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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través del Centro de In-
formación Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) 
realiza la publicación periódica de los BOLETINES TECNOLÓGICOS que contie-
nen información detallada sobre las novedades y los avances que se presen-
tan en diferentes sectores tecnológicos, permitiendo con ello tener una visión 
clara y amplia respecto de la evolución que se ha presentado durante los últi-
mos años y que es el reflejo de la inclusión de la Propiedad Industrial dentro 
de las estrategias empresariales.

Dentro de las funciones del CIGEPI está la divulgación de la información tec-
nológica, con lo cual se permite visualizar las tendencias del desarrollo tecno-
lógico 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 la eficiencia 
energética industrial, 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: 

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

Prólogo

http://www.sic.gov.co/boletines
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Con la formulación de la Política de Crecimiento Verde de Colombia [1] el país es-
tableció los lineamientos estratégicos para promover la transición de la economía 
hacia un modelo de desarrollo mas sostenible, de modo que para mantener e in-
crementar el crecimiento, el país necesita identificar y desarrollar nuevas fuentes 
de generación de riqueza que contemplen el potencial ambiental y ecológico del 
territorio, así como su conservación.

En este sentido, la política busca “Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y 
la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del 
capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima” y entre sus 
objetivos plantea la necesidad de “fortalecer los mecanismos y los instrumentos para 
optimizar el uso de recursos naturales y energía en la producción y en el consumo”.

Es fundamental centrarse en la gestión del consumo de la energía, pues es en ésta 
que se basan los desarrollos industriales que generan el crecimiento económico, y 
la correcta configuración de la matriz de energéticos será fundamental para lograr la 
conservación de los recursos naturales del país, así como, para dar cumplimiento a 
los compromisos internacionales asociados con el cambio climático [2].

El Balance Energético Colombiano para el año 2017 [3], muestra cómo se distribuye 
el consumo de final de energía entre los sectores transporte, industrial, residencial, 
comercial y terciario, evidenciando que el sector industrial es el segundo sector con 
mayor consumo, con 311 Pj (petajulios), después del sector transporte.

GRÁFICA 1

(a) Balance Energético 
de Colombia 2017 (Pj/
año). (b) Participación 

de energéticos 
consumidos en el 
sector industria

Fuente: UPME, 2019

Residencial (254 PJ)

Otros (132 PJ)

Comercial (76 PJ)

Transporte (508 PJ)

Industrial (311 PJ)

A B

20%

Gas Natural
34,8%

Carbón Mineral
29,8%

Electricidad 18,5%

Bagazo 13,7%

10%

6%

40%

24%

Presentación8



La matriz energética del sector está basada en combustibles fósiles, gas natural y 
carbón con el 64,6% de participación y la electricidad que viene de una matriz ba-
sada en hidroeléctricas (~70%) y termoeléctricas (~30%) con el 18,5%, es decir que 
alrededor del 70% del consumo en la industria proviene de combustibles fósiles, lo 
cual está asociado al uso de tecnologías para la combustión de los mismos gene-
rando importantes ineficiencias y externalidades.

En general el consumo de energía final en Colombia está asociado a las perdidas 
intrínsecas a los procesos, las ineficiencias asociadas a la tecnología dura y blanda, 
y a la energía útil, que es la finalmente aprovechada. Según el Balance de Energía 
Útil [4] el costo de la ineficiencia energética en Colombia para el año 2015 equivale 
a unos USD6.600 millones, que se convierte en una oportunidad para promover la 
eficiencia energética en todos los sectores productivos, pero principalmente en el 
transporte y la industria.

Para este último, el BEU industria [5], muestra que del total de energía consumida 
por el sector apenas el 55% es útil, el otro 45% está representado en las pérdidas e 
ineficiencias del sector, las cuales representan entre USD0.81 y USD1.4 billones de 
potencial de ahorro con la implementación de mejoras tecnológicas  y mejores prác-
ticas y sistemas de gestión de la energía.

Entendiendo que el consumo de energía del sector industrial se genera por una gran 
variedad de industrias se ha podido identificar cuáles son los usos más representati-
vos o donde se concentra el consumo del sector y por tanto deberán ser los primeros 
en ser intervenidos, si de mejorar la eficiencia energética del sector se trata. Así, el 
53% de la energía consumida se emplea para la generación de calor indirecto, el 43%  
para la generación de calor directo y 2,7% para la generación de fuerza motriz.

Así las cosas, es fundamental que el sector industrial colombiano potencie sus ac-
ciones frente al uso eficiente y responsable de la energía, como una estrategia para 
promover la productividad y competitividad del sector, pero adicionalmente porque 
al reducir las ineficiencia de los procesos también podrán a portar a las metas de 
reducción de gases de efecto invernadero y de contaminantes del aire, impactando 
positivamente la variabilidad climática global y la calidad del aire local.

Presentación 9



Este documento aporta en el trabajo que ha venido realizando es estado colombiano 
para promover mejores prácticas y el uso racional y eficiente de la energía, y busca 
generar un primer panorama frente al desarrollo tecnológico global de modo que las 
industrias colombianas puedan identificar oportunidades para aportarle a la eficien-
cia energética en sus procesos.
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En Colombia se observa que los desarrollos en eficiencias energética e I+D+i han sido 
pocos. En el país existen solo 152 productos científicos, tecnológicos y comerciales 
según la base de datos Scienti. Encontramos que un 58% de los desarrollos son cien-
tíficos,30% tecnológicos, 11% al desarrollo de normas, reglamentos o políticas y un 
7% en innovaciones.

Los principales actores del ecosistema colombiano son La Universidad Nacional, la 
Universidad del Atlantico, la Universidad de la Costa, la Universidad del Caribe y 
el Incontec. En este análisis quisimos reconocer también los actores que están fi-
nanciado este tipo de iniciativas encontrando al Icontec como la organización más 
importante, seguido por Colciencias, la Universidad del Atlantico, Baterias Willard y 
la Unidad de Planeación Minero Energética. Estos agentes podrían ser en un  futuro 
claves para el desarrollo de  esta industria en el país,  actualmente las capacidades 
en el país se encuentran en una etapa embrionaria es decir científicamente y tecno-
lógicamente se está empezando a generar capacidades. A pesar de esto, el interés 
en este tipo de soluciones en el país ha ido en aumento y eso se ha visto en el creci-
miento considerable que ha tenido el número de productos del conocimiento en el 
último periodo analizado (año 2016), en el que aumento en un 44%  la producción 
frente al año anterior.  Este impulso a través de la academia debe ser fortalecido con 
políticas, leyes y estímulos que direccionen y apoyen la implementación de estas 
tecnologías en el país. 

A continuación, presentamos ciertos drivers u elementos que el gobierno nacional, 
las empresas y la sociedad están generando para impulsar estas tecnologías, basán-
dono en información obtenida en 143 noticias publicadas sobre eficiencia energética 
y Colombia.  

Factores clave

Políticos

En los factores políticos identificamos ciertos elementos que pueden impulsar la 
apropiación de tecnologías en eficiencia energética.  El apoyo al emprendimiento y 
a las empresas del gobierno nacional por parte de organizaciones como Bancoldex, 
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Innpulsa, Findeter han sido actores clave como facilitadores a la implementación de 
estas tecnologías.

En regulación, la ley de energías alternativa 1715, que busca promover nuevas formas 
de producción energética también ha jugado un papel clave para impulsar la eficien-
cia.De igual manera, el gobierno del presidente Duque tiene una política clara hacia 
una Colombia sostenible, en donde los resultados se pueden observar en la posición 
de Colombia como el país con “la sexta matriz energética más limpia del mundo 
según el Consejo Económico Mundial ” y buscando como meta que el 70% de las 
fuentes de energía sean sostenibles en un futuro cercano.

Económicos

El gobierno nacional ha fijado ciertos estímulos para promover económicamente la 
implementación de tecnologías que mejoren la eficiencia energética e implementen 
tecnologías para energías renovables, una de estos es el beneficio tributario de un 
50% menos de renta a las empresas que implementen tecnologías con estos propó-
sitos. La opción de créditos y de bonos aparecen como otros elementos muy positi-
vos que estimulan el desarrollo y absorción de estas tecnologías.

eficiencia.De
eficiencia.De
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Sociales 

 Existen ciertos factores sociales que también impulsan el desarrollo de tecnologías 
de este tipo, por ejemplo, la generación de capacidades en recurso humano, que 
se ha hecho en Colombia, para la formación de personal técnico.  En este sentido 
la generación de premios y estímulos q aportan a que las empresas y las personas 
específicamente se estimulen a un mejor uso de energía, son claves para la gene-
ración de conciencia en las personas. La ética también ha sido un elemento social 
clave que ha sido impulsado en Colombia para la apropiación de esta tecnología, 
algunos ejemplos de esto son la propuesta de generación de una banca ética que 
impulse el desarrollo económico a partir del financiamiento de proyectos de I+D+i y 
de emprendimientos.

Ambientales

 La sostenibilidad aparece como un elemento fundamental que impulsa la imple-
mentación de este tipo de tecnologías en el país. Empresas como Siemens y Schnei-
der figuran como claves en la búsqueda de practicas y tecnologías que promuevan 
la sostenibilidad. Así mismo, existen algunos factores ambientales, en los que  la efi-
ciencia energética juega un papel fundamental, por ejemplo  la reducción del efecto 
invernadero que ha sido estimado por expertos que podría ser de un 40%.

Tecnológicos

En factores tecnológicos, se encontraron entre otros elementos clave tales como 
la implementación de ciertas tecnologías como los edificios inteligentes, o mejores 
sistemas de información que  aportan considerablemente a una mejor eficiencia 
energética. Las guías de calidad y de buenas prácticas también son fundamentales 
en la apropiación de esta tecnología.

Legales

Un factor legal clave que reconocimos en el boletín fue la facilidad que existe para 
usar las invenciones presentadas en el boletín, ya que existe libertad para operar, 
puesto que no han sido protegidas en Colombia, en su mayoría.



Principales drivers

Fuente: Elaboración propia, 
basado en datos de Google,2019
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A continuación, discutimos a profundidad algunos elementos del entorno clave en 
el país.

Drivers

P 
Políticos

El marco de política pública contempla la promoción del desarrollo 
sostenible, en particular el CONPES  3934 de 2018 estableció la necesi-
dad de desarrollar un modelo de Crecimiento Verde que busca fomen-
tar el desarrollo económico reconociendo, valorando y aprovechando 
los recursos naturales del país.

Adicionalmente en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, se definieron, entre otros, Pacto por la sostenibi-
lidad: Producir conservando y conservar produciendo y se le asignó un 
presupuesto de 56 mil millones a los Sectores comprometidos con la sos-
tenibilidad y la mitigación del cambio climático, y el Pacto por la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento 
de la Colombia del futuro con un presupuesto de 167 mil millones para 
Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social.
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Drivers

E
Económicos

Dado que el país lleva varios años promoviendo la eficiencia energé-
tica y las buenas practicas se creó el Fondo de Energías No Convencio-
nales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE-, creado mediante el 
Artículo 10 de la Ley 1715 de 2014, el cuál financia, gestiona y ejecuta 
planes, programas y proyectos alineados con el propósito de mejo-
rar la Eficiencia Energética y el uso de Fuentes No Convencionales de 
Energía en el país, por lo que los industriales colombianos que decidan 
implementar transformaciones tecnológicas o estrategias de gestión 
eficiente de la energía podrán acceder a fondos de financiamiento a 
tasas muy convenientes.

Por otra parte, la eficiencia energética promovida bien sea desde la 
transformación tecnológica o desde la gestión eficiente, incluyendo las 
buenas prácticas, transforma la forma de producir en las industrias 
haciendo que aprovechen mejor sus recursos, reduciendo sus costos 
operacionales y promoviendo la productividad y competitividad de es-
tas, por lo que las industrias que se embarquen en este reto obtendrán 
beneficios económicos adicionales.

S
Sociales

El programa GEF/UPME/ONUDI de Eficiencia Energética para la Indus-
tria - EEI Colombia - tuvo como objetivo fortalecer las capacidades 
técnicas y tecnológicas del país en materia de Eficiencia Energética, 
como soporte y apoyo a la productividad y competitividad de la in-
dustria nacional. Como resultado de este, existen hoy alrededor de 
129 técnicos capacitados en sistemas de gestión de la energía y 83 en 
optimización de sistemas de uso final de energía en 9 departamentos, 
lo que se convierte en una oportunidad para potencializar la mano de 
obra calificada para emprender proyectos de eficiencia energética en 
la industria.

Adicionalmente ya existen mas de 180 industrias sensibilizadas en esta 
materia, lo que se constituye en una fuerza de empuje y promoción 
para impulsar y apoyar a otros empresarios a aprovechar los múltiples 
beneficios de la gestión eficiente de la energía.
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Drivers

T
Tecnológicos

Actualmente la industria ya cuenta con lineamientos técnicos interna-
cionales que les permiten diseñar, implementar y mantener un sistema 
de gestión de la energía, la ISO 50001, lo que sumado a la NTC 6269 
que describe las competencias que debe tener el implementador de los 
SGEn, sin duda se convierten en herramientas claves para que el sector 
industrial clarifique el camino hacia la gestión eficiente de la energía.

Por otra parte, Colombia cuenta con la Guía de selección y operación 
de sistemas de vapor, con criterios de eficiencia energética.

E
Ecológicos

Actualmente el mundo se mueve en torno a poder controlar el aumento 
de la temperatura atmosférica a través de la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero -GEI, lo que ha disparado innumerables 
iniciativas que promueven la reducción del consumo de combustibles 
fósiles, la sustitución de los mismos por fuentes renovables de energía y 
la transformación tecnológica de todos los sectores productivos, por lo 
que hoy existe una gran oferta de alternativas de apoyo técnico para la 
estructuración e implementación de este tipo de proyectos que podrán 
ser aprovechadas por los industriales colombianos.

Por otra parte, ya existe evidencia suficiente [6] que demuestra que 
las emisiones contaminantes resultantes de la quema de combustibles 
fósiles son sumamente nocivas para la salud humana, generan serias 
afecciones al sistema respiratorio, aumentan el riesgo de accidentes 
cardiacos y cerebro vasculares, por lo que la reducción en el consumo 
de combustibles también es un aporte desde el sector industrial a me-
jorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

L
Legales

Con base en el Programa para el Uso Racional y eficiente de la Energía 
-PROURE del Ministerio de Minas y Energía, existe hoy la posibilidad de 
acceder a beneficios tributarios sobre el IVA y/o la Renta conforme a lo 
establecido en el literal d) del artículo 1.3.1.14.7 y el literal e) del artículo 
1.2.1.18.54 del Decreto 1625 de 2006, y el artículo 2.2.3.8.2.1 del Decreto 
1073 de 2015, para proyectos de eficiencia energética o gestión eficiente 
de la energía que se enmarque dentro de las acciones y medidas secto-
riales contenidas en las resoluciones MME-MADS-MHCP 1988 de 2017 y 
MME-MADS-MHCP 0367 de 2018 y que contribuyan a las metas de efi-
ciencia energética del Plan de Acción Indicativo PAI-PROURE 2017-2022



Principales barreras  
de entrada

Fuente: Elaboración propia, 
basado en datos de Google,2019
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Las barreras de entrada clave también fueron identificas en el boletín y se presentan 
a continuación.

Barreras

P 
Políticos

Si bien existen políticas específicas con el objeto de promover la efi-
ciencia energética, tanto las políticas como los programas específicos 
carecen de continuidad y son mas programas y políticas de gobierno 
que de estado, por lo que el sector privado requiere identificar estra-
tegias propias o con el apoyo de la academia para garantizar la conti-
nuidad de los programas de formación y demás.

E
Económicos

Hasta la fecha las iniciativas de sustitución tecnológica se han centrado 
en medianas y grandes empresas, dado que las inversiones necesarias 
para la renovación tecnológica son significativas y algunas medianas 
y pequeñas empresas no cuentan con el capital para hacerlo, por lo 
que se requieren programas de financiamiento mas robustos y perma-
nentes. Sin embargo los procesos de gestión eficiente de la energía no 
requieren de inversiones tan significativas, en principio, pero igual las 
empresas requieren del financiamiento de estas inversiones.

S
Sociales

Muchos de nuestros industriales se han hecho a pulso y tanto a ellos 
como a sus colaboradores salir de su zona de confort, así sea con la 
promesa de generar mejoras y utilidades adicionales, les cuesta. Aún 
existe una resistencia al cambio desde las organizaciones, así como 
una falta de confianza frente a los sistemas de gestión, en este caso 
a los SGEn, dado que implican cambios en las rutinas, nuevos proce-
dimientos, controles y registros a los cuales no están acostumbrados, 
por lo que se requiere seguir desarrollando programas de formación 
técnica y de sensibilización a los industriales.

T
Tecnológicos

Independientemente del acceso al financiamiento, el costo de las in-
versiones no siempre hace números con las industrias, por lo que la 
transformación tecnológica se dificulta respecto de la recuperación 
de la inversión, sin embargo, los incentivos tributarios, los programas 
de financiamiento climático y demás podrían ayudar a los pequeños y 
medianos empresarios a hacer números. Así las cosas, es clave iniciar 
por la implementación de los sistemas de gestión de la energía como 
primer paso para promover la rentabilización de las industrias.
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Barreras

E
Ecológicos

El uso de combustibles fósiles está siendo reevaluado alrededor del 
mundo. Permanentemente se realizan comités, foros, y demás para 
impulsar las acciones concretas desde los gobiernos y el sector pri-
vado, por lo que la renovación tecnológica con equipos que consuman 
combustibles fósiles puede, en un escenario de desincentivo al uso de 
fósiles, convertirse en un costo mayor.
Del mismo modo el uso de combustibles fósiles está en camino de 
convertirse en un riesgo fiscal o reputacional en virtud de tasas, im-
puestos amiéntales y campañas de desprestigio. 

L
Legales

Si bien hoy existen en Colombia incentivos o beneficios tributarios so-
bre las inversiones para el control de la contaminación y de eficiencia 
energética o de gestión eficiente de la energía, el trámite para acceder 
a los mismos puede tornarse muy complicado y demorado, por lo que 
los industriales pueden desmotivarse de las inversiones al conocer el 
costo transaccional que obtener estos beneficios implica.
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GRÁFICA 2

Tendencias 
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Fuente: Thomson Innovation, 
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otras, 2019

A partir de los resultados obtenidos, decidimos establecer las principales tenden-
cias en Eficiencia energética en el sector empresarial que se están desarrollando a 
nivel mundial, las cuales se constituyen en oportunidades para la innovación y dis-
minución de impactos ambientales por parte de la industria en nuestro país. En este 
sentido definimos las siguientes tendencias: Calor directo, con 3.282 invenciones en 
4.441 solicitudes de patente; Calor indirecto, con 2.380 invenciones en 3.639 solici-
tudes y Fuerza Motriz, con 815 invenciones en 975 solicitudes.
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GRÁFICA 3

Relación entre la 
actividad inventiva y 
el impacto industrial 

de las tendencias 
tecnológicas

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019

Notamos que los desarrollos tecnológicos en Calor directo y Calor indirecto presen-
tan  altos valores sobre los impactos que están generando; mientras que el caso de 
Fuerza motriz su impacto no es tan significativo.

Teniendo en cuenta la evolución cronológica de las tendencias identificadas (toma-
mos el rango de tiempo comprendido entre los años 2002 y 2018), llegamos a las 
siguientes inferencias: Haciendo una revisión de años anteriores al 2008, se observa 
que entre las 3 tendencias los primeros desarrollos tecnológicos se presentan en 
esta tendencia, año 2002, y 5 años más adelante aparecen las primeras tecnologías 
en Calor indirecto. En el caso de fuerza motriz, la primera invención presente se da 
en el año 2008. A partir del 2009, se evidencia un incremento significativo en las 3 
tendencias, dicho crecimiento se mantiene constante durante los siguientes años, 
especialmente hasta el 2016. De 2016 en adelante se presenta una desacelración 
teniendo como punto importante de este proceso en el 2018.
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Antes de abordar cada una de las tres tendencias detalladamente, queremos dar a 
conocer los siguientes aspectos generales en torno a los solicitantes con mayor acti-
vidad inventiva en las tendencias identificadas:

• Las organizaciones con mayor actividad inventiva y que cuentan con desarrollos 
tecnológicos en las tres tendencias son de China: Huawei Technologies Company 
Ltd (China). Beijing Shenwu Environment & Energy Technology (China) China Pe-
troleum & Chemical Corporation y ZTE Corporation.

• Dentro de las organizaciones con mayor actividad inventiva sobresalen las univer-
sidades chinas de Tianjin University, Chinese Academy of Science,  East China Uni-
versity of Science and Technology, Kunming University of Science and Technology.

• Así mismo, las empresas con mayor actividad inventiva en su mayoría son asiá-
ticas, principalmente de China y sólo encontramos cinco empresas norteameri-
canas entre las que se destacan Goss International Corporation y Northeastern 
University.

GRÁFICA 4

Dinámica tecnológica 
de las tendencias 

identificadas 

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2018
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GRÁFICA 5

Relación entre los solicitantes y las tendencias

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2019
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Calor directo

La generación de calor se basa en la quema o uso de algún energético para transferir 
la energía térmica generada al proceso o los materiales y productos involucrados. La 
generación de calor directo busca transferir la energía directamente de la flama de 
combustible o la fuente de calor al material o producto del proceso, o generar el ca-
lor directamente en el material en sí mismo. Un ejemplo de fuentes de calor directo 
son los hornos bien sean eléctricos de gas o carbón.

Presentamos a continuación una tabla con los principales solicitantes de la tenden-
cia y los años en los cuales se ha protegido el mayor número de invenciones. 

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[n.° de 

invenciones]

Calor 
directo
[3.282]

Huawei Technologies Company Ltd [124]
Beijing Shenwu Environment & Energy Technology 

[106]
Zte Microelectronics Technology Corporation [85]
China Petroleum & Chemical Corporation. Inc [70]
China Tianchen Engineering Corporation [43]

2016 [568]
2015 [471

2017 [428]
2014 [403]
2012 [336]

Principales solicitantes 
de patentes y años 

con mayor actividad 
inventiva de la 

tendencia

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019

TABLA 3
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Calor indirecto

La generación de calor indirecto asocia el uso de un medio para transmitir la ener-
gía al material o proceso, y se diferencia principalmente del calor directo, porque 
en este caso se debe evitar el contacto del material o proceso con los gases de la 
combustión. Un ejemplo de esto son las calderas de vapor y los intercambiadores 
de calor.

Tanto los principales solicitantes de la tendencia como los años en los cuales hubo 
mayor actividad inventiva aparecen en la siguiente tabla:

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[n.° de 

invenciones]

Calor 
indirecto
[2.380]

China Petroleum & Chemical Corporation. Inc. [62]
Huawei Technologies Company Ltd. [60]
Zte Microelectronics Technology Corporation. [38]
China Tianchen Engineering Corporation [36]
Beijing Shenwu Environment & Energy Technology 

[33]

2016 [405]
2015 [356]
2014 [339]
2017 [311]
2013 [269]

Principales solicitantes 
de patentes y años 

con mayor actividad 
inventiva de la 

tendencia

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019

TABLA 4
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Fuerza Motriz

La generación de fuerza motriz, como su nombre lo indica, asocia el uso de la ener-
gía para generar movimiento, el cuál será aprovechado en diversos procesos indus-
triales. En este segmento se incluye el uso de motores eléctricos asociados a los 
sistemas de refrigeración y neumáticos, entre otros.

En la siguiente tabla figuran los solicitantes líderes en la tendencia, así como los años 
en los cuales hubo mayor actividad de patentamiento. 

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[n.° de 

invenciones]

Fuerza 
motriz
[815]

Huawei Technologies Company Ltd. [24]
Zte Microelectronics Technology Corporation. [17]
Zhongshan Greenta Electronic Technology Co Ltd 

[15]
China Petroleum & Chemical Corporation. Inc. [8]
Chinese Academy Of Science [8]

2016 [183]
2017 [153]
2015 [120]
2014 [102]
2012 [96]

Principales solicitantes 
de patentes y años 

con mayor actividad 
inventiva de la 

tendencia

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019

TABLA 5
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En la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio identificamos 
dos invenciones, las cuales están relacionadas con la tendencia de Fuerza motriz. A 
continuación, presentamos información de cada una de ellas:

Título en español: Método y dispositivo para la gestión integral de energía

Oficinas de destino: Colombia

Estado: En trámite

Solicitante: E2 Energía Eficiente S.A [Colombia]; Universidad del Atlántico [Colombia]

Contenido técnico: La invención hace referencia a un modelo de gestión de la energía 
en un sistema de acondicionamiento de aire. Referencias técnicas destinadas al incre-
mento del rendimiento operacional de los sistemas de acondicionamiento de aire y a la 
medición de parámetros necesarios para identificar las causas operacionales de las pér-
didas y desarrolla un método para el incremento de la eficiencia estacional mediante el 
control de las variables operacionales que impactan significativamente el consumo de 
energía del sistema.

Opinión del experto: Esta invención genera grandes oportunidades no solo para los sis-
temas de acondicionamiento de aire, sino como ejemplo de gestión para otros sectores 
de la industria. El método desarrollado va más allá del análisis sugerido en el diseño 
de los componentes, evalúa los parámetros que impactan en el rendimiento de estos y 
permite actuar desde la gestión del mantenimiento, del comportamiento operacional 
del personal y del equipo, y sobre las características de diseño del proceso mismo, para 
encontrar y controlar las variables necesarias para maximizar el rendimiento energético 
del sistema.

Invenciones a nivel nacional

NC2016/0000051

http://sipi.sic.gov.co/sipi/
View.ashx?1307326

PATENTE 1

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1307326
http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1307326


Título en español: Sistema para gestión optimizada de energía que incluye un 
sistema experto y método

Estado: En trámite

Solicitante: Ricardo León Silva Cárdenas [Colombia]; María Isabel Pizarro Melgarejo 
[Colombia]

Contenido técnico: El sistema propuesto se conforma con una computadora que tiene 
embebido un algoritmo secuencial y un sistema experto basado en reglas, que le per-
mite optimizar el uso de la energía eléctrica de los sistemas de refrigeración y aire acon-
dicionado, aplicando un control supervisado y adquisición de datos mediante entradas 
análogas y digitales, que permiten conocer las condiciones de operación de los equipos 
de refrigeración y de los procesos productivos y del medio ambiente donde se opera. El 
algoritmo que ejerce el control aplica técnicas de optimización basadas en la eficiencia 
de los recursos, en este caso busca emplear la menor cantidad de energía para atender 
las necesidades del sistema

Opinión del experto: Este tipo de invenciones que manifiestan el potencial creativo 
colombiano están aplicando varias técnicas del control y automatización de procesos 
para caracterizar la operación del sistema y aprovechan esta información con métodos 
numéricos y de optimización de sistemas para calcular y ejecutar de forma automática 
acciones tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

NC2018/0006977

http://sipi.sic.gov.co/sipi/
View.ashx?2188446

PATENTE 2
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Encontramos, en total, 5420 invenciones relacionadas con tecnologías de eficiencia 
energética.

Ciclo de vida

el análisis del ciclo de vida lo hicimos utilizando dos indicadores (la cantidad de in-
venciones presentadas en años sucesivos y el número de solicitantes que las han 
desarrollado), lo cual nos permitió evaluar el grado de madurez de difusión de la 
tecnología basado en patentes. En el periodo analizado, se puede observar la fase 
emergente, que tuvo lugar entre 2002 y 2008; y puede afirmarse que tanto la ac-
tividad inventiva como el número de organizaciones que desarrollaban tecnologías 
eran bajos. Por su parte, entre 2009 y 2017 la tecnología ha estado en una fase de 
crecimiento, con una alta inversión en I+D y con un gran número de solicitantes 
desarrollando tecnologías.

Contexto internacional



Países líderes 

Los países con mayor relevancia relacionados con la tecnología se establecieron te-
niendo en cuenta dos variables: la inversión en I+D basada en actividad inventiva y 
el índice H. Los resultados indicaron que basado en la inversión en I+D, China es el 
líder con 5172 invenciones (95,4%), seguido por Japón y Corea del Sur, cada uno con 
66 invenciones (1.2%) y Estados Unidos con 44 invenciones (0.8%). En Latinoamérica 
únicamente se resalta Brasil con una invención relacionadas con esta tecnología.

La metodología utilizada 
indica que esta tecnología se 
encontró en fases embriona-
rias y emergentes antes de 

pasar las rayas punteadas, es 
decir, la media. El cuadrante 
superior derecho muestra 

tecnologías que entraron en 
su fase de crecimiento. El 

cuadrante superior izquierdo 
indica la fase de madura-

ción, al igual que el inferior 
derecho.

GRÁFICA 6

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019
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Para definir los principales mercados objetivo , que se quieren cubrir con las pa-
tentes, usamos la actividad de presentación. China tambien se posicionó como el 
principal país por este indicador con 5234 invenciones presentadas (96.5%), seguido 
Estados Unidos con 109 invenciones presentadas (2.1%) y Japón y Corea del Sur con 
94 invenciones presentadas  (1.7%) cada uno. Asimismo la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual OMPI y la Oficina Europea de Patentes EPO fueron repre-
sentativas con 2.43% y 1.3% solicitudes presentadas, respectivamente. 

GRÁFICA 7

GRÁFICA 8

Países líderes según la 
actividad inventiva

Oficinas de destino 
líderes según 

la actividad de 
presentación

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019
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En cuanto al índice H (indicador clave en los escalafones académicos internacionales, 
pues mide la productividad y el impacto de las organizaciones según las citaciones 
recibidas), este indicador permite reconocer aquellos países que ademas de tener 
una alta inversión en I+D cuenta tambien con una calidad alta. Encontramos que 
China, cuenta con un indice H de 181, es el país referente en esta tecnología; después 
aparecen Estados Unidos con 11,  Japón con 9, Corea del Sur con 4, y Australia con 3.  

El índice H relaciona la productividad (es decir, el número de invenciones) con el impacto (es decir, la 
cantidad de citas recibidas). Si un país tiene un índice H de 5, quiere decir que 5 de sus invenciones han 

recibido cinco citaciones o más. 

GRÁFICA 9

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2019
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Para continuar con el análisis de patentes, preparamos una tabla en la cual especifi-
camos tres indicadores: el índice H de los países solicitantes (en el cual se destacan 
China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur), las principales oficinas en las cuales 
se ha solicitado protección y los años con mayor actividad inventiva, criterios clave 
al determinar los mercados potenciales en esta tecnología.

País de 
origen de la 
invención 

[n.º de 
invenciones]

 
Índice 

H 

Alcance 
internacional  

[n.º de oficinas 
donde se 

presentaron las 
solicitudes] 

Principales 
oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.º de invenciones] 

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva  

[n.º de 
invenciones]

China (5172) 18 19

OMPI (35)
Estados Unidos (18) 
Australia (10) 
Corea del Sur (7) 
Canadá (7)

2016 (948) 
2015 (742)
2017 (729) 
2014 (626) 
2013 (542)

Japón (66) 9 15

OMPI (19) 
Estados Unidos (17)
EPO (13) 
China (12)

2012 (16) 
2009 (13) 
2011 (12) 
2010 (12)
2013 (9)

Corea del 
Sur (65)

4 7

OMPI (8)
China (5)
Estados Unidos (4)
EPO (4)

2015 (15) 
2011 (11)
2016 (9)
2010 (7)
2014 (7)

Estados 
Unidos (44)

11 22

OMPI (34) 
EPO (24) 
China (22)
Canadá (17)

2014 (14) 
2015 (11) 
2010 (10) 
2011 (8)
2009 (8)

Países líderes en 
el desarrollo de la 

tecnología, mercados 
potenciales y años con 

mayor actividad de 
patentamiento

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019
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En cuanto a las redes de colaboración, no se encontró una red relevante entre los 
países, ya que la mayoría de las colaboraciones son entre solicitantes de China. 

Solicitantes líderes

Encontramos 5568 solicitantes, de los cuales el 85% son corporaciones empresaria-
les, 9.97% corresponden a la academia, 3.02% corresponden al gobierno y 2.01% 
corresponden a personas naturales.

GRÁFICA 10

Tipos de solicitantes  
de la tecnología

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019

Estos solicitantes fueron analizados basado en tres indicadores, actividad inventiva y 
el impacto industrial basado en las citaciones recibidas por las invenciones de estos 
solicitantes. Se encontraron los líderes por estos indicadores, los cuales son Huawei 
Technologies Company Ltd. (China) y China Petroleum & Chemical Corp. Inc. (China), 
quienes cuentan con una actividad inventiva alta y un alto impacto industrial. Por su 
parte, las empresas Beijing Shenwu Environment & Energy Tech y Zte Microelectro-
nics Technology Corp., también de China, resaltan por contar con un impacto indus-
trial y actividad inventiva medias. Las organizaciones académicas Tianjin University 
y Chinese Academy Of Science, de China, resaltan por contar con un impacto indus-
trial medio, pero pocas invenciones. 

Académicas (555)

Empresas (4733)

Gubernamentales (168)

Personas naturales (112)

85%

9,97%
3,02%

2,01%
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Respecto a las redes de colaboración entre los solicitantes encontramos lo siguiente:

• Los principales solicitantes que se encuentran en la red de colaboración son de 
China.

• Se encuentran principalmente corporaciones empresariales y organizaciones 
académicas o gubernamentales. 

• China Petroleum & Chemical Corp. Inc., es una empresa líder en colaboración con 
otros solicitantes, sobretodo con otras empresas. 

• East China Institute of Science and Technology se posiciona como una organiza-
ción académica líder en colaboración con empresas. 

En la gráfica, la actividad 
inventiva corresponde a la 

inversión en I+D y el impacto 
industrial a la calidad econó-
mica de las patentes. En el 

cuadrante superior derecho 
se encuentran las empresas 

más relevantes.

GRÁFICA 11

Solicitantes líderes 
según la relación entre 
actividad inventiva e 

impacto industrial

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019
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GRÁFICA 12

Redes de colaboración 
entre los solicitantes

Fuente: Derwent Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, entre 

otras, 2019
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En este boletín identificamos las empresas que han solicitado patentes y que han 
tenido ventas de los productos o servicios que ofrecen a la sociedad y a otras em-
presas.

En ese sentido, encontramos que un 27% de las empresas que tienen invenciones en 
eficiencia energética es decir 604 compañías, cuentan también con participación en 
el mercado.

Un aspecto clave de estas compañías que se encuentran en el mercado es que hacen 
parte de una gran diversidad de industrias. Es decir, las necesidades de mejorar los 
procesos de eficiencia energética no están en un solo sector sino en varios, en un 
total de 143. Las industrias de los químicos, electrónica, farmacéutica y maquinaria 
son  las de mayor número de productos.

GRÁFICA 13

Industrias a las 
que pertenencen 

empresas que patentan 
y compiten en el 

mercado

Elaboración propia basado en 
datos de Google, 2019
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Estas compañías también las segmentamos por su ubicación geográfica- Encontra-
mos que la mayor participación en el mercado basada en el número de empresas la 
tiene China con un 61% del market share total.  El siguiente país en importancia es 
Estados Unidos con un 13% a este le sigue Japón con un 6% y Taiwan con 2%. En ven-
tas el ranking de países esta dominado por Estados Unidos, Japón, China y Alemania. 
En Latinoamérica solo encontramos en Brasil compañías que desarrollan patentes y 
además compiten en el mercado, demostrando el gran vacío que existe en la región 
y las oportunidades y retos que se tienen.

GRÁFICA 14

Distribución geográfica 
de la competencia

Elaboración propia basado en 
datos de Google, 2019

El análisis por países también lo hicimos reconociendo las principales industrias en 
las que compiten las empresas que desarrollan tecnología para eficiencia energética  
que se podría inferir también podrían ser industrias potenciales para aplicar las pa-
tentes presentadas en  este boletín.

En Estados Unidos se observaron como principales focos la industria farmacéutica, 
y electrónica. 

En China, la industria química, y electrónica y en Japón la industria electrónica.
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La participación en el mercado por continente y las empresas más importantes que 
han desarrollado tecnología para eficiencia energética también la identificamos en 
este análisis. La siguiente figura presenta las empresas más importantes. Empresas 
muy reconocidas de diversas industrias son las mas importantes por su tamaño y 
por su participación en el mercado basada en ventas. En Estados Unidos se desta-
can General Electric y Ford. En Europa se observa participación de mas países pero 
como comentamos anteriormente ninguno con una participación relevante frente a 
los líderes. Empresas muy reconocidas como Volkswagen AG, Siemens AG, Total SA 
and Basf. En Asia las empresas mas relevantes por su tamaño y participación en el 
mercado son de origen japones, dentro de estas encontramos a Hitachi, Panasonic  
y Nippon Steel Corporation. Dos compañías Chinas se destacaron por sus ventas 
China National Offshore Oil Corporation y Sinochem Corporation. Em Latinoamérica 
las empresas brasileras son en su gran mayoría empresas extranjeras con filiales en 
Latinoamérica.

GRÁFICA 15

Principales industrias 
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las empresas que han 
desarrollado tecnología 

para la eficiencia 
energetica

Elaboración propia basado en 
datos de Google, 2019
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GRÁFICA 16

Panorama competitivo por ventas y empleados  
en las diferentes regiones del mundo

Elaboración propia basado en datos de Google, 2019
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Un aspecto muy importante que analizamos en este boletín fue la característica de 
las empresas que desarrollan tecnología de este tipo. Encontramos que un 30% de 
las compañías que  han desarrollado tecnologías son grandes, es decir que cuentan 
con ventas superiores a un billon de dólares, un 34% son medianas es decir con ven-
tas entre 10 millones de USD y un billon  el resto son empresas pequeñas. Lo anterior 
demuestra la relevancia que tiene el problema de eficiencia energética en todo tipo 
de compañías que sin importar el tamaño han buscado soluciones tecnológicas para 
esta problemática.

Basándonos en la creación de empresas a través de tiempo identificamos si las em-
presas que tienen tecnología en eficiencia energética han estado activas por mu-
cho tiempo o no. En este análisis encontramos que desde el año 1665 Empezaron 
a aparecer empresas. Claramente estas empresas no aparecieron solo con el fin de 
desarrollar tecnologías para eficiencia energética, sino que desarrollaron productos 
o servicios para cada una de las industrias a las que pertenecen. El boom de creci-
miento se observa hacia el año 1990. Desde el año 2005 el número de empresas 
creadas ha venido disminuyendo.

GRÁFICA 17
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Realizamos el análisis de patentes sobre nuevas tecnologías relacionadas con la 
eficiencia energética industrial 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 de los expertos Hugo Sáenz y Sebastián Gómez.

• Fase de coordinación: este boletín fue dirigido a las nuevas tecnologías relaciona-
das con la eficiencia energética industrial. El boletín fue elaborado por los vigías 
tecnológicos Paola Mojica, Claudia Medina, Sergio Cuéllar y Jorge Mejía.

• Fase de búsqueda: la información de las patentes la obtuvimos con la ayuda 
del software Thomson Innovation,2 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).3

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

CPC=(y02p0020123 OR y02p0020124 OR y02p0020124) AND (PRYS>=(2009) 
AND PRYS<=(2019))

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 las mismas palabras clave, utilizando la base 
de datos Bing.

• Fase de análisis e interpretación: para analizar la información usamos el soft-
ware The Vantage Point de la compañía Search Technology, 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 usa-
dos en el análisis del presente boletín.

Metodología

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

3 El Tratado de Coopera-
ción de Patentes (PCT), 
administrado por la 
OMPI, estipula que se 
presente una única so-
licitud internacional de 
patente con el mismo 
efecto que las solicitu-
des nacionales pre-
sentadas en los países 
designados. Un solici-
tante que desee protec-
ción puede presentar 
una única solicitud y 
pedir protección en 
tantos países asociados 
como sea necesario.



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 di-
ferentes 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

Novedad Distancia de la patente X  a sus antecedentes más cercanos

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)

Patente de 
autoridad

Son las patentes altamente citadas por grupos de patentes, que a su vez 
presentan un alto número de citaciones, y por tanto evidencian que su 
conocimiento ha sido ampliamente difundido.

Fuente: 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 7
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Hugo Sáenz

Ingeniero mecánico de la Universidad de América con es-
tudios en dirección estratégica de la Universidad de La 
Sabana. Gestor de proyectos y líder de procesos de in-
novación y transformación tecnológica desde la gestión 
pública y en el sector privado.

Investigador en eficiencia energética y emisiones, con ex-
periencia en el diseño, formulación y gestión de proyectos 
asociados a la reducción de emisiones en el transporte y 
la industria, implementación de nuevas tecnologías, sis-

temas de postratamiento de emisiones, buenas prácticas, autorregulación ambien-
tal, entre otros.

Ha trabajado con la coordinación del Plan de Descontaminación del Aire de Bogotá, 
el Plan de Ascenso Tecnológico, programas de gestión logística urbana, y en la estruc-
turación de las medidas de mitigación para la Contribución Nacionalmente Determi-
nada.  Ha sido  asesor del viceministro de transporte. Actualmente, se desempeña 
como profesional especializado en la Subdirección de demanda de la Unidad de Pla-
neación Minero Energética.

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!Ar8SBmCzFgQWg2AqQqdG6qFWNkl-?e=x6cwqJ



Actividad inventiva: Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una 
patente. Este indicador se puede medir por país, solicitante o inventor y se deter-
mina 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 solici-
tudes 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 pa-
tente 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, ma-
nuales y demás fuentes.

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 pa-
tente 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. 

Glosario



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 soli-
citud 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 pri-
mordial son los documentos de patente, que, por su estructura normalizada, des-
criben las invenciones en su totalidad incluyendo el estado de la técnica.

Invención: Es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), procedi-
miento 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 pa-
tente. En caso de que sea una solicitud conjunta, corresponde al país en que re-
side 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.
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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 ex-
pertas 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).

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 pa-
tente en una oficina de propiedad industrial (PI). Para obtener los derechos de-
rivados 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 presenta-
ción de la solicitud o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hu-
biese 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 propie-
dad 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 exclu-
sivo representado por la patente.

Transferencia de tecnología: Acto por medio del cual se produce una transmisión 
de conocimientos. Dicha transferencia se puede realizar a partir de publicacio-
nes, 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 docu-
mento de patente X.
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