
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Edición 4, Volumen 1 Junio - 2015 

ISSN 2322-8725 
  

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® 1  
 

30-06-2015 

Revista Electrónica | COLINNOVACION SAS 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

La revista electrónica de Colinnovación, tiene el compromiso de 
informar sobre la actualidad de la Investigación, el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación en Colombia. 

 



DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Edición 4, Volumen 1 Junio - 2015 

ISSN 2322-8725 
  

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® 2  
 

 

 

 

 

DIRECTOR 

Gabriel Alberto Zamudio 
 

EDITOR 

Gabriel Alberto Zamudio 
 

CONSEJO EDITORIAL 

Hermann Fuquen 
Juan Carlos Salavarrieta 

Claudia Sánchez 
 

COLABORADORES  
ESPECIALES 

Julián Zamudio 
Sebastián Toquica 

 
 

 
 
 

IMPRESIÓN - WEB 

COLINNOVACIÓN SAS. 
 
 

COMUNICACIÓN 
colinnovacion@gmail.com 

contacto@colinnovacion.com 

 
 

Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Empresarial  
Edición 4 – Volumen 1 

ISSN 2322-8725 

 

Tabla de contenido 
EDITORIAL .................................................................................................................. 3 

LAS REDES INTELIGENTES Y SU 

INTERACCIÓN CON LOS PROCESOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE MOVILIDAD: BUS 

ELÉCTRICO. ................................................................................................................ 6 

TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE 

EMI-SIONES EN EL PARQUE AUTOMOTOR 

– VEHÍCULOS DE CARGA. .................................................................................... 12 

INNOVACIÓN E INDICADORES 

ASOCIADOS EN EL MARCO DE LOS TLC ......................................................... 19 

VISIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA 

PRO-DUCCIÓN DE MUEBLES DE MADERA 

Y SU PERSPECTIVA FRENTE A UN MEJOR 

POSI-CIONAMIENTO REGIONAL ......................................................................... 27 

 

 



DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Edición 4, Volumen 1 Junio - 2015 

ISSN 2322-8725 
  

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® 3  
 

 

EDITORIAL  
LA INNOVACIÓN EN LOS RESTAURANTES EL BULLI Y EL CIELO 

  

Julian Andres Zamudio Falla Gerente de Mercadeo (COLINNOVACION) 
 

Abstract— En todas las áreas de negocios, es posible desarrollar procesos que conduzcan a la innovación.   
Vale la pena resaltar casos emblemáticos de los sectores, para identificar el origen de sus ideas, los procesos 
desarrollados, los desafíos que enfrentan y su evolución. En esta editorial, se hace énfasis en el área de 
servicios, concretamente en el negocio de restaurantes, con dos casos emblemáticos El Bulli (Barcelona) y El 
Cielo (Colombia). 

Index Terms— Gastronomía, Neurociencia, Restaurantes, Innovación 

——————————      —————————— 
1. INTRODUCCIÓN   

er catalogado como uno de los mejores restaurantes 
del   mundo y obtener una estrella Michelin, es un logro 

para todo restaurante. Desde el punto de vista de la defini-
ción, se podría decir que es solo se obtiene gracias a la 
aprobación de los clientes, es decir, del mercado. Sin em-
bargo, llegar a ser el mejor restaurante del mundo no es 
una tarea fácil.  
 
Todo gran restaurante inicia en un espacio sencillo, que 
pretende darle un carácter único a los platos que se elabo-
ran.  Llegar a la cima en este sector requiere acciones 
como: visitar los mejores competidores, aplicar mejora 
continua, inventar y reinventar productos culinarios.  Es un 
proceso largo, que permite transformar, el conocimiento y 
la experiencia adquiridos durante el tiempo, a través de la 
inclusión de elementos diferentes, de la adopción de nue-
vas técnicas, de tener mente abierta y capacidad creativa 
para llegar al corazón de los consumidores, haciendo de la 
innovación una estrategia.  
 
2. LA INNOVACIÓN EN LOS RESTAURANTES   
La historia de la nueva cocina nació en 1989 cuando el 
restaurante Arzak obtiene su tercera estrella Michelin gra-
cias a la universalización de la cocina vasca.  El restauran-
te inició operaciones en la década de los 90’s con la Nou-
velle Cuisine, inventada por Henri Gault en los años 70s, 
que consistía en  hacer cocina clásica francesa, basada en 
platos más livianos y delicados, sin salsas pesadas ni ve-
getales cocidos en exceso, acompañada de una gran  pre-
sentación de las comidas.  Fue popular en los años 80s.  
La nueva cocina vasca inspirada en la Nouvell Cuisine fue 
el principio de la revolución que transformó las cocinas 

más modernas e innovadoras del mundo.  
 
El Chef Juan Mari Arzak al remodelar su restaurante creó 
la mesa junto a la cocina: consiste en una mesa para ocho 
personas que hacia parte de la cocina, además de un labo-
ratorio en donde tenía referenciado más de mil sabores 
para encontrar nuevas experiencias, junto con su chef de 
cabecera Ferrán Adriá.  El Bulli y El Cielo nacen de la 
misma escuela: Ferrán Adriá trabajaba en Arzak como chef 
principal y luego entraria Juan Manuel Barrientos como 
aprendiz.   
 
En 1961 Hans Schilling fundó El Bulli, que inicio siendo un 
campo de golf, y poco tiempo despúes con una parrilla y 
cocina nueva, Schilling en su nuevo restaurante aportaba 
sus ideas nutridas por los viajes que realizaba.  En 1976 El 
Bulli se hizo acreedor de su primera estrella Michelin de la 
mano del chef encargado Jean Louis Neichel, cinco años 
después obtuvo su segunda estrella Michelin con el chef 
Juli Soler al frente.  En 1983 Ferrán Adriá entró como chef 
aprendiz en El Bulli.  En pocos años se hizo jefe de cocina 
dando inicio a una nueva forma de pensar, dejando a un 
lado los libros de gastronomía y las recetas de los mejores 
restaurantes (BBVA Innovation Center, 2013). 
 
Por su parte, Juan Manuel Barrientos, tuvo la oportunidad 
de formarse con de chefs de renombre en el mundo: viajó 
a la Argentina para aprender la disciplina de la cocina 
oriental de la mano de Iwao Komiyama y después viajó a 
España para ampliar con sus conocimientos en otros cam-
pos de la gastronomía.  Retornó al país en el 2007 luego 
de su proceso de formación, creó su primer restaurante 
llamado El Cielo, donde incorporó a la cocina colombiana 
las nuevas técnicas de la cocina moderna.  Su carta es un 
menú de degustación, en el cual adiciona un ingrediente 
particular: la neurociencia, que consiste en tener diferentes 
momentos de experiencias sensoriales dándole al comen-
sal una experiencia inolvidable. 
 
La neurociencia es el estudio de la estructura y la función 
química, farmacológica y patológica del sistema nervioso y 
de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso 

S 

 
“La creatividad no es copiar, es el inicio 
de cambiar la forma de pensar y dejar a 

un lado los libros de gastronomía”  
 

(Jacques Maximin). 

https://co.linkedin.com/in/julian-andres-zamudio-falla-b172529a
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interactúan y dan origen a la conducta, proporcionando 
diferentes sensaciones organolépticas obtenidas de una 
diversidad de ingredientes.   
 
El Cielo aparece en “Latin America’s 50 Best Restaurants” 
en los años 2013, 2014 y 2015.  Gracias al deseo de com-
binar las escuelas de cocina con la neurociencia. 
 
La innovación en El Bulli y en El Cielo consiste en buscar 
el origen de los alimentos y tener en cuenta las cualidades 
físico químicas de cada uno de ellos y así contextualizar 
nuevos platos, sorprendiendo a sus comensales en pre-
sentación, texturas, sabores y los diferentes momentos que 
expresa cada plato, dando una fiesta elegante de sabores 
en cada bocado y de esta forma deleitar al paladar.  
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Figura. 1. Consumo de energía del sector transporte por Fuente.  

Fuente: (EIA, 2014) 

LAS REDES INTELIGENTES Y SU INTERAC-
CIÓN CON LOS PROCESOS DE TRANSFOR-
MACIÓN DE MOVILIDAD: BUS ELÉCTRICO. 

 

Hermann Fuquen Consultor en Innovación Tecnológica (COLINNOVACION) 

 

Abstract— Recientemente las ciudades se han interesado en desarrollar soluciones de movilidad de pasajeros para sistemas de 

transporte publico/urbanos de alta eficiencia. Estos pueden ser 100% eléctricos o híbridos o mixtos. Además de los costos asociados a la 

adquisición o desarrollo de vehículos de esta naturaleza, surge un reto adicional relacionado con los sistemas de carga de los vehículos, y 

primordialmente, los sistemas de distribución de energía que requieren consideraciones particulares, relacionadas fundamentalmente con 

la autonomía de los vehículos y el costo de la energía eléctrica. En este artículo se exploran las mejoras tecnológicas y cómo se están 

preparando los generadores y distribuidores de energía eléctrica a través de las metodologías de redes inteligentes para responder a la 

demanda que supone la implementación de sistemas eléctricos de movilidad. 

 

Palabras Clave— Motor Eléctrico, Baterías, Smart Grid, Carga Eléctrica 

——————————      —————————— 

 

1. INTRODUCTION                                                                     

  

os sistemas de transporte de acuerdo con la agencia de 

Información de energía (IEA – International Energy Agency) 

contribuye en un cuarto de las emisiones totales del mundo, 

de las cuales un 94,7% correspondieron a consumo de petró-

leo, sin contar biocombustibles en 2014, tal como se puede 

ver en la figura 1. Por esta razón el desarrollo de sistemas de 

transporte con fuentes alternativas de energía generaría una 

serie de ventajas tanto al medio ambiente como a la diversifi-

cación de fuentes, permitiendo adicionalmente promover nue-

vas industrias con un componente de investigación y desarro-

llo por lo menos de media-alta intensidad tecnológica, así 

como la generación de alternativas para mejorar los indicado-

res que permitan disminuir emisiones, mejorando la protección 

al medio ambiente.  

 

Al pensar en una solución relacionada con el transporte eléc-

trico principalmente si se trata de transporte masivo, se en-

frentan retos que van más allá de los costos asociados a la 

adquisición de los vehículos eléctricos, por cuanto estos sis-

temas deben cumplir con ciclos de trabajo, tiempos y despla-

zamientos exigentes para prestar un servicio adecuado a los 

usuarios. Esto demanda condiciones especiales que los en-

cargados de diseñar los sistemas de transporte deberán cum-

plir para brindar la estabilidad y confiabilidad al sistema, man-

teniendo la cuota de servicio adecuada y permitiendo un ópti-

mo manejo de procesos de carga y descarga, con el fin de 

disminuir las brechas o en lo posible equiparar los costos 

asociados a estos nuevos sistemas, con los sistemas de bu-

ses tradicionales. 

 

En este artículo se realiza una revisión del estado del arte 

enfocado a resaltar los esfuerzos que las empresas de gene-

ración y distribución eléctrica están realizando, a través de la 

metodología de redes inteligentes, para proveer la demanda 

energética que las flotas de vehículos eléctricos de transporte 

publico requerirán en su masificación, junto al uso de carros 

eléctricos de uso individual en un futuro cercano. 

 

2. ESTADO DEL ARTE EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFI-

CAS 
 

2.1 Infraestructura de Carga de Baterías 

 

Una pieza clave de la infraestructura para la carga de baterías 

son los dispositivos que permiten la carga de las baterías de 

los vehículos eléctricos (cargadores). Con los vehículos eléc-

tricos en uso, los paquetes de baterías se pueden recargar de 

la red eléctrica a través de un cargador. Se requiere este tipo 

de dispositivos en el proceso de carga de las baterías, debido 

a que el suministro de la red eléctrica normalmente se en-

cuentra en forma de corriente alterna (AC), mientras que la 

batería funciona con corriente continua (DC). El cargador está 

diseñado para corregir el nivel de potencia de AC desde la red 

eléctrica a un nivel adecuado de alimentación de DC para la 

carga de la batería. Con el fin de realizar esta tarea, un carga-

dor se construye generalmente como un convertidor AC/DC o 

L 

https://co.linkedin.com/in/fuquen
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rectificador. En algunos casos especiales como lo es una 

estación de carga rápida, un convertidor adicional AC/DC se 

incluye en el diseño del cargador del vehículo eléctrico para 

una mejor conversión de energía (Yong, 2015). Los cargado-

res pueden ser instalados a bordo o fuera de los vehículos 

eléctricos. Un cargador a bordo es a menudo diseñado en 

tamaño pequeño para reducir la carga de peso para el vehícu-

lo eléctrico, sin embargo esta configuración le disminuye la 

potencia del vehículo y adicionalmente, el proceso de carga 

se vuelve muy lento. Los cargadores externos se diseñan para 

ser instalado en sitios fijos, con los cuales es posible proveer 

los servicios de carga rápida. Existen varios tipos de Stan-

dards para cargadores de vehículos eléctricos como son el 

SAE el cual usa niveles para categorizar tasas de carga, IEC 

que  usa tipos y modos para estandarizar la carga, CHAdeMO 

se introduce como el estándar de carga rápida DC diseñado 

para vehículos eléctricos modernos para acelerar el desplie-

gue de este tipo de vehículos y resuelve este problema de la 

ansiedad del rango (miedo del conductor de no poder alcan-

zar su destino por falta de carga de la batería) entre los con-

ductores de vehículos eléctricos. Los cargadores del tipo 

CHAdeMO DC de carga rápida puede recargar una batería de 

un vehículo eléctrico a 80 % SOC (State of Charge – Nivel de 

la carga de la Batería) en 30 minutos mediante el uso de la 

energía de carga de DC óptima de 50 kW (unos 500 V y 100 

A). Esta calificación de potencia de carga se afirma que es 

óptima y equilibrada en términos de costes y beneficios (Yong, 

2015). De esta manera la ansiedad del rango que experimenta 

un conductor de un vehículo eléctrico disminuye al contar con 

estaciones de recarga más rápida que le permiten continuar 

su camino acercándose a las ventajas de los vehículos de 

gasolina. 

 

Las configuraciones de carga anteriormente mencionadas, 

pueden clasificarse en el mismo grupo llamado cargadores 

conductores. Los cargadores conductores requieren conexión 

física entre la fuente de alimentación y el vehículo eléctrico. 

Por otra parte, un nuevo concepto de cargador emergente 

llamado cargador inductivo no implica ninguna conexión física 

entre los vehículos eléctricos y la fuente de alimentación, 

estas funcionan con bobinas de inducción los cuales están 

instalados dentro de los vehículos eléctricos y la estación de 

carga y el concepto de electromagnetismo se utiliza para car-

gar los vehículos eléctricos. El cargador inductivo es una nue-

va tecnología que aún requiere de maduración por lo que 

presenta desventajas como una menor eficiencia si se compa-

ra con los cargadores de conductores. Sin embargo, el carga-

dor inductivo tiene algunos beneficios tales como la seguridad 

en el proceso de carga y durabilidad de los sistemas (Ibid). 

 

Las distintas configuraciones de carga de baterías pueden 

aplicar distintos métodos de carga como son los tradicionales 

métodos de corriente constante, voltaje constante, potencia 

constante, por disminución paulatina de carga (Taper Char-

ging) y por mantenimiento de carga (Trickle Charging)(Ibid). 

 

Los sistemas de carga avanzada implican una combinación 

de los métodos anteriores, tales como corriente constante o 

voltaje constante. Pulso de carga y el pulso de carga negativa 

son también buenas estrategias de carga para la carga rápida 

de una batería de un vehículo eléctrico. La carga por pulsos 

permite una nueva forma de cargar las baterías a través de 

pulsos los cuales permiten que la tasa de carga pueda ser 

controlada al cambiar la amplitud de los pulsos. Este método 

hace que la durabilidad de la batería y la velocidad de carga 

aumenten al estabilizar las acciones químicas de las baterías 

reduciendo por ejemplo la formación de gas en la superficie 

de los electrodos. Métodos aún más avanzados permiten 

regular en tiempo real el suministro de pulsos para carga se-

gún el Comportamiento de la batería (Ibid). 

 

 

2.2 Infraestructura de Recargas para Buses Eléctricos 

Uno de los retos fundamentales de la operación de sistemas 

de transporte urbano con buses eléctricos es el manejo de las 

restricciones de autonomía que ofrece la capacidad de las 

baterías de las unidades de transporte. En la actualidad suele 

ser insuficiente la capacidad ofrecida por las baterías para 

completar los recorridos diarios de una flota típica de transpor-

te en una ciudad, por tanto es necesario desarrollar esquemas 

que permitan el reemplazo de las baterías descargadas por 

baterías cargadas de forma rápida y eficiente que permitan 

mitigar el impacto de la menor capacidad de autonomía de 

operación del bus y los largos tiempos de recarga de las bate-

rías cuando se le compara con los buses convencionales de 

diésel o gas natural (Pearre, 2011). Autores como Chao & 

Xiaohong (2013) han desarrollado investigaciones para de-

terminar las programaciones optimas de buses que permitan 

su operación continua, la solución a estos problemas de pro-

gramación de buses se ha concentrado en la actualidad en 

países como China donde se ha apostado desde los gobier-

nos locales a la implementación de buses eléctricos como el 

medio predilecto de transporte urbano en las ciudades chinas.  

 

Por tanto, el determinar la cantidad de baterías en espera y la 

escala en cuanto al número de las instalaciones de carga para 

un sistema de transporte de una ciudad ha sido un motivo de 

preocupación recurrente para definir la viabilidad de las inver-

siones en estos sistemas. Las estaciones de carga públicas 

con sistemas de intercambio rápido y cargadores rápidos a 

altos voltajes y corrientes son la solución para los autobuses 

eléctricos en China (Chao, 2013). Para asegurar que las bate-

rías completamente cargadas están siempre disponibles 

cuando un autobús regresa a la estación de intercambio de 

baterías, una cierta cantidad de baterías adicionales se deben 

mantener en la estación.  El cómo determinar el número de 

baterías en espera y la capacidad de servicio de la estación 

de carga es un tema determinante que influye directamente en 

la viabilidad financiera de inversión y en los gastos de funcio-

namiento del sistema de autobuses eléctricos (Ibid). 

 
3. ESTADO DE LA TÉCNICA A PARTIR DE LAS PATENTES 
 
Al realizar una búsqueda de patentes relacionadas a las temá-

ticas de recambio de baterías para utilización en vehículos de 

pasajeros, se obtuvo un resultado particular que vale la pena 

resaltar: 
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Patentes Relevantes a sistemas de Intercambio de Bate-

rías 

 

 Título de la Patente: Sistema de transporte público 
eléctrico incluye autobuses de transporte eléctrico 
con acumulador de tarjeta y sistema de control vehi-
cular, las estaciones de recarga establecidos en al-
gunos lugares fijos para cargar acumuladores y el 
mecanismo de descarga. 

Inventores: LI, G        

Asignado a: BEIJING DIANBA TECHNOLOGY CO LTD   

Fecha de Publicación: 2011-01-26  (B2) 

Número de Aplicación y fecha en PCT:     WO2004CN1373A / 

2004-11-29 Número de Aplicación y fecha en China: 

CN200410090796A / 2004-11-11 / 

 

Resumen descriptivo de la Patente: 

El sistema de transporte eléctrico incluye autobuses de trans-

porte eléctrico con acumulador de tarjeta y sistema de control 

vehicular, estaciones de carga establecidas en algunos luga-

res fijos para cargar acumuladores y acumuladores de tarjeta. 

Cuando el bus eléctrico necesita un nuevo conjunto de bate-

rías, la batería utilizada es bajada y se reemplaza con una ya 

cargada. Las estaciones de carga y el mecanismo de carga y 

descarga están equipados con sistema de control. La presen-

te invención se caracteriza por que el sistema de control en el 

mecanismo de carga y descarga, el sistema de control vehicu-

lar y el sistema de control en las estaciones de carga, se co-

munican mutuamente. La presente invención contempla la 

recarga de las baterías en el tiempo valle de operación del 

sistema de transporte. 

 

 Título de la Patente: Bus eléctrico y sistema de re-
carga de baterías. 
Titulo Descriptivo Derwent: El sistema de bus eléctrico 

cuenta con un sistema de control en una pantalla que 

muestra el pronóstico de uso de operación de un bus eléc-

trico e indica la posición de intercambio de baterías que 

debe adoptar el bus para completar los ciclos de uso de-

terminados. 

Inventores: JUN S P; JUNG W; KIM W; PARK J S; WON J J; 

WON K K. 

Asignado a: UNIV KOOKMIN IND ACAD COOP, UNIV 

SOGANG IND UNIV 

Fecha de Publicación: 2015-05-05   

Número de Aplicación y fecha en Corea: KR201210005A / 

2012-01-31 

Número de Aplicación y fecha en USA: US14492640A / 2014-

09-22 

 

Resumen descriptivo de la Patente: 

El autobús eléctrico tiene una salida superior (Por el techo del 

vehículo) para realizar cambio de batería, esta unidad está 

conectada al sistema de baterías. Una unidad del sistema fijo 

toma una foto del autobús eléctrico cuando entra en la esta-

ción de autobuses de sustitución de baterías, identificando la 

unidad de bus. Una unidad de comunicación recibe informa-

ción de la estación donde se realiza el intercambio de la bate-

ría. Una unidad de cálculo de la ruta obtiene ruta de conduc-

ción pronosticada para alcanzar predeterminada posición 

basada en la información de ubicación. Un sistema provee al 

operador en su pantalla el pronóstico de conducción que de-

ben ejecutar según la carga de baterías 

 

 Título de la Patente: Mecanismo de aseguramiento 
de batería de potencia de un bus eléctrico para un 
cambio rápido de baterías. 
Titulo Descriptivo Derwent: Bus eléctrico con mecanismo 

rápido para cambio de batería de alimentación, cuenta con 

un componente de bloqueo en el lugar de montaje de la 

caja de batería donde se fijan los componentes, donde el 

componente móvil es conectado con el sistema de extrac-

ción de baterías. 

Inventores: CAO T; JIAN Q; QI H; SUN Y; WANG Z; WNG M; 

XUE L 

Asignado a: SHANDONG POWER RES INST 

Fecha de Publicación: 2012-02-08   

Número de Aplicación y fecha en China: CN201120246735U / 

2011-07-13 

 

Resumen descriptivo de la Patente: 

El mecanismo está compuesto de una fibra de polímero para 

extender y retraer un conjunto de baterías para el asegura-

miento de una batería de potencia. El componente móvil está 

conectado con la batería de alimentación de un componente 

extraíble. El sistema de montaje está provisto de un pin de 

conexión en el lugar de localización de una batería de iones 

de litio. Extremos internos de los pines de conexión están 

conectados con un brazo de bloqueo. Un extremo de un brazo 

de bloqueo está provisto de un extremo de un eje para la base 

del brazo de bloqueo. 

 

Conclusiones de la Revisión de Patentes 

Se encontraron varias patentes referentes a los sistemas de 

regulación y control eléctrico, arquitecturas de operación de 

sistemas de buses eléctricos e híbridos y medios para el inter-

cambio de baterías de forma optimizada en sistemas de 

transporte masivo. El volumen de patentamiento es reciente y 

se estima que puedan existir varias oportunidades de seguir 

generando nueva propiedad intelectual que aporte al estado 

del arte de la tecnología. 

 

 

4. REDES INTELIGENTES Y SU INTERRELACIÓN A LOS 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 
Todo el desarrollo en tecnologías para la operación de vehícu-

los eléctricos ha generado un nuevo reto a los generadores y 

distribuidores de energía eléctrica en las ciudades al aumentar 

la demanda de energía debido a la necesidad de recargar las 

baterías de estos vehículos para su operación, situación que 

puede causar sobrecargas en los transformadores, congestio-

nes de alimentación y fallas indebidas de circuitos (Shao et al, 

2012). En esta sección se realizara una breve resumen del 

concepto de redes inteligentes o Smart-Grid y sus implicacio-

nes ante la masificación futuro de vehículos eléctricos. 
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Definición de Smart-Grid 

 

El concepto de Smart-Grid, traducido como red de distribución 

de energía eléctrica inteligente, es un concepto reciente, utili-

zado para describir una nueva metodología utilizada por los 

operadores y generadores de la redes eléctricas con el fin de 

distribuir la energía basado en el uso de las TIC (Tecnologías 

de la información y comunicaciones). El termino Smart Grid es 

usado al menos desde el 2005 con el artículo "Toward A Smart 

Grid"  escrito por Massoud Amin y Bruce F. Wollenberg publi-

cado en la edición de Octubre de la revista IEEE P&E  (Vol. 3, 

No.5, pg 34–41). Anterior a este artículo, se estima que el 

término fue usado en 1998 como referencias dentro de artícu-

los relacionados al tema de distribución de energía.  El uso de 

las TIC es entonces el medio novedoso para optimizar la pro-

ducción y la distribución de electricidad, con el fin de buscar 

un equilibrio entre la oferta y la demanda de productores y 

consumidores y así hacer un mejor uso de la infraestructura 

eléctrica de un sistema regional o nacional (Ilic et al., 2008). 

 

El término red inteligente o Smart-Grid se asocia con el uso 

de medidores inteligentes capaces de generar una facturación 

detallada por franjas horarias lo que permitiría a los consumi-

dores no solo el elegir las mejores tarifas entre las diferentes 

empresas de distribución eléctrica, sino también decidir las 

horas de consumo mas convenientes para él, lo que permitiría 

un mejor uso de la red. Este sistema también permitiría ma-

pear con más precisión el consumo y anticipar mejor las ne-

cesidades futuras a nivel local. 

 

El concepto de Smart Grid según Ilic et al. (2008) deberá in-

cluir acciones para el manejo y entrega de energía al consu-

midor siguiendo las siguientes características: 

 

- Incrementando la confiabilidad del servicio de sumi-
nistro eléctrico. 

- Reducir la demanda pico 
- Cambiar el horario de consumo a horas no pico. 
- Disminuir el total de energía consumida. 
- Activamente administrar la carga de vehículos eléc-

tricos. 
- Activamente administrar otras fuentes de generación 

como de fuente solar, eólica y otros recursos renova-
bles. 

- Adquirir más electrodomésticos eficientes y equipos 
durante el tiempo, basados en un mejor entendimien-
to de cómo la energía es usada por cada aparato. 

 

Las redes Smart Grid y el manejo de su demanda y demás 

tácticas incluyen (Ilic et al., 2008): 

 

- Medidores inteligentes 
- Precios dinámicos 
- Termostatos inteligentes y electrodomésticos inteli-

gentes. 
- Control automático de equipos 
- Información en tiempo real y al siguiente día sobre 

consumo eléctrico a los clientes 
- Programación y control de cargas tal como cargado-

res eléctricos de vehículos, redes de vecindarios y 
otros. 

 

 

Vehículos Eléctricos y Smart-Grid 

 

Las redes inteligentes conllevan el control de muchos elemen-

tos integradores de la red de distribución y generación eléctri-

ca hasta el punto que muchos lugares de le red eléctrica que 

eran consumidores netos de energía, como el usuario resi-

dencial o industrial, se puede convertir en generador, instalan-

do, por ejemplo, paneles solares o turbinas eólicas y aportan-

do sus excedentes de energía a la red de distribución (Ilic et 

al., 2008).  

 

Los vehículos eléctricos promueven esta transformación, al 

demandar más electricidad de las redes de distribución que 

anteriormente no tenían esta carga, ya que los vehículos se 

alimentaban de combustibles tradicionales. La introducción de 

los buses eléctricos a los sistemas de movilidad de las ciuda-

des aumentará la demanda de electricidad al tener la necesi-

dad de movilizar una completa flota de vehículos que necesi-

tan estar constantemente en operación (Ibid).  

 

En este punto cobran gran importancia las redes inteligentes 

para el futuro de los vehículos eléctricos y especialmente al 

uso de buses eléctricos. Ilic et.al (2008) describe lo que serían 

las redes Smart Grid en el futuro, el punto donde se destaca 

su visión para que el usuario final tenga a su disposición las 

tecnologías de sensórica y control correctos, con el fin que 

ellos puedan adaptar su utilización sobre amplios rangos de 

disponibilidad energética. El cliente se convierte en el actor 

fundamental para la distribución de energía y sus decisiones 

basadas en la información suministrada por el sistema inteli-

gente brindarían las pautas para la definición de políticas de 

distribución y predicción de carga y autonomía. 

 

Ya se encuentra en investigación distintos métodos para per-

mitir la coordinación de los momentos de carga de vehículos 

eléctricos como es propuesto por autores como Deilami et al. 

(2011) quienes exponen una solución para la gestión de carga 

para múltiples tipos de vehículos eléctricos, disminuyendo 

costos al incorporar la variación de los precios de la energía 

según el momento de consumo de la energía eléctrica. 

 

Otras investigaciones apuntan a la definición de estrategias de 

respuesta de la demanda en el contexto de una red de distri-

bución inteligente. En la estrategia los consumidores, sean 

grandes (operadores de transporte masivo) o pequeños (resi-

denciales), tendrán sus propias decisiones respecto a la carga 

de sus baterías en sus vehículos (Shao et al, 2012). Shao et 

al. (2012) propone estimar los índices de confort del consumi-

dor para medir el impacto de la respuesta de la demanda 

según la necesidad de los consumidores. Los índices pro-

puestos pueden proporcionar a las empresas de servicios 

públicos de electricidad una mejor estimación de la aceptación 

del cliente de un programa de respuesta a la demanda y la 

capacidad de un circuito de distribución para dar cabida a la 

penetración vehículos eléctricos o la identificación de la nece-
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sidad de inversiones para ampliar dicha capacidad (Ibid).  

 

Por tanto, las redes inteligentes permitirán el buen uso de los 

activos de generación, trasmisión y distribución de las empre-

sas de energía eléctrica para abastecer adecuadamente la 

demanda de los vehículos eléctricos, controlado el precio de 

la energía para que sea rentable en la operación, por ejemplo, 

de flotas de transporte masivo que usen buses eléctricos. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

El presente artículo muestra un resumen de las tecnologías 

orientadas a la gestión de carga de baterías y su coordinación 

con la red eléctrica de distribución a través de Smart Grid. La 

interacción de esas será fundamental para el aprovechamien-

to de estas nuevas tecnologías.  

 

El desarrollo de automóviles y buses eléctricos genera gran-

des retos para los generadores y distribuidores de energía 

que estarían siendo solucionados gracias a la implementación 

de los sistemas de redes inteligentes (Smart Grid). La integra-

ción de todos estos factores permitirá de una manera más 

contundente la masificación de los vehículos eléctricos ha-

ciéndolos en un futuro parte de nuestra vida cotidiana. 

 

Colombia está aportando en el desarrollo tecnológico de bu-

ses eléctricos, por ejemplo con el caso del bus desarrollado 

por EPSA con el proyecto “Ensayo con Bus de 80 Pasajeros 

capaz de recambiar baterías y con autonomía de 40KM” inició 

en el año 2013. Este tipo de iniciativas actualmente continúan 

con su desarrollo y perfeccionamiento. De su continuidad y 

apoyo de entidades privadas y públicas permitirá el aporte a la 

ciencia y tecnología que pueda aportar Colombia en el mundo, 

permitiendo así integrar estos avances a su propia flota de 

vehículos de transporte. 
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TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE EMI-
SIONES EN EL PARQUE AUTOMOTOR – 

VEHÍCULOS DE CARGA.  
Claudia Sánchez, Consultora en Innovación Tecnológica (COLINNOVACION) 

 

Abstract—. Los retos actuales del cambio climático han generado la necesidad de identificar alternativas que permitan en todos los 

campos de la tecnología, buscar alternativas de optimización y disminución del impacto ambiental relacionado con su operación. En el 

caso de la industria del transporte y concretamente de los vehículos de carga existen normativas y reglamentaciones en diferentes puntos 

geográficos con metas específicas para el cumplimento en plazos de años, que permitan la disminución de las emisiones relacionadas 

con la combustión.  El presente artículo pretende hacer un breve estado del arte, relacionado con las tecnologías orientadas a realizar 

control de emisiones en vehículos de carga, resaltando las más comúnmente utilizadas con sus restricciones. 

Palabras Clave — Camiones diésel, control de emisiones, euro 4, euro 5. 

——————————      —————————— 

1. INTRODUCCIÓN              

                                                        

n Colombia el mercado de Buses y Camiones está en proce-

so de transformación. Las razones del cambio en este seg-

mento del mercado automotor son varias y se originan pri-

mordialmente en la llegada de nuevos competidores, la oportuni-

dad dada por un incremento en la demanda de transporte de 

carga, las exigencias normativas desde las entidades estatales, 

así como nuevos requerimientos del cliente final. La suma de 

estos factores genera grandes retos a la industria que en la ac-

tualidad fabrica localmente estos productos.  

 

Dados los efectos del mercado, cada día están llegando al país 

nuevos competidores tanto para realizar actividades de ensamble 

como de comercialización de camiones y de buses. De acuerdo 

con el perfil sectorial de la industria automotriz (PROEXPORT, 

2012) existen decisiones de inversión en el país, que han incre-

mentado la oferta: por ejemplo en el segmento de camiones, la 

empresa china Foton, inició el ensamble de camiones ligeros 

(menores a 10 ton), que corresponden al mismo tipo de camión 

que se fabrican tanto General Motors como Hino; en el caso del 

segmento de buses, por su parte, se realizó alianza estratégica 

entre Mercedes Benz y Dana para fabricar dos modelos de buses 

orientados al sistema de transporte masivo (PROEXPORT, 2012).  

 

Adicionalmente,  entidades de orden nacional como los ministe-

rios y de orden territorial, como las secretarías de transporte de 

ciudades y departamentos están desarrollando Reglamentos 

Técnicos (que adoptan normas que serán de obligatorio cumpli-

miento), resoluciones entre otros, para normalizar el sistema de 

transporte tanto de carga como de pasajeros, en términos de 

seguridad, confort y de disminución de impacto ambiental, los 

cuales añaden requerimientos a los productos y demandan desa-

rrollo e incorporación de nuevas tecnologías, con respecto a los 

que se fabricaban hasta la fecha.  

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de reglamentación vigen-

te, se hace necesario evaluar las tecnologías que requieren los 

vehículos y procesos productivos, con el fin de establecer las 

capacidades que se deben adquirir en diseño e ingeniería que 

redunden en procesos óptimos de fabricación y desarrollo de 

vehículos que cumplan con la normatividad.   

2. REGULACIÓN AMBIENTAL PARA PREVENCIÓN DE 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR LA OPERACIÓN 

DE VEHÍCULOS DE CARGA. 
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble, “la contaminación del aire en el país estaba causada princi-

palmente por el uso de combustibles fósiles. El 41% del total de 

las emisiones se generaba en ocho ciudades. Las mayores emi-

siones de material particulado (PM) menor a 10 micras (PM10), 

óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) estaban 

ocasionadas por las fuentes móviles”. De un diagnóstico realiza-

do en varios centros urbanos, en el año 2007 sobre las fuentes 

de contaminación del aire, se hizo evidente la necesidad de in-

crementar el control tanto de las fuentes de emisión fijas como las 

móviles para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  

En este sentido, se elaboraron documentos (como la Resolución 

910 de 2008) que reglamentaban los niveles permisibles de emi-

sión de contaminantes en fuentes móviles terrestres. Por otro 

lado, el mismo documento de Política de Prevención y Control de 

la Contaminación del Aire, estableció objetivos que deben cum-

plirse para mejorar la calidad del aire, los cuales serán medidos 

por indicadores, como los que se muestran en la tabla 1. 

 

 

E 

TABLA 1 
INDICADORES DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CON-

TAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

http://www.linkedin.com/in/claudiamarcelasanchezrodriguez
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Figura. 1. Evolución de emisiones en Carretera, de acuerdo con 

regulaciones EPA y EURO 
Fuente: (CUMMINS EMISSION SOLUTION, 2012) 

2.1 RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA 
El Plan de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) creó el fondo de Reno-

vación de Vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor de Carga. Este fondo fue creado tanto para fomentar 

la formalización, como la modernización del parque automotor 

para flotas de pequeños propietarios.  

 

En transporte de carga, se está estructurando Acciones Naciona-

les Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés) 

que pretende complementar la estructuración del Fondo de Re-

novación de Vehículos, promoviendo su remplazo por vehículos 

con tecnología EURO IV o superiores con el fin de reducir el 

impacto negativo del transporte motorizado. (Zaninivich Victoria, 

2012)  

 

2.2  EURO IV 
La regulación europea de emisiones (referida a vehículos y má-

quinas) se conoce comúnmente como Euro 1 a Euro 6.  Las emi-

siones se controlan con estándares diferenciados para vehículos 

a diésel y vehículos a gasolina. Particularmente se controlan los 

hidrocarburos (HC) el dióxido de carbono (CO2) los óxidos nítri-

cos (NOx) y el material particulado (PM) (Ver Figura 1). 

Para el caso de aplicación en Colombia, la clasificación de los 

vehículos y sus correspondientes límites máximos (Ver Tabla 3 y 

Tabla 4), de acuerdo con el tamaño del vehículo (Ver Tabla 2) 

están regulados a partir de la Resolución 2604 de 2009. 

 

Actualmente, los buses y camiones en Colombia están bajo la 

regulación Euro 4. Sin embargo, debido a los planes de mejora-

miento ambiental, se tienen previsto que los modelos que circulen 

para 2019 sean Euro 5, de acuerdo con la Política de Control y 

Contaminación del Aire. 

 

Las emisiones de NOx y de PM en Euro 3, representan una re-

ducción aproximada del 30% con respecto al Euro 2 que tienen 

los vehículos actualmente en el país. Sin embargo, de acuerdo 

con la Tabla 1, se tendría una reducción en Euro 4 de aproxima-

damente un 30% en NOx, y un 80% en PM comparando con los 

niveles de Euro 3. Esta disminución corresponde a una mejora 

significativa en el impacto ambiental relacionado con el uso de 

este tipo de vehículos. 

 

La necesidad de cumplir con estas reglamentaciones y contribuir 

con la disminución de emisiones, ha generado la necesidad de 

investigar y desarrollar diferentes tecnologías orientadas a mitigar 

los impactos que los vehículos generan.   

 

3. TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE EMISIONES 
En las máquinas diésel, se han encontrado compensaciones 

entre las emisiones de NOx, las emisiones de PM y el consumo 

de combustible. Las medidas que se toman para disminuir las 

emisiones o para optimizar el consumo de combustible, se refleja-

rá de manera negativa en las otras variables. Este aspecto es 

crítico cuando se trata de vehículos comerciales, por cuanto el 

consumo de combustible es un criterio de selección muy impor-

tante, ya que de ello depende la utilidad de su operación.  

(MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO Automotive, Vito, 

2002) 

 

 

Los fabricantes de motores han buscado nuevas alternativas en 

diferentes puntos del sistema de potencia. Dentro del motor por 

ejemplo, algunas de las mejoras que se han desarrollado se han 

enfocado en la mezcla de combustible, en el tiempo de ignición y 

en diseño de la cámara de combustión (MIRA Ltd., PBA, 

TABLA 2 
CLASIFICACIÓN DE FUENTES MÓVILES DE EMISIONES. 

 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, de la Protección Social 
y de Ambiente Vivienda y Desarrolo Territorial, 2009) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, de la Protección Social y de 
Ambiente Vivienda y Desarrolo Territorial, 2009) 

 

TABLA 3 
LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIÓN PERMISIBLES EN LA LEGISLACIÓN CO-

LOMBIANA, PARA VEHÍCULOS DIESEL, LIVIANOS Y MEDIANOS 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Figura. 2. Compensación NOx vs PM y los requerimientos para 

cumplir con los límites Euro 4 y Euro 5 
Fuente: (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO Automotive, 

Vito , 2002) 

 
Figura. 3. Recirculación de Gases de Escape 

Fuente: (DUPONT ELASTOMERS, 2015) 

LTA/AUTh, TU Graz, TNO Automotive, Vito, 2002). Sin embargo, 

teniendo en cuenta la restricción mencionada anteriormente, para 

cumplir con los requerimientos Euro, se han desarrollado tecno-

logías después del tratamiento de aire, en dos vías generales: la 

primera, está orientada a mejorar el comportamiento del motor, 

disminuyendo las emisiones de NOx y usar un filtro de partículas 

diesel que busca reducir las PM; el segundo caso, está orientado 

a mejorar el comportamiento de motor controlando el PM y tecno-

logías para reducir las emisiones de NOx. La figura 2 permite ver 

gráficamente la compensación entre NOx y PM, así como los 

requerimientos para cumplir con los límites Euro 4 y Euro 5. En 

algunos casos, será necesario utilizar dispositivos o partes que 

aborden los dos tipos de solución, con el fin de cumplir con los 

límites de emisiones establecidos. 

 

Las tecnologías que se han desarrollado, para cumplir con los 

requerimientos Euro, se han enfocado en dos partes fundamenta-

les: En primer lugar, una intervención directa en el motor, con el 

fin de reducir las emisiones a la salida del mismo; otra opción 

corresponde al desarrollo de dispositivos de tratamiento posterior 

a la salida de gases del motor, para remover el material particula-

do. 

 

4. TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE EMISIONES DE 

INTERVENCIÓN EN EL MOTOR 
Este tipo de tecnologías, que todavía se requieren para comple-
mentar los esfuerzos realizados de manera integral en la máqui-
na, se han concentrado en mejorar la preparación de la mezcla 
de combustibles, del tiempo de ignición, así como en el diseño de 
la cámara de combustión (mejorando materiales y tolerancias). A 
continuación se encuentran las descripciones de algunas de las 
tecnologías que se han desarrollado en el motor, para control de 
emisiones. 

 

 

4.1.1 RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE (EGR 

POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Permite reducir las emisiones de NOx recirculando una propor-

ción de los gases de escape, dentro del cilindro de combustión. El 

oxígeno agotado del gas de escape se mezcla con el aire fresco 

que está siendo conducido dentro del cilindro, reduciendo de esa 

manera el oxígeno disponible en la mezcla. Adicionalmente, re-

duce el pico de temperatura en el cilindro. Esto inhibe la forma-

ción de NOx (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO 

Automotive, Vito , 2002). La figura 3 muestra un diagrama del 

sistema que permite la recirculación de gases de escape EGR. 

 

 

4.1.2 TURBOCOMPRESOR 
Debido a la compresión del aire de admisión que genera el turbo-

compresor, y por lo tanto al incremento del oxígeno, que ingresa 

en el cilindro, la implementación de este sistema permite la re-

ducción de PM.  Para generar un proceso más eficiente, se re-

quiere controlar el nivel de turbocompresor a diferentes cargas y 

velocidades, usando geometrías variables y adicionalmente, 

enfriamiento del aire, usando controles electrónicos en el refrige-

rador intermedio (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO 

Automotive, Vito , 2002). 

 

 

4.1.3 CÁMARA DE COMBUSTIÓN RECUBIERTA 
El objetivo de esta técnica es conseguir mayor eficiencia térmica, 

disminuyendo la pérdida de calor en la cámara de combustión. 

Para realizar los recubrimientos, se utilizan materiales cerámicos 

principalmente, por cuanto poseen baja conductividad térmica. 

Adicionalmente, se buscan bajos coeficientes de expansión, que 

permitan mantener el recubrimiento, sin afectar el funcionamiento 

de la cámara de combustión. Aunque se han probado varios ma-

teriales, no es factible establecer que efectivamente es útil para 

cumplir con Euro 4 y Euro 5, por cuanto no disminuye las Frac-

ciones Solubles Orgánicas (SOF), de acuerdo con los estudios 

TABLA 4 
LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIÓN PERMITIDOS PARA VEHÍCULOS PESADOS 

CON MOTOR DIESEL 

 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, de la Protección Social y de Ambiente 
Vivienda y Desarrolo Territorial, 2009) 
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Figura. 4. Diesel Oxidation Catalyst 

Fuente: (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO Automotive, 
Vito , 2002) 

 
Figura. 5. Filtro de Partículas Diesel  (DPF por sus siglas en inglés) 

Fuente:  (Diesel Retrofit , 2015) 

realizados. Sin embargo, se presenta con esta técnica una dismi-

nución de más del 50% de la fracción de partículas sólidas (de 

carbono), además de disminuir tanto el monóxido de carbono 

como el humo visible (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO 

Automotive, Vito , 2002). 

 

 

5. TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE EMISIONES POR 

DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO POSTERIOR A LA 

SALIDA DEL MOTOR 
El desarrollo de dispositivos para el tratamiento posterior de los 

gases de salida del motor, se ha convertido en elemento funda-

mental, para complementar los esfuerzos de mejora en la máqui-

na y facilitar el cumplimiento de Euro 4 y Euro 5, por cuanto es 

muy poco probable tener una eficiencia aceptable de máquina, 

con las tecnologías convencionales para disminuir emisiones, sin 

usar estos dispositivos. (Graz University of Technology, TNO 

Automotive, Technion - Israel Institute of Technology Flemish 

Institute for Technological Research, 2005) 

 

Para realizar la selección de la tecnología de estos dispositivos, 

se deben tener en cuenta varios factores (Wagner & Rutherford, 

2013): 

 

 El nivel de reducción de emisiones que se espera obtener 

 La aplicación y los ciclos de carga de los vehículos, a los cua-

les se les implementaría el sistema 

 La calidad del diésel, siendo esta importante, por cuanto el 

contenido de sulfuro en el diésel puede resultar una restric-

ción para el proceso que requiere un bajo contenido de sulfu-

ro, para hacer posible una regeneración periódica. 

 

 

5.1.1 CATALIZADOR DE OXIDO DE DIESEL (DOC)  
Promueve la oxidación de CO, HC, SO2 y de las Fracciones 

Solubles Orgánicas de diésel. (SOF).  Los DOC están diseñados 

para obtener una baja actividad de SO2, a través de una activi-

dad suficientemente alta de SOF y HC. Disminuye las emisiones 

de PM (permite una reducción de 20–50% de PM) ya que es 

utilizado después del tratamiento posterior, para oxidar NO a 

NO2. La figura 4 permite ver un esquema del dispositivo y su 

mecanismo de acción. 

 

Este dispositivo es implementado en vehículos EURO 4 y supe-

riores, >80% CO y reducción de HC, cumple con los requisitos de 

nivel de emisión de sulfuros si tiene <350 partes por millón (ppm) 

siendo viable y <50 preferible. No reduce partículas finas y puede 

incrementar las tasas de NO2/NO (Wagner & Rutherford, 2013). 

 

 

5.1.2 FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL  
(DPF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

Está diseñado para atrapar emisión de partículas tanto sólidas 

como líquidas, mientras permite la salida de los gases de escape. 

El tipo más común de DPF consiste en un amplio número de 

canales con extremos alternos en la matriz de canal conectado, lo 

cual fuerza los gases de escape a entrar por las paredes laterales 

de los canales. Con el fin de mantener sus propiedades de filtro, 

requiere de procesos adicionales: Una regeneración controlada 

en el filtro, donde las partículas que han sido recolectadas, deben 

ser quemadas a temperaturas inferiores a las críticas para evitar 

el daño del material del filtro. Adicionalmente, se requiere una 

durabilidad de más de 100.000 Km. donde se minimice el aumen-

to de contrapresión debido a la ceniza acumulada en el filtro de 

partículas (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO 

Automotive, Vito , 2002). La figura 5 permite ver un esquema del 

dispositivo y su mecanismo de acción. 

 

Este dispositivo es implementado en vehículos EURO 4.  Cumple 

con los requisitos de nivel de emisión de sulfuros si tiene <50 

partes por millón (ppm) requeridas para esta tecnología y <10 

preferible (Wagner & Rutherford, 2013).   

 

 

5.1.3 FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL CATALIZADO 

(CDPF) 
 

Es un método de regeneración del DPF. Se aplica un material 

catalítico directamente al filtro, con el fin de reducir la temperatura 

de oxidación de las partículas alrededor de 300 °C. Los materia-

les aplicados como recubrimiento por lo general son metales 

nobles, de los cuales el platino es el usado más comúnmente. 

 

 

5.1.4 REGENERACIÓN CONTINUA FILTRO DE PARTÍCU-

LAS DIESEL (CR - DPF POR SUS SIGLAS EN IN-

GLÉS) 
Modelo de regeneración que contiene un metal precioso como 

catalizador y un filtro de partículas. Se conforma de dos cámaras, 

la primera de las cuales oxida una porción de NO a NO2, así 

como CO y HC en CO2 y H2O.  En la segunda, con el flujo de los 

gases de escape, las partículas quedan atrapadas en un filtro y 

adicionalmente, usa el NO2 que sale de la primera cámara, para 
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Figura. 5. REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SRC por sus 

siglas en inglés) 
Fuente:  (Diesel Retrofit , 2015) 

quemar a 250° las partículas atrapadas. 

 
5.1.5 FUEL-BORNE CATALYSED FILTER 
Se usa un aditivo para reducir la temperatura de ignición de las 

partículas. Después de llenar, y en una proporción con respecto 

al combustible que posee el vehículo, se introduce un aditivo. 

Este aditivo tiene una ventaja fundamental, relacionada con la 

incorporación del catalizador a la partícula (PM) y no se tiene solo 

en la superficie del filtro. Actualmente, se usan aditivos como 

cerio, hierro y estroncio. La desventaja principal de esta técnica 

es la necesidad de un tanque para almacenamiento adicional. 

 

5.1.6 REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SRC POR 

SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
El SCR es una estructura de nido de abeja de material cerámico 

que actúa como catalizador (Ver Figura 5).  En este sistema se 

disuelve urea en agua y se inyecta en la corriente de gas de es-

cape. La inyección de urea comienza a una temperatura de esca-

pe definido, y por lo general, controlado por un sensor de tempe-

ratura. En un proceso de hidrólisis se convierte en CO2 y NH3. 

De manera alterna, el NH3 se puede obtener a partir de carbona-

to de amoníaco. El amoníaco se utiliza como agente reductor de 

NOx, para producir N2 y agua sobre el catalizador SCR. Por lo 

general, se utiliza un catalizador de oxidación aguas abajo del 

SCR, con el fin de prevenir un escape de amoniaco (MIRA Ltd., 

PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO Automotive, Vito, 2002).  

 

Aunque es un sistema que permite altas tasas de reducción de 

NOx, a bajas temperaturas, introduce sensibilidad a la formación 

de sulfuros, que pueden inhibir el comportamiento a baja tempe-

ratura y generar sulfatos.  Desde el inicio de su desarrollo ha sido 

una preocupación la infraestructura y los requisitos para mantener 

los tanques de urea llenos, con el fin de garantizar el comporta-

miento del vehículo en condiciones de cumplimiento de la regula-

ción (MIRA Ltd., PBA, LTA/AUTh, TU Graz, TNO Automotive, Vito, 

2002). 

 

Este dispositivo es implementado en vehículos EURO IV y supe-
riores versiones, la eficiencia de control ha sido establecida con 
una reducción de 50 a 95% de NOx.  Se recomienda un diseño 
cuidadoso que permita controlar adecuadamente las funciones de 
tal forma que no se generen emisiones secundarias (Wagner & 
Rutherford, 2013).   

 

 

5.1.7 LEAN NOX (DENOX) 
Utiliza el mismo principio de operación que el SCR, pero como 

reductor de NOx utiliza hidrocarburos. El DeNOx pasivo utiliza los 

hidrocarburos del conducto de escape, que contiene el Diésel. Es 

un sistema por lo tanto, de bajo costo y alta confiabilidad, por lo 

que es de uso preferencial por los fabricantes, para vehículos 

comerciales. DeNOx activo es otro método, que utiliza enriqueci-

miento de hidrocarburos en el último pistón del motor, o en el 

mismo sistema de escape descrito anteriormente. Sin embargo, 

este método tiene un efecto adverso en el consumo de combusti-

ble. 

 

CONCLUSIONES 
El desarrollo de tecnologías orientadas a la disminución del im-

pacto medioambiental debido a las emisiones de los vehículos de 

combustión interna tiene actualmente muchas alternativas, pero 

la gran mayoría tiene mayores oportunidades de investigación y 

desarrollo. Las tecnologías revisadas en este documento, de 

acuerdo con los estudios analizados tienen restricciones que 

impiden su aplicación como soluciones únicas. De hecho, dentro 

de las tecnologías relacionadas en este documento, se encontra-

ron soluciones que combinaban varios dispositivos, con el fin de 

dar respuesta a diferentes tipos de emisiones.  Por lo tanto, gene-

rar desarrollos alrededor de estos temas con diferentes enfoques 

y puntos de aplicación en los vehículos es relevante y puede ser 

una oportunidad de generar soluciones de impacto para la indus-

tria del automóvil y la industria del transporte. 
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INNOVACIÓN E INDICADORES ASOCIADOS 
EN EL MARCO DE LOS TLC  

 
Juan C. Salavarrieta, Consultor en Innovación Tecnológica (COLINNOVACION) 

 

Abstract— En un mundo globalizado se deben tener en cuenta fuerzas de mercado inherentes a los Tratados de Libre Comercio.  Sin 

embargo, existen condiciones propias de cada país relacionadas con la capacidad de crear en su interior un sistema de innovación (SI) 

que involucre diferentes actores que estén dispuestos a crear ventajas competitivas, que le permita competir con mejores argumentos 

ante la llegada de multinacionales dispuestas a tomarse los mercados locales. Es así como el Estado debe plantear un modelo de 

crecimiento económico basado en el desarrollo tecnológico y la innovación, apoyado en instituciones eficientes y políticas claras que 

permitan dicho objetivo. En la actualidad se evidencian deficiencias en los SI y una falta de claridad frente al papel de la Ciencia 

Tecnología e Innovación, su impacto en la economía y su peso frente a la firma de un TLC, la relación de estos conceptos representan un 

gran reto técnico y  académico. El siguiente artículo sentará las bases para estudios mas avanzados y profundos al respecto. 

Palabras Clave — Sistema Nacional de Innovacion (SNI), Tratados de Libre Comercio (TLC), Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I), 

Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCCIÓN                                                                   
 
 

os Tratados de Libre Comercio (TLC) no solo se materia-

lizan en los textos asociados con el acuerdo entre las partes, 

sino que su verdadero alcance se encuentra en su aplicación 

por medio de instituciones y politicas claras en el sector legis-

lativo y normativo.  Siendo un poco más específicos y citando 

como ejemplo la legislación relacionada con la propiedad 

intelectual, se espera de esta que sea lo suficientemente soli-

da, lo cual dependerá de la fortaleza de instituciones que 

defiendan los derechos de los consumidores, a su vez, aque-

llas que protejan la industria local, y sobretodo, de las políticas 

públicas diseñadas por los gobiernos que protejan los pro-

gramas de salud, educación e innovación, entre otros (Monto-

ya Zavaleta, 2010).  

 

Es por eso que es interesante el estudio del papel de la inno-

vación en el desarrollo económico de los países, y más en la 

actualidad, que el gobierno colombiano (y en general los paí-

ses del hemisferio sur) basan sus relaciones comerciales bajo 

TLCs, en los cuales se debe tener en cuenta un punto impor-

tante en la agenda sobre cómo manejar el concepto de inno-

vación y sus repercusiones en el crecimiento de la economía 

basada en el conocimiento, la cual debe ser una política de 

Estado.  Sin embargo, este no parece ser el caso de  Colom-

bia, donde las políticas publicas y los programas de gobierno 

no parecen materializarse, a pesar de los incentivos, la pro-

tección que necesita la industria, los centros de investigación 

y las universidades dedicadas a hacer investigación aplicada 

y desarrollos tecnológicos propios (SENA, 2001) (DNP, 2010).  

 

El articulo empieza con una definición básica de innovación, 

seguido de la descripción del sistema nacional de innovación 

colombiano, de esta manera se sientan las bases conceptua-

les necesarias para explicar a continuación como se encuen-

tra el país en materia de Ciencia tecnología e Innovación 

(CT+I), de una manera resumida, haciendo énfasis en indica-

dores que el autor considero relevantes debido a su impacto 

en el desarrollo económico del país.  Luego de expuesto el 

panorama con el cual se enfrentaría el sector productivo ante 

una firma de un TLC, el autor anota los puntos en los cuales 

estaria el país en desventaja y que representa riesgos especí-

ficos que se traducirían en perdida de competitividad y desa-

rrollo tecnológico frente a agentes eternos.  Finaliza el autor 

con unas conclusiones teniendo en cuenta los riesgos plan-

teados. 

 

El articulo, sirve como base para hacer estudios posteriores 

más profundos en términos de sectores industriales, compleji-

dad de los tratados y modelos de desarrollo económico ajus-

tados a cada país. Sin embargo, se presentan de manera 

básica, definiciones e indicadores para ubicar al lector en un 

ecosistema en donde interactúan fuerzas políticas, industria-

les y de mercado tanto de carácter privado como publico. 

 
2 INNOVACIÓN COMO SISTEMA  
La innovación cuenta con varias definiciones, las cuales reú-

nen conceptos e integran componentes diferentes dependien-

do del interés y punto de vista del autor.  Sin embargo, se 

puede concluir que una de las definiciones aceptadas indica 

que la innovación es un proceso, que busca mediante la 

transformación de la información y conocimientos la creación 

de nuevos productos, procesos o servicios en diferentes áreas 

como la productiva, la comercial o la académica (Soria, 1996).  

 

La innovación es muchas veces el resultado de la interactivi-

dad entre un grupo de actores, como las empresas privadas y 

estatales, laboratorios y centros de investigación privados y 

públicos, a su vez, universidades y centros de enseñanza 

tanto profesional como técnica y tecnológica y sin dejar de 

lado al sector bancario/financiero, y las empresas de consulto-

ría especializadas en desarrollo y vigilancia tecnológica, entre 

L 

http://de.linkedin.com/pub/juan-salavarrieta/31/490/a25
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Figura. 1. Modelo de un Sistema Nacional de Innovacion  
Fuente: (Colciencias, 2002) 

 
 

Figura. 2. Inversión en actividades CT+I como porcentaje del PIB, 2002 
– 2012. 

Fuentes: OCyT, DANE - EDIT II, EDIT III, EDIT IV y EDIT V, Universidad 
Nacional de Colombia* Cálculos: OCyT 

otros. Los anteriores, como se mencionaba previamente, de-

ben estar protegidos por un solido componente institucional, 

con programas claros que cumplan con lo propuesto en los 

programas de gobierno en beneficio del país. 

 

 
2.1 SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN  
El Sistema Nacional de Innovación (SNI) es considerado una 

red de instituciones tanto públicas como privadas que median-

te sus interacciones crean, apropian y/o difunden nuevas 

tecnologías (Freeman, 1998). Los SNI cuenta con 3 compo-

nentes esenciales: el apoyo del Estado mediante la creación 

de políticas que fomenten iniciativas de investigación, la em-

presa privada que promueva la I&D (Investigación y Desarro-

llo) dentro de su estructura para ser competitivas en un mer-

cado y el sector educativo que apoye la Investigación 

(Colciencias, 2014). 

 

El fin último de un SNI es incrementar la competitividad y la 

productividad, principalmente de los sectores empresariales, 

lo que llevaría a un mejoramiento de la calidad de vida me-

diante la generación de empleos, la creación de empresas 

que puedan competir a escala local, regional y global, la con-

solidación de centros de investigación y universidades que 

sean referentes a nivel local, y la estabilidad de de una indus-

tria que pueda competir en mejores condiciones frente a la 

entrada de grandes multinacionales a los mercados locales 

(Soria, 1996).  

 

Colombia cuenta con instituciones que ayudan a las diferentes 

entidades a conectarse entre ellas, principalmente, entre el 

sector privado, y las universidades, entre estas encontramos: 

1) Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs) que son 

conformados por centros de investigación tecnológica indus-

trial, centros de investigación agropecuaria y los centros de 

investigación en tecnologías transversales. 2) Los centros 

Regionales de Productividad (CRPs), a diferencia de los ante-

riores, - se enfocan en tecnologías genéricas y en la difusión 

del desarrollo de las capacidades regionales de la ciencia y 

tecnología en clúster regionales. 3) Las Incubadoras de Em-

presa de Base Tecnológica (IEBTs), están diseñadas para 

crear espacios y ambientes propicios para la innovación tec-

nológica la cual genera la oportunidad de crear nuevas em-

presas o nuevas unidades de I&D en empresas existentes 

(Colciencias 2014); A su vez, se encuentran entidades como 

las UEE que buscan la sinergia entre la Universidad Empresa, 

Estado, al igual que iniciativas como el consejo privado de 

competitiidad La  Figura 1 refleja las interacciones del SNI a 

nivel regional y global: 

 

 

3 PANORAMA ACTUAL COLOMBIANO 
Una vez descrito el funcionamiento de un Sistema Nacional 

de Innovación (SIN), el cual debe ser el referente en las políti-

cas de Estado al momento de negociar un TLC, se deben 

identificar las fortalezas y debilidades del país en materia de 

ciencia, tecnología e innovación. Teniendo clara esta informa-

ción se pueden plantear estrategias industriales y comerciales 

para enfrentar un mercado en donde las empresas multina-

cionales tienen el poder de obtener una gran porción del mer-

cado, dejando a la industria local bastante rezagada en térmi-

nos de crecimiento y competitividad.  

 

A continuación, se muestran un serie de graficas y datos esta-

dísticos que muestran las tendencias y el panorama del país 

en actividades de CT+I (Lucio, 2012). 

 
 
3.1 INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLO-
GÍA E INNOVACIÓN 

La Figura 2 muestra en paralelo la tendencia en los niveles de 

inversión en actividades de CT+I Vs. La inversión en I&D co-

mo porcentaje del PIB del país. Se ve como desde el año 

2006 se presenta un leve incremento de la inversión (excep-

tuando el 2009 debido a la crisis financiera de orden mundial).  

Tomando como referencia ese mismo año hasta el año 2012 

se puede decir que el promedio en la inversión de CT+I con 

respecto al PIB es de 0.443% mientras que la de I&D es de 

0.173%. 

La Tabla 1 muestra la importancia del sector publico con res-

pecto a la inversión, siendo este quien inyecta mayores recur-
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Figura. 3: Inversión en actividades CT+I y montos invertidos, 2003 – 

2010  
Fuente: DANE, EDIT II, EDIT III, EDIT IV. Boletines de prensa EDIT 

V Cálculos: OCyT 

 
Figura. 4: Solicitud de Patentes de invención y concedidas ante la 

SIC, por sector, 2002 – 2011 
Fuente: SIC Cálculos: OCyT 

sos económicos en actividades de CT+I (año 2002-2012: 

44.38%), seguido del sector privado representado en empre-

sas (año 2002-2012: 37,14%). Se evidencia una gran distan-

cia frente a universidades y centros de investigación y desa-

rrollo.  

 

Las anteriores estadísticas contrastan con el grado de inver-

sión que tienen otros países con los cuales Colombia, even-

tualmente, podría tener tratados de libre comercio. Se deben 

tener en cuenta detalles más específicos como los sectores 

en los cuales se invierte más en CT+I y el tipo de industria 

que se va a ver afectada en mayor escala; sin embargo, la 

Tabla 2 sirve como referencia para iniciar un estudio más 

profundo sobre las desventajas al momento de negociar un 

TLC. 

 

Se puede ver que países como Estados Unidos y Canadá 

cuentan con mayores inversiones en CT+I, lo que implicaría 

un mayor desarrollo en su industria tecnológica, lo cual pon-

dría en riesgo ciertos sectores de la economía nacional.  

 

3.2 INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Uno de los sectores que se ven más afectados por la firma de 

un TLC es el de la industria manufacturera, esto debido a la 

entrada de productos a costos menores e inclusive con meno-

res grados de calidad, que perjudican el mercado local, lle-

vando al sector al cierre de plantas y el respectivo despido de 

mano de obra altamente capacitada.  

 

En un mercado invadido por commodities, la industria local se 

ve gravemente afectada por la entrada de empresas que 

compiten con precio y volumen (DANE, 2013), lo cual lleva a 

la industria local a adaptarse a ese modelo de negocio, dejan-

do a un lado inversiones en actividades de CT+I como se 

puede evidenciar en Figura 3. 

 
Esta situación requiere de un apoyo más fuerte por parte del 

Estado. Se deben generar políticas que incrementen los es-

fuerzos de las empresas del sector manufacturero en materia 

de CT+I (Mayoral Jiménez, 2013). Dichos esfuerzos pueden 

centrase en inyecciones de capital para modernizar la base 

TABLA 1: 
 INVERSIÓN EN CT+I POR SECTORES DE FINANCIAMIENTO, 2002 – 2012 

 
Fuentes: OCyT, DANE - EDIT II, EDIT III, EDIT IV y EDIT V, Universidad Nacional de Colombia Cálculos: OCyT 
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Figura. 5: Crecieminto del presupuesto de Colciencias, 2002 - 2012* (millones de pesos)  

Fuente: Colciencias. Cálculos: OCyT. 

Ver Nota [2] 

instalada, mejorar los incentivos por el uso de estrategias de 

manejo de la energía eficiente, por la vinculación de personal 

con educación de  maestría y doctorado, los cuales deben 

aportar al desarrollo de nuevas tecnologías al interior de la 

empresa, entre otros.  

 

3.3. TÍTULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUS-

TRIAL  

Una de las maneras de identificar el grado de desarrollo que 

tiene la industria en un país, es mediante la solicitud de pro-

tección por medio de patentes o modelos de utilidad.  En la 

Figura 4 se puede observar el numero de patentes solicita-

das ante la superintendencia de industria y comercio en 

donde se evidencia la poca participación de los residentes 

nacionales Vs. los no residentes (OECD, 2008).  Del mismo 

modo, se puede ver, como la industria farmacéutica es la 

que invierte más en proteger sus invenciones. 

 

A su vez, se deben fortalecer otras industrias pues su grado 

de concesión de patentes es muy bajo y puede que sean 

afectadas por empresas multinacionales interesadas en ese 

tipo de sectores.  

 
 
3.4 COLCIENCIAS 
 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-

novación es el responsable de formular, orientar, dirigir, coor-

dinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los 

campos de investigación científica, tecnología e innovación 

(Colciencias, 2014).  Es por eso que la distribución de sus 

TABLA 2: 
INVERSIÓN EN +CT+I COMO PORCENTAJE DEL PIB SEGÚN PAÍSES SELECCINADOS, 2002 – 2010 

 
Fuentes: Para Colombia OCyT, para México cuentas nacionales de CyT, para el resto de países RICyT Cálculos: OCyT 1 Hace 

referencia solo a I+D. *nd: no posee información 
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Figura. 7: Solicitudes para incentivos tributarios, 2002 – 2011 

Fuente: COLCIENCIAS Ver Nota [3] 

Ver Nota [2] 

 
Figura. 6: Presupuesto de inversión de Colciencias como porcentaje del 

Presupuesto General de Inversión de la Nación, 2002 - 2012* 
Fuente: Colciencias, Ministerio de hacienda y crédito publico 

recursos es de vital importancia para generar más competitivi-

dad en la industria colombiana, que impulsen proyectos de 

desarrollo tecnológico e innovación.  La Figura 5 muestra el 

crecimiento del presupuesto asignado por el gobierno a Col-

ciencias en un periodo de 10 años. 

 

Complementando lo anterior en la Figura 6, se puede obser-

var el porcentaje del presupuesto de la Nación que es inverti-

do en iniciativas que pretenden el desarrollo de proyectos de 

CT+I.  

 

Como se puede ver, el porcentaje de inversión ha estado por 

encima del 1% del presupuesto nacional, lo cual es muy poco 

en comparación a los beneficios que traen este tipo de inicia-

tivas. El presupuesto asignado por el gobierno asociado a las 

convocatorias que administra Colciencias, se puede concen-

trar en 4 grupos, los relacionados con deducciones por inver-

sión, deducción por donación, exenciones de IVA y exencio-

nes de IVA en software. La Figura 7 muestra el interés por 

cada una de estos incentivos. 

 

En esta sección pudimos ver de manera general, como esta 

compuesto el sistema de innovación en Colombia, sus princi-

pales integrantes, y la tendencia de su economía respecto a 

su inversión en CT+I. Sin embargo, aunque se encuentran 

grandes capacidades para hacer un salto a la economía del 

conocimiento, esta no ha tenido un apoyo fuerte por parte del 

estado y ha quedado supeditada a reformas de aspecto tribu-

tario y a la exigencia en materia de aprobación de proyectos 

por parte de Colciencias.  

 

 

4 DESVENTAJAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN E INNO-

VACIÓN 
Existen desventajas latentes al momento de negociar un TLC 

y el caso colombiano no es la excepción. En la firma de un 

tratado de libre comercio con Estados Unidos, se han dejado 

de discutir temas de vital importancia como los relacionados 

con los derechos de propiedad intelectual (DPI) (Sarmiento, 

2012).  

 

Aunque el discurso en contra de los TLC se fundamenta en la 

disminución de desarrollos tecnológicos locales (por un cam-

bio de modelo economico basado en la supervivencia) al igual 

que la perdida de trabajos y un riesgo de desaparición de la 

industria local, la base de la discusión va más allá de la parte 

técnica, va directamente relacionada con una política de Esta-

do, la cual se fundamenta teniendo metas claras y estrategias 

a largo plazo que permitan el crecimiento del país (Gariazzo, 

2004). Los procedimientos de aceptación de un tratado se 

discuten en el congreso en donde se carece de capacidades 

técnicas para tomar decisiones que beneficien al país en ma-

teria de ciencia tecnología e innovación. Aunque existan ase-

sores (lobistas) y buenas intenciones para traer progreso al 

país, la realidad es que la grandes multinacionales aprove-

chan los vacíos en la legislación y someten sus condiciones 

perjudicando a la industria y a la academia local limitando el 

acceso al conocimiento y al uso de nuevas técnicas (Sarmien-

to, 2012).  

 

De acuerdo con el TLC firmado con Estados Unidos (MinCIT, 

2012), en el capitulo 16 se evidencia un cambio en los dere-

chos de propiedad intelectual (DPI) en dos frentes: 1) un in-

cremento en la protección a las grandes corporaciones las 

cuales monopolizan ciertas técnicas y productos mediante el 

uso de patentes y su respectivo campo de aplicación y 2) la 
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permanencia y el cubrimiento de los derechos de autor que 

cubre los contenidos que se trasmiten por internet.  

 

A su vez, existe otra preocupación fundamentada en el TLC 

que establece de manera explicita que Colombia “realizará 

todos los esfuerzos razonables” para establecer patentes 

sobre plantas, tratando de proteger, de manera ingenua, parte 

de la diversidad del país.  Sin embargo, las grandes empresas 

trasnacionales, especialmente aquellas que se dedican al 

manejo genético de semillas, las cuales poseen la tecnología 

y los recursos económicos científicos y financieros necesarios 

para desarrollar variedades transgénicas, se encargarán en 

crear protecciones frente a descubrimientos que hagan con 

especies endémicas nativas locales dejando en desventaja a 

las universidades y centros de investigación colombianos que 

no podrán realizar sus investigaciones debido a la protección 

que las multinacionales ejercen sobre sus “descubrimientos” 

(CEPAL, 2008).  

 

Con lo relacionado a derechos de autor, en la anterior legisla-

tura no fue aprobada la “Ley Lleras” la cual restringía de ma-

nera notoria los servicios de Internet, obligando a los provee-

dores a sancionar a posibles infractores que “usaran indebi-

damente” material protegido por derechos de autor (inclyendo 

información científica y estudios de ciencia aplicada).  Esto 

limitaba la divulgación de conocimiento, creando clausulas de 

responsabilidad civil y penal a quien divulgara material de 

propiedad privada.  Actualmente los ciudadanos tienen el 

derecho a divulgar su trabajo académico, y en caso que no lo 

sea, la divulgación dependería de la autorización de su crea-

dor, lo que representa un acuerdo entre partes. Por la misma 

vía, la ley prohibía la retrasmisión de señales de televisión por 

internet, incluyendo programas educativos y científicos.  Los 

vacíos de la ley iban en contra del ciudadano, protegiendo a 

grandes industrias del entretenimiento quienes hubieran teni-

do la posibilidad de controlar el contenido que seria trasmitido 

por internet, entre otro tipo de material multimedia (MinTIC, 

2012).   

 

Los anteriores ejemplos son tan solo un breve vistazo sobre 

los vacios conceptuales y legislativos que afectan el desarrollo 

científico y tecnológico del país. Aquellos vacios pueden mi-

nimizarse si se plantean políticas claras y estrategias guber-

namentales direccionadas a la protección de las capacidades 

técnicas y tecnológicas del país.  

 

 

CONCLUSIÓNES 
 
La complejidad de abordar la relación entre la innovación, el 

desarrollo económico y un marco de TLC presenta grandes 

retos metodológicos y conceptuales, por eso es necesario 

determinar una línea base y definir indicadores que permitan 

un estudio más profundo que relacione los tres conceptos. 

 

Se debe tener en cuenta el impacto de los factores que inci-

den en las normas y políticas de propiedad intelectual (Serco-

vich F. C., 2008) incluyendo las instituciones responsables y 

su normatividad, al igual que el impacto que tiene el I&D en la 

industria, lo cual se puede ver en los proyectos de desarrollo 

tecnológico apoyados por COLCIENCIAS y su impacto en la 

economia local.  

 

A su vez, entidades como COLCIENCIAS, deben incentivar a 

la industria a presentar en mayor cantidad proyectos de desa-

rrollo tecnológico, apoyados de universidades y centros de 

investigación que impacten directamente la problemática na-

cional, generando capacidades tecnológicas e innovativas. 

 

Los efectos de un TLC debe considerar la creación e integra-

ción de una serie de nuevas políticas publicas (fortaleciendo 

las ya existentes) que promuevan un incremento en la inver-

sión por parte del sector publico y privado en iniciativas que 

promuevan el I&D en empresas privadas y publicas, centros 

de investigación y de desarrollo tecnológico al igual que a 

universidades, y que tales iniciativas sean protegidas por 

herramientas como patentes y/o modelos de utilidad. A su vez 

se deben fortalecer las herramientas destinadas a proteger la 

biodiversidad vegetal y sus variedades al igual que las políti-

cas de desarrollo agropecuario. Una iniciativa puede ser me-

diante la ampliación y apoyo a centros de desarrollo científico 

y tecnológico actuales que realicen investigación aplicada y 

desarrollos tecnológicos, los cuales deben proteger mediante 

el uso de patentes y otros títulos de propiedad intelectual sus 

trabajos con el fin de ser licenciados a la industria privada y 

de esta manera proteger su conocimiento mientras se logran 

rendimientos económicos y barreras de entrada más fuertes.  

 

TABLA 3: 
PATENTES DE INVENCIÓN SOLICITADAS Y CONCEDIDAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC, 2002 - 2011* 

 
FUENTES: SIC VER NOTA [1] 
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NOTAS 
 
[1] *Los datos presentan algunas variaciones de acuerdo a 
ediciones anteriores del libro de indicadores debido a que la 
SIC hizo una depuración en sus bases de datos. 1 Tratado de 
Cooperación de Patentes (Lucio, 2012).  

[2] * Los valores 2002 - 2011 corresponden a presupuesto 

ejecutado, el valor 2012 corresponde a la apropiación inicial.  

1 En 2010 se incluyó en el presupuesto de funcionamiento la 

suma de $16.038 millones correspondientes al pago por un 

convenio para el programa de investigación agropecuaria 

estratégica de interés regional-FONTAGRO. Esto en cumpli-

miento de la Ley 1351 de 2009 FONTAGRO (Lucio, 2012). 

 

[3] (ibis) 1 Hasta 2010, cualquier persona que realice inversio-
nes en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnologiá como de carácter cientif́ico, tecnológico o de 
innovación tecnológica, tendrá derecho a deducir el 125% del 
valor invertido en el periodo gravable en que se realizó la 
inversión sin exceder del 20% de la renta liq́uida, determinada 
antes de restar el valor de la inversión. El mismo beneficio 
aplica a personas que realicen donaciones a centros o grupos 
de investigación destinadas al desarrollo de proyectos de 
carácter de investigación cientif́ica, tecnológico o de innova-
ción tecnológica previamente calificados. A partir de 2011, de 
acuerdo con el artićulo 36 de la Ley 1450 de 2011, quien in-
vierta en proyectos calificados por el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios como de investigación y desarrollo tec-
nológico podrá deducir el 175% del valor invertido en el pe-
riódo gravable en que se realizó la inversión, sin exceder el 
40% de la renta liq́uida. 

2 Según el Artićulo 428-1 del Estatuto Tributario, los equipos y 

elementos que importen los centros de investigación o desa-

rrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, asi ́ como las 

instituciones de educación básica primaria, secundaria, media 

o superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacio-

nal y que estén destinados al desarrollo de proyectos califica-

dos como de carácter cientif́ico, tecnológico o de innovación 

según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo 

Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologiá e 

Innovación, estarán exentos del impuesto al valor agregado 

(IVA). 

 

3 De acuerdo con la Ley 788 de 2002 los nuevos productos de 

software elaborados en Colombia, con un alto contenido de 

investigación científica y tecnológica nacional, previamente 

certificados por Colciencias, tendrán derecho a la exención 

del impuesto de renta. 
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VISIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA PRO-
DUCCIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y SU 
PERSPECTIVA FRENTE A UN MEJOR POSI-

CIONAMIENTO REGIONAL 
 

Juan S. Toquica Consultor Jr. Innovación Tecnológica 
 

Abstract— El aporte de los sectores manufactureros al desarrollo económico en Colombia debe ser aprovechado. Se requiere apoyo y 

fortalecimiento continuos a las industrias que se encuentran en desarrollo, como en este caso la industria productora de muebles de 

madera.  Siendo ésta una materia prima que por la posición geográfica colombiana es de fácil acceso y de gran variedad, es posible tener 

una perspectiva a futuro prometedor con respecto al desarrollo de la industria relacionada, pero es urgente la adquisición de compromiso 

e identificación de necesidades desde la industria y, con la colaboración de organismos externos, lo con el fin de realizar una inversión 

eficiente por parte del gobierno y de entidades privadas que permita posicionar a esta industria como de alto valor de ingreso para el PIB 

nacional. La madera y productos derivados han sido un nicho de mercado latente y con potencial de crecimiento, ha estado presente en el 

mercado nacional con empresas pequeñas y medianas, donde el común denominador ha sido la producción empírica por la falta de 

evolución conforme las tendencias de mercado. El presente artículo realiza un breve repaso sobre el aporte del sector productivo en la 

economía Colombiana, y como se podría generar valor agregado para convertir al sector como prioritario dentro de la inversión nacional y 

privada. Este artículo adicionalmente propone la posibilidad de establecer mesas de dialogo concertados entre los tres motores de una 

economía globalizada, como los son la academia, productiva y el gobierno, con el fin de validar posibles mecanismo de generación de 

oportunidades para el sector productivo planteado.  

Index Terms— Madera y Productos Derivados, PIB, industria. 

——————————      —————————— 

                                                               
1. INTRODUCCIÓN                                                                     

a industria de la producción de muebles de madera en Co-

lombia, ha estado caracterizada por la falta de inversión na-

cional e internacional en fortalecer el gremio frente a multina-

cionales, debido a los bajos estándares en la producción de los 

productos derivados de la madera presentes en las empresas 

que actualmente enfocan sus esfuerzos en este sector.  Los bajos 

estándares se pueden relacionar con indicadores de calidad del 

producto final, costos de producción, trazabilidad de la mercancía 

despachada, control de los subprocesos involucrados, etc.  Lo 

anterior es visible para la industria colombiana debido a que la 

mayoría de empresas productoras de muebles de madera son 

pequeñas y medianas, generando dificultades en transferencia de 

tecnología o ampliación de la producción por el bajo estimulo 

presente en el mercado, por la falta de interés por parte de dichas 

en empresas en la búsqueda de oportunidades, como la falta de 

prioridad para las entidades del estado en la inclusión o posicio-

namiento de este sector de la industria en la productividad nacio-

nal.  

 

Un análisis del estado actual, de la participación del sector en el 

entorno productivo del país, el estado tecnológico e intenciones 

por una posible migración tecnológica,  de las empresas en la 

industria de muebles de madera en Colombia, como el realizado 

en el presente documento, brindará un panorama claro para con-

templar estrategias e instrumentos necesarios para el impulso 

tecnológico y administrativo de este nicho de mercado, el cual 

beneficiara a los diferentes actores presentes tales como provee-

dores, productores y comercializadores, como también el sector 

gobierno en el fortalecimiento de sectores aun no representativos 

para el avance industrial del país en la región. 

 

2. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
Las condiciones geográficas en Colombia son favorables para 

establecer en la cadena productiva del sector de muebles de 

madera, en la etapa inicial de provisión, importante de la materia 

prima desde los bosques nacionales provistos para esta práctica, 

como ventaja competitiva frente a otros países necesitan importar 

dichos materiales desde países especializados en la producción y 

exportación de la madera tratada para la producción de muebles. 

Esta ventaja competitiva no ha sido aprovechada en el país frente 

a otros sectores productivos tanto que la elaboración de muebles 

de madera se considere como un pilar en el incremento de expor-

tación de productos como en el aporte que podría tener en la 

producción interna del país al generar empresas exportadoras de 

material según la demanda prevista. Este sector de la industria 

nacional representa un 4% de la producción total colombiana, que 

se considera bajo, aunque justificado por la creciente competen-

cia de productos provenientes de China, así como la disminución 

significativa de exportaciones hacia Venezuela, lo cual no se ha 

podido sustituir completamente por parte de los empresarios con 

el mercado de otros países de la región (Mitchell, 2011). 

 

En la Tabla 1 se puede apreciar claramente la falta de participa-

ción del sector de la madera en las exportaciones del país, ratifi-

cando la falta de inversión del estado por consolidar este sector 

L 

http://co.linkedin.com/pub/juan-sebastian-toquica-arenas/39/632/b38
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Figura. 1. Importación de Madera y Manufacturas de Madera 

Fuente: (Proexport, 2012) 

 
 

Figura. 2. Exportación de Madera y Manufacturas de Madera 
Fuente: (Proexport, 2012) 

productivo como prioritario para el país y de esta forma se precisa 

el atraso tecnológico frente a los demás sectores productivos 

nacionales por falta de iniciativa de los empresarios (Santa María, 

2013). 

 

El común denominador de las empresas productoras de muebles 

de madera en Colombia, es que las instalaciones, son pequeñas 

y a su vez se caracterizan por ser artesanales, en cuanto a los 

métodos de elaboración en cada una de las etapas del ciclo de 

producción, y las maquinas utilizadas en las empresas son ade-

cuadas a las necesidades específicas de las empresas sin tener 

en cuenta la adopción de maquinaria moderna y con posibilidad 

de integración en un sistema centralizado de control (Argentina, 

2013). 

 

Según cifras del DANE se encuentra que el sector manufacturero 

de madera está concentrado en pequeñas empresas (60%), me-

dianas (30%) y solo empresas grandes entre 3l 5% y 7% de parti-

cipación (Beltrán, 2011). Permitiendo aseverar la falta de estímulo 

financiero para el desarrollo e incentivo de inversión en pequeñas 

y medianas empresas del sector conlleve a mejores resultados 

corporativos en cuanto a indicadores de concentración de empre-

sas del sector. 

 

La etapa de madera aserrada dentro de la línea de producción de 

muebles de madera, presenta dificultades para su operación 

adecuada en el país, tanto por la falta de disposiciones legales 

vigentes para el control de los las plantaciones forestales y bos-

ques de maderas dispuestos, como la falta de disponibilidad de 

intermediarios desde los sitios de tala y la zona de corte de la 

madera.  Así mismo, la dificultad de abastecimiento a las empre-

sas productoras por la falta de vías adecuadas para el transporte 

de la materia prima, como también la falta de inversión en tecno-

logía de las empresas que origina desperdicios del material so-

brante, baja calidad de los productos finales y estancamiento de 

la industria frente a mercados internacionales (Salas, 2011). 

 

El sector nacional de muebles de madera ha estado a la expecta-

tiva de la inversión nacional en el desarrollo de nuevos y/o mejo-

res procesos de producción para competir frente a los productos 

importados que frenan la evolución tecnológica y comercial de las 

empresas dedicadas a este nicho de mercado. Desde el año 

2006 las importaciones de madera y productos derivados se 

expresan de manera creciente como lo evidencia la Figura 1, de 

países como Chile, China y Ecuador. (Proexport, 2012) 

De manera similar, como consecuencia del bajo interés de pro-

greso industrial por parte de los empresarios de este sector y 

lejos de ser un pilar para el desarrollo de la industria en Colom-

bia, las exportaciones de madera y productos derivados han 

tenido desde 2006 una tendencia negativa, con mayor acentua-

ción en el 2009 cuando la situación política en Venezuela congelo 

la mayoría de importaciones provenientes con los países surame-

ricanos, entre ellos Colombia, esta realidad se puede ver refleja-

da en la Figura 2. 

 

La participación Colombiana en el sector de la madera y produc-

tos derivados se encuentra en descenso, ya que ocupa el puesto 

58 a nivel mundial con apenas el 0.1% de producción total en 

todo mundo, y en la región Colombia produce el 2% de la produc-

ción total (Beltrán, 2011).  Demostrando la falta de competencia 

regional y mundial de un sector industrial, que cuenta con materia 

prima que debería ser mejor aprovechada en las diferentes eta-

pas de la línea de fabricación de muebles de madera y derivados 

de la madera. 

 
3. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MEDIANTE LA 

APROPIACIÓN DE LAS TIC 
 
“A pesar de que el 100 por ciento de las empresas del sector 

maderero considera que las TICs facilitan el ingreso a los merca-

dos globales, tan solo un 5.7% utiliza, en su totalidad, estas he-

rramientas” (M&M, 2012) 

TABLA 1 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES. 

 

Fuente: (Santa María, 2013) 
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Figura. 3. Tipo de Automatización / Nivel de Producción 
Fuente: (Sepúlveda, 2012) 

 

Las TIC, se han convertido en un instrumento novedoso y eficien-

te para el impulso industrial, ya que favorece la articulación y 

mejoramiento de procesos empresariales, permite la disposición 

de la información en cualquier momento, establece vínculos más 

efectivos entre clientes y proveedores, como mejora el posicio-

namiento de los productos en la difusión en el mercado. 

 

Aunque e los beneficios de las TIC, se han venido fortaleciendo y 

perfeccionando a necesidades específicas de los mercados, el 

sector de madera y productos derivados carece de capacidades 

gerenciales necesarias para la vinculación junto a las TIC y sus 

empresas, debido a la desconfianza de la efectividad que podrían 

generar este tipo de tecnologías en la producción actual (M&M, 

2012). 

 

Estas herramientas seleccionadas de forma adecuada y emplea-

das de manera correcta, facilitaran la entrada de las empresas del 

sector al mercado global, como ejemplo muchos países han lo-

grado un alto grado de desarrollo industrial por la integración de 

las TIC al sector productivo. Un ejemplo puede ser la publicidad 

por internet, que reduce costos de material publicitario y disminu-

ye el tiempo de oferta en los productos, de igual forma amplia la 

cantidad de potenciales clientes por el nivel de propagación que 

puede alcanzar, como la posibilidad de permitirle a las compañías 

estar actualizadas en tecnologías, técnicas de producción, y ten-

dencias del mercado permitiendo la adopción nuevas estrategias 

comerciales y corporativas que brindaran ventajas competitivas. 

 

4. POCA INTENCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN INDUS-

TRIAL EN LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE 

MADERA: 
 

Debido al gran avance de la tecnología y la informática en los 

últimos tiempos, se han creado nuevas técnicas y metodologías 

para los procesos de manufactura, en los cuales se busca la 

integración de sus operaciones y la automatización total de los 

equipos. Los sistemas de control y monitoreo se basan en 

computadores que permiten supervisar y controlar a distancia una 

instalación de cualquier tipo (Groover, 2001). 

 

Existen actualmente tres tipo de automatización en relación a las 

necesidades y condiciones presentes en las empresas que 

deseen incurrir en una cultura de innovación de proceso mediante 

la automatización industrial, y se catalogan en tres: 

 

1. Fija: es utilizada cuando el volumen de producción es muy 

alto, y por tanto se puede justificar económicamente el costo 

elevado del diseño de equipos especializados para fabricar un 

determinado producto, que ofrezca rendimientos y tasas de 

producción altas.  

 

2. Programable: es implementada cuando el volumen de pro-

ducción es relativamente bajo, pero existe gran variedad en 

las referencias de producto. Para este caso, el equipo de pro-

ducción es diseñado de tal forma que pueda adaptarse a las 

variaciones de configuración del producto; adaptación que se 

realiza por medio de software. 

 

3. Flexible: es el más adecuado para un rango de producción 

medio. Estos sistemas poseen características de la automati-

zación fija y de la programada y están constituidos, normal-

mente, por una serie de estaciones de trabajo interconectadas 

entre si por medio de sistemas de almacenamiento y manipu-

lación de materiales, controlados en su conjunto por una 

computadora. 

 

En la Figura 3 se aprecia la relación entre existente del tipo de 

automatización a seleccionar, teniendo como parámetros de en-

trada el volumen de producción y la variedad de productos desa-

rrollados por las empresas. 

 

La automatización en Colombia, respecto a las cifras informadas 

por la feria “Automatiza”, ha presentado un crecimiento del 20% 

en cuanto a las empresas interesadas en automatizar sus actua-

les líneas de producción de madera, indicador favorable con 

respecto a otros países la región tales como Chile, Perú y Ecua-

dor, con crecimientos entre el 5 y 10%, de este mismo interés 

industrial (Sepúlveda, 2012). 

 

 
CONCLUSIÓN 

 
Debido a la escaza participación del sector de la madera y sus 

derivados en Colombia, la inversión y la evolución tecnológica del 

sector no es una prioridad tanto dentro del gobierno nacional 

como de los empresarios que buscan aumentar sus beneficios sin 

un rumbo claro que permita el fortalecimiento de este sector pro-

ductivo en el país. Por tanto, es necesaria mediante ejercicios 

como el presente documento la generación e identificación de 

necesidades específicas que puedan ser atendidas a través de 

organismos gubernamentales y el sector privado, permitiendo de 

igual forma la formulación de estrategias de fortalecimiento a 

sector en mención, fomentando en el mediano y largo plazo im-

pactos tangibles como aporte significativo al PIB nacional y un 

foco competitivo en la región. 
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