
2.3. Los límites de la I+D

2 3. 1. Criterios básicos para diferenciar la I+D de las actividades afines

84. El criterio básico que permite distinguir la I+D de actividades afines es
la existencia en el seno de la I+D de un elemento apreciable de novedad
y la resolución de una incertidumbre científica y/o tecnológica; o dicho
de otra forma, la I+D aparece cuando la solución de un problema no
resulta evidente para alguien que está perfectamente al tanto del con-
junto básico de conocimientos y técnicas habitualmente utilizadas en el
sector de que se trate. El Cuadro 2.1 sugiere algunos criterios suple-
mentarios para distinguir la I+D.
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Cuadro 2.1. Criterios suplementarios para diferenciar la I+D de otras actividades

científicas, tecnológicas e industriales afines

A. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

B. ¿Existe un elemento nuevo o innovador en ese proyecto?

¿Busca fenómenos, estructuras o relaciones desconocidos hasta ahora?

¿Supone una nueva forma de aplicar conocimientos o técnicas?

¿Existe una posibilidad significativa de que más de una organización tenga
un conocimiento mejor (en extensión o profundidad) de fenómenos, relacio-
nes o principios de manipulación?

¿Se pueden patentar los resultados?

C. ¿Qué personal trabaja en el proyecto?

D. ¿Cuáles son los métodos utilizados?

E. ¿Qué programa financia el proyecto?

F. ¿En qué medida las conclusiones o los resultados o hallazgos de este proyec-
to pueden tener carácter general?

G. ¿Estaría mejor clasificado el proyecto como otra actividad científica, tecnoló-
gica o industrial?

Fuente: OCDE.
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85. Según estos criterios, un determinado proyecto puede ser I+D si se rea-
liza por una cierta razón, pero no lo será si se lleva a cabo por otra razón,
como se ilustra con los siguientes ejemplos:

– En el campo de la medicina, una autopsia rutinaria para conocer las
causas de un fallecimiento responde a la práctica médica corriente y
no es I+D; por el contrario, la autopsia efectuada para estudiar un
caso de mortalidad particular con el fin de establecer los efectos secun-
darios de cierto tratamiento contra el cáncer, sí es I+D.Análogamente,
los exámenes rutinarios tales como los análisis de sangre o bacterio-
lógicos que realizan los médicos, no son I+D, pero un programa espe-
cial de análisis de sangre realizado con ocasión de la introducción de
un nuevo fármaco, sí es I+D.

– El registro diario de la temperatura o de la presión atmosférica no es
I+D, ya que responde a operaciones habituales propias del organis-
mo de pronóstico meteorológico o de recogida de datos de interés
general. La investigación de nuevos métodos de medida de las tem-
peraturas es I+D, así como el estudio y desarrollo de nuevos sistemas
y técnicas de interpretación de datos.

– Las actividades de I+D ejecutadas en la industria de la ingeniería
mecánica suelen estar muy vinculadas al trabajo de diseño y dibujo
técnico. Generalmente, en las pequeñas y medianas empresas (PYME)
de este sector industrial no existe un departamento especial de I+D,
y tales actividades son efectuadas muy a menudo bajo el título gene-
ral de “estudios y proyectos”. Cuando los cálculos, proyectos, planos
e instrucciones de funcionamiento se realizan para la construcción y
puesta en marcha de plantas piloto y de prototipos, se deberían incluir
en I+D, pero si se llevan a cabo para la preparación, ejecución y man-
tenimiento de producción normalizada (por ejemplo, plantillas, máqui-
nas herramienta) o para la promoción de la venta de productos (por
ejemplo, ofertas, folletos y catálogos de piezas de recambio) deberían
excluirse de la I+D.

2.3.2. Problemas en la frontera entre la I+D, enseñanza y formación

Planteamiento general

86. La investigación y la docencia en las universidades, están siempre muy
unidas, ya que la mayoría de los profesores realizan las dos actividades
y muchos de los edificios y equipos se utilizan para ambos objetivos.

87. Dado que los resultados de la investigación se aprovechan en la docen-
cia y que la información y la experiencia adquiridas en la enseñanza se
pueden utilizar en la investigación, es difícil determinar con precisión
dónde terminan las actividades de enseñanza y formación de los profe-
sores y estudiantes universitarios, y dónde comienzan las actividades de
I+D, y viceversa. La I+D se diferencia de la docencia rutinaria y del res-
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to de las actividades por sus elementos novedosos. Realmente resulta
muy difícil saber si hay que incluir en la I+D las actividades científicas
que son subproductos de la enseñanza o de la formación.

88. Esta dificultad se presenta con frecuencia en los siguientes casos:

– Estudiantes de postgrado que se encuentran realizando los estudios de
doctorado y sus actividades.

– Supervisión de estudiantes por parte del profesorado universitario.

– Atención médica especializada.

– Ampliación permanente de conocimientos del profesorado universi-
tario (estudio personal).

El caso de los estudiantes de postgrado a nivel de doctorado

89. En algunos países de la OCDE, la noción de “estudiante de postgrado”
no constituye una categoría nacional normalizada. En estos casos, la acti-
vidad de I+D de estas personas probablemente se incluye en la de otros
docentes a tiempo parcial.

90. Sin embargo, en los países en que los estudiantes de postgrado constitu-
yen un grupo reconocido, el límite entre sus actividades de I+D por un
lado, y las de enseñanza y formación por otro, es muy difícil de estable-
cer. Se deben tener en cuenta tanto las actividades de los estudiantes de
postgrado como las de sus profesores.

91. Algunas partes de los programas de estudio correspondientes al nivel 6 de
la ISCED están muy estructuradas y comprenden, por ejemplo, planes de
estudio, cursos, prácticas obligatorias de laboratorio, etc. En ese caso, el
profesor imparte enseñanza y formación en metodología de la investiga-
ción.Las actividades habituales de estos estudiantes son la asistencia a cla-
ses obligatorias, el estudio de la literatura de la materia en cuestión, el
aprendizaje de la metodología de la investigación, etc. Estas actividades
no cumplen el requisito de novedad especificado en la definición de I+D.

92. Además, para obtener una titulación final del nivel 6 de la ISCED, los
estudiantes también deben probar su aptitud mediante la realización de
un estudio relativamente independiente que contenga los elementos de
novedad exigidos para los proyectos de I+D y la presentación de los resul-
tados. Estas actividades, por tanto, deben considerarse I+D, así como la
supervisión ejercida por los profesores. Además de la I+D realizada en
el marco de los cursos de postgrado, los profesores y alumnos pueden
encontrarse involucrados en otros proyectos de I+D.

93. Los estudiantes de este nivel también es frecuente que tengan algún vín-
culo o trabajen directamente para la institución en la que estudian y sue-
len tener contratos o algún tipo de compromiso similar que les obliga a
dar clases a niveles inferiores o a realizar otras actividades, como la asis-
tencia médica especializada, mientras pueden continuar sus estudios y
trabajar en investigación.

2 Definiciones y convenciones básicas
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94. Los límites entre la I+D y la formación en el nivel 6 de la ISCED se ilus-
tran mediante el Cuadro 2.2 que, al igual que la mayor parte del texto
anteriormente expresado, está basado en el Manual escandinavo, R&D
Statistics in the Higher Education Sector: Work on Improved Guidelines
(Nordforsk, 1986). Los problemas de tipo más práctico a la hora de apli-
car estos conceptos se tratan en el Capítulo 5 (véase apartado 5.2.5).

Supervisión de estudiantes

95. Íntimamente ligado al problema de identificar el elemento de I+D exis-
tente en la labor realizada por los estudiantes de postgrado surge el de
obtener el componente de I+D que corresponde a los directores de tesis
por el tiempo dedicado a la supervisión de estos estudiantes y de sus pro-
yectos de investigación.

96. Sólo se deben clasificar como I+D las actividades de supervisión si son
equivalentes a la dirección y gestión de un proyecto de I+D con un ele-
mento suficiente de novedad y cuyo objetivo sea el de producir nuevos
conocimientos. En tales casos, la supervisión de los profesores universi-
tarios y el trabajo de los estudiantes deben incluirse en I+D. Si la super-
visión consiste únicamente en enseñar métodos de I+D o en la lectura o
corrección de tesis, memorias o trabajos de los estudiantes de doctora-
do, debe excluirse de la I+D.

2 Definiciones y convenciones básicas
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Cuadro 2.2. Límites entre la I+D y la enseñanza y formación en el nivel 6 de la ISCED

Profesores 1. Docencia a alumnos de nivel 6.  
2. Formación de alumnos de 

nivel 6  en metodología de I+D, 
prácticas  de laboratorio, etc.

3. Supervisión de los 
proyectos de I+D necesarios 
para la titulación del 
estudiante de nivel 6.

4. Supervisión de otros  
proyectos de I+D y ejecución 
de sus propios proyectos de I+D.

5. Docencia a niveles 
inferiores al 6.

6. Otras actividades
Estudiantes 1. Trabajos realizados para 
de postgrado obtener  una titulación formal.

2. Ejecución y redacción de estudios
independientes (proyectos de I+D) 
necesarios para la titulación formal.

3. Cualquier otra actividad de I+D.
4. Docencia a niveles 

inferiores al 6.
5. Otras actividades.

Enseñanza y formación
en el nivel 6

I+D Otras actividades

Fuente: OCDE.
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Asistencia médica especializada

97. En los hospitales universitarios en los que la formación médica de los
estudiantes ocupa un lugar destacado junto con su actividad principal
de asistencia médica, la enseñanza, la I+D y la asistencia médica ruti-
naria y avanzada están a menudo inseparablemente unidas. Como nor-
ma general, la “asistencia médica especializada” debe excluirse de la
I+D (véase apartado 2.2.2.). Sin embargo, puede existir un elemento
de I+D en lo que normalmente se denomina asistencia médica espe-
cializada, que se lleva a cabo, por ejemplo, en los hospitales universi-
tarios. Resulta difícil para los médicos y sus ayudantes definir la parte
de su actividad que está reservada exclusivamente a I+D. Sin embar-
go, si se incluyeran en las estadísticas de I+D el tiempo y el dinero dedi-
cado a los cuidados médicos rutinarios, se produciría una sobrevalo-
ración de los recursos de I+D en las ciencias médicas.

98. En general, esta asistencia médica especializada no se considera I+D
y todo cuidado médico que no esté directamente ligado a un proyecto
específico de I+D, debe excluirse de las estadísticas de I+D.

Ampliación de conocimientos del profesorado universitario

99. Esta actividad cubre el tiempo dedicado a la formación permanente
(“estudio personal”), la asistencia a conferencias y seminarios, etc.

100. Al disociar la I+D de otras actividades relacionadas, se suele suscitar la
pregunta de si el “estudio personal” debería incluirse entre las activi-
dades de I+D. Ciertamente, es parte del perfeccionamiento profesional
del personal de investigación y, a largo plazo, la experiencia y los cono-
cimientos así adquiridos se integrarán en la mente del investigador, si
no en la ejecución real de la I+D. En realidad, el “estudio personal”
constituye un proceso acumulativo y, cuando la información obtenida
por medio de esta actividad se traduzca en investigación, debe ser medi-
da como I+D.

101. Únicamente se debe considerar como I+D la ampliación de conoci-
mientos personales realizada específicamente para un proyecto de inves-
tigación.

2.3.3. Problemas en la frontera entre I+D y otras actividades

científicas y tecnológicas afines

Planteamiento general

102. La dificultad de distinguir la I+D de otras actividades científicas y téc-
nicas surge cuando en una misma institución se ejecutan varias activi-
dades. A la hora de realizar las encuestas, ciertas reglas empíricas per-
miten determinar más fácilmente la parte que corresponde a I+D. Por
ejemplo:

2 Definiciones y convenciones básicas
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– Las instituciones o departamentos de organismos y empresas cuya
actividad principal es hacer I+D suelen realizar actividades secun-
darias diferentes de la I+D (por ejemplo, información científica y téc-
nica, ensayos, control de calidad, análisis). En estos casos, como la
actividad secundaria se realiza principalmente para interés de la I+D,
debe clasificarse como actividad de I+D; si la actividad secundaria se
realiza principalmente para satisfacer necesidades distintas a la I+D,
debe excluirse.

– Los organismos cuyo principal objetivo es la realización de una acti-
vidad científica relacionada con I+D suelen realizar alguna investi-
gación relacionada con esa actividad. En este caso, esa investigación
debe aislarse del resto de actividades y ser tenida en cuenta en la
medición de la I+D.

103. La aplicación de esas reglas empíricas se ilustra con los ejemplos 
siguientes:

– Deben incluirse en I+D las actividades de los servicios de informa-
ción científica y técnica y de las bibliotecas integradas en los labora-
torios de investigación cuando vayan destinadas predominantemen-
te a los investigadores de esos laboratorios. Deben excluirse de I+D
las actividades de los centros de documentación de las empresas cuan-
do sean de uso público para todo el personal de la empresa, incluso
si los centros se hallan situados en los mismos locales que los depar-
tamentos de investigación de la empresa. Igualmente deben excluir-
se de la I+D las actividades de las bibliotecas centrales de las uni-
versidades. Estos criterios se aplican únicamente cuando sea necesario
excluir la totalidad de las actividades de un organismo o de un depar-
tamento. En aquellos casos en que se utilizan métodos de contabili-
dad más detallados, puede resultar factible el imputar parte de los
costes de las actividades excluidas como gastos generales de I+D. Por
lo general, se excluyen de la I+D la preparación de publicaciones
científicas y técnicas, mientras que debe incluirse en la I+D la pre-
paración de informes originales que presenten resultados de inves-
tigaciones.

– A menudo, los organismos públicos y las asociaciones de consumi-
dores administran laboratorios cuyo objetivo principal es la norma-
lización y la realización de ensayos. Es posible que el personal de esos
laboratorios se dedique igualmente a crear o mejorar los métodos de
ensayo, en cuyo caso estas actividades deben incluirse en la I+D.

– De especial importancia para la investigación en ciencias sociales resul-
ta la recogida de datos de interés general,pues sin ella no podrían estu-
diarse numerosos aspectos de la investigación. No obstante, sólo se
deben clasificar como investigación los datos recogidos fundamen-
talmente con fines de investigación. Por otra parte, los grandes ins-
titutos de estadística pueden realizar algunas actividades de I+D
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(por ejemplo, trabajo conceptual y metodológico relativo al desarrollo
de encuestas y sistemas estadísticos completamente nuevos o modi-
ficados sustancialmente, metodologías de muestreo, estimaciones
estadísticas en materias concretas). Siempre que sea posible, estas
actividades de I+D deben contabilizarse.

Casos particulares

104. En algunos casos, los criterios teóricos para distinguir la I+D de las
actividades científicas y tecnológicas afines resultan especialmente difí-
ciles de aplicar. La exploración del espacio, las actividades mineras y de
prospección y el desarrollo de sistemas sociales constituyen tres áreas
en las que se requieren grandes cantidades de recursos, por lo que cual-
quier variación en su tratamiento producirá efectos importantes en la
comparación internacional de los datos resultantes de I+D. Los pro-
yectos a gran escala también plantean problemas en la definición de
cuál es el componente que les corresponde de I+D, y se discuten en el
apartado 2.3.4. En las cuatro áreas citadas se aplican los siguientes acuer-
dos convencionales.

• Exploración del espacio

105. La dificultad en la exploración espacial se debe a que, en algunos aspec-
tos, buena parte de su actividad puede ser considerada hoy día como
rutinaria. Ciertamente, la mayor parte de los costes corresponde a la
compra de bienes y servicios que no tienen carácter de I+D. Sin embar-
go, el objeto de toda exploración espacial sigue siendo el aumentar el
volumen de conocimientos, por lo que tales esfuerzos deberían ser inclui-
dos en I+D. Puede que sea necesario distinguir las actividades relacio-
nadas con la exploración espacial, incluyendo el desarrollo de vehícu-
los, equipos y técnicas, de aquellas otras relacionadas con la colocación
rutinaria de satélites en órbita espacial o la creación de estaciones de
seguimiento y de comunicación.

• Actividades mineras y de prospección

106. Las actividades mineras y de prospección en ocasiones pueden dar lugar
a una confusión de lenguaje entre la investigación de recursos nuevos
o sustancialmente mejorados (alimentos, energía, etc.) y la investiga-
ción en el sentido de prospección de reservas de recursos naturales, lo
cual dificulta la distinción entre la I+D de una parte, y los levantamientos
geológicos y la prospección, de otra. En teoría, para establecer datos
precisos de I+D deberían identificarse, medirse y sumarse las siguien-
tes actividades:

– El desarrollo de nuevos métodos y técnicas de levantamientos geo-
lógicos.
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– Los levantamientos geológicos que se emprenden como parte esen-
cial de un proyecto de investigación relativo a fenómenos geológicos.

– La investigación sobre fenómenos geológicos per se que se empren-
de como parte subsidiaria de los programas de prospección y levan-
tamientos geológicos.

107. En la práctica, el último de estos tres puntos plantea diversos proble-
mas. Es difícil acotar una definición precisa que tenga significado para
los que deben cumplimentar las encuestas nacionales. Por eso, solamente
deben incluirse en I+D las siguientes actividades:

– El desarrollo de métodos y equipos nuevos o sustancialmente mejo-
rados para la obtención de datos y para el tratamiento, estudio e inter-
pretación de los mismos.

– Los levantamientos geológicos que se emprenden como parte inte-
grante de un proyecto de investigación sobre fenómenos geológicos
per se, incluyendo la recogida, el tratamiento y la interpretación de
datos realizados con objetivos fundamentalmente científicos.

108. De lo dicho se deduce que las actividades de levantamientos geológi-
cos y de prospección efectuadas por empresas deben, prácticamente en
su totalidad, ser excluidas de la I+D. Por ejemplo, la apertura de pozos
de exploración para evaluar los recursos de un yacimiento se debe con-
siderar como servicios científicos y técnicos.

• Desarrollo de sistemas sociales

109. En general, pero muy especialmente en el campo de las ciencias socia-
les, el objeto de los estudios es preparar el camino para la toma de deci-
siones de los responsables de las administraciones públicas (de nivel
central, regional o local) o de empresas industriales o comerciales.
Habitualmente, para estos estudios se utilizan metodologías bien esta-
blecidas, pero a veces es necesario modificar los métodos que se utili-
zaban anteriormente o desarrollar otros nuevos, lo que exige un nota-
ble trabajo de investigación. En teoría, estas modificaciones o desarrollos
deben incluirse en la I+D, pero hay que ser conscientes de las dificul-
tades que entraña la evaluación de la cuota adecuada de I+D en cada
caso en concreto. En la práctica, a pesar de los problemas técnicos y
conceptuales, puede resultar factible asignar totalmente a la investiga-
ción los estudios que incluyan un elemento apreciable de novedad, o
bien intentar estimar la parte que hay de investigación en esos estudios
y clasificar dicha parte como I+D (véase también el apartado 2.4.2).
Para determinar si una actividad concreta puede ser considerada I+D
o asimilada a I+D, es irrelevante el hecho de que esa actividad, o el infor-
me resultante, sea denominado estudio. Si una actividad concreta se
corresponde con la definición de I+D, se considerará I+D o asimilada
a I+D; en caso contrario, se excluirá.
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2.3.4. Problemas en la frontera entre I+D y otras actividades industriales

Planteamiento general 

110. Ha de tenerse cuidado en excluir las actividades que, aunque induda-
blemente forman parte del proceso de innovación tecnológica, en raras
ocasiones suponen I+D, por ejemplo, la solicitud de patentes y licencias,
los estudios de mercado, el arranque del proceso de fabricación, la pues-
ta a punto de maquinaria y herramientas y las modificaciones del pro-
ceso de fabricación. Algunas actividades como el utillaje, el desarrollo
de procesos y el diseño y construcción de prototipos pueden contener
un componente apreciable de I+D, lo que hace difícil identificar con
exactitud qué es lo que debe o no considerarse I+D. Esta observación
es aplicable en particular a la defensa y a industrias a gran escala del
sector privado, como la aerospacial. Análogas dificultades pueden sur-
gir a la hora de distinguir entre determinados servicios públicos de natu-
raleza tecnológica, como la inspección y el control, y las actividades afi-
nes a la I+D, como sucede por ejemplo en materia de alimentos y
fármacos (Cuadro 2.3).
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111. El capítulo 4 define el desarrollo experimental como “el trabajo siste-
mático,basado en el conocimiento existente obtenido de la investigación
y la experiencia práctica,que va dirigido a la producción de nuevos mate-
riales, productos o dispositivos, a la puesta en marcha de nuevos proce-
sos, sistemas y servicios o a la mejora sustancial de los ya existentes”. Es
difícil trazar con precisión la frontera entre el desarrollo experimental y
el desarrollo previo a la producción,por ejemplo, con el que se consiguen
ensayos y modelos de demostración para los usuarios, así como la pro-
ducción concebida para que sea aplicable a todas las situaciones que se
presenten en la industria. Sería necesario elaborar una serie de conven-
ciones o criterios para cada tipo de industria. La regla básica establecida
originalmente por la Fundación Americana de la Ciencia (NSF) de Estados
Unidos proporciona una base práctica que permite juzgar los casos difí-
ciles. La regla, ligeramente ampliada, dice así:

“Si el objetivo principal es introducir mejoras técnicas en el pro-
ducto o en el proceso, la actividad se puede definir como de I+D. Si,
por el contrario, el producto, el proceso o la metodología ya están
sustancialmente establecidos y el objetivo principal es abrir merca-
dos, realizar la planificación previa a la producción o conseguir que
los sistemas de producción o de control funcionen armónicamente,
la actividad ya no es de I+D”.

112. A pesar de esta regla, puede resultar difícil su aplicación en los dife-
rentes sectores industriales. Puede no estar claro cuándo resulta evi-
dente un componente de novedad apreciable o cuándo el producto o el
proceso están ya sustancialmente establecidos.
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Cuadro 2.3. Algunos casos ilustrativos de la frontera entre I+D y otras actividades

industriales

Materia Tratamiento Observaciones

Prototipos Se incluyen en I+D Siempre que el objetivo principal
sea la realización de mejoras.

Planta piloto Se incluye en I+D Siempre que el objetivo principal
sea la I +D.

Diseño industrial y dibujo técnico Se incluyen en I+D Se incluye el diseño necesario 
sólo en parte para las actividades de I+D.

Se excluye el diseño para los
procesos de producción.

Ingeniería industrial y puesta a punto Se incluyen en I+D Se incluye la I+D “retroactiva” 
de maquinaria y herramientas. sólo en parte y las actividades de puesta

a punto de maquinaria y 
herramientas e ingeniería 
industrial asociadas a la elaboración 
de nuevos productos y procesos. Se 
excluyen las relacionadas con los 
procesos de producción.

Producción a título experimental Se incluyen en I+D sólo Se incluye si la producción requiere 
en parte ensayos a escala natural, con los 

subsiguientes estudios de diseño e 
ingeniería. Se excluyen las restantes 
actividades asociadas.

Servicio postventa y detección de Se excluyen de I+D Excepto la I+D
averías “retroactiva”.

Trabajos relacionados con patentes Se excluyen de I+D Todos los trabajos
y licencias administrativos y jurídicos 

relacionados con patentes y 
licencias (salvo los relacionados
directamente con proyectos de I+D).

Ensayos rutinarios Se excluyen de I+D Se excluyen incluso si son 
realizados por personal de I+D.

Recogida de datos Se excluye de I+D Se excluye salvo que sea parte 
integrante de la I+D

Servicios públicos de inspección, control Se excluyen de I+D
y aplicación de normas y reglamentos

Fuente: OCDE
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Casos particulares

113. A continuación se describen algunos problemas frecuentes.

• Prototipos

114. Un prototipo es un modelo original construido que posee todas las carac-
terísticas técnicas y de funcionamiento del nuevo producto. Por ejem-
plo, si se está desarrollando una bomba para líquidos corrosivos, se pre-
cisan varios prototipos para hacer ensayos de envejecimiento acelerado
con diferentes productos químicos. Existe un ciclo de retroalimenta-
ción, de forma que si los resultados de los ensayos del prototipo no son
satisfactorios, estos resultados se pueden utilizar en nuevos trabajos de
desarrollo de la bomba.

115. Si se aplica el criterio de la NSF, el diseño, la construcción y los ensayos
de los prototipos entran, normalmente, dentro de la definición de I+D.
Esto es así tanto si se fabrica un solo prototipo como si se fabrican varios,
sin importar si se construyen consecutiva o simultáneamente. Pero una
vez realizadas todas las modificaciones necesarias en el (los) prototi-
po(s) y efectuados satisfactoriamente todos los ensayos pertinentes, ahí
acaba la I+D. La construcción de varias copias de un prototipo para
hacer frente a las necesidades comerciales, militares o médicas, una vez
ensayado con éxito el prototipo original, no constituye parte de la I+D,
incluso aunque esta actividad sea llevada a cabo por personal de I+D.

• Plantas piloto

116. La construcción y utilización de una planta piloto forman parte de la
I+D siempre y cuando el objetivo principal sea adquirir experiencia y
obtener datos técnicos o de otro tipo que puedan utilizarse en:

– La evaluación de hipótesis.

– La elaboración de nuevas fórmulas de productos.

– El establecimiento de nuevas especificaciones de producto termina-
do.

– El diseño de equipo y estructuras especiales necesarios para un nue-
vo proceso.

– La redacción de instrucciones de funcionamiento o manuales sobre
el proceso.

117. Si una vez finalizada la fase experimental, la planta piloto funciona como
unidad normal de producción comercial, a partir de ese momento no
puede considerarse que su actividad sea I+D, incluso aunque la planta
continúe denominándose “planta piloto”. Puesto que el objetivo fun-
damental de una planta piloto no es de carácter comercial, en principio
es irrelevante que una parte o la totalidad de su producción pueda aca-
bar siendo vendida. Los ingresos así obtenidos no deben ser deducidos
del coste de la I+D.
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• Proyectos a gran escala y plantas piloto de elevado coste

118. Los proyectos a gran escala, de los que los de defensa y los aerospaciales
constituyen los ejemplos más destacados, cubren por lo general una gama
de actividades que van desde el desarrollo experimental al desarrollo pre-
vio a la producción. En esas condiciones, el organismo que financia o
ejecuta los proyectos habitualmente no puede establecer una distinción
entre I+D y otros gastos. La distinción entre gastos de I+D y gastos aje-
nos a I+D es especialmente importante en los países que destinan a
defensa una gran parte del gasto público de I+D. En el anexo 10 se expo-
nen los principios básicos suplementarios a este respecto.

119. Es muy importante examinar con detalle la naturaleza de las plantas
piloto o de los prototipos cuyos costes son muy elevados, como por ejem-
plo, la primera de una serie de centrales nucleares o el primer ejemplar
de una nueva gama de rompehielos. Dichos prototipos se crean casi por
completo a partir de materiales existentes y empleando tecnología exis-
tente, y a menudo se construyen para ser usados simultáneamente para
I+D y para suministrar el servicio primario al cual se destinan (produ-
cir energía eléctrica o romper el hielo). La construcción de estas plan-
tas y prototipos no se debe considerar en su totalidad como I+D. Sólo
deben atribuirse a I+D los costes derivados de ser un prototipo.

• Producción experimental

120. Una vez que un prototipo ha sido probado satisfactoriamente y se le
han realizado las modificaciones necesarias, comienza la fase de pro-
ducción. Este proceso está unido a la producción a escala industrial y
puede implicar la modificación del producto o del proceso, la forma-
ción de personal en las nuevas técnicas o la utilización de nuevas máqui-
nas. A menos que exija nuevos trabajos de diseño y de ingeniería, el
arranque del proceso de producción no debe considerarse I+D, puesto
que su objetivo principal ya no es la mejora del producto sino la pues-
ta en marcha del proceso de producción. Las primeras unidades expe-
rimentales obtenidas en una producción masiva en serie no deben con-
siderarse prototipos de I+D, aun cuando, de forma poco rigurosa, se las
designe bajo este nombre.

121. Por ejemplo, cuando un nuevo producto debe ensamblarse mediante
soldadura automática, el proceso de optimización de los reglajes del
equipo de soldadura para conseguir la máxima eficacia y velocidad de
producción no debe considerarse como I+D (aún en el caso en el que
haya que satisfacer los requisitos de resistencia de la unión).

• Averías e imprevistos

122. Las averías e imprevistos a veces demuestran la necesidad de realizar
actividades complementarias de I+D, pero lo más frecuente es que la
detección de defectos de funcionamiento dé lugar a modificaciones
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menores de los equipos y los procesos normales. Por consiguiente, esas
actividades no deben incluirse en la I+D.

• I+D “retroactiva”

123. Una vez que un nuevo producto o proceso haya generado unidades de
producción, pueden aparecer todavía problemas técnicos que es nece-
sario resolver y algunos de ellos pueden requerir nueva I+D. Esta I+D
“retroactiva” debe incluirse como I+D.

• Diseño industrial

124. El gran volumen de trabajos de diseño en un sector industrial está orien-
tado a los procesos de producción y no se clasifica como I+D. No obs-
tante, sí deben incluirse como I+D algunos elementos del trabajo de
diseño, tales como los planos y dibujos destinados a definir procesos,
las especificaciones técnicas y las características de funcionamiento nece-
sarios para la concepción, desarrollo y fabricación de nuevos produc-
tos y procesos.

125. Por ejemplo, si se ha desarrollado un producto de ingeniería que incor-
pora componentes que precisan mecanizado, tratamiento térmico o elec-
trodeposición, se considera I+D la definición de las características y
especificaciones sobre la calidad de las superficies, los procedimientos
de tratamiento térmico o los requisitos del proceso de electrodeposi-
ción, con independencia de que todo ello aparezca incorporado a los
planos o se presente en documentos aparte.

• Puesta a punto de maquinaria y herramientas e ingeniería

industrial

126. En la mayoría de los casos, las fases de puesta a punto de maquinaria y
herramientas y de ingeniería industrial de un proyecto se consideran
parte del proceso de producción.

127. La puesta a punto de maquinaria y herramientas puede subdividirse en
tres fases:

– La utilización por primera vez de los componentes (incluyendo el
uso de los componentes obtenidos en actividades de I+D).

– La puesta a punto inicial del equipo de producción masiva.

– La instalación del equipo ligado al inicio de la producción masiva.

128. No obstante, si el proceso de puesta a punto de maquinaria y herra-
mientas da lugar a nuevas actividades de I+D, tales como desarrollos
en las máquinas y herramientas de producción, modificaciones de los
procedimientos de producción y control de calidad o desarrollo de nue-
vos métodos y normas, tales actividades se clasifican como I+D.
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129. La I+D “retroactiva” originada en la fase de puesta a punto de maqui-
naria y herramientas debe incluirse en la I+D.

• Ensayos clínicos

130. Antes de sacar al mercado nuevos fármacos, vacunas o tratamientos
deben someterse a ensayos sistemáticos en humanos voluntarios para
asegurar que son seguros y efectivos. Estos ensayos clínicos se dividen
en cuatro fases normalizadas, tres de las cuales se realizan antes de tener
el permiso para la fabricación. Con objeto de poder realizar compara-
ciones internacionales, se ha convenido que las fases 1, 2 y 3 se pueden
incluir en la I+D. La fase 4 de los ensayos clínicos, en la que se continúa
ensayando el fármaco o el tratamiento después de su aprobación y fabri-
cación, solo deben incluirse como I+D si origina nuevos avances cien-
tíficos o tecnológicos.Además, no todas las actividades realizadas antes
de la obtención del permiso de fabricación se consideran I+D, espe-
cialmente cuando transcurre un tiempo de demora significativo tras la
terminación de la fase 3 de los ensayos, durante el cual pueden comen-
zar actividades publicitarias y de desarrollo.

2.3.5. Problemas en la frontera entre la gestión de I+D y las actividades

de apoyo indirectas

131. Las actividades de I+D descritas anteriormente se apoyan en otras
actividades. En las estadísticas de I+D, la práctica establece que los datos
relativos a personal deben incluir únicamente la I+D propiamente dicha,
mientras que los datos relativos a gastos deben cubrir el coste total de
I+D, incluyendo los de las actividades de apoyo indirectas, que se con-
sideran como gastos generales (ver apartado 2.2.4).

132. Algunas actividades, como la provisión de servicios bibliotecarios o
informáticos, forman parte de la I+D propiamente dicha si se destinan
exclusivamente a I+D, pero se clasifican en actividades de apoyo indi-
rectas cuando los servicios centrales las destinan a la vez a actividades
de I+D y a otras que no son I+D (véase apartado 2.3.3.). El mismo razo-
namiento se aplica al caso de las actividades de gestión, administración
y trabajos de oficina. Cuando estas actividades contribuyen directa-
mente a los proyectos de I+D y se ejercen exclusivamente para fines de
I+D, forman parte de la I+D propiamente dicha y se incluyen en per-
sonal de I+D. Ejemplos típicos son el gerente de la I+D que realiza la
planificación y la supervisión de los aspectos científicos y técnicos del
proyecto, o el redactor de los informes de los resultados intermedios y
finales del proyecto. Queda por determinar si las actividades contables
asociadas a un proyecto de I+D específico son actividades directas (I+D
propiamente dicha) o indirectas (auxiliares). Por convención, estas acti-
vidades se clasifican en I+D propiamente dicha y no en actividades de
apoyo indirectas cuando están muy vinculadas a las actividades de I+D
(véase también el capítulo 5, cuadro 5.1 y apartado 5.1).
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