
	

ESTUDIO GENERAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA:  
TRATAMIENTOS DE AGUA 

  
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) anunció que el tema 
para celebrar el día de la Propiedad de Intelectual será "Innovar para un futuro 
verde"1, abordando así el desarrollo tecnológico bajo la lógica de la innovación verde 
y la tecnología sostenible. 
 
En virtud de ello, exploramos la base de datos WIPO GREEN, que en palabras de 
sus titulares se trata de: “un catálogo único de soluciones y necesidades sostenibles 
a nivel mundial” 2 . En este repositorio de patentes sobre tecnologías verdes, 
encontramos documentación que estudia la solución tecnológica a problemas 
ambientales, de cambio climático u otros relacionados, bajo ocho categorías: a) 
Construcción y edificación, b) Productos químicos y materiales avanzados, c) 
Energía, d) Agricultura y silvicultura, e) Productos ecológicos, f) Contaminación y 
Residuos, g) Transporte y h) Agua. Para este estudio de Vigilancia Tecnológica (VT) 
seleccionamos la categoría “Agua”, dentro de la cual enfatizaremos los métodos y 
tecnologías relacionadas con la potabilización, la descontaminación y la 
remediación; que responden a las razones expresadas a continuación.  
 
En el actual contexto global, el cuidado de los recursos hídricos, y específicamente 
del agua, constituyen un factor indispensable para el desarrollo sostenible y 
sustentable de cada uno de los pueblos y naciones del mundo. Algunos factores que 
explican el deterioro de dichos recursos responden al crecimiento de las zonas 
urbanas y rurales, el aumento del área de riego, el incremento de la frontera agrícola, 
la expansión de la industria y la mala gestión pública3. Además, el rápido ritmo de 
industrialización de los países ha causado la producción de desechos peligrosos que 
tienen impactos negativos en la salud y el medio ambiente4. De aquí la pertinencia 
del manejo del agua, las técnicas y procesos relacionados con su tratamiento, 
cuidado y conservación5. 
 

                                                
1 OMPI, “World Intellectual Property Day 2020”. 
2 OMPI, “WIPO GREEN - The Marketplace for Sustainable Technology”. 
3  Holmes, Hart, y Kevern, “Reuse of Drinking Water Treatment Waste for Remediation of Heavy Metal 
Contaminated Groundwater”; Rasool et al., “Water Treatment and Environmental Remediation Applications of 
Two-Dimensional Metal Carbides (MXenes)”. 
4  Rasool et al., “Water Treatment and Environmental Remediation Applications of Two-Dimensional Metal 
Carbides (MXenes)”. 
5 Munevar y Gilberto, “WATER RESOURCE MANAGEMENT AND ECONOMIC VALUE”. 
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Considerando la importancia de los recursos hídricos en nuestro país, el objeto del 
presente estudio de Vigilancia Tecnológica (VT) será conocer el estado de la técnica 
más actual relacionado con el tratamiento y eliminación de diversos contaminantes 
ambientales, en torno al uso del agua para el consumo humano, así como para la 
remediación del agua previo a su retorno a las fuentes naturales. 
 
Los presentes estudios de vigilancia tecnológica (VT) se centran en la categoría de 
propiedad industrial, con enfoque en las patentes de invención. Para ello, mediante 
una búsqueda general6 sobre “Tratamientos de Agua”, se obtuvo un promedio de 
62.302 familias de patentes7 registradas a nivel global; ésto como resultado de una 
búsqueda dentro de distintas bases de datos8: Patentscope entrega un resultado de 
1.449 familias de patentes, Patentinspiration9 6.193, Derwent Innovation 160.935 y 
PatSnap 80.629.  
 
Con respecto a la línea histórica de solicitudes y protecciones sobre “Tratamientos 
de Agua”, podemos determinar que aparentemente se trata de una tendencia 
tecnológica que ha empezado a caer; sin embargo, es más interesante pensar que 
se puede tratar de un año de pausa para la reacomodación de técnicas y que en los 
años 2020 y 2021, nuevamente se encontrará un mayor número de registros. 
 
Se puede observar, que si bien los registros de patentes presentaron un ritmo de 
crecimiento exponencial hasta el año 2018 (8.051 registros, valor máximo), en el año 
2019, los registros sobre esta tecnología parecen perder interés; de hecho, el número 
de registros alcanzados en el 2019 es de 2.038, siendo cuatro veces menor al del 
año antecesor, pero como se indicó, la apreciación más bien nos llevaría a considerar 
la repotencialización del registro en estas tecnologías. Se deberá contar con los 
registros completos de 2020 para analizar el comportamiento del patentamiento y 
así, dar mayor validez a esta suposición.  
 

                                                
6  Los campos para las búsquedas en las bases de datos de patentes se limitaron a: Título, Resumen y 
Reclamaciones (claims). 
7 Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 
8 Intentamos usar por lo menos dos bases de datos pagadas y dos gratuitas para nuestros informes. 
9 En su versión gratuita. 



	

Figura 1. Línea de Tiempo para “Tratamientos de Agua” (2000-2019). 
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Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  
Fuente de datos: PatSnap. 

 
Mediante un análisis de predicción10 con la ayuda de PatSnap, se espera que el 
desarrollo en “Tratamientos de Agua” aumente en comparación con el año 2019, lo 
que es consecuente con nuestra apreciación anterior. 
 

Figura 2. Predicción para el patentamiento en “Tratamientos de Agua” (2003-2022). 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 
  
                                                
10 La línea de tendencia de predicción se genera utilizando el método de tendencia promedio de fase, construido 
por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Las consideraciones clave incluyen: Estimación y 
extrapolación de la tendencia a largo plazo, Cálculo de desviaciones de la tendencia de la media móvil, 
Corrección de valores extremos, e Identificación de puntos de inflexión y fases cíclicas. 
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Al realizar un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con 
“Tratamientos de Agua”, con base a los resultados de la plataforma PatSnap 
encontramos que las categorías IPC11  con el mayor número de familias de patentes, 
corresponden a: en primer lugar, C02F1 – Tratamiento de agua o aguas residuales con 
33.121 familias simples; en segundo lugar, C02F9 – Tratamiento de múltiples pasos de 
agua o aguas residuales con 14.916; y, C02F3 – Tratamiento biológico de agua o aguas 
residuales con 11.009.  
 

Figura 3. Principales categorías IPC para “Tratamientos de Agua”. 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 

La tipología de propiedad industrial de acuerdo a la base PatSnap y según el tipo de 
invención registrada, se divide en: 59.051 patentes12 y 21.317 modelos de utilidad13 
y 259 diseños industriales14.   
 

Figura 4. Tipología de Propiedad Industrial para “Tratamientos de Agua”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilities = Modelos de Utilidad 
Design= Diseños Industriales 
Patents= Patentes 
 
 

 
Fuente de datos: PatSnap. 

                                                
11 OMPI, “Clasificación Internacional de Patentes”. 
12 Patente: Son derechos exclusivos concedidos a un inventor durante un tiempo determinado a cambio de la 
divulgación del invento, evitando que terceras personas exploten o utilicen la invención sin su consentimiento. 
13 Modelos de utilidad: Es un derecho exclusivo de uso y explotación de un invento durante un periodo de tiempo 
limitado menor al de una patente a inventos de menor complejidad técnica que permita un mejor o diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja 
o efecto técnico que antes no tenía.  
14 Diseños industriales: Se le denomina diseño industrial a la apariencia determinada o particular de un producto 
que resulte de la unión de varias líneas, trazos o la combinación de colores de cualquier forma externa 
bidimensional o tridimensional, línea contorno, textura o material que resulte del esfuerzo intelectual de su 
creador.  



	

De estas 80.629 familias de patentes, 24.303 corresponden a patentes otorgadas 
que continúan en vigencia, 41.658 han sido declaradas inactivas, mientras que 9.214 
están en proceso de registro y se desconoce el estado de 5.452 documentos15. 
 

Figura 5. Estado de vigencia de familias de patentes para “Tratamientos de Agua”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Active = Vigente 
Inactive = No vigente 
Pending = En proceso 
Undetermined = No disponible 

Fuente de datos: PatSnap. 
 
En los países donde se presentan y se otorgan el mayor número de patentes, con 
base en los datos proporcionados por PatSnap, encontramos liderando a China con 
cerca de la mitad de familias de patentes (40.158), seguido por Japón (10.837) y 
EEUU (7.904). En Latinoamérica, existen 73 familias de patentes registradas, 
distribuidas en México (52), Brasil (12), Perú (5), Venezuela (2), Argentina (1) y Chile 
(1). Aunque, el software PatSnap no lo incluye en esta lista; PatentInspiration indica 
un registro en Ecuador (1). 
 

Figura 6. Principales destinos geográficos para "Tratamientos de Agua". 

 
Fuente de datos: PatSnap. 

 
                                                
15 Esto se debe a la velocidad con la que las diferentes oficinas de patentes reportan las novedades de sus 
procesos. 



	

El siguiente gráfico muestra la tendencia anual de patentes en “Tratamientos de 
Agua” dentro de los principales dominios geográficos. Claramente se observa como 
China se impone como referente en el desarrollo de esta tecnología con un 
incremento considerable a partir del año 2008; desde el año 2014 presenta un 
crecimiento exponencial alcanzando 6.883 registros en 2018 y 6.496 en 2019.  
 

Figura 7. Tendencia anual de patentes en “Tratamientos de Agua” dentro de los principales dominios geográficos16. 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 
De acuerdo al análisis desarrollado en PatSnap en el área de “Tratamientos de 
Agua”, los mayores titulares de derechos de patentes y, por analogía, las 
organizaciones que más están invirtiendo y conocen o manejan a nivel global esta 
área tecnológica son: KURITA WATER INDUSTRIES LTD.17 con 579 familias de 
patentes; en segundo lugar, TOSHIBA con 570; seguido por, HARBIN INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY18 con 360. Esta información permite entender el mercado de 
“Tratamientos de Agua”, su potencial y quienes son las grandes compañías dueñas, 
compradoras o inversionistas en esta área, o aquellas que están empezando a tener 
interés en ello.  

                                                
16 Dado que el año 2020 está en curso no se cuentan con los registros totales. Existen varias invenciones en 
proceso de registro. Por ello, las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
17 KURITA WATER INDUSTRIES LTD., es una empresa japonesa que desarrolla productos químicos y equipos 
para el tratamiento del agua 
18 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY., es una universidad de investigación china. 



	

 
Figura 8. Familias de patentes de las principales Empresas/Organizaciones en "Tratamientos de Agua" a nivel 
global. 
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Fuente de datos: PatSnap. 

 
 
Con respecto a los principales titulares de las patentes en Latinoamérica, 
encontramos a: BUCKMAN LAB INT (14 familias de patentes), NALCO (13), 
ECOLAB (12) y GENERAL ELECTRIC (12); otra empresa interesante es THE 
COCA-COLA COMPANY (9). En la Figura 9 hallará la lista completa. 
 

Figura 9. Principales Empresas/Organizaciones en "Tratamientos de Agua" en Latinoamérica. 
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 Fuente de datos: PatSnap. 
 

   



	

El diagrama de celdas a continuación muestra cuáles son las secciones, productos 
o aplicaciones tecnológicas claves, contenidas dentro de los documentos de 
patentes de los principales titulares en el campo de los “Tratamientos de Agua”, lo 
que permitirá tener un acercamiento más específico a ellos, según el interés puntual 
que se tenga.  
 
Se observa una sinergia entre los dominios tecnológicos en los que dichas 
organizaciones están centrando sus portafolios tecnológicos. KURITA WATER 
INDUSTRIES LTD. y HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY tienen portafolios 
tecnológicos muy variados. TOSHIBA centra su desarrollo en instrumentos y 
materiales para el tratamiento de agua. HITACHI se orienta al desarrollo de técnicas 
de tratamientos no convencionales. Mayor detalle se presenta en el cuadro a 
continuación, con el que se puede diferenciar el enfoque tecnológico de cada una de 
las principales organizaciones. 

 
Figura 10. Diagrama de celdas para “Tratamientos de Agua”. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 
A continuación, se presenta una revisión de los inventores claves que han contribuido 
a la generación de la mayoría de las patentes en “Tratamientos de Agua”. La lista 
está dominada por investigadores provenientes de Asia del Este, lo que es lógico 
pues, los principales destinos de protección son China, Japón, y no muy distante, 
Corea del Sur. De esta forma en primer lugar, se encuentra Du Yebing (杜也兵,146 
familias de patentes); en segundo lugar, Manabe Dunxing (真鍋 敦行, 128); y, en 
tercer lugar, Ma Jun (马军, 126). La lista completa en el cuadro a continuación. 
 
  



	

Figura 11. Principales inventores de patentes en “Tratamientos de Agua”. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 
El siguiente cuadro establece la lista de las patentes más citadas dentro de otros 
documentos de patentes, con su detalle; esto nos permite identificar patentes 
influyentes que tienden a representar esta tecnología. En este sentido, los 
documentos de mayor interés son: US4036749, titulada “Purificación de agua salina” 
de ANDERSON DONALD R con 593 citaciones; US6436299 de ACCESS 
BUSINESS GROUP, con 531; y, en tercer lugar, US6825620, referenciado 523 
veces, propiedad de PHILIPS IP VENTURES BV.  
 
El listado completo se presenta en la Figura 12 y Tabla 1. La importancia de estos 
documentos radica en que son fuente de información influyente y tienden a 
representar el antecedente técnico más cercano de los nuevos desarrollos en este 
campo.   
 

Figura 12. Patentes más citadas sobre “Tratamientos de Agua”. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 



	

Tabla 1. Lista de patentes más citadas sobre "Tratamientos de Agua" 
 

Patente Citado 
por 

Título  Fecha de 
publicación 

Titular 

US4036749 593 Purificación de agua salina 1977/07/18 ANDERSON 
DONALD R 

US6436299 531 Sistema de tratamiento de agua con balasto 
inductivo 

2002/08/19 ACCESS 
BUSINESS 
GROUP 

US6825620 523 Circuito de lastre acoplado inductivamente 2004/11/29 PHILIPS IP 
VENTURES BV 

US6341287 383 Unidad integrada de gestión de cambios 2002/01/21 APPL & 
INTERNET TIME 

US5714662 300 Proceso para producir olefinas ligeras a partir 
de metanol crudo 

1998/02/02 UOP LLC 

US20070102359A1 275 Tratamiento de aguas producidas 2007/05/09 HW ADVANCED 
TECH 

US5192456 269 Aparato para el tratamiento de lodos 
activados y método de limpieza. 

1993/03/08 KUBOTA 

US7004251 265 Procesamiento térmico in situ y remediación 
de una formación de esquisto bituminoso. 

2006/02/27 ROYAL DUTCH 
SHELL [US] 

US3085083 260 Copolímeros de tetrafluoroetileno-fluoro-
olefina estabilizados que tienen grupos 
terminales cf2h 

1963/04/08 DUPONT 

 
 Fuente de datos: PATSNAP. 

 
Por otra parte, es posible determinar las patentes más importantes dentro de una 
tecnología, analizando las patentes más apetecibles por la sociedad y, por tanto, 
aquellas que tienen un mayor valor monetario en el mercado. Es así que, 
encontramos en primer lugar a CA2681674C, titulada “Sistema de tratamiento de 
agua y métodos de limpieza aguas abajo.” de titularidad de ECOLAB, con un valor 
estimado de $25’510.000 (veinte y cinco millones quinientos diez mil) dólares 
americanos. Hemos adjuntado en los anexos del presente estudio, el documento 
completo de esta patente.   
 
En la Tabla 2, podemos observar las patentes más valiosas y la recomendación de 
su búsqueda mediante el código y su posible descarga de la base gratuita de 
patentes de la OMPI (Patentescope) u otras de su preferencia. 
 

Tabla 2. Lista de patentes sobre Tratamientos de Agua con mayor valor monetario en el mercado. 
 

Patente Título Titular Valor 
(USD) 

Prioridad Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
expiración 

CA2681674C Sistema de tratamiento de 
agua y métodos de 
limpieza aguas abajo. 

ECOLAB  $25’510.000 2007/05/03 2008/05/01 2028 

US10160671 Proceso de tratamiento de 
agua y sistema de 
tratamiento de agua. 

MITSUBISHI 
HEAVY IND 
ENG LTD  

$22’310.000 2013/07/04 2015/03/29 2035 

JP4746839B2 Dispositivo de suministro 
de productos químicos 

ARCH CHEM  $14’410.000 2001/12/03 2002/12/02 2022 

AU20032690 
28B2 

Método para producir 
suspensiones acuosas de 
cargas minerales, las 
suspensiones acuosas así 

OMYA INT  $13’500.000 2002/07/16 2003/07/15 2023 



	

obtenidas de cargas 
minerales y su uso. 

CA2782733C Composiciones curables y 
membranas 

FUJIFILM 
MFG EURO  

$13’470.000 2009/12/15 2010/12/08 2030 

US10092898 Mezcla de sulfato de urea y 
cloruro de sodio para la 
regeneración de resinas de 
intercambio catiónico 

ECOLAB  $12’020.000 2011/12/12 2017/08/13 2032 

BRPI07069 
66B1 

Composición para un 
efecto microbicida en un 
sistema de agua, método 
para estabilizar el cloro 
para su uso como biocida 
en el tratamiento del agua 
en un sistema de 
procesamiento y método 
para tratar un sistema de 
procesamiento de agua 
para papel 

NALCO  $11’850.000 2006/01/26 2007/01/23 2027 

US9505638 Proceso de tratamiento de 
agua y planta utilizando 
floculación y sedimentación 
con balasto 

VEOLIA 
WATER 
SOLUTIONS 
& TECH 
SUPPORT  

$11’090.000 2006/12/28 2013/12/15 2028 

EP2150324 
B1 

Planta de tratamiento de 
agua por flotación y método 
de tratamiento 
correspondiente. 

VEOLIA 
WATER 
SOLUTIONS 
& TECH 
SUPPORT  

$11’050.000 2007/05/17 2008/05/15 2028 

 
Fuente de datos: PATSNAP. 

 
El siguiente cuadro incluye un detalle de protección de familias, el mismo que nos 
ayudará a entender cuáles son las patentes con mayor alcance, en base al tamaño 
de su familia de patentes 19 . La patente de mayor cobertura a nivel global es 
US20030225529A1, titulada “Estructura secundaria que define la base de datos y los 
métodos para determinar la identidad y el origen geográfico de un bioagente 
desconocido para pruebas ambientales” de propiedad de los inventores: 
HOFSTADLER STEVEN, SAMPATH RANGARAJAN, GRIFFEY RICHARD, MCNEIL 
JOHN, ECKER DAVID y CROOKE STANLEY, con un tamaño de familia de 1.747 
familias de patentes.  
 
Las patentes presentadas en la Figura 13 y Tabla 3, pertenecen a las familias más 
grandes en el campo de los “Tratamientos de Agua”, por lo que son documentos 
importantes de referencia para el análisis, desarrollo y protección de esta tecnología, 
pues representan inventos que han recibido una gran cantidad de recursos para 
lograr una protección con amplia cobertura global. 
 
  

                                                
19 Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 



	

Figura 13. Patentes con mayor alcance en términos de cobertura global. 
 

C
ód

ig
o 

de
 p

at
en

te
  

 
 

 Familias simples 
  

Tabla 3. Lista de patentes sobre “Tratamientos de Agua” con mayor alcance en términos de cobertura global 
 

Patente Tamaño 
de 
familia 

Título Fecha de 
publicación 

Titular 

US200302 
25529A1 

1.747 Estructura secundaria que define la base de 
datos y los métodos para determinar la 
identidad y el origen geográfico de un 
bioagente desconocido para pruebas 
ambientales. 

2003/12/03 HOFSTADLER STEVEN, 
SAMPATH RANGARAJAN, 
GRIFFEY RICHARD, 
MCNEIL JOHN, ECKER 
DAVID J, CROOKE 
STANLEY T 

HK1109132 
A1 

602 Sistema de identificación por radiofrecuencia 
para un sistema de tratamiento de fluidos. 

2015/03/12 ACCESS BUSINESS 
GROUP 

US9809737 584 Composiciones que contienen polvo de horno 
y/o cenizas de biorresiduos y métodos de 
uso. 

2017/11/06 HALLIBURTON ENERGY 
SERVICES 

US7285677 511 Sistema y método para recuperar residuos de 
CTA y catalizador de 
purificación/regeneración 

2007/10/22 MECHEMA CHEM INT 
CORP 

BRPI0916 
371A2 

509 Uso de CO2 en sistemas electroquímicos 2018/12/25 CALERA 

US200803 
14826A1 

49 Proceso de biofilm con soporte de membrana 
para reducción autotrófica 

2008/12/24 ZENON TECH 
PARTNERSHIP 

 
Fuente de datos: PATSNAP. 

 
Explorando los resultados de las bases de datos manejadas para el presente informe 
de VT, resulta interesante la patente WO2016146138A1 titulada "Deshidratador para 
la floculación y la deshidratación de fluidos de perforación”, pues es el única 
documentos registrado bajo jurisdicción ecuatoriana, cuyo titular de derechos es la 
empresa QMax Ecuador S.A.20. Dicho documento, presenta registros en EEUU y en 
Ecuador. En los anexos del presente estudio, encontrará el documento de patente 
completo y al pie de esta página consta un enlace a la página web de la empresa. 
 

                                                
20 Más información sobre la compañía en: https://ec.linkedin.com/company/qmax  



	

Con el fin de adentrarnos en los datos sobre el desarrollo de la investigación a nivel 
nacional se ha utilizado REDI21 y WEB OF SCIENCE22, para ello, se emplearon 
parámetros de búsqueda similares a los usados para determinar el estado de la 
técnica, con el propósito de conocer el desarrollo investigativo de las diferentes IES 
y a los académicos referentes que estén trabajando en esta área.  
 
Los resultados indican que existen 57 publicaciones, dentro de las cuales las 
principales líneas de investigación son: Ciencias Ambientales (16), Ingeniería 
Ambiental (10) y Recursos Hídricos (10). La lista de las diez principales líneas de 
investigación, se presentan a continuación. 
 

Figura 14. Líneas de investigación sobre “Tratamientos de Agua” en Ecuador. 
 

 
 

Fuente de datos: WEB OF SCIENCE. 
 
Para temas de “Tratamientos de Agua”, los resultados cosechados (57 publicaciones 
que constan en revistas con cuartiles23 Q1 y Q2) hasta finales de febrero del 2020, 
indican las IES ecuatorianas que encabezan el trabajo en esta área son: la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la 
Universidad del Pacífico (UPACIFICO). En la lista también figuran IES extranjeras 
que trabajaron en conjunto con las IES del país. 
 
  

                                                
21 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador”. Es el resultado de un proyecto de investigación 
financiado por CEDIA, que fue creado para que académicos e investigadores accedan a una gran variedad de 
servicios orientados a impulsar y facilitar sus labores de enseñanza e investigación. Puede acceder a la 
plataforma mediante: https://redi.cedia.edu.ec/#/info/about 
22 Web of Science, es una plataforma bibliográfica de la empresa Clarivate Analytics, la cual contiene datos 
bibliográficos, citas y referencias de publicaciones científicas multidisciplinarias. 
23  El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total 
de revistas de su área. 



	

Figura 15. Instituciones investigando “Tratamientos de Agua” en Ecuador. 
 

 
 

Fuente de datos: WEB OF SCIENCE. 
 
La investigación en “Tratamientos de Agua” no es nueva, esta temática presenta 
publicaciones desde el año 2007. El mayor número de registros se han presentado 
en los últimos dos años, con diecinueve (19) publicaciones en 2018 y catorce (14) 
en 2019.  
 

Figura 16. Historial de publicaciones científicas para “Tratamientos de Agua” en Ecuador. 
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Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  

Fuente de datos: WEB OF SCIENCE. 
 

En la Figura 17, se presentan los principales autores de los 57 artículos 
mencionados.  
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Figura 17. Investigadores trabajando en “Tratamientos de Agua” en Ecuador. 

 
 

Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  
Fuente de datos: WEB OF SCIENCE. 

 
Según el análisis de REDI, basados en el número de publicaciones desarrolladas por 
los diferentes investigadores, así como en el análisis de las palabras claves, se 
determinaron como académicos referentes a: Leonardo Gutiérrez24 de la Universidad 
del Pacífico (UPACIFICO) y Frank Alexis25 de YACHAY TECH. En las anotaciones 
al pie de página se encuentran los links de sus perfiles académicos, que permite 
conocer a mayor detalle el trabajo de cada investigador y ponerse en contacto con 
ellos. 
 
Además, se enlista artículos académicos de importancia de acuerdo al criterio de los 
autores de este informe; los que se seleccionaron procurando abarcar artículos de 
última data en diferentes ramas del conocimiento relacionadas a “Tratamientos de 
Agua”. 

Tabla 4. Publicaciones académicas sobre Tratamientos de Agua. 
 

Titulo en el idioma de publicación Año de publicación IES Ecuatoriana 
“A review of nanoparticle-enhanced membrane distillation 
membranes: membrane synthesis and applications in water 
treatment” 

2019 UPACIFICO 

“Study of coagulating/flocculating characteristics of organic polymers 
extracted from biowaste for water treatment” 

2019 EPN 

“Nanotechnology for Environmental Remediation: Materials and 
Applications” 

2018 YACHAY TECH 

“Activated Carbon-Spinels Composites for Waste Water Treatment” 2018 EPN 

“Surface water treatment system for human consumption in the 
Microbasin of the Carrizal River, Ecuador” 

2018 ESPAM 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA. 

Fuente de datos: REDI y WEB OF SCIENCE. 
 
                                                
24 Link al perfil de REDI del investigador: 
https://redi.cedia.edu.ec/#/author/profile/https://redi.cedia.edu.ec/resource/authors/UPACIFICO/file/GUTIERREZ
__LEONARDO 
25 Link al perfil institucional del investigador: https://www.yachaytech.edu.ec/perfil/frank-alexis-ph-d/ 
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Desde un punto de vista empresarial, el sector productivo relacionado con los 
“Tratamientos de Agua” es amplio. Esta tecnología es aprovechada por las entidades 
gubernamentales competentes encargadas de la potabilización y el tratamiento de 
aguas residuales, empresas embotelladoras de agua como, por ejemplo, el grupo 
Tesalia CBC, o inclusive para el tratamiento, aprovechamiento y remediación de 
efluentes industriales, como es el caso de QMax Ecuador S.A., que como ya 
mencionamos con anterioridad, presenta un registro de patente en Ecuador. Todas 
estas empresas son un referente importante para la inversión en I+D+i en Ecuador, 
así como un importante destinatario a quien ofrecer posibilidades de Transferencia 
Tecnológica nacional. 
 
En el presente estudio de VT se encontró un registro de patente bajo la jurisdicción 
ecuatoriana. Pese a ello, si existe interés en la replicabilidad de patentes distintas a 
ésta y no registradas en Ecuador, sugerimos consultar a la SENADI, para cerciorarse 
de la posibilidad de libre explotación comercial de alguna patente. La dificultad es 
probar que exista la experiencia nacional de poder replicar documentos de patentes 
que contienen tecnologías liberadas para el territorio nacional, por lo que las 
universidades anotadas en este informe pueden ser el primer espacio de 
colaboración para trabajar en estas temáticas (replicación). Una de las intenciones 
de este informe es encontrar potenciales aliados académicos y empresariales para 
el desarrollo de nuevos espacios de innovación con experiencias nacionales, por lo 
que no dude en contactar a cualquiera de estas universidades para lograrlo. CEDIA 
puede acompañarle en este proceso.   
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ANÁLISIS DE PATENTES26  

Fuente Descripción Fecha de análisis  
PATSNAP Base de datos de patentes 23 de febrero del 2020 
Derwent Innovation Programa de análisis de patentes 23 de febrero del 2020 
Patentscope Base de datos de patentes, de la OMPI 23 de febrero del 2020 
Patent Inpiration Base de datos de patentes. Versión gratuita. 23 de febrero del 2020 

 

                                                
26 El presente informe de VTIC puede contener errores inherentes a las bases de datos y a los parámetros de 
búsqueda seleccionados. En este sentido, los resultados de nuestro informe responden a un indicio razonable a 
juicio de sus autores, y no puede ni debe ser tomado como una garantía absoluta de la existencia o no existencia 
de otros documentos relevantes, así como de la inclusión de otros resultados posibles, o en su defecto, de la 
falta de ellos. 


