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RESUMEN 

El objetivo de este estudio, es establecer la importancia de la vigilancia 

tecnológica como herramienta de apoyo a la innovación en un proceso de 

transferencia de tecnología vinculado al desarrollo de una patente del 

Departamento de Ciencias de los Materiales de la Universidad Simón Bolívar, 

sobre Depósitos de Zirconia Parcialmente sobre Metales. Metodológicamente, 

se seleccionó el mapeo de patentes y se establecieron 6 pasos, a saber: a) 

Determinar el objeto de estudio, b) Identificar las fuentes de información, c) 

Desarrollar las estrategias de búsqueda, d) Capturar y procesar la información, 

e) Analizar la información y f) Desarrollo y presentación del informe final. Con 

ello se determinó entre otros aspectos,  si existían o no desarrollos tecnológicos 

iguales, similares, o distintos en los últimos 5 años, las tendencias tecnológicas 

existentes en el Continente Europeo; los inventores por cada desarrollo, los 

aspectos técnicos, las áreas de investigación y aplicación, y las estrategias de 

mercado. Finalmente, se estableció el tipo de invención iniciándose el proceso 

de protección y de transferencia tecnológica, así como, las estrategias posibles 

para potenciar las relaciones interinstitucionales y las redes de conocimiento 

que surgen al impulsar el valor de la Vigilancia Tecnológica y la Propiedad 

Intelectual en el sector universitario.  

Palabras clave: Zirconia, patentes, transferencia tecnológica, sector 

universitario, vigilancia tecnológica. 

* El artículo es producto de una investigación ejecutada por el Centro de Gestión de la Tecnología y la 

Innovación (CeGesTec+i) de la Universidad Simón Bolívar (USB),  financiada por la Corporación Parque 

Tecnológico Sartenejas (PTS). 

JEL: M150 - Z00 

 

Recibido: 06/04/2015                              Aprobado: 14/11/2015 



 

 
 
2 TROCONIS T., Aura Esther 

 

Vigilancia Tecnológica: Una Herramienta de Apoyo 
a la Innovación en la Universidad Simón Bolívar 1-21 

TECHNOLOGY SURVEILLANCE: A TOOL TO SUPPORT 

INNOVATION IN THE SIMON BOLIVAR UNIVERSITY 

Aura Esther Troconis Troconis * 

* Master in Political Sciences. Sociologist. Professor of the Universidad Simón Bolívar (USB). 

Caracas, Venezuela. Email: atroconis@usb.ve 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to establish the importance of technological 

surveillance as a tool to support innovation in the process of technology 

transfer, linked to the development of a patent of the Department of 

Materials Science at the University Simon Bolivar on deposits of Zirconia 

partially on metals. Methodologically, patent mapping was selected and 6 

steps were established, namely: a) Determine the object of study, b) Identify 

sources of information, c) Develop search strategies, d) Capture and 

process information, e) Analyze the information and f) Development and 

presentation of the final report. Thereby it was determined among other 

things, whether there were technological developments same, similar, or 

different in the last 5 years, existing technological trends on the European 

continent; the inventors for each development, technical aspects, areas of 

research and application, and market strategies. Finally, the type of invention 

was established, starting the protection process and technology transfer, as 

well as the possible strategies to enhance inter-institutional relations and 

networks of knowledge that arise by boosting the value of technology 

surveillance and intellectual property in the university sector. 

Key words: Zirconia, patents, technological transfer, University Simón 

Bolívar, technological surveillance.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é estabelecer a importância do monitoramento 

tecnológico como ferramenta de apoio à inovação num processo de 

transferência de tecnologia vinculado ao desenvolvimento de uma patente 

do Departamento de Ciências dos Materiais da Universidade Simon Bolívar, 

sobre Depósitos de Zirconia parcialmente sobre Metais. Metodologicamente, 

se selecionou o mapeamento de patentes e se estabeleceram seis passos, 

a saber: a) Determinar o objeto de estudo, b) Identificar as fontes de 

informação, c) Desenvolver estratégias de pesquisa, d) Capturar e 

processar a informação, e) Analisar a informação e f) Desenvolver e 

apresentar o relatório final. Com isso se determinou entre outros aspectos, 

se existiam ou não desenvolvimentos tecnológicos iguais, similares, ou 

diferentes nos últimos cinco anos, as tendências tecnológicas existentes no 

Continente Europeu; os inventores por cada desenvolvimento, os aspectos 

técnicos, as áreas de pesquisa e aplicação, e as estratégias do mercado. 

Finalmente, se estabeleceu o tipo de invenção iniciando-se o processo de 

proteção e de transferência tecnológica, bem como, as estratégias possíveis 

para potenciar as relações interinstitucionais e as redes de conhecimento 

que surgem ao impulsionar o valor da Vigilância Tecnológica e a 

Propriedade Intelectual no sector universitário.  

Palavras chave: Zirconia, patentes, transferência tecnológica, Universidade 

Simón Bolívar, vigilância tecnológica. 
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Introducción 

Cuando se habla de innovación, ésta debe verse de forma amplia desde la 

perspectiva de un producto, un proceso o un sistema nuevo para la 

organización que puede ser o no novedoso en el entorno internacional, y 

que debe incluir los avances tecnológicos mayores así como también las 

mejoras incrementales (Cervilla, 2014); por lo que este importante proceso 

se convierte en un elemento transversal para toda la empresa. 

La vigilancia tecnológica es la herramienta que alimenta de información 

cada una de las fases que siguen a éste proceso. Información que es 

aplicable al análisis de nuevas tecnologías, a la creación de nuevos 

productos, el descubrimiento de mercados actuales y potenciales, así como 

a la evaluación de los posibles impactos de un hecho o cambio en el 

entorno. 

La complejidad y sobreabundancia de información que rodea a la 

innovación, hacen que la vigilancia tecnológica se transforme en un 

elemento clave en las organizaciones para la detección, organización, 

estructuración, priorización y análisis de la información que se convierte en 

insumo de vital interés en la formulación de la estrategia de la empresa. 

Entre las múltiples fuentes de las que se nutre un estudio de vigilancia 

tecnológica, se encuentran los documentos de patentes. Los estudios de 

vigilancia tecnológica basados en estos documentos como una fuente de 

información científico-tecnológica, permiten diseñar una serie de productos, 

procesos o sistemas a través de los cuales es posible detectar áreas 

técnicas que están activas, cómo son sus patrones de presentación, las 

carteras de propiedad intelectual que cambian con el tiempo, monitorear 

nuevas tecnologías, el estatus de las tecnologías, mercados potenciales, 

estrategias de protección y áreas de investigación, entre otras.  

Para el estudio realizado se seleccionó el mapeo de patentes, por ser este 

un producto que permite la evaluación de grandes conjuntos de datos de 

patentes, por medio del análisis de la información bibliográfica contenida en 

estos documentos. 
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Este tipo de estudios requieren para su elaboración, conocimientos 

especializados en el área de minería de texto y minería de datos, análisis de 

co-currencias en palabras, y el manejo de bases de datos de patentes, 

instrumentos e insumos indispensables para obtener la información 

concerniente a la identificación de competidores o posibles aliados al 

proceso, estrategias de mercado, evolución tecnológica,  áreas de 

investigación y desarrollo inherentes al objeto de estudio,  tendencias de la 

tecnología e investigar el estado del arte de la técnica, correspondiente en 

este caso a: Depósitos de Zirconia parcialmente sobre metales. 

Esta experiencia es una demostración sobre la importancia de la vigilancia 

tecnológica como una herramienta no sólo para el manejo de grandes 

volúmenes de información, sino también, como apoyo en los procesos de 

transferencia de tecnología y con ello la detección y fortalecimiento de redes 

interinstitucionales que contribuyan al desarrollo de otros estudios e 

investigaciones en aras de ampliar el capital intelectual de las 

Universidades, eje central de este análisis.  

Metodología  

Tipo y diseño de investigación 

Metodológicamente, este estudio toma como tipo y diseño de investigación 

las definiciones exploratoria- descriptiva y de campo no experimental 

respectivamente. 

Se califica como exploratoria, porque se pretende dar “una visión general de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad… realizándose 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido…” ; y es descriptiva porque estudia “…algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza…” 

(Sabino, 1976: 58). El caso presentado es inédito y comprende la aplicación 

de una metodología  novedosa en el sector universitario como es el caso de 

la vigilancia tecnológica,  en cuanto a que no existen antecedentes de 

estudios con estas características. 
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Del mismo modo, el diseño es de campo no experimental porque se realizó 

la recopilación de la  información sobre el tema en forma directa  a través de 

la realización de entrevistas a los investigadores vinculados al mismo, con lo 

cual se obtuvo  información de carácter primaria y relevante que permitió 

aplicar las etapas del proceso. 

Etapas del proceso 

En cuanto al primer paso corresponde al diseño y estructuración de las 

etapas que definen el estudio. En la Figura 1 se especifican cada una de 

ellas:  

Figura 1. Etapas generales del proceso 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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1.- El objeto de estudio, fue detectar si existían desarrollos tecnológicos 

asociados a depósitos de Zirconia parcialmente sobre metales, así como las 

características, los usos y aplicaciones de los mismos. 

2.- Las fuentes de información se seleccionaron considerando el ámbito 

geográfico establecido por el cliente. Por esa razón, la base de datos 

escogida fue Espacenet que ofrece acceso gratuito a más de 70 millones de 

documentos de información sobre patentes en todo el mundo, desde 1836 

hasta nuestros días. 

3.- Se desarrollaron las estrategias de búsqueda más adecuadas para 

recuperar la información relevante relacionada con el objeto de estudio; 

éstas estuvieron vinculadas a los conceptos claves desarrollados y 

suministrados por el cliente. Se generaron un total de trece (13) 

combinaciones de palabras clave en inglés y en español, porque debían 

considerarse todas las posibles opciones de registro generadas por los 

inventores o aplicantes (empresas). 

4.- La captura y procesamiento de la información, se realizó sobre la base 

del universo de patentes detectadas en los últimos cinco (5) años, debido a 

que la prioridad era establecer cuáles eran los desarrollos más cercanos en 

el tiempo al objeto de estudio. Sobre ello se examinó la información 

correspondiente a los siguientes aspectos: 

a) Nombre de la Invención. 

b) Número de Identificación de la Patente. 

c) Fecha de Concesión de la Invención. 

d) Identificación de Inventores y Titulares. 

e) Estudio de los aspectos técnicos relevantes. 

f) Estrategias de protección por países. 

g) Áreas de Investigación y Aplicación, según la Clasificación Internacional 

de Patentes (CIP).  

Posteriormente, se realiza el análisis de la información considerando las 

variables descritas generándose el informe final.  
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Es importante destacar, que este tipo de estudios se concibe sobre la base 

de resultados obtenidos a partir de una fotografía en el tiempo, 

considerando en este caso el tiempo previamente establecido por el cliente 

(últimos 5 años), así como los momentos en los cuales se inicia y culmina  

la búsqueda en la base de datos, por lo que toda información posterior a 

esta fecha debe ser objeto de otro estudio y en consecuente otro informe. 

Resultados 

Los resultados del estudio se presentan sobre cuatro (4) aspectos 

fundamentales, que se explican a continuación: 

Tendencias tecnológicas. 

Para conocer los principales desarrollos tecnológicos relacionados con 

depósitos de Zirconia parcialmente sobre metales, se consultó la base de 

datos ESPACENET en la que a partir de las estrategias de búsqueda 

diseñadas se localizó un universo de ciento trece patentes (113) a nivel 

mundial. Este total inicial se redujo al segmentar la búsqueda sólo al 

Continente Europeo (ámbito geográfico seleccionado por el cliente) a  

treinta y cuatro (34) patentes. A continuación, al combinar la variable 

geográfica junto al período comprendido a los últimos cinco (5) años 2008 – 

2012 se obtuvieron un total de quince (15) invenciones relacionadas con el 

uso y aplicación de Zirconia sobre metales. Sin embargo,  un aspecto 

importante de destacar es que se consideró agregar dos (2) patentes del 

año 2007 y una (1) del año 2006, por considerar que la información 

contenida en dichos documentos comprendía elementos asociados a los 

usos y aplicaciones sobre superficies y materiales metálicos, con lo cual se 

alcanzó un total de diecisiete (17) desarrollos tecnológicos susceptibles de 

análisis. A continuación se muestra la representación gráfica de los datos 

(Gráfico 1.). 

La tendencia de desarrollos tecnológicos concedidos durante el período 

estudiado es creciente hasta el año 2009; presentando una leve disminución 

en los años 2010 y 2011, para nuevamente repuntar hacia el año 2012. 
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Gráfico 1. Tendencia de patentes por año de concesión 

 

Fuente: elaborado por el autor a partir de los datos obtenidos en Base de datos Espacenet, Mayo 2013. 

Un gran número de estas invenciones se relacionaban con patentes de 

invención cuyas aplicaciones eran específicamente para la protección de la 

corrosión, como revestimiento de materiales metálicos por capas, así como 

la composición química de la cerámica, utilizando en todos los casos como 

uno de sus componentes la Zirconia o Circonio.  

La poca cantidad de desarrollos en el período examinado también es 

indicativo entre otros aspectos, de que la tecnología analizada no era fácil 

de modificar o reproducir y que por el contrario requiere de tiempo, largos 

estudios, y altas capacidades para generar invenciones distintas cuyos 

aportes y áreas de aplicación  eran cada vez más específicos. 
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Aplicantes e investigadores 

Los aplicantes se refieren a las compañías o empresas que habían 

realizado entre 2008 - 2012 inversiones de I&D en el área de estudio. Con 

respecto a ello se pudo detectar, que una de las empresas con mayor 

número de desarrollos (7 en total), fue United Technologies Corporation 

(UTC) (véase  gráfico 2); a continuación le siguió General Electric Company 

con  seis (6) invenciones, y empresas como Hitachi LTD,  Rolls-Royce 

Corporation, Alstom Technology LTD y Sulzer Metco US INC, con una (1) 

patente respectivamente.  

Un aspecto muy importante para este tipo de estudio, es establecer para 

aquellas empresas que se destacan por su cantidad de invenciones cuáles 

son sus principales características en relación a servicios que prestan, 

productos que generan, profesionales que las integran, asociaciones, 

participación en mercado, si poseen sus propios Centros de I+D+i,  debido a 

que estos son factores relevantes cuando se está en presencia de un 

proceso de transferencia de tecnología como fue el caso, porque deben 

identificarse las fortalezas y debilidades de los posibles socios, 

competidores o redes de conocimiento que pueden ampliarse entre la 

universidad y estas organizaciones.  

Las características de las dos (2) empresas sobre las cuales se detectaron 

el mayor número de patentes, son las siguientes:  

a) La United Technologies (UTC): es una empresa norteamericana cuyos 

productos y tecnología se concentran en sistemas aeroespaciales y de 

construcción global; así como, el servicio de los ascensores y escaleras 

mecánicas Otis y UTC Climate, Controls & Security, proveedor líder de 

sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, sistemas de 

seguridad contra incendios y, automatización de edificios y controles.  

Esta empresa posee su propio Centro de I & D creado en 1929, UTRC en 

East Hartford, Connecticut (EUA), con centros de I & D satélites ubicados en 

Shanghái, China, y Cork, Irlanda y ello guarda relación con el hecho de que 

muchos de los países vinculados a las tecnologías estudiadas son naciones 

asiáticas que están patentando en Europa. 
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En lo que respecta a los investigadores, éstos son profesionales 

pertenecientes a su Centro de I+D+i, por lo que no existen al menos 

asociados a estos desarrollos, alianzas con otras instituciones, 

organizaciones o empresas fuera de United Technologies (UTC). Las 

patentes fueron concedidas en los años 2008, 2009 y 2012. 

b) General Electric Company: la empresa que ocupó el segundo lugar en 

desarrollos tecnológicos en esta investigación, es una organización 

reconocida a nivel mundial por la diversidad de productos e innovaciones en 

las áreas de electrodomésticos, aviación, gestión de la energía, salud, 

plataformas inteligentes, iluminación, energía y agua, petróleo y gas, 

software y transporte.  

Al igual que la empresa anterior, esta posee Centros de I+D+i propios 

ubicados en Brasil, China, Estados Unidos, India y Alemania que forman y 

mantienen su propio personal de investigación de nacionalidad 

principalmente norteamericana. 

El resto de las empresas identificadas tienen sus sedes principales en 

Francia, Londres, Japón y Suiza y generan desarrollos tecnológicos 

asociados a la defensa aeroespacial, para la marina, para el mercado 

energético, ingeniería de superficies, energía eólica, gas, solar, carbón, 

petróleo, energía hidráulica, nuclear, infraestructura de transporte, sistemas 

de información, equipos y sistemas automotrices y de construcción, todos 

con alcance internacional y desarrollados en Centros de Investigación 

propios, lo cual era indicativo de la fortaleza de estas organizaciones en los 

mercados en los que poseían presencia y la importancia que le dan a la 

I+D+i como una ventaja competitiva garante de su éxito. 

Esta información contribuyó a establecer quiénes eran los competidores 

más cercanos al posible socio que ya la Universidad Simón Bolívar (USB), 

junto a la Corporación Parque Tecnológico Sartenejas (CPTS) habían 

identificado (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. N° de patentes por empresa 

 

Fuente: elaborado por el autor a partir de los datos obtenidos en Base de datos Espacenet, Mayo 2013. 
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nivel general.  
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La primera de ellas, se refiere a una estrategia de carácter ofensivo, que 

busca proteger la invención en los mercados que representan las mejores 

oportunidades para comercializar las tecnologías que están siendo 

desarrolladas, y en segundo lugar, la estrategia de carácter defensivo, en la 

que la protección se concentra en los mercados que a futuro podrían 

convertirse en un foco de comercialización bloqueando de esta forma otras 

invenciones o competidores que pudiesen surgir con desarrollos 

tecnológicos iguales o similares, al descubierto por los investigadores de la 

Universidad Simón Bolívar (USB). 

Por otro lado, partiendo de las estrategias mencionadas una vez 

identificados cuáles son los competidores (empresas) más fuertes y cuál es 

su estrategia general, deben estudiarse qué otro tipo de estrategias de 

carácter específico se realizan logrando un mayor conocimiento en cuanto al 

comportamiento del sector en el que está inmerso el desarrollo en estudio. 

Estas estrategias son según Ahmed, Shephard, Ramos y Ramos (2011) las 

siguientes: 

a) Estrategias prospectivas o de desarrollo de Propiedad Intelectual (PI): en 

la que la empresa vigila las innovaciones y desarrollos que ocurren en el 

ambiente externo, para lo cual es importante identificar si poseen un centro 

propio de I+D+i y el tipo de vigilancia tecnológica que realizan según las 

características de la organización y su trayectoria en el mercado. 

b) Estrategias cooperativas de PI o concesión de licencias cruzadas: en las 

que la empresa comparte varias patentes con otras empresas y de esta 

manera se logra marcar diferenciación a través de un diseño, un proceso, 

un servicio o un producto que se transforma en una norma para el sector, 

actividad por la que los líderes pueden generar posiciones de monopolio 

sobre una o varias tecnologías. 

c) Estrategias de PI basadas en el mercado: las empresas conceden 

licencias a otros a cambio de las regalías, esto permite construir presencia 

en el  mercado y dominio sobre una tecnología. 

d) Estrategias dinámicas de PI: en este caso las denominadas “firmas 

depredadoras con grandes portafolios de patentes”, amenazan a 
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competidores y no competidores  provocando grandes y constantes litigios, 

en los que muchas empresas no pueden entrar o mantenerse por largos 

períodos logrando vencer la mayoría de las veces el competidor más grande 

lo cual redunda en un considerable incremento de las ganancias de éste.  

Los resultados relativos a la investigación arrojaron que en la mayoría de los 

casos, los mercados en los que se realizó la protección coincidieron con los 

países en los cuales estas empresas poseen filiales comerciales o tienen 

instalados sus Centros de I+D. Esta estrategia permite tener una idea de la 

importancia y el impacto comercial de las tecnologías protegidas en esas 

invenciones para el mercado europeo punto focal de esta investigación, con 

lo cual se podría estar en presencia inicialmente de una estrategia 

prospectiva o de desarrollo de PI. 

Estos países son los siguientes: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, 

Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, 

Gran Bretaña, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Latvia, Mónaco, República Yugoslava, 

Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia, 

Eslovenia, Eslovaquia, San Marino, Turquía, Bosnia Herzegovina y 

Montenegro. 

No se detectaron para el momento en el que se realizó el estudio 

protecciones en otros países por separado o a través de  la figura de los 

convenios internacionales, como: a) la Organización Regional Africana de la 

Propiedad Intelectual ARIPO; b) la Unión Euroasiática de países que no 

pertenecen a la Comunidad Económica Europea y algunos países de la 

Comunidad de Estados Independientes de la Ex Unión Soviética 

EUROASIA.  

Áreas de investigación y aplicación de las tecnologías 

A este respecto es importante resaltar,  el papel que juega el Clasificados 

Internacional de Patentes  (CIP) como una herramienta que permite 

identificar el sector de la tecnología al que pertenecen los desarrollos 

tecnológicos, así como los usos y aplicaciones específicos que poseen, 
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obteniendo así la información concerniente a las áreas de investigación y 

aplicación de los mismos.  

Este clasificador se basa en: 

…un tratado multilateral internacional administrado por la OMPI 
y denominado Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación 
Internacional de Patentes, celebrado en 1971 y que entró en 
vigor en 1975. Pueden ser parte en el Arreglo los Estados 
miembros en el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial. En la actualidad son parte en el Arreglo 
62 Estados. Sin embargo, en la práctica utilizan la CIP las 
oficinas de propiedad industrial de más de 100 Estados, cuatro 
oficinas regionales y la Oficina Internacional de la OMPI, en 
virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT). (Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM. (s/f). 
Clasificación Internacional de Patentes. Disponible: 
http://cip.oepm.es/). 

Las áreas de investigación, identifican los grandes ejes temáticos o áreas 

de interés en los que se basa un desarrollo tecnológico. En el caso de las 

patentes que conforman el mapeo, según la CIP las áreas identificadas, 

fueron las siguientes: 

SECCIÓN B — Técnicas Industriales Diversas; Transportes. 

SECCIÓN C — Química; Metalurgia. 

SECCIÓN F — Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura. 

Mientras que las sub áreas identificadas correspondieron a: 

 Máquinas o motores de desplazamiento No Positivo, por ejemplo: 

turbinas de vapor. 

 Revestimiento de materiales metálicos, revestimiento de materiales con 

materiales metálicos, tratamiento de materiales metálicos por difusión 

en la superficie, por conversión química o sustitución; revestimiento por 

evaporación en vacio, por pulverización catódica, por implantación de 

iones o por deposición química en fase vapor, en general. 
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 Medios para impedir la corrosión de materiales metálicos, las 

incrustaciones en general - máquinas-herramientas, trabajo de metales. 

 Cementos, hormigón, piedra artificial, cerámicas, refractarios - 

maquinas o motores en general, plantas motrices en general, máquinas 

de vapor. 

 Limpieza en general, prevención de la suciedad en general – 

cementos, hormigón, piedra artificial, cerámicas y refractarios. 

Las aplicaciones, para los cuales se generaron estas invenciones son las 

siguientes: 

 Las utilizaciones de un elemento de fricción alargado, por ejemplo, 

erosionable, deformable o parcialmente elástico y el empleo de 

materiales específicos; medidas contra la erosión o la corrosión. 

 Revestimiento para obtener al menos dos capas superpuestas. 

 Revestimiento a partir de polvos inorgánicos (pulverización en estado 

fundido del material de revestimiento), difusión en estado sólido, 

fabricación de capas compuestas, de piezas o de objetos por 

sinterizado de polvos metálicos y soldadura por fricción. 

 Empleo de materiales específicos, medidas contra la erosión o la 

corrosión. 

 Revestimiento con materiales metálicos, caracterizado solamente por la 

composición del material metálico, es decir, no caracterizado por el 

proceso de revestimiento. Pre-tratamiento del material a revestir, por 

ejemplo: por revestimiento de partes determinadas de la superficie. 

 Revestimiento a partir de polvos inorgánicos ( pulverización en estado 

fundido del material de revestimiento C23C 4/00, difusión en estado 

sólido C23C 8/00-C23C 12/00), fabricación de capas compuestas, de 

piezas o de objetos por sinterizado de polvos metálicos B22F 7/00, 

soldadura por fricción B23K 20/12) - Revestimiento para obtener al 

menos dos capas superpuestas, bien por procesos no previstos en uno 

solo de los grupos principales C23C 2/00-C23C 26/00, bien por 

combinaciones de procesos previstos en las subclases C23C y C25D - 

Restauración o reparación de objetos  enderezado o restaurado de la 

forma de chapas, barras, tubos o perfiles metálicos, o de objetos 

hechos a partir de estos elementos B21D 1/00, B21D 3/00, reparación 
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por procedimientos de colada de objetos defectuosos o deteriorados 

B22D 19/10, procedimientos o aparatos cubiertos. 

 Revestimiento con materiales metálicos, caracterizado solamente por la 

composición del material metálico, es decir, no caracterizado por el 

proceso de revestimiento - Óxidos, Boruros, Carburos, Nitruros, 

Siliciuros o sus mezclas. 

 Limpieza mediante procedimientos que implican la utilización o la 

presencia de un líquido o de vapor de agua – Post-tratamiento de 

morteros, hormigón, piedra artificial; Tratamiento de la piedra natural 

(vidriados distintos a los vidriados en frio - con sustancias inorgánicas.  

 Caracterización por la deposición sobre materiales inorgánicos y 

distintos a los materiales metálicos - Revestimiento para obtener al 

menos dos capas superpuestas, bien por procesos no previstos en uno 

solo de los grupos principales C23C 2/00-C23C 26/00, bien por 

combinaciones de procesos previstos en las subclases C23C y C25D. 

Conclusiones 

La vigilancia tecnológica actúa como una herramienta viabilizadora, 

facilitadora de los procesos de transferencia de tecnología a través de la 

detección, estructuración y análisis de la información que permite construir 

los argumentos que definen el tipo de negociaciones, convenios o 

asociaciones involucradas en estos procesos en sus distintas formas 

(patentes, licencias, Spin – off, incubadoras, entre otras). 

Matkin (1990) citado en Escorsa, Maspons y Cruz (2002, p. 5), plantea que 

“la transferencia de tecnología puede ser relativamente simple o 

extraordinariamente compleja”. En algunos casos la tecnología transferida 

está completamente terminada y disponible en el mercado, necesitando solo 

ser llevada al mismo, mientras que en otros, es requerida una gran inversión 

en I+D+i, sobre todo cuando las tecnologías se han medido por ejemplo por 

la vía de patentes concedidas o acuerdos de licencias, razón por la cual es 

posible comprender a la transferencia de tecnología como una secuencia 

interactiva de actividades en las que intervienen diversas unidades,  y en la 

que la vigilancia tecnológica participa activamente en la reducción de la 

incertidumbre que causan los procesos de innovación. 
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Todo proceso de innovación tecnológica, va de la mano de un proceso de 

transferencia de tecnología que garantice la efectiva y eficiente 

comercialización de la nueva tecnología como uno de sus principales 

objetivos, pero también, se está en presencia de un importante sub producto 

vinculado a la generación de redes definidas por alianzas estratégicas 

cuyos beneficios deben considerarse más allá de lo comercial, formando 

una relación a través del tiempo en la que el impulso a las actividades de 

innovación sea la meta, aumentando la capacidad de I+D+i, ayudando a la 

creación de productos innovadores en el mercado, mediante la generación 

de ideas innovadoras y oportunidades de negocio que pueden tener como 

consecuencia un mayor posicionamiento en un sector determinado, todo 

ello sobre la base de un sistema de gestión de la innovación que sea el 

producto de motivar las oportunidades internas. 

Lo anterior expresa, que los procesos de innovación en las organizaciones 

deben ir más allá de la infraestructura física y tecnológica o los recursos 

financieros adecuados para ello, esto debe ser parte de la cultura como un 

valor que describa a la organización en sí misma.  

Adicionalmente, el papel de la vigilancia tecnológica en la transferencia de 

tecnología comprende una constante interacción sobre aspectos claves 

como: localización de otros Centros de I+D en disciplinas de interés, ofertas 

y competencias en I+D,  demanda en I+D, visualización y análisis sobre la 

tecnología propia y ayuda para su explotación, generando oportunidades de 

negocio tan importantes para instituciones como por ejemplo las 

universidades, dado que esto se convertiría en una valiosa fuente de 

recursos financieros extraordinarios, y en un instrumento para lograr una 

mayor proyección de la labor investigativa. 

Igualmente, el aprovechamiento de las oportunidades del entorno a partir de 

estudios de vigilancia tecnológica permitirá la identificación de los resultados 

de I+D en el ámbito nacional e internacional,  identificación de actores  

(investigadores, empresas), identificación de vías de financiamiento, la 

participación en consorcios, la generación e incremento de un mayor 

número de patentes y vinculado a ello un aspecto muy importante como lo 

es detectar e identificar el tipo de desarrollo y su grado de patentabilidad, 
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así como, la vigilancia constante de la propiedad de las patentes que 

pueden afectar el desarrollo de un proyecto de I+D, ambos productos 

fundamentales obtenidos a lo largo de esta investigación. 

Todos los aspectos cubiertos a través del mapeo de patentes realizado 

(tendencias tecnológicas, identificación de aplicantes e investigadores, tipos 

de estrategias de protección y la detección de las áreas de investigación y 

aplicación de las tecnologías), afianzaron los procesos legales que se 

siguieron posteriormente entre la USB y la empresa con la cual se realiza el 

proceso de transferencia de tecnología, debido a que durante las 

negociaciones se poseía un nivel de información estratégico que permitió 

establecer las mejores condiciones para la universidad y sus investigadores, 

así como para la Corporación Parque Tecnológico Sartenejas (CPTS), ente 

que fungió de vinculo entre los actores involucrados desde la perspectiva de 

las condiciones, los procesos y trámites administrativos y legales necesarios 

para desarrollar la negociación. 

Subsecuente a estos pasos, a través de la vigilancia tecnológica se 

realizará el monitoreo del entorno alrededor del desarrollo generado en 

apoyo a los investigadores, la universidad y la CPTS cumpliendo una 

función de carácter defensivo, determinando posibles amenazas y 

aprovechando valiosas oportunidades. 

Concluyendo, la vigilancia tecnológica a través de cualquiera de sus 

productos (mapeos de patentes, estudios de patentometría, estudios de 

Bibliometría, perfiles por sectores, países, productos, etc,  estados del arte, 

estudios de prospectiva tecnológica, alertas tecnológicos), es una 

herramienta fundamental que debe y puede ser adoptada por cualquier tipo 

de organización sin importar su tamaño, estructura o misión, ésta se ha 

convertido con el paso del tiempo a nivel internacional en un factor que 

determina el éxito o fracaso en los procesos de innovación, por actuar en las 

organizaciones como un elemento articulador entre la I+D+i. 

El monitoreo de la actividad científica y de los grandes volúmenes de 

información que de ello se generan, requiere de métodos que permitan 

estructurar y construir patrones de vinculación entre las tecnologías y la 

sociedad, que potencien las fortalezas de nuestras organizaciones 
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alrededor del mundo de la ciencia, tecnología e innovación y por ende del 

conocimiento.  

Las universidades venezolanas son organizaciones que no escapan de este 

escenario, y que por el contrario como entes generadores de conocimiento 

deben adoptar herramientas como la vigilancia tecnológica como aliadas 

constantes de su gestión y no como un instrumento opcional frente a 

situaciones particulares; la vigilancia tecnológica es una metodología que va 

de la mano con otras herramientas gerenciales como la planificación 

estratégica, operativa, financiera, el mercadeo y publicidad que debe 

hacerse de nuestras instituciones, en apoyo a la creación de planes 

académicos, de carrera, investigación, desarrollo y extensión prospectivas y 

acordes con las necesidades nacionales e internacionales. 

La vigilancia tecnológica por sí misma es una importante fuente generadora 

de conocimiento tanto metodológico como empírico, por lo que las 

universidades venezolanas deben ser referencia no sólo por el uso de esta 

herramienta sino también por su enseñanza, estrategia que se ha traducido 

en otros países como Brasil, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, 

Francia, España o Alemania, en ventajas competitivas relevantes para estas 

naciones, grupo del que Venezuela no debe dejar de formar parte. 
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