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Resumen 

Enfocado como posible reducción de consumo energético en un vehículo, el presente 

proyecto consiste en el diseño conceptual de una idea de aplicación técnica para resolver 

un problema, su investigación de la novedad, su análisis de patentabilidad, el diseño de una 

solución y la redacción de una patente de la invención. 

La idea inicial nace con el fin de dotar al vehículo de un dispositivo adicional, que realice la 

función de parasol cuando el vehículo está estacionado, constituyendo una alternativa más 

elegante y maniobrable que las existentes en el mercado, sin necesidad de espacio de 

almacenaje adicional. 

El uso de un parasol por parte del usuario del vehículo, cuando éste está estacionado bajo 

la influencia de los rayos solares, permite contribuir a la sostenibilidad con el medio 

ambiente, ya que será necesario menos consumo de aire acondicionado para reducir la 

sensación térmica en el interior del habitáculo. 

El estudio está enfocado en la obtención de una solución patentable, así que no ha de 

parecerse ni solaparse con las soluciones alternativas ya existentes. Debido a que el 

objetivo central del presente proyecto gira en torno a la redacción de una memoria de 

patente de la invención, se tratan los fundamentos de la Propiedad Industrial, 

concretamente los fundamentos de patentabilidad de invenciones. Con el fin de poder 

garantizarla, se ha hecho uso de bases de datos de patentes como Patbase, ESPACENET 

e INVENES. 

Como metodología de análisis y desarrollo del concepto se han utilizado metodologías de la 

Ingeniería del valor para llegar a un diseño conceptual final. Algunas de las citadas 

metodologías utilizadas son el análisis funcional FAST, el método TRIZ y el estudio de 

alternativas. 

Se han incluido también una planificación temporal de la fase de ideación del diseño 

conceptual del dispositivo parasol mediante un diagrama de GANTT, un estudio económico 

y un estudio medioambiental del proyecto. 

El entorno donde se ha realizado el presente trabajo de investigación es el departamento 

de Patentes, Pre-desarrollo e Innovación del Centro Técnico de SEAT, que ha hecho 

posible su realización y la obtención de un Modelo de Utilidad español cuyo solicitante es 

SEAT, S.A. 
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1. Glosario 

CTS. Centro Técnico de SEAT, S.A. 

VW. Volkswagen. 

I+D+i. Investigación, Desarrollo e Innovación. 

UV, UVA, UVB, UVC. Radiaciones ultravioletas de la luz. 

IR. Radiaciones infrarrojas. 

nm. Unidad de medida de longitud equivalente a 10
-9
 metros (nanómetro). 

Accesorio after-market. Elemento adicional a los desarrollados en el vehículo para su 

fabricación en serie. Permite realizar funciones adicionales. 

Bluemotion. Gama de vehículos Volkswagen de bajo consumo. 

Merchandising. Elemento que puede tener o no una función (puede ser meramente 

decorativo) cuyo objetivo principal es el de publicitar la marca. 

Montantes A. Parte estructural del vehículo. Son los montantes en la parte delantera. 

OEM. Original Equipment Manufacturer. En el presente proyecto está referido a los 

fabricantes de vehículos automóviles. 

Unique Selling Point. Ventaja competitiva con respecto a la competencia. 

EdT. Estado de la Técnica. Todo lo publicado hasta la fecha, en cualquier medio y de 

cualquier forma sobre el campo de la invención. 

INVENES, VIPS, ESPACENET y Patbase. Bases de datos de patentes. 

Catia. Software de diseño CAD. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El desarrollo de la sociedad actual está vinculado al progreso científico y tecnológico, del 

cual se derivan mejoras en la forma de vida de las personas, tales como comodidad, 

servicios, salud, bienestar económico y ocio, entre otros. Dicho progreso está también muy 

ligado al progreso económico, ya que permite a las empresas aumentar su valor añadido y 

crear nuevos productos de interés para la sociedad. Algunas de las invenciones 

revolucionarias derivadas del progreso tecnológico son la electricidad, la radio o la 

penicilina. 

Pero además de invenciones revolucionarias, el progreso en general se basa en pequeñas 

invenciones que suponen una mejora o son simplemente alternativas sobre lo que ya 

existe. Así, este concepto de mejorar, optimizar, perfeccionar, es la base de las ingenierías, 

cada una en su campo. De hecho, véanse las definiciones de las palabras ingeniería e 

ingeniar: 

Ingeniería [1]: Conjunto de técnicas que permiten aplicar el saber científico a la 

utilización de la materia y de las fuentes de energía, mediante invenciones o 

construcciones útiles para el hombre. 

 Ingeniar [2]: Idear o inventar ingeniosamente. 

Por lo tanto, una de las actividades principales de los ingenieros es inventar (además de 

perfeccionar, optimizar, etc), y los resultados de esta actividad son las invenciones. Son 

éstas las que permiten a empresas y universidades destacarse y diferenciarse 

tecnológicamente con respecto a sus competidores, obteniendo una posición aventajada en 

el mercado. Asimismo, para conseguir más y mejores invenciones, generalmente se 

requiere una mayor inversión en investigación (departamentos de I+D+i) estableciendo un 

compromiso entre inversión y rentabilidad. 

En ocasiones, las invenciones están relacionadas con mejoras del sistema productivo de 

una empresa y ésta es posible que pueda mantenerlas en secreto y disfrutar de este 

privilegio rentabilizando la inversión. En muchas otras ocasiones, la invención está en el 

propio producto que se pretende lanzar al mercado, o simplemente no puede ser guardada 

en secreto. En estos casos la invención es pública, y si nada lo impide, un competidor 

podría beneficiarse de ella provocando la pérdida de diferenciación o privilegios sobre los 

competidores, el aumento de competencia y la disminución de beneficios. Las inversiones 

serían así menos rentables y probablemente el resultado de esta dinámica sería una menor 

inversión global en investigación, sobre todo por parte de las empresas. 
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El sistema más extenso para hacer frente a esta hipotética situación es el de otorgar 

derechos a los inventores para que puedan evitar que los competidores se beneficien de 

sus invenciones, dando lugar al sistema de patentes. 

Y con el objetivo de profundizar más en éste campo de la ingeniería de producto, se ha 

realizado el presente proyecto durante una estancia en el departamento de Patentes, Pre-

desarrollo e Innovación del Centro Técnico de SEAT.  

El estudio realizado ha servido como proyecto final de carrera pero también como un 

desarrollo inventivo para dicho departamento. Por lo tanto, sigue el procedimiento habitual 

de trabajo en dicho departamento, el cual parte de una idea de un inventor, sobre la que se 

investiga su patentabilidad, su viabilidad técnica y económica y, en caso de éxito, se realiza 

un prototipo y se lleva a aprobación de dirección para su comercialización. 

Con este propósito, se analizó la patentabilidad de multitud de ideas, tanto ideadas por la 

autora como en colaboración con otros inventores de Centro Técnico de SEAT, para 

determinar si podían resultar objeto del presente proyecto. Se descartaron ideas como las 

siguientes antes de dar con la idea final: 

- Asientos sport pivotantes 

- Disminución presión ruedas en frenada 

- Espejos retrovisores plegados en carretera con reflector en parte inferior 

- Portón maletero corredero 

- Pilotos traseros retroiluminados con un único punto de luz 

- Cierre de puerta con pedal  

- Baca escamoteable 

- Integración de manual instrucciones en navegador 

- Bandeja de aviones en asientos 

- Recuperar calor tubo escape/chapa con motor Stirling 

- Barreras maletero (similar a redes de ping pong) 

- Cámara lectora de señales de tráfico 

- Cajón bajo asiento para paraguas/zapatos 

- Carpeta para documentación en salpicadero 

- Mesa de brazo en asiento copiloto 

Finalmente, la idea que originó el proyecto es una idea generada entre la autora y un 

compañero de departamento en un seminario de creatividad para los modelos SEAT Mii e 

Ibiza, los cuales conforman la gama más urbana de utilitarios de la marca. Dicha idea 

proponía montar un parasol para el parabrisas acoplado o dispuesto en el interior del 

espejo retrovisor interior del vehículo, que sirviera como alternativa elegante a los actuales 

enrollables o plegables. 
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Sin haber detallado más información al respecto, y sin detalles técnicos, se decidió ampliar 

el campo de la invención y estudiar la idea desde un punto de vista menos restrictivo. De 

esta manera, el presente proyecto parte de una idea consistente en un parasol, alternativo 

a los existentes, que se pueda almacenar en el interior del vehículo sin necesidad de 

espacio de almacenaje adicional y que se pueda alojar en la periferia del parabrisas. A la 

idea se le ha de dar forma y características técnicas de cara al desarrollo de la idea por la 

vía de patente, y viabilidades por la vía de proyecto de pre-desarrollo. 

2.2. Motivación 

El departamento de Patentes, Pre-desarrollo e Innovación pertenece a la misma gerencia 

que el departamento de Electromovilidad, dentro de la compañía. Es por ello, que en el 

desarrollo de numerosas ideas se pretende visualizar su posible aplicación en el coche del 

futuro, el cuál irá estrechamente ligado a la propulsión híbrida y/o eléctrica. 

Debido a la ingente importancia que está adquiriendo en las empresas de automoción el 

desarrollo del coche eléctrico de cara a un futuro cada vez más inmediato, y derivado de la 

escasez de combustibles fósiles y el aumento de la consciencia colectiva en materia de 

contaminación y temas medioambientales, se presta especial atención a todas las 

posibilidades, derivadas del uso del vehículo, de ahorro energético. 

Y no sólo resulta imprescindible no desaprovechar ninguna forma de energía, sino que 

también constituirá un punto crítico el hecho de no perder energía en funciones que no 

afecten directamente al desplazamiento del vehículo, ya que uno de los grandes campos 

de investigación actual en materia de coches eléctricos es la capacidad, almacenamiento y 

carga/descarga de sus baterías, con el objetivo de garantizar el máximo de autonomía 

posible. Una de estas funciones en las que conviene no malgastar energía es la 

refrigeración del habitáculo del vehículo con el fin de aumentar el confort del usuario, tras 

haber sido estacionado y afectado por los rayos solares, si puede suplirse por otros 

métodos. 

La manera que resulta obvia para no tener que disminuir la temperatura del habitáculo es 

impedir que dicha temperatura aumente durante la incidencia de los rayos solares. Además 

de la carrocería, la mayor superficie por la que inciden los rayos solares hacia el interior del 

vehículo es la luneta parabrisas, generando un efecto invernadero. Diseñar un dispositivo 

capaz de reducir el efecto solar en el interior del habitáculo, reduciendo la temperatura y así 

la sensación térmica del usuario, es una manera indirecta de contribuir al desarrollo del 

coche eléctrico, de evitar descargar la batería, y en definitiva, de ser sostenible con el 

medioambiente. Y si además el dispositivo mejora la maniobrabilidad por parte del usuario 

en relación a los dispositivos existentes actualmente para su misma función, es una 
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ocasión perfecta para desarrollar un producto que pueda llegar a comercializarse y no sólo 

quedarse en proyecto y prototipo académico. 

Aunque dada la naturaleza de la invención, tras ser realizadas las primeras viabilidades 

técnicas, habrá de ser traspasada al gremio de Accesorios dentro de la empresa, que son 

quienes continuarán su estudio, en caso de considerarse rentable. 

2.3. Requerimientos previos: confidencialidad 

El siguiente estudio, las imágenes y los resultados que en él se muestran, así como la 

patente y el prototipo elaborados, pertenecen al Centro Técnico de SEAT y se consideran 

confidenciales. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal que se persigue con el presente trabajo de investigación es el de 

adquirir conocimiento en materia de patentes, ya que no existe en España titulación 

universitaria alguna que acredite a un ingeniero de patentes como si la hay en otras 

localizaciones europeas. 

Con este fin, se pretende convertir una idea inventiva inicial (sencilla, para poder dar 

alcance a todos los aspectos necesarios para la elaboración de una memoria de patente 

sin soporte adicional) en un registro de la Propiedad Industrial. Para ello serán necesarios 

un estudio del estado de la técnica y la patentabilidad de la invención, así como una 

definición detallada de la solución final. 

A partir de la elaboración de la memoria de patente, el siguiente objetivo será un análisis de 

la idea mediante los sistemas de ingeniería de producto, que permita llegar a una 

realización concreta de la invención tras haber realizado estudios técnico,  económico y 

medioambiental del proyecto, y haber asegurado el cumplimiento de la normativa existente. 

Y por último, se pretende que el siguiente informe sirva a la autora para conocer el 

funcionamiento del departamento y de la compañía, detectando posibles actuaciones a 

realizar, al continuar su trabajo en Centro Técnico de SEAT tras finalizar su periodo de 

proyecto. 

3.2. Alcance del proyecto 

Siendo las siguientes las fases de desarrollo tradicional de producto: 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1. Fases de desarrollo tradicional de producto 

1 2 3 Ideación  Desarrollo  Implemen.  
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El alcance del proyecto comprende todos los pasos intermedios comprendidos en la 

primera fase, la de ideación del producto. Dentro de esta fase quedan incluidos los 

siguientes aspectos: 

 - Idea inventiva inicial a partir de definición estratégica 

 - Generación y selección de ideas 

- Análisis de usuarios y funciones del sistema 

- Descripción detallada del concepto 

- Memoria de patente de la invención 

- Dibujos/esquemas de la invención 

- Estudio medioambiental del proyecto 

- Estudio económico del proyecto 

El presente estudio no contemplará las actividades comprendidas en la fase de desarrollo 

(diseño en detalle, informe técnico detallado del producto, verificación y testeo, prototipo 

real y completo, estudio de costes de desarrollo e implantación, pruebas físicas de calidad) 

e implementación del producto (producto en el mercado: plan de producción, distribución, 

marketing y venta del producto). 
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4. Estado del arte 

4.1. Incidencia de los rayos solares en un vehículo [3] 

Previamente a determinar la patentabilidad de la idea de un nuevo parasol para el vehículo, 

se adelanta que uno de los requisitos será que el invento constituya la solución técnica a un 

problema. 

 

El “problema” en cuestión al que se pretende atacar en el presente proyecto es el de 

minimizar el efecto calorífico en el interior del habitáculo causado por la incidencia la 

radiación solar, para así mejorar el confort de su usuario. Antes de poder ofrecer una 

solución técnica, es necesario adquirir conocimiento en la materia.   

La radiación solar está compuesta por el conjunto de radiaciones electromagnéticas que 

emite el sol. Estas radiaciones se clasifican según su longitud de onda según tres tipos: 

ultravioleta, visible e infrarroja. 

 

- Radiaciones ultravioletas (UV): radiaciones con longitud de onda más corta, son las 

que llevan más energía asociada. Según su longitud de onda se clasifican en: UVA 

(320-400 nm), UVB (280-320 nm) y UVC (200-280 nm). La radiación que llega a la 

tierra en mayor proporción es la radiación UVA, seguida de la UVB. La radiación 

UVC es absorbida por la capa de ozono de la atmósfera. 

Figura 4.1.1. Influencias en el habitáculo de un vehículo 

[4]¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 
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- Luz visible: radiación comprendida en la siguiente longitud de onda 360-760 nm. En 

el espectro visible va del color violeta al rojo. 

- Radiación infrarroja (IR): radiación electromagnética con más de 760 nm de longitud 

de onda, encargada del efecto calorífico de las emisiones del sol. 

La intensidad y la frecuencia de la radiación térmica varían con la temperatura. 

Independientemente de si la fuente de radiación es de tipo térmico o no, todas las 

radiaciones con longitud de onda comprendida entre 10
-7
<λ<10

-4
 m (ultravioleta, visible e 

infrarrojo) pueden dar lugar a efectos térmicos en su interacción con la materia. En el caso 

de la radiación solar, aproximadamente un 40% es visible, un 55% infrarroja y otro 2% 

ultravioleta. Por tanto, pese a ser la radiación infrarroja la principal causante del efecto 

calorífico, interesará minimizar cualquier tipo de efecto térmico y, por tanto, minimizar la 

incidencia en el interior del vehículo de cualquiera de los tres tipos de radiación. 

El interior del coche aumenta su temperatura debido al efecto invernadero. Las longitudes 

de ondas más lardas, las infrarrojas, irradiadas por salpicadero, volante, asientos, etc., tras 

ser calentados por el sol, no atraviesan el cristal parabrisas hacia el exterior del vehículo. El 

atrapamiento de esta energía calienta el habitáculo. 

 

Tal y como puede observarse en la figura anterior, la luz visible se transmite fácilmente a 

través del parabrisas transparente (esto permite ver a través de él) mientras que la luz 

ultravioleta es bloqueada en gran parte por el cristal, ya que tienen mayores energías 

cuánticas y éstas son absorbidas por los actuales cristales laminados. Dichos cristales son 

de instalación obligatoria en el parabrisas delantero del vehículo, y cumplen principalmente 

la misión de minimizar la radiación UV sobre el conductor del vehículo, aunque también 

existen películas multi-capa que reflejan parte la radiación infrarroja.  

Una manera de disminuir el calentamiento del interior del habitáculo cuando el vehículo 

está estacionado, que es el caso que interesa, es impedir el paso del mayor número 

Figura 4.1.2. Incidencia de los rayos solares sobre el parabrisas [5] 
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posible de rayos infrarrojos, filtrándolos tras ser transmitidos hacia el interior a través del 

vidrio. Estos rayos retenidos aumentarán la temperatura del elemento de filtrado (cartón, 

textil, etc.), pero no de los elementos interiores del vehículo, evitando también el desgaste 

térmico de éstos.  

Hay que prestar atención a que la acción del sol sobre el habitáculo puede afectar a la 

calidad estética del vehículo, así como causar una depreciación financiera de éste. Por 

tanto, la protección solar se considera también como parte del mantenimiento de los 

vehículos mientras estén aparcados a la intemperie. Y aunque no exista una solución que 

los proteja totalmente del sol, el presente proyecto puede ayudar a minimizar el efecto de la 

radiación incidente. 

4.2. Sistemas para evitar el sol comercializados 

4.2.1. Sistemas para evitar sol comercializados por SEAT [6] 

SEAT ofrece a sus clientes vehículos con vidrios oscurecidos y viseras parasol de serie, 

que ayudan a disminuir el efecto de la radiación solar en su interior, sobretodo en el 

transcurso de la conducción. Además, en algunos modelos son opcionales los techos 

eléctricos de cristal y los cristales oscuros, los cuales también están enfocados a disminuir 

el efecto de la radiación en el transcurso de la conducción. 

       

Pero resultan interesantes para el presente estudio aquellos sistemas para evitar el efecto 

solar en el interior del vehículo, tanto en cuanto al aumento de temperatura del habitáculo 

como a la degradación de los materiales, enfocados la utilización durante el transcurso del 

estacionamiento del vehículo en el exterior. Y resultan de mayor interés aquellos que se 

ofrezcan de manera adicional al consumidor y que no requieran de montaje por parte de un 

experto o de modificación de los elementos interiores del vehículo, por semejanza con el 

dispositivo que se pretende desarrollar. Los ofrecidos por SEAT son los que se listan en la 

siguiente tabla. 

 

Figura 4.2.1. Sistemas SEAT: techo eléctrico y cristales oscurecidos 
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Tabla 4.2.1. Elementos adicionales de protección contra los rayos solares                    

ofrecidos por SEAT 
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Se advierte que todos los elementos de protección solar ofrecidos por SEAT están ideados 

para ser usados independientemente de si el vehículo se encuentra en marcha o 

estacionado, y por lo tanto, no se ofrece ningún dispositivo de protección solar para la luna 

delantera. Esto es favorable para el presente desarrollo, ya que supondrá para la empresa 

un nuevo producto sin precedentes, y un valor añadido que ofrecer a sus clientes. 

Con el fin de evitar sobrecostes en el proceso de fabricación habitual de los vehículos, de 

modificar piezas del revestimiento interior del vehículo o de tener que cambiar matrices o 

moldes, se confirma que el dispositivo a desarrollar habrá de ser un elemento adicional, 

que pueda acoplarse a un vehículo de la marca una vez finalizado el montaje de éste o ser 

vendido adicionalmente al consumidor como un elemento accesorio after-market. 

4.2.2. Otros sistemas montados en el vehículo  

Éstos son también los sistemas para evitar el sol ofrecidos habitualmente por los demás 

fabricantes de vehículos. Podrían citarse innumerables ejemplos de entre los competidores, 

pero los conceptos de parasol ofrecidos ya han sido descritos en el apartado anterior, y por 

lo tanto, ya son conocidos en el estado del arte. 

El único caso encontrado, de un dispositivo parasol montado en el vehículo de serie, no 

ofrecido por SEAT es la integración de éste en los montantes A, con desenrollado  hacia el 

centro del parabrisas, tal y como puede apreciarse en la siguiente figura. 

 

Al pertenecer SEAT a un grupo empresarial, donde cada una de las empresas tiene libertad 

para poder realizar sus propios desarrollos, se ha consultado a otras marcas del Consorcio 

VW si se estaba trabajando en una idea similar al dispositivo parasol que se ha inventado, 

en la línea de la innovación colaborativa que habitualmente se lleva a cabo. 

Volkswagen está trabajando para sus modelos Bluemotion en la línea mostrada en la figura 

anterior: un parasol enrollable encapsulado en el interior de los montantes A y desenrollable 

hacia el centro del parabrisas. 

Figura 4.2.2. Dispositivo parasol integrado en montantes A [7] 
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AUDI también está estudiando el efecto sobre la temperatura interior del habitáculo de 

diferentes medidas para minimizar la incidencia de los rayos solares. Entre estas medidas 

se encuentra una lámina parasol desenrollable (no se ha concretado aún su ubicación en 

posición recogida). En el apartado 6.3.3 se muestran algunos resultados experimentales 

que AUDI ha llevado a cabo. 

Se detecta por tanto que las demás marcas están también preocupadas por reducir la 

incidencia de los rayos solares en el habitáculo, así que el tema del proyecto es de interés 

común y puede ser interesante compartirlo con ellas al finalizar el desarrollo. Pero lo que 

están estudiando no va en la línea del dispositivo que se está ideando: parasol acoplable al 

vehículo sin afectar al diseño interior y sin necesidad de modificar piezas del vehículo, 

adaptable su desarrollo para cualquier vehículo de la gama, siendo una solución de bajo 

coste para el cliente. Quizás, en la fase de desarrollo del dispositivo parasol (fuera del 

alcance del presente proyecto) resultaría interesante establecer sinergias con AUDI para 

realizar pruebas con el tejido utilizan en sus ensayos. 

4.2.3. Otros sistemas adicionales a la venta  

Además de los sistemas para evitar el sol, tanto montados en el vehículo como opcionales, 

ofrecidos por los fabricantes de automóviles, existen otras opciones en el mercado 

desarrolladas por terceros, que suelen ser las más habituales debido a su bajo coste. 

 

 

 

Fig. 4.2.4. Habitual para la luneta 

parabrisas, de cartón, plegable y con 

propaganda impresa en su cara externa 

[8] 

 Fig. 4.2.5. Similar a 4.2.4, metalizado 

por su cara externa. Se sostiene con 

ventosas a la luneta y suele tener 

propaganda en su cara externa [9] 

Figura 4.2.3. Parasol enrollable modelos VW Bluemotion 
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Fig. 4.2.6. Evolución de 4.2.4, de tejido, 

ocupa menos espacio plegado y puede 

almacenarse sujeto con ventosas junto al 

montante A en detrimento de la visibilidad 

[10] 

 Fig. 4.2.7. Similar a 4.2.6, pero 

enrollable y para ventanillas laterales 

[11] 

 

 

   

Fig. 4.2.8. Similar a 4.2.5, para 

ventanillas laterales [12] 

 Fig. 4.2.9. Fleje metálico con malla 

textil, plegable y sujeto con ventosas. 

Pensados para su uso en conducción y 

permitir la visibilidad a través de ellos 

[13] 

 

 

 

Fig. 4.2.10. Similar a 4.2.9, para 

ventanillas laterales [14] 

 Fig. 4.2.11. Aunque no es un parasol, 

se comercializan protectores de 

salpicadero para minimizar el desgaste 

[15] 

 

Fig. 4.2.12. Similar a 4.2.11, protector de volante para minimizar la sensación térmica al 

conducir después de haber estado estacionado [16] 
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De todos ellos, los únicos dispositivos que ofrece el mercado para la luneta delantera son 

los tres primeros. En el caso de las Figuras 4.2.4 y 4.2.5 se trata de dispositivos que 

requieren de almacenaje adicional cuando no se están utilizando (habitualmente, el 

maletero). En el caso de la Figura 4.2.6 se trata de un dispositivo que, aunque pueda ser 

alojado en la periferia del parabrisas en cuando no se está utilizando, resta visibilidad a 

través de la luneta parabrisas, y que además puede ser desprendido en caso de impacto. 

Para el diseño del dispositivo que se pretende realizar es fundamental la diferenciación con 

los dispositivos ya existentes en el estado del arte. Tras observar las soluciones mostradas 

en el apartado 4.2, llegados a este punto, sigue considerándose factible la idea de un 

parasol alternativo a los existentes, que se pueda almacenar en el interior del vehículo sin 

necesidad de espacio de almacenaje adicional y que se pueda alojar en la periferia del 

parabrisas. Falta estudiar en el apartado 5 qué otras soluciones están comprendidas en el 

estado de la técnica para detectar qué posible ubicación y disposición podrá tener el 

dispositivo, para que sea patentable. 

4.3. Normativa 

Además de estar sujeto el diseño del parasol a las disposiciones y conceptos que dejan 

libres el estado del arte y el estado de la técnica (ver apartado 5), también ha de estar 

sujeto a las restricciones impuestas por la normativa existente. 

No se estudiará en el presente pre-desarrollo la homologación del producto, ya que ésta 

habrá de ser realizada una vez finalizado el desarrollo del producto y especificadas las 

características técnicas completas (queda fuera del alcance actual). Como apunte, puede 

intuirse que el dispositivo no formará parte del vehículo serie, ni será un opcional a elegir 

por el cliente a la hora de configurar su vehículo; sino que más bien será un accesorio que 

podrá comprar una vez ya disponga del vehículo o, quizás, un producto de merchandising 

SEAT que quizás el concesionario pueda regalar al cliente (como lo hace con las 

alfombrillas interiores). Por lo tanto, en estos dos últimos supuestos, el dispositivo no será 

necesario que sea homologado montado en el vehículo, lo cual, incrementaría los costes de 

desarrollo. 

4.3.1. Visibilidad 

Normativa 78/318/CEE 

La normativa hace referencia a los limpiaparabrisas del vehículo. Especifica que la 

visibilidad a través de la zona indicada como zona de visión A, ha de ser completa. 
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Por tanto, la disposición del parasol en posición recogido, en la periferia del parabrisas, no 

habrá de interferir el área indicada como zona A. 

Normativa 77/649/CEE y modificación 88/366/CEE [19] 

La normativa hace referencia al campo de visión del conductor de un vehículo. Especifica 

los siguientes campos de visión: 

 

 

El diseño de los montantes A del SEAT Ibiza está optimizado para ajustarse lo máximo 

posible a la figura anterior, y no deja espacio libre disponible para poder alojar el dispositivo 

anexo al montante A. Por tanto, la disposición que se intuye más adecuada para alojar el 

Figura 4.3.1. Zona de visión A en parabrisas 

de vehículo [17] 

Figura 4.3.2. Barrido del limpiaparabrisas en 

SEAT Ibiza [18] 

Figura 4.3.3. Campo de visión del conductor a 

través del parabrisas 

Figura 4.3.4. Campo de visión del conductor 

entre montantes A 
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parasol en posición recogido, a la espera de realizar el estudio del Estado de la Técnica 

que en el siguiente apartado es la periferia del espejo retrovisor interior. Así se asegurará 

no interferir en las áreas obligatorias de visión mostradas. 

4.3.2. Accidentes 

Tal y como ya se ha mencionado, el dispositivo, en caso de ser un accesorio, no será 

homologado montado en el vehículo, por lo tanto, no queda restringido su diseño por 

normativa en materia de accidentes. 

Aunque se ha comentado anteriormente que, aunque se pretende alojar el dispositivo en la 

periferia del parabrisas se parte de la premisa de no modificar elementos internos del 

vehículo, tan sólo si el alojamiento del dispositivo se realizara en la periferia de la del 

salpicadero habría de tenerse en cuenta la normativa referente al impacto de cabeza. Esta 

normativa contempla aspectos de seguridad pasiva que definen el diseño de las piezas en 

la zona de impacto de cabeza (y también del impacto de rodillas). 

      

No se analiza la normativa al respecto (normas europeas de ECE-R21 y norma FMVSS201 

de EEUU, que definen los requerimientos y las zonas de impacto de cabeza sobre las 

piezas interiores), ya que se intuye que el alojamiento del dispositivo no afectará a la zona 

azul de la figura anterior. 

4.3.3. Normativa interna del Consorcio Volkswagen en materia de tejidos 

En los apartados anteriores se han recogido las necesidades en cuanto a normativa que ha 

de cumplir el estuche del dispositivo con el parasol en su interior, una vez acoplado, en 

posición de reposo y durante la marcha del vehículo. En cuanto al dispositivo propiamente 

dicho, se intuye que el estuche será de PP o ABS, al igual que los demás plásticos de 

revestimiento interno del habitáculo, pero se decide investigar si existe normativa referente 

a tejidos, ya que es el material del cual estará compuesta la lámina parasol debido a que 

habrá de ocupar el menor volumen posible en disposición recogida. 

 

Figura 4.3.5. Zona de impacto cabeza en SEAT Ibiza [18] 
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Dado que cada OEM emplea sus propias normativas específicas basadas en normativas 

internacionales, se consultan los aspectos generales sobre telas tejidas que están 

comprendidos en la normativa interna del grupo Volkswagen Norma General de Tejidos 

VW 50105, versión 2010-06. Dicha norma es para tapizados del interior del coche, y es la 

única que contempla parámetros relacionados con tejidos, ya que estos no se utilizan para 

otros fines en el vehículo. Por lo tanto, se intentarán asimilar los aspectos que aparecen en 

la norma para los tejidos planos (no circulares), ya que en el tercer apartado de la norma 

(Objetivo y Alcance de la norma) especifica que estarán sujetos a ella tapizados de 

asientos y de respaldos, otros recubrimientos y láminas. La especificación de “láminas” 

hace pensar que podría afectar al tejido parasol.  

Debido a que la norma trata la experimentación a la que se ha de someter el tejido final, 

queda fuera del alcance del proyecto asegurar que el tejido escogido en el apartado 7 

cumpla lo valores indicados en la norma. La especificación del tejido final y su consecuente 

testeo habrá de ser uno de los siguientes pasos. 

Se consulta también la norma TL 52253-3 Tejidos forrados de espuma que sirven como 

decoración, pero no se encuentra información relevante para el presente diseño. Tampoco 

se encuentran otras normativas que puedan relacionarse con la lámina de tejido para el 

parasol. 
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5. Estudio de patentabilidad de la idea 

En la primera fase de ideación del producto se llevó a cabo un seminario de creatividad del 

cual surgió la idea de un parasol, alternativo a los existentes, que se pueda almacenar en el 

interior del vehículo sin necesidad de espacio de almacenaje adicional y que se pueda 

alojar en la periferia del parabrisas. Intuyendo cuáles podrían ser los resultados del estudio 

del estado de la técnica según el estado del arte visto en el apartado anterior y ya conocido 

por los inventores, se predefinió la idea de acotar la disposición en la periferia del 

parabrisas al espejo retrovisor interior. 

Aun así, esta primera idea del producto no ha de ser restrictiva y se pretende utilizar el 

estudio del estado de la técnica para afinar de manera iterativa las características de una 

solución técnica que pueda ser patentable: 

 

5.1. Definiciones  

Para poder patentar cualquier tipo de invención es preciso que se cumplan unas 

condiciones que se describirán, según su aplicación en la presente invención, en este 

apartado (y se detallarán en el anexo A), todas ellas relacionadas con el ámbito de la 

propiedad industrial. 

Se entiende por propiedad industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen 

tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o 

nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de 

productos y servicios ofrecidos en el mercado. Protege, por tanto, las creaciones de la 

mente humana resultado de una actividad creativa e innovadora, registrándolas y 

permitiendo llevar a cabo una explotación segura y exclusiva.  

Figura 5.1.1. Proceso iterativo de definición de características 

según Estado de la Técnica 
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En el Centro Técnico de SEAT, la dependencia responsable de gestionar la propiedad 

industrial de la empresa corresponde al departamento de Patentes, Predesarrollo e 

Innovación. Al realizar el presente proyecto en dicho departamento, se han podido estudiar 

en paralelo las tareas de desarrollo y diseño de una innovación, así como su protección 

mediante la propiedad industrial, asegurando la exclusividad del invento para la empresa. 

De entre todas las posibilidades de registro que engloba la propiedad industrial, interesan 

en el presente desarrollo las que corresponden a Modalidades inventivas: Modelos de 

Utilidad y Patentes de Invención. Un Modelo de Utilidad es un registro que protege durante 

un máximo de 10 años una nueva configuración o estructura de un objeto de la que se 

derive alguna utilidad o ventaja práctica, pero con menor rango inventivo de la Patente y 

con unos requisitos de patentabilidad menos estrictos, en el propio país en el que se 

solicita. En cambio, una Patente es un título que protege durante un máximo de 20 años un 

procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o 

mejora de los mismos, según unos requisitos de patentabilidad que se detallarán más 

adelante (ver apartado 5.4), en el propio país en el que se solicita o en otros además de 

éste (según si la patente es nacional, europea o internacional). 

Una vez que el solicitante presenta la solicitud de patente de una invención, según una de 

las modalidades inventivas descritas, ésta pasa a pertenecer al estado de la técnica a los 

18 meses aproximadamente, que es cuando se publica la solicitud de patente. Aunque la 

protección de esa idea comprende desde el momento en el que fue solicitada, 

independientemente del tiempo que transcurra hasta su publicación. Si se presentaran 

otras invenciones de segundos parecidas, será el primero el que obtenga la llamada 

prioridad para la explotación de la invención.  

Además, el solicitante poseerá un año, desde el momento de presentación de la solicitud, 

también llamado de prioridad para decidir si amplía el rango de protección del invento 

registrado en la propiedad industrial (pasando de Modelo de Utilidad o Patente en un país a 

Modelo de Utilidad o Patente en algún otro país, o pasando a convertirse en una Patente 

Europea o una solicitud de Patente Internacional). 

Según el método de trabajo de SEAT, para el presente proyecto se ha solicitado un Modelo 

de Utilidad para registrar la invención, ya que, los trámites de concesión son más rápidos y 

baratos que los de una Patente. Tras dicha solicitud se pretende utilizar el año de prioridad 

para valorar si se desea solicitar una Patente Europea (requisito imprescindible si se decide 

fabricar el invento y aplicarlo en los vehículos de la marca, ya que la empresa es una 

multinacional con actividad en múltiples países) o realizar una solicitud de Patente 

Internacional. 
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5.2. Utilidad y beneficios de las patentes para el CTS  

(Ver anexo A.2.5) 

En el departamento de Patentes, Predesarrollo e Innovación del Centro Técnico de SEAT, 

se reciben innovaciones desde todas las áreas de desarrollo de la empresa. Se apuesta 

por patentar dichas ideas como parte del proceso de I+D, para que todos aquellos recursos 

que han sido invertidos en cada uno de los procesos no resulten en vano y puedan ser 

copiados por la competencia. 

En el campo de la automoción, la ventaja competitiva con respecto a la competencia se 

mide en materia de innovaciones. Y se trata de un sector altamente competitivo, donde 

aquél que se adelante a los demás con alguna novedad no existente hasta el momento, se 

asegurará el éxito con un Unique Selling Point (ventaja competitiva con respecto a la 

competencia) y ganará prestigio. Por lo tanto, si la empresa protege los resultados 

derivados de las investigaciones y desarrollos que ha llevado a cabo impedirá que los 

competidores puedan utilizar toda esta información, evitando también así que la empresa 

ponga en peligro su monopolio legal en esa tecnología determinada. Con ello la empresa 

también se asegurará la entrada en mercados extranjeros, como es el caso de la entrada 

de SEAT en el mercado chino, donde se hace altamente necesario tener protegidos todos 

los nuevos desarrollos de la empresa para evitar copias. 

Cabe decir que existen innovaciones o mejoras en utillajes o sistemas de mejora en 

procesos productivos que se deciden no patentar, ahorrando los costes que ello supone, ya 

que o bien pueden mantenerse como secreto industrial (la competencia no podría copiar 

estos utillajes o procesos porque únicamente se utilizarían de puertas para adentro de la 

empresa) o bien sería difícil detectar la copia por parte de la competencia y denunciar este 

hecho. 

5.3. Estrategia de búsqueda para la patentabilidad de la idea 

Resulta necesaria la investigación del estado de la técnica (ver anexo A.3.) en materia de 

parasoles para vehículos automóviles y poder comprobar así los antecedentes de la 

presente invención para asegurar los requisitos de patentabilidad que necesita la invención 

para poder ser registrada (ver apartado 5.4). Conociendo los antecedentes de ésta se 

podrá evitar caer en la falta de novedad o actividad inventiva al desarrollarla. Cabe decir 

que a la vez que se ha  investigado el estado de la técnica (EdT), se han ido analizando y 

definiendo las características y funciones de una posible solución patentable, buscando 

soluciones alternativas y mejoras respecto a los dispositivos ya existentes para el mismo 

fin. 
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A lo largo del presente apartado se expondrán cuáles son los pasos más recomendables a 

seguir para una búsqueda óptima y ordenada en las principales bases de datos de 

patentes, con el fin de obtener un conjunto de documentos que respondan a la posibilidad 

de patentar o no la presente invención. 

Asimismo, se detallarán las premisas y estrategias que se ha seguido para la presente 

búsqueda así como los resultados que se han ido obteniendo y en qué medios se han 

realizado estas búsquedas. Sirva este caso como ejemplo para futuras búsquedas, ya que 

se detallarán aspectos para una búsqueda efectiva. 

5.3.1. Etapas del diseño de la estrategia de búsqueda 

Definir una buena estrategia de búsqueda pasa por realizar algunas tareas previas antes 

de entrar de lleno en la ejecución de la búsqueda como tal. Las diferentes etapas que se 

seguirán para ello, desde evaluar qué problema se persigue, hasta la obtención de los 

resultados y su refinamiento: [20] 

1) Especificar las necesidades de información que se tienen. En este caso, dicha 

necesidad consiste en conocer todos aquellos documentos publicados dentro de la 

propiedad industrial en materia de parasoles para vehículos automóviles, que se 

adapten al vidrio parabrisas desde el interior del vehículo, y que estén ubicados en 

algún elemento su periferia (techo, salpicadero, espejo retrovisor, viseras parasoles 

o montantes A). 

2) Evaluar cuáles son las bases de datos de patentes necesarias para el desarrollo 

de nuestra búsqueda. En el presente proyecto se utilizarán las cuatro de las bases 

de datos de patentes con las que se trabaja habitualmente en el departamento de 

Patentes, Predesarrollo e Innovación del Centro Técnico de SEAT, que son 

INVENES, VIPS, ESPACENET y PATBASE. 

3) Identificar las características que describen el invento, y agruparlas en diferentes 

categorías como, por ejemplo, acción, descripción, problema, subsistemas, función, 

solución, estructura. Buscar también sinónimos y términos técnicos para los 

adjetivos que describen la invención, para conseguir un vocabulario más extenso y 

descriptivo con el que poder realizar búsquedas más precisas. 

4) Elaborar estructuras semánticas, utilizar operadores boléanos y estructuras de 

truncamiento.  

5) Añadir las clasificaciones internacionales de patentes relacionadas con el objeto 

de la invención. 

6) Realizar la búsqueda. 
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7) Refinar la búsqueda utilizando otros parámetros o métodos de combinación de 

las características descriptivas. 

La ejecución de la búsqueda como tal posibilita seguir diferentes estrategias en función del 

ámbito o el objetivo perseguido. En general, no existe una metodología genérica para 

conseguir un buen resultado. La secuencia que se seguirá en este proyecto  se expone en 

el apartado 5.3.3. 

5.3.2. Elección de las bases de datos de patentes 

Dado el gran número de documentos de patente publicados en todo el mundo, se han 

creado diversas bases de datos especializadas, que constituyen la herramienta más 

potente, rápida y eficaz para localizar información actualizada sobre patentes. El contenido 

de dichas bases de datos, las técnicas de recuperación y las vías de acceso han ido 

evolucionando a lo largo de los años, de forma que en la actualidad existen múltiples 

posibilidades para la búsqueda de documentos de patentes. 

Actualmente, en las bases de datos de patentes se pueden distinguir dos grandes grupos: 

- Bases de datos abiertas (disponibles a través de Internet, de manera gratuita). 

- Bases de datos especializadas (no son gratuitas). 

Existen bases de datos nacionales, limitadas a la documentación publicada en un único 

país, pero también bases de datos internacionales, con una cobertura internacional. Existen 

bases de datos que pueden estar incluso restringidas al uso dentro de una organización, 

como es el caso de VIPS (Volkswagen Intellectual Property System).  

El hecho de utilizar las bases nacionales e internacionales de patentes para la investigación 

del EdT, y para el conocimiento del desarrollo tecnológico existente, se sustenta en las 

cualidades que tienen dichas bases de datos de patentes, las cuales se citan a 

continuación: [21] 

- El 90% de las invenciones mundiales se pueden localizar en las patentes, 

publicándose cada año 1 millón de documentos. 

- El 75% de la literatura publicada sobe tecnología se hace únicamente a través de 

patentes (no se publican en ningún otro soporte). 

- Se identifican nuevas tecnologías: existen hasta 50.000 clases en la WIPO. 

- Son una fuente de información temprana, anticipándose de 1 a 2 años al mercado.  
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Aunque con la mayoría de bases de datos se puede acceder a los mismos documentos, se 

debe dar prioridad a la agilidad y herramientas de búsqueda de las que dispone cada base 

de datos, pues de ello puede depender el resultado de las búsquedas, así como posibilitar 

al usuario realizar análisis estadísticos y tratamiento de los resultados. 

Las bases de datos de patentes más utilizadas en el Centro Técnico de SEAT para conocer 

el estado de la técnica existente son las que se detallan a continuación: [22] 

INVENES: base de datos española de Modelos de Utilidad, Patentes Nacionales y 

traducciones de Patentes Europeas o Internacionales, publicadas en España desde 

1968 hasta la fecha. Esta herramienta pertenece a la Oficina Española de Patentes 

y Marcas (OEPM). 

ESPACENET: base de datos europea de publicaciones a nivel mundial, incluyendo 

Modelos de Utilidad, Patentes Nacionales, Europeas e Internacionales. Esta 

herramienta pertenece a la Oficina Europea de Patentes (EPO). Al nutrirse de 

múltiples fuentes, está constituida por un mismo fondo documental que contiene 

diferentes tipos de datos, los cuales proceden de la base de datos mundial 

(Worlwide database) con información de las diferentes oficinas nacionales y 

regionales de todo el planeta, y las correspondientes a patentes europeas (EP) y a 

patentes internacionales PCT (WIPO). Además, está conectada a dos sub-bases 

gestionadas por la EPO: INPADOC Patent Family e INPADOC Patent Legal Status 

Data, con información de las familias de patentes y estado legal de los derechos de 

propiedad industrial. 

PATBASE: base de datos privada con publicaciones a nivel mundial, incluyendo 

Modelos de Utilidad, Patentes Nacionales, Europeas e Internacionales. Esta 

herramienta está vinculada tanto a ESPACENET como otras bases de datos 

nacionales de países de todo el mundo. 

PATENTSCOPE: base de datos internacional de publicaciones a nivel mundial. Esta 

herramienta pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(WIPO). No tiene una cobertura geográfica concreta, sino que incluye las patentes 

solicitadas a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que 

da acceso a solicitar protección en los 128 países firmantes del mismo; y también 

otorga acceso a patentes nacionales de diferentes países. Por tanto, se descarta su 

utilización, ya que las patentes nacionales de dichos países, las solicitudes PCT y 

patentes europeas a las que da acceso pueden ser asimismo consultadas a través 

de Patbase. 

VIPS (Volkswagen Intellectual Property System): base de datos privada, de libre 

acceso para todos los miembros del Consorcio Volkswagen, con publicaciones 

alemanas, norteamericanas, Patentes Europeas e Internacionales. 
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En el CTS, generalmente, se realiza en primer lugar un barrido del EdT español, para 

determinar si la invención está patentada en el propio país. La herramienta utilizada suele 

ser INVENES, la base de datos de la OEPM. En segundo lugar, se procede a investigar en 

las bases de datos con fondos documentales globales citadas anteriormente, por lo que no 

encontrar en ellas la invención daría prácticamente por concluida la búsqueda, con un 

resultado favorable (pese a ello, no es posible asegurar al 100% que la invención no esté 

contenida en el estado de la técnica). 

Se hace necesaria la combinación de distintos fondos documentales, ya que cada uno de 

ellos tiene unos parámetros diferentes, según su fondo documental, el idioma en el que se 

puede realizar la búsqueda, los periodos de actualización, la visualización de los resultados 

(importar/exportar, descarga, etc.), las opciones que ofrece tanto en la interfaz de 

búsqueda como para el tratamiento de resultados y las herramientas disponibles para el 

tratamiento de dichos resultados. 

En la siguiente tabla puede verse una comparativa de las bases de datos que se han 

utilizado en el presente proyecto, según los parámetros citados: 

 

 INVENES VIPS ESPACENET PATBASE 

Fondo 

documental 
España 

Alemania, EEUU, 

Patentes 

Europeas e 

Internacionales 

Internacional Internacional 

Actualización Semanal Semanal Variable Variable 

Idioma Español Inglés, alemán 
Inglés, francés, 

alemán 
Multilingüe 

Opciones interfaz 

de búsqueda 
Estándar 

Estándar, 

creación de 

perfiles 

Estándar Mejoradas 

Visualización Listado Listado Listado Listado ampliado 

Herramientas de 

análisis y 

tratamiento de 

resultados 

Inexistentes Inexistentes Inexistentes 

Métodos 

estadísticos, 

revisión de 

citaciones, 

gráficos, 

almacenamiento 

de búsquedas 

Acceso Abierto 
Exclusivo 

Consorcio VW 
Abierto Licencia 

Aunque VIPS, utiliza las mismas fuentes documentales que Patbase, se ha incluido porque 

permite el abono de un perfil que semanalmente muestra un listado de las patentes 

Tabla 5.3.1. Comparativa de bases de datos de Propiedad Industrial utilizadas 
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publicadas en relación a dispositivos parasol. Después de la evaluación mostrada en la 

tabla 5.3.1, la base de datos utilizada para consultar documentación de Propiedad Industrial 

mundial será Patbase ya que dispone de las mejores herramientas de búsqueda. No 

obstante, para consultas o aspectos complementarios se utilizará ESPACENET en 

paralelo.  

5.3.3. Elaboración de la búsqueda 

La ejecución de la búsqueda como tal posibilita seguir diferentes estrategias en función del 

ámbito o el objetivo perseguido. En general, no existe una metodología genérica para 

conseguir un buen resultado. No obstante, lo más común es realizar una búsqueda basada 

en palabras clave, otra usando los códigos IPC, y finalmente combinar ambas o añadir otra 

estrategia para encontrar el resultado óptimo.  

Disponer de diferentes estrategias permite constituir las directrices para realizar el proceso 

de forma ordenada y sin omitir aspectos que puedan ser importantes para los resultados 

buscados. 

La secuencia que se seguirá en este proyecto se expone a continuación. 

5.3.3.1. Búsqueda por categorías IPC (ver anexo A.2.3) 

Mediante una búsqueda por categorías IPC es posible conocer todos aquellos inventos 

publicados que están relacionados con el ámbito de la presente invención, y que quizá por 

estar publicados en otros idiomas o por no utilizar un lenguaje lo suficientemente 

descriptivo que debieran, no podrían ser encontrados mediante palabras clave. Así, 

buscando todo lo publicado en relación a la IPC que se le asignaría al presente invento, es 

posible analizar el estado de la técnica existente. 

Tanto en la página web de la OEPM (en español) como en la de la WIPO (en inglés) es 

posible encontrar un listado de las categorías IPC. Dichas páginas web permiten, a través 

de la introducción de palabras clave, conocer todas las disposiciones (IPC) en las que 

aparece dicha palabra. De éstas se extraen las siguientes clasificaciones para el parasol 

interior de vehículos automóviles que se pretende diseñar, acoplado o dispuesto en la 

periferia del parabrisas, y en particular, acoplado o dispuesto en el interior del espejo 

retrovisor interior: [23] 

B60R 1/04 

 Sección B: Técnicas industriales diversas. Transportes. 

 Clase B60: Trasportes o manutención: vehículos en general. 

Subclase B60R: Vehículos, equipos o partes de vehículos, no previstos en otro 

lugar. 

 Grupo B60R 1/00: Disposiciones para la visibilidad óptica. 
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Subgrupo B60R 1/04: Disposiciones de retrovisores montados en el interior del 

vehículo. 

B60R 1/12 

 Subgrupo B60R 1/12: Conjuntos de espejos combinados con otros objetos. 

B60J 3 

Subclase B60J: Ventanas, parabrisas, techos amovibles, puertas o dispositivos 

similares para vehículos; cubiertas protectoras externas amovibles especialmente 

adaptadas a vehículos. 

Grupo B60J 3/00: Equipos antideslumbrantes combinados con las ventanas o 

parabrisas; Parasoles de vehículos. 

Subgrupo: para esta categoría, se ha decidido no profundizar en el subgrupo, ya se 

desea contemplar todos los existentes, que son “Regulables en posición, 

Regulables en transparencia y Que utilizan un efecto de polarización”. 

Aunque se ha encontrado que estas son las clasificaciones específicas relacionadas con la 

invención, se ha decidido estudiar también la clase genérica para vehículos automóviles:  

B60 

 Sección B: Técnicas industriales diversas. Transportes. 

 Clase B60: Trasportes o manutención: vehículos en general. 

Esto es debido a que, en muchos casos, o bien los inventores o bien la organización de la 

propiedad industrial no especifica de forma tan concreta la categorización de las IPC del 

invento, dando la IPC inmediata más genérica. En este caso, se estudia la clasificación 

genérica B60 para encontrar aquellos elementos parasol que no hayan sido incluidos en 

una de las categorías citadas anteriormente. 

También podría suceder que entre los resultados obtenidos se contemplaran patentes que 

no interesaran, clasificadas todas ellas bajo alguna IPC común perteneciente a otra 

disciplina, además de las que se desean estudiar (ya que los documentos de patentes son 

clasificables en diversas categorías). O bien se debería conocer estas IPC que no interesan 

para excluirlas así de la búsqueda, utilizándolas como restricciones para eliminar el “ruido” 

que ocasionan, o bien para detectar que invenciones similares a la que se pretende 

desarrollar están clasificadas también bajo una categoría adicional, y no contemplarla 

significaría perder parte de los resultados de la búsqueda. Este es el caso de la siguiente 

categoría, que pese a no ser específica para vehículos, se ha decidido incluir en la 

búsqueda: 

E06B 9 

 Sección E: Construcciones fijas. 
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Clase E06: Puertas, ventanas, postigos o cortinas metálicas enrollables, en general; 

Escaleras. 

Subclase E06B: Cierres fijos o móviles para la abertura de los edificios, vehículos, 

empalizadas o cercados similares en general. 

Grupo E06B 9/00: Pantallas o dispositivos de protección para aberturas, con o sin 

dispositivos de maniobra o fijación; Cerraduras de la misma estructura. 

Es necesario apuntar que la búsqueda por IPC, aunque es sencilla ya que no es necesaria 

una gran experiencia porque las descripciones de clases, subclases, etc., están redactadas 

para ser fácilmente encontradas y comprendidas, no cubre las necesidades al 100%. Si 

bien es cierto que la clasificación internacional de patentes es jerárquica y muy detallada, 

permitiendo afinar gradualmente la búsqueda hasta una profundidad elevada, y dicha 

clasificación está realizada por profesionales de patentes, existen inconvenientes como el 

hecho de que las clasificaciones IPC se actualizan cada 5 años y patentes de cierta 

antigüedad no se reclasifican (pudiendo introducir “ruido” no deseado) o el hecho de que el 

número de resultados obtenidos puede ser muy elevado y se hace necesario filtrar aún más 

la búsqueda. 

5.3.3.2. Búsqueda por palabras clave 

A través de una descripción de la invención con palabras clave se realizará una búsqueda 

mediante las características que en el apartado 5.3.1. se ha mencionado que debían ser 

planteadas con respecto a la presente invención. 

Es necesario el planteamiento de cómo describir la invención a una persona ajena a él que 

desconozca cómo es, para qué sirve o qué problema soluciona. Las características que se 

consideran primordiales a tener en cuenta en el presente desarrollo son el ámbito de 

aplicación de la invención, el objeto de ésta, su función, ubicación y disposición. Para cada 

una de estas características se han buscado sustantivos, verbos y adjetivos descriptivos, 

así como sus sinónimos. Debido a que los motores de búsqueda de patentes extranjeras 

tienen como uno de sus idiomas de búsqueda principales el inglés, las descripciones se 

han planteado en este idioma. 

 

ÁMBITO 
La invención es un 
elemento destinado 
a automóviles 

vehicle vehículo 

car coche, auto, automóvil 

automobile coche, auto, automóvil 

OBJETO 

La invención es un 
complemento para 
el parabrisas 
delantero 

windscreen parabrisas 

glass vidrio 

window ventana 

view vista 

screen pantalla 

FUNCIÓN 
El objetivo de la 
invención es 
proteger el interior 

antidazzle parasol 

visor parasol, visera 

parasol parasol 
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del vehículo de la 
radiación solar 

hide esconder, ocultar 

protect proteger 

shield proteger, escudar 

guard proteger, salvaguardar 

keep proteger, conservar, preservar, retener 

shade dar sombra, sombra, persiana 

shadow sombra 

darkness oscuridad, sombra 

obscurity oscuridad, sombra 

awning toldo 

tarpaulin toldo, lona 

wigwam toldo 

UBICACIÓN 

Se ubica en la 
periferia del 
parabrisas, 
preferiblemente en 
el retrovisor interior 

mirror espejo 

reflect reflector, espejo 

rear-view retrovisor 

DISPOSICIÓN 

Ha de ser un 
parasol plegable en 
un estuche o 
contenedor 

cockle doblar, plegar, rizar 

fold colocar, doblar, plegar, recoger 

lap doblar, plegar, solapar, superponer 

pleat doblar, plegar, plisar 

turn 
apartar, desviar, doblar, girar, retorcer, rotar, 
voltear 

twist doblar, retorcer, revolver 

ensure asegurar, guardar, salvar 

guard custodiar, guardar, proteger 

keep 
conservar, mantener, quedarse, recoger, 
retener, sostener 

put meter, poner, situar 

adapt acomodar, adaptar, ajustar, encajar 

adjust adaptar, ajustar, encajar 

assimilate adaptar, ajustar, encajar 

fit adaptar, ajustar, encajar, montar 

insert 
colocar, encajar, hacer entrar, insertar, 
introducir, meter, poner 

concentrate concentrar 

pack 
compactar, comprimir, condensar, 
empaquetar 

La búsqueda de palabras clave en los documentos de patentes en las bases de datos se 

realiza con la palabra tal y como se ha escrito. Es por esto que si el buscador pretende 

encontrar las patentes que contengan un término en singular y en plural, habrá de incluir 

ambos en la búsqueda. Por ejemplo: vehículo – vehículos.  

Para evitar incluir familias enteras de palabras con la misma raíz en la búsqueda, existen 

operadores para truncar las palabras que describen la invención. Este hecho ayuda a incluir 

todos los términos que contienen la misma palabra, aumentando la probabilidad de tener 

Tabla 5.3 2. Palabras clave que definen características de la invención 



Pág. 34  Memoria 

 

éxito en la búsqueda (entendiendo el éxito en términos de dar con documentos de patente 

que contengan las palabras buscadas). Cabe decir que las bases de datos de patentes 

permiten el truncamiento de la palabra por la derecha (permite encontrar el singular y el 

plural, palabras derivadas, etc.), pero no por la izquierda. 

Para ello, existen diversos operadores que permiten truncar las palabras, los cuales son 

diferentes según la base de datos a utilizar: “%”, “$”, “*” o “?”. En la presente búsqueda se 

utilizará el operador “*” que es el correspondiente a Espacenet y Patbase, las bases de 

datos utilizadas para la búsqueda de documentación internacional. En este caso, por 

ejemplo, el truncamiento shad* permite incluir en la búsqueda shade y shadow. 

 

ÁMBITO vehicle*, car*, automobile* 

OBJETO windscreen*, glass*, window*, view* 

FUNCIÓN 
antidazzl*, visor*, parasol*, hid*, protect*, shield*, guard*, keep*, shad*, 

darkn*, obscurit*, awning*, tarpaulin*, wigwam* 

UBICACIÓN mirror*, reflect*, rear-view* 

DISPOSICIÓN 
cockl*, fold*, lap*, pleat*, turn*, twist*, ensure*, guard*, keep*, put*, 

adapt*, adjust*, assimilat*, fit*, insert*, concentrat*, pack* 

Todas las palabras de una misma categoría actúan a efectos prácticos de la búsqueda 

como sinónimos, así que los documentos de patente que se buscan habrán de tener, para 

cada categoría, alguna de las características descriptivas. Es por ello que dentro de cada 

una de las categorías se combinarán las palabras con el operador lógico “or”. 

 

ÁMBITO vehicle* or car* or automobile* 

OBJETO windscreen* or glass* or window* or view* 

FUNCIÓN 

antidazzl* or visor* or parasol* or hid* or protect* or shield* or guard* 

or keep* or shad* or darkn* or obscurit* or awning* or tarpaulin* or 

wigwam* 

UBICACIÓN mirror* or reflect* or rear-view* 

DISPOSICIÓN 

cockl* or fold* or lap* or pleat* or turn* or twist* or ensure* or guard* 

or keep* or put* or adapt* or adjust* or assimilat* or fit* or insert* or 

concentrat* or pack* 

Tabla 5.3.3. Truncamiento de palabras clave 

Tabla 5.3.4. Combinación de características de un mismo grupo con “or” 
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Tal y como se ha dicho, cada documento de patente habrá de contener al menos un 

elemento de cada categoría, por ello, es necesario combinar los grupos de palabras de 

cada categoría con el operador lógico “and”. 

 

ÁMBITO vehicle* or car* or automobile* 

and 

OBJETO windscreen* or glass* or window* or view* 

and 

FUNCIÓN 

antidazzl* or visor* or parasol* or hid* or protect* or shield* or guard* 

or keep* or shad* or darkn* or obscurit* or awning* or tarpaulin* or 

wigwam* 

and 

UBICACIÓN mirror* or reflect* or rear-view* 

and 

DISPOSICIÓN 

cockl* or fold* or lap* or pleat* or turn* or twist* or ensure* or guard* 

or keep* or put* or adapt* or adjust* or assimilat* or fit* or insert* or 

concentrat* or pack* 

Una desventaja de este método de búsqueda es que necesita de mucho tiempo para 

conseguir una búsqueda efectiva, y es tarea difícil encontrar las palabras óptimas para 

obtener todas las patentes publicadas en el ámbito de interés, pues hay muchos sinónimos 

para una palabra y aumenta la dificultad si no se domina la jerga de una determinada 

disciplina o la usada en la redacción de patentes, que a veces no es el lenguaje más 

habitual.  

Pero combinar este método con el anterior ayuda a realizar una búsqueda más precisa y 

arroja menos resultados. 

5.3.3.3. Búsqueda combinada 

Búsqueda de Modelos de Utilidad y Patentes en España (INVENES) 

Para la búsqueda en español se ha utilizado tan sólo la palabra clave “parasol” en Título o 

Resumen, y con ello se ha obtenido un conjunto de 434 documentos, que se ha 

considerado factible revisar. De la lectura de estos documentos de patente, se ha 

encontrado que el dispositivo parasol también podría ser referido como “quita-sol”, y de la 

búsqueda de este término en Título o Resumen se han obtenido 3 resultados. 

 

Tabla 5.3.5. Combinación entre grupos de características con “and” 



Pág. 36  Memoria 

 

Búsqueda de documentación internacional (Patbase y Espacenet) 

Una combinación de los métodos expuestos en el apartado anterior implicaría una única 

búsqueda, en una etapa, imponiendo todas las restricciones especificadas, tanto en cuanto 

a categorías IPC como en cuanto a conjuntos de características. Resultaría una búsqueda 

demasiado restrictiva, con un número muy limitado de resultados, tal y como muestra la 

siguiente figura. 

 

Por lo tanto, se ha dividido la búsqueda en diferentes etapas para obtener conjuntos de 

documentos de patentes lo suficientemente limitados como para poder revisarlos, 

combinando los conjuntos de características que resulta más obvio estudiar juntos. Cada 

etapa pretende mejorar la búsqueda anterior, intentando captar documentos que hayan 

podido no ser revisados por la alta restricción de las condiciones lógicas de la etapa 

anterior, o excluyendo los ya revisados de nuevas búsquedas. 

La búsqueda y revisión de documentos obtenidos se ha realizado a través de Patbase, y la 

consulta de documentación adicional se ha realizado a través de Espacenet. 

ETAPA 1 

1: Se realiza una búsqueda de documentos que contengan en Título, Resumen o 

Reivindicaciones el conjunto de características de OBJETO y el de FUNCIÓN. En lugar de 

combinarlos con el operador lógico “and”, se ha utilizado el operador “near” (o su 

Figura 5.3.1. Búsqueda según combinación de todas las restricciones vistas 
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equivalente “w5”) que tiene la misma función pero además restringe que la búsqueda 

ocurra a 5 palabras de distancia o menos. Se obtienen 86.554 resultados. 

(windscreen* or glass* or window* or view*) near (antidazzl* or visor* or parasol* or 

protect* or shield* or guard* or keep* or awning* or tarpaulin* or wigwam* or shad* 

or darkn* or obscurit* or hid*) 

2: Se restringe el resultado de la búsqueda anterior a 5 o menos palabras de distancia del 

conjunto de características de UBICACIÓN, también en Título, Resumen o 

Reivindicaciones. Se reduce la búsqueda a 786 resultados. 

  (1) near (mirror* or reflect* or rear-view*) 

3: Se añaden las categorías IPC mencionadas en el apartado 5.3.3.1. Las categorías 

también es posible truncarlas si no se desea profundizar más en clase, subclase, grupo o 

subgrupo. Se obtienen 109 resultados, los cuales se revisan. 

  (2) and (b60r1/04 or b60r1/12 or b60j3*) 

ETAPA 2 

4: Analizando el conjunto anterior de documentos se aprecia que es posible que el 

operador “near” de la primera búsqueda haya resultado demasiado restrictivo, y se 

sustituye por “and”. Se obtienen más de 100.000 resultados. 

(windscreen* or glass* or window* or view*) and (antidazzl* or visor* or parasol* or 

protect* or shield* or guard* or keep* or awning* or tarpaulin* or wigwam* or shad* 

or darkn* or obscurit* or hid*) 

5: Se restringe igual que en (2). Se reduce la búsqueda a 1.033 resultados. 

  (4) near (mirror* or reflect* or rear-view*) 

6: Se añaden las categorías IPC igual que en (3). Se obtienen 138 resultados. 

  (5) and (b60r1/04 or b60r1/12 or b60j3*) 

7: Los documentos de patente revisados en la etapa 1 anterior se excluyen de los 

resultados con el operador lógico “not”. Se obtienen 30 resultados, los cuales se revisan. 

  (6) not (3) 

ETAPA 3 

8: Se amplian los resultados a la categoría general de vehículo, para encontrar aquellos 

elementos que pudieran no haber sido contemplados en categorías anteriores. Esta 
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restricción se aplica sobre la etapa 2, ya que es menos restrictiva que la primera. Se 

obtienen 396 resultados. 

  (5) and (b60*) 

9: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 1. Se obtienen 288 

resultados. 

  (8) not (3) 

10: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 2. Se obtienen 258 

resultados, los cuales se revisan. 

  (9) not (7) 

ETAPA 4 

11: El conjunto de características de UBICACIÓN, igualmente en Título, Resumen o 

Reivindicaciones, se restringe de la misma manera que en (5) pero con el operador “and” 

en lugar de “near”, ya que es posible que este último haya resultado demasiado restrictivo. 

Se realiza sobre la etapa 2, ya que es menos restrictiva que la primera. Se obtienen 34.486 

resultados. 

  4 and (mirror* or reflect* or rear-view*) 

12: Se añaden las categorías IPC igual que en (6), ya que la clase B60 ha resultado 

contener documentos muy alejados del objetivo perseguido. Se obtienen 1.071 resultados. 

  (11) and (b60r1/04 or b60r1/12 or b60j3*) 

13: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 1. Se obtienen 962 

resultados. 

  (12) not (3) 

14: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 2. Se obtienen 932 

resultados. 

  (13) not (7) 

15: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 3. Se obtienen 

igualmente 932 resultados. 

  (14) not (10) 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 39 

 

16: Es necesaria añadir una nueva restricción, ya que el volumen de documentos es aún 

demasiado elevado para poderlos revisar. Se introduce el conjunto de características de 

DISPOSICIÓN en Título, Resumen y Reivindicaciones. Se obtienen 611 resultados, los 

cuales se revisan. 

(15) and (cockl* or fold* or lap* or pleat* or turn* or twist* or ensure* or guard* or 

keep* or put* or adapt* or adjust* or assimilat* or fit* or insert* or concentrat* or 

pack*) 

ETAPA 5 

17: Mediante la revisión de los documentos obtenidos se observa que muchos de ellos 

están también clasificados bajo la IPC E06B 9/00. Partiendo de las características de 

OBJETO y FUNCIÓN, se introduce esta categoría sobre la etapa 4, ya que es menos 

restrictiva que la segunda. No se añaden más restricciones hasta ver el volumen de 

resultados de la búsqueda, el cual resulta de 430 resultados. 

 (11) and (e06b9*) 

18: Debido a que la categoría anterior es genérica para pantallas y dispositivos de 

protección, se restringe la búsqueda a vehículos mediante el conjunto de características de 

ÁMBITO de aplicación. Se obtienen 75 resultados, los cuales se revisan. 

 (17) and (vehicle* or automobile* or car or cars) 

ETAPA 6 

19: Mediante la revisión de los documentos obtenidos se observa que muchos de los 

documentos obtenidos contienen la palabra screen en lugar de utilizar windscreen. Por ello 

se sustituye esta característica en el grupo de características de OBJETO, siguiendo la 

búsqueda (4) en la etapa 2. Se obtienen más de 100.000 resultados. 

(screen* or glass* or window* or view*) and (antidazzl* or visor* or parasol* or 

protect* or shield* or guard* or keep* or awning* or tarpaulin* or wigwam* or shad* 

or darkn* or obscurit* or hid*) 

20: Se restringe igual que en (11). Se reduce la búsqueda a 40.737 resultados. 

  (19) and (mirror* or reflect* or rear-view*) 

21: Debido a que la búsqueda en esta etapa es hasta el momento más extensa de lo 

esperado, se introducen a la vez todas las categorías IPC evaluadas anteriormente, igual 

que en (12), (17) y (18). Se obtienen 1.160 resultados. 
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(20) and (b60r1/04 or b60r1/12 or b60j3*) or (e06b9* and (vehicle* or automobile* or 

car or cars)) 

22: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 1. Se obtienen 1.051 

resultados. 

  (21) not (3) 

23: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 2. Se obtienen 1.021 

resultados. 

  (22) not (7) 

24: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 3. Se obtienen 1.020 

resultados. 

  (23) not (10) 

25: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 4. Se obtienen 428 

resultados. 

  (24) not (16) 

26: Se excluyen los documentos de patente ya revisados en la etapa 5. Se obtienen 373 

resultados, los cuales se revisan. 

  (25) not (8) 

ETAPA 7 

27: Mediante la revisión de los documentos obtenidos se observa que muchos de los 

documentos obtenidos titulan las patentes de dispositivos parasol como “shielding device”. 

Se decide realizar una búsqueda independiente de este término en el campo de Título. 

Para ello se utiliza el operador “w1”, el cuál funciona como un “and” pero busca además 

que las palabras sean adyacentes. Se obtienen 1.885 resultados. 

  (shielding w1 device) 

28: Se añaden las categorías IPC igual que en (3), no restringiendo más la búsqueda hasta 

ver cómo disminuye el volumen de resultados. Se obtienen 74 documentos, los cuales se 

revisan. 

  (27) and (b60r1/04 or b60r1/12 or b60j3*) 
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ETAPA 8 

29: Mediante la revisión de los documentos obtenidos se observa que muchos de los 

documentos obtenidos describen los dispositivos parasol como “parasol”. Se decide realizar 

una búsqueda independiente de este término en el campo de Título, Resumen y 

Reivindicaciones. Se obtienen 3.841 resultados. 

  (parasol) 

30: Se añaden las categorías IPC igual que en (3), no restringiendo más la búsqueda hasta 

ver cómo disminuye el volumen de resultados. Se obtienen 360 documentos, los cuales se 

revisan. 

  (29) and (b60r1/04 or b60r1/12 or b60j3*) 

A continuación se muestra una evolución del número de resultados obtenidos en cada una 

de las etapas de búsqueda, según las restricciones impuestas. 
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Las patentes que se han detectado con mayor interés en el presente desarrollo se analizan 

en el apartado 5.3.4. 

5.3.3.4. Revisión de citaciones 

En la mayoría de los casos, los documentos de patente citan patentes publicadas con 

anterioridad para denotar que el invento descrito tiene la suficiente novedad y actividad 

inventiva, respecto a las citadas, como para ser patentado. Algunas bases de datos de 

patentes ofrecen la posibilidad de ver a qué patentes cita una patente en concreto, y 

también qué documentos posteriores citan a dicha patente. 

Por lo tanto, mediante un único documento de patente encontrado en el Estado de la 

Técnica es posible realizar un doble análisis, tanto retrospectivo (citaciones hechas por la 

patente a otras anteriores) como perspectivo (citaciones posteriores que citan a la patente), 

accediendo a documentos que posiblemente no hayan sido arrojados en la búsqueda 

realizada: 

 - Patentes que cita el solicitante en la memoria 

 - Citas del examinador en el informe sobre el estado de la técnica 

 - Patentes de la misma familia y sus informes 

 - Patentes que citan a la que se está consultando 

Puede verse un ejemplo en el análisis realizado sobre la patente US 4202396 B1, 

documento de interés en la investigación del estado de la técnica del presente invento (es 

la patente originaria de los habituales parasoles de cartón), en la siguiente figura. 

Figura 5.3.2. Esquema de búsqueda y conjuntos de documentos revisados 
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Es así como se ha tomado un grupo de documentos relevantes de entre el conjunto final de 

documentos con el que se ha estado trabajando hasta el momento, los cuales se han 

considerado de mayor interés para el objeto de este proyecto. Se trata de las patentes que 

se consideran más próximas a los objetivos buscados, es decir, dispositivos parasol para 

vehículos automóviles instalados en la periferia del parabrisas y relacionados con el espejo 

retrovisor interior (tanto si se alojan en él como si se sostienen en él). 

De esta forma han podido revisarse un conjunto de aproximadamente 40 documentos de 

patente, ya que no todas las citaciones corresponden al mismo ámbito, objeto, función, 

ubicación y disposición que se pretende. Los resultados de las patentes más relevantes se 

adjuntan a los obtenidos de la revisión de los resultados de las búsquedas efectuadas en el 

apartado anterior, y se muestran en el siguiente apartado. 

 

Figura 5.3.3. Ejemplo de citaciones relacionadas con la patente US 4202396 B1 
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5.3.4. Tratamiento e interpretación de los resultados 

A través de las búsquedas realizadas se ha obtenido un conjunto de documentos de 

patente que permitirá definir si la idea que se tiene sobre el parasol que se pretende 

diseñar es patentable, y a su vez, ayudar a definir características que no se solapen con 

otros parasoles ya existentes en el estado de la técnica. 

Aunque la idea consiste en desarrollar un parasol para vehículos automóviles que se 

adapte al parabrisas desde el interior del vehículo, y que esté ubicado o acoplado en el 

espejo retrovisor interior, se han contemplado todas aquellas patentes que relacionan el 

dispositivo parasol con algún elemento de la periferia del parabrisas (techo, salpicadero, 

espejo retrovisor, viseras parasoles o montantes A). Cabe decir que son documentos a 

revisar porque aunque no presenten la misma ubicación del dispositivo que se pretende, 

han sido arrojados por búsquedas que restringen la categoría de espejos combinados con 

otros dispositivos o que restringen la ubicación mediante palabras clave (espejo, reflector o 

retrovisor). 

Búsqueda de Modelos de Utilidad y Patentes en España (INVENES) 

Los resultados más relevantes de la búsqueda se presentan en la tabla siguiente. 

Nº 

Publicac. 
Título 

Ubicación y disposición 

Mont. A 

enrollable 

Mont. A 

abanico 

Visera 

parasol 

enrollable 

Visera 

parasol 

lamas 

Salpicad. 

enrollable 

Imperial 

enrollable 

Retrovisor 

colapsabl. 
Otros 

U0234512 
PARASOL ADAPTABLE A AUTOMOVILES 

PERFECCIONADO 
        

U0287434 PARASOL SIMPLIFICADO         

U0284804 
PARASOL DESTINADO PARA EL INTERIOR DE 

UN VEHICULO AUTOMOVIL 
        

U1037553 

CORTINAS PARASOL PERFECCIONADAS PARA 

TODO TIPO DE VEHICULOS, PARA CUBRIR LA 

PARTE DELANTERA, TRASERA Y VENTANILLAS 

        

U1009575 PARASOL PERFECCIONADO.         

U0223380 PARASOL PARA COCHES PERFECCIONADO         

U1042528 PARASOL PERFECCIONADO         

U1036072 

DISPOSITIVO PROTECTOR CONTRA LOS 

RAYOS SOLARES, PARA VEHICULOS 

AUTOMOVILES Y SIMILARES 

        

U1002261 
PARASOL PERFECCIONADO PARA VEHICULOS 

AUTOMOVILES 
        

ES2007584 PARASOL PERFECCIONADO PARA VEHICULOS         

ES2303767 
CORTINA PROYECTORA DE RAYOS SOLARES 

PARA PINZAR AL PARASOL DEL COCHE 
        

U1048219 
PARASOL DELANTERO PARA VEHICULOS 

MEJORADO 
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U0273161 
CORTINILLA PARASOL SUSTENTABLE 

PERFECCIONADA CON FINES PUBLICITARIOS 
        

U1031331 PARASOL PARA VEHICULOS         

ES2020465 
PARASOL EXTENSIBLE PARA VEHICULOS A 

MOTOR 
        

U1043687 
PARASOL EXTENSIBLE PARA VEHICULOS 

AUTOMOVILES 
        

U0234520 
PARASOL PARA AUTOMOVILES 

PERFECCIONADO 
        

U1072459 
PARASOL ENROLLABLE PARA VEHICULOS 

INSTALABLE EN EL SALPICADERO 
        

U1015034 PARASOL PARA VEHICULOS AUTOMOVILES         

ES2179732 

PARASOL ANTIDESLUMBRANTE DE NUEVA 

ESTRUCTURACION, PARA VEHICULOS 

AUTOMOVILES 

        

U1014520 
ESTUCHE CON PARASOL LAMINAR PARA 

VEHICULOS 
      

Adicional 

colgar 
 

U1027483 
ESTRUCTURA PARA TIENDA DE CAMPAÑA O 

DE PARASOL 
       

Fleje 

flexible 

U1018534 PARASOL PARA VEHICULOS        

Fleje 

flexible 

lateral 

U1036245 
PARASOL PLEGABLE Y BOLSA CONTENEDORA 

DEL MISMO 
       

Fleje 

flexible 

█ Se muestran los documentos fuertemente relacionados con el concepto de parasol 

indicado en la clasificación (columna correspondiente de la tabla 5.3.6), en cuanto a 

ubicación y disposición, que podrían llegar a descartar totalmente la idea. 

█ Se muestra una relación fuerte pero con un concepto que no resulta el mismo.  

█ Se muestra una relación débil. 

Se había establecido una clasificación previa de las ubicaciones y disposiciones posibles de 

los parasoles encontrados: 

- Dispositivo enrollable, ubicado en alguno de los montantes A. 

- Dispositivo similar a un abanico, ubicado en alguno de los montantes A. 

- Dispositivo enrollable, ubicado en alguna de las viseras parasol. 

- Dispositivo de lamas, ubicado en alguna de las viseras parasol. 

- Dispositivo enrollable, ubicado en el salpicadero. 

- Dispositivo enrollable, ubicado en el imperial. 

- Dispositivo colapsable en el interior del retrovisor interior. 

Tabla 5.3.6. Patentes de interés encontradas en INVENES [24] 
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- Otras disposiciones que podrían resultar de interés al estudiar la configuración más 

conveniente para un dispositivo colapsable en el interior del retrovisor interior. 

Del análisis del estado de la técnica en España obtenido a través de INVENES se han 

encontrado 24 documentos de relevancia para el actual desarrollo, y tras ser clasificados en 

las ubicaciones y disposiciones anteriores, se ha podido observar que ninguno de ellos 

describe un parasol adaptable o colapsable en el espejo retrovisor interior. Se espera a la 

búsqueda de documentación internacional, pero ya se intuye que se descartarán métodos 

de realización que incluyan estas ubicaciones y disposiciones ya presentes en el Estado de 

la Técnica, y se centrará el desarrollo en hacer un dispositivo que se colapse y se extraiga 

desde el espejo retrovisor interior. Se habrá de prestar especial atención en no realizar un 

elemento de fleje flexible o, al menos, que no sea igual al descrito en los documentos 

U1027483, U1018534 y U1036245. Se habrá de tener especialmente presente el 

documento U1014520, que trata de un dispositivo adicional para el vehículo (no integrado) 

que podría adaptarse al espejo retrovisor interior, tal y como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

Búsqueda de documentación internacional (Patbase y Espacenet) 

Los resultados más relevantes de la búsqueda se presentan en la tabla 5.3.7, dónde los 

colores representados tienen el mismo significado que para la tabla 5.3.6, y la clasificación 

previa de ubicaciones y disposiciones ha sido la misma. 

Del análisis del Estado de la Técnica internacional obtenido a través de PatBase, y 

complementado con datos de Espacenet, se han encontrado 35 documentos de relevancia 

para el presente estudio. Estos documentos se solapan de manera muy fuerte sobre la 

clasificación previa de ubicaciones y disposiciones, a excepción de la que consiste en un 

elemento colapsable o recogible en el espejo retrovisor interior. Se habrá de prestar una 

especial atención al modo de realización del presente desarrollo, para que no se 

superponga con ninguna de las reivindicaciones de las patentes analizadas. Los 

documentos US5127700A, FR2529143A1 y JP2002293135A2 se relacionan ligeramente 

con dicho espejo, tratándose el primer documento de un dispositivo con la misma 

ubicación, y los dos últimos de dispositivos cuya solución técnica no corresponde 

exactamente al mismo problema planteado.  

Figura 5.3.4. Figuras de “Estuche con parasol laminar para vehículos” U1014520 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 47 

 

 



Pág. 48  Memoria 

 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 49 

 

 
Tabla 5.3.7. Patentes de interés encontradas en PatBase 
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Una vez se ha obtenido el conjunto patentes con las que trabajar, se trata y analiza la 

información, y se extraerá la información necesaria para definir cuáles serán las 

características del dispositivo necesarias para que no se produzca un solape con parasoles 

ya existentes en el estado de la técnica. 

Se ha llegado a acotar la búsqueda a un número de documentos tal que permita trabajar de 

forma cómoda y realizar una revisión a fondo de cada una, revisando el documento 

completo, prestando especial atención a las reivindicaciones. Aun así, el número de 

patentes que se ha revisado en total es de aproximadamente 2.000. 

Con todo ello, se descarta definitivamente la idea que se tenía inicialmente de contemplar 

la instalación del dispositivo parasol en otros elementos de la periferia del parabrisas, ya 

que con todo lo publicado hasta el momento, no existe un hueco lo suficientemente grande 

en el estado de la técnica para ubicar un nuevo dispositivo parasol en montantes A, viseras 

parasol, salpicadero o imperial, sin solaparlo con dispositivos ya existentes. En la tabla 

5.3.8 se muestran los dibujos comprendidos en los documentos de patente más relevantes 

encontrados a través de PatBase en la tabla 5.3.7, clasificados según su ubicación y 

disposición. Aunque la parte de un documento de patente que se hace necesario revisar 

para saber las características destacadas y reivindicadas sean precisamente las 

Reivindicaciones y tan sólo observando los dibujos no se pueda tener una idea de la 

totalidad del conjunto expuesto en el documento de patente, en los casos presentados las 

figuras son suficientemente representativas como para entender los dispositivos que 

representan. Este hecho ha resultado de gran utilidad a la hora de interpretar patentes 

chinas, japonesas o coreanas, de las cuales no se disponía de traducción para poder 

complementar el conocimiento del funcionamiento del dispositivo así como sus 

reivindicaciones. 

 

Montante A enrollable 
US4442881A 

 

 
 

US4647102A 
 

 

CN201232513Y 
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Montante A abanico 
JP2008230306A 

 

JP2017417U1 
 

 

Parasol enrollable 
EP0342355B1 

 
 

US4762358A 

 
 

KR20040106744 A 

 
Parasol lamas 

US5127700A 

 
 

Salpicadero enrollable 
EP0240747B1 

 
 

US5016937A 
 

 

JP3289223B2 

 

Imperial enrollable 
EP0342355B1 

 
 

JP2002059741A2 

 

FR2387812B1 
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Retrovisor colapsable 
US5127700A 

 
 

Otros 
CA2709796A1 

 
 

GB2045323B2 

 
 

US4751115A 

 

Por tanto, definitivamente se habrá de tratar de un dispositivo parasol acoplado o acoplable 

al retrovisor interior de un vehículo, dispuesto en el interior de un receptáculo a modo de 

estuche, cuyas reivindicaciones se tendrán que redactar (en el apartado 7.5) mientras se 

revisan en paralelo las reivindicaciones de las patentes más relevantes encontradas, 

citadas anteriormente. Se habrá de prestar especial atención al modelo de utilidad español 

U1014520 “Estuche con parasol laminar para vehículos”, cuyas reivindicaciones son: 

1. Estuche con parasol laminar para vehículos, caracterizado porque está 

constituido por un cuerpo hueco de pequeñas dimensiones, el cual está dotado 

de una abertura de superficie menor que la sección máxima de dicho cuerpo; 

cuyo cuerpo lleva fijado en su pared, cerca del borde de la abertura citada, un 

colgador externo y configura un envase de volumen suficiente para alojar en 

posición de máximo plegado una lámina rectangular flexible, de dimensiones 

aproximadamente iguales a las del parabrisas del vehículo y dotada en sus 

esquinas de ventosas de sujeción. 

2. Estuche según la reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo citado es de 

configuración esférica y la abertura del mismo es de contorno circular, de radio 

menor que el de la esfera. 

3. Estuche según la reivindicación 1, caracterizado porque el colgador citado está 

constituido por un cordón elástico fijado por ambos extremos a la pared del 

cuerpo. 

Figura 5.3.5. Dibujos de patentes de interés encontradas en PatBase [25] 
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5.4. Requisitos de patentabilidad de la idea (Ver anexo A.3.) 

Tras todo lo visto anteriormente puede establecerse que los requisitos para la 

patentabilidad requeridos por la Ley 11/1986 de Patentes se cumplen para el presente 

invento, y son: 

 

Aplicación industrial 

La invención es de aplicación industrial, ya que su objeto puede ser fabricado o 

utilizado en la industria de la automoción. 

 

Novedad 

La invención es nueva, ya que no está comprendida dentro del estado de la 

técnica (todo lo que se ha publicado de forma escrita, oral o por un uso en 

cualquier parte del mundo y en cualquier momento hasta la fecha de solicitud 

de la Patente). 

 

Actividad inventiva 

La idea puede considerarse una solución no-obvia para un experto en la 

materia, ya que aunque existen actualmente parasoles para parabrisas de 

automóviles, la solución propuesta y los problemas y prejuicios que supera no 

son evidentes a partir del estado de la técnica actual. 
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6. Ingeniería del valor 

La Ingeniería del valor es una metodología para plantear y resolver problemas y/o reducir 

costes, al mismo tiempo que mejora los requerimientos de calidad. La metodología 

comprende los siguientes aspectos: 

- Identificar los principales elementos del producto 

- Analizar las funciones que realizan los elementos del producto 

- Diseñar y evaluar alternativas para ejecutar estas funciones  

6.1. Identificación de elementos 

6.1.1. Descripción del problema 

Es conocido que al estacionar el vehículo al aire libre en un día soleado, el interior aumenta 

su temperatura, y el usuario ha de esperar para poder conducir su vehículo a que la 

sensación térmica de las superficies con las que ha de estar en contacto para hacerlo 

(volante, pomo de cambio de marchas) se reduzca, generalmente abriendo las ventanas y 

encendiendo el aire acondicionado. Es conocido también que la utilización de un dispositivo 

parasol ayuda a reducir este efecto. 

La mayoría de parasoles existentes en el mercado para la luneta parabrisas son 

dispositivos adicionales al vehículo, que no han sido desarrollados por el fabricante de 

dicho vehículo, y no siguen la línea estética del interior del habitáculo. 

Estos dispositivos son estándar y sirven para varios modelos de vehículo simultáneamente, 

lo cual implica que no se adapten por completo a la superficie que han de cubrir. 

Suelen sujetarse a la luneta parabrisas con ventosas, pero la acción calorífica de los rayos 

incidentes causa a menudo su desprendimiento y la pérdida de la función que han de 

cumplir. 

Además, requieren de un espacio adicional para ser almacenados cuando no se utilizan, 

espacio que podría ser requerido para otros usos (habitualmente se almacenan en el 

maletero). 

Para proponer una alternativa a los parasoles ya existentes, se ha determinado en los 

apartados anteriores que la mejor ubicación disponible es el volumen disponible entre 

carcasa de retrovisor interior y superficie interior de luneta parasol. Se ha de prestar 

atención a no obstaculizar la visión del conductor del vehículo en posición recogido. 
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6.1.2. Análisis de usuarios 

Usuario principal del parasol 

El usuario principal al que va destinado el dispositivo parasol es el conductor del vehículo. 

En el caso del SEAT Ibiza, los principales usuarios del vehículo son los que se muestran a 

continuación. 

 

Los usuarios principales, utilizaran el vehículo mayoritariamente para [18]: 

 71,9% Desplazamientos hacia/desde el trabajo 

 29,2% Desplazamientos laborales 

 20,3% Llevar a los niños al colegio 

 17,1% Transporte de pasajeros en la segunda fila de asientos 

El principal uso implica que el vehículo puede llegar a estar estacionado entre 4 y 8 horas 

bajo el efecto de los rayos solares, al aire libre (en el supuesto de que en el lugar de trabajo 

no se disponga de aparcamiento cubierto). En los demás usos, también pueden estar 

incluidos estacionamientos al aire libre. 

Por tanto, se intuye que puede resultar de interés para los principales usuarios del vehículo, 

que SEAT ofrezca un dispositivo parasol para sus vehículos. 

Usuarios secundarios del parasol 

- Ocupante de la plaza copiloto. Aunque el copiloto no tendrá un contacto directo con 

superficies como el volante o el pomo de cambio de marchas, también querría ver 

reducida la acción de los rayos solares en el habitáculo, para ver reducida la 

Figura 6.1.1. Principales usuarios del SEAT Ibiza [18] 
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sensación térmica al entrar en contacto con la tela del asiento o el aire contenido en 

el interior del vehículo. 

- Distribuidor. En caso de ser ofrecido el dispositivo parasol como obsequio por parte 

del distribuidor del vehículo, habrá que estudiar si el Business Case es positivo. 

- Montador - instalador. Por lo general, está pensado que la sujeción del dispositivo 

parasol al interior del vehículo sea realizada por el propio usuario principal. En caso 

contrario, podría tratarse del mismo distribuidor. 

- Mantenimiento – reparador. Se pretende que el mantenimiento del dispositivo sea 

llevado a cabo por el propio usuario principal. En caso de necesidad de reparación, 

es probable que la solución más factible sea la de sustitución del dispositivo. 

Otros usuarios 

Debido a que el presente proyecto está fundamentado en la patentabilidad del mismo, cabe 

prestar especial atención a aquellos usuarios que leerán la patente, para redactarla 

adaptándola a las necesidades que puedan surgirle a cada uno de ellos. 

- Agentes de la propiedad industrial: se preocuparán de su patentabilidad y del 

alcance de la protección. 

- Examinadores: tienen un alto grado de conocimiento técnico sobre el invento, 

aunque no tan especializado como el del inventor. Por tanto, se procurará que las 

reivindicaciones sean claras y no se solapen con las de otros documentos de 

patente ya existentes en el estado de la técnica. 

- “Expertos en la materia”: debido a que es una figura físicamente inexistente, se 

tratará de peritos en el caso de que se sucedan conflictos con dispositivos de la 

competencia.  

- Jueces y abogados: en caso de conflictos con competidores. Tienen poca 

formación técnica y han de entender qué problemas se plantean, cómo se 

resuelven, qué ventajas aporta, etc., de la lectura del documento de patente. 

- Técnicos de la competencia: buscarán la reproducibilidad y las deficiencias. Suele 

definirse un título muy genérico para la patente para que no sea trivial encontrarla 

en una base de datos de patentes. 
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6.1.3. Análisis de necesidades 

El análisis de necesidades del cliente permitirá focalizar el diseño para dar respuesta a 

dichas necesidades: 

- Estéticamente elegante, en armonía con el diseño interior del habitáculo. Es posible 

que lleve el logotipo de la marca. 

- No necesidad de modificación de elementos interiores del habitáculo. 

- Materiales de buena calidad superficial. Tejido que no se arrugue en exceso; y si se 

marcan las arrugas tras estar comprimido en un volumen reducido, que parezca 

que el tejido es así expresamente. 

- Utilización de volumen que no podría ser destinado a otro uso. No necesidad de 

espacio de almacenaje adicional. 

- Siempre a mano, pero que no obstaculice la visibilidad a través del parabrisas. 

- Saliente de sujeción robusto para que no se suelte mientras debería estar dando 

servicio. 

- Facilidad de acoplamiento a pie de espejo retrovisor interior. No necesidad de un 

experto para su colocación. 

- Facilidad de uso y manejo: pegado/desplegado en pocos pasos. 

- Recogida asistida por elementos elásticos o retráctiles. 

Además de las necesidades vistas para cada uno de los usuarios, existe una necesidad 

como marca SEAT, que es la de proveer a sus clientes de accesorios que se puedan incluir 

en el vehículo una vez esté fabricado, los cuáles sean prácticos para un uso diario. El 

dispositivo parasol sigue esta línea. 

6.1.4. Análisis de ventajas en inconvenientes 

Las ventajas del dispositivo con respecto a otros métodos de protección del interior de un 

vehículo de los rayos solares son: 

- Diseño harmónico con el interior del vehículo. 

- No requiere espacio de almacenaje adicional. 

- El usuario lo tiene siempre al alcance. Se ahorra un movimiento, el de rescatar el 

dispositivo de su lugar de almacenaje. 
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- No obstaculiza la visión a través del parabrisas. 

- Recogida asistida. 

El dispositivo tiene los siguientes inconvenientes: 

- Supone un sobrecoste: para la empresa en caso de ser regalado al cliente por el 

distribuidor, o para el cliente si lo compra como accesorio, ya que se intuye que será 

más costoso que las soluciones existentes actualmente en el mercado. Un precio 

competitivo no debería superar los 25€. 

- El dispositivo diseñado es sólo adaptable al SEAT Ibiza (2008). 

- Es necesaria una inversión para desarrollar un tejido que, al ser recogido en un 

volumen mínimo, no presente arrugas al ser desplegado. 

- La sujeción en los puntos inferiores del parabrisas no es ergonómica. 

- Con 4 esquinas de sujeción, es posible que el tejido parasol se separe del 

parabrisas en la parte central. 

6.2. Análisis de funciones 

Para realizar el análisis de funciones, se trazará un diagrama FAST (Function Analysis 

System Technique), ya que se trata de una herramienta útil para analizar análisis 

funcionales de sistemas técnicos que permite realizar una organización sistemática de las 

funciones y representar las relaciones entre éstas. 

6.2.1. Identificación y clasificación de funciones 

Las funciones pueden clasificarse en funciones básicas y secundarias: las funciones 

básicas son las funciones para las cuales el sistema técnico existe, mientras que las 

secundarias son las demás funciones que son parte del sistema técnico y apoyan la función 

básica. 

 

Nº Función: verbo + sustantivo Clasificación 

1 Mejorar solución parasol existente en el mercado Básica 

2 Ser atractivo para el cliente Básica 

3 Tener precio atractivo Secundaria 

4 Ser de fácil manejo Secundaria 

5 Ser ligero Secundaria 

6 Ser intuitivo Secundaria 
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7 Mantener coherencia con el diseño interior del habitáculo Básica 

8 Dar sensación de calidad Básica 

9 Mostrar logotipo de la marca Secundaria 

10 Evitar olores Secundaria 

11 Evitar arrugas Secundaria 

12 Evitar desprendimiento Básica 

13 
Tener un anclaje sólido al interior del habitáculo en posición 

“plegado” 
Secundaria 

14 
Tener un anclaje sólido al entorno del parabrisas en posición 

“desplegado” 
Secundaria 

15 Evitar modificaciones del revestimiento interior del habitáculo Básica 

16 Ser adicional al vehículo Secundaria 

17 Evitar obstaculizar la visibilidad de conductor Secundaria 

18 Permitir almacenaje en volumen reducido Secundaria 

19 Evitar reserva de espacio para almacenaje adicional Secundaria 

20 Reducir consumo del vehículo Básica 

21 Disminuir la necesidad de aire acondicionado Secundaria 

22 Minimizar incremento de temperatura interior en el habitáculo Secundaria 

23 Minimizar el volumen de aire entre parasol y parabrisas Secundaria 

24 
Proteger materiales interiores del vehículo de desgaste 

provocado por rayos solares 
Básica 

25 Soportar temperatura máxima alcanzada por el habitáculo Básica 

26 Mantener propiedades sin degradarse Secundaria 

27 Mantener funcionalidad sin degradarse Secundaria 

En la tabla anterior, se han considerado como funciones básicas las más afines a los 

valores de marca SEAT. 

 

6.2.2. Diagrama FAST 

En el diagrama FAST las funciones del sistema, formuladas como verbo-sustantivo, son 

identificadas y desplegadas gráficamente con respecto a la relación entre las preguntas 

¿Cómo? y ¿Por qué?. 

 

Tabla 6.2.1. Listado de funciones 
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Una vez realizado el diagrama FAST se obtiene una descripción funcional del sistema 

técnico. Sobre la línea del camino crítico está la función básica, las funciones secundarias 

requeridas y las necesidades externas: Mejorar solución parasol existente en el mercado – 

Reducir consumo del vehículo – Disminuir la necesidad de aire acondicionado – Minimizar 

incremento de temperatura en el habitáculo – Minimizar el volumen de aire entre parasol y 

parabrisas – Optimizar anclaje en posición “desplegado”. 

Gracias a este estudio, se abren las puertas a la creatividad para desarrollar alternativas 

que cumplan con los requerimientos derivados de las funciones analizadas. 

6.2.3. Listado de funciones por componente 

Hasta el momento, los componentes que se piensa que tendrá el dispositivo parasol y las 

funciones asignadas a cada uno son las siguientes. 

 

Figura 6.2.1. Diagrama FAST del dispositivo parasol 

¿CÓMO? 
¿POR QUÉ? 
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Componente Función 

Lámina parasol 

- No mostrar arruga (o en su defecto, incorporarla como elemento 

estético). 

- Ser plegable hasta un volumen reducido. 

- Permitir logotipo en superficie. 

- Tener tratamiento para evitar transmisión de rayos solares al 

interior del vehículo. 

- Soportar temperatura máxima alcanzada por el vehículo. 

- Mantener propiedades y funcionalidad sin degradarse. 

Estuche 

- Alojar elementos del dispositivo en su interior. 

- Ocupar volumen entre carcasa de espejo retrovisor interior y 

luneta parabrisas. 

- Permitir extracción/recogimiento de la lámina parasol desde/hacia 

su interior. 

- Estar sujeto al pie del espejo retrovisor interior. 

- Ser ligero. 

- Soportar temperatura máxima alcanzada por el vehículo. 

- Mantener propiedades y funcionalidad sin degradarse. 

Elementos 

extensibles 

- Estar unidos a la lámina parasol. 

- Guiar hacia el exterior del estuche la lámina parasol cuando el 

cliente quiere desplegarla. 

- Guiar hacia el interior del estuche la lámina parasol cuando el 

cliente quiere recogerla. 

- Soportar temperatura máxima alcanzada por el vehículo. 

- Mantener propiedades y funcionalidad sin degradarse. 

Salientes de 

sujeción 

- Estar alojados en el exterior del estuche en posición parasol 

recogido. 

- Soportar tensión ejercida por elementos extensibles. 

- Evitar desprendimiento. 

- Soportar temperatura máxima alcanzada por el vehículo. 

- Mantener propiedades y funcionalidad sin degradarse. 

Elementos fijos 

al vehículo, 

donde sujetar 

los salientes 

- Aprovechar elementos interiores existentes (franquicias 

parabrisas-montante A). 

- Permitir el montaje (en caso de elementos fijos adicionales) una 

vez el vehículo esté acabado. 

- Ser de fácil montaje (en caso de elementos fijos adicionales). 

- Permitir visibilidad completa a través de parabrisas. 

- Soportar tensión ejercida por elementos extensibles. 

- Evitar desprendimiento. 
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- Soportar temperatura máxima alcanzada por el vehículo. 

- Mantener propiedades y funcionalidad sin degradarse. 

- Respetar el diseño del habitáculo interior. 

6.3. Método TRIZ [26] 

TRIZ es el acrónimo ruso de Teoría para la Resolución de Problemas Inventivos. Este 

método se aplica a problemas de cualquier sector industrial, cualquiera que sea su 

dificultad, ya que ofrece soluciones conceptuales para cualquier problema. Conduce hacia 

el conocimiento científico y técnico necesarios para resolver el problema, dando lugar a 

soluciones que en muchos casos son patentables. 

Las problemáticas de estudio han sido la forma exterior del estuche y el tiempo necesario 

para mover un objeto (tiempo necesario para desplegar la lámina parasol, y por tanto, 

tiempo necesario para sujetar los salientes a los elementos fijos al vehículo). A continuación 

se detallan los principios inventivos a desarrollar en cada uno de los casos y las soluciones 

propuestas, aunque en determinadas ocasiones el principio inventivo a tener en cuenta ha 

sido el mismo y sólo se ha comentado una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2.2. Listado de funciones por componente 
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Tabla 6.3.1. Método TRIZ: forma exterior del estuche 
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Tabla 6.3. 2. Método TRIZ: tiempo de despliegue de la 

lámina parasol 
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6.4. Estudio de alternativas 

El estudio de alternativas no es libre, sino que está ligado a todo lo visto hasta el momento. 

Los bocetos que se han ido realizando con todo lo visto anteriormente, se muestran en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario analizar las alternativas para cada uno de los componentes del dispositivo. 

 

Componente Alternativa 

Lámina parasol 

Tratamiento 
Con tratamiento específico 

Tejido comercial 

Opacidad 
Opaco 

Translúcido 

Grado de arruga 
Flexible 

Elástica 

   

Figura 6.4.1. Bocetos elaborados en la fase de ideación 

 

 

    

  

  

      

    

¿Solución? 
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Lámina parasol Partes 
Lámina parasol de una pieza 

Dos láminas parasol unibles 

Estuche 

Material 
Plásticos ya utilizados en el habitáculo 

Otros 

Forma 
Adaptada a SEAT Ibiza 

Universal 

Sujeción 
Clipado 

Adhesivado 

Elementos 

extensibles 

Cantidad 
Sólo esquinas superiores 

Esquinas inferiores y superiores 

Material 
Hilo retráctil 

Cordón elástico 

Unión a lámina 

parasol 

Adhesivado 

Grapa textil 

Salientes de 

sujeción 
Tipo 

Imán 

Arandela 

Arpón 

Elementos fijos 

al vehículo, 

donde sujetar 

los salientes 

Tipo 

Imán 

Gancho 

Franquicia 

Se han resaltado en azul las alternativas que se han considerado más convenientes en el 

presente diseño. 

Interesa especialmente destacar que no serán necesarios elementos fijos al vehículo donde 

sostener los salientes de sujeción, ya que se aprovechará un recurso que ya ofrece el 

vehículo y donde se considera que el arpón podría quedar bien fijado. Este recurso son las 

franquicias. 

El coche en su conjunto está formado por piezas que deben “relacionarse” entre ellas a 

través de una franquicia. En el caso del SEAT Ibiza, en la zona de unión parabrisas – 

montante A, la franquicia puede llegar a ser desde 3 mm a 9,4 mm. Este espacio abierto es 

suficientemente grande como para que un arpón pueda quedar retenido. 

 

Tabla 6.4.1. Alternativas según componentes del dispositivo 
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6.4.1. Ergonomía 

La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, tanto en 

las posiciones sin movimiento (estática) como en las resultantes del movimiento (dinámica).  

La antropometría clásica define una serie de medidas estandarizadas (altura de pie, 

sentado, altura poplitea, altura de codo desde asiento, alcance máximo brazo, etc.) las 

cuales, en el método tradicional, después de una recogida de datos de un colectivo 

representativo, se tabulan en forma de percentiles en bases de datos unidimensionales. 

Por motivos prácticos, se limita la población a satisfacer a un porcentaje. En el automóvil es 

frecuente limitarlo al 95%.    

Se han tomado los datos del 95% percentil de hombres y mujeres [18], del alcance de la 

mano desde una posición establecida como confortable, con inclinación de tronco para las 

esquinas inferiores. 

Tal y como se muestra en la siguiente figura, el usuario, necesita inclinarse hacia la 

derecha para salvar los aproximadamente 15 cm que le faltan para sujetar el saliente de 

sujeción superior derecho. Inclinado hacia delante sobre su asiento, el usuario no llega a 

las esquinas inferiores, así que será necesario que no solo incline su tronco hacia adelante, 

sino que modifique su posición sobre el asiento. Se ha realizado un testeo interno con 5 

personas, y no parece molesto el movimiento que se ha de realizar. Será necesario testear 

con mayor número de personas en la fase de desarrollo. 

Figura 6.4.2. Franquicia montante A – parabrisas en SEAT Ibiza 
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6.4.2. Selección del tejido parasol 

En el Anexo C se describe el proceso seguido hasta encontrar un material con el que poder 

fabricar la lámina parasol. Si bien el tejido seleccionado, con un tratamiento superficial de 

oposición al paso de rayos solares, no podrá ser el definitivo debido al alto grado de arruga 

detectado, se decide realizar el diseño conceptual con él para probar el tratamiento 

aplicado, y dejar para una próxima fase de desarrollo del producto el refinamiento del tejido 

a emplear. 

Tal y como se había comentado anteriormente en el apartado 4.2.2 sería interesante 

establecer sinergias con AUDI con respecto al material de la lámina parasol en unos 

próximos pasos tras finalizar el proyecto.  

 

Figura 6.4.3. Distancias respecto al alcance de mano del 95% percentil, en 

posición sentado 

Figura 6.4.4. Láminas parasol desplegadas en parabrisas y ventanillas AUDI [27] 
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Con las medidas realizadas (ver apartado 7) se ha comprobado que las láminas parasol 

reducen la temperatura de los componentes interiores, fundamentalmente el tablero de 

instrumentos. Debido a la acumulación de calor entre la lámina y el vidrio parabrisas, se 

detecta que aumenta la temperatura interior en la zona de cabeza de los ocupantes de las 

plazas anteriores al retirar el parasol. Para ello, AUDI está estudiando la disipación de este 

calor acumulado mediante ventilación auxiliar; debido a que en el dispositivo que se está 

ideando estará presente el mismo efecto, será doblemente interesante establecer sinergias 

con AUDI al respecto. 

  

La figura anterior muestra que tras estar el vehículo expuesto al sol durante 1h, con una 

temperatura ambiente de 40ºC y una humedad del 40%, la diferencia de calentamiento de 

la zona de cabeza entre un coche sin parasol y el mismo con una lámina parasol y un 

sistema de ventilación auxiliar para disipar el calor acumulado en esta zona, es de 

aproximadamente 8ºC. También muestra como la diferencia entre un coche con lámina 

parasol (sin sistema de ventilación auxiliar) y un coche sin parasol, es de aproximadamente 

1,5ºC, perjudicando a este parámetro la presencia de lámina parasol. 

La siguiente figura muestra que tras estar el vehículo expuesto al sol durante 1h, con una 

temperatura ambiente de 40ºC y una humedad del 40%, la diferencia de calentamiento del 

tablero de instrumentos entre un coche sin parasol y el mismo con una lámina parasol y un 

sistema de ventilación auxiliar para disipar el calor acumulado en esta zona, es de 

aproximadamente 10ºC.  

Figura 6.4.5. Calentamiento de la zona de cabeza AUDI [27] 
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También muestra como la diferencia con un coche con lámina parasol (sin sistema de 

ventilación auxiliar) es de aproximadamente 7ºC, siendo beneficiosa en este caso la 

presencia de lámina parasol. 

 

Por tanto, a falta de material definitivo a especificar en los próximos pasos del desarrollo, ya 

se intuye que será beneficiosa la presencia de una lámina parasol tras el parabrisas del 

vehículo. Será interesante comparar los futuros resultados con los mostrados de AUDI. 

6.5. Estrategias de Eco-Diseño 

Eco-Diseño, o diseño ecológico, es la incorporación de acciones orientadas a la mejora 

ambiental del producto en la etapa de desarrollo del producto, con el fin de reducir el 

impacto medioambiental negativo que dicho producto podría tener durante su ciclo de vida. 

Ver en el Anexo D los aspectos que habrá que tener en cuenta en los próximos pasos tras 

finalizar el presente proyecto. 

 

Figura 6.4.6. Calentamiento del tablero de instrumentos AUDI [27] 
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7. Descripción de la solución 

Con todo lo visto anteriormente se elabora un mapa mental de las diferentes fuentes que 

afectan al diseño conceptual del dispositivo. Los mapas mentales son una técnica del 

proceso creativo cuya aplicación principal es la de la exploración del problema y generación 

de ideas. 

En este caso se ha utilizado para recopilar todas las herramientas que han sido estudiadas 

y que puedan influir en las características de la solución conceptual a trabajar. Nótese que 

algunas de las herramientas utilizadas han dado recomendaciones que habrán de tenerse 

en cuenta en una próxima fase de desarrollo del producto (fuera del alcance del proyecto), 

tras finalizar la fase de ideación. 

 

La oportunidad detectada ha sido la solución de un dispositivo parasol colapsable en el 

espejo retrovisor interior. Como ya se había comentado anteriormente, una de las premisas 

del proyecto es no modificar elementos del vehículo, así que se tratará de un estuche 

acoplado al pie de dicho espejo retrovisor interior, aprovechando el volumen libre entre 

carcasa de retrovisor y luneta parabrisas. 

Figura 7.1.1. Fuentes que afectan al diseño conceptual del dispositivo 
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7.1. Descripción de componentes 

 

Componente Descripción 

Lámina 

parasol 

Tejido convencional (forro de chaquetas de traje) con tratamiento 

superficial de microcristales para evitar la transmisión de rayos 

solares. Es un tejido flexible de una pieza, que permite ser plegado 

hasta un volumen mínimo en el interior del estuche. La unión al 

estuche se realiza mediante adhesivado en los cuatro puntos de unión 

en los que también se unen al estuche los carretes retráctiles. Las 

cuatro esquinas de la lámina parasol están unidas a los salientes de 

sujeción mediante grapas textiles o adhesivado. 

Estuche 

Es un estuche fabricado en PP o ABS, plásticos ya utilizados en el 

habitáculo, que duplica por una cada la superficie interior del 

parabrisas con la que está en contacto (con cierto volumen libre para 

permitir la regulación del espejo), y por otra la de la carcasa del 

retrovisor interior. Su forma es sólo válida para el modelo SEAT Ibiza. 

Su estructura en la parte central tiene forma de clip para su anclaje al 

pie del retrovisor interior (duplica su forma). Alberga en su interior la 

lámina parasol, los carretes y los cordones retráctiles (cuando el 

dispositivo no está en uso). Tiene una ranura practicada en su 

contorno por la que se despliegan hacia el exterior del estuche, o se 

recogen hacia el interior, la lámina parasol y los cordones retráctiles.  

Elementos 

extensibles 

Los elementos extensibles son cuatro cordones retráctiles enrollados 

alrededor de cuatro carretes, los cuales están unidos al estuche 

adhesivados en cuatro puntos de unión que unen también la lámina 

parasol al estuche. Los cordones retráctiles tienen diferentes 

extensiones según la distancia del pie del espejo retrovisor a cada 

Figura 7.1.2. Situación actual del retrovisor interior del SEAT Ibiza 

y espacio disponible 
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una de las cuatro esquinas del parabrisas (los cordones que van a las 

esquinas superiores son más cortos). Los cordones extensibles se 

unen a la lámina parasol mediante grapas textiles que permiten el 

deslizamiento del cordón a través de ellas, permitiendo el guiado de la 

lámina de tejido hacia el exterior o interior del estuche. 

Salientes de 

sujeción 

Se han propuesto dos posibles métodos de realización: arpones o 

arandela. Están realizados en plástico. 

Elementos 

fijos al 

vehículo, 

donde sujetar 

los salientes 

En el caso de que los salientes de sujeción sean arpones, el elemento 

fijo al vehículo donde sujetarlos son las franquicias existentes entre 

montantes A y parabrisas. 

En el caso de que los salientes de sujeción sean arandelas, es 

necesario incorporar abrazaderas plásticas clipadas a los montantes 

A, con un gancho cada una donde sujetar las arandelas. 

7.2. Descripción del funcionamiento general 

Primeramente, el usuario deberá clipar el estuche al pie del espejo retrovisor interior. Como 

la parte central del estuche abraza el contorno de dicho pie, tan sólo hay una posición 

posible de clipaje. Una vez anclado al espejo retrovisor, el dispositivo parasol puede 

permanecer en esta posición en el transcurso de la conducción, ya que no afecta a la 

visibilidad a través de la luneta parabrisas. En caso de haber sido diseñado el dispositivo 

con arandelas de sujeción, será necesario también inicialmente ubicar las abrazaderas de 

los montantes A en las cuatro esquinas correspondientes. 

Cuando el usuario estaciona el vehículo al sol, antes de abandonar el vehículo, debe 

desplegar la lámina parasol. Para ello, ha de tirar de los salientes de sujeción, uno a uno, 

en dirección a la esquina de la luneta parabrisas correspondiente, desenrollando de esta 

manera los cordones alrededor de los carretes, y extrayendo a su vez la lámina parasol 

hacia el exterior del estuche a través de la ranura en su contorno. Al alcanzar con cada uno 

de los salientes de sujeción la correspondiente esquina, debe sujetarse el saliente al 

revestimiento interior del habitáculo: en caso de haber sido diseñado con arpones, debe 

introducirse el arpón en la franquicia existente entre montante A y parabrisas 

correspondiente; en caso de haber sido diseñado con arandelas, debe introducirse ésta en 

el saliente dispuesto en la abrazadera del montante A correspondiente. 

Cuando el usuario retorna al vehículo estacionado y desea reprender su marcha, debe 

recoger la lámina parasol en el interior del estuche. Para ello, ha de retirar los salientes de 

sujeción de los elementos fijos correspondientes (franquicias o salientes en abrazaderas, 

Tabla 7.1.1. Descripción de componentes del sistema 
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según corresponda). El propio carrete retráctil facilitará la recogida de los cordones hacia el 

interior del estuche, guiando al tejido y reduciendo la distancia entre grapas textiles. Será 

necesario, manualmente por parte del usuario, ayudar a recoger el tejido en el interior del 

estuche a través de la ranura. 

7.3. Representación gráfica 

Aunque en el apartado 7.5 se han incluido todas las figuras que forman parte de la 

memoria de la patente, se incluyen en este apartado algunas vistas del estuche no 

contempladas más adelante por no ser necesarias para la descripción de componentes en 

la memoria de la patente. 

 

 

 

Figura 7.3.1. Vistas del estuche como producto acabado 
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7.4. Experimentación del material parasol 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en el Anexo C se describe la selección del 

material para un primer concepto de lámina parasol. 

Con las primeras muestras de tejido tratado con microcristales, se han realizado pruebas 

básicas para comprobar su adecuación a la función de que de desempeñar. En próximos 

pasos de desarrollo, se habrá de estudiar en profundidad el tejido a utilizar. 

 

7.4.1. Xenotest 

La norma PV 1303 “Materiales no metálicos: Prueba de exposición a la luz para piezas del 

espacio interior del vehículo” del Consorcio VW describe el ensayo al que ha de someterse 

la lámina de tejido parasol para comprobar su solidez de color y resistencia contra luz y 

calor. En el ensayo, se exponen probetas del tejido a la luz de arco de xenón filtrada en el 

aparato de ensayo. Comúnmente esta prueba es conocida como Xenotest. 

El resultado del ensayo es positivo para el tejido parasol, y por tanto, confirma que el 

tratamiento aplicado sobre él es resistente a la luz y calor a los que se ve expuesto un 

vehículo durante su ciclo de vida. 

7.4.2. Pruebas de temperatura 

Pueden verse en el Anexo C los valores obtenidos durante las pruebas básicas de 

temperatura. Y aunque será necesario realizar estas pruebas con mayor rigurosidad en una 

fase de desarrollo, puede adelantarse que existe una diferencia notable entre tener 

extendida una lámina de tejido o no, y también existe una ligera diferencia entre tener 

extendida una lámina tratada con microcristales y una lámina de tejido no tratado. 

7.5. Redacción de la memoria de patente 

Tras haber asegurado los requisitos de patentabilidad en el apartado 4, se procede  a la 

redacción de la memoria que se habrá de presentar en el registro de la Propiedad Industrial 

Figura 7.4.1. Pasos seguidos en la experimentación básica del material 
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para su patente, que tal y como ya se ha mencionado, primeramente se solicitará como 

Modelo de Utilidad y posteriormente se valorará si se desea solicitar una Patente dentro del 

año de prioridad concedido. 

La memoria se redacta cumpliendo todo lo establecido en el anexo A.2.4. Se redacta la 

memoria descriptiva y las reivindicaciones, y será en el momento de la publicación de la 

solicitud por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) cuando desde la 

propia oficina se elabore y adjunte la primera página (Identificación del documento, datos 

bibliográficos), y en el momento de pasar el examen en caso de solicitar una patente con 

examen, sería cuando se elaboraría y adjuntaría la última página (Reporte de búsqueda). 

Esta memoria se entrega a un agente de la Propiedad Industrial que realizará los cambios 

que considere oportunos y efectuará la solicitud ante dicha oficina. La memoria definitiva se 

adjunta en el anexo B. 

7.5.1. Memoria descriptiva 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.3.4, el documento existente en el estado de 

la técnica que se asemeja más al dispositivo que se pretende patentar es el modelo de 

utilidad español U1014520, y por tanto, se han de tener en cuenta sus características al 

redactar la presente patente. 

Con respecto a este modelo de utilidad, la presente invención presenta las siguientes 

ventajas: 

- Los salientes de sujeción no son ventosas, que se despegan con la acción del calor. 

- Los cordones retráctiles facilitan el despliegue y la recogida. 

- La sujeción al pie del retrovisor es robusta; no oscila en el transcurso de la 

conducción distrayendo al conductor y restando visibilidad. 

- No requiere de espacio de almacenaje adicional. 

7.5.2. Figuras 

Se han representado los siguientes elementos: 

1. Lámina parasol 

2. Estuche 

3. Abertura del estuche por la que se extrae/introduce la lámina 

4. Hendidura para acoplar al retrovisor 

5. Clipado al retrovisor 

6. Cordones retráctiles 

7. Extremos de los cordones retráctiles no fijados al estuche 

8. Extremo de los cordones retráctiles fijado al estuche 

9. Carrete alrededor del cual se enrolla cada cordón 
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10. Salientes de sujeción 

11. Base de los salientes de sujeción 

12. Grapas cordón-tela 

13. Salientes abrazados a los montantes A en los que ensamblar las anillas 

14. Cuerpo del espejo retrovisor interior 

15. Pie del espejo retrovisor interior 

16. Parabrisas 

17. Montante A 

18. Salpicadero 

19. Techo (imperial) 
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7.5.3. Reivindicaciones 

Si bien en la solicitud de patente es necesario que las reivindicaciones aparezcan 

redactadas y con un formato estandarizado, en el presente desarrollo se muestran en 

Figura 7.5.1. Figuras de la memoria de patente 
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forma de árbol con el fin de entender la dependencia entre ellas, tal y como se muestra en 

la siguiente figura. 
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Habitualmente, en el estado de la técnica son conocidos todos los componentes simples de 

las invenciones por separado; en el presente caso son los estuches, cordones retráctiles 

por carretes de muelle de torsión en su eje, salientes de sujeción tipo arpón o gancho y 

láminas textiles. Por lo tanto, son elementos que no se pueden reivindicar por separado. Lo 

que sí puede ser objeto de protección mediante reivindicaciones de producto en 

contraposición a las reivindicaciones de procedimiento o de utilización es la combinación de 

todos estos elementos con un propósito común, ya que la combinación e interrelación de 

dichos elementos físicos, no es obvia y tiene un efecto sorprendente que supera los 

prejuicios del estado de la técnica, es decir, tiene actividad inventiva. Siguiendo la técnica 

conocida como “capas de cebolla”, se ha presentado una reivindicación independiente del 

conjunto como tal y después reivindicaciones dependientes que concretan la realización, 

reduciendo el ámbito de protección respecto a la reivindicación independiente y quedando 

dentro de ella, como las sucesivas capas de una cebolla. Esta técnica previene posibles 

objeciones por falta de novedad o de actividad inventiva dando lugar a posiciones de 

retroceso en caso necesario. Así pues, se ha reivindicado una descripción general del 

parasol como reivindicación independiente. A partir de ésta, se han redactado 

reivindicaciones dependientes de ámbito particular para aspectos como el material y los 

mecanismos de funcionamiento, todas ellas en orden jerárquico empezando por los 

elementos más generales para entender el funcionamiento del dispositivo y concluyendo 

con los elementos más específicos, estando incluidos todos  los elementos necesarios y 

suficientes para tener funcionalidad y novedad. Cabe decir que se han generalizado los 

conceptos, ensanchándolos terminológicamente, y globalizando las definiciones, sin 

comprometer la novedad y sin perder la claridad, para ampliar el ámbito de protección al 

máximo. De todo lo anterior se desprende el juego de reivindicaciones de la solicitud de 

patente, que se adjunta. 

Figura 7.5.2. Árbol de reivindicaciones 
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8. Planificación temporal y estudio económico 

8.1. Planificación temporal 

El presente proyecto ha sido elaborado tras una estancia en CTS, en el departamento de 

Patentes, Pre-desarrollo e Innovación, desde el 10 de mayo de 2011 al 14 de septiembre 

de 2012. Pese a que la distancia temporal entre ambas fechas es de 16 meses, el tiempo 

dedicado al proyecto dentro de este intervalo es de aproximadamente 10 meses. 

El retraso en la entrega final del documento, se debe en un primer lugar a que se finalizó 

con la fase de diseño del dispositivo en invierno, y se decidió esperar a verano para testear 

el material de la lámina parasol para obtener una primera estimación del valor añadido 

supuesto por el parasol. En un segundo lugar, se debe a que el compromiso de la autora 

con su vida laboral vinculada a las tareas adquiridas en CTS tras la realización del 

proyecto, no ha permitido una entrega más temprana, hasta el 4 de junio de 2013. 

El siguiente diagrama GANTT permite visualizar la distribución temporal de las tareas 

desarrolladas en el proyecto. 
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Figura 8.1.1. Listado de tareas y evolución temporal del proyecto 
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8.2. Costes del proyecto 

El estudio de costes del proyecto se basa en los recursos requeridos durante la realización 

del proyecto, es decir, los costes asociados a la consecución de los objetivos marcados en 

la presente fase de ideación del dispositivo parasol. Dichos costes pueden dividirse en 

recursos humanos y recursos materiales. 

8.2.1. Costes asociados a los recursos humanos 

Durante la realización del proyecto se ha requerido la colaboración y asesoramiento de, 

fundamentalmente, personal interno del CTS. Se han realizado consultas con terceros en 

materia de tejidos, pero no se computa el importe en este apartado, ya que los servicios 

prestados fueron facturados junto con el material proporcionado y se computará en el 

apartado 8.2.2. 

El coste de los recursos humanos se computará por horas de trabajo en función de la 

categoría salarial de los implicados (criterios actuales del departamento de Desarrollo de 

Personal; en dicho coste ya están imputados: mobiliario de oficina, ordenador, paquete de 

ofimática y licencia de Catia). En la siguiente tabla se refleja el coste total de los recursos 

humanos implicados en el proyecto. 

 

Recursos 

humanos 

Criterio 

salarial 

Horas 

(h) 

Coste por hora 

(€/h) 

Coste 

(€) 

Ingeniera 

(autora) 
Junior 1.739 45 78.255 

Ingeniero 

asesor 
Sénior 60 76 4.560 

Ingeniero 

supervisor 
Sénior 9 76 684 

Departamento 

de Calidad 
Sénior 10 76 760 

TOTAL  1.818  84.259 

8.2.2. Costes asociados a los recursos materiales 

Adicionalmente a los recursos humanos, ha sido necesario el uso de material de oficina 

(papel, consumibles, etc.),  licencia del software utilizado y compra de material. Dichos 

costes se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 8.2.1. Costes de los recursos humanos implicados en el proyecto 
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Recursos materiales Unidades  

Coste por 

unidad 

(€/ud) 

Coste 

(€) 

Edición del proyecto 4 30 120 

Impresiones 1.000 0,10 100 

Licencia Patbase 1 400/año 400 

Solicitud de registro de patente 1 1.200 1.200 

Muestras de tejidos diferentes 1 1.800 1.800 

Muestras de tejido seleccionado 1 855 855 

Material para primer prototipo 1 15 15 

TOTAL   4.490 

 

Se estima un coste general del proyecto, correspondiente a la suma de los costes de 

recursos humanos y recursos materiales, de 88.749€. 

En el supuesto de que este proyecto fuera realizado por una ingeniería para SEAT como 

cliente final, se consideraría razonable añadir un 20% a dicho importe en concepto de 

beneficios para la ingeniería. Así mismo, habría que añadir un 21% sobre el total en 

concepto de impuestos. 

 

Concepto Coste (€) 

Coste del proyecto 88.749 

Impuestos (21%) 18.637 

Margen de beneficio antes de 

impuestos (20%) 
17.750 

COSTE TOTAL 
125.136 

  

8.3. Costes de implementación 

El cálculo de los costes de implementación está fuera del alcance del proyecto: se 

calcularán en la fase de desarrollo, en los próximos pasos a realizar, en el apartado de 

viabilidad económica de la propuesta. 

Tabla 8.2.2. Coste de los recursos materiales asociados al proyecto 

 

Tabla 8.2.3. Coste total del proyecto 
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9. Estudio del impacto ambiental 

9.1. Análisis de impacto durante la elaboración del proyecto 

El impacto ambiental asociado al presente proyecto de investigación está focalizado en la 

fase de ideación del dispositivo. En dicha fase, la actividad principal realizada se centra en 

el uso de herramientas informáticas, las cuales consumen poca energía y provocan un leve 

impacto en el entorno. 

No obstante, en la siguiente tabla se detallan las actividades llevadas a cabo con 

repercusión sobre el medio ambiente: 

 

 CANTIDAD CONSUMO 
ENERGÍA 

CONSUMIDA 

EMISIONES 

CO2 

Transporte 9.420 km 
27 g CO2/ 

km·pasajero  
- 254,34 kg 

Ofimática 750 h 100 W 270·10
3
 kJ - 

Folios 1.000 uds 7 kW/kg  117,6·10
3
 kJ - 

TOTAL   387,6·10
3
 kJ 254,34 kg 

 

Tal y como se detalla en la tabla anterior, las fuentes implicadas son: 

- Transporte diario en autocar colectivo, entre el domicilio (L’Hospitalet de Llobregat) 

y el puesto de trabajo (Martorell): distancia de 31,4 km por trayecto y día, 2 

trayectos al día. 

- Uso de ordenador, el cual pertenece a un contrato de leasing y por tanto la empresa 

suministradora se hará cargo de su retirada. 

- Folios consumidos. Al ser desechados tras su utilización, el CTS dispone de un 

servicio de reciclaje de papel y cartón para minimizar el impacto medioambiental. 

Siendo éstas las actividades asociadas a la realización del proyecto, puede concluirse que 

el impacto ambiental derivado de la realización del mismo es reducido y puede 

considerarse menospreciable. 

 

Tabla 9.1.1. Consumo energético y emisiones en la elaboración del proyecto 
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9.2. Análisis de impacto durante la vida útil 

Por otro lado, el estudio del impacto ambiental durante la vida útil del dispositivo valora el 

efecto que podría tener un futuro lanzamiento al mercado del parasol durante su completo 

ciclo de vida. Para cada etapa se considera, a nivel conceptual, su afectación hacia el 

medio ambiente. Además se describen una serie de medidas correctoras y normativas 

vigentes relacionadas con el presente ámbito de aplicación. Todo ello tiene como objetivo 

minimizar al máximo las afectaciones medioambientales producidas.  

- Desarrollo específico del dispositivo: Durante esta etapa, un grupo de especialistas 

realiza el desarrollo final del parasol. Se intuye que, nuevamente, la mayor parte del 

trabajo se realiza en oficina, destacando el consumo energético de equipos de 

ofimática y dispositivos utilizados.  

- Construcción de prototipo demostrador: La actividad será llevada a cabo por un 

tercero. En esta fase, la afectación medioambiental más destacable la proporciona 

el consumo y emisiones de la máquina que fabrica el estuche. 

- Test y pruebas del dispositivo: Se somete al demostrador del dispositivo a diversas 

situaciones con el fin de detectar fallos o problemas no previstos en la fase 

conceptual. El impacto contemplará nuevamente el consumo energético de 

dispositivos y equipos de ofimática durante procesos de toma de datos y rediseño, 

pero la principal afectación vendrá dada por el consumo y emisiones de la 

maquinaria de laboratorio que habrá de validar los materiales. No se tiene en 

cuenta el consumo de combustible utilizados en las pruebas, ya que habrán de ser 

estáticas; y para pruebas en intemperie, se “aprovecharán” pruebas de otros 

dispositivos para testear sobre el mismo vehículo el parasol. 

- Producción en serie: La introducción en serie de producción será llevada a cabo por 

un tercero. En esta fase, la afectación medioambiental principal viene dada por el 

consumo y emisiones de las máquinas que fabrican el estuche y ensamblan los 

componentes, así como la generación de residuos. 

- Vida útil del parasol: El ligero aumento de peso derivado de la incorporación del 

dispositivo al vehículo es despreciable en cuanto a emisiones de gases 

contaminantes durante la circulación del vehículo. Más bien se trata de un escenario 

inverso, el del ahorro energético al poner el vehículo en marcha debido a la 

disminución de temperatura interior del habitáculo. 

- Fin de vida del dispositivo: El fin de vida del dispositivo no va ligado al fin de vida del 

vehículo, ya que es un accesorio independiente. El reciclaje de partes y materiales 

vendrá definido por su estado (buenas condiciones, deterioro por accidente, etc).  
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En la siguiente matriz MET pueden observarse, a nivel conceptual, los materiales utilizados, 

la energía consumida y las emisiones tóxicas derivadas de las diferentes etapas del ciclo de 

vida del producto: 

 

 MATERIALES ENERGÍA EMISIONES TÓXICAS 

DESARROLLO Material de oficina B Electricidad B 
Gases 

Otros materiales 

B 

B 

DEMOSTRADOR PP,ABS A 
Electricidad 

Térmica 

M 

M 
Gases M 

TEST Y PRUEBAS Maquinaria A Electricidad M Gases M 

PRODUCCIÓN EN 

SERIE 

PP, ABS 

Componentes 

Lámina textil 

Maquinaria 

A 

B 

M 

A 

Electricidad 

Térmica 

A 

A 

Gases 

Toxinas 

Grasas 

A 

A 

A 

VIDA ÚTIL 

Productos de 
limpieza 

Agua 

M 

 

B 

-  -  

FIN DE VIDA 
Reutilización de 
componentes 

B -  -  

Dado que el ámbito de actuación, tanto de CTS como de terceros mencionados, es una 

zona industrial, los efectos sobre el medio natural se estiman mínimos. A continuación, se 

muestran las medidas correctoras para los diferentes tipos de impacto planteados: 

 

TIPOS DE IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS 

Aumento/disminución del consumo 

energético 

Optimizar el material que conforma la 

lámina parasol para conseguir la máxima 

protección del interior del habitáculo contra 

la radiación solar, asegurando que el 

tratamiento aplicado al tejido no ha 

supuesto un consumo energético elevado. 

Aumento de humos de combustión 

durante mediciones y ensayos 
Filtraje de emisiones de gases 

Residuos generados durante el 

desarrollo y residuos del personal 
Reciclaje de residuos 

 

Tabla 9.2.1. Matriz MET del dispositivo parasol 

Tabla 9.2.2. Medidas correctoras del impacto durante la vida útil 



Pág. 90  Memoria 

 

Para un correcto control medioambiental se deberán cuantificar los parámetros de 

seguimiento de las medidas correctoras planteadas. Para ello, ante una futura 

implementación de la fabricación en serie del parasol, se deberían tener en cuenta las 

siguientes normativas: 

Directiva 2010/75/UE: establece normas para evitar o, cuando ello no sea posible, 

reducir las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, y evitar la generación de 

residuos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección.  

Directiva 70/156/CEE: referente a la reutilización de componentes, el reciclado y la 

valorización de materiales en el ámbito de fabricantes de automóviles.  

Además de las normativas internas del Consorcio Volkswagen en materia de 

medioambiente: 

VDA 260 Componentes de los vehículos - Identificación de los materiales. 

VW 50180 Piezas del interior del habitáculo, comportamiento de emisión. 

VW 91100 Norma medioambiental; piezas del vehículo, materiales, combustibles, 

objetivos, disposiciones. 

VW 911 01 Norma medioambiental; piezas del vehículo, materiales, combustibles, 

prevención de sustancias nocivas. 

VW 91101 Bb1 Norma medioambiental; piezas del vehículo, materiales, 

combustibles; No utilización de sustancias prohibidas, exigencias especiales del 

Consorcio VW. 

VDA 232-101 Listado de sustancias prohibidas y de declaración obligatoria. 

VW 91102 Norma medioambiental, condiciones para el reciclaje, utilización de 

productos reciclados, aptitud para el reciclaje. 

VW 91102 Bb3 Norma medioambiental, exigencia de tecnologías de reciclado. 

VW 91104 Norma medioambiental. Inventario de ciclo de vida. 

Cuota de reciclabilidad del 95% según directiva 2005/64/CE. 

Por último, se elabora un breve programa de vigilancia ambiental con el fin de supervisar la 

minimización del impacto en caso de realización del proyecto. Los objetivos del Plan de 

Vigilancia Ambiental (PVA), con supervisión permanente de la producción en serie, son:  
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- Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando los parámetros 

de seguimiento de los factores ambientales afectados.  

- Controlar la aplicación de las medidas correctoras previstas.  

- Verificar que las repercusiones ambientales concuerdan con las previsiones 

realizadas. En caso de nuevos impactos no previstos, se deberán definir las 

correspondientes medidas correctoras.  

Con todo ello se pretende conseguir un impacto sobre el medio ambiente limitado y 

controlado. 
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Conclusiones y próximos pasos 

La tendencia a disminuir el consumo de los vehículos automóviles es uno de los mayores 

retos a los que se enfrentan los fabricantes. Desde el presente proyecto se ha propuesto 

una pequeña contribución para la situación de calentamiento del habitáculo tras ser 

expuesto el vehículo a la radiación solar, lo cual conlleva un aumento del uso del aire 

acondicionado. Además, con la solución propuesta se mitigan los efectos de desgaste 

térmico sobre los materiales y se aumenta el confort del usuario. 

Con el fin de diseñar un concepto de dispositivo parasol, se ha realizado planteado su 

concepción a raíz de una investigación profunda del estado del arte y del estado de la 

técnica, ya que para su registro como título de patente uno de los requisitos fundamentales 

es la novedad. Esta extensa investigación, junto con la propia confección de la memoria de 

patente, han permitido a la autora adquirir un amplio conocimiento en materia de patentes. 

Además, con el fin de proteger el know-how generado durante la elaboración del presente 

estudio, el solicitante SEAT, S.A.. ha registrado la presente invención como Modelo de 

Utilidad. Cabe decir, que al ser tener la autora la categoría de estudiante en prácticas en la 

empresa en el momento de realizar el registro, no ha podido figurar como inventora de la 

misma. En su lugar, figura como único inventor en el documento de patente el co-inventor 

de la idea inicial del seminario de creatividad donde se generó la idea. 

Tras establecer unas premisas de diseño que aseguren la novedad con respecto a los 

dispositivos parasol existentes, se ha trabajado la idea mediante diferentes herramientas de 

la ingeniería de producto, que han permitido el refinamiento de características, atributos y 

funcionalidades. 

De esta manera, se ha obtenido un diseño conceptual bastante aproximado a la que podría 

ser disposición final en caso de ser fabricado en serie. Aun así, ha de tenerse en cuenta 

que las aportaciones del presente proyecto corresponden a la fase de ideación del 

producto, y será necesario un estudio detallado de las aportaciones realizadas en una 

próxima fase de desarrollo del producto. 

Es necesario evaluar la viabilidad técnica a través de la elaboración de un prototipo real. Se 

deberá prestar especial atención a la selección de un material para la lámina parasol que 

mejore la estética del actual, disminuyendo su grado de arruga. 

De igual modo, previamente a realizar una inversión económica para la producción en serie 

(que sería realizada por un tercero, ya que SEAT no dispone de la capacidad para ello), es 

necesaria una viabilidad económica a través de un estudio detallado de costes y de la 

cuantificación del interés que podrían mostrar los potenciales clientes. 
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