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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Después de realizar un análisis exhaustivo sobre las patentes en ingeniería 
civil, puedo constatar que se trata de un área poco estudiada a nivel 
internacional y poco desarrollada en nuestro país. Prueba de ello es el hecho 
que durante la investigación solamente se han encontrado dos artículos que 
hagan referencia a este tema.  
 
Estos artículos aparecen publicados en la revista Civil Engineering por la 
sociedad norteamericana con reconocimiento internacional, ASCE y son 
concretamente, Using Patents to Advance the Civil Engineering Profession de 
Christopher A. Rothe 1 y What Every Engineer Should Know,  de Ralph A. 
Mittelberger 2. 
 
En el primero, el autor, agente de la propiedad industrial, explica todo lo que un 
ingeniero civil debería saber sobre las patentes. En el segundo, su autor, que 
además de ejercer de agente de patentes es ingeniero civil, pone de manifiesto 
la necesidad de utilizar las patentes de forma sistemática como herramienta 
para lograr un constante progreso en la ingeniería civil.  
 
Me gustaría destacar que los dos únicos artículos encontrados están escritos 
por profesionales del mundo de las patentes y no se ha encontrado ninguna 
reflexión escrita por profesionales ingenieros de caminos, canales y puertos. 
 
 
1.2. MOTIVACIONES 
 
El tema de las patentes me ha interesado desde hace tiempo. Por otro lado mi 
pasión por la ingeniería civil me ha despertado una inquietud por innovar en 
este sector. Así pues, decidí aprovechar la ocasión de la tesina para poder 
investigar en profundidad acerca del estado actual de las patentes en la 
ingeniería civil.   
 
Por estas razones, me gustaría resaltar el entusiasmo que he depositado al 
elaborar esta investigación, movido por mi interés personal hacia el mundo de 
las ideas, las invenciones y las patentes. 
Espero que las conclusiones extraídas en este trabajo puedan ser de utilidad 
para nuestro sector, así como para el de la propiedad industrial en general.   
 
Es un placer compartir esta labor con los diferentes actores implicados en este 
sector en el que interaccionan ambas, la propiedad industrial y la ingeniería 
civil, y deseo que les pueda ser de utilidad.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración de esta tesina coincide con un periodo prometedor en la 
aplicación de la I+D+i en la ingeniería civil. Como posteriormente se comentará, 
actualmente, y a diferencia de períodos anteriores,  existe una inversión de 
I+D+i significativa en nuestro sector, hecho que abre las puertas a la posibilidad 
de realizar investigaciones más ambiciosas cuyos logros y resultados 
contribuyan al desarrollo de la ingeniería civil y consecuentemente, de nuestra 
sociedad.  
 
De entre varios indicadores que ponen de manifiesto este hecho, me gustaría 
destacar los instrumentos económicos aprobados destinados a aumentar la 
I+D+i en la ingeniería civil, así como también, la implantación de diversas 
certificaciones de I+D+i para aquéllas empresas que inviertan en I+D+i. 
 
Por estas razones, se considera justificado, así como necesario, la elaboración 
de esta tesina en este momento para estudiar el uso de las patentes en nuestro 
sector.  
 
 
1.4. OBJETIVOS  
 
Los principales objetivos mantenidos durante la realización de esta tesina son 
los siguientes:  
 

- Elaborar un trabajo monográfico con el fin de divulgar la figura de la 
patente en la ingeniería civil 

 
- Investigar el uso actual real de las patentes en la ingeniería civil 

 
- Intentar dar una respuesta a la cuestión que gira en torno al interés o 

necesidad de potenciar las patentes en la ingeniería civil. 
 
 
1.5. TAREAS REALIZADAS 
 
Para poder cumplir los objetivos planteados, se han realizado una serie de 
tareas que se enumeran a continuación: 
 

- Lectura de bibliografía completa sobre patentes 
- Estudio de la legislación sobre patentes 
- Estudio de varias bases de datos de patentes y de su contenido de 

ingeniería civil 
- Investigación sobre el I+D+i en el sector de ingeniería civil 
- Estudio de los diferentes agentes actuantes o actores 
- Búsqueda y estudio de casos de patentes en la ingeniería civil 
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1.6. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Se ha utilizado una metodología diversa, que se especifica a continuación:  
 

- Análisis del contenido de la bibliografía seleccionada 
- Utilización de Internet como fuente de información  
- Comunicación y contacto con varias instituciones y empresas 
- Investigación exhaustiva de bases de datos gratuitas a través de Internet 

y la Derwent a través del servidor proxy de la UPC 
- Entrevistas personales con varios profesionales de alguno de los 

sectores de interés 
 




