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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Vigilancia tecnológica en el sector de la movilidad eléctrica en Navarra basado en patentes 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Tecnologías e Ingenierías [TI] 
 
 
 
TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Industria, industrialización, historia, tecnología, innovación, dibujo técnico. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Esta investigación va dirigida a alumnos con un perfil técnico y de ingenierías y se basa                
en el análisis de patentes como fuente de conocimiento. Las patentes son títulos de              
propiedad, en este caso industrial, que permiten ejercer en exclusividad la producción y             
comercialización de invenciones por un tiempo definido y sobre un territorio en particular. Un              
objetivo principal de este trabajo es poner en valor este tipo de fuente de información.               
Describen la historia de la ciencia y tecnología en un país o región como ninguna otra                
fuente, ya que en torno a un 80% de la información contenida en un documento de patente                 
no se publica de ninguna otra forma (OEPM, 2000). Pueden mencionarse numerosas            
ventajas que para la investigación tiene el uso de patentes (Diessler, 2010); y constituyen              
además una herramienta de conocimiento clave para las empresas y la innovación 

Con este trabajo se parte de un caso real y de enorme actualidad: el desarrollo de                
vehículos propulsados con motor eléctrico. Precisamente en junio de 2019 se celebró en             
Pamplona el Workshop de Aplicaciones de Electrónica Impresa al sector de Movilidad, con             
presencia de expertos y empresarios, entre ellos procedentes de Volkswagen Navarra, que            
incidieron en el proceso de electrificación del grupo y desarrollo de vehículos eléctricos.             
Cuando se desarrolla un nuevo producto es pertinente realizar una investigación en            
patentes, y cada vez son más frecuentes, especialmente fuera de España. Y por varios              
motivos que inciden directamente en las fases de desarrollo de este producto: en el              
concepto inicial del producto la información de patentes se aplicaría para conocer lo que se               
denomina “el estado de la Técnica” y también para analizar las necesidades del mercado; en               
la fase de identificación de las características del producto con las patentes se obtendría              
información sobre el posicionamiento de tecnologías frente a necesidades y la evaluación de             
invenciones; en la fase de investigación y desarrollo se podría efectuar un seguimiento de              
tecnologías, realizar un análisis continuo de nuevas tecnologías concurrentes, etc.          
Especialmente las grandes empresas estiman a la patente como una estrategia específica            
para impulsar y consolidar el proceso innovador.  



Por ello se propone este análisis para el caso de la electrificación aplicada al sector de la                 
movilidad y se sigue el enfoque de “vigilancia tecnológica”, ya que la perspectiva de “estado               
de la Técnica” es estático, y es precisamente la vigilancia la que interesa a las empresas. La                 
vigilancia tecnológica se dedica a detectar innovaciones y estudiar la evolución de la             
tecnología, en un sector determinado y durante un período de tiempo, para determinar así              
oportunidades y amenazas procedentes del entorno para este sector y definir líneas de             
actuación futuras. A continuación se recoge un esquema de estudio de vigilancia típico. 

 
Fig. 1. Esquema de investigación sobre vigilancia tecnológica. 

  
Fuente: Vargas y Castellanos, 2005, p. 25. 
  

 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Definir una metodología de vigilancia tecnológica basada en el acceso a patentes que 
permita obtener un conocimiento adecuado sobre procesos productivos. 

2. Identificar las principales tendencias en el desarrollo tecnológico dentro del sector de 
la movilidad eléctrica y del entorno de Navarra. 

3. Analizar los procesos de transferencia tecnológica que tienen lugar en las industrias, 
con especial atención al sector definido como objeto de estudio. 

 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Trabajo, estancia y acceso a los registros de patentes existentes en el Archivo de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 



 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

En España la aplicación de sistemas de Vigilancia Tecnológica (VT) ha sido lenta con              
respecto a otros países (Palop, 2005). Ha sido pionero Japón a nivel nacional y algunas               
empresas de telefonía y automóvil de Suecia y Finlandia (Escorsa, 2001; Sánchez, 2005).             
Posteriormente, EEUU, Canadá, México, Brasil o Colombia, han implementado programas          
de este tipo. Bajo el punto de vista contrario, con frecuencia las empresas pierden su               
inversión y tiempo investigando innovaciones que posteriormente descubren que ya habían           
sido patentadas. Unos veinte mil millones de dólares cada año pierden por este motivo              
empresas europeas según datos de los primeros años del 2000 (Escorsa, 2001).  

Como objeto de estudio, la VT es un campo relativamente reciente que se ha              
desarrollado desde la década de 1990. Desde entonces, los diferentes estudios se han             
centrado preferentemente en la definición de las técnicas y métodos apropiados para            
realizar un estudio adecuado de VT (Dou, 1997; Davidson, 2001; Román-Román 2001;            
Maspons, 2001; Morcillo, 2003; Lageron, 2004; Muñoz-Durán et al., 2006; Sáez-Domingo et            
al., 2009). En 2006 se desarrolla una norma UNE para certificar y guiar la utilización de la                 
investigación en VT, la UNE 166006:2006EX; modificada a su versión definitiva en 2011.  
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
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Recuperado de: 
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/material_referencia/OEPM_Patentes_como_fuente_d
e_informacion_tecnologica.pdf 
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del metal: conocimiento, aplicación y medición de sus beneficios. El profesional de la 
información, 20(5), 495-502. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 
Rey-Vázquez, L. (2006). Ferroatlántica I+ D y la vigilancia tecnológica. El profesional de la 
Información, 15(6), 420-425. Recuperado de: 
http://eprints.rclis.org/9481/1/PginasdeEPI156-02.pdf 



Vargas, F., y Castellanos, O. (2005). Vigilancia como herramienta de innovación y desarrollo 
tecnológico. Caso de aplicación: Sector de empaques plásticos flexibles. Ingeniería e 
investigación, 25(2), 32-41. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/643/64325205.pdf 

 


