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En el presente documento se podrá 
encontrar la siguiente información 
relacionada a la búsqueda de patentes: 
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Este documento presenta un reporte de resultados de
búsqueda de patentes sobre invenciones relacionadas con
las tecnologías y bioproductos derivados de catálisis
heterogénea.
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GLOSARIO

Actividad Inventiva: Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una patente. Este indicador

se puede medir por país, solicitante o inventor y se determina teniendo en cuenta la primera solicitud

presentada en cualquier lugar del mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de prioridad).

Actividad de patentamiento: Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente presentadas en

diferentes países para proteger las invenciones procedente de un mismo país.

Clasificación Internacional de Patentes (CIP): establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971,

constituye un sistema jerárquico de símbolos que no dependen de idioma alguno para la clasificación de las

patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen.

Dominio público: son aquellas invenciones en que la protección que otorga la patente ha finalizado por

causas establecidas por la ley. Es decir, ha terminado el tiempo de protección, no ha sido solicitada en el

territorio nacional aún estando vigente en otros países o fue abandonada.

Alcance Internacional: Cantidad de oficinas donde se presenta un documento de patente.



GLOSARIO

Familia de patentes: Colección de documentos de patente publicados en relación con la misma invención o

con varias invenciones que tienen un elemento en común y que han sido publicados en diferentes

momentos en el mismo país o publicados en diferentes países o regiones. Por lo general, cada documento

de patente de dicha colección se ha elaborado partiendo de los datos de la o las solicitudes en las que se ha

basado la reivindicación del “derecho de prioridad”.

Fecha de presentación de la solicitud: es el día en que se presenta la solicitud de patente en una

oficina determinada.

Fecha de prioridad: primera fecha en la que se presenta la solicitud de una patente, en cualquier lugar

del mundo (por lo general, en la oficina de patentes del país del solicitante), para proteger una invención.

Es la más antigua y, por lo tanto, puede considerarse la más cercana a la fecha de la invención.

Fecha de publicación: fecha en la que la oficina de propiedad industrial publica la solicitud de patente.

Indica el momento en el que la información relativa a la invención se divulga públicamente. Por lo general,

el público tiene acceso a la información relativa a la solicitud de patente 18 meses después de su fecha de

prioridad.



GLOSARIO

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

Invención: es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), procedimiento o forma de hacer

algo que resuelve alguna necesidad o problema técnico.

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

Oficina de Propiedad Industrial: Organismo gubernamental o intergubernamental que recibe las solicitudes

de concesión de títulos de propiedad industrial y que concede estos títulos y los administra de conformidad

con las legislaciones aplicables.

Oficina Europea de Patentes (EP): Oficina regional de patentes responsable de la concesión de patentes

europeas a los Estados miembros del Convenio sobre la Patente europea. En el marco del PCT, la EP

cumple las funciones de oficina receptora, de administración encargada de la búsqueda internacional y de

administración encargada del examen preliminar internacional.



GLOSARIO

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Organismo especializado de las Naciones

Unidas dedicado al fomento de la innovación y creatividad para el desarrollo económico, social y cultural de

todos los países mediante un sistema internacional de PI, equilibrado y eficaz. Establecido en 1967, el

mandato de la OMPI consiste en promover la protección de la PI en todo el mundo a través de la cooperación

entre los estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales.

País de origen: país en que reside el solicitante o el inventor de la solicitud de patente. En caso de que sea

una solicitud conjunta, corresponde al país en que reside el inventor o solicitante mencionado en primer lugar.

El país de origen sirve para determinar el origen de la invención o de la solicitud de patente.

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

País de prioridad: país en el que se presentó la solicitud de patente por primera vez en todo el mundo, antes

de solicitarla en otros países.



GLOSARIO

Patente: Derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Una patente faculta a su titular a decidir si

la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese

derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la

información técnica relativa a la invención.

Patente Expirada: Patente que cuyo plazo de protección ha expirado. Por lo tanto, la invención pasa a

pertenecer al dominio público, quedando disponible para la explotación comercial por parte de terceros.

Patente Caducada: Una patente puede caducar por el incumplimiento de pago de una anualidad o porque ya

venció el plazo de duración de la patente. Cuando una patente caduca, la invención pasa a ser de dominio

público y cualquier persona puede utilizarla; es decir, el titular pierde el derecho exclusivo sobre su invención.

Patente Abandonada: El abandono de una solicitud de patente implica pérdida de la fecha de presentación

de la misma y solamente podrá iniciarse una nueva gestión, reponiendo todos los documentos legales y

reglamentarios y pagando de nueva cuenta los derechos respectivos.

.



GLOSARIO

Patente pendiente: Indica que la patente fue presentada ante la oficina de patentes respectiva, y el inventor

está a la espera de que se le conceda la patente.

Solicitante: Persona jurídica o natural que presenta una solicitud de patente o modelo de utilidad. Cabe la

posibilidad de que en una solicitud figure más de un solicitante. El nombre del solicitante permite determinar el

titular de la patente o la marca.

Solicitudes de patente presentadas: Número total de solicitudes de patente presentadas en un país

determinado o una oficina de patentes, es decir, el número de solicitudes de patente donde se presenta o se

solicita protección.

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

la patente.

.

.



INTRODUCCIÓN

La generación energética y la producción de combustibles y químicos a partir de fuentes no

convencionales, constituye una preocupación a nivel mundial que ha llevado a la búsqueda de

nuevas fuentes de energías renovables.

Una cantidad considerable de biomasa susceptible de aprovechamiento energético es generada

anualmente en el mundo, proveniente de actividades agrícolas, pecuarias, de residuos sólidos

urbanos, entre otros. En este contexto, la biorrefinería ha sido centro de interés, teniendo en

cuenta que es un proceso donde la biomasa se trata como materia prima del mismo modo que el

petróleo en una refinería tradicional, para la producción de energía, biocombustibles, productos

químicos, entre otros 1-2.

En la biomasa se presentan dos tipos de carbohidratos monoméricos principales: las

hexosas predominando la glucosa; y las pentosas, donde destaca la xilosa por su

mayor abundancia. Los carbohidratos o azúcares contenidos en la biomasa pueden

ser transformados en bio-productos mediante fermentación o mediante métodos de

transformación química dentro de los cuales se encuentran los procesos catalíticos 3.

1. Campos, M. (2015). Nuevos procesos catalíticos para la obtención de furfural. Retrieved from https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666376/campos_molina_maria_jose.pdf?sequence=1
2. Vuan, V. (2018). Tendencias de producción de ácido láctico a partir de recursos renovables. Retrieved from https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/87410/file/4972
3. Ordóñez García, S., Díaz Fernández, E., & Orviz Ibáñez, P. (2007). Desafíos tecnológicos de la nueva normativa sobre medio ambiente industrial. Universidad de Oviedo.

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666376/campos_molina_maria_jose.pdf?sequence=1
https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/87410/file/4972


INTRODUCCIÓN

Durante los procesos de transformación de la biomasa el tipo de catalizador es

de crucial importancia en la sostenibilidad del proceso siendo de preferencia la

elección de catalizadores heterogéneos para evitar efectos de corrosión y los

problemas ambientales negativos asociados a la catálisis homogénea 1.

Presentar información a manera de mapa de tendencias,

presentando las novedades relacionadas con bioproductos

procedentes de procesos de catálisis heterogénea.

Identificar que estrategias se están empleando actualmente para

la obtención de bio productos relacionados con bio-refinerias.

e s t e  b o l e t í n B u s c a :  Teniendo en cuenta lo anterior,

1. Campos, M. (2015). Nuevos procesos catalíticos para la obtención de furfural. Retrieved from https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666376/campos_molina_maria_jose.pdf?sequence=1

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666376/campos_molina_maria_jose.pdf?sequence=1


B Ú S Q U E D A  
T E C N O L Ó G I C A .

METODOLOGÍA

El presente informe se orientó hacia la búsqueda de bio-productos relacionados

con la aplicación de catálisis heterogénea a nivel nacional e internacional.

Se realizó la búsqueda de patentes por medio de la construcción de estrategias

de búsqueda con palabras clave, en titulo, resumen y reivindicaciones de

las patentes. La búsqueda tecnológica comprendió el periodo entre 2008 y

2018, con la finalidad de identificar el comportamiento de la biotecnología en los

últimos 10 años. La información se obtuvo del software Orbit Intelligence (acceso

no-gratuito). Para la búsqueda tecnológica a nivel nacional se llevo a cabo la

búsqueda en la base de datos de patentes de la Superintendencia de Industria y

Comercio (acceso gratuito).

( (( (((BIO_MAS? OR (BIOMASS D FUEL) OR 
(BIOMASS D FEEDSTOCK) OR (BIOMASS D 
MATERIAL) OR BIO_PRODUCT?? OR BIO_ENERG??? 
OR BIO_REFINER???))))/TI/AB/CLMS/DESC/ODES 
AND (((HETEROGEN+ S (CATAL#+)) NOT (DEVICE OR 
APPARATUS OR MACHINE))))/TI/AB/CLMS )*

Estrategia de 

búsqueda 

* TI: Title, AB: Abstract, CLMS: Claims, DESC: Description, ODES: 

Description in languages other than English.



A N Á L I S I S  D E  
I N F O R M A C I Ó N .

METODOLOGÍA

La búsqueda se realizó en
literatura de patentes sobre los
temas relacionados con catálisis
heterogénea, por medio del
software Orbit. Para la
interpretación y análisis de los
datos recolectados se utilizaron
los siguientes aspectos.

R e d e s  d e  c o l a b o r a c i ó n

A c t i v i d a d  I n v e n t i v a .

I m p a c t o  I n d u s t r i a l

1. Tomado del boletín biotecnología, publicado en marzo de 2019, Colciencias. 
https://bit.ly/2LJynfY

1



R e p o r t e .

METODOLOGÍA

El presente reporte contiene un análisis del panorama de invenciones relacionadas con bioproductos a partir de

catálisis heterogénea, el ciclo de vida o evolución tecnológica, los países líderes, los solicitantes líderes, las

tendencias tecnológicas y las invenciones destacadas en el campo.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se presentan los principales resultados y documentos

recuperados, de acuerdo con su relevancia al grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad de La Sabana:

Grupo de Energías, materiales y ambiente (GEMA)
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Ciclo de vida

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA -
El periodo que se ha tenido en cuenta para el ciclo de vida del sector

de la Catálisis heterogénea a nivel mundial está comprendido entre

1999 a 2018. La Figura muestra la evolución en el tiempo de la

generación de familias de patentes que hace referencia a la actividad

inventiva. En el año 2007 se presentó un punto de inflexión positivo

que se evidenció con el aumento en las invenciones (25 patentes)

con respecto al 2006 (13 patentes).

Etapa 

Emergente

Etapa de 

crecimiento

En los años posteriores se da un incremento que se hace constante hasta 

el 2012. Para la evaluación tecnológica se acotó la búsqueda a 496 

patentes con mayor porcentaje de coincidencia con la búsqueda donde el 

87% fueron registradas en los últimos 10 años, es decir 433 patentes. 



De acuerdo a los resultados de la búsqueda, durante los últimos 10 años las soluciones se han enfocado, principalmente, en nueve campos
principales, que agrupan los conceptos mas utilizados en el área de estudio, como lo muestra la siguiente figura. Este gráfico proporciona los
conceptos más utilizados en el área de estudio de catálisis heterogénea.

Esto puede ser una fuente de ideación para nuevos desarrollos o identificación de tecnologías protegidas en un nuevo 
campo.

1. BIODIESEL (BIODIESEL)
2. BIOCOMBUSTIBLE 

(BIOFUEL)
3. PRESENCIA DE 

HIDRÓGENO (HYDROGEN 
PRESENCE)

4. CATALIZADOR (CATALYST)
5. CALIZADOR 

HETEROGÉNEO 
(HETEROGENEOUS 
CATALYST)

6. ETIL ALCOHOL (ETHYL 
ALCOHOL)

7. REACCIÓN DE 
DESHIDRATACIÓN 
(DEHYDRATION 
REACTION)

8. CONVERSION DE 
BIOMASA ( BIOMASS 
CONVERSION)

9. HIDROXIMETILFURFURAL 
(HYDROXYMETHYLFURFU
RAL)

CONCEPTOS ASOCIADOS

1
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Principales Sectores Tecnológicos

P O L I M E R O S  Q U Í M I C O S  

M A C R O M O L E C U L A R E S

18,3%

4,6%

36,1%

25,5%

M A T E R I A L E S  D E  

Q U Í M I C A  B Á S I C A

Q U Í M I C A  

O R G Á N I C A  F I N A

I N G E N I E R Í A  

Q U Í M I C A

De las 433 solicitudes de patentes

analizadas a nivel mundial en los
últimos 10 años, el sector tecnológico
con mayor participación en el
desarrollo de patentes relacionadas con
catálisis heterogénea y obtención de
bio-productos; es el sector de química
orgánica fina* con alrededor de 297
familias de patentes relacionadas
(36,1%); seguido del sector de
ingeniería química con 210 familias de
patentes (25,5%). Así mismo, se puede
observar que se destaca la presencia de
unos sectores menos habituales, tales,
como biotecnología, metalurgia,
tecnología ambiental, química de
alimentos, maquinaria eléctrica e
industria textil.

* Las compañías de química orgánica fina se caracterizan por la producción de sustancias químicas de alto  valor añadido, pequeños volúmenes de producción, fabricación de productos intermedios, entre otros.



Sub-sectores Tecnológicos

Los dominios subtécnicos se basan en
los códigos de la Clasificación
Internacional de Patentes (IPC). Los
códigos IPC se han agrupado en 10
campos de sub-tecnología, que se
representan en el siguiente gráfico.

De las 433 solicitudes de patentes

analizadas a nivel mundial en los
últimos 10 años, los sub-sectores
tecnológicos que predominan son: el
de grupos químicos con 295 patentes;
seguido de procesos químicos de
separación con 209 patentes; y el de
craqueo y refinamiento de petróleo con
133 patentes.

36,5
%

25,8%

16,4%

4,7%

3,7%

3,2%

3,1%
2,7% 1,9% 2,0%

Química orgánica fina ( grupos químicos)

Ingeniería química: Procesos químicos, procesos de
separación

Materiales de química básica ( craqueo y refinamiento
de petróleo)

Química macromolecular ( polímeros, polísacaridos,
caucho)

Materiales de química básica (aceites animales y
vegetales, grasas, detergentes)

Biotecnología- enzimas, microorganismos

Materiales, metalurgia, grupos químicos inorgánicos,
álcali)

Biotecnología- peptidos

Tecnología ambiental- aguas residuales, tratamiento
de lodos

Tecnologia ambiental- evaporación, destilación,
cristalización



SECTORES TECNOLÓGICOS

Según las aplicaciones de las tecnologías patentadas descritas en

la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), la mayoría de

patentes recuperadas muestran su protección en 4 áreas

temáticas principales:

C07C: COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS (compuestos 

macromoleculares C08; producción de compuestos orgánicos por electrolisis 

o electroforesis C25B 3/00, C25B 7/00)

B01J: PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS O FÍSICOS, p. ej. CATÁLISIS O 

QUÍMICA DE LOS COLOIDES; APARATOS ADECUADOS 

C07D: COMPUESTOS HETEROCICLICOS (Compuestos 

macromoleculares C08)

C10G: CRACKING DE ACEITES DE HIDROCARBUROS; 

PRODUCCIÓN DE MEZCLAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

Este gráfico muestra la categorización de las patentes
de un sector por subclase CIP.

Esta puede ser una buena forma de identificar nuevos
usos potenciales para estas patentes.

C07D; 
17,57%

C07C; 
29,72%

B01J; 
27,66%

C10G; 
16,76%

C10L; 
3,51%

C11C; 
3,24%

C12P; 
1,54%



SECTORES TECNOLÓGICOS

C07C-051 Preparación de ácidos 

carboxílicos o sus sales, haluros o 

anhidros.

C07C: 
COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS 

[29.72%] 

C07C-051; 
10,54%

C07C-029; 5,95%

C07C-067; 
4,32%

C07C-001; 
3,78%

C07C-002; 
3,24%

C07C-005; 
1,89%

C07C-029 Preparación de compuestos que 

tienen grupos hidroxilo o grupos O-metal unidos 

a un átomo de carbono que no forma parte de un 

ciclo aromático de seis miembro

C07C-067 Preparación de ésteres de ácidos 

carboxílicos

C07C-001 Preparación de hidrocarburos a partir 

de uno o varios compuestos, cuando alguno de 

ellos no es un hidrocarburo

C07C-002 Preparación de hidrocarburos a partir 

de hidrocarburos que tienen menor número de 

átomos de carbono

C07C-005 Preparación de hidrocarburos a partir 

de hidrocarburos que contienen igual número de 

átomos de carbono



ANÁLISIS TENDENCIAS
C07C:  COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS 

Esta tendencia hace referencia a compuestos acíclicos o carboxílicos (Ej:

compuestos macromoleculares, producción de compuestos orgánicos).

En relación con esta tendencia se encuentran invenciones asociadas a la

conversión de etanol en hidrocarburos, producción de combustibles a partir de

nafta y biomasa; métodos para preparar alcanos de cadena larga a partir de

derivados de biomasa como Hidroximetil Furfural o Furaldehido; métodos para

la producción de aditivos de gasolina y lubricantes; producción de glicoles a

partil de carbohidratos; preparación de ácidos orgánicos a partir de beta

lactonas; preparación de ácido hexanodionico; obtención de ácido láctico a

partir de biomasa; entre otras. Se observa que predominan la invenciones

asociadas a conversión de glucosa, uno de los principales monosacáridos de la

despolimerización de la celulosa.



Methods for conversion of ethanol to functionalized lower hydrocarbons and 

downstream hydrocarbons

INVENCIONES DESTACADAS

1

WO2016/061262

Métodos para la conversión de etanol en hidrocarburos inferiores funcionalizados e 

hidrocarburos Downstream.

La presente solicitud se refiere en general a métodos para la conversión de etanol en hidrocarburos inferiores

funcionalizados e hidrocarburos Downstream. Más específicamente, se refiere a la conversión directa de

etanol a isobutileno, propileno y / o acetona, con selectividad de carbono mejorada, pureza del producto y / o

rendimiento mediante la utilización de nuevos catalizadores de óxido mixto ZnxZryAvQsMnwOz o nuevos

Catalizadores heterogéneos bifuncionales.

Representante:

GEVO, AGRI ENERGY,  GEVO DEVELOPMENT

C07C: COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS 



2

EP2658849

New method for the conversion of sugars and sugar alcohols into mono- and 

polyoxygenated compounds in the presence of a base and a heterogeneous catalyst

Nuevo método para la conversión de azúcares y alcoholes de azúcar en compuestos 

mono y polioxigenados en presencia de una base y un catalizador heterogéneo.

La invención se refiere a un método para convertir una materia prima seleccionada de azúcares o alcoholes de

azúcar, solos o en una mezcla, en compuestos mono o polioxigenados, en donde la materia prima se pone en

contacto simultáneamente con una combinación de al menos una base seleccionada de óxidos, hidróxidos y

alcoholatos. de metales alcalinos o alcalinotérreos y al menos un catalizador heterogéneo que comprende un

soporte seleccionado de perovskitas de fórmula ABO3, en el que A se selecciona de los elementos Mg, Ca, Sr

y Ba y B se selecciona de los elementos Fe, Mn, Ti y Zr, y los óxidos de elementos seleccionados de lantano,

neodimio, itrio y cerio, solos o en una mezcla, los cuales se pueden impurificar con al menos un elemento

seleccionado de metales alcalinos, tierras alcalinas y tierras raras, en una atmósfera reductora

Representante:

IFP Energies Nouvelle

INVENCIONES DESTACADAS
C07C: COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS 



Process for converting cellulose or lignocellulosic biomass using stable non-zeolite 

solid lewis acids based on tin or antimony alone or as a mixture

3

US20150361021

Proceso para convertir celulosa o biomasa lignocelulósica utilizando ácidos de 

lewis sólidos no zeolíticos estables basados en estaño o antimonio solos o como 

una mezcla

La invención se refiere a un método para transformar biomasa lignocelulósica o celulosa en ácido láctico

usando catalizadores estables heterogéneos basados en estaño y / o antimonio, opcionalmente dispersos en

un soporte. El uso de estos catalizadores permite obtener directamente del ácido láctico con alta selectividad,

al tiempo que limita la producción de oligosacáridos y polímeros solubles.

Representante:

CNRS

IFP ENERGIES NOUVELLES

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON

INVENCIONES DESTACADAS
C07C: COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS 



OTRAS INVENCIONES DESTACADAS

Invención Número de 
publicación

Año de 
publicación

Method for preparing hexanedioic acid from furan-2,5-dicarboxylic acid (CN107011154) 2017

Manufacturing method of Heterogeneous Catalyst for Production of Acrylic acid and Heterogeneous Catalyst 
for Production of Acrylic acid using them

(KR20170000960) 2017

Biomass conversion process using amorphous silica alumina to obtain a monooxygenated stream (WO2017/003997) 2017

New method for the conversion of sugars and sugar alcohols into mono- and polyoxygenated compounds in 
the presence of a heterogeneous catalyst

(WO2016/206826) 2016

Process of lignocellulosic transformation of biomass into hydrocarbons and oxygenated molecules (FR3030560) 2016

Processes for conversion of biologically derived mevalonic acid (EP3224368) 2017

Method for extracting lignins from lignocellulose materials to prepare syringaldehyde by catalytic conversion (CN105566087) 2016

Method for the conversion of lignocellulosic biomasses into mono-oxygenated or poly-oxygenated molecules (WO2015/004369) 2015

Method for preparing triols and diols from biomass-derived reactants (US20140275638) 2014

Method of preparing butyl benzyl citrate by taking biomass as raw material (CN103936582) 2014

C07C: COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS 



SECTORES TECNOLÓGICOS

B01J-023 Catalizadores que contienen metales, óxidos o hidróxidos 

metálicos no previstos en el grupo B01J 21/00* (B01J 21/16** tiene 

prioridad)

B01J

Procedimientos Químicos o físicos[27.66%] 

B01J-031 Catalizadores que contienen hidruros, complejos de

coordinación o compuestos orgánicos (composiciones catalíticas

utilizadas únicamente para reacciones de polimerización.

B01J-027 Catalizadores que contienen los elementos o compuestos de

halógenos, azufre, selenio, teluro, fósforo, o nitrógeno; Catalizadores que

comprenden compuestos de carbono

B01J-037 Procedimientos para preparar catalizadores, en general; 

Procedimientos para activación de catalizadores, en general 

B01J-021 Catalizadores que contienen los elementos, los óxidos o los 

hidróxidos de magnesio, de boro, de aluminio, de carbono, de silicio, de 

titanio, de zirconio o de hafnio

B01J-023; 
10,27%

B01J-031; 
6,49%

B01J-027; 
3,51%

B01J-037; 
2,43%

B01J-021; 
1,89%

B01J-029; 
1,54%

B01J-020; 
1,53%

*B01J 21/00:  Catalizadores que contienen los elementos, los óxidos o los hidróxidos de magnesio, 
de boro, de aluminio, de carbono, de silicio, de titanio, de zirconio o de hafnio.
** B01J 21/16  Arcillas u otros silicatos minerales [2006.01]

B01J-029 Catalizadores que contienen tamices moleculares.

B01J-020 Composiciones absorbentes o adsorbentes sólidas o composiciones 

que facilitan la filtración; Absorbentes o adsorbentes para cromatografía; 

Procedimientos para su preparación, regeneración o reactivación



SECTORES TECNOLÓGICOS

C07D-307 Compuestos Heterocíclicos que 

contienen ciclos de cinco miembros que tiene un 

átomo de oxígeno como único heteroátomo de 

oxígeno.

C07D

Compuestos Heterocíclicos[17,57%] 

C07D-307; 
17,57%

La siguiente categoría es referente a:

C10G: C10G 1/00 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos

a partir de esquistos, arena petrolífera o materiales sólidos

carbonosos no fundidos o materiales similares, p. ej. madera, carbón.

C10G 3/00 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir

de materiales orgánicos que contienen oxígeno, p. ej. aceites grasos,

ácidos grasos.

Una invención puede estar ubicada en más de un sector tecnológico,

por tal razón las solicitudes de patente se clasificaron según su

código IPC.



ANÁLISIS TENDENCIAS
B01J:  Procedimientos Químicos o físicos

Esta tendencia hace referencia a procedimientos químicos asociados a catálisis.

En relación con esta tendencia se encuentran invenciones de catalizadores en

general, caracterizados por su forma o propiedades físicas. También predominan

invenciones asociadas a procedimientos para preparar y activar catalizadores

como el catalizador heterogéneo bimetal de cobalto-rutenio, el catalizador ácido

de lewis basado en óxido de tungsteno; el proceso para la preparación de ácido

furano-2,5-dicarboxílico; entre otros.

B01J

C07D

C07D Compuestos Heterocíclicos

Esta tendencia hace referencia a compuestos heterocíclicos donde destacan

procesos relacionados con la síntesis de hidroximetilfurfural como uno de los

derivados furánicos y algunos métodos eficientes para su producción. Por otro

lado, destacan las patentes relacionadas al uso de aceite de salvado de arroz

como materia prima en los procesos catalíticos.



2-hydroxyphosphine acyl zirconyl acetate and its use in the preparation of an 

application in the synthesis method of furfuryl alcohol

INVENCIONES DESTACADAS

1

CN109622031

El acetato de 2-hidroxifosfina acil-circonilo y su uso en la preparación de una 

aplicación en el método de síntesis del alcohol furfurílico.

La presente invención describe el acetato de 2-hidroxifosfina acil-circonilo y su uso en la aplicación del método

de síntesis de alcohol furfurílico, que pertenece al campo de la catálisis heterogénea. La presente invención es

un procedimiento de síntesis de catalizador de acetato de 2-hidroxifosfina-acil-circonio es relativamente simple,

y la estructura básica del catalizador y la relación molar de ácido pueden variar regulando al menos un material

sintético.

Representante:

JIANGNAN UNIVERSITY

B01J:  Procedimientos Químicos o físicos



2

CN108855158

Preparation method and application of cobalt-ruthenium bimetal heterogeneous 

catalyst

Método de preparación y aplicación del catalizador heterogéneo bimetal de 

cobalto-rutenio

La invención describe un método de preparación de un catalizador heterogéneo bimetal de cobalto-rutenio. El

método de preparación comprende los siguientes pasos: disolver un precursor de cobalto en agua, preparando

así una solución; agregar fosfato de circonio, agitar para reaccionar y secar; luego agregando una materia

obtenida en una solución acuosa que contiene un compuesto de rutenio, agitando para la reacción, secando,

tostando, moliendo y cribando, obteniendo así el catalizador heterogéneo bimetal de cobalto-rutenio. El

catalizador heterogéneo bimetal de cobalto-rutenio proporcionado por la invención es un catalizador que puede

reaccionar en un lecho estacionario continuo, tiene alta actividad catalítica, alta selectividad y alta estabilidad y

es capaz de preparar propionaldehído mediante hidrogenolisis de glicerol.

Representante:

IFP Energies Nouvelle

INVENCIONES DESTACADAS
B01J:  Procedimientos Químicos o físicos



Method for preparing heterogeneous phase Fenton catalyst used for methyl orange 

wastewater treatment

3

CN102218321

Método para preparar el catalizador Fenton de fase heterogénea utilizado para el 

tratamiento de aguas residuales de metil naranja

La patente se refiere al campo de los 'catalizadores'. La invención describe un método para preparar un

catalizador de Fenton de fase heterogénea utilizado para el tratamiento de aguas residuales de metil naranja.

El catalizador preparado resuelve los problemas de pérdida de ingredientes activos del catalizador Fenton de

fase heterogénea tradicional, el elevado consumo de ácido líquido, la corrosión del equipo, la contaminación

ambiental, entre otros.

Representante:

CHONGQING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INVENCIONES DESTACADAS
B01J:  Procedimientos Químicos o físicos



4

KR10-2019-0059113

Zirconium-Polysilsesquioxane Nano composites as Catalyst for Transfer 

Hydrogenation.

Nano compuestos de zirconio-polisilsesquioxano como catalizador para la 

hidrogenación por transferencia.

La presente invención se refiere a un nanocompuesto a base de zirconio que consiste en polisiloxano, siendo

un catalizador para la hidrogenación por transferencia (hidrogenación por transferencia) y, más

particularmente, Zr campo O, estructura o ambos Zr campo OH campo Zr Zr que contiene nanopartículas que

tienen; polisilsesquioxano que tiene una estructura de jaula y al menos un enlace (combinado) con nano, un

catalizador que comprende lo mismo de la presente invención.

Representante:

KRICT KOREA RESEARCH INSTITUTE 

OF CHEMICAL TECHNOLOGY

INVENCIONES DESTACADAS
C07D Compuestos Heterociclicos



Process for producing 5-hydroxymethylfurfural in the presence of an organic 

dehydration catalyst and a chloride source

INVENCIONES DESTACADAS

5

WO2019/063545

Proceso para producir 5-hidroximetilfurfural en presencia de un catalizador 

orgánico de deshidratación y una fuente de cloruro

La invención se refiere a un nuevo proceso para convertir una materia prima que comprende al menos un

azúcar en 5-hidroximetilfurfural, en donde dicha materia prima se pone en contacto con uno o más

catalizadores orgánicos de deshidratación y una o más fuentes de cloruro en presencia de al menos disolvente

polar aprótico tomado solo o como una mezcla, a una temperatura de entre 30 ° C y 200 ° C, y a una presión

de entre 0.1 MPa y 10 MPa.

Representante:

IFP ENERGIES NOUVELLES

C07D Compuestos Heterociclicos



OTRAS INVENCIONES DESTACADAS

Invención Número de 
publicación

Año de publicación

Method of producing furan carboxylates from aldaric acids by using solid 
heterogeneous catalysts

EP3283471 2018

A process for the preparation of gamma-valerolactone by catalytic hydrogenation of 
levulinic acid using ru-based catalysts

EP3204366 2017

Process for the o preparation of heterogeneous catalyser to the base of [argilas] 
modified, use of the heterogeneous catalyser in the process of production of 
[biodiesel]

BRPI1107273 2012

[Catalisaor] to the base of [haloisita] for the production of [biodiesel] for 
heterogeneous [transesterificacao]

BR102013005343 2013

Zirconium-Polysilsesquioxane Nano composites as Catalyst for Transfer Hydrogenation KR10-2019-0059113 2019

Method for the fixation of metals, transition metals and their oxides on siliceous 
materials of plant origin and use of these modified siliceous materials as a catalyst and 
a loading material for pigments, paints, plastics, elastomers and sizing material

EP3433308 2019

Catalytic conversion of cellulose to liquid hydrocarbon fuels by progressive removal of 
oxygen to facilitate separation processes and achieve high selectivities

EP2445992 2012

B01J:  Procedimientos Químicos o físicos



OTRAS INVENCIONES DESTACADAS

Invención Número de 
publicación

Año de publicación

Process for producing 5-hydroxymethylfurfural in the presence of an inorganic 
dehydration catalyst and a chloride source

WO2019/063546 2019

METHOD FOR PRODUCTION OF 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL 5 ON THE BASIS OF 
HEXOSES

FR3068036 2018

Method of obtaining furfuryl alcohol by selective hydrogenation of furfuryl RU2680799 2019

Purified 2,5-furandicarboxylic acid pathway products WO2019/014382 2019

Bi-phasic continuous-flow tubular reactor and heterogeneous catalysts preparation 
method for production of 5-hydroxymethyl furfural

WO2019/000069 2019

Preparation and application of porous zirconium hexametaphosphate catalyst CN108276364 2019

Method for producing 5-hydroxymethylfurfural in the presence of a lewis acid 
catalyst and/or a heterogeneous base catalyst and a homogeneous organic 
brønsted acid catalyst in the presence of at least one aprotic polar solvent

EP3371160 2018

C07D Compuestos Heterociclicos



PRINCIPALES TITULARES DE PATENTES

433 familias de 
patentes

Se establecieron 4 grupos clave para el análisis de Impacto industrial vs Actividad inventiva. El primero corresponde a las 
tendencias tecnológicas según los códigos IPC con alto número de citaciones o impacto industrial y alto número de 
invenciones, donde se sitúa las invenciones contenidas en el sector tecnológico B01J-023. El segundo grupo corresponde 
a las tendencias con baja actividad inventiva pero alto impacto industrial, donde se sitúa el grupo C07D-307 . Y el tercer 
grupo está constituido por tendencias con gran número de invenciones e impacto industrial bajo y el cuarto grupo 
corresponde a las tendencias emergentes con baja actividad inventiva y bajo impacto industrial. En los dos últimos grupos 
se sitúan la mayor parte de las tendencias lo que las convierte en tendencias potenciales para desarrollos futuros. 

C10G-003 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de 

materiales orgánicos que contienen oxígeno, p. ej. aceites grasos, ácidos grasos 

C07C-051 Preparación de ácidos carboxílicos o sus sales, haluros o anhídridos

C10L-001 Combustibles carbonosos líquidos

B01J-021 Catalizadores que contienen los elementos, los óxidos o los 

hidróxidos de magnesio, de boro, de aluminio, de carbono, de silicio, de titanio, de 
zirconio o de hafnio.

C07C-001 Preparación de hidrocarburos a partir de uno o varios compuestos, 

cuando alguno de ellos no es un hidrocarburo.

B01J-037 Procedimientos para preparar catalizadores, en general; 

Procedimientos para activación de catalizadores, en general.

C07D-307 Compuestos heterocíclicos que contienen ciclos de cinco 

miembros que tienen un átomo de oxígeno como único heteroátomo del ciclo.

B01J-023 Catalizadores que contienen metales, óxidos o hidróxidos metálicos

B01J-035 Catalizadores en general, caracterizados por su forma o 

propiedades físicas.

I m p a c t o  I n d u s t r i a l  v s  Ac t i v i d a d  I n v e n t i v a

1.2.

3.4.

SECTORES TECNOLÓGICOS
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PAISES LÍDERES

Este gráfico proporciona información sobre las estrategias de patentes de los actores en el
sector estudiado, ya que las presentaciones nacionales son un buen indicador de los mercados
potenciales que deben ser protegidos.

LÍDERES A NIVEL 
MUNDIAL

LÍDERES A NIVEL
AMERICA LATINA

183

191

90

# Familias de 
patentes (país 

solicitante)

# Familias de 
patentes (país 

destino de 
protección)

145

151

73

6444



China se destaca como uno de los países líderes (país 

destino de protección), que entre los años 2008 a 2018 

publicaron 151 invenciones.

PAISES LÍDERES

Más del 50% de soluciones se

quedan en su país de origen.

El 59,1% de las patentes publicadas en China y

Estados Unidos han sido concedidas y 26,9%

están pendientes de publicación. Mientras en

países latinoamericanos solicitantes se destaca

Brasil donde el 54,6% ha sido concedida y el

35,2% está en estado pendiente de publicación.

El 81,3 % de las patentes recuperadas se

encuentran en estado vigente. El 32% de

las patentes recuperadas está siendo

protegidas por medio de oficinas

internacionales o regionales (WO y EP).

La oficina en el mundo donde se

presentan mayor número de solicitudes

de patentes es la oficina de Estados

Unidos con 183 solicitudes en el

campo en los últimos 10 años.
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*WO: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, EP: Oficina Europea de Patentes



PATENTES EN EL MUNDO
PRINCIPALES EXPERTOS

433
Cabiac Amandine 16

Delcroix Damien 15

Guillon Emmanuel 13

Ja 13

Ea 10

Va 9

Yadav Ganapati 9

Dadasahev 8

Essayem Nadine 8

Grutem Gerardus Johanes 8

Jacquin Marc 8

Girard Etienne 7

Rataboul Franck 7

Sharma rajesh Vishnude 7

familias de 
patentes Dentro de los principales autores de las familias de

patentes resalta Cabiac Amandine de origen
estadounidense con 16 invenciones relacionadas
durante los últimos 10 años principalmente en el centro
IFP Energies Nouvelles y en el CNRS (centro de
investigación científica más importante de Francia) (
2008-2018).

Delcroix Damien y Guillon Emmanuel de nacionalidad
francesa ocupan el segundo y tercer puesto de los
inventores con mayor actividad inventiva con 15 y 13
patentes respectivamente principalmente en IFP
Energies Nouvelles. Le sigue Ja, con 13 invenciones
desarrolladas principalmente en EXXONMOBIL
Research, la empresa química RENNOVIA Inc y la
empresa estadounidense de agricultura Archer Daniels
Midland.



PRINCIPALES REPRESENTANTES
PRINCIPALES TITULARES DE PATENTES

433 familias de 
patentes

IFP Energies Nouvelles 32
CNRS- Centre National de la 
Recherche Scientifique 18
Council of Scientific & Industrial 
Research 13
BASF 12
China Petroleum & Chemical 10
SHELL 10

SINOPEC 10
Furanix Technologies 9
Universite Claude Bernand Lyon 8
Archer Daniels Midland 7

0 5 10 15 20 25 30 35
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IFP Energies nouvelles es un centro de 

investigación, innovación y formación del sector 

público activo en los campos de la energía, el 

transporte y el medio ambiente. IFP cuenta con 

IFP School y IFP Training que apoyan a las 

empresas industriales en sus necesidades para 

enfrentar los desafíos técnicos, económicos y 

ambientales. 

I F P  E n e r g i e s  
N o u v e l l e s

El Consejo de Investigación Científica e Industrial, 

abreviado como CSIR, fue establecido por el 

Gobierno de la India en septiembre de 1942 

como un organismo autónomo que se ha 

convertido en la organización de investigación y 

desarrollo más grande de la India. Ha sido 

pionero del movimiento de propiedad intelectual 

de la India con alrededor de 200 patentes indias 

y 250 patentes extranjeras por año.

C O U N C I L  O F  S C I E N T I F I C  &  

I N D U S T R I A L  R E S E A R C H  ( C S I R )

Reseña Principales Representantes

Fuente: https://www.ifpenergiesnouvelles.com/ifpen<
Fuente: https//www.csir.res.in/

El Centro Nacional para la Investigación Científica 

es la institución de investigación más importante 

en Francia. Figura en la novena posición de la 

clasificación de instituciones similares en el 

mundo, y en el primer puesto de Europa  según la 

clasificación mundial "Webometrics“. El CNRS 

figura en el primer puesto de la clasificación 

mundial, según el instituto Scimago.

Fuente: http://www.cnrs.fr/

C N R S



BASF (acrónimo de Badische Anilin- und Soda-Fabrik, 

en español: Fábrica badense de bicarbonato de sodio 

y anilina) es una empresa química. Fue fundada a 

mediados de 1865 en la ciudad de Ludwigshafen –

Alemania. Tiene 6 divisiones principales: químicos, 

materiales, soluciones industriales y tecnológicas, 

nutrición y soluciones de agricultura. 

B A S F

Es un grupo global de empresas de energía y 

petroquímicas con un promedio de 86,000 

empleados en más de 70 países. Es una 

empresa de hidrocarburos anglo-neerlandesa 

que tiene intereses en los sectores petrolífero y 

del gas natural, así como del refinado de 

gasolinas.

S H E L L

Reseña Principales Representantes

Fuente: https://www.basf.com/es/es/careers/why-
join-basf/basf-at-a-glance/basf-headquarters.html

Fuente: https://www.shell.com/

Es una de las principales compañías de petróleo en 

la República Popular de China. Los negocios en 

Sinopec incluyen la exploración de petróleo y gas, 

refinación y comercialización, producción y ventas de 

productos petroquímicos, almacenamiento y 

transporte por ductos de petróleo y gas natural, 

productos refinados del petróleo y otros productos 

petroquímicos.

C h i n a  P e t r o l e u m  &  
C h e m i c a l  - S I N O P E C

Fuente: https://www.bnamericas.com/es/perfil-
empresa/china-petroleum-and-chemical-corp-sinopec



PRINCIPALES REPRESENTANTES

PRINCIPALES TITULARES DE PATENTES

433 familias de 
patentes

El solicitante líder es el centro “IFP Energies Nouvelles” con 32 familias de patentes con 
protección principalmente en Francia; seguido del centro Frances de investigación científica 
“CNRS” con 18 familias de patentes con solicitudes principalmente en la Organización 
mundial de propiedad intelectual OMPI y la oficina Europea de Patentes.

*WO: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, EP: Oficina Europea de Patentes

Pendiente

Concedida

Caducada

18,7% de las patentes se encuentran en 

estado “Expirado”

IFP Energies Nouvelles 32
CNRS- Centre National de la Recherche 
Scientifique 18

Council of Scientific & Industrial Research 13

BASF 12

China Petroleum & Chemical 10

SHELL 10

SINOPEC 10

Furanix Technologies 9

Universite Claude Bernand Lyon 8

Archer Daniels Midland 7

18 5 17 9 11 5 1 2 2 32

15 1 11 15 7 2 1 3 13

5 2 5 3 2 2 9 1 2

9 8 5 7 6 2 5 3 3

10
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10
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PRINCIPALES REPRESENTANTES

IFP Energies es el solicitante con mayor

actividad inventiva con el 84.38% de sus

solicitudes de patente concedidas,

9.38% en estado pendiente de solicitud

y 6,25% caducadas.

55%
45%

Organización Educativa Empresa

De los primeros 20 representantes con

mayor actividad inventiva, el 45%

corresponde a empresas y el 55% a

organizaciones educativas.

Las cuatro organizaciones educativas con

mayor actividad inventiva son los centros

franceses IFP Enegies y el centro de

investigación CNRS, seguido del centro

Council of Scientific & Industrial Research, de

la India, y la Universidad francesa Universite

Claude Bernand Lyon. Los sectores

predominantes de las patentes son el de

química básica fina e ingeniería química.

Las cuatro empresas con mayor actividad inventiva son

la empresa química alemana BASF, China Petroleum &

Chemical, SHELL y la compañía de petróleo SINOPEC.

Donde el 42.6% de las patentes predomina en el sector

de la química básica fina y los materiales de química

básica.



01

C10G-003/00 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos 

a partir de materiales orgánicos que contienen oxígeno

C10G-001/00 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos 

a partir de esquistos, arena petrolífera o materiales sólidos 

carbonosos no fundidos o materiales similares

02

Sectores de invenciones de Principales representantes

C07D-307/46* y 50** Compuestos heterocíclicos que contienen 

ciclos de cinco miembros que tienen un átomo de oxígeno como 

único heteroátomo del ciclo.

*(Átomos de oxígeno doblemente enlazados, o dos átomos de 

oxígeno unidos por un enlace sencillo al mismo átomo de carbono).

** Preparación a partir de productos naturales

04

C07D-307/46* y 68** Compuestos heterocíclicos que contienen 

ciclos de cinco miembros que tienen un átomo de oxígeno como 

único heteroátomo del ciclo.

*(Átomos de oxígeno doblemente enlazados, o dos átomos de 

oxígeno unidos por un enlace sencillo al mismo átomo de 

carbono).

** Atomos de carbono que tienen tres enlaces a heteroátomos

con a lo más un enlace a halógeno

05
C10G-003/00 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materiales orgánicos que contienen oxígeno

03
C11C-003/00 Grasas, aceites o ácidos grasos obtenidos por 

modificación química de grasas, aceites o ácidos grasos, p. ej. 

por ozonólisis

B01J-023/46 Catalizadores que contienen metales, óxidos o 

hidróxidos metálicos (Rutenio, rodio, osmio o iridio)

06
C07C-029/132 Preparación de compuestos que tienen grupos 

hidroxilo o grupos O-metal unidos a un átomo de carbono que 

no forma parte de un ciclo aromático de seis miembros*

*Por reducción de un grupo funcional que contiene oxígeno



PRINCIPALES TITULARES DE PATENTES

433 familias de 
patentes

Se establecieron 4 grupos clave para el análisis de Impacto industrial vs Actividad inventiva. El primero corresponde 
a los solicitantes líderes  con alto número de citaciones o impacto industrial y alto número de invenciones donde se 
sitúa el centro IFP Energies Nouvelles. El segundo grupo corresponde a los líderes con baja actividad inventiva pero 
alto impacto industrial, donde se sitúa la empresa SINOPEC. El tercer grupo está constituido por los solicitantes con 
gran número de invenciones e impacto industrial bajo donde se encuentra la empresa Furanix y el Council of 
Scientific & Industrial Research y el cuarto grupo corresponde a líderes emergentes donde se sitúa la mayoría de los 
representantes y quienes cuentan con baja actividad inventiva y bajo impacto industrial. 

IFP Energies Nouvelles

CNRS- Centre National de la Recherche 
Scientifique

Council of Scientific & Industrial Research 

BASF

China Petroleum & Chemical

SHELL

SINOPEC

Furanix Technologies

Universite Claude Bernand Lyon

Archer Daniels Midland

Impacto Industrial vs Actividad Inventiva
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Este gráfico ilustra las interacciones entre los solicitantes. Destaca las colaboraciones (citaciones) entre jugadores que han dado lugar a 

co-presentaciones. Este tipo de información no puede considerarse como una visión general exhaustiva de la colaboración, y mucho menos 

de las aplicaciones comunes entre los principales actores. Por otro lado, permite la identificación de relaciones privilegiadas entre ciertos 

actores, por ejemplo, entre una universidad y una empresa sobre un tema en particular.
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Red de Colaboración principal entre 

solicitantes

La principal red de colaboración existente

entre los solicitantes, está compuesta

principalmente por organizaciones

educativas como: IFP Energies Nouvelles, 

el centro CNRS, la Universidad “Universite

Claude Bernand Lyon”, “Ecole Superieure

de Chemie Physique Electronique de 

Lyon”, la Universidad “Universite de 

Versailles Saint Quentin en Yvelines”  y la 

empresa Synthopetrol.

1 2 3

La segunda red destacada de colaboración 

entre los solicitantes, está compuesta por

“Sschwegman Lundberg & Woessner” 

que es una firma de abogados de 

propiedad intelectual con sede en 

Minneapolis, Minnesota y la empresa 

Menlo Energy Economics (MEE) que es 

una consultora que presta servicios a la 

industria de la energía eléctrica en todo el 

mundo.

Otras interacciones importantes de 

colaboración destacada entre solicitantes 

se da entre las empresas: “China 

Petroleum & Chemical” y  “SINOPEC”.

Y la solaboración entre la Universidad de 

California y la empresa “BASF”



Sectores poco 
maduros



La glucosa constituye uno de los monosacáridos de la despolimerización de la celulosa que se puede convertir en 

diversos productos químicos de alto valor agregado como el ácido Levulínico. Con el fin de conocer la madurez del 

ácido levulínico como producto de interés, se adicionó a la estrategia de búsqueda global la sección resaltada en azul. 

De las 433 familias de patentes análizadas en la búsqueda global, 86 familias están relacionadas con ácido

levulínico. 

MADUREZ DE ÁCIDO LEVULÍNICO

( (( (((BIO_MAS? OR (BIOMASS D FUEL) OR 
(BIOMASS D FEEDSTOCK) OR (BIOMASS D 
MATERIAL) OR BIO_PRODUCT?? OR BIO_ENERG??? 
OR BIO_REFINER???))))/TI/AB/CLMS/DESC/ODES 
AND (((HETEROGEN+ S (CATAL#+)) NOT (DEVICE OR 
APPARATUS OR MACHINE))))/TI/AB/CLMS ) AND 
(LEVULINIC? OR (LEVULINIC? D 
ACID?))/TI/AB/CLMS/DESC/ODES/KEYW

Estrategia de 

búsqueda 

* TI: Title, AB: Abstract, CLMS: Claims, DESC: Description, ODES: 

Description in languages other than English.

Las organizaciones académicas con mayor desarrollo en el materia de 

patentes asociadas a ácido levulínico son:  IFP Energies, el centro 

CNRS y La universidad Claude  Bernand Lyon con 16, 8 y 4 patentes 

respectivamente durante los últimos 10 años. Las anteriores 

organizaciones constituyen la principal red de colaboración en materia.

IFP Energies Nouvelles destaca como líder principal 

en el desarrollo de patentes asociadas a ácido 

levulínico con 16 invenciones en los últimos 10 años. 

Las empresas con mayor desarrollo en materia de 

patentes asociadas a  ácido levulínico son: Furanix

Technologies, Shell, y Archer Daniels Midland con 7, 4 

y 2 patentes respectivamente durante los últimos 10 

años.
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Ciclo de vida

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA – ÁCIDO LEVULÍNICO  

El periodo que se ha tenido en cuenta para el ciclo de vida de

procesos relacionados con catálisis heterogénea y su relación con el

ácido levulínico, está comprendido entre los años 1999 a 2018. La

Figura muestra la evolución en el tiempo de la generación de familias

de patentes que hace referencia a la actividad inventiva. El año de

mayor actividad inventiva fue el 2015 con 15 patentes relacionadas.

Etapa Emergente
Etapa de 

crecimiento

De las familias de patentes analizadas para el periodo comprendido entre 

el 2008 y 2018, el 58,1% han sido concedidas, 23,3% están pendientes de 

concesión y el 17.4% han caducado. Entre los países líderes solicitantes 

se encuentra Estados Unidos, China y la oficina Europea de patentes

De los primeros 20 representantes con mayor actividad inventiva, 

el 40% corresponde a empresas y el 60% a organizaciones 

educativas. La principal red de colaboración existente entre los 

solicitantes en empresas, está compuesta principalmente por la 

compañía japonesa de electrónica Tokyo Electron Limited y 

Furanix Technologies

Entre los principales inventores en materia, se desatacan 

Cabiac Amandine con 8 patentes concedidas, y 2 caducadas; 

Delcroix Damien con 6 patentes concedidas, 3 pendientes y 2 

caducadas; y Guillon Emmanuel con 8 patentes concedidas.

Los conceptos claves de mayor relevancia en las invenciones 

obtenidas son: Fructose (reaction, furfural, ionic liquid, 

carbohydrate,starch, monosaccharide, polysaccharide, zeolite); 

Fructose conversión (acidic catalyst, glucose, sugar,  Lewis acid

catalyst, Furan Dicarboxylic Acid, Bran oil); Levulinic acid ( 

Formic acid, aqueus solution, catalyst preparation,organic

solvent, valerolactone, sulfated zirconia).
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA – ÁCIDO LEVULÍNICO  

Entre los solicitantes líderes  con alto 

impacto industrial y citaciones 

recibidas en invenciones 

relacionadas con ácido levulínico, se 

encuentra el centro IFP Energies

Nouvelles. 

El tercer grupo, constituido por los 

solicitantes con gran número de 

invenciones e impacto industrial 

bajo-medio esta conformado por la 

empresa Furanix, el departamento 

de energía de EEUU y Wisconsin 

Alumni Research Foundation.

El cuarto grupo donde se sitúan la 

mayoría de los representantes,  

corresponde a líderes emergentes con 

potencial para desarrollos en está 

temática, como el centro CNRS, Universite

Claude Bernand Lyon, Council of 

Scientific & Industrial Research, entre 

otros.

1.2.

3.4.

86 familias de 
patentes

IFP Energies Nouvelles

CNRS- Centre National de la Recherche 
Scientifique

Furanix Technologies

SHELL

Universite Claude Bernand Lyon

Council of Scientific & Industrial Research 

Krict Korea Research Institute of Chemical 
Technology

University of California

Archer Daniels Midland

BASF

Chinese Academy of sciences Qingdao 
Institute of bioenergy and bioprocess

Fudan University

US Department of energy

Wisconsin Alumni research Foundation



Catalytic conversion of cellulose to liquid hydrocarbon fuels by progressive removal 

of oxygen to facilitate separation processes and achieve high selectivities. 

INVENCIONES DESTACADAS

1

EP2445992

Conversión catalítica de celulosa a combustibles de hidrocarburos líquidos 

mediante la eliminación progresiva de oxígeno para facilitar los procesos de 

separación y lograr altas selectividades.

Un método para convertir la glucosa en γ-valerolactona, el método que comprende:

(a) hidrolizar glucosa derivada de cualquier fuente en una reacción acuosa catalizada por ácido para producir

una mezcla de productos que comprende ácido levulínico y ácido fórmico; entonces

(b) convertir al menos una porción del ácido fórmico presente en la mezcla del producto en H2 y CO2 sin

separar el ácido levulínico y el ácido fórmico presente en la mezcla del producto; y

(c) reducir al menos una porción del ácido levulínico presente en la mezcla del producto a γ-valerolactona

usando el H2 producido en el paso (b).

Representante:

US DEPARTMENT OF ENERGY

WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION



INVENCIONES DESTACADAS

2

EP2658849

Process for the conversion of a carbohydrate-containing feedstock

Proceso para la conversión de una materia prima que contiene carbohidratos

La presente invención se refiere a un proceso para la conversión de una materia prima que contiene hidratos

de carbono. Dicha materia prima se convierte con un alcohol por deshidratación. Los productos de dicha

conversión pueden incluir hidroximetilfurfural, éteres de hidroximetilfurfural, ácido levulínico, ésteres de los

mismos y furfural. El proceso comprende poner en contacto la materia prima en una primera etapa con un

alcohol en presencia de un primer catalizador ácido a una temperatura inferior a 100 ° C para producir un

producto intermedio y poner en contacto al menos una parte del producto intermedio en una segunda etapa

con un alcohol en presencia de un segundo catalizador ácido a una temperatura de al menos 100 ° C.

Representante:

FURANIX TECHNOLOGIES

ENIX TECHNOLOGIES



Preparation of value added products by catalytic organic transformations of 

biomass derived levulinic acid with aromatics

INVENCIONES DESTACADAS

3

IN201611023585

Preparación de productos de valor agregado mediante transformaciones orgánicas 

catalíticas de ácido levulínico derivado de biomasa con compuestos aromáticos.

La presente invención proporciona métodos para preparar un alcano C6-C10, y una mezcla de los mismos.

Los métodos incluyen formar una mezcla de reacción que contiene un dímero de Angélica lactona, un

catalizador y una fuente de hidrógeno en condiciones suficientes para reducir el dímero de Angélica lactona,

preparando así el alcano. Los métodos pueden usarse para preparar alcanos ramificados útiles para

combustibles. También se describen métodos para preparar una angélica lactona, métodos para preparar un

dímero de angélica lactona y métodos para reducir una lactona a un alcano.

Representante:

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL 

RESEARCH



WO2017/034985

Process to prepare hydroxymethylfurfural derivatives

CN106543115

Method for preparing furfuryl alcohol by utilizing hydrogen 

transfer reaction to catalyze furfural

US20170320790

Zirconium-based metal-organic frameworks as catalyst for transfer 

hydrogenation

CN108355715

Synthesis and application of heterogeneous catalyst based on 

grafted zirconium complex

KR10-2019-0059113

Zirconium-polysilsesquioxane nano 

composites as catalyst for transfer 

hydrogenation

γ-valerolactona
Etil Levulinato

Metil Levulinato

E l  á c i d o  l e v u l í n i c o  e s  u n  c o m p o n e n t e  
u t i l i z a d o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  

p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d i r e c t a m e n t e  d e  
b i o m a s a .  E s  u t i l i z a d o  c o m o  p r e c u r s o r  
p a r a  d i s t i n t o s  c o m p o n e n t e s  c o m o  l o s  
a q u í  m e n c i o n a d o s ,  j u n t o  c o n  a l g u n a s  

i n v e n c i o n e s  d e s t a c a d a s .  

INVENCIONES DESTACADAS



RETOS Y 
OPORTUNIDADES



RETOS/  OPORTUNIDADES
PRODUCTOS SECUNDARIOS

G R U P O  1

Ácido Succínico

Ácido Fumárico

Ácido Málico

Ácido aspártico

3-hidroxi-
butirolactona

THF, 1,4-Butanediol, γ-butirolactona, 
pirrolidonas, esters, diaminas,

4,4-Bionelle, ácido hidroxibutirico

Derivados de Succinato

Derivados de Hidroxisuccinato

Derivados de aminosuccinato

Hidroxibutiratos, epoxy-γ-butirolactona, 
ácido butenoico

Ácido Itacónico

Furfural

Ácido Levulínico

Ácido Glutámico

Ácido Xilónico

Derivados de Metil succinato

G R U P O  2

Derivados Furanos

δ-aminolevulinate, 2-Methyl THF, 1,4-diols, esters, succinate

Amino diols, glutaric acid,substituted pyrrolidones

Lactonas/ésteres

4. Werpy, T.A. and Petersen, G., Eds. (2004) Top Value Added Chemicals from Biomass. Volume I: Results of Screening for Potential Candidates from Sugars and Synthesis Gas. Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) and National Renewable Energy Laboratory (NREL).
http://www.osti.gov/bridge. Retrieved from https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35523.pdf

https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35523.pdf


RETOS/  OPORTUNIDADES
PRODUCTOS SECUNDARIOS

G R U P O  3

Ácido Aconítico

Hidroximetil Furfural

Ácido Glucónico

Ácido Glucárico

Sorbitol

1,5-pentanediol, derivados itaconicos, 
pirrolidonas, esteres

Derivados furanos, succinatos, esteres, ácido levulínico

Gluconolactonas, esteres

Dilactonas, monolactonas.

Glicols (EG, PG), glicerol, lactato, isosorbida

4. Werpy, T.A. and Petersen, G., Eds. (2004) Top Value Added Chemicals from Biomass. Volume I: Results of Screening for Potential Candidates from Sugars and Synthesis Gas. Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) and National Renewable Energy Laboratory (NREL).
http://www.osti.gov/bridge. Retrieved from https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35523.pdf

https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35523.pdf


Por la línea de los componentes plataforma a partir de los

cuales se pueden obtener productos químicos con importante

aplicación industrial. Se encuentran los diácidos que presentan

muy baja actividad inventiva. Se presentan invenciones (<20) 

asociadas a métodos de recuperación de diácidos orgánicos de 

procesos de fermentación, proceso para la síntesis de “ω-

functionalized acids”. Predomina el ácido succínico y los 

resultantes de su hidrogenación (1,4-butanodiol y γ-

butirolactona) 

D I Á C I D O S :  S U C C Í N I C O ,  F U M Á R I C O  Y  M Á L I C O  ( E n  

d e s a r r o l l o )  

RETOS Y OPORTUNIDADES
S e c t o r e s  p o c o  M a d u r o s

5. Habela, F. (2016). Tipos de catalizadores y procesos catalíticos en la conversión de ácido levulínico a productos con aplicación industrial. Retrieved from http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Fhabela/Habela_Sanz_Federico_TFM.pdf

El ácido succínico también se puede convertir más 

directamente en pirrolidinonas a través de la producción 

fermentativa de Succinato de Diamonio. Se encontraron 4 

invenciones asociadas a métodos para formar sales de 

amonio de diácidos C4 por procesos de fermentación con 

eliminación de sales de carbonato metálico divalente; y 

fermentación utilizando sales de amonio de ácido 

carboxílico de un hidrogeno, en particular un succinato de 

diamonio.

S U C C I N A T O

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Fhabela/Habela_Sanz_Federico_TFM.pdf


La producción de derivados de furánicos a partir de 

azúcares para la producción de energía y desarrollo de 

productos químicos. Se encontraron invenciones 

asociadas a derivados furánicos: como 5-

Hidroximetilfurfural (5 HMF); 2,5 dimetilfurano (2.5 

DMF); Furfural (FAL); entre otros. Y  reacciones para la 

interconversión de dichos derivados como 5 –

Alcoximetilfurfural (RMF); 2,5 diformilfurano; 

Tetrahidrofurano (THF); entre otros.

D E R I V A D O S  F U R Á N I C O S  (  E n

d e s a r r o l l o )

5. Habela, F. (2016). Tipos de catalizadores y procesos catalíticos en la conversión de ácido levulínico a productos con aplicación industrial. Retrieved from http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Fhabela/Habela_Sanz_Federico_TFM.pdf

RETOS Y OPORTUNIDADES

De igual manera, otro de los componentes plataforma obtenidos en la 

búsqueda con baja actividad inventiva y con potencial de investigación 

corresponde al ácido itacónico producido a partir de sacarosa, glucosa o 

xilosa con aplicaciones principalmente como monómeros para la 

producción de adhesivos y elastómeros. Y el ácido glutámico 

abundantemente en las proteínas animales y vegetales que sometido a 

reacciones genera compuestos como, prolina y ácido piroglutámico, con 

potenciales en la industria médica 4. Se encontraron menos de 10 

invenciones asociadas.

Á C I D O  G L U T Á M I C O  – Á C I D O  I T A C Ó N I C O

( I n v e s t i g a c i ó n d e t a l l a d a )

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Fhabela/Habela_Sanz_Federico_TFM.pdf


El sorbitol corresponde a un componente de baja actividad

inventiva con alrededor de 17 de invenciones asociadas. Se 

encontraron desarrollos relacionados con la deshidratación del 

sorbitol, conversion de Sorbitol y Xilitol, solos y como mezcla

en etilenglicol, propilenglicol y glycerol; además de la 

producción de productos parcialmente deshidratados y / o 

deshidrogenados tales como sorbitán, isosorbida y sorbosa.

S O R B I T O L  ( I n v e s t i g a c i ó n  

d e t a l l a d a )  

RETOS Y OPORTUNIDADES

5. Habela, F. (2016). Tipos de catalizadores y procesos catalíticos en la conversión de ácido levulínico a productos con aplicación industrial. Retrieved from http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Fhabela/Habela_Sanz_Federico_TFM.pdf

El ácido levulínico (también conocido como ácido 4-oxopentanoico o ácido 

γcetovalérico). Principalmente desarrollado mediante hidrólisis ácida de 

biomasa lignocelulosica. Se encuentra dentro de los 12 compuestos 

plataforma contenidos en el informe del Departamento de Energía de 

Estados Unidos, “Top Value-Added Chemicals from Biomass”, a partir de 

los cuales se pueden obtener productos químicos con importante 

aplicación industrial 4. Se encontraron invenciones asociadas a 

potenciales productos como γ-valerolactona, productos de refinería 

mediante condensaciones de levulinato, preparación de esteres de 

levulinato, entre otros.

Á C I D O  L E V U L Í N I C O  ( E n d e s a r r o l l o )

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Ciencias-CyTQ-Fhabela/Habela_Sanz_Federico_TFM.pdf


Methods for preparation of ammonium salts of c4 diacids by fermentation and 

integrated methods for making c4 derivatives thereof 1

EP2734509 (2012)

Métodos para la preparación de sales de amonio de diácidos c4 por 

fermentación y métodos integrados para elaborar derivados de c4 de los 

mismos.

Se describen métodos para formar sales de amonio de diácidos C4 en un proceso de fermentación con eliminación de sales

de carbonato metálico divalente. El pH de los caldos de fermentación para la producción de diácidos C4 se controla mediante

la adición de oxígeno alcalino que contiene compuestos de calcio o magnesio, que forman sales metálicas divalentes de los

diácidos. Las sales metálicas divalentes de los diácidos se sustituyen con amonio mediante la introducción de sales de

amonio a temperatura elevada y a presión formando sales de amonio solubles de los mismos. Se agrega simultáneamente

CO2 o bicarbonato a los medios de fermentación a temperatura y presión elevadas. La reducción de la temperatura y la

presión forma sales de carbonato de metal divalentes insolubles que se separan de las sales diácidas de amonio

solubilizadas. Las sales de carbonato recuperadas pueden reciclarse como materiales de control de pH en fermentaciones

posteriores. Las sales diácidas de amonio solubilizadas pueden formar los derivados N-metil-2-pirrolidona (NMP) gamma-

butirolactona (GBL) y 1,4-butanodiol (BDO) en reacciones de un solo recipiente.

Representante:

ARCHER DANIELS MIDLAND

I N V EN C IO N ES  D E S TAC A DA S
S u c c i na t e



Dehydration of sorbitol to isosorbida in the absence of dissolvent by means of 

heterogenous catalysis using sulfonic resins like catalysts 2

WO2017/013297 (2015)

La deshidratación de sorbitol a isosorbida en ausencia de disolvente mediante 

catálisis heterogénea utilizando resinas sulfónicas como catalizadores

La invención se refiere a la deshidratación de sorbitol a isosorbida en ausencia de un disolvente por medio de catálisis

heterogénea usando resinas sulfónicas como catalizadores. La presente invención, que resuelve los problemas asociados

con la catálisis homogénea, así como los requisitos de otras resinas sulfónicas y otros catalizadores, se refiere al uso de

diferentes resinas de estireno-divinilbenceno, cuya estructura polimérica consiste en poliestireno macroporoso reticulado con

divinilbenceno, como catalizadores ácidos sólidos en un proceso catalítico heterogéneo para deshidratar sorbitol a isosorbida.

La invención también se refiere a procesos catalíticos heterogéneos para deshidratar sorbitol a isosorbida en ausencia de un

disolvente.

Representante:

UNIVERSITY DE MÁLAGA

I N V EN C IO N ES  D E S TAC A DA S
S o r b i t o l



Method of transformation of new sugars and sugar alcohols of mono - and 

polyoxygenated compounds in the presence of a catalyst 3

WO2016/206826 (2015)

Método de transformación de nuevos azúcares y alcoholes de azúcar de mono -

y compuestos polioxigenados en presencia de un catalizador

La invención se refiere a un método para convertir una materia prima seleccionada de azúcares o alcoholes de azúcar, sola o

en una mezcla*, en compuestos mono o polioxigenados, en la que la materia prima se pone en contacto con al menos un

catalizador heterogéneo que comprende un soporte seleccionado de perovskitas de fórmula ABO3, en el que A se selecciona

de los elementos Mg, Ca, Sr y Ba y B se selecciona de los elementos Fe, Mn, Ti y Zr, y los óxidos de elementos

seleccionados de lantano, neodimio, itrio y cerio, solos o en una mezcla , qué óxidos se pueden dopar con al menos un

elemento seleccionado de metales alcalinos, tierras alcalinas y tierras raras, en una atmósfera reductora, a una temperatura

de 100 ° C a 300 ° C y a una presión de 0.1 MPa a 50 Mpa.

* Alcohol de azúcar seleccionado de lactitol, maltitol, isomaltitol, inulobitol, mélibitol, gentiobitol, cellobitol, cellotritol, cellotetritol, glicerol,

eritritol, xilitol, arabinitol, sorbitol, manitol solo o como una mezcla.

Representante:

IFP ENERGIES

I N V EN C IO N ES  D E S TAC A DA S
S o r b i t o l



Catalyst for itaconic acid hydrogenation as well as preparation method and use of 

catalyst, and method for preparing high value-added products from itaconic acid

4

CN104923218 (2015)

Catalizador para la hidrogenación del ácido itacónico, así como el método de 

preparación y uso del catalizador, y el método para preparar productos de alto 

valor agregado a partir del ácido itacónico

Un catalizador cargado de metal noble preparado de acuerdo con la invención tiene una alta actividad y

selectividad, es fácil de preparar y de bajo precio; el catalizador puede utilizarse para preparar productos de

alto valor agregado tales como 2-metil-gamma-butirolactona, 3-metil-gamma-butirolactona, 2-metil-1,4-

butanodiol, 3 -metiltetrahidrofurano y similares mediante hidrogenación directa sobre ácido itacónico sin otras

etapas de reacción; El proceso es una catálisis heterogénea de hidrogenación de ácido itacónico, suave en

condiciones de reacción, eficiente y simple de implementar, económico, libre de contaminación, simple y

beneficioso para la producción industrial a gran escala.
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QINGDAO INSTITUTE OF BIOENERGY & 

BIOPROCESS TECHNOLOGY CAS
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OTRAS INVENCIONES DESTACADAS

Invención Número de 
publicación

Año de 
publicació

n

Sector en desarrollo relacionado con la 
invención

Enhancement and control of seed germination with compositions comprising a transition metal 
catalyst and an oxidant

EP3027029 2014 Succinato

Method for producing polycarboxylic acid alkyl esters WO2010/037807 2009 Succinato

Method for producing at least a hydrated compound from a carboxylic acid derivative DE10201622066
2

2016 Succinato

Method of synthesis of a composition containing at least one internal dehydration product of a 
hydrogenated sugar by heterogeneous catalysis

EP2882755 2013 Sorbitol

Method for the production of glycols from a carbohydrate feed EP3365317 2016 Sorbitol

Method and catalyst for preparing ethanol from lignocellulosic biomass in one step CN109382104 2018 Sorbitol

Method for efficiently and environmentally friendly preparing dibutyl itaconate on basis of 
heterogeneous catalysis

CN109485563 2017 Ácido Glutámico/ ácido Itacónico

Forming dienes from cyclic ethers and diols, including tetrahydrofuran and 2-methyl-1,4-butanediol WO2018/064599 2017 ácido itacónico y ácido mesacónico, 3-
metiltetrahidrofurano.

Methods of forming diol compounds US20170297983 2017 ácido glutárico, ácido glutacónico, ácido adípico, ácido 
mucónico, ácido succínico, ácido fumárico, ácido 

maleico, ácido mevalónico, ácido citacónico, 
metilsuccínico y ácido málico
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