
  

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA TECNOLÓGICA 

 

HERRAMIENTAS BLOCKCHAIN CON OBJETOS 
DIGITALES AUTO PRESERVANTES (3DIP-SPDO) 

La tecnología Blockchain o de cadena de bloques, es  un primer 
caso de éxito de las llamadas Tecnologías de Contab ilidad 
Distribuidas (DLT en inglés), con características o rientadas al 
campo de la protección de derechos de propiedad int electual, en 
la transmisión segura y transparente de objetos dig itales; al 
campo de nuevos sistemas de pago, en las ventas cro wdsales o 
para reducir el fraude financiero; o al campo de la s 
criptomonedas, en las transacciones seguras con bit coins, entre 
otros usos. 
 
En el campo de gestión de la propiedad intelectual (IPR), no existe 
una solución blockchain que vaya más allá del simpl e sellado y 
notarización en objetos digitales, ya que se requier en grandes 
gastos para prohibir el acceso y explotación de obj etos digitales 
por terceros una vez que la licencia digital prescri be.  
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍ A 

El know-how 3DIP-SPDO apunta a un mejor y más seguro 
almacenamiento de objetos digitales que contengan diseños en 3D 
mediante una nueva gestión amigable de IPR. Un objeto digital auto-
conservador (3DIP - SPDO) es un objeto digital que tiene la misión de 
preservarse para la preservación digital a largo plazo y administra un 
presupuesto de moneda digital para respaldar sus decisiones. Al final, 
las herramientas SPDO evitan la obsolescencia y manipulación de 
objetos tridimensionales. 

APLICACIÓ N Y MERCADO OBJETIVO 

Esta tecnología está orientada al sector de las TIC, manteniendo la 
preservación de objetos digitales, la protección de objetos 
tridimensionales, la preservación virtual de dinero y la gestión de 
derechos de propiedad intelectual, a salvo de manipulación, 
infracciones o uso indebido. 

   VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Mejora la gestión de derechos de propiedad intelectual. 

• Su resistencia es la más grande del mercado. 

• Soluciona la accesibilidad segura de los objetos 3D. 

TIME-TO-MARKET 

TRL-3 

OFERTA DE 
NEGOCIO 

Acuerdo para licenciar la 
tecnología. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Arlab. 
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