
	

ESTUDIO GENERAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
La Inteligencia Artificial (IA), se refiere a una gran diversidad de técnicas que imitan 
las funciones cognitivas de los humanos y se pueden programar para llevar a cabo 
un conjunto complejo de acciones automáticamente. A través de una simulación de 
procesos de inteligencia humana por parte sistemas informáticos, se pueden 
desarrollar distintas aplicaciones que implican el entendimiento y procesamiento del 
lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de texto, el 
reconocimiento de patrones, la predicción, clasificación, traducción, o generación de 
imágenes, entre otras1.     
 
Si bien no es un concepto nuevo, pues gran parte de su fundamento teórico y 
tecnológico fue desarrollado en los últimos 70 años por científicos informáticos como 
Alan Turing, Marvin Minsky y John McCarthy; el acelerado desarrollo que ha 
experimentado esta tecnología en los últimos años, está asociada al 
aprovechamiento de los grandes volúmenes de datos (Big Data), la capacidad de 
procesarlos de forma económica, el acceso ilimitado a la potencia informática y la 
investigación abierta2. 
 
El uso de IA constituye una tendencia de transformación digital. Poco a poco esta 
tecnología, se convierte en una parte integral de nuestras vidas, pues distintas 
funciones de servicio basadas en IA se vuelven más comunes en los mercados y en 
la vida cotidiana. A nivel global existe un “boom” de emprendimiento alrededor de la 
IA3. Por ello, miles de organizaciones, tanto del sector académico como industrial, 
han comenzado a utilizar la tecnología de Inteligencia Artificial para ejecutar tareas 
con mayor eficiencia, con el objetivo de reducir los esfuerzos humanos en diversas 
áreas.  
 
Latinoamérica, es un campo fértil para el desarrollo de IA, lleno de retos y 
oportunidades para quienes emprenden en este ámbito tecnológico4. Esta tendencia 
tecnológica, debe ser considerada para el desarrollo del ecosistema del Ecuador, un 
país que, según la tendencia, tiene el reto de convertirse en un Ecuador digital; sus 
empresas, emprendedores y universidades, deberán considerar y direccionar su 
mirada a generar sus mejores esfuerzos para la inclusión de estas nuevas 
tecnologías. 
                                                
1 Shabbir y Anwer, “Artificial Intelligence and its Role in Near Future”. 
2 Ovanessoff y Plastino, “How Artificial Intelligence Can Drive South America’s Growth”. 
3 North, “Importance of Artificial Intelligence in The Modern World”. 
4  Recomendamos leer el artículo “El impacto de la Inteligencia artificial en el emprendimiento”, 
https://drive.google.com/file/d/1mVE_2SW4czdXfmbq-fVYyrHjoe0CO5aY/view 
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Este estudio de vigilancia tecnológica se centrará bajo la categoría de propiedad 
industrial, teniendo un dominio dentro de ésta, las patentes de invención. Por ello, 
mediante una búsqueda general sobre Inteligencia Artificial, tenemos un promedio 
de 35.429 documentos de patentes en el mundo, esto 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 42.378 documentos, 
Patentscope un resultado de 11.531, Orbit5 26.156 y Patsnap 61.651, estas dos 
últimas bases de datos son pagadas. 
 
Al realizar un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con Inteligencia 
Artificial, con base a los resultados de la plataforma Orbit, encontramos que los 
dominios de mayor concentración son: en primer lugar, Tecnología Informática con 
11.898 documentos de patentes; en segundo lugar, Métodos de Gestión de 
Tecnología Informática con 4.658 patentes; y, en tercer lugar, Control con 3.533 
patentes.  Así pues, la mayor concentración de documentos de patentes 
relacionados, se da en temas de tecnología informática pura. 
 

 
 

 
Entre los mayores dominios geográficos, encontramos que los lugares en los que se 
presentan más solicitudes y se otorgan patentes mayoritariamente son: China en 
primer lugar con 14.659; en segundo lugar, Estados Unidos con 3.221 documentos; 
y, en tercer lugar, Corea del Sur con 2.028, con lo que podemos reiterar el creciente 
interés de China en temas tecnológicos y el dominio asiático en estas áreas. 

                                                
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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La tipología de propiedad industrial de acuerdo a la base PATSNAP y según el tipo 
de invención registrada en Inteligencia Artificial, se divide en: 60.315 patentes6, 1.276 
modelos de utilidad7 y 60 diseños8.   
 
Como hemos dicho, centraremos el análisis y resultado de este estudio en materia 
específica de patentes. 

 
 

                                                
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. 
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 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.  
8 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.  



	

Con respecto a la línea histórica de solicitudes y protecciones sobre Inteligencia 
Artificial, podemos determinar que se trata de una tendencia tecnológica. El mayor 
crecimiento de esta tecnología, se da a partir del año 2015 con 3.490 patentes, y su 
crecimiento ha sido exponencial durante los últimos años (2015 con 3.490, 2016 con 
4.940, 2017 con 9.064), hasta alcanzar su máximo pico en el año 2018 con 12.066 
patentes. Basándonos en el número de solicitudes de patentes presentados en los 
dos últimos años y según la tendencia de la gráfica, podemos deducir que esta 
tecnología continuará en crecimiento. 
 

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

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 de cobertura global, 
en base al tamaño de su familia de patentes 9 .  Tenemos en primer lugar a 
US961147210 cuyo poseedor de derechos es la Universidad de Massachusetts con 
un tamaño de familia de 13.667, la cual además es la de mayor cobertura en 
Latinoamérica. En segundo lugar, US20160253741A111 de RETAILDNA12 con 2.245 
familias y en tercer lugar, EP2637393B113 de Apple con un tamaño de familia de 
1.959. Dichas patentes lideran la cobertura global en Inteligencia Artificial, por lo que 
son documentos importantes de referencia para el desarrollo y protección de esta 
tecnología.   

                                                
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 Compositions for RNA interference and methods of use thereof. 
11 Self-learning method and system for managing a group reward system. 
12 RETAILDNA LLC, es una empresa estadounidense en la industria computadoras y equipos periféricos y 
software, encargada de la transmisión electrónica de datos de puntos de venta y programas de retención de 
clientes a través de la red informática local. 
13 Automated Response to and Sensing of User Activity in Portable Devices. 
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En la tecnología de la Inteligencia Artificial, 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, de acuerdo al análisis 
desarrollado en PATSNAP: Samsung con 2.876, IBM con 1.898, y Microsoft en tercer 
lugar con 1.664. Además, podemos encontrar otras interesantes como AT&T (701), 
QUALCOMM14 (653), Intel (504), Tencent Holdings15 (腾讯科技(深圳)有限公司, 557) o 
LG (엘지전자 주식회사, 474). Esta información como lo hemos dicho, nos da la idea 
del mercado de la Inteligencia Artificial, 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.  
 

  
 

                                                
14 Qualcomm Incorporated, es una empresa multinacional estadounidense de equipos de semiconductores y 
telecomunicaciones que diseña y comercializa productos y servicios de telecomunicaciones inalámbricas. 
15  Tencent Holdings Limited, es una empresa multinacional China cuyas subsidiarias proveen productos y 
servicios de internet y servicios de publicidad en internet.  



	

Analizando esta información (clasificación internacional de patentes IPC 16  y el 
poseedor de derechos) podemos conocer en qué tipo de dominios tecnológicos 
relacionados con Inteligencia Artificial, estas compañías están centrando sus 
portafolios tecnológicos.  Para esto el siguiente cuadro explica este análisis.  
 

 
 

1 2 3 
G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; CONTEO 
G06F PROCESAMIENTO ELÉCTRICO DE DATOS 
DIGITALES (sistema informático basado en 
modelos computacionales específicos G06N) 
G06F3/00. Arreglos de entrada para transferir datos 
para ser procesados en una forma que pueda ser 
manejada por la computadora; Disposiciones de 
salida para transferir datos de la unidad de 
procesamiento a la unidad de salida, ej. arreglos de 
interfaz [2006.1] 
G06F3/01 Disposiciones de entrada o combinadas 
de entrada y salida para la interacción entre el 
usuario y la computadora (G06F 3/16 tiene 
prioridad) [2006.1] 
G06F3 / 048 .. Técnicas de interacción basadas en 
interfaces gráficas de usuario [IGU] [2013.01] 
G06F3 / 0487 ... utilizando funciones específicas 
proporcionadas por el dispositivo de entrada, ej. 
funciones controladas por la rotación de un mouse 
con las disposiciones de detección dual, o de la 
naturaleza del dispositivo de entrada, ej. gestos 
táctiles basados en la presión detectada por un 
digitalizador [2013.01] 
G06F3 / 0488 ... usando una pantalla táctil o 
digitalizador, ej. entrada de comandos a través de 
gestos trazados. 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; CONTEO 
G06F PROCESAMIENTO ELÉCTRICO DE DATOS 
DIGITALES (sistema informático basado en 
modelos computacionales específicos G06N) 
G06F3/00. Arreglos de entrada para transferir datos 
para ser procesados en una forma que pueda ser 
manejada por la computadora; Disposiciones de 
salida para transferir datos de la unidad de 
procesamiento a la unidad de salida, ej. arreglos de 
interfaz [2006.1] 
G06F3/01 Disposiciones de entrada o combinadas 
de entrada y salida para la interacción entre el 
usuario y la computadora (G06F 3/16 tiene 
prioridad) [2006.1] 
G06F3 / 048 .. Técnicas de interacción basadas en 
interfaces gráficas de usuario [IGU] [2013.01] 
G06F3 / 0484 ... para el control de funciones u 
operaciones específicas, ej. seleccionar o manipular 
un objeto o una imagen, establecer un valor de 
parámetro o seleccionar un rango [2013.01] 
 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CÁLCULOS; CONTEO 
G06F PROCESAMIENTO ELÉCTRICO DE DATOS 
DIGITALES (sistema informático basado en 
modelos computacionales específicos G06N) 
G06F1 / 00 Detalles no cubiertos por los grupos 
G06F 3/00-G06F 13/00 y G06F 21/00 (arquitecturas 
de computadoras de programas almacenados de 
uso general G06F 15/76) [2006.01] 
G06F 1/16. Detalles o arreglos de construcción 
[2006.01] 

4 5 6 
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] 

G FÍSICA 
G06 INFORMÁTICA; CALCULADOR; CONTANDO 
G06F PROCESAMIENTO ELÉCTRICO DE DATOS 
DIGITALES (sistemas informáticos basados en 
modelos computacionales específicos G06N) 
G06F3 / 00 Disposiciones de entrada para transferir 
datos a procesar en un formulario que pueda ser 
manejado por la computadora; Disposiciones de 
salida para transferir datos de la unidad de 
procesamiento a la unidad de salida, ej. arreglos de 
interfaz [2006.1] 
G06F3 / 01. Arreglos de entrada o arreglos 
combinados de entrada y salida para la interacción 
entre el usuario y la computadora (G06F 3/16 tiene 
prioridad) [2006.1] 
G06F3 / 03 .. Disposiciones para convertir la 
posición o el desplazamiento de un miembro en una 
forma de código [2006.01] 
G06F3 / 041… Digitalizadores, referido a. para 
pantallas táctiles o touch pads, caracterizadas por 
los medios de transducción [2006.01] 

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 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] 

                                                
16 OMPI, “Clasificación Internacional de Patentes”. 



	

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 COMPUTACIÓN; CÁLCULOS; CONTEO 
G06F PROCESAMIENTO ELÉCTRICO DE DATOS 
DIGITALES (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 G06F 
16/00) [2019.01] 
G06F17 / 30. Recuperación de información; 
Estructuras de bases de datos [2006.01] 
 

G FÍSICA 
G06 COMPUTACIÓN; CÁLCULOS; CONTEO 
G06F PROCESAMIENTO ELÉCTRICO DE DATOS 
DIGITALES (sistema informático 
basado en modelos computacionales 
específicos G06N) 
G06F940 .. Disposiciones para ejecutar 
subprogramas, es decir, combinaciones de varias 
instrucciones [2006.01] 
G06F942 .. Formación de la dirección de salto de 
subprograma o de la dirección de retorno [2006.01] 
G06F942 .. Disposiciones para ejecutar programas 
específicos [2018.01] 
 

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 CA2954559C 17 , titulada “Maintaining context 
information between user interactions with a voice assistant”, de titularidad de Apple, 
con un valor estimado de 69’580.000  (sesenta y nueve millones quinientos ochenta 
mil) dólares y un tiempo de protección cercano a los 13 años. Hemos adjuntado en 
los anexos del presente estudio, 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 

CA2954559C Maintaining context 
information 
between user 
interactions with a 
voice assistant 

APPLE $69’580.000 17/1/10 10/1/11 2031 

US10168975 Smartpad—
desktop 

N/A $51’070.000 26/9/11 10/4/16 2033 

US20190004670A1 Systems and 
methods for 
conducting the 
launch of an 
application in a 
dual-display device 

N/A  $40’730.000 30/9/10 9/9/18 N/A 

US20180292909A1 Methods and 
displays for 
providing intelligent 
television badges 

FLEXTRONICS 
AP 

$36’640.000 16/8/12 25/3/18 N/A  

US20190019038A1 Smart-home device 
providing follow up 
communications to 
condition detection 
events 

GOOGLE $35’500.000 6/10/13 16/9/18 2034 

                                                
17 Apple desarrolló un sistema inteligente de asistente automatizado para interactuar con el usuario mediante el 
diálogo de lenguaje natural, además ejecuta servicios externos cuando se requiere para obtener información o 
realizar diversas acciones. 



	

US10059342 Global standard 
template creation, 
storage, and 
modification 

AUTOCONNECT 
HLDG 

$33’650.000 14/4/13 5/1/17 2034 

US9877195 Location-based 
services in a 
femtocell network 

AT&T MOBILITY $31’760.000 12/5/08 18/5/16 2029 

US10088839 Method and 
system for real-
time performance 
degradation 
advisory for 
centrifugal 
compressors 

NUOVO 
PIGNONE 

$31’420.000 29/2/12 28/2/13 2036 

US8619837 Use of adaptive 
antenna array in 
conjunction with an 
on-channel 
repeater to improve 
signal quality 

QUALCOMM $29’470.000 1/3/07 2/3/08 2031 

Lista de patentes sobre Inteligencia Artificial con mayor valor monetario en el mercado, N/A= no disponible. 
Fuente de datos: PATSNAP. 
 
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 técnico más cercano de los nuevos desarrollos 
en esta área.  En primer lugar, tenemos US549369218, titulada “Selective delivery of 
electronic messages in a multiple computer system based on context and 
environment of a user”, con 1.894 citas.  Seguido por US6519571, titulada: “Dynamic 
customer profile management”, y US6606744: “Providing collaborative installation 
management in a network-based supply chain environment”, ambas con 1.832 
citaciones. Adjunto en los siguientes cuadros, las patentes más referenciadas con su 
respectivo código. 
 

 
 
 

                                                
18  Describe un método para entregar selectivamente mensajes electrónicos a usuarios identificados en un 
sistema de dispositivos móviles y fijos. Los mensajes electrónicos destinados pueden recibir un nivel de 
privacidad y una prioridad de nivel, y pueden especificarse atributos contextuales para su entrega.  



	

Patente Citado 
por 

Título Fecha de 
publicación  

Poseedor de 
derechos 

US5493692 1.894 Selective delivery of electronic messages in 
a multiple computer system based on context 
and environment of a user 

1996/02/19 UBICOMM 
LLC 

US6519571 1.832 Dynamic customer profile management 2003/02/10 ACCENTURE 
US6606744 1.832 Providing collaborative installation 

management in a network-based supply 
chain environment  

2003/08/11 ACCENTURE 

US6112181 1.539 Systems and methods for matching, 
selecting, narrowcasting, and/or classifying 
based on rights management and/or other 
information 

2000/08/28 INTERTRUST 
TECHNOLOGI
ES 

US5875108 1.410 Ergonomic man-machine interface 
incorporating adaptive pattern recognition 
based control system 

1999/02/22 MICROSOFT 
TECH 
LICENSING 

US6473794 1.398 System for establishing plan to test 
components of web based framework by 
displaying pictorial representation and 
conveying indicia coded components of 
existing network framework 

2002/10/28 ACCENTURE 

US4558413 1.367 Software version management system 1985/12/09 XEROX 
US6416471 1.316 Portable remote patient telemonitoring 

system 
2002/07/08 NEXAN 

US5275400 1.311 Pari-mutuel electronic gaming 1994/01/03 MEGABINGO 
US5867799 1.311 Information system and method for filtering a 

massive flow of information entities to meet 
user information classification needs 

1999/02/01 I P ENGINE 

Lista de patentes más citadas sobre Inteligencia Artificial.  
Fuente de datos: PATSNAP. 
 
A continuación, se presenta una revisión de los inventores con mayor número de 
patentes a su cargo en Inteligencia Artificial.  En primer lugar se encuentra el inventor 
Henry Yue de EEUU con 269 familias de patentes sencillas a su cargo. Seguido se 
encuentran tres inventores destacados de AT&T: (1) Paul Shala Henry con 256, (2) 
Irwin Gerszberg con 238 y (3) Farhad Barzegar con 224 familias sencillas a su cargo, 
dentro de la base de datos PATSNAP. La lista completa en el cuadro a continuación:   
 

 



	

Con respecto a nuestros inventores a nivel nacional, hemos utilizado REDI19, 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 Inteligencia Artificial, desarrollamos una búsqueda 
de académicos, dentro de “Redes de área de investigación”. Los resultados 
cosechados por REDI hasta mediados de octubre del 2019, indican que existen 14 
investigadores en Ecuador, que están trabajando en esta tecnología. La mitad de 
ellos pertenecen a la UTN (Universidad Técnica del Norte), seguido por los 
investigadores procedentes de la UTA (Universidad Técnica de Ambato). 
 

 
Porcentaje de investigadores trabajando en Inteligencia Artificial en el Ecuador. Elaborado por: Javier Urgilés. 

 Fuente de datos: REDI. 
 

                                                
19 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador”. en, https://redi.cedia.edu.ec/#/info/about 
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Además, podemos mencionar a los investigadores Andrea Basantes 20  y Oscar 
Guillermo Chang21, como referentes en la investigación en Inteligencia Artificial. 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. En las 
anotaciones al pie de página hallará los links de sus perfiles en REDI, que le permitirá 
conocer a mayor detalle el trabajo de cada investigador y ponerse en contacto con 
ellos. 
 
Se ha anotado, 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 Inteligencia 
Artificial, además de considerar los artículos de última data. 
 
Titulo Año de 

publicación 
Universidad 

Academic Quality Management System Audit Using Artificial 
Intelligence Techniques 

2019 UPS 

Drowsiness Detection in Drivers Through Real-Time Image 
Processing of the Human Eye  

2019 UTN 

Artificial Vision Techniques to Optimize Strawberries Industrial 
Classification 

2016 ESPE 

Reliability assessment in photovoltaic nanogrids by means of 
Principal Components Analysis 

2016 EPN 

Multi-player Educational Video Game over Cloud to Stimulate 
Logical Reasoning of Children (2014) 

2014 ESPE 

Publicaciones académicas sobre Inteligencia Artificial. 
Fuente de datos: REDI 
 
Es importante también reiterar que en Ecuador existe un mercado potencial para la 
oferta de sistemas de Inteligencia Artificial, 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 se incluye el costo de los valores de 
marca). 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. 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. 
                                                
20 Link de acceso a perfil en REDI de investigador:  
https://redi.cedia.edu.ec/#/author/profile/https://redi.cedia.edu.ec/resource/authors/UTN/file/BASANTES_ANDR
ADE__ANDREA_VERENICE_  
21 Link de acceso a perfil en REDI de investigador: 
https://redi.cedia.edu.ec/#/author/profile/https://redi.cedia.edu.ec/resource/authors/SENESCYT/oai-
pmh/CHANG_TORTOLERO__OSCAR_GUILLERMO  



	

 
En cuanto al área empresarial de Inteligencia Artificial en Ecuador, existen varias 
empresas que están dando servicios en esta área, entre ellas citaremos a 
ECUABOTS22, SETEINFO23 y SINERGY24.  ECUABOTS se formó a inicios del 2017, 
con el fin de utilizar la Inteligencia Artificial en la fabricación de chatbots. Ahora 
también trabaja en sistemas informáticos y en temas de comunicación digital. 
SINERGY y SETINFO, trabajan en asesoría con productos y servicios de hardware, 
software e innovación digital, y usan la IA para el desarrollo de chatbots y seguridad 
digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
22 ECUABOTS, “Ecuabots, Desarrollo de Chatbots en Ecuador”. 
23 SETEINFO, “Contact Center e Inteligencia Artificial”. 
24 SINERGY, “Sinergyhard - Soluciones de innovación en tecnología”. 
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ANÁLISIS DE PATENTES25  

Orbit Intelligence, Programa de análisis de patentes de Questel, fecha de análisis 10 
de octubre de 2019.  CATI CEDIA, con apoyo de SENADI. 

PATSNAP, Programa de análisis de patentes, fecha de análisis 10 de octubre de 
2019.  CATI CEDIA, con apoyo de CEDIA. 

Patentscope, Base de datos de patentes, de la OMPI, fecha de análisis 10 de octubre 
de 2019. 

Google Patents, Programa de análisis de patentes, fecha de análisis 10 de octubre           
de 2019.  

 

                                                
25 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. 


