
	

ESTUDIO GENERAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN  
MACHINE LEARNING 

 
Al referirnos a “Machine Learning”, conocido en español como aprendizaje 
automatizado o aprendizaje de máquinas, hablamos de un subcampo de la 
Inteligencia Artificial, el cual es un método de análisis basado en la idea de que los 
sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y hacer predicciones 
futuras1. Los algoritmos de aprendizaje automático encuentran patrones naturales 
en los datos que generan información y lo ayudan a tomar mejores decisiones y 
predicciones. Los algoritmos mejoran su rendimiento de forma adaptativa a medida 
que aumenta el número de muestras disponibles para el aprendizaje2. 
 
El interés que ha surgido por esta tecnología se asocia a la capacidad potencial para 
la toma de decisiones fiables, basadas en grandes cantidades de datos y hechos, 
reduciendo la incertidumbre y arbitrariedad. Por lo que ha experimentado un 
acelerado desarrollo en los últimos años, consolidándola como una tendencia 
tecnológica. 
 
De hecho, el Machine Learning es la técnica de Inteligencia Artificial más popular 
que se está patentando. Machine Learning representa el 40% de todas las familias 
de patentes relacionadas con Inteligencia Artificial 3 . De acuerdo con la revista 
"Tendencias tecnológicas 2019, Inteligencia Artificial" de la OMPI, desde el año 2012, 
gracias a la mayor disponibilidad de datos, la conectividad y el poder de cómputo, se 
han generado avances significativos en Machine Learning principalmente en dos 
campos: las redes neuronales y el Deep learning 4.  
 
Nuestro estudio tradicionalmente se centra bajo la categoría de propiedad industrial, 
teniendo un dominio dentro de ésta, las patentes de invención, por lo que en una 
búsqueda general sobre Machine Learning, tenemos un promedio de 41.574 
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 35.858 documentos, Patentscope un resultado 
de 17.938, Orbit5 30.475y PATSNAP 82.023, estas dos últimas bases de datos son 
pagadas.  
 

                                                
1 Nabi, “Machine Learning —Fundamentals”. 
2 MathWorks, “What Is Machine Learning?” 
3 OMPI, “Tech Trends – Artificial Intelligence Related Technologies”. 
4 OMPI, Artificial Intelligence. 
5 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. 
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A través de un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con esta 
tendencia y con base a los resultados de la plataforma Orbit, encontramos que los 
dominios de mayor concentración son: en primer lugar, Tecnología Informática con 
20.288 documentos de patentes; en segundo lugar, Métodos de Gestión de 
Tecnología Informática con 5.164 patentes; y, en tercer lugar, Comunicación digital 
con 3.401 patentes. 
 

 
 

 
 

Dentro de los mayores dominios geográficos, encontramos que el número más alto 
de solicitudes de patentes que se presentan y otorgan corresponden a: China en 
primer lugar con 14.689; en segundo lugar, Estados Unidos con 10.394 documentos; 
y, en tercer lugar, la Oficina Europea de Patentes con 4.445. Se evidencia una 
competencia entre China con Estados Unidos, habrá que rescatar también las 
consideraciones del potencial (calidad y aceptación en el mercado) de las patentes, 
para evaluar el potencial tecnológico y definir qué país está al mando del Machine 
Learning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China “14.689” 
EEUU “10.394”  
Oficina Europea de Patentes 
“4.445” 

 
La tipología de propiedad industrial de acuerdo a la base PATSNAP y según el tipo 
de invención registrada en Machine Learning, se divide en 81.814 patentes6, 208 

                                                
6 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.  



	

modelos de utilidad7 y 1 diseño8.  Como hemos dicho, centraremos el análisis y 
resultado de este estudio en materia específica de patentes. 

 
 
Con respecto a la línea histórica de solicitudes y protecciones encontramos que 
Machine Learning es una tecnología en constante crecimiento. El mayor pico se da 
en el 2017 con 17.684 solicitudes, previo a un ritmo creciente de solicitudes (2012 
con 2.698, 2013 con 3.836, 2014 con 5.076, 2015 con 7.014, 2016 con 10.466).  Si 
bien en el 2018, el número de patentes baja a 17.442, no podemos considerar que 
la tecnología esté en declive, pues el valor del 2018 aún sigue siendo mayor al del 
2016 (año inmediatamente anterior al pico de desarrollo).  
 

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

Fuente de datos: PATSNAP. 
                                                
7 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.  
8Diseños 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.  
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El siguiente cuadro incluye 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 patentes9. En primer lugar, US20060271441A110, con un 
tamaño de familia de 2.245; en segundo lugar, tenemos a IN2473KOLNP2012A11, 
con un tamaño de familia de 1.704; y en tercer lugar, US20150005622A112 con un 
tamaño de familia de 1.57; dichos documentos son importantes referencias para el 
desarrollo y protección de Machine Learning.  Además, WO2019143435A113 es la 
patente de mayor protección en América Latina. 
 

  
En la tecnología Machine Learning, los mayores poseedores de derechos de 
patentes en esta área y por analogía, las compañías que más están invirtiendo y 
conocen o manejan a nivel global esta área tecnológica son, según la plataforma 
PATSNAP: Microsoft con 3.815 patentes, IBM con 3.646 y, en tercer lugar, Google 
con 1.876. A más de ello, otras empresas de interés incluyen INTEL (1.503), 
Facebook (1.299), Amazon (1.043), Samsung (872), Sony (500), Siemens (445), 
Adobe (408) o Apple (368).   
 
Como se ha manifestado, esta información nos da la idea del mercado de Machine 
Learning, su potencial y quienes son las grandes compañías dueñas, compradoras, 
o inversionistas de las grandes novedades en esta área, o aquellas que están 
empezando a tener interés en ello.  
 

                                                
9 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. 
10 Method and apparatus for dynamic rule and/or offer generation. 
11 Integrated advertising system. 
12 Methods of locating and tracking robotic instruments in robotic surgical systems. 
13 Autonomously-controlled inspection platform with model-based active adaptive data collection. 



	

 
 
Analizando la información disponible podemos conocer en qué tipos de dominios 
tecnológicos relacionados con Machine Learning, estas compañías están 
focalizando o centrando sus portafolios tecnológicos. A continuación, tenemos el 
siguiente cuadro:  
 

 
 
1 2 3 
G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; 
CONTEO 
G06F Procesamiento eléctrico de 
datos digitales (sistemas informáticos 
basados en modelos computacionales 
específicos G06N) 
G06F17 / 00 Equipos o métodos de 
computación digital o procesamiento 
de datos, especialmente adaptados 
para funciones específicas 
(recuperación de información, 
estructuras de bases de datos o 
estructuras de sistemas de archivos 
para ellos G06F 16/00) [2019.01] 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; 
CONTEO 
G06N Sistemas informáticos basados 
en modelos computacionales 
específicos [7] 
G06N99 / 00 Materia no prevista en los 
otros grupos de esta subclase 
[2019.01] 

H ELECTRICIDAD 
H04 TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
ELÉCTRICA. 
H04L TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DIGITAL, ej. 
COMUNICACIÓN 
TELEGRÁFICA (disposiciones 
comunes a la comunicación telegráfica 
y telefónica 
H04M) [4] 
H04L29/00 Disposiciones, aparatos, 
circuitos o sistemas, no 
cubiertos por uno solo de los grupos 
H04L 1/00 - H04L 27/00 [2006.01] 
H04L29 / 02. Control de la 
comunicación; Procesamiento de 



	

 G06F17 / 30.  Recuperación de 
información; Estructuras de bases de 
datos a este efecto [2006.01] 

comunicación (H04L 29/12, H04L 
29/14 tienen prioridad) [2006.01] 
H04L29 / 06 .. caracterizado por un 
protocolo [2006.01] 
H04L29 / 08 ... Procedimiento de 
control de transmisión, ej. 
procedimiento de control de nivel de 
enlace de datos [2006.01] 

4 5 6 
G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; 
CONTEO 
G06Q SISTEMAS O MÉTODOS DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS, 
ADAPTADOS ESPECIALMENTE 
PARA FINES ADMINISTRATIVOS, 
COMERCIALES, FINANCIEROS, DE 
GESTIÓN, SUPERVISIÓN O 
PRONÓSTICO, NO SE 
PROPORCIONAN EN OTRO MODO 
[2006.01] 
G06Q10/00 Administración; Gestión 
[2012.01] 
G06Q10/10. Automatización de 
oficina, ej. gestión asistida por 
computadora del correo electrónico o 
groupware (sistemas de red de correo 
electrónico H04L 12/58; protocolos de 
correo electrónico H04L 29/06); 
Gestión del tiempo, ej. calendarios, 
recordatorios, reuniones o conteo de 
tiempo [2012.01] 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; 
CONTEO 
G06Q SISTEMAS O MÉTODOS DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS, 
ADAPTADOS ESPECIALMENTE 
PARA FINES ADMINISTRATIVOS, 
COMERCIALES, FINANCIEROS, DE 
GESTIÓN, SUPERVISIÓN O 
PRONÓSTICO, NO SE 
PROPORCIONAN EN OTRO MODO 
[2006.01] 
G06Q50 / 00 Sistemas o métodos 
especialmente adaptados para 
sectores empresariales específicos, ej. 
Servicios públicos o turismo 
(informática de la salud G16H) 
[2012.01] 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; 
CONTEO 
G06K RECONOCIMIENTO DE 
DATOS; PRESENTACIÓN DE 
DATOS; PORTADORES DE 
REGISTROS; MANEJO DE 
PORTADORES DE REGISTROS 
(impresión per se B41J) 
G06K9 / 00 Métodos o disposiciones 
para leer o reconocer 
caracteres impresos o escritos o para 
reconocer patrones, ej. huellas 
digitales 
(métodos o disposiciones para la 
lectura de gráficos o para convertir el 
patrón 
de parámetros mecánicos, ej. fuerza o 
presencia, en señales eléctricas G06K 
11/10; reconocimiento de voz G10L 
15/00) [2006.01] 

7 8 9 
H ELECTRICIDAD 
H04 TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
ELÉCTRICA. 
H04L TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DIGITAL, ej. 
COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA 
(disposiciones comunes a la 
comunicación telegráfica y telefónica 
H04M) [4] 
H04L29/00 Disposiciones, aparatos, 
circuitos o sistemas, no cubiertos por 
uno solo de los grupos H04L 1/00 - 
H04L 27/00 [2006.01] 
H04L29 / 02. Control de la 
comunicación; Procesamiento de 
comunicación (H04L 29/12, H04L 
29/14 tienen prioridad) [2006.01] 
H04L29 / 06 .. caracterizado por un 
protocolo [2006.01] 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; 
G06F Procesamiento de datos digital 
eléctrico (sistema informático basado 
en modelos computacionales 
específicos G06N) 
G06F17 / 00 Equipos o métodos de 
computación digital o procesamiento 
de datos, especialmente adaptados 
para funciones específicas 
(recuperación de información, 
estructuras de bases de datos o 
estructuras de sistemas de archivos 
para ellos G06F 16/00) [2019.01] 
G06F17 / 20. Manejo de datos de 
lenguaje natural (análisis de voz o 
síntesis G10L) [2006.01] 
G06F17 / 27 .. Análisis automático, p. 
Ej. análisis, corrección ortográfica 
[2006.01] 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; 
CÁLCULOS; CONTEO 
G06F Procesamiento 
eléctrico de datos digitales (sistemas 
informáticos basados en modelos 
computacionales específicos G06N) 
G06F7 / 00 Métodos o disposiciones 
para procesar datos operando según el 
orden o el contenido de los datos 
manejados (circuitos lógicos H03K 
19/00) [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. Es así que 
encontramos en primer lugar a US936994314, sobre “Cognitive Communications”, de 

                                                
14  Un método de transmisión inalámbrica de datos, que comprende determinar un estado actual de 
comunicaciones o inferir un estado futuro del equipo del usuario en relación con una sesión de comunicación. 



	

titularidad de QUALCOMM 15 , con un valor estimado de 157’470.000 (ciento 
cincuenta y siete millones cuatrocientos setenta mil) dólares aproximadamente, y un 
tiempo de protección cercano a los 13 años. En los anexos relativos al presente 
estudio consta el documento completo de patente. En el cuadro contiguo, 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. 
 

Patente Título Poseedor Valor 
estimado 
(USD) 

Prioridad Fecha de 
aplicación 

Año de 
expiración 

US9369943 Cognitive 
communications 

QUALCOMM $157’470.000 2006/01/10 2007/01/09 2030 

EP3176666A1 System and 
method for 
predicting 
behaviors of 
detected objects 

GOOGLE $43’990.000 2010/10/04 2011/10/04 2032 

US10082306 Temperature 
controller with 
model-based time 
to target 
calculation and 
display 

GOOGLE $37’070.000 2010/11/18 2015/06/30 2031 

US20170344243A1 Smart home 
system using 
motion sensing for 
occupancy 
determinations 
and display screen 
activation 
determinations 

GOOGLE $36’480.000 2011/10/20 2017/08/17 2032 

US20170082447A1 Proactive machine 
learning in a 
vehicular 
environment 

AUTOCONNECT 
HLDG 

$33’650.000 2013/04/14 2016/09/26 2034 

US9877195 Location-based 
services in a 
femtocell network 

AT&T MOBILITY $31’760.000 2008/05/12 2016/05/18 2029 

US10149497 E-cigarette 
personal vaporizer 

AYR LTD $29’590.000 2014/02/27 2015/08/31 2035 

EP2689340B1 Sharing content 
among multiple 
devices 

MICROSOFT 
TECH 
LICENSING 

$28’740.000 2011/03/22 2012/03/21 2032 

US20170132917A1 Law 
breaking/behavior 
sensor 

AUTOCONNECT 
HLDG 

$25’030.000 2011/11/15 2016/12/12 2032 

US10162355 Road model 
management 
based on selective 
feedback 

MOBILEYE 
VISION TECH 

$20’290.000 2015/02/09 2016/09/21 2036 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
 

                                                
15 Qualcomm Incorporated, es una empresa multinacional estadounidense de equipos de semiconductores y 
telecomunicaciones que diseña y comercializa productos y servicios de telecomunicaciones inalámbricas. 



	

El siguiente cuadro, establece la lista de patentes más citadas dentro de otros 
documentos de patentes con su detalle. La importancia de estas patentes, radica en 
que son la fuente y el antecedente más replicable técnicamente de los nuevos 
desarrollos en esta área.  La patente más citada es US559446916, con 1.464 citas. 
En segundo lugar, US6026388 17  referenciada 1.461 veces, seguido por 
US667515918 con 1.27819 y US6161130  con 1.269 citaciones. 
 

 
 
Es importante complementar el análisis de las citaciones de patentes con una 
revisión de los inventores con mayor número de patentes a su cargo en Machine 
Learning. Dentro de la base de datos PATSNAP, tenemos en primer lugar al inventor 
rumano Dorin Comaniciu, de Siemens con 169 familias de patentes sencillas a su 
cargo; en segundo lugar, el francés Jean-Philippe Vasseur de Cisco System con 165 
familias sencillas a su cargo; y, en tercer lugar, Abhishek Appu de India de la empresa 
INTEL con 162 familias sencillas de patente. La lista completa consta en el cuadro a 
continuación:  
 

  
                                                
16 “Hand gesture machine control system”, propiedad de Mitsubishi Electric Research Laboratories.  
17  “User interface and other enhancements for natural language information retrieval system and method”, 
propiedad de TEXTWISE. 
18 “Concept-based search and retrieval system”, propiedad de LEIDOS. 
19 “Technique which utilizes a probabilistic classifier to detect "junk" e-mail by automatically updating a training 
set and re-training the classifier based on the updated training set”, propiedad de Microsoft Tech Licensing.  



	

Con respecto a nuestros inventores a nivel nacional, hemos utilizado REDI20, 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 realiza 
una búsqueda eficiente de investigadores acerca de sus publicaciones que estarán 
al servicio de las universidades miembros de CEDIA, además permite detectar áreas 
similares de conocimiento. 
 
El sistema REDI "Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador", 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 temas de Machine Learning. Los resultados obtenidos por 
REDI hasta mediados de octubre del 2019, mediante una búsqueda de “Redes de 
área de investigación”, indican que existen 86 investigadores de universidades del 
Ecuador, que están trabajando en esta tecnología. Como se observa en el gráfico 
que se presenta a continuación, el mayor número de investigadores trabajando en 
esta tecnología pertenecen a la Universidad de Cuenca (UCUENCA), a la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN) y a la Universidad Técnica del Norte (UTN).  
 

 
Porcentaje de investigadores trabajando en Machine Learning en las universidades del Ecuador. Elaborado por: Javier Urgilés. 

 Fuente de datos: REDI. 

                                                
20 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador”., en https://redi.cedia.edu.ec/#/info/about   
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A continuación, mencionamos a diferentes académicos con trayectoria en 
investigación de Machine Learning. Para su selección, se consideró el número de 
publicaciones desarrolladas por los diferentes investigadores, así como un análisis 
de las palabras clave de sus publicaciones. Este análisis también fue realizado con 
la plataforma REDI. Al hacer clic en su nombre será redirigido a sus perfiles en REDI, 
que le permitirá conocer, a mayor detalle el trabajo de cada investigador y ponerse 
en contacto con ellos. 
 

- Benalcázar Palacios, Marco Enrique 
- Rybarczyk, Yves Philippe 
- Torres Proaño, Edgar Porfirio 
- Rasa, Zalakeviciute 
- Ortiz González, Juan Paul 

 
Hemos anotado para ustedes una lista de artículos académicos de importancia, de 
acuerdo al criterio de los autores de este informe, los que se seleccionaron, 
procurando abarcar diferentes ramas del conocimiento, en las cuales se está 
aplicando Machine Learning, además de considerar artículos recientes.  
 
Titulo Año de 

publicación 
Universidad 

Stock Market Data Prediction Using Machine Learning 
Techniques 

2019 EPN 

Alternative Ensemble Classifier Based on Penalty Strategy 
for Improving Prediction Accuracy 

2018 EPN 

Analysis of machine learning techniques for the intelligent 
diagnosis of Ni-MH battery cells 

2018 UPS 

Air quality monitoring intelligent system using machine 
learning techniques 

2018 UTN,  
YACHAY TECH 

Machine learning approach to forecasting urban pollution 2016 UDLA 
Publicaciones académicas sobre Machine Learning. 
Fuente de datos: REDI 
 
Es importante también reiterar que en Ecuador existe un mercado potencial para la 
oferta de sistemas de Machine Learning, 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 (no incluye el costo de los valores de marca). Sería 
interesante generar alianzas entre el sector productivo y la academia, a fin de lograr 
el desarrollo de productos y servicios a la medida del mercado local. Sin embargo, la 
dificultad radica en probar que exista 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 tanto, las universidades 
deberían tener esta misión social para el desarrollo de la innovación nacional.  
 



	

En cuanto al área empresarial en Ecuador, empresas como ECUABOTS 21 , 
SETEINFO22 y SINERGY23, trabajan en el desarrollo de Machine Learning. No 
obstante, otro sector que cuenta con un amplio desarrollo en esta tecnología son las 
entidades financieras, entre ellas el Banco de Guayaquil, que lo emplean para 
administrar plataformas  de Gestión de la relación con el cliente, la segmentación de 
clientes, prospección de nuevos clientes; y, reducir el fraude24. 
 

  

                                                
21 ECUABOTS, “Ecuabots, Desarrollo de Chatbots en Ecuador”. 
22 SETEINFO, “Contact Center e Inteligencia Artificial”. 
23 SINERGY, “Sinergyhard - Soluciones de innovación en tecnología”. 
24 Banco de Guayaquil, “Informe de accionistas del Banco de Guayaquil”. 
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