
	

ESTUDIO GENERAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN 
NANOMATERIALES, NANOFIBRAS Y FIBRAS VEGETALES 

 
Se consideran nanomateriales a todos aquellos materiales que al menos en una de 
sus dimensiones son inferiores a 100 nanómetros (nm). El prefijo ‘nano’ se refiere a 
las dimensiones; un nanómetro (nm) es la millonésima parte de un milímetro (mm)1. 
El gran interés generado por estos materiales radica en las características presentes 
en los mismos, generalmente muy superiores, comparados con las de su mismo tipo, 
pero a escalas mayores; entre características preferentes podemos encontrar: mayor 
resistencia, reactividad química o conductividad.  
 
Existen nanomateriales cuya presencia se da de forma natural, como por ejemplo la 
ceniza volcánica o de incendios forestales; también estos materiales pueden ser 
generados de manera incidental durante la combustión, como en los procesos de 
soldadura o en la combustión de los motores a diésel. Estos materiales son por lo 
general, física y químicamente heterogéneos y a menudo llamados “partículas 
ultrafinas”. Por otro lado, los nanomateriales de ingeniería (“Engineered 
nanomaterials”) son producidos intencionalmente y diseñados con ciertas 
propiedades físicas y químicas para cumplir funciones específicas mencionadas en 
el párrafo anterior (mayor resistencia, reactividad química o conductividad). 
 
Si bien existen diversos parámetros a través de los cuales, pueden ser clasificados 
los nanomateriales, varios expertos los clasifican según el número de dimensiones 
que tienen éstos en la escala nano; así entonces pueden ser clasificados como: cero 
dimensional (esferas y nano partículas), unidimensional (nanofibras), bidimensional 
(nano películas, placas y redes) y tridimensional (nanomateriales 3D)2. El presente 
informe parte con un proceso de vigilancia tecnológica genérico de Nanomateriales 
en todas sus clasificaciones, para luego enfocarse en los unidimensionales o 
“Nanofibras” dado que éstos son los que mayor interés han capturado durante las 
últimas décadas. 
 
Este interés radica en las nuevas y mejoradas características físicas, químicas y 
biológicas de las nanofibras, las mismas que ofrecen esperanza para encontrar 
soluciones a problemas esenciales concernientes a millones de personas alrededor 
del mundo. Las nanofibras se obtienen a través de un conjunto de nanotecnologías, 
basadas fundamentalmente en la ingeniería, cuyo objetivo es producir materiales en 
forma de fibras en la escala nano y que dado a su estructura, tienen una combinación 
única de un área superficial específica alta, gran flexibilidad y mayor resistencia 

                                                
1 Aruna, “A Systematic Review on Nanomaterials”. 
2 Alagarasi, “Introduction to Nanomaterials”. 
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direccional, lo cual convierten a dichas fibras en un material extremadamente 
atractivo (comparado con las fibras convencionales) para aplicaciones como 
ingeniería de tejidos, entrega de medicinas, conversión y almacenaje de energía, 
aplicaciones catalíticas, cosméticos, filtros de agua y aire, empaques de comida, 
bioingeniería, y muchas más.  
 
Es entendible entonces que el mercado de nanofibras será uno de los mercados 
emergentes de mayor crecimiento en los siguientes 10 años; sin embargo, los 
métodos actuales de producción todavía tienen serias limitaciones que no les 
permiten satisfacer la presente demanda y mucho menos la futura. Por esta razón 
tanto la ciencia como la academia a nivel mundial han establecido una fuerte 
competencia en la búsqueda de soluciones a estas limitaciones que les permita 
ganar terreno en este gran mercado potencial, lo cual se podrá ser evidenciado en 
el presente informe de vigilancia tecnológica.    
 
Por otro lado, en varios países, debido a los altos costos relacionados a la 
investigación y al desarrollo de estos nuevos materiales, sumado a sus limitaciones 
tecnológicas, han buscado nuevas opciones de materiales que puedan cumplir con 
algunas de las características de las nanofibras. En este contexto las “Fibras 
Vegetales” han captado mucho interés de investigadores y científicos en los últimos 
años, razón por la cual este informe hará también una revisión exhaustiva en torno 
a las Fibras Vegetales y sus mercados potenciales a nivel nacional e internacional.  
 
En el presente estudio se desarrolló una búsqueda general sobre Nanomateriales, 
teniendo un promedio de 22.878 documentos de patentes en el mundo, como 
resultado de una búsqueda dentro de cuatro bases de datos distintas (dos pagadas 
y dos gratuitas). Google Patents entrega un resultado de búsqueda de 35.315 
documentos, Patentscope un resultado de 6.663, Orbit3 31.156 y Patsnap 18.377 
(estas dos últimas pagadas). 
 
Como se ha mencionado, las Nanofibras son un tipo específico de nanomateriales, 
por lo que, dentro de una búsqueda general en base de datos de patentes, para 
Nanofibras, tenemos un promedio de 14.376 documentos de patentes: Google 
Patents entrega un resultado de búsqueda de 5.322 documentos, Patentscope un 
resultado de 8.058, Orbit 14.275 y Patsnap 29.959 
 
Si bien las Fibras Vegetales, no necesariamente son nanofibras, muchas de éstas 
se están utilizando, mezcladas o remplazando a nanomateriales, por su efectividad 
dentro de la producción de materiales, sobre todo por temas de costos. Es así que, 
de una búsqueda general en Fibras vegetales, tenemos un promedio de 100 
documentos de patentes; Google Patents entrega un resultado de búsqueda de 94 
documentos, Patentscope un resultado de 16, Orbit 54 y Patsnap 235.  
 

                                                
3 Agradecemos a SENADI y la OMPI, por el acceso a la base de datos Orbit, como parte de su programa CATI, 
del que CEDIA forma parte.  



	

Al hacer un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con esta 
tendencia, incluyendo (pero con datos diferenciados en cada categoría) a 
Nanomateriales, Nanofibras y Fibras vegetales, con base a los resultados de Orbit; 
encontramos que los dominios de mayor concentración son para (1) Nanomateriales: 
en primer lugar, Materiales y Metalurgia con 8.592 documentos de patentes, en 
segundo lugar, Microestructura y Nanotecnología con 8.152 patentes y, en tercer 
lugar, Ingeniería química con 4.874 patentes.  
 

 
 

 
Los principales dominios tecnológicos para la categoría (2) Nanofibras, se 
encuentran solicitados bajo los dominios de: Máquinas textiles y de papel con 6.241 
patentes; Maquinaria eléctrica, aparatos y energía con 2.420 patentes; seguido por, 
Ingeniería química con 2.331; Química macromolecular y polímeros con 2.079; y 
Microestructura y nanotecnología con 2.056 documentos de patentes.  
 

 
 

 
Las solicitudes relacionadas con la tercera categoría analizada (3) Fibras Vegetales, 
se presentan mayoritariamente en los siguientes dominios tecnológicos: Química 
macromolecular y polímeros con 9 patentes, Ingeniería civil con 8 documentos de 
patentes, seguido por Otras máquinas especiales, de igual forma con 8 patentes. 
 

 
 



	

Nótese que esta área de desarrollo tecnológico aún se encuentra desarrollada de 
forma incipiente, pero con una tendencia continua, lo que nos permite justificar y 
recomendarla como una opción de desarrollo para los países biodiversos y con baja 
capacidad de inversión en I+D+i, como es el caso de Ecuador. Otros países como 
Brasil y España, se encuentran siguiendo esta línea, como se evidencia más 
adelante en este informe. 

 
Entre los mayores dominios geográficos, se observa que los lugares en los que se 
presentan más solicitudes y se otorgan patentes, en las tres categorías revisadas 
son:   
 
Para (1) Nanomateriales, China en primer lugar con 17.552 documentos; en segundo 
lugar, Estados Unidos con 1.852; y, en tercer lugar, Corea del Sur con 1.442, 
demostrándose el potencial de China en estos dominios tecnológicos. 
 

Nanomateriales 
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Para (2) Nanofibras, nuevamente China en primer lugar con 4.590 patentes; en 
segundo lugar, Corea del Sur con 2.769; y, en tercer lugar, Japón con 2.578. 
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Para (3) Fibras Vegetales, el primer lugar lo ocupa Brasil con 12 patentes, seguido 
por la Oficina Europea de Patentes y España, cada una con 7 documentos de 
patentes. Esto demuestra que las Fibras Vegetales, son una alternativa más 
adecuada a su capacidad académica y empresarial, y por ello, su desarrollo se está 
extendiendo por Europa, y en países megadiversos como el caso de Brasil. 
 

Fibras Vegetales 
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La tipología de propiedad industrial4 de acuerdo a la base PATSNAP y según el tipo 
de invención registrada en (1) Nanomateriales, se divide en 18.154 patentes y 223 
modelos de utilidad. Para (2) Nanofibras, 29.194 patentes, 759 modelos de utilidad 
y 6 diseños. Mientras que (3) Fibras Vegetales cuenta con 232 patentes, 759 
modelos de utilidad y 6 diseños. Como se ha indicado, este estudio se enfocará en 
materia específica de patentes. 
 

 Nanomateriales  Nanofibras  Fibras Vegetales 

   

 

Fuente de datos: PATSNAP. 

                                                
4 La propiedad industrial conceptualmente se divide en: a) 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. b) 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, la protección se da 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.          
c) 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 combinación de colores de cualquier forma externa 
bidimensional o tridimensional, línea contorno, textura o material que resulte del esfuerzo intelectual de su 
creador.  
 



	

 
Al analizar las líneas históricas de solicitudes y protecciones de estas categorías 
tecnológicas. En primer lugar, (1) Nanomateriales es una tecnología en crecimiento 
constante, cuenta de ello es que en el espacio temporal comprendido entre el año 
2010 y el año 2018, se registra el mayor número de concesiones en el 2017 con 
2.289 solicitudes, junto a un previo ritmo creciente de solicitudes (2012 con 1.211, 
2013 con 1.345, 2014 con 1.580, 2015 con 1.643, 2016 con 2.135). Si bien, en 2018 
se registra una baja a 2.197 patentes, el número de concesiones sigue siendo mayor 
comparado con el 2016 (año inmediatamente anterior al pico de desarrollo); por ello, 
podemos decir que la tecnología es una tendencia. Se debería esperar las solicitudes 
registradas en 2019, para poder establecer si los Nanomateriales están perdiendo 
interés de desarrollo investigativo, o si se están definiendo temáticas específicas de 
invención dentro de esta área. 
 

 
Línea de Tiempo para Nanomateriales (2000-2018). Elaborado por: Javier Urgilés.  

Fuente de datos: PATSNAP. 
 

 
De igual forma, la línea histórica de solicitudes para (2) Nanofibras muestra un 
crecimiento constante, con un mayor desarrollo a partir del año 2013, alcanzando su 
punto máximo en el 2017 con 3.233 patentes. En el año 2018, las solicitudes 
registradas disminuyen a 2.965 documentos. Debemos poner en consideración que 
el registro de patentes del año 2018 es menor al del 2016 (año inmediatamente 
anterior al pico de desarrollo), por lo que esta tecnología, podría estar viendo su 
declive, viviendo sus últimos años de interés de desarrollo investigativo, o migrando 
hacia nuevos conceptos de registro que omitan la palabra Nanofibras. Sin embargo, 
la diferencia no es abrupta, por ello de igual forma que con Nanomateriales, 
deberemos esperar las solicitudes que se registren durante 2019, para explicar con 
mayores indicios la tendencia. 
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Línea de Tiempo para Nanofibras (2000-2018). Elaborado por: Javier Urgilés.  

Fuente de datos: PATSNAP. 
 

Debido al bajo número de solicitudes registradas bajo (3) Fibras Vegetales, no 
podemos definir si existe o no una tendencia de desarrollo en base a la observación 
de su línea histórica. El valor máximo registrado, corresponde al año 2011 con 18 
patentes. Sin embargo, podría ser el inicio de un campo que pueda marcar una 
tendencia a futuro.  

 
Línea de Tiempo para Fibras Vegetales (2000-2018). Elaborado por: Javier Urgilés.  

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
 

A continuación se presenta un detalle de protección de familias, que nos ayudará a 
entender cuáles son las patentes con mayor alcance de cobertura global, en base al 
tamaño de su familia de patentes5. Los documentos presentados a continuación son 
importantes como referencias para el desarrollo y protección de estas tecnologías, 
así tenemos: 

                                                
5 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. 
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Para (1) Nanomateriales la patente con mayor cobertura a nivel global es 
US20070170378A16, con 1.963 familias simples; seguido por US20130320928A17 
con un tamaño de familia de 1.101; y en tercer lugar la US20190283673A18 con un 
tamaño de familia de 1.005.  
 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
Referente a (2) Nanofibras, en primer lugar tenemos US10427008 9  con 1.898 
familias simples, EP1002147B110 con 1.309 y US1037614311 con 1.200. Además, la 
patente IN318425B12 es de gran interés en nuestro contexto local, por ser la de 
mayor protección en Latinoamérica. 
 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
En (3) Fibras Vegetales, encontramos el documento EP3217854B113 con 56 familias 
simples, siendo la patente con mayor cobertura global, seguido por EP1701715B114 
                                                
6 EUV light source optical elements. 
7 Carbon cathodes for fluoride ion storage. 
8 Rear backup system for a vehicle. 
9 Multi-layer core golf ball incorporating intermediate composite layer comprised of functionalized nanostructures. 
10 Process for producing single wall nanotubes using unsupported metal catalysts. 
11 Analyte sensors having a signal-to-noise ratio substantially unaffected by non-constant noise. 
12 Resin based sealant compositions comprising cement kiln dust and methods of use. 
13 Suctioning device for large artificial water bodies. 
14 Zeaxanthin formulations with additional ocular-active nutrients, for protecting eye health and treating eye 
disorders. 



	

con 35 y AU2012201706A115 con 32. Se debe enfatizar que US20090286919A116 
es la patente con mayor cobertura en Latinoamérica y trata sobre la generación de 
un sistema de unión de componentes, basados en polímeros, los cuales pueden 
emplearse para fabricar adhesivos, compuestos de sellado o resinas de fundición. 
 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
Los mayores poseedores de derechos de patentes en estas áreas y por analogía, 
las compañías que más están invirtiendo y conocen o manejan a nivel global estas 
áreas tecnológicas, se presentan a continuación. En la categoría (1) Nanomateriales, 
el mayor número de derechos de patentes los posee la Universidad de California con 
279, seguido por el MIT con 149, así como la Universidad de Northwestern y 
Samsung con 120 cada una.  Este énfasis de poseedores de patentes dentro de 
universidades, está justificando el hecho de que la investigación de los 
Nanomateriales sigue siendo muy costosa y de poca implementación y atractivo 
dentro del mercado por su costo de producción. 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
En la categoría de las (2) Nanofibras, encontramos a Samsung SDI Co. que posee 
360 patentes; seguido por la Universidad Donghua, China (东华大学) con 326 
patentes y la empresa FINETEX ENE17 ((주)에프티이앤이) con 284.  
                                                
15 Polymeric Materials as Stomach Filler and Their Preparation. 
16 Reaction adhesive. 
17 FINEX ENE es una empresa coreana, líder a nivel mundial en tecnología de nanofibras. 



	

 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
Dentro de la categoría de (3) Fibras Vegetales, el mayor poseedor de derechos de 
patentes corresponde a Dow Corning18 con 10 patentes. En segundo lugar, ENI 
S.P.A.19 con 4 documentos; seguido por AQDOT Limited20 y la compañía EXOTECH 
Bio Solutions21, cada una con 3 patentes. 
 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
 
 

                                                
18 Dow Corning era una corporación multinacional estadounidense, especializada en silicona y tecnología basada 
en silicio. Dow Corning es ahora una subsidiaria propiedad de la compañía Dow Chemical Company. 
19  ENI S. P.A., es una empresa energética italiana, genera y comercializa electricidad, explora y produce 
hidrocarburos y opera estaciones de servicio de gasolina. 
20 AQDOT Limited es una compañía inglesa, trabaja en química supramolecular, con un enfoque en el desarrollo, 
licenciamiento y venta de la propiedad de productos novedosos.  
21  Exotech Bio Solutions es una compañía química de Israel que desarrolla polímeros biodegradables y 
superabsorbentes. 



	

Analizando la información disponible podemos conocer en qué tipos de dominios 
tecnológicos, dentro de estas tres categorías, las compañías están focalizando sus 
portafolios tecnológicos, especialmente para el caso de Fibras Vegetales, que como 
hemos visto tienen mayor incidencia de mercado sobre la incidencia académica de 
las otras categorías revisadas.  A continuación, los siguientes cuadros. 
 
(1) Nanomateriales 

 
1 2 3 
B OPERACIONES; TRANSPORTE 
B82 NANOTECNOLOGÍA 
B82Y USOS O APLICACIONES 
ESPECÍFICAS DE NANOESTRUCTURAS; 
MEDICIÓN O ANÁLISIS DE 
NANOESTRUCTURAS; FABRICACIÓN O 
TRATAMIENTO DE NANOESTRUCTURAS 
[2011.01] 
B82Y30 / 00 Nanotecnología para materiales 
o ciencias de la superficie, p. 
nanocompuestos [2011.01] 

B OPERACIONES; TRANSPORTE 
B82 NANOTECNOLOGÍA 
B82Y USOS O APLICACIONES 
ESPECÍFICAS DE NANOESTRUCTURAS; 
MEDICIÓN O ANÁLISIS DE 
NANOESTRUCTURAS; 
FABRICACIÓN O TRATAMIENTO DE 
NANOESTRUCTURAS [2011.01] 
B82Y40 / 00 Fabricación o tratamiento de 
nanoestructuras [2011.01] 

B OPERACIONES; TRANSPORTE 
B82 NANOTECNOLOGÍA 
B82Y USOS O APLICACIONES 
ESPECÍFICAS DE 
NANOESTRUCTURAS; MEDICIÓN O 
ANÁLISIS DE NANOESTRUCTURAS; 
FABRICACIÓN O TRATAMIENTO 
DE NANOESTRUCTURAS [2011.01] 
B82Y5/00 Nanobiotecnología o 
nanomedicina, ej. ingeniería de proteínas o 
administración de fármacos [2011.01] 

4 5 6 
A NECESIDADES HUMANAS 
A61 CIENCIA MÉDICA O VETERINARIA; 
HIGIENE 
A61K PREPARACIONES CON FINES 
MÉDICOS, DENTALES O DE INODORO 
(dispositivos o métodos especialmente 
adaptados para llevar productos 
farmacéuticos a formas físicas o 
administrativas particulares A61J 3/00; 
aspectos químicos o uso de materiales para 
la desodorización del aire, para la 
desinfección o esterilización, o para 
vendajes, apósitos, almohadillas 
absorbentes o artículos quirúrgicos A61L; 
composiciones de jabón C11D) 
A61K9 / 00 Preparaciones medicinales 
caracterizadas por una forma física especial 
[2006.01] 
A61K9 / 14. Forma de partículas, ej. polvos 
(microcápsulas A61K 9/50) [2006.01] 

B OPERACIONES; TRANSPORTE 
B82 NANOTECNOLOGÍA 
B82B Nanoestructuras formadas por 
manipulación de átomos individuales, 
moléculas o colecciones limitadas de átomos 
o moléculas como unidades discretas; 
fabricación o tratamiento de los mismos [7] 
B82B3 / 00 Fabricación o tratamiento de 
nanoestructuras mediante la manipulación 
de átomos o moléculas individuales, o 
colecciones limitadas de átomos o moléculas 
como unidades discretas [2006.01] 

A NECESIDADES HUMANAS 
A61 CIENCIA MÉDICA O 
VETERINARIA; HIGIENE 
A61K PREPARACIONES CON 
FINES MÉDICOS, DENTALES O DE 
INODORO (dispositivos o métodos 
especialmente 
adaptados para llevar productos 
farmacéuticos a formas físicas o 
administrativas particulares A61J 3/00; 
aspectos químicos o uso de materiales 
para la desodorización del aire, para la 
desinfección o esterilización, o para 
vendajes, apósitos, almohadillas 
absorbentes o artículos quirúrgicos A61L; 
composiciones de jabón C11D) 
A61K49 / 00 Preparaciones para pruebas in 
vivo [2006.01] 

7 8 9 
C QUÍMICA; METALURGIA 
BIOQUÍMICA C12; CERVEZA; SPIRITS; 
VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGÍA; 
ENZIMOLOGÍA; MUTACIÓN O 
INGENIERÍA GENÉTICA 
C12Q PROCESOS DE MEDICIÓN O DE 
ENSAYO CON ENZIMAS, ÁCIDOS 
NUCLEICOS O MICROORGANISMOS 
(INMUNOENSAYOS G01N 33/53); 
COMPOSICIÓN O PAPELES DE PRUEBA, 
POR LO TANTO; PROCESOS DE 
PREPARACIÓN DE TALES 
COMPOSICIONES; CONTROL 

G FÍSICA 
G01 MEDICIÓN; PRUEBAS 
G01N INVESTIGANDO O ANALIZANDO 
MATERIALES DETERMINANDO SUS 
PROPIEDADES QUÍMICAS O FÍSICAS 
(midiendo o probando procesos que no sean 
inmunoensayo, que involucren enzimas o 
microorganismos C12M, C12Q) 
G01N33 / 00 Investigación o análisis de 
materiales por métodos específicos no 
cubiertos por los grupos G01N 1 / 00- G01N 
31/00 [2006.01] 

B OPERACIONES; TRANSPORTE 
B82 NANOTECNOLOGÍA 
B82Y USOS O APLICACIONES 
ESPECÍFICAS DE NANOESTRUCTURAS; 
MEDICIÓN O ANÁLISIS DE 
NANOESTRUCTURAS; FABRICACIÓN O 
TRATAMIENTO DE NANOESTRUCTURAS 
[2011.01] 
B82Y20 / 00 Nanoóptica, p. óptica cuántica 
o cristales fotónicos [2011.01] 
 



	

CONDICIONABLE EN PROCESOS 
MICROBIOLÓGICOS O ENZIMOLÓGICOS 
[3] 
C12Q1 / 10 Procesos de medición o prueba 
que involucran enzimas, ácidos nucleicos o 
microorganismos (aparatos de medición o 
prueba con medios de medición o detección 
de condición, por ejemplo, contadores de 
colonias, C12M 1/34); 
Composición para el mismo; Procesos de 
preparación de tales composiciones 
[2006.01] 
C12Q1 / 68. Involucra ácidos nucleidos 
[2018.01] 
 

G01N33 / 48 Material biológico, p. sangre, 
orina (G01N 33/02, G01N 33/26, G01N 
33/44, G01N 33/46 tienen prioridad); 
Hemocitómetros (contando los glóbulos 
sanguíneos distribuidos sobre una superficie 
escaneando la superficie G06M 11/02) 
[2006.01] 
G01N33 / 50 .. Análisis químico de material 
biológico, p. sangre, orina; Pruebas que 
involucran métodos de unión de ligando 
bioespecífico Pruebas inmunológicas 
(procesos de medición o prueba que no sean 
inmunológicos que involucren enzimas o 
microorganismos, composiciones o papeles 
de prueba para los mismos, procesos para 
formar tales composiciones, condicionan el 
control sensible en procesos microbiológicos 
o enzimáticos C12Q) [2006.01] 
G01N33 / 53 ... Inmunoensayo; Ensayo de 
unión bioespecífica; Materiales para ello 
[2006.01] 
G01N33 / 543…. con un portador insoluble 
para inmovilizar [2006.01] 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
 
(2) Nanofibras 

 
 
1 2 3 
H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01J TUBOS DE DESCARGA ELÉCTRICA O 
LÁMPARAS DE DESCARGA (chispas H01T; 
lámparas de arco con electrodos consumibles 
H05B; aceleradores de partículas H05H) 
H01J / 00 Detalles de electrodos, de medios de 
control magnéticos, de pantallas, o de montaje o 
separación de los mismos, comunes a dos o más 
tipos básicos de tubos o lámparas de descarga 
(detalles de arreglos óptico-electrónicos o de 
trampas de iones H01J 3/00 ) [2006.01] 
H01J1 / 54. Pantallas en las que se forma, recoge, 
convierte o almacena una imagen o patrón; 
Recubrimientos luminiscentes en recipientes 
[2006.01] 
H01J1 / 62 .. Pantallas luminiscentes; Selección de 
materiales para recubrimientos luminiscentes en 
recipientes [2006.01]  

H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01J TUBOS DE DESCARGA ELÉCTRICA O 
LÁMPARAS DE DESCARGA (chispas H01T; 
lámparas de arco con electrodos consumibles 
H05B; aceleradores de partículas H05H) 
H01J63 / 00 Lámparas de rayos catódicos o de 
corriente de electrones [2006.01] 
H01J63 / 02. Detalles, p. Ej., Electrodo, llenado de 
gas, forma o recipiente [2006.01] 
H01J63 / 04 / .. Recipientes provistos de 
revestimientos luminiscentes; Selección de 
materiales para los recubrimientos [2006.01] 

H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01M PROCESOS O MEDIOS, ej. BATERÍAS, 
PARA LA CONVERSIÓN DIRECTA DE ENERGÍA 
QUÍMICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 
H01M8 / 00 Pilas de combustible; Fabricación de los 
mismos [2006.01] 
H01M8 / 10. Celdas de combustible con electrolitos 
sólidos [2016.01] 

 

4 5 6 
H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01M PROCESOS O MEDIOS, ej. BATERÍAS, 
PARA LA CONVERSIÓN DIRECTA DE ENERGÍA 
QUÍMICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 
H01M4 / 00 Electrodos [2006.01] 
H01M4 / 02. Electrodos compuestos o que 
comprenden material activo [2006.01] 

H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01M PROCESOS O MEDIOS, ej. BATERÍAS, 
PARA LA CONVERSIÓN DIRECTA DE ENERGÍA 
QUÍMICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 
H01M4 / 00 Electrodos [2006.01] 
H01M4 / 02. Electrodos compuestos o que 
comprenden material activo [2006.01] 

H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01M PROCESOS O MEDIOS, ej. BATERÍAS, 
PARA LA CONVERSIÓN DIRECTA DE ENERGÍA 
QUÍMICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 
H01M4 / 00 Electrodos [2006.01] 
H01M4 / 02. Electrodos compuestos o que 
comprenden material activo [2006.01] 



	

H01M4 / 62 .. Selección de sustancias inactivas 
como ingredientes para masas activas, ej. 
aglutinantes, rellenos [2006.01] 

H01M4 / 36 .. Selección de sustancias como 
materiales activos, masas activas, líquidos activos 
[2006.01] 

H01M4 / 36 .. Selección de sustancias como 
materiales activos, masas activas, líquidos activos 
[2006.01] 
H01M4 / 38 ... de elementos o aleaciones [2006.01] 
 
 

7 8 9 
H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01M PROCESOS O MEDIOS, ej. BATERÍAS, 
PARA LA CONVERSIÓN DIRECTA DE ENERGÍA 
QUÍMICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 
H01M10 / 00 Células secundarias; Fabricación de 
los mismos [2006.01] 
H01M10 / 05. Acumuladores con electrolito no 
acuoso (H01M10 / 39 tiene prioridad) [2010.01] 
H01M10 / 052 .. Acumuladores de litio [2010.01] 

H ELECTRICIDAD 
H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
H01M PROCESOS O MEDIOS, ej. BATERÍAS, 
PARA LA CONVERSIÓN DIRECTA DE ENERGÍA 
QUÍMICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA [2] 
H01M4 / 00 Electrodos [2006.01] 
H01M4 / 86. Electrodos inertes con actividad 
catalítica, ej. para pilas de combustible [2006.01] 

D TEXTILES; PAPEL 
D01 Hilos o fibras naturales o artificiales; hilado 
D01D Métodos o aparatos mecánicos en la 
fabricación de filamentos, hilos, fibras, cerdas o 
cintas sintéticas o artificiales (para trabajar o 
procesar alambre metálico B21F; fibras o filamentos 
de vidrio ablandado, minerales o escoria C03B 
37/00) 
D01D5 / 00 Formación de filamentos, hilos o 
similares [2006.01] 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
(3) Fibras vegetales 
 

 
1 2 3 
A NECESIDADES HUMANAS 
A61 CIENCIA MÉDICA O VETERINARIA; HIGIENE 
A61K PREPARACIONES CON FINES MÉDICOS, 
DENTALES O DE INODORO (dispositivos o 
métodos especialmente adaptados para llevar 
productos farmacéuticos a formas físicas o 
administrativas particulares A61J 3/00; aspectos 
químicos o uso de materiales para la desodorización 
del aire, para la desinfección o esterilización, o para 
vendajes, apósitos, almohadillas absorbentes o 
artículos quirúrgicos A61L; composiciones de jabón 
C11D) 
A61K8 / 00 Cosméticos o preparaciones de tocador 
similares [2006.01] 
A61K8 / 18. caracterizado por la composición 
[2006.01] 
A61K8 / 72 .. que contiene compuestos 
macromoleculares orgánicos [2006.01] 
A61K8 / 84 .. obtenido por reacciones diferentes a 
las que involucran solo enlaces insaturados de 
carbono a carbono [2006.01] 
A61K8 / 89… Polisiloxanos [2006.01] 
A61K8 / 891…. saturado, ej. dimeticona, fenil 
trimeticona, meticona C24-C28 o estearil dimeticona 
[2006.01] 

C QUÍMICA; METALURGIA 
C11 ACEITES, GRASAS, SUSTANCIAS O CERAS 
GRASAS PARA ANIMALES O VEGETALES; 
ÁCIDOS GRASOS DE ELLOS; DETERGENTES 
VELAS C11D COMPOSICIONES DE 
DETERGENTES; USO DE SUSTANCIAS 
INDIVIDUALES COMO DETERGENTE; JABÓN O 
JABÓN; JABONES DE RESINA; RECUPERACIÓN 
DE GLICEROL 
C11D3 / 00 Otros ingredientes compuestos o 
composiciones detergentes incluidas en el grupo 
C11D 1/00 [2006.01] 

C QUÍMICA; METALURGIA 
C07 QUÍMICA ORGÁNICA [2] 
C07F compuestos acíclicos, carbocíclicos, o 
heterocíclicos que contienen elementos distintos al 
carbono, hidrógeno, halógeno, oxígeno, nitrógeno, 
azufre, selenio o teluro (metal con contenido en 
PORFIRINAS C07D 487/22; COMPUESTOS 
MACROMOLECULARES C08) 
C07F / 00 Compuestos que contienen elementos de 
los Grupos 4 o 14 del Sistema Periódico [2006.01] 

4 5 6 
D TEXTILES, PAPEL 
D06 TRATAMIENTO DE TEXTILES O SIMILARES; 
BLANQUEO MATERIALES FLEXIBLES NO 
PREVISTOS DE OTRO MODO PARA EL 
TRATAMIENTO CON D06M; NO PREVISTO EN 
OTRA PARTE DE LA CLASE D06, DE FIBRAS, 
HILOS, HILADOS, TELAS O PRODUCTOS 
FIBROSOS HECHOS DE DICHOS MATERIALES 
(tratamiento de textiles por medios mecánicos 
D06B-D06J) 
D06M13 / 00 Tratamiento de fibras, hilos, hilados, 
tejidos o productos fibrosos hechos de tales 
materiales compuestos orgánicos no 
macromoleculares (D06M 10/00, D06M 14/00 tienen 
prioridad; tratamiento con complejos de aminas 

C QUÍMICA; METALURGIA 
BIOQUÍMICA C12; CERVEZA; SPIRITS; VINO; 
VINAGRE; MICROBIOLOGÍA; ENZIMOLOGÍA; 
MUTACIÓN O INGENIERÍA GENÉTICA 
C12P FERMENTACIÓN O PROCESOS DE USO 
DE ENZIMAS PARA SINTETIZAR UN 
COMPUESTO QUÍMICO O COMPOSICIÓN 
DESEADOS O PARA SEPARAR ISÓMEROS 
ÓPTICOS DE UNA MEZCLA RACÉMICA [3] 
C12P7/00 Preparación de compuestos orgánicos 
que contienen oxígeno [2006.01] 
C12P7/64. Grasas; Aceites grasos; Ceras de tipo 
éster; Ácidos grasos superiores, es decir, que tienen 
al menos siete átomos de carbono en una cadena 

A NECESIDADES HUMANAS 
A61 CIENCIA MÉDICA O VETERINARIA; HIGIENE 
A61K PREPARACIONES CON FINES MÉDICOS, 
DENTALES O DE INODORO (dispositivos o 
métodos especialmente adaptados para llevar 
productos farmacéuticos a formas físicas o 
administrativas particulares A61J 3/00; aspectos 
químicos o uso de materiales para la desodorización 
del aire, para la desinfección o esterilización, o para 
vendajes, apósitos, almohadillas absorbentes o 
artículos quirúrgicos A61L; composiciones de jabón 
C11D) 
A61K8 / 00 Cosméticos o preparaciones de tocador 
similares [2006.01] 



	

orgánicas con sustancias inorgánicas, D06M 11/59 
); dicho tratamiento combinado con tratamiento 
mecánico [2006.01] 
D06M13 / 50. con compuestos organometálicos; con 
compuestos orgánicos que contienen enlaces boro, 
carbono-silicio, carbono-selenio o carbono-teluro 
[2006.01] 
D06M13 / 513 ... con al menos un enlace carbono-
silicio [2006.01] 

ininterrumpida unida a un grupo carboxilo; Aceites o 
grasas oxidados [2006.01] 

 

A61K8 / 18. caracterizado por la composición 
[2006.01] 
A61K8 / 72 .. que contiene compuestos 
macromoleculares orgánicos [2006.01] 
A61K8 / 73 Polisacáridos [2006.01] 

7 8 9 
C QUÍMICA; METALURGIA 
C08 COMPUESTOS MACROMOLECULARES 
ORGÁNICOS; SU PREPARACIÓN O EXAMEN 
QUÍMICO; COMPOSICIONES BASADAS EN EL 
MISMO 
C08B POLISACÁRIDOS; DERIVADOS DE LOS 
MISMOS (polisacáridos que contienen menos de 
seis radicales sacáridos unidos entre sí por enlaces 
glucosídicos C07H; fermentación o procesos que 
utilizan enzimas C12P 19/00; producción de 
celulosa D21) [4] 
C08B37 / 00 Preparación de polisacáridos no 
previstos en los grupos C08B 1/00-C08B 35/00; 
Derivados de los mismos (celulosa D21) [2006.01] 
C08B37 / 06. Pectina; Derivados de los mismos 
[2006.01] 

C QUÍMICA; METALURGIA 
C04 CEMENTOS; HORMIGÓN; PIEDRA 
ARTIFICIAL; CERÁMICA; REFRACTARIOS [4] 
C04B CAL; MAGNESIA; ESCORIA; CEMENTOS 
COMPOSICIONES DE LOS MISMOS; P.EJ. 
MORTEROS, HORMIGÓN O MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN SIMILARES; PIEDRA 
ARTIFICIAL; CERÁMICA (vitrocerámica 
desvitalizada C03C 10/10); REFRACTARIOS 
(aleaciones basadas en metales refractarios C22C); 
TRATAMIENTO DE PIEDRA NATURAL [4] 
C04B37 / 00 Unión de artículos de cerámica 
quemados con otros artículos de cerámica 
quemados u otros artículos mediante calentamiento 
[2006.01] 

 

C QUÍMICA; METALURGIA 
C08 COMPUESTOS MACROMOLECULARES 
ORGÁNICOS; SU PREPARACIÓN O EXAMEN 
QUÍMICO; COMPOSICIONES BASADAS EN EL 
MISMO 
C08G COMPUESTOS MACROMOLECULARES 
OBTENIDOS DE OTRA MANERA QUE POR 
REACCIONES QUE INCLUYEN SOLAMENTE 
ENLACES NO ASATURADOS DE CARBONO A 
CARBONO (procesos de fermentación o uso de 
enzimas para sintetizar un compuesto o 
composición química deseada o para separar 
isómeros ópticos de una mezcla racémica C12P) [2] 
C08G63 / 00 Compuestos macromoleculares 
obtenidos por reacciones que forman un enlace 
éster carboxílico en la cadena principal de la 
macromolécula (poliéster-amidas C08G 69/44; 
poliéster-imidas C08G 73/16) [2006.01] 
C08G63 / 91. Polímeros modificados por tratamiento 
químico posterior [2006.01] 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
Otra forma de poder determinar las patentes más importantes dentro de una 
tecnología, es considerar aquellas que son más apetecibles por la sociedad y por 
tanto aquellas que tienen un mayor valor monetario en el mercado. En (1) 
Nanomateriales, encontramos en primer lugar la US20120285548A1 titulada “Long 
cool-down tube with air input joints”, de titularidad de SCD Materials, con un valor 
estimado de $39’160.000 (treinta y nueve millones ciento sesenta mil dólares).  
 
La patente más costosa en la categoría (2) Nanofibras, corresponde a la 
EP2403657B1, sobre “Process for preparing structured organic films (SOFS) via a 
pre-sof”, de la cual XEROX es el cesionario, con un valor estimado en $33’590.000 
(treinta y tres millones quinientos noventa mil dólares). 
 
En la categoría (3) Fibras Vegetales, la patente de mayor valor es la US10153065 
“Conductive polymer fibers, method and device for producing conductive polymer 
fibers, biological electrode, device for measuring biological signals, implantable 
electrode, and device for measuring biological signals” de Nippon Telegraph and 
Telephone, cuyo valor estimado es de $6’430.000 (seis millones cuatrocientos treinta 
mil dólares).  
 
Se ha adjuntado en los anexos del presente estudio, los documentos de las patentes 
anteriormente mencionadas.  En el cuadro que se detalla a continuación, se puede 
observar las patentes más valiosas y la recomendación de su búsqueda mediante 
código y su posible descarga de la base gratuita de patentes de la OMPI 
(Patentescope) u otras de su preferencia. 
  



	

Tecnología Patente Título Poseedor Valor 
estimado 
(USD) 

Fecha de 
aplicación 

Año de 
expiració
n 

Nano 
Materiales 

US20120285
548A1 

Long cool-down tube with 
air input joints 

SDC 
MATERIALS 

$39’160.00
0 

2011/11/0
7 

N/A 

US20180294
376A1 

Materials, Systems and 
Methods for Optoelectronic 
Devices 

INVISAGE 
TECHNOLO
GIES 

$30’390.00
0 

2018/01/0
8 

2028 

US20180118
950A1 

Composite reinforcing 
material and molding 
material 

GRAPHENE 
PLATFORM 

$26’940.00
0 

2017/11/2
6 

2035 

US10039822 Method for providing 
polymeric synthetic 
nanocarriers for generating 
antigen-specific tolerance 
immune responses 

SELECTA 
BIOSCI 

$17’650.00
0 

2015/07/1
6 

2032 

US8828328 Methods and apparatuses 
for nano-materials powder 
treatment and preservation 

SDC 
MATERIALS 

$16’420.00
0 

2010/12/1
4 

2032 

Nano fibras EP2403657
B1 

Process for preparing 
structured organic films 
(SOFS) via a pre-sof 

XEROX $33’590.00
0 

2010/03/0
2 

2030 

US9815987 Composite conductive 
material, power storage 
device, conductive 
dispersion, conductive 
device, conductive 
composite and thermally 
conductive composite and 
method of producing a 
composite conductive 
material 

GRAPHENE 
PLATFORM 

$26’940.00
0 

2015/03/1
2 

2035 

US9834688 Aqueous carbon filler 
dispersion coating liquid, 
conductivity-imparting 
material, electrode plate for 
an electrical storage device, 
manufacturing method 
therefore, and electrical 
storage device 

DAINICHISEI
KA 
COLOR&CH
EM MFG 

$24’050.00
0 

2016/04/2
8 

2030 

US9828477 Prepreg and carbon fiber 
reinforced composite 
materials 

TORAY 
INDUSTRIES 

$23’730.00
0 

2011/08/0
1 

2028 

US20170239
299A1 

Postpartum cells derived 
from placental tissue, and 
methods of making and 
using the same 

SYNTHES $19’460.00
0 

2017/02/2
6 

2024 
  

Fibras 
vegetales 

US10153065 Conductive polymer fibers, 
method and device for 
producing conductive 
polymer fibers, biological 
electrode, device for 
measuring biological 
signals, implantable 
electrode, and device for 
measuring biological 
signals 

NIPPON 
TELEGRAPH 
AND 
TELEPHONE 

$6’430.000 2012/11/1
5 

2036 

CA2931037
C 

Suctioning device for large 
artificial water bodies 

CRYSTAL 
LAGOONS 
CURACAO 

$5’300.000 2014/11/1
1 

2034 

EP2830872B
1 

Multilayer surface covering TARKETT 
GDL 

$3’070.000 2013/03/1
7 

2033 



	

EP1701715B
1 

Zeaxanthin formulations 
with additional ocular-active 
nutrients, for protecting eye 
health and treating eye 
disorders 

ZEAVISION $2’730.000 2004/12/2
2 

2024 

AU20092419
72B2 

Finishing compound 
suitable for an acoustic 
support 

LAFARGE 
GYPSUM 
INT 

$2’380.000 2009/04/2
0 

2029 

Lista de patentes con mayor valor monetario en el mercado, N/A= no disponible. 
Fuente de datos: PATSNAP. 
 
A continuación, basados en un análisis desarrollado en PATSNAP, se establece la 
lista de patentes más citadas dentro de otros documentos de patentes con su detalle 
para cada categoría analizada; la importancia de estas patentes, radica en que son 
la fuente y el antecedente más replicable técnicamente de los nuevos desarrollos en 
esta área. Las patentes más citadas para cada categoría se adjuntan en los anexos. 
 
Para (1) Nanomateriales la patente más citada es la US589794522 con 591 citas, 
seguida por la US603677423 con 481 citas; ambas de propiedad de la Universidad 
Harvard. La tercera patentes más citada es la US626212924 con 370 citas, cuyo 
poseedor es IBM. 

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 

La patente más citada para la categoría (2) Nanofibras es la US20140000638A125 
con 558 citas, de propiedad de J. Reynolds Tobacco Company. La segunda patente 
más citada es la US644500626 con 529 citaciones de Advanced Tech Materials. En 
tercer lugar, la US20040110439A127 citada 499 veces y cuyos derechos pertenecen 
a Conticello Vincent, Chaikof Elliot L, Huang Lei, Nagapudi Karthik.  

                                                
22 Metal oxide nanorods. 
23 Method of producing metal oxide nanorods. 
24 Method for producing nanoparticles of transition metals. 
25 Reservoir and heater system for controllable delivery of multiple aerosolizable materials in an electronic 
smoking article. 
26 Microelectronic and microelectromechanical devices comprising carbon nanotube components, and methods 
of making same. 
27 Native protein mimetic fibers, fiber networks and fabrics for medical use. 



	

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
 
En (3) Fibras Vegetales la patente con el mayor número de citaciones es la 
US58794628 con 74. La US575370329 ocupa el segundo lugar con 65 citaciones. En 
tercer lugar se encuentra la WO2010046051A230 con 48 citaciones.  

 
Fuente de datos: PATSNAP 

 
 
Es importante completar el análisis de patentes con una revisión de los inventores 
con mayor número de patentes a su cargo, encontrando dentro de la base de datos 
PATSNAP, que en (1) Nanomateriales, en primer lugar, se encuentra el inventor: 
Roderick Hyde con 59 familias de patentes sencillas a su cargo, en segundo lugar, 
Lowell Wood con 56 familias sencillas y en tercer lugar, Clarence Tegreene con 55 
familias sencillas de patentes. La lista completa en el cuadro que se detalla a 
continuación. 

                                                
28 Process for rapid acid hydrolysis of lignocellulosic material and hydrolysis reactor. 
29 Pharmaceutical composition comprising L-carnitine or an alkanoyl L-carnitine in combination with a 
polyunsaturated fatty acid of the omega-3 series for the prevention and the treatment of lipid metabolism 
disorders. 
30 Process for the production of lipids from biomass. 



	

 
 
Los mayores inventores en (2) Nanofibras son: Park Jong-cheol (박종철) con 241 
familias de patentes simples, Aruna Zhamu con 155 en segundo lugar, seguido por 
Bor Jang con 151 familias simples. 
 

 
 
Debido a que los registros de patentes dentro de la categoría (3) Fibras Vegetales 
son bajos, los mayores inventores presentados a continuación han desarrollado 3 
patentes cada uno. 



	

 
 
Con respecto a los inventores a nivel nacional, se ha utilizado REDI "Repositorio 
Semántico de Investigadores del Ecuador”31, que, en palabras de sus titulares y 
creadores, es el resultado de un proyecto que “se centra en la detección automática 
de áreas similares de conocimiento entre los investigadores del Ecuador. Su objetivo 
es apoyar y fortalecer las estrategias de búsqueda de datos acerca de 
investigadores, manteniendo un repositorio común de datos. Para ello, se define e 
implementa una arquitectura de software que permite realizar una búsqueda eficiente 
de investigadores acerca de sus publicaciones que estarán al servicio de las 
universidades miembros de CEDIA, además que permita detectar áreas similares de 
conocimiento”.  
 
El sistema REDI es el resultado del Proyecto de investigación financiado por CEDIA, 
y fue creado para que los académicos e investigadores accedan a una gran variedad 
de servicios orientados a impulsar y facilitar sus labores de enseñanza e 
investigación. Los servicios de CEDIA apoyan la conectividad, las capacitaciones, la 
infraestructura, los repositorios, los proyectos, la colaboración, los eventos, el 
financiamiento y la publicación de resultados.  
 
En base a REDI, para las tecnologías de Nanomateriales, Nanofibras y Fibras 
Vegetales, aglutinadas en una misma categoría por la corta cantidad de estos 
resultados, podemos determinar que existen 23 publicaciones científicas 
cosechadas por REDI hasta mediados de octubre del 2019, dentro de las cuales al 
menos uno de sus autores desarrolló la investigación bajo la afiliación de una 
universidad ecuatoriana. (1) Nanomateriales está siendo investigada principalmente 
por YACHAY TECH32, seguido por la ESPE y la UPS. La investigación asociada a 

                                                
31 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador”., en https://redi.cedia.edu.ec/#/info/about   
32  Una de las investigaciones desarrolladas por YACHAY TECH: “Biosynthesis of Inorganic Nanoparticles:               
A Fresh Look at the Control of Shape, Size and Composition”, 2017 



	

(2) Nanofibras, ha sido desarrollada principalmente por la UCUENCA, seguido por la 
UPACIFICO33, la UPS y la UTPL. Mientras que investigaciones relacionadas a (3) 
Fibras Vegetales han sido desarrolladas por la UISEK34 y la UPS35.  Sin descartar, 
que muchas de estas universidades están también incursionando en otras de las 
categorías tecnológicas revisadas, aunque no estén liderando las mismas. 
 

 
Porcentaje de investigadores trabajando en Nanomateriales, Nanofibras y Fibras Vegetales en universidades del Ecuador. 

Elaborado por: Javier Urgilés. 
 Fuente de datos: REDI. 

 
Además, mencionamos a los investigadores con mayor experiencia en cada área 
tecnológica. Como indicador de selección se consideró el número de publicaciones 
realizadas por cada investigador, al cual adjuntamos el link de su perfil de REDI, en 
caso de que desee contactarse con ellos. Dentro de (1) Nanomateriales podemos 
mencionar al investigador Gutiérrez, Leonardo. En investigaciones sobre (2) 
Nanofibras a Abdal-hay, Abdalla. Para la categoría (3) Fibras Vegetales se cita a los 
investigadores Fajardo, Jorge  y López-López, L.M.  
 
Es importante también reiterar que en Ecuador existe un mercado potencial para la 
oferta de sistemas de Nanomateriales, Nanofibras y Fibras Vegetales, debido a la 
libertad de operación existente (es decir, no se han generado registros de patentes 
de esta tecnología en nuestro país); esto hace o debería hacer, que el costo de 
inclusión de esta tecnología en el país, no incluya el tema de pagos por derechos de 
propiedad intelectual a quienes son titulares de estos derechos (esto no incluye el 

                                                
33 Última investigación sobre Nanofibras publicada bajo afiliación con UPACIFICO: “Green synthesis of silver 
nanoparticles using one-pot and microwave-assisted methods and their subsequent embedment on PVDF 
nanofibre membranes for growth inhibition of mesophilic and thermophilic bacteria”, 2019.  
34 Investigación desarrollada en Fibras vegetales: “Composite Material Based on a Matrix of Resin Polyester 
Reinforced With Cabuya and Paja Toquilla Fibers”, 2014 
35 Investigación desarrollada en Fibras vegetales: “Experiences in obtaining polymeric composites reinforced with 
natural fiber from Ecuador”, 2013  
 



	

costo de los valores de marca de grandes transaccionales), sería interesante generar 
alianzas entre el sector productivo y la academia para el desarrollo de productos y 
servicios a la medida del mercado local; sin embargo, la complicación 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 deberían tener esta misión social para el desarrollo de la innovación 
nacional.  
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ANÁLISIS DE PATENTES36 
 
Orbit Intelligence, Programa de análisis de patentes de Questel, fecha de análisis 07 

de octubre de 2019.  CATI CEDIA, con apoyo de SENADI. 
Patsnap, Programa de análisis de patentes, fecha de análisis 07 de octubre de 

2019.  CATI CEDIA, con apoyo de CEDIA. 
Patentscope, Base de datos de patentes, de la OMPI, fecha de análisis 07 de octubre 

de 2019. 
Google Patents, Programa de análisis de patentes, fecha de análisis 07 de octubre           

de 2019.   
 
 

                                                
36 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. 


