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Propiedad Intelectual y Vigilancia e Inteligencia Estratégica 
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¿qué es la Vigilancia e Inteligencia Estratégica?¿Qué es UVICBB?



Expo INGENIERÍA
1ra Feria Virtual de Proyectos Tecnológicos y Extensión Universitaria

18 – 19 – 20 de agosto 2020

Esp. Lic. Diana Schmidt

¿Qué es CATI UTN BAHIA BLANCA?
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¿Cómo nos vinculamos con los profesionales de la ingeniería?

Búsquedas de 
patentabilidad

Búsquedas de 
IT

Búsquedas de 
estado del 

arte

Registro de 
instrumentos 

de P. Industrial

Boletines de 
novedades 

(ad-hoc)

Asesoramiento
en VeIE

PROPIEDAD INDUSTRIAL                               VIGILANCIA E INTELIGENCIA ESTRATEGIA 
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¿Qué son las búsquedas de información tecnológica?

• Estado del arte

• Patentabilidad

• Validez-Nulidad

• Modelos y diseños industriales

• Marcas

• Libertad de acción 
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Algunos buscadores de marcas………
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Algunos buscadores de modelos y diseños industriales………
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¿Qué son las búsquedas de estado del arte?

• …………….“Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se

han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de

difusión o información, en el país o en el extranjero…….. Inciso c) art 4. Ley 24481.

• Son búsquedas que tienen como objetivo encontrar toda la información tecnológica relevante que

puedan servir a quien inicia por ejemplo una investigación sobre un producto

• Cuando estamos considerando adquirir una licencia ó comprar una tecnología específica.

• Son las soluciones a un problema técnico particular que se han encontrado en documentos de

información tecnológica.
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¿Por qué son importantes las búsquedas de estado del arte?

• Permite conocer el nivel de desarrollo en un área técnica.

• El objeto es evitar pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero en el 
desarrollo de problemas que ya han sido resueltos.

Informes de Búsqueda de estado del arte………..
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¿Cómo estructurar una búsquedas de estado del arte?

• Temática de la búsqueda

• Objetivo de la búsqueda

• Estrategias de búsquedas

• Documentos de interés para la búsqueda solicitada en Argentina

• Documentos de interés para la búsqueda solicitada a nivel internacional 
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Algunos  casos de aplicación – Búsqueda de estado del arte

Sistemas constructivos de estructuras de hormigón

Desarrollo de productos absorbentes de hidrocarburos

Sistema dispensador de liquidos
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¿Qué son las búsquedas de análisis de patentabilidad?

• Son búsquedas que tienen como objetivo analizar la protección de un desarrollo 
por medio de una patente de invención.

• Se analiza la novedad, altura inventiva y la aplicación industrial.

• Es importante definir claramente el objeto inventivo, cuales son las características 
esenciales

• Definir los campos tecnológicos de aplicación 
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¿Por qué es importante realizar un análisis de patentabilidad?

• Para determinar si el requisito de la novedad y altura inventiva 
estarían o no comprometidos.

• Destacar las diferencias relevantes entre los documentos que 
estarían afectado la novedad y/o altura inventiva y con el desarrollo que 
se quiere proteger.
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Algunos  casos de aplicación – Búsqueda de Análisis de patentabilidad

Sistema constructivo de estructuras de hormigón

Desarrollo de productos absorbentes de hidrocarburos

Sistema de obtrusion de pozo de petroleo
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Consideraciones finales 

• La importancia de los instrumentos de propiedad industrial no solo como medio de
protección de un desarrollo sino también como fuente de información tecnológica,
legal y comercial.

• La importancia de la VeIE como herramienta de innovación orientada a mejorar los
procesos de toma de decisiones.

• Acciones Institucionales: conformación de las Antenas Territoriales de VeIE y los CATI
UTN.

• Acciones profesionales: considerar la posibilidad de tomar contacto con la
Universidad para solicitar asesoramiento para potenciar desarrollos y modelos de
negocios.



GRACIAS!!!

Esp. Lic. Diana SCHMIDT
dschmidt@frbb.utn.edu.ar

291 5739842


