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La Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) a través del Centro 
de Información Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de la Propiedad Indus-
trial (CIGEPI) realiza la publicación 
periódica de los BOLETINES TECNO-
LÓGICOS que contienen información 
detallada sobre las novedades y los 
avances que se presentan en dife-
rentes sectores tecnológicos, permi-
tiendo 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.

http://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 desarro-
llo 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 innova-
ción, competir con productos que 
poseen un valor agregado en el mer-
cado y aumentar la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas.

El objetivo del presente boletín tec-
nológico es facilitar información 
puntual y estructurada sobre los 
avances y las novedades relaciona-
das con CAFÉ. Un sector de opor-
tunidad para las tecnologías de la 
Industria 4.0, permitiendo con ello 
establecer el estado de la técnica, 
buscar soluciones a problemas tec-
nológicos e identificar tendencias, 
posibles líneas de investigación y 
tecnologías de uso libre.

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

Prólogo

http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos
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El café es un cultivo que se desarro-
lla en varias regiones de Colombia. 
La producción de café está sopor-
tada por un gran número de peque-
ños agricultores que han apropiado 
la manera de cultivar el producto 
desde el uso del conocimiento que 
se transmite, primordialmente, entre 
las personas que están dedicadas a 
esta labor. En este sentido, las prácti-
cas colombianas en torno al cuidado 
del cultivo del café son ampliamente 
reconocidas alrededor del mundo.

La tecnificación del campo es un 
reto que se establece dado el de-
sarrollo tecnológico actual desde, 
por ejemplo, el Internet de las Co-
sas, robótica, analítica de datos e 
inteligencia artificial. Por lo que ge-
nerar datos que permitan tomar las 
mejores decisiones en un cultivo, 
sin duda, favorecería la calidad del 
café colombiano, considerado este 
como emblema mundial. Entre las 

tecnologías, se tiene instalar senso-
res en la toma de medidas en terreno 
y hacer seguimiento a datos que se 
capturan en los cafetales. Esto con 
el fin de determinar los momentos 
en el año que pueden ser críticos, 
debido al aumento o disminución de 
precipitaciones o posibles aumentos 
en los niveles de radiación solar en 
las regiones de cultivo. Resaltamos 
que el uso de las tecnologías permite 
capturar datos que son necesarios 
identificar con antelación. 

Además, se debe tener en cuenta 
que, en un futuro cercano, el sector 
caficultor deberá centrar su mirada 
en el cambio climático. Este ha sido 
considerado por la Misión de Sabios 
como uno de los retos que debe 
ser estudiado en el corto plazo con 
soporte en las tecnologías conver-
gentes y la industria 4.0. Para ello, 
sugieren, por ejemplo, el uso de imá-
genes de radar que permita entender 

el fenómeno del cambio climático 
en el país. Con el fin de cumplir con 
este fin, se requieren recursos para 
el análisis de datos y el uso de téc-
nicas desde la inteligencia artificial. 
Esta información debería ser valiosa 
para las regiones que producen café 
en Colombia. 

El cambio climático, también, es 
mencionado como uno de los retos 
a corto plazo por el World Coffee Re-
search. Algunas proyecciones indi-
can que el cultivo del café puede ser 
afectado de manera importante por 
este fenómeno, dado que las condi-
ciones del ambiente en las regiones 
donde se cultiva pueden cambiar de 
manera importante. Al fenómeno del 
cambio en las condiciones del am-
biente se le denomina variabilidad 
climática.

Ante ello, la apuesta debe ser la de 
generar tecnologías que permitan 
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hacer seguimiento a partir de infor-
mación continua sobre lo que está 
sucediendo en el cultivo, así como 
predecir condiciones de humedad y 
temperatura a partir de datos sobre 
futuros cambios en el medio am-
biente. Por otro lado, los sensores en 
tierra deben ser parte de los desarro-
llos de un sistema que funcione en 
red en las zonas de producción para 
recopilar información sobre áreas de 
cultivos y no sobre las parcelas que, 
como se indicó, pertenecen a peque-
ños productores. Resaltamos que los 
sensores deben hacer parte de un 
sistema de Internet de las Cosas (IoT) 
que, dentro de una estructura de co-
municación, permita enviar datos a 
la nube para que sean procesados 
y analizados. La analítica de datos, 
para ello, puede hacer uso del apren-
dizaje de las máquinas o de técnicas 
de inteligencia artificial. 

Proponer innovaciones para el cul-
tivo de café y para el caficultor es un 
reto que se debe asumir en el país y 
así continuar con el reconocimiento 
que ha tenido Colombia como uno 
de los grandes productores de café 
de alta calidad en el mundo.
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 Las innovaciones con enfoque ha-
cia la caficultura colombiana son 
necesarias para que este sector siga 
siendo un referente del país a nivel 
mundial. Incorporar las tecnologías 
que se integran en diferentes proce-
sos, por provenir estas de la denomi-
nada industria 4.0, es un reto que se 
debería comenzar a hacer una reali-
dad en el corto plazo en el país. 

Pensar en el desarrollo de sistemas, 
con el objetivo de estar dedicados al 
cultivo del café es un factor de opor-
tunidad en este momento, impul-
sado por el bajo número de patentes 
que se encuentran presentadas 
tanto en el país como en el mundo. 
El tamaño del desarrollo depende 
y está relacionado con la temática 
que se quiera abordar en el cultivo. 
Los desarrollos que se realicen para 
la caficultura van a permitir gene-
rar datos en diferentes escalas geo-
gráficas. En primer lugar, desde una 
finca cafetera se tendrán datos de un 

cultivo, sin embargo, si se tienen de-
sarrollos que impacten un conjunto 
de fincas, esto es establecer una 
zona y si finalmente estos sistemas 
se proyectan con una cobertura ma-
yor  y en este caso se recopilan da-
tos de otras fuentes adicionales, más 
allá del suelo de la finca o de la zona, 
se puede pensar en analizar regio-
nes para hacer estudios orientados 
a entender el fenómeno de cambio 
climático.

Desde la tecnología se pueden pro-
poner desarrollos para diferentes 
necesidades de la finca, por ejem-
plo, para automatizar el riego o para 
verificar la humedad del suelo del 
cultivo, teniendo estos por objetivo 
de diseño, la integración de manera 
consistente con desarrollos de ma-
yor envergadura para entregar solu-
ciones de apoyo y de alto impacto 
a los caficultores. Los desarrollos se 
pueden generar como soluciones a 
la medida y que permitan su fácil uso 

y adopción por parte de los caficulto-
res. Estos desarrollos, deben propen-
der por facilitar la vida del agricultor 
brindándole mayor información so-
bre lo que está sucediendo en el cul-
tivo y realizando predicciones sobre 
lo que podría suceder en el corto o 
mediano plazo,  sea por hallazgos 
que se encuentren en información 
previamente almacenada o también 
porque hace parte del conocimiento 
que han adquirido personas que tie-
nen una amplia experiencia como 
caficultores, esta experiencia se ve 
reflejada en métodos de apoyo a la 
decisión que se pueden desarrollar. 

A continuación, relacionamos en este 
documento, perspectivas de trabajo 
mediadas por el uso de tecnologías 
de la industria 4.0, estas compren-
den desde los sensores, pasan por 
el internet de las cosas, las comuni-
caciones, la inteligencia artificial y el 
uso de robots en algunas tareas de 
adquisición de información. 

Futuro en el ahora

11
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Procesos en la captura de información y toma de decisiones. FIGURA 1

Fuente: Elaboración propia.
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Un primer paso en los aportes que 
se pueden realizar, debe estar orien-
tado a realizar medidas en el terreno. 
Usar los sensores adecuados que 
permitan determinar las condiciones 
de clima del cultivo tales como la hu-
medad, la temperatura, la radiación 
solar, de igual manera realizar adqui-
siciones que permitan determinar 
el nivel de degradación de la capa 
vegetal es de utilidad para generar 
información sobre el desarrollo de 

las plantas y lo que requieren para 
un mejor crecimiento y una mejora 
de la producción. Por otra parte, los 
sensores se podrían implementar 
también para adquirir información 
del fruto en diferentes etapas de su 
desarrollo, monitorear la correcta 
recolección de los frutos y la calidad 
de los mismos, todo esto es posible 
conseguirlo haciendo uso de la visión 
por computador. Para ello es impor-
tante pensar en incorporar cámaras 

en los sistemas de adquisición de 
información, que vayan más allá del 
espectro visible (imagen RGB), como 
un caso particular en la agricultura, 
el infrarrojo aporta información rele-
vante para las plantas y sus frutos. 

Las cámaras se pueden incorporar 
también en drones o robots aéreos 
que pueden sobrevolar el cultivo para 
realizar la adquisición de información 
desde el aire. 

13
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También se podrían diseñar robots 
móviles terrestres con capacidades 
de locomoción que les permitan 
navegar las montañas en donde se 
cultiva el café siguiendo los surcos 
y las complejidades que contiene el 
ambiente para realizar adquisiciones 
de información con sensores en este 
caso móviles y que podrían entregar 
una información geo referenciada de 
lo que se haya medido en el terreno. 

La selección de los sensores per-
mitirá adquisiciones para generar 
datos, que sean de interés para el se-
guimiento del cultivo con cualquier 
medio de adquisición. Los datos se-
rán una riqueza para la toma de de-
cisiones futura que está orientada 
por el uso de técnicas de inteligencia 
artificial. En resumen, cada sensor 
va a tener características diferentes, 
para su uso y se utilizará de acuerdo 
a los requerimientos. Un segundo 
paso es por ello, proponer solucio-
nes que provengan desde el internet 
de las cosas que permitan generar 
nodos con cierta capacidad de pro-
cesamiento y con comunicación con 
la red para llevar los datos a la nube. 
En algunos casos las soluciones de-
ben ser concebidas en función de la 

conectividad a la red que se puede 
obtener desde el sitio geográfico es-
pecífico del país, sin embargo, no en 
todo el país se garantiza cobertura 
desde los sistemas de comunicación. 
Por esta razón, puede llegar a ser 
necesario considerar el desarrollo 
de sistemas de internet de las cosas 
que hagan uso de computación en el 
borde. Los datos deben ser en este 
caso procesados y analizados en el 
sitio particular que los genera para 
orientar la toma de decisión sobre 
las acciones que se deben ejecutar 
en el cultivo de una finca.

Un nodo de internet de las cosas 
ofrece un conjunto de medidas de 
un punto particular en el espacio 
geográfico del cultivo, varios nodos 
llevan a realizar la adquisición de 
información de una región espacial 
mayor que denominamos zonas y la 
información que se genera favorece 
el desarrollo de la producción en 
regiones espaciales de mayor am-
plitud, estas regiones son definidas 
por el cultivo del café. Las comuni-
caciones son aspectos a resolver 
para garantizar el desarrollo de la 
red y la comunicación adecuada de 
los datos.  

 Los datos que se puedan llevar a la 
nube son una fuente de información 
para la toma de decisiones de los 
agricultores. El análisis de la infor-
mación requiere el desarrollo de mé-
todos soportados en el aprendizaje 
de máquina o en la inteligencia ar-
tificial. Generar información permite 
desarrollar predicciones sobre el fu-
turo del crecimiento de la planta de 
café en una región determinada, esto 
desde luego tomando como base la 
revisión de datos históricos sobre di-
ferentes ventanas de tiempo. 

Los datos generados se pueden inte-
grar con la información proveniente 
de sistemas de información geográ-
fica, las imágenes de radar también 
podrían ser de utilidad para aplica-
ciones que integren tanto la infor-
mación capturada en tierra como 
la información proveniente de otros 
sensores o sistemas de captura. En 
este caso la capacidad de almacena-
miento debe ser de un tamaño muy 
importante y las técnicas que se uti-
licen para analizar los datos deben 
ser ejecutadas con sistemas de cóm-
puto de alta capacidad. Finalmente, 
las estrategias elegidas o diseña-
das desde la inteligencia artificial 

14
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permitirán interpretar la información 
para orientar a los cultivadores o a 
los tomadores de decisión.  

De manera adicional, es importante 
ahondar en el desarrollo de herra-
mientas tecnológicas interactivas, 
del tipo aplicaciones móviles de 
fácil acceso. Para su desarrollo es-
tas pueden estar soportadas en el 
uso del conocimiento de los exper-
tos que han estudiado el cultivo en 
cada una de sus etapas para que 
esa información sea de fácil acceso 
para las personas que deseen in-
gresar en el mundo del cultivo del 
café o para quienes quieran mejo-
rar las prácticas ya apropiadas. De 
manera general, la pandemia limitó 
las interacciones entre las personas, 
sin embargo, reconocer el conoci-
miento e integrarlo en plataformas 
inteligentes que ayuden a mejorar 
las decisiones del cultivador en los 
momentos claves de la etapa de de-
sarrollo de la planta, favorece la cali-
dad del producto cultivado. Además, 
este acceso a la información a través 
de las aplicaciones móviles inteligen-
tes sería inmediato y sin tiempos de 
espera. 

15
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Tendencias

En la realización de este análisis, 
tomamos en cuenta los diferentes 
tipos de transformación digital rel-
acionados con el cultivo y produc-
ción de café. La definición de estas 
categorías se puede consultar en el 
glosario; entre los términos, tene-
mos Internet de las Cosas (IOT por 
su siglas en inglés), digitalización, au-
tomatización, robótica, inteligencia y 
visión artificial.

En la Figura 2, se pueden evidenciar 
cuáles fueron los años más impor-
tantes para cada tipo de transfor-
mación digital en el sector del café. 
Es posible identificar la IOT como 
la categoría más importante por el 
número de invenciones. Esta cate-
goría ha tenido una gran relevancia 
desde 2004, fecha en la que se pre-
sentaron 5 invenciones. Además, 
podemos ver cómo, en los últimos 

Años clave en las temáticas de transformación digital

IOT
AUTOMATIZACIÓN

ROBOT

IA

VISIÓ
N ARTIFICIAL

D
IG

ITALIZAC
IÓ

N

20
18

2017

2004

20
20

2020

2011

2014

2019

2007

2014

2018

2007

2018
2007

2014

1998

2018
Años de presentación en Transformación 

Digital en el sector del café. FIGURA 2

Fuente: Elaboración propia, basada en 
datos de Derwent Innovation (2022).
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continuación, presentamos los clús-
teres más representativos.

El clúster azul oscuro muestra una 
relación entre imágenes e inspección 
de plagas. Esta tendencia se refiere a 
desarrollos que utilizan tecnologías 
de transformación digital para esca-
near secciones de terreno e identifi-
car posibles pestes. Por otra parte, 
el clúster morado nos presenta algu-
nas invenciones capaces de estimar 
algunas variables, como la tasa de 
insectos en un sector o la cantidad 
de oxígeno en la tierra.

años, se ha venido intensificando la 
cantidad de solicitudes, dando como 
resultado 6 invenciones en 2017, 7 en 
2018 y 5 adicionales en 2020. 

Por su parte, es posible observar 
cómo la automatización, si bien no 
cuenta con muchas solicitudes, sí es 
una categoría en la que se viene tra-
bajando desde 2011. Categorías como 
robots, Inteligencia Artificial, visión 
artificial y digitalización se encuen-
tran en estado emergente, lo que 
facilita la transformación digital del 
café. Resaltamos que esto sólo será 

posible a través del tiempo debido 
al reducido número de solicitudes, 
por lo que no veremos que, en una 
misma categoría, se presenté más de 
una solicitud por año.

Tendencias 
a nivel 
internacional
La Figura 3 muestra, a través de clús-
teres, las temáticas más relevantes 
entre las patentes de transforma-
ción digital en el sector del café. A 

Tendencias en 
patentes de 

transformación 
digital.

FIGURA 3

Fuente: Elaboración 
propia, basada en datos 
de Derwent Innovation 

(2022).
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TENDENCIAS

En el clúster rojo es posible encon-
trar invenciones relacionadas en la 
plantación automática de café. Este 
tipo de dispositivos consisten por 
ejemplo varillas de perforación im-
pulsadas con motores, cuya función 
es girar en la tierra para crear los sur-
cos sobre los cuales se realizará la 
plantación.

El clúster verde da cuenta de los de-
sarrollos que son utilizados como 
métodos de tratamiento para árboles 
frutales o nogales para hacer frente, 
por ejemplo, a enfermedades del en-
verdecimiento. Dicho método consiste 
en aplicar fluido calentado sobre los 
lugares infectados (Figura 4). 

Clúster verde en 
tendencias de 

transformación digital.

FIGURA 4

Fuente: Elaboración propia, 
basada en datos de Derwent 

Innovation (2022).
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El siguiente clúster a evaluar es el azul 
claro que comprende las invenciones 
destinadas al almacenamiento de pro-
ductos agrícolas, como el arroz, trigo, 
maíz, granos de café, entre otros. Di-
chos sistemas de almacenamiento 
cuentan con una serie de sensores 

que permite medir algunas variables 
internas del contenido y, con dicha in-
formación, ajustar los dispositivos de 
aire acondicionado para mejorar la 
composición del aire dentro de la caja 
(Figura 5).

Clúster azul claro 
en tendencias de 

transformación digital.

FIGURA 5

Fuente: Elaboración propia, 
basada en datos de Derwent 

Innovation (2022).
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Patentes internacionales

BR102017010258PATENTE 1

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064900262/
publication/BR102017010258A2?q=BR102017010258A2

Título original Sistema e Processo para Análise da Colheita Mecanizada de Frutos e Grãos e 
Máquina Colheitadeira

Título en español Sistema y Método en el Análisis de la Recolección Mecanizada de Frutas y 
Granos y Máquina de Recolección

Oficinas de destino Brasil

Solicitantes CNH Industrial Brasil Ltda. [Brasil]

Contenido técnico El sistema contiene un mecanismo de torre giratoria que se conecta con varillas 
vibratorias y que forma un pasaje. Los grupos de conjuntos de sensores que reco-
pilan datos están conectados entre sí. En este sentido, la entrada y la salida del 
pasaje está conectado con una unidad de procesamiento que puede ser local o 
remota y que, a su vez, se conecta con un monitor. El monitor, por su lado, está 
conectado a una cabina. Los conjuntos de sensores, por su parte, contienen un 
sensor que funciona como una cámara que recopila imágenes de la parte supe-
rior, media e inferior de los árboles. Finalmente, la unidad de procesamiento está 
conectada a la máquina cosechadora.

Opinión del exper to En particular, esta patente se aplica al cultivo del café. Se propone un sistema 
mecanizado en la recolección de frutos de tipo grano. Al ser clave la etapa de 
cosecha, los sistemas electromecánicos se hacen necesarios como tecnologías 
que se aproximan al fruto. Se resalta, de manera particular, la incorporación de 
sensores en el sistema y en la utilización de la cámara que permite la captura de 
información de la planta. De esta forma, se consige cosechar todos los frutos ma-
duros en cada una de las partes del árbol, estén estos en la parte superior, media 
o inferior. 

21
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CN 109220447 A

9

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065071472/
publication/CN109220447A?q=CN109220447A

Título en inglés Shading Method for Small-Par ticle Coffee of Dr y-Hot Area Under 
Fer tilization Condition

Título en español Método para Fer tilizar Plantas de Café que se Cultivan en Som-
bra en Zonas Cálidas

Oficinas de destino China

Solicitantes Kunming University of Science and Technology [China]

Contenido  
técnico

El método para el cultivo de café de sombra y de grano pequeño que 
se siembra en zonas cálidas y secas y bajo ciertas condiciones de 
fertilización, comprende: (i) Seleccionar granos de café de 5 años de 
una especie que se cultive bajo sombra; (ii) Plantar el grano con un 
espacio entre plantas de 1.5 y 2 m y un espacio entre hileras de 2 y 2.5 
m; (iii) Construir, en el cafetal de 5 años, un cobertizo de sombra com-
puesto por una red de sombra y un soporte regulable en altura para 
formar una sombra ligera, de tal forma que la intensidad lumínica 
comprenda entre un 70 y 80% de luz solar. Se determina el grado 
de sombreado desde el medidor de iluminancia digital YF-172. (iv) 
Realizar múltiples fertilizaciones durante el proceso de crecimiento. 
Se utiliza entre 300 a 400 gramos de fertilizante por planta.

Opinión del 
 exper to

Esta patente trata 2 temas importantes en el cultivo de café: Cul-
tivo de café haciendo uso de sombras y la buena utilización de fer-
tilizantes cuando estos se requieran y de acuerdo con una medida 
específica. El buen crecimiento de las plantas es determinante para 
obtener una producción adecuada, sobre todo en regiones cálidas. 
Para ello, se hace necesario el uso de un sensor que permita moni-
torear la luz incidente. 

CN109220447PATENTE 2
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CN208029682PATENTE 3

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063943516/publication/
CN208029682U?q=CN208029682U

Título en inglés Coffee Net Room Control System and Coffee Net Room that Grows Seedlings that Grows Seedlings

Título en español Un Sistema de Control para la Sala de la Red de Plántulas de Café y una Cámara de Pantalla de 
Plántulas de Café

Of icinas de destino China

Solicitantes Spice and Beverage Research Institute [China], Chinses Academy of Tropical Agricultural Sciences [China]

Contenido técnico La patente relaciona un sistema de control de sala de red de plántulas de café que comprende un ex-
tremo controlado y uno de control. El terminal controlado incluye un controlador. El controlador, por 
su parte, se conecta con una pantalla de plántulas de café a través de un sensor de monitoreo ambien-
tal, con el fin de detectar los parámetros ambientales de la habitación de la red de plántulas de café. 
Con ello, se busca regular el parámetro del dispositivo de ajuste ambiental desde el primer dispositivo 
de comunicación según sea el caso. Por su parte, el extremo de control está provisto de un segundo 
dispositivo de comunicación, así como de una conexión de comunicación con el extremo controlado. 
El modelo de utilidad de la patente especifica que se utiliza un sensor de monitoreo del entorno de la 
habitación de la red de plántulas de café con el fin de identificar los parámetros del entorno de la ha-
bitación y del entorno interior de la red de plántulas de café. Por otro lado, el dispositivo de ajuste del 
entorno, es decir, la cámara de la red de plántulas del extremo de control y el ajuste del café, controlan 
el parámetro del entorno y el terminal de control de forma remota. Así, se ahorra el costo de mano de 
obra y se mejora la eficiencia en el trabajo. El modelo de utilidad de la patente señala, además, que la 
cámara de malla para plántulas de café que se encuentra dentro del sistema de control de la sala de 
malla tiene el mismo efecto técnico.

Opinión del exper to Los sistemas de control pueden ser incorporados en las diferentes etapas de desarrollo de la planta 
de café como medio para monitorear variables. En el caso de la patente, las medidas provienen esen-
cialmente de un sensor que permite monitorear variables ambientales. Los datos que se toman de los 
sensores se usan como insumo para que, desde sistemas de control, se tomen decisiones y se actúe 
durante el proceso del cultivo y crecimiento de la planta de café. Se subraya que los cambios abruptos 
en las variables ambientales pueden afectar directamente el desarrollo del árbol. 
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075267357/publication/
CN212876658U?q=CN212876658U

Título en inglés Automatic Coffee Planting Device

Título en español Dispositivo Automático para Plantar Café

Oficinas de destino China

Solicitantes Baoshan Tiepica Coffee Co Ltd. [China]

Contenido técnico El modelo de utilidad da cuenta de un dispositivo de plantación automática de 
café que comprende una carcasa exterior, una biela que tiene una varilla de perfo-
ración y un motor giratorio que se encuentra en un extremo de la varilla de perfora-
ción. Se resalta que la varilla de perforación está conectada de manera giratoria y 
móvil a la varilla de conexión a través de un motor giratorio. El otro lado de la biela 
contiene un bloque giratorio que, a su vez, tiene una varilla roscada. En el extremo 
superior de la varilla roscada, se tiene un segundo servomotor para que la varilla 
perforadora pueda ser levantada y rote la varilla de perforación. La biela, por su 
lado, está conectada de forma móvil a través de una ranura contenedora en el blo-
que giratorio desde la varilla roscada; por su parte, la carcasa exterior presenta una 
batería de almacenamiento principal. Resaltamos que los 2 lados del cuerpo de la 
carcasa del dispositivo de plantación automática de café están provistos de una ra-
nura de contención que tiene una biela con las características arriba relacionadas. 
La tecnología antes descrita contiene un alto grado de automatización.

Opinión del exper to La automatización de procesos puede ser adoptada en cada una de las etapas de 
producción de café. En el caso de esta patente, se propone un sistema electro-
mecánico que permite la siembra de las plantas de café desde el uso de motores 
y mecanismos específicos. El uso de sistemas automatizados, en esta actividad, 
tiene como objeto que cada planta sea sembrada bajo las mismas condiciones de 
profundidad con respecto al suelo y que se logre así una uniformidad en el cultivo 
del grano. 

CN212876658PATENTE 4
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076999245/publication/
CN213818875U?q=CN213818875U

Título en inglés Coffee Seedling Transplanting Device

Título en español Dispositivo para Trasplantar Plántulas de Café

Oficinas de destino China

Solicitantes Jinshu Coffee Industry Co Ltd. [China]

Contenido técnico Se presenta un dispositivo de trasplante de plántulas de café que comprende: (1) Un cuerpo 
de trasplante; (2) una rueda que se encuentra en el fondo del cuerpo trasplantador; (3) un 
carro que se ubica en la parte superior del cuerpo trasplantador; (4) un primer canal de 
alimentación de plántulas que se encuentra en el carro de forma vertical; (5) una mesa gira-
toria de corte, localizada en la parte inferior del primer canal de alimentación de plántulas; 
(6) un eje de rotación que se halla en la mesa giratoria de alimentación; (7) un motor gira-
torio que se localiza en un extremo del eje de rotación, cuya funcionalidad es hacer girar 
la mesa que se encuentra en la parte inferior; (8) un orificio de alimentación que se ubica 
en la mesa giratoria de troquelado; y (9) un segundo canal de alimentación de plántulas 
que se encuentra en la parte inferior de la mesa giratoria de troquelado. Se resalta que el 
canal de alimentación de plántulas está conectado con el primer canal de alimentación a 
través del orificio de alimentación. El modelo de utilidad de la patente tiene un alto grado 
de automatización. En general, la tecnología descrita busca aumentar la tasa del número 
de plántulas trasplantadas que germinan, mejorar la eficiencia en el trasplante y ahorrar 
costos con menos empleo de mano de obra.

Opinión del exper to La patente cuenta con un sistema orientado a automatizar la siembra de plantas de café 
desde una solución que se basa en sistemas mecánicos que evitan la mala manipulación 
de las plantas en el momento de ser sembradas. Cuando se toma una plántula, si no se ma-
nipula de manera adecuada, se puede afectar la siembra. Resaltamos que, si bien se puede 
hacer uso de un sistema orientado a una parte específica de la siembra, ello disminuiría la 
interacción que puede tener el agricultor con la planta en otras fases de la siembra.

CN213818875PATENTE 5
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/078290331/publication/
CN214508048U?q=CN214508048U

Título en inglés Fresh Coffee Fruit Harvesting Device

Título en español  Dispositivo de Recolección de Frutos del Café

Oficinas de destino China

Solicitantes Yunnan Agricultural University [China]

Contenido técnico El dispositivo comprende una tolva de recogida, una 
bolsa de recogida, un dispositivo de alimentación y 
un dispositivo de recogida. La parte inferior de la tolva 
colectora está conectada de forma desmontable con 
la bolsa colectora. La tolva colectora está provista de 
un cinturón para atar. La parte superior de la tolva co-
lectora está provista de un dispositivo de alimentación 
para conducir la caída de los frutos de café a la tolva 
colectora. El dispositivo de alimentación, por su parte, 
está conectado con un dispositivo de recogida para re-
colectar los frutos de café a través de una tubería de 
alimentación. El dispositivo de alimentación incluye: 
un tubo de transporte, un tubo de descarga, 2 válvulas 
electromagnéticas, un sensor de presión y una micro-
bomba de aire.

Opinión del  
exper to

Disponer de sistemas que faciliten el trabajo en la labor 
de recolección del fruto del café favorece la tarea de 
recolección. La patente tiene como valor agregado el 
diseño de un dispositivo que transporta, de forma ade-
cuada, el grano hasta la bolsa final. 

CN214508048UPATENTE 6
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054198773/
publication/ES2547264B1?q=ES2547264B1

Título en español Procedimiento y Equipo para Automatizar y Robotizar el Vibrado de Tron-
cos de Árboles Plantados en Retícula para el Derribo de sus Frutos en la 
Recolección

Oficinas de destino España

Solicitantes Numeraoleica S.L. [España]

Contenido 
 técnico

El método consiste en extender los brazos de una máquina en la dirección de los 
troncos de un árbol de café. La distancia entre los troncos del árbol y un vehículo 
(robot) se mide mediante un equipo de emisión-recepción de rayos. La posición 
de corrección del vector se determina con base en el valor de los segmentos de 
los troncos, cuyos datos se almacenan en una computadora. La vibración que 
se ejerce sobre un árbol se da dentro de un tiempo específico. El proceso es el 
siguiente: La máquina sostiene una cabeza vibratoria y sus respectivas pinzas 
que se abren para abrazar el tronco de un árbol. Los brazos, por su parte, se 
mueven hacia un vehículo y determinan la corrección del valor que se calcula 
para que, de esta forma, se inicie la vibración del tronco del árbol de café.

Opinión del  
exper to

La automatización de tareas en el cultivo de café puede incluir herramientas que 
realicen tareas que ayuden a la recolección de los granos maduros. Un sistema 
desde la robótica, por ejemplo, facilitaría ubicar una parte específica del tronco 
de la planta, cuyos frutos estén listos para su recolección. El área del árbol se 
identifica con el fin de generar vibración controlada en la planta, lo cual redunda 
en la caída de los frutos maduros. El sistema contiene, por lo tanto, un vehículo 
móvil que se localiza en el cultivo. También, tiene sensores con el fin de deter-
minar la posición de la planta y los mecanismos de actuación y así abrazar el 
tronco previamente identificado. Posterior, se produce la vibración suficiente y 
controlada para la caída del fruto sin afectar el árbol.

ES2547264PATENTE 7
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039167793/publication/
FR2920680B1?q=FR2920680B1

Título en inglés Selective-Sor ting Harvesting Machine and Sor ting Chain Including One Such 
Machine

Título en español Proceso de Clasif icación de Bayas Cosechadas, Cadena de Clasif icación y Má-
quina de Clasif icación Útil para la Implementación del Proceso 

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

Solicitantes Pellenc S.A. [Francia]

Contenido técnico El método implica iluminar los constituyentes de un cultivo a una longitud de onda 
apropiada, según la naturaleza de un cultivo y desde el uso de una fuente de luz. 
Con ello, se busca identificar los constituyentes en movimiento de desplazamiento. 
Esto se hace desde el uso de un sistema de visión por computadora, usando un 
sensor de imagen. La información de la visión se procesa a través de un sistema de 
inteligencia artificial, es decir, una computadora personal que se programa en el 
reconocimiento de los constituyentes y la respectiva discriminación. El sistema de 
inteligencia artificial separa entre las bayas y los constituyentes. Lo que facilita la re-
colección de las bayas que, posteriormente, se evacuan en dispositivos receptores.

Opinión del exper to La patente tiene un método para clasificar tanto las bayas cosechadas como las 
bayas de uva. El método, también, se puede utilizar para clasificar bayas de grosella 
negra, grosellas, arándanos, arándanos, arándanos rojos, cerezas, cerezas de café 
y ciruelas. Se utiliza la cámara para obtener información de los frutos con el fin de 
analizar atributos visuales que, desde la inteligencia artificial, permita tomar deci-
siones más acertadas sobre lo que se debería hacer frente a los frutos que se están 
analizando. Con el fin de garantizar que la información visual sea de calidad, se usan 
sistemas de iluminación que permitan controlar la adquisición de imágenes. Este 
mecanismo permite tener información normalizada y no depender de condiciones 
óptimas del medio ambiente en el momento de tomar la información del cultivo. 

FR2920680PATENTE 8
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067138963/
publication/US10856476B2?q=US10856476B2

Título en inglés Robotic Agricultural Irr igation and Analysis System

Título en español Sistema Robótico de Análisis y Riego Agrícola

Oficinas de destino Estados Unidos y Canadá

Solicitantes AgroMe Inc. [Canadá]

Contenido técnico El sistema tiene un puerto doble y un desviador de encendido/apagado que 
está en comunicación con una bomba. El desviador de puertos múltiples está 
conectado al puerto doble y al desviador de encendido/apagado. La placa 
controladora se conecta con el desviador de doble puerto, el encendido/apa-
gado y el desviador multipuerto. La placa del controlador hace seguimiento 
al funcionamiento del desviador de encendido/apagado, al puerto dual y al 
desviador multipuerto. Los múltiples sensores ambientales se encuentran 
interconectados con la placa del controlador. En este sentido, el sistema de 
control de riego agrícola está configurado para la administración individual-
izada de sustancias a productos agrícolas. Lo anterior, al tener en cuenta los 
datos que capturan los sensores ambientales y los resultados de los análisis 
que se hacen en tiempo real sobre los entornos circundantes al cultivo. 

Opinión del exper to Los sistemas de control permiten automatizar el trabajo para que, a partir de 
datos tomados en terreno, se tomen decisiones en la ejecución de acciones. 
En el caso de esta patente, se tiene un sistema de riego que permite, a partir 
de medidas, regar las plantas de café según el caso, pues este tipo de siste-
mas tiene por objetivo regar planta por planta. Lo que garantiza que cada 
planta reciba el líquido necesario y que no queden plantas sin regar como 
suele suceder con riegos masivos. El sistema que presenta la patente es una 
manera de garantizar un mejor rendimiento del cultivo desde la medición en 
campo y la ejecución de acciones que favorezca la plantación.

US10856476PATENTE 9
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Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/021942542/publication/US6271520B1?q=US6271520B1

Título en inglés Item Defect Detection Apparatus and Method

Título en español Aparato y Método de Detección de Defectos de Ar tículos

Oficinas de destino Estados Unidos

Solicitantes University of Arkansas [Estados Unidos]

Contenido técnico Un procesador caracteriza la primera y segunda fotografía de 
objetos como, por ejemplo, las manzanas. Una primera ima-
gen digital muestra tanto defectos falsos como verdaderos, 
mientras que una segunda imagen muestra solo defectos 
falsos. Se usa un monitor de imagen para comparar y con-
trastar lógicamente la primera y segunda imagen digital y así 
eliminar defectos falsos, mientras se mantienen los defectos 
verdaderos.

Opinión del 
 exper to

Se privilegia el uso de sistemas de procesamiento de imáge-
nes en sistemas de control de calidad. La información que se 
puede obtener desde las cámaras permite verificar defectos 
en el exterior de los frutos. De forma general, se pueden rea-
lizar comparaciones entre frutos con el fin de determinar el 
fruto de mejor calidad. Estos sistemas incorporan informa-
ción más allá del espectro visible y trabajan con cámaras que 
permiten hacer un análisis a partir del infrarrojo cercano o 
medio. Las imágenes adquiridas con un protocolo adecuado 
validan la calidad de los frutos que se estén analizando. Esta 
patente, en resumen, indica que se usa para manzanas, pero 
los autores consideran que la técnica se puede aplicar para 
otros frutos.

US6271520PATENTE 8
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Ciclo de vida 
de la industria 
por solicitante 
y actividad 
inventiva.

Contexto

FIGURA 6

En este boletín, analizamos 57 invenciones de 
transformación digital en el sector del café, 
resultado de una búsqueda de patentes. A 
continuación, presentamos los resultados del 
análisis que incluye el análisis de ciclo de vida, 
análisis de países (por solicitud y presentación) 
y, por último, el análisis de solicitantes.

Ciclo de vida
El análisis del ciclo de vida de las invenciones lo hicimos a partir de 
2 indicadores: Cantidad de invenciones presentadas en años sucesi-
vos y el número de solicitantes que han desarrollado las tecnologías. 
Estos indicadores nos permitieron evaluar el grado de madurez de 
difusión de la industria basado en patentes.
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Fuente: Elaboración 
propia, basada en datos 
de Derwent Innovation 

(2022).
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La Figura 6 muestra 4 cuadrantes. Ve-
mos que la ruta del ciclo de vida se 
da, principalmente, entre el cuadrante 
inferior izquierdo y el cuadrante supe-
rior derecho. En el cuadrante inferior 
izquierdo, por un lado, se encuentran 
los primeros años de la tecnología, 
por lo que observamos que no exis-
ten tantas invenciones ni solicitantes. 
Por otro lado, en el cuadrante superior 

derecho, encontramos los años en 
donde la tecnología está comenzando 
a tomar fuerza. En este sentido, es 
posible ver cómo, entre 2018 y 2020, 
el número de invenciones y solicitan-
tes crecieron respecto a los años an-
teriores. Este análisis nos indica que 
la industria se encuentra en fase de 
crecimiento, aunque cabe aclarar que 
este es un crecimiento inicial.

La Figura 7 muestra que la fase emer-
gente tuvo lugar entre 1989 y 2014, 
mientras que la fase de crecimiento 
se encuentra entre 2015 hasta hoy. 
El análisis de curva S, por su parte, 
nos muestra que la tecnología se en-
cuentra en una fase de crecimiento 
inicial, la cual se caracteriza, princi-
palmente, por:

Ciclo de vida tecnológico (Curva S).

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de 
Derwent Innovation (2022).
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FIGURA 7



CONTEXTO

• Desarrollo de innovaciones incre-
mentales.

• Aumento del número de compe-
tidores en la industria.

• Incremento de la inversión en in-
vestigación y desarrollo (I+D).

• Diseño e implementación de las 
primeras regulaciones a nivel in-
ternacional.

• Implementación de infraestruc-
tura inicial para el desarrollo e in-
vestigación tecnológica.

En la Figura 7, es posible evidenciar 
el ciclo de vida de la tecnología, pero 
esta vez sólo se usa como medida 
la actividad inventiva que permite 
mostrar el número de desarrollos 
por año (línea naranja) y el número 
de desarrollos acumulados a lo largo 
del tiempo (línea azul).

Países líderes
De igual modo, identificamos los paí-
ses con mayor relevancia en la trans-
formación digital del café a partir del 
análisis de la inversión en I+D, basado 
en actividad inventiva y su impacto 
industrial. El indicador nos muestra 

el valor económico de las patentes 
por número de citas recibidas.

En cuanto al análisis de la actividad 
inventiva, pudimos determinar que 
China es el país líder con el 38.6% de 
solicitudes de patentes, las cuales re-
presentan 22 invenciones que tienen 
un total de 21 citaciones. Detrás de 
China y en segundo lugar, encontra-
mos a Estados Unidos con 21.1% de 
las solicitudes (12 invenciones). Se-
ñalamos que, a pesar del reducido 

número de invenciones, Estados 
Unidos es el país que cuenta con el 
mayor número de citaciones, es de-
cir, 286 citas. En tercer lugar, encon-
tramos a Brasil con el 15.8% de las 
solicitudes, con 9 invenciones y 2 
citaciones. En Latinoamérica, aparte 
de Brasil, únicamente encontramos 
una pequeña participación de Pa-
namá, con una invención (1.8%), pero 
sin un reconocimiento por parte de 
sus pares, puesto que no cuenta con 
ninguna cita hasta la fecha (Figura 8).
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Países líderes relacionados con transformación digital.FIGURA 8

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).

El índice H nos muestra la relación 
entre el número de invenciones y el 
impacto económico, el cual es re-
levante a partir de los indicadores 
patentométricos utilizados que, en 
este caso, fueron las citas recibidas 
por invención. Este análisis nos mos-
tró que Estados Unidos es el país de 
mayor relevancia en cuanto al índice 
H, al contar con 6 invenciones, las 

cuales tienen 6 o más citas recibidas. 
Destacamos también que, aunque 
China es un país relevante en cuanto 
al número de invenciones, no es tan 
reconocido en la industria del café, 
puesto que solo cuenta con un ín-
dice H de 2.

También, tomamos como base las 
solicitudes de patentes, en este 

caso, utilizando un indicador que 
nombramos como “actividad de pre-
sentación” para definir los principa-
les mercados objetivo. Encontramos 
que la tendencia principal en China 
es proteger, ya que 23 invenciones 
fueron radicadas en este país, lo que 
corresponde al 27.06% del total de so-
licitudes. En segundo lugar, se iden-
tificó que los solicitantes prefieren 
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proteger en Estados Unidos, al tener 
en cuenta que 13 invenciones se so-
licitaron allí (15.29%). En tercer lugar, 
tenemos a Brasil con 9 invenciones 
que representan el 10.59%. 

Sin embargo, al mismo nivel de Bra-
sil, los solicitantes prefieren hacer la 
solicitud de patentes ante el meca-
nismo de protección que ofrece la 

Principales países de protección.FIGURA 9

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).

Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), en donde se 
realizaron 9 solicitudes (10.54%). En 
quinto lugar, encontramos el meca-
nismo de protección que ofrece la 
Oficina Europea de Patentes (EPO por 
sus siglas en inglés) con 6 solicitudes 
que equivalen al 7.06%. En Latinoa-
mérica, vemos que existe un interés 
mayor en proteger en países como 

México, Argentina, Perú y Costa Rica, 
en donde se protegió una patente 
por país. En Colombia, podemos evi-
denciar que aún no existe un interés 
ni por solicitar patentes ni por prote-
ger (Figura 9).

Al analizar los 4 países líderes en 
solicitudes de patentes, pudimos 
observar que existe una tendencia 
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a proteger en su propio territorio 
y China es el principal referente, 
puesto que protegió sus 22 inven-
ciones únicamente en su territorio. 
Caso contrario sucede con Estados 
Unidos que tiende a diversificar los 
lugares de protección, pues solo 

Jurisdicciones 
de protección 
por número de 
invenciones.

FIGURA 10

Fuente: Elaboración 
propia, basada en datos 
de Derwent Innovation 

(2022).

protegió 12 invenciones en su terri-
torio, luego accedió a los mecanis-
mos de protección internacional de 
la OMPI y la EPO. Finalmente, Esta-
dos Unidos protegió las invenciones 
en países como China, Japón, Perú, 
México, Brasil, entre otros. Italia, por 
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su parte, prefiere proteger en su pro-
pio territorio y posterior acceder a 
los mecanismos de protección de la 
OMPI y la EPO. En el caso de Brasil, 
este prefiere proteger sus invencio-
nes en su propio territorio y luego en 
Argentina (Figura 10). 
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Análisis de 
solicitantes

Al utilizar como base los indicado-
res de inversión en I+D (actividad 
inventiva), impacto (citas recibidas) 
y amplitud tecnológica o diversidad 
(alcance tecnológico), se evidenció 

Solicitantes líderes por actividad inventiva.FIGURA 11

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).

que las empresas líderes de esta in-
dustria son Skavis Corp, CNH Indus-
trial Brasil Ltda, Dole Dried Fruit And 
Nut Company y Clayton Duran Manu-
facturing. Sin embargo, aunque es-
tas empresas son líderes, podemos 
evidenciar que las 2 primeras tienen 
algunas solicitudes más que el resto 
de sus competidores, pero con bajo 
impacto. Por su parte, la tercera y 

cuarta empresa, aunque solo tienen 
un desarrollo, son un referente en la 
industria con más de 50 citaciones 
acumuladas. Por otra parte, tenemos 
empresas como AB7 Innovation, Puer 
Linrun Economy and Trade Co Ltd y 
Fw Enviro LLC que son jugadores ini-
ciales que cuentan con más de una 
invención y menos de 20 citaciones 
(Figura 11). 
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Tipos de solicitantes
De las 57 invenciones analizadas en este boletín, se 
identificaron 48 solicitantes de los cuales el 62.30% co-
rresponde a empresas. Por otra parte, el 20.83% de los 
solicitantes hacen parte de universidades. En cuanto a las 
personas naturales, se identificaron 7 de los 48 solicitan-
tes. Por último, solo un solicitante corresponde a una or-
ganización gubernamental (2.08%). La Figura 12 muestra 
dichas distribuciones.

Redes de solicitantes
Al ser un campo emergente, no se observa una gran co-
hesión entre los solicitantes para desarrollar tecnologías. 
Solo encontramos 2 redes: Una que se observa en color 
café, compuesta por CNH IND Brasil, America Ltda, y otra 
de la que hacen parte CEIFA, Universidade Federal de La-
vras y Fundação de Amparo à Pesquisa (Figura 13).

Porcentajes según tipo de 
solicitantes.

Porcentajes según tipo de solicitantes.

FIGURA 12 FIGURA 13

Fuente: Elaboración propia, basada en 
datos de Derwent Innovation (2022).

Fuente: Elaboración propia, basada en 
datos de Derwent Innovation (2022).
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En la base de datos de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio (SIC), 
identificamos 5 invenciones relacio-
nadas con la industria 4.0 para el 
café en Colombia. 

Los solicitantes de estas tecnologías 
son The Climate Corporation de Es-
tados Unidos con 2 solicitudes de 
patente y Tata Consultancy Services 
Limited de la India, Agri Technovation 
de Sudáfrica y Gonzalo Roa Mejía de 

Colombia con 1 solicitud cada uno. 
De las 5 solicitudes, 3 están concedi-
das, 1 es de dominio público y 1 está 
en trámite. 

Teniendo en cuenta el indicador de 
“actividad de presentación”, pudi-
mos definir como principales mer-
cados objetivo a Colombia, Brasil y 
Estados Unidos. En segundo lugar, 
sobresalen Australia, China, Canadá 
Chile, Sudáfrica y Ucrania. En tercer 

lugar, encontramos a India, Ar-
gentina, Japón, Perú, Marruecos y 
República Dominicana. En cuanto al 
análisis de la actividad inventiva, pu-
dimos determinar que Estados Uni-
dos lidera con 2 invenciones seguido 
por Sudáfrica, Colombia e India con 1 
respectivamente.

A continuación, describimos las 5 in-
venciones identificadas. 

Ámbito nacional
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Título en español Prensa Mecánica para Medir la Humedad de los Granos por su Compresión y Aplastamiento

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1989364

Estado Concedida

Solicitante Gonzalo Roa Mejía (Colombia)

Contenido  
técnico

La invención consiste en una prensa mecánica que contiene un cilindro en donde se deposita la 
masa de granos. La finalidad de la invención es estimar el contenido de humedad de la masa de 
granos de café. En la parte superior del cilindro, se encuentra un pistón que está fijo a la parte 
inferior de una placa móvil. Desde el pistón, se introduce, por intervalos de tiempo, la masa de 
granos a medida que el cilindro sube con la muestra. El pistón responde a una fuerza vertical as-
cendente que proviene de un gato hidráulico manual. Cuando la parte superior de la muestra de 
los granos entra en contacto con el pistón, el conjunto placa-pistón inicia un movimiento ascen-
dente que comprime 4 resortes. Los resortes están localizados en la parte superior de 4 tubos que 
conforman la estructura principal de la prensa entre la placa móvil y otra placa similar fija, la cual 
se encuentra dispuesta en la parte superior. Las fuerzas resultantes dentro del cilindro permiten, 
inicialmente, comprimir la masa y, luego, aplastarla completamente por presiones superiores a los 
300 kilo-Pascales. Las variables de fuerza de compresión medidas en los resortes y la disminución 
del volumen de los granos son captadas por 2 decodificadores digitales que transmiten los datos 
a un microcontrolador que se encuentra embebido en la prensa. Posteriormente, se correlacionan 
los datos recibidos con los datos de humedad, mediante un modelo matemático pregrabado en 
el microcontrolador. El resultado de la medición de la humedad es expresado en un sistema de  
3 dígitos compuesto, cada uno, por 7 segmentos de leds y un punto decimal. Una batería o fuente 
eléctrica de 3V a 5V dc provee de energía necesaria para el funcionamiento del sistema.

Opinión del  
exper to

Se hace necesario el uso de sistemas electrónicos en un proceso de toma de datos. En este caso, 
la variable a medir es la humedad y está relacionada con el proceso del café. El sistema de me-
dida que proviene de la electrónica se integra con un sistema mecánico que realiza acciones de 
compresión para aplastar los granos de café. Esta patente trabaja con el producto recolectado. 
La integración de la mecánica, los sensores y la electrónica hacen parte de la tecnología de base 
de esta patente. 

NC2018/0000147PATENTE 1
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Título en español Método para Actualizar la Ejecución de Tareas de una Prescripción Agrícola y 
un Medio de Almacenamiento por Computador

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1644643

Estado Concedida

Solicitante The Climate Corporation (Estados Unidos)

Número publicación 
internacional WO2016037105

Hipervínculo  
Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055436208/publication/
WO2016037105A1?q=WO2016037105

Contenido técnico El método incluye un dispositivo de computación que asigna una pluralidad de 
tareas desde una prescripción agrícola para un área geográfica agrícola y una 
flota de equipo agrícola. Mientras se ejecutan las tareas del conjunto de tareas, 
el método continúa con, al menos, alguna de las flotas del equipo agrícola que 
recolecta los datos de la ejecución de la tarea. Con base en los datos de ejecución 
de las tareas, el método continúa con el dispositivo de computación que actual-
iza, por lo menos, una de las prescripciones agrícolas, así como la pluralidad de 
tareas y la asignación de -al menos- una tarea del total del listado de tareas.

Opinión del exper to Esta patente trata el tema de uso de una tecnología en los cultivos de manera ge-
neral, pero puede ser aplicable al cultivo del café. La tecnología puede integrarse 
a diferentes etapas del cultivo, como el riego, control de plagas, fertilizantes, entre 
otras. Estas etapas se pueden realizar a partir de medidas tomadas en el cultivo. 
Además, se pueden hacer cálculos desde el uso de sistemas de cómputo, con el 
fin de determinar dosificaciones, tiempos de apertura y demás variables relevan-
tes que se puedan tomar de una parcela. La información se puede procesar de 
manera local y, en este sentido, apoyar directamente las actividades que realiza 
un agricultor. 

NC2017/0002798PATENTE 2
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Título en español Métodos y Sistemas para la Gestión de Actividades Agrícolas

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

Estado Dominio público

Solicitante The Climate Corporation (Estados Unidos)

Número publicación 
internacional WO2016040678

Hipervínculo  
Espacenet

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

Contenido técnico El método por computador tiene como finalidad recomendar actividades agrícolas que se im-
plementan a través de un sistema de computador de inteligencia agrícola y que se encuentra 
conectado a una memoria. El método incluye 8 actividades: (1) Recibir una pluralidad de datos 
de definición en campo, (2) recuperar los datos de entrada de una pluralidad de redes de datos, 
(3) determinar una región de campo con base en los datos de definición de campo, (4) identi-
ficar un subconjunto de la pluralidad de datos de entrada asociados con la región de campo, 
(5) determinar una pluralidad de datos de condición de campo con base en el subconjunto de 
la pluralidad de datos de entrada, (6) identificar una pluralidad de opciones de actividad de 
campo, (7) determinar un puntaje de recomendación para cada una de la pluralidad de op-
ciones de actividad de campo con base, por lo menos, en la pluralidad de datos de condición 
de campo y, finalmente, (8) suministrar una actividad de campo recomendada de la pluralidad 
de opciones de actividad de campo a partir de la pluralidad de puntajes de recomendación.

Opinión del exper to La instrumentación para recopilar datos de un cultivo es una necesidad dentro de los procesos 
de la industria 4.0, con el fin de obtener variables medidas en campo y, de esta manera, ori-
entar las decisiones desde el uso de sistemas de cómputo. Se resalta que esta es una realidad 
que se debe tener en cuenta para llevar a cabo procesos que se necesiten en un cultivo y en 
un momento determinado. Esto hace que se cambien prioridades y, en algunos casos, incluso, 
que se cambien las órdenes y tareas que tradicionalmente se realizaban. 

NC2017/0003536PATENTE 3
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Título en español Métodos y Sistemas en la Identif icación Automatizada de Zonas Agroclimáticas

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2266607

Estado Concedida

Solicitante Tata Consultancy Services Limited (India)

Número publicación 
internacional WO2017137914

Hipervínculo  
Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059563050/publication/
WO2017137914A1?q=WO2017137914

Contenido técnico La presente descripción proporciona métodos y sistemas en la identificación automatizada de zonas 
agroclimáticas. Los métodos se refieren a la recepción de parámetros pertenecientes al ambiente y al 
suelo de una región geográfica específica y que provienen desde diversos sistemas externos a través de 
uno o más métodos de interacción. Los parámetros pueden ser datos sin procesar o derivados de datos 
sin procesar, homogeneizados y almacenados en un formato genérico y jerárquico de fácil acceso. La infe-
rencia se extrae de los parámetros y atributos asociados y comparados con los atributos históricos que se 
encuentran disponibles en un módulo de base de conocimiento para una zona agroclimática específica. 
También, puede hacerse inferencias a partir de parámetros disponibles en forma codificada a través de 
imágenes, videos y conocimiento ontológico. Desde la comparación, se genera una puntuación que re-
fleja el grado de cumplimiento de las zonas agroclimáticas predefinidas. Los datos que dan cuenta de la 
descripción del área permite la inferencia inteligente en tiempo real sobre la clasificación de una región 
geográfica desde parámetros microclimáticos que se encuentran disponibles directamente o a través de 
un formato codificado.

Opinión del exper to La generación de datos y el análisis de datos almacenados permiten orientar la toma de decisiones desde 
el uso de la inteligencia artificial. Los datos se adquieren a través de sensores y se analizan para orientar 
las acciones que se vayan a ejecutar en áreas específicas del terreno. Se puede considerar áreas más am-
plias que una parcela y en donde es importante tener un conocimiento almacenado que sea orientador. 
Los datos nuevos seguramente serán un insumo con el fin de hacer predicciones de lo que va a suceder 
o de las acciones que se deben ejecutar en los cultivos. Los temas relacionados con el clima y el cambio 
climático se pueden abordar con aproximaciones de este tipo.

NC2018/0009374PATENTE 4
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NC2020/0011934PATENTE 5

Título en español Aparato de Cosecha de Productos Agrícolas y Sistema de Cultivo de Precisión

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

Estado En trámite

Solicitante Agri Technovation (Sudáfrica)

Número publicación 
internacional WO2019169413

Hipervínculo  
Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067805560/publication/
WO2019169413A2?q=WO2019169413

Contenido técnico La invención es un método implementado por computador para recomendar actividades 
agrícolas. Se implementa a través de un sistema de computador de inteligencia agrícola, 
conectado a una memoria. El método incluye 8 actividades: (1) Recibir una pluralidad de datos 
de definición de campo, (2) recuperar una pluralidad de datos de entrada de una pluralidad 
de redes de datos, (3) determinar una región de campo con base en los datos de definición 
de campo, (4) identificar un subconjunto de la pluralidad de datos de entrada asociados con 
la región de campo, (5) determinar una pluralidad de datos de condición de campo con base 
en un subconjunto de pluralidad de datos de entrada, (6) identificar una pluralidad de op-
ciones de actividad de campo, (7) determinar un puntaje de recomendación para cada una 
de la pluralidad de opciones de la actividad de campo a partir de la pluralidad de datos de 
condición de campo y, finalmente, (8) suministrar una actividad de campo recomendada de 
la pluralidad de opciones de la actividad de campo con base en la pluralidad de puntajes de 
recomendación.

Opinión del exper to Los sistemas que permiten realizar actividades asociadas a la recolección de frutos pueden 
ser manuales o mediados por tecnologías. En este caso, los sistemas que provienen de la elec-
trónica y de la programación de sistemas electrónicos apoyan, en diferentes escalas, el uso 
de herramientas tecnológicas que permiten la recolección de frutos por planta o por área 
específica del terreno cultivado. 
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Se tomó como base los 48 solicitantes 
que están desarrollando invenciones 
en el campo de la transformación dig-
ital en el sector del café. De este total, 
se seleccionaron los solicitantes que no 
fueran ni personas naturales ni universi-
dades. Se utilizó la base de datos Orbis 
para el análisis de información, cuyos 
resultados se describen en este boletín.

Panorama competitivo

Análisis del ciclo de vida
El ciclo de vida da cuenta de 10 orga-
nizaciones con su respectivo año de 
fundación. Podemos evidenciar que la 
primera empresa se creó en 1977. Sin 

embargo, solo fue entre 2010 y 2014 que 
la industria tomó un poco más de fuerza, 
al pasar de tener en el mercado de 1 a 2 
empresas por año (Ver Figura 14).

Análisis de ciclo 
de vida.

FIGURA 14

Fuente: Elaboración pro-
pia, basado en datos de 

Google (2022).
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La Figura 15 relaciona las empresas lí-
deres presentes en el mercado al tener 
en cuenta 2 indicadores: Número de 
empleados y ventas acumuladas. Desde 
estos indicadores, podemos ver que la 
empresa más importante es Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, la cual cuenta con más de 700 

Ventas frente al número de empleados 
empleados e ingresos aproximados de 
640 millones de dólares, según datos 
reportados en 2019. Resaltamos que 
esta es la única empresa que cuenta 
con estas cifras, ya que los demás 
competidores relacionaron menores 
ingresos. Entre los competidores en-
contramos a Iveco Latin America Ltda, 

AB7 Innovation, Livefarm Tecnología Ag-
ropecuaria Ltda y Unitec Spa. Estas em-
presas reportaron ventas entre 800 mil 
y 36.5 millones de dólares, siendo Iveco 
Latin America Ltda la empresa con es-
tas cifras. En cuanto al número de em-
pleados, vemos que las empresas no 
cuentan con más de 36 personas.

Ventas frente al número de empleados de las empresas solicitantes.FIGURA 15

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Google (2022).
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PANORAMA COMPETITIVO

El CAGR es un indicador que hace ref-
erencia a la Tasa de Crecimiento Anual 
Compuesto. Es conocido como Com-
pound Annual Growth Rate (CAGR, por 
sus siglas en inglés). Este indicador 
sirve para conocer la tasa de retorno 
de una inversión en un periodo con-
creto que, generalmente, puede ser un 
año. Evaluaremos este indicador en las 
4 empresas que reportaron ventas en 
más de 2 periodos consecutivos. Como 
se puede evidenciar en la Figura 16, 
solo 4 empresas reportaron ventas en 
más de 2 periodos, las cuales tomare-
mos como insumo para este análisis. 

CAGR en los solicitantes
La empresa con mayor proyección fue 
AB7 Innovation, la cual tuvo un cre-
cimiento aproximado del 30.3% en 
2020 en comparación con 2019. Por 
otra parte, Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo y Unitec 
Spa reportaron un CAGR mucho me-
nor (0.7% y 5.1%, respectivamente). 
Por último, Qualysense AG, al con-
trario que sus competidores, reportó 
un CAGR negativo (-0.5%). Al tomar 
en cuenta estos 4 valores, podríamos 
afirmar que las empresas cuentan con 
un CAGR promedio de 8.9%.

CAGR de empresas 
solicitantes.

FIGURA 16

Fuente: Elaboración propia, basado 
en datos de Google (2022).
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Metodología
Realizamos el análisis de patentes sobre nuevas tecnologías relacionadas con 
Industria 4.0 para el sector caficultor 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 Industria 4.0 para el sector caficultor. El boletín fue elabo-
rado por los vigías tecnológicos Paola Mojica 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 latino-
americana, así como de las patentes solicitadas por el Tratado de Coop-
eración 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 solicitante que 
desee protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos 
países asociados como sea necesario.
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Para llevar a cabo la búsqueda, definimos así la ecuación que incluye las sigui-
entes palabras clave: 

AB=((“internet of things” OR “Robotic process automation” OR rpa OR (digi-
tal adj3 tranformation) OR automation OR analytics OR digitization OR “big 
data” OR “industry 4.0” OR “artificial intelligence” OR “machine learning” 
OR “cyber physical system” OR “virtual reality” OR “deep learning”)) AND 
AB=(coffee AND (agricultu* OR crop*));

Las patentes que estaban relacionadas con café fueron seleccionadas asi 
como las mas cercanas identificadas por citaciones. En cuanto a la reco-
lección de información en torno a patentes a nivel nacional recurrimos a 
la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. La bús-
queda comercial la hicimos con la misma ecuación, utilizando la base de 
datos Bing.

• Fase de análisis e interpretación: para analizar la información usamos 
los software, Tableau desktop, Knime, Flourish, Gephi, Vosviewer y R; 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.

Descripción de 
los indicadores 
empleados en 
el análisis de 
patentes

TABLA 1
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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 de-
termina 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 determi-
nado 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 pa-
tente 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

Altura inventiva Número de reivindicaciones de las patentes y número de palabras clave 
que resuelven el problema técnico

Aplicación Industrial Número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la tecnología X

Empleados Número de empleados que tiene una compañía X

Ventas Ventas de una compañía en un periodo de tiempo de cuna compañía x

CAGR Crecimiento porcentual en ventas de una compañía X
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Carlos Alberto  
Parra Rodríguez

Carlos Alberto Parra Rodríguez es 
ingeniero electrónico de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana. Realizó 

Perfil del experto

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!Ar8SBmCzFgQWhD5Lo6jB-gk8Ggcq?e=0ZD3ct

estudios de Maestría en la Univer-
sidad de Los Andes. Cuenta con un  
D.E.A. y Doctorado de la Universi-
dad 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 Artifi-
cial del Laboratorio de Arquitectura y 
Análisis de Sistemas (LAAS/CNRS). Al 
finalizar su doctorado, el LAAS/CNRS 
invitó al ingeniero Carlos Alberto a ha-
cer 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 direc-
tor de la Maestría en Ingeniería Elec-
trónica y del Doctorado en Ingeniería. 
Actualmente el doctor Parra tiene 
una patente otorgada por la SIC y otra 
en solicitud. Sus publicaciones se re-
lacionan con inteligencia artificial, ro-
bótica y adquisición de información 
basada en múltiples sensores.
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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 deter-
minado o en una oficina de pa-
tentes, es decir el número de 
solicitudes de patente donde se 
presenta o se solicita la protec-
ción. Este indicador permite co-
nocer los principales mercados 
para una tecnología y así realizar 
el análisis de países destino.

Actividad de patentamiento: Suma 
de las publicaciones de las solici-
tudes de patente presentadas en 
diferentes países para proteger 
las invenciones oriundas de un 
mismo país. 

Glosario
Alcance internacional: Número de 

oficinas donde se solicita la pa-
tente.

Ciclo de vida o evolución tecnoló-
gica: Secuencia anual de la acti-
vidad inventiva o la actividad de 
patentamiento de una tecno-
logía. Proporciona información 
relativa a la inversión potencial 
realizada por las compañías del 
presente estudio (tanto en el año 
de solicitud como en los inmedia-
tamente posteriores).

CIP: Sigla de Clasificación Interna-
cional de Patentes, sistema je-
rárquico que divide los sectores 
tecnológicos en varias secciones, 
clases, subclases y grupos.

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

Concesión: Derechos exclusivos de 
propiedad industrial que una ofi-
cina otorga a un solicitante. Por 
ejemplo, las patentes se conce-
den a los solicitantes para que 
hagan uso y exploten su inven-
ción durante un plazo limitado 
de tiempo. El titular de los dere-
chos puede impedir el uso no au-
torizado de la invención.

Dominio público: Son aquellas in-
venciones en que la protección 
que otorga la patente ha finali-
zado por causas establecidas por 
la ley. Es decir, ha terminado el 
tiempo de protección, no ha sido 
solicitada en el territorio nacio-
nal aún estando vigente en otros 
países o fue abandonada. 

Estado de la técnica: Es todo aquello 
accesible al público por una des-
cripción escrita u oral, utilización, 
comercialización o cualquier otro 
medio antes de la fecha de pre-
sentación de la solicitud de pa-
tente. El estado de la técnica sirve 
para evaluar la patentabilidad de 
una invención.
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Familia de patente: Conjunto de so-
licitudes de patente relacionadas 
entre sí que se presentan en uno 
o más países para proteger la 
misma invención.

Fecha de presentación de la solici-
tud: Es el día en que se presenta 
la solicitud de patente en una ofi-
cina 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 in-
vención. 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 in-
dustrial publica la solicitud de 
patente. Indica el momento en 
el que la información relativa a 
la invención se divulga pública-
mente. 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 so-
licitudes de patente que citan un 
documento de patente X.

Información tecnológica: Informa-
ción que describe invenciones 
relacionadas con procesos y/o 
productos. Las fuentes de infor-
mación son diversas (publica-
ciones, 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, sus-
tancia), procedimiento o forma 
de hacer algo que resuelve al-
guna necesidad o problema téc-
nico. 

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

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 mencio-
nado en primer lugar. El país de 
origen sirve para determinar el 
origen de la invención o de la so-
licitud 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 pa-
tente por primera vez en todo el 
mundo, antes de solicitarla en 
otros países.

Patente: Derecho exclusivo conce-
dido por ley a los solicitantes o 
inventores sobre sus invencio-
nes durante un periodo limitado 
(generalmente de 20 años). El 
titular de la patente tiene el de-
recho 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, 
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de modo que otras personas 
expertas en la materia puedan 
reconocer y reproducir la inven-
ción. El sistema de patentes tiene 
como objetivo equilibrar los in-
tereses de los solicitantes (dere-
chos exclusivos) y los intereses 
de la sociedad (divulgación de la 
invención).

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 pro-
tección por patente en una ofi-
cina de propiedad industrial (PI). 
Para obtener los derechos deriva-
dos 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 solici-
tud presentada en otro país para 
el mismo objeto.

: Solicitud de patente publicada: En 
la mayoría de países se publica la 
solicitud de patente transcurri-
dos 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 pu-
blicación tiene por objeto permi-
tir 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 natu-
ral o jurídica a la que pertenece el 
derecho exclusivo representado 
por la patente.

Transferencia de tecnología: Trans-
ferencia 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 tec-
nología, asistencia técnica, docu-
mentos de patente, licencias de 
patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica: Número 
de clasificaciones de patente 
usadas en un documento de pa-
tente X.
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