
4. I + D + i 
 
 
La I+D+i son las siglas de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica. 
 
Actualmente, existe consenso sobre la importancia que la inversión en capital 
humano e I+D+i tienen en el crecimiento de los niveles de renta y bienestar 
social. Se podría establecer el mismo consenso entre I+D+i y creación de 
patentes. 
 
Pero en el sector de la ingeniería civil, ¿produce más patentes la investigación, 
el desarrollo o la innovación tecnológica? En otros sectores está más claro, por 
ejemplo, en el sector farmacéutico, la correlación es tan directa entre 
investigación y patentes que proponen cambiar las siglas I+D por I+P+D 10.  
 
Para ingeniería civil no se ha podido disponer de datos para discernir entre las 
patentes provenientes de la investigación y las patentes incubadas sin 
investigación previa. Se han encontrado en el seguimiento de casos patentes 
cercanas a ambas tipologías, pero no han sido casos suficientemente 
numerosos como para adoptar conclusiones al respecto. 
 
De todos modos me gustaría matizar un aspecto. Todas las patentes han 
conllevado siempre una investigación previa. Hasta las que han surgido de 
aplicar el sentido común durante un paseo por la playa, esas también han 
requerido una maduración posterior para llegar a tener forma.  
 
Comenta nuestro compañero José Ramón Vázquez en una ponencia suya en 
el II Congreso Nacional de Ingenieros Consultores 11 la siguiente anécdota:  
“Un compañero me dijo una vez que tenía una idea y me la contaba a ver qué 
me parecía. Después de escucharla respondí que la idea me parecía muy 
buena y me respondió que la desarrollaría en dos o tres tardes. Entonces le 
dije que la olvidara; que para que fuera buena tenía que pensar en ella 5.000 
horas y ya empezaría a ser buena. Si seguía pensando en ella seguramente 
sería muy buena.” 
 
Por el consenso que se comentaba anteriormente, en nuestra sociedad está 
creciendo la conciencia sobre esa relación directa entre la I+D+i con la riqueza 
y se está intentando promover la I+D+i. Para poder establecer qué empresas o 
instituciones la llevan a cabo y que puedan tener beneficios ante la sociedad 
por haber hecho ese esfuerzo se han creado certificaciones específicas sobre 
I+D+i. 
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La empresa AIDIT, fundada en el año 2000 por la UPC y la UPM, tiene la 
finalidad de certificar proyectos de I+D, sistemas de gestión de I+D o actividad 
I+D del personal investigador.  
 
Las empresas utilizan estas herramientas principalmente con los siguientes 
fines para obtener incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son el tipo de 
instrumento de fomento de I+D+i más cercano a las necesidades 
empresariales, siendo accesible por todo tipo de empresas. 
 
Además es una marca de excelencia para la imagen corporativa. 
 
En el sector de la construcción, la evaluación de las ofertas técnicas recoge un 
nuevo requerimiento sobre tecnología e I+D+i, que puede llegar a suponer 
entre el 10 y 15% de la puntuación total, en función de la importancia 
tecnológica de la obra. Se valorará, en particular y en este sentido, la utilización 
de tecnologías que se hayan desarrollado en el marco de proyectos de I+D+i 
que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra y, según 
publica el Ministerio de Fomento, “la justificación podrá realizarse mediante la 
acreditación de proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que 
vayan a ser aplicadas, según serie de normas UNE 166000”. 
 
Las principales actividades económicas CNAE certificadas son el sector 
químico y el de la construcción. Consta que el 53% de las empresas que 
solicitan certificaciones son grandes y el 42% son pymes.  
 
 
Conclusiones 
 
Ante la relación directa entre I+D+i y la creación de patentes, se espera que si 
promueven la I+D+i en nuestra sociedad se crearán más patentes. No 
sabemos ahora cuántas se desarrollarán tras procesos de investigación y 
cuántas de innovación tecnológica. Si hay un cambio de conciencia hacia la 
actitud de innovar día a día en todos los entornos de trabajo, habrán más 
patentes. 
 




