
Esp. Lic. Nancy V. PEREZ – MINCYT  (Argentina)



Esp. Lic. Nancy V. PEREZ – MINCYT  (Argentina)



Esp. Lic. Nancy V. PEREZ – MINCYT  (Argentina)



Dónde?
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20% WEB SUPERFICIAL. Acceso a través de 

buscadores tradicionales (GOOGLE, YAHOO, etc)

80% WEB INVISIBLE O PROFUNDA. 

Tecnología perfeccionadas como Bases de 

datos, Minería de datos, Minería de textos, etc.

El 90% de la información

necesaria para una institución 

(patentes, publicaciones, mercado, etc.) 

es de LIBRE DISPOSICIÓN

Hay que 
aprender a 

buscar 
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 Herramientas 
GRATUITAS

 Herramientas 
bajo costo

 Plataforma 
SOFT integral 
(alto costo)

SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS VTeIE
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Primeros paso para comenzar  con la VeIE
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Definición del Objetivo de Búsqueda

¿Cómo se puede busca fuentes de información? 

 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.
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 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.

Definición de la Región geográfica
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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.

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).

6, TESAURO/GLOSARIO/NOMENCLADOR
HERRAM TRADUCTORES/ SINONIMO (ver)

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/Tesauro.aspx?lang=es



OPERADORES LOGICOS
(Booleanos)

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

 La utilización de este método se utiliza fundamentalmente, a los fines de asegurar la credibilidad 

de la información, evitando caer en fuentes erróneas, inexactas o contaminadas.-

TRUNCADORES (comodín/carácter)

Truncadores ilimitados:  asterisco (*)  ej. la sentencia ….* trae palabras que posee una raíz 

común.
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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.

OPERADORES LOGICOS (Booleanos)
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TECNICAS DE BUSQUEDA Y RECOLECCION DE INFORMACION

Entre las miles de publicaciones se debe saber buscar:

 Determinar la o las palabras clave

 Usar operadores booleanos: AND, OR, NOT, *

 Realizar las ecuaciones de búsqueda

Ejemplo de ecuación de búsqueda:

(packaging OR envase) AND (intelligent OR smart OR inteligente OR monitor OR 
indicator OR microsensor* OR sensor*) OR ("Packaging intelligent" OR "Smart 
packaging" OR "Envases inteligentes")

Ejemplo de ecuación de búsqueda:
pulverizadora AND (((“de arrastre” OR autopropulsada) AND
(“sistema de suspension” OR botalon OR “tanque de agua” OR
picos OR “sistema de pulverizacion”)) OR ((autopropulsada AND
cabina) OR “para montes frutales”))



TECNICAS DE BUSQUEDA EN BASES DE PATENTES

 ECUACIONES o ALGORITMOS DE BÚSQUEDA más 
adecuadas según las características y parámetros 
de búsqueda ofrecidas para cada buscador.

 Realizar una BÚSQUEDA POR CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DE PATENTES – CIP/IPC  O POR
PALABRAS CLAVES.

 Interpretación del sector industrial seleccionado a 
través de la confección de un ARBOL 
TECNOLOGICO: estructura

(en formato árbol) de los
subsectores a vigilar.

PALABRAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA

DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

EN ESPAÑOL… EN INGLES…

 maquinaria agrícola

 agricultura de 

precisión

 agricultura de 

precisión

 agricultural

machinery

 precision

agriculture

PALABRAS CLAVES PARA LA 
BÚSQUEDA

EN ESPAÑOL… SINONIMOS

 maquinaria 
agrícola

 agricultura 
de precisión

 agricultura 
de precisión
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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



Ej.: Sector Plástico

Términos Relacionados

Sector

Tópicos / Términos Técnicos

Eje Temático

Palabras Claves
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BUSCADORES

METABUSCADORES Y 

MULTIBUSCADORES

RASTREADORES DE NOTICIAS

BUSQUEDA Y RECOLECCION
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BUSQUEDA Y RECOLECCION

BUSCADORES
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Operadores booleanos

 Google hace uso de los operadores 

booleanos para realizar búsquedas 

combinadas de varios términos. 

 Esos operadores son una serie de 

símbolos que Google reconoce y 

modifican la búsqueda realizada:

" “ Para buscar una expresión literal. 

"tienda de deportes" (compara con tienda de 

deportes).

- Para excluir páginas que incluyan cierto término.

corte -ingles (compara con corte).

OR: Busca páginas que contengan un término u otro.

patatas OR zanahorias (compara con patatas zanahorias).

+ Para incluir palabras que Google por defecto no tiene en cuenta al ser muy comunes (en español: "de", "el", "la".....).

+la real (compara con la real).

* Comodín. Utilizado para sustituir una palabra. Suele combinarse con el operador de literalidad (" ").

"tienda * deportes" (compara con "tienda deportes").
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http://www.google.com/search?hl=es&client=safari&rls=es-es&q=define:operador+booleano&btnG=B�squeda&lr=
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METABUSCADORES Y MULTIBUSCADORES

Website-watcher

Carrot
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http://demo.carrot2.org/stable/search

CARROT

http://demo.carrot2.org/stable/search


http://biznar.com/biznar/

BIZNAR

http://biznar.com/biznar/
http://biznar.com/biznar/


Palabras Claves

WEBSITE - WATCHER

https://www.aignes.com/



• RSS es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML.

• Su función más habitual es suministrar a suscriptores de información 

actualizada frecuentemente. 

• El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador.

RSS
FEEDREADER

https://feedreader.com/online/#/welcome/?action=login



https://www.s

ciencedaily.c

om/newsfeed

s.htm



http://www.google.com/insights

GOOGLE TRENDS



http://www.google.com/insights



SIMILAR WEB

https://www.similarweb.com/



Información científica y tecnológica on-line de 

Iberoamérica, personalizable y estratégica para 

su negocio.  

Tecnología

Ventajas

Utilidad
Lenguaje natural y web semántica. 

Abierto.

Especializado.

Ágil. 

Multilingüe.

Eficiente

Aprendizaje automático.  

Acceso único y organizado a Inf.C&T 

para captar señales del entorno, 

susceptibles de ser procesadas y 

transformadas en conocimiento útil 

para la toma de decisiones. Ej.:

Actualidad

Ferias y Congresos

Artículos y Publicaciones

Patentes

Ofertas y Demandas tecnológicas

Spin off

Financiación I+D+i

Normativas y Legislación

Contactos y Colaboradores

…

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Autonomía digital

•

•

•

•

•

•

www.ovtt.org/user/register

OVTT - OBSERVA

www.ovtt.org



1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

www.ovtt.org

www.ovtt.org



1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Vigilancia tecnológica para innovar en Red

www.ovtt.org



www.observatorioVA.com

OBSERVATORIO 

VITIVINICOLA

http://www.observatoriova.com/


http://en.openei.org/wiki/Main_Page

OPENDATA



http://www.globalinnovationcommons.org/discover/category/clean-energy

CLEAN ENERGY

http://www.globalinnovationcommons.org/discover/category/clean-energy


www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar

ANTENA 

TECNOLOGICA



www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar



Categorías

Publicaciones Científicas y Artículos 

Técnicos

Patentes

Proyectos I+D

Mercado

Ferias,  exposiciones,  congresos, 

seminarios, etc.

Noticias de Prensa

Legislaciones

Financiamiento

Revistas Técnicas

Normas Técnicas

www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar
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 Boletines Plástico: Envases Plásticos para la industria Alimenticia , 

Procesos tecnológicos y Innovación en Envases. 

 Boletines Textil: Innovaciones Tecnológicas textiles, Nuevos Materiales y 

Productos Funcionales. 

 Boletines Autopartista: Innovaciones Tecnológicas, Procesos 

Productivos, Seguridad, Conectividad y Sustentabilidad. 

 Boletines Nanotecnología: Agroalimentación, Energía, Medicina, TIC y 

Electrónica, Nanomateriales. 

 Boletines TIC: Agro y Agroindustria, Energía y Salud. 

 Boletines Alimentos y Bebidas: Tecnologías y Procesos , 

 Calidad e Inocuidad, Nutrición y Salud. 

 Boletines Petróleo y Gas: Upstream / Downstream / Medio Ambiente, 

Nanotecnología y TIC. 

 Boletines Maquinaria Agrícola: Maquinaria y Agropartes y Agricultura de 

Precisión. 

 Boletines Biotecnología: BIO SALUD (humana y animal), BIO 

Agricultura y BIO Producción Animal. 

 Boletines Acuicultura – Pampa Azul: Aplicaciones/Usos, Ecología, 

Genética, Logística, Nutrición Animal, Reproducción, Sanidad y Técnicas 

de Cultivo. 

 Boletines Bioeconomia: Biomasa, Bioprocesos, Biocombustibles , 

Bioenergía, Bioproductos y Biobasados. 



Boletín informativo periódico sector plástico

www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar

file:///C:/Users/Nancy/Desktop/Colombia/PRESENTACIONES/1-Plasticos_para_Alimentos.pdf


http://www.pampazul.gob.ar/lanzamiento-antena-

tecnologica-acuicultura/
http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/antena-tecnologica-bioeconomia-2/

www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar

http://www.pampazul.gob.ar/lanzamiento-antena-tecnologica-acuicultura/
http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/antena-tecnologica-bioeconomia-2/


RASTREADORES DE NOTICIAS

 Los rastreadores de noticias son herramientas que permiten buscar de forma
ordenada, lógica y sistemática noticias relacionadas con una palabra o expresión
determinada que escojamos.

BUSQUEDA Y RECOLECCION 
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NEWS MAPS

http://newsmap.jp/



http://newsmap.jp/



http://go.euromonitor.com/white-paper-2017-megatrend-analysis.html



FERIAS, EXPOSICIONES Y
CONGRESOS

NOTICIAS DE PRENSA

LEGISLACIONES Y
NORMAS TÉCNICAS

FINANCIAMIENTO

PATENTES, MARCAS y
MODELO DE UTILIDAD 

PROYECTOS I+D+i

PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS

Y ARTÍCULOS TÉCNICOS

MERCADO  y NEGOCIOS

REDES SOCIALES
RECURSOS WEB 2.0

FUENTES DE INFORMACION ESTRATEGICA – CATEGORIAS DE NOVEDADES
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 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.

¿Porqué consultar una 

BASE DE DATOS?... 
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PUBLICACIONES 

CIENTIFICAS
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS

 Definición
Documento breve cuyo objetivo es 
comunicar los resultados de investigaciones 
de una manera clara, concisa y fidedigna.

Título, autores, resumen, palabras clave, 
texto principal, referencias, entre otras.

 Estructura

Usos Difusión, fuente de información, indicadores 
de CyT, entre otros.
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Por V. Juárez (DNI- MINCYT)

Proyecto de 
investigación

Resultados de 
la investigación

Congresos/Seminarios
Conferencias

Artículo científico

Informes/
Memorias 
indexadas

Revistas 
científicas/ de

divulgación

Revistas 
científicas 
indexadas

Libros/Capítulos

Bases de datos 
bibliométricas

CIRCUITO DE DIVULGACION



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
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BASES DE ACCESO ABIERTO REGIONALES

BASES SUSCRIPTAS A LA BIBLIOTECA - MINCYT

www.biblioteca.mincyt.gob.ar/

(Elsevier)

Science Citation Index

PUBLICACIONES CIENTIFICAS y ARTICULOS TECNICOS

*

*

**
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http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/


OTRAS BASES DE DATOS

Chemical Abstract Service

 Biosis (Biología)

 CAB Abstracts (Agro)

 Chemical Abstracts (Química)

 Compendex (Ingeniería)

 Inspec (Electrónica)

 Science Citation Index (Social)

 Compendex (Ingeniería)

 Biosis (Ciencias de la Vida –

Medio Ambiente)

 Cindoc/Csic (Ciencia y 

Tecnología...)

 Abi-Inform (Gestión 

Empresarial)

 PubMed/Medline (Medicina) 

 …y otras

PUBLICACIONES CIENTIFICAS y ARTICULOS TECNICOS

* *

*
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 texto completo de 22.957 títulos de revistas científico-técnicas
 29.519 libros
 3.164 estándares 
 19.011 conferencias y congresos

 Acceso a bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad científica.

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



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



http://repositorios.mincyt.gob.ar/

 Gbif.org: https://www.gbif.org/ 

 Openaire.eu: https://www.openaire.eu/ 

 https://repository.library.noaa.gov/ 



http://www.sciencedirect.com/

SCIENCE DIRECT

(Ámsterdam – Cobertura Mundial)

http://www.sciencedirect.com/


Búsquedas específicas 
y avanzadas

Distintos campos de 
búsqueda

Rango de tiempo

Palabras clave/ 
Operadores booleanos 
(AND, OR, NOT, *)

SCOPUS

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

(Ámsterdam –

Cobertura Mundial)



Filtros: año, 
autor, área, etc.

Título, autor, año, 
revista, cantidad 
de citas

SCOPUS



SCOPUS



Ver en web original

Descargar, exportar, 
imprimir, etc.

Revista, título, autores, 
abstract, palabras clave, 
referencias, documentos 
relacionados

SCOPUS



Acciones: 
Exportar, imprimir, 
enviar por e-mail

Formato: 
Texto, csv (Excel), 
otros

Selección de campos 
a descargar

SCOPUS





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

GOPUBMED

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


GOPUBMED

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

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


http://www.redalyc.org/home.oa

REDALYC

http://www.redalyc.org/home.oa


http://scienceresearch.com/scienceresearch/

SCIENCE RESEARCH
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• Explorador que ofrece una forma distinta de visualizar y acceder a grandes

colecciones de información textual.

• Desarrollo nacional.

• Genera mapas de los temas de interés de cada usuario permitiendo la

exploración de grandes volúmenes de información inalcanzables de otro

modo.

• Releva y analiza el contenido de documentos científicos, tecnológicos y

educativos de la región.

• Analiza los textos de documentos utilizando técnicas de análisis de lenguaje

natural, se extraen automáticamente los conceptos más relevantes y se

normalizan los metadatos disponibles en cada caso.

http://www.explora-intelligo.info/ 

INTELLIGO



Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
(Argentina)
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar

Biblioteca Científica Electrónica en Línea - SCIELO
(Latino Iberoamérica)
http://www.scielo.org/

Engineering Village
(Ámsterdam – Cobertura Mundial)
http://www.engineeringvillage.com/

IEEE Xplore
(USA)
http://ieeexplore.ieee.org/

INSPEC
(USA)
http://thomsonreuters.com/inspec/

LILACS
(América Latina y de Caribe - Salud)
http://lilacs.bvsalud.org/es/

Red de Revistas Científicas - REDALYC
(América Latina y el Caribe, España y Portugal)
http://www.redalyc.org/

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología – RICYT  (Argentina)
http://www.ricyt.edu.ar/

SPRINGERLINK  (USA)
http://www.springerlink.com/

Web of Science™ Core Collection  (USA)
http://thomsonreuters.com/web-of-science-core-collection

OTROS ENLACES DE INTERÉS
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https://www.scimagojr.com/

OTRAS FUENTES 

https://www.scimagojr.com/


https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistema-integrado-de-indicadores

OTRAS FUENTES 



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

OTRAS FUENTES 



PATENTES
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 Una Patente es un conjunto de derechos exclusivos 

concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o 

tecnología, susceptibles de ser explotados comercialmente por 

un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de 

la invención.

http://vinculacion.conicet.gov.ar/que-es-una-patente-de-invencion/

 Una Patente de Invención es un derecho exclusivo que 

concede el Estado al creador de una invención, por el 

cual se impide a terceros no autorizados realizar actos 

de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o 

importación del producto objeto de la patente o 

producto obtenido directamente por medio del 

procedimiento objeto de la patente.



PATENTES DE INVENSION como fuente de información 

Bases de acceso libre
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ESTRUCTURA DE 

UNA PATENTE

 PETICIÓN

 MEMORIA DESCRIPTIVA

 REIVINDICACIONES

 DIBUJOS

 RESUMEN
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https://www3.wipo.int/ipstats/keyindex.htm;jsessionid=FF9DF9C62643A9FB75D08092CA52B910
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CARACTERÍSTICAS DE UNA PATENTE
 Tiene derecho territorial, es decir que la protección sólo alcanza el territorio del Estado que

ha concedido la patente, y temporal por un período de 20 años desde la solicitud de la

patente.

 Concedida por una Oficina Nacional de Patentes de un país o por una oficina regional de

patentes.

 El derecho temporal por un período de 20 años desde la solicitud de la patente

(cumpliendo con las tasas de mantenimiento de la patente) .

 Regalias: el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-

how (saber hacer), a cambio del derecho a usarlos o explotarlos.

¿QUÉ OTRAS COSAS SE 

PUEDEN PROTEGER? 

 Modelo de utilidad (altura inventiva no se aplica, 15 años).

 Secretos comerciales.

 Diseños industriales (de 10 a 25 años).

 Marcas (10 años).

 Derechos de autor (de 50 años hasta la muerte del autor).

Esp. Lic. N. PEREZ - Argentina
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 NOVEDAD
Una invención es nueva si no forma parte del 

estado de la técnica. Se entiende por estado de 

la técnica todos los conocimientos técnicos 

disponibles para el público en cualquier lugar del 

mundo antes de la primera fecha de presentación 

de la solicitud de patente. 
Nota: Cualquier información divulgada al público en cualquier lugar 

del mundo por escrito, mediante la comunicación oral, mediante su 

exhibición o mediante su uso público forma parte del estado de la 

técnica. 

 ALTURA INVENTIVA: se considera que una 

invención tiene altura inventiva cuando 

teniendo en cuenta el estado de la técnica, 

la misma no hubiera sido obvia para una 

persona con conocimientos sobre el ámbito 

de la tecnología en cuestión. La idea es que 

se concedan patentes por los logros 

creativos e inventivos.

 APLICACIÓN INDUSTRIAL 

La invención debe ser susceptible de ser 

utilizada con un fin industrial o comercial.

Requisitos para conceder una patente

Para que una invención sea susceptible de ser protegida 

por patente, la misma debe cumplir tres criterios básicos 

establecidos por la Ley:
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Trámite Administrativo Patente y Modelo de Utilidad

 12 meses (desde la presentación): Examen preliminar.

 18 meses: Publicación en Boletín Oficial.

 Durando 60 días cualquiera puede presentar oposiciones a la concesión de la Patente o Modelo de 
Utilidad.

 Se realiza el examen de fondo de la solicitud, evaluándose los 3 criterios de patentabilidad.

 Concesión 3 – 5 años dependiendo de la fecha de pago del examen de fondo.

Esp. Lic. N. PEREZ - Argentina

18 meses

5-8 años

Esp. Lic. Nancy V. PEREZ – MINCYT  (Argentina)



 FECHA DE PRIORIDAD: es la fecha en que se presenta la primera solicitud de patente para una

invención determinada.

De presentarse una solicitud de patente en otro país sobre dicha invención al año o antes del año de la fecha de prioridad,

la o las solicitudes extranjeras se tomaran como presentadas en la misma fecha que la solicitud de patente original. Si se

pasa el año desde la fecha de prioridad, la fecha que se tomarán para las solicitudes extranjeras serán aquellas en las que

se presentó la solicitud de patente en el país extranjero.

 FECHA PUBLICACIÓN: la solicitud de patente se publica o deja de estar bajo secreto, a los 18

meses desde la fecha de prioridad en caso de tener prioridad, o 18 meses desde la presentación.

Esta fecha determinará el limite para presentar solicitudes de patentes en otro país dado que la propia publicación será

motivo de falta de novedad de cualquier nueva solicitud, independientemente de quien la solicite.

 FECHA DE CONCESIÓN: es la fecha en que la Oficina de Patentes considera que la solicitud

cumple con los requisitos de patentabilidad, a saber: novedad, mérito inventivo y aplicación industrial.

Dependiendo del campo tecnológico los plazos de concesión varían de 4 a 7 años en promedio.

 En caso de que la oficina considere que no cumple con los requisitos de patentabilidad procederá a denegar la

solicitud de patente, lógicamente luego de discusiones con el solicitante de la patente.
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REIVINDICACIONES / CLAIMS
Las reivindicaciones son las características técnicas novedosas de la invención, para las

cuales reclama la protección legal mediante la Patente (Alcance de protección).

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.

REIVINDICACIÓN: 1.- Conjunto demarcador de guía para

pulverizaciones agrícolas en general , apto para ser instalado en

la misma máquina pulverizadora que desplaza sobre el terreno,

para actuar como recurso demarcador dinámico, que guía su

avance evitando que se produzcan desviaciones indeseadas

caracterizado por comprender sendos cordones longiformes

fijados, respectivamente, en los extremos libres del botalón

fumigador que poseen las máquinas de especialidad, los cuales,

al ser arrastrados durante los avances van demarcando los

bordes marginales del ancho de labor.

Ing. Pablo Paz (2013 – OMPI)



CIP - Clasificación Internacional de Patentes

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page


http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
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Ing. Pablo Paz (2013 – OMPI)

CODIGOS DE PAISES

(COUNTRY CODES) y 

Nro. DE 

PUBLICACION

https://lp.espacenet.com/help?loc

ale=es_LP&method=handleHelpT

opic&topic=countrycodes



Nro. 

Public.

CIP

Datos de 

prioridad

título

Inventor

Agente

Resumen

Titular

Nro./Fecha 

de 

solicitud

Solicitud Internacional De Patente PCT 
Fecha de 

publicació

n 
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Nro. 

Public.

CIP

Datos de 

prioridad

título

Inventor

Agente

Resumen

Titular

Nro./Fech

a de 

solicitud

Solicitud de patente europea

Fecha de 

publicació

n 
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TENER EN CUENTA QUE:

 Titularidad de la patente: El titular de la Propiedad Intelectual 

resultante de la actividad de los científicos del CONICET es el 

propio Consejo y la institución contraparte (en casos de doble 

dependencia).

 Patentar no es contrario a publicar. Son acciones 

complementarias, aunque es necesario presentar la solicitud de 

patente y luego divulgar la información en revistas científicas, 

congresos, tesinas, tesis, etc.

 Beneficios económicos: Quienes participen en la invención y 

desarrollo del conocimiento (inventores) podrán percibir los frutos 

económicos que provengan de la explotación comercial de la 

propiedad intelectual licenciada a terceros.

 Inventor no es sinónimo de autor de una publicación. Inventor 

es toda aquella persona que realiza un aporte intelectual a la 

invención.
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 Cuando no se busca información 
sobre el estado de la técnica (lo 
que es ya conocido en el mundo), 
existe un riesgo muy grande que 
se desarrolle el mismo producto o 
Proyecto por segunda vez. 

 Para encontrar nuevos 
mercados es necesario saber lo 
que sucede en el mundo.

 Para ser competitivo, 
necesitamos conocer lo que 
hacen nuestros competidores. 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA aplicada a patentes... Se 

puede obtener información sobre: 

 Tendencias de patentes. 

 Principales líneas de desarrollo tecnológico. 

 Líneas de desarrollo tecnológico incipientes. 

 Principales países líderes. 

 Principales empresas que patentan. 

 Solicitantes principales. 

 Áreas tecnológicas en la que están trabajando los 

países líderes. 

 Principales inventores. 

 Perfil tecnológico de la empresa. 

 Si la empresa es líder del mercado. 

 Patentes sin explotar. 

 Patentes de invención 

 Marcas

¿ Porqué utilizar dicha información tecnológica?
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Que buscar y que obtener

Si buscamos: Obtendremos:
Número de patentes por país, empresa, región Actividad innovadora en dicho país

Patentes de una empresa Actividad innovadora y perfil tecnológico de la empresa

Patentes de una empresa en un campo especifico Liderazgo de la empresa en dicho campo

Patentes en donde patente la empresa Mercados estratégicos para la empresa

Patentes de la empresa citadas por otras patentes La empresa tiene tecnología líder en el campo de la patente 

analizada

Empresas que citan patentes de una empresa X Identificación de competidores de la empresa X

La empresa X menciona como estado de la técnica a sus 

propias patentes

La empresa posee un liderazgo e interés importante en el 

campo técnico de la patente

¿ Que buscar y que obtener?

Ing. Paz (Argentina)



Si buscamos: Obtendremos:
La empresa Z menciona patentes de la empresa X La empresa Z sigue una estrategia de imitación

Evolución del número de patentes y concentración en el 

tiempo

Ciclo de vida de una tecnología emergente

Inventores mencionados en una patente Inventores claves en una tecnología

Estudio de los CIP de una patente Relación entre campos tecnológicos

Publicaciones científicas y patentes Relación entre campos académicos y empresariales de un 

investigador

¿ Que buscar y que obtener?

Ing. Paz (Argentina)



ESPACENET

https://worldwide.espacenet.com/

ESPACENET



www.lp.espacenet.com

LATIPAT



GOOGLE

PATENTS



http://www.uspto.gov/ 

USPTO



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

PATENTSCOPE



• Origen Belga.

• Recuperación, tratamiento, análisis y visualización de patentes de forma

automática.

• Análisis de patentes de las colecciones de patentes de los Estados Unidos y la

europea.

• Ofrece los resultados a través de indicadores (izquierda) y visualizaciones

(derecha) que ofrecen la información mas completa sobre las patentes en un

área determinada del conocimiento.

• Tiene incluido como base de sus análisis el método TRIZ, de gran importancia

para la resolución de problemas técnicos y de ingeniería.

PATENT INSPIRATION

https://app.patentinspiration.com/ 



http://www.inpi.gob.ar/patentes/proteger



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

OTRAS FUENTES 



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

LENS
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http://www.wipo.int/branddb/es/

MARCAS



 En cada país del mundo hay una Oficina de Marcas 
Aquí el listado de todo el mundo y sus oficinas de propiedad industrial (patentes, diseños industriales y marcas) 

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
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OTRAS FUENTES INFORMACION y 

INTELIGENCIA DE MERCADO  
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Proyecto de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i)

búsqueda ALIANZAS ESTRATEGICAS

http://cordis.europa.eu/home_es.html

http://www.iadb.org/es/proyectos/proyectos,1229.html
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http://cordis.europa.eu/home_es.html

CORDIS

http://cordis.europa.eu/home_es.html


http://www.iadb.org/es/proyectos/proyectos,1229.html 

BID



http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/



http://projects.ban

comundial.org/se

arch?lang=es&se

archTerm=smart

%20farming
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OTRAS FUENTES DE PROYECTOS



Prof. María Victoria Juárez Micó - mvjuarez@mincyt.gob.ar 



POLITICAS PUBLICAS -

IMPACTO 



http://datos.mincyt.gob.ar/#/ 



CONOCIMIENTO AVANZADO DEL MERCADO
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 Estudios de mercado internacionales:

http://www.stat-usa.gov

http://strategis.gc.ca/engdoc/search.htm

 Japón- JETRO:

http://www.jetro.org/biz1.htm

 Euromonitor:

http://www.euromonitor.com

 DBK (España):

http://www.dbk.es

 Gapminder:

http://www.gapminder.org

Otras Herramientas VeIE de 

Mercado
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 BLOOMBERG es una base de 

datos de acceso a toda la 

información relacionada con:
 ÁREAS DE NEGOCIOS

 FINANZAS

 ECONOMÍA

 MARKETS / MERCADOS

 COMMODITIES /PRODUCTOS BÁSICOS

 STOCKS

 CURRENCIES / MONEDAS

 FUTURES 

 FIXED INCOME / INGRESOS FIJOS

 SECTORS

 BLOOMBERG permite la conexión a 

una red dinámica de información, 

personas e ideas. La rapidez y 

precisión con respecto a la entrega 

de datos, noticias y análisis a través 

de una tecnología innovadora, es un 

valor agregado y único de 

Bloomberg.

http://www.bloomberg.com/

MERCADO - BLOOMBERG

http://www.bloomberg.com/


 Contiene más de 35.000 fuentes

de más de 200 países en 26

idiomas.

 Combina un archivo de contenido

profundo de noticias de

negocios y la información con las

tecnologías más sofisticadas.

 Búsqueda le da control total para

realizar búsquedas precisas usando

una combinación de palabras clave y

Dow Jones ™ de indexación

inteligente.

 También ofrece una poderosa opción

de búsqueda simple que permite

encontrar los resultados utilizando

un lenguaje sencillo.

http://www.dowjones.com/factiva/index.asp

 Permite buscar información provenientes de periódicos, agencias de noticias, sitios web, aplicaciones, boletines, revistas, bases de datos 

propietarias, conferencias y mucho más. Nuestras marcas principales incluyen The Wall Street Journal, Dow Jones Newswires, Factiva, de 

Barron, MarketWatch, y SmartMoney.

FACTIVA

http://www.dowjones.com/factiva/index.asp


 Producto líder en: 

INTELIGENCIA DE 

MERCADOS 

EMERGENTES

 EMYS INTELLIGENCE: 

información de compañías e 

industrias, contenido propio, 

reportes, estadísticas, noticias, 

alertas personalizadas, una 

ingeniería de búsqueda avanzada, 

información analítica que ayuda a 

entender los mercados emergentes 

de una forma más clara. Es ideal 

para analistas de industria, 

investigadores y economistas, 

mercadotecnia e instituciones de 

gobierno. 

https://www.emis.com/es
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https://www.ey.com/gl/en/home

https://www.ey.com/gl/en/home


http://www.euromonitor.com/spain



http://www.nrel.gov/analysis/tech_costs.html

http://www.nrel.gov/analysis/tech_costs.html


https://www.wto.org/indexsp.htm



https://www.wto.org/indexsp.htm

http://tmdb.wto.org/SearchMeasures.aspx?lang=en-US

https://www.wto.org/spanish/news_s/archive_s/trdev_arc_s.htm



Información de Ofertas y Demandas Tecnológicas

 CESEAND

http://www.ceseand.net

http://www.ceseand.net/


http://www.agenciaidea.es/web/guest/servicios-a-

empresas;jsessionid=4DDF2C3029B41117783920A3C03B052F

http://www.agenciaidea.es/web/guest/servicios-a-empresas;jsessionid=4DDF2C3029B41117783920A3C03B052F


Información 

de Comercio 

Internacional

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/



https://comex.indec.gob.ar/search?_ga=2.2432

41355.805431251.1533238692-

70396953.1530810990



http://www.inv

ersionycomer

cio.org.ar/exp

ortar.php

http://www.inversi

onycomercio.org.

ar/mapadelasexp

ortaciones.php



Información de Legislación / Normativas Legales y Técnicas

 ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/Observatorio_ANMAT/pr

incipal.asp

 INFOLEG: 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet

SENASA: http://www.senasa.gov.ar/

 INFOJUS: http://www.infojus.gob.ar/

 IRAM, ISO, CEN, BSI, ASTM, AENOR.

 EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/

INFOJUS: http://www.saij.gob.ar/

FITA (textil): www.fita.com.ar/legislacion.php

GPO: www.gpo.gov (USA)

BID (información legal): 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/ObrasDigital

izadas.aspx?lang=en&sub_base=BILE&clase=RCargarlas en: Website-Watcher
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Información de Financiamiento y Ayuda Económica

Cargarlas en: 
Website-Watcher

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/fronten

d/agencia/convocatorias

http://www.produccion.gob.ar/pymes/

http://cfi.org.ar/servicios/empresas-micro-

pymes/creditos/

http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emp

rendedores/financiamiento/aceleradoras

http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento
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Información de Eventos

https://www.allconferencealert.com/



http://habitat3.org/



http://www20.iadb.org/intal/catalogo/ObrasDigitalizad

as.aspx?sub_base=FOROINTAL&clase=M



La minería de datos (Data Mining) es el proceso de análisis,

interpretación y extracción de información relevante a partir

de una base de datos estructurada, para convertirla en

conocimiento rico para un posterior elaboración de algún

tipo de estudio o informe sobre un tema en particular.

La minería de textos (Text Mining) se considera una forma

particular de la minería de datos (Data Mining), que permite

la extracción de conocimiento de grandes repositorios de

información, estructurada o no, y en formato texto.

Es el proceso de aplicación de métodos automáticos para

analizar y estructurar datos de texto con el objetivo de crear

un conocimiento útil a partir de información estructurada y

no estructurada.

DATA MINING

TEXT MINING
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En el sector de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s) una referencia a los sistemas 

que manipulan grandes conjuntos de datos. 
Las dificultades más habituales en estos casos se 

centran en la captura, el almacenado, búsqueda, 

compartición, análisis, y visualización. ..

BIG DATA / FAST DATA

Son sistemas que deben asegurar operaciones de 

almacenamiento y consulta de alta velocidad y, 

además, evitar la pérdida de datos. Ej. casos de uso 

de INTERNET DE LAS COSAS, SISTEMAS MÁQUINA 

A MÁQUINA (M2M), SISTEMAS DE ANÁLISIS DE 

REDES DE DATOS, INDUSTRIA 4.0, REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES (SMART GRIDS) y 

muchos otros.
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PLATAFORMAS VTE IC
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PRIMERA PUBLICACION ARGENTINA DE VeIE

Obra Multimedia y Libro - Guía Nacional

1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Ciencia, Tecnología 

Innovación  Productiva, 2013. E-Book / ISBN 978-987-1632-12-1 
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Vigilancia e Inteligencia
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MUCHAS GRACIAS
visítenos en:

www.mincyt.gob.ar
www.antenatecnológica.mincyt.gob.ar
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