
 

 

 

Titulación: INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

Alumno: Sergi López Devesa  

 

Título PFC:  

ESCAMOVISORES LGS  

ESTUDIO DE VIABILIDAD COMERCIAL  

 

 

Directora del PFC: Anna Solans Filella 

 

Convocatoria de entrega del PFC: Enero de 2013 

 

Contenido de este volumen:  -ANEXOS-



ESCAMOVISORES LGS                                              
Estudio de viabilidad comercial  

 

2 

 

INDICE ANEXOS 

1 PLANTILLA MAIL DE PRESENTACIÓN ................................................................................... 4 

2 PLANTILLA CARTA DE PRESENTACIÓN ................................................................................. 5 

3 MI CURRÍCULUM VITAE ...................................................................................................... 6 

4 BÚSQUEDA INTERNACIONAL DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ................................................ 12 

5 PRESUPUESTO SOLICITUD DE PATENTE ............................................................................. 17 

5.1 PATENTE NACIONAL ....................................................................................................... 17 

5.2 PATENTE PCT .................................................................................................................. 18 

6 PATENTE ........................................................................................................................... 22 

ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A VEHÍCULOS AUTOMÓVILES .................. 22 

7 BORRADOR DE CONDICIONES PRESENTADO EN FICOSA, S.A. ........................................... 46 

8 CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD .................................................................................. 47 

9 SOLICITUD DE PATENTE ESPAÑOLA ................................................................................... 55 

9.1 JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUD DE PATENTE ............... 55 

9.2 PERITORIO ...................................................................................................................... 56 

10 PODERES NACIONALES ..................................................................................................... 59 

11 FACTURAS ......................................................................................................................... 60 

11.1 BÚSQUEDA INTERNACIONAL DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ............................................ 60 

11.2 SOLICITUD DE PATENTE ESPAÑOLA ............................................................................... 61 

12 LISTADO DE EMPRESAS CONTACTADAS ............................................................................ 63 

13 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD PRESENTADA EN SEAT, S.A. ................................. 70 

14 ACUSES DE RECIBO ........................................................................................................... 71 

14.1 ACUSE DE RECIBO DE PORSCHE...................................................................................... 71 

14.2 ACUSE DE RECIBO DE BMW ............................................................................................ 71 

15 RESPUESTAS RECIBIDAS DE ALGUNAS MARCAS ................................................................ 72 

15.1 CORREO ELECTRÓNICO DE BMW ................................................................................... 72 

15.2 CARTA DE MERCEDES-BENZ ........................................................................................... 73 

15.3 CARTA DE PORSCHE ....................................................................................................... 74 

16 DERECHO APLICABLE A PATENTES DE INVENCIÓN ............................................................ 75 

17 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REDACCIÓN DE UNA PATENTE O UN MODELO DE 

UTILIDAD................................................................................................................................... 86 

18 TASAS DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ................................................................ 89 



ESCAMOVISORES LGS                                              
Estudio de viabilidad comercial  

 

3 

 

19 LA PATENTE PCT ............................................................................................................... 90 

19.1 ¿QUÉ ES UNA PATENTE PCT? .......................................................................................... 90 

19.2 PAÍSES FIRMANTES DEL TRATADO PCT .......................................................................... 92 

20 HOJAS DE INSCRIPCIÓN Y BASES DE CONCURSOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO ......... 94 

20.1 PREMIOS CÁTEDRA ADA ................................................................................................ 94 

20.2 PREMIOS CETIB 09 ......................................................................................................... 97 

20.3 PREMIOS INDRA ........................................................................................................... 100 

20.4 CONCURSO VALORTEC ................................................................................................. 101 

21 CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS ..................................................................................... 104 

21.1 CATÁLOGO “ROSMIL” DE ELEMENTOS NORMALIZADOS ............................................. 104 

21.2 FICHÁS TÉCNICAS ......................................................................................................... 109 

22 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE LOS ENCUESTADOS ..................................................... 114 

 

  



ESCAMOVISORES LGS                                              
Estudio de viabilidad comercial  

 

4 

 

1 PLANTILLA MAIL DE PRESENTACIÓN 

Estimada Compañía ___________, 

Soy el Sr. Sergi López Devesa, tengo 31 años y soy de Barcelona (España). En 

2009 finalicé mis estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 

Mecánica, y actualmente curso la titulación superior de Ingeniería en 

Organización Industrial, ambas en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

Les escribo porque me gustaría mostrarles un proyecto innovador en el sector de 

la automoción denominado "ESCAMOVISORES LGS", actualmente en proceso 

de solicitud de patente. Pueden ver un vídeo ilustrativo de la invención en el 

siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=dOIalKaObF0&gl=US 

Además el proyecto ha salido en los informativos de Televisión de Cataluña TV3. 

Pueden verlo en el siguiente link también: 

http://www.youtube.com/watch?v=QA0VHdQKavM&feature=related 

Ahora el proyecto está siendo estudiado por Audi AG, Bentley Motors Ltd. y 

Seat, S.A. del grupo VW y es posible que aparezca en el próximo Salón del 

Automóvil en Frankfurt 2013. La idea les ha gustado realmente a todos, así que 

he decidido escribir a su marca porque adoro sus coches y mi sueño es ver está 

innovación en alguno de sus modelos algún día. 

Espero que el proyecto pueda resultarles de interés. En tal caso, les ruego sean 

tan amables de facilitarme una dirección de correo electrónico, para dirigirme a la 

persona adecuada a la que le pueda enviar una presentación más detallada 

sobre dicho proyecto.  

Por favor no duden en escribirme si necesitan cualquier otra información.  

Sin más me despido, quedando a su disposición, no sin antes aprovechar la 

oportunidad para enviarles un cordial saludo.  

Resto a la espera de sus noticias.  

Atentamente, 

Sergi. 

  

http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=dOIalKaObF0&gl=US
http://www.youtube.com/watch?v=QA0VHdQKavM&feature=related
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2 PLANTILLA CARTA DE PRESENTACIÓN 

A/A. Compañía ___________, 

Estimados señores, soy el Sr. Sergi López Devesa, tengo 31 años y soy de 

Barcelona (España). En 2009 finalicé mis estudios de Ingeniería Técnica 

Industrial, especialidad en Mecánica, y actualmente curso la titulación superior 

de Ingeniería en Organización Industrial, ambas en la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC).  

A su vez he tenido la oportunidad de realizar distintos cursos de diseño y análisis 

asistido por ordenador, permitiéndome obtener un buen dominio de las 

herramientas AutoCAD, Catia V5 y SolidWorks, así como nociones básicas de 

los programas ProEngineer y SolidEdge. Domino a nivel nativo el castellano y el 

catalán y poseo un nivel medio de inglés, que me permite una buena 

comprensión a nivel oral y escrito así como una correcta soltura de expresión 

escrita y oral.  

Desde pequeño siempre me han gustado mucho los coches, de modo que decidí 

realizar mi proyecto de final de carrera para la Ingeniería Técnica Industrial sobre 

algún aspecto innovador relacionado con éstos.  De este modo, me pongo en 

contacto con ustedes con el fin de presentarles de forma resumida dicho 

proyecto, del que he realizado la solicitud de patente española, denominado 

“ESCAMOVISORES LGS” con la ilusión que sea de su agrado e interés. 

Imagino que cualquier niño al que le fascinan los coches desde pequeño 

desearía de mayor poder llegar a trabajar algún día en una gran compañía del 

prestigio de su marca, y como tal no sería sincero si les negara lo mucho que me 

gustaría poder llegar a trabajar con ustedes algún día. Hasta entonces, es ya 

para mí un elogio la atención que ustedes han mostrado conmigo.  

Así pues, también aprovecho esta carta para adjuntarles MI CURRÍCULUM 

VITAE con la esperanza que pueda resultarles de interés.  

Sin más me despido, quedando a su disposición, no sin antes aprovechar la 

oportunidad para enviarles un cordial saludo. 
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3 MI CURRÍCULUM VITAE 

CCuurrrrííccuulluumm  VViittaaee  

 

Datos Personales 
 
Nombre y Apellidos: Sergi López Devesa. 
Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 1981. 
Lugar de nacimiento: Esplugues de Llobregat (Barcelona). 
Género: Masculino. 
Estado civil: Soltero. 
Dirección: Ctra/ Esplugues 46, 3º 1ª, esc. B – 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona). 
Teléfono domicilio: (+34) 933 775 392 
Teléfono móvil: (+34) 626 706 419 
Nº de precolegiado: 53199 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 
Nº de precolegiado: eic3009 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
Carnet de conducir: A y B. Vehículo propio. 
Nacionalidad: Española. 
E-mail: sergi.devesa@gmail.com 
 

Formación Académica 
 
2009 - Estado actual – Cursando Ingeniería en Organización Industrial en la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). 
 
2001 - 2009 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica, intensificación en 
Ingeniería de Diseño Mecánico y de Procesos de Fabricación en la Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), con media de 7,36. 
 
1999 – Selectividad  en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con media de 7,2. 
 
1997 - 1999  Bachillerato tecnológico en el instituto IES Francesc Macià, de Cornellá de 
Llobregat, con media de 8,4. 
 
1995 - 1997 E.S.O en el mismo instituto, con media de Notable. 
 
1984 - 1995 E.G.B en la escuela E.P. Anselmo Clavé, de Cornellá de Llobregat, con media de 
Notable. 
 

Formación Complementaria 
 
Febrero - Marzo 2009 – Curso de AutoCAD 2D/3D: El diseño asistido por ordenador (60h.). 
CRITERIA Formación. Foment del Treball Nacional.  
 
Abril - Mayo 2008 – Curso de Catia V5 Avanzado (60h.). FUNDACIÓ CIM. Parc Tecnològic de 
Barcelona. 
 
Marzo - Abril 2008 – Curso de Catia V5 Básico (60h.). FUNDACIÓ CIM. Parc Tecnològic de 
Barcelona. 
 
Agosto 2004 – Curso Tutor for Windows de programación para máquinas de medición por 
coordenadas tridimensionales. DEA Brown & Sharpe S.A.  
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Mayo 2004 – Curso de Auditorías internas de la calidad (20h.). Cambra de Comerç de Barcelona. 
 
Marzo 2002 – Curso de Internet Explorer de navegación por internet (20h.). THE CORNER Centre 
d’estudis. 
 
Julio 1998 – Curso de Informática en microsoft Windows, Word y Excel. THE CORNER Centre 
d’estudis. 
 
Abril 1993 – Curso audiovisual SEREYD de Mecanografía. Centro académico KEYBHARD. 

  

Conocimientos de Software 
 
Sistemas Operativos: Windows XP, Windows Vista y Windows 7.   
Herramientas: HyperKVS, Connect, VisMockup, Microsoft Office XP, MS Project. 
Programas de Diseño: AutoCAD, Catia V5, ProEngineer, Solid Edge y SolidWorks. 
Métodos: Análisis mediante el MEF (Método de Elementos Finitos) en Catia V5. 
 

Idiomas 
 

Idioma General Escritura Lectura Habla Traducción 
CATALÁN Lengua propia Excelente Excelente Excelente Excelente 
CASTELLANO Lengua propia Excelente Excelente Excelente Excelente 
INGLÉS Medio Medio Medio Medio Medio 
 
1993 - 1999 Certificado de Cursos de inglés adquiriendo en el sexto año un nivel equivalente al 
curso preparatorio del First Certificate in English de la Universidad de Cambridge. THE CORNER 
Centre d’estudis.  
  

Experiencia Profesional 
 

Julio 2011 - Julio 2012 – SEAT, S.A. 
Puesto/Actividad: Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica en el departamento de 
aseguramiento virtual PV-A21, perteneciente al CPD (Centro de Prototipos de Desarrollo) y 
ubicado en el taller del SPS (Sistema de Producción Seat) (Taller 3) de Seat Martorell. Análisis de 
informaciones del prototipo virtual en el entorno de producción asegurando la coherencia 
geométrica de todas las informaciones concernientes al proyecto. Representar al área CPD en el 
entorno DMU (Digital Mockup) de I+D para reportar los problemas detectados en el prototipo 
virtual con la finalidad de asegurar de forma temprana la correcta combinación entre producto, 
proceso y recursos. Asegurar una óptima fabricación en serie, garantizando que se trabaja con el 
último status de información del producto, del proceso y de los recursos existentes en el proyecto. 
Uso de los entornos Connect y VisMockup pertenecientes a la plataforma TeamCenter del 
consorcio VW, así como del entorno HyperKVS para la descarga de información del producto. 
 

Abril - Junio 2011 – ROTATEK, S.A. 
Puesto/Actividad: Becario Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica en oficina 
técnica mecánica. Proyectista mecánico de impresoras rotativas y equipos complementarios para 
impresión off-set, flexografía, etc. con ProEngineer. 
 

Octubre 2010 - Marzo 2011 – SEAT, S.A. 
Puesto/Actividad: Becario Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica en el 
departamento de aseguramiento virtual PV-A31, perteneciente al CPD (Centro de Prototipos de 
Desarrollo) y ubicado en el taller del SPS (Sistema de Producción Seat) (Taller 3) de Seat 
Martorell. Desarrollo de un proyecto constructivo denominado Sitzkiste para package técnico 
multiplataforma, para valoración técnica del package de los modelos nuevos en los diferentes 
segmentos de desarrollo de Seat, S.A.; SE2XX, SE3XX, SE4XX (Ibiza, León y Exeo) y otros del 
consorcio VW como el BE385 de Bentley, incluidos en el proyecto MAVE (Maqueta de Análsis 
Virtual Ergonómico).  
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Julio 2009 - Septiembre 2010 – ROVALMA, S.A. 
Puesto/Actividad: Becario Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica. Estudio y 
diseño de maquinaria, preparación de ensayos, dibujo técnico con AutoCAD y Catia V5. 
Mantenimiento y pequeñas reparaciones con el objetivo de mejorar la maquinaria. 
 

Julio 2008 - Enero 2009 – FUJIKURA AUTOMOTIVE GROUP 
Puesto/Actividad: Técnico en organización de I+D en oficina técnica especializada en el 
desarrollo de proyectos eléctricos para Seat, S.A. Proyectista de recorridos eléctricos con Catia V5 
para las zonas auxiliares del vehículo (puertas, portón, parachoques, techo, guantera y remolque), 
perteneciente al proyecto SE37X (Seat León III), conforme al proceso Phobes de VW. Colaboración 
en la definición de la topología general de la plataforma PQ37 para adaptarla al propio SE37X. 
Manejo del módulo eléctrico de Catia V4 y V5 para la realización del enrutado de los mazos de 
cables eléctricos para la gama alta de automóviles de Seat, S.A. (León, Altea, Altea XL y Altea 
Freetrack).  
 

Febrero 2002 - Febrero 2008 – DEVESA HERMANOS, S.A. 
Puesto/Actividad: Operario cualificado en taller de mecanizado al mando de tornos, fresadoras y 
centros de mecanizado de CNC. Responsable de sala de metrología realizando funciones de 
control de calidad dimensional de piezas mecanizadas en taller, mediante máquina de medición 
por coordenadas tridimensionales. Operario cualificado en la sección destinada al montaje de 
máquinas de precisión para la industria óptica. Responsable de la creación de procedimientos de 
montaje para dicha sección. Miembro del Comité de Calidad de la empresa, realizando 
periódicamente auditorías internas de calidad del producto y procesos para controlar el 
cumplimiento de las normas del Manual de la Calidad y continuar de este modo en la norma ISO 
9001:2000. Desempeño de tareas propias de oficina técnica.   
 

Junio - Agosto 2001 – CODIFESA, S.A. 
Puesto/Actividad: Cadena de montaje. 
 

Junio 2001 – EMTE SISTEMAS, S.A. 
Puesto/Actividad: Mozo de almacén. 
 

Julio - Agosto 2000 – TRANSMISIONES MECÁNICAS AVE, S.A.  
Puesto/Actividad: Montaje de piezas. 
 

Julio - Agosto 1999 – COMESA, S.A.  
Puesto/Actividad: Montaje de manómetros de presión.  
 

Patentes 
 
Diciembre 2011 – Solicitud de patente española ES201132078 “ESPEJO RETROVISOR 
ESCAMOTEABLE APLICABLE A VEHÍCULOS AUTOMÓVILES”.  
http://www.youtube.com/watch?v=dOIalKaObF0 
 

Datos de Interés 
 
Honores y Premios 
 
Febrero 2012 – Presentación del proyecto “ESCAMOVISORES LGS” en los informativos del 
Telenotícies migdia de Televisión de Catalunya TV3.  
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&v=QA0VHdQKavM 
 
Octubre 2009 – Presentación del proyecto de final de carrera “Diseño y Fabricación de un 
Retrovisor Escamoteable LGS” a los Premios de la Cátedra ADA de la Seguridad de los Vehículos y 
del Tráfico en el Área de Seguridad Vial, en Madrid. 
 

http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DdOIalKaObF0&urlhash=uEM_
http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DdOIalKaObF0&urlhash=uEM_
http://www.youtube.com/watch?v=dOIalKaObF0
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&v=QA0VHdQKavM
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Julio 2009 – Presentación del proyecto de final de carrera “Diseño y Fabricación de un Retrovisor 
Escamoteable LGS” a los Premios CETIB 09 que premia a los mejores proyectos de final de carrera. 
Fabricación de un primer prototipo de dicho proyecto en la Escola Tècnica Professional del Clot. 
 
Diciembre 1999 – Ganador del Premio CIRIT por fomentar el espíritu científico de los jóvenes, 
concedido por la Generalitat de Catalunya, Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica, CIRIT y otorgado en mano por el Presidente de la Generalitat de Catalunya, el muy 
honorable Sr. Jordi Pujol, por el “treball de recerca” del final del Bachillerato, basado en el diseño 
y la fabricación de una maqueta de ascensor de tres plantas controlado mediante un PLC.  
 
Otras habilidades 
 
Dominio del módulo Eléctrico y de Elementos Finitos de Catia V5. 
 
Idiosincrasia 
 
Me considero una persona con una actitud positiva frente a nuevos retos que me motiven, con 
gran capacidad de aprendizaje y superación, y muchas ganas de aprender. Algunas de mis 
cualidades son; autoexigencia, disciplina, dinamismo, creatividad y proactividad. También me 
considero aplicado, organizado, trabajador, meticuloso, perfeccionista y muy ambicioso, pues 
considero que la ambición es fundamental para llegar lejos en esta vida, pero siempre sin 
perjudicar a los demás, por supuesto.    
 
Asimismo, mis superiores siempre me han caracterizado por ser analista, metódico y muy 
responsable con mí trabajo. Por descontado me implico en todo lo que hago.   
 
Creo que una de mis mayores virtudes es, sin duda, mi predisposición para tratar siempre de 
hacer las cosas de la mejor forma posible que se, un modo de trabajar, en el que no me doy por 
satisfecho hasta alcanzar el grado de perfección al que sé que puedo llegar. La ley del mínimo 
esfuerzo no va conmigo. Si puedo llegar al 8 no me contento con un 6. 
 
Quizás, uno de mis mayores defectos es mi testarudez cuando creo que tengo razón. No obstante, 
no soy orgulloso y reconozco mis errores. Cuando me equivoco soy el primero en pedir disculpas, 
tratando de aprender para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Al fin y al cabo, la 
propia experiencia surge de nuestras equivocaciones. 
 
Algunos de los valores más arraigados a mí y que considero importantes en los demás son; la 
moral, la ética, la profesionalidad, la rigurosidad en el trabajo, la honestidad y sobretodo la 
sinceridad con uno mismo y con los demás. Valoro mucho el lado humano de las personas.  
 
Ante los conflictos presento asertividad, empatía y mucha paciencia además de saber estar, 
tratando de llegar siempre a un acuerdo constructivo entre ambas partes, en el que considero que 
no tiene porqué haber necesariamente un ganador y un perdedor. Enfocando los conflictos desde 
la perspectiva adecuada ambas partes pueden salir ganando.  
 
Me ilusionan los proyectos con grandes perspectivas de crecimiento, donde uno mismo sea 
autosuficiente y pueda desarrollarse profesionalmente, llegando así a ser lo que uno es capaz de 
ser. Considero muy importante la autorrealización en el ámbito laboral, sentimiento sine qua non 
creo que uno no puede sentirse completamente satisfecho y motivado. 
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Honores y Premios por Jordi Pujol, ex Primer Ministro de Cataluña 
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 Un alumno de Cornellá diseña un ascensor 
 

Sergi López Devesa, alumno del IES Francesc Macià, ha obtenido uno de los premios CIRIT 
(Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica) que otorga la Generalitat por 
fomentar el interés científico entre los estudiantes. López diseñó un ascensor de tres plantas, 
automatizado con un “autómata programable (PLC)”. El dispositivo controla las puertas y el 
movimiento del ascensor igual que hacen los ascensores reales, y en cada planta hay dos 
pulsadores, para solicitar el ascensor y para abrir las puertas. 

 
El joven realizó el proyecto el curso pasado como trabajo de investigación dentro de sus 

estudios de bachillerato tecnológico, con los materiales didácticos que adquiere el instituto 
gracias a las ayudas que el Instituto Municipal de Educación convoca para proyectos educativos. 
 

Barcelona, Enero de 2013 
 

Sergi López Devesa 
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4 BÚSQUEDA INTERNACIONAL DEL ESTADO DE LA 

TÉCNICA 
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5 PRESUPUESTO SOLICITUD DE PATENTE 

5.1 PATENTE NACIONAL 
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5.2 PATENTE PCT 
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6 PATENTE  

ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente 

memoria descriptiva, se refiere a un espejo retrovisor escamoteable aplicable 

para vehículos automóviles, aportando varias ventajas y características de 

novedad, que se describirán en detalle más adelante y que suponen una 10 

destacable mejora del estado actual de la técnica. 

 

Más en particular, el objeto de la invención se centra en un nuevo 

espejo retrovisor que supone una innovadora mejora para los actuales sistemas 

de plegado de los retrovisores de los automóviles, el cual presenta la 15 

particularidad de contar con una nueva forma de plegado, basada en el concepto 

del tren de aterrizaje de los aviones, aportando con ello toda una serie de 

ventajas en los automóviles que lo incorporen respecto a los actuales sistemas 

abatibles, tal como se verá más adelante. 

 20 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca 

dentro del sector técnico de la industria dedicada a la fabricación de automóviles, 

centrándose particularmente en el ámbito de la fabricación de espejos 25 

retrovisores. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Como referencia al estado de la técnica, cabe señalar que el 30 

solicitante tiene conocimiento de la existencia de diversos documentos y 

patentes registradas con anterioridad, que están relacionados con el tema que 

aquí concierne en mayor o menor medida, siendo las más destacables las que 

se mencionan a continuación, y sobre las que se apuntan las principales 

diferencias y ventajas del espejo retrovisor aquí propuesto: 35 
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-  Patente ES 2245595, que trata de un espejo retrovisor exterior perfeccionado 

para vehículo, consistente en una carcasa en que se aloja el espejo propiamente 

dicho, y se caracteriza porque la carcasa está dispuesta sobre una plataforma 

giratoria que gira por lo menos 180o respecto el eje central de la plataforma 

giratoria. Gracias a estas características, se obtiene un espejo retrovisor exterior 5 

para todo tipo de vehículos, desde automóviles a trenes, que resulta ventajoso 

para el usuario ya que le permite ocultar el retrovisor en el interior del habitáculo 

del vehículo con la finalidad de evitar cualquier sustracción o daño del propio 

retrovisor. 

 10 

Las principales diferencias entre esta invención y el espejo de la 

invención aquí propuesta son: 

 

- El modo en que se oculta el espejo retrovisor en el interior del 

habitáculo del vehículo. En este caso el espejo realiza una rotación en planta de 15 

180o (también es posible girar sólo 90º) respecto de un eje al que va fijado 

mediante una plataforma giratoria y otra fija. Por el contrario, en el espejo de la 

invención se realiza un movimiento combinado en alzado de translación y 

rotación del retrovisor, de modo que la forma de plegado es totalmente distinta. 

 20 

- Una vez ocultado el retrovisor en este caso queda en el lugar 

interior del habitáculo del vehículo, mientras que el espejo de la invención se 

oculta en el lugar interior de la puerta del vehículo y no en el interior del 

habitáculo. 

 25 

Las principales ventajas que presenta el espejo de la invención 

frente a esta invención son: 

 

- En referencia al modo en que se ocultan ambos retrovisores, y 

desde un punto de vista estético, se podría citar que el espejo de la invención lo 30 

hace de una forma más “elegante” o “bonita” visualmente que en el caso de esta 

invención y teniendo en cuenta la sociedad actual en la que vivimos, 

extremadamente clasista y superficial, este sistema incorporado a un automóvil 

también le puede aportar un “toque de clase y distinción” respecto al resto de 

automóviles que no lo incorporen, de menor categoría. 35 

 

- En referencia al lugar en que se oculta el espejo retrovisor en el 
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interior del vehículo resulta más sencillo en el espejo de la invención, ya que tan 

solo es necesario la existencia de una tapa deslizante o similar en la puerta del 

vehículo para cumplir dicho fin, a diferencia de esta invención que necesita una 

plataforma giratoria y otra fija con un par de ranuras pasantes enfrentadas que 

permiten el paso de la luna o cristal de la puerta lateral del vehículo cuando el 5 

espejo está dispuesto en una posición de funcionamiento (perpendicular al eje 

longitudinal del vehículo o bien cuando queda oculto en el interior del vehículo). 

Para realizar dicho paso, la luna o cristal debe bajar y subir cada vez que se 

quiere ocultar el retrovisor, con el inconveniente que ello supone en caso de frío, 

lluvia o nieve para los ocupantes del vehículo, resultando ser poco práctica su 10 

puesta en uso. Esto no sucede en el caso del espejo de la invención ya que el 

sistema de retracción es exterior al habitáculo del vehículo e independiente de 

las lunas. 

 

- Visualmente queda “feo” ver los retrovisores plegados dentro del 15 

habitáculo del vehículo. Esto no sucede en el espejo de la invención, debido a 

que queda totalmente oculto en el interior de la puerta del vehículo. 

 

- Patente ES 2281230, que trata sobre un espejo exterior plegable para 

vehículos. La  carcasa está basada en un cono de revolución, un cono de 20 

revolución truncado o una semiesfera, de los cuales se aprovecha una fracción 

de 90 ó más grados medidos en su base. El retrovisor puede girar alrededor de 

su eje de simetría (X-X’) que está inserto en el plano que representa la ventanilla 

del vehículo donde se instala, para permitir su plegado, quedando perfectamente 

oculto en el interior del vehículo sin que ninguna parte del retrovisor sobresalga 25 

del perímetro de la carrocería y permitir su desplegado, quedando en posición de 

uso. 

 

Las principales diferencias entre esta invención y el espejo 

retrovisor de la invención son parecidas a las del caso anterior: 30 

 

- El modo en que se oculta el espejo retrovisor en el interior del 

habitáculo del vehículo. En este caso el espejo realiza una rotación alrededor de 

su eje de simetría (XX`) que está inserto en el plano que representa la ventanilla 

del vehículo. Por el contrario, en el espejo de la invención se realiza un 35 

movimiento combinado en alzado de translación y rotación del retrovisor, es 

decir, la forma de plegado es radicalmente distinta. 
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- Una vez oculto el retrovisor en este caso también queda en el 

lugar interior del habitáculo del vehículo y más en concreto en el  tablero del 

“cockpit” (salpicadero), en un espacio habilitado expresamente para dicho fin, 

mientras que el espejo de la invención se oculta en el lugar interior de la puerta 

del vehículo y no en el interior del habitáculo. 5 

 

- Adicionalmente, esta invención también pretende mejorar el 

coeficiente aerodinámico del vehículo, disminuyendo la resistencia al viento 

ofrecida por los retrovisores con su diseño. En cambio, en el espejo de la 

invención no se persigue este fin, ya que la carcasa del retrovisor puede seguir 10 

siendo la misma que la de los retrovisores actuales convencionales. En nuestro 

caso consideramos que la resistencia al viento ofrecida por los retrovisores es 

despreciable en la circulación fuera de circuito profesional (y no en competición), 

es decir, para la conducción urbana y extraurbana a la que están destinados los 

vehículos a que se destina el espejo de la invención. 15 

 

Las principales ventajas que presenta el espejo de la invención 

frente a esta invención son similares a las comentadas para la anterior invención: 

 

- En referencia al modo en que se ocultan ambos retrovisores, y 20 

desde un punto de vista estético, se podría citar que el espejo de la invención lo 

hace de una forma más “elegante” o “bonita” visualmente que en el caso de esta 

invención. 

 

- En referencia al lugar en que se oculta el espejo retrovisor en el 25 

interior del vehículo resulta más sencillo en el espejo de la invención, ya que tan 

solo es necesario la existencia de una tapa deslizante o similar en la puerta del 

vehículo para cumplir dicho fin, a diferencia de esta invención que realiza la 

rotación del espejo retrovisor alrededor de su eje. No obstante, en ambos casos 

no es necesario bajar las lunas para realizar el plegado del retrovisor, con la 30 

consiguiente ventaja que ello supone para los ocupantes. 

 

- Visualmente queda “feo” ver los retrovisores plegados dentro del 

habitáculo del vehículo. Además, en este caso, la abertura necesaria en la 

ventanilla del vehículo donde se aloja el retrovisor puede ser un lugar propicio 35 

(foco de debilidad) para acceder al interior del habitáculo del vehículo, 

ocasionando mayor peligro de robos o desperfectos incluso del propio vehículo o 
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de las pertenencias de sus ocupantes. Esto no sucede en el espejo de la 

invención, debido a que queda totalmente oculto en el interior de la puerta del 

vehículo. 

 

- Patente JP 60179350, que trata sobre un espejo retrovisor que permite la 5 

entrada en un garaje estrecho o similar. La carcasa del retrovisor está unida a 

una bisagra de rotación y se puede alojar completamente en un agujero con una 

inversión de 180º. 

 

Las principales diferencias entre esta invención y el espejo de la 10 

invención son evidentes de apreciar en este caso, y similares a las diferencias 

encontradas con el resto de patentes citadas: 

 

- El modo en que se oculta el espejo retrovisor. En este caso el 

espejo realiza una rotación alrededor de una bisagra de rotación, permitiéndole 15 

así alojarse, mediante una inversión de 180º, en un agujero habilitado para este 

fin en la parte delantera del vehículo, más concretamente en el capó. Por el 

contrario, en el espejo de la invención, como se ha apuntado anteriormente, la 

forma de plegado es completamente distinta. 

 20 

- En este caso el retrovisor queda oculto en la parte delantera del 

vehículo correspondiente al capó, en un espacio habilitado expresamente para 

dicho fin. 

 

Las principales ventajas que presenta el espejo de la invención 25 

frente a esta invención son básicamente las mismas que en el resto de patentes, 

salvo algún detalle. 

 

- Patente US 4911545 referida a un espejo retrovisor extensible y giratorio para 

vehículos que incluye un espejo extensible unido a un pistón montado en un 30 

cilindro en el plafón de la puerta o en el guardabarros del vehículo. 

 

Cabe señalar que esta invención incluye dos realizaciones 

preferentes. En la primera se describe un espejo retrovisor extensible mediante 

un pistón y cilindro hidráulico que parte del guardabarros del vehículo. El 35 

funcionamiento consiste en la extensión del retrovisor desde el guardabarros 

delantero mediante el sistema hidráulico. Una vez extendido es pivotado y 
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ajustado manualmente para permitir una correcta visión posterior al conductor. El 

retrovisor es retraído de nuevo a su posición original una vez deja de usarse, 

quedando escondido a ras en el interior del guardabarros, sin sobresalir de la 

carrocería del vehículo. 

 5 

En la segunda variante se describe un espejo retrovisor pivotable, 

también mediante un pistón y cilindro hidráulico que parte de la puerta del 

vehículo. En este caso el funcionamiento consiste en pivotar el retrovisor 

mediante el sistema hidráulico. Una vez pivotado es ajustado manualmente para 

permitir una correcta visión posterior al conductor. El retrovisor es pivotado de 10 

nuevo a su posición original una vez deja de usarse, quedando escondido a ras 

en el interior de la puerta, sin sobresalir de la carrocería del vehículo. 

 

Las principales diferencias entre esta invención y el espejo de la 

invención son evidentes: 15 

 

- El modo en que se oculta el espejo retrovisor en el interior del 

vehículo. En el caso de la primera realización, el retrovisor se esconde en el 

guardabarros delantero del vehículo mediante sistema hidráulico. En la segunda 

realización, el retrovisor se esconde en la puerta del vehículo también mediante 20 

un sistema hidráulico. Por el contrario, en el espejo de la invención se realiza un 

movimiento combinado en alzado de translación y rotación del retrovisor, de 

modo que la forma de plegado es totalmente distinta. 

 

- Una vez ocultado el retrovisor en este caso queda alojado en el 25 

guardabarros, en la primera realización, y en la puerta en la segunda. A pesar de 

que el espejo de la invención también se oculta en el interior de la puerta del 

vehículo (como en el caso de la segunda realización preferente de esta 

invención) la forma de hacerlo es totalmente distinta. 

 30 

Las principales ventajas que presenta el espejo de la invención 

frente a esta invención son las siguientes: 

 

- En referencia al modo en que se ocultan ambos retrovisores, y 

desde un punto de vista estético, se podría citar, al igual que en los casos 35 

anteriores, que el espejo de la invención lo hace de una forma más “elegante” o 

“bonita” visualmente. 
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- En referencia al sistema usado para realizar la extensión y 

retracción del espejo retrovisor en esta invención, resulta más complejo que en 

el espejo de la invención, debido a que para accionar el sistema hidráulico es 

necesario incorporar en el vehículo una bomba de aceite y todos los 

componentes hidráulicos adicionales, resultando poco práctico a la hora de la 5 

verdad. Esto implica aumento del peso del vehículo, aumento del coste, mayor 

mantenimiento, etc. Por el contrario, el espejo de la invención funciona 

eléctricamente, pudiendo aprovechar la energía generada por la batería del 

vehículo, sin necesidad de instalar un sistema especial para que funcione, con la 

consiguiente ventaja que ello supone. 10 

 

- Visualmente queda “feo” ver que los retrovisores se escondan 

dentro del guardabarros del vehículo, en la primera realización preferente de 

esta invención. 

 15 

- En esta invención, tanto en la primera como en la segunda 

realización, resulta complicado posicionar el espejo retrovisor a la altura 

adecuada del conductor (en el eje Z) para permitirle una correcta visión posterior, 

ya que en ambos casos el espejo retrovisor queda a una altura muy baja. 

Además en esta patente no se hace mención a este grave inconveniente, ni se 20 

plantea solución alguna, resultando por lo tanto poco viable este sistema. Esto 

no sucede en el caso del espejo de la invención, ya que su posición no varía en 

absoluto respecto a los retrovisores convencionales existentes en la actualidad. 

 

- Patente WO 9748573, en la que se divulga un espejo retrovisor 25 

que está protegido de daños mecánicos por entrar en el interior del vehículo. 

Consiste en dos cilindros y una armadura. 

 

Esta invención es conceptualmente igual que el documento ES 

2245595 mencionada al principio de este apartado, por lo que son aplicables los 30 

mismos comentarios realizados para ese documento. 

 

La única diferencia existente entre esta patente WO 9748573 y la 

patente ES 2245595 es el sistema usado para realizar el plegado del retrovisor 

dentro del habitáculo del vehículo, que a pesar de ser muy similares, no son 35 

exactamente idénticos. 
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No obstante, esto no influye en absoluto en las consideraciones a 

tener en cuenta en este documento para contrastarlo con el espejo de la 

invención, de modo que siguen siendo validas, para este documento, las 

principales diferencias y ventajas citadas anteriormente. 

 5 

Visto lo que antecede, no se observa, pues, que ninguna de las 

invenciones y patentes anteriores, tomadas por separado o en combinación, 

describa el espejo retrovisor escamoteable aplicable para vehículos automóviles 

aquí preconizado, cuyos detalles caracterizadores se encuentran recogidos en 

las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva. 10 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

De forma concreta, lo que la invención propugna es un espejo 

retrovisor escamoteable aplicable para vehículos automóviles que, como ya se 15 

ha apuntado anteriormente, cuenta con un mecanismo basado en un sistema 

retráctil que, desarrollado en base al concepto del tren de aterrizaje de los 

aviones, combina robustez, ligereza y compacidad, estando formado por una 

serie de barras y engranajes, que se acciona mediante un motor eléctrico y que 

permite el retraimiento del retrovisor dentro de la puerta del vehículo a la vez que 20 

éste rota para poder “esconderse”.  

 

Como se ha mencionado, para conseguir el movimiento deseado 

de plegado y desplegado, se ha utilizado un mecanismo de barras similar al tren 

de aterrizaje utilizado para desplegar las ruedas delanteras de los aviones, el 25 

cual, lógicamente, ha sido adaptado a las dimensiones de la puerta de un 

automóvil y configurado especialmente para conseguir el movimiento de 

retracción a la vez que en la punta del brazo (donde va alojada la cabeza del 

retrovisor) se realiza un giro de un cierto ángulo. Este ángulo de trabajo es el 

adecuado para que en la posición desplegada el retrovisor se encuentre en la 30 

posición correcta (inclinación) y en la posición plegada se posicione alineado con 

el brazo del mecanismo, permitiendo así minimizar el espacio transversal 

(ancho) ocupado en el alojamiento interior de la puerta del automóvil. 

 

Una de las grandes ventajas de este mecanismo es la simplicidad 35 

con la que consigue el movimiento combinado de translación y rotación que 

realiza el retrovisor para cumplir dicho fin. 
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Este sistema está pensado para sustituir a los actuales sistemas 

abatibles, por lo tanto, como mínimo, realiza las mismas funciones que estos, y 

además aporta la ventaja adicional de poder “esconderse” o retraerse por 

completo dentro de la puerta del automóvil, con las ventajas que ello supone, 

principalmente a la hora de: 5 

 

• Estacionar el automóvil, por ejemplo, en centros comerciales o 

aparcamientos donde se dispone del espacio justo para estacionar y la 

separación entre estos es reducida para el paso de las personas. 

 10 

• Evitar roturas, desperfectos o robos de los retrovisores al 

estacionar el automóvil en la vía publica o cualquier otro sitio. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, las restricciones en el diseño 

del espejo son pocas y por lo tanto existe una amplia variedad de posibles 15 

soluciones para conseguir el objetivo del mismo. 

 

Así pues, su diseño se acota a las siguientes especificaciones 

básicas: 

 20 

• La velocidad angular del movimiento de retracción de los 

retrovisores será, en condiciones normales de trabajo (temperatura ambiente), 

mínima de 18º/s (Π/10rad/s ó 3rpm) y máxima sin límite. 

 

• El movimiento de retracción de los retrovisores se realizará con 25 

un mecanismo de barras análogo al utilizado en el sistema del tren de aterrizaje 

de los aviones. 

 

• Las dimensiones del mecanismo estarán directamente 

condicionadas por la anchura y espacio interior de la puerta del automóvil donde 30 

debe ir alojado. 

 

• El ángulo descrito por la punta del mecanismo en su carrera de 

trabajo vendrá fijado por la posición que deben tener los retrovisores en su 

posición de máxima abertura (desplegados) y en su posición de cierre o mínima 35 

abertura (plegados). 
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Teniendo en cuenta estos requisitos, el resto del diseño es 

totalmente libre sin condicionantes para el diseñador. 

 

Así pues, el descrito espejo retrovisor escamoteable aplicable 

para vehículos automóviles representa una invención de características 5 

estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para el fin a que se 

destina, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento 

suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 10 

 

Para complementar la descripción que se está realizando del 

espejo retrovisor objeto de la invención y para ayudar a una mejor comprensión 

de las características que lo distinguen, se acompaña la presente memoria 

descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los 15 

que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente: 

 

Las figuras número 1, 2 y 3.- Muestran respectivas vistas en 

perspectiva de una puerta de un vehículo automóvil al que se ha incorporado el 

espejo retrovisor escamoteable aplicable para vehículos automóviles objeto de la 20 

invención, apreciándose en ellas el modo en que queda totalmente escamoteado 

(figura 1), la apertura de la tapa tras la que queda oculto en el interior de la 

puerta (figura 2) y su posicionado como un retrovisor convencional al estar 

desplegado (figura 3). 

 25 

Las figuras número 4 y 5.- Muestran sendas vistas en perspectiva 

del conjunto del espejo retrovisor escamoteable  con el mecanismo 

escamoteable que incorpora, según un ejemplo de la invención, representado en 

sus dos posiciones, desplegado y plegado, respectivamente. 

 30 

Las figuras número 6 y 7.- Muestran sendas vistas en perspectiva 

similares a las mostradas en las figuras 4 y 5, pero que únicamente muestran el 

mecanismo escamoteable, sin la carcasa y el espejo, habiéndose representado 

en la figura 6 los pivotes que conforman la bancada donde se soporta dicho 

mecanismo en el interior de la puerta del vehículo. 35 

 

Las figuras número 8 y 9.- Muestran sendas vistas en perspectiva 
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de dos detalles del mecanismo escamoteable en los que se aprecian la 

vinculación entre los componentes de transmisión del mismo. 

 

La figura número 10.- Muestra una vista en alzado lateral del 

conjunto del retrovisor, según la invención, acoplado a la puerta y en posición de 5 

desplegada de uso, habiéndose representado mediante líneas de trazo 

discontinuo los elementos del mismo que quedan ocultos interiormente.  

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 10 

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la 

numeración adoptada, se puede apreciar en ellas un ejemplo de realización 

preferida de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se 

describen en detalle a continuación. 

 15 

Así, tal como se observa en dichas figuras, el espejo retrovisor 

escamoteable (1) en cuestión se configura a partir de un mecanismo (2) 

escamoteable que, fijado a la puerta (3) del vehículo en un alojamiento (4) 

previsto para ello y dotado de tapa (5) practicable,  consigue, mediante un 

movimiento combinado de rotación y traslación, desplazar la carcasa (6) en que 20 

se incorpora el espejo (7) propiamente dicho, fijada en el extremo de dicho 

mecanismo (2), desde una posición de plegado (figura 1), escamoteado dentro 

del alojamiento (4) y oculto tras la tapa (5), a una posición de desplegado (figura 

3) fuera del alojamiento (4) y en posición de uso.  

 25 

Para ello, como puede observarse en las figuras 6 y 7, el 

mecanismo (2) escamoteable comprende un conjunto de barras y elementos de 

traslación consistentes en los siguientes elementos: 

 

- Una bancada, representada de forma simplificada en la figura 6 30 

mediante tres pivotes (8), donde va fijado el mecanismo (2) mediante tres anillos 

elásticos. 

- Un brazo (9), que está formado por dos mitades longitudinales 

frontal (9a) y posterior (9b), unidas entre sí mediante tornillos, entre las que se 

aloja un eje de traslación (10). Dicho brazo (9) es el elemento final de la cadena 35 

del mecanismo (2) y en su extremo distal va montada la carcasa (6) del 

retrovisor (1). 
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-  Una palanca de ataque (11), consistente en una barra 

encargada de transmitir toda la fuerza que recibe al brazo (9). 

 

- Una palanca multiplicadora (12) que realiza la función de 

multiplicar la fuerza que recibe de entrada, proveniente de una manivela (14) que 5 

se describirá a continuación, para transmitirla a la palanca de ataque (11). 

 

- Una biela (13) que transmite el movimiento de entrada que 

recibe de la manivela (14) a la palanca multiplicadora (12). El movimiento que 

realiza en el mecanismo (2) es el propio del de una biela (translación y rotación), 10 

como su nombre indica. 

 

- Y una manivela (14), que es el último elemento o barra que 

forma el mecanismo (2), cuya función es la de transmitir el movimiento que 

recibe directamente del motor eléctrico (15) de accionamiento a la biela (13), 15 

para que el mecanismo (2) completo se mueva. Al ser una manivela solo tiene 

movimiento de rotación puro, ya que recibe el movimiento directamente del eje 

del motor, al que irá fijado solidariamente mediante un pasador. 

 

Conviene señalar en este punto que el citado motor eléctrico 20 

estará convenientemente conectado, mediante el cableado correspondiente, a 

algún interruptor o palanca de accionamiento controlada por el usuario o 

vinculada, por ejemplo, a la puesta en marcha del motor del vehículo, de la 

inserción de la llave de contacto o de algún otro elemento automatizado. 

 25 

Además, el mecanismo (2) escamoteable, realiza la unión de las 

descritas barras entre sí mediante pares cinemáticos de revolución, gracias a los 

siguientes elementos de unión: 

 

- Un pasador grande (16), cuya función principal es la de unir la 30 

palanca de ataque (11) con el brazo (9), para poder transmitir de este modo el 

movimiento. Su fijación axial se realiza mediante cuatro anillos elásticos, y 

cuenta con una longitud considerable debido a que, para que la carcasa (6) que 

va unida al extremo del brazo (9) pueda plegarse en la carrera de descenso, es 

necesario que exista una separación entre el brazo (9) y el resto del mecanismo.  35 

 

Además, este pasador grande (16) va agujereado en uno de sus 
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extremos para, como se comprenderá mas adelante, permitir el paso del eje de 

transmisión (10) de movimiento de los engranajes, que va insertado en el interior 

del brazo (9).  

 

- Tres pasadores pequeños (17) idénticos, cuya función, de forma 5 

similar al caso anterior, es la de unir: uno de ellos, la palanca de ataque (11) con 

la palanca multiplicadora (12); otro, la palanca multiplicadora (12) con la biela 

(13); y el último, la biela (13) con la manivela (14), es decir, uno por cada par 

cinemático restringido. La fijación axial se realiza mediante dos anillos elásticos 

por pasador. 10 

 

- Un pasador de punta  (18), que, situado en el extremo distal del 

mecanismo (2), tiene la función de unir la rueda mayor (19), que se describirá 

más adelante, con el brazo (9). Este pasador de punta (18) es solidario a dicha 

rueda mayor (19) y está fijado mediante un par de pasadores o varillas a la 15 

carcasa (6), tal como se verá más adelante, de modo que transmite el 

movimiento de giro de la rueda mayor (19) a dicha carcasa (6) del retrovisor, al 

girar el brazo (9). La fijación axial del pasador de punta (18) se realiza mediante 

un anillo elástico y un pasador cilíndrico de la rueda mayor (19).  

 20 

Finalmente, el mecanismo (2) escamoteable de retrovisor cuenta 

con una serie de elementos más que componen la transmisión del mismo. Así, 

para que la carcasa (6) del retrovisor, en la que se aloja el espejo (7) 

propiamente dicho, pueda realizar el movimiento combinado de translación y 

rotación, necesario para que pueda “esconderse” dentro del alojamiento (4) de la 25 

puerta (3) del vehículo, el mecanismo (2) incorpora un sistema de transmisión de 

engranajes cónicos, que se describirá a continuación, ya que sus ejes son 

perpendiculares entre sí. 

 

Esta transmisión está formada por los siguientes elementos: 30 

 

- Un eje de transmisión (10), que es el encargado de transmitir el 

movimiento de un engranaje a otro y que como ya se ha mencionado 

anteriormente, va alojado en una cavidad prevista para tal efecto en el brazo (9) 

entre ambas partes (9a y 9b) del mismo, y atraviesa el pasador grande (16), 35 

también descrito anteriormente. La fijación axial de este eje de transmisión (10) 

se consigue mediante un par de pasadores cilíndricos que, al mismo tiempo, fijan 
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solidariamente sendos piñones (20, 22), que se describirán a continuación, a los 

extremos de dicho eje, quedando alojados en respectivos huecos del brazo (9) 

previsto para ello. 

 

- Un primer piñón (20), que como se ha dicho, es solidario al eje 5 

de transmisión (10), de modo que rota con este al girar el brazo (9), y está 

engranando con una rueda menor (21) con la función de aportar la relación de 

transmisión necesaria para que las posiciones del retrovisor tanto desplegado 

como plegado sean las adecuadas. Se trata de un piñón cónico de modulo 

0,75mm y un total de 16 dientes. 10 

 

- Una rueda menor (21) que es solidaria a la bancada fijándose en 

uno de los pivotes (8) de la misma gracias a un pasador cilíndrico, por lo tanto es 

una rueda fija. Junto con el primer piñón (20), al que como se ha mencionado 

anteriormente se encuentra engranada, tiene la misma función descrita para 15 

este. Se trata de una rueda cónica de modulo 0,75mm y un total de 32 dientes. 

 

Así pues, la relación de transmisión para este primer engranaje 

primer piñón-rueda menor (20-21), apreciable más claramente en la figura 8, es 

de 2. 20 

 

- Un segundo piñón (22) igual al primer piñón (20), solidario al eje 

de transmisión (10) en su extremo opuesto, también gracias a un pasador 

cilíndrico, de modo que rota con este al girar el brazo (9) y que, engranando con 

la rueda  mayor (19)  tiene la función de aportar la relación de transmisión 25 

necesaria para que las posiciones de la carcasa (6) del retrovisor, tanto 

desplegada como plegada, sean las adecuadas. 

 

En este caso también se trata de un piñón cónico de modulo 

0,75mm y un total de 16 dientes. 30 

 

- Y una rueda mayor (19) que es solidaria al pasador de punta  

(18) gracias a un pasador cilíndrico y, por lo tanto, transmite su movimiento de 

rotación a este. Junto con el segundo piñón (22), la rueda mayor (19) tiene la 

misma función descrita para este. Se trata de una rueda cónica de modulo 35 

0,75mm y un total de 80 dientes. 
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Así pues, la relación de transmisión para este segundo engranaje 

segundo piñón-rueda mayor (22-19), apreciable en el detalle representado en la 

figura 9, es de 1/5, resultando una relación de transmisión total de reducción de 

2/5. 

 5 

Siguiendo con las particularidades del retrovisor (1) propuesto, 

conviene señalar que, respecto a la carcasa (6), que como se ha señalado va 

incorporada en el extremo distal del brazo (9) del mecanismo (2) escamoteable, 

se ha previsto en ella para dicho acoplamiento la existencia de una ranura (23) 

que, además de permitir el paso de dicho brazo (9) permite realizar el 10 

movimiento de giro que debe efectuar la carcasa (6) entorno al pasador de punta 

(18), al moverse dicho brazo (9). 

 

Asimismo, la carcasa (6) cuenta con un par de aletas (24) en su 

interior destinadas a poder realizar el acoplamiento de la misma al pasador de 15 

punta (18) del extremo del brazo (9) mediante un par de pasadores cilíndricos. 

Estas aletas (24), preferentemente, se fabrican a la vez que la carcasa (6) de 

forma que son una sola pieza. 

 

Finalmente, cabe señalar que la tapa (5) que cubre el alojamiento 20 

(4), es una tapa deslizante que cubre de manera estanca la abertura de dicho 

alojamiento (4) una vez el retrovisor está totalmente plegado o desplegado. Para 

ello, en una realización de la invención no limitativa, dicha tapa está vinculada al 

motor eléctrico (15) de accionamiento del mecanismo (2) escamoteable, por 

ejemplo mediante pivotes retráctiles (no representados), e incorpora una junta de 25 

goma en su borde perimetral que proporciona la citada estanqueidad, 

habiéndose previsto, además, una ranura (4a) en la embocadura del descrito 

alojamiento (4) para el paso del brazo (9) del mecanismo (2) cuando este está 

desplegado, que no queda cubierta por la tapa (5) cuando dicho brazo (9) está 

desplegado pero sí cuando no lo está, y que igualmente está estanqueizada 30 

mediante junta de goma.  

 

Sobre este último punto, cabe aclarar que la embocadura de la 

puerta queda cubierta por la tapa (5) al plegarse el retrovisor. Para ello, dicha 

tapa dispone de una zona retráctil que se retrae cuando el retrovisor está 35 

desplegado, y no lo hace cuando está plegado. Alternativamente, puede existir 

una tapeta independiente para la embocadura, de modo que sólo actúe cuando 
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se plega el mecanismo, cubriendo así la embocadura al estar éste plegado.  

 

En resumen, la invención propone un retrovisro del tipo que 

cuenta con una carcasa (6) en la que se incorpora el espejo (7) propiamente 

dicho y que se pliega alojándose en el interior de la puerta (3) del vehículo, y 5 

cuya esencial particularidad es la de contar con un mecanismo (2) 

escamoteable, formado por una serie de barras y engranajes que se acciona 

mediante un motor eléctrico (15), el cual confiere un movimiento combinado de 

rotación y traslación de la  citada carcasa (6) que, según se accione el 

movimiento de plegado o desplegado, provoca el retraimiento o extensión de 10 

dicha carcasa (6) dentro o fuera de un alojamiento (4) previsto en la puerta (3), a 

la vez que dicha carcasa (6) rota para quedar totalmente insertada dentro de 

dicho alojamiento (4) o posicionada con el ángulo correcto de trabajo necesario 

para que dicho espejo (7) cumpla su función retrovisora, contando, además, con 

una tapa (5) que cubre el alojamiento (4) y cierra de manera estanca la abertura 15 

de dicho alojamiento (4) una vez el retrovisor está totalmente plegado o 

desplegado en posición de uso.   

 

Por otra parte, como variante en la adaptación del descrito 

retrovisor a los diferentes tipos de vehículos, según el ancho de la puerta y el 20 

tamaño del retrovisor, se contempla también la posibilidad de que, además de 

que la carcasa (6) con el espejo (7) realizara un giro respecto la punta del brazo 

del mecanismo (2) donde va sujeto (tal como se ha definido), pueda también 

rotar en la dirección transversal de dicho brazo, lógicamente incorporando para 

ello medios de torsión (no representados en las figuras. Permitiendo de este 25 

modo ocupar menos espacio una vez alojado en el interior de la puerta del 

vehículo, en el caso de que la altura  de la carcasa sea mayor que la profundidad 

de la misma.  

 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, 30 

así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer 

más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda 

su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro 

de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización 

que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará 35 

igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o 

modifique su principio fundamental. 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES que, siendo del tipo que cuenta con una carcasa 

(6) en la que se incorpora el espejo (7) propiamente dicho y que se pliega 5 

alojándose en el interior de la puerta (3) del vehículo, está caracterizado porque 

comprende un mecanismo (2) escamoteable, formado por una serie de barras y 

engranajes y que se acciona mediante un motor eléctrico (15), el cual confiere un 

movimiento combinado de rotación y traslación de la carcasa (6) que, según se 

accione el movimiento de plegado o desplegado, provoca el retraimiento o 10 

extensión de dicha carcasa (6) dentro o fuera de un alojamiento (4) previsto en la 

puerta (3), a la vez que dicha carcasa (6) rota para quedar totalmente insertada 

dentro de dicho alojamiento (4) o posicionada con el ángulo correcto de trabajo 

necesario para que dicho espejo (7) cumpla su función retrovisora; y porque 

cuenta con una tapa (5) que cubre el alojamiento (4) y cierra de manera estanca 15 

la abertura de dicho alojamiento (4) una vez el retrovisor está totalmente plegado 

o desplegado en posición de uso.   

 

2.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según la reivindicación 1, caracterizado porque 20 

el mecanismo (2) escamoteable comprende una bancada; un brazo (9), en cuyo 

extremo distal va montada la carcasa (6); una palanca de ataque (11), una 

palanca multiplicadora (12) una biela (13)  y una manivela (14) que transmite el 

movimiento que recibe directamente del motor eléctrico (15) de accionamiento a 

la biela (13), para que el mecanismo (2) completo se mueva, estando dichos 25 

elementos unidos entre sí, formando pares cinemáticos de revolución, e 

incorporando un sistema de transmisión de engranajes cónicos. 

 

3.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según la reivindicación 2, caracterizado porque 30 

los elementos de unión previstos en el mecanismo (2) escamoteable para 

conformar los pares cinemáticos consisten en un pasador grande (16), que une 

la palanca de ataque (11) con el brazo (9), tres pasadores pequeños (17) 

idénticos, cuya función, de forma similar al caso anterior, es la de unir: uno de 

ellos, la palanca de ataque (11) con la palanca multiplicadora (12); otro, la 35 
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palanca multiplicadora (12) con la biela (13); y el último, la biela (13) con la 

manivela (14), es decir, uno por cada par cinemático restringido, y un pasador de 

punta  (18), situado en el extremo distal del mecanismo (2), tiene la función de 

unir uno de los elementos de transmisión, con el brazo (9), estando fijado a la 

carcasa (6).  5 

 

4.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado 

porque el sistema de transmisión del mecanismo (2) está formado por: un eje de 

transmisión (10), alojado en una cavidad prevista para tal efecto en el brazo (9), 10 

y que atraviesa el pasador grande (16); un primer piñón (20), solidario a uno de 

los extremos del eje de transmisión (10), de modo que rota con este al girar el 

brazo (9) y engranado a una rueda menor (21) solidaria a la bancada, y que por 

tanto es fija; y un segundo piñón (22), igual al primer piñón (20), solidario al eje 

de transmisión (10) en su extremo opuesto, y engranando con una rueda  mayor 15 

(19) que es solidaria al pasador de punta  (18) y, por tanto, que transmite su 

movimiento de rotación a este.  

 

5.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado 20 

porque el primer piñón (20) es un piñón cónico de modulo 0,75mm y 16 dientes, 

la rueda menor (21) es una rueda cónica de modulo 0,75mm y 32 dientes, de 

modo que la relación de transmisión para este engranaje primer piñón-rueda 

menor (20-21) es de 2; y porque el segundo piñón (22) es un piñón cónico de 

modulo 0,75mm y 16 dientes, mientras que la rueda mayor (19) es una rueda 25 

cónica de modulo 0,75mm y 80 dientes, por lo que la relación de transmisión 

para este segundo engranaje segundo piñón-rueda mayor (22-19) es de 1/5, 

resultando una relación de transmisión total de reducción de 2/5. 

 

6.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 30 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según las reivindicaciones 2 a 5, caracterizado 

porque la carcasa (6), que va incorporada en el extremo distal del brazo (9) del 

mecanismo (2) escamoteable, presenta una ranura (23) para permitir el paso de 

dicho brazo (9) y realizar el movimiento de giro que debe efectuar entorno al 

pasador de punta (18), al moverse dicho brazo (9). 35 
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7.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según las reivindicaciones 2 a 6, caracterizado 

porque la carcasa (6) cuenta con un par de aletas (24) en su interior destinadas 

a poder realizar el acoplamiento de la misma al pasador de punta (18) del 

extremo del brazo (9).  5 

 

8.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según las reivindicaciones 2 a 7, caracterizado 

porque la tapa (5) es una tapa deslizante que cubre de manera estanca la 

abertura de dicho alojamiento (4) una vez el retrovisor está totalmente plegado o 10 

desplegado, que está vinculada al motor eléctrico (15) de accionamiento del 

mecanismo (2) escamoteable, y que incorpora una junta de goma en su borde 

perimetral que proporciona estanqueidad. 

 

9.- ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 15 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, según las reivindicaciones 2 a 8, caracterizado 

porque se ha previsto una ranura (4a) en la embocadura del alojamiento (4) para 

el paso del brazo (9) del mecanismo (2) cuando este está desplegado, que no 

queda cubierta por la tapa (5) cuando dicho brazo (9) está desplegado pero si 

cuando no lo está, y que está estanqueizada mediante junta de goma.  20 
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R E S U M E N 

 

ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES que, comprende un mecanismo (2) escamoteable, 

accionado mediante motor eléctrico (15), cuyo movimiento combinado de 5 

rotación y traslación proporciona, el retraimiento y extensión de la carcasa (6), 

dentro y fuera de un alojamiento (4) de la puerta (3) del vehículo, existiendo una 

tapa (5) que cierra de manera estanca la abertura de dicho alojamiento (4) tanto 

plegado como desplegado. El mecanismo (2) comprende una bancada; un brazo 

(9), en cuyo extremo distal va montada la carcasa (6); una palanca de ataque 10 

(11), una palanca multiplicadora (12) una biela (13)  y una manivela (14) que 

transmite el movimiento que recibe directamente del motor eléctrico (15) de 

accionamiento a la biela (13), para que el mecanismo (2) completo se mueva, 

estando dichos elementos unidos entre sí, formando pares cinemáticos de 

revolución, e incorporando un sistema de transmisión de engranajes cónicos. 15 
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7 BORRADOR DE CONDICIONES PRESENTADO EN FICOSA, S.A. 

BORRADOR DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO I+D 

 

PUNTO CONDICIONES 

1 Contrato de confidencialidad (NDA) previo a la entrega de la memoria escrita de la patente. 

2 Reconocimiento escrito como inventor de la idea de los “ESCAMOVISORES LGS”. 

3 Reconocimiento escrito como promotor de la iniciativa de desarrollo como proyecto I+D. 

4 Nombramiento en los medios cuando aparezca alguna noticia relacionada con el proyecto. 

5 Posibilidad de incorporación al grupo de desarrollo del proyecto en cualquier fase del mismo. 

6 Posibilidad de cesión de una licencia de uso de la patente a la empresa en cuestión. 

       Abril de 2012. FICOSA, S.A. 
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8 CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

        CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

Formalizado entre 

 

DON SERGI LÓPEZ DEVESA 

 

Y 

 

_________________________ 

 

 

 

 

En la ciudad de Barcelona, a __ de Mayo de 2.012. 
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REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, 

 

Don SERGI LÓPEZ DEVESA, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio 

en la ciudad de Cornellà de Llobregat, carretera de Esplugues número 46, 3º-1ª (CP 

08940), y con Documento Nacional de Identidad número 47.618.451-X. 

 

DE LA OTRA, 

 

Don __________________, mayor de edad, de nacionalidad española, con 

Documento Nacional de Identidad número __________. 

 

 

INTERVIENEN 

 

Don SERGI LÓPEZ DEVESA, interviene en nombre y representación propios, 

denominándose en lo sucesivo como el Inventor. 

 

Don ____________________, interviene en nombre y representación, como 

apoderado general de la mercantil _______________, cuya representación acredita 

mediante copia de la escritura de poder otorgada el día ___ de _______ de ___ ante 

el Notario de _____________, Don ______________, bajo el número ____ de su 

protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil Provincial de ________ al 

tomo ______, folio _____, sección ________, hoja número _______, inscripción 

__________.  

 

La citada sociedad tiene su domicilio social en ____________, calle _____, número 

______, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de 

Barcelona, actúa en el tráfico jurídico con el Número de Identificación Fiscal 

______________ y su representante afirma que continúa activa, tiene plena 

capacidad de obrar y es legalmente sujeto de derechos y de obligaciones, 

denominándose en los sucesivo como la Empresa. 

 

Cada una de las Partes podrá denominarse de ahora en adelante individualmente como 

la Parte, o colectivamente como las Partes. Las Partes, de sus libres y espontáneas 

voluntades, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 

legal necesaria para otorgar el presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, a 

cuyos efectos, 

 

EXPONEN 

 

I. Que el Inventor es titular de la solicitud de patente número P201132078, 

depositada en la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 22 de 

diciembre de 2.011, y cuya descripción se resume de la siguiente forma: 

 

ESPEJO RETROVISOR ESCAMOTEABLE APLICABLE A VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES que, comprende un mecanismo (2) escamoteable, accionado 

mediante motor eléctrico (15), cuyo movimiento combinado de rotación y 

traslación proporciona, el retraimiento y extensión de la carcasa (6), dentro y 

fuera de un alojamiento (4) de la puerta (3) del vehículo, existiendo una tapa 

(5) que cierra de manera estanca la abertura de dicho alojamiento (4) tanto 

plegado como desplegado. El mecanismo (2) comprende una bancada; un 
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brazo (9), en cuyo extremo distal va montada la carcasa (6); una palanca de 

ataque (11), una palanca multiplicadora (12) una biela (13) y una manivela 

(14) que transmite el movimiento que recibe directamente del motor eléctrico 

(15) de accionamiento a la biela (13), para que el mecanismo (2) completo se 

mueva, estando dichos elementos unidos entre sí, formando pares cinemáticos 

de revolución, e incorporando un sistema de transmisión de engranajes 

cónicos. 

 

II. Que la Empresa podría estar interesada en desarrollar conjuntamente con el 

inventor el producto de su invención, si bien con carácter previo requiere 

analizar económica y técnicamente su viabilidad. 

 

III. Que, en virtud de lo anterior, el Inventor facilitará a la Empresa información de 

naturaleza confidencial, secreta y sujeta a derechos de exclusiva. 

 

IV. Que como consecuencia de todo lo anterior, ambas Partes están en plena 

conformidad para definir los términos y condiciones bajo los cuales se regulará 

el acceso a la información confidencial por parte de la Empresa, por lo que 

reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento de este 

acto, formalizan el presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, en los 

sucesivo denominado como el Contrato, con sujeción a las siguientes, 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

1.1. Constituye el objeto del presente Contrato fijar los términos y condiciones en 

los que la Empresa accederá a determinada información suministrada por el 

Inventor y que en todo caso tiene la consideración de Información 

Confidencial, al ir referida directamente sobre la propia invención, su novedad, 

la actividad inventiva, descripción, reivindicación y su aplicación industrial.  

 

1.2. A los efectos previstos en este Contrato, por “Información Confidencial” se 

entenderá toda aquella información, ya sea técnica, financiera, comercial o de 

cualquier otro carácter, que sea suministrada y/o comunicada por el Inventor a 

la Empresa, en relación con la invención registrada y descrita en el Expositivo 

número I del presente Contrato. 

 

SEGUNDA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. 

 

2.1. La obligación de confidencialidad se referirá sin excepción a cualquier 

información recibida por la Empresa del Inventor,  mediante palabra, por 

escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 

conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro.  

 

2.2. En el supuesto que previamente a la celebración de este Contrato, la Empresa 

hubiera tenido acceso a cualquier tipo de información de la Invención y sus 

características, aquélla será también considerada, a todos los efectos previstos 

en el presente documento, como Información Confidencial.  
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2.3. La obligación de confidencialidad se hará extensiva sobre cualquier tercero, 

trabajador o colaborador mercantil de la Empresa. Todo trabajador o 

colaborador de la Empresa  deberá ser informado expresamente de la 

naturaleza confidencial de la Información, por lo que cualquier divulgación 

de la información efectuada por un trabajador o colaborador de la Empresa, 

será entendida como un incumplimiento de la obligación de confidencialidad 

por parte de la Empresa, con independencia que ésta haya participado de la 

divulgación. 

 

2.4. La Información deberá ser utilizada por la Empresa únicamente a los 

efectos de determinar la viabilidad económica y el interés comercial en el 

proyecto de desarrollo de la Invención, y de ninguna manera deberá usarse 

para beneficio de la Empresa, ni en consiguiente detrimento de los 

intereses del Inventor.  

 

TERCERA.- EXCEPCIONES AL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

3.1. Como excepción a la estipulación anterior, no existirá deber de 

confidencialidad sobre aquella información que la Empresa pueda acreditar 

fehacientemente: 

 

a) Que fuera del dominio público en el momento de haberle sido revelada. 

b) Que, después de haber sido revelada, fuera publicada o de otra forma 

pasara a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de 

confidencialidad por la parte que recibiera dicha información. A estos 

efectos no tendrá la consideración de publicación o divulgación la 

descripción que de la Invención se haya efectuado, o en su momento se 

efectúe, en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 

c) Que le haya sido solicitada, conforme a la normativa vigente, por 

Autoridades Administrativas o Judiciales competentes que deban 

pronunciarse sobre aspectos totales o parciales del mismo, en cuyo caso, 

la parte que tenga que realizar la presentación deberá comunicárselo a la 

otra con carácter previo a que dicha presentación tenga lugar, en un 

plazo máximo de TRES DÍAS NATURALES (3.-). 

 

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES CONCRETAS DE LA EMPRESA. 

 

4.1. La Empresa, desde el mismo instante en que reciba la Información 

Confidencial, quedará asimismo obligada a:  

 

a) No utilizar la información confidencial para fines distintos del proyecto. 

b) No revelar la información confidencial a tercero, sin el previo 

consentimiento por escrito del Inventor. 

c) Facilitar la Información únicamente a los empleados de su compañía que 

tengan necesidad expresa de conocerla en relación con el desarrollo de 

tareas del proyecto. 

d) Adoptar las medidas de seguridad oportunas que aseguren el 

cumplimiento, por los empleados o terceros, que, en su caso, tengan 

acceso a la Información Confidencial, de todos los términos y condiciones 

establecidos en el presente Contrato. 

e) En el supuesto de desistir del proyecto, manifestarlo formal y 

fehacientemente al Inventor, devolviéndole la Información Confidencial 
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suministrada y destruir cualquier copia de la misma que hubiese sido 

realizada, certificando dicho extremo al Inventor. 

f) En el supuesto de no manifestar nada en el plazo de exclusividad 

establecido y regulado en la cláusula OCTAVA del presente Contrato, 

devolver la Información Confidencial suministrada y destruir cualquier 

copia de la misma que hubiese sido realizada, certificando dicho extremo 

al Inventor. 

 

QUINTA.- DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD. 

 

5.1. El presente Contrato no supone en ningún caso la concesión, expresa o 

implícita, a favor de la Empresa, de derecho alguno sobre la Invención o la 

Información Confidencial subministrada. 

 

5.2. En consecuencia, el suministro, generación o uso de dicha Información no 

podrá entenderse, en ningún caso, como concesión de patente, licencia o 

derecho de autor alguno a favor de la Empresa, considerándose como una 

infracción al derecho de exclusiva cualquier utilización que se haga con fines 

diversos a los establecidos en el presente Contrato, y que se circunscribe única 

y exclusivamente a los de valorar la viabilidad técnica y económica del 

proyecto.   

 

SEXTA.- COMUNICACIONES. 

 

6.1. Cualquier comunicación que las Partes realicen en relación directa o indirecta 

con la Información Confidencial regulada en el presente Contrato, ya sea ésta 

verbal, por escrito, o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, 

actualmente conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro, se 

canalizará a través de los siguientes interlocutores: 

 

POR EL INVENTOR: 

 

D. Sergi LÓPEZ DEVESA. 

E-Mail: _______________________. 

 

 

POR LA EMPRESA: 

D. _________________. 

E-Mail: _______________________. 

 

6.2. La sustitución de cualquiera de los anteriores interlocutores sobre Información 

Confidencial de la Invención y del Proyecto, deberá ser comunicada por escrito 

a la otra Parte con la debida antelación. 

 

SÉPTIMA.- DURACIÓN. 

 

7.1. El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de la firma por las Partes, y 

permanecerá en vigor, indefinidamente y hasta el momento en que la 

invención pase a ser de dominio público, pese a la eventual terminación de las 

negociaciones entre las Partes, o en su caso, la formalización de un contrato 

de colaboración empresarial para el desarrollo del Proyecto. 

 

 



ESCAMOVISORES LGS                                                                                                                                                                                
Estudio de viabilidad comercial  

 

52 

 

OCTAVA.- DE LA EXCLUSIVIDAD TEMPORAL. 

 

8.1. La Empresa quedará obligada a informar al Inventor, en un plazo no 

superior a 30 días naturales desde que hubiese recibido el primero de 

los documentos referidos a la Invención y sujetos a Confidencialidad, 

de su interés efectivo en el proyecto. Durante ese periodo de tiempo, el 

Inventor se compromete a no facilitar la Información Confidencial a otras 

Empresas, operadores económicos o fabricantes, competidores de la Empresa. 

 

8.2. Una vez excedido el plazo temporal regulado en el anterior apartado y sin 

recibir respuesta afirmativa por parte de la Empresa, se entenderá en todo 

caso que ésta no está interesada en el Proyecto, por lo que el Inventor tendrá 

la libertad de dirigirse a cualquier otro Empresario a fin de ofrecerle el 

proyecto y facilitarle la Información Confidencial regulada en el presente 

Contrato. 

 

NOVENA.- DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

9.1. Si del estudio de la Información Confidencial en el plazo establecido, la 

Empresa estuviese interesada en iniciar el Proyecto sobre la Invención, se 

compromete a notificárselo fehacientemente al Inventor, ofreciéndole un 

Contrato de colaboración empresarial en el que se regulará, entre otras 

cuestiones: 

 

a) La Forma en cómo se desarrollará el proyecto, las instalaciones donde éste 

se llevará a cabo, y las personas que en él intervendrán. 

b) La participación del Inventor en el desarrollo del proyecto, como 

colaborador externo en la categoría de Project Manager o similar. 

c) El respeto en todo caso a la titularidad de la Invención y al de sus posibles 

adiciones a la misma, que en todo caso serán del Inventor. 

d) La concesión de una Licencia exclusiva y su delimitación geográfica para la 

explotación económica de la Invención, a favor de la Empresa. 

e) Los royalties a recibir por el Inventor. 

 

DÉCIMA.- DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 

10.1. Cualquier incumplimiento por alguna de las Partes de las obligaciones que 

dimanan del presente contrato, tendrá como consecuencia directa la causación 

de daños y perjuicios hacia la otra Parte, calculándose los mismos sobre la 

base de lo dispuesto para una infracción del derecho de patente regulado en 

los artículos 66 y siguientes de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes 

de Invención y Modelos de Utilidad.  

 

DÉCIMOPRIMERA.- VARIOS. 

 

11.1. El presente acuerdo es personal entre las Partes, y no podrá transferirse total 

o parcialmente sin la autorización previa por escrito de la otra Parte. 

 

11.2. El presente Contrato se limita a regular el tratamiento de la Información 

Confidencial facilitada por el Inventor a la Empresa, sin que ello le obligue en 

modo alguno a suministrar o divulgar más Información que aquella que, en 

cada momento estime oportuno.  
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11.3. El presente Contrato no implica compromiso alguno por parte de la Empresa 

que pueda entenderse como el establecimiento de un encargo formal para la 

realización de trabajos onerosos. 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. 

 

12.1. El presente Contrato se regirá en su perfeccionamiento, formalización ejecución 

e interpretación por las Leyes del Reino de España, normativa a las que las 

Partes desean someterse de forma expresa. 

 

12.2. El presente Contrato tiene naturaleza mercantil, rigiéndose por lo dispuesto en 

sus propias cláusulas y, en lo no previsto en ellas, por las disposiciones del 

Código de Comercio, leyes especiales y usos mercantiles, y en su defecto, por el 

Código Civil. 

 

12.3. Las partes reconocen que los encabezados de las Cláusulas, apartados, puntos y 

secciones en que se dividen el presente Contrato, se han puesto únicamente 

para facilitar la lectura de este documento. Por lo tanto, dichos encabezados 

carecen de cualquier valor interpretativo o vinculativo. 

 

12.4. Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este contrato, las 

Partes se someterán al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de 

Barcelona, de la Asociación Catalana para el Arbitraje, a quién se le 

encomienda la designación del árbitro o árbitros, la administración del arbitraje, 

así como la determinación de los posibles daños y perjuicios ocasionados. 

 

En el arbitraje, se observará necesariamente lo siguiente: 

 

a) El número de árbitros será de uno, designado de común acuerdo. A falta 

de acuerdo, será designado por el Tribunal Arbitral. 

b) El árbitro decidirá la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, y deberá ser 

jurista con experiencia acreditada en el ámbito del Derecho mercantil. 

c) El Laudo, al que las Partes se comprometen cumplir en su integridad, 

deberá ser dictado en un plazo máximo de SEIS meses. 

 

 

El presente Contrato, ha estado pactado y negociado por ambas partes de 

forma expresa, individual y detallada en todos sus puntos, y en prueba de 

conformidad de todo lo que antecede, las Partes se obligan a cumplir con lo 

estipulado en las SIETE páginas que lo integran, numeradas de la primera a la 

doceava, redactadas en documento de texto electrónico, y firmándose por 

duplicado ejemplar a un solo efecto, en lugar y fecha indicados en su 

encabezamiento. 
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Por parte del INVENTOR,  

Don Sergi LÓPEZ DEVESA. 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Por parte de la EMPRESA,  

______________________ 

P.P. __________________. 

 

 

 

_________________________________ 
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9 SOLICITUD DE PATENTE ESPAÑOLA 

9.1 JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE 

SOLICITUD DE PATENTE 
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9.2 PERITORIO 
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10 PODERES NACIONALES 
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11 FACTURAS 

11.1 BÚSQUEDA INTERNACIONAL DEL ESTADO DE LA 

TÉCNICA 
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11.2 SOLICITUD DE PATENTE ESPAÑOLA 
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12 LISTADO DE EMPRESAS CONTACTADAS 

LISTADO DE EMPRESAS CONTACTADAS 

FIRMA WEB TELÉFONO CONTACTO NOTAS FECHA ESTADO 

AUDI www.audi.es 

Telefon: 
49.841.89.576395 
Mobil: 
49.151.42133794 

Phillip Wunsch 

A la espera de respuesta por parte 
de la gente de predesarrollo de Audi. 
Les gusta mucho y lo envían a sus 
superiores. Se escribe a través del 
contacto de su página web. Me dan 
mail y dirección para que lo mande 
via postal. 

01.02.12 
07.09.12 

  

BENTLEY 
www.bentley
motors.com 

44.1270.653.653 
Vanessa van Silver  

Denise Stuwart 
A la espera de respuesta por parte 
del departamento de Marketing. 

01.02.12 

 

FERRARI 
www.ferrari.c

om 
- Ferrari Store 

A la espera de respuesta --> (volver 
a insistir). 

30.12.11 

 

INDRA 
www.indraco
mpany.com 

91.480.97.01 / 
91.480.72.90 /  
650.00.62.68 

Pilar 
innovate@indracompany.c

om 
participa@indra.es 

David Pascual 
dpportela@indra.es --> 
Asesoramiento gratuito 
sobre como gestionar la 

Preparar PDF (12 hojas máx. Arial-
10) y enviar a participa@indra.es 
antes del 15.02.12.Se les envía pero 
no resulta ganador. 

03.02.12 

  

http://www.audi.es/
http://www.bentleymotors.com/
http://www.bentleymotors.com/
http://www.ferrari.com/
http://www.ferrari.com/
http://www.indracompany.com/
http://www.indracompany.com/
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idea de la patente ante 
empresas interesadas. 

FICOSA 
www.ficosa.c

om 

93.700.82.00 / 
93.700.85.00 

 

Sergio García (Dept. 
RRHH) 

sergio.garcia@ficosa.com 
Cristina (Dept. I+D) 

cristina.alberich@ficosa.co
m 

Robert López 
(Responsable I+D) 

robert.lopez@ficosa.com --
> 670.491.057  

Preguntar por Vicenç 
Aguilera Caelles, Director 

técnico de Ficosa (de parte 
de Josep Pons Dulcet). 

Enviar documentación presentación 
PPT + vídeos a Cristina. Enviar 
correo a Robert López para 
concretar cita. Presentación a Robert 
López de la idea y le gusta mucho. 
Le paso contrato NDA y resto a la 
espera de sus noticias, para pasarles 
la información de la patente y mirar 
de protegerlo. Les paso toda la 
información referente a la patente. 

03.02.12 

  

BCN 
ACTIVA 

www.barcelo
nactiva.cat 

93.401.96.29 
Itziar Blasco Donoso 

itziar.blasco@barcelonactiv
a.cat 

A la espera de hablar en referencia 
al tema del "Elevator Pitch". No 
pueden ayudarme, sólo me facilitan 
centros de investigación a los que 
dirigirme. 

03.02.12  

BCD www.bcd.es 93.218.28.22 - 
A la espera de que me digan cuándo 
se hace el MID de 2012. 

  

SEAT www.seat.es 
93.708.79.77 / 
628.22.32.29 
93.708.79.27 

Ángel Lahoz Pinilla (Dept. 
Diseño CTS) 

93.708.79.77/628.22.32.29 
--> Responsable coches de 
salón. angel.lahoz@seat.es 

A la espera de ver si es posible 
introducirlo en un prototipo de Seat 
para el salón de Frankfurt de 2013 
por parte de Diseño. Pendiente de 
hablar con Stefan Ilijevic para 

28.03.12 
06.09.12 

 

http://www.ficosa.com/
http://www.ficosa.com/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://www.seat.es/
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 Stefan Ilijevic 
(Predesarrollo, Innovación 
y Patentes)  CTC 40 Efid. 

A. 93.708.79.27 --> 
stefan.ilijevic@seat.es 

 

proponerle el proyecto de innovación 
como I+D.  Consigo hablar con 
Stefan Ilijevic y me solicita número 
de solicitud de patente y contactos 
de Audi y Bentley. Stefan me 
confirma que tras haber estudiado el 
proyecto es descartado por parte de 
Seat y de VW.  Hablo con Ángel 
Lahoz y existe la posibilidad de que 
se estudie su implantación en un 
nuevo concept car o show car para el 
próximo Salón de Frankfurt 2013 o 
posterior. El nuevo concept car está 
pendiente de aprobación, pero a la 
larga algo habrán de llevar. 
Pendiente de llamarlo a finales de 
año 2012 para ver como está el 
tema. 

CÁTEDRA 
SEAT UPC 

www.catedra
seat.upc.edu 

93.401.59.42 

Dirección: Av. Diagonal 647 
(ETSEIB) 

Planta 10 - 08028 
(Barcelona) 

E-mail: 
catedra.seat[at]upc.edu 

Teléfono / Fax: 934015942 
/ 934011610 

Pendiente de respuesta. 16.02.12 

 

FUNDACIÓ 
CIM 

www.fundaci
ocim.org 

93.401.71.71 

Rodulfo Rodríguez 
rmrodriguez@cim.upc.edu 

Joaquim Minguella 
jminguella@cim.upc.edu 

Concretar cita. 08.02.12  

http://www.fundaciocim.org/
http://www.fundaciocim.org/
tel:%2B34%2093.401.71.71
mailto:rmrodriguez@cim.upc.edu
mailto:rmrodriguez@cim.upc.edu
mailto:rmrodriguez@cim.upc.edu
mailto:rmrodriguez@cim.upc.edu
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LEGAL 
TUNNING 

www.tutuning
.net 

670.391.167 legaltuning@hotmail.com 
Mail enviado simplemente para saber 
su opinión. Les parece muy buena 
idea. 

09.02.12  

PORSCHE 
www.porsche

.com 
- 

contact@porsche.de 
Contacto e información a 
través de página web 
oficial. Mail enviado a todos 
los contactos de Porsche 
que tengo. 
 
Dirección Centro de 
investigación y desarrollo: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft 
Schutzrechte und Lizenzen 
Porschestraße 
D-71287 Weissach  

Se escribe a través de su web para 
pedirles un mail de contacto. Mail 
enviado a todos los contactos de 
Porsche. Se envia documentación 
vía postal al Centro de investigación 
y desarrollo. --> Responden diciendo 
que no existe la posibilidad de 
explotar un retrovisor de estas 
características en los modelos 
Porsche debido a razones 
conceptuales. 

05.06.12 

 

BUGATTI 
www.bugatti.

com 
- gernot.zahn@bugatti.com 

Se escribe de nuevo desde 2010 a 
Gernotz Zahn pero la dirección ya no 
existe. Se escribe a través de su 
web. No recibo respuesta. 

05.06.12 

 

VW 
www.volkswa

gen.com 
- 

Stefan Ilijevic 
(Predesarrollo, Innovación 
y Patentes)  CTC 40 Edif. 

A. 93.708.79.27 --> 
stefan.ilijevic@seat.es 

Me comenta que VW ha descartado 
seguir estudiando la idea. 

06.09.12 

 

http://www.tutuning.net/
http://www.tutuning.net/
http://www.porsche.com/
http://www.porsche.com/
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BMW 
www.bmw.co

m 

Virtuelle 
Innovations-

Agentur 
ES-20, BMW AG 
80788 München 

customer.service@bmw.co
m 

https://www.pioneering-
innovation.de 

kundenbetreuung@bmw.de  

VIA está estudiando la 
documentación enviada por correo 
postal. A la espera de una respuesta 
por su parte. Recibo carta de VIA 
comunicándome que no les interesa 
la solicitud de la patente, las causas 
del rechazo no se deben a los 
méritos técnicos o a la calidad de la 
invención. Sino a motivos internos de 
la empresa. Dejan la puerta abierta a 
la posibilidad de poder desarrollarlo 
en un futuro próximo. 

31.08.12 
14.09.12 

 

MERCEDES
-BENZ 

http://www.m
ercedes-
benz.de 

- 
Externe_ideen@daimler.co

m 

Se escribe a través de su web para 
pedirles un mail de contacto. Me 
responden diciendo que me dirija a 
externe_ideen@daimler.com. Me 
dirijo a este mail y espero respuesta. 
Recibo carta diciendo que no les 
interesa. 

04.09.12 
06.09.12 
11.09.12  

ASTON 
MARTIN 

www.astonm
artin.com 

Aston Martin 
Lagonda Limited 
Banbury Road 

Gaydon 
Warwick 

CV35 0DB 
United Kingdom 

+44 (0)1926 
644644 

- 
Se escribe a través de su web para 
pedirles un mail de contacto. 

04.09.12 

 

http://www.bmw.com/
http://www.bmw.com/
mailto:customer.service@bmw.comhttps://www.pioneering-innovation.dekundenbetreuung@bmw.de
mailto:customer.service@bmw.comhttps://www.pioneering-innovation.dekundenbetreuung@bmw.de
mailto:customer.service@bmw.comhttps://www.pioneering-innovation.dekundenbetreuung@bmw.de
mailto:customer.service@bmw.comhttps://www.pioneering-innovation.dekundenbetreuung@bmw.de
mailto:customer.service@bmw.comhttps://www.pioneering-innovation.dekundenbetreuung@bmw.de
mailto:externe_ideen@daimler.com
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LAMBORG
HINI 

www.lambor
ghini.com 

 

Customer 
contact center – 

International 
Phone: +39 051 

9597282 
Monday to Friday 
(exc. holidays): 

7am to 7pm 
(GMT+1) 

Customer 
contact center – 
North America 
Phone: +1-866-

681-6276 
Monday to Friday 
(excl. holidays): 

9am to 5pm 
(EST) 

- 

Escribo a 
service.information@lamborghini.co
m para solicitarles ayuda, ya que su 
Contact Form de su website no 
funciona. 

 

05.09.12 

 

HONDA 

www.automo
biles.honda.c

om 
 

By Phone 
At our toll-free 
number: 1-800-

999-1009 
By Fax  

(310) 783-3023 
(24 Hours) 

By Mail 
American Honda 
Motor Co., Inc. 

Honda 
Automobile 

Customer Service 
1919 Torrance 

Boulevard 

- 
Escribo al Servicio de Atención al 
Cliente a través de su web. 

19.09.12 

 

http://www.lamborghini.com/
http://www.lamborghini.com/
http://www.automobiles.honda.com/
http://www.automobiles.honda.com/
http://www.automobiles.honda.com/
http://www.automobiles.honda.com/
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Mail Stop: 500 - 
2N - 7A 

Torrance, CA 
90501-2746 

NISSAN 
www.nissan.

es 

Centro de 
Contacto Nissan: 

902 11 80 85 
spain@nissan-services.eu 

Escribo al Servicio de Atención al 
Cliente a través de su web. 

05.10.12 

 

mailto:spain@nissan-services.eu


ESCAMOVISORES LGS                                                                                                                                                                                
Estudio de viabilidad comercial  

 

70 

 

13 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD PRESENTADA 

EN SEAT, S.A. 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

El contenido de esta reunión es confidencial, ya que se está estudiando la 

posibilidad de que el proyecto “Diseño y Fabricación de un Retrovisor 

Escamoteable LGS” sea viable a nivel técnico y a nivel de patentabilidad, para 

su posterior implantación en un automóvil. 

 Lugar: Edificio C. Centro Técnico de Seat Martorell. 

 Fecha: Viernes, 02 de julio de 2010. 

 Hora: 11:00 – 12:30h.  

 Asistentes: Sr. José María Diego, Sr. Guillermo Bernadó. 

Los asistentes        El autor 

Javier Muñoz                       Sergi López Devesa 

José María Diego  

Guillermo Bernadó 
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14 ACUSES DE RECIBO 

14.1 ACUSE DE RECIBO DE PORSCHE 

 

14.2 ACUSE DE RECIBO DE BMW 
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15 RESPUESTAS RECIBIDAS DE ALGUNAS MARCAS 

15.1 CORREO ELECTRÓNICO DE BMW 

Dear Mr. López Devesa, 

Thank you very much for your patience, your idea and your interest in cooperation with 

BMW. We refer to your proposal "LGS ORBITAL REARVIEWS". We are sorry our 

response took some time. 

As we promised in our last email, we have evaluated your proposal thoroughly in 

conjunction with our technical departments and unfortunately have to inform you, that we 

do not see the possibility of implementing your idea at present. The reasons for our 

decision are, first, the little space available in the side door which makes it difficult to 

implement your system. Second, we have doubts that the cost-benefit ratio is worth the 

development because we see the benefit of retractable side mirrors only in parking 

situations with little space. But in case our engineers want to develop your idea further in 

future we will contact you again. Please note that we will treat your proposal as 

confidential.  

Nevertheless we still try to develop our side mirrors further. The available Active Blind 

Spot Detection system for example helps eliminate blind spots to avoid collisions when 

changing lanes, literally keeping your gaze straight ahead. Using radar sensors at the rear 

of the vehicle to monitor the traffic behind it, this system alerts drivers if a vehicle is in 

their blind spot by displaying a light on their side-view mirror housings. And on the 

chance the driver does not notice the warning and signals to indicate changing lanes, the 

light on the mirror housing begins to flash and the steering wheel vibrates. Thus, nothing 

is impossible and your system might be an option for the future. 

We regret we cannot give you a positive response and thank you again for your interest in 

BMW. We highly appreciate your effort and your motivation to participate actively in our 

innovation process. We wish you all the best for your personal future and good luck for 

your project.  

Should you have any other innovative ideas in the future please do not hesitate to contact 

us again.  

Yours sincerely, 

BMW - Virtual Innovation Agency 
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15.2 CARTA DE MERCEDES-BENZ 
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15.3 CARTA DE PORSCHE 
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16 DERECHO APLICABLE A PATENTES DE INVENCIÓN 
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17 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REDACCIÓN DE 

UNA PATENTE O UN MODELO DE UTILIDAD 
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18 TASAS DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
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19 LA PATENTE PCT 

19.1 ¿QUÉ ES UNA PATENTE PCT? 

Coloquialmente suele hablarse de patentes PCT o de patentes mundiales, sin 

embargo, ni son patentes concedidas, ni son mundiales. 

Las "patentes PCT" en realidad son solicitudes de patente que tienen validez 

como solicitud, durante un tiempo determinado, y en determinados países (más 

de 140, que son los países que firmaron el tratado PCT).  

Estas solicitudes PCT permiten facilitar los trámites a la hora de solicitar una 

patente en varios países, ya que con una sola inscripción en un registro único 

(en el registro de la oficina de la WIPO "World Intellectual Property Organization", 

también conocida como OMPI) es como si se estuviera solicitando esa patente 

en todas las oficinas que firmaron el tratado PCT. 

Las siglas "PCT" significan: "Patent Cooperation Treaty". Los países firmantes de 

este tratado tienen la ventaja de poder utilizar este sistema. 

Por tanto, las solicitudes PCT son una ventaja a la hora de solicitar patentes en 

diversos países, ya que en realidad es como si aplazáramos el momento de la 

toma de decisión, sobre los países en los que queremos solicitar la patente de 

manera definitiva. 

http://www.inventosnuevos.com/2008/11/que-es-una-patente-pct.html
http://www.inventosnuevos.com/2010/03/patente.html
http://www.inventosnuevos.com/2010/03/patente.html
http://www.inventosnuevos.com/2008/12/los-138-paises-pct-paises-que-han.html
http://www.inventosnuevos.com/2010/03/patente.html
http://www.inventosnuevos.com/2009/01/ompi-organizacion-mundial-de-la.html
http://www.inventosnuevos.com/2008/12/pct-patent-cooperation-treaty-que-es.html
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En resumen, el procedimiento del PCT ofrece grandes ventajas al solicitante, a 

las oficinas de patentes y al público en general: 

 El solicitante dispone de hasta 18 meses más que los que tendría 

mediante otro procedimiento distinto al del PCT para reflexionar sobre la 

conveniencia de buscar protección en países extranjeros, nombrar un 

mandatario local en cada país extranjero, preparar las traducciones 

necesarias y pagar las tasas nacionales; se le garantiza que si su 

solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá 

ser rechazada por razones de forma por ninguna de las oficinas 

designadas durante la fase nacional de la tramitación de la solicitud. 

 Sobre la base del informe de búsqueda internacional o de la opinión por 

escrito, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de 

probabilidad las perspectivas de patentabilidad de su invención; 

asimismo, durante el examen preliminar internacional, el solicitante tiene 

la posibilidad de modificar la solicitud internacional para ponerla en orden 

antes de su tramitación por las oficinas designadas. 

 El trabajo de búsqueda y examen de las oficinas de patentes puede verse 

considerablemente reducido o prácticamente eliminado gracias al informe 

de búsqueda internacional, la opinión por escrito y, cuando proceda, el 

informe de examen preliminar internacional que acompaña a la solicitud 

internacional. 

 Como cada solicitud internacional se publica junto con un informe de 

búsqueda internacional, cualquier tercero está en mejores condiciones de 

formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención 

reivindicada. 

Sin embargo, países tan importantes como Argentina no ha firmado todavía este 

tratado. 
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19.2 PAÍSES FIRMANTES DEL TRATADO PCT 
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20 HOJAS DE INSCRIPCIÓN Y BASES DE CONCURSOS EN 

LOS QUE SE HA PARTICIPADO 

En este apartado se recopila la documentación que  ha sido necesaria 

completar, para la inscripción y participación en los distintos premios y 

concursos, mencionados en la memoria, en los que se ha presentado el 

proyecto. Esto incluye información al respecto, tal como hojas de incripción, 

bases de los concursos, etc. 

20.1 PREMIOS CÁTEDRA ADA 

Hoja de inscripción 

 

 

        
INSIA                               

Instituto Universitario de                    

Investigación del Automóvil 

AL JURADO DE LOS PREMIOS DE LA CÁTEDRA ADA de la Seguridad de 

los Vehículos y del Tráfico a PROYECTOS FIN DE CARRERA en el AREA 

DE SEGURIDAD VIAL PRESENTADOS DURANTE LOS AÑOS  2008 y 2009. 

D. Sergi López Devesa 

Con el título de “Diseño y Frabricación de un Retrovisor Escamoteable LGS”. 

Solicita su participación en la convocatoria de los PREMIOS DE LA CÁTEDRA 

ADA de la Seguridad de los Vehículos y del Tráfico a PROYECTOS FIN DE 

CARRERA en el ÁREA DE SEGURIDAD VIAL presentados durante los años 

2008 y 2009, de acuerdo con las bases de la convocatoria, las cuales declara 

conocer. Acompañando a esta solicitud la siguiente documentación: 

a Relación de circunstancias personales y méritos que alega relacionados 

con la seguridad vial.  

b Currículum Vitae firmado. 

c Documento acreditativo de la calificación obtenida y fecha de 

presentación del proyecto fin de carrera.  

d Un ejemplar del PROYECTO FIN DE CARRERA.  
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e Resumen del proyecto fin de carrera con una extensión máxima de 8 

páginas, destacando las aportaciones más relevantes del mismo. 

Se compromete asimismo a aportar otras informaciones y justificantes si le 

fueran solicitadas por el Jurado. 

En Barcelona, a 21 de octubre de 2009 

 

 

Firma: _____________________________________ 

 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE: 

 

Dirección Ctra./ Esplugues, nº 46, 3º 1ª esc. B 

Ciudad Cornellá de Llobregat 

Provincia Barcelona 

C.P. 08940 

Teléfonos 93.377.53.92 / 626.70.64.19 

Fax --- 

E-mail sergi.devesa@gmail.com 
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Bases del concurso 
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20.2 PREMIOS CETIB 09 

Hoja de inscripción a los PFC de Ingenieria Técnica Industrial 
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Hoja de inscripción al premio al mejor trabajo de innovación 
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Bases del concurso 
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20.3 PREMIOS INDRA 

 

Idea de sergi.devesa 

ESCAMOVISORES LGS 

¿En qué consiste? 

09/01/2012 

La idea de los “ESCAMOVISORES LGS” consiste en una nueva forma de 

plegado de los retrovisores de los automóviles, basada en el concepto del 

sistema del tren de aterrizaje de los aviones, de ahí las siglas LGS (Landing 

Gear System) que le dan nombre. 

El objetivo es sustituir a los diversos sistemas convencionales de plegado de los 

retrovisores en los automóviles por el sistema escamoteable de los 

“ESCAMOVISORES LGS”. 

Sistema innovador en el sector de la automoción. Actualmente no existe nada 

similar en el mercado. Atractivo para los clientes (posibilidad aumentar ventas). 

Ventaja funcional respecto a los actuales sistemas de plegado a la hora de: 

Estacionar en espacios reducidos. Evitar roturas, desperfectos o robos al 

estacionar en la vía pública, etc. 

Aporta un “toque de clase y distinción” en: Sociedades desarrolladas en las que 

el automóvil no es tan sólo un medio de transporte, sino un símbolo distintivo y 

un indicador del estatus social. 

Target: Destinado a automóviles deportivos de gama media y alta. Con el tiempo 

podría introducirse también en automóviles de gamas inferiores. 

Pueden ver un vídeo ilustrativo de la invención en el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=dOIalKaObF0 

Además el proyecto ha salido en los informativos de Televisión de Cataluña TV3. 

Pueden verlo en el siguiente link también: 

http://www.youtube.com/watch?v=QA0VHdQKavM&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=dOIalKaObF0
http://www.youtube.com/watch?v=QA0VHdQKavM&feature=relmfu
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20.4 CONCURSO VALORTEC 

Hoja de inscripción 

Formalitzeu la vostra inscripció omplint el següent formulari. 

Dades de l'empresa 

*Camps obligatoris 

Empresa*  

Centre/grup de l'investigador *  

CIF* (escriviu el CIF sense guions i amb les lletres en majúscula, accepta 

NIF)  

Adreça*  

Codi postal*  

Municipi*  

Comarca*  

Indiqueu el vostre sector d'activitat* 

Web 
http://

 

Forma legal* 

Persona de contacte 

*Camps obligatoris 

Nom *  Sergi 

Primer Cognom *  López 

Segon Cognom Devesa 

Càrrec * Enginyer Tècnic Ind. & Enginyer d'Organització Ind. 

Telèfon *  626 706 419 
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Correu electrònic *  sergi.devesa@gmail.com 

Idea de negoci 

*Camps obligatoris  

Seleccioneu la categoria del concurs on es desitja participar * --> Pla de negoci de 

comercialització d'una patent/tecnologia 

Títol de la idea a presentar *  

Pla de negoci de comercialització de la patent d’un mirall retrovisor retráctil amb 

sistema LGS. 

Resum de la idea Descripció breu de la tecnologia sobre la qual es vol elaborar el pla 

de negoci, ressaltant la part innovadora de la mateixa * (màxim 2000 caràcters) 

La proposta s’emmarca dins la tendencia actual del sector, innovació en funcions 

avançades i de major contingut en electrónica. Es tracta d’una patent -Mirall 

retrovisor escamotejable aplicable a vehicles automòbils- basada en un  

innovador sistema de plegat dels miralls retrovisors per a automòbils.  

Aquest mirall retrovisor utilitza un mecanisme alternatiu als sistemes 

convencionals: és un sitema retràctil inspirat en el sistema del tren d’aterratge 

dels avions.  

S’ha dissenyat i elaborat la maqueta, tenint en compte les modificacions a aplicar 

a d’altres elements de l’automòbil, com ara la porta.  

El mecanisme, format per una sèrie de barres i engranatges, combina robustesa, 

lleugeresa i compacitat. Pot accionar-se mitjançant un motor elèctric i permet el 

retraïment del mirall retrovisor dins de la porta del vehicle.  Aquest, queda 

amagat i protegit mitjançant l’element de protecció de l’orifici. Un dels seus grans 

avantatges és la simplicitat amb la que s’aconsegueix el moviment combinat de 

translació i rotació necessari per a fer el moviment retràctil i emergent.  

“ESCAMOVISORS LGS” és el nom comercial que s’ha escollit, en principi. 

Escamovisors prové de la contracció i unió de les paraules escamotejable i 

retrovisor. Les sigles LGS corresponen a “Landing Gear System” que és el 

sistema d’aterratge aeronàutic abans mencionat. 

El següent vídeo mostra una explicació més acurada de la idea:  

http://www.youtube.com/watch?v=dOIalKaObF0 

javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=sergi.devesa%40gmail.com');
http://www.youtube.com/watch?v=dOIalKaObF0
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Aproximació a la necessitat del mercat que podria cobrir aquesta tecnologia * (màxim 

2000 caràcters)  

L’aplicació 

És aplicable a qualsevol tipus i model d’automòbil i suposa un gran avantatge 

funcional respecte als actuals sistemes retràctils ja que permet circular i 

estacionar en espais reduits, evitant trencaments i desperfectes. Protegeix contra 

robatoris i vandalisme, aquest element és sovint objecte d’aquestes actuacions. 

Facilita el desenvolupament de nous conceptes integrals d’automòbils més 

aerodinàmics i compactes. Permet desenvolupar nous xassís de construcció 

lleugera sense perjudicar les seves qualitats dinàmiques i millorant la seva 

estètica.  

El mercat 

La saturació d’un mercat madur i la necessitat adaptar-se a l’entorn ha provocat 

dues tendències principals al sector de l’automoció: 

 D'una  banda, l’estandarització de la producció i l’aprofitament de les 

economies d’escala. 

 De l’altra, el desenvolupament de conceptes de productes basats en els 

diferents estils de vida i patrons de conducta dels consumidors. 

En ambdos casos, les estratègies adoptades per les principals marques 

d'automòbils es centren en desenvolupar: 

 Models que redueixin l'impacte mediambiental, com ara els vehicles 

elèctrics, híbrids i amb pila de combustible. 

 Models petits i compactes adaptats a les condicions de les grans ciutats i 

espais reduïts. Aquests tipus de vehicles necessiten components 

modulars cada vegada més complets. 

 Models exclusius, luxosos o esportius destinats a nínxols de mercat. 

El disseny 

El disseny és un dels factors més importants en la decisió de compra d’un cotxe. 

El procés de disseny d'un nou model és complex ja que s'han de conjugar de 

forma idònia diferents aspectes com ara l'aerodinàmica, el confort, la seguretat, 

l’estètica i l’economia de consum. 
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Pel que fa al disseny exterior, l’estètica visual, l’aplicació de nous conceptes i 

tecnologies és el que guia la R+D+i del sector. Es tracta de crear la combinació 

perfecta de corbes, i simplicitat de disseny. 

La idea proposada permet donar resposta a totes aquestes necessitats del 

mercat. 

Idea de negoci que es vol desenvolupar * (màxim 2000 caràcters)  

Les fases a seguir en aquest projecte han estat: 

1. Idea. 

2. Disseny. 

3. Creació de maquetes. 

4. Construcció de prototips. 

5. Proves. 

6. Fabricació. 

7. Necessitats d’adaptació de la carrosseria. 

8. Estudi de viabilitat comercial. 

Fins ara, s’han desenvolupat les fases 1, 2 i 3. Entre d’altres, s’han realitzat 

estudis de viabilitat técnica, fitxers 2D i 3D de peces, fitxers de plànols 2D de 

conjunts i la pirámide base, entre d’altres.  

 

A partir d’ara, es tracta de verificar el correcte desenvolupament de les primeres 

fases i continuar desenvolupant la resta del projecte. 

21 CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS 

En este último apartado de los anexos se muestran las páginas de los catálogos 

de elementos normalizados utilizados en el proyecto de la Ingeniería Técnica 

Industrial especialidad en Mecánica, y las fichas técnicas de varios componentes 

que se han creido interesantes exponer. 

21.1 CATÁLOGO “ROSMIL” DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

De este catálogo se han extraído los precios de los elementos normalizados que 

se han usado en el proyecto. Las hojas de tarifas de precios que se han usado 

del catálogo son las que se muestran en las siguientes páginas. 
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21.2 FICHÁS TÉCNICAS 

En este apartado se muestran las fichas técnicas de varios componentes que se 

han creido interesantes exponer. 

Motorreductor ZGA28RP12V5R 
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Relé OMRON G5V-1 
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22 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE LOS 

ENCUESTADOS 

A continuación se exponen algunas de las características más destacadas de las 

100 personas encuestadas, considerando las variables de segmentación 

elegidas durante el estudio de mercado.  

Como se observa, más de tres cuartas partes de los encuestados son hombres 

(78%) frente a un 22% de mujeres. 

 

En la muestra considerada predomina el grupo de personas en 35 y 45 años. 
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La mayor parte de los encuestados percibe un salario bruto anual comprendido 

entre 30 y 40.000 euros brutos anuales. 

 

Casi un tercio de los encuestados ocupan cargos de dirección en sus empresas 

o entidades (32%) y un 51% ejerce cargos intermedios. Tan sólo un 17% ocupa 

puestos técnicos. 

 

Finalmente, es importante destacar que, de todas las variables de segmentación 

comentadas en la memoria tan sólo se han graficado las más representativas 

para nuestro target group.  


