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Base de datos



especifica que, de ambas 

palabras clave, sólo debe 

aparecer una.

NOT

Indica que alcanza con que tan sólo una 

de las palabras esté presente. En la 

mayoría de las herramientas de 

búsqueda puede reemplazarse por un 

espacio en blanco. Ejemplo: joven or

depresión darán resultados que 

contengan cualquiera de las palabras.

AND
(Y)

Indican que la palabra clave 

anterior al operador deberá 

aparecer pero no la posterior. 

Ejemplo: depression not teenage

mostraran los resultados en que 

aparezca "depresión" y que no 

aparezca "joven" en los mismos.

Indica que las palabras que 

anteceden y siguen al operador 

deben encontrarse en el resultado 

de la búsqueda. Ejemplo: teenage

and depression arrojaran 

resultados que contengan las 

palabras "joven" y "depresión".

XOR
OR

(O)

Operadores Boléanos o conectores lógicos



AND NOT

gestión AND conocimiento”, “gestión + 

conocimiento”, “gestión & conocimiento”.

“Insomnio NOT tratamiento”, “Insomnio -

tratamiento”, “Insomnio AND NOT 

tratamiento”

A −𝑩 = x|𝒙 ∈ 𝑨⋀𝒙 ∉ 𝑩A ∩ 𝑩 = x|𝒙 ∈ 𝑨⋀𝒙 ∈ 𝑩



“trasferencia OR tecnológica”, 

“trasferencia | tecnológica”. “Insomnio XOR desvelo”

A ∪ 𝑩 = x|𝒙 ∈ 𝑨 ∨ 𝒙 ∈ 𝑩 (𝑨∪𝑩)−(𝑨∩𝑩)



Normas APA para la presentación

de trabajos escritos, 6ta edición



Uso del office
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Que es la Vigilancia Tecnológica

De acuerdo con la norma UNE (166006:2011, 2006) una

vigilancia tecnológica es el proceso organizado, selectivo

y sistemático, para captar información del exterior y de la

propia organización sobre ciencia y tecnología;

seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para

convertirla en conocimiento con el fin de tomar

decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los

cambios. Para la planeación de la Vigilancia Tecnológica

se deben establecer algunos pasos.



Pasos para la VT

Fechas

• Inicio 

• Finalización

Tema

• Debe contener 
objetivos

• Alcance

Fuentes

• Estructuradas

• No estructuradas

Palabras claves

y sus definiciones

Formular 
ecuaciones de 

búsqueda
Interrogantes

¿Por qué se hace el 
ejercicio de 
vigilancia 

tecnológica?

¿Para qué se realiza 
el ejercicio de 

vigilancia 
tecnológica?

Estado de la ciencia Estado de la técnica
Análisis 

bibliomètricos

Presentar informe 
de resultados

(Word, Pdf y 
PowerPoint)



Metodología

Definir  alcance

❖Tendencias en investigación, 
artículos científicos y   
desarrollo tecnológico

❖Problemáticas y retos 

❖A nivel mundial

❖A nivel nacional

Análisis 
metodológico

❖Búsqueda en diferentes fuentes y bases de 
datos

❖Análisis y selección de resultados

❖ Validación con expertos

❖Preparación de informe

Resultados VT 
para ensayo o 

articulo

❖Informe de vigilancia 
tecnológica

❖Infográfico

❖Tendencias

❖Problemáticas y retos



Palabras claves y sus definiciones

Ecuaciones de búsqueda

Palabras claves

• Para la creación de las ecuaciones de 
búsqueda se hace necesario la 
identificación de las palabras claves, 
aquellas que son el foco de la 
investigación y parten de el titulo de 
investigación; también representan 
diferentes componentes del alcance



Palabras claves y sus definiciones

Ejemplo

Titulo

(Gestión del conocimiento en la 
organizaciones)

Palabra clave 1

Gestión

Palabra clave 2

Conocimiento

Palabra clave 3

Organizaciones

Definición 1

Gestión:Conjunto de 
trámites que se llevan a 
cabo para resolver un 

asunto

Definición 2

Conocimiento: Acción y 
resultado de conocer. 

Entendimiento, 
inteligencia.

Definición 3

Organización:Formación 
social o grupo 

institucionalmente 
independiente



Palabras claves y sus definiciones
REGISTRO DE GESTIÓN DE BÚSQUEDAS

Palabras clave en español

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4

Palabra clave Español
Gestión

Conocimiento método organizaciones

S
in

ó
n

im
o

s

Management Estructura
procedimiento entidad

Organización Educación 
táctica institución

Administración Ciencia
manera organismo

Coordinar Información
modo corporación

Acciones Estructura
disciplina sociedad

Comprensión

English Keywords

Topic 1 Topic 2 Topic 3 Topic 3
Main keyword English Management Knowledge method organizations

S
yn

o
n

ym
o

u
s 

Management knowledge process entity

Organization Structure tactic institution

To coordinate Science way body

Administration information mode corporation

Actions Education discipline society

Diligence Understanding

Charge
Intuition



La herramienta 
de Lexipedia 
apoya el proceso 
de identificación 
palabra claves y 
sus respectivas 
definiciones

Figura 1 Palabras claves Lexipedia 

 

Fuente: http://www.lexipedia.com/english/knowledge#nouns 



Ecuaciones de búsqueda

Paréntesis: Al igual que con el lenguaje matemático puedes agrupar términos con sus

respectivas conexiones lógicas para que tengan un procesamiento prioritario

como un único concepto. Por ejemplo: (Gestión AND conocimiento) OR (Tramite AND

entendimiento). Es un ejemplo poco útil pero se ve bien lo que pretendo

explicarte. Primero se procesa individualmente el contenido de los paréntesis y

después se relacionan ambos resultados con el operador “OR”.

Operadores de Truncamiento

Los operadores de truncamientos o de exactitud (*, #,?, $) se utilizan para tener en cuenta

variaciones en los finales de palabras (plurales, raíces comunes de palabras, variaciones idiomáticas,

etc.). El asterisco (*) es un signo que reemplaza un carácter o grupo de caracteres, son muy útiles

cuando se desconoce el modo completo de la escritura del término. Se utiliza el asterisco cuando se

omiten una o varias letras y la (?) cuando se omite una sola, tanto si es en el medio o al final de la

palabra. Ejemplos: bibliot* o bibliot? recuperará: biblioteca, biblioteconomía, bibliotecario,

bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecología.



Estado de la ciencia

El estado de la ciencia son todos aquellos

resultados que se han seleccionado para la

investigación del tema en cuestión, siempre debe

hacerse una tabla donde muestre el documento pdf,

titulo, fuente, resumen y link. Y en una de la

pestaña del Excel debe contener las graficas que

analiza Scopus para identificar y reconocer el

estado de la investigación

Revista-

Autor-citas

Resumen – palabras claves Modelo de GC Link o Doi

diario

Revista de 

investigació

n de riesgos 

Volumen 21, 

2018 -

Edición 3

En este trabajo, examinamos el concepto de

incertidumbre incorporada mediante la exploración de

múltiples dimensiones de la incertidumbre en el

contexto de los riesgos asociados con los peligros

naturales extremos. Destacamos la necesidad de un

mayor reconocimiento, particularmente por parte de las

agencias de respuesta y manejo de desastres, de la

incertidumbre como una experiencia subjetiva para

aquellos que viven en riesgo. La incertidumbre

incorporada se distingue de la incertidumbre objetiva

por la naturaleza de su internalización a nivel individual,

donde es subjetiva, se siente y se experimenta

directamente. Este enfoque proporciona una vía

conceptual que agudiza el conocimiento de los

procesos que dan forma a cómo los individuos y las

comunidades interpretan y contextualizan el riesgo. Las

formas en que las características individuales, las

identidades sociales y las experiencias vividas dan

forma a las interpretaciones del riesgo al considerar la

incertidumbre incorporada en cuatro contextos:

identidades sociales y trauma, la coproducción de

conocimiento, estructuras institucionales y políticas y

experiencias vividas a largo plazo. Concluimos

resumiendo las oportunidades que presenta este

enfoque y proporcionamos recomendaciones para

futuras investigaciones sobre cómo el concepto de

incertidumbre incorporada puede ayudar a la toma de

decisiones y la gestión de riesgos en el contexto de

peligros naturales extremos.

Palabras clave: desastre, incertidumbre incorporada, 

gestión de emergencias, coproducción de 

conocimiento, interpretación de riesgos

Concepto de 

incertidumbre 

incorporada ver 

figura 1

• https://doi.org/10.

1080/13669877.2

016.1200659

https://doi.org/10.1080/13669877.2016.1200659


Estado de la técnica

El estado de la técnica permite

observas las patentes publicadas

y solicitadas por países,

universidades, empresas entre

otros. Busca proteger la propiedad

intelectual de quienes hacen los

desarrollos de investigación.

Existen repositorios cono Intelligo

que ayudan a ampliar la búsqueda

de la información de patentes de

forma grafica como se observa en

la imagen.
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