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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 Industrial - 
CIGEPI realiza la publicación periódica de los BOLETINES TECNOLOGICOS 
que contienen información detallada sobre las novedades y los avances que 
se presentan en diferentes sectores tecnológicos, permitiendo con ello tener 
una visión clara y amplia respecto de la evolución que se ha presentado 
durante los últimos años y que es el reflejo de la inclusión de la Propiedad 
Industrial dentro de las estrategias empresariales. 

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 sistemas 
de carga para vehículos eléctricos, permitiendo con ello establecer el estado 
de la técnica, buscar soluciones a problemas tecnológicos e identificar ten-
dencias, 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/drupal/boletines-tecnologicos

Prólogo

http://www.sic.gov.co/drupal/boletines-tecnologicos
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Los vehículos eléctricos o híbridos son una tecnología que las principales 
marcas de la industria automotriz han venido incluyendo en sus áreas de 
I+D. Asimismo, la tracción eléctrica ha sido adoptada por centros de investi-
gación y empresas emergentes que comienzan a diseñar nuevos productos 
y soluciones de transporte. Algunas evidencias sobre qué tan actual es la 
tecnología son: el aumento de la presentación de distintas referencias de 
vehículos eléctricos en ferias internacionales y exhibiciones especializadas, 
la cantidad de artículos relacionados con la materia presentados en congre-
sos de investigación, el creciente número de patentes registradas, así como 
los primeros planes de comercialización mundial de algunas referencias. De 
igual manera, en el mercado cada vez es más común que los fabricantes 
presenten versiones eléctricas o híbridas recargables de sus modelos de 
combustión interna.

Dado que su autonomía se ve limitada por la potencia de las baterías, el 
vehículo eléctrico está pensado para uso urbano. Sin embargo, últimamente 
se han venido desarrollando baterías con mayor capacidad de acumulación 
de energía (+15 KWh), que ofrecen una autonomía de viaje mayor a los 130 
Kilómetros por carga, e incluso hay referencias BEV (vehículos eléctricos de 
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baterías) cuya autonomía supera los 200 kilómetros. Por su parte, los vehí-
culos híbridos recargables o híbridos de rango extendido hoy se posicionan 
como la opción con menores limitaciones y mayor viabilidad en cualquier 
segmento del transporte de carretera. En el mediano plazo se espera que la 
industria automotriz tradicional o emergente comience a posicionar y comer-
cializar vehículos eléctricos en aquellos países cuya población tiene buena 
capacidad económica o notables intereses ambientales. 

Ya que las invenciones tecnológicas son tempranas señales de alerta sobre 
los grandes cambios tecnológicos que se avecinan, este documento pre-
senta las distintas tendencias, condiciones y actores relacionados con los 
sistemas de carga para vehículos eléctricos. Gracias a la información aquí 
presentada, los lectores podrán identificar las principales oportunidades y 
amenazas que existen en el sector. Con el presente boletín tenemos como 
objetivo difundir información clave de tecnologías que pueden servir como 
insumo para la definición de políticas públicas que haga este sector mucho 
más dinámico. Adicionalmente, las empresas pueden dentro de otras cosas 
definir posibles socios estratégicos, reconocer brechas y absorber aquellas 
tecnologías que tienen libertad para operar en el país.
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Futuro en  
el ahora



¿Cómo generar una ventaja 
competitiva sostenible?
Dado su uso de fuentes energéticas renovables, la tracción eléctrica per-
mite diversificar el sector del transporte en Colombia. Además, logra que se 
estipule un esquema regulado de precios y abre la posibilidad de lograr el 
autoabastecimiento a largo plazo. De igual manera, puede hacer más com-
petitivo al sector eléctrico nacional. Conscientes de lo anterior, en el país se 
han definido políticas, planes y acciones para favorecer el uso de la tecno-
logía eléctrica en el sector del transporte, por lo cual se ha convertido en un 
punto de referencia en el continente.

Se han puesto en marcha varias iniciativas de transporte eléctrico (taxis, bu-
ses, motocicletas, flotas empresariales y bicicletas) en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali. Allí se han realizado ciertas pruebas que han permitido validar 
la eficiencia energética de la tecnología, los bajos costos de mantenimiento y 
el rendimiento de las baterías. Además, han promovido la tracción eléctrica, 
labor importante, puesto que la tecnología no se desarrolla en el país. 

Entre las iniciativas antes aludidas se destaca la inclusión de 42 taxis eléc-
tricos en Bogotá. Hasta agosto de 2015, el proyecto ha acumulado un re-
corrido superior a los 3,8 millones de kilómetros y un consumo de 1,2 GWh 
en cerca de dos años de servicio. La infraestructura eléctrica incluida en el 
proyecto, que demuestra su visión a largo plazo, está conformada por cuatro 
electrolineras situadas en la ciudad (que suman 41 cargadores), con una 
capacidad para aprovisionar energía a cerca de 400 unidades vehiculares. 
El proyecto también cuenta con diseños complementarios, como una estruc-
tura de carga antivandálica y un modelo de negocio que opera bajo concep-
tos innovadores como la Unidad de Recarga Vehicular (URV) y la aplicación 

Futuro en el ahora: 
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móvil (EVA). Gracias a esta última, los usuarios de vehículos eléctricos de 
Codensa administran el uso de las estaciones y la compañía optimiza sus 
equipos públicos de recarga. 

Conviene destacar la participación de distintas entidades interesadas en 
innovar y contribuir al mejoramiento de la ciudad: la industria automotriz 
(BYD), el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Planeamiento Minero Ener-
gética (UPME), el Ministerio de Transporte, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el sector energético, la Fundación 
Clinton, varias empresas de transporte público y los propietarios de los ve-
hículos que ayudaron a estructurar el piloto del proyecto. Los resultados 
obtenidos son evidencia de las oportunidades de innovación y éxito de este 
tipo de iniciativas, así como de las capacidades locales para su desarrollo. 

Fotografía 1. 
Vehículo eléctrico 
BYD, servicio de 
taxi en Bogotá
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En el país, Codensa es la empresa líder en el uso de la tecnología e imple-
mentación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos. La compa-
ñía cuenta con 19 unidades vehiculares que son empleadas en actividades 
comerciales y un programa de alquiler de bicicletas eléctricas para los co-
laboradores (tres estaciones, 48 eBikes y cerca de 220 usuarios inscritos). 
En diciembre de 2015 la compañía reportó 81 soluciones de carga individual 
instaladas y siete acuerdos con la industria automotriz. 

Compañías como EPM, EPSA, Coca-Cola, TCC, empresas de alquiler de 
vehículos en Cartagena e instituciones gubernamentales también utilizan ve-
hículos eléctricos. Cada organización ha implementado estaciones propias 
de carga y en conjunto han consolidado el concepto de autocarga o carga 
domiciliaria. Además, una primera electrolinera (que permite cargar rápida-
mente múltiples tipos de vehículos gracias a sus diversos conectores) fue 
instalada por Codensa en el Centro Comercial Unicentro. 

Durante el último quinquenio, algunas empresas automotrices han puesto 
a prueba las tecnologías con el apoyo de instituciones académicas: pilotos 

Fotografía 2.  
Estación de recarga 
en Centro Comercial 

Unicentro

Fuente: Cortesía  
CODENSA, 2015
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con buses híbridos en serie (Higer-Siemens), buses eléctricos (BYD) y buses 
eléctricos con catenaria (BKM-Sytecsa) se han desarrollado en el país. La 
industria, el sector privado y, en algunos casos Colciencias, han aportado 
recursos para el financiamiento de las investigaciones. 

A nivel nacional, las universidades y centros de investigación han sido rele-
vantes en la consolidación del transporte eléctrico, pues han hecho estudios 
orientados a identificar las oportunidades de la tecnología, valorar mode-
los de negocio, identificar posibilidades de implementación en sistemas de 
transporte masivo, cuantificar posibles impactos energéticos y ambientales, 
diseñar prototipos y pilotos, validar rendimientos de tecnologías y cuantifi-
car potenciales impactos en la red eléctrica en caso de que la tecnología 
llegue a masificarse. Los estudios antes mencionados han dado soporte al 
Gobierno para la definición de políticas, incentivos y programas de apoyo al 
transporte eléctrico.

La experiencia adquirida mediante pruebas piloto y experiencias operativas 
de los sistemas de transporte eléctrico es significativa. No obstante, el uso 
del transporte eléctrico en Colombia es reducido. Su principal representante 
es el sistema de transporte masivo en Medellín; por lo demás, hay algunos 
sistemas de transporte menores y experiencias pedagógicas o investiga-
tivas que utilizan esta tecnología. Esto pone en evidencia la existencia de 
barreras en el mercado que limitan la consolidación de la tecnología y el 
crecimiento de la oferta de infraestructura eléctrica.

A continuación se presentan algunas condiciones del escenario colombiano 
que potencian o limitan el desarrollo de la industria y el mercado de los ve-
hículos eléctricos e infraestructura de carga asociada. Estas condiciones se 
agrupan en aspectos políticos, regulatorios, ambientales, sociales, económi-
cos y tecnológicos. 

La tabla muestra en primer lugar el tipo de factor, luego sí actua como ba-
rrera de entrada o promotor para la entrada de nuevos jugadores a la indus-
tria, y por último el título del factor.

Si el lector desea ampliar la información, puede dar click aquí.

abermudezh
Nota adhesiva
falta definir el diseño del texto.
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Factor

Tipo 
(barrera de 
entrada o 
promotor)

Descripción Título del factor

Politicos Promotores

Busca fomentar la 
eficiencia energética 
y la reducción de la 
emisión de carbono en 
el sector del transporte

El Programa de 
Uso Racional 
y Eficiente de 
la Energía y 
Fuentes No 
Convencionales

Estrategia 
Colombiana de 
Desarrollo Bajo en 
Carbono

Busca explorar, 
proponer e 
implementar 
tecnologías eficientes y 
bajas en emisiones

Plan de Ascenso 
Tecnológico

Regulatorios Barrera de 
entrada

Desestimulan la 
promoción de la 
tecnología en el sector 
automotriz

Falta de 
etiquetado y 
Homologación 
de Vehículos 
eléctricos en el 
país

No  existen zonas en 
las cuales se restrinja 
la circulación de 
vehículos ineficientes 
o contaminantes, 
corredores verdes, 
ni zonas de bajas 
emisiones.

Planes de 
movilidad urbana 
sostenible

Tabla 1.  
Factores del contexto 

que influyen en el 
desarrollo de los 

sistemas de carga en 
Colombia

abermudezh
Nota adhesiva
políticos lleva tilde
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Factor

Tipo 
(barrera de 
entrada o 
promotor)

Descripción Título del factor

Economico

Promotores

Los altos precios de los 
combustibles fósiles en 
el país motivan a los 
consumidores a buscar 
otras soluciones

Precios de 
combustible

Barrera de 
entrada

Muchos de los 
componentes 
de los vehículos 
eléctricos requieren 
ser importados y los 
costos por las tasas de 
cambios son muy altos

Tasa de cambio 
moneda local

Ambiental Promotores

Los gobiernos de las 
distintas ciudades le 
están apostando a 
bajar la contaminación 
atmosférica. Los 
vehículos eléctricos 
aparecen como una 
oportunidad para 
no generar daño 
ambiental

Planes de 
descontaminación 
del aire

Capacida-
des en I + D Promotores

Algunas universidades 
en Colombia han 
venido desarrollando 
líneas de investigación 
que podrían a futuro 
generar innovaciones

Capacidades 
científicas 
en vehículos 
eléctricos Fuente: Elaboración propia

abermudezh
Nota adhesiva
Económico lleva tilde

abermudezh
Nota adhesiva
Elaboración propiaEdder Velandia



Fotografía 3. 
Electrolinera piloto taxis 

eléctricos en Bogotá, 
Codensa
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Las invenciones relacionadas con sistema de carga de vehículos eléctri-
cos y sus principales componentes pueden ser divididos en cinco grupos, 
así: primero baterías y cargadores con 681 invenciones en 2979 solicitudes, 
luego se encuentra tecnologías o metodologías para la gestión de carga 
con 359 invenciones en 1813 solicitudes, sigue interfaz usuario-estación-
vehículo con 274 invenciones en 1354 solicitudes, continúa componentes de 
la infraestructura de carga con 271 invenciones en 1330 solicitudes, y final-
mente encontramos equipos para la gestión de carga con 218 invenciones 
en 1124 solicitudes.

Gráfica 1.  
Tendencias tecnológicas 

según la actividad 
inventiva y de 
patentamiento

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016
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Como demuestran las cifras, la tendencia con mayor cantidad de invencio-
nes y más alto impacto, corresponde a baterías y cargadores. 

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 
entre otras, 2015

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

500

1000

1500

2000

2500

3000

Impacto industrial

Actividad inventiva

Baterías y cargadores

Tecnologías o metodologías para la gestión de carga

Interfaz usuario-estación-vehículo

Componentes de la infraestructura de carga
Equipos para la gestión de carga

Gráfica 2.  
Relación entre la 
actividad inventiva y el 
impacto industrial de las 
tendencias tecnológicas
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Gráfica 3. 
Dinámica 

tecnológica de 
las tendencias 

identificadas

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016

Gráfica 4.  
Relación entre los 

solicitantes y las 
tendencias

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año de prioridad

Baterías y
cargadores

Tecnologías o
metodologías

para la gestión
de carga

Interfaz usuario-
estación-vehículo

Componentes de
 la infraestructura

de carga

Equipos
para la gestión

de carga
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0 1 0 1 1 3 1 7 2
20

40
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50

22
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1 1 2 0 1 5 3 14 4
20
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49 45

21
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49
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120 110 99

https://prezi.com/11-qkwmfstnt/relacion-solicitantes-tendencias-a-nivel-internacional-sis-carga-ve/
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En la gráfica 3 se establece una escala de evolución de las tendencias tec-
nológicas desde el año 2000 hasta el 2014.1 El pico máximo de desarrollos 
tecnológicos ocurre en el año 2012, puesto que el número de invenciones 
en todos los componentes tecnológicos identificados disminuye paulatina-
mente durante los años siguientes. 

Antes de abordar cada tendencia detalladamente, es importante conocer la 
siguiente información: 

• Los solicitantes tienden a desarrollar tecnología para los cinco compo-
nentes analizados. 

• Los solicitantes clave están desarrollando mayor número de tecnologías 
para baterías y cargadores.

• En baterías y cargadores, componentes de la infraestructura de carga 
e interfaz-usuario-estación-vehículo, los solicitantes más notables son 
Hyundai, Ford y General Motors.

• Aunque no tengan la mayor capacidad inventiva, las empresas Bosch, 
Samsung y Denso Corp. son especialistas en lo referente a tecnologías o 
metodologías para la gestión de carga. 

• Lo mismo ocurre en equipos de gestión de carga con las empresas Audi, 
Deere Corp y Sheidler.

Finalmente, hay que destacar que muchas de las invenciones tienen carac-
terísticas que son compatibles con varios componentes tecnológicos. Por 
ejemplo, baterías y cargadores comparte tecnologías con los otros com-
ponentes en el 85% de sus invenciones. De este porcentaje, el 52% son 
compartidas con tecnologías o metodologías para la gestión de carga. Así 
mismo, tecnologías o metodologías para la gestión de carga comparte el 
99% de sus invenciones con los otros componentes tecnológicos, e interfaz 
usuario-estación-vehículo comparte el 100%. 

1 Se excluyeron las 
invenciones de los años 
2015 y 2016 porque, 
hasta la fecha, no han 
sido publicadas todas las 
patentes solicitadas en 
estos periodos.
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Baterías y cargadores
La cantidad de artículos y patentes registrados en la última década demues-
tra que las baterías son el componente sobre el cual se hacen más investi-
gaciones a nivel mundial. Las baterías le permiten a los vehículos eléctricos 
ser autónomos, aprovechar fuentes de energía renovables y operar bajo el 
concepto cero emisiones; sin embargo, este componente es el responsable 
de las mayores limitaciones del vehículo eléctrico debido a los rangos de 
viaje y tiempos de recarga. 

En China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, países responsables de 
la mayoría de los desarrollos tecnológicos, se observa una tendencia a re-
ducir el tamaño y el peso de las baterías con respecto a su capacidad de 
almacenamiento de energía. En el último quinquenio se emplearon baterías 
de litio-ion, litio-aire y litio fosfato férrico, que son compatibles con vehículos 
eléctricos e híbridos recargables. Asimismo, hay numerosas investigaciones 
y desarrollos sobre celdas de combustible para uso en vehículos eléctricos 
con hidrógeno. Otros materiales como el plomo, el níquel y el cadmio, han 
dejado de ser interesantes para la industria por sus ineficiencias y conside-
raciones ambientales. 
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El crecimiento de la demanda de las baterías recargables para vehículos, 
la consolidación de las investigaciones, la posibilidad de reciclaje de sus 
componentes, los incentivos gubernamentales existentes y el crecimiento 
de la memoria operacional, permiten suponer que las baterías recargables 
reducirán sus costos a mediano plazo. Según Mckinsey & Company (2016), 
se estima un costo menor a 200 USD/KWh en el año 2020, proyección que 
permitirá desmontar la barrera asociada al precio de la tecnología y facilitar 
la masificación de los vehículos eléctricos. 

Por último, la versatilidad de las baterías de vehículos eléctricos es un tema 
por considerarse a mediano plazo y las oportunidades de negocios asocia-
dos se encuentran en estudio. El uso de estos acumuladores de energía en 
sistemas de generación con fuentes renovables, equipos de respaldo en 
edificaciones o como acumuladores de energía complementaria en esta-
ciones de sistemas de transporte masivo, son potenciales oportunidades y 
reflejan el impacto del mercado de los vehículos eléctricos en otros sectores.

A propósito, el solicitante más notable es Toyota Jidosha (Japón) con 67 
invenciones. El año de mayor actividad fue el 2012, con 120 desarrollos. La 
siguiente tabla ofrece información más detallada sobre la tendencia.

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva 

[n.° de 
invenciones]

Baterías y 
cargadores 
[681]

Toyota Jidosha K. K. (Japón) [67]
Ford Global Technologies Llc (Estados 

Unidos) [22]
Bosch GmbH Robert (Alemania) [21]
Hyundai Motor Co. Ltd. (Corea del Sur) [21]
Renault S. A. S. (Francia) [20]

2012 [120] 
2013 [110] 
2014 [99] 
2011 [88] 
2010 [86]

Tabla 2.  
Principales solicitantes 
de patentes en baterías  
y cargadores

Fuente: Thomsom  
Innovation, 2015
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Al estudiar las invenciones relacionadas con esta tendencia podemos dedu-
cir que:

• Varios sistemas y métodos de carga novedosos están siendo protegidos.

• Lo más innovador en los sistemas de carga son los controladores.

• Muchos de estos inventos van dirigidos a vehículos híbridos.

• Una gran cantidad de invenciones buscan mejorar los tiempos de re-
carga, los costos y la versatilidad de las baterías.

Tecnologías o metodologías  
para la gestión de carga
Los vehículos eléctricos e híbridos recargables se han convertido en una opor-
tunidad para la consolidación de las fuentes renovables y la autogeneración de 
electricidad, así como para la transformación de los sistemas de distribución 
y comercialización de la energía eléctrica. En este panorama, las smart grids2 
se vislumbran como un concepto clave en los planes de las ciudades mo-
dernas y sostenibles, pues gracias a ellas las empresas del sector eléctrico, 
gestores de carga y usuarios estarán enlazados mediante plataformas de co-
municación a un centro de regulación, gestión y control de la energía.

La conexión a las redes públicas eléctricas de un elevado número de vehí-
culos puede afectar la calidad del servicio, razón por la cual se requieren 
tecnologías, protocolos y lenguajes que permitan gestionar las cargas de 
las baterías evitando huecos de tensión, amónicos y cargas reactivas. Tam-
bién es necesario optimizar el flujo de energía durante posibles picos de 
demanda y reducir las pérdidas en redes eléctricas. Los desarrollos repor-
tados responden a estas necesidades, fortaleciendo las posibilidades de 
articulación de los vehículos con las redes eléctricas inteligentes.

De nuevo la empresa japonesa Toyota Jidosha, esta vez con 52 invenciones, 
es la más destacada entre los solicitantes. El año de su mayor actividad 

2 Es un término utilizado 
para definir la integración 

entre las tecnologías de 
información y las redes 

eléctricas
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inventiva fue el 2012, en el que se generaron 82 desarrollos. Para más datos 
puede examinarse la siguiente tabla.

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva 

[n.° de 
invenciones]

Tecnologías 
o metodolo-
gías para la 
gestión de 
carga [359]

Toyota Jidosha K. K (Japón) [52]
Bosch GmbH Robert (Alemania) [16]
Ford Global Technologies Llc (Estados 

Unidos) [15]
Renault S. A. S. (Francia) [14]
Ford Global Technologies Llc (China) [12]

2012 [82] 
2013 [62] 
2011 [53] 
2014 [49] 
2010 [46]

Tabla 3.  
Principales solicitantes 
de patentes en 
tecnologías o 
metodologías para la 
gestión de carga

Fuente: Thomsom  
Innovation, 2015
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En las invenciones concernientes a esta tendencia encontramos:

• Métodos y/o sistemas novedosos para la gestión de carga. 

• Invenciones en la aplicación de las tecnologías de la información para la 
gestión de carga.

• Invenciones relacionadas con los indicadores de carga para controlar 
estos procedimientos.
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Interfaz usuario-estación-vehículo
Los vehículos eléctricos tienen componentes que pueden ser monitoreados 
en tiempo real, almacenar datos o tomar decisiones. La interfaz con la cual 
se presenta la información en el vehículo o en las estaciones de carga se 
compone de dispositivos tecnológicos que posibilitan la interacción entre 
una persona y el sistema informático. Esta interfaz debe presentar la infor-
mación de manera lógica, permitiendo una manipulación directa y eficaz, un 
fácil acceso y un lenguaje visual universal. 

Los desarrollos actuales se orientan a dispositivos que permiten gestionar la 
información y ofrecer comodidad al usuario, y además posibilitan la comuni-
cación con empresas del sector energético, gestoras de carga y proveedo-
res de tecnología. Es posible obtener información relacionada con el perfil 
de conducción, eficiencia en la regeneración durante el frenado, condición 
de carga de la batería, selección y comportamiento del modo de operación, 
acople seguro de conectores durante la carga, transferencia de energía du-
rante la carga de baterías, requerimientos de mantenimiento e información 
de la operación. 

Esto le ofrece al usuario mayores rendimientos energéticos así como la posi-
bilidad de administrar la carga de las baterías de manera eficiente y segura. 
De igual manera permite mejorar las maniobras de conducción y monitorear 
la condición de los equipos. Para las empresas del sector energético o ges-
toras de carga, la información del vehículo eléctrico o híbrido recargable 
posibilita la gestión eficiente de la infraestructura, asegurar la carga de los 
acumuladores, realizar cargas seguras, garantizar la vida útil de las baterías 
y una mejor relación con los usuarios. En Europa, los fabricantes muestran 
una tendencia por conectores Mennekes, en Norteamérica por conectores 
SAE J1772, en Japón se ofrecen conectores ChadeMo y SAE, y en China 
existen referencias de conectores propios y opciones de conexiones inter-
nacionales. Una reciente alternativa ha sido el desarrollo de un conector 
combinado CCS, que admite tanto recarga rápida como lenta y que ha sido 
avalado por norteamericanos y alemanes. 
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Para las empresas distribuidoras de energía, lo anterior hace más adversa la 
gestión de la carga por los potenciales costos adicionales en infraestructura 
eléctrica y equipos de control. Por otra parte, las empresas de servicios de 
carga pública deben incurrir en mayores inversiones, teniendo en cuenta 
que sus estaciones deben tener conectores para cualquier vehículo, equi-
pos ajustados a las condiciones de recarga y plataformas de comunicación 
diferenciadas según el usuario.

Nuevamente es Toyota Jidosha (Japón) el más destacado entre los solicitan-
tes, con 26 invenciones. En el año 2012, año de mayor actividad inventiva, ge-
neraron 90 desarrollos. En la tabla 3 ofrecemos información complementaria. 

Sobre los dispositivos complementarios en general queremos referenciar lo 
siguiente:

• El desarrollo de un gran número de nuevos métodos para la recarga de 
vehículos eléctricos e híbridos.

• Nuevos dispositivos para la carga de vehículos y para subprocesos rela-
cionadas (por ejemplo, recolección de datos).

• Nuevas tecnologías en estaciones de carga y en tecnologías de la infor-
mación para el mismo propósito, equipamientos y transferencia de datos.

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[n.° de 

invenciones]

Interfaz 
usuario-
estación-
vehículo 
[274]

Toyota Jidosha K. K. (Japón) [26]
Ford Global Technologies Llc (Estados 

Unidos) [11]
Gm Global Technology Operations Inc. 

(Estados Unidos) [10]
Ford Global Technologies Llc (China) [8]
Renault S. A. S. (Francia) [7]

2012 [54] 
2011 [50] 
2010 [44] 
2013 [43] 
2014 [33]

Tabla 4.  
Principales solicitantes 
de patentes en interfaz 

usuario-estación-
vehículo

Fuente: Thomsom  
Innovation, 2015
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Patentes destacadas para los  
grupos de tendencias baterías y cargadores,  
interfaz usuario-estación-vehículo  
y tecnologías o metodologías para la gestión de carga

Título en español: Sistema avanzado de recarga para baterías

Título en inglés: Advanced Rechargable Battery System

Oficina de destino: Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, 
Japón, EPO, OMPI, Taiwán

Solicitante: Chun-Chieh Chang (Estados Unidos), Tsun-Yu Chang (Estados 
Unidos)

Contenido técnico: El problema de desequilibrio durante el proceso de re-
carga de las baterías puede ser aliviado a través de un sistema que per-
mite la salida de las baterías sobrecargadas sin usar dispositivos costosos. 
También se presenta un proceso de carga, que utiliza el sistema planteado, 
que evita la sobrecarga, reduce la corriente en el circuito en serie que está 
siendo sobrecargado y equilibra las baterías conectadas sin prolongar la 
carga con voltaje constante. 

El sistema proporciona un simple circuito de autodescarga que monitorea el 
voltaje entre los terminales de cada batería y, automáticamente, descarga la 
batería cuando el voltaje alcanza el parámetro preestablecido. Esta caracte-
rística elimina el desequilibrio celular y aumenta el rendimiento de la batería. 
Esta invención permite cargar conjuntos de baterías de cualquier vehículo 
eléctrico conectadas en serie.

Opinión del experto: La velocidad de recarga de las baterías es una ten-
dencia mundial que facilitará la masificación de los BEV*. La posibilidad de 
realizar recargas rápidas con equipos de alta potencia y baterías que sopor-
ten estas condiciones sin afectar la vida útil de los acumuladores es esen-
cial en potenciales esquemas de masificación de la tecnología. Mecanismos 
como el propuesto en esta patente, que permitan recargar las baterías y ga-
rantizar su durabilidad, son clave teniendo en cuenta que el precio de estos 
componentes es determinante en el actual valor del vehículo. 

CN103038974A

https://worldwide.
espacenet.com/
publicationDetails/biblio?C
C=CN&NR=103038974&K
C=&FT=E&locale=en_EP

* Vehículo eléctrico de 
batería

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103038974&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103038974&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103038974&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103038974&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103038974&KC=&FT=E&locale=en_EP
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Título en español: Baterías para vehículos eléctricos 

Título en inglés: Battery For Electric Vehicles 

Oficinas de destino: Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Uni-
dos, México, Italia, Japón, OMPI, EPO

Solicitante: Meta System Co. Ltd. (Italia)

Contenido técnico: La batería tiene una unidad de procesamiento que ad-
ministra y controla la energía. Una unidad de control comprueba el código 
de identificación recibido por la unidad de comunicación y lo compara con 
el código de identificación en la unidad de almacenamiento. La unidad de 
activación/desactivación activa la batería si el código de identificación que 
se recibió desde el dispositivo de control externo corresponde con el có-
digo de identificación almacenado en la unidad. Situaciones anómalas tales 
como robo o uso no autorizado de bicicletas y/o de las baterías pueden ser 
detectadas y limitadas de manera simple y eficaz, a bajo costo. La unidad 
de desconexión normalmente se activa con el fin de evitar la conexión eléc-
trica de la batería a otros vehículos.

Opinión del experto: El robo o uso no autorizado de las baterías son posi-
bilidades que deben contemplarse dentro de los esquemas de alquiler de 
vehículos eléctricos. El tipo de propuestas y estrategias que se presentan en 
esta patente, particularmente los esquemas de préstamo de vehículos y la 
posibilidad de recarga por medio de redes eléctricas públicas, evidencian 
oportunidades de desarrollo y son herramientas importantes para el éxito de 
los nuevos esquemas de servicio.

https://worldwide.
espacenet.com/

publicationDetails/biblio?II=
0&ND=3&adjacent=true&lo
cale=en_EP&FT=D&date=
20150805&CC=MX&NR=2

014014692A&KC=A

MX2014014692A

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150805&CC=MX&NR=2014014692A&KC=A
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Título en español: Tasa de carga de baterías de metal-aire como 
función de la concentración de oxígeno

Título en inglés: Charge Rate Modulation of Metal-Air Cells as a 
Function of Ambient Oxygen Concentration

Oficina de destino: Estados Unidos

Solicitante: Tesla Motors Inc. (Estados Unidos)

Contenido técnico: La invención consiste en un paquete de baterias  que 
contiene un sistema para la mitigación de riesgos. La propuesta de batería 
tipo non-metal-air permite aumentar los ciclos de carga, optimiza la fuente 
de poder del vehículo, reduce el riesgo de combustión espontánea y mi-
nimiza la posibilidad de daños colaterales. La batería tiene un sensor que 
monitorea la concentración de oxígeno. Esto permite que la carga se sus-
penda si el nivel de la concentración de oxígeno excede el máximo prefijado, 
y que se reanude cuando la concentración de oxígeno se regule y vuelva a 
una medida estable. De este modo se disminuyen los riesgos de explosión 
o incendio y se controla la temperatura de ignición automática del material 
combustible o la ignición del líquido almacenado.

Por otra parte, la fuente de alimentación puede ser controlada, es decir, 
puede iniciar/suspender y variar la velocidad de la carga basado en la tem-
peratura de los paquetes de baterías. En la propuesta, la posibilidad de uso 
de dos tipos diferentes de paquetes de batería en el vehículo (batería con 
aire metálico y el paquete convencional), con diferentes necesidades de 
carga no son problema, al contrario: se mejora y maximiza la eficiencia de 
carga del sistema en general. El desarrollo tecnológico también incluye un 
método para prolongar el rango de conducción de un vehículo eléctrico

Opinión del experto: El desarrollo de nuevas baterías, menos pesadas, con 
mayor capacidad de acumulación de energía, asequibles y con oportuni-
dades de producción, es una de las principales líneas de investigación y 
desarrollo alrededor del vehículo eléctrico. La batería non-metal-air es una 
propuesta que permite el uso de un metal (litio) como ánodo, aire como cá-
todo y un electrolito líquido. El desarrollo en esta patente favorece el uso de 
una batería ligera y con un cátodo de larga duración, con condiciones ade-
cuadas y seguras de recarga en función de la concentración de oxígeno. 

http://v3.espacenet.com/te
xtdoc?DB=EPODOC&IDX
=US2012038314

US20120038314A1

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2012038314
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2012038314
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2012038314
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Título en español: Dispositivo de control para la transferencia de 
carga abordo para vehículos eléctricos

Título en inglés: Street Light Mounted Network-Controlled Charge 
Transfer Device for Electric Vehicles 

Oficinas de destino: Australia, China, Estados Unidos, Japón, OMPI, EPO

Solicitante: Chargepoint Inc. (Estados Unidos)

Contenido técnico: El dispostivo busca una transferencia de carga eficiente 
entre la red eléctrica local y el vehículo eléctrico, que integre de manera sa-
tisfactoria las redes WAN y LAN, así como dispositivos de comunicación 
de corto alcance. La invención también incluye instrucciones para que el 
usuario del vehículo eléctrico pueda hacer uso adecuado de los elementos 
de recarga. 

Opinión del experto: El desarrollo de dispositivos de comunicación ade-
cuados para los usuarios de los vehículos eléctricos es necesario, teniendo 
en cuenta que existen situaciones o condiciones de carga de las baterías 
que pueden no ser conocidas por los usuarios. La existencia de estos equi-
pos y el aprovechamiento de diferentes canales de comunicación, como el 
propuesto en este producto, son necesarios para procurar el buen uso de 
los equipos, así como la satisfacción del cliente.

http://v3.espacenet.com/te
xtdoc?DB=EPODOC&IDX

=US2010013436

US20100013436A1

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2010013436
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2010013436
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2010013436
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Título en español: Redes de servicio para la recarga de vehículos

Título en inglés: Charging Service Vehicle Network

Oficina de destino: Estados Unidos

Solicitante: Green Charge Networks (Estados Unidos)

Contenido técnico: El método que utilizan las redes de servicio para la 
recarga de vehículos facilita la carga de los módulos de batería, así como 
la rápida desconexión de los mismos. También ayuda a reducir la relación 
tamaño/peso de los acumuladores. Está compuesto por un sistema de mó-
dulos de baterías que permiten a los proveedores de servicio anticipar y 
adaptarse a la capacidad de recarga del vehículo. Además, le permite al 
usuario añadir módulos de batería para aumentar la capacidad de almace-
namiento de energía. 

El método garantiza que los módulos de batería puedan ser desconecta-
dos rápidamente, proporcionando así seguridad y evitando a los usuarios 
posibles choques o arcos eléctricos. Del mismo modo, la fácil desconexión 
de los módulos garantiza que las baterías agotadas puedan reemplazarse 
rápidamente por baterías cargadas. Permite instalaciones de intercambio 
en un área de servicio, lo cual reduce la necesidad de reabastecimiento 
de los vehículos. También funciona como una medida de asistencia para la 
recarga de baterías en carretera.

Opinión del experto: La falta de 
autonomía es una de las mayo-
res limitaciones de los vehículos 
eléctricos. Por lo tanto, resulta 
importante desarrollar sistemas 
que mejoren la eficiencia del 
abastecimiento de energía para 
los vehículos. Proporcionar una 
alternativa de recarga facilitará 
el uso de los vehículos eléctri-
cos y aumentará la satisfacción 
y seguridad del usuario.

http://v3.espacenet.com/te
xtdoc?DB=EPODOC&IDX
=US2012299531

US2012299531A1

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2012299531
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2012299531
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2012299531
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Componentes de la  
infraestructura de carga
Los equipos de recarga ocupan el segundo lugar en temas de investigación 
y desarrollo en el mercado internacional. Las baterías tienden a ser cada vez 
más ligeras y a aumentar su capacidad de almacenamiento de energía. Por 
esta razón resulta necesario garantizar su vida útil, es decir, procurar que la ba-
tería no reduzca su capacidad de almacenaje conforme pase el tiempo. Es por 
esto que las condiciones de recarga, como la potencia del cargador, tiempo 
de carga, control de temperatura, gestión de la carga, niveles de tensión y ran-
gos de carga, son fundamentales para el buen desarrollo de las baterías. 

En la industria se observa una notable tendencia a utilizar cargadores con 
mayor potencia y baterías que permitan acumular energía en menor tiempo. 
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Sin embargo, es importante resaltar que las cargas superrápida (80-120 
KW), rápida (Hasta 50 KW) y semirrápida (7,3-25 KW) exigen unas condicio-
nes eléctricas especiales y representan inversiones cuantiosas, por lo cual 
están pensadas primordialmente para las estaciones públicas de carga. En 
el caso domiciliario, la existencia de restricciones de potencia en los predios 
hace necesario el uso de equipos de carga lenta y semirrápida con una in-
fraestructura sencilla tipo wall box3. 

Otra vez, con 31 invenciones ahora, TOYOTA JIDOSHA (Japón) lidera en ma-
teria de solicitantes. El año de mayor actividad inventiva fue el 2012, con 62 in-
venciones protegidas. Para más datos, ofrecemos la tabla 4 complementaria.

Conviene destacar lo siguiente sobre infraestructura de carga:

• Hay una gran cantidad de invenciones en cargadores, baterías y plug in. 

• Hay, también, invenciones en conversores del tipo AC/DC, sockets, aisla-
mientos y sistemas de motor de corriente alterna.

• Estas tecnologías se han desarrollado para vehículos eléctricos e híbri-
dos del tipo automóvil, bus, aeronave y tractomula, principalmente.

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva 

[n.° de 
invenciones]

Componentes 
de la infraes-
tructura de 
carga [271]

Toyota Jidosha K. K. (Japón) [31]
Bosch GmbH Robert (Alemania) [12]
Renault S. A. S. (Francia) [11]
Hyundai Motor Co. Ltd. (Corea del Sur) [9]
Ford Global Technologies Llc (Estados 

Unidos) [8]

2012 [62] 
2013 [50] 
2011 [49] 
2010 [40] 
2014 [22]

3 Punto de recarga portatil

Tabla 5.  
Principales solicitantes 
de patentes en 
componentes de la 
infraestructura de carga

Fuente: Thomsom  
Innovation, 2015
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Equipos para la gestión de carga
El incremento en el uso de vehículos eléctricos en las ciudades puede re-
presentar importantes exigencias para las redes públicas de distribución de 
energía. Si no se planea de manera adecuada, la recarga de baterías puede 
convertirse en un problema. Una correcta gestión de carga permitirá apro-
vechar de manera eficiente la infraestructura de generación y distribución de 
energía eléctrica, sin incrementar la demanda de potencia, la redundancia 
de los circuitos, etc. Con este propósito se desarrollan equipos, protocolos y 
herramientas de comunicación que le ofrecen al usuario toda la información 
que necesita para decidir cómo y cuándo cargar su vehículo, por ejemplo, 
las horas valle del sector eléctrico o las formas de generación de energía por 
medio de fuentes renovables.

Asimismo, las herramientas virtuales, programas informáticos móviles (Apps) 
o enlaces con empresas de servicios de carga pública de energía para BEV, 
le permite al usuario seleccionar lugar, precio, tiempos y condiciones para 
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la carga en zonas urbanas. En este sentido, los sistemas de información 
son herramientas necesarias en el proceso de maduración del mercado 
del vehículo eléctrico, pues ofrecen formas de ahorro y mayor satisfacción 
al consumidor. Por último, el desarrollo de sistemas inteligentes de carga 
para vehículos eléctricos motivará el desarrollo e implementación de nuevos 
conceptos asociados al sector eléctrico, tales como redes bidireccionales, 
centros de control, autogeneración, tarifas horarias, almacenamiento en mi-
croredes, entre otros. 

Aquí Toyota Jidosha (Japón) vuelve a ser la empresa clave, con 41 inven-
ciones. El año en el que tuvo mayor número de solicitudes (49) fue el 2012. 

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva 

[n.° de 
invenciones]

Equipos 
para la 
gestión de 
carga [218]

Toyota Jidosha K. K. (Japón) [41]
Ford Global Technologies Llc (Estados 

Unidos) [10]
Ford Global Technologies Llc (China) [7]
Renault S. A. S. (Francia) [6]
Hyundai Motor Co. Ltd. (Corea del Sur) [6]

2012 [49] 
2013 [45] 
2011 [32] 
2014 [21] 
2010 [19]

En estas invenciones encontramos que:

• Se están desarrollando tecnologías en cargadores a bordo, administra-
dores de carga, equipos para la conversión de corriente, celdas, control 
de temperatura y sistemas de carga múltiple.

• La capacidad de almacenamiento y la disposición de los datos, entre 
otros, son novedosos.

• Las tecnologías son compatibles con vehículos eléctricos e híbridos.

Tabla 6.  
Principales 
solicitantes de 
patentes en 
equipos para la 
gestión de carga

Fuente: Thomsom  
Innovation, 2015
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Patentes destacadas para componentes  
de la infraestructura de carga  
y equipos para la gestión de carga

Título en español: Equipos de soporte para vehículos eléctricos

Título en inglés: Electric Vehicle Supply Equipment

Oficinas de destino: Estados Unidos, OMPI

Solicitantes: Leviton MFG Co. Inc. (Estados Unidos): Leviton MFG Co. Inc. 
(México)

Contenido técnico: El soporte para 
el conector de carga evita que el ca-
ble se desenrolle. Dependiendo de 
la forma y la profundidad de la hen-
didura, esta protege el conector de 
la humedad, suciedad, arena y otros 
elementos extraños. Además, pro-
tege el conector de daños por con-
tacto accidental con otros sistemas 
eléctricos o electricidad estática. Las 
pruebas automáticas y la vigilancia 
de las funciones de circuito de sumi-
nistro del vehículo, mejoran el nivel 
de seguridad. El equipo puede utili-
zarse con corriente alterna o directa 
de cualquier voltaje (si las fuentes 
de abastecimiento son adecuadas). 

Opinión del experto: El mal uso de los cables y conectores representa un 
riesgo de descarga eléctrica para el usuario. También puede causar defi-
ciencias en la transferencia de energía de la red eléctrica a la batería. Esta 
propuesta EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment), busca crear un dispo-
sitivo que pueda minimizar los riesgos con los cables de conexión entre el 
equipo de recarga y el vehículo eléctrico o híbrido.

http://v3.espacenet.com/te
xtdoc?DB=EPODOC&IDX

=US2011172839

US20110172839A1

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2011172839
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2011172839
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2011172839


41

Te
nd

en
ci

as
 a

 n
iv

el
 in

te
rn

ac
io

na
l

Título en español: Dispositivo de almacenamiento de energía para 
cargas con tasas de potencia variables

Título en inglés: Energy Storage Device for Loads Having Variable 
Power Rates

Oficinas de destino: Alemania, Austria, Canadá, China, Corea del Sur, Es-
paña, Estados Unidos, Rusia, Japón, México, OMPI, EPO, Taiwán

Solicitantes: Electrovaya Inc. (Canadá), Electrovaya Inc. (Japón)

Contenido técnico: Las baterías de litio cargan las de plomo en un vehículo 
eléctrico. Por lo tanto, incluir baterías de litio en el mecanismo no solo hace 
más eficiente el proceso de carga, sino que mejora la vida útil de las bate-
rías de plomo ácido. Cuando la batería está en su nivel de carga óptimo, 
puede suministrar energía en tasas variables. Debido a esto se satisfacen 
fácilmente las demandas de potencia.

Opinión del experto: El 
proceso de carga de las ba-
terías en un vehículo eléc-
trico es fundamental para 
garantizar la eficiencia y el 
buen funcionamiento del 
producto. En un automóvil 
eléctrico es común la exis-
tencia de una batería de po-
der que provee de energía 
al motor eléctrico y una ba-
tería secundaria que provee 
de energía a los aparatos 
complementarios abordo. 
Dada esta configuración, 
es conveniente que existan 
dispositivos y protocolos en-
cargados de garantizar la 
adecuada carga y funciona-
miento de las baterías. 

http://v3.espacenet.com/ 
textdoc?DB=EPODOC& 
IDX=CA2538299

CA2538299A1

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2538299
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2538299
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2538299
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Título en español: Método de gestión eficiente de la energía

Título en inglés: Method of Efficiently Managing Energy

Oficinas de destino: China, Estados Unidos, Japón, OMPI, EPO

Solicitante: Sony Corp. (Bélgica), Sony Corp. (Japón)

Contenido técnico: Aparato y método para administrar energía que incluye 
una unidad de comunicación que se enlaza a un controlador. El aparato se 
compone de un acumulador que almacena energía generada por fuentes 
renovables, un control de transmisión de la potencia descargada desde el 
aparato de acumulación, una unidad que adquiere información acerca de 
la energía acumulada en las baterías y una unidad de gestión de la energía.

Opinión del experto: El mal uso de las baterías puede afectar seriamente 
la autonomía de los vehículos eléctricos e híbridos. Las baterías pierden 
su capacidad de almacenamiento, en el caso de los eléctricos, y activan 
el consumo de combustibles en el caso de los híbridos. : Este desarrollo 
cuenta con un aparato y método para visualizar y administrar la potencia del 
sistema de generación y almacenamiento de información compatible con 
cualquier vehículo eléctrico.

https://worldwide.
espacenet.com/

publicationDetails/biblio?C
C=WO&NR=2011089882A
1&KC=A1&FT=D&ND=1&d
ate=20110728&DB=&local

e=en_EP#

WO2011089882A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011089882A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20110728&DB=&locale=en_EP#
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Título en español: Medidor de la carga de energía en baterías y 
combustible en vehículos híbridos

Título en inglés: Hybrid Vehicle

Oficinas de destino: China, Estados Unidos, Japón, OMPI, EPO

Solicitante: TOYOTA MOTOR CO. LTD (Japón)

Contenido técnico: El vehículo cuenta con un sistema medidor que permite 
ver la tanto la cantidad de combustible disponible, como la cantidad de 
energía acumulada en las baterías.

Opinión del experto: Los vehículos híbridos recargables funcionan de dos 
maneras: por medio de combustibles fósiles y/o por medio de energía eléc-
trica almacenada en baterías. En este desarrollo se presenta un medidor 
que expresa la cantidad de combustible y electricidad en las baterías en el 
vehículo. La precisión del dispositivo es clave, así como la interfaz visual con 
el usuario, pues esta información permite evaluar los rendimientos y selec-
cionar la configuración de operación más adecuada. 

https://worldwide.espacenet.
com/publicationDetails/biblio
?CC=US&NR=2010194553
A1&KC=A1&FT=D&ND=4&
date=20100805&DB=EPOD
OC&locale=en_EP#

US2010194553A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010194553A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010194553A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010194553A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010194553A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010194553A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010194553A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20100805&DB=EPODOC&locale=en_EP#
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Título en español: Aparato para la transferencia de energía usando 
un convertidor y método de manufactura del mismo

Título en inglés: Apparatus for Energy Transfer Using Converter and 
Method of Manufacturing Same

Oficinas de destino: Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Japón, EPO

Solicitantes: General Electric Co. (China), General Electric Co. (Estados 
Unidos), General Electric Co. (Japón)

Contenido técnico: Aparato que facilita la transferencia de energía eléctrica 
desde una fuente externa al dispositivo de almacenamiento interno de un ve-
hículo recargable. El sistema transfiere energía eléctrica desde el dispositivo 
de almacenamiento hasta el inversor de voltaje mediante convertidores DC-
DC bidireccionales que facilitan la transferencia de energía y reducen el nú-
mero de componentes. El convertidor proporciona mayor eficacia de carga y 
mayor frecuencia de conmutación efectiva, por lo cual disminuye la ondula-
ción de corriente y tensión en el dispositivo de almacenamiento de energía. 
Adicionalmente, el tiempo necesario para cargar las baterías puede reducirse 
mediante el aumento de la tensión de entrada en el sistema de tracción.

Opinión del experto: Esta invención facilita la transferencia de energía 
eléctrica de origen externo al sistema de baterías del vehículo. Esto permite 
una reducción del número de componentes dedicados exclusivamente a la 
transferencia de energía. La mayor simplificación de los procesos de trans-
ferencia de energía permitirá reducir costos, riesgos y aumentar la confiabi-
lidad de los componentes.

https://worldwide.
espacenet.com/

publicationDetails/biblio?C
C=US&NR=2015115709A1
&KC=A1&FT=D&ND=1&da
te=20150430&DB=&locale

=en_EP

US2015115709A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015115709A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20150430&DB=&locale=en_EP


En las solicitudes de patente presentadas en Colombia encontramos que 
existe especial interés por proteger el siguiente tipo de invenciones:

• Estaciones de carga que mejoran la conductividad durante el intercam-
bio de energía eléctrica.

• Sistemas modulares para distribuir y colectar la energía con el objetivo de 
cargar rápidamente los vehículos eléctricos.

• Métodos que mejoran la conectividad entre los vehículos eléctricos y las 
estaciones de carga al asegurar la repetitividad y aumentar la confiabili-
dad de los mismos.

• Sistemas integrados en los vehículos para optimizar el proceso de abas-
tecimiento en estaciones de carga.

• Dispositivos de carga tipo resonancia sin contacto para baterías secun-
darias que permiten prevenir daños.

Tendencias a nivel nacional
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http://v3.espacenet.com/te
xtdoc?DB=EPODOC&IDX

=WO2010003021

WO2010003021A3

Patentes destacadas
Título en español: Estaciones de carga para vehículos eléctricos

Solicitante: Proterra Inc. (Estados Unidos)

Oficinas de destino: Australia, Israel, Canadá, Japón, China, México, OMPI, 
Perú, Colombia, Corea del Sur, EPO, Estados Unidos.

Abstract USE: Estación de carga para vehículos eléctricos (buses de trans-
porte público, urbanos, escolares y de turismo) así como para otro tipo de 
vehículos recargables, tales como camiones, automóviles, remolques y tre-
nes ligeros.

Contenido técnico: El aumento de la con-
ductividad con miras a optimizar la carga 
rápida del vehículo está relacionado con el 
área de superficie de conexión existente 
entre el conector de la estación de carga 
y la entrada de carga del vehículo. Para 
incrementar la vida útil de la batería, esta 
se carga parcialmente utilizando diferentes 
mecanismos de contacto (42a, 42b), tales 
como collector braces provistos de bandas-
guía separadas (44a-44d) con una superfi-
cie conductiva eléctrica puesta en contacto 
con un elemento conductivo en el punto de 
carga del vehículo. Estas bandas, además, 
posicionan y orientan el conector.

Opinión del experto: Las estaciones de carga rápida para cualquier tipo 
de vehículo  eléctrico son una tendencia de la industria; estas invenciones 
son fundamentales para adaptar la tecnología a los esquemas del transporte 
urbano. Esta propuesta busca aumentar la velocidad de transferencia de 
paquetes de energía desde el cargador hacia la batería garantizando la vida 
útil de los acumuladores. 

Solicitada en Colombia: Sí

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2010003021
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2010003021
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2010003021
abermudezh
Nota adhesiva
falta número de expediente en Colombia
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http://v3.espacenet.com/te
xtdoc?DB=EPODOC&IDX
=WO2011139680

WO2011139680A2

Título en español: Sistemas y métodos para la conexión automática 
y carga de un vehículo eléctrico en una estación de carga

Solicitante: Proterra Inc. (Estados Unidos)

Abstract USE: Método de conexión automática usada para cargar vehícu-
los eléctricos en una estación. Puede proveerle energía a vehículos híbridos 
recargables, de turismo, carga pesada, buses escolares, camiones de dife-
rentes capacidades y remolques. 

Contenido técnico: Método 
para conectar de manera se-
gura un vehículo eléctrico a la 
estación de carga y alimentar 
sus baterías; funciona identi-
ficando el vehículo y su posi-
ción con relación a la estación 
de carga mediante radiofre-
cuencia (RFID). 

La confiabilidad y repetibilidad del proceso de acoplamiento y carga son 
continuas y absolutas, dada la amplia gama de variabilidad y condiciones 
del sistema. Se puede implementar en la ruta para no tener que retirar el ve-
hículo de servicio y conducirlo a una estación de carga, por lo cual reduce 
el ciclo de trabajo. 

Oficinas de destino: Australia, Canadá, OMPI, Taiwán, Chile, China, Colom-
bia, EPO, Estados Unidos, México.

Opinión del experto: Garantizar la adecuada conexión durante el proceso 
de carga es fundamental para cualquier vehículo, especialmente si se trata 
de los empleados en el transporte público o de carga (dado que el tiempo 
del que disponen para alimentarse es limitado). Este tipo de desarrollos ofre-
cen conexiones tan seguras y fiables que incluso se pueden implementar 
con el vehículo en operación. Las herramientas de comunicación aquí vuel-
ven a ser determiantes, tanto como los elementos conductores y las guías 
para la conexión.

Solicitada en Colombia: Sí

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2011139680
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2011139680
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2011139680
abermudezh
Nota adhesiva
falta número de expediente en Colombia





Contexto 
internacional  

y nacional



Encontramos un total de 686 invenciones en 3003 solicitudes de patente 
relacionadas con sistemas de carga de vehículos eléctricos.

Ciclo de vida
Podemos distinguir dos etapas importantes en la historia del desarrollo de in-
venciones tecnológicas: la primera abarca desde el año 1922, cuando se hi-
cieron los primeros registros de invenciones relacionadas con la tecnología, 
hasta el año 2006. En dicha etapa emergente hubo en total 82 invenciones 

Contexto internacional

Gráfica 5.  
Ciclo de vida de la 

tecnología

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016 Años de solicitud
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en 277 solicitudes de patente. La segunda etapa, que abarca desde el año 
2007 hasta la actualidad, es de crecimiento, pues cuenta con 594 invencio-
nes en 2716 solicitudes de patente. En la gráfica 5 figuran datos hasta el año 
2014, ya que la mayoría de solicitudes presentadas en los últimos 18 meses 
aún no han sido publicadas. 

Países líderes
Analizamos cuáles son los países que buscan proteger la mayor cantidad de 
tecnologías relacionadas con sistemas de carga de vehículos eléctricos, y en pri-
mer lugar encontramos a Japón, con 229 invenciones en 639 solicitudes de pa-
tente. Al líder lo siguen Estados Unidos con 197 invenciones en 494 solicitudes, 
Alemania con 115 invenciones en 260 solicitudes, China con 88 invenciones en 
145 solicitudes y Corea del Sur con 66 invenciones en 171 solicitudes de patente. 
No se encontraron solicitudes provenientes de países latinoamericanos.

Gráfica 6.  
Países líderes de 
acuerdo con la 
actividad inventiva y de 
patentamiento

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 
entre otras, 2016Países solicitantes
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También elaboramos una gráfica que muestra la colaboración entre los paí-
ses solicitantes de la tecnología, y nos permitió concluir que: 

• Estados Unidos y Japón cuentan con un gran número de colaboraciones 
de otros países.

• China es el principal colaborador tanto de Estados Unidos como de Japón.

Gráfica 7.  
Mapa geoespacial de 

colaboración entre 
países líderes*

* El color rojo en los nodos 
indica mayor actividad 

inventiva y el azul indica 
menor; el tamaño del nodo 

es proporcional a la actividad 
inventiva.

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016

https://prezi.com/6pfezn5du6nb/red-geoespacial-sistema-de-carga-de-vehiculos-electricos/
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Las oficinas en las cuales se busca mayor protección de la tecnología es-
tán lideradas por Estados Unidos, con 518 solicitudes presentadas, seguido 
por China con 322 y Japón con 267. En cuanto a oficinas de patentes, en 
la OMPI se han presentado 311 solicitudes, provenientes principalmente de 
Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia; mientras, en la EPO se presen-
taron 258 solicitudes, también originarias de Japón, Estados Unidos, Alema-
nia y Francia. 

Por otro lado, todas las solicitudes presentadas en Latinoamérica provienen 
de otros países. La lista es liderada por Colombia, que cuenta con 12 solici-
tudes, seguida por Brasil que cuenta con 11, México con seis, Argentina y 
Perú con dos, mientras que Chile, Cuba, República Dominicana y Guatemala 
cuentan con una solicitud cada uno.

Gráfica 8.  
Oficinas líderes de 
destino según la 
actividad de presentación

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 
entre otras, 2016Oficinas de patente destino

Solicitudes de patente presentadas
600

500

400

300

200

100

0

1 Estados Unidos
2 China
3 OMPI
4 Japón
5 EPO
6 Alemania
7 Corea del Sur
8 Francia
9 Canadá
10 Reino Unido

11 Australia
12 España
13 Taiwán
14 Rusia
15 Brasil
16 Austria
17 India
18 México
19 Dinamarca
20 Oficina Euroasiática

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



54

C
on

te
xn

o 
in

te
rn

ac
io

na
l

En la tabla que se encuentra a continuación especificamos las principales 
oficinas en las cuales se ha solicitado protección de invenciones relaciona-
das con sistemas de carga de vehículos eléctricos, así como los años con 
mayor actividad de patentamiento. Ambos indicadores son clave para deter-
minar los potenciales mercados de la tecnología.

País de 
origen de la 
invención 

[n.° de 
invenciones]

Mercados potenciales
Años con 

mayor 
actividad de 

patentamiento 
[n.° de 

invenciones]

Alcance 
internacional  
[n.° de oficinas 

donde se 
publicaron las 

solicitudes]

Oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.° de invenciones]

Japón [229] 23

Japón [194] 
Estados Unidos [192] 
China [138] 
OMPI [136] 
EPO [109]

2012 [51] 
2011 [41] 
2013 [34] 
2010 [28] 
2014 [22]

Estados 
Unidos 
[197]

28 

Estados Unidos [193] 
China [81] 
OMPI [64] 
EPO [49] 
Alemania [44]

2014 [42] 
2013 [35] 
2012 [27] 
2011 [18] 
2009 [14]

Alemania 
[115] 19 

Alemania [95] 
OMPI [56] 
Estados Unidos [53] 
China [46] 
EPO [42]

2010 [22] 
2012 [20] 
2011 [19] 
2013 [14] 
2009 [10]

China [88] 17

China [86] 
Estados Unidos [80] 
Alemania [39] 
EPO [31] 
Japón [30]

2014 [38] 
2013 [20] 
2011 [12] 
2012 [10] 
2010 [4]

Tabla 7. Países líderes 
en el desarrollo de la 
tecnología, mercados 

potenciales y años con 
mayor actividad de 

patentamiento
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País de 
origen de la 
invención 

[n.° de 
invenciones]

Mercados potenciales
Años con 

mayor 
actividad de 

patentamiento 
[n.° de 

invenciones]

Alcance 
internacional  
[n.° de oficinas 

donde se 
publicaron las 

solicitudes]

Oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.° de invenciones]

Corea del 
Sur [66] 9

Corea del Sur [56] 
Estados Unidos [54] 
China [35] 
EPO [20] 
OMPI [19]

2014 [18] 
2013 [16] 
2012 [8] 
2010 [7] 
2015 [5]

Francia [44] 16

Francia[41] 
EPO [32] 
OMPI [30] 
Estados Unidos [30] 
China [26]

2012 [16] 
2011 [8] 
2010 [6] 
2013 [4] 
2014 [2]

Reino Unido 
[22] 18

Reino Unido [22] 
OMPI [15] 
Estados Unidos [12] 
EPO [10] 
China [6]

2012 [6] 
2014 [4] 
2013 [3] 
2009 [2] 
2010 [2]

España [12] 5

España [11] 
Estados Unidos [2] 
OMPI [2] 
EPO [1] 
Francia[1]

2010 [4] 
2009 [3] 
2012 [2] 
2008 [1] 
2013 [1]

Taiwán [9] 9

Estados Unidos [7] 
Taiwán [5] 
EPO [5] 
China [3] 
Japón [3]

2012 [3] 
2014 [2] 
2013 [2] 
2005 [1] 
2007 [1]
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País de 
origen de la 
invención 

[n.° de 
invenciones]

Mercados potenciales
Años con 

mayor 
actividad de 

patentamiento 
[n.° de 

invenciones]

Alcance 
internacional  
[n.° de oficinas 

donde se 
publicaron las 

solicitudes]

Oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes  
[n.° de invenciones]

Suecia [6] 5 

Suecia [5] 
OMPI [5] 
China [5] 
EPO [5] 
Estados Unidos [5]

2010 [3] 
2009 [2] 
2012 [1]

Solicitantes líderes
Encontramos 737 solicitantes relacionados con la tecnología, de los cuales 
484 son personas naturales, 245 corresponden a empresas y ocho figuran a 
título de organizaciones académicas. 

 Gráfica 9.  
Tipos de solicitantes de 

la tecnología

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016

El solicitante más destacado en esta 
tecnología es Toyota Ind. Corp (Japón), 
con 91 invenciones en 394 solicitudes 
de patente. Después se encuentran 
Hyundai Motor Co. Ltd. (Corea del Sur) 
con 23 invenciones en 73 solicitudes, 
Ford Global Technology Co. Ltd. (Esta-
dos Unidos) con 22 invenciones en 88 
solicitudes, Bosch Automotive Service 
Solutions Llc (Alemania) con 21 inven-
ciones en 121 solicitudes y Renault S. 
A. (Francia) con 21 invenciones en 154 
solicitudes.

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

otras, 2016

Personas naturales (484)
Empresas (245)
Organizaciones académicas (8)
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Por su parte, en el grupo de organizaciones académicas lidera la Universi-
dad Myongji Ind. & Academia Coop. Found. (Corea del Sur), que cuenta con 
dos invenciones en 12 solicitudes de patente. Siguen el Instituto Tecnológico 
Castilla y León (España) con una invención en dos solicitudes de patente, 
Universidad de Michigan (Estados Unidos) con una invención en cinco soli-
citudes de patente, Kimpo College Ind. Academic Coop. Found. (Corea del 
Sur) y la Universidad Ilmenau Tech (Alemania) con una invención en una soli-
citud de patente cada una. Como se mencionó antes, no existen invenciones 
de solicitantes de Latinoamérica. 

Evaluando la relación existente la actividad inventiva y el impacto industrial, 
encontramos tres grupos de solicitantes. El primero, llamado “Líderes”, está 
integrado solo por Toyota Ind. Corp (Japón), que se caracteriza por contar 
con un alto número de invenciones y un alto número de citaciones recibidas. 
Van después los integrantes del grupo de las “Promesas”, denominado así 
porque sus integrantes cuentan con alto impacto pero baja cantidad de in-
venciones, entre los cuales se cuentan: Gm Global Technology Operations 
Inc. (Estados Unidos) Fuji Heavy Ind. Ltd. (Japón), Daimlerchrysler A. G. (Ale-
mania) y Sony Corp. (Japón). Por último se encuentra el grupo de los “Emer-
gentes”, conformado por solicitantes como Bayerische Motoren Werke A. G. 
(Alemania), Ford Global Technology Co. Ltd. (Estados Unidos), Renault S. A. 
(Francia), entre otros, que cuentan con bajos números en ambos indicadores.
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Gráfica 10.  
Solicitantes líderes 

identificados a partir de 
la relación entre actividad 

inventiva e impacto 
industrial

 Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016
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A su vez, analizamos la relación entre la actividad inventiva y la variabilidad 
tecnológica. Toyota Ind. Corp. es el líder nuevamente, pues tiene una consi-
derable cantidad de invenciones y una gran variedad de campos de aplica-
ción para sus desarrollos. Después de Toyota Ind. Corp. se encuentran Ford 
Global Technology Ltd (Estados Unidos), GM Global Technology Operations 
Inc. (Estados Unidos), Bosh Automotive Service Solutions LLC (Alemania), 
Hyundai Motor Co. Ltd. (Corea del Sur) y Bayerische Motoren Werke A. G. 
(Alemania), cuyos resultados en ambos indicadores fueron medios.

Gráfica 11.  
Solicitantes líderes 
identificados a partir de 
la relación entre actividad 
inventiva y variabilidad 
tecnológica

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 
entre otras, 2016
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Evaluamos el grado de colaboración entre los solicitantes de las tecnologías 
relacionadas con sistemas de carga de vehículos eléctricos y encontramos que: 

• Toyota Ind. Corp. es el solicitante con mayor número de colaboraciones.

• Toyoda Automatic Loom Works (Japón) es el principal aliado de Toyota 
Ind. Corp.

• Las empresas japonesas Nippon Jidosha Buhin Sogo y Denso Corp. 
cuentan con ocho desarrollos en conjunto.

Gráfica 12.  
Red principal de 

colaboración entre 
solicitantes

Fuente: Thomson Innovation, 
Espacenet, USPTO, Latipat, 

entre otras, 2016

https://prezi.com/vvdlipahwiw7/red-de-colaboracion-de-sistemas-de-carga-de-vehiculos-electricos/


Ciclo de vida
En Colombia se han presentado en total 12 solicitudes de patente relacio-
nadas con sistema de carga de vehículos eléctricos. Analizamos cronológi-
camente la evolución de la tecnología y encontramos que el interés por los 
sistemas de carga de vehículos eléctricos en el país es emergente, pues la 
primera invención fue solicitada en el año 2010. En el año 2012, considerado 
como el año de mayor actividad, se presentaron cuatro invenciones. Cabe 
resaltar que ninguna de las solicitudes fue presentada por empresas ni per-
sonas naturales colombianas. 

Contexto nacional

Gráfica 13.  
Actividad de 
presentación en 
Colombia

Fuente: SIC, 2016
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Estado de  
las patentes  
en Colombia
De las 12 solicitudes presentadas en el país, 
cinco figuran en el dominio público, otras 
cinco se encuentran concedidas y dos se 
encuentran en trámite. 

Gráfica 14.  
Estado de las solicitudes 

presentadas en 
Colombia

Fuente: SIC, 2016

Concedida (5)
Dominio público (5)
En trámite (2)

Fotografía 4. 
Electrolinera piloto taxis 

eléctricos en Bogotá, 
Codensa
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Países solicitantes de patentes
Como se ilustra en la siguiente gráfica, hay cuatro países que han solicitado 
patentes sobre la tecnología en Colombia. El más destacado es Estados 
Unidos, al que le corresponden ocho solicitudes; luego sigue Alemania con 
dos y por último se encuentran India y Japón, cada uno con una solicitud.

Gráfica 15.  
Países solicitantes 
de patente en 
Colombia

Fuente: SIC, 2016

Gráfica 16.  
Tipo de solicitantes de 
patentes en Colombia

Fuente: SIC, 2016
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Actividad de presentación
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Solicitantes líderes
Las 12 solicitudes nacionales fueron hechas 
por siete solicitantes distintos. De ellos, seis 
son empresas (92%) y uno corresponde a 
persona natural (8%). Entre todos se destacó 
Proterra Inc., de Estados Unidos, por haber 
tenido seis solicitudes.

Personas naturales (1)
Empresas (6)
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Solicitante País de origen del solicitante

Proterra Inc. Estados Unidos

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Japón

Bombardier Transportation GmbH Alemania

Rajendra Babu Arumugam India

Energybus E. V. Alemania

Gogoro Inc. Estados Unidos

Volvo Truck Corporation Estados Unidos

Las solicitudes presentadas en Colombia también fueron presentadas en 
otros países y oficinas. En la siguiente gráfica se pueden observar los prin-
cipales países destinos de las solicitudes, destacándose Estados Unidos, 
China, Australia, Japón, Canadá y México.

Tabla 8. 
Solicitantes 

de patente en 
Colombia

Fuente: SIC, 
2016

1 12
Actividad de presentación

1
1

1

1
1

1
1 1

1

5

4

2

2

10

3

2
7

9712
12

8

9

Gráfica 17.  
Países de destino de las 
invenciones presentadas 

en Colombia

Fuente: SIC, 2016
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Realizamos el análisis de patentes sobre nuevas tecnologías relacionadas 
con sistemas de carga de vehículos eléctricos en cuatro fases: coordinación, 
búsqueda, análisis de la información e interpretación de resultados. A lo largo 
del proceso contamos con la colaboración del experto Edder Velandia. 

• Fase de coordinación: optamos por dedicar este boletín a las nuevas 
tecnologías relacionadas con sistemas de carga de vehículos eléctricos.

• Fase de búsqueda: obtuvimos la información de las patentes con la 
ayuda del software Thomson Innovation,4 que cuenta con los registros 
de más de 30 oficinas a nivel mundial, incluidas la europea, norteameri-
cana, china, japonesa, británica, alemana, taiwanesa, francesa, suiza y 
latinoamericana, así como la información correspondiente a las patentes 
solicitadas por el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).5

Para llevar a cabo la búsqueda, que abarca el periodo comprendido en-
tre los años 1922 y 2016, definimos la ecuación que incluye códigos de 
clasificación cooperativa de patentes (CPC) y de clasificación interna-
cional de patentes (IPC)6 relacionados con la tecnología: B60L11/1809. 
En cuanto a la recolección de información en torno a patentes a nivel na-
cional, recurrimos a la base de datos de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

• Fase de análisis e interpretación: para analizar la información usamos 
el software The Vantage Point de la compañía Search Technology, así 
como métodos bibliométricos, indicadores de análisis de patentes, redes 
sociales y el apoyo del experto. En la siguiente tabla describimos los indi-
cadores de patente usados en el análisis del presente boletín.

Metodología

4 En algunos casos, 
para poder analizar los 
documentos originales, 

consultamos las bases de 
datos Espacenet, USPTO, 

Latipat, entre otras.

5 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.

6 El código AIC aúna tanto 
en IPC como el CPC en un 
solo campo de búsqueda.
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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 determina teniendo en cuenta la primera 
solicitud presentada en cualquier lugar del 
mundo a partir de la fecha de presentación (fe-
cha de prioridad).

Solicitudes de patente 
presentadas o actividad 
de presentación

Número total de solicitudes de patente presen-
tadas en un país determinado o en una oficina 
de patentes. Este indicador permite conocer 
los principales mercados para tecnologías de-
terminadas y, así mismo, 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 pertenecientes a 
un mismo país.

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

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

Alcance internacional Suma de oficinas donde se presenta un docu-
mento de patente.

Tabla 8.  
Descripción de 
los indicadores 
empleados en 
el análisis de 
patentes

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.

Si tiene alguna duda o inquietud sobre el proceso de inteligencia competi-
tiva realizando en este boletín contáctenos en las siguientes direcciones de 
correo:

• Sergio Cuellar (sergisan2011@gmail.com)
• Paola Mojica (paola.mojica5@gmail.com)
• Claudia Medina (claudia.medina.r@gmail.com)

mailto:sergisan2011@gmail.com
mailto:paola.mojica5@gmail.com
mailto:claudia.medina.r@gmail.com


Edder Alexander Velandia Durán7

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander 
(Cúcuta) y magíster tanto en Ingeniería Civil como en Ingeniería Industrial de 
la Universidad de los Andes. En 2015 fue becario de posgrado en la Escuela 
de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes y desde 2006 se 
desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
La Salle. Además, ha trabajado como asesor para el Grupo ENEL Colombia 
en las áreas de transporte eléctrico y transporte sustentable, consultor para 
el CEPAL en proyectos de eficiencia energética e innovación en el transporte, 
director del Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y Cambio Cli-
mático CIDESCAC 2010-2014, e investigador en el proyecto UPB-CIDET-
Colciencias-Codensa, que ganó el premio ASOCODIS en 2009 por el trabajo 
“La electrificación de los buses de tránsito rápido (BRT) y la gran oportuni-
dad para los distribuidores de energía”. Por su desempeño ha obtenido el 
Premio Nacional a la Excelencia en la Ingeniería “Enrique Morales 2010”, 
otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entre sus publicacio-
nes más destacadas, además de múltiples artículos y ponencias, conviene 
mencionar dos libros de su autoría: Energía eléctrica, alternativa energética 
para un transporte urbano sustentable para Colombia (2009) y BICIOn. La 
bici y la eBike. Alternativas de transporte sustentable para Bogotá (2014), 
así como tres más en los cuales ha sido coautor: Patrones de movilidad ur-
bana de pasajeros y carga, caso de estudio Medellín (2013), Ecomovilidad 
aplicada en las organizaciones. Guía práctica y experiencias (2015) y Buses 
eléctricos con catenaria. Una alternativa para el sistema Transmilenio (2013).

Experto

7 Correo electrónico: 
evelandiad@unisalle.edu.co

mailto:evelandiad@unisalle.edu.co


Invenciones

Base de datos internacional
Para acceder a la información de todas las invenciones internacionales por 
favor consultar el siguiente link:

Base de datos nacional
Para acceder a la información de todas las invenciones nacionales por favor 
consultar el siguiente link:

abermudezh
Nota adhesiva
No están los link



Actividad inventiva: Cantidad de invenciones que han solicitado protección de 
una patente. Este indicador se puede medir por país, solicitante o inven-
tor 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 presen-
tadas en un país determinado o en una oficina de patentes, es decir el 
número de solicitudes de patente donde se presenta o se solicita la pro-
tección. Este indicador permite conocer los principales mercados para 
una tecnología y así realizar el análisis de países destino.

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

Alcance internacional: Número de oficinas donde se solicita la patente.

Ciclo de vida o evolución tecnológica: Secuencia anual de la actividad in-
ventiva 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 inmediata-
mente 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 documen-
tos de patente, que pueden ser a otras patentes, a publicaciones técnicas, 
libros, manuales y demás fuentes.

Glosario
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Concesión: Derechos exclusivos de propiedad industrial que una oficina otorga 
a un solicitante. Por ejemplo, las patentes se conceden a los solicitantes 
para que hagan uso y exploten su invención durante un plazo limitado de 
tiempo. El titular de los derechos puede impedir el uso no autorizado de 
la invención.

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

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

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

Fecha de presentación de la solicitud: Es el día en que se presenta la solici-
tud 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 pu-
blica la solicitud de patente. Indica el momento en el que la información 
relativa a la invención se divulga públicamente. Por lo general, el público 
tiene acceso a la información relativa a la solicitud de patente 18 meses 
después de su fecha de prioridad. 

Impacto industrial: Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento 
de patente X.
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Información tecnológica: Información que describe invenciones relacionadas 

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

Invención: Es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), pro-
cedimiento o forma de hacer algo que resuelve alguna necesidad o pro-
blema técnico. 

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

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

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

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

Patente: Derecho exclusivo concedido por ley a los solicitantes o inventores 
sobre sus invenciones durante un periodo limitado (generalmente de 20 
años). El titular de la patente tiene el derecho a impedir la explotación 
comercial de su invención por parte de terceros durante dicho periodo. 
Como contrapartida, el solicitante está obligado a dar a conocer su in-
vención al público, de modo que otras personas expertas en la materia 
puedan reconocer y reproducir la invención. El sistema de patentes tiene 
como objetivo equilibrar los intereses de los solicitantes (derechos exclu-
sivos) 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.
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Solicitud de patente: Procedimiento mediante el cual se solicita protección 
por patente en una oficina de propiedad industrial (PI). Para obtener los 
derechos derivados de una patente, el solicitante debe presentar una soli-
citud de patente y suministrar todos los documentos necesarios, así como 
abonar las tasas. La oficina de PI examina la solicitud y decide si concede 
o no la patente. 

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

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

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

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

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

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