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Abstract 
VIGIALE1 is a web service that does surveillance and permanently 
alerts about new laws and global tech-references, from any industrial 
or commercial sector that needs to be up-to-date on changes and 
updates that happen in any country around the world, that affect that 
particular sector. VIGIALE2 is a Technological Watch web platform 
that provides all the information that is coming out on a certain 
industrial sector or a certain technology. (patents, magazines, laws, 
studies, etc.) 

Resumen 
VIGIALE1 es un servicio Web que monitorea y alerta  de forma 
permanente leyes y referencias técnicas mundiales, de cualquier 
sector industrial o comercial que necesite estar al día en los  cambios 
y actualizaciones que ocurran en cualquier país, sobre la normativa 
que los afecta. VIGIALE2 es una plataforma Web de Vigilancia 
Tecnológica que proporciona toda la información que va apareciendo 
sobre un sector industrial o una tecnología determinada 
(publicaciones, patentes, estudios, normas...).  
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1. Introducción 

 
Vigiale es una herramienta que permite recuperar, integrar y buscar 
toda la información disponible sobre una determinada área 
tecnológica en un punto de ingreso único. Vigiale es un soporte ideal 
para entidades que quieran certificar su sistema de Vigilancia 
Tecnológica según los requerimientos de la norma experimental 
Española UNE 166006 del 2006 . 
 
Las características principales son:  

- Recuperación de información automática desde la Web 
(Normativas y Legislaciones, Patentes, Publicaciones 
científicas, Noticias, Blogs y RSS) 

- Control y alerta de diferencias en documentos de texto 
- Análisis y clasificación semántica de contenidos 
- Poderosos Filtros para la selección de información 
- Gestión integral de Estudios de Vigilancia Tecnológica 
- Búsqueda interna, clustering de resultados 

 
Vigiale, como plataforma de vigilancia tecnológica, tiene el objetivo 
principal de que cada persona en la organización tenga toda la 
información disponible que necesite, en el momento en que esta sea 
requerida. Lograr este objetivo no es fácil, ya que la información se 
encuentra dispersa en diversas fuentes, las cuales se actualizan 
constantemente, y resulta especialmente difícil estar al día con los 
temas que le interesan a la organización. Por esta razón es necesario 
automatizar la recolección de información.  
 
Vigiale surge como una respuesta a esta necesidad de estar al día con 
la información, dotando a las organizaciones de una completa 
plataforma, dotada y configurada según la actividad de cada sector 
industrial, facilitando los procesos comunes de vigilancia y 
entregando a sus usuarios un entorno de colaboración, y por lo tanto 
aumentando la disponibilidad de información. 
 
Además Vigiale permite realizar búsquedas y configurar alertas 
periódicas completamente personalizadas, las cuales son distribuidas 
via correo electrónico o por alertas RSS. 
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Vigiale permite a la organización configurar un proceso sistematizado 
de vigilancia, en el cual se da cabida a las cuatro áreas principales 
que la componen, es decir la Vigilancia Competitiva (o sea la 
vigilancia de competidores actuales y potenciales); Vigilancia 
Comercial (es decir aquella vigilancia de clientes, mercados y 
proveedores); Vigilancia Tecnológica (o sea vigilancia de las 
tecnologías disponibles y/o emergentes) y Vigilancia del Entorno (es 
decir vigilancia de factores sociológicos políticos, reglamentaciones, 
medio ambiente, etc.) 
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Figura 1.: Plataforma de Vigilancia, modificado a partir de Campaña, F. 
2005 
n la arquitectura ilustrada en la figura 1. se considera la 
articipación activa de diferentes roles de usuarios, los cuales pueden 
er tanto proveedores de vigilancia tecnológica encargados de 
limentar y mantener las fuentes de información, usuarios 
estinatarios de la información, y expertos encargados de validar la 
s informes de inteligencia. VIGIALE cuenta con una Interfaz Web 

imple e intuitiva, a través de la cual los usuarios en cualquiera de los 
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roles puedan acceder a todos los servicios de vigilancia. VIGIALE 
contempla la gestión de una extensa comunidad de usuarios, en la 
que cada uno de ellos posee necesidades particulares de información, 
por lo que permite la personalización de la información que se recibe. 
Integra conceptos avanzados de redes sociales, que van desde la 
habilitación de espacios de colaboración para la discusión de temas 
de interés, hasta la posibilidad de que los mismos usuarios participen 
en la clasificación y valoración de la información mediante el uso de 
etiquetas dinámicamente generadas por la misma comunidad. 
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2. Estructura VIGIALE1 
 
Vigiale1 es un servicio que monitorea y alerta de forma permanente 
sobre leyes y referencias mundiales relacionadas principalmente con 
normas técnicas que interesan a más de un país o empresa de 
cualquier sector industrial o comercial que necesite estar al día en los 
cambios y actualizaciones que ocurren en la normativa que les afecta.  
Se compone de dos módulos: 
 
1.1 Módulo Administrador 

 
El primer módulo, Administrador, es el módulo que vigila, actualiza y 
alerta de cualquier cambio ocurrido en la normativa definida de 
interés. Aquí se podrá ingresar, modificar, eliminar, listar o generar 
un informe de las distintas leyes de un país en particular. 
El ingreso de nuevas leyes es otra característica muy simple de 
utilizar: Solo basta con ingresar el título, el rubro, el ámbito 
normativo al cual pertenece y unas palabras clave que permitirán 
encontrar de forma más sencilla el documento, y el enlace donde se 
encuentra el documento original. 
De la misma forma que ingresamos leyes al sistema, podremos 
ingresar, modificar, eliminar, listar y generar un informe de las 
distintas referencias mundiales de algún tema en particular. Podemos 
ingresar a cualquiera de ellas directamente, ingresando a la 
publicación mas reciente. Las clasificaciones de las normas son 
definidas según las necesidades específicas del sector. En el caso del 
sector agro-industrial se utiliza rubro, ámbito y palabras clave, las 
cuales se pueden modificar o eliminar según se requiera. 
El sistema permite para cada continente ingresar nuevos países, o  
modificar y eliminar uno de los ya existentes. 
Activar la vigilancia permite monitorear todas las normas de un país 
con diferentes tipos de formato, ya sea en .pdf, .html, .txt, y .xls. La 
vigilancia que se lleva a cabo del país es “inteligente”, porque permite 
discriminar cambios producidos por razones técnicas, tales como 
documentos no encontrados o documentos sin vigilar. Si el resultado 
de la vigilancia es positivo, se podrá tener a disposición del usuario el 
análisis comparativo de las diferencias entre la última y la más 
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reciente norma, mediante marcas de colores que indican el tipo de 
cambio ocurrido en el documento. 
Para facilitar las tareas del administrador, la vigilancia puede ser 
programada para su realización recurrente en un día a la semana 
durante un mes, o en alguna fecha y hora específica. 
El administrador dispone de un buscador rápido que le permite 
encontrar una norma específica referida a un tema, un país, o 
ingresando el identificador numérico único de la norma en una caja 
de dialogo.  
Vigiale puede personalizarse y adaptarse a la imagen corporativa de 
la institución que lo requiere.  
El diseño de aplicaciones y sistemas de vigilancia, que permite a las 
organizaciones mantenerse alerta sobre los cambios y modificaciones 
del entorno normativo, constituye una prioridad para muchos 
sectores hoy en día. 
 
1.2 Módulo Usuario 

 
VIGIALE1, a través del perfil usuario, permite consultar leyes y 
referencias mundiales en todo momento, disponibles en su versión 
más actualizada.  

• Al ingresar a la sección de leyes, se puede consultar por temas, 
por países o generar informes. En el primer caso, la consulta 
por temas puede hacerse utilizando palabras claves o ámbitos, 
que generarán resultados para todos los países con normas 
relacionadas con el termino clave introducido. En el caso de la 
búsqueda por país, se pueden generar todas las normas del 
país en cuestión y del ámbito de interés seleccionado. 

• En la sección de referencias mundiales se puede consular 
específicamente para un tema o en forma general 

• En la sección países se puede realizar una búsqueda por países, 
directamente sobre un mapa mundo separado por continentes. 
Así pues los resultados obtenidos estarán asociados solo al país 
seleccionado. 

De forma análoga al modulo administrador, Vigiale usuario permite 
una personalización y adaptación a la imagen corporativa de la 
institución que lo requiere. 
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2. Estructura y entorno de trabajo VIGIALE2 
 
VIGIALE2 es una plataforma Web de Vigilancia Tecnológica que 
proporciona toda la información que va apareciendo sobre un sector 
industrial o una tecnología determinada (publicaciones, patentes, 
estudios, normas...). Es decir que a diferencia de vigiale1, no se 
limita a vigilancia normativa, es una aplicación de vigilancia 
tecnológica integral. 
 
En la página principal podemos ver un motor de búsqueda por 
términos clave, un resumen de la información de más reciente 
publicación y una “nube de etiquetas” que permite realizar una 
navegación temática por el sistema. Se pueden seleccionar los 
recursos favoritos que quedarán pues siempre visibles en esta página 
de inicio. 
 
En la parte superior derecha se puede apreciar el menú de 
configuración y preferencias de usuario, mientras que en la parte 
superior izquierda encontramos el menú principal para acceder a los 
diferentes recursos contenidos en el repositorio de VIGIALE2: 
Actualidad, Seguimiento, Análisis, Enlaces, y Documentos. 
 
Entrando en el recurso “ACTUALIDAD” en el menú principal, podemos 
ver una lista de sitios web que publican contenido relevante en 
formato RSS. Así pues el contenido RSS se actualiza con las 
actualizaciones de las páginas web, de temática diversa como por 
ejemplo blogs, noticias, patentes. Entrando en un recurso web 
podemos ver información específica de ese recurso, como por 
ejemplo etiquetas (recurso fundamental para la clasificación de 
grandes volúmenes de información). Los usuarios de VIGIALE 
pueden, en todo momento, comentar y opinar sobre los diferentes 
recursos de la plataforma. 
 
Los documentos contenidos en SEGUIMIENTO sufren un análisis 
constante, es decir que son descargados y analizados 
constantemente para detectar pequeñas diferencias y alertar 
oportunamente de los cambios ocurridos. Por cada diferencia 
detectada podemos ver una completa descripción de los detalles. 
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El apartado de ANÁLISIS contiene los informes de vigilancia 
tecnológica realizados. Cada análisis puede contener diversos 
boletines que presentan información con respecto a un periodo de 
tiempo determinado. Los gráficos que se incluyen en los informes de 
análisis son generados por herramientas de Data Mining. 
 
El motor de búsqueda, localizado en la página de inicio, permite 
encontrar rápidamente, utilizando términos clave, cualquier 
documento o recurso contenido en los repositorios de los que dispone 
Vigiale. Los resultados de la búsqueda pueden acotarse de diferentes 
formas para refinar la búsqueda (por ejemplo seleccionar el tipo de 
recurso que se quiere encontrar) 
 
Las alertas personalizadas permiten seleccionar el tipo de recurso del 
cual interesa ser notificado. Las notificaciones pueden ir desde el 
aviso de creación de nuevos recursos hasta la notificación de las 
diferencias que ocurren en ellos. Un resumen de las notificaciones 
puede ser enviado periódicamente al correo electrónico. Los usuarios 
pueden además filtrar el tipo de recurso del que quieren ser 
notificados. Vigiale dispone de su propio canal RSS para notificar de 
actualizaciones a sus usuarios. 
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3. Aplicaciones de VIGIALE: Estudios de Vigilancia 

Tecnológica 
 
3.1 Programa  de Fomento de la Investigación Técnica 

(PROFIT) “Oportunidades de diversificación tecnológica 
en los sectores tradicionales de Alicante” 
 

Estos estudios de diversificación y vigilancia tecnológica permiten 
conocer el escenario en el que se van a desarrollar las actividades de 
cada sector a corto y medio plazo. El conocimiento del entorno 
permitirá realizar los proyectos y actuaciones de diversificación con la 
menor incertidumbre posible. 

• Estudio de los sectores Juguete-Plástico  
• Estudio del sector Textil  
• Estudio del sector del Calzado  

 
3.2 Subdirección de Programas en Biotecnología (INNOVA 

CHILE): “Biomedicina en Chile: Tendencias y 
Oportunidades” 

 
Este estudio tiene como objetivo identificar y dimensionar las 
oportunidades de innovación biotecnológica asociada a la industria de 
la salud en Chile, con énfasis en el área de la biomedicina. Esto, con 
el fin de aprovechar los conocimientos generados en Sistema 
Nacional de Innovación Chileno, llevándolos desde la generación de 
conocimiento y ciencia básica hacia la búsqueda de soluciones 
aplicadas a los requerimientos en salud del país, a través de un 
Programa Tecnológico en Biomedicina. 

 
3.3 Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología: 

“Identificación de Oportunidades de Negocio Globales en 
Base a Tecnologías para el Cluster Acuícola y 
Relacionados” * 

 
El estudio elabora un levantamiento de oportunidades de negocio 
globales en base a tecnologías, que potencian y catalizan un 
desarrollo significativo del cluster acuícola e industrias relacionadas, y 
que representan un impacto relevante para el país. 
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• World Technologies Market Assessment (Elaborado por el 
consultor Carlos Wurmann G)  

 para Chile  
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• Mapa Tecnológico  
• Modelo de Desarrollo

 
[*]  Disponible en QUIC & VECT volumen 3
• Manual Técnico de Replicabilidad 
 

.4 Subdirección de Programas en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (INNOVA CHILE): 
“Oportunidades Emergentes en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones para empresas chilenas 
de base tecnológica” 

ste estudio consideró la identificación, el análisis y la caracterización 
e Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
portunidades de desarrollo en Chile. Por una parte, cinco tecnologías 
n etapa de investigación, y por la otra, diez tecnologías en fase de 
mplantación en la industria, pero con baja penetración del mercado. 

 
.5 Programa Iberoamericano de Cooperación en Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED): “Vigilancia 
Tecnológica en el Sector de los Nuevos Materiales: 
Biomateriales; Polímeros y Plásticos; Cerámica, Vidrios y 
Materiales de Construcción” 
 

ste estudio trata de la Vigilancia Tecnológica en el Sector de los 
ateriales Avanzados. Pretende familiarizar al lector en la 
omprensión de las bases de datos, los descriptores, los 
dentificadores, la detección de tecnologías emergentes o la 
isualización mediante mapas tecnológicos. 
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