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1. INTRODUCCIÓN 

 

El informe “Encuesta de Grupos de Investigación en Nanotecnologías y 

Nanociencias” forma parte del conjunto estudios que lleva adelante la Dirección 

Nacional de Información Científica (DNIC) sobre las Tecnologías de Propósito General 

de manera consistente con los lineamientos estratégicos del Plan Argentina 

Innovadora 2020. Las Nanotecnologías y Nanociencias (NyN) son consideradas 

fundamentales por la transversalidad de sus aplicaciones en los distintos sectores 

socio-económicos en los que se busca promover el desarrollo científico, tecnológico 

e innovativo. 

 

En el marco del Proyecto “Estudios de Consultoría en el Sector Nanotecnológico” 

Préstamo BIRF Nº 7599/AR - Licitación Nº 05/091, se realizaron dos encuestas de 

alcance nacional, una destinada a los grupos de investigación y otra a las empresas, 

con el propósito de obtener insumos para caracterizar y medir los esfuerzos, las 

actividades y las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas en NyN; como 

así también, identificar las demandas y necesidades para mejorar sus desarrollos. El 

presente documento contiene el análisis realizado por la DNIC de los resultados de la 

Encuesta de Grupos de Investigación en NyN antes mencionada. Dicho análisis 

abarca distintos aspectos que van desde la caracterización general de los Grupos de 

Investigación encuestados, las áreas de investigación y desarrollo y los sectores de 

                                                           
1 A través del “Programa para Promover la Innovación Productiva y Social”, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, implementó el Proyecto “Estudios de 

Consultoría en el Sector Nanotecnológico”, encuadrado en el Préstamo BIRF (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento) Nº 7599/AR, Licitación Nº 05/09 – Expediente Nº 2042/09. El proyecto fue 

ejecutado por el Observatorio Tecnológico (OTEC), dependiente del Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), el Instituto 

de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y la Fundación Hospital Universitari Vall D´Hebron – Instituto de 

Recerca (VHIR) (España). El proyecto tuvo como objetivo general la generación información acerca de las 

tendencias y los movimientos locales e internacionales relativos a las áreas de la Nanotecnología en los 

cuales nuestro país presenta o podría presentar potencialidad competitiva. Las actividades realizadas 

implicaron estudios prospectivos, relevamiento de capacidades locales y la conformación de un sistema 

de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en relación al desarrollo estratégico y competitivo de 

las NyN en el país. 
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aplicación de los resultados, hasta las fuentes de financiamiento, la protección de los 

resultados, las actividades de transferencia y las vinculaciones científicas y 

tecnológicas.   
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2. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

La metodología empleada consistió en una encuesta dirigida a un conjunto de grupos 

académicos de investigación2 actuantes en el campo de las NyN. Es decir, se 

consideró como unidad de análisis a los grupos de investigación de entidades del 

sistema científico tecnológico nacional dependientes de universidades, centros de 

investigación y organismos de CyT que hayan realizado, durante el periodo 2010-

2012, alguna investigación o desarrollo tecnológico vinculado a las NyN. 

 

La conformación del padrón de los grupos de investigación se realizó en base a 

estudios y relevamientos previos de la DNIC3 y la Fundación Argentina de 

Nanotecnología4, con información secundaria elaborada a partir de análisis 

bibliométricos de las publicaciones científicas y de otras fuentes de información. Con 

la información compilada de las respuestas recibidas se conformó un padrón inicial 

de 127 grupos de investigación que fue utilizado para la implementación de la 

encuesta. 

 

Se diseñó el formulario de la encuesta en formato online conteniendo preguntas 

abiertas y cerradas. Para lo cual, si bien no se identificaron antecedentes similares, se 

consideraron trabajos previos de la DNIC y otros estudios relacionados tanto en el 

ámbito local como internacional. Asimismo, se contó con la participación de expertos 

para la revisión integral del documento, lo que permitió realizar modificaciones en 

relación a las especificidades locales que presenta la I+D en NyN. 

 

                                                           
2 Se define a grupos académicos de investigación como aquellos que: se desempeñan en instituciones 

científicas y tecnológicas públicas (universidades, centros de investigación, organismos de CyT, otros); 

que realizan actividades de investigación establecidas en el mediano y largo plazo; que están liderados 

por un/a investigador/a principal o responsable y están constituidos por uno o más investigadores, 

abarcando a becarios, estudiantes y personal técnico de apoyo. 

3 MINCYT (2012) “Empresas y Grupos de I+D de nanotecnología en Argentina”, disponible  en 

http://indicadorescti.mincyt.gob.ar/documentos/Relevam_Nanotecnologia_Argentina.pdf 

4 FAN (2011) “Quién es quién en nanotecnología en Argentina”, disponible en: 

http://www.fan.org.ar/acciones/quien-es-quien. 

http://indicadorescti.mincyt.gob.ar/documentos/Relevam_Nanotecnologia_Argentina.pdf
http://www.fan.org.ar/acciones/quien-es-quien
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Se invitó a participar de la encuesta a todos los grupos de investigación del padrón 

conformado, dirigiéndose especialmente a los directores para su llenado. La 

implementación de la encuesta permitió obtener respuesta de 88 grupos de 

investigación alcanzando el 69% del padrón. De las mismas, fueron analizadas 80 

encuestas efectivas5 cuyos resultados se presentan en la siguiente sección6.  

  

                                                           
5 No se consideraron para el análisis estadístico ocho encuestas de grupos de investigación con 

información faltante.   

6 Es necesario destacar que la implementación de la encuesta no respondió a criterios muéstrales de 

representatividad estadística. Por lo tanto, los resultados generados corresponden solamente a los 

grupos que respondieron la encuesta y no a un universo cuyos límites, por otra parte, son difusos. No 

obstante, dada la metodología empleada para la elaboración del padrón y el alto nivel de respuestas 

obtenidos en la encuesta, se considera relevantes los resultados que se presentan. 
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3. RESULTADOS  

 

 

3.1 Caracterización general de los Grupos de Investigación 

 

 

Distribución institucional 

 

La gran mayoría de los grupos de investigación en NyN se desempeñan en los 

centros y unidades ejecutoras asociadas al Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET7) y en las universidades nacionales (45% y 31% 

respectivamente, ver Gráfico Nº 1). En función a la cantidad de grupos, se destacan 

las universidades de Buenos Aires, de La Plata y de Mar del Plata y los Institutos de 

Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) y de Investigaciones 

Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas ( INIFTA), entre muchos otros.   

 

En menor medida, el 23% de los grupos dependen de Organismos de Ciencia y 

Tecnología (OCYT), como por ejemplo la CNEA, el INTA e INTI, y sólo el 1% de las 

Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL).  

  

                                                           
7 En muchos de los casos, los centros de investigaciones tienen una doble dependencia institucional 

entre CONICET y distintas universidades nacionales.    
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Gráfico Nº 1 

Distribución de grupos de investigación por tipo de institución (en %)

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014. 

 

 

Distribución geográfica  

 

Los grupos de investigación en NyN relevados presentan una alta concentración 

geográfica, casi el 80% se desempeña en instituciones de la provincia de Buenos 

Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba (41%, 25% y 

15%, respectivamente). 

 

En un segundo nivel, sólo se obtuvieron respuesta de grupos ubicados en otras 6 

provincias, entre las que se destacan Río Negro y Santa Fe con el 8% y 5% del total 

de grupos, respectivamente (ver Gráfico Nº 2). 

  

CONICET 
45% 

Universidad 
31% 

OCyT 
23% 

ESFL 
1% 
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Gráfico Nº 2 

Distribución de los grupos de investigación por provincia 

(en valores absolutos y %) 

 

Provincia 

Cantidad de grupos 

Valores 

absolutos % 

Buenos Aires 33 41 

Ciudad de Buenos 

Aires 
20 25 

Córdoba 12 15 

Río Negro 6 8 

Santa Fe 4 5 

Corrientes 2 3 

Salta 1 1 

San Luis 1 1 

Entre Ríos 1 1 

TOTAL 80 100 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014. 

 

 

Año de creación e inicio de actividades de I+D en NyN 

 

Un poco más de la mitad de los grupos de investigación analizados (54%) se 

conformaron a partir del año 2000, mientras que el 25% lo hizo durante la década de 

los `90 y el 21% de forma previa (ver Gráfico Nº 3). 

 

Acompañando el desarrollo de este área disciplinar a nivel mundial, se aprecia que 

gran parte de los grupos encuestados, el 75% del total, iniciaron las actividades 

vinculadas a las NyN a partir del año 2000. En el resto de los casos se observa que el 
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20% indica el comienzo de la I+D en este campo en los años `90 y sólo un 5% con 

anterioridad a esa década8 (ver Gráfico Nº 4).  

 

Gráfico Nº 3 

Distribución de grupos de investigación por 

período de conformación 

(en %) 

Gráfico Nº 4 

Distribución de grupos de investigación por 

período de inicio de actividades en NyN 

(en %) 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014. 

 

 

Tamaño 

 

Los grupos de investigación en NyN poseen un promedio de 12 integrantes 

considerando tanto a los investigadores y becarios como al personal de apoyo y 

estudiantes de grado9. De esta forma, la mayoría de los mismos tienen un tamaño de 

entre 6 y 10 integrantes (27% de los grupos) y entre 11 y 15 integrantes (29%). En 

                                                           
8 Se trataría de actividades de I+D predecesoras a lo que implican las NyN en la actualidad.  

9 Este promedio es similar al estimado para los grupos de investigación de las áreas de TIC y 

Biotecnología. Para un mayor detalle consultar los documentos de trabajo “Encuesta de Grupos de 

Investigación en TIC: Resultados Generales” y “Encuestas de Grupos de Investigación en Biotecnología”, 

disponibles en http://indicadorescti.mincyt.gob.ar 

antes de 
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tanto, el resto de los grupos varía el tamaño; un 19% tiene hasta 5 integrantes y el 

25% más de 15 (ver Gráfico Nº 5).   

 

Gráfico Nº 5 

Distribución de grupos de investigación según rango de cantidad de integrantes 

(en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

 

 

3.2 Actividades de I+D vinculadas a las NyN 

 

 

Áreas de Investigación y Desarrollo 

 

El Gráfico Nº 6 da muestra de las diversas áreas de investigación y desarrollo en las 

que se desempeñan los grupos encuestados. La mayor parte de estos grupos indicó 

realizar actividades hasta en 4 áreas de forma simultánea, con un promedio de 3 para 

el total de los grupos.  

 

Entre las áreas más seleccionadas figuran “Nanoestructuras” con el 38% de los 

grupos, “Nanocompuestos, nanoemulsiones y nanoformulaciones” con el 30% y 

“Nanopartículas y fullerenos” con el 26%. Debe destacarse el alto porcentaje de 

grupos que ha seleccionado la categoría “Otras” (29%), lo cual manifestaría la 

19% 

27% 
29% 

12% 13% 

hasta 5 entre 6 a 10 entre 11 y 15 entre 16 y 20 más de 20
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complejidad que implica abordar la medición de las diversas actividades y áreas de 

investigación que se están desarrollando (ver Gráfico Nº 6). 

Gráfico Nº 6 

Cantidad  de grupos de investigación según área de investigación y desarrollo (en %)* 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

(*categorías no excluyentes). 

 

 

Sectores de aplicación 

 

Gran parte de los grupos estudiados (89%) identificaron los posibles sectores 

socioeconómicos donde se podrían aplicar, de forma directa o indirecta, los 

resultados derivados de sus proyectos de investigación. El resto de los grupos, los 

cuales representan sólo el 11% del total, no pudo precisar las aplicaciones o 

potenciales usos de sus investigaciones en sectores socioeconómicos.  
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Entre los diversos sectores identificados, se destaca “Medicina” por encima del resto 

en la medida que fue seleccionado por más de la mitad de los grupos (54%; ver 

Gráfico Nº 7). En segundo lugar se ubica “Medioambiente”, con 34%, seguido por 

otro sector interrelacionado como lo es “Energía”, con el 29% de los grupos. 

 

También sobresalen entre los sectores más mencionados aquellos vinculados a las 

actividades agroindustriales; en particular, los sectores de Salud Animal, Agricultura y 

Alimentación. En este mismo nivel, se encuentran las actividades transversales 

“Biotecnología” y “Electrónica” cuyos desarrollos están fuertemente ligados a las 

NyN, al igual que el sector de “Plásticos y Envases” que ocupa la 5º posición con el 

21% de los grupos.  

 

Por otro lado, se aprecia que los sectores maduros como “Metalmecánica”, 

“Siderurgia”, “Textil” y “Construcción”, entre otros, ocupan las últimas posiciones en 

el ranking de menciones por parte de los grupos que identificaron posibles sectores 

de aplicación de la I+D en NyN. 
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Gráfico Nº 7 

Cantidad  de grupos de investigación según área de aplicación de la I+D en NyN (en 

%)* 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

(*categorías no excluyentes). 
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A continuación se listan, de forma no exhaustiva, algunas de las aplicaciones 

potenciales de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo 

informadas por los grupos encuestados: 

 

Tabla Nº 1 Listado (no exhaustivo) de aplicaciones potenciales de las investigaciones y 

desarrollo de las NyN informadas por los grupos encuestados 

Medicina 

Biomateriales para aplicaciones en medicina y odontología. 

Desarrollo de ingredientes activos farmacéuticos 

Desarrollo de nanosensitizadores para tratamiento del cáncer 

Liberación controlada de fármacos 

Detección y cuantificación de proteínas 

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

Estudios preclínicos 

Ferrofluidos para ser utilizados en terapias oncológicas 

Reconocimiento de patrones en imágenes médicas 

 

Medioambiente 

Biocombustibles 

Catalizadores de oxidación de gases tóxicos 

Nanocatalizadores para la extracción de metales pesados 

Métodos diagnósticos para contaminantes 

Monitoreo de moléculas relevantes al medio ambiente 

Purificación de efluentes líquidos industriales 

Sensores resistivos para detección de CO, H2, NH3 y VOCs 

Tratamiento de agua y remediación de suelos 

 

Energía 

Desarrollo de topografías anti-adherentes 

Desarrollo materiales para celdas de combustible de óxido sólido 

Dispositivos de medición distribuidos 

Materiales para cátodos de baterías 

Materiales poliméricos para almacenar información óptica. 

Mediciones de alta exactitud de magnitudes eléctricas 

Salud Animal 



 
 

17 

 

Desarrollo de adyuvantes de vacunas veterinarias/transportador de drogas 

Desarrollo de ingredientes activos farmacéuticos 

Determinación de hormonas en sueros de origen bovino. 

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

Liberación controlada de fármacos. 

 

Agricultura 

Aumento de biodisponibilidad de agroquímicos 

Desarrollo de anti fúngicos basados en estudios topográficos-foliares de variedades  

resistentes 

Liberación de herbicidas, mejoramiento del suelo 

Materiales con mejoras en propiedades físico mecánicas 

Materiales dispensables con dosaje controlado de pesticidas 

Monitoreo de moléculas relevantes a la producción agrícola (herbicidas y pesticidas) 

RFID para trazado animal y sensores inteligentes para monitoreo de cultivos 

 

Plásticos y envases 

Aumento de la resistencia a la fractura de matrices epoxi 

Sistemas nanoparticulados con propiedades antibacterianas 

Envases de alimentos, reciclado, ultralivianos, envases activos 

Sensores ópticos sobre polietileno y polipropileno descartables 
 

 

 

Proyectos y financiamiento 

 

El conjunto de los grupos encuestados informó llevar a cabo un total de 271 

proyectos durante el 2012, lo cual significa un promedio de 3 proyectos por grupo. 

De esta manera, el 75% de ellos realizaron entre 2 y 5 proyectos. En tanto, sólo un 

13% de los grupos llevó a cabo un proyecto y un 11% más de 5 (ver Gráfico Nº 8). 
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Gráfico Nº 8 

Distribución de grupos de investigación por cantidad de proyectos realizados en 2012 

(en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

 

En relación al presupuesto de los proyectos, si bien el 36% contó con un 

presupuesto entre $5.000 y $50.000, más de la mitad de los proyectos superaron los 

$50.000. En particular, se destaca que el 21% de los proyectos tuvieron 

presupuestos entre $50.000 y $200.000, otro 23% entre $200.000 a $500.000 y un 

8% más de $500.000 (ver Gráfico Nº 9).  

 

Gráfico Nº 9 

Distribución de proyectos de investigación según presupuesto (en%) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 
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Respecto a las fuentes de financiamiento de los proyectos se observa una alta 

participación de las Universidades, el Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (FONCYT) y del CONICET10, 

ya que fueron utilizadas por el 66%, 64% y 63% de los grupos encuestados 

respectivamente (ver Gráfico Nº 10). También se destaca como fuente de 

financiamiento la participación de los OCYT que abarca al 21% de los grupos, y, con 

similar porcentaje, el financiamiento internacional proveniente de Agencias de 

cooperación y otras instituciones.  

 

Por último, debe señalarse la importancia del financiamiento otorgado por el Fondo 

Argentino Sectorial de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (FONARSEC) que si bien 

tiene un alcance limitado entre los grupos encuestados (11%), en general se 

caracteriza por montos de financiamiento relativamente elevados. La cantidad de 

casos con financiamiento de empresas nacionales y extranjeras es muy reducida. 

 

Gráfico Nº 10 

Cantidad  de grupos de investigación según fuente de financiamiento utilizada* (en%) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en 

NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 (*categorías no excluyentes). 

 

 

  
                                                           
10 Se estima que la participación del CONICET se encuentra sobrestimada. En la encuesta se solicitó a 
los grupos que indicaran las fuentes de los financiamientos obtenidos para la realización de los 

proyectos de investigación exclusivamente, sin considerar los financiamientos de becas y salarios. 
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3.3 Recursos Humanos11 

 

El total de integrantes de los grupos de investigación en NyN encuestados ascendió a 

95112. De acuerdo a la función que cumplen en los grupos, el 46% de los integrantes 

son investigadores, el 30% becarios, el 8% cumplen función de personal de apoyo y 

el 16% restante son estudiantes de grado (ver Gráfico Nº 11). 

 

 

Gráfico Nº 11 

Distribución de integrantes según función 

(en%) 

 

Gráfico Nº 12 

Distribución de integrantes según función y 

último nivel académico alcanzado (en%) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014. 

 

De acuerdo al nivel académico alcanzado se observa que casi la mitad de los 

integrantes posee título de doctorado (49%), el 34% posee al menos un título de 

                                                           
11 Se señala que en los datos sobre integrantes de los grupos de investigación puede haber casos de 
duplicidad de información en virtud a situaciones en que los integrantes hayan sido considerados en 
más de un grupo. Esos casos corresponderían a la participación de un integrante en 2 o más grupos o 
proyectos de forma simultánea. 
12 Calculado sobre 78 casos. 

Investigado
res 

46 % 

Becarios 
de 

posgrado 
30 % 

Personal 
técnico de 

apoyo 
8 % 

Estudianes 
de grado 

16 % 

Doctores 
49 % 

Grado o 
maestría 

34 % 

Estudiant
es de 
grado 
17 % 



 
 

21 

 

grado o maestría y el 17% se encuentra cursando el nivel de grado (se excluye 

personal de apoyo, ver Gráfico Nº 12)13. 

 

La mayoría de los grupos de investigación ha expresado la necesidad de seguir 

formando académicamente a sus integrantes e incorporar a nuevos con el fin de 

mejorar las actividades de I+D en NyN. El gráfico Nº 13 muestra que este 

requerimiento abarca a los integrantes de todas las funciones, es decir, a 

investigadores, a becarios, al personal de apoyo e, incluso, a los estudiantes de grado 

que participan de los grupos.  

 

Gráfico Nº 13 

Cantidad  de grupos de investigación según requerimiento de formación e incorporación de 

integrantes por función* (en valores absolutos) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014  

(*categorías no excluyentes) 

 

El análisis en detalle de los distintos requerimientos de formación o incorporación de 

integrantes señalados por los grupos muestra que la mayoría están vinculados a 

disciplinas esenciales en el desarrollo de las NyN; es decir, aquellas correspondientes 

a las Ciencias Exactas y Naturales en primer lugar, seguidas por las de Ingeniería y 

Tecnología. Sin embargo, aún son pocos los grupos que requieren formar o 

                                                           
13 No se considera el personal de apoyo dado que no se cuenta con información sobre el nivel 
académico de los mismos. 
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incorporar capacidades en otras áreas de conocimiento, en especial, la Medicina 

siendo que el 54% de los grupos la considera como un área potencial de aplicación 

de sus desarrollos. 

 

 

3.4 Actividades de transferencias y vinculación 

 

 

Publicaciones y actividades de difusión 

 

Casi la totalidad de los grupos (90%) publicó al menos un artículo científico en una 

revista internacional indexada durante el periodo 2010-2012. A su vez, el 71% de los 

grupos también ha presentado papers en congresos internacionales, siendo menor la 

participación en congresos nacionales (60%). Esto da cuenta de la inserción y 

colaboración internacional de los grupos en la producción de conocimiento en lo 

referente a las NyN (ver Gráfico Nº 14). 

 

Este tipo de publicaciones -artículos en revistas indexadas y papers en congresos- 

caracteriza la producción científica en este campo por sobre los libros y artículos 

científicos en otro tipo de revistas (nacionales y no indexadas), ya que fueron 

mencionadas sólo por el 38% y el 33% de los grupos respectivamente. 

 

Por otro lado, también en la gran mayoría de los grupos (69%) se produjo al menos 

una tesis doctoral en el periodo referido, mostrando la importancia de la formación de 

los integrantes de los mismos. 
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Gráfico Nº 14 – Cantidad de grupos de investigación por tipo de publicación (en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en NyN. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014  (*categorías no excluyentes). 

 

 

Servicios científicos-tecnológicos, spin off y propiedad intelectual 

 

Cerca de la mitad de los grupos (46%) declararon haber realizado servicios científicos 

y tecnológicos14 durante el periodo analizado (2010-2012). Son diversos los servicios 

brindados, de diferentes complejidades tecnológicas y periodicidad (rutinarios o 

específicos). En la Tabla Nº 2 se exponen algunos de los servicios declarados por los 

grupos de investigación. 

  

                                                           
14 Ensayos, análisis, asesorías y consultorías institucionales. 

38% 

90% 

33% 

71% 
60% 

69% 

30% 

6% 

Libros Artículos
científicos en

revistas
internacionales

indexadas

Artículos
científicos en
otras revistas

Papers en
congresos

internacionales

Papers en
congresos
nacionales

Tesis
doctorales

Otras
publicaciones

Sin datos



 
 

24 

 

Tabla Nº2 - Listado de servicios científicos- tecnológicos brindados por los grupos de 

investigación en NyN los grupos 

Análisis de fallas tubulares 

Análisis de impacto ambiental 

Desarrollo de antisueros 

Desarrollo, caracterización y ensayos de materiales 

Encapsulamiento de drogas 

Preparación de polímeros 

Análisis de contaminantes de agua 

Espectrometría de masas 

Microscopía 

Mediciones mecánicas 

Modelado constitutivo 

Nanoindentación 

Calorimetría diferencial de barrido 

Otros 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

 

También se les consultó a los grupos, como otro tipo de transferencia científica- 

tecnológica, sobre la creación de spin-off a partir de los resultados de sus actividades 

de investigación y desarrollo o el interés que tienen al respecto. Si bien sólo 3 

informaron haber conformado un spin-off, otros 24 grupos (30%) informó tener 

interés en crear uno próximamente (ver Gráfico Nº 15). No obstante, el 66% de los 

grupos (53) declaró no tener interés en conformar un spin-off. Los motivos más 

mencionados por esta falta de interés fueron la ausencia de una vocación 

emprendedora e incertidumbre sobre la aplicabilidad industrial o comercial de los 

resultados de las investigaciones para generar un spin-off (ver Gráfico Nº 16). 
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Gráfico Nº 15 - Distribución de grupos de investigación según conformación/interés en 

crear un spin off (en%) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 
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Gráfico Nº 16 – Cantidad  de grupos de investigación con falta de Interés en crear un 

spin off (53) según causas seleccionadas (en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

 

Los 24 grupos con interés en conformar un spin-off señalaron en su gran mayoría  al 

momento de responder la encuesta que preveía hacerlo en los próximos 4 años, es 

decir entre el 2013 y 2016 (ver Tabla Nº3) 
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Tabla Nº 3 - Cantidad de spin-off 

proyectados según posible 

año de inicio de actividades 
 

Año 
Spin-off 

proyectados 

2013 2 

2014 6 

2015 7 

2016 5 

  sin fecha 

estimada 
4 

 

Fuente: elaboración propia en base a 

datos de la Encuesta Nacional de Grupos 

de Investigación en NyN. Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, 2014 

 

A continuación se listan algunos de los potenciales temas o actividades para el 

desarrollo de spin-off de acuerdo al interés de los grupos de investigación: 

 

 Desarrollo de equipamiento analítico. 

 Desarrollo de vehículos poliméricos para liberación controlada de fármacos. 

 Fabricación de materiales meso porosos. 

 Memorias no volátiles y para medios hostiles. 

 Microscopía. 

 Nanomateriales para aplicaciones tecnológicas, prótesis médicas, otros. 

 Nanomedicina. 

 Nanoposicionadores. 

 Productos descartables para laboratorio de análisis biológico. 

 Purificación efluentes industriales. 

 Recubrimientos conductores. 

 Otros. 
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Por último, se arriba que la protección de los resultados de investigación y desarrollo 

es limitada hasta el momento, sólo 26 grupos informaron haber solicitado y/u 

obtenido al menos una patente de invención en NyN durante el periodo 2010-2012. 

Casi la totalidad de estos grupos (25) solicitaron 53 patentes en Argentina y 14 lo 

hicieron en el extranjero (24 patentes). Para igual periodo, 9 grupos obtuvieron 18 

patentes en el país y 6 grupos 9 patentes en el extranjero (ver Gráfico Nº 17).  

 

Gráfico Nº 17 - Cantidad de patentes solicitadas 

y concedidas en Argentina y en el extranjero (en 

valores absolutos) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en 

NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, 2014 

 

Entre los obstáculos que identificaron los grupos de investigación para patentar, el 

más frecuente refiere a que los resultados obtenidos no reúnen los requisitos 

necesarios. Otro obstáculo relevante está vinculado a los costos que implica patentar 

y a la falta de recursos para hacerlo (Ver Tabla Nº 4)  
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Tabla Nº 4 - Cantidad de grupos de investigación según obstáculos para 

patentar seleccionados (en valores absolutos) 

Tipo de obstáculos Cantidad de grupos 

Los resultados de los proyectos de investigación 

no reúnen los requisitos para patentar 
24 

Es caro patentar y no se cuenta con recursos para 

hacerlo 
19 

La institución donde se desempeña el Grupo no 

tiene una política definida en materia de propiedad 
13 

Se considera que los resultados de los proyectos 

de investigación deben ser de dominio público 
9 

Se prefiere mantener los resultados en secreto 8 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, 2014. 

 

 

Vinculaciones científicas y tecnológicas 

 

Casi la totalidad de los grupos encuestados (72) mantuvieron algún tipo de 

vinculación durante el periodo comprendido entre los años 2010-2012. Las 

instituciones con mayor número de menciones por parte de los grupos fueron las 

universidades públicas y las universidades extranjeras, señaladas por el 70% y 69% 

de los grupos respectivamente.  

 

Respecto al resto de las instituciones se aprecia que la proporción de grupos de 

investigación y vinculación con las mismas es menor ya que sólo el 36% se vinculó 

con OCyT y el 25% con empresas (ver Gráfico Nº 18). 
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Gráfico Nº 18 – Cantidad  de grupos de investigación por tipo de institución vinculada (en %)* 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en 

NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 (*categorías no excluyentes). 

 

Analizando y comparando los objetivos de vinculación con las instituciones más 

señaladas por parte de los grupos consultados se observa un patrón similar, el cual 

denota una alta colaboración en actividades de I+D con universidades nacionales y 

extranjeras. En efecto, los resultados indican que las vinculaciones están centradas 

en la realización de proyectos conjuntos de I+D y, en menor medida, en la 

capacitación de recursos humanos, en la elaboración de publicaciones e intercambio 

de información científica y en la realización de pruebas y ensayos (ver Gráfico Nº 19). 

 

Los objetivos de vinculación de los grupos de investigación con los OCyT presentan 

ciertas diferencias respecto a las universidades. En este caso adquieren mayor 

importancia la realización de pruebas y ensayos, la elaboración de publicaciones 

científicas y, como era de esperar, la obtención de financiamiento. No obstante los 

proyectos de I+D en conjunto siguen siendo relevantes entre los objetivos y no así la 

capacitación de recursos humanos. 
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Gráfico Nº 19 – Cantidad  de grupos de investigación vinculados según tipo de institución por 

objetivo de vinculación* (en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014 (*categorías y 

subcategorías no excluyentes). 

 

 

Vinculaciones con el sector productivo 

 

Un total de 41 grupos (51%) buscó vincularse con el sector productivo, pero poco 

menos de la mitad (20) logró el propósito informando alrededor de 50 actividades de 

vinculación durante el periodo analizado. La mayor parte de dichas actividades (90%) 

involucran a empresas nacionales, mientras que al resto a empresas extranjeras tanto 

con sede en el país como en el extranjero (6% y 4% respectivamente, ver Gráfico N° 

20).  

 

Entre los objetivos de vinculación con el sector privado predominan ampliamente la 

cooperación en proyectos de I+D y los servicios, asesorías o asistencias técnicas 

brindadas por los grupos, con el 43% y 37% de las actividades de vinculación 

informadas, respectivamente (ver Gráfico N° 21).  
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Debe destacarse que gran parte de estas actividades de vinculación (83%) se 

desarrollaron en marcos formales, y sólo un número reducido (17%) fueron 

esporádicas o informales (ver Gráfico Nº 22). De esta forma, más de la mitad de las 

vinculaciones tuvieron como marco convenios o contratos firmados entre grupos de 

investigación y empresas (55%), mientras que el 24% se realizaron como parte de 

proyectos financiados por el Ministerio y el resto con universidades (2%) y OCyT 

(2%). 

Gráfico Nº 20 

Distribución de actividades de vinculación 

según tipo de empresa vinculada* (en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, 2014 

(*categorías no excluyentes). 
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Gráfico Nº 21 – Distribución de actividades 

de vinculación por objetivo 

Gráfico Nº 22 – Distribución de actividades de 

vinculación por fuente de financiamiento 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014. 

 

Del total de las actividades de vinculación, los grupos de investigación informaron 

que en el 55% de los casos se cumplieron íntegramente los objetivos propuestos y 

en el 39% de los casos de forma parcial. Sólo en el 6% de las vinculaciones no se 

alcanzaron los objetivos perseguidos.  

 

No obstante, 35 (85%) de los grupos que se han vinculado con empresas o que 

buscaron vincularse pero no lo lograron, identificaron diferentes obstáculos que 

impidieron o afectaron las vinculaciones. El Gráfico Nº 23 muestra el nivel de 

mención de los obstáculos seleccionados por los grupos distinguiendo entre aquellos 

relacionados a los propios grupos como a las empresas y a las actividades de 

vinculación. Entre los primeros, queda en evidencia que si bien no hay falta de 

estímulo para vincularse, los obstáculos que se presentan obedecen principalmente a 

falta de capacidades tanto de la universidad como del grupo de investigación. En lo 

referente a los aspectos relacionados a las empresas, los grupos identificaron como 

principal obstáculo la falta de interés o demanda por parte de las mismas para 

vincularse. Este obstáculo fue mencionado por el 37% de los grupos en cuestión. 

43% 

37% 

6% 

6% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Cooperación en
proyectos de I+D

Brindar servicios,
asesorías, asistencia…

Patentamiento en
conjunto

Otros

Formación de
integrantes de la…

Formación de
integrantes del Grupo

Provisión de insumos

Desarrollo de prototipos

Convenio o 
contrato 

firmado con 
la empresa 

55% 

Proyecto 
financiado 

por 
ANPCYT/ 
MINCyT 

24% 

Proyecto 
financiado 

por la 
universidad 

2% 

Proyecto 
financiado 
por otro 

organismo 
de CyT 

2% Informal o 
esporádico 

17% 



 
 

34 

 

Entre los obstáculos relacionados a las mismas actividades de vinculación se 

destacan principalmente los problemas que se presentan para definir los objetivos de 

dichas actividades (27% de los grupos) y la organización del trabajo conjunto (17%).   

 

Gráfico Nº 23 – Cantidad  de los Grupos que intentaron vincularse o vincularon con 

empresas (41) por obstáculos presentados en las vinculaciones* (en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en NyN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

2014 (*categorías no excluyentes) 
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4. SÍNTESIS 

 

La realización de este proyecto permitió generar distintos avances significativos en la 

medición de las actividades y las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas 

de los grupos de investigación en NyN en Argentina. Estos son: 

 

 Se conformó un padrón inicial de 127 grupos de investigación que podrían 

estar trabajando en este campo científico y tecnológico. 

 

 De los 80 grupos que respondieron la encuesta, la gran mayoría se 

desempeñan en los centros y unidades ejecutoras asociadas al CONICET y en 

las universidades nacionales (45% y 31% respectivamente). También hay 

grupos investigando en organismos de ciencia y tecnología y en fundaciones. 

 

 La mayoría se desempeñan en instituciones ubicadas en la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de 

Córdoba (41%, 25% y 15% respectivamente). 

 

 Más de la mitad de los grupos (54%) se crearon después del año 2000 y la 

mayoría de los mismos (casi el 75%) iniciaron actividades de investigación y 

desarrollo en NyN también a partir de esa fecha. 

 

 “Nanoestructuras”, “Nanocompuestos, nanoemulsiones y nanformulaciones” 

y “Nanopartículas y fullerenos” son las áreas de investigación y desarrollo en 

las que hay más grupos trabajando (38%, 30% y 26%, respectivamente). 

 

 Medicina es la principal área de aplicación (potencial) de los resultados 

obtenidos o esperados de los proyectos de los grupos, seguida por Medio 

Ambiente, Energía y Salud Animal. . 

 

 271 proyectos de investigación y desarrollo en NyN fueron realizados en el 

periodo 2010-2012 por los grupos encuestados, promediando 3 proyectos por 

grupo. Más de la mitad de los proyectos obtuvo financiamientos mayores a 
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$50.000, entre los cuales se destaca el 31% que superó los $200.000 de 

presupuesto. 

 

 Entre las fuentes de financiamiento se destacan las universidades y, sobre 

todo, los instrumentos del FONCYT que fueron utilizados por el 64% de los 

grupos. Se destaca también el 11% de los grupos de investigación que 

obtuvieron financiamiento del FONARSEC debido a la magnitud del 

financiamiento otorgado para la consecución de proyectos en el área de las 

NyN. 

 

 951 personas integran los grupos que están dedicados a la investigación y 

desarrollo en NyN, de los cuales el 46% son investigadores, 30% becarios, 

11% personal de apoyo y 16% estudiantes de grado. Casi la mitad del total de 

integrantes (49) tienen título de doctorado. 

 

 Casi la totalidad de los grupos de investigación en NyN (90%) publicaron 

artículos en revistas científicas indexadas y, también, el 70% realizó 

presentaciones en congresos internacionales durante el periodo 2010-2012.  

 

 Cerca de la mitad de los grupos (46%) declararon haber realizado servicios 

científicos y tecnológicos durante el periodo analizado. En tanto, además de 

los tres grupos que conformaron un spin-off a partir de los resultados de sus 

actividades de investigación y desarrollo, otros 24 grupos (30%) informaron 

tener interés en crear uno próximamente. 

 

 Sólo 26 grupos informaron haber solicitado y/u obtenido al menos una patente 

de invención en NyN durante el periodo 2010-2012. 

 

 Casi la totalidad de los grupos encuestados (72) mantuvieron algún tipo de 

vinculación durante los años 2010-2012. Las principales instituciones 

involucradas fueron las universidades públicas y las universidades extranjeras, 

lo que denota un alto nivel de colaboración en actividades de I+D entre 
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grupos de instituciones científicas y tecnológicas locales e internacionales en 

el campo de las NyN. 

 

 La mitad de los grupos (41) intentaron vincularse con empresas, y 20 de ellos  

alcanzaron el propósito principalmente con empresas nacionales para la 

cooperación en proyectos de I+D. 
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