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Un nuevo entorno 



“A finales del siglo XVIII el revuelo lo causaron las 
máquinas a vapor. Luego, en el XIX, la 

electricidad. A finales del siglo XX y principios 
del XXI, la automatización de las fábricas, la 
aparición de los computadores e internet. Y 

ahora, la que ha sido bautizada como la ‘cuarta 
revolución’ toca la campana avisando que es 

hora de montarse en el tren de la ‘internet de las 
cosas’, que es el concepto que, más allá de la red 

misma, abarca la posibilidad de que objetos, 
máquinas y personas interactúen remotamente 

en cualquier lugar y momento.” 



“Klaus Schwab, director y fundador del Foro Económico Mundial (FEM) 
–que reúne a potencias económicas, líderes y a varios de los capitales 
más poderosos del mundo– advertía en Davos (Suiza) que la Cuarta 

Revolución Industrial ya está marchando en el mundo y “el problema 
está en que ni los gobiernos ni la sociedad civil serán capaces de paliar 

los grandes desbarajustes que ocasionará este auténtico maremoto, 
que tendrá importantes consecuencias económicas, políticas y sociales 

a nivel mundial”..  



“en la próxima DÉCADA el desarrollo de las 
industrias impulsadas por el avance de las 

NUEVAS TECNOLOGÍAS pondrá en RIESGO el 
47 por ciento de los empleos actuales en 

países como Estados Unidos.”..  





Las marcas más valiosas del mundo  en febrero del 2015 de acuerdo con INTERBRAND 



Las marcas más valiosas del mundo  en mayo del 2015 de acuerdo con INTERBRAND 

http://www.forbes.com.mx/apple-recupera-la-corona-de-la-marca-mas-
valiosa/ 





https://www.youtube.com/watch?v=McBhr6ZUHtc 



http://www.eltiempo.com/economia/empresas/marcas-

mas-valiosas-del-mundo/16614003  
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Economía Naranja 







¿Qué es lo 

que genera 

valor? 



http://www.ip.finance/2015/03/intangible-assets-and-company-value.html 





El nuevo paradigma de desarrollo y competitividad está basado en 
la explotación de la información, como materia prima, y del 
conocimiento, como recurso estratégico  
       (Castells 2000) 

Información y 
conocimiento 



Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de 
producir RIQUEZA  
      (Peter Drucker, 1985) 

Innovación 



La gestión de conocimiento en las organizaciones se da a través de 
tres vertientes: los procesos generadores de conocimiento, los 
procesos de aprendizaje, transmisión y difusión de conocimiento y 
la medición de los activos intangibles  
               (Bueno y Morcillo 2002)  

Gestión de 
conocimiento 



La mayor fuente de información tecnológica 
      

Patentes  



Metrología. Clasificación G01 
      

Patentes  



Metrología. Clasificación G01 
    
  
2605695 patentes (24-10-2016) 



Metrología. Clasificación G01 
    
  
Principales grupos (24-10-2016) 



Metrología. Clasificación G01 
    
  
Principales grupos (24-10-2016) 

Análisis químico de material biológico 

Ensayos inmunológicos; Ensayos en los que interviene la 

formación de uniones bioespecíficas; Materiales a este efecto  



Metrología. Clasificación G01 
    
  
Principales grupos (24-10-2016) 

Análisis químico de material biológico 

Ensayos en los que intervienen proteínas, péptidos o 

aminoácidos 



Metrología. Clasificación G01 
    

G01B  Medida de la longitud, espesor o dimensiones lineales análogas; medida de ángulos; 

medida de áreas; medida de irregularidades de superficies o contornos 

G01C  Medida de distancias, niveles o rumbos; topografía; navegación; instrumentos 

giroscópicos; fotogrametría o videogrametría 

G01D  Medidas no especialmente adaptadas a una variable particular; disposiciones para 

la medida de dos o mas variables no cubiertas por otra única subclase; aparatos contadores 

de tarifa; disposiciones para transferencia o transductores no especialmente adaptadas a 

una variable particular; medidas o ensayos no previstos en otro lugar 

G01F  Medida del volumen, flujo volumétrico, flujo másico o nivel de líquidos; dosificación 

volumétrica 

G01G  Determinación del peso 

G01H  Medida de vibraciones mecánicas o de ondas ultrasonoras, sonoras o infrasonoras 

G01J  Medida de la intensidad, de la velocidad, del espectro, de la polarización, de la fase 

o de características de impulsos de la luz infrarroja, visible o ultravioleta; colorimetría; 

pirometría de radiaciones 

G01K  Medida de temperaturas; medida de cantidades de calor; elementos termosensibles 

no previstos en otro lugar 

G01L  Medida de fuerzas, tensiones, pares, trabajo, potencia mecánica, rendimiento 

mecánico o de la presión de los fluidos 



Metrología. Clasificación G01 
    

G01M  Ensayo del equilibrado estático o dinámico de maquinas o estructuras; ensayo de 

estructuras o aparatos, no previstos en otro lugar 

G01N  Investigación o análisis de materiales por determinación de sus propiedades 

químicas o físicas 

G01P  Medida de velocidades lineales o angulares, de la aceleración, deceleración o de 

choques; indicación de la presencia, ausencia de movimiento; indicación de dirección de 

movimiento 

G01Q  Técnicas o aparatos de sonda de barrido; aplicaciones de técnicas de sonda de 

barrido 

G01R  Medida de variables eléctricas; medida de variables magnéticas 

G01S  Localización de la dirección por radio; radionavegación; determinación de la 

distancia o de la velocidad mediante el uso de ondas de radio; localización o detección de 

presencia mediante el uso de la reflexión o rerradiacion de ondas de radio; disposiciones 

análogas que utilizan otras ondas 

G01T  Medida de radiaciones nucleares o de rayos X 

G01V  Geofísica; medida de la gravitación; detección de masas u objetos; marcas o 

etiquetas de identificación 

G01W  Meteorología 



Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Publicaciones por año 



Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Publicaciones por año 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/3a6a8FF850b6


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales 
universidades 

que  
investigan 

en el mundo 
en el 
tema 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/2928245F0319


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales 
empresas que  

investigan 
en el mundo 

en el 
tema 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/d40f984208E6


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales 
investigadores 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/fFBE139e4064


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales áreas de investigación 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/320cF18281BF


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales países donde se investiga 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/4Cf9226E68a2


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales países donde se investiga 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/C207C79DdfE8


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales 
materiales  

con los 
que se 
trabaja 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/dAa5E06671E5


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales marcas empleadas 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/73ec7546BFF9


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales campos de unidades encontradas 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/276e3937Ebe3


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales sustantivos hallados en los documentos 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/F263a9D573c5


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales verbos hallados en los documentos 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/E9b33ac9F21f


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Principales adjetivos hallados en los documentos 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/Ce145CE68439


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Documentos más importantes 

http://www.patentinspiration.com/redirect?url=/report/353ca1aA7D59/analysis/EF5138CE8AE6


Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Documentos más importantes 

POWDER DISPENSER MODULES 
AND POWDER DISPENSING 
METHODS 
2007, MANNKIND CORP,MANNKIND CORPARATION 

Powder dispensing and sensing apparatus and methods are 
provided. The powder dispensing and sensing apparatus includes a 
tray support structure to receive a cartridge tray holding cartridges, 
a powder dispenser assembly including powder dispenser modules 
to dispense powder into respective cartridges of a batch of 
cartridges in the cartridge tray, a powder transport system to 
deliver powder to the powder dispenser modules, a sensor module 
including sensor cells to sense respective fill states, such as the 
weights, of each of the cartridges in the batch of cartridges, and a 
control system to control the powder dispenser modules in 
response to the respective sensed fill states of each of the 
cartridges of the batch of cartridges. 



Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Documentos más importantes 

APPARATUS AND METHOD FOR MONITORING 
AND COMMUNICATING WELLNESS 
PARAMETERS OF AMBULATORY PATIENTS 

2001, CARDIOCOM 

The monitoring device incorporates transducing devices for 
converting the desired measured parameters into electrical signals 
capable of being processed by a local computer or microprocessor 
system. The device interacts with the ambulatory patient and then, 
via a modem or other electronic communication device, transmits 
the measured parameters to a computer located at a remote site. 
At the remote location, the various indicia of the ambulatory 
patient's condition are monitored and analyzed by the medical 
professional caregiver. To provide the ambulatory patient with an 
added level of convenience and ease of use, such monitoring 
device is contained in a single integrated package. 



Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Documentos más importantes 

BIOMETRIC MONITORING DEVICE HAVING A 
BODY WEIGHT SENSOR, AND METHODS OF 
OPERATING SAME 

2013, YUEN SHELTEN GEE JAO,PARK JAMES,FRIEDMAN ERIC (+1) 

A biometric monitoring device comprising a platform to support 
the body weight of the user; a body weight sensor to generate 
data which is representative of the user's weight, processing 
circuitry to calculate the user's weight, a user interface (e.g., a 
visual display, coupled to the processing circuitry, to display the 
weight of the user); and communication circuitry (implementing, 
e.g., wired, wireless and/or optical techniques) to: (1) receive 
user identification data (is any data that identifies a particular 
user, a particular device and/or from which a particular user or 
device may be determined) from an external portable activity 
monitoring device, (2) receive activity data from the external 
portable activity monitoring device, and (3) transmit the activity 
data to a data storage which is (i) external to the biometric 
monitoring device and (ii) associated with the user identification 
data. 



Metrología. Clasificación G01 
    G01G  Determinación del peso 

Documentos más importantes 
APPARATUS AND METHOD FOR 
DISPENSING SMALL QUANTITIES OF 
PARTICLES 

2001, POWDERJECT RES LTD,MACMICHAEL BRUCE,WESTLAND DUNCAN 

There is disclosed an apparatus and method which is capable of 
dispensing very small (typically less than 5 mg) quantities of 
particles to a high accuracy in a repeatable way and without undue 
wastage. Also, the need for advanced particle formulation is 
reduced. The apparatus comprises a closed loop control system 
which uses an electro-mechanical actuator to deliver impact 
energy to a supply of particles initially held on a sieve in a hopper. 
The impact energy causes a small number of particles to fall 
through the sieve and onto a weight measuring balance. The 
weight obtained is scrutinised by a processor to see if further 
actuations are required. In preferred embodiments, the energy of 
actuation is varied in accordance with the rate of dispensation 
calculated by the processor. Also, a correction amount can be 
obtained to take account of the fact that the balance can take a 
considerable amount of time to settle to its final value. 



José Ricardo Buitrago L. 

Ingeniero Químico MBA 

ricardo.buitrago@ica2.com  
jrbuitrago@gmail.com  
311-5787112 

www.ica2.com  

mailto:ricardo.buitrago@ica2.com
mailto:jrbuitrago@gmail.com
http://www.ica2.com/

