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Prólogo
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través del 
Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la 
Propiedad Industrial (CIGEPI) publica periódicamente sus bole-
tines tecnológicos. Estos le brinda al lector un completo pano-
rama sobre las novedades y los avances más recientes que ha 
habido en diferentes sectores tecnológicos; son el reflejo de la 
inclusión de la propiedad intelectual dentro de las estrategias 
empresariales actuales. 

Los objetivos del CIGEPI al divulgar las principales tendencias 
tecnológicas a nivel mundial son varios: hacer que los innova-
dores colombianos se documenten para que tomen decisiones 
estratégicas, incentivar la innovación y el desarrollo de produc-
tos con alto valor agregado, así como aumentar la competitivi-
dad y la sostenibilidad de las empresas nacionales.

El presente boletín brinda información detallada sobre los últi-
mos desarrollos tecnológicos relacionados con barcazas. Aquí 
el lector encontrará el estado de la técnica, podrá identificar 
las principales tendencias y, sobre todo, detectar soluciones a 
problemas, establecer líneas de investigación y conocer tecno-
logías 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

http://www.sic.gov.co/drupal/boletines-tecnologicos
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Las barcazas son una especie de plataformas flotantes cuya estructura 
está hecha de acero. Entre sus características se cuentan las siguientes: 
considerable capacidad de carga (tanto líquida como seca), bajo costo 
de producción, rapidez en su construcción y puesta en funcionamiento; 
el mantenimiento es económico y, por su forma geométrica, también son 
fáciles de maniobrar ya sea en ríos, mares, costas, lagunas, bahías, puer-
tos o laderas.

Existen cuatro tipos de barcazas: las de vagón tolva o hopper barge, 
usadas frecuentemente en labores mineras, carboníferas, cementeras y 
alimenticias (especialmente de granos); las de tanque, que sirven para 
transportar líquidos; las de carga sobre cubierta, comunes en el sector 
de construcción; y las duales, que funcionan para transportar carga tanto 
sobre cubierta como líquida (en ríos, por ejemplo, estas permiten aprove-
char tanto el viaje de subida como el de bajada).

En cuanto al uso de las barcazas en Colombia, su medio ideal sería el flu-
vial (seguido del marítimo), como elemento esencial en la logística de la 
cadena offshore1. También, aunque en menor medida, podrían emplearse 
como muelles o diques flotantes, plataformas a manera de ferri, medio 
para transportar personas o materiales de construcción, aulas flotantes, 
plantas eléctricas portátiles, sistema para almacenar y transportar mate-
riales o líquidos, o como base-plataforma de operaciones.

En la actualidad Colombia es un país en crecimiento, y por lo tanto re-
quiere soluciones prácticas para llevar el desarrollo (productos, materia-
les, líquidos, personas) a todas las regiones que aún hoy carecen de vías 
de acceso directo por carretera. Dada la riqueza hídrica del país, las bar-
cazas son clave para lograr lo anterior, ya que facilitan el almacenamiento 

1 Se refiere a la logística costa-afuera, es decir, a la exploración u obtención de 
materia prima dentro de ríos o mares. 
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y transporte de grandes volúmenes al menor costo y en el menor tiempo; 
son seguras y además amigables con el medio ambiente (ya que no emi-
ten gases tipo invernadero, como sí ocurre con la mayoría de medios de 
transporte terrestre). 

A propósito de la red fluvial nacional, conviene señalar que está confor-
mada por los cuatro principales ríos del país y sus respectivas cuencas: 
Magdalena, Atrato, Orinoco y Amazonas, que sumados alcanzan una 
extensión de aproximadamente 956 425 km2. Recordemos que actual-
mente el Gobierno decidió invertir en la recuperación de la navegabilidad 
del río Magdalena, el más importante del país con sus 1540 kilómetros 
(908 de ellos navegables) que conectan el centro con la costa norte, lo 
cual implica construir puertos, muelles, diques y puestos de control, ade-
más del indispensable y notable incremento de la actual flota de barcazas 
y empujadores (pues se espera que terminadas las obras la navegabilidad 
en el río sea permanente).  

11
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En términos generales, y teniendo en cuenta un solo uso de las barcazas, 
el transporte de carga por agua implica una reducción hasta del 48% de 
los costos operativos si se compara con el transporte por carretera. No 
hay que olvidar, además, que el transporte fluvial es ideal para usarlo 
con cargas no perecederas, de gran volumen y que recorren distancias 
considerables.

La flota de barcazas que hoy hay en Colombia está integrada por, más 
o menos, 208 elementos monocasco que, por mandato (Res 1918 del 
23/06/2015) y en el corto plazo, deberán reemplazarse por barcazas de 
doble casco, que son más seguras y más amigables con el entorno. 

Para demostrar las ventajas de las barcazas, y teniendo en cuenta los datos 
proporcionados por el Ministerio de Transporte, valga el siguiente ejemplo 
hipotético: transportar una carga de 7200 toneladas requeriría de 600 
aviones o igual número de vuelos, ya que cada uno de estos aparatos 
puede llevar máximo 12 toneladas; si la operación se hiciera por tierra, 
serían necesarios 206 tractocamiones o un tren con igual número de va-
gones, pues ambos cargan hasta 35 toneladas; en cambio, por agua, 
bastaría con seis barcazas con capacidad de 1200 toneladas cada una, 
que además irían en un solo viaje (pues por las características fluviales, 
logísticas y de seguridad del país, estas viajan en convoys de entre seis y 
ocho guiadas por un empujador). Así las cosas, las barcazas quizás son 
el medio de carga más económico, ecológico, expedito y versátil que hay. 

EjEmplo hipotético: carga a transportar: 7200 ton

Avión Tractocamión Barcaza

Carga por viaje 12 Ton 25 Ton 1200 Ton

N.º de 
transportes 600 206

6 en un solo 
viaje

Por todo lo dicho hasta aquí, las barcazas son una necedidad determi-
nante en el desarrollo del país.
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Elaborado por: Yuber Andrés Romero Aristizabal

Coordinador: Sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero 
(Programa de Transformación Productiva - PTP)

En este capítulo se tienen en cuenta los factores que determinarán la com-
petitividad en el diseño y fabricación de barcazas, tomando como varia-
bles de análisis: (i) los retos que plantea el desarrollo del transporte fluvial 
en Colombia, partiendo de una breve exploración del nivel de desarrollo 
que tiene hoy este medio de carga en el país y su potencial de creci-
miento, (ii) la evolución de esta actividad a nivel mundial, para finalmente 
pasar por (iii) el análisis de la incidencia de las invenciones en el campo 
de las barcazas o equipos afines - complementarios. Estos tres grupos de 
análisis son puntos de partida sobre los elementos que se deben tener 
en cuenta tanto en el sector astillero como en el sector de transporte de 
carga fluvial para elevar los índices de competitividad de esta cadena.

Potencial de desarrollo del transporte fluvial

En cuanto a los retos que plantea el desarrollo del transporte fluvial en 
Colombia, según el Ministerio de Transporte, la red fluvial del país está 
constituida por cuatro cuencas o vertientes fluviales1, las cuales cuentan 
con una longitud total de 24.725 kilómetros, de los cuales 7.063 kilóme-
tros permiten navegabilidad de embarcaciones mayores como lo son los 
remolcadores y las barcazas, equivalentes al 39%  de la longitud navega-
ble de los ríos de Colombia. De los 7.063 km, sólo 4.210 km permiten 

1 Cuenca del Magdalena (Ríos Magdalena, Cauca y Cesar), Cuenca del Atrato 
(Ríos Atrato, San Juan y Baudó), Cuenca del Orinoco (Río Meta, Arauca y Vau-
pés) y Cuenca del Amazonas (Río Amazonas, Caquetá y Putumayo).
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navegación mayor permanente2, equivalentes al 23% de la longitud de 
los ríos navegables (Ministerio de Transporte, 2013). De los 4.210 km 
que permiten la navegabilidad mayor permanente, cerca de 1.000 km 
pertenecen al Río Magdalena, vía fluvial con mayor actividad y tráfico de 
carga, con un total de 16,9 millones de toneladas movilizadas entre los 
años 2002 a 2012, con cargas anuales que fluctúan entre 1,5 y 2,0 mi-
llones de toneladas año, de los cuales el 76% de la carga total movilizada 
en ese periodo corresponde a hidrocarburos, 9% a carbón, y 12% a carga 
general (CONPES, 20133). 

Cormagdalena define que aunque la capacidad máxima potencial del 
Río Magdalena es de 550 millones de toneladas/año, la demanda para 
el año 2030 se situará entre 8,3 y 11,2 millones de toneladas/año, meta 
formulada en términos de demanda de carga derivada del tamaño de la 
economía colombiana y su crecimiento esperado (Cormagdalena, 20064). 
Según Cormagdalena las obras de reactivación sobre 256 km adelanta-
das por el Gobierno Nacional y Cormagdalena garantizarán que para 
2019 hasta 1.000 km del Río Magdalena desde Puerto Salgar- La Do-
rada hasta Barranquilla - Cartagena, permitirán la movilización de carga 
hasta de 8,3 millones de toneladas/año, gracias a obras de regulación 
de caudales, control de sedimentos, y construcción de puertos a través de 
sistemas de concesión y operación privada (Cormagdalena, 20065).

Por otro lado, frente al total de carga de 180 millones de toneladas que 
se transportan al año en Colombia, solo cerca de dos millones, o el 1,1% 
son movilizadas por río; de éstas cerca de 1,2 millones de toneladas, o el 
0,67% son movilizadas a través del Río Magdalena (González, 20136). Por 
otra parte el Ministerio de Transporte, en la Metodología para elaboración 

2 Navegación mayor permanente hace referencia a la capacidad de navegabili-
dad de un tramo longitudinal de río a lo largo del año, independiente del régi-
men de lluvias.

3 CONPES (2013). CONPES 3578 - Plan para Restablecer la Navegabilidad del 
Río Magdalena, Superintendencia de Puertos y Transporte, Bogotá.

4 Cormagdalena (2006). Visión Colombia 2019: Colombia Segundo Centenar.
5 Ídem 4.
6 González, Leslio Ricardo (2013). Las vías fluviales, infraestructuras y puertos: la 

industria del contenedor, sus aportes al transporte multimodal, visión en Colom-
bia. Revista Humanismo y Sociedad.
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y actualización de inventarios fluviales en ríos navegables de 2013, iden-
tifica que la navegación fluvial en Colombia se encuentra limitada por la 
exigua infraestructura fluvial existente:

la infraestructura fluvial disponible es insuficiente (terminales de pa-
sajeros, puertos, centros de transferencia de carga y de operaciones 
intermodales), no se cuenta con cartas de navegación, las flotas de 
transporte son inadecuadas por obsolescencia o características téc-
nicas, baja inversión pública que incide en el atraso de la red, ca-
nales navegables sujetos a los regímenes de lluvias, altos índices de 
erosión y sedimentación, número limitado de obras de regulación de 
caudales, lo cual redunda en que la baja confiabilidad de navega-
ción influye en la baja intensidad del uso de las hidrovías.

Las limitaciones y retos que plantea el desarrollo del transporte fluvial en 
Colombia, y las proyecciones de crecimiento en carga movilizada fijadas 
por el Gobierno Nacional, generarán grandes oportunidades en desarro-
llo de infraestructura y adaptación de flota de carga, incluyendo la fabri-
cación / compra de remolcadores y barcazas.

Evolución del transporte fluvial a nivel mundial

Estados Unidos cuenta con 17.600 km navegables entre ríos, canales ar-
tificiales y lagos, a través de los cuales movilizó una carga superior a 460 
millones de toneladas en 2012 (U.S.A. Dep. of Transportation, 20157). 
Para esta actividad la industria del transporte cuenta con aproximada-
mente 31.000  barcazas no autopropulsadas de las cuales el 30% tienen 
menos de 6 años de construcción, 26% con 6 a 15 años, 13% entre 16 y 
25 años y el 31% restante tiene más de 25 años.

La Unión Europea en su conjunto cuenta de manera similar a los Esta-
dos Unidos con cerca de 30.000 barcazas no propulsadas, y 80.000 
autopropulsadas,  movilizando cerca de 147 millones de toneladas por 

7 United States Department of Transportation (2015). Freight Facts and Figures 
2015.
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aguas continentales en 2012 (ITF, 20158). En 2014 las barcazas autopro-
pulsadas representaron el tipo predominante de buque utilizado para el 
transporte de mercancías por vías navegables continentales de la Unión 
Europea, llevando más de la mitad del total del transporte de mercancías. 
El segundo tipo de buque más utilizado lo constituyeron las barcazas no 
autopropulsadas. Éstos dos tipos de embarcaciones cargueras transpor-
tan más del 95% de la carga en aguas continentales en seis de los 13 
países (Bélgica, Croacia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Rumanía) y más 
del 90% para los otros cinco países (Eurostat, 20159).

8 ITF (2015). International Transport Forum - Transport Outlook 2015. ISBN 
9789282107782.

9 Eurostat yearbook (2015). Inland waterways freight transport - quarterly and 
annual data.
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Top 10 de pAíses CoN TrANsporTe de CArgAs eN AguAs 
CoNTiNeNTAles

Miles de Toneladas 2006 2009 2012

Alemania 63,98 55,50 58,49

Países Bajos 43,58 35,64 47,52

Rumania 8,16 11,76 12,52

Bélgica 8,97 7,09 10,42

Francia 7,95 7,42 7,74

Top 5 Unión Europea 132,64 117,41 136,69

Rusia 86,73 52,69 80,76

China 1.290,85 1.803,27 2.829,55

India 2,86 3,71 3,06

USA 486,00 406,61 464,67

Canadá 24,80 21,06 26,30

Total top 10 2.023,86 2.404,74 3.541,03

Fuente: ITF Transport Outlook - 2015

El punto de referencia más cercano a Colombia, corresponde a la Hidrovía 
Paraguay – Paraná, que es considerada la arteria de transporte fluvial más 
importante de América del Sur, ya que en sus 3.400 km sirve para el inter-
cambio de carga entre diferentes centros industriales de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Bolivia y Uruguay, transportando minerales, productos agríco-
las, combustibles, carga contenerizada, y automotores (Lanzilotta, 200310),  

10  Lanzilotta, B., & Roche, H. (2003). Intercambio comercial y transporte marítimo 
fluvial en la Cuenca del Plata. Documento de trabajo FREPLATA. www. freplata.org

T1



Fu
tu

ro
 e

n
 e

l a
h

o
ra

21

moviliza de 12 a 14 millones de toneladas años, contando para su ope-
ración con una flota cercana a 1.100 barcazas (BID, 201011).

Análisis de incidencia de invenciones 
asociadas al transporte de carga fluvial

Tomando como referencia el “Libro Blanco del Transporte – Hoja de ruta 
hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de trans-
portes competitiva y sostenible” de la Comunidad Europea, se estable-
cen cinco grandes categorías que incidirán directa o indirectamente en 
las patentes e invenciones para barcazas y equipos de apoyo, estas son:  
(i) Incremento en la demanda del transporte marítimo – fluvial, (ii) Segu-
ridad en el transporte, (iii) Eficiencia en las operaciones, (iv) Impacto am-
biental, (v) Gestión de la información (Comisión Europea, 201112).

Frente a las proyecciones de crecimiento de la economía, pero sobre 
todo la evolución de la demografía y el consumo asociado a la clase 
media urbana emergente, especialmente en Asia, la demanda de trans-
porte marítimo y fluvial aumentará para bienes de consumo, minerales e 
hidrocarburos. Prueba de esta tendencia al crecimiento de la carga fluvial 
la muestran los 10 países con mayor actividad en transporte de carga 
fluvial de la tabla 1, que evidencia un crecimiento anual compuesto del 
9,8% de 2006 a 2012, a pesar de la recesión económica de 2008 que 
le restó dinamismo en regiones como la Unión Europea y Norte América 
(IFT, 201513).

En materia de seguridad en el transporte existen dos grandes familias de 
tendencias, la primera, en términos tecnológicos de oportunidades y efi-
ciencias de los sistemas de transporte con el uso de la informática y las 

11  Banco Interamericano de Desarrollo (2010). Estudio del Sistema de Transporte 
Fluvial de Granos y Productos Procesados en la Hidrovía Paraguay – Paraná, 
CSI Ingenieros, 2010.

12  COMISIÓN EUROPEA (2011). Libro Blanco del Transporte – Hoja de ruta 
hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible.

13  Ídem 8.
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tecnologías de la comunicación, la segunda, con sistemas y  tecnologías 
para regulación de tráfico, muy asociado a asuntos de seguridad regio-
nal, lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas, drogas y personas. 
Frente a la primera tendencia, de invenciones asociadas a eficiencia del 
sistema, la Comisión Europea en el Libro Blanco del Transporte prevé que 
para 2050 el nivel tecnológico en la industria marítima – fluvial permitirá 
que se fabriquen los primeros barcos sin tripulación, operados por siste-
mas remotos; con menores costos de operación y mínimos riesgos asocia-
dos al error humano (Comisión Europea, 201114). Las tecnologías de la 
información se ocuparán de que los desplazamientos sean más sencillos 
y más confiables, por lo que los usuarios del transporte de carga pagarán 
por servicios integrados a cambio de menor congestión, más información, 
mejor servicio y más seguridad (Comisión Europea, 201115). Frente a la 
segunda categoría de invenciones en torno a la seguridad regional, la UE 
incrementará la cooperación con la Organización Marítima Internacio-
nal (OMI) y otros organismos internacionales como OACI, OTIF, OSJD, 

14  Ídem 12.
15  Ídem 12.
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CEPE16, y comisiones de los ríos internacionales, así como la articulación 
con agencias europeas marítimas para la aplicación universal de normas 
europeas de seguridad, protección del medio ambiente, condiciones de 
trabajo y la erradicación de la piratería; para lo cual la UE cuenta con el 
sistema SafeSeaNet (sistema comunitario de seguimiento y de información 
sobre el tráfico marítimo), que buscarán consolidar como sistema central 
de todos los instrumentos de información, sistema que requerirá el desa-
rrollo de nuevos instrumentos tecnológicos y aplicaciones. Adicionalmente 
la UE evaluará la viabilidad de crear un registro y bandera únicos para 
la UE para el transporte marítimo y por vías de navegación interior, como 
instrumento de control de calidad para certificar que las embarcaciones 
en el espacio de la UE sean seguros en términos físico y de operación, 
amigables con el medio ambiente y tripulados por profesionales alta-
mente calificados. Finalmente a través del libro blanco la UE se impone 
la meta de convertirse en el líder mundial en seguridad y protección en el 
transporte en todos los modos de transporte (Comisión Europea, 201117). 

Frente a la eficiencia en las operaciones y la gestión de la información, 
las invenciones en tecnología permitirán el desarrollo de instrumentos, 
software y sistemas automatizados, generando un gran flujo de informa-
ción entre diferentes actores como navieras, transportadores y clientes, 
que permitirán generar mayor eficiencia en las operaciones fluviales, re-
duciendo costos y ampliando la propuesta de valor en servicios de trans-
porte de carga, incidiendo directamente en la logística, la navegación, los 
procedimientos administrativos, el mantenimiento, y las operaciones en 
puerto (Comisión Europea, 201118).

Con respecto al incremento en la eficiencia del sistema de transporte de 
carga fluvial la Unión Europea prevé el incremento en el uso del gas, 
aumentando la flota de buques gaseros. Adicionalmente la optimización 
en el diseño hidrodinámico para que los barcos aumenten su eficiencia 

16  OACI – Organización de Aviación Civil Internacional.
  OTIF – Organización Internacional para los Transportes Internacionales por 

Ferrocarril.
  OSJD – Organisation for Cooperation of Railways.
  CEPE – Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
17  Idem 12.
18  Idem 12.
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energética, y que en general tengan menos impacto ambiental durante 
todo su ciclo de vida (Comisión Europea, 201119).

En la dimensión ambiental es probable que progresivamente se imple-
menten regulaciones más exigentes en cuanto a emisiones, y a la huella 
de carbono global del barco, lo que implica control sobre el origen tanto 
de los materiales utilizados en su fabricación, como sobre sus equipos y 
sistemas, así como la disposición y reciclaje al final del ciclo de vida (Co-
misión Europea, 201120).

El ejercicio de vigilancia tecnológica que se presenta en esta ocasión, 
arrojó una dinámica importante en procesos de invención, con solicitu-
des de patentes internacionales tanto para barcazas como para tecnolo-
gías de soporte a actividades de transporte de carga fluvial. Por ejemplo 
barcazas con función de estación para transporte de combustible para 
embarcaciones, o para la recolección de aguas sucias o contaminadas, 
artefactos flotantes con forma de barcaza para operaciones de dragado 
(eliminando la posibilidad de dispersión o fugas del material recolectado 
y sirviendo de acopio provisional para luego llevarlo a un depósito ade-
cuado), recipientes flexibles adaptables a diferentes superficies de tan-
ques, estructuras de tanques modulares que se adaptan a las necesidades 
de carga, el desarrollo de barcazas autopropulsadas (que ya cuentan con 
un alto posicionamiento en Europa), tanques flexibles de membrana que 
se adaptan a otros tanques (útil para transporte de gas licuado, líquidos 
o combustibles), contenedores fabricados de tal manera que albergan 
una tolva para almacenar material granulado (útil para el desarrollo de 
soluciones de transporte multimodal, para una rápida transferencia de la 
carga a sistema terrestre), y barcazas que operen como plantas de pro-
ducción de energía eléctrica para proveer energía en momentos estraté-
gicos en zonas que carecen de éstos servicios de energía.

Para las tecnologías complementarias el ejercicio logró identificar diferen-
tes solicitudes de patente, por ejemplo, suplementos estructurales que se 
agregan al casco del artefacto o elemento flotante (barcaza) y se ama-
rran al fondo del agua para mejorar su estabilidad y facilitar la opera-
ción, dispositivos para recolectar líquidos (aplicable en Colombia para 

19  Idem 12.
20  Idem 12.
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el transporte de hidrocarburos de manera segura), células fotovoltaicas 
instaladas en la estructura o plataforma de las barcazas, así como siste-
mas informáticos para evitar accidentes mediante la trasmisión de datos 
(ubicación, velocidad y movimientos) emitidos por la barcaza. 

Conclusiones

Dado el bajo índice de aprovechamiento de los ríos navegables del país 
y las metas conservadoras en su desarrollo, que no obstante implican un 
crecimiento en carga del 400% en los próximos años, el desarrollo de la 
navegabilidad no solo traerá beneficios económicos, sociales y ambien-
tales para el país21; adicionalmente el desarrollo de la navegación fluvial 
permitirá aplicar tecnologías existentes en el mundo y generar invencio-
nes, incluyendo mejoras en el diseño y construcción de barcazas para un 
sinnúmero de necesidades no sólo en transporte de carga, también en 
disposición de energía, operaciones de dragado, actividades de preven-
ción y recuperación del medio ambiente. 

Como se mencionaba en la sección “Presentación” la flota de barcazas 
colombianas puede estar conformada aproximadamente por 200 bar-
cazas, pero su demanda se puede incrementar a un número cercano 
a 1.000 barcazas sólo para el Río Magdalena cuando el transporte de 
carga este cercano a la meta trazada por Cormagdalena. En este mismo 
sentido, otro estudio realizado por Cotecmar, proyecta que para el año 
2019 el Río Magdalena requerirá 84 nuevos remolcadores y 564 barcazas 
(Cotecmar, 201222). Adicionalmente en 2015 el Ministerio de Transporte 
de Colombia expidió la resolución 1918 que establece que las barcazas 
deben tener doble casco tanto para renovación de matrícula, como para 

21  Reducción de costos de transporte, mejora la confiabilidad en tiempos de 
viaje, mayor seguridad en la operación del tránsito gracias a la ampliación 
de la cobertura del Sistema de Navegación Satelital, así como la reducción en 
la emisión de Gases Efecto Invernadero con un menor gasto de combustible 
(Ministerio de Transporte, 2013).

22  Cotecmar (2012). Propuesta de Valor Sectorial - Programa de Transformación 
Productiva, Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
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nuevas barcazas, lo que generará un impacto positivo en la demanda  de 
fabricación y compra.

A través del análisis previo, se puede proyectar con un alto nivel de con-
fiabilidad, el incremento en la demanda de barcazas y empujadores para 
los próximos años en Colombia. Por lo tanto resulta imperante frente a 
esta oportunidad comercial que el incremento en esta demanda derive 
en el fomento a procesos de innovación, y promoción del uso de pa-
tentes, avanzando en proyectos de desarrollo de invenciones en torno a 
barcazas,  empujadores y tecnología de soporte asociada, en las cate-
gorías previamente planteadas (incremento en la demanda para servi-
cios de carga, seguridad en el transporte, eficiencia en las operaciones, 
impacto ambiental, y gestión de la información). Esto le permitirá a los 
astilleros nacionales evolucionar hacia mercados de mayor valor agre-
gado y sofisticación, permitiéndoles consolidarse en el mercado nacional 
y brindándoles una ventaja competitiva que les permita explorar merca-
dos internacionales presionados por las mismas necesidades.
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Adicionalmente otras consideraciones que serán de alta importancia en el 
desarrollo de invenciones para el transporte de carga fluvial:

•	 Las barcazas en la hidrovía Paraguay –Paraná han evolucionado de 
una capacidad de carga pro barcaza de 800 toneladas en la década 
de los 80 a capacidades superiores a 2.500 toneladas por barcaza, 
con capacidad de calado de 3,0 metros en el presente (BID, 2010). 
Adicionalmente en el estudio adelantado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo se observa que: 

el único parámetro de las barcazas que prácticamente no ha 
cambiado es el calado, siendo las esloras y mangas variables 
dependiendo de cada diseñador y de las posibilidades de incor-
poración en los convoyes. El calado se ha mantenido de acuerdo 
a la disponibilidad del curso de agua de la Hidrovía, con un valor 
máximo definido por la reglamentación de borde libre que puede 
alcanzar 3,2 m reales.

•	 Habrá posibilidad de aumentar el tamaño de la embarcación sin pe-
nalizar el desempeño (dinámica hídrica del diseño).

•	 En proyectos de construcción de barcazas será necesario incorporar 
actividades de diseño e ingeniería al proceso productivo para au-
mentar la eficiencia, calidad y productividad de la cadena (Cotecmar, 
201223).

•	 Fomentar la productividad en la construcción de barcazas a través de 
la inserción de tecnologías en las operaciones de construcción, alcan-
zando estándares internacionales, entre 20 y 40 horas - hombre para 
construir una tonelada volumétrica de un proyecto Naval, actualmente 
en rangos de 90 a 100 horas - hombre en el país (Cotecmar, 201224).

23  Idem 22.
24  Idem 22.
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Nuestra búsqueda sobre desarrollos en torno a barcazas dio con un total 
de 2295 invenciones en 5580 solicitudes1. Teniendo en cuenta la activi-
dad de patentamiento, establecimos en ocho grupos las principales ten-
dencias del sector: primero van los usos de barcazas, con 685 invenciones 
en 1661 solicitudes; luego se encuentran las embarcaciones, artefactos, 
elementos y equipos que flotan en el agua, con 380 invenciones en 1132 
solicitudes; siguen otros elementos marítimos, que tienen 358 invenciones 
en 1130 solicitudes; después figuran los medios de transporte, con 234 
invenciones en 732 solicitudes; continúan los productos transportados, 
que alcanzan con 179 invenciones en 563 solicitudes; prosiguen las su-
perficies, con 127 invenciones en 446; luego aparecen los líquidos, gases 
y materiales, que suman 122 invenciones en 433 solicitudes; y cierran las 
tuberías con 66 invenciones en 313 solicitudes.

1 En el siguiente link podrás encontrar la base de datos de las invenciones a nivel 
internacional: https://goo.gl/3z8FxC
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1 Uso de barcazas
2 Dispositivos complementarios 
 o elementos periféricos
3 Otros elementos marítimos
4 Medios de transporte
5 Productos transportados
6 Super�cies
7 Líquidos, gases y materiales
8 Tuberías 
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Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016

Como se observa en el gráfica 2, la tendencia de usos de barcazas lidera 
tanto en actividad inventiva como en impacto industrial. Por su parte, tres 
tendencias cuentan con valores medios: otros elementos marítimos, me-
dios de transporte, y embarcaciones, artefactos, elementos y equipos que 
flotan en el agua. Las cuatro tendencias restantes tuvieron bajos resulta-
dos en ambos indicadores.
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relACióN eNTre lA ACTividAd iNveNTivA y el iMpACTo 
iNdusTriAl de lAs TeNdeNCiAs TeCNológiCAs

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016

También determinamos la evolución cronológica de las tendencias tec-
nológicas del sector. Al hacerlo supimos que 2013 fue el año con mayor 
actividad inventiva tanto en embarcaciones, artefactos, elementos y equi-
pos que flotan (con 51 invenciones) como en medios de transporte (con 
34); en cuanto a usos de barcazas, fue el 2001, con 57; mientras que en 
elementos marítimos fue el 2012 con 50. En la gráfica 3 se puede ob-
servar cómo se ha desarrollado la actividad inventiva en cada una de las 
tendencias durante los últimos años.
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diNáMiCA TeCNológiCA de lAs TeNdeNCiAs ideNTifiCAdAs

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016

1 Dispositivos complementarios o elementos perifericos
2 Líquidos, gases y materiales
3 Medios de transporte
4 Otros elementos marítimos
5 Productos transportados
6 Super�cies
7 Tuberías
8 Uso de barcazas 

8 8 11 11 11 11 109 914 15 153 16 6

11 24 26 29 24 33 386 1427 23 335 19 17

12 18 23 30 38 50 4011 2320 25 2517 717 16

3 13 25 39 17 26 146 511 13 252 43 5

6 4 17 8 13 7 148 513 14 107 22 3

2 3 10 6 5 10 95 28 7 125 6 1

25 26 53 39 29 42 4757 2228 22 4625 1226 31

11 13 14 9 216 29 49 45 50 42 36 43 40 51 211

2

3

4

5

6

7

8

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Tendencia

Año

Te
n

d
en

ci
as

 a
 n

iv
el

 in
te

rn
ac

io
n

al
 y

 n
ac

io
n

al

33

G3



relACióN eNTre los soliCiTANTes y lAs TeNdeNCiAs

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016
Hipervínculo: https://goo.gl/6lpjP2

Antes de analizar detalladamente cada tendencia (especificando sus ca-
racterísticas, principales solicitantes, años determinantes y demás aspec-
tos relevantes) queremos dar a conocer lo siguiente sobre el sector en 
general:

•	 La empresa francesa Tech France, entre otras empresas, cuenta con 
desarrollos en múltiples tendencias. 

•	 Saipem S. A. (Italia) es un solicitante clave tanto en tuberías como en 
otros elementos marítimos. 

•	 Empresas destacadas en el sector de autopartes, como Daewoo (Co-
rea del Sur) y Mitsubishi (Japón), también han incursionado en tecno-
logías relacionadas con barcazas.
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https://prezi.com/ipha6wqlr3yj/relacion-entre-solicitantes-y-tendencias-en-barcazas/
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Las barcazas, con sus usos, representan una solución en numerosas áreas 
de múltiples sectores: transporte, construcción, así como mantenimiento 
y soporte operativo fluvial y marítimo, entre otros. A propósito, Albany 
International (con 32 invenciones) resultó ser el solicitante líder de la ten-
dencia; el año con mayor actividad fue el 2001, en el cual hubo 57 desa-
rrollos. La siguiente tabla ofrece información detallada al respecto.

priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN uso de BArCAzAs

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Uso de 
barcazas 
[685]

Albany International Corp. (Estados 
Unidos) [32]

Dracone Developments Limited 
(Reino Unido) [30]

S. Claessens (Bélgica) [7]
IHC Holland I. E. B. V. (Países Bajos) [6]
Air Liquide S. A. (Francia) [5]

2001 [57] 
2008 [53] 
2013 [47] 
2011 [46] 
2012 [42]

Fuente: Thomsom Innovation, 2016

Estudiando las invenciones relacionadas con la tendencia supimos que:

•	 Los principales usos de las barcazas son: empujar, remolcar, cargar y des-
cargar líquidos, así como recolectar contaminantes en aguas abiertas.

•	 Aunque no cuenta con alta actividad inventiva, el uso de barcazas 
para recoger aceite usado debe ser tenido en cuenta. 
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•	 Las novedades de las invenciones se relacionan con los diseños dife-
renciadores, los contenedores utilizados y sus recubrimientos.

•	 Las ventajas de las invenciones, especialmente en lo concerniente a los 
contenedores, tienen que ver con: la sencillez del diseño, la optimiza-
ción del sistema de operaciones, el ahorro de tiempo y el incremento 
de la capacidad de carga y almacenamiento. 
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La dimensión de la superficie flotante disponible en las barcazas deter-
mina su uso, pues de eso depende qué se puede cargar, instalar y hacer 
funcionar en ellas; la estructura de la superficie resulta determinante para 
saber si el vehículo será útil para servicios de puerto, muelle, trasporte, 
almacenamiento o prestación de servicios estáticos o móviles de carga.

Con 11 invenciones, Air Liquide S. A (Francia) fue el solicitante más im-
portante en materia de superficies; el año con mayor actividad inventiva 
fue 1997, con 15 invenciones. La siguiente tabla complementa la infor-
mación clave de esta tendencia. 

Superficies

38



priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN superfiCies

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Superficies 
[127]

Air Liquide S. A. (Francia) [11]
J. S. Baldwin (Estados Unidos) [5]
Mitsubishi Heavy Ind. Co. Ltd. (Ja-

pón) [4]
J. Cholley (Francia) [4]
Abeo A. S. (Dinamarca) [4]

1997 [15] 
2008 [14] 
2013 [14] 
2010 [13] 
2006 [12]

Fuente: Thomsom Innovation, 2016

En las invenciones correspondientes a superficies encontramos que:

•	 Un gran número de invenciones se concentran en pontones (especial-
mente en los interconectados rígidamente).

•	 Los desarrollos tienden a incorporar tecnologías para el transporte de 
cargas pesadas.

•	 Lo novedoso se relaciona con los diseños, materiales (como mezclas 
de aleaciones) y sensores para apoyar tanto el proceso de distribución 
de los productos como la determinación de las condiciones de la es-
tructura.

•	 Entre las ventajas priman la sencillez en la fabricación, la simplicidad 
de la estructura y la reducción de costos y daños.

•	 Los avances descritos en las invenciones pueden aplicarse tanto en 
barcazas como en puentes, motos acuáticas, botes y aeronaves.
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Las barcazas son dispositivos multipropósito, ya que pueden usarse para 
transportar cualquier carga y beneficiar la operación de múltiples tipos 
de embarcaciones, artefactos, equipos y elementos que se desplazan a 
través del agua. En esta tendencia, la empresa más representativa por su 
productividad es Daewoo (Corea del Sur), al contar con seis invenciones, 
mientras que el año con mayor número de invenciones es el 2013 con 
51. En la tabla que figura abajo hay más datos clave.

priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN disposiTivos 
CoMpleMeNTArios o eleMeNTos perifériCos

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Dispositivos  
complementa-
rios o Elemen-
tos periféricos 
[380]

Daewoo Shipbuilding & Marine 
Eng. Co. Ltd. (Corea del Sur) [6]

Saipem S. P. A. (Italia) [5]
Navion A. S. (Noruega) [4]
J. E. Adamson (Estados Unidos) [4]
Repsol S. A. (España) [4]

2013 [51] 
2008 [50] 
2006 [49] 
2007 [45] 
2011 [43]

Fuente: Thomsom Innovation, 2016

Sobre los dispositivos complementarios en general queremos dejar cons-
tancia de las siguientes conclusiones:

•	 Sobresalen tres tipos de desarrollos: aletas para reducir los movimien-
tos acuáticos, anclaje dinámico y transbordadores.

Dispositivos 
complementarios o 
elementos periféricos
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•	 La mayor novedad de las invenciones estriba tanto en los dispositivos 
de carga, unión y corte con el agua, como en las cubiertas y sus su-
perficies.

•	 Las ventajas suelen relacionarse con la simplicidad de los diseños, el 
uso específico de los artefactos (por ejemplo, transportar alimentos o 
compuestos) y el peso que pueden soportar.

•	 Algunos de los desarrollos también pueden incorporarse en barcos, 
tractocamiones, botes, buques, puentes y trenes. 
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1 WO02083492 http://goo.gl/gGjg2j

Título en inglés: A flexible fluid Containment Marine vessel 

título en español: recipiente flexible para almacenar y transportar 
líquidos

Oficinas de destino: Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, 
Chipre, Corea del Sur, Dinamarca, EPO, España Estados Unidos, Fede-
ración Rusa, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, OMPI, Portugal, 
Sudáfrica, Taiwán.

Solicitante: Albany International Corp. (Estados Unidos)

Contenido técnico: Recipiente flexible (tipo bolsa) adaptable a superficies 
de tanques; es impermeable y sirve tanto para almacenar como para 
transportar líquidos o combustibles. 

Opinión del experto: Dadas las limitaciones que hay en las vías de co-
municación colombianas, el invento sería útil para almacenar y transpor-
tar múltiples tipos de líquidos, fácilmente y sin riesgos medioambientales, 
en diferentes puntos de la geografía nacional. Además, su manipulación 
es elemental.

 

Patentes destacadas para el grupo de 
tendencias: uso de barcazas; superficies; 
dispositivos complementarios o elementos 
periféricos

http://goo.gl/gGjg2j
http://goo.gl/gGjg2j
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2 US6182593 http://goo.gl/Kumz6o

Título en inglés: sea going Barge Train

Título en español: Tren-barcaza de navegación marina 

Oficinas de destino: Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, EPO, Es-
paña, Estados Unidos, Japón, Taiwán.

Solicitante: Carlos Kountz Wierick (México)

Contenido técnico: Estructura para transporte de carga compuesta por 
tanques modulares que, dependiendo del contenido (ya sea seco o de-
rivados del petróleo), se pueden agregar o quitar en la eslora de un 
barco. Los tanques modulares se unen mediante ganchos universales con 
seguros que aumentan la maniobrabilidad del buque al encontrarse con 
corrientes que generan balanceo y cabeceo.

Opinión del experto: Este tren-barcaza podría implementarse especial-
mente en aquellas regiones colombianas a las cuales no se puede acce-
der por carretera y en las que hay condiciones fluviales adversas (como 
sinuosidades, cauces y variaciones de anchura). En caso de adoptarse, 
eso sí, resultaría determinante construir una versión de la estructura que 
tuviera en cuenta las características geográficas específicas del lugar en 
el cual operaría.

http://goo.gl/Kumz6o
http://goo.gl/Kumz6o
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3 US2005172880 http://goo.gl/Sd4Aqy

Título en inglés: A Barge Apparatus, a Barge unit, and a Tag unit

Título en español: sistema de trasporte autopropulsado

Oficinas de destino: Alemania, Austria, China, Corea del Sur, Dina-
marca, EPO, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón.

Solicitante: M. Laurilehto (Japón)

Contenido técnico: Sistema autogenerado y autopropulsado de trans-
porte para uso tanto en ríos como en aguas marítimas cerradas. Está 
compuesto por una barcaza de almacenamiento provista de unidades 
generadoras de energía eléctrica y un bloque propulsor.

Opinión del experto: El sistema es novedoso, económico y se adapta fá-
cilmente a las condiciones territoriales y fluviales nacionales; optimizaría 
el uso de propulsores y barcazas por separado en zonas de difícil o im-
posible acceso terrestre. Sin embargo, se perdería la autonomía lograda 
con un convoy de barcazas empujadas por un solo propulsor. Funcionaría 
para efectuar transportes livianos o para suplir necesidades específicas.

http://goo.gl/Sd4Aqy
http://goo.gl/Sd4Aqy
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4 WO0238438 http://goo.gl/U4q6xQ

Título en inglés: vessel Comprising Transverse skirts

Título en español: embarcación con faldas transversales

Oficinas de destino: Australia, China, Corea del Sur, EPO, España, Esta-
dos Unidos, Japón, OMPI.

Solicitantes: Single Buoy Moorings (Suiza), Jack Pollack (Montecarlo), 
Leendert Poldervaart (Francia), Mamoun Naciri (Francia)

Contenido técnico: Suplementos estructurales que se agregan al casco 
del artefacto o elemento flotante (barcaza) y se amarran al fondo del 
agua para mejorar su estabilidad y facilitar la operación; su dimensión es 
de un porcentaje del volumen del casco.

Opinion del experto: Los elementos expuestos en esta invención resultan 
viables para algunos de los usos dados a las barcazas en Colombia, tales 
como trabajos de perforación, instalación de pilotes o muelles flotantes. 
Facilitan el trabajo y aumentan la seguridad en las maniobras.

http://goo.gl/U4q6xQ
http://goo.gl/U4q6xQ
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5 WO2014108544 http://goo.gl/rTzFb4

título en inglés: Device for generating Energy

título en español: planta portátil de producción energética

Oficinas de destino: Alemania, Australia, Canadá, China, EPO, Estados 
Unidos, OMPI.

Solicitantes: Becker Marine Systems GmbH & Co. KG (Alemania)

Contenido técnico: Planta de producción energética dispuesta en una 
plataforma (barcaza); al ser portátil, puede implementarse de manera 
sencilla, segura y rápida en donde se requiera. Además, dependiendo 
de la energía que genere, tiene la posibilidad de alimentar a más de un 
usuario.

Opinión del experto: Es pertinente en Colombia, sobre todo en zonas 
que por diversos motivos, como desabastecimiento energético por efectos 
climáticos o dificultades de acceso por vía terrestre, carecen del servicio 
de energía. Conviene destacar que es aplicable en cualquier instalación, 
terminal o área geográfica a la que se pueda acceder por agua. 

http://goo.gl/rTzFb4
http://goo.gl/rTzFb4
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6 US2007021915 http://goo.gl/CJLZJo

Título en inglés: Collision Avoidance Methods and systems

Título en español: sistema de control y prevención de accidentes

Oficinas de destino: Alemania, Australia, EPO, Estados Unidos, Japón, 
OMPI, Reino Unido, Suecia, Taiwán.

Solicitante: Intelligent Technologies Int. Inc. (Estados Unidos)

Contenido técnico: Sistema para evitar accidentes mediante la trasmisión 
de datos (ubicación, velocidad y movimientos) emitidos por el vehículo 
(sea barcaza, avión o cualquier otro). El transmisor va acoplado a una 
antena que envía señales a una central de recepción de datos, la cual, a 
su vez, toma decisiones preventivas.

Opinión del experto: Aunque no es esencial para su operación, el sis-
tema resulta propicio para evitar accidentes cuando las barcazas nave-
gan en áreas de alto riesgo (sea por restricción de calado, disminución 
de anchura del río, presencia de canales o tráfico alto). También conviene 
para empresas de transporte que operan en lugares en donde la comuni-
cación directa es difícil; aunque inicialmente encarecería la operación, a 
la larga habría menor accidentalidad.

http://goo.gl/CJLZJo
http://goo.gl/CJLZJo


Reunimos en esta categoría todos los avances dados en dispositivos, ma-
quinarias o procesos aplicables tanto en barcazas como en otro tipo de 
artefactos marítimos: plataformas de perforación, torres de alta mar o 
grúas flotantes, entre otros. El solicitante clave aquí es Mitsubishi Heavy 
Ind. (Japón) con 11 invenciones. El año de mayor actividad en la tenden-
cia fue el 2012, pues entonces hubo 50 invenciones. Para más datos, 
ofrecemos la siguiente tabla.

Otros elementos 
marítimos

48



priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN oTros 
eleMeNTos MAríTiMos

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Otros 
elementos 
marítimos 
[358]

Mitsubishi Heavy Ind. Co. Ltd. 
(Japón) [11]

Daewoo Shipbuilding & Marine 
Eng. Co. Ltd. (Corea del Sur) [8]

Vimak Soc. Civ. I. L. E. (Francia) [6]
J. Cholley (Francia) [5]
Viking Land Reclamation Pte. Ltd. 

(Singapur) [4]

2012 [50] 
2013 [40] 
2010 [38] 
2009 [30] 
2011 [26]

Fuente: Thomsom Innovation, 2015

En específico, conviene destacar lo siguiente sobre otros elementos ma-
rítimos:

•	 En términos cuantitativos, dominan las invenciones dedicadas a: es-
tructuras flotantes, depósitos, plataformas y talleres de perforación, 
medios de fondeo para buques e interacciones entre torres de alta mar 
y grúas flotantes.

•	 Las mayores novedades se encuentran en la fabricación de contenedo-
res, cubiertas, ejes, ensamblajes, grúas, generadores eléctricos, equi-
pos de carga y torres terrestres, así como en el uso de islas de carga.

•	 Las ventajas identificadas tienen que ver con la seguridad, la simplici-
dad, la reducción de costos, el aumento de la efectividad, el ahorro de 
tiempo, y tanto la disminución como la producción de energía.

•	 Los avances pueden usarse en barcazas y barcos para río, mar y lago.

•	 Otro de los principales usos de estos dispositivos es la producción y 
recuperación de energía.
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Las barcazas pueden emplearse como medio de transporte tanto de pasa-
jeros como de carga en medios fluviales y marítimos con y sin limitación 
geográfica. En esta tendencia reunimos aquellos desarrollos que siendo 
útiles para barcazas también pueden incorporarse en otro tipo de vehícu-
los. Aquí el principal solicitante es Vimak Soc. Civ. I. L. E., de Francia, con 
seis invenciones; por su parte, el año de mayor actividad inventiva fue el 
2013 con 38 invenciones.

Medios de 
transporte
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priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN Medios de 
TrANsporTe

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Medios de 
transporte 
[234]

Vimak Soc. Civ. I. L. E. (Francia) [6]
Gogo L. L. C. (Estados Unidos) [5]
Linde A. G. (Estados Unidos) [4]
Boeing Corp. (Estados Unidos) [4]
General Electric Co. (Estados Uni-

dos) [4]

2013 [38] 
2012 [33] 
2011 [33] 
2009 [29] 
2006 [27]

Fuente: Thomsom Innovation, 2015

Estudiando las invenciones correspondientes a esta tendencia supimos que:

•	 Las principales novedades tienen que ver con los contendedores, sen-
sores y métodos de comunicación y almacenamiento de información 
para vehículos.

•	 Entre las ventajas se cuentan: la sencillez de los diseños, la reducción 
del riesgo en la navegación, la facilidad de transporte y mantenimiento, 
así como el aumento en la capacidad de carga de los contenedores 
(por ser multipropósito).

•	 La mayoría de tecnologías desarrolladas son polifuncionales, ya que 
pueden ser aplicadas en barcazas, barcos, buques, tractocamiones, 
trenes y aviones.
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7 WO2011088493 http://goo.gl/6rhPSB

Título en inglés: storage Apparatus

Título en español: silos de almacenaje y transporte

Oficinas de destino: Australia, China, Estados Unidos, Noruega, OMPI, 
Oficina Euroasiática, Reino Unido.

Solicitantes: Tyco Flow Services AG (Suiza), Mark Krohn (Australia)

Contenido técnico: Dispositivo para recolectar líquidos (como combus-
tibles) integrado por al menos cuatro silos aglomerados verticalmente y 
adosados a una estructura metálica. Dichos silos, que son de fácil llenado 
y vaciado, cuentan con válvulas de cierre de seguridad y dispositivos con 
ganchos para ser izados y colocados en plataformas para efectuar su 
transporte.

Opinión del experto: Este invento es completamente aplicable en Co-
lombia para transportar líquidos, combustibles o gases de manera se-
gura. Para usarlo en barcazas resultaría conveniente efectuar una serie 
de adaptaciones que mejoraran la seguridad anclando la estructura a la 
cubierta o al interior de la barcaza.

Patentes destacadas para el grupo de 
tendencias: medios de transporte y otros 
elementos marítimos

http://goo.gl/6rhPSB
http://goo.gl/6rhPSB
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8 US2012227814 http://goo.gl/vujO8s

título en inglés: plug and pump system for routing pressurized Fluid

título en español : Estaciones portátiles para conexión y bombeo

Oficinas de destino: Argentina, Australia, Canadá, EPO, Estados Unidos, 
México, OMPI.

Solicitantes: William D. Kendrick (Estados Unidos), Halliburton Energy 
Serv. Inc. (Estados Unidos)

Contenido técnico: Tipo de estación para transportar líquidos (como 
combustibles) a bordo de plataformas con tanques de almacenamiento; 
su instalación es expedita y agiliza los procesos de conexión y bombeo. 
Está compuesta por tubos que soportan presión, válvulas de apertura 
y cierre con seguro, conectores universales de diversos diámetros para 
toma y entrega a otras plataformas o para almacenaje y trasporte en la 
barcaza, bombas, y filtros de recepción y entrega de fluidos.

Opinión del experto: Barcazas de este tipo son utilizadas por empresas 
que venden combustibles a embarcaciones de gran calado, así como por 
aquellas dedicadas tanto a recolectar aguas sucias como a proveer de 
agua potable a buques y barcos en posición de fondeo o en muelle. Una 
vez adaptadas e instaladas, cumplen su función con seguridad y calidad.

http://goo.gl/vujO8s
http://goo.gl/vujO8s
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9 US2014166647 http://goo.gl/K2zyWj

Título en inglés: Container to deliver Bulk granular Material

Título en español: Contenedor para transportar material granular a 
granel

Oficinas de destino: Australia, Canadá, China, Corea del Sur, EPO, Es-
tados Unidos, Japón, México, OMPI, Oficina Euroasiática.

Solicitantes: John M. Sheesley (Estados Unidos), Clinton A. Plant (Estados 
Unidos), Sancan Inc. (Estados Unidos)

Contenido técnico: Contenedor fabricado de tal manera que alberga 
una tolva para almacenar material granulado. La carga, ya dispuesta 
dentro del contenedor, puede ser transportada por cualquier medio te-
rrestre, acuático o aéreo; además, puede descargarse de forma directa, 
rápida y donde lo requiera el usuario. Disminuye tiempos y costos opera-
tivos al habilitar más medios que los usuales.

Opinión del experto: Desconozco si en el país existe o se usa esta tec-
nología. Sin embargo, sería rentable en Colombia siempre y cuando la 
cantidad de material total transportado en una operación fuera suficiente. 
Por otra parte, las barcazas serían un medio ideal para transportar este 
tipo de contenedores en regiones de difícil acceso terrestre o en las cuales 
haya limitaciones para embarcaciones de gran calado.

http://goo.gl/K2zyWj
http://goo.gl/K2zyWj
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10 US2002124440 http://goo.gl/dqFFiC

título en inglés: contaminated sediment remediation Vessel

título en español: plataforma flotante para recolección de contaminantes 
acuáticos

Oficinas de destino: Australia, Estados Unidos, OMPI.

Solicitantes: Warren Howard Chesner (Estados Unidos), James Melrose 
(Estados Unidos)

Contenido técnico: Artefacto 
flotante con forma de barcaza 
para operaciones de dragado. 
En su centro posee un comparti-
mento hueco amplio y suficiente 
para situar una cuchara mecá-
nica o draga que recolecta se-
dimentos acuáticos y elementos 
contaminados; elimina la po-
sibilidad de dispersión o fugas 
del material recolectado y sirve 
para luego llevarlo a un depó-
sito adecuado. 

Opinión del experto: Este es un 
uso novedoso que se le puede 
dar a las barcazas, ya que estas 
minimizan el costo operativo de 
la recolección de agentes o par-
tículas contaminantes en ríos, 
bahías, zonas marítimas prote-
gidas, lagos, lagunas y demás 
fuentes de agua.

http://goo.gl/dqFFiC
http://goo.gl/dqFFiC


Entre sus múltiples usos, las barcazas funcionan como plataformas mul-
tipropósito para transportar de manera segura y masiva diversos tipos de 
productos (tanto en cubierta como en cubierto). Al respecto, el principal 
solicitante es S. Claessens de Bélgica con siete invenciones. El año de 
mayor número de invenciones es el 2009 con 39 invenciones.

priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN produCTos 
TrANsporTAdos

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Productos 
transporta-
dos [179]

S. Claessens (Bélgica) [7]
Mitsui Eng. & Shipbuilding Co. 

(Japón) [6]
B. Hall (Estados Unidos) [5]
J. E. Adamson (Estados Unidos) [4]
J. Cholley (Francia) [4]

2009 [39] 
2012 [26] 
2011 [25] 
2008 [25] 
2010 [17]

Fuente: Thomsom Innovation, 2015

Ofrecemos las siguientes conclusiones generales sobre la tendencia de 
productos transportados:

•	 Las tecnologías más notables apelan especialmente a los aparatos 
para transportar gas. 

•	 La principal novedad es el aumento en la capacidad de carga.

Productos 
transportados
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•	 Entre las ventajas figuran los tipos de aberturas, la facilidad en el des-
plazamiento, la disminución de daños y el aumento de la seguridad.

•	 Los aparatos son frecuentemente usados al transportar gas, granos, 
aceites, suelo, carbón y cementos.
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Las barcazas, dado su sistema de compartimentos, se adaptan satisfac-
toriamente a las variables implicadas en el almacenamiento y transporte 
de líquidos, gases y materiales. Además, numerosos desarrollos en torno 
a barcazas se sirven de gases y líquidos como materiales para su funcio-
namiento. Al respecto, el estadounidense D. Jordan es el solicitante clave 
con seis invenciones; 2007, con 15, fue el año con mayor cantidad de 
solicitudes.

Líquidos, gases  
y materiales
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priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN líquidos, 
gAses y MATeriAles

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con 
mayor actividad 

inventiva 
[número de 
invenciones]

Líquidos, ga-
ses y mate-
riales [122]

D. L. Jordan (Estados Unidos) [6]
Repsol S. A. (España) [4]
Blue Wave Co. S. A. (Luxemburgo) 

[3]
Eurodim S. A. (Francia) [3]
W. S. Chong (Estados Unidos) [3]

2007 [15] 
2011 [15] 
2006 [14] 
2008 [11] 
2010 [11]

Fuente: Thomsom Innovation, 2015

Las que siguen son nuestras conclusio-
nes generales sobre esta tendencia:

•	 Hay sistemas específicamente crea-
dos para transportar gases, líqui-
dos y sustancias similares.

•	 Lo novedoso está en los aparatos y 
contenedores transportadores.

•	 Las ventajas se encuentran en los 
tanques utilizados, las tuberías que 
resisten altas temperaturas y la 
capacidad de contracción, aisla-
miento y expansión térmica.

•	 Las tecnologías son frecuentas en 
el transporte de gas, agua fresca e 
hidrocarburos.
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Las tuberías son determinantes en las barcazas, pues cumplen múlti-
ples funciones y cuentan con diversos usos: cargar y descargar líquidos, 
materiales o gases; mover las cargas adentro de los tanques, airear lo 
almacenado para mantenerlo en buenas condiciones de ventilación y oxi-
genación, entre otros. En este grupo de invenciones el solicitante más 
destacado es el noruego G. Endal con cinco invenciones. El año en el 
cual hubo mayor cantidad de patentes (12) fue el 2011.

priNCipAles soliCiTANTes de pATeNTes eN TuBeríAs

Tendencia 
[número de 
invenciones]

principales solicitantes  
[número de invenciones]

Años con mayor 
actividad inventiva 

[número de 
invenciones]

Tuberías [66]

G. Endal (Noruega) [5] 
Saipem S. P. A. (Reino Unido) [5] 
Linde A. G. (Estados Unidos) [3] 
Linde A. G. (Alemania) [3] 
Saipem S. P. A. (Italia) [2]

2011 [12] 
2008 [10] 
2012 [10] 
2013 [9] 
2006 [8]

Fuente: Thomsom Innovation, 2015

Sobre esta última tendencia conviene destacar que:

•	 Las novedades tienen que ver con los tipos, secciones y posiciones 
como se distribuyen las tuberías.

•	 Las ventajas corresponden a los sistemas que componen las tuberías, 
así como a la estabilidad y efectividad de las mismas. 

•	 Los avances en materia de tuberías pueden usarse en barcazas, bar-
cos, seabeds, entre otros. 

Tuberías
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11 AU2012311340 http://goo.gl/Y6n1Bp

título en inglés: sea platform having External containers

Título en español: plataforma marina con containers externos

Oficinas de destino: Australia, China, Corea del Sur, EPO, Estados Uni-
dos, Francia, Japón, OMPI, Singapur.

Solicitantes: Cyrille Fargier (Francia), Philippe Montrocher (Francia)

Contenido técnico: Planta de producción y transferencia móvil que se 
destaca por su seguridad. Está compuesta por una barcaza cuyas carac-
terísticas son especiales: dimensión estándar que facilita su construcción 
en un dique seco, cubierta con planta de procesamiento (preferiblemente 
de gas licuado), recipiente para el producto bajo cubierta y tanque que 
almacena el material en caso de que haya fugas.

Opinión del experto: Si se adoptara en Colombia, esta planta cambiaría 
la manera como se produce, almacena y transfiere el gas licuado; todas 
estas maniobras, gracias al invento referido, podrían hacerse directa-
mente en el mar (sin afectar el ambiente), y no en instalaciones terrestres 
o muelles (como se hace hoy en día).

Patentes destacadas para el grupo de 
tendencias: productos transportados; líquidos 
gases y materiales; y tuberías

http://goo.gl/Y6n1Bp
http://goo.gl/Y6n1Bp
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12 WO2008115310 http://goo.gl/VvR6SS

Título en inglés: universal support Arrangement for semi-Membrane 
Tank Walls

Título en español: Tanque de membrana adaptable para tanques o 
cubiertas de plataformas móviles y barcazas

Oficinas de destino: Brasil, China, Corea del Sur, EPO, Estados Unidos, 
Hong Kong, Japón, México, OMPI.

Solicitantes: Nat Steel and Shipbuilding Comp. (Estados Unidos), David 
L. Jordan (Estados Unidos), William E. Michaud (Estados Unidos)

Contenido técnico: Tanque de membrana que, mediante uniones flexi-
bles y seguras, se adapta a otros tanques sólidos de la estructura. Ade-
más, dicho tanque de membrana regula las expansiones o contracciones 
térmicas generadas al cargar, descargar o transportar líquidos o combus-
tibles (principalmente gas licuado).

Opinión del experto: El invento se podría implementar en barcazas que 
transportan gas licuado, líquidos o combustibles; hacerlo aumentaría la 
seguridad para el medio ambiente, las personas y la carga.

http://goo.gl/VvR6SS
http://goo.gl/VvR6SS
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13 WO2008048232 http://goo.gl/Hp9Cwi

título en inglés: nanostructure and photovoltaic cell implementing 
same 

Título en español: Celda nanoestructural fotovoltaica

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

Solicitantes: Q1 Nanosystems Inc. (Estados Unidos), Brian Argo (Estados 
Unidos), Ruxandra Vidu (Estados Unidos), Pieter Stroeve (Estados Unidos), 
John Argo (Estados Unidos), Jie-Ren Ku (Estados Unidos) 

Contenido técnico: Célula fotovoltaica que, instalada en una estructura 
o plataforma, captura energía solar y la transforma en energía eléctrica. 

Opinión del experto: De aplicarse en barcazas, para lo cual se reque-
rirían algunas adaptaciones, estas serían más autónomas, pues dispon-
drían de energía eléctrica propia para su funcionamiento. La célula podría 
instalarse en una sección de la barcaza y así se evitaría tener que recurrir 
a otra fuente energética. 

http://goo.gl/Hp9Cwi
http://goo.gl/Hp9Cwi
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14 WO1998014362A1 http://goo.gl/IAhZzR

Título en inglés: ship Based gas Transport system

Título en español: sistema de transporte de gas natural comprimido 
con base en buques

Expediente en Colombia: 96-57633

Estado en Colombia: Dominio público

Oficinas de destino: Australia, Austria, Brasil, China, 
Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, EPO, Egipto, Es-
paña, Estados Unidos, Federación Rusa, Hong Kong, 
Japón, Malasia, México, Nigeria, Noruega, OMPI, 
Perú, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Taiwán, Turquía.

Solicitante: Williams Energy Marketing and Trading 
Company

Contenido técnico: Un Sistema que comprende un 
container que tiene una base y una pared de conten-
ción. Un tubo continuo se enrosca en un dispositivo 
hexagonal dentro de las capas del container, cada uno 
de las capas incluye una pluralidad de circuitos del 
tubo. El container tiene un núcleo central en donde el 
tubo es colocado. El sistema provee a las barcazas u 
otros barcos de un sistema de transporte de gas en lar-
gas cantidades. Adicionalmente, el sistema reduce los 
costos de transporte por su eficacia

Opinión del experto: La invención disminuye los costos del transporte de 
gas al comprimirlo en el menor espacio posible. En este sentido, se po-
drían utilizar embarcaciones de poca eslora (como barcazas tipo hopper 
movidas por un empujador). Así se lograría transportar gas masivamente, 
pues un convoy de seis barcazas podría cargar hasta 7200 toneladas en 
un solo viaje.Aunque el sistema no es común ni conocido en Colombia, 
su implementación acarrearía ventajas funcionales y económicas, ya que 
con componentes sencillos (como las barcazas y un empujador) habría 
un ahorro notable en materia de cargue, descargue y transporte de ma-
teriales.

http://goo.gl/IAhZzR
http://goo.gl/IAhZzR
http://goo.gl/OmK8bM
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15 CO6910168A2 http://goo.gl/lzCwqx

Título en inglés: system and Method for Containerized Transport of 
liquids by Marine vessel

Título en español: sistema y método para transportar líquidos en 
contenedores mediante barcazas

Expediente en Colombia: 13-140720

Estado en Colombia: En tramite

Oficinas de destino: Australia, Chile, Colombia, China, Corea del Sur, 
Costa Rica, EPO, Estados Unidos, Federación Rusa, Japón, México, 
OMPI, República Dominicana, Singapur.

Solicitante: Argent Marine Man. Inc. (Estados Unidos)

Contenido técnico: Método estándar para almacenar y transportar di-
versos contenidos líquidos. Facilita el desplazamiento, cargue y descar-
gue del material abordo de las embarcaciones. Para llevar materiales en 
aguas protegidas o ríos con hasta 7 pies de profundidad, la embarcación 
o plataforma utilizada puede ser una barcaza adecuada (cuya navega-
ción sea segura y cargue hasta de 64 TEU —o igual número de conte-
nedores con capacidad de 20 toneladas cada uno— distribuidos en 8 
bahías o, en su defecto, 32 TEU o el mismo número de contenedores de 
40 pies con capacidad aproximada de 40 toneladas de carga).

Opinión del experto: Los contenedores del sistema pueden ser conecta-
dos entre sí o mediante una tubería madre dispuesta abordo; así, una vez 
se arriba a puerto, es posible cargar o descargar directamente el conte-
nido sin desmontar los contenedores o, si es el caso, también desconec-
tar y desmontar determinados contenedores. Es un método económico, 
eficaz, versátil y expedito que, en caso de ser implementado en el país, 
ofrecería excelentes resultados.

http://goo.gl/lzCwqx
http://goo.gl/lzCwqx
http://goo.gl/ZulVwk


Tendencias a 
nivel nacional

Te
n

d
en

ci
as

 a
 n

iv
el

 in
te

rn
ac

io
n

al
 y

 n
ac

io
n

al

67

Sobre las  solicitudes de patente presentadas en Colombia relacionadas 
con tecnologías en barcazas llegamos a las conclusiones:

•	 Se está desarrollando tecnología de barcazas con contenedores para 
transportar gases con capacidad fija, compresores.

•	 Existen desarrollos tecnológicos en arreglos de carga a granel con 
aislamiento térmico.

•	 Se han generado inventos asociados al dragado.

•	 Se están desarrollando invenciones en distribución y transportes de 
materiales.

•	 Se ha buscando proteger dispositivos de amarre.

•	 Se han solicitado patentes asociadas a sistemas de conversión de energía.





Contexto 
internacional  

y nacional



Encontramos un total de 2295 invenciones en 5580 solicitudes relaciona-
das con barcazas. En el siguiente link encontrarás la base de datos de la 
invenciones a nivel internacional: https://goo.gl/3z8FxC

Contexto  
internacional

70

https://goo.gl/3z8FxC


Las primeras invenciones relacionadas con barcazas se remontan a 1899; 
entre ese año y 1957 dicha tecnología se mantuvo en etapa emergente, 
con 60 invenciones en 817 solicitudes de patente. Luego, desde 1957 
hasta el presente, la tecnología se encuentra en etapa de crecimiento, 
pues cuenta con un número considerable de invenciones y competidores; 
en esta segunda fase hallamos 5371 invenciones en 34627 solicitudes. En 
la gráfica siguiente figuran datos hasta el año 2013, ya que aún hoy no 
se han publicado la totalidad de solicitudes presentadas desde entonces. 

CiClo de vidA de lA TeCNologíA

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016
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Estados Unidos, al alcanzar 668 invenciones en 1935 solicitudes, se posi-
cionó como el país líder en tecnologías relacionadas con barcazas; luego 
se encuentran: Japón con 310 invenciones en 510 solicitudes, Corea del 
Sur con 291 invenciones en 392 solicitudes, China con 182 invenciones en 
215 solicitudes y el Reino Unido con 158 invenciones en 469 solicitudes.

Por su parte, los países latinoamericanos más destacados son: Brasil con 
13 invenciones en 19 solicitudes, Panamá con tres invenciones en cuatro 
solicitudes, Chile con dos invenciones en 12 solicitudes, México con dos 
invenciones en dos solicitudes y Argentina, Colombia y Cuba cada uno 
con una invención en igual número de solicitudes.

pAíses soliCiTANTes líderes de ACuerdo CoN lA ACTividAd 
iNveNTivA y de pATeNTAMieNTo

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016
Hipervículo: http://goo.gl/NfWcYy
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http://goo.gl/NfWcYy
http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/Barcazas/StatPlanet_IE_security_bypass.html


Para facilitar el análisis, elaboramos una gráfica que da cuenta del grado 
de colaboración entre los países solicitantes de tecnologías sobre barca-
zas. Haciéndolo observamos que: 

•	 Estados Unidos también lidera en materia de colaboraciones.

•	 Los principales aliados de Estados Unidos son el Reino Unido y Canadá.

•	 Japón es el segundo país con mayor número de colaboraciones. 

•	 Estados Unidos es el principal aliado de Japón.

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
Hipervículo: https://goo.gl/h9QgyF

En cuanto a las oficinas en las cuales se busca mayor protección para 
las invenciones del sector, de nuevo Estados Unidos está a la cabeza 
(con 844 solicitudes); después se encuentran Japón con 408, Corea del 
Sur con 375 y China con 303. Por su parte, en la Oficina Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), se presentaron 452 solicitudes provenientes 
en su mayoría de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón y Países 
Bajos, entre otros.
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https://goo.gl/h9QgyF
https://prezi.com/s6zyo7awmelv/red-geoespacial-de-paises-solicitantes-relacionados-con-barcazas/


En cuanto a oficinas latinoamericanas, conviene destacar primero la de 
Brasil con 96 solicitudes (de las cuales 12 son nacionales). El resto de solici-
tudes hechas en nuestro continente provienen en su totalidad de solicitantes 
extranjeros, y la jerarquía es como sigue: México con 46, Argentina con 16, 
Colombia con cinco, y cierran Chile y Costa Rica con tres cada una. 

ofiCiNAs líderes de desTiNo segúN lA ACTividAd de 
preseNTACióN

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016

Ahora, en la próxima tabla, mostramos las principales oficinas en las cua-
les se ha solicitado protección de las invenciones relacionadas con barca-
zas, así como los años con mayor actividad de patentamiento (clave para 
determinar los mercados potenciales de la tecnología).
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pAíses líderes eN el desArrollo de lA TeCNologíA, 
MerCAdos poTeNCiAles y Años CoN MAyor ACTividAd 
de pATeNTAMieNTo

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]

Estados 
Unidos 
[668]

58

Estados Unidos [645]
OMPI [203]
EPO [116]
Canadá [93]
Australia [85]

2001 [51] 
2011 [49] 
2006 [45] 
2008 [43] 
2005 [41]

Japón [310] 46

Japón [302]
OMPI [35]
Estados Unidos [33]
China [32]
EPO [30]

2009 [18] 
2013 [18] 
2011 [17] 
1998 [16] 
2010 [16]

Corea del 
Sur [291]

10

Corea del Sur [291]
OMPI [10]
China [5]
Japón [4]
Australia [2]

2013 [38] 
2012 [36] 
2014 [32] 
2009 [32] 
2007 [26]

China [182] 25

China [181]
OMPI [8]
EPO [6]
Estados Unidos [5]
Japón [5]

2009 [28] 
2012 [23] 
2011 [21] 
2013 [20] 
2015 [18]
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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]

Reino Unido 
[158]

49

Reino Unido [130]
Estados Unidos [49]
OMPI[46]
EPO [36]
Australia [25]

1957 [19] 
2011 [12] 
1999 [9] 
1958 [7] 
2001 [7]

Francia 
[156]

38

Francia [137]
OMPI [52]
EPO [48]
Estados Unidos [41]
Australia [24]

2012 [14] 
2008 [14] 
2013 [11] 
1997 [11] 
2009 [10]

Alemania 
[113]

32

Alemania [99]
Estados Unidos [25]
EPO [25]
OMPI [24]
Reino Unido [10]

2011 [9] 
2007 [8] 
1973 [6] 
1974 [5] 
2012 [5]

Rusia [78] 7

Rusia [76]
OMPI [5]
Australia [2]
Brasil [1]
Países Bajos [1]

1985 [10] 
1977 [5] 
1980 [5] 
1987 [5] 
1976 [5]

Países Bajos 
[72]

35

Países Bajos [43]
OMPI [29]
Estados Unidos [26]
EPO [20]
Australia [13]

2004 [8] 
2013 [6] 
2009 [6] 
2008 [4] 
2011 [4]
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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]

Noruega 
[49]

22

Noruega [41]
OMPI [27]
EPO [14]
Estados Unidos [14]
Australia [10]

2001 [6] 
2009 [5] 
2007 [4] 
2012 [4] 
2008 [4]

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016
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De los 2136 solicitantes encontrados, 968 son empresas, 1139 correspon-
den a personas naturales y los 29 restantes a organizaciones académicas.

Tipos de soliCiTANTes de lA TeCNologíA

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016

La empresa japonesa Mitsubishi Heavy Ind. Co. Ltd. está a la cabeza del 
desarrollo tecnológico relacionado con barcazas, ya que cuenta con 57 
invenciones en 94 solicitudes de patente. A la empresa líder la siguen: 
Albany International Corp. (Estados Unidos) con 39 invenciones en 246 
solicitudes, Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. Co. Ltd. (Corea del Sur) 
con 37 invenciones en 54 solicitudes, Mitsui Eng. & Shipbuilding Co. (Ja-
pón) con 34 invenciones en 60 solicitudes y Dracone Developments Limi-
ted (Reino Unido) con 33 invenciones en 41 solicitudes de patente.

Con respecto a los solicitantes latinoamericanos, conviene destacar a tres 
de ellos: el mexicano Carlos Kountz Wierick, quien tiene dos invenciones 
en igual cantidad de solicitudes; la empresa chilena World’s Fresh Waters 
Pte. Ltd., con una invención en 11 solicitudes; y el Buró Central Flota Flu-
vial RSFSR de Cuba, que alcanza una invención en una solicitud.

Solicitantes líderes

Personas naturales (1139)

Empresas (968) 

Organizaciones académicas (29) 
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Por su parte, de las organizaciones académicas sobresalen estas: la Da-
lian Oceanography University (China) con cinco invenciones en siete 
solicitudes, la Technical University of Denmark (Dinamarca) con cuatro 
invenciones en 22 solicitudes, la Boston University (Estados Unidos) con 
dos invenciones en igual número de solicitudes, la Universität Duisburg-
Essen (Alemania) con dos invenciones en cinco solicitudes, y por último la 
Gyeongju University & Ind. Coop. (Corea del Sur) con dos invenciones en 
dos solicitudes.

79



Si nos fijamos en la relación existente entre los indicadores de actividad 
inventiva e impacto industrial alcanzados por los solicitantes, es posible 
definir tres grupos clave: “Seguidores”, con bajo impacto industrial pero 
alta actividad inventiva, en el cual figuran Mitsubishi Heavy Ind. Co. Ltd. 
(Japón), Dracone Developments Limited (Reino Unido), Albany Interna-
tional Corp. (Estados Unidos), Mitsui Eng. & Shipbuilding Co. (Japón) y 
Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. Co. Ltd. (Corea del Sur); “Promesas”, 
denominados así por su alto impacto pero baja cantidad de invenciones, 
como es el caso del Intelligent Technologies Int. Inc. (Estados Unidos), Uew 
Kochammeck (Alemania) y E. S. Klein (Estados Unidos); y “Emergentes”, 
que aún cuentan con bajos resultados en ambos indicadores, como su-
cede con Saipem S. P. A. (Italia), Air Liquide S. A. (Francia), Technip France 
S. A. (Francia) y Samsung Heavy Ind. Co. Ltd. (Corea del Sur), entre otros.

soliCiTANTes líderes ideNTifiCAdos A pArTir de lA relA-
CióN 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 los indicadores de actividad inven-
tiva y variabilidad tecnológica. Aquí, el caso es el siguiente: nuevamente 
Mitsubishi Heavy Ind. Co. Ltd. (Japón) es líder, pues sus desarrollos son 
numerosos y cuentan con una gran variedad de campos de aplicación; 
Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. Co. Ltd. (Corea del Sur) alcanza una 
variabilidad muy alta, pero una actividad inventiva media; con resultados 
regulares en ambos indicadores se hallan Hyundai Eng. & Steel Ind. Co. 
Ltd. (Corea del Sur), Mitsui Eng. & Shipbuilding Co. (Japón), Albany Inter-
national Corp. (Estados Unidos), Saipem S. P. A. (Italia) y Dracone Deve-
lopments Limited (Reino Unido); en cuanto a Siemens A. G. (Alemania), 
Technip France S. A. (Francia) y Samsung Heavy Ind. Co. (Corea del Sur), 
entre otros, son empresas que se caracterizan por su variabilidad media y 
su bajo número de invenciones. 

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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Asimismo, al haber evaluado el grado de colaboración entre los solicitan-
tes, se observa que:

•	 Las estadounidenses Marshall S. A., Albany International Corp. y 
Exxonmobil Res. & Eng. Co. cuentan con un alto número de personas 
naturales como colaboradores.

•	 Un elevado número de personas naturales en Corea del Sur tienen 
múltiples colaboraciones entre sí. 

red de ColABorACióN eNTre soliCiTANTes

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2016

Hipervículo: https://goo.gl/z4niz8
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https://prezi.com/byo3w-tv4rjy/red-de-colaboracion-entre-solicitantes-relacionados-con-barcazas/


Contexto  
nacional
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En Colombia se presentaron en total 44 solicitudes de patente relacio-
nadas con barcazas1. Analizamos cronológicamente la evolución de la 
tecnología y encontramos que 1998, 2011 y 2012, con cinco cada uno, 
fueron los años con mayor actividad de presentación. Asimismo, observa-
mos que 10 invenciones corresponden a solicitantes nacionales y las 34 
restantes a extranjeros.

ACTividAd de preseNTACióN eN ColoMBiA

Fuente: SIC, 2016

1 En el siguiente link encontrarás la base de datos de la invenciones a nivel nacio-
nal: https://goo.gl/Q23VhZ
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De las 44 solicitudes presentadas en el país, 25 figuran en el dominio 
público, 10 se encuentran en trámite y nueve han sido concedidas.

esTAdo de lAs soliCiTudes preseNTAdAs eN ColoMBiA

Fuente: SIC, 2016
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En cuanto a los países de origen de los solicitantes, además de las 10 
solicitudes por colombianos, sobresalen dos: Estados Unidos con 18 so-
licitudes y España con tres. 

pAíses soliCiTANTes de pATeNTe eN ColoMBiA

Fuente: SIC, 2016
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Las 44 solicitudes nacionales fueron hechas por 38 solicitantes distintos. 
De estos, 21 son empresas (55%), 16 corresponden a personas naturales 
(42%) y hay una organización académica (3%), Eafit de Colombia. Es 
importante resaltar al solicitante Williams Energy Marketing and Trading 
Company de Estados Unidos, que tuvo tres solicitudes presentadas.

Tipo de soliCiTANTes de pATeNTes eN ColoMBiA

Fuente: SIC, 2016

soliCiTANTes de pATeNTe eN ColoMBiA

solicitante país de origen

Williams Energy Marketing and Trading Company Estados Unidos

European Intelligence B. V. Países Bajos

Exxonmobil Upstream Research Company Estados Unidos

Gaztransport et Technigaz Francia

James Osorio León Colombia

G16

Personas naturales (16)

Empresas (21) 

Organización académica (1) 

55%

42%

3%
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solicitante país de origen

Dennis R. Thomas Estados Unidos

Agustín Javier Salas García España

Jorge Alberto Ferreira Noras Portugal

Alex R. Kaye Estados Unidos

Allan James Yeomans Australia

Argent Marine Management Inc. Estados Unidos

Argonautas S. A. Colombia

Atlas Elektronic GmbH Alemania

Baggerwerken Decloedt en Zoon Alemania

Guillermo Bobenrieth Giglio Chile

Corporación de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo de la Industria Naval, Marítima  
y Fluvial (COTECMAR) 

Colombia

Duramax Marine LLC Estados Unidos

Española de Plataformas Marinas S. L. España

Flodesig Wind Turbine Corporation Estados Unidos

Fred Olsen Noruega

Frederick Ferguson Estados Unidos

Gulp Oil Skimmers LLC Estados Unidos

Gustavo Saavedra Barberena Colombia

J. Ray Mcdermott S. A. Estados Unidos

Jens Korsgaard Alemania

Jesús Guillermo Clavijo Baracaldo Colombia

Macrofitas S. L. Colombia

Naval Cat Internacional S. A. S. Colombia

Reh Intellectual Property Limited Australia

Robert E. Montgomery Estados Unidos
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solicitante país de origen

Ruben Hai Levy Levy Colombia

SGL Technik GmbH Alemania

ST Reproductive Technologies LLC Estados Unidos

Tomás Zori García España

Universidad Eafit Colombia

Water Standard Company LLC Estados Unidos

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  
(Yamaha Motor Co. Ltd.)

Japón

Fuente: SIC, 2016

Las solicitudes nacionales también fueron presentadas en otros países y 
oficinas. En la siguiente gráfica se pueden observar las principales ofici-
nas destino, entre las cuales se destacan Estados Unidos, OMPI, Canadá, 
EPO y Australia.

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 barcazas 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 un experto: el capitán Andrés 
Osorio.
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• Fase de coordinación: tomamos la decisión de consagrar este bole-
tín a las nuevas tecnologías relacionadas con barcazas.

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

Para llevar a cabo la búsqueda, que abarca el periodo comprendido 
entre 1990 y 2016,3 definimos así la ecuación que incluye códigos de 
clasificación cooperativa de patentes (CPC) y clasificación internacio-
nal de patentes (IPC)4 relacionados con la tecnología: B63B35/28.  
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.

• Fase de análisis e interpretación: para analizar la información usa-
mos 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. A continuación describimos los 
indicadores de patente usados en el análisis del presente boletín.5

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

2 El Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, esti-
pula 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 su solicitud y pedir protección 
en tantos países asociados como estime necesario.

3 Para evidenciar la evolución de la tecnología en el tiempo, ampliamos el rango 
de búsqueda hasta cuando aparecieron las primeras solicitudes.

4 El código AIC aúna tanto en IPC como el CPC en un solo campo de búsqueda.
5 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.
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desCripCióN de los iNdiCAdores eMpleAdos eN el 
ANálisis de pATeNTes

iNdiCAdor desCripCióN

Actividad 
inventiva

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

Solicitudes 
de patente 
presentadas o 
Actividad de 
presentación

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

Actividad de 
patentamiento

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

Impacto 
industrial

Cantidad de solicitudes de patente que citan un docu-
mento de patente X.

Variabilidad 
tecnológica

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

Alcance 
internacional

Suma de oficinas donde se presenta un documento 
de patente.
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Andrés Alejandro Osorio Carrillo

Capitán de Navío de la Armada Nacional de 
Colombia, profesional en Ciencias Navales e 
ingeniero naval mecánico de la Escuela Naval 
Almirante Padilla; en la Escuela Superior de 
Guerra hizo el Curso de Estado Mayor y la 
especialización en Seguridad y Defensa Na-
cional; también realizó el Programa de De-
sarrollo Directivo en la Escuela de Dirección 
y Negocios (INALDE) de la Universidad de la 
Sabana, y cursa su Maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA) en la Universidad del 
Norte (Barranquilla). Cuenta con 12 años de 
experiencia navegando en diferentes buques de la Armada Nacional, en 
los cuales se ha desempeñado como jefe de división y del departamento 
de ingeniería. A lo largo de 10 años ha gerenciado, ejecutado y supervi-
sado proyectos de construcción, reparación, mantenimiento, repotencia-
ción y extensión de vida útil de embarcaciones en la Armada Nacional. A 
propósito, entre 2010 y 2011, en Alemania, trabajó como supervisor en 
el diseño, construcción y puesta en servicio de una patrullera de costa. 
Asimismo, fue director de una de las plantas de reparación y manteni-
miento del astillero de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) y pos-
teriormente se desempeñó como vicepresidente de tecnología y operacio-
nes de la misma institución, en la cual impulsó y lideró su participación 
tanto en el desarrollo fluvial nacional como en la consolidación del cluster 
astillero. Es miembro del comité consultivo del Departamento de Ingenie-
ría de la Universidad del Norte (Barranquilla). Actualmente, en España, 
ejerce como supervisor en la construcción de un buque hidrográfico mul-
tipropósito para la Dirección General Marítima.
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Yúber Andrés Romero Aristizábal

Ingeniero de Producción (EAFIT, 1999) con 
Maestría en Políticas de Desarrollo Internacio-
nal (Duke University, 2009). Experiencia na-
cional e internacional en investigación para el 
diseño de políticas públicas; así como en ges-
tión de programas y proyectos que impulsen el 
desarrollo empresarial, fomento de cadenas de 
valor-clústers. Adicionalmente, cuenta con ex-
periencia en el sector privado como ingeniero 
en empresas de la cadena del acero y se des-
empeña actualmente como coordinador del 
Sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astilleros.



Invenciones a nivel 
internacional y nacional 

Base de datos internacional

Para acceder a la información de las todas las invenciones internacionales 
por favor consultar el siguiente link: https://goo.gl/3z8FxC

Base de datos nacional

Para acceder a la información de las todas las invenciones nacionales por 
favor consultar el siguiente link: https://goo.gl/Q23VhZ
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Glosario

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

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

Actividad de patentamiento: Suma de las publicaciones de las solicitu-
des de patente presentadas en diferentes países para proteger las inven-
ciones 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 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 do-
cumentos de patente, que pueden ser a otras patentes, a publicaciones 
técnicas, libros, manuales y demás fuentes.
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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 so-
licitantes 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 de-
cir, ha terminado el tiempo de protección, no ha sido solicitada en el te-
rritorio nacional aún estando vigente en otros países o fue abandonada. 

Estado de la técnica: Es todo aquello accesible al público por una des-
cripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro me-
dio 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 en-
tre sí que se presentan en uno o más países para proteger la misma in-
vención.

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

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

Fecha de publicación: Fecha en la que la oficina de propiedad industrial 
publica la solicitud de patente. Indica el momento en el que la informa-
ción 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 do-
cumento de patente X.
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Información tecnológica: Información que describe invenciones rela-
cionadas con procesos y/o productos. Las fuentes de información son 
diversas (publicaciones, artículos, documentos especializados, tesis aca-
démicas, etc.); una fuente primordial son los documentos de patente, 
que, por su estructura normalizada, describen las invenciones en su tota-
lidad incluyendo el estado de la técnica.

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

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

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

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

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

Patente: Derecho exclusivo concedido por ley a los solicitantes o invento-
res 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 protec-
ción por patente en una oficina de propiedad industrial (PI). Para obtener 
los derechos derivados de una patente, el solicitante debe presentar una 
solicitud de patente y suministrar todos los documentos necesarios, así 
como abonar las tasas. La oficina de PI examina la solicitud y decide si 
concede o no la patente. 

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

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

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

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

Transferencia de tecnología: Acto por medio del cual se produce una 
transmisión de conocimientos. Dicha transferencia se puede realizar a 
partir de publicaciones, bases de datos, compra de tecnología, asisten-
cia 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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Este boletín fue publicado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio, en el mes de mayo de 2016, Bogotá, Colombia

Cualquier inquietud o información tecnológica adicional, por favor 

consultar al Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión 

de la Propiedad Industrial (CIGEPI) al teléfono (57) 1 5870000  

ext. 30022 o al correo electrónico cigepi@sic.gov.co

Cra 13 N0. 27 - 00, pisos 3, 4, 5 y 10, Bogotá, Colombia 
Conmutador (57 1) 587 0000 Fax (57 1) 587 0284  

Call Center (57 1) 592 0400
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