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Resumen 
 
En el presente trabajo se realiza un análisis de la producción científica y tecnológica 
relacionada con las Energías Renovables, tanto a nivel mundial como de Argentina. 
Para ello, se estudiaron las publicaciones y patentes de la temática detectadas en 
distintas fuentes de información. Para el caso de las publicaciones, se analizaron 
aquellas que se encuentran indizadas en la versión Web of Science del Science 
Citation Index. Mientras que para las patentes, se consideraron aquellas publicadas 
por intermedio del tratado de colaboración de patentes (o PCT por sus siglas en 

inglés). En ambos casos se definieron estrategias de búsqueda que permitieron 
identificar los documentos relacionados con las Energías Renovables, lo que permitió 
elaborar un conjunto de indicadores que ofrecen información sobre la dinámica de la 
producción a nivel mundial, latinoamericano y de Argentina. Estos indicadores reflejan 
los principales países productores, tendencias en la colaboración internacional, y para 
el caso argentino, la red de las principales disciplinas de las publicaciones, la red de 
instituciones que publicaron en conjunto, las áreas tecnológicas de las patentes de 
titularidad nacional, entre otros. 
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1. Introducción 
 
El objetivo de este documento es mostrar un compendio de indicadores sobre la 
producción científica y tecnológica relacionada con la temática de las Energías 
Renovables, que ilustren las principales tendencias a nivel mundial y en Argentina. 
Para ello, se ha optado por utilizar la estrategia de medición de los resultados de las 
actividades científicas y tecnológicas, la cual usualmente se realiza a través de la 
elaboración de indicadores sobre las publicaciones y las patentes registradas en 
distintas bases de datos (Sancho, 2002). Este tipo de mediciones, conocidas como 
estudios cientométricos o bibliométricos, tienen una larga trayectoria, iniciada en la 
década del 60 con los primeros trabajos cuantitativos realizados por el físico Derek de 
Solla Price, con la intención de hacer visible el “colegio invisible” de científicos y 
tecnólogos (Solla Price, 1965). Estas mediciones han sido continuadas por diversos 
autores que en años posteriores perfeccionaron y/o recopilaron las diferentes técnicas 
de medición, como por ejemplo la OECD (Okubo, 1997), y otros organismos 
internacionales (Prat, 2010). 
 
A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia de la Nación (MINCyT), dio inicio a las 
primeras experiencias de trabajos en bibliometría a través de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y el Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica (CAICyT), que dieron como resultado dos informes sobre 
producción científica en Biotecnología (ANPCyT-CAICYT, 2008a) y Nanotecnología 
(ANPCyT-CAICYT, 2008b), como así también un documento de trabajo sobre la 
producción de publicaciones en el Science Citation Index de un grupo de 

investigadores del FONCyT (MINCyT, 2011). 
 

Asimismo, a nivel regional, en el marco de los distintos eventos y talleres de trabajo 
organizados por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICyT) y de las que ha participado el MINCyT, se ha hecho evidente la necesidad de 
contar con información específica sobre las áreas prioritarias de los distintos 
ministerios y agencias de ciencia y tecnología de Iberoamérica. Información que dadas 
las características de muchas de las áreas, por ejemplo su transversalidad en cuanto a 
sus sectores de aplicación o a la diversidad de disciplinas participantes, se vuelve 
difícil de medir por medio de encuestas o de indicadores tradicionales (RICyT, 2011). 
 
Por tal motivo, en 2011 el MINCyT, en conjunto con el Observatorio de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos, inició el 
proyecto denominado Medición de Áreas Prioritarias (MAP). El mismo se enfocó en 
medir la producción científica y tecnológica de distintas áreas determinadas como 
estratégicas por el Ministerio, para lograr cuantificar la situación argentina y de otros 
países.  El proyecto ha finalizado a fines de 2011, y a lo largo del mismo han 
participado más de 50 especialistas de todas las áreas, brindando comentarios y 
sugerencias para las estrategias de búsqueda a utilizar para acotar la cantidad de 
documentos (publicaciones y patentes) a considerar en los trabajos de análisis. En 
particular, en este informe se muestran y analizan los resultados del MAP para el área 
de las Energías Renovables. 
 
En cuanto a la organización de las distintas secciones que componen este documento, 
en la segunda sección se detalla la metodología utilizada para la elaboración de los 
indicadores. En la tercera se muestran los resultados que incluyen en una primera 
parte, indicadores sobre publicaciones relacionadas con las Energías Renovables, y 
en una segunda, indicadores sobre las patentes publicadas de la misma temática. En 
la última sección se sintetizan los principales resultados.  
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2. Metodología 
 
Para la medición de la producción de publicaciones y patentes industriales, en este 
trabajo se utilizó, por un lado, una de las principales bases de datos bibliográficas 
internacionales, el Science Citation Index (SCI), y por el otro, la base de patentes del 
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés), 

que reúne al selecto conjunto de documentos que son presentados de manera 
simultánea en varios países a través de este acuerdo. 
 
El problema inicial en un estudio que aborde las Energías Renovables recae en la 
dificultad de delimitar con claridad un área transversal como ésta. Este proceso fue 
llevado adelante a partir de sucesivas interacciones con expertos en la temática que 
se lograron mediante un foro de discusión creado a tal fin. Se pusieron en práctica 
diferentes estrategias de búsqueda que se perfeccionaron a partir de la revisión de los 
documentos obtenidos.  
 
En el caso de las publicaciones, la búsqueda de documentos fue realizada sobre la 
versión Web of Science de la base de datos SCI, usualmente utilizada en este tipo de 
estudios. La misma cuenta con una colección de alrededor de ocho mil revistas 
científicas de primer nivel, recopiladas con estrictos criterios de calidad y cobertura, 
que dan cuenta de la investigación en la frontera científica internacional. La colección 
que integra esta fuente de información está organizada en base a áreas temáticas que 
son asignadas a las revistas. Para este estudio se realizó una selección de palabras 
clave, representativas del campo, con el asesoramiento de expertos en la temática.  
 
Esta lista de términos fue enriquecida y contrastada con los aportes de diversos 
trabajos previos1. Realizadas las búsquedas, se recuperaron aquellos registros que 
contenían al menos una de estas palabras en el título, resumen o palabras clave del 
documento. El listado completo de los términos clave utilizados se encuentra en el 
Anexo I de este documento.  
 
En cuanto a las patentes, existen distintas fuentes de información que pueden ser 
utilizadas para la elaboración de indicadores, que dependen de los objetivos del 
estudio en cuestión. En este caso, se eligió la base de datos de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, según su sigla en inglés), que contiene los 
documentos registrados mediante el PCT. Este tratado permite solicitar la patente por 

una invención de manera simultánea en distintos países firmantes del convenio. Si 
bien la decisión de otorgar o no la patente recae en la oficina de propiedad industrial 
de cada uno de los países, este mecanismo simplifica la tramitación del registro. La 
solicitud y el mantenimiento de patentes internacionales registradas mediante el 
tratado PCT son costosos en términos económicos y de gestión, por lo que sólo suelen 

registrarse allí los inventos con un potencial económico o estratégico importante.  
 
Debido a este criterio de calidad se seleccionó la mencionada base, apuntando a 
relevar con precisión los avances tecnológicos de punta a nivel mundial. Para la 
selección del conjunto de patentes a analizar, se recurrió a la Clasificación 
Internacional de Patentes (IPC, según la sigla en inglés), que se trata de una serie de 

códigos, asignados por las oficinas de propiedad industrial a cada documento, y que 
se basan en los campos de aplicación de la invención patentada. En este estudio se 
han utilizado los códigos IPC identificados con las palabras claves detectadas 

previamente. El detalle de los mismos está incluido en el Anexo II de este informe. 

                                                             
1
 Ver Johnstone, N., Hascic, I., Popp, D. (2008) o Melih Soner Celiktas, Tarkan Sevgili, Gunnur Kocar 

(2009). 
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Por último, en cuanto a la extracción de datos, para el caso de las publicaciones se 
utilizó la plataforma online del SCI-WOS, mientras que para el caso de las patentes, se 
usó el sistema Open Patent Services de la Oficina Europea de Patentes. En ambos 

casos, se sistematizó el proceso para la descarga de los datos y se realizó una 
consistencia de los mismos, que luego fueron migrados a una base de datos local 
diseñada para su posterior procesamiento y análisis. Esta tarea involucró el uso de 
distintos algoritmos y estrategias, que posteriormente se detallan en los distintos 
indicadores elaborados. 
 

 

3. Resultados 
 

3.1. Publicaciones 
 

Este apartado contiene una selección de indicadores que reflejan el desempeño de las 
publicaciones científicas indexadas en el SCI en el área de las Energías Renovables, 

los cuales dan cuenta del estado actual de este campo disciplinar en relación a lo 
acontecido en el país, en la región latinoamericana y en el mundo durante los últimos 
11 años. 

 
 

Figura 3.1.1. Cantidad total de publicaciones de energías renovables del mundo 
y porcentaje sobre el total de publicaciones en SCI-WOS 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

A nivel mundial, la producción científica ascendió a un total de 8707 documentos 
durante el período 2000-2010, lo que representa el 0,61% del total de registros de 
todas las áreas científicas de dicha base. Tal como se observa en la Figura 3.1.1, la 
cantidad total de documentos publicados presenta una tendencia ascendente en el 
período, con una Tasa Promedio de Crecimiento Anual (de aquí en más TPCA) de 
17%, superior a la observada para la totalidad de publicaciones en la base SCI (3,8%). 

Este dinamismo diferencial pone en evidencia que se trata de un campo disciplinar en 
expansión. Sin embargo, vale remarcar que es un área que representa un porcentaje 
muy pequeño de la base del SCI-WOS. A modo de contraste, el área de la salud 

representa en 2010 el 26,25% del total de las publicaciones en SCI-WOS, mientras 
que la de TIC el 3,5%. 
 
 

Figura 3.1.2. Cantidad total de publicaciones de energías renovables de los 
principales países 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
 
Entre los principales productores de conocimiento2 en Energías Renovables, Estados 
Unidos y China son los países líderes a nivel mundial, registrando para el año 2010, 
1.695 y 1.210 documentos respectivamente. Ambos países concentran casi el 30% de 
las publicaciones totales de la temática el período estudiado. Asimismo, se observa un 
crecimiento pronunciado de la producción de ambas naciones a partir del año 2005, 

                                                             
2
 Se utilizó la metodología de contabilización por enteros, es decir, se ha computado un documento 

completo para cada una de las naciones participantes. Debido a esto y a las repeticiones generadas por 
las coautorías en colaboración internacional, la suma de la producción de los países es superior al total 
mundial. 
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dónde a pesar de ser mayor el volumen de registros estadounidenses su TPCA es 
inferior a la de China, siendo del 19 y 43% respectivamente entre 2005-2010.  
 
Asimismo, es de destacar el acelerado crecimiento de Corea, quien registra en el 
mismo período la TPCA más alta, del 46%, la cual asciende aún más en los últimos 
tres años, superando el 57%. En este sentido, resulta interesante observar el 
fortalecimiento de los países asiáticos en el sector estudiado. (Ver Figura 3.1.2)  
 
 

Figura 3.1.3. Red mundial de producción científica de energías renovables 
(2010) 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Esta creación de conocimiento se realiza en un gran porcentaje a través de la 
colaboración de instituciones de un mismo país como así también con 
establecimientos de otros países. En el caso de la colaboración científica internacional, 
el estudio de las publicaciones permite identificar la red de colaboración a nivel 
mundial en 2010 (Figura 3.1.3). En dicha red, las relaciones entre los nodos se 
establecen por la firma conjunta de artículos por parte de instituciones de cada país, 
mientras que el tamaño de los nodos da cuenta del volumen de producción de dichos 
países en el SCI3. Como se puede ver, Estados Unidos tiene una posición central, 

tanto por su volumen de producción como por su capacidad de interconectar la red.  

                                                             
3
 Las relaciones de la red han sido podadas mediante un algoritmo Minimum Spanning Tree, que elimina 

todas las conexiones posibles hasta obtener un árbol en el que la suma del peso de todos los caminos es 
el máximo posible. De esta manera, en la figura sólo se revela la estructura principal de la red. 
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Los principales articuladores secundarios son Alemania, China, Francia e Inglaterra. 
De estos, cabe destacar el rol de Alemania y China, quienes interconectan con 13 y 10 
naciones respectivamente. Asimismo, puede observarse que Argentina, al igual que 
otros países latinoamericanos (Brasil y Colombia), se conecta a la red directamente a 
través del nodo central, Estados Unidos, no observándose un espacio latinoamericano 
relevante.  
 
Es de destacar que la posición que ocupa Estados Unidos se verifica también en la 
estructura general de publicaciones en el SCI y en otras áreas disciplinarias (ANPCyT-

CAICYT, 2008 a y b). Lo que suele variar son los distintos países que actúan como 
articuladores secundarios de la red, y las respectivas cantidades de publicaciones de 
cada uno. 
 
 

Figura 3.1.4. Cantidad total de publicaciones de energías renovables de los 
principales países latinoamericanos 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Centrándonos estrictamente en el ámbito latinoamericano, los cinco países con mayor 
presencia en la producción de Energías Renovables, ordenados según la cantidad de 
publicaciones, son Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. Brasil se destaca por 
su fuerte presencia dado que a lo largo del periodo, posee casi el doble de 
publicaciones que el segundo país, México, y el triple de documentos con respecto al 
tercero, Argentina. Si bien el comportamiento de nuestro país presenta varias 
oscilaciones la tendencia es creciente, obteniendo más del triple de publicaciones que 
al inicio del ciclo, con una TPCA de casi el 14%. Asimismo, los últimos dos países del 
ranking (Colombia y Chile) son quienes a su vez poseen las TPCA más altas, 
superando en ambos casos el 31%. A pesar del aumento de producción en esta 

13 9 14 13 

23 23 
14 

30 

41 

26 

47 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
u

b
lic

ac
io

n
es

 

BRASIL

MEXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

CHILE



 12 

temática a nivel regional, debe tenerse en cuenta que los volúmenes de documentos 
siguen siendo muy bajos, representando apenas el 4.2% del total de artículos en la 
temática a lo largo del período estudiado. 
 
Por último, cabe señalar que parte del incremento en el nivel de publicaciones 
registrado en el año 2008 en algunos países de la región, se debe a la incorporación 
de revistas de América Latina en la base del SCI. (Ver Figura 3.1.4)  

 
 

Figura 3.1.5. Porcentaje de publicaciones de energías renovables de los 
principales países latinoamericanos de mayor producción, respecto a su 

producción total en SCI-WOS (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Las publicaciones de Energías Renovables de los principales países latinoamericanos 
en relación a su producción total en el SCI-WOS durante el período 2000-2010, da 

indicios de lo incipiente del área respecto a otros campos disciplinarios. En este 
sentido, la Figura 3.1.5 permite apreciar que si bien Brasil lidera el ranking en cantidad 
total de publicaciones, no es el país con mayor proporción de publicaciones de esta 
temática (0,32%), posición que sí lidera Colombia (0,75%). Argentina, por su parte, 
posee apenas un 0,37% de sus publicaciones en la temática. En los cinco casos, el 
porcentaje de publicaciones de energías renovables es bajo e indica que no hay una 
especialización a nivel regional en la producción de conocimientos sobre esta área. 
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Figura 3.1.6. Porcentaje de publicaciones de energías renovables con 
colaboración internacional de los principales países latinoamericanos (2000-

2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Los niveles de colaboración4 de los cinco países latinoamericanos más productivos en 
el campo de las Energías Renovables se pueden analizar a partir de la Figura 3.1.6. 
Allí vemos que Brasil tiene la menor participación de publicaciones con colaboración 
internacional (30%), seguido de México y Colombia, ambos con un 39%. Con un poco 
menos de la mitad de sus producciones en colaboración internacional se encuentra 
Argentina (43%), y finaliza el ranking Chile con más de las dos terceras partes de sus 
publicaciones en colaboración (77%). Estos resultados indican que los dos países que 
han generado la mayor cantidad de publicaciones son también quienes ostentan un 
menor grado de colaboración con grupos de otros países como forma de producir y 
difundir su conocimiento científico, un patrón que se repite en otras áreas, por ejemplo 
las TIC5. 
 
Asimismo, si se analiza esta colaboración científica entre los países de la región, se 
observa un reducido nivel de publicación conjunta. Esto pone de manifiesto la escasa 
integración en este campo de la ciencia entre grupos de investigación 
latinoamericanos, lo cual se evidencia en los bajos porcentajes de colaboración. Es así 
como Brasil registra el menor nivel (4%) y Chile el más alto (12,5%), ubicándose 
Argentina en una situación intermedia (7,1%).  

                                                             
4 Las publicaciones con colaboración internacional son aquellas en las cuales los autores firmantes 

pertenecen a instituciones de distintos países. 
5 Ver Medición de Áreas Prioritarias - Producción científica y tecnológica en TIC (2012) publicado por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

30% 

39% 
43% 

77% 

39% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil México Argentina Chile Colombia

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 c

o
la

b
o

ra
ci

ó
n

 

Sin colaboración internacional

Con colaboración internacional



 14 

Figura 3.1.7. Cantidad de publicaciones de energías renovables con 
colaboración nacional e internacional para Argentina (2000-2010) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Al analizar las publicaciones argentinas de Energías Renovables con colaboración 
nacional e internacional6 durante los años 2000-2010, se aprecia un aumento entre 
extremos del cuádruple para ambos tipos de colaboración, aunque es superior el 
incremento de la internacional. Asimismo, presenta constantes oscilaciones, 
registrándose dos retracciones en el nivel de publicaciones, en 2006 y 2009, aunque 
siempre superando los valores al inicio del período. Además, si se estudia su 
evolución a lo largo del período, los documentos realizados en colaboración 
internacional presentan una TPCA del 16,2 %, mientras que para aquellos realizados 
con pares locales, la tasa de crecimiento es menor (14,6 %). (Ver Figura 3.1.7)  

                                                             
6
 Las publicaciones con colaboración internacional son aquellas en las cuales los autores firmantes 
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corresponden a los artículos firmados por autores de distintas instituciones argentinas. Asimismo, la suma 
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Figura 3.1.8. Cantidad de publicaciones argentinas de energías renovables en 
colaboración nacional según aporte extranjero (2000-2010) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

Dada la complejidad de las redes de cooperación que existen en la construcción del 
conocimiento, un análisis más profundo en los estudios de colaboración, es indagar 
acerca de la participación extranjera en las publicaciones realizadas en colaboración 
nacional. En la Figura 3.1.8 se presenta los artículos publicados en colaboración 
nacional para el período 2000-2010, realizando una distinción entre aquellos 
documentos que se llevaron a cabo sólo entre instituciones argentinas (Aporte 
nacional) y aquellos que se realizaron entre distintas instituciones argentinas con el 
aporte de pares de otras naciones (Aporte extranjero). Si bien a lo largo de todo el 
período se observa que el aporte nacional es superior al extranjero, la brecha 
disminuye hacia el final del período estudiado, evidenciándose esto por las TPCA de 
12.4% y 21.5% respectivamente. Siendo el aporte extranjero del orden del 18% para el 
año 2000 y del 33% para el 2010, contando con continuas oscilaciones a lo largo de la 
serie y un máximo de casi el 50% en 2009.   
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Figura 3.1.9. Cantidad de publicaciones argentinas de energías renovables en 
colaboración internacional según país (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Continuando con el análisis en cuanto a la colaboración internacional, se observa que 
Estados Unidos y España son los principales países con quienes los grupos de 
investigación nacionales co-publican en temas vinculados con las Energías 
Renovables, con 21 documentos cada uno (Figura 3.1.9). En general se destaca la 
frecuente colaboración entre grupos de investigación argentinos y europeos. En el 
caso latinoamericano, sólo con Brasil se detectó una colaboración significativa. No 
obstante, en general, la cantidad de publicaciones en colaboración internacional en 
Energías Renovables es baja. 
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Figura 3.1.10. Cantidad de publicaciones argentinas de energías 
renovables en colaboración internacional con las principales instituciones 

extranjeras (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Al analizar las diez instituciones con las que los autores argentinos presentan mayor 
cantidad de publicaciones en conjunto, se encuentran cinco instituciones europeas, 
cuatro estadounidenses y una brasileña, tal como se puede observar en la Figura 
3.1.10. Siendo la Universidad de Utrecht de Holanda la principal colaboradora. 
Nuevamente puede observarse la importante relación con Europa en materia de co-
publicaciones en Energías Renovables. A nivel latinoamericano, sólo figura en el 
ranking la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, con tres documentos 
conjuntos. Cabe reiterar que se trata de niveles de colaboración muy bajos, asociados 
a la baja cantidad de publicaciones en la temática, que salvo en un caso, se encuentra 
siempre por debajo de los cinco artículos co-publicados en once años. Esta escasez 
de publicaciones dificulta la detección de patrones estables. 
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Figura 3.1.11. Instituciones argentinas con publicaciones de energías renovables 
(2000) 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
En cuanto a la co-publicación entre grupos de investigación de Argentina, la Figura 
3.1.11 muestra el conjunto de instituciones argentinas y sus colaboraciones medidas a 
través de las publicaciones de Energías Renovables en el año 2000. El volumen de los 
nodos representa la cantidad de artículos publicados por cada institución, mientras que 
la intensidad de los lazos refleja el número de publicaciones realizadas en 
colaboración. En cuanto a los colores, el rojo alude a las instituciones del CONICET, el 
azul a las universidades y el verde a los organismos de ciencia y tecnología. La 
información presentada permite distinguir a la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) como la principal productora, con 7 documentos, a la que le sigue el Instituto 
de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), con 2 publicaciones. Los 
datos muestran que el área estudiada es una temática de investigación incipiente en 
nuestro país, con bajos volúmenes de producción en revistas internacionales. Y por 
este motivo, los vínculos entre instituciones locales no están muy desarrollados en 
comparación con otras áreas, como la biotecnología o nanotecnología. El débil 
entramado institucional presenta pocos nodos, los cuales en el año estudiado no 
llegan a conformar una red. 
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Figura 3.1.12. Cantidad de nodos y densidad de la vinculación de 
instituciones argentinas con publicaciones de energías renovables 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 
Analizando la evolución que tiene la colaboración entre las instituciones nacionales, la 
Figura 3.1.12 permite ver que en los años estudiados se incrementó en casi tres veces 
la cantidad de instituciones que colaboraron entre sí en la elaboración de artículos 
sobre esta temática. Esto se puede ver a partir de la cantidad de nodos por año 
correspondientes a instituciones argentinas que publicaron algún artículo científico 
relacionado con las Energías Renovables en el período 2000-2010. Los nodos 
representan las instituciones participantes, mientras que la densidad7 representa el 
grado de conectividad entre ellas. Sin embargo, mientras la cantidad de nodos 
aumentó de 9 en el año 2000 a 24 en el año 2010, la densidad de conexiones muestra 
una curva con continuas oscilaciones tendiente a la baja, lo cual implica una falta de 
vinculación entre las instituciones participantes. Esto evidencia que si bien se ha 
incrementado la cantidad de publicaciones de energías renovables de instituciones 
argentinas, la colaboración entre las mismas no creció en la misma proporción, lo cual 
pudo observarse cuando se analizaron las publicaciones argentinas en colaboración 
nacional (Figura 3.1.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7
 La densidad es calculada mediante el cociente entre la cantidad de aristas existentes sobre la cantidad 

de aristas posibles. De ello se desprende que el valor máximo de densidad posible sea 1. 
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Figura 3.1.13. Instituciones argentinas con publicaciones de energías 
renovables (2010) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCI-WOS. 

 

Al realizar un análisis similar para el 2010, se revelan cambios significativos aunque, a 
pesar de haberse incorporado 15 instituciones nuevas, no deja de tratarse de un 
volumen de producción pequeño de menos de 50 documentos. A diferencia de los 
observado en 2000, en la Figura 3.1.13 comienzan a vislumbrarse ciertas redes de 
colaboración, que articulan más de dos nodos8 entre sí. Por ejemplo, la principal, tanto 
por el número de documentos que involucra (24) como por la cantidad de nodos 
vinculados (6), está liderada por la UNLP. De la red participan la Universidad Nacional 
de la Patagonia (UNP) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Tres 
centros del CONICET, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de 
Materiales (INTEMA), el Instituto de Física La Plata (IFLP) y el Instituto de 
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), también tienen un papel 
en este conglomerado. La segunda red importante también está conformada por 6 
nodos, pero la cantidad de publicaciones que suman las instituciones en ella es menor 
que en el caso previo (15). La red está conformada por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), junto con las universidades de Córdoba (UNC), Río Cuarto 
(UNRC), La Matanza (UNLM) y San Martín (UNSAM), contando con la presencia del 
Instituto de Investigaciones de Físico-Química de Córdoba (INFIQC) perteneciente al 

                                                             
8
 El volumen de los nodos representa la cantidad de artículos publicados por cada institución, mientras 

que la intensidad de los lazos refleja el número de publicaciones realizadas en colaboración. En cuanto a 
los colores, el rojo alude a las instituciones del CONICET, el azul a las universidades y el verde a los 
organismos de ciencia y tecnología. 
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CONICET. Asimismo, se destaca el intercambio existente entre la Universidad del Sur 
(UNS) y la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI). El resto de los nodos, 
presentan a lo sumo una conexión o se encuentran aislados.  
 

3.2. Patentes  

 
En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de 
las patentes relacionadas con las Energías Renovables, publicadas por intermedio del 
convenio PCT entre 2000 y 2010. 

 
Figura 3.2.1. Cantidad total de patentes publicadas de energías renovables en el 

mundo 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 
El análisis realizado durante el período 2000-2010 permite distinguir dos etapas en la 
evolución temporal de las patentes publicadas a nivel mundial relacionadas con las 
Energías Renovables (Figura 3.2.1) .En la primera de ellas, que abarca del 2000 al 
2008, la cantidad total de publicaciones de patentes se mantiene en crecimiento 
aunque con constantes oscilaciones. La segunda, a partir de 2008, muestra una rápida 
expansión, llegando a sextuplicar los valores en 2010 con respecto al año base. 
Mientras que para el período 2000-2008 la TPCA fue del 10%, entre los años 2008-
2010 la misma asciende al 73%. 
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Figura 3.2.2. Cantidad total de patentes publicadas de energías renovables por 
país 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 
Entre los países que poseen la mayor cantidad de publicaciones de patentes de 
acuerdo a la nacionalidad de los titulares se encuentran Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Corea y Dinamarca. A pesar de las fluctuaciones, Estados Unidos es líder 
durante los once años estudiados y junto a los demás países, exceptuando 
Dinamarca, presenta un importante crecimiento a partir de 2008. En efecto, a partir de 
dicho año, los cuatro países tienen TPCA superiores al 50% y en casos como Corea o 
Estados Unidos, superan el 100%. En particular, se destaca el crecimiento de Corea, 
dado que comienza en el año 2000 con menos de 10 publicaciones de patentes para 
culminar en 2010 con alrededor de 170, siendo su TPCA entre 2000 y 2008 del 12%, 
finalizando el período con una TPCA  del 191% (2008-2010). Es interesante resaltar 
también la presencia de Dinamarca entre los primeros cinco titulares de patentes a 
nivel mundial, lo que muestra cierta especialización de ese país en esta temática, 

representado principalmente por la empresa Vestas Wind Systems A/S dedicada a la 

energía eólica. (Ver Figura 3.2.2) 
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Figura 3.2.3. Figura 3.2.3. Cantidad total de patentes publicadas de energías 
renovables de titularidad latinoamericana (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 

Al estudiar el total de patentes publicadas por titulares de países latinoamericanos, se 
puede ver que Brasil lidera con 21 patentes, seguido por México con 16 y Argentina 
con 9. Mientras que el resto de los países suman 12 patentes en total. La escasa 
titularidad de patentes en la región muestra la poca especialización latinoamericana en 
la temática, es importante tener en cuenta que se trata de patentes que requieren una 
inversión importante -económica y de gestión- que sólo se justifica para desarrollos de 
cierto potencial industrial. (Ver Figura 3.2.3). 
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Figura 3.2.4. Cantidad total de patentes publicadas de energías renovables con 
participación de inventores latinoamericanos (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 

Un análisis complementario es el de la nacionalidad de los inventores de patentes 
publicadas en Energías Renovables. Se trata de un reconocimiento que no conlleva 
derechos económicos, pero que da la pauta del origen de los investigadores y 
tecnólogos involucrados en el desarrollo de la invención que se ha protegido. Se debe 
tener en cuenta que el titular de una patente refiere a aquellas personas, empresas o 
instituciones que han realizado la solicitud de la misma, mientras que el o los 
inventores son personas físicas, por lo general empleados de dichas empresas o 
instituciones. En algunos casos puede coincidir el titular con el inventor (por ejemplo, 
en el caso de los inventores independientes). Es por ello que en un estudio más 
profundo resulta interesante identificar tanto a quienes tienen los derechos y 
obligaciones sobre las patentes como a quienes las han inventado9. 
 
En este caso, se observa que la distribución inventores de América Latina guarda una 
fuerte similitud con la presentada según titulares. Nuevamente son Brasil, México y 
Argentina los principales países, quienes en conjunto suman 45 patentes. El resto de 
las naciones apenas suman 10 invenciones. (Ver Figura 3.2.4).  
 

                                                             
9
 Para mayor información puede consultarse el Manual de estadísticas de patentes de la OCDE (2009). 
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Figura 3.2.5. Principales titulares de patentes publicadas de energías 
renovables en el mundo (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 

Analizando las publicaciones de patentes según sus titulares en el período 2000-2010, 
se destaca la empresa danesa Vestas dedicada a la energía eólica, con 360 
invenciones. Como se expresó anteriormente, por su importancia a nivel mundial, 
dicha firma logra ubicar a Dinamarca en el ranking de los países con mayor cantidad 
de publicaciones de patentes del mundo. Le siguen Toyota, Wobben y Applied 
Materials que en conjunto suman 361 patentes, es decir, casi la misma cantidad que la 
principal. Cabe destacar que la tercera empresa, Wobben, está radicada en Brasil y es 
la mayor fabricante de turbinas eólicas de Sudamérica. Sin embargo, a diferencia de 
Vestas, sus publicaciones de patentes no han impactado sobre la cantidad de 
invenciones brasileñas, que apenas superan las 20 en el período estudiado. Asimismo, 
puede observarse que de las 10 empresas citadas, 5 son de nacionalidad japonesa lo 
cual sugiere una especialización regional, sumando entre ellas 445 patentes. Por 
último, debe considerarse que aún la última empresa de este ranking, Nissan, posee 
más publicaciones de patentes (72) que todos los países latinoamericanos (55), lo cual 
da indicios de la especialización y concentración de conocimientos por parte de estas 
organizaciones. (Ver Figura 3.2.5)   
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Figura 3.2.6. Principales códigos IPC (3 dígitos) del total de patentes publicadas 
de energías renovables en el mundo (2000-2010) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 
Los Códigos Internacionales de Clasificación de Patentes (o IPC según sus siglas en 

inglés) se utilizan con el propósito de dar cuenta los campos de aplicación tecnológica 
de las patentes recopiladas. Esta clasificación es de carácter jerárquico y tiene una 
desagregación de hasta seis dígitos, lo cual permite una categorización y descripción 
más profunda de acuerdo a las necesidades de especificación10. 
 
Tomando en cuenta la clasificación a tres dígitos, la Figura 3.2.6 muestra que el 
principal código IPC entre las patentes publicadas es el H01, representando éste a los 
Elementos eléctricos básicos, con casi un 40% del total de patentes en energías 

renovables. El código F03 representa el 30% de las principales patentes publicadas y 
refiere a las Máquinas o motores de líquidos; motores de viento, de resortes, o de 
pesos; producción de energía mecánica o de empuje propulsivo o por reacción, no 
prevista en otro lugar. 
 
El resto de los códigos principales, apenas alcanzan el 33% del total y refieren 
principalmente a patentes relacionadas con Calefacción; hornillas y ventilación (F24), 
Química orgánica (C01) y Procedimientos o aparatos físicos o químicos en general 
(B01)11. 
 

                                                             
10 Para más detalle consultar la siguiente dirección: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ 
11

 Dado que una patente puede ser clasificada con varios códigos IPC, la suma de los mismos podría 
exceder el total de las patentes. 
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Figura 3.2.7. Principales códigos IPC a 3 dígitos de patentes publicadas de 
energías renovables por titulares argentinos (2000-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WIPO. 

 
En el caso de las patentes argentinas, considerando nuevamente la clasificación IPC a 
tres dígitos, refieren principalmente a la Sección F. Las correspondientes al código F03 
(Máquinas o motores de líquidos; motores de viento, de resortes, o de 
pesos; producción de energía mecánica o de empuje propulsivo o por reacción, no 
prevista en otro lugar) representan más del 40% de las patentes publicadas. Con igual 
porcentaje en conjunto, se encuentran las del código F24 (Calefacción; hornillas y 
ventilación) y F25 (Refrigeración o enfriamiento; sistemas combinados de calefacción y 
de refrigeración; sistemas de bomba de calor; fabricación o almacenamiento del 
hielo; licuefacción o solidificación de gases). (Ver Figura 3.2.7) 

 
Si comparamos el caso argentino con los principales códigos IPC a nivel mundial 
(Figura 3.2.6), se observa la ausencia del correspondiente a Elementos eléctricos 
básicos (H01) en el ranking local. De todas formas, la escasa cantidad de patentes en 

el sector no permite un análisis demasiado profundo. 
 
Al analizar las patentes argentinas a 4 dígitos del código IPC, la mayoría de las 
publicaciones refieren a Motores de viento (código F03D). Le siguen las patentes 
relacionadas con la Producción o utilización del calor no previstos en otros lugares 
(F24J) y Máquinas, instalaciones o sistemas frigoríficos; sistemas combinados de 
calefacción y de refrigeración; sistemas de bomba de calor (F25B).  
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4. Conclusiones 
 
A partir del conjunto de indicadores elaborados sobre la producción de publicaciones y 
patentes, se pueden destacar las siguientes principales conclusiones: 
 
A nivel mundial, se observa para el período 2000-2010, una Tasa Promedio de 
Crecimiento Anual (TPCA) del 17% en las publicaciones en Energías Renovables, la 
misma es, superior a la obtenida para la totalidad de publicaciones en la base SCI 
(3,8%) en el mismo lapso de tiempo. Este dinamismo diferencial pone en evidencia 
que se trata de un campo disciplinar en expansión. En cuanto a los principales países 
productores, se destacan Estados Unidos y China, registrando para el año 2010, 1.695 
y 1.210 documentos respectivamente. Concentrando ambos, casi el 30% de las 
publicaciones totales de la temática el período estudiado. 
 
En materia de patentes, a partir del año 2008 puede observarse una rápida expansión, 
llegando a sextuplicarse en 2010 los valores con respecto al año base (2000). 
Mientras que para el período 2000-2008 la TPCA fue del 10%, entre los años 2008-
2010 la misma asciende al 73%. Nuevamente Estados Unidos es el país líder durante 
los once años estudiados. Asimismo, es interesante resaltar también la presencia de 
Dinamarca entre los primeros cinco titulares de patentes a nivel mundial, lo que 
muestra cierta especialización de ese país en la temática, representado principalmente 

por la empresa Vestas Wind Systems A/S dedicada a la energía eólica. Dicha firma, en 

el período 2000-2010, se destaca como la mayor titular de patentes con 360 
invenciones. 
 
Al analizar el escenario regional, en cuanto a publicaciones Brasil se destaca por su 
fuerte presencia dado que a lo largo del periodo 2000-2010, posee casi el doble de 
publicaciones que el segundo país, México, y el triple de documentos con respecto al 
tercero, Argentina. Sin embargo, no es el país con mayor proporción de publicaciones 
de esta temática (0,32%) en cuanto a su producción total en el SCI, posición que sí 

lidera Colombia (0,75%). Y a su vez, es el país con la menor participación de 
publicaciones en colaboración internacional (30%), mientras que otros países como 
Chile poseen más de las dos terceras partes de sus publicaciones en colaboración 
(77%). 
 
Al estudiar el total de patentes publicadas por titulares de países latinoamericanos, se 
puede ver que Brasil lidera con 21 patentes, seguido por México con 16. Mientras que 
el resto de los países suman 12 patentes en total. Asimismo, la tercera empresa titular 
de invenciones es la firma Wobben, la cual se encuentra radicada en Brasil y es la 
mayor fabricante de turbinas eólicas de Sudamérica. Sin embargo, a diferencia de 
Vestas, sus publicaciones de patentes no han impactado sobre la cantidad de 
invenciones brasileñas. 
 
En cuanto al caso argentino, la tendencia en publicaciones de la temática es creciente, 
aunque presenta varias oscilaciones, obteniendo más del triple de publicaciones que al 
inicio del ciclo, con una TPCA de casi el 14%. Dicha producción es realizada en un 43 
% en colaboración internacional, siendo Estados Unidos y España los principales 
países con quienes los grupos de investigación nacionales co-publican. En cuanto a 
las instituciones locales la información presentada permite distinguir a la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) como una de las principales productoras. En general, los 
vínculos entre las instituciones locales no están muy desarrollados en comparación 
con otras áreas, como la biotecnología o nanotecnología y si bien se ha incrementado 
la cantidad de publicaciones de energías renovables, la colaboración entre las mismas 
no creció en la misma proporción. 
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Por último, si bien Argentina se encuentra tercera en el ranking de publicaciones de 
patentes de la región, como el resto de los países latinoamericanos, no alcanza un 
nivel significativo en comparación con los valores de los líderes mundiales. 
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Anexo I. Estrategias de búsqueda 
 
A. Listado de palabras clave en publicaciones 

 
Bioenergía. Procesos termoquímicos 
(((biomass OR Bio-recycling OR  biorefinery OR ((sugar NEAR (cane OR beet)) OR corn OR 
pulp OR bagasse OR rape OR palm OR waste* NEAR/2 (waste OR substance* OR material 
OR resource* OR source* OR sludge*)) OR ((Vegetable OR mineral OR used OR wast*) NEAR 
(Oil OR fuel))) NEAR/3 (mass OR recycl* OR energy OR fuel OR power OR oil OR generat* OR 
regenerat* OR refin*))) 
AND  
((thermochemical* OR BDF OR biofuel* OR biodiesel* OR bio-disel OR bioethanol* OR 
biomethanol OR biomethane OR gasohol OR bioalcohol OR butanol) OR liquefact* OR 
pyrolysis OR biorefin* OR gasif* OR (gas NEAR turbin*) OR combustion OR (coal NEAR (fir* 
OR burn* OR combust*)) OR co-firing OR incinerat* OR gasification OR gasifying OR (methane 
NEAR emission) OR (methane NEAR (gas OR emission))) 
 
Bioenergía. Procesos biológicos 
(((biomass OR Bio-recycling OR  biorefinery OR ((sugar NEAR (cane OR beet)) OR corn OR 
pulp OR bagasse OR rape OR palm OR waste* NEAR/2 (waste OR substance* OR material 
OR resource* OR source* OR sludge*)) OR ((Vegetable OR mineral OR used OR wast*) NEAR 
(Oil OR fuel))) NEAR/3 (mass OR recycl* OR energy OR fuel OR power OR oil OR generat* OR 
regenerat* OR refin*))) 
AND  
((biochemical OR (anaerobic NEAR digestion) OR ((Anaerobic OR Aerobic OR organic OR 
alcohol* OR methane OR ethanol OR lignin*) NEAR (digest* OR saccharif* OR fermentation)) 
OR microalgae OR micro-organisms OR microorganisms OR SSF OR saccharification OR 
(methane NEAR digestion)) AND (energy OR ethanol OR methane OR fuel OR recycl* OR 
reprocess*)) 
 
Deshechos 
((Landfill Gas to Energy) OR (solid recovered fuel) OR (agricultural residue energy) OR (wood 
pellets) OR (waste-to-energy) OR ((refuse derived OR refuse-derived) fuel*) OR ((energy 
recovery from municipal solid waste))) 
 
Oceánica 
((((ocean) OR (ocean thermal) OR (tidal) OR (wave)) AND energy conversion) OR (wave 
energy plant)OR ((wave energy) AND ((overtopping) OR (oscillating bodies) OR (oscillating 
water column)))OR (tidal plant*) OR (((ocean) OR (ocean thermal) OR (tidal)) energy generat*)) 
 
Eólica 
((Betz coefficient) OR (blade pitch mechanism) OR (hidraulic blade pitch system) OR (hybrid 
wind diesel system) OR (optislip concept) OR (pasive blade pitch) OR (Wind energy) OR (Wind 
farms) OR (Wind Map) OR (Wind Park*) OR (Wind power*) OR (wind rotor blade*) OR (Wind 
Turbine) OR (windmill)) 
 
Mini hidroeléctrica 
((Micro hydro) OR microturbine OR (mini turbine) OR (pico hydro power) OR ( picoturbine) OR 
(small scale hydro*)OR ((pelton OR turgo OR crossflow OR banki OR (tube-type propeller) OR 
francis OR ossberger or kaplan) AND Turbine)) OR ((geothermal power) OR (geothermal 
energy) OR (geothermal heat) OR (geothermal utilization) OR (geothermal development) OR 
(geothermal resources) OR (geothermal technology)) 
 
Solar 
((hybrid solar system) OR (hybrid solar thermal system) OR (PV sun) OR (solar absorber*) OR 
(solar boiler*) OR (solar cell ) OR (solar collector) OR (solar concentrator*) OR (solar cooker) 
OR (solar dish) OR (solar energy) OR (solar heat collector) OR (solar heating) OR (solar panel) 
OR (solar photo* ) OR (solar power generat*) OR (solar sterling) OR (solar stirling) OR (solar 
thermal) OR (solar tower) OR (solar trough) OR (solar water heater*)) 
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B. Listado de códigos IPC en patentes 
 
 

Tema Código 

Eólica F03D 

Eólica B60L8/00 

Eólica B63H13/00 

Solar F03g6/00 

Solar F24j2/00 

Solar F25b27/00 

Solar F26b3/28 

Solar H01l31/042 

Solar H02n6/00 

Solar E04d13/18 

Solar B60l8/00 

Geotérmica F24j3/00 

Geotérmica F03g4/00 

Geotérmica H02n10/00 

Oceánica F03b12/12 

Oceánica F03g7/05 

Oceánica F03g7/04 

Oceánica F03b7/00 

Biomasa C10l5/42 

Biomasa F02B43/08 

Biomasa C10L1/14 

Biomasa B01J41/16 

Deshechos C10l5/46 

Deshechos F25b27/02 

Deshechos F02G5/00 

Deshechos F23G5/46 

Deshechos F012K25/14 

Deshechos C10J3/86 

Deshechos F23G7/10 

Deshechos H01M8/06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II. Estadístico. 
 
Tabla 1: Cantidad total de publicaciones de Energías Renovables de los principales 50 
países del mundo con mayor cantidad de publicaciones 
 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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EEUU 452 472 466 556 573 711 698 860 1165 1382 1696 

CHINA 45 73 81 124 151 204 312 427 609 847 1211 

ALEMANIA 233 243 249 299 271 275 321 367 408 555 584 

KOREA 22 40 51 71 81 89 122 165 237 344 584 

JAPON 182 261 247 281 319 334 423 381 419 484 546 

INDIA 75 73 96 123 114 132 184 217 307 372 481 

ESPAÑA 69 92 101 111 134 167 228 243 281 358 415 

INGLATERRA 121 96 107 153 142 157 194 254 262 334 405 

TAIWAN 13 22 21 30 20 35 53 97 179 263 382 

FRANCIA 101 92 106 101 111 129 176 191 222 267 305 

CANADA 55 56 64 53 76 103 134 148 182 232 289 

ITALIA 58 52 65 95 86 110 107 144 179 237 274 

TURQUIA 31 37 71 81 114 105 134 146 206 238 220 

AUSTRALIA 54 80 76 75 117 88 101 118 131 208 209 

HOLANDA 54 75 60 99 95 95 125 139 145 181 191 

SUECIA 59 62 62 70 111 101 128 132 125 163 184 

SUIZA 49 53 39 66 73 84 78 116 134 174 174 

BRASIL 32 23 29 37 49 47 54 69 126 159 170 

MALASIA 9 6 15 4 15 20 19 31 31 89 148 

GRECIA 20 31 39 47 44 48 81 104 94 139 138 

POLONIA 23 13 10 50 36 39 48 45 73 83 130 

SINGAPUR 9 8 7 9 9 9 19 21 43 63 130 

DINAMARCA 28 20 31 33 40 57 79 85 90 125 129 

IRAN 3 1 2 4 6 15 7 27 29 75 94 

AUSTRIA 26 28 21 31 35 45 49 57 50 56 92 

FINLANDIA 14 21 16 26 16 33 32 33 34 43 89 

BELGICA 29 31 41 30 36 38 63 62 76 69 87 

RUMANIA 6 7 8 14 7 16 22 38 43 48 83 

TAILANDIA 6 8 7 15 10 18 23 29 49 62 82 

MEXICO 23 42 22 24 39 33 45 39 53 66 74 

PORTUGAL 12 11 24 19 21 24 45 36 56 74 70 

RUSIA 32 35 35 46 37 41 37 41 66 73 68 

ESCOCIA 15 10 18 22 30 27 42 54 76 63 66 

NORUEGA 11 12 16 13 17 20 36 29 36 44 59 

REP. CHECA 14 18 16 11 18 17 18 18 39 49 58 

EGIPTO 21 28 22 22 14 24 28 29 45 44 52 

IRLANDA 4 9 7 6 11 19 14 25 12 33 49 

ARGENTINA 14 10 15 14 24 24 15 31 42 27 48 

ISRAEL 39 29 33 32 29 28 28 29 35 49 47 

SUDAFRICA 14 8 11 8 7 11 16 14 22 33 42 

NUEVA 
ZELANDA 

12 13 7 22 14 13 26 25 24 39 39 

ARGELIA 4 13 4 9 6 14 12 24 26 33 38 

ARABIA 
SAUDITA 

6 6 5 6 9 13 4 15 9 29 38 

SERBIA 1 1 1 1 1 1 3 10 12 20 36 
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COLOMBIA 3 2 7 3 2 5 7 9 24 26 32 

PAKISTAN 2 1 3 3 2 4 2 9 18 24 32 

CHILE 3 4 4 7 11 8 9 12 15 19 31 

TUNEZ 6 5 9 11 10 19 17 25 23 29 28 

JORDANIA 10 8 11 14 11 8 6 9 22 14 27 

GALES 5 3 6 4 5 6 9 17 16 17 26 

 
Nota: se consideran los 50 países con mayor producción científica para el año 2010. 

 

Tabla 2: Cantidad total de publicaciones argentinas de Energías Renovables en 
colaboración internacional según país (2000-2010) 
 

País Publicaciones 

EEUU 21 

ESPAÑA 21 

ALEMANIA 19 

HOLANDA 18 

BRASIL 10 

INGLATERRA 6 

ITALIA 5 

CHILE 4 

FRANCIA 4 

AUSTRALIA 3 

MEXICO 3 

URUGUAY 3 

CHINA 3 

CANADA 3 

NICARAGUA 2 

TAIWAN 2 

MAURICIO 1 

SUDAFRICA 1 

DINAMARCA 1 

INDIA 1 

NORUEGA 1 

BULGARIA 1 

SUECIA 1 

ARGELIA 1 

LUXEMBURGO 1 

NUEVA ZELANDA 1 

ESLOVENIA 1 

SUIZA 1 

 
 
Tabla 3: Cantidad de publicaciones argentinas de Energías Renovables en 
colaboración internacional con las principales 25 instituciones extranjeras (2000-2010) 
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Institución País Publicaciones 

Universiteit Utrecht HOLANDA 11 

Forschungszentrum Jülich ALEMANIA 4 

Brown University ESTADOS UNIDOS 4 

Universidade Fed. de Minas Gerais BRASIL 3 

Universidad del País Vasco ESPAÑA 3 

Utah State University  ESTADOS UNIDOS 3 

University of Florida ESTADOS UNIDOS 3 

Universitat de València  ESPAÑA 3 

US Department of Agriculture  ESTADOS UNIDOS 3 

Leibniz Universität Hannover ALEMANIA 3 

Xiamen University  CHINA 3 

Consiglio Nazionale delle Ricerche  ITALIA 2 

Chinese Academy of Sciences CHINA 2 

Institut National de la Recherche Agronomique FRANCIA 2 

Isaac Newton Group of Telescopes ESPAÑA 2 

University of Groningen HOLANDA 2 

Universidad Nacional de Ingeniería NICARAGUA 2 

Universidad Técnica Federico Santa María CHILE 2 

Instituto de Astrofísica de Canarias ESPAÑA 2 

Universitat Jaume 1 ESPAÑA 2 

Universidad de la República URUGUAY 2 

Universidad de Sevilla ESPAÑA 2 

Delft University of Technology HOLANDA 2 

Universidad Nacional Autónoma México MEXICO 2 

University of Leicester INGLATERRA 2 

 
 
 


