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Dentro del análisis general realizado sobre “Blockchain”, o cadena de bloques, podemos 
determinar que su importancia tecnológica se basa en la potencialidad de resguardar 
información, a través de una serie de datos que se encadenan unos a otros y que en conjunto 
se van construyendo a través de una línea temporal de bloques que agregan valor de 
información relevante, mediante técnicas criptográficas, haciendo que la información 
contenida en un bloque solo pueda ser modificada, negada o cambiada, con la aceptación 
(modificación) de todos los bloques siguientes o anteriores; lo que permite que los usuarios 
tengan mayor seguridad sobre los datos, y que la construcción de la información sea de 
alguna manera más democrática (pues es posible construir y alcanzar un consenso sobre la 
integridad de los datos por parte de todos los integrantes de la red sin la necesidad de una 
autoridad única sobre el tema), con la inclusión de un contenido histórico de información 
irrefutable. 
 
En febrero del 2018, Birgit Clark de Baker McKenzie, hizo una publicación muy interesante 
para la revista de la OMPI sobre Blockchain y  Propiedad Intelectual1, en la misma determina 
que: “La mayoría de las solicitudes de patente relacionadas con la tecnología de cadena de 
bloques reivindican métodos para mejorar o utilizar la cadena original, divulgada por su 
misterioso inventor, conocido únicamente con el nombre de Satoshi Nakamoto, en un libro 
blanco publicado en 2008 . Algunos defensores de esta tecnología también siguen abogando 
por hacerla accesible con licencias de libre acceso al código fuente o creando consorcios de 
patentes. Además, como ocurre con numerosas y prometedoras nuevas tecnologías, la 
cadena de bloques también ha atraído a secuestradores de patentes, como ha señalado, 
entre otros, la Cámara de Comercio Digital, un grupo estadounidense que promueve la 
industria emergente subyacente a la tecnología de cadenas de bloques. Esta entidad ha 
creado recientemente el Consejo para la Propiedad Intelectual de las Cadenas de Bloques 
(BIPC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es crear una estrategia preventiva dirigida por 
el sector para luchar contra el secuestro de patentes relacionadas con las cadenas de 
bloques. Con todo, cabe mencionar que la incertidumbre en cuanto a quién es el titular de 
la cadena de bloques no ha repercutido en el rápido aumento de su popularidad.” 
 
En este sentido, cuando se realiza una búsqueda general en bases de datos de patentes, se 
obtiene en relación a la tendencia tecnológica Blockchain, un promedio de más de cinco mil 
patentes relacionadas con esta tecnología desde el año 2008 a la fecha, las bases de datos 
consultadas han sido, como comentamos, gratuitas en el caso de Google Patents con un 
resultado de 7.842 resultados y Patentscope con 4.663; así también hemos investigado 
dentro de bases de datos de pago como Orbit, que nos entrega un total de 2.991 documentos 

                                                      
1Birgit Clark, “La tecnología de la cadena de bloques y el Derecho de la Propiedad Intelectual: ¿Una pareja perfecta en el cripto espacio?”, 

Revista OMPI, febrero 2018, en:  https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html 
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y Patsnap con un total de 7.829 documentos de Patentes, en conjunto, dan cuenta de un 
historial de protección mediante propiedad intelectual sobre la tecnología Blockchain; sin 
embargo, existen otros antecedentes técnicos importantes dentro de esta tendencia, que 
no están contenidos en documentos de patentes, es así que en los inicios teóricos, los 
expertos lo establecen incluso en la antigüedad2, y la mayor parte de documentos de patente 
consultados dan cuenta de un documento no patente inicial encontrado en internet y 
denominado:  “Bitcoin:  A Peer-to-Peer Electronic Cash System”3, como refiere Birgit y que 
será incluido en los anexos de este estudio.  
 
Cuando se hace un análisis de los dominios tecnológicos que utilizan o se relacionan con 
tecnología Blockchain, encontramos que las áreas dominantes4 son Métodos de gestión con 
1.648 documentos de patentes, por lo que esta tecnología es muy atractiva para la gestión 
de proyectos y negocios, sobre todo aquellos en los que el resguardo de información y su 
veracidad es esencial, de aquí que las organizaciones financieras, educativas, de salud, etc., 
estén sumamente interesadas en el manejo de esta tecnología para potencializar su gestión; 
por ello, grandes del desarrollo como IBM están volcados a las protecciones de cualquier 
variación novedosa en este ámbito y a la compra de los desarrollos generados con fines de 
protección. El segundo espacio de mayor dominio tecnológico de Blockchain es el de la 
comunicación digital, el interés de comunicaciones más seguras y fiables es el objetivo, con 
un registro de 1.534 documentos relacionados; y, finalmente la tecnología informática que, 
para sus procesos, ve a la tecnología de Blockchain como la mejor posibilidad para el 
aseguramiento de procesos con un total de 670 documentos de patentes relacionados. 
 

 
 

                                                      
2  Iglesias Fraga Alberto, “La historia del Blockchain en cinco hitos:  de 1997 a hoy”, 2018, Reportaje en Computer hoy, en:  

https://computerhoy.com/reportajes/industria/historia-blockchain-cinco-hitos-1997-hoy-257817 
3  Nakamoto Satoshi, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 2008.  nombrado y publicado en:  

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html 
4 Orbit Intelligence de Questel, fecha de análisis 15 de abril de 2019.  CATI CEDIA, con apoyo de SENADI. 

https://computerhoy.com/reportajes/industria/historia-blockchain-cinco-hitos-1997-hoy-257817
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html


 

Es importante revisar también los mayores dominios geográficos de generación y protección 
de tecnología Blockchain, en donde sigue siendo eminente la potencialidad de Estados 
Unidos y el avance tecnológico de China, que hoy se posiciona como el primer receptor de 
solicitudes de patentes del mundo y que adicionalmente muestra un altísimo incremento de 
inventores con esta nacionalidad; por lo que para nuestros investigadores interesados en el 
desarrollo e investigación de estas tecnologías tendrán aquí un buen lugar para buscar 
alianzas para I+D+i. El análisis del destino de protección en Latinoamérica en esta tecnología 
es importante, en tanto y en cuanto dentro del mercado global exista cierto atractivo para 
generar negocios o potenciarlos a través de esta tecnología, siendo así que en Brasil se 
encuentran 35 documentos, seguido de México con 25, Chile con 9, Colombia con 7, España 
con 4, Costa Rica con 2 y Nicaragua, Cuba y Perú con 1. Cabe mencionar que no existen 
patentes registradas en Ecuador en esta área, lo que en términos de propiedad intelectual 
significa que si bien parece que Ecuador no es un mercado atractivo para protección de 
grandes tecnologías, esto lo convierte en un territorio con libertad de operación para su libre 
desarrollo, lo que constituye una buena posibilidad para generar operaciones comerciales o 
en términos jurídicos, el Blockchain se constituye como parte del dominio público en Ecuador 
por el momento. 
 

 
 
La tipología de patentes de acuerdo a la base Orbit Intelligence de Questel por tipo de 
invención registrada es de 5.195 patentes, 115 modelos de utilidad y 1 diseño. 



 

 
 

 
Con respecto a la línea histórica de solicitudes y protecciones encontramos una tendencia 
pico en el último año y que al parecer está destinada a crecer aún más, este es el argumento 
prioritario para declarar al Blockchain como una tendencia tecnológica, y ésta es la razón 
para su priorización dentro de las actividades de innovación y transferencia tecnológica de 
CEDIA y su análisis como tendencia dentro de nuestro programa 593 TrendLab. 
 

 
 



 

 
El siguiente cuadro incluye un detalle de protección de familias según la clasificación 
internacional de patentes5 que nos ayudará a entender cuáles son las patentes con mayor 
alcance de cobertura global, en base al tamaño de su familia de patentes6, así tenemos en 
primer lugar a HUE040631T 7 , con un tamaño de familia de 247; en segundo lugar: 
US20190102756A1 8 , con un tamaño de familia de 195; y en tercer lugar, 
US201801377461A19 con un tamaño de familia de 113. Éstas lideran la cobertura global en 
Blockchain, por lo que son documentos importantes de referencia para el desarrollo y 
protección de esta tecnología.   
 

 
 
Detallaremos a continuación cuáles son los mayores obtentores de derechos de patentes 
relacionados con tecnología Blockchain, lo que puede ayudarnos a entender sobre aquellas 
compañías que están invirtiendo a nivel global en estas áreas tecnológicas; así encontramos 
según PATSNAP que los primeros de la lista son IBM, con 160 patentes, Nchaing Holdings 
Limited con 146, Mastercard con 73, Intel con 56, Walmart con 53, seguidas además de otras 
compañías financieras, otras compañías de tecnología telefónica como Nokia con 23, y 
Huawei con 9;  e incluso compañías conocidas por su modelo negocio por internet como es 
el caso de Alibaba con 30 y de Amazon que inicia su ascenso en los últimos meses con una 
adquisición de 7 patentes relacionadas con Blockchain. 

                                                      
5  Código De acuerdo al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1979, disponible en:  

https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12675 
6 “Colección de documentos de patente publicados en relación con la misma invención o con varias invenciones que tienen un elemento 

en común y que han sido publicados en diferentes momentos en el mismo país o publicados en diferentes países o regiones. Por lo general, 
cada documento de patente de dicha colección se ha elaborado partiendo de los datos de la o las solicitudes en las que se ha basado la 
reivindicación del “derecho de prioridad”. En Glosario de Términos de Propiedad Industrial de la OMPI, disponible en  
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf. 
7 Determinación de un secreto común para el intercambio seguro de información y claves criptográficas deterministas y jerárquicas. 
8 Una moneda (tarjetas de pago virtual) emitidas por el Banco Central u otro emisor para dispositivos móviles y portátiles.  
9 Casillero para clientes accesible a las empresas 

https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12675
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf


 

 

 
Es importante cruzar esta información para conocer qué tipo de tecnología Blockchain están 
interesados en proteger cada uno de estos grandes de la tecnología dentro de sus 
portafolios, por lo que presentamos un cuadro que puede mostrarnos esta relación, en la 
clasificación internacional, de cada uno de estos Asignatarios.  Abajo del siguiente cuadro el 
detalle de tecnología de clasificación de cada área tecnológica. 
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Otra forma de poder determinar las patentes más importantes dentro de una tecnología, es 
considerar aquellas que son más apetecibles por el mercado y por tanto aquellas que tienen 
un mayor valor monetario en el mercado, es así que encontramos en primer lugar a  la 
US9942259, sobre evaluación de riesgos utilizando datos de redes sociales, de titular 
SOCURE, con un valor estimado de tres millones ciento setenta mil dólares 
aproximadamente y un tiempo de protección pendiente cercano a los diecisiete años, hemos 
adjuntado en los anexos del presente boletín el documento de patente original completo. 
Puede acceder a ellos también desde el infograma sobre Blockchain. 
 



 

 
 
A continuación, la lista de patentes más citadas dentro de otros documentos de patentes, 
en primer lugar, la US7013290, llamada por sus solicitantes “Perfilado de catálogo digital 
interactivo personalizado”, con un total de 550 citaciones dentro de otros documentos de 
patentes del inventor John Allen Ananian, valorada en cerca de cuatrocientos mil dólares y 
cuya descripción técnica señala que se trata de “un método para crear un catálogo digital 
interactivo y mejorado de productos, servicios e información que se personaliza o perfila 
personalmente para cada usuario único del catálogo. Más específicamente, la invención se 
refiere a una red de catálogos de perfil personal que captura, almacena, administra y procesa 
de manera inteligente y anónima esquemas de contenido "re-distribuibles", auto-
seleccionados y re-distribuibles, para personalización, mejora, monitoreo, seguimiento, 
transacciones comerciales y el intercambio entre pares a través de múltiples canales y 
dispositivos de comunicación, mediante agentes de software sofisticados y aplicaciones.”10.  
En segundo lugar tenemos a la patente US 6938039 titulada “Archivo concurrente en un 
servidor de archivos de destino durante la migración de sistemas de archivos entre 
servidores de archivos utilizando un protocolo de acceso al sistema de archivos de red” con 
234 citaciones, de los inventores Paul Bober, Uresh Vahalia, Aju John, Jeffrey Alexander y 

                                                      
10Reserva de traducción de Patsnap y Google Translate.  Puede encontrar el original en el documento de 

patente anexo al presente boletín. 



 

Uday Gupta, esta patente valorada en doscientos treinta mil dólares, el resto de documentos 
de patentes los puede encontrar con su número indicado en el cuadro siguiente.  
 

 
 
Con respecto a un análisis detallado de los científicos e inventores relacionados con 
tecnología Blockchain, podemos anotar que el inventor con mayor número de patentes de 
las que es creador, es Craig Wright con un total de 75 y seguido de Stephane Savanah con 69 
y Joy Wu Hong, con 52. 
 

 
 



 

Finalmente mostramos un cuadro en el que podemos cruzar las Clasificaciones 
Internacionales de Patentes y los mayores inventores dentro de cada categoría de 
clasificación. 
 
 

 
 
 
Con respecto a nuestros inventores a nivel nacional, hemos utilizado Google Académico para 
en una rápida búsqueda determinar Universidades e investigadores ecuatorianos trabajando 
en estos temas, al ingresar la búsqueda “blockchain .edu.ec” nos entrega 157 resultados, 
dentro de estos resultados se pueden encontrar investigadores de la UPS, UG, UTPL, ESPOL, 
EPN, sin embargo deberá trabajarse más en la depuración de esta información y en 
considerar si estas investigaciones forman parte de una línea de investigación dentro de las 
IES y de las potencialidades de sus investigadores. 
 
De un análisis rápido generado por el coordinador del Proyecto REDI de CEDIA,  podemos 
concluir que tenemos aún que mejorar el acceso a datos e investigaciones generadas por 
investigadores de las IES ecuatorianas que sean totalmente válidos y certificados como obras 
académicas, por lo que se vuelve necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de 
propuestas de análisis de datos académicos como REDI, tal y como lo comenta su 
coordinador: “luego de una búsqueda sistemática muy rápida he localizado 5 artículos 
científicos referentes a Blockchain, utilizando buscadores como Google Scholar, Microsoft 
Academics, DBLP, Semantic Scholar, Springer, Science DIrect, Scopus11. 
 
REDI cosecha únicamente artículos científicos y revistas Latindex.  Estos artículos no están 
en REDI aún debido a que la afiliación de los autores no está directamente vinculada a IES 

                                                      
11 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/423/1/012164/pdf 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262407917321437#! 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/423/1/012164/pdf 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7743340 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/423/1/012164/pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262407917321437#!
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/423/1/012164/pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7743340


 

ecuatorianas y estos investigadores (2-5 en Blockchain) no están registrados en los 
repositorios de estas IES. REDI depende de los investigadores en los repositorios de las IES o 
los reportados por ellos de alguna forma o medio.12 
 
Por otra parte en RRAAE13 se puede localizar 4 trabajos de titulación de pregrado referentes 
a blockchain: 
 
 
Blockchain al parecer es un tema de moda, sin embargo, no hay muchas publicaciones 
científicas en Ecuador aún, se recomienda definir el tipo de insumo: papers, tesis de grado, 
proyectos, capacitaciones, publicaciones comunicaciones, libros, etc. Acorde a la definición 
de las fuentes de información que se debería usar y la metodología/técnica a utilizar para la 
identificación.” 
 
Ésta es la importancia de que la academia ecuatoriana encuentre la razón para cargar los 
datos de sus investigaciones (cuando menos su metadata) en sus gestores y repositorios 
institucionales, pues este es el medio actual, a través del cual el sector productivo y los 
interesados en inversión en I+D+i pueden utilizar para encontrar sus aliados académicos 
importantes y medir su capacidad y experiencia en estas áreas. 
 
Finalmente, en Ecuador existe un mercado potencial para la oferta de sistemas de control 
por Blockchain, y debido a la libertad de operación existente (es decir, no se han generado 
registros de patentes de esta tecnología en nuestro país), esto hace que el costo de inclusión 
de esta tecnología no incorpore el tema de pagos por derechos de propiedad intelectual a 
quienes son titulares de estos derechos. Sería interesante generar alianzas entre el sector 
productivo y la academia para el desarrollo de productos y servicios a la medida del mercado 
local.  Uno de los documentos de patente que hemos incluido en los anexos de este informe 
es el invento más protegido dentro de Latinoamérica en Blockchain (Colombia, Perú, 
Argentina, etc), sin embargo, libre en Ecuador14  
 
En Ecuador existen algunas empresas que están trabajando en temas de Blockchain y lo 
ofrecen a través de servicios, una de estas empresas, está totalmente ligada al mercado 
financiero y es  Capitalika, quienes en este momento han constituido una plataforma que 
permite “formalizar y legalizar las inversiones en Criptomoneda”, a través de la propuesta 
de tratar las criptomonedas como bienes de consumo, además han generado alianzas con 

                                                      
12 De aquí la importancia, para potenciar propuestas como REDI y promocionarlas dentro del mundo académico por la virtud de sus 
prestaciones. 
13 http://rraae.org.ec/Search/Results?lookfor=blockchain&type=AllFields  

 
 

 
14 WO2017136879_A1_ Un sistema y método para verificar la autenticidad de la información del documento. La patente de Blockchain 

más protegida en Latinoamérica y libre en Ecuador. 

http://rraae.org.ec/Search/Results?lookfor=blockchain&type=AllFields


 

prestigiosas firmas financieras como Visa, para crear Visa Capitalika15.  Tenemos también a 
Kruger, quienes se han constituido en Ecuador como una compañía creada para dar servicios 
de transformación digital a través del uso de tecnologías disruptivas, es así que presentan su 
oferta sobre servicios de Blockchain para áreas de servicios automotrices, agroindustria, 
gestión del sector público, retail, banca y otros.16  Otro ejemplo puede ser en el campo del 
emprendimiento, David Ramírez, hoy socio de Cooperativa Libretec, con su propuesta de 
Blockchain para el sistema financiero y seguridades en cheques.17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 https://capitalika.com/ 
16 https://www.krugercorp.com/blockchain-kruger/ 
17 http://blog.cobiscorp.com/pago-cheques-blockchain-ecuador 
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