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Resumen

El trabajo presenta la metodología empleada en el pro-
ceso de vigilancia tecnológica y documental que se está 
llevando a cabo en el seno del proyecto INREDIS. Se ar-
gumenta que la vigilancia tecnológica es una tarea cada 
vez más utilizada por empresas y equipos de investi-
gación multidisciplinares como parte de los procesos 
de inteligencia competitiva. Asimismo, se describen y 
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1. Introducción

La Vigilancia Tecnológica (en inglés, Technology Watch) es un proceso 
sistemático de búsqueda, detección, análisis y comunicación de informa-

ción científico-tecnológica que sirva de ayuda a la toma de decisiones antici-
pándose a amenazas y oportunidades externas que afecten la estrategia de 
negocios y de investigación en ciencia y tecnología.

Esta vigilancia —en el ámbito de proyectos científicos y de investiga-
ción— debe constituir un servicio continuo que provea a los investigadores 
e implicados en el proceso científico de información actualizada sobre las di-
ferentes tecnologías emergentes y las líneas de investigación activas, y revisar 
los cambios que se puedan producir en cuanto a nuevos productos, normati-
vas, nuevas tecnologías, patentes, etcétera. 

analizan los procedimientos implementados para rea-
lizar las tareas de vigilancia y obtener las herramientas 
propias para recuperar, difundir y analizar los datos 
recopilados.

Palabas clave: Vigilancia tecnológica; metodología; 
proyectos de investigación; Vigilancia documental.

Abstract

Methodology to implement technology and docu-
mentary Watch systems: the case of project INREDIS
Belén Fernández Fuentes; Sara Pérez Álvarez and Félix 
del Valle Gastaminza

The methodology followed by the technology watch 
process in monitoring INREDIS project is described. 
Technology watch is increasingly accepted and used 
by companies and multidisciplinary research teams as 
part of the competitive intelligence processes. Like-
wise, the procedures implemented in the project in 
order to carry out the technology watch tasks and the 
tools it needs to retrieve, spread and analyze the com-
piled data, are analyzed. 

Keywords: Technology watch; Documentary mon-
itoring; Research projects; Methodology.
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La Vigilancia Tecnológica es un proceso de carácter informativo /docu-
mental selectivo que recopila y organiza información y documentos sobre un 
área de especialización muy concreta y que está dirigido específicamente a 
un grupo de usuarios o, en el caso que ocupa a este artículo, a varios conjun-
tos de usuarios cuyos intereses están relacionados pero son diferentes. Por 
ello puede afirmarse que se trata de una moción que tiene cierta relación con 
una de las actividades clásicas de centros de documentación y bibliotecas, la 
“difusión o diseminación selectiva de información”,  sistema de difusión “a la 
carta” que le ofrece a cada usuario las referencias de documentos correspon-
dientes a sus temas de interés seleccionados a partir de todos los documen-
tos o referencias recibidos durante un determinado período.1 Sin embargo 
si bien pueden establecerse similitudes entre ambos procesos en lo que se 
refiere a la salida de la información, lo cierto es que la Vigilancia Tecnológi-
ca, como puede apreciarse en el flujo de trabajo que figura a continuación, 
no es sólo un proceso de difusión sino que por encima de todo es un proceso 
proactivo de investigación, búsqueda y evaluación de fuentes y documentos; 
es un proceso en el que el documentalista se transforma en investigador, en 
contacto permanente con los investigadores para mantenerlos al día en todo 
lo que se publique, opine, patente o comercialice en relación con su campo 
de investigación.  

También puede considerarse antecedente de las actividades de Vigilan-
cia Tecnológica la orientación que tradicionalmente le daban a su trabajo las 
denominadas Special Libraries. En la fundación, en 1909, en Estados Unidos 
de la Special Libraries Association se afirma que su trabajo no difiere radical-
mente del de sus colegas en el campo general, pero han puesto sus servicios 
profesionales al servicio de empresas y otros tipos de organismos no bibliote-
cológicos. Son, en primer lugar, trabajadores profesionales al servicio de una 
empresa y, en segundo lugar, bibliotecarios.2

El método de Vigilancia Tecnológica que se propone en este artículo se 
lleva a cabo a través del siguiente flujo de trabajo que se verá desglosado a 
continuación:

 y Identificación de objetivos: el primer paso que debe darse para  estable-
cer un sistema de vigilancia tecnológica y documental es determinar el 
ámbito de actuación. En este punto, a partir de un estudio concienzu-

1 Félix del Valle Gastaminza, “Difusión de la información. Metodología y descripción de los 
instrumentos informativos”. en Manual de Información y Documentación. Madrid: Pirámide, 
1996.

2 Alberta L. Brown, “Special Librarianship in the U.S., its history and future potential”, en Re-
vue de Documentation, v. 26, núm. 4, 1959, p. 94.
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77 do de los objetivos del Proyecto de Investigación y de las diferentes 

áreas de investigación cubiertas, se determinarán las áreas temáticas, 
el punto de vista que interesa a los investigadores, la cobertura espa-
cial y temporal, y las áreas idiomáticas o los tipos documentales que se 
van a vigilar. 

 y Selección de fuentes de información: en función de los objetivos se 
deben determinar las fuentes de información que se utilizarán para 
extraer la información relevante para cada entorno o ámbito de actua-
ción. 

 y Búsqueda y selección manual o automatizada en fuentes de información: 
se determinarán los procedimientos adecuados para realizar búsque-
das en las fuentes seleccionadas y se describirán y harán las recomen-
daciones oportunas sobre las herramientas de búsqueda, seguimiento 
y captación de información electrónica.

 y Almacenamiento de la información en herramientas documentales (ba-
ses de datos, agregadores de noticias, etc.) Es importante conocer las 
herramientas adecuadas que permitan el almacenamiento de la infor-
mación, así como su gestión y puesta a disposición de los investigado-
res y expertos que forman parte del proceso de vigilancia.

 y Análisis e interpretación de la información: la vigilancia tecnológica no 
es sólo un proceso documental; es también un proceso científico in-
terpretativo e incluye el análisis de la información recopilada con el 
fin de detectar tendencias, novedades y avances.

 y Producción de informes de vigilancia tecnológica: los informes de Vigi-
lancia Tecnológica son herramientas de trabajo al servicio de la toma 
de decisiones por parte de los investigadores y, por ello deben ade-
cuarse al ritmo de la investigación. Debe por tanto establecerse la pe-
riodicidad, los criterios e índice del contenido y la estructura de pre-
sentación de los datos. 

2. Modelo metodológico para la vigilancia tecnológica y 
documental en el proyecto inredis en el ámbito de la 

accesibilidad, usabilidad y seguridad en el acceso a las 
tecnologías de información

El proyecto “INterfaces de RElación entre el entorno y las personas con DISca-
pacidad” (INREDIS), aprobado en julio de 2007, es un proyecto CENIT (Con-
sorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) que se inscribe 
en la iniciativa del gobierno español INGENIO 2010 y que es gestionada por 
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el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial). El objetivo princi-
pal del proyecto es el desarrollo de tecnologías de base que permitan crear 
canales de comunicación e interacción entre las personas con algún tipo de 
necesidad especial y su entorno, e investigar las tecnologías que permiten 
crear canales de interacción multimodales con aspecto natural y que inclu-
yan un importante giro en el enfoque de la investigación en estas tecnologías. 
El proyecto de investigación INREDIS le aporta al desarrollo de interfaces la 
integración de nuevas técnicas de Inteligencia Artificial a los sistemas de in-
terfaz, consiguiendo capacidades de interacción natural y características de 
predicción sobre el comportamiento de usuarios. Adicionalmente, INREDIS 

pretende sentar las bases para desarrollar y diseñar sistemas para personas 
con discapacidad mediante la elaboración de normas, directrices, pautas y 
libros blancos.

Los informes de vigilancia tecnológica y documental del proyecto INRE-

DIS se proponen ofrecerles a los usuarios del sistema –los investigadores del 
proyecto– la posibilidad de obtener de forma mensual la información más 
actualizada en los campos de interés determinados por consenso del grupo 
investigador.

Estos informes contienen noticias de actualidad, noticias aparecidas en 
Web 2.0 (blogs, listas de distribución…) artículos científicos, patentes, legis-
lación, normativa, informes técnicos, servicios y productos innovadores que 
son analizados con el fin de ofrecer una visión panorámica sobre la situación 
de cada uno de los canales que le interesan al usuario o al investigador.

Tras la recopilación de información relevante, ésta ha de ser analizada y 
evaluada, incluso por medio de gráficos y previsiones estadísticas, con el fin 
de servir de punto de partida para cualquier acción innovadora que se plan-
tee realizar en los canales de referencia.

Los informes de vigilancia tecnológica dentro del proyecto se proponen 
ofrecer una visión completa de la situación actual de la tecnología en cada 
ámbito de trabajo para facilitar un análisis de la misma que sirva de apoyo y 
soporte la toma de decisiones en torno a un tema concreto.

Para ello cada informe debe contener un vaciado sistemático y continuo 
de las fuentes de información, y estas éstas consensuadas por los investigado-
res tras haber sido evaluadas y su valor determinado como fuente documen-
tal fiable, eficaz y relevante para el tema objeto de la vigilancia. Estas fuentes 
deben ser seleccionadas teniendo en cuenta que han de cubrir cualquier as-
pecto que ataña a la actualidad de la tecnología que se quiere vigilar. 

La vigilancia tecnológica habrá  de proporcionar —extrayéndola de es-
tas fuentes— información actualizada sobre las diferentes tecnologías emer-
gentes, a lo largo del periodo que se vigila, y de las líneas de investigación 
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nuevos productos, normativas, tecnologías, patentes, etcétera.

2.1. Tareas

Las tareas que deben llevarse a cabo para desarrollar con eficacia la vigilan-
cia tecnológica se detallan a continuación:

2.1.1. Determinación del ámbito de actuación

En este punto se determinarán con claridad los canales de actualización que 
se deben producir. Para ello, será necesario hacer un ejercicio de coordina-
ción y consenso entre todos los integrantes del equipo investigador y los pro-
fesionales especializados en cada uno de los entornos de trabajo. El ejercicio 
deberá delimitar con absoluta claridad el ámbito de influencia que interesa 
para cada uno de los canales de actualización seleccionados, de tal manera 
que en la recopilación documental no exista duda sobre la validez de las in-
formaciones seleccionadas. 

2.1.2. Determinación de los tipos documentales a vigilar 

Es importante determinar, además, los tipos documentales que interesa vigilar 
para que el informe cuente con los datos que constituyan la base de una infor-
mación relevante y sólida, útil para su objetivo final, que es servir de punto de 
partida para la innovación. Se recomienda recopilar los siguientes tipos docu-
mentales, introduciendo la información que se indica para cada uno de ellos: 

2.1.2.1. Noticias técnicas 

Se reseñarán el título de la noticia, la fecha (día, mes, año) y una descripción 
o breve resumen. Además se acompañará de la url correspondiente. Deberá  
utilizarse una manera de citar estandarizada para guardar la homogeneidad, 
por ejemplo el tipo Harvard.3 

Ejemplo: 
 
 Plataforma de servicios inalámbricos adaptada al contexto del usuario 

(12 mayo 2008). La plataforma DISCURJC (Distribución de Información 
en Sistemas Contextuales de la Universidad Rey Juan Carlos) está basada 

3 http://www.cimm.ucr.ac.cr/cuadernos/documentos/Normas_APA.pdf
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en la ubicuidad de servicios que las nuevas tecnologías inalámbricas les 
permiten a los usuarios de telefonía móvil ó PDA. Son muchos los ámbi-
tos de aplicación entre los que cabe destacar: Marketing, turismo, salud 
y ayuda a la discapacidad. http://www.madrimasd.org/informacionIDI/
noticias/noticia.asp?id=344694

2.1.2.2. Información Web 2.0 

Se considera información Web 2.0 toda aquella que aparece en utilidades y 
servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser 
modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, 
cambiando o borrando información, o en contenido y forma simultáneamen-
te existente)5 (Ribes, 2007). Es información Web 2.0 la aparecida en listas 
de distribución, blogs, portales de diverso tipo, etc. Debe reseñarse de esta 
información el título de la noticia, el mensaje de lista de correo o post corres-
pondiente; la fecha (día, mes, año); la descripción o breve resumen y la url en 
la que se encuentra. 

Ejemplo de información Web 2.0 en un canal de compras de productos y  
servicios:
 
 Usability & security: Unlikely bedfellows? (1 junio 2008) Webcredible: 

User experience research and design. With an ever increasing online 
population - 41 million users in the UK alone (source: Internet World 
Stats1) - computer security and user authentication have never been more 
vital. Unusable security is expensive as well as ineffective. According to 
Password research2, two-thirds of users had to reset their passwords/
PINs three or more times in the last 2 years. With each password reset 
estimated at £35 in help desk costs (source: Mandylion research labs3) it’s 
easy to see how expensive an affair this can be. http://www.webcredible.
co.uk/user-friendly-resources/web-usability/security.shtml

2.1.2.3. Artículos científicos

Los artículos científicos se reseñarán con cita Harvard con un resumen: Au-
tor/es (fecha). Título. Título de la publicación, volumen, número, pp. x-y. 
Abstract o resumen. url si la hubiera. 

4 Todos los enlaces que se citan en el presente documento han sido consultados por última vez 
en mayo de 2009.

5 Xavier Ribes, La web 2.0. el valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva, en http://www.
campusred.net/TELOS/articuloperspectiva.asp?idarticulo=2&rev=73 .
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 Abou-Zahra, S. (2008). Web Accessibility Evaluation. Web Accessibility: 
79-106. Web accessibility evaluation is a broad field that combines dif-
ferent disciplines and skills. It encompasses technical aspects such as the 
assessment of conformance to standards and guidelines, as well as non-
technical aspects such as the involvement of end-users during the evalu-
ation process. Since Web accessibility is a qualitative and experiential 
measure rather than a quantitative and concrete property, the evaluation 
approaches need to include different techniques and maintain flexibility 
and adaptability toward different situations. At the same time, evaluation 
approaches need to be robust and reliable so that they can be effective. 
This chapter explores some of the techniques and strategies to evaluate 
the accessibility of Web content for people with disabilities. It highlights 
some of the common approaches to carry out and manage evaluation pro-
cesses rather than list out individual steps for evaluating Web content. 
This chapter also provides an outlook to some of the future directions in 
which the field seems to be heading, and outlines some opportunities for 
research and development.

2.1.2.4. Patentes

Para la recopilación de patentes se adaptará el sistema de citación Harvard a 
las necesidades de este tipo documental: 

MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Denominación del elemento 
patentado. INVENTOR. Identificador del país u oficina que lo registra. Fecha 
de solicitud. País u organismo ante el que se registra la patente, clase de do-
cumento de patente. Número. Año-mes-día de publicación del documento. 
En el caso de que el título de la patente sea suficientemente explicativo, no 
será necesario añadir un resumen. Si no ocurriera así, es conveniente que lle-
ve resumen. 

Ejemplo:

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Método de posicionamiento es-
pacial de objetos cilíndricos mediante el posicionamiento de imágenes. 
Inventores: A. M. CANO GONZÁLEZ, F. GAYÁ MORENO, P. LAMATA DE LA 

ORDEN, E. J. GÓMEZ AGUILERA, F. del POZO GUERRERO, H. HERNÁNDEZ 

PÉREZ. ES. Fecha de solicitud: 2006-10-18. España, patente de investiga-
ción. ES 2282048. 2007-10-01.
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2.1.2.5. Proyectos de investigación

Se reseñará para cada uno de ellos: el nombre del proyecto, la entidad finan-
ciadora y – en su caso – las entidades, organismos e instituciones participan-
tes; las fechas de desarrollo del mismo, una breve descripción de los objetivos 
del proyecto y la url donde se puede encontrar información sobre él.

 OPUCE, Open Platform for User-centric Service Creation and Execu-
tion, proyecto financiado por la Comisión Europea a través del VI Pro-
grama Marco de I+D. The purpose of this project is to bridge advances 
in networking, communication and information technology services 
towards a unique service environment where personalized services will 
be dynamically created and provisioned by the end-user itself regardless 
of ambiance and location. The project will produce an open service in-
frastructure to enable users for easy service creation and deployment in 
heterogeneous environments and ambiances, allowing services to be ac-
cessed in a seamless way by a multitude of devices connected via diffe-
rent networks. It will have tangible benefits to end-users as it will enrich 
services variety and relevance to their needs, and to service providers as it 
will ease the service creation and extend the scope of services that can be 
offered. It will leverage the business of SMEs by facilitating quick creation 
and deployment of a new range of services as “smart users” by ad-hoc 
cooperation with other business players. From this the number of service 
providers and users will increase and consequently the amount of equi-
pment sold by manufacturers, which will provide the enabling platform 
elements.
 

2.1.2.6. Normativa, legislación, especificaciones técnicas, estándares
 

Deberá reseñarse el nombre o título de la norma, ley, especificación, etc. a la 
que se refiera. Cuando se trate de informes técnicos es importante que el tí-
tulo vaya precedido del nombre del organismo responsable del informe; ade-
más debe incluirse una descripción o breve resumen del contenido y la url en 
la que se encuentra. 

Ejemplo:

 Telecommunications and Electronic and Information Technology Advi-
sory Committee: Report to the Access Board: Refreshed Accessibility Stan-
dards and Guidelines in Telecommunications and Electronic and Informa-
tion Technology. (Abril 2008) This report contains a set of recommended 
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tions that implement two laws regarding accessible information and com-
munication technology (ICT): Section 508 of the Rehabilitation Act and 
Section 255 of the Communications Act of 1996.  These two laws help to 
form the legal backbone of accessibility in the American information and 
communications technology (ICT) environment.  In broad terms, Section 
508 requires federal agencies to use accessibility as a selection criterion 
when procuring ICT, while the Access Board’s Section 255 requires cer-
tain telecommunications–related equipment and services to be designed, 
developed and fabricated to be accessible to and usable by people with 
disabilities, if readily achievable. 

 http://www.access-board.gov/sec508/refresh/report/

2.1.2.7. Productos y servicios innovadores

Deben reseñarse los siguientes datos: nombre del producto o servicio, pro-
veedor, ámbito geográfico, descripción y url en la que se encuentra. 

Ejemplo:

 Red Technology: eCommerce Accessibility Guidelines. Site Quality and 
Accessibility. Your websites functionality and accessibility will influence 
what customers think of your organisation and can directly impact sales 
and profitability. It is important to consider the types of technology and 
devices people may use to browse your site to ensure that they can ac-
cess your online store and complete a purchase smoothly and efficiently. 
http://www.redtechnology.com/eCommerce_Solutions/Features/W3C_
and_DDA_Guidelines.html

2.1.2.8. Congresos

Deben reseñarse los siguientes datos: Nombre del congreso; fecha (año); bre-
ve descripción y url. 

Ejemplo:

 European Conference EDeAN 2008. Training in Design for All: Innovati-
ve Experiences (09-junio-2008). In 2008, the National Centre on Personal 
Autonomy and Technical Aids (CEAPAT) will be in charge of the Secretary 
of EDeAN, the European Design for All e-Accessibility Network. EDeAN 
is a network of over 160 organisations in European Union member states, 
born with the objective to share and create knowledge and experiences on 
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Design for all and Accessibility to the Information Society. http://www.
ceapat.org/ http://www.edean.org/

2.2. Determinación de fuentes de información por canales: fuentes de 
       información general y fuentes de información específicas por canal.

La determinación de fuentes de información es un punto clave en el ejercicio 
de la Vigilancia Tecnológica, ya que de la validez y autoridad de las fuentes 
dependen los buenos resultados de la investigación. Para determinar correc-
tamente las fuentes de información,  los integrantes de las labores de Vigi-
lancia deben llevar a cabo una serie de tareas a fin de que se conozca con 
exactitud sobre qué fuentes generales y específicas se va a realizar la tarea 
de vaciado de información. Debe producirse, antes de comenzar la vigilan-
cia, un listado de organizaciones (fuentes institucionales), fuentes generales 
(válidas para cualquier entorno o canal) y fuentes específicas (especialmente 
interesantes para cada uno de los distintos entornos o canales). Estas fuentes 
deben ser examinadas por los expertos y consensuadas por todo el grupo de 
vigilancia.

Se parte, entonces, de un listado detallado de fuentes de información 
consideradas relevantes en cada uno de los entornos tecnológicos o canales 
detectados. Se tratará de organismos y fuentes especializadas en los ámbitos 
tecnológicos que ocupan la investigación y que cuentan con una trascenden-
cia importante dentro de las áreas de trabajo. 

2.2.1. Fuentes institucionales

Se consideran fuentes de información institucionales los organismos dedica-
dos a tareas que interesen a la vigilancia de los distintos canales. El listado de 
fuentes institucionales debe hacerse con la siguiente metodología:

El listado resultante de las fuentes institucionales relevantes de cada en-
torno está clasificado por niveles geográficos: 

 y Organizaciones nacionales: incluye a los centros ubicados en el terri-
torio nacional. 

 y Organizaciones de la Unión Europea: incluye a los centros ubicados 
en los 25 Estados miembros de la Unión Europea y las organizaciones 
de carácter europeo. 

 y Organizaciones internacionales: las organizaciones de otros países di-
ferentes a los anteriores y las organizaciones de carácter supranacio-
nal. 
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tipología de organizaciones: 

 y Organizaciones públicas. 
 y Empresas privadas. 
 y Consorcios-asociaciones industriales. 
 y Otras organizaciones. 

Para cada organización se deben recabar los siguientes datos que justifi-
can la relevancia de la organización: 

 y Nombre de la organización. 
 y url de la organización: dirección específica de la organización o de-

partamento relevante. 
 y Descripción de la organización: resumen de un párrafo sobre la im-

portancia de la organización en el entorno tecnológico específico. 
 y Iniciativas específicas relacionadas con el entorno tecnológico objeto 

de estudio: exposición de las líneas de investigación, iniciativas, etcé-
tera. 

 y Proyectos de investigación finalizados y activos: identificación de los 
proyectos de investigación en los que la organización ha participado, 
organizados cronológicamente en orden decreciente. Se especifica el 
año, el título del proyecto y la url. 

 y Patentes publicadas: identificación de las patentes registradas por la 
organización al menos en los últimos 5 años, organizados cronológi-
camente en orden decreciente. Se especifica el año, el número de la 
patente, y su título. 

 y Productos en el mercado: listado de productos, en el que se especifica 
el nombre del producto y su descripción. 

2.2.2. Fuentes generales y especializadas

En el contexto de la vigilancia se pueden identificar varios tipos de fuentes 
de información, además de las institucionales anteriormente descritas: 

 y Fuentes de referencia o consulta: se trata de fuentes de información 
que recopilan aspectos generales válidos para cualquiera de los ám-
bitos de trabajo y para cualquiera de las diversidades que puedan pre-
sentarse; son útiles para extraer información sobre cualquier aspecto 
del tema de interés (obtención de palabras clave, obtención de otras 
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fuentes de información, obtención de ideas sobre nuevas tecnologías o 
sobre los aspectos sociales a los que mayor atención se está prestando 
sobre el tema correspondiente). Fundamentalmente en este apartado 
deben seleccionarse: portales generales sobre cuestiones referentes a 
los entornos de trabajo, informes amplios y generales de diversas em-
presas y organismos que trabajan en tecnologías de la información y 
la comunicación (informes anuales, etc.), glosarios, clasificaciones u 
otras fuentes que faciliten la elaboración de estrategias de búsqueda 
de información por medio de vocabularios. 

 y Fuentes de información abiertas: fuentes de información específicas 
sobre el entorno en las que se puede acceder a todo el contenido de 
forma libre. Se considerarán fuentes de información abiertas válidas 
aquellas que cumplan las siguientes características: 

- La fuente se actualiza de forma periódica y permanente. 
- La fuente se compone de una serie de ítems de información (una 

serie de noticias, artículos, documentos a texto completo, etcétera). 
- La fuente tiene una estructura en la que para cada ítem se pue-

den identificar o construir de forma automática los siguientes 
campos: url, título y descripción de la fuente o resumen. 

 y Fuentes de información restringidas: se trata de un conjunto de fuen-
tes de gran interés por su relación con el entorno pero que tienen con-
trolado el acceso mediante un formulario de búsqueda. Estas fuentes 
de información se estructuran en bases de datos y contienen formu-
larios de consulta a través de diversos campos. Se deben seleccionar 
preferentemente bases de datos a texto completo. Se trata de fuentes 
de información tipo Google Scholar (http://www.scholar.google.
com), Scirus (http://www.scirus.com), CNET (http://www.cnet.com) 
o Scientifics commons (http://en.scientificcommons.org/), que son 
repositorios que contienen gran cantidad de información tecnológica 
de calidad. 

 y Fuentes de información con control de acceso: se trata de fuentes que 
requieren rellenar un formulario para ser consultadas y exigen nom-
bre de usuario y contraseña para acceder al contenido. 

2.3. Determinación de las palabras clave de cada canal

Para determinar las palabras clave y estrategias de búsqueda en la vigilancia 
tecnológica es necesario que los encargados de cada uno de los canales esta-
blezcan la terminología adecuada a las búsquedas que han realizarse para ob-
tener documentos relevantes a su canal. Estas palabras clave iniciales serán 
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información a fin de depurar y delimitar su relevancia en la fuente concreta 
de que se trate.

Se recomienda que los investigadores propongan las palabras clave y es-
trategias de búsqueda en inglés, ya que en español los resultados suelen ser 
muy pobres. En todo caso, la búsqueda de información y la interrogación de 
las fuentes se debe hacer en los dos idiomas, lo que evitará pérdida de infor-
mación.

Asimismo los responsables de la Vigilancia Tecnológica deberán propo-
ner traducciones de las palabras clave más útiles a otros idiomas si fuera ne-
cesario (por ejemplo, francés, italiano y alemán). Las fuentes para determinar  
la entrada de nuevas palabras clave son las siguientes:

 y Tesauros y listas de términos: se incluyen tesauros especializados, en-
cabezamientos de materia y listas de términos. Los tesauros pueden 
ser utilizados como fuente para sinónimos, cuasi-sinónimos y términos 
relacionados de forma jerárquica, así como para conocer cuáles son los 
términos admitidos y no admitidos en una lista de descriptores. 

 y Sistemas de clasificación: se incluyen en este punto sistemas especiali-
zados y otros de carácter general como la CDU o la LCC. 

 y Enciclopedias, léxicos, diccionarios y glosarios: Son obras de referen-
cia generales o especializadas. Pueden ser monolingües, bilingües o 
multilingües y suelen estar ordenadas de forma alfabética o bien siste-
mática, aunque esta forma de organización es menos frecuente.

 y Bases de datos terminológicas: las bases de datos terminológicas pro-
porcionan información sobre definiciones, sinónimos, familias se-
mánticas y términos relacionados. 

 y Tratados terminológicos especializados (glosarios).
 y Índices de publicaciones periódicas y boletines de resúmenes de pu-

blicaciones periódicas. 
 y Índices de otras publicaciones especializadas en el campo de interés. 

Se proponen, como base general, las que figuran a continuación:

 y Universal Decimal Classification. 
 y UDC Classification of WAIS databases. - Dewey Decimal Classification 

OCLC. Dewey Decimal Classification - WWlib Browse Interface. 
 y Library of Congress Classification (LCC). 
 y Roget’s Thesaurus. 
 y Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus. 
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 y Lexical FreeNet. 
 y Merriam Webster Thesaurus. 
 y Merriam Webster Dictionary. 
 y  WordNet 1.5 on the Web. 
 y EuroWordNet. 
 y OECD Macrothesaurus Tesauro de Desarrollo Económico y Social. 
 y ERIC Thesaurus Tesauro de la Educational Resources Information 

Center (ERIC). 
 y Health Promotion Theasurus Multilingüe (Francés, inglés, alemán y 

holandés) editado por la International Union for Health Promotion 
and Education. 

 y Medical Subject Headings (MeSH) Realizado por la U.S. National Li-
brary of Medicine. 

 y HASSET: Humanities and Social Science Electronic Thesaurus Tesau-
ro desarrollado por el UKDA basado en el tesauro de la UNESCO. 

 y International Children’s Rights Thesaurus Desarrollado en inglés, 
francés y español.. 

 y Disability Information EnableNet Thesaurus. Clasificación temática 
organizada en 15 categorías. 

 y Dictionary of Developmental Disabilities Terminology. Diccionario 
terminológico sobre discapacidad. 

 y Guidelines for Reporting and Writing about People with Disabilities. 
Directrices para la presentación de informes y documentos sobre per-
sonas discapacitadas del Research and training center on the indepen-
dent living. Incluye un glosario de términos. 

 y Dictionary of Disability Terminology Diccionario terminológico so-
bre discapacidad. 

 y The CIRRIE Thesaurus del Center for International Rehabilitation Re-
search Information and Exchange. 

Dado que los ámbitos de innovación tecnológica tienen un índice de cre-
cimiento muy rápido, no resulta suficiente contar con lenguajes controlados 
para la extracción de términos, ya que la creación de estos lenguajes es lenta 
y el vocabulario especializado tarda en asentarse. Por ello se proponen dos 
vías de extracción de términos:

 y Selección manual. En la selección de términos manual se recopilan 
términos significativos de la materia en cuestión a partir de las pro-
puestas de los expertos en la materia y de la lectura de los documentos 
relevantes más actuales.
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minos es el sistema informático el que decide cuáles son los términos 
más adecuados para la indización a través del resumen y el texto com-
pleto del documento. Se seleccionan en una lista los términos utiliza-
dos con más frecuencia y la concurrencia de términos, lo que facilita 
la decisión sobre agrupación o las relaciones entre términos. 

2.3.1. Ejemplo de selección de términos para un canal de vigilancia sobre 
          accesibilidad a las TIC en el entorno educativo:

En primer lugar, se les pidió a los investigadores que realizaran un listado de 
palabras clave que consideraran interesantes y determinantes para recopilar 
información sobre el entorno; se les pidió además que estas palabras clave 
se ofrecieran en castellano y en inglés con el fin de no reducir los resultados 
obtenidos a causa del idioma. La lista que los investigadores ofrecieron fue la 
siguiente:

Castellano: eLearning; Teleformación / Inglés: eLearning

Castellano: bLearning; Teleformación combinada/ Inglés: bLearning

Castellano: Plataforma educativa; Plataforma de formación / Inglés: eLearning software

Castellano: Objetos de aprendizaje / Inglés: Learning objects

Castellano: Necesidades educativas especiales / Inglés: Special education needs

Castellano: Discapacidad; Diversidad funcional / Inglés: Disability; Handicap

Castellano: Tecnologías de apoyo; Tecnologías de ayuda; Tecnologías asistivas / Inglés: Assistive technologies

Castellano: Ayudas técnicas / Inglés: Technics aids

Castellano: Accesibilidad Web / Inglés: Web accessibility

Castellano: Accesibilidad en las herramientas de edición / Inglés: Authoring tool accessibility

Castellano: Accesibilidad en las aplicaciones de usuario / Inglés: User agent accessibility

Castellano: Accesibilidad en el contenido Web / Inglés: Web content accessibility

Castellano: Software educativo accesible / Inglés: Accessible learning software

Castellano: Hardware educativo accesible / Inglés: Accessible learning hardware

Castellano: Subtitulado / Inglés: Subtitling

Castellano: Audiodescripción / Inglés: Audio description

Castellano: Lengua de signos / Inglés: Sing language

Castellano: eInclusión / Inglés: eInclusion

Castellano: Diseño educativo / Inglés: Learning design

Castellano: Especificaciones educativas / Inglés: Learning specifications

Castellano: Usabilidad web / Inglés: Web usability

Castellano: Tecnología adaptativa / Inglés: Adaptive technology

Castellano: Recursos para lectores de pantalla / Inglés: Screenreader resources

Castellano: Comprobación de accesibilidad; validación de accesibilidad / Inglés: Accessibility validation

Castellano: Herramienta de comprobación de accesibilidad / Inglés: Accesibility detection tool
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Castellano: Diseño educativo accesible / Inglés: Accesible instructional design

Castellano: Estudiante discapacitado / Inglés: Disabled learner

Castellano: Representación textual equivalente / Inglés: Text equivalent representation

Castellano: Nivel de confomidad / Inglés: Conformance level

Castellano: Triple A / Inglés: Triple-A

Castellano: Síntesis de voz / Inglés: Speech synthesis

Castellano: Visualizador braille / Inglés: Braille display

Castellano: Sistemas de acceso alternativo / Inglés: Alternative access systems

Castellano: Soporte independiente del dispositivo de acceso / Inglés: Device-independent support

Castellano: Diseño universal / Inglés: Universal design

Castellano: Libre de barreras; sin barreras / Inglés: Barrier-free

Castellano: Guías de discapacidades / Inglés: Impairment guides

Castellano: Diseño multisensorial / Inglés: Multisensory design

Castellano: Enseñanza diferenciada; enseñanza personalizada / Inglés: Differentiated instruction

El equipo encargado de la vigilancia tecnológica utilizó y probó estas pala-
bras en las fuentes de información seleccionadas, y comprobó las diversas com-
binaciones y las palabras sinónimas o cuasisinónimas que daban lugar a mayor 
número de resultados relevantes. La lista de palabras aceptadas fue la siguiente:

(ASSISTIVE OR ADAPTIVE) TECHNOLOGY

ACCESSIBLE LEARNING

AUTHORING TOOL ACCESSIBILITY (Pueden añadirse cada una de las discapacidades para una búsqueda más 
acotada)
BRAILLE DISPLAY

COGNITIVE DISABILITY

DIFFERENTIATED INSTRUCTION TECHNOLOGY

DISABILITY

DISABILITY E-LEARNING

DISABILITY TECHNOLOGY E-LEARNING

E-LEARNING (Debe añadirse DISABILITY  o cada una de las discapacidades para una búsqueda más acotada)
E-INCLUSION

HEARING DISABILITY

HUMAN-COMPUTER INTERACTION DISABILITY

INCLUSIVE LEARNING

INTELLECTUAL  DISABILITY

PHYSICAL  DISABILITY

SCREENREADER 

SENSORY  DISABILITY

SIGN LANGUAGE DISABILITY

SIGN LANGUAGE TECHNOLOGY

SPECIAL EDUCATION TECHNOLOGY

SPEECH SYNTHESIS

TECHNIQUE  AIDS DISABILITY  (Pueden añadirse cada una de las discapacidades para una búsqueda más aco-
tada)
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acotada)

USER AGENT ACCESSIBILITY  (Pueden añadirse cada una de las discapacidades para una búsqueda más aco-
tada)
VISUAL DISABILITY

VOICE DEVICE (Debe añadirse DISABILITY  o cada una de las discapacidades para una búsqueda más acotada)
WEB ACCESSIBILITY  COGNITIVE DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY  COGNITIVE DISABILITY DEVICES

WEB ACCESSIBILITY  DEVICES 

WEB ACCESSIBILITY  INTELLECTUAL  DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY  INTELLECTUAL  DISABILITY DEVICES

WEB ACCESSIBILITY  PHYSICAL  DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY  PHYSICAL  DISABILITY DEVICES

WEB ACCESSIBILITY  SENSORY  DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY  SENSORY  DISABILITY DEVICES

WEB ACCESSIBILITY  VISUAL DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY  VISUAL DISABILITY DEVICES

WEB ACCESSIBILITY DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY HEARING DISABILITY

WEB ACCESSIBILITY HEARING DISABILITY DEVICES

2.4. Realización de búsquedas sistemáticas

La realización de las búsquedas debe ser sistemática y constante en el tiempo, 
es por esta razón por la que se recomienda la utilización de herramientas de 
rastreo y almacenamiento durante el periodo de vigilancia de la información 
alojada en las fuentes seleccionadas. Estas herramientas facilitan que la ob-
servación de los datos sea continua y normalizada, además de impedir que se 
pierda información de interés. En este punto es importante distinguir entre 
los programas coadyuvantes a todo el proceso de vigilancia, en general pro-
gramas de tipo comercial, y, por otra parte, aquellas herramientas que son 
útiles a lo largo de cada fase del proceso.

2.4.1 Herramientas de ayuda para la vigilancia tecnológica

Se trata de programas específicos exclusivos para la realización de todo el 
proceso de vigilancia tecnológica6 (Ganzarraín y Lakarra, 2007). En su ma-
yoría son herramientas comerciales de elevado costo; sin embargo, existen 

6 Jaione Ganzarain Ganzarain e Iñaki Lakarra, Esquema conceptual Vigilancia/Inteligencia y 
su aplicación en estrategia e innovación empresarial, conferencia Visio 2007, en http://www.
mondragon.edu/telematika/documentos/Publicaciones/2007.10.VISIO.Esquema%20con-
ceptual%20vigilancia-inteligencia%20y%20su%20amplicaci%C3%B3n%20en%20estrate-
gia%20e%20innovaci%C3%B3n%20empresarial/esquema-conceptual-visiol.pdf 
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algunas más baratas e igualmente eficaces que pueden utilizarse. Sirven para 
rastrear áreas determinadas de la Web después de haberles dado instruccio-
nes estrictas sobre las necesidades de información del equipo de vigilancia.

En el caso de INREDIS se ha implantado un sistema automático de ayu-
da a la vigilancia consistente en un portal web donde los investigadores del 
proyecto pueden consultar los documentos recientes que vayan apareciendo 
sobre las distintas áreas temáticas de interés para el proyecto, cada una defi-
nida como un canal de información. Además este portal tiene la posibilidad 
de ofrecer alertas a los investigadores que se suscriban a los canales de su 
interés. 

Algunos ejemplos:

 x Delphion : Facilita la vigilancia sobre patentes y otros documentos de propiedad intelectual, y ofrece 
resultados analíticos y de productividad en sus informes.

 x Matheo Software : Matheo cuenta con dos versiones que interesan a la vigilancia tecnológica: la ver-
sión de vigilancia de patentes y la versión de vigilancia web. Se trata de softwares de uso personal 
diseñados, en ambos casos, para evitar la vigilancia “a mano”. En concreto, Matheo Patent se utili-
za en procesos de búsqueda, evaluación y comparación de tecnologías, detección de innovaciones, 
vigilancia tecnológica y de la competencia, evaluación de negocios, inteligencia competitiva, etc. En 
cuanto a Matheo Analyzer, permite realizar de forma automatizada análisis bibliométricos, mapeos de 
información, etcétera.

 x Aigness : Martin Aignesberger es un programador independiente que ha desarrollado varios paquetes 
de software con licencias freeware y shareware relacionados con la gestión de la información y la ges-
tión de los cambios en la misma: AM - Notebook: (freeware) es un gestor de notas con ciertas capaci-
dades de hoja electrónica; AM - DeadLink: (freeware) es un programa que revisa un listado de enlaces, 
detectando duplicados y enlaces que ya no responden; Local WebSite Archive: (versiones freeware y 
profesional) archiva páginas web y las mantiene ordenadas y con posibilidades de búsqueda; Websi-
teWatcher (shareware) es su principal desarrollo, especializado en la detección de cambios en páginas 
web. Se trata de una herramienta muy flexible.

 x Denodo : Los programas estrella de Denodo en lo referente a VT son Aracne e IT-Pilot. Denodo Aracne 
es un módulo especializado en la navegación avanzada, indexación y búsqueda sobre todo tipo de do-
cumentos y fuentes de información: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. El crawling 
web de Aracne está basado en la tecnología de navegación automática de ITPilot, lo que hace especial-
mente útil esta solución en casos en los que los sitios web que se van a rastrear sean especialmente 
complejos (p.ej. incluyendo javascripts, formularios, etc). Los datos indexados por Aracne pueden ser 
integrados como una fuente de información para Virtual DataPort. Denodo ITPilot se encarga de auto-
matizar cualquier tipo de navegación sobre fuentes web. Además, se encarga de analizar el contenido 
de las páginas y cargar ciertas áreas de información en ciertos campos. Esta información estructurada 
puede ser usada directamente por las aplicaciones o puede ser combinada con otras fuentes usando 
Denodo Virtual DataPort. Denodo ITPilot resuelve completamente tanto la navegación automática a 
través de cualquier sitio web (incluyendo seguimiento de enlaces, rellenado de formularios, login/pas-
sword, javascripts…) como el análisis de las páginas de resultados. Sus posibilidades de navegación 
automática lo posicionan como una solución idónea incluso en los entornos donde el objetivo es reali-
zar transacciones web de forma automática sin acceso a datos.
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 x Copernic : Copernic Agent integra dentro del buscador en la Web útiles adecuados para generar, ana-
lizar y recopilar información en Internet. Facilita la vigilancia de cambios en páginas web, una de las 
tareas más complicadas de la vigilancia tecnológica cuando se trabaja sobre información no sindicada.

2.4.1. Herramientas de ayuda para las etapas del proceso de vigilancia

Agregadores:

 y Bloglines: Es un agregador de noticias basado en web, es necesario 
darse de alta de forma gratuita, y simplemente se agregan los canales 
que interesen a la vigilancia con el fin de recibir las alertas correspon-
dientes. Da las opciones para marcar esas alertas en clipping o añadir-
las a un blog. Además puede utilizarse de forma individual (cerrada) o 
colectiva (abierta).

 y Google Reader: Se trata del agregador de Google. Funciona de ma-
nera similar a bloglines, pero la interfaz es más sencilla. Es necesario 
tener cuenta en Google. Permite crear grupos, configurar los feeds de 
la forma más cómoda para el usuario, etcétera.
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 y Del.icio.us es un servicio de gestión de marcadores sociales en web ante-
riormente conocido como “del.ico.us”. Aunque no es exactamente un 
agregador, trabaja de forma que  permite agregar los marcadores que clá-
sicamente se guardaban en los navegadores y categorizarlos con un sistema 
de etiquetado denominado folcsonomías (tags); es decir, funciona como un 
bookmarking social. Pero no sólo puede almacenar sitios webs, sino que 
también permite compartirlos con otros usuarios de delicious y determi-
nar cuántos tienen un determinado enlace guardado en sus marcadores.

Herramientas de recopilación de la información:
Uno de los problemas en el proceso de la vigilancia tecnológica es la reco-

pilación de la información y la recolección de datos, en especial si este proce-
so se realiza de forma manual.

En la Web existen herramientas que facilitan no sólo la recopilación de infor-
mación referente a la vigilancia realizada, sino también la generación de informes 
uniformes con las fuentes seleccionadas en el proceso. 
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 y Zotero7: se trata de un complemento del navegador  Firefox y  se uti-
liza como una colección de marcadores pero ofrece la posibilidad de 
organizar y reutilizar la información guardada de diversas formas 
(bibliografías, informes, etc…) según las necesidades del usuario. En 
realidad es una base de datos que se construye en el propio ordena-
dor del usuario que recopila información y la devuelve organizada y 
formateada según las indicaciones del usuario. Tiene la desventaja de 
funcionar sólo bajo el navegador Firefox; pero resulta muy útil a la 
hora de organizar la información recogida y de realizar informes y bi-
bliografías para los informes de vigilancia. 

 Interfaz de Zotero

7 http://www.zotero.org
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Generación de un informe con zotero

 y Connotea8: Connotea es un recopilador de información libre y en red 
que permite agregar información bibliográfica, palabras clave y eti-
quetas, y compartirlas en red. Además cuenta con la facilidad de agre-
gar la información seleccionada desde la barra del navegador. 

Pantalla de Connotea

 En las siguientes imágenes se pueden observar las distintas posibilida-
des de la herramienta: 

8 http://www.connotea.org/
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Realización automática de bibliografías

 

Posibilidad de suscripción a agregadores

Organización por etiquetas
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Consulta de contenidos relacionados con las etiquetas seleccionadas

Herramientas de gestión de referencias bibliográficas.

 y Endnote: Es un programa gestor de referencias bibliográficas ofreci-
do por Thompson Scientifics. Este programa permite almacenar hasta 
10.000 referencias en una biblioteca personal. Al ser vía web permite el 
acceso desde cualquier parte y no sólo desde un ordenador conectado a la 
red de la USE. Además ofrece cientos de formatos diferentes para las refe-
rencias bibliográficas e importar desde una enorme cantidad de fuentes y 
bases de datos. La funcionalidad de “Cite-While-You-Write” permite im-
portar y formatear rápidamente la referencia en un documento de texto.

Ejemplo de referencia Endnote
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ISI REsearchSoft! Dispone de una amplia variedad de formatos de en-
trada y salida, lo que lo hace muy utilizado por los investigadores. Se 
trata de un gestor sumamente útil para las referencias bibliográficas ya 
que pueden ser importadas desde el procesador de textos, tanto para 
insertar citas en el propio texto como para elaborar bibliografías. Por 
otra parte facilita la utilización y definición de formatos de entrada 
diferentes: desde monografías hasta artículos de revista, fotografías, 
películas, informes, patentes, legislación, etcétera.

Ejemplo de listado de referencias en Procite

Ejemplo de plantilla para un informe de vigilancia mensual 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Objetivos
4. Método de Investigación
5. Vigilancia Tecnológica para la E-Accesibilidad
6. Análisis de Tendencias
7. Análisis de Influencias
8. Conclusiones

1.    Resumen ejecutivo:
La función del Resumen Ejecutivo será la de presentar el informe de Vigilancia 
Tecnológica al lector. Es muy común que el receptor de un informe sólo lea el 
Resumen Ejecutivo del mismo, por lo tanto, este apartado se debe realizar en 
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pocas palabras y con contenidos claros y simples, de manera que el lector pueda decidir 
si está interesado o no en continuar con la lectura del informe. Se deben describir los 
aspectos más significativos encontrados durante el periodo de realización del estudio. 
El Resumen Ejecutivo del informe de Vigilancia Tecnológica se completará después de 
redactar el informe completo. Para su edición, se deben seleccionar aquellos datos con 
más relevancia dentro del Informe de Vigilancia, así como resaltar cualquier noticia nove-
dosa o exitosa que haya ocurrido durante el periodo de vigilancia y que pueda resultar de 
interés para los participantes en el proyecto. 
Este primer apartado del informe de Vigilancia Tecnológica debe resumir todo el con-
tenido del informe como máximo en una página. Si son necesarias más, se debería 
acompañar con algún gráfico ilustrativo. 

2.    Introducción:
La introducción deberá incluir una descripción de las cuestiones generales de las que 
trata el informe de Vigilancia Tecnológica. 
Se indicará el origen de los datos consignados en los distintos apartados del informe 
así como el modo que se ha utilizado para su obtención y pautas de trabajo llevadas a 
cabo. 

3.   Objetivos
Se especificará la descripción de los objetivos del trabajo realizado. El objetivo de los 
Informes de Vigilancia Tecnológica será la descripción de la evolución de tecnologías 
emergentes durante el ciclo de vida del proyecto. Este objetivo permitirá a los participan-
tes del proyecto estar permanentemente informados de la evolución y novedades más 
significativas del entorno científico y tecnológico. 

4.    Método de investigación
Se detallará el método de trabajo utilizado para realizar el informe, concretando lo más 
posible cuál será el orden en el que aparecerá presentada la información.

5.    Vigilancia tecnológica para la e accesibilidad
Explicar brevemente el contenido del informe de vigilancia tecnológica trimestral para 
el trimestre n de 200n, que comprende los datos recopilados en la vigilancia realizada 
durante los meses de x a y.
Dedicar un breve párrafo al método utilizado para la selección de los contenidos del 
informe. 
Dedicar un breve párrafo al contenido del informe.
Noticias técnicas: Título (fecha). Descripción. url
Web 2.0:  Título. (Fecha) Descripción. url
Publicaciones científicas. Se utiliza la cita Harvard: Autor/es (fecha). Título. Título de la 
publicación, volumen, número, pp. X-y. Abstract o resumen. url si la hubiera.
Patentes: MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Denominación del elemento patenta-
do. INVENTOR. Identificador del país u oficina que lo registra. Fecha de solicitud. País u 
organismo ante el que se registra la patente, clase de documento de patente. Número. 
Año-mes-día de publicación del documento. 
Normas técnicas y legislación, informes. Norma o ley. Descripción. url
Productos y servicios innovadores.  Nombre del producto o servicio. Proveedor. Descrip-
ción. url

6.    Análisis de tendencias
En cada entorno se realiza el análisis de tendencias extrayendo conclusiones a partir de 
los datos que ofrece la información recopilada. Se pueden apoyar dichos análisis con 
gráficas o esquemas.

7.    Conclusiones
Redactar entre 5-10 conclusiones breves de un párrafo cada una, pero que sean claras y 
reflejen claramente los resultados de la investigación realizada para este informe.
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77 El modelo visto hasta aquí ha sido ya puesto en marcha en el mencionado 

Proyecto Inredis y a lo largo del tiempo que lleva desarrollándose el Proyecto 
se han ido elaborando sucesivos Informes Trimestrales, así como un recopi-
latorio Informe Anual correspondiente al año 2008. El método propuesto no 
ha variado significativamente a lo largo de este tiempo, aunque sí se van pro-
duciendo variaciones en los ámbitos vigilados, en función de los intereses de 
investigación de los Socios del proyecto, que determinan a su vez cambios en 
las fuentes vigiladas y en las estrategias de búsqueda.
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