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Al referirnos a “Big Data” o almacenamiento y gestión de grandes datos, debemos considerar 
que su importancia como tendencia tecnológica, se debe a que la humanidad durante su 
existencia ha generado grandes cantidades de información, que crece diariamente de forma 
exponencial, por lo que ya hace muchos años, la ciencia determinó la imposibilidad de 
manejar estos grandes volúmenes de información (tomarlos, almacenarlos, clasificarlos, 
analizarlos e interpretarlos), de tal forma, que hablamos hoy de Big Data cuando nos 
referimos a esa gestión inmensa de datos, que no son posibles de gestionar con programas 
y equipos de computación caseros, puesto que incluyen tamaños de información en medidas 
de terabytes, petabytes o zettabytes, y que requieren bases de datos y programas 
específicos para su manejo. Esto es lo que convirtió al Big Data en una tendencia tecnológica, 
que debe ser considerada para el desarrollo del ecosistema de innovación del Ecuador, un 
país que según la tendencia, tiene el reto de convertirse lo antes posible en un Ecuador 
digital y sus empresas, emprendedores y universidades, deberán considerar y direccionar su 
mirada a generar sus mejores esfuerzos para que la inclusión de estas nuevas tecnologías no 
agraven la dependencia tecnológica;  conocer y trabajar sobre estas tendencias es el primer 
paso para mitigar la dependencia tecnológica. 
 
Es sumamente importante entender la complejidad del desarrollo de las nuevas tecnologías, 
y cómo el Big Data hoy resulta una necesidad imperiosa aún llena de incertidumbre dentro 
del ámbito legal y de su protección en materia de propiedad intelectual, como lo ha 
declarado Francis Gurry: “Hoy en día, a medida que el Big Data gana terreno y nos movemos 
hacia el Internet de las cosas, se generan enormes cantidades de datos. Gran parte cae fuera 
de las categorías tradicionales del sistema de propiedad intelectual. Esta es una de las 
razones por las que los investigadores recurren cada vez más a los secretos comerciales para 
proteger su trabajo de laboratorio precompetitivo. También vemos que las principales 
plataformas en línea como Facebook y YouTube están creando grandes cantidades de datos 
valiosos de sus actividades. Esto les da a ellos, y de hecho a todos aquellos que poseen tales 
almacenes de datos, una oportunidad económica significativa. Sin embargo, hay muchas 
preguntas complejas que vienen a primer plano sobre la propiedad (en el sentido tradicional) 
de esos datos. Estas preguntas también se refieren a cuestiones de privacidad y 
seguridad. Por ejemplo, quién posee los datos de una persona, ¿O los datos generados por 
la existencia de una persona? ¿Necesitamos redefinir la propiedad en relación con estos 
datos y los derechos y obligaciones que se les atribuyen?” … 
 
“Hay grandes asimetrías en el mundo.  Por un lado, las economías avanzadas están 
invirtiendo billones de dólares en investigación y desarrollo y, por otro lado, los países de 
ingresos bajos y medianos y las economías en transición están enfrentando innumerables 
demandas de primera línea con recursos muy limitados. Al mismo tiempo, se están 
desarrollando y difundiendo nuevas tecnologías a nivel mundial a una velocidad sin 
precedentes. El principal desafío es garantizar que todos los países se beneficien de la rápida 



 

difusión de estas tecnologías y que las enormes diferencias en la capacidad tecnológica que 
existen no se vean exacerbadas. Este es un tema de importancia crítica que requiere 
atención cuidadosa.” 
 
Sin embargo, aún hoy, muchos inventores y titulares están registrando creaciones 
relacionadas con Big Data bajo las categorías más interesantes de la propiedad intelectual, 
como el derecho de autor, o incluso en áreas cercanas como el secreto, sin haber encontrado 
aún una tendencia específica para la protección. Este estudio se centrará bajo la categoría 
de propiedad industrial, teniendo un dominio dentro de ésta, las patentes de invención, por 
lo que en una búsqueda general sobre Big Data, tenemos un promedio de 35.000 
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 65.313 documentos, Patentscope un resultado de 22.875, Orbit 16.498 y 
Patsnap 37.725. 
 
Al hacer un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con esta tendencia y con 
base a los resultados de Orbit, encontramos que los dominios de mayor concentración son: 
en primer lugar, Tecnología Informática con 6.500 documentos de patentes, en segundo 
lugar, Métodos de Gestión con 4.587 patentes, y en tercer lugar, Comunicación Digital con 
2.740 patentes, por lo que la mayor concentración de documentos de patentes relacionados 
con Big Data, se da en temas de tecnología informática pura, como ayuda para la nueva 
gestión de empresas estratégicas (o basadas en el conocimiento) y en temas de 
comunicación digital, que termina siendo la comunicación del futuro, dentro de esta 
comunicación el valor de los datos tienen una importancia supremamente interesante y 
existen grandes vacíos legales aún en el mundo relacionados a la protección e intimidad de 
estos datos y sobre sus límites a la comercialización de los mismos. 
 

 
 
Entre los mayores dominios geográficos, encontramos que los lugares en los que se 
presentan más solicitudes y se otorgan patentes son:  China en primer lugar con 11.081; en 
segundo lugar Estados Unidos con 1.407 documentos; y, en tercer lugar Corea del Sur con 



 

1.400, con lo que podemos notar la creciente evolución de China en temas tecnológicos y el 
dominio asiático en estas áreas; habrá que rescatar también las consideraciones del 
potencial (calidad y aceptación en el mercado) de ciertas patentes estadounidenses, para 
hacer un buen análisis de potencial tecnológico por país en Big Data. 

 
 

La tipología de propiedad industrial de acuerdo a la base Orbit Intelligence de Questel y 
según el tipo de invención registrada en Big Data, se divide en 23.777 patentes, 1.366 
modelos de utilidad y 14 diseños.  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 Big Data es 
una tecnología que está llegando, si es que no ha alcanzado ya, su máxima de novedad, 
cuenta de ello es que en el espacio temporal comprendido entre el año 2010 y el año 2019, 



 

existe un pico grande de registros en el 2017 con 5.431 solicitudes, previo a un ritmo 
creciente de solicitudes (2012 con 191, 2013 con 671, 2014 con 1.497, 2015 con 2.625, 2016 
con 4.329) y que en el 2018 la baja es a 3.204 y el 2019 en lo que lleva del año tenemos un 
registro de 8 (a abril del 2019), por lo que podemos considerar que al ser el año 2018 menor 
al 2016 (año inmediatamente anterior al pico de desarrollo), esta tecnología podría estar 
viendo su declive o viviendo sus últimos años de interés de desarrollo investigativo, 
(salvando los rendimientos e intereses comerciales sobre los registros ya existentes de esta 
tecnología). 
 

.  
 
El siguiente cuadro incluye un detalle de protección de familias, según la clasificación 
internacional de patentes,  que nos ayudará a entender cuáles son las patentes con mayor 
alcance de cobertura global, en base al tamaño de su familia de patentes, así tenemos que 
la primera es US 10059342, con un tamaño de familia de 247; en segundo lugar tenemos la 
US 20190014601A1, con un tamaño de familia de 195; y en tercer lugar la US20140354441A1 
con un tamaño de familia de 113, las que lideran la cobertura global en Blockchain, por lo 
que son documentos importantes de referencia para el desarrollo y protección de esta 
tecnología.   



 

 
 
En la tecnología Big Data, 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 PATSNAP, Samsung con 847, IBM con 559 y State Grid 
Corporation (China) en tercer lugar con 292, pero podemos encontrar otras interesantes 
como ORACLE (274), Microsoft (170), Alibaba (106), General Electric (77), Cisco (68), o 
Thomson (23).  Esta información como lo hemos dicho, nos da la idea del mercado del Big 
Data, 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. 
 

  
Al cruzar esta información podemos conocer en qué tipo de dominios tecnológicos 
relacionados con Big Data, estas compañías están centrando sus portafolios 
tecnológicos.  Para esto el siguiente cuadro, explicable en sí mismo. 
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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 la sociedad y por tanto aquellas que tienen 
un mayor valor monetario en el mercado; es así que encontramos en primer lugar a la 
KR101414970B1, sobre “Methods and systems for quick and efficient data management 
and/or processing”, de titularidad de  NEC LAB AMÉRICA, con un valor estimado de trece 
millones doscientos mil dólares aproximadamente y un tiempo de protección cercano a los 
diez años. Hemos adjuntado en los anexos del presente estudio, el documento completo de 
patente madre del original, pues la patente en mención es la aplicación coreana de las 
mismas, como puede observarse por el inicio de su código (KR).  En el cuadro contiguo, 
podemos 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). 
 



 

 
 
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 
antecedente más técnicamente replicable de los nuevos desarrollos en esta área.  La patente 
más citada es la US20070112574A1, titulada “System and method for use of mobile policy 
agents and local services, within a geographically distributed service grid, to provide greater 
security via local intelligence and life-cycle management for RFlD tagged items”, con 397 
citas, aunque no existe una valoración de mercado realizada y disponible dentro de nuestras 
bases de datos. La segunda patente más citada es US20130268357A1, titulada: “Methods 
and/or systems for an online and/or mobile privacy and/or security encryption technologies 
used in cloud computing with the combination of data mining and/or encryption of user's 
personal data and/or location data for marketing of internet posted promotions, social 
messaging or offers using multiple devices, browsers, operating systems, networks, fiber 
optic communications, multichannel platforms”, con 281 citaciones, y con un valor de 
mercado declarado de cuatro mil doscientos dólares. Y, en tercer lugar, US20070112574A1: 
“Method for using a toy to conduct sales over a network”, con 240 citaciones y un valor de 
mercado de veinte y cuatro mil dólares.   



 

 
 
Es importante completar el análisis de las citaciones de patentes con una revisión de los 
inventores con mayor número de patentes a su cargo en Big Data, así tenemos que en primer 

lugar se encuentra China, con el inventor: 公告 发明 人, y 142 familias de patentes sencillas 
a su cargo, en segundo lugar, Donald Allen Deever, de EEUU con 132 familias sencillas a su 
cargo y en tercer lugar Ma Yan, de China con 85 familias sencillas de patente, 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 REDI, 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 

https://www.linkedin.com/in/dr-donald-allen-deever-3946648/
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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 
"Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador", 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, capacitaciones, infraestructura, repositorios, proyectos, colaboración, 
eventos, financiamiento y publicación de resultados.”  
 
En base a REDI, para temas de Big Data, podemos determinar que existen ocho 
investigaciones ecuatorianas publicadas y cosechadas por REDI hasta mediados de abril del 
2019, entre las que podemos citar universidades como EPN, UTPL, UCUENCA, UTN, y PUCESI, 
adjuntamos los nombres de los links de los perfiles en REDI, en el pie de cita, por si usted 
quiere contactarlos. 
 
Es importante también reiterar que en Ecuador existe un mercado potencial para la oferta 
de sistemas de Big Data,  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 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.  
 
En cuanto al área empresarial del Big Data en Ecuador, existen varias empresas que están 
dando servicios en esta área; sin embargo, son empresas internacionales las que están dando 
estos servicios, o son las empresas nacionales que brindan soluciones en base a tecnologías 
de grandes transnacionales. Por ejemplo, en el caso de DE Soloutions, ofrecen al público 
servicios de Big Data, basados en  Hadoop; otra empresa nacional que oferta servicios en Big 
Data, es Noux, quienes en octubre de 2014 concretaron una importante alianza con Teradata 
Corporation, líder  a nivel global en soluciones analíticas empresariales que apalancan y utilizan 
grandes volúmenes de datos para la formulación de perspectivas de negocios de enorme valor, 
soluciones de marketing integrado, soluciones de Data Warehouse Empresarial, Inteligencia de 
negocios, CRM y Big Data.  
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