
2° Mesa de Trabajo: Unidad de 

Vigilancia e Inteligencia Estratégica 



Unidad 
de 

VeIE 

Mesa 

1 

Mesa 

2 

Mesa 

3 

Mesa 

4 

• Presentación del VINTEC 

• Introducción a la VeI 

• Presentación del proyecto 

Antena Territorial 

• Herramientas de VTeIC 

• Confección del árbol 

 

I Parte: 

• Presentación de Productos 

de VeI 

• Lineamientos de búsqueda 

de información CyT 

II Parte: 

• Revisión y cierre árbol 

• Listado de fuentes 

• Prácticas de búsqueda de 

información CyT 

 

 



Esp. Ing. Miguel Guagliano 23 de Agosto, 2016 



Publicaciones Científicas y/o Patentes 
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IDENTIFICAR LOS 

TEMAS / 

NECESIDADES 

RELEVANTES DEL 

SECTOR 



Lo fundamental es identificar con total claridad lo que se desea 

buscar, expresándolo en un conjunto acotado de palabras clave 

que describen la tecnología o el problema que se pretende 

resolver. Esto se genera a partir de la revisión de documentos 

bibliográficos referentes al tema de interés, reuniones con 

expertos, entre otras cosas. 

Definición del Objetivo 
de Búsqueda 



INTERPRETACION DEL SECTOR PRODUCTIVO SELECCIONADO 

Los ÁRBOLES TECNOLÓGICOS de Giget (Les bonzais de 
l’industrie japonaise, 1984) permiten relacionar la actividad 
de los científicos y la ciencia con las posibles próximas 
líneas de productos y su tendencia en el ámbito 
empresarial.  
 
Esta forma de relacionar las competencias de base con los 
productos, permite conocer cual es su estrategia 
tecnológica y/o sus competencias.  

ÁRBOL TECNOLÓGICO:  
estructura (en formato árbol) de los subsectores a vigilar 



Sector Maq. Ind. 
Alimenticia 

Sector 

Tópicos / Términos Técnicos 

Eje Temático 

Palabras Claves 



Definición de la Región 

geográfica 

Como no existen únicos criterios de búsquedas y no hay reglas 

fijas para llevar a cabo una búsqueda, es importante definir la 

región geográfica sobre la cual queremos obtener información. 

En este sentido, puede seleccionar entre bases de datos que 

contienen las patentes correspondientes a un país específico 

(EUA-USPTO, Patent lens, Free patent online, PatentScope, 

etc.) o acceder a un conjunto de países simultáneamente a 

través de portales de búsqueda que ofrecen varias zonas 

geográficas. 



Países Líderes 

Alemania Dinamarca India 

Francia USA corea 

Austria Francia China 

China España USA 

Japón Alemania Canada 

Argentina China Japón 

Rusisa Inglaterra Alemania 

India Brasil Suecia 

Ucrania Finlandia Suiza 

USA Japón Francia 
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A la hora de definir las palabras claves, es interesante 

remarcar: 

 

1. Definir cuidadosamente el vocabulario 

 

2. Tener cuidado con las diferencias de lenguajes 

 

3. No incluir palabras que pueden obstaculizar la búsqueda 

 

4. Evitar palabras generales 

 

5. Oraciones o frases (adyacencia estricta) 

PALABRAS CLAVES 



E-manufacturing, rapid prototyping, additive manufacturing, free form 

fabricated, manufacturing material increase, printing material increase , 

fabricated material increase, prototyping material increase, 3DP, prototyping 

three dimension, prototyping 3D, prototyping, manufacture generative, 

manufacture additive layer, Color Jet Printing, Powder bed printing, Fused 

Deposite Modeling, Selective Laser Sintering, Stereolithography, feed, liquid 

additive, pharmacy, medical, stereoscopic, oxidation products, streaming 

interactive, nanotechnology, nanotecnologies, halogen, seed culture, 

nanometer fibers, nanometer fibres, antibacterial, media access control, multi 

wafer 3D CAM cells, 3 sigma, three sigma, rheology additive, vibration 

isolator, elastomeric, veterinary science, hygiene, implants, odontology, heart. 

Definición de palabras claves 

* Patentes: B29 or A23 



Publicaciones Científicas Patentes de Invención 
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Los siguientes pasos facilitan la búsqueda, obtención, exportación, tratamiento y 

divulgación de los resultados.  

 

Los objetivos por los cuales se recurre a una BD científica o tecnológica pueden ser 

para identificar; el estado del arte de un tema de interés, los actores líderes en 

investigación, líneas de investigación relevantes, tradicionales y emergentes,  

tendencias de cooperación científica nacional e internacional, ubicación geográfica 

de la generación del conocimiento y evolución de la densidad de información por 

área de conocimiento en el tiempo,  tecnologías incipientes y emergentes, países 

líderes, solicitantes líderes, áreas tecnológicas mas patentadas, nuevos nichos de 

mercado, patentes caducadas, entre otros.  

¿Cómo consultar una base de datos?...  



Publicaciones científicas y artículos técnicos  

www.biblioteca.mincyt.gob.ar/ 

 

Chemical Abstract Service 

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/


 

http://www.sciencedirect.com/ 

SCIENCE DIRECT * 



scopus 



scopus 



http://www.gopubmed.org/web/gopubmed/  

* GO PUBMED 



* GO PUBMED 



BASE DE DATOS EXPORTAR REGISTROS.. 

PUBMED 

 File: Summary (text)  - Abstract (text) – MEDLINE – XML – 
PMID List - CSV  

 Clipboard - Collections 
 E-mail - Order 
 My Bibliography - Citation manager software 

SCIELO 
“Exportar citações em formato RIS (para Reference Manager, 
ProCite, EndNote, etc)” 

ENGINEERING 
VILLAGE 

 RIS Format 
 BibText Format 
 RefWorks 
 Plain Text Format 

SCIENCE DIRECT 
Content format:   
 Citations Only 
 Citations and Abstracts 
Export format:   
 RIS format:  Reference Manager, ProCite, EndNote 
 RefWorks Direct Export 
 Plain text format 
 BibTeX format 

SCOPUS 

ISI WEB OF 
KNOWLEDGE 

Format:  
 CSV  -  TSV  
 XML -  RIS Format 
 TDA  -  TXT  
 HTML  -  PDF  
 RTF 

   

    

  

EXPORTACIÓN Y CONSULTA 
DE RESULTADOS 



Patentes 

Bases de acceso libre 



ESPACENET 

https://worldwide.espacenet.com/ 



http://www.uspto.gov/  

USPTO 



http://www.wipo.int/patentscope/ 
 

PATENTSCOPE 



https://www.lens.org/lens/ 

 

LENS 
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¿Cómo construir una ecuación de 
búsqueda?  



Palabras 
claves 

Palabras 
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operadores y 
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PALABRAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y DOCUMENTOS DE PATENTES 

EN ESPAÑOL… EN INGLES… 

maquinaria agrícola 

agricultura de precisión 

vehículo agrícola 

sembradoras 

cosechadoras 

cosechadora de forraje 

trilladoras 

segadoras 

maquinaria autopropulsada 

maquinaria para forraje 

maquinaria recolectora de frutas 

máquinas esparcidoras de fertilizantes 

maquinaria para la siembra directa 

empacadora 

máquinas de fertilizantes 

tractor 
pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre 

cabezales para maíz 

plantas, los silos y secadoras 

mecanismos para la alimentación de las cosechadoras 

conducción autoguiada 

agricultural machinery 

precision agriculture  
precision farming 

agricultural vehicle 

sowing machinery 

harvesting machinery 

forage harvester 
threshing machinery 

mowing machinery 

self-propelled spray machinery 

forage machinery 

fruit-picking machinery 

fertilizer spreader machines 

direct sowing machines 

bagging machines 

fertilizing machines 

self-propelled sprayers and drag 

corn headers 

plants, silos and dryers 

feeding mechanisms for harvesters 

self-guided drive 

BUSCAR POR 

PALABRAS CLAVES 

  

http://www.patentinspiration.com/
http://www.patentinspiration.com/
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OPERADORES LOGICOS (Booleanos) 

TRUNCADORES (Wildcards) 

OR: se utiliza para combinar términos sinónimos 

AND: se utiliza para unir conceptos diferentes 

NOT: se utiliza para eliminar aspectos de la materia que no te interesan 

Truncadores ilimitados:  

Asterisco (*)  ej. la sentencia transport* …. Traerá todas las palabras que posean 

una raíz común (transport, transportation, transported, transporting 

Truncadores limitados:  

Signo de interrogación (?) ej. Wom?n … traerá todas las alternativas de 

palabras: woman y women 



El operador AND se utiliza para unir conceptos 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          A AND B 

Recupera únicamente los registros en los que 

aparecen ambas palabras buscadas (Zona 

achurada), 

El operador NOT se utiliza para eliminar 

aspectos de la materia que no te interesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             A NOT B 

Recupera los documentos que aparecen en A y 

no en B. Se debe utilizar con cuidado porque a 

veces lleva a excluir documentos que sí 

interesan. 

El operador OR se utiliza para combinar 

términos sinónimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             A OR B 

Recupera los registros en los que aparece 

cualquiera de las palabras buscadas o bien 

ambas a la vez. 

Campo USPTO Patentscope FreePatent PatentLens 

Título TTL ET TTL title 

Resumen ABST ABE ABST abtract 

Descripción SPEC DE SPEC description 

Reivindicaciones ACLM CL ACLM claims 
Truncador USPTO Patentscope FreePatent PatentLens 

Ilimitado $ * * * 

Limitado ? N/D ? N/D 

KW + OPERADORES 

http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html


ECUACIONES DE BUSQUEDA 
  DOCUMENTOS DE PATENTES PUBLICACIONES CIENTIFICAS 

ENVASES 

ACTIVOS 

  

CTB=((food* or lacteos or dairy or fish or pescado or meat or fruit or 

vegetable* or verdur* or yogurt or milk or cereal* or drink or bebid* or 

comid* or aliment* or fruta or vegetal* or carne) not (pharmaceutic* or 

grease or (grease adj masking))) AND TAB=(active or activo or nanotech* or 

nano* or (film adj functional) or ((scavenger or Absorb* or adsorb*) adj 

(oxygen or ethylene or humidity)) or Antimicrob* or Antioxidant*) AND 

TAB=(Quality or ((Controlled or active) adj3 Atmosphere) or (Oxidation adj2 

inhibitors) or (Food adj2 Safety) or (shelf adj life) or shelflife or 

Preservation) AND (AIOE=(b65d) or ti=(packaging or envase)); 

TI=(active adj packag*) OR 

ALL=("active packaging") 

  

ENVASES 

INTELIGENTES 

CTB=((food* or lacteos or dairy or fish or pescado or meat or fruit or 

vegetable* or verdur* or yogurt or milk or cereal* or drink or bebid* or 

comid* or aliment* or fruta* or vegetal* or carne*) not (pharmaceutic* or 

medical or grease or (grease adj masking))) AND (Ti=(packaging or envase) 

or AIOE=(B65d)) AND (TAB=(intelligent or smart or inteligente or monitor or 

indicator or microsensor* or sensor* or RFID or TTI or indicador) or 

AIOE=(g01d or g01n or c12m or c12q or g09f or g06K)) AND TAB=(freshness 

or quality or calidad or frescura or contamin* or moisture* or humedad or 

"cadena de frio" or "cold chain" or microorga*); 

(TI=(packaging or envase) and 

TI=(intelligent or smart or 

inteligente or monitor or 

indicator or microsensor* or 

sensor* or RFID or TTI or 

indicador)) or ALL=("Packaging 

intelligent" or "Smart 

packaging") 

Fuente: Autores y Expertos – Base de Datos.: Thomson Innovation 



Búsqueda de 

información en bases 

de datos científicas 



Cómo profundizar la búsqueda de 

Publicaciones Científicas 

 Definir Nuevas palabras claves 

 Realizar procesos de búsqueda iterativos 

 Identificar al menos un documento relevante, para 

identificar revistas, investigadores, organizaciones 

o conceptos relacionados 

 Ajustar la ecuación agregando o eliminando 

palabras, de nuevo hacer la búsqueda  y registrar 

los cambios. 

 Obtener resúmenes y/o documentos relevantes 

completos 

 Realizar la misma búsqueda en otra base de datos 
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CAMPO DE BÚSQUEDA FIELD 

Título del Artículo Article Title 

Resumen  Abstract 

Texto Completo Full Text 

Palabras Clave Keywords 

Nombre del Autor Author Name 

Afiliación del Autor  Author Affiliation 

País  Country 

Fuente  Source Tittle 

Año de Publicación  Publication Year 

Idioma Language 

Tipo de Documento Document Type 

Categoría Standardized  Subject  Category   

Año de Publicación Year 

Revista Journal Tittle – Book Tittle 

DOI: Digital Object 

Identifier 
Identificador Digital de Objeto 

ISSN - ISBN ISSN - ISBN 

 

 

[1] DOI. sistema DOI es dar a las publicaciones científicas un número específico que cualquiera puede utilizar para localizar a 

través de la Red el citado artículo. 



   

   

   

TIPO DE RESULTADOS 

Histogramas : Círculos  - Columnas - Barras 

Identificación de la Participación en la producción científica:  

autores, afiliaciones, países y temas relacionados 

Identificación de la Internacionalización de la producción 

científica 

Análisis de contenidos semántico - mapas conceptuales 

Visualización de las Redes de cooperación científica  

Acceso a las novedades: RSS 



Búsqueda de 

información en bases 

de patentes 



Cómo profundizar con la Búsqueda de 

Patentes 

 Definir palabras claves (título, solicitante, inventor, 

etc.) 

 Identificar al menos un documento relevante y su 

familia de patentes 

 Estudiar dicho documento relevante y familia (IPC, 

ECLA, USCL, búsquedas que posee, inventor, 

solicitante, palabras técnicas utilizadas, etc.) 

 Realizar una búsqueda por IPC o nueva palabra 

clave  

 Obtener documentos relevantes completos 

 Realizar procesos iterativos de búsquedas 



Palabras 
claves 

Palabras 
claves + 

operadores y 
truncadores 

Campos 
técnicos CIP 



Palabras 
claves 
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Campos 
técnicos CIP 



Campos técnicos de un documento de patente 

Reivindicaciones 

N° de publicación 

Código de 

clasificación 

Inventores 

Solicitantes 

Título 

Resumen 

Oficina 



REIVINDICACIONES / CLAIMS 

Las reivindicaciones son las características técnicas novedosas 

de la invención, para las cuales reclama la protección legal 

mediante la Patente. 

 

La solicitud debe contener una o más reivindicaciones que 

conformen así el capítulo reivindicatorio, que constituye la parte 

más importante de la solicitud en el cual se fundamenta el 

Derecho de la Patente, mediante él se determina la extensión de la 

protección. 
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Por Códigos CIP 

Una forma adecuada es ingresando al sitio oficial de la  

organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI 

(http://www.wipo.int/tacsy/), que permite buscar una palabra 

clave y entrega por respuesta todos los CIP, asociados a la 

palabra. 



Clasificación Internacional de Patentes – IPC: Ejemplos 

CIP / IPC / CPC (OMPI) 
◦ A47J 21/30 
 

ECLA (OFICINA EUROPEA) 
◦ A47J 21/30A2 
 

USCL (ESTADOS UNIDOS) 
◦ 223/85 
 

DEKLA (ALEMANIA) 
◦ A47J 21/30GOL 

 
 



OBJETIVO DE BÚSQUEDA 

Limitadores y 
Separadores 

Operadores 
booleanos 

Palabras 
claves 

Formulación de sentencias 
de búsquedas 

Sentencias de Búsquedas 



PREGUNTAS??? 



• Formar  grupos de trabajo y resolver las siguientes consignas. 

 

Tema 1: 
 

«Vigilar lo último que se esté llevando  cabo en materia de investigación científica y 

desarrollo tecnológico en nuevas tecnologías de procesamiento para la fabricación de 

vehículos» 

 

Tema 2:  
 

«Vigilar lo último que se esté llevando  cabo en materia de investigación científica y 

desarrollo tecnológico en tecnologías de sistemas de seguridad o conectividad 

incorporadas en vehículos» 

 

Tema 3:  
 

«Vigilar lo último que se esté llevando  cabo en materia de investigación científica y 

desarrollo tecnológico en tecnologías de agricultura de precisión para las 

maquinarias agrícolas» 

 

Ejercicio 1 



 

• Obtener a partir de la vigilancia realizada información 

sobre: 

 

1. Las 5 empresas líderes. Definir el origen de cada una, 

 

2. Los 3 Inventores líderes, 

 

3. Las 5 regiones/países donde más se patenta, 

 

4. 3 Áreas tecnológicas principales, 

 

5. Tendencia en los últimos 10 años (patentes),  

 

6. Tendencia en los últimos 10 años (publicaciones), 

 

7. Las 3 instituciones que más investigan, 

 

8. Los 3 principales investigadores líderes. 

 

 

 

Tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

- Definir las bases de datos a 

utilizar 

 

 

- Trabajar con las palabras 

claves del árbol 

 

 

- Identificar algún código IPC 

 

 

- Construir las ecuaciones 



Ejercicio 2 
• Realizar una vigilancia tecnológica a una empresa importante del 

sector, y responder: 

 

1- En qué año tuvo el mayor nivel de actividad en materia de 

patentabilidad? Y cuántas? 

 

2- Qué cantidad de solicitudes ha presentado en los últimos 10 años. 

 

3- Cuántas solicitudes o patentes concedidas tiene en Argentina. 

 

4- Las patentes de la empresa, a qué campo tecnológico están 

apuntando? 

 

5- Ha realizado investigación en los últimos años? En qué líneas? 

 

Tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Se pueden utilizar 

distintas bases de 

datos para 

responder las 

consignas. 



• Definir un tema y el objetivo a vigilar  

 

• Listar el conjunto de palabras o términos claves en español/inglés 

 

• Identificar y seleccionar la BD de patentes/publicaciones científicas 

 

• Construir las sentencias de búsquedas 

Ejercicio 3 



 

• Obtener a partir de la vigilancia realizada información sobre: 

 

1. Cuáles son las principales empresas líderes, 

 

2. Cuál es el país líder en términos de orígenes de solicitantes, 

 

3. Definir cuáles son las principales áreas tecnológicas donde mas patentan, 

 

4. Definir y explicar la producción tecnológica en los últimos 10 años, 

 

5. Quiénes son las instituciones principales en investigación,  

 

6. Qué país investiga más y sobre qué tema. 

 

 



En Español En Inglés Sinónimos Países de Interés 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Palabras o términos claves  



BASE DE DATOS SENTENCIA CAMPOS DE 

BÚSQUEDA 

PERIODO DE 

TIEMPO 

RESULTADOS 

          

          

          

          

Bases de datos y sentencias de búsquedas 


