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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el secado por microondas ha ganado popularidad como un método 

alternativo de secado para una amplia variedad de productos alimenticios y agrícolas. La 

industria alimentaria es ahora un usuario importante de energía de microondas, sustituyendo el 

secado convencional. 

 

Este fenómeno obliga a los investigadores y a la industria a tomar decisiones para adaptarse al 

entorno, es imprescindible contar con enfoques y herramientas que permitan crear estrategias 

para anticiparse a los cambios que se presentan y a aprovechar mejor las oportunidades. En este 

sentido la vigilancia tecnológica surge como una herramienta que permite, a través de un proceso 

sistemático, captar, analizar y difundir información de diversa índole, con el ánimo de identificar 

y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia de 

las organizaciones (Sánchez - Torres, 2005). 

 

Los resultados de vigilancia tecnológica son base para la financiación de la investigación del 

sector alimentario, en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. La 

vigilancia tecnológica proporciona elementos, en aspectos relacionados con posibles amenazas de 

países competidores y oportunidades de conquistar nuevos mercados o sustituir importaciones.  

Así mismo, permite el acceso a los adelantos científicos y tecnológicos mundiales en provecho 

del desarrollo y posicionamiento de productos con ventajas competitivas. (León et al, 2008). 

 

En este documento se exponen las caracteristicas de la vigilancia, en particular del ciclo de 

vigilancia tecnológica, aplicado al secado de frutas y verduras utilizando microondas, 

presentando los principales resultados de este ejercicio, evaluando sus dinámicas a través del 

tiempo, estableciendo áreas tecnológicas emergentes, así como países e instituciones líderes en 

esta tecnología, que permiten determinar el estado actual de la investigación y el desarrollo 

tecnológico a nivel mundial. Adicionalmente, se analizaron redes temáticas y de colaboración 

entre instituciones, autores o países y se identificaron las principales fuentes de información en 

donde se publican los desarrollos tecnológicos.  

 

El documento también cumple la función de brindar de forma general una guía que permita la 

continuidad en la realización de este tipo de estudios, dejando establecidas además, unidades de 

análisis de los diferentes hallazgos cientificos y de patentes, y tendencias representativas, que 

sirvan de soporte para la toma de decisiones de los investigadores y las empresas interesadas en 

el tema de estudio. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PROCESOS DE SECADO  

 

La deshidratación de alimentos sigue siendo una de las operaciones unitarias más importantes y 

desafiantes en la elaboración de alimentos, el secado es un proceso en el que se elimina el agua 

para detener o ralentizar el crecimiento de microorganismos de degradación, así como la 

aparición de reacciones químicas (Vega et al., 2001). 

 

Existen distintas tecnologías aplicadas a la deshidratación de frutas y verduras; tecnologías donde 

se llevan a cabo procesos térmicos y no térmicos de acuerdo a los resultados que se deseen 

obtener conforme al tratamiento usado al alimento que se va a deshidratar. El tiempo, la 

temperatura, la potencia, el soluto y su concentración son variables que se deben acondicionar 

para que el resultado sea el óptimo. 

 

Según Lin et al. (1998) y Drouzas et al. (1999), el daño térmico soportado por un producto 

durante el secado es directamente proporcional a la temperatura y al tiempo usados para el 

secado, y afirman que a una temperatura más alta y mayor tiempo de secado convencional se 

pueden causar graves daños a los atributos de calidad del producto, tales como sabor, color, 

nutrientes, y la reducción de la densidad aparente y la capacidad de rehidratación del producto 

seco. 

 

1.1.1 Microondas 

 

El calentamiento por microondas es una tecnología que está siendo utilizado cada vez más en la 

industria alimentaria debido a sus considerables ventajas en la transferencia de calor, comparada 

con los procesos convencionales.  

 

Las microondas son ondas electromagnéticas que se dan en bandas de frecuencias concretas y se 

basan en el calentamiento dieléctrico. La radiación de microondas genera un rápido 

calentamiento volumétrico de un material húmedo mediante la alteración del campo 

electromagnético para interactuar principalmente con las moléculas polares del agua y los iones 

en materiales alimenticios (Wang et al., 2010). 

 

El deseo de eliminar los problemas existentes en el secado por sometimiento de calor y para 

lograr un procesamiento térmico rápido y eficaz, ha generado un creciente interés en el uso de 

microondas para el secado de alimentos. La calidad de los productos tratados por microondas es 

mejor o igual a la de secado convencional (Vadivambal et al., 2007).  

 

Las microondas son una fuente de energía eficiente; se genera calor dentro del producto por la 

fricción de las moléculas del agua y se evita la resistencia de transferencia de calor externo. Esto 

es muy diferente del calentamiento convencional por gradiente térmico; ya que el agua tiene 

propiedades dieléctricas favorables, el calentamiento por microondas es una manera de 

suministrar energía para un secado con mayor rendimiento que el calentamiento convencional 

(Lombraña et al., 2010) 
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Puesto que el sobrecalentamiento genera carbonización de las frutas y verduras, se utilizan 

elementos de control de temperatura y potencia para evitarlo y si se utiliza un sistema de control 

adecuado, las microondas proporcionan productos de alta calidad con menos pérdida de 

nutrientes, más retención de sabor, menos cambio de color, un aspecto más natural y 

posteriormente una buena rehidratación de los productos secos.  

 

Muchos autores (citados) determinan en sus experimentos una temperatura y potencia adecuadas 

para deshidratar la fruta y/o verdura estudiada por cada uno, de acuerdo a los documentos 

revisados. 

 

1.1.2 Convectivo 

 

Según Barreiro et al. (1997), las altas temperaturas o largos tiempos de secado con aire pueden 

causar graves daños principalmente en  la degradación de pigmentos, como el licopeno 

(responsable del color rojo de los tomates) y la clorofila,  las hexosas y componentes 

aminoácidos, la oxidación de ácido ascórbico y el oscurecimiento por reacción de Maillard 

(Heredia et al., 2007). 

 

1.1.3 Secado al vacío 

 

Erle et al., (2001) y Khalloufi et al., (2000), consideran que el secado al vacío permite vaporizar 

el agua a una temperatura inferior a la presión atmosférica, y las frutas se secan sin exponer a alta 

temperatura. Además, la ausencia de aire durante la deshidratación disminuye las reacciones de 

oxidación. Debido a estas ventajas, el color y el sabor de los productos secados se mejoraron. Lo 

anterior tiene varias ventajas sobre el secado por convección, por ejemplo, alta eficiencia 

energética y la distribución de humedad casi uniforme en los productos (Bórquez et al., 2010). 

 

1.1.4 Liofilización 

 

La liofilización es un proceso de deshidratación en el que se elimina el agua por sublimación a 

partir de materiales congelados. Como el hielo se sublima, la interfaz de sublimación, que 

comienza en la superficie exterior del material se desplaza y una cáscara porosa de material seco 

permanece. 

 

El secado por congelación, aunque es costoso, es el mejor método para el secado de los alimentos 

con respecto a su calidad por la preservación de la mayoría de las propiedades como la forma, el 

aspecto, el sabor, el color, la textura, y la rehidratación (James et al., 2002).  

 

1.1.5 Deshidratación osmótica 

 

La deshidratación osmótica  es una técnica efectiva para la eliminación parcial del agua de las 

frutas y verduras.  

 

En el proceso de deshidratación osmótica, el producto se sumerge en una solución hipertónica, 

promoviendo así dos flujos contra-corriente: (1) El movimiento del agua a partir de los tejidos 
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biológicos a la solución hipertónica, (2) agentes osmóticos en muchos productos perecederos en 

general (Cataldo et al., 2011), por lo que es un método eficaz para eliminar el agua de los tejidos 

vegetales y al mismo tiempo introducir  solutos en el producto (Torringa et al., 2001). 

 

Los solutos más usados son la sacarosa para frutas y el cloruro de sodio para vegetales, otros 

agentes osmóticos pueden ser: glucosa, fructosa, dextrosa, lactosa, maltosa, polisacáridos, 

maltodextrina, jarabes de almidón de maíz y sus mezclas (Rocca, 2010). 

 

1.1.6 Combinación de técnicas de secado con microondas 

 

En ocasiones es importante aprovechar las mejores características de secado de una tecnología 

como pre tratamiento o post tratamiento al secado con microondas. Las combinaciones más 

comunes son: deshidratación osmótica – microondas, aire seco – microondas y microondas al 

vacío (esto con una revisión sin Vantage Point). 

 

Para Torringa et al. (1996), la mayoría de las verduras y las frutas se secan por convección con 

aire caliente y son a menudo difíciles de rehidratar debido a la cementación y la contracción 

durante el proceso de secado. El uso combinado de microondas y de aire caliente para el secado 

no sólo mejora en gran medida la velocidad de secado, sino la calidad del producto final. 

El pre secado de vegetales, utilizando tecnología de  secado con aire caliente es muy eficiente en 

el período inicial de la deshidratación. 

 

Lin et al. (1998), afirman que la energía de las microondas en el vacío es absorbida por el agua 

que se encuentra en todo el volumen del material que se está secando, esto crea una gran presión 

de vapor en el centro del producto, permitiendo la transferencia rápida de la humedad que rodea 

la fruta y previene en gran medida, el colapso estructural. 

 

El cambio de color de una fruta secada con microondas al vacío fue significativamente más ligero 

que el de una fruta secada con microondas  a presión atmosférica (Drouzas et al., 1999), teniendo 

en cuenta que las características sensoriales son muy importantes en las frutas deshidratadas, es 

una combinación de tecnologías que se debe tener en cuenta. Otro factor importante es que el 

secado al vacío por microondas es un proceso muy rápido y requiere sólo unos minutos en lugar 

de horas o días de tiempo de secado (Lin et al., 1998), la tecnología de microondas al vacío no es 

un concepto nuevo, pero hasta hace poco, no había tenido éxito en operaciones comerciales de 

deshidratación de alimentos (Scaman et al., 2005).  

 

1.1.6.1 Pre tratamiento con microondas 

 

Mediante la aplicación de la energía de microondas en la entrada de un secador convencional, el 

tiempo de secado se acorta. El interior de la fruta o verdura se calienta a la temperatura de 

evaporación, con lo que inmediatamente se forza la humedad a ir a la superficie y operar el 

secador convencional en su forma más eficiente, a temperaturas más altas (Figura 1). 

 



12 

 

. 

Figura 1. Aplicación de microondas al inicio del secado convencional (métodos combinados) 

1.1.6.2 En el punto de cambio de velocidad constante de secado y caída de la 

velocidad de secado 

 

El secado por  microondas se añade al secado convencional cuando la velocidad de secado 

comienza a caer.  

La superficie del material está seca, y la humedad se concentra en el centro. Al agregar energía 

electromagnética genera calor interno y presión de vapor, obligando a la humedad a salir la 

superficie, donde se elimina fácilmente (Figura 2).  
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Figura 2. Aplicación de microondas en el punto de cambio de velocidad constante de secado y 

caída de la velocidad del secado convencional (métodos combinados) 

1.1.6.3 Al final del secado convencional 

La parte menos eficiente de un secado convencional está cerca del final. 

Mediante la adición de microondas al final de secado convencional, se elimina la ineficiencia del 

secado y  hace control de la humedad terminal y la humedad de nivelación, al mismo tiempo, se 

evita un secado excesivo.  

Los métodos más comunes de aplicación son de refuerzo y acabado de secado, y a pesar que hay 

un mayor costo en la energía eléctrica que en el gas, el aumento global en la eficiencia de secado 

pueden generar grandes ahorros económicos (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Aplicación de microondas al final del secado convencional (métodos combinados) 

1.2 VIGILANCIA TECNOLÓGICA  

Vigilar es seguir la evolución de las nuevas tecnologías (Aguilera, 2012).  

La información y el conocimiento han sido motores del desarrollo y de las transformaciones tanto 

sociales como económicas de las comunidades humanas, las naciones y los países. La vigilancia 

tecnológica es singular, pues señala los caminos que han seguido otros autores, sus resultados y 

sus logros, lo que permite identificar vacíos estructurales, así como reconocer las oportunidades y 

los riesgos que pueden definir la realización de los intereses, fines y expectativas de los actores 

sociales y de los agentes económicos (Malaver et al., 2007). 

Gracias a la VT se obtiene información para (Muño. et al. 2006): 

 Aplicar nuevas tecnologías. 

 Crear nuevos productos. 

 Evaluar el posible impacto de un hecho o cambio en el entorno. 
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La norma UNE 166002 define la VT como: “una forma organizada, selectiva y permanente de 

captar información del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento para 

tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios” (Muñoz et al., 2006 y 

Aguilera, 2012). 

Una de las principales fuentes de información para la VT la constituyen las patentes, que son un 

título otorgado por el estado que concede un derecho de explotación exclusivo de una invención 

en todo el territorio del país o países en los que se registre por un período de 20 años (Muñoz et 

al., 2006). 

Los observatorios tecnológicos permiten identificar programas estratégicos de investigación, 

tendencias en la enseñanza de ingeniería y arquitectura, así como líderes en ciencias técnicas y 

temáticas publicadas en revistas de la Web of Science. La implementación sistemática de la 

Vigilancia Tecnológica y el diseño de nuevos servicios con minería de datos y descubrimiento de 

conocimiento, permite orientar las líneas estratégicas de investigación hacia una innovación 

pertinente (Delgado et al., 2011). 

A partir de los documentos de patentes y de publicaciones disponibles en Internet se pueden  

realizar  estudios  que  permitan analizar  las investigaciones,  conocer  la estructura, la estrategia 

e importancia de tecnologías específicas, así como las fases del ciclo de vida de una tecnología. 

Esta información es a su vez de gran valor en la gestión de la Investigación, Desarrollo e 

innovación tecnológica (I+D+i), siendo la vigilancia uno sus procesos (Delgado et al., 2011) 

En las universidades se aplican cada vez más herramientas y técnicas de gestión propias de las 

empresas, pues deben rendir cuentas de los recursos que reciben de la sociedad, y ser más 

eficaces. Por otra parte, reciben presiones para reformar su oferta formativa según las necesidades 

de la sociedad y las demandas del mercado laboral. En general, las universidades con voluntad 

innovadora han empleado más fuentes tanto escritas como humanas, con el objetivo de 

diferenciar sus grados de los de la competencia (García et al., 2011). 

Las actividades para toma de decisiones deben ser la de organizar las bases de datos o los 

registros de búsqueda, en complejos programas con diferentes aplicaciones  y características. Los 

programas cienciométricos, se han  convertido en un requisito imprescindible para trabajar con 

grandes volúmenes de información científica y técnica (patentes, artículos técnicos, tesis 

doctorales) y se utilizan cada vez, en mayor medida, en trabajos de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva. 

Los programas más destacados para hacer análisis de vigilancia tecnológica son (Larreina et al., 

2005): 

 PatentLab-II. 

 VantagePoint 4.0. 

 Matheo Patent 7.1 o Matheo Analyzer 3.0. 

 Aureka 

 PAT-LIST-WPI 3.0. 

 Derwent Analytics 

 PatentMatrix de Neopatents, Inc 
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 Clearforest Analytics 

 VxInsight 

 Tetralogie  

 Bibexcel  

 Analyst’s Notebook 6 

 

Básicamente todos estos programas, pueden analizar información de patentes e información 

científica, para dar una visión más detallada de lo que ocurre a nivel mundial en las 

organizaciones, grupos de investigación, centros de investigación, universidades, etc.  

Los programas entregan resultados ordenados en listas, mapas, matrices, etc, para comprender la 

información de manera mucho más fácil, lo cual no se logra hacer sin sistematizar lo que se 

encuentra en las bases de datos ya que no se pueden encontrar patrones que se comprendan. 

 

2. ESTADO DEL ARTE EN PROCESO DE SECADO MEDIANTE MICROONDAS  

 

2.1 SELECCIÓN DEL TEMA 

 

Aunque en los últimos años la producción hortofrutícola de Colombia ha presentado un 

crecimiento notable, llegando a representar cerca del 1% de la producción bruta de la industria 

manufacturera (DANE, 2011), los obstáculos relacionados con aspectos fitosanitarios pueden 

llegar a convertirse en una barrera para acceder a nuevos mercados que dinamicen y garanticen la 

sostenibilidad del sector.  

 

En particular, se reconoce que en el país existe poca conciencia fitosanitaria por parte de los 

técnicos y productores de la cadena hortofrutícola, por lo que “no existe una cobertura 

significativa de un sistema de asistencia técnica, principalmente a medianos y pequeños 

productores” (CONPES 3548, 2008).  

 

En este contexto, los procesos tecnológicos de la industria alimenticia, en muchos casos se han 

visto limitados al encontrarse con retos producidos por la misma naturaleza, obligando a las 

empresas a buscar nuevas soluciones, basadas en los adelantos de la ciencia y la técnica que 

permitan asegurar un desempeño exitoso en el desarrollo industrial, lograr eficiencia y eficacia, 

así como una competitividad sostenible  en el tiempo. 

 

Para ello, en los últimos años se ha venido investigando sobre tecnologías sustitutas que brinden 

una mejora significativa en el proceso y aseguren un producto final de excelente calidad. Desde 

un punto de vista puramente tecnológico, lograr una reducción de los daños irreversibles en los 

alimentos causados durante el proceso de elaboración se puede conseguir si se escoge la técnica y 

las condiciones más adecuadas.  

 

Dentro del conjunto de técnicas que pueden contribuir a este fin, el secado de alimentos es uno de 

los métodos más comunes de conservación de alimentos, cuyo principio consiste en la 

disminución de la disponibilidad del agua para las reacciones enzimáticas y de crecimiento 

microbiano mediante la eliminación del agua libre de los productos alimenticios. Otro de los 
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objetivos del proceso de secado es la reducción del volumen y peso global en la elaboración de 

alimentos útiles (FAO, 2011)
1
. 

 

Por tanto, en la consecución del objetivo de mejorar la calidad del alimento sometido a un 

proceso tan utilizado desde hace décadas como es el secado, es fundamental no sólo la 

optimización de las condiciones de operación de éste sino la incorporación de técnicas 

innovadoras que permitan en muchas circunstancias rehacer por completo el proceso, 

aumentando de forma significativa la productividad del trabajo y el rendimiento del producto 

terminado. 

 

Se seleccionaron las frutas y verduras, porque el secado por microondas es una técnica de 

deshidratación que se puede aplicar a estos alimentos y además, porque el mercado internacional 

de deshidratación de frutas y verduras ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos 

años (Contents Digest 2006). 

 

Uno de los métodos de última generación es el denominado secado por microondas, que en los 

años recientes ha ganado popularidad por sus características de velocidad, simplicidad, bajo costo 

y repetitividad, lo que lo convierten en un proceso novedoso y de preferencia para el sector, 

especialmente para los subsectores de frutas y verduras (FAO / OMS, 2013)
2
. Las recientes 

mejoras en el diseño de los secadores de alta potencia, la reducción de los costos de fabricación 

de equipos y las tendencias crecientes en los costos de energía eléctrica ofrecen un potencial 

significativo para el desarrollo de procesos industriales con microondas nuevos y mejorados. 

 

El secado por microondas da como resultado una alta eficiencia térmica, disminuyendo el tiempo 

de secado sin dañar los atributos de calidad  de los productos acabados en comparación con los 

métodos convencionales de secado (Ren & Chen, 1998).  El calor generado por la energía de 

microondas se produce principalmente en el producto, por lo que hay menores pérdidas de calor y 

el costo operativo es menor ya que la energía no se consume en el calentamiento de las paredes 

del aparato o el medio ambiente (Mullin, 1995; Thuery, 1992).  

 

La novedad de secado con microondas de productos alimenticios como frutas y verduras, consiste 

en la utilización de las propiedades de las microondas que desarrollan un calentamiento 

volumétrico de la materia prima, permitiendo que la presión interior exprima la humedad 

prácticamente sin tocar la estructura del producto. Por cuanto la humedad expulsada no necesita 

ser evaporada, el secado se produce con un gasto mínimo de energía (Kaensup & Wongwises, 

2004). El bajo consumo de energía eléctrica en la tecnología de microondas permite la 

introducción de este método de procesamiento no solamente en las grandes empresas industriales, 

sino también a nivel de medianos y pequeños productores.  

 

                                                           
1
 http://www.fao.org/docrep/x5062S/x5062S08.htm 

2
 PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS COMITÉ DEL CODEX SOBRE FRUTAS Y 

HORTALIZAS FRESCAS 36a Sesión  Roma, Italia, 1 – 5 Julio 2013 REPORTE DE LA 17a SESIÓN DEL COMITÉ DEL CODEX 
SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Ciudad de México, México 3 – 7 de septiembre de 2012 
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En resumen, el secado por microondas tiene aspectos positivos como la flexibilidad, la 

estabilidad microbiana, la inactivación enzimática, la capacidad de rehidratación, la conservación 

del valor nutricional y de las características sensoriales (color, sabor, entre otros) del producto 

(Vadivambal & Jayas, 2007). 

 

Las microondas son una fuente de energía eficiente: se genera calor dentro del producto por la 

fricción de las moléculas del disolvente sometidas a frecuencias de 2,45 GHz, evitando la 

resistencia de transferencia de calor externo. Esto se diferencia del calentamiento convencional 

por gradiente térmico, ya que el agua tiene propiedades dieléctricas favorables. En este sentido, el 

calentamiento por microondas es una manera muy interesante de suministrar energía para un 

secado con mejores posibilidades y mayor rendimiento que el calentamiento convencional.   

 

En general, un proceso secado por microondas completo consta de tres períodos de secado 

(Zhang et al., 2006). 

 

i) Un período de calentamiento en que la energía de las microondas se convierte en energía 

térmica dentro de los materiales húmedos y la temperatura del producto aumenta con el 

tiempo. Una vez que la presión de vapor de humedad en los alimentos es superior a la del 

ambiente, el material comienza a perder humedad, pero a tasas relativamente más 

pequeñas. 

 

ii) Un período de secado rápido, durante el cual se establece un perfil de temperatura 

constante y la energía térmica convertida se utiliza para la vaporización de la humedad. 

En las estructuras porosas de alimentos, las tasas de vaporización de humedad en los 

diferentes lugares de los alimentos dependerán, en gran medida, de las tasas locales de 

conversión de energía térmica de las microondas.  

 

iii) Un período de reducción de la tasa de secado, durante el cual la humedad local se reduce a 

un punto en que la energía necesaria para la vaporización de la humedad es inferior a la 

energía térmica convertida de las microondas. La temperatura local entonces puede 

elevarse por encima de la temperatura de ebullición del agua. Tanto los factores de 

pérdida de los materiales alimenticios como la conversión de la energía de las microondas 

en calor disminuyen el contenido de humedad, por lo que la temperatura del producto 

todavía puede continuar aumentando, ocasionando un sobrecalentamiento o 

carbonización. 

 

Un hecho importante a tener en cuenta en todo momento, es que las microondas  no son formas 

de calor, pero si energía que se manifiesta en forma de calor a través de su interacción con los 

materiales. Las propiedades dieléctricas de las frutas y verduras, se ven afectadas por la 

frecuencia del campo electromagnético (Schiffmann, et al., 2006).   

 

2.1.1 Equipo de microondas (Schiffmann, et al., 2006)   

 

Los componentes básicos de este sistema son, un medio de generación de la alta frecuencia, el 

generador de energía y un medio de aplicar a la pieza de trabajo (el aplicador).  
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La función básica del generador es convertir 50 o 60 Hz a altas frecuencias, deseadas. Los 

sistemas de microondas operan en un valor nominal de frecuencia de 2450 MHz, dirigido por las 

dimensiones del tubo y su geometría, cuentan con protección para evitar la excesiva radiación de 

armonización, así como para brindar seguridad. 

 

Un generador de microondas consiste en una fuente de alimentación CC y un tubo ya sea un 

magnetrón o un klistrón. Estos tubos son dispositivos constantes de energía y poder; la carga 

puede ser controlada mediante la detección de los requerimientos de carga y el control de la 

potencia de entrada. Aunque los magnetrones y klistrones  son capaces de soportar un razonable 

grado de desajuste, se deben tener precauciones para evitar el sobrecalentamiento y dañar los 

tubos. Después de la generación de la energía de microondas, estas  deben ser  transportadas al 

aplicador. 

 

Un aplicador es el medio de aplicación de microondas para el alimento que se desea secar. La 

energía de microondas se puede transportar a través del espacio libre y debe estar centrado hacia 

el producto, esto se logra generalmente por medio de guías de onda, un cable coaxial también es 

útil para entregar una energía más baja (equipos más pequeños). 

 

 

Figura 4. Equipo de microondas 

2.2 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

A partir del proceso de selección del tema de estudio se identificaron las palabras clave y 

descriptores apropiados, con el objetivo de construir una fórmula de búsqueda que sirva para 

recuperar la mayor cantidad de documentos con información relevante. 

 

En la siguiente tabla se describen las palabras clave utilizadas para realizar la búsqueda de 

información. 
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Tabla 1. Palabras clave sobre tema de búsqueda en diferentes idiomas 

IDIOMA PRINCIPAL (Inglés) OTROS IDIOMAS (Alemán, 

chino(tradicional), español, francés, 

italiano, japonés, portugués) 

 

Microwave drying  

 

 

Fruits 

 

 

Vegetables 

 

 

Dried food 

 

 

 

MW-related drying 

 

 

Microwave technology 

 

 

Microwave assisted drying 

Mikrowellen-Trocknung, 微波乾燥, secado 

por microondas, Micro-ondes de séchage, 

essiccazione a microonde, マイクロ波乾燥, 

microondas secagem 

 

Früchte, 水果, frutas, fruit, frutta, 果物, frutas 

 

Gemüse, 蔬菜, verduras, légumes, verdure, 

野菜, legumes 

 

Trockenfutter, 幹食品, secado de alimentos, 

Les aliments séchés, cibo secco, 乾燥食品, 

alimentos secos 

 

Bezogenen Trocknung, 乾燥, secado 

relacionado con microondas, Micro-ondes 

liées à séchage, Microonde connessi 

essiccazione, マイクロ波関連の乾燥, 

Microondas relacionados secagem 

Mikrowellen-Technologie, 微波技術, 

tecnología de microondas, technologie micro-

ondes, La tecnologia a microonde, 

マイクロ波技術, microondas tecnologia 

Mikrowelle unterstützt Trocknen, 

微波輔助乾燥, secado asistido por 

microondas, Micro-ondes assisté de séchage, 

Forno a microonde assistito essiccazione, 

マイクロ波乾燥支援, Microondas assistida 

secagem 

Fuente: Los autores 

En primera instancia se realizó una lectura del tema de estudio, con el fin de conocer el nivel de 

desarrollo de la tecnología, identificando que las palabras clave descritas anteriormente y 
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obtenidas de distintas fuentes están conectadas siguiendo un hilo argumental sobre el tema y que 

establecen una estrecha relación en la definición de los conceptos.  

 

Además, se destaca la aparición de nuevos conceptos o correlaciones entre éstos a través de la 

inclusión de palabras clave compuestas, que facilitan el acceso a las bases de datos para extraer 

información actualizada de la temática “secado de frutas y verduras empleando microondas” e 

identificar sus tendencias. 

 

2.3 BASES DE DATOS PARA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS (Larreina et al., 2005) 

 

Bibliometría, cienciometría e infometría son áreas del conocimiento que engloban el estudio, 

difusión y uso de la información registrada, para lo cual desarrollan modelos de conteo y de 

representación, que sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones sobre campos de estudio 

específicos. 

 

Estas técnicas tienen su cara más visible, en su mayor parte, en el desarrollo de complejas 

herramientas informáticas con diferentes aplicaciones  y características, que tienen el propósito 

común del análisis de grandes cantidades de información. Los programas cienciométricos, se han 

convertido en un requisito imprescindible para trabajar con amplios volúmenes de datos, 

relacionados con el desarrollo científico y técnico (patentes, artículos técnicos, tesis doctorales, 

entre otros) y se utilizan cada vez, en mayor medida, en trabajos de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva. 

 

Estas herramientas van desde el desarrollo de una metodología o el diseño de un sistema de 

categorización de la información, hasta los programas de desarrollos más complejos, creando lo 

que se denomina un modelo infométrico en el cual se tiene información útil analizada y puesta al 

alcance del usuario. 

 

El valor de un modelo infométrico reside en su capacidad de resumir, en términos de unos pocos 

parámetros, las características de muchos grupos de datos, así como en la posibilidad de 

establecer pronósticos sobre tendencias futuras. Así, el modelo infométrico ofrece una base sólida 

para la toma de decisiones estratégicas. 

 

Algunas de las principales ventajas de estas herramientas son: la reducción de los laboriosos 

análisis con el consiguiente ahorro de tiempo, el análisis de tendencias, perfiles de las actividades 

de los competidores, identificación de tendencias en áreas tecnológicas específicas, inventores y 

equipos en las corporaciones, así como la visualización de oportunidades estratégicas de 

investigación y desarrollo.  

 

2.3.1 Sistemas gestores de bases de datos (SGBD) 

 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD), consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. El objetivo principal 

de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de 
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datos de manera que sea práctica y eficiente. Los sistemas de bases de datos se diseñan para 

gestionar grandes cantidades de información. 

  

La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la información 

como la provisión de mecanismos para su manipulación. Además, los sistemas de bases de datos 

deben proporcionar la fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o 

los intentos de acceso sin autorización. Si los datos van a ser compartidos entre diversos usuarios, 

el sistema debe evitar posibles resultados anómalos (Silberschatz et al., 2002). 

 

Es factible considerar a la base de datos como una especie de armario electrónico para archivar, 

es decir, un depósito o contenedor de una colección de archivos de datos computarizados. Los 

usuarios del sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos archivos. Por 

ejemplo: 

 Agregar nuevos archivos vacíos a la base de datos; 

 Insertar datos dentro de los archivos existentes; 

 Recuperar datos de los archivos existentes; 

 Modificar datos en archivos existentes; 

 Eliminar datos de los archivos existentes; 

 Eliminar archivos existentes de la base de datos. 

 

Para seleccionar la base de datos adecuada se debe tener en cuenta: 

 

 Que el tema de investigación sea afín a su contenido temático.  

 Que responda a la necesidad en función de lo que se quiere evaluar. 

 Que incluya documentos en distintos idiomas.  

 Que sea de fácil interpretación.  

 Que sea de preferencia de carácter internacional. 

 Que sea especializada o multidisciplinar. 

 Que contenga los tipos de documentos de interés, pues existen bases de datos que sólo 

incluyen artículos de revistas, o sólo de tesis doctorales, mientras que otras recogen 

artículos de investigación y otra clase de documentos académicos. 

 

Siguiendo estos criterios, se seleccionaron las bases de datos Science Direct y Scopus. A 

continuación se hace una descripción de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Logo símbolo base de datos ScienceDirect 
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ScienceDirect (Figura 5) es una de las principales bases de datos científicas de texto completo 

que ofrece artículos de revistas y capítulos de libros de más de 2.500 revistas revisadas por pares 

y más de 11.000 libros. Actualmente hay más de 11 millones de artículos/capítulos; una base 

cuyo contenido está creciendo a un ritmo de casi 0,5 millones de nuevos usuarios por año 

(Science Direct, 2013). 

 

La plataforma cuenta con una interfaz (Figura 6) que permite realizar búsquedas avanzadas por 

diferentes campos: Resumen, Palabras Clave, Autores, Autor Específico, Revista, Título, 

Referencias Bibliográficas, ISSN o ISBN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interfaz de búsqueda de ScienceDirect 

La plataforma ofrece además la función de recuperación de datos que permite al usuario 

maximizar la eficacia de su proceso de búsqueda y descubrimiento de conocimiento. Cubre 

títulos de autoridad de la literatura básica científica, incluyendo los títulos de factor de gran 

impacto como The Lancet, Cell y Tetrahedron. (Science Direct, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Logo símbolo base de datos Scopus 
 

Scopus (Figura 7) es la mayor base de datos de citas de literatura del mundo abstracto revisada 

por expertos con herramientas inteligentes, para rastrear, analizar y visualizar la investigación. 
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Contiene herramientas para ordenar, filtrar e identificar los resultados que ayudan a centrarse en 

el resultado del trabajo. La base incluye (Scopus, 2013): 

 

 Más de 20.500 títulos de 5.000 editoriales de todo el mundo. 

 Contiene 49 millones de discos, el 78% con resúmenes. 

 Incluye más de 5,3 millones de papeletas de conferencias. 

 Ofrece 100% de cobertura de Medline. 

 Interoperabilidad con ScienceDirect, Ingeniería y Reaxys Village, una solución única de 

trabajo.  

 

También cuenta con una interfaz de búsqueda avanzada, en la que se pueden hacer búsquedas 

temáticas por autor, por publicación, por palabras clave, entre otros campos; empleando tanto  

expresiones de búsqueda sencillas, como ecuaciones complejas de búsqueda (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interfaz de búsqueda de Scopus 

2.4 CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

 Planteamiento de la búsqueda   

Se hace una descripción del tema mediante términos o palabras clave, se incluyeron 

sinónimos o términos parcialmente semejantes (ver numeral 2.2); además, se traducen las 

palabras clave a los idiomas principales que pueden consultarse en la base de datos. 

 

 Modos de búsqueda 

 

Búsqueda sencilla: consiste en una simple caja de texto (Figura 9), donde se introducen 

términos de búsqueda. Para el caso de este trabajo, fue la primera instancia del proceso de 

búsqueda de información. 



24 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Caja de texto para búsqueda de documento 

 

Búsqueda avanzada: Permite la construcción de diferentes ecuaciones de búsqueda, 

compuestas por palabras clave, con la ayuda de operadores booleanos (AND, OR, NOT) que 

permiten combinar (AND), sumar (OR) o excluir (NOT) términos y motores de búsqueda 

llenando así el formulario de búsqueda o los campos más adecuados. 

 

Otra forma que puede emplearse para la recolección de información es el uso de  de Límites 

(Limits) que permiten la selección de los artículos según las opciones elegidas que se despliegan 

en cada menú. Algunos de esos límites (Figura 10) son: 

 

 Rango de fechas (Date Range): ofrece la posibilidad de seleccionar el período de 

tiempo para acotar la búsqueda según la dinámica de publicación. 

 Áreas temáticas (Subject Areas): limita la búsqueda a sólo una parte de la base de 

datos, definida por la temática requerida, seleccionando uno o más áreas de interés. 

 Tipo de documento (Document Type): Acota la búsqueda seleccionando el tipo de 

documento de interés, en este caso artículos (articles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Campos para limitar la búsqueda 

Metodología de filtrado: Tras la búsqueda usando las diferentes ecuaciones se despliega una lista 

de resultados, como se muestra en la Figura 11.  

 

En forma predeterminada, la información que se muestra de los artículos en la página de 

resultados incluye: el título del documento, los autores, la fecha de publicación, la fuente y el 

estado de la cita; este formato se denomina “Summary”. En el menú de inicio se pueden elegir 

otras formas de visualización: Artículo completo (View at Publisher), el resumen del artículo 

(Hide abstract), dependiendo de la disponibilidad. 
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El uso optimizado de las bases de datos multidisciplinarias ofrecen varias alternativas que, para 

este trabajo, permitieron acceder a los textos completos de los artículos o bien a los artículos 

relacionados (Related documents) que comparten palabras clave con el artículo seleccionado. 

También fue posible guardar la estrategia de búsqueda realizada (máximo 51 documentos 

seleccionados), imprimirla (sólo se imprimen los primeros 200 documentos), enviarla por mail, 

exportarla en diferentes formatos para su ejecución, o crear un perfil de búsqueda en línea que 

está disponible al  reiniciar sesión.  
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Figura 11. Campos para limitar la búsqueda 

 

En una columna, ubicada al lado izquierdo de la página aparecen diferentes opciones para limitar el número de estos resultados en caso 

de ser muy elevados o no cumplir con el contenido del tema de interés. Se puede refinar editando sobre la propia búsqueda, o bien 

hacerlo por áreas temáticas, por autores, títulos de publicaciones, idiomas, países, fechas, etc. Se hizo uso de estas herramientas para 

acotar la búsqueda, seleccionando aquellas publicaciones pertinentes.  La información recuperada se almacenó de forma estructurada 

con la ayuda de bitácoras de búsqueda (Figura 12), que permitieron la organización de la información para su posterior análisis.
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Figura 12. Bitácora de búsqueda de secado de frutas y verduras empleando microondas 
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3. ESTADO DE LA TÉCNICA EN PROCESO DE SECADO MEDIANTE 

MICROONDAS  
 

El estado de la técnica da cuenta de las aplicaciones tecnológicas relacionadas con un área 

de conocimiento, mientras que el estado del arte da cuenta del avance en materia científica 

y teórica. En el caso de un trabajo de investigación o el desarrollo de una tecnología es 

fundamental realizar un análisis del estado de la técnica, ya que los resultados de estas 

búsquedas pueden ayudar a planificar las actividades de investigación o comerciales, a 

evaluar el alcance de los derechos de propiedad intelectual existentes y a direccionar las 

inversiones del proyecto al detectar las invenciones existentes en el área a investigar.  

 

La búsqueda del estado de la técnica fue de vital importancia en este trabajo para 

determinar las actualizaciones en la tecnología de secado de frutas y verduras empleando 

microondas. Por regla general, las fuentes primordiales para identificar estas 

actualizaciones corresponden a las bases de datos de patentes, en las que se encuentran el 

conjunto de aplicaciones que se han inventado y que esperan tener uso en el mercado. 

 

Las bases de datos de patentes contienen información formal sobre aplicaciones 

relacionadas con un área de conocimiento específica. Se plantea que  a partir de búsquedas 

en estas bases de datos, es posible enfocar con mayor precisión los objetivos y alcances de 

las investigaciones. En particular, para este trabajo, se realizó una búsqueda de tecnologías 

novedosas en el tema de secado de frutas y verduras empleando microondas. 

 

La información de patentes es un recurso vital para los investigadores e inventores, por 

cuanto permite a los usuarios (OMPI: PATENSCOPE, Búsqueda y CLIR, 2013): 

 

 evitar la duplicación de iniciativas de investigación y desarrollo; 

 determinar la patentabilidad de sus invenciones; 

 evitar que se vulneren los derechos de patentes de otros inventores; 

 valorar sus propias patentes o las patentes de otros inventores; 

 explotar la tecnología de solicitudes de patentes que no hayan sido concedidas y de 

patentes que no sean válidas en determinados países o ya no estén vigentes; 

 aprender más sobre las actividades de innovación y los planes de la competencia; 

 orientar adecuadamente las decisiones de explotación: concesión de licencias, 

alianzas tecnológicas, fusiones y adquisiciones; 

 determinar las principales tendencias en determinados sectores técnicos de interés 

público, por ejemplo aquellos que guardan relación con la salud o el medio 

ambiente para sustentar la planificación de políticas. 

 

3.1 SELECCIÓN DE BASE DE DATOS DE PATENTES 

 

La información de patentes se pone a disposición del público en distintas bases de datos, en 

donde cada una abarca un conjunto específico de documentos de patentes. No existe en la 

actualidad una base de datos que incluya todos los documentos de patente publicados en el 
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mundo, por lo que se precisa consultar varias fuentes para encontrar los documentos de 

patente que sean de interés particular para el usuario. 

 

Muchas oficinas de patentes nacionales, regionales e internacionales, permiten acceder 

gratuitamente en línea a sus propias bibliotecas de patentes y a determinados documentos 

de patente de otras oficinas. (OMPI: INFORMACIÓN de PATENTES, 2013). 

 

En la siguiente lista se presentan las principales bases de datos de patentes: 

 

 USPTO - Base de datos de patentes en texto completo y con imágenes, Estados 

Unidos 

 ESP@CENET – Base de datos de la EPO (Oficina Europea de Patentes) 

 LATIPAT - ESP@CENET - Base de datos de patentes publicadas de 

Latinoamérica 

 PATENTSCOPE - Base de datos de aplicaciones de patentes internacionales de 

la OMPI (WIPO) 

 DEPATISnet – Base de datos de patentes de Alemania 

 PAJ – Base de datos de la oficina japonesa de patentes 

 IPCCAT - Asistencia en la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) 

 TACSY – Búsqueda con palabras clave de la Clasificación Internacional de 

Patentes (IPC) 

 ECLA – Búsqueda de la Clasificación Europea de Patentes 

 CCL – Búsqueda de la clasificación de patentes de los Estados Unidos 

 EPO On Line – Búsqueda del estatus de una aplicación de patente en la Oficina 

Europea de Patentes 

 DWPI – Derwent World Patents Index – Base de datos de patentes de Thomson 

Reuters 

 WIPO GOLD - Conjunto de herramientas gratuitas para la búsqueda de recursos 

de propiedad intelectual 

 

Para realizar la búsqueda de patentes en el área de secado de frutas y verduras empleando 

microondas  se escogió el motor de búsqueda de aplicaciones de patentes internacionales de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (PATENTSCOPE), ya que es un 

sistema de búsqueda gratuito, disponible en internet, que da acceso a las solicitudes de 

patente presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y a 

los documentos de patente de las oficinas de patentes nacionales y regionales participantes. 

En esta base de datos, es posible encontrar más de 18 millones de documentos de patente, 

incluyendo más de 2 millones de aplicaciones internacionales (PATENTSCOPE search, 

2013).  

 

3.2 CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA  

 

Una búsqueda eficiente de documentos de patente y otras fuentes de información 

tecnológica supone, con frecuencia, un conocimiento profundo del ámbito técnico al que 
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pertenece la invención. La familiarización con la terminología y los temas específicos de 

dicho campo permite determinar criterios de búsqueda apropiados. 

 

Los siguientes criterios pueden facilitar la búsqueda de patentes pertinentes: 

 

 Palabras clave 

 Clasificación Internacional de patentes (IPC) 

 Fechas (por ejemplo, fecha de prioridad, fecha de presentación de la solicitud, fecha 

de publicación, fecha de concesión) 

 Números de referencia o de identificación de la patente (número de la solicitud, 

número de publicación, número de la patente) 

 Nombres de los solicitantes/cesionarios o inventores 

 

Los criterios de los distintos servicios de búsqueda varían; algunos admiten más criterios de 

búsqueda que otros. En la mayoría de los servicios de búsqueda se puede consultar la 

información bibliográfica y la portada, es decir, toda la información de una solicitud de 

patente excepto la descripción y las reivindicaciones. La figura 13 muestra una interfaz 

gráfica de usuario de PATENTSCOPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Interfaz gráfica de usuario de PATENTSCOPE 
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   3.2.1 Procedimiento de Búsqueda 

 

PATENTSCOPE permite efectuar los siguientes tipos de búsqueda (Figura 14): Simple, 

Avanzada, Combinación de Campos con recuperación de datos en varios idiomas, y 

Consulta en diferentes lenguajes (CLIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tipos de búsqueda permitidos en PATENTSCOPE 

 

NOTA: Las flechas y números que aparecen en las figuras son para identificar los pasos a 

seguir en los diferentes tipos de búsqueda. 

 

A). Búsqueda simple En la figura 15 se observa un pantallazo (Interfaz gráfica de 

PATENTSCOPE) donde se enumeran los pasos seguidos en el proceso de búsqueda, 

conociendo el código que pertenece al tema de interés (A23B 7/015 Conservación por 

irradiación o tratamiento eléctrico sin efecto de calentamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Interfaz gráfica de PATENTSCOPE para búsqueda simple 
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http://cip.oepm.es/ipcpub/
http://cip.oepm.es/ipcpub/glossary?lang=es&symbol=global&term=tratamiento
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B). Búsqueda avanzada (Figura 16) 

 

Se realizó una búsqueda avanzada utilizando palabras clave que hacían una descripción de 

la tecnología, utilizando operadores lógicos (booleanos) para agilizar y aprovechar al 

máximo la búsqueda: 

 

Microwave drying AND fruits 
 Documentos en los que aparecen 

ambas palabras clave 

Microwave drying NOT oven 

microwave 

 Documentos en que aparece 

microwave drying pero no oven 

Microwave 

Fruits OR vegetables 
 Documentos en los que aparece la 

palabra fruits o ambas 

Microwave NEAR drying 

 Documentos en  los que aparecen 

ambas palabras “Microwave” y 

“drying” separadas por un determinado 

número de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Interfaz gráfica de PATENSCOPE para búsqueda avanzada 

 

C). Búsqueda con combinación de campos  

 

En muchos casos es conveniente buscar palabras, números o combinaciones de palabras y 

números en un determinado campo de datos y no en todo el documento (Figura 17). 

1 

3 

2 

4 
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Figura 17. Interfaz gráfica de PATENSCOPE para búsqueda combinando campos 

 

Otros servicios de búsqueda permiten utilizar códigos de campos para organizar más 

fácilmente una búsqueda. Estos códigos identifican de forma exclusiva determinados 

campos de datos de un documento y pueden introducirse delante de los elementos de 

búsqueda (por ejemplo palabras clave), separados generalmente por una barra (/) o dos 

puntos (:). Los códigos de campos difieren para cada servicio de búsqueda y es necesario 

consultar las indicaciones pertinentes. 

 

D). Búsqueda CLIR (Cross Lingual Information Retrieval) 

 

(Figura 18, Recuperación de datos en varios idiomas). Esta función potencia las búsquedas 

que se hagan en las colecciones de patentes, tanto nacionales como PCT. Los términos que 

vayan a buscarse, y que se ingresen en un idioma, son traducidos de la mejor manera 

posible a varios idiomas por un programa especialmente diseñado por la OMPI, con base al 

análisis estadístico de la documentación y la terminología de patentes. El poder buscar en 

varios idiomas incrementa la calidad de los resultados que se obtengan de la base de datos 

en la que figuren en esos idiomas. 
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Figura 18. Interfaz gráfica de PATENSCOPE para búsqueda cruzando palabras en 

diferentes idiomas 

 

Para realizar la búsqueda en el tema de secado de frutas y verduras empleando microondas 

se utilizó la cuarta opción descrita anteriormente (Figura 18) seleccionando el modo de 

expansión automático (paso 2), ya que esta herramienta permite la extensión de palabras 

clave en diferentes idiomas, mostrando información que abarca la mayor parte del mundo 

(Figura 19). 
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Figura 19. Búsqueda CLIR modo de extensión automático 

 

   3.2.2  Clasificación internacional de patentes - CIP (OEPM, 2013) 

 

Todos los documentos de patente se clasifican con referencias únicas de un sistema 

normalizado que identifica el grupo o grupos tecnológicos a los que pertenece la invención 

descrita en el documento. Las referencias asignadas por examinadores de patentes 

profesionales a los documentos de patente y demás documentos son independientes del 

idioma y de la terminología. Por lo tanto, la búsqueda de documentos de patente a partir de 

la clasificación puede reducir los resultados de una búsqueda que se acote además por 

palabras clave (OMPI: INFORMACIÓN de PATENTES, 2013). 

 

El sistema de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), abarca prácticamente todas 

las tecnologías imaginables y se actualiza periódicamente para mejorar el sistema y tomar 

en consideración la evolución técnica. En su octava edición se han dividido los ámbitos 

tecnológicos en unos 70.000 campos o grupos.  

 

Cada uno se corresponde con una determinada tecnología identificada mediante un 

“símbolo de clasificación” formado por una serie de cifras y letras. Los símbolos de la CIP 

suelen aparecer en los datos bibliográficos que figuran en los documentos de patente 

publicados. El sistema de la CIP está organizado en niveles jerárquicos. Los distintos 

niveles, del más alto al más bajo, son los siguientes: secciones, clases, subclases y grupos 

(grupos principales y subgrupos). Cada sección conlleva un título que debe considerarse 
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como una indicación de su contenido y un código representado por una letra mayúscula 

desde la A hasta la H: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Interfaz gráfica del sistema CIP 

 

Con el fin de ilustrar la estructura del sistema de clasificación de la CIP, se realizó un 

ejercicio de clasificación (Figura 20). La sección que se consideró fue la sección A: 

Necesidades corrientes de la vida. Dentro de cada una de las secciones se definen una serie 

de subsecciones mediante títulos indicativos a los que no se ha asignado ningún símbolo de 

clasificación. Para este caso, se consideró aquella subsección relativa a alimentación; 

tabaco. Una subsección se divide en varias clases, las cuales constituyen el segundo nivel 

jerárquico de la CIP. Los símbolos de clase están integrados por el símbolo de la sección 

seguido por un número de dos dígitos; ciertas clases contienen un esquema que sólo es un 

resumen indicativo que proporciona una orientación general de su contenido. En este 

ejercicio, el símbolo A23 se refiere a la clase relativa a los campos: alimentos o productos 

alimenticios; su tratamiento, no cubierto por otras clases (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de la sección A –CIP 
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Por su parte, cada clase comprende una o varias subclases, que constituyen el tercer nivel 

jerárquico de la clasificación. El símbolo de una subclase está integrado por el símbolo de 

la clase seguido por una letra mayúscula. Para este caso se seleccionó A23B (Figura 22): 

conservación, P. Ej. Mediante enlatado, de carne, pescado, huevos, frutas, verduras, 

semillas comestibles, maduración química de frutas y verduras; productos conservados, 

madurados o enlatados. El título de la subclase indica su contenido lo más exactamente 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Título de la subclase A23B 

 

Por último, cada subclase se descompone en varias subdivisiones denominan grupos, que 

pueden ser grupos principales o subgrupos. El símbolo de un grupo está compuesto por el 

símbolo de la subclase seguido de dos números separados por una barra oblicua.  Para este 

estudio el cuarto nivel jerárquico de la clasificación correspondió a A23B 7/01 (Figura 23) 

por irradiación o tratamiento eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Descomposición de la subclase A23B en grupos 
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Descripción del símbolo de clasificación completo para el caso estudiado. 

 

A                                      23                     B                            7/00  Grupo principal – 4°          

Sección 1 – 1
er

 nivel                                                                          nivel 

                                                                                                                      o                                                                                           

                                  Clase – 2° nivel                                      7/01 Subgrupo – nivel                         

                                                                                                          jerárquico inferior                              

                                                            Subclase – 3
er

 nivel                                                                                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               Grupo 

 

De la misma forma se incluyó en la búsqueda la clasificación A23B 7/015, correspondiente 

a conservación por irradiación o tratamiento eléctrico sin efecto de calentamiento. El 

resultado de esta búsqueda se presenta en partes posteriores de este documento. 

  

4. ESTRUCTURACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Los principales resultados del ejercicio de vigilancia tecnológica se presentan en gráficos 

que evidencian la dinámica y evolución en la publicación de artículos científicos y patentes, 

los puntos trascendentales identificados son: 

 

 Dinámica de publicación y patentamiento: Evidencia el número de artículos y 

patentes publicadas en determinado período de tiempo. 

 Principales países: son los países que publican un mayor número de artículos y 

patentes, por lo cual se consideran líderes en el tema de investigación. 

 Principales instituciones e inventores: son las instituciones líderes que publican y 

patentan y  se pueden considerar como aliados estratégicos. 

 Principales temáticas: Indica las principales temáticas y su dinámica de publicación 

en el tiempo. 

 Clasificación Internacional de Patentes CIP: clasifica las patentes de acuerdo a la 

temática de la invención. 

 Redes de trabajo entre países, instituciones y temáticas: muestra la articulación que 

existe entre temáticas, instituciones y países. 

 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS DE ESTADO DEL ARTE MEDIANTE VANTAGE 

POINT 

 

El ejercicio de vigilancia tecnológica en secado de frutas y verduras empleando microondas 

a través de artículos científicos, permite identificar la frecuencia en las publicaciones, los 

autores e instituciones de mayor importancia en el mundo, los países principales, las 

temáticas existentes y su evolución a través del tiempo. Se encontraron 356 artículos para el 

análisis. La búsqueda y descarga se realizó entre septiembre y octubre del 2012  

 

La información bibliométrica de estos artículos fue luego exportada en formato RIS para 

cargarse al software Vantage Point, desarrollado por Search Technologies, que permite 
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analizar rápidamente la búsqueda de resultados de bases de datos bibliográficas y literatura 

I+D. A diferencia de otras herramientas de minería de textos, Vantage Point está 

específicamente diseñada para interpretar búsquedas de resultados de bases de datos de 

ciencia y tecnología. 

 

Sus características más relevantes son: la navegación rápida en grandes colecciones 

abstractas, la exhibición visual de relaciones mediante matrices de co-ocurrencia o de 

factores, mapas tecnológicos y el uso y creación de tesaurus para reducir datos.  

 

Más allá del análisis uni-dimensional (listas) y bi-dimensional (co-ocurrencia de matrices), 

Vantage Point realiza análisis estadísticos multidimensionales para identificar grupos y 

relaciones entre conceptos, autores, países, etc. Vantage Point es una herramienta muy útil 

para realizar análisis de patentes. Permite, además desde la agrupación de patentes por 

familias, los recuentos por frecuencia de número de patentes por año, por organización,  por 

autor, hasta realizar sofisticados análisis estadísticos, y mostrar toda la información 

relacionada con cualquier término, organización, año, etc., que le interese al usuario, de 

manera interactiva y visual (VANTAGE POINT, 2013). 

 

En las Figuras 24 y 25 se presentan la dinámica de publicación de artículos científicos en 

secado de frutas y verduras empleando microondas. 
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Figura 24. Descomposición de la subclase A23B en grupos 
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Figura 25. Dinámica de temáticas de secado de frutas y verduras empleando microondas
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Figura 26. Principales fuentes de publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Ubicación de los países interesados en la publicación de artículos sobre secado de frutas y verduras empleando microondas 
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Figura 28. Mapa de coocurrencia entre principales fuentes de publicación y países 
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Tabla 2. Principales fuentes de publicación y países 

PUBLICACIONES LÍDERES

China Canada Turkey USA India Spain Poland Singapore Germany

Journal of Agricultural and 

Food Chemistry
1 4 4 1

PAISES LÍDERES

LWT - Food Science and 

Technology
2 2 3 2

Journal of Food 

Engineering
8 8 8 4 7

Drying Technology 16 12 5 6 6

International Journal of 

Food Science and 

Technology

3 2 2 4

Journal of Microwave 

Power and Electromagnetic 

Energy

7 4 2 1

Nongye Gongcheng 

Xuebao - Transactions of 

the Chinese Society of 

16

Food Chemistry 1 1 1

Biosystems Engineering 4 1 1

Journal of Food Science 

and Technology
2

Journal of Food Process 

Engineering
1 2 2

5
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Hallazgos científicos (Figuras 24 - 28) 

 

 Según la metodología descrita en el ítem 2.4 se encontraron 356 publicaciones científicas 

relacionadas con la tecnología de secado de frutas y verduras empleando microondas. 

Desde hace 55 años se registra la investigación en esta área. El inicio data de 1958. 

Presenta un comportamiento creciente en cuanto al número de publicaciones. 

 Se presentan tres periodos en la evolución de la investigación. El primer período se 

concentró en la décadas de los 50 y los 60 contando con sólo 5 publicaciones, hubo 

ausencia de publicaciones en el tema por un período de 17 años, ya que la tecnología de 

secado ha evolucionado en lo referente al proceso y al consumo de energía y en los años 70 

tal vez los investigadores estaban concentrados en métodos que mantuvieran la estructura 

de los alimentos y no exactamente en aquellos que redujeran el tiempo de secado para 

mejorar la calidad. El proceso de publicación se retomó en el año 1984 con 2 artículos, sin 

embargo el interés en este tema fue poco en la década de los 80 ya que sólo registraron 15 

artículos, a partir de los 90 hasta la actualidad el tema de secado por microondas presentó 

una maduración y consolidación en la dinámica de publicación, lo anterior debido a la 

continuidad y al aumento de las publicaciones comprendidas en este último período, esto 

demuestra por qué es considerado un desarrollo tecnológico de cuarta generación, además 

es un tema que está acaparando una gran atención por parte de distintos grupos de 

investigación a nivel mundial al brindar una visión positiva referente a los beneficios 

económicos que se pueden obtener en aplicación industrial. 

 Pese al alto número de publicaciones registradas en el último período, la dinámica presenta 

una disminución considerable desde 2011 hasta la actualidad, esta situación se debe a que 

las actuales aplicaciones se limitan a pequeñas categorías de frutas y verduras debido a los 

altos costos iniciales que complican la implementación de la tecnología en comparación 

con el secado convencional. 

 En al ámbito mundial, países como China, Canadá y Turquía concentran la mayor cantidad 

de publicaciones en torno al tema de estudio (Figura 27) y son los que tienen mayor grado 

de desarrollo tecnológico en esta área, ya que el mercado de frutas y verduras secas es 

importante para la mayoría de países del mundo. China es el país líder con 54 artículos, 

correspondientes al 15.17 % de las publicaciones. En cuarto y quinto lugar aparecen dos 

países que están tomando una importancia cada vez mayor en esta área como es el caso de 

Estados Unidos con 3 publicaciones por encima de India. 

 Se destaca la participación de 3 universidades como las instituciones líderes. Ello indica 

que las universidades invierten recursos (técnicos, humanos, financieros) para la 

investigación básica en este tema. No hay participación de ningún país latinoamericano 

como líder en la publicación de artículos científicos en esta área del conocimiento. 

 En cuanto a las principales revistas en que se publica (Figura 26), se muestran las 10 más 

importantes y la frecuencia de sus publicaciones, destacándose Drying Technology y 

Journal of Food Engineering con 70 publicaciones cada una, y en tercer lugar se encuentra 

International Journal of Food Science and Technology, según la clasificación CIRC 

(clasificación integrada de revistas científicas) las dos primeras revistas pertenecen a la 

categoría EX (grupo de excelencia), es decir que son revistas con mayor grado de impacto 

científico, posicionadas en el primer cuartil de los rankings internacionales de citación, y la 

tercera revista pertenece al grupo A, integrado por las revistas científicas de mayor nivel, 
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son aquellas revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de 

evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos, por lo tanto los 

investigadores tienen una gran interés de publicar sus artículos en revistas de este tipo. 

 La Figura 28 y la Tabla 2 muestran la cantidad de artículos científicos de los investigadores 

de los países líderes que se han publicado en las revistas más destacadas escogidas según el 

número de frecuencia de publicación, corroborando el análisis hecho para la Figura 26. 

 En la línea de tiempo correspondiente al año de publicación, se puede corroborar que el eje 

central de esta investigación: secado por microondas es un tema nuevo pues aparece en el 

año 1996. En general las temáticas de investigación se han mantenido desde su aparición 

hasta el año 2010, se destaca la participación de un nuevo concepto, el cual es uno de los 

temas más recientes que surge desde el año 1994, es el secado por microondas al vacío, que 

direcciona el tema central “secado por microondas” a una nueva sublínea de investigación, 

esto es importante porque el desafío constante de desarrollar una tecnología que pueda 

entregar productos de alta calidad con un costo de operación más económico, obliga a los 

investigadores a perder de vista los secadores tradicionales y así desarrollar o combinar 

tecnologías que puedan cumplir con las demandas del mercado. 

 Otros temas destacados son freeze drying que surge desde 1995, dewatering y microwave 

power transmission que emergen paralelamente en el año 2006. 

 

Con la intención de ver el estado actual de las publicaciones en Latinoamérica se presenta a 

continuación la información correspondiente a los 4 países que han hecho algún aporte en 

el tema de estudio. 

 

Tabla 3. Año de publicación en revistas de alimentos de los países latinoaméricanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Tabla 3, el país latinoamericano con mayor número de publicaciones es Brasil con 

4 artículos los cuales han sido publicados en dos de las revistas más relevantes en el campo 

de los alimentos: Drying Technology y Journal of Food Engineering, el inicio de las 

publicaciones en este tema es en el año 2001, tuvo tres publicaciones continuas desde el 

año 2005 hasta el año 2007. Así mismo, Chile y Argentina con 2 artículos científicos cada 

uno han publicado en las dos revistas mencionadas para Brasil, mientras que México 

publicó sus artículos en dos revistas que no están incluidas dentro del grupo de las revistas 

2001 1

2005 1

2006

2007 1

2008 1

2010

2005

2010 1

1998

2004

Drying Technology
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principales: Información Tecnológica y Plant Foods for Human Nutrition, México en el año 

1998 fue el primer país latinoamericano en presentar un hallazgo en secado de frutas y 

verduras empleando microondas, sin embargo sólo hasta el año 2004 reaparece con una 

nueva divulgación de resultados de investigación en este campo. 

 

El análisis anterior demuestra la poca incidencia de Latinoamérica en el desarrollo de 

sistemas de secado capaces de reemplazar los métodos tradicionales para procesar 

alimentos sensibles al calor, enzimas, contribuyendo a obtener productos de mejor calidad. 

También permite identificar con cuales países se pueden establecer alianzas estratégicas en 

caso de que Colombia comience a mostrar interés en la investigación y desarrollo de esta 

nueva tecnología. 

 

Los estudios de vigilancia tecnológica permiten también generar mapas en los cuales es 

posible identificar redes de trabajo entre países, autores, instituciones y áreas alrededor de 

las cuales se están generando grupos de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Redes de investigación de acuerdo a las palabras clave (keywords) consultadas 
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En orden ascendente de acuerdo a las palabras claves usadas para la búsqueda de artículos, 

se presenta el número de publicaciones realizadas: 

 

Microwave power transmission (13), Energy utilization (17), food preservation (21), Freeze 

drying (29), Dewatering (38), microwave vacuum drying (44), Microwave radiation (46), 

Food processing (69), Microwave heating (93) y Microwave drying (102). 

 

Interacciones encontradas en la búsqueda  

 

En la Figura 29 se ve  un mapa con numerosa  interacción entre las palabras clave usadas, 

esto porque el tema de estudio es muy específico y el interés no fue el de encontrar 

artículos generales con el uso de la tecnología para otro fin; la ecuación de búsqueda filtró 

la información de la mejor forma. 

 

 

Figura 30. Redes de investigación de acuerdo a los 10 países líderes en la investigación 
 

En la Figura 30 se presenta un mapa de conocimiento que permite observar las alianzas 

entre países y el número de artículos que generan en conjunto: 
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 Se evidencia cooperación para la investigación en los países con mayor número de 

publicaciones, aunque de este grupo Turquía e India son los que tienen menos 

trabajos conjuntos realizados. 

 Los países con menos publicaciones  trabajan de manera independiente, a excepción 

de Singapur que basa sus investigaciones en trabajos conjuntos,  especialmente con 

China. 

 China es el país que cuenta con más articulaciones, 15 de sus 54 publicaciones son 

realizadas en cooperación con otros países destacados como Singapur con 7 

publicaciones, Canadá con 5 y por último con el menor número de publicaciones en 

conjunto Estados Unidos con 4 artículos.  

 Se puede observar que sólo en la publicación de 1 artículo intervienen 3 países en 

red (Singapur, China y Estados Unidos). 

 Estados Unidos y China son los países que publican conjuntamente con más países 

colaboradores. 

 

Lo anterior se justifica dado que las redes de trabajo que se presentan se dan para muy 

pocos artículos y muy pocas veces involucra a más de dos países. Aunque los trabajos 

puntuales demuestran algún tipo de red. 
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Figura 31. Redes de investigación de acuerdo a los autores más importantes 

 

La Figura 31 hace referencia a los autores más importantes y sus principales aliados: 

 Los autores más importantes en la publicación de artículos son los que han 

participado como mínimo 5 publicaciones. Estos publican principalmente de 

manera independiente a excepción de Demirhan, E. que publicó la totalidad de 

sus artículos en forma conjunta con Özbek, B.  

 Vijaya Raghvan, G. S. es el autor que más publicaciones ha desarrollado tanto 

independiente como en red. 

 Demirhan, E es el único autor que ha publicado la totalidad de sus artículos de 

forma conjunta con otros autores. 

 En forma independiente Li, Z. y Özbek, B. solamente han publicado un artículo. 

 El resto de autores, 6 en total prefieren publicar sus artículos sin ningún tipo de 

cooperación. Como la mayoría de autores prefieren contar con la participación 

de otro investigador en sus publicaciones, se concluye que actualmente hay una 
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dinámica de publicación conjunta creciente en un mismo tema de investigación 

por parte de los principales autores. 

 

 

Figura 32. Redes de investigación de acuerdo a las instituciones más importantes 

 

En la Figura 32 se presentan alianzas entre las instituciones líderes en la investigación de 

secado de frutas y verduras empleando microondas: 

 

 Las articulaciones entre las instituciones líderes son muy pocas, esto se evidencia en 

las pocas redes formadas para llevar a cabo trabajos conjuntos, sólo se observa 

cooperación entre dos instituciones, las cuales tienen un total de 2 artículos en 

conjunto. Estas dos instituciones son, College of Food Science and Technology y 

Chinese Academy of agricultural sciences. 

 Los motivos de no trabajar conjuntamente no fueron tema de estudio pero se puede 

inferir que la razón es la competencia tecnológica que se presenta entre instituciones 

y la búsqueda de patentes individuales. 
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Figura 33. Mapa de coocurrencia entre autores y años de publicación 
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En la Figura 33 se presenta el mapa de coocurrencia resultante del cruce entre autores y el 

año en que realizan la divulgación de sus resultados:  

Se encontró mayor relación en las publicaciones desde 1993 hasta 2010, con una tendencia 

marcada en el uso de referencias actuales de cada publicación de la siguiente forma: 

 

En 1993, 1995 1996 y 1997 hubo publicaciones de autores que no se encuentran 

catalogados como los más significativos. A partir del año 2000 hasta el año 2010 los 

autores más importantes por número de artículos escritos, los publican. 

 

La coocurrencia entre autores y año de publicación se presenta así: 

 

 Las publicaciones de 1996 referencian de una forma muy significativa (más del 75 

%) las publicaciones de 1993, las publicaciones de 1997 referencian de una forma 

muy significativa las publicaciones de 1995, las publicaciones del 2001 referencian 

de una forma muy significativa las publicaciones de 1993 y 1996, las publicaciones 

del 2003 referencian de una forma muy significativa las publicaciones de 1995 y 

1997 y las publicaciones del 2008 referencian de una forma muy significativa las 

publicaciones de 1993 y 1996. 

 Las publicaciones de 1999 y 2000, referencian de una forma muy significativa (más 

del 75 %), las publicaciones de 1998. 

 Las publicaciones del 2010, referencian de una forma muy significativa (más del 75 

%), las publicaciones de 2009. 

 Los años 2004, 2005 y 2006 son años en los que hay muy poca relación o ninguna 

relación con publicaciones anteriores; esto puede ser porque fue un periodo de 

experimentación de nuevas técnicas y/o trabajos  aislados en la consecución de 

resultados que no se habían contemplado anteriormente. 

 

Los años que presentan veinte o más publicaciones son: 

 

 1998 y 1999 donde no figuran los autores más populares 

 2004 donde los autores más populares que publicaron en este año, publicaron el 

26.3% de los artículos de ese año.  

 2006 donde los autores no publicaron ningún artículo; 2007 donde los autores más 

populares que publicaron en este año, publicaron el 40% de los artículos de ese año. 

 2008 donde los autores más populares que publicaron en este año, publicaron el 

33% de los artículos de ese año. 

 2009 donde los autores más populares que publicaron en este año, publicaron el 

32% de los artículos de ese año. 

 2010 donde los autores más populares que publicaron en este año, publicaron el 

58.8% de los artículos de ese año. 
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4.2 ANÁLISIS DE DATOS DE ESTADO DE LA TÉCNICA 

La vigilancia tecnológica por medio de la búsqueda de patentes de secado por microondas, 

permite identificar las tecnologías emergentes y la forma en que se han venido 

implementando desde sus inicios y su desarrollo hasta la fecha. 

 

Luego del análisis detallado de cada una de las palabras clave y de su comportamiento en la 

información de patentes, se logró identificar la clasificación que más se ajustaba al tema de 

investigación planteado. 

 

Se hizo una búsqueda por cada clase identificada (ecuación 1 y 2) y luego se unieron en una 

sola ecuación (3) para acotar la búsqueda y obtener resultados específicos:    

 

Ecuación 1 FP:(A23B7/01) 

Ecuación 2 (FP:(A23B7/01) OR FP:(A23B7/015)) 

Ecuación 3 (FP:(A23B7/01) OR FP:(A23B7/015)) 

AND FP:(MICROWAVE) 

Interpretación ecuación final (3): Todas las patentes que tenga como palabra clave 

“microwave” del grupo principal A23B 7/00 incluyendo sólo los subgupos 7/01 y 7/015 sin 

restricción de fecha de concesión. 

La búsqueda arrojó 268 resultados para la ecuación 1, 398 para la ecuación 2 y 24 

resultados de patentes correspondientes a la búsqueda final (Anexo 1). Se hizo un análisis 

de general a los 2 resultados de las 2 primeras búsquedas y finalmente se hizo uno detallado 

para la búsqueda final. 

Hallazgos en patentes: 

Ecuación 1 (Anexo 2) 

 Desde hace 10 años se registra la dinámica de publicación de patentes, debido al 

crecimiento continuo. Se presentan dos (2) períodos de evolución. El primer período 

entre el 2003 y 2007 presenta una actividad constante pero baja. El segundo período 

que comprende los últimos cinco (5) años denota un incremento en  el cual se 

concentran la mayor parte de patentes desarrolladas  y publicadas en el tema. 

 Los países que se han interesado en desarrollar aplicaciones en el campo se secado 

de frutas y verduras por microondas son cinco (5): PCT quien reúne la mayor 

cantidad de publicaciones obteniendo un 45%, seguido por Republica de Corea con 

un 34 %, mientras que el 21% restante corresponde a España, la Oficina Europea de 

patentes y Brasil. 

 De acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), existen otras áreas 

relacionadas con el tema de estudio, que pertenecen principalmente al código A01 

“Agricultura, entre otras clasificaciones”, para este código se registran 23 patentes. 



55 

 

También se destaca el código  A23L “preservación de alimentos en general” con 18 

patentes concedidas. 

 Las instituciones líderes en patentamiento en esta temática son empresas 

multinacionales de larga trayectoria Unilever y Nestlé S.A. con 9 patentes 

respectivamente y en tercer lugar se encuentra Intralytix INC con 4 patentes 

solicitadas. 

 El líder en el desarrollo de aplicaciones en esta área, quien cuenta con 4 patentes 

concedidas es Labrunie Thierry, el resto de inventores cuenta con 2 patentes cada 

uno. 

Ecuación 2 (Anexo 3) 

 La búsqueda de patentes usando la ecuación 2 arrojó un total de 398. La dinámica 

de patentamiento data desde 2003. A partir de allí se puede notar un incremento 

hasta el año 2011, siendo el año más dinámico con 40 patentes. 

 Los países líderes siguen siendo los mismos comparando con la primera búsqueda, 

incluyendo a México que se posiciona dentro de los 6 primeros países con el 2% de 

las publicaciones interesado en la investigación y desarrollo de tecnologías de 

secado por microondas para alimentos. 

 Los códigos de Clasificación de Patentes muestran las temáticas en las cuales están 

patentando las empresas. Para este caso se sigue un gran interés en los códigos 

A23L con un mayor número de patentes que en el caso anterior, con 31 patentes y 

en segundo lugar el código, A01 con 27. Cabe resaltar que el código de estudio 

A23B quien concentra el  75% de las publicaciones. 

 Las instituciones líderes son las mismas en la primera y la segunda búsqueda. 

 El inventor destacado en este caso es Min Deul Re quién es el promotor de 4 

patentes. 

El análisis que se describe a continuación se hizo específicamente para los resultados de la 

búsqueda final (ecuación 3). 
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Figura 34. Frecuencia de publicación de patentes por año 

En la Figura 34 se presenta la frecuencia de la evolución de las publicaciones 

correspondientes a la búsqueda utilizando la ecuación 3. La publicación en el tema de 

estudio inicia en el año 2003, lo que evidencia que el interés por la innovación vía patente 

se consolida en los últimos 10 años, esta actividad ha sido constante en el tiempo y no ha 

tenido un incremento significativo. 

 

Figura 35. Países líderes en patentamiento 

Es muy posible que los países que desarrollan la invención también la apliquen, los países 

líderes en el desarrollo de las tecnologías referentes al secado de alimentos por microondas, 

a saber: PCT (Patent Cooperation Treatment o Tratado de Cooperación en materia de 
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Patentes, al cual pertenecen muchos países del mundo) con un total de 10 publicaciones 

equivalente al 42%, seguido de República de Corea al cual se le adjudican 7 publicaciones 

y en tercer lugar se encuentra la Oficina Europea de Patentes con un 21% (5 patentes 

publicadas). Cabe resaltar que las tecnologías en este tema se encuentran fuertemente 

concentradas en pocos países (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Solicitantes e Inventores responsables del desarrollo tecnológico 

 

De acuerdo a la Figura 36 se puede analizar si existe relación entre titulares e 

investigadores de patentes. Se observa que hay cuatro solicitantes que son los dueños de las 

patentes que ellos mismos han desarrollado y cubren la totalidad de sus publicaciones en 

ambos casos (Kim, G.H., Kepka, R., Beaumont, L. y Yang, I.C.). Las empresas solicitantes 

restantes trabajan de forma individual e independiente y las investigaciones se realizan 

según los requerimientos y la estrategia específica de cada empresa. La empresa líder en 

patentamiento en esta área es Enwave Corporation (Canadá) y el inventor más interesado 
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en desarrollar aplicaciones en el tema de estudio es Durance Timothy (Canadá), quien es el 

autor de 4 patentes, específicamente en el proceso de secado con microondas de mango y 

piña, patentes solicitadas por la Universidad Británica de Columbia (THE UNIVERSITY 

OF BRITISH COLUMBIA). 

Actualmente existen otro  tipo de clasificación internacional de patentes (IPC) dentro de las 

cuales hay patentes concedidas que tienen relación con el desarrollo tecnológico de secado 

de alimento por microondas, entre éstas se encuentra la clasificación A23L (Alimentos o 

productos alimenticios, su tratamiento, NO CUBIERTO POR OTRAS CLASES), B01J 

(Química o procesos físicos) Y B65D (Contenedores para la conservación o el transporte de 

artículos o materiales), sin embargo el número mayor de publicaciones (19 patentes) 

corresponde a la IPC A23B que se escogió desde el inicio de este trabajo como la más 

adecuada para el análisis de las aplicaciones desarrolladas en el tema de investigación 

(Figura 37). 

 

Figura 37. Número de patentes de acuerdo al IPC 

Se corrobora que para la ecuación 3, la principal Clasificación Internacional de Patentes es 

la correspondiente a la A23B, la cual fue descrita y analizada a lo largo de este documento. 

5. PROPUESTA DE INFORME EJECUTIVO 

El documento de informe ejecutivo para un ejercicio de vigilancia tecnológica debe 

contener los principales resultados, como se muestra en el Anexo 4 (Bermúdez K.A., 2012). 
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6. CONCLUSIONES  

Sobre la tecnología 

 El secado por microondas en frutas y verduras es una tecnología que emerge a partir 

del año 1958. 

 Desde el año 1992 el uso de microondas para secar frutas y verduras ha sido un 

tema de estudio continuo, destacándose el año 2004 el cual abarca el mayor número 

de publicaciones. 

 China es el país que muestra mayor interés en la investigación de esta tecnología. 

 La universidad de McGill (Canadá) es quien invierte más recursos para adquirir un 

conocimiento sólido de la tecnología emergente, a través de la investigación y 

desarrollo del tema. 

 Drying Technology y Journal of Food Engineering son las dos revistas que se 

destacan por publicar artículos referentes al tema de secado de frutas y verduras 

utilizando  microondas, China y Canadá tienen el mayor número de publicaciones 

en ellas. 

 De acuerdo a lo observado en la línea de tiempo de las temáticas principales, las 

exploradas recientemente desde el año 2006 son dewatering (deshidratación) y 

microwave power transmission (transmisión de la potencia de microondas). 

 Brasil es el país latinoamericano que se destaca y participa en la publicación de 

artículos de la tecnología estudiada. 

 China Y USA demuestran mayor interés en la búsqueda de países colaboradores 

para la investigación en esta tecnología. 

 El autor con mayor número de publicaciones referente al tema es Vijaya Raghvan, 

G. S con 25 artículos de los cuales 18 publica en colaboración con otros 

investigadores y los 7 restantes de forma independiente. 

 Se presentó una sola alianza entre dos instituciones a la hora de publicar 

conjuntamente, ellas son the College of Food Science and Technology (Facultad de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos y the Chinese Academy of agricultural 

sciences (Academia China de Ciencias Agrícolas). 

 La ecuación de búsqueda 3 es la recomendada para acotar los resultados del estado 

de la técnica. 

 La publicación de invenciones patentadas en el área de secado de frutas y verduras 

empleando microondas ha tenido un interés reciente ya que el inicio de los 

desarrollos tecnológicos es a partir del año 2003. 

 La corporación Enwave fue la más interesada en solicitar patentes. 

 El principal inventor de desarrollos tecnológicos en esta área es Durance Timothy. 
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Sobre la metodología 

 

 Llevar a cabo continuamente procesos de Vigilancia Tecnológica es importante, ya 

que permite explorar fenómenos que están ocurriendo e identificar aquellas 

tendencias a nivel mundial que pueden incidir o convertirse en hechos portadores 

del futuro. 

 El sector de alimentos específicamente en el área de secado de frutas y verduras 

empleando microondas ha desarrollado en los últimos años en el ámbito mundial 

dinámicas importantes, las cuales se traducen en un número significativo de 

publicaciones registradas, esto se debe a que el secado por microondas ha resultado 

ser una tecnología competitiva al aumentar el rendimiento del producto mejorando 

su calidad. 

 La Vigilancia Tecnológica revela que por la ausencia de artículos registrados, 

Colombia tiene poca capacidad de investigación y desarrollo que fortalezcan las 

competencias tecnológicas e innovativas del secado de frutas y verduras empleando 

microondas, es por eso que se hace imperioso buscar mecanismos que permitan el 

fortalecimiento del país en este aspecto, el cual puede darse por varias vías: 

formación de investigadores en el tema, seguimiento de tecnologías desarrolladas y 

la realización de alianzas estratégicas para la investigación con otros países y/o 

instituciones líderes. De acuerdo con los resultados del estudio, Brasil puede ser un 

buen aliado y países sobresalientes en esta área como China y Canadá y 

específicamente la universidad McGill. 

 El potencial de desarrollo de la VT en el tema de secado de frutas y verduras 

empleando microondas es bajo en América Latina, ya que el estudio mostró que 

sólo hay 4 países latinoamericanos (Brasil, Chile, Argentina y México) que se han 

interesado en la investigación y desarrollo de esta tecnología, lo anterior se 

evidencia en el número de publicaciones científicas y patentes registradas. 

 Dada la naturaleza de la dinámica en investigación y desarrollo de productos, la 

búsqueda de información sobre la actividad científica en el entorno internacional 

relativa al sector de frutas y verduras secas por medio de microondas resulta 

importante, sin embargo, por el estado actual en Colombia, la recomendación a 

futuros estudios de Vigilancia Tecnológica, deberá constituirse en una plataforma 

de búsqueda de información en otros sectores o grupos de alimentos que permitan 

tener un conocimiento más profundo al abarcar un área mayor de conocimiento. 

 El análisis transversal del ejercicio de Vigilancia Tecnológica permite identificar los 

países e instituciones líderes en la publicación de artículos y patentes a nivel 

general, como lo muestran las Figuras 24 y 35 respectivamente. De igual forma, se 

presenta el nombre de las instituciones y empresas con una mayor dinámica en la 

publicación de artículos científicos y patentes para la línea tecnológica de estudio.  

 Una tendencia mundial por productos frescos que conserven en su totalidad las 

vitaminas, las sustancias biológicamente activas, las grasas y que incluya la 

inocuidad de estos, ha impulsado el desarrollo y la investigación en tecnologías que 

aseguren las condiciones anteriores, por eso el reciente interés en la tecnología de 

secado por microondas, la cual ofrece grandes ventajas en el sector de alimentos. 
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 Los países como China, USA, Canadá , Turquía, Singapur y recientemente la India 

son un buen ejemplo de mejora práctica a nivel de conformación de redes de 

conocimiento para dar soluciones entre sí a la problemática de conservación de 

frutas y verduras a través del proceso de secado. 

 El análisis de patentes permite buscar soluciones a problemas específicos del secado 

por microondas aplicado a frutas y verduras, enfocando los esfuerzos en identificar 

aquellas tecnologías ya desarrolladas o en la distinción de posibles actores para 

alianzas estratégicas. Aunque se reportan publicaciones científicas en el tema, la 

dinámica de patentes es muy reducida. Lo que permite concluir que hay una gran 

oportunidad de desarrollo tecnológico tanto para los grupos de investigación como 

para las empresas en esta área.  

 Este panorama resulta bastante atractivo si se tiene en cuenta que la industria 

colombiana está en la capacidad de producir productos para satisfacer el creciente 

mercado internacional, aunque tal como se evidencio a lo largo del estudio es 

necesario fortalecer las capacidades de innovación y de investigación de mercados. 

 A partir de la metodología de trabajo establecida en este documento se garantiza la 

transferencia de conocimiento que permite a futuro el desarrollo de capacidades en 

Vigilancia Tecnológica en el sector de alimentos tanto para ejercicios académicos 

como ejecutivos. 

 Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de Vigilancia Tecnológica en  

secado de frutas y verduras empleando microondas, es posible formular bases de 

estrategia para el direccionamiento del estudio de esta nueva tecnología en 

Colombia, así como destinar recursos que generen desarrollos innovadores para la 

industria de alimentos en nuestro país. 
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Anexo 1. Bitácora de búsqueda de patentes 
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Anexo 2. Dinámica de patentamiento de la primera búsqueda usando la ecuación 1 
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Anexo 3. Dinámica de patentamiento de la primera búsqueda usando la ecuación 2 
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Anexo 4. Vigilancia Tecnológica de unión mecánica de las latas de bambú 

Trabajo de vigilancia tecnológica desarrollado por Kelly Andrea Bermúdez en la oficina de Transferencia de Resultados (OTRI-UV) 

para el grupo de investigación de la Universidad del Valle a cargo del profesor José Jaime García en el tema de unión mecánica de las 

latas de bambú. 

 

Informe de Vigilancia Tecnológica

Dinámica de Publicaciones

José Jaime Garcia

Informe Elaborado por Informe Revisado por

Andrea Bermúdez Daniel Ruiz Acero

Practicante OTRI Profesional OTRI

Fecha Elaboración 19/10/2012

OTRI - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Investigador:

Primeros hallazgos científicos

 La dinámica de publicación de artículos científicos en el tema "unión mecánica de las latas de bambú" inicia en el año 
1977. A partir de allí se pueden identificar tres periodos: el primero de 1977 a 1990, que se caracteriza por el número 

más bajo de artículos; el segundo período de 1991 a 1999, siendo el año 1996 el de mayor dinámica, con 8 artíulos 
publicados y el tercer período, muestra una dinámica mucho mayor y que ha tenido continuidad año tras año, siendo 
el año actual (2012) el más dinámico.

 China es el país líder en publicación de artiículos con 72, correspondiente al 1,97 % de las publicaciones. Lo siguen 
Japón y Estados Unidos con 39 y 34 artículos respectivamente. En el cuarto y quinto lugar aparecen dos países que 
estan tomando una importancia cada vez mayor en la invetigación de construcciones con bambú como es el caso de la 
India cuyas investigaciones comienzan en el año 2001, siendo continua desde el año 2005 y Brazil, con publicaciones 
principalmente desde 2005, por encima de Francia.

 En la publicación de artículos, en esta temática participan universidades, institutos y centros de investigación 
especializados. El liderazgo es de la Universidad de Kyoto, con 10 publicaciones. en las segundas dos posiciones con 7 
cada una, se encuentran la Universidad de Tokyo y la Universidad Politécnica de Hong Kong.

 Otros temas destacados son las propiedadades de la fibra natural del bambú, material compuesto, material de 

construcción, la resistencia a la tracción y el reforzamiento cuyos estudios se evidencian a partir de 1983 y 1995 
aproximadamente.

 Al observar el trabajo en red para los artículos científicos se destaca la participación de la Universidad de Kyoto, que 

ha trabajado en conjunto con la Universidad de Tokyo  en la realización de 1 artículo, pero en general trabajan de 
manera aislada y dispersa, pues no se evidencia coorrelación cruzada entre ellos.

 en cuanto a redes de trabajo de países se concluye que ellos trabajan de manera conjunta en pocos temas, lo anterior 
se debe a la publicación en conjunto de muy pocos artículos. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de 

relaciones, pues comparte artículos con autores e instituciones de paises como  Chin con (7 artículos), Malasia y Brazil 
(3), India (2 ), Turquia y Reino Unido (1). Otros paises con articulaciones son China,Malasia, India Japón.
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Primeros hallazgos de patentamiento

• La búsqueda de patentes en esta sublínea se centró en la temática de las "uniones de Bambú" (bamboo joints), en la 
cual se hallaron  199 patentes. La dinámica de patentamiento se inicia en 2002 y  ha sido continua hasta el período 
actual, destacando los años 2008 y 2009 con 23 patentes respectivamente como los períodos de mayor dinámica . El 
año 2006 se caracteriza  por  el  número más bajo de patentes, con 8 patentes otorgadas.  A partir del  2009 hay un 
decrecimiento  en la  actividad.

• Los países líderes en esta sublínea tecnológica son: República de Korea, con 138 patentes.  Dentro del tratado en 
materia de cooperación de patentes (PCT) se encuentra el segundo grupo lider, con  35 patentes las cuales son 
tecnologías con potencial internacional.  Los líderes mencionados poseen el 87 % de las patentes, mientras que el 13 
% restante corresponde a la comunidad Europea , Federación Rusa y a países como Japón, España, Colombia y 
Argentina. 

• De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes CIP, las áreas en las cuales están patentando las empresas 
pertenecen fundamentalmente al código  A23L "Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas, su 
preparación o tratamiento", con  54. También se destaca el código B32J "Trabajo mecánico de  corcho, caña,  o 
materiales similares" , con 15 patentes  y B27D, “chapa de trabajo o contrachapado”, con 8 patentes. 

• Las instituciones líderes en patentamiento en esta temática son  Universidad Nacional de la Industria MOKPO y  el 
Instituto de Investigaciones de la industria de  la madera-Academia China  de la  Silvicultura y el Sur Koreano Kim, 
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