plantas, el 
fluorómetro se usa para medir la clorofila e identificar si la planta está 
sana. El uso de tecnología de sensores favorece el monitoreo de las 
plantas y permite entender si están creciendo armónicamente o tienen 
alguna enfermedad o retardo en su ciclo de crecimiento que pueda 
llegar a afectar la producción. En el control del ambiente alrededor de 
la planta, se utiliza principalmente medidas de temperatura.

Tendencia Flores

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072341596/
publication/CN111642291A?q=CN111642291A

Título en inglés Artificial Intelligent Internet of Things Indoor Flower Management  
System and Method

Título en español Inteligencia artificial e internet de las cosas para la administración  
de cultivos de flores en interior 

Oficinas de destino China

Solicitantes Hubei Meiheyisi Education Technology Co., Ltd [China]

Contenido técnico El sistema tiene un procesador central, un módulo de adquisición de imágenes, 
un módulo de monitoreo ambiental y un módulo de procesamiento de 
comunicaciones que están conectados al procesador central. El sistema incluye 
un módulo de control de riego que se conecta al procesador central. El módulo 
de procesamiento y de comunicaciones está en conexión con un servidor en 
la nube. Este servidor incluye un módulo de procesamiento de imágenes y un 
módulo de mapeo de relaciones. En cuanto al mapeo de los ciclos de riego de las 
flores, la información permite actualizar el ciclo para cualquier tipo de flores.

Opinión del 
experto

En este caso, se recopila información del cultivo en la toma de decisiones. Los 
datos se almacenan en la nube para luego ser analizados. Los datos recolectados 
se usan para diseñar estrategias de irrigación controladas o por goteo para el 
cultivo de flores, de tal manera que se garantice las mejores condiciones para 
el cultivo. El uso de sensores, así como la generación de datos y su análisis 
desde el uso de inteligencia artificial, es un ejemplo claro de cómo hacer uso de 
las tecnologías de punta en un cultivo. Desde luego, utilizar estas tecnologías 
implica recopilar datos en campo y hacer uso de redes de comunicación y de 
sistemas de procesamiento en el cultivo y en la nube. Resaltamos que tener 
acceso a este tipo de tecnologías permite generar posibilidades de mejora en la 
producción y contar con mejores prácticas de irrigación del cultivo en general.  

PATENTE 3 PATENTE 1US20130308675A1 CN111642291A Flores
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Tendencia Flores

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/057682279/publication/US10602664B1?q=US10602664B1

Título en inglés Tagging of Fruit-Producing Flowers for Robotic Selective Harvesting

Título en español Etiquetado de flores frutales para recolección selectiva robótica

Oficinas de destino Estados Unidos

Solicitantes X Development LLC [Estados Unidos]

Contenido técnico El método propone recibir datos de imágenes digitales de la planta 
con flores. Los datos de imágenes digitales recibidos se procesan 
desde el uso de un sistema de percepción para identificar la 
ubicación de la flor productora de frutos. Estos datos se almacenan 
en la nube. Una vez se recupera la información sobre la ubicación 
de la flor productora de frutos, se realiza una operación agrícola 
automatizada sobre la flor productora de fruta o la fruta producida 
por la flor productora de fruta.

Opinión del experto Esta patente se centra en flores, pero se usa en aquellas flores que 
generan frutos. Se usa, en este caso, cámaras para la adquisición de 
información visual que permita entender la posición en el espacio 
de la flor que producirá el fruto y, a partir de esta información, se 
hace un seguimiento para verificar el crecimiento. La posición del 
fruto no cambia y se tiene registrada para que, en el momento de la 
cosecha, se pueda recolectar desde el uso de la robótica. Entender 
que para algunas plantas la flor es un elemento que se destaca 
del follaje, permite determinar con mayor simplicidad dónde se 
encuentran los frutos y, desde luego, recogerlos con mayor facilidad, 
haciendo uso de las herramientas adecuadas, como aquellas que 
provienen de la robótica.

Tendencia Flores

Título en inglés Apparatus and method for predicting longevity of cut-flowers 
using thermal image analysis based on machine-learning

Título en español Aparato y método para predecir la longevidad de las flores cortadas

Oficinas de destino Corea del Sur

Solicitantes Dankook University

Contenido técnico El aparato tiene un sensor de temperatura del aire para medir 
y almacenar la información a intervalos regulares. Una cámara 
termográfica fotografía flores cortadas y genera una imagen 
térmica que se visualiza en color y que corresponde, por pixel, a la 
temperatura de las flores cortadas. Una unidad de pretratamiento 
obtiene la temperatura de la hoja de la planta, calcula la diferencia 
entre la temperatura de la hoja y la temperatura del aire y 
determina, a través de una red neuronal profunda, el estado de 
la planta y de la flor cortada: se encuentra en plena floración o 
envejecimiento.

Opinión del experto Esta patente está relacionada con el cultivo de rosas y su respectivo 
corte. En particular, propone medir el estado de una planta y su flor 
cortada desde la medición de temperatura del aire y de la planta. 
También, establece las condiciones para el envejecimiento de la flor 
una vez cortada, incluyendo medidas en las hojas que acompañan 
la flor. Los cultivos de flores deben seguir, de forma detallada, 
las variables que más los afectan, asimismo medir temperatura, 
humedad, entre otros parámetros. Es necesario analizar la 
información que permita tomar decisiones en función de posibles 
cambios bruscos o no deseados que se presentan y así determinar 
el proceso de deterioro que tendrá la flor una vez sea cortada. 

PATENTE 2 PATENTE 3US10602664B1 KR2213394B1
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Invenciones a nivel nacional
En la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic), 
identificamos 8 invenciones relacionadas con inteligencia artificial para la 
agricultura en Colombia. A continuación, describimos 3 de las invenciones 
más relevantes.

PATENTE 1 NC2017/0001336

Tendencia Sensores para el campo

Título en español Sistemas modulares y métodos para determinar el rendimiento de cultivos 
mediante sensores georreferenciados

Hipervínculo SIC https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1590082

Estado Dominio Público

Solicitante Agerpoint inc.

Número publicación internacional WO2017011595

Hipervínculo Espacenet https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family 
/057757575/publication/WO2017011595A1?q=WO2017011595

Contenido técnico Sistemas y métodos en el control de un sistema modular para mejorar el 
monitoreo en tiempo real del rendimiento y fusión de datos de sensores de 
cultivos en huertas. Según algunas formas de realización de la invención, 
el sistema modular puede incluir los siguientes elementos: vehículo 
recolector, unidad de procesamiento modular, módulo de medición de 
volumen, módulo de escaneo tridimensional de nube de puntos, sistema 
de navegación inercial y servidor de pos-procesamiento. A medida que 
el vehículo de recolección se desplaza a través de la huerta, se dan las 
siguientes 3 acciones: el módulo de medición de volumen calcula las 
mediciones de volumen de la ventana; el módulo de escaneo de nube de 
puntos reúne los datos de las nubes de puntos de cada planta de la huerta; 

y el sistema de navegación inercial calcula las posiciones geodésicas del 
vehículo de recolección. En el caso de la unidad de procesamiento modular, 
este puede fusionar los datos recolectados y transmitirlos a un servidor para 
su pos-procesamiento. El servidor de pos-procesamiento, por su lado, puede 
procesar los datos de posición geodésica en la identificación de errores. Una vez 
depurados los datos, estos pueden ser usados para georreferenciar los datos 
fusionados.

Opinión del experto Esta patente está orientada a proteger el uso de la tecnología que permite, 
principalmente, obtener información en 3D de un cultivo. Para ello, se usa la 
tecnología lidar como sensor principal que permite la adquisición de mapas 
densos desde el uso de información de profundidad que captura la tecnología. 
Los sensores están ubicados sobre un vehículo que recorre el cultivo por los 
surcos, capturando información georreferenciada, dado que el vehículo también 
posee sensores inerciales que permiten determinar su posición a lo largo del 
desplazamiento. El uso de tecnología integrada en un vehículo es una manera 
de recopilar información sobre el cultivo. A través de la información recolectada, 
el agricultor puede conocer, por ejemplo, cómo se está dando el crecimiento 
de las plantas a lo largo del tiempo, la densidad del follaje y demás variables 
que sean de su interés. Esta patente se enmarca en el uso de una herramienta 
tecnológica que recopila información. 

https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1590082
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057757575/publication/WO2017011595A1?q=WO2017011595
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057757575/publication/WO2017011595A1?q=WO2017011595
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Tendencia Robótica y sensores

Título en español Método y sistema de monitoreo agronómico y agrícola, usando un vehículo 
aéreo no tripulado que analiza una serie de imágenes por sí mismo

Hipervínculo SIC https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1667117

Estado Dominio Público

Solicitante The Climate Corporation

Número publicación internacional WO2016040678

Hipervínculo Espacenet https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055453433/
publication/WO2016040678A1?q=WO2016040678

Contenido técnico Es un método para el monitoreo agronómico y agrícola que incluye 5 actividades: (1) 
designación de un área en la obtención de imágenes, (2) determinación de trayectorias 
de vuelo por encima del área designada, (3) funcionamiento de un vehículo aéreo no 
tripulado (uav) a lo largo de la trayectoria de vuelo, (4) adquisición de imágenes del 
área desde el uso de un sistema de cámara unido al uav, y (5) procesamiento de las 
imágenes adquiridas.

Opinión del experto El uso de drones en agricultura, como el tipo de robot móvil aéreo, es cada vez mayor. 
Desde el aire y a una altura controlada por el piloto o realizando vuelo con autonomía, 
se puede adquirir información del cultivo, haciendo uso de cámaras que permiten 
medir diversas variables del cultivo. Las cámaras que se utilizan pueden no solo hacer 
uso del espectro visible, sino también usar la información hiperespectral que favorece 
la adquisición de datos para el análisis de un alto volumen de información. Esto es 
posible realizarlo sobre el cultivo gracias a que la cámara está montada sobre un drone. 
Esta tecnología ha venido presentando una reducción de costos en su adquisición, es 
útil para uso en grandes superficies cultivadas y puede ser apropiada en función de las 
necesidades que tenga el cultivador. Desde luego, el vuelo con drones implica la captura 
de información diurna y bajo condiciones climatológicas adecuadas para llevar a cabo 
los vuelos de adquisición de información. El drone puede tener un sistema que permite 
guardar información georreferencial.

PATENTE 2 NC2017/0003536

https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1667117
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055453433/publication/WO2016040678A1?q=WO2016040678
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055453433/publication/WO2016040678A1?q=WO2016040678
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Tendencia Sensores y robótica

Título en español Un método para siembra automatizada que incluye un patrón de siembra 
basado en datos

Hipervínculo SIC https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1676185

Estado Concedido

Solicitante Biocarbon engineering ltd.; Lauren E. Fletcher; Matthew S. Ritchie

Número publicación internacional WO/2016/049217

Hipervínculo Espacenet https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055581961/
publication/WO2016049217A1?q=WO2016049217

Contenido técnico La presente invención proporciona técnicas, incluyendo sistemas y métodos 
para sembrar desde el uso de vainas de siembra. Un sistema de siembra puede 
configurarse para entregar vainas que incluyan una carga útil (por ejemplo, 
semillas, esquejes u otros materiales de siembra), cavando hoyos o sobre el 
suelo en un lugar predeterminado. Dependiendo del alcance de la actividad, 
el sistema de siembra automatizado puede incluir un sistema de mapeo que 
recibe información desde varias entradas del sensor, generando un mapa del 
área de siembra. Este mapa puede ser usado por el sistema de siembra con 
el fin de entregar vainas al área seleccionada. El sistema de siembra también 
se puede ejecutar automáticamente desde el uso de mapas generados por el 
sistema de mapeo y/o manualmente a través de un operador remoto. Cada 
vaina a sembrar puede incluir una carga útil para ser plantada por el sistema de 
siembra. Las vainas se pueden personalizar, dependiendo de los tipos de plantas 
que se estén sembrando, el terreno, los resultados previos de siembra, etc.

Opinión del experto La generación de información para realizar la siembra es relevante. En este 
sentido, reconocer un terreno con múltiples sensores permite la fusión de 
diferentes fuentes de información; para ello, se requiere recoger información 
y analizarla de manera centralizada en un equipo de cómputo. Desde el uso 
de sensores distribuidos en el campo, por ejemplo, los datos capturados 
van a permitir construir mapas que se adecúen a la información requerida 
por el agricultor. En el caso de los drones, estos se utilizan como tecnología 
que recopila la información del terrero, que, luego, a través de herramientas 
tecnológicas, genera patrones de siembra. El uso de tecnología para la siembra, 
desde el uso del control automático, tiene por objetivo la siembra adecuada de 
un producto. Otro objetivo es generar las mejores herramientas en la toma de 
decisiones en el cuidado de los frutos del cultivo. El uso de la automatización 
en la agricultura implica el desarrollo de las mejores y más adecuadas 
herramientas para la siembra, cuidado y recolección de frutos. 

PATENTE 3 NC2017/0003923

https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1676185
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055581961/publication/WO2016049217A1?q=WO2016049217
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055581961/publication/WO2016049217A1?q=WO2016049217
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A continuación, presentamos las invenciones adicionales que encontramos 
en la base de datos nacional.

Número de expediente NC2018/0001294
Hipervínculo https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2021379

Título Aparato de siembra para sistema de siembra 
automatizado

Estado Concedido

Solicitante Biocarbon engineering ltd.; Lauren E. Fletcher; 
Matthew S. Ritchie; Susan M. Graham

Número de expediente NC2017/0002677
Hipervínculo https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1639986

Título Método y sistema de monitoreo agronómico y 
agrícola, usando un vehículo aéreo no tripulado que 
analiza una serie de imágenes por sí mismo

Estado Concedido

Solicitante The Climate Corporation

Número de expediente NC2020/0011934
Hipervínculo https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3153351

Título Aparato de cosecha de productos agrícolas y sistema de 
cultivo de precisión

Estado En trámite

Solicitante Agri Technovation (pty) ltd

Número de expediente NC2019/0000591
Hipervínculo https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2414578

Título Métodos y sistemas para el muestreo de parámetros 
adaptativos

Estado En trámite

Solicitante Tata Consultancy Services Limited

Número de expediente NC2018/0001293
Hipervínculo https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2021374

Título Sistema de siembra automatizado

Estado Concedido

Solicitante Biocarbon Engineering ltd; Lauren E. Fletcher; Matthew S. 
Ritchie; Susan M. Graham.

WO 2016 029054 PCT/US2015/046165
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https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2414578
https://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2021374
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En este boletín, 
analizamos 130 
invenciones de 

inteligencia artificial 
para uso agrícola en el 

cultivo de flores, café, 
papa y frutas.

Ciclo de vida
El análisis de ciclo de vida de las invenciones lo hicimos a partir de dos 
indicadores: la cantidad de invenciones presentadas en años sucesivos 
y el número de solicitantes que las han desarrollado. Estos indicadores 
nos permitieron evaluar el grado de madurez de difusión de la tecnología 
basado en patentes.

Ciclo de vida basado 
en actividad inventiva 

y solicitantes.
Fuente: Elaboración 

propia, basado en datos 
de Derwent Innovation 

(Espacenet, 2021).

FIGURA 6
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Los resultados que se muestran 
en la Figura 6 indican que la 
tecnología se encontraba en fase 
emergente antes de pasar las 
rayas punteadas, es decir, la media 
(menos de cinco invenciones y 
cinco solicitantes). El cuadrante 
superior derecho muestra cuando 
las tecnologías entraron en fase 
de crecimiento (más de cinco 
solicitantes y de cinco invenciones). 
El cuadrante superior izquierdo 
(por debajo de cinco solicitantes 
y de cinco invenciones por año) 
, por su parte, presenta la fase 
de maduración, al igual que el 
cuadrante inferior derecho (por 
encima de cinco solicitantes 
por año pero menos de cinco 
invenciones por año). Finalmente, 
la línea de color verde indica la 
transición entre fases.

El ciclo de vida que presentamos 
en la Figura 7 muestra que la fase 
emergente tuvo lugar entre 1995 
y 2005 mientras que la fase de 
crecimiento inicial se dio entre 
2006 y 2014. Desde 2015 a la 
fecha, la tecnología se encuentra 
en fase de crecimiento final. 
Esta fase evidencia una alta tasa 

de inversión en investigación y 
desarrollo (I+D) y un alto número 
de solicitantes de patente que 
buscan proteger las invenciones y 
desarrollos.

En la misma Figura 7, 
caracterizamos el ciclo de vida, 
al utilizar como medida de 
comportamiento solamente la 

Países líderes
De igual modo, identificamos 
los países con mayor relevancia 
relacionados con el uso de 
inteligencia artificial en agricultura 
a partir del análisis de la inversión 
en I+D y en el que se articulamos 
la actividad inventiva y su impacto 
industrial. El resultado nos arrojó 
el valor económico de las patentes 
por número de citas recibidas.

actividad inventiva. Esto nos 
permitió conocer cómo ha sido la 
transición de una fase emergente 
de baja productividad a una fase 
de crecimiento que se caracteriza 
por un número mayor de 
solicitantes, una mayor actividad 
en I+D, aparición de innovaciones 
incrementales, entre otros 
elementos clave.

Curva de difusión de la tecnología.
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Derwent Innovation (Espacenet, 2021).

FIGURA 7

En cuanto al análisis de la inversión 
en I+D basada en la actividad 
inventiva, pudimos determinar 
que Estados Unidos es el país líder 
con 52 solicitudes de patente, las 
cuales representan el 40% del total 
de invenciones. Le sigue China con 
33 solicitudes (25%), Alemania con 
ocho (6%) y Australia con 7 (5%). 
En Latinoamérica, se destacó Brasil 
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FIGURA 8

Países clave por inversión 
en I+D e impacto.
Fuente: Elaboración propia, 
basado en datos de Derwent 
Innovation (Espacenet, 2021).

con 4 solicitudes (3%). La Figura 8 
muestra el impacto industrial por 
país relacionado con la actividad 
inventiva en el cuadrante superior 
derecho. Estados Unidos se presenta 
como líder en ambos indicadores. 
China, por su lado, se le reconoce 
como país clave por su actividad 
inventiva, pero con bajo impacto, 
seguida por Alemania y Australia. 
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El índice H nos muestra la relación 
entre el número de invenciones 
y la cantidad de invenciones 
que han tenido un impacto 
económico relevante a partir de 
los indicadores patentométricos. 
Se utilizó, en este caso, las citas 
recibidas por invención (Figura 9).

solicitudes con 73 invenciones 
presentadas (20%), junto con 
China con 51 invenciones (14%), 
la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual ompi con 
49 equivalente a un 13% y la epo 
(European Patent Office) con 43 
equivalente a un 11% (Figura 10).

FIGURA 9 FIGURA 10

Países clave por  
su índice H.
Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos 
de Derwent Innovation 
(Espacenet, 2021).

Países clave por el número de 
invenciones que se presentan o 

actividad de presentación.
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de 

Derwent Innovation (Espacenet, 2021).

Este análisis nos mostró que 
Estados Unidos es el país de mayor 
relevancia en este indicador, al 
contar con 17 invenciones que 
tienen 17 o más citas recibidas, 
seguido por Alemania y China, los 
cuales tienen cada uno cuatro o 
más citas recibidas.

También, tomamos como base la 
solicitud de patentes con el fin de 
definir los principales mercados 
objetivo o las estrategias de 
protección que prefieren los 
solicitantes. Encontramos que 
Estados Unidos se posicionó como 
el país con el mayor número de 
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La relación país solicitantes y las 
jurisdicciones donde protegen. Este 
análisis demuestra que para los 
solicitantes de Estados Unidos los 
mecanismos de solicitud regional 
son clave, además de la protección 
en el mismo país (Figura 11). 
Estados Unidos y Australia también 
diversifican la protección en varios 
países, mientras que China solo 
se dedica al mercado local. China, 
Alemania y Brasil protegen en 
pocos países 

Solicitantes líderes
Por otro lado, analizamos las 
organizaciones solicitantes de 
patentes. Encontramos que el 
74% o 74 solicitantes equivalen a 
empresas y 26%, a 25 universidades 
(Figura 12). De igual forma 
encontramos que en el desarrollo 
de las invenciones presentadas en 
el boletín 50 participaron como 
solicitantes los inventores.

Relación país protección 
país de solicitud.

Fuente: Elaboración propia, 
basado en datos de Derwent 
Innovation (Espacenet, 2021).

FIGURA 11

Tipos de solicitantes 
personas no naturales.
Fuente: Elaboración propia, 

basado en datos de Derwent 
Innovation (Espacenet,2021).
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Al utilizar como base la inversión 
en I+D (actividad inventiva), así 
como el indicador de impacto 
(citas recibidas) y el indicador 
de amplitud tecnológica o 
diversidad (alcance tecnológico), 
identificamos que la empresa 
líder de esta industria es Deere 
y CO (color azul claro). Por su lado, 
las empresas seguidoras por su 
alta productividad y bajo impacto 
son X Dev llc y Terraclear inc. 
Estas empresas se observan en 
color rojo en la Figura 13 y, si bien 
han generado alta productividad, 
tienen poco impacto. Existen otros 
jugadores que han posicionado 
muy bien las solicitudes de 
patentes en la industria. Entre 
las empresas con alto impacto, 
tenemos Trimble Navigation y 
Vision Robotics. Estas empresas 
se presentan en color azul oscuro 
y se pueden considerar como 
los principales representantes 
del grupo de solicitantes que ha 
generado alto impacto, aunque 
han tenido baja productividad. 
Por otro lado, existen otras 
empresas que no figuran en 
los análisis y que aparecen en 
la figura en color naranja. 

Finalmente, nuestro análisis de 
redes de colaboración y alianzas 
estratégicas, nos mostró que no 
existe una tendencia grande a 
colaborar entre solicitantes tipo 
empresas. La red que relacionamos 
en la Figura 14 presenta el mayor 
componente o red de colaboración 
en donde las alianzas están 
conformadas por la empresa 
Terraclear inc y sus inventores.
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Analizamos el tamaño del mercado de la industria de la agricultura con 
el propósito de conocer su potencial y las características que lo hacen 
atractivo. Para esto, tomamos como marco de referencia el total del 
mercado (tam) y el mercado disponible (sam). En el caso del tam, incluimos 
el total en ventas y el número de posibles clientes a los que se les podría 
ofrecer los desarrollos tecnológicos. En cuanto al sam, consideramos el 
número de clientes alcanzables en un mediano plazo.

En ese sentido, encontramos como tam un estimado de $65.000 millones 
de dólares y en el caso de sam, $12.000 millones (Figura 15). 

Tamaño de mercado 
agricultura de 

precisión.
Fuente: Google, 2021.

FIGURA 15

TAM (total de mercado) = 65.000 millones de dólares

SAM (mercado representado en ventas de cultivos 
clave colombianos) = 12.000 millones de dólares
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Nos preguntamos si la agricultura 
de precisión es un tema emergente 
en el mundo o es una industria 
en crecimiento o ya madura. De 
acuerdo con nuestros análisis y al 
tener en cuenta la fecha de creación 
de las empresas, podemos afirmar 
que la industria tuvo un despegue 
y que se encuentra en fase de 
crecimiento en donde el número de 
nuevas empresas va aumentando 
exponencialmente. Adicional, 

Otro aspecto clave es reconocer el 
tamaño del mercado o el market 
share por país, ya que nos indica 
los lugares donde se encuentra el 
mayor número de jugadores. En este 
orden, identificamos como países 
clave por su tamaño a Estados 

Estado de desarrollo de la industria en el mundo
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FIGURA 16

FIGURA 17

Ciclo comercial 
de agricultura de 
precisión.
Fuente: Google, 2021.

Tamaño de mercado por país.
Fuente: Google, 2021.

las ventas en la industria de la 
agricultura presentan un aumento 
significativo al pasar del valle de la 
muerte a mercado nicho y luego a 
mercado masivo11, lo que hace del 
sector uno relevante (Figura 16). 

1 Un mercado nicho es aquel que 
es menor a 25 millones de USD un 
mercado masivo es superior a este 
valor. El valle de la muerte es la 
transición entre ambos.

Unidos con un 15% de participación, 
seguido por India, 5%, Argentina, 
5% y Canadá, 3%. Países como 
Brasil y Colombia presentan una 
participación por encima del 2%, 
lo cual es relevante en el mercado 
latinoamericano (Figura 17).
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Un aspecto clave en el análisis es 
identificar el tamaño del mercado, 
así como su relevancia o nivel 
de popularidad. En este sentido, 
en la industria de la agricultura, 
identificamos las empresas 
con mayor importancia a partir 
del número de empleados y 
seguidores en redes sociales. En 
la Figura 18 y en color amarillo, 
encontramos las empresas líderes 

FIGURA 18

FIGURA 19

Empresas clave por tamaño 
empleados (tamaño de la 

circunferencia) y seguidores.
Fuente: Google, 2021.

Principales 
tendencias a nivel 
comercial.
Fuente: Google, 2021.

Los otros dos grupos identificados 
fueron menos representativos 
por el bajo número de empresas 
que desarrollan este tipo de sub-
industrias. Se tiene, por ejemplo, 
los subsectores que desarrollan 
inteligencia artificial, robótica 
y sistemas de referenciación 
geográfico (Figura 19).

Con el fin de reconocer los 
servicios específicos que se dan 
en la industria de la agricultura, 
analizamos los productos o 
servicios a profundidad. Los 
resultados los observamos 
en la Figura 20 en donde, en 
color verde, se encuentran los 
productos y servicios relacionados 
con fotogrametría, topografía, 
seguimiento de obras, fotografías 
aéreas, entre otros. En este mismo 
mercado, encontramos como 
industrias clave los sensores 
remotos, el modelamiento 3D y 
la fotografía aérea. El grupo de 
inteligencia artificial (en color 
azul y naranja) se relaciona con el 
internet de las cosas, procesos de 
automatización, Deep Learning, 
agricultura inteligente, entre otros.
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por el número de productos en la 
industria, entre las que se destacan 
Infarm y Raven Industries. En azul, 
observamos las empresas clave por 
seguidores o empleados, en las que 
se encuentran Farmers Business 
Network, Farmers Edge, Pinnacle 
Agriculture y Sanders.

Específicamente, sobre los tipos 
de productos o servicios, quisimos 

conocer las áreas de desarrollo 
conocidas como subsectores o 
tecnologías relacionadas con la 
agricultura. El análisis hecho nos 
mostró que un gran número de 
empresas están enfocadas en la 
inspección de cultivos agrícolas 
desde el uso de drones, generando 
fotogrametría o fotografías aéreas 
cuyos resultados son utilizados, por 
ejemplo, en el control de irrigación. 

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200

t-SNE dimension 1

t-SNE dimension 0
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

Drones

Inteligencia Artificial

Robots

Sistema de referenciación geográfico



Panorama competitivo
63

Inteligencia artificial y robótica, el futuro del campo en Colombia

Weather

Unmanned aerial vehicles

Training

Soil testing

Seguimiento de obra

Robótica

Riego

Precision

Mobile mapping

Logistics

Internet of thing siot

Inspections

Innovación

Industrial automation

Imaging

Gismapping

Geodesia

Formación

Education

Construcción

Cartography

Business development

Automotive

Audiovisuales

Agriculture de precision

Aerial cinematography

3D modelling

Water

Venturecapital

Topography

Soil health

SIG

SAAS
Research

NDVI

Maquinaria agrícola

Hydroponics

Fotografía aérea

Environmental monitoring

Drone services

Defense

Data science

Cloud

Bim

Agrotech

Agricultura de precisão

3D mapping

Smart city

Rpas

Precisionag

Organic farming

Lidar

Image processing

Horticulture

GNSS

Consulting

Cartografía

Blockchain

Aerial videography

UAVS

Topografía

Smart farmingHardware

Dataanalytics Data analysis

Agricultural technology

UAS

Technology

Sustainability

Smart agriculture

Agricultura de precisión

Teledetección

Tecnología

Irrigation

Mapping

Deep learning

Construction

Internet of things

Robotics

Photogram metry

Bigdata

GPS
Fotogrametría

Topografía

Agribusiness

Aerial photography

Farming
Artificial intelligence

Agritech

Agtech

Uav

GIS

Agricultura

Machine learning

Remote sensing

IoT

Drones

Agricultura de precisión

Agriculture

Precision agriculture

FIGURA 20

Productos y servicios 
clave en agricultura 
de precisión a nivel 
comercial.
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Metodología

Realizamos el análisis de patentes 
sobre nuevas tecnologías 
relacionadas con Inteligencia 
artificial y robótica, el futuro del 
campo en Colombia a través 
de cuatro fases: coordinación, 
búsqueda, análisis de la 
información e interpretación de 
resultados. A lo largo de todo 
el proceso contamos con la 
colaboración del experto Carlos 
Alberto Parra Rodríguez.

• Fase de coordinación: este 
boletín fue dirigido a las nuevas 
tecnologías relacionadas 
con Inteligencia artificial y 
robótica, el futuro del campo 
en Colombia. El boletín fue 
elaborado por los vigías 
tecnológicos Paola Mojica, 
Claudia Medina y Sergio Cuéllar.

• Fase de búsqueda: la 
información de las patentes 
la obtuvimos con la ayuda del 
software Derwent Innovation,1 
que cuenta con los registros 
de más de 30 oficinas a 
nivel mundial, incluidas la 
europea, norteamericana, 
china, japonesa, británica, 
alemana, taiwanesa, francesa, 
suiza y latinoamericana, 
así como de las patentes 
solicitadas por el Tratado de 
Cooperación de Patentes (pct).2

1 En algunos casos, para poder 
analizar los documentos originales, 
consultamos las bases de datos 
Espacenet, uspto, Latipat, entre otras.

2 El Tratado de Cooperación de 
Patentes (pct), administrado por la 
ompi, estipula que se presente una 
única solicitud internacional de 
patente con el mismo efecto que las 
solicitudes nacionales presentadas 
en los países designados. Un 

Para llevar a cabo la 
búsqueda, definimos así la 
ecuación que incluye las 
siguientes palabras clave: 

CPC=((G06N* AND 
(Y02A004010* OR A01G* OR 
A01B*)) OR A01B0079005)

En cuanto a la recolección 
de información en torno a 
patentes a nivel nacional 
recurrimos a la base de datos 
de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. La 
búsqueda comercial la hicimos 
con la misma ecuación, 
utilizando la base de datos Bing.

solicitante que desee protección 
puede presentar una única solicitud 
y pedir protección en tantos países 
asociados como sea necesario.
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• Fase de análisis e 
interpretación: para analizar 
la información usamos los 
software Tableau prep, Tableau 
desktop, Knime, R y Vantage 
Point; así como métodos 
bibliométricos, indicadores 
de análisis de patentes, redes 
sociales y el apoyo del experto. 
A continuación, en la tabla, 
describimos los indicadores de 
patente usados en el análisis 
del presente boletín.3

3 Tomados de: Porter, A. L., 
Cunningham, S. W., Banks, J., Roper,  
A. T., Mason, T. W. y Rossini, F. A. 
(2011). Forecasting and Management 
of Technology. Hoboken: Wiley.

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Altura 
inventiva

Número de reivindicaciones de las patentes y número de 
palabras clave que resuelven el problemas técnico

Aplicación 
Industrial

Número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la 
tecnología X

Empleados Número de empleados que tiene una compañía X

Seguidores Número de seguidores que tiene una empresa X en redes 
sociales (Bing)

Originalidad Mide el número de CPCs diferentes que tiene una patente 
en comparación con las patentes citadas por esa patente.

Descripción de 
los indicadores 

empleados en el 
análisis de patentes

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Actividad 
inventiva

Cantidad de invenciones que han solicitado protección 
de una patente. Este indicador se puede medir por país, 
solicitante o inventor y se determina teniendo en cuenta 
la primera solicitud presentada en cualquier lugar del 
mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de 
prioridad).

Solicitudes 
de patente 

presentadas 
o actividad de 
presentación

Número total de solicitudes de patente presentadas en un 
país determinado o en una oficina de patentes, es decir, 
la cantidad de solicitudes de patente donde se presenta 
o se solicita la protección. Este indicador permite conocer 
los principales mercados para una tecnología y realizar el 
análisis de países destino.

Actividad de 
patentamiento

Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente 
presentadas en diferentes países para proteger las 
invenciones oriundas de un mismo país.

Impacto 
industrial

Cantidad de solicitudes de patente que citan un 
documento de patente X.

Variabilidad 
tecnológica

Número de clasificaciones de patente usadas en un 
documento de patente X.

Alcance 
internacional

Suma de oficinas donde se presenta un documento de 
patente.

Índice H Relaciona la actividad inventiva con el impacto industrial, 
identificando el número de invenciones X que tienen al 
menos el mismo número de citas recibidas o mas

Novedad Distancia de la patente X a sus antecedentes más 
cercanos

TABLA 1
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Carlos Alberto Parra Rodríguez

Es ingeniero electrónico de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 
Realizó estudios de Maestría 
en la Universidad de Los Andes. 
Cuenta con un D.E.A. y Doctorado 
de la Universidad Paul Sabatier 
de Toulouse. Su tesis doctoral 
analiza aspectos de la navegación 
de robots móviles en ambientes 
naturales y la realizó con el grupo 
de Robótica e Inteligencia Artificial 
del Laboratorio de Arquitectura 
y Análisis de Sistemas (laas/
cnrs). Al finalizar su doctorado, 
el laas/cnrs invitó al ingeniero 

Pefil del experto
Carlos Alberto a hacer su post-
doctorado. Actualmente, Carlos 
Alberto es profesor titular del 
Departamento de Electrónica de la 
Pontificia Universidad Javeriana y 
director del grupo de investigación 
sirp - Sistemas Inteligentes, 
Robótica y Percepción, además 
ha sido director de la Maestría 
en Ingeniería Electrónica y del 
Doctorado en Ingeniería. Sus 
publicaciones se relacionan con 
inteligencia artificial, robótica y 
adquisición de información basada 
en múltiples sensores.

Base de datos

Para acceder a la información 
de todas las invenciones 
internacionales por favor consultar 
en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/x/s!Ar8SBmCzF 
gQWg3jwbX6bpxdbLZC-?e=oX9xqj

Actividad inventiva Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una patente. 
Este indicador se puede medir por país, solicitante o inventor y se 
determina teniendo en cuenta la primera solicitud presentada en 
cualquier lugar del mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de 
prioridad).

Actividad de presentación Número total de solicitudes de patente presentadas en un país 
determinado o en una oficina de patentes, es decir el número de 
solicitudes de patente donde se presenta o se solicita la protección. Este 
indicador permite conocer los principales mercados para una tecnología 
y así realizar el análisis de países destino.

Actividad de patentamiento Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente presentadas en 
diferentes países para proteger las invenciones oriundas de un mismo 
país. 

Alcance internacional Número de oficinas donde se solicita la patente.

Ciclo de vida o evolución 
tecnológica

Secuencia anual de la actividad inventiva o la actividad de 
patentamiento de una tecnología. Proporciona información relativa a 
la inversión potencial realizada por las compañías del presente estudio 
(tanto en el año de solicitud como en los inmediatamente posteriores).

CIP Sigla de Clasificación Internacional de Patentes, sistema jerárquico que 
divide los sectores tecnológicos en varias secciones, clases, subclases y 
grupos.

Citas Referencias al estado anterior de la técnica contenidas en los 
documentos de patente, que pueden ser a otras patentes, a 
publicaciones técnicas, libros, manuales y demás fuentes.

Glosario

https://1drv.ms/x/s!Ar8SBmCzFgQWg3jwbX6bpxdbLZC-?e=oX9xqj 
https://1drv.ms/x/s!Ar8SBmCzFgQWg3jwbX6bpxdbLZC-?e=oX9xqj 
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Concesión Derechos exclusivos de propiedad industrial que una oficina otorga a un 
solicitante. Por ejemplo, las patentes se conceden a los solicitantes para 
que hagan uso y exploten su invención durante un plazo limitado de 
tiempo. El titular de los derechos puede impedir el uso no autorizado de 
la invención.

Dominio público Son aquellas invenciones en que la protección que otorga la patente ha 
finalizado por causas establecidas por la ley. Es decir, ha terminado el 
tiempo de protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún 
estando vigente en otros países o fue abandonada. 

Estado de la técnica Es todo aquello accesible al público por una descripción escrita u oral, 
utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente. El estado de la técnica sirve para 
evaluar la patentabilidad de una invención.

Familia de patente Conjunto de solicitudes de patente relacionadas entre sí que se 
presentan en uno o más países para proteger la misma invención.

Fecha de presentación  
de la solicitud

Es el día en que se presenta la solicitud de patente en una oficina 
determinada.

Fecha de prioridad Primera fecha en la que se presenta la solicitud de una patente, en 
cualquier lugar del mundo (por lo general, en la oficina de patentes del 
país del solicitante), para proteger una invención. Es la más antigua 
y, por lo tanto, puede considerarse la más cercana a la fecha de la 
invención.

Fecha de publicación Fecha en la que la oficina de propiedad industrial publica la solicitud 
de patente. Indica el momento en el que la información relativa a la 
invención se divulga públicamente. Por lo general, el público tiene 
acceso a la información relativa a la solicitud de patente 18 meses 
después de su fecha de prioridad. 

Impacto industrial: Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de patente X.

Información tecnológica Información que describe invenciones relacionadas con procesos y/o 
productos. Las fuentes de información son diversas (publicaciones, 
artículos, documentos especializados, tesis académicas, etc .); una 
fuente primordial son los documentos de patente, que, por su estructura 
normalizada, describen las invenciones en su totalidad incluyendo el 
estado de la técnica.

Invención Es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), 
procedimiento o forma de hacer algo que resuelve alguna necesidad o 
problema técnico. 

Inventor Autor de una invención que, por lo tanto, tiene derecho a ser reconocido 
como tal en la patente.

País de origen País en que reside el solicitante o el inventor de la solicitud de patente. 
En caso de que sea una solicitud conjunta, corresponde al país en que 
reside el inventor o solicitante mencionado en primer lugar. El país de 
origen sirve para determinar el origen de la invención o de la solicitud de 
patente. 

País u oficina destino País(es) donde se busca proteger una invención.

País de prioridad País en el que se presentó la solicitud de patente por primera vez en 
todo el mundo, antes de solicitarla en otros países.

Patente Derecho exclusivo concedido por ley a los solicitantes o inventores 
sobre sus invenciones durante un periodo limitado (generalmente de 20 
años). El titular de la patente tiene el derecho a impedir la explotación 
comercial de su invención por parte de terceros durante dicho periodo. 
Como contrapartida, el solicitante está obligado a dar a conocer su 
invención al público, de modo que otras personas expertas en la materia 
puedan reconocer y reproducir la invención. El sistema de patentes 
tiene como objetivo equilibrar los intereses de los solicitantes (derechos 
exclusivos) y los intereses de la sociedad (divulgación de la invención).
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Solicitante Persona o empresa que presenta una solicitud de patente o marca. Cabe 
la posibilidad de que en una solicitud figure más de un solicitante. El 
nombre del solicitante permite determinar el titular de la patente o la 
marca.

Solicitud de patente Procedimiento mediante el cual se solicita protección por patente 
en una oficina de propiedad industrial (PI). Para obtener los derechos 
derivados de una patente, el solicitante debe presentar una solicitud 
de patente y suministrar todos los documentos necesarios, así como 
abonar las tasas. La oficina de PI examina la solicitud y decide si concede 
o no la patente. 

Solicitud prioritaria Primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto.

Solicitud de patente publicada: En la mayoría de países se publica la 
solicitud de patente transcurridos dieciocho meses contados a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud o cuando fuese el caso desde 
la fecha de prioridad que se hubiese invocado. La publicación tiene por 
objeto permitir a las personas enterarse qué se está intentando proteger 
a través de la solicitud de patente.

Tecnología de uso libre Producto o procedimiento que no tiene derecho de propiedad industrial 
vigente y puede ser utilizado por cualquiera sin cometer ningún tipo de 
infracción.

Titular de la patente Persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclusivo 
representado por la patente.

Transferencia de tecnología Transferencia de tecnología: Acto por medio del cual se produce una 
transmisión de conocimientos. Dicha transferencia se puede realizar a 
partir de publicaciones, bases de datos, compra de tecnología, asistencia 
técnica, documentos de patente, licencias de patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica Número de clasificaciones de patente usadas en un documento de 
patente X.
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