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ANEXO A: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL [1] 

Con el fin de poder estudiar la patentabilidad de la idea, es decir, si la invención es 

suficientemente novedosa y contiene la suficiente actividad inventiva como para convertirla 

en una patente, es necesario conocer previamente en profundidad qué conceptos se 

evalúan. 

A.1. Definición 

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.  

La propiedad industrial se creó con el objetivo de proteger a la empresa y sus activos 

tecnológicos en un régimen de libre comercio. Garantiza la posición de privilegio y el 

disfrute pacífico de los bienes inmateriales que comprende el know-how por parte de la 

empresa mediante títulos con valor legal y jurídico reconocido. 

Los bienes inmateriales o intangibles que protege la propiedad industrial son las creaciones 

de la mente humana como resultado de su actividad creativa e innovadora. Estos bienes 

inmateriales, por su naturaleza, son difíciles de proteger. Materializándolos en forma de 

registros, existe la posibilidad de usarlos con total seguridad. 

Pueden resumirse las características de la propiedad industrial en el siguiente listado: [2] 

- Recae sobre bienes de naturaleza inmaterial: invenciones y signos. 

- Tiene carácter patrimonial: puede cederse, transmitirse o licenciarse. 

- Duración limitada (después de ésta, la invención pasa a ser de dominio público). 

- Tiene limitación territorial: sólo es válida dónde se solicita y concede (ámbito 

nacional, Comunidad Europea, varios países, mundial, etc.). 

- Concede exclusividad.  

Las áreas de una empresa involucradas en la propiedad industrial suelen ser Compras, 

Producción, Asistencia técnica, Recambios, Marketing y sobre todo I+D, que es la mayor 

fuente tanto de diseños como de invenciones.  

Si no existe ningún impedimento legal para realizar una copia exacta de una invención que 

no esté protegida por un registro de la propiedad industrial en vigor, la exclusividad del 

invento, la calidad excelente y una buena campaña de marketing pueden quedar anuladas 

y perderse todos los costes que conllevan. Todo lo que la empresa ha invertido en I+D 
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puede resultar en vano si no se ha protegido de forma adecuada. La ausencia de 

protección conlleva la posibilidad de que la competencia copie libremente las invenciones 

propias, o que la competencia tome acciones legales contra la propia empresa por el uso 

de invenciones protegidas por ellos.  

Los derechos que confieren los registros de la propiedad industrial permiten prohibir a 

terceros tanto la producción y venta como la utilización o cualquier otro modo de 

explotación de una tecnología. Permiten recibir ingresos a través de licencias y ayudan a 

tener independencia tecnológica de terceros. 

Los títulos de Propiedad Industrial se refieren a: 

 

 

 

 

 

 

Las modalidades que interesan en el desarrollo del presente estudio corresponden a las 

Modalidades inventivas, que engloban patentes de invención y modelos de utilidad (con el 

fin de simplificar, en el siguiente apartado, ambos términos se engloban en el título 

“patente”). 

A.2. Patentes de invención y Modelos de Utilidad  

La patente es un derecho negativo, otorgado por el Estado a un inventor o a su 

causahabiente (titular secundario), para explotar industrialmente un nuevo producto 

(material o inmaterial) durante un espacio limitado de tiempo. Este derecho permite al titular 

de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. Es un derecho 

que se puede transferir por actos entre vivos o por vía sucesoria, pudiendo: rentarse, 

licenciarse, venderse, permutarse o heredarse. El titular de la patente puede ser una o 

varias personas nacionales o extranjeras, físicas o jurídicas, combinadas de la manera que 

se especifique en la solicitud, en el porcentaje ahí mencionado, y es el único que puede 

hacer uso de la tecnología que se reivindica en la patente o autorizar a terceros a 

Figura A.1.1. Títulos contenidos en la propiedad industrial 

Propiedad Industrial 

Modalidades inventivas 
Patente de invención 
Modelo de utilidad 

  

Creaciones de forma 
Modelo Industrial 
Dibujo Industrial 

  
Topografías de productos 
semiconductores 

 

  

Signos distintivos 
Marcas 
Nombres de dominios 
Nombres comerciales 
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implementarla bajo las condiciones que el titular fije. El documento en el que aparece la 

divulgación de la invención es el documento de patente. 

En definitiva, las patentes son sistemas de monopolios otorgados por los Estados por un 

tiempo limitado que actualmente, según normas del ADPIC (Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es de veinte años (diez años para los 

modelos de utilidad). Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede 

hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de 

ésta. La invención pasa entonces a formar parte del dominio público. [3] 

Existen distintos tipos o niveles de patentes según la carga de novedad que presenten y 

según la amplitud del ámbito geográfico y temporal en el que se quieran proteger. Aunque 

se detallan a continuación, básicamente se dividen en:  

- Modelo de Utilidad (U): 10 años  

- Patente Nacional (P): 20 años  

- Patente Europea (EU): 20 años  

- Patente Internacional PCT (WO): 20 años  

 

 

Figura A.2.1. Niveles de protección según la amplitud del ámbito geográfico y temporal 
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A.2.1.  Niveles de protección y cobertura de una patente 

Existen diferentes derechos de propiedad industrial concedidos por organizaciones 

nacionales y supranacionales con efectos a nivel comunitario o internacional. 

A.2.1.1.   Modelo de Utilidad 

El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que la Patente, 

aunque el alcance de la protección es similar, siendo menos estrictos los requisitos de 

patentabilidad para los Modelos de Utilidad. Éstos consisten, por ejemplo, en dar a un 

objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.  

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza 

por su utilidad y practicidad. La ley española establece que serán protegibles como 

Modelos de Utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad 

inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la 

que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Por lo 

general los modelos de utilidad son mejoras a aparatos o herramientas ya conocidos, es 

decir, invenciones mecánicas.  

En la mayoría de los países que brindan protección mediante Modelos de Utilidad, las 

oficinas de patentes no examinan el fondo (la técnica) de las solicitudes con anterioridad al 

registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo 

y rápido y de una duración promedio de seis meses. La sencillez del proceso y la menor 

duración determina que sea más económico obtener y mantener Modelos de Utilidad. 

A.2.1.2.   Patente de invención Nacional 

Es un título de la propiedad industrial que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la 

invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 

consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público 

para conocimiento general.  

El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación y la utilización del 

objeto de la Patente, sino, sobre todo, el derecho de excluir a otros de la fabricación, 

utilización o comercialización a terceros. 

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto 

nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.  

La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la 

solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión.  
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A.2.1.3.  Patente Europea 

Una Patente Europea permite proteger la invención en varios países de Europa, a elección 

del solicitante. El efecto en cada país es el de una Patente Nacional, pero el procedimiento 

de registro es independiente en cada uno de ellos: el solicitante deposita una única solicitud 

de patente en la Oficina Europea de Patentes y escoge tener protección en los países 

miembros del Convenio de Patentes Europeas que desee. Una vez concedida, la patente 

europea se divide en un haz de patentes nacionales, sometidas a la legislación del país 

respectivo. 

El sistema de concesión de patentes es centralizado, con un único organismo de gestión y 

tramitación, lo cual aporta mayor comodidad y menores costes para los solicitantes. 

Además se rige por un derecho único, es decir, las normas que regulan los requisitos de 

patentabilidad son uniformes en Europa. La sede de la EPO (European Patent Office) está 

en Múnich, aunque pueden hacerse trámites desde cualquier oficina nacional. 

Los idiomas para la concesión de las patentes europeas son el inglés, el alemán o el 

francés. Posteriormente pueden hacerse publicaciones con las reivindicaciones también en 

español e italiano, o hacerse traducciones completas a los idiomas de los países 

designados. 

La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la 

solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión. 

A.2.1.4.  Solicitud de Patente Internacional (PCT) 

Se trata de una patente tramitada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes (PCT: Patent Cooperation Treaty), en vigor desde 1978 es administrado por la 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI (WIPO: World Intellectual Property 

Organization), que permite al inventor, mediante una única solicitud de patente, solicitar 

protección en todos los países designados por él, de los adheridos al Tratado. Se realiza un 

informe que posteriormente es enviado a las correspondientes oficinas nacionales de los 

países designados donde se estudia si se concede o deniega la patente de acuerdo con 

cada una de las legislaciones nacionales. Los tres idiomas oficiales son inglés, francés o 

alemán. 

Al igual que con las patentes europeas, los estados miembros (aproximadamente 128) 

buscan una cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de 

protección de las invenciones. La presentación de solicitud de una Patente Internacional es 

única, pero la concesión no tiene por qué serlo, ya que en algunos países designados la 

concesión no es automática sino que está sometida a un segundo examen en la fase 

nacional. 
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A.2.2.  Ámbitos de solicitud de una patente [4] 

Vía nacional: 

El solicitante registra la patente en la oficina nacional de uno o varios países donde quiera 

proteger la invención. 

Vía europea (EP): 

Se registra la patente a través de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Mediante un único 

procedimiento se pueden conseguir patentes nacionales en todos los países firmantes, 

ahorrando el proceso burocrático de tener que hacer el registro en cada oficina de patentes 

del país donde se esté interesado, una a una. 

Vía internacional (WO):  

El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando 

dicha protección es deseada en varios países, estableciendo un sistema por el que la 

presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que el hecho de que dicha 

solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el 

interesado.  

No se trata de un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones 

nacionales, sino que es un sistema de unificación de la tramitación previa a la concesión, 

que sustituye la tramitación país por país y abarata costes. 

A.2.3.  Clasificación internacional de patentes (IPC: International 

Classification of Patents) [5] 

Para facilitar las investigaciones y delimitar las tecnologías, los inventos se clasifican por 

secciones internacionalmente reconocidas: 

A: Necesidades corrientes de la vida. 

B: Técnicas industriales diversas. Transportes. 

C: Química y Metalurgia. 

D: Textiles, Papel. 

E: Construcciones fijas 

F: Mecánica, Iluminación, Calefacción, Armamento, Voladura. 

G: Física. 

H: Electricidad. 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 9 

 

Cada una de estas secciones contiene en niveles inferiores: clases, subclases, grupos y 

subgrupos. 

Ejemplo: 

B60R 1/04   

 

 

 

 

A.2.4.  Partes de una patente y formato del documento [6] 

Una de las grandes ventajas del sistema de patentes como base de datos de la tecnología 

y del Estado de la Técnica (ver apartado A.4.) es su formato unificado. Todas las patentes 

contienen más o menos la misma información y en el mismo formato. 

Basta con echar un vistazo sólo a la primera página de una patente (ver figura A.2.4.1) para 

encontrar las informaciones clave. En el resto del documento se detalla el cómo el por qué 

y el para qué. 

- Qué se ha patentado. 

- Quién ha patentado la invención. 

- Dónde se ha patentado, en que países. 

- Cuándo se ha hecho la presentación y cuándo se ha concedido la patente 

 

Sección 

Clase 

Subclase 

Grupo 

Subgrupo 

Transportes / Vehículos en general / Equipos o 

partes de vehículos / Disposiciones para la visibilidad 

óptica/ Disposiciones de retrovisores montados en el 

interior del vehículo 

Figura A.2.4.1. Primera página de un documento de patente española. [7] 
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Las partes del documento de una patente se detallan a continuación y son: identificación 

del documento, memoria descriptiva y reivindicaciones. 

Primera página: Identificación del documento (datos bibliográficos): 

Datos administrativos: 

 País 

Tipo de documento: este número identifica de forma unívoca al documento. Las dos 

primeras letras indican si trata de una patente PCT, una patente europea EP, una 

patente nacional y de qué país (ES, DE, FR, etc.). Las dos últimas letras hacen 

referencia al tipo de documento que es: solicitud sin examen A1, solicitud con 

examen A2, concesión de patente sin examen B1, concesión de patente con 

examen B2, etc. 

 Número de solicitud y publicación 

 Fechas de presentación, publicación y concesión 

 Prioridad 

 Titular 

 Inventor 

 Representante 

Datos informativos: 

 Título de la invención 

 Resumen (ilustrado o no) 

Sector técnico según IPC (clasificación) 

 

Figura A.2.4.2. Primera página de documentos de patentes europeas. [8]  
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Memoria descriptiva: datos e información técnica: 

Objeto de la invención y sus ventajas 

Antecedentes, Estado de la Técnica (ver apartado A.4.) conocido: es imprescindible 

explorar el Estado de la Técnica  (ver apartado A.4.) para comprobar si el invento 

cumple con el requisito de patentabilidad que constituye la novedad. Los resultados 

de dicha investigación deben quedar reflejados en la memoria descriptiva en forma 

de antecedentes. 

Citas 

Descripción técnica detallada 

- de los dibujos o figuras 

- de una forma de realización preferente 

Figuras: las necesarias para la comprensión del invento. Hay que remarcar que las 

figuras han de representar la función, no se trata de planos constructivos. Todas las 

figuras han de ser en blanco y negro, con rayados en las secciones y cortes y han 

de ser congruentes entre sí. Todas las figuras son explicadas mediante un texto 

explicativo para ayudar a su comprensión. 

Reivindicaciones: delimitan el objeto y alcance del monopolio 

Definen el objeto o características de la invención para las cuales se solicita la patente, es 

decir, aquello sobre lo que se desea que recaiga la protección. En las reivindicaciones cae 

la carga jurídica de la protección, aunque se hacen valer de toda la descripción técnica 

anterior para comprenderlas mejor.  

Tienen dos partes: 

  - preámbulo: características técnicas ya conocidas 

  - parte caracterizadora: características técnicas nuevas 

- Independientes (características principales) y dependientes 

(secundarias) 

- De Producto, de Uso o de Procedimiento 

Última página: Reporte de búsqueda: 

Estudio que indica el grado de novedad y de actividad inventiva (ver apartado A.3.) de la 

solicitud de patente en función de las reivindicaciones. 
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Con todo esto, como criterios de calidad general en la redacción de una patente pueden 

tomarse los siguientes parámetros:  

- Claridad y congruencia de las figuras. 

- Amplitud del campo de protección de la reivindicación independiente 

suficientemente amplio y al mismo tiempo suficientemente acotado.  

- Limitación de la reivindicación independiente mediante el Estado de la Técnica (ver 

apartado A.4.). 

- Reivindicaciones dependientes con sentido.  

- Cantidad de reivindicaciones adecuada.  

- Formulación clara y comprensible.  

- Formato adecuado.  

- Estructura adecuada.  

- Formulación lógica.  

A.2.5.  Utilidad y beneficios de las patentes para una empresa 

Si se ha desarrollado un producto nuevo o proceso, se debe tener en cuenta la opción de 

patentar y considerarla una parte de la estrategia de negocio.  

Una de las cuestiones clave para esta explotación está constituida por la forma en que la 

empresa protege los resultados de sus innovaciones, es decir, cómo evitar que terceros se 

puedan aprovechar gratuitamente de los esfuerzos realizados por la empresa innovadora.  

En general a las empresas se les presentan varias alternativas para la protección de sus 

inversiones en materia de innovación. Una de ellas consiste en mantener los resultados en 

secreto, dando lugar al llamado secreto industrial. La otra alternativa consiste en ampararse 

en la protección que ofrecen las leyes de propiedad industrial: Patentes y Modelos de 

Utilidad.  

El secreto industrial ofrece una protección débil que se limita al derecho a exigir una 

compensación económica a cualquier persona que esté obligada a respetar ese secreto 

mediante un contrato de confidencialidad y lo divulgue o lo utilice en beneficio propio o 

ajeno. En otras palabras, el secreto industrial tiene sólo protección contra el espionaje. En 

cambio, las patentes ofrecen siempre una mayor seguridad: cualquier persona que sin 

estar autorizada utilice esta invención podrá ser demandada, conociera o no la existencia 

de esta patente.  

Los beneficios que pueden conllevar los usos más comunes de las patentes en una 

empresa son: [9] 

1. Adquisición de una buena posición en el mercado: un ejemplo de este beneficio se 

puede ver con el hecho de que muchas empresas focalizan la mayor parte de sus ventas 
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producto de una sola patente, lo que garantiza la primacía del mercado debido a una 

tecnología fuerte y bien consolidada. 

2. Permiten la protección de los resultados alcanzados en la investigación y desarrollo de la 

entidad: la patente como fuente de información es la que impide que los competidores se 

apoderen de la invención patentada, lo que evita que la empresa ponga en peligro su 

monopolio. 

3. Alcance de mercados extranjeros: para ello hay que mantener un fuerte avance 

tecnológico, lo que favorece la exportación y significa mayor número de competidores, y 

por tanto, una inminente necesidad de protección. 

4. Favorecen el intercambio y la colaboración tecnológica: a medida que la tecnología 

mundial se vuelve más compleja, las empresas necesitan hacer sociedades, pues esto 

define la posesión de la tecnología que maneja. Por otra parte las patentes se pueden 

cambiar evitando el estancamiento de tecnologías propias. 

5. Favorecen el cruce de patentes y el crecimiento de las mismas: cuando la empresa 

posee patentes, se maneja más información científica dentro de la propia empresa, 

facilitando la investigación, los programas de I+D y, por ende, el desarrollo de nuevas 

patentes. 

6. Resultan un documento de publicidad: la patente puede llegar a jugar un papel 

publicitario importante, ya que al lanzarse un nuevo producto en el mercado, aunque éste 

no fuera una innovación de gran trascendencia, la patente confiere una imagen de seriedad 

al producto, ayudando así a su comercialización. Algunas empresas mencionan o 

enumeran sus patentes o diseños en los anuncios a fin de proyectar hacia el público una 

imagen innovadora. 

7. Constituyen un instrumento de medición de la investigación: las patentes permiten 

establecer resultados a nivel de investigación individual y colectiva. Además reducen 

conflictos porque permiten difundir la información de la invención pero bajo protección legal. 

8. Son activos empresariales intangibles que pueden incrementar el valor comercial de una 

empresa y sus productos. 

9. Motivan la creatividad del inventor, ya que éste tiene la garantía de que su actividad 

inventiva estará protegida durante 10-20 años y será el único en explotarla.  

10. Debido a que la actividad inventiva no se guardará o sólo se utilizará para sí evitando su 

explotación industrial, el inventor siempre dará a conocer, publicitar y explicar los beneficios 

que su invento tiene. 
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11. Interés público en la información divulgada: el Gobierno a través de la patente 

promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y 

explotación de la industria y el comercio así como la transferencia de tecnología. 

 

 

 

Tras listar los beneficios de este tipo de documento para una empresa hay que precisar 

que el valor de una patente es producto de varios criterios de evaluación. Se puede evaluar 

su valor jurídico en la posibilidad de afirmar un monopolio, su valor comercial, su valor 

industrial o su valor indirecto (por ejemplo, publicitario). Existen patentes que delimitan con 

claridad un mercado y un monopolio. Pero pueden existir patentes con objetivos menos 

"elegantes": bloquear la entrada de competidores en un mercado, patentar para fines 

exclusivamente publicitarios, o para presionar a la competencia”. 

Las patentes, a parte de la utilidad funcional ya comentada como garantía de protección de 

los derechos del inventor y exclusividad de explotación, tiene además un papel fundamental 

como fuente para el desarrollo y la innovación tecnológica en un determinado sector del 

conocimiento. De esta forma, las patentes no son un beneficio unidireccional para con el 

titular, sino que ofrecen ventajas y oportunidades a las empresas así como un gran 

estímulo para el desarrollo de la técnica y el conocimiento. [10] 

A.3. Requisitos de patentabilidad 

Aunque mediante lo visto en el apartado anterior se expone lo beneficioso que es para una 

empresa patentar sus invenciones, se ha de tener en cuenta qué se puede patentar y qué 

no es patentable. 

Figura A.2.5.1. Ejemplo de tratamiento de ideas en una empresa para su patentabilidad 

y posterior producción. [1] 
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Son patentables: 

- Procedimientos y métodos de fabricación. 

- Máquinas, utensilios, herramientas, dispositivos y aparatos. 

- Productos. 

- Elementos nuevos o mejoras de elementos ya existentes. 

NO son patentables: 

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.  

- Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las 

obras científicas, que se protegen bajo la propiedad intelectual. 

- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para 

juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de 

ordenadores (software). 

- Las formas de presentar información.  

- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, 

ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Si bien serán 

patentables los productos, especialmente las sustancias o composiciones y las 

invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales 

métodos.  

- Los alimentos, productos químicos, procesos biológicos o especies de animales o 

vegetales. 

- Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a 

las buenas costumbres.  

Aun así, cualquier invención, susceptible de ser patentada, que no esté incluida en ninguno 

de los aspectos interiores habrá de cumplir los requisitos de patentabilidad que se detallan 

a continuación, los cuales son: aplicación industrial, novedad y actividad inventiva. 

A.3.1.  Aplicación industrial 

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto 

puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. 

A.3.2.  Novedad 

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el Estado de la 

Técnica (ver apartado A.4.).  

Para una invención, la falta de novedad es importante por dos razones:  

- No es probable que se consiga registrar como una patente.  
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- Una idea que no es novedosa puede no pertenecerle jurídicamente. Si algún otro 

tiene los derechos, se corre el riesgo de un pleito si intenta explotarla sin su 

permiso.  

Pero aun cuando la idea sea novedosa, la novedad por sí misma es un criterio necesario 

pero no suficiente.  

Para que una invención tenga un buen potencial comercial, necesita constituir una mejora 

significativa del estado actual de la técnica. Por otro lado, es posible que una idea de gran 

éxito comercial sea novedosa, pero no aporte una gran actividad inventiva. 

A.3.3.  Actividad inventiva 

Para ser considerada una invención, una idea debe suponer una actividad inventiva. La 

actividad inventiva debe ser no-obvia, esto es, que no resulta evidente para un experto en 

materia de la tecnología correspondiente.  

Cuando se combinan componentes para llegar a un producto o proceso, con mejores 

propiedades de lo esperado, se puede constituir una invención no obvia. O una invención 

puede aparecer donde existen varias soluciones posibles a un problema, pero el inventor 

ha tenido que investigar y seleccionar la mejor. O un inventor puede desafiar algún prejuicio 

técnico y solucionar un problema haciendo algo que con anterioridad todos los expertos 

consideraban que no funcionaría. 

A.4. Estado de la Técnica 

El Estado de la Técnica (EdT) con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la 

actividad inventiva de las invenciones protegibles, está constituido por todo aquello que, 

antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección, ha sido divulgado en el país 

de solicitud para un Modelo de Utilidad y en todo el mundo para los otros tipos de Patentes.  

Es suficiente para pertenecer al EdT con que sea divulgado por una descripción escrita u 

oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Constituye el Estado de la Técnica 

cualquier prueba de que su invención ya se conocía. No tiene por qué existir físicamente o 

estar comercialmente disponible, es suficiente con que alguien, en algún lugar, en un 

momento anterior, haya descrito, mostrado o hecho algo que contenga un uso de la 

tecnología que sea muy similar a su invención.  

Para averiguar si una idea es novedosa y está dotada de actividad inventiva se ha de 

investigar el EdT. Esto significa que si se quiere averiguar si una invención es novedosa, se 

tienen que investigar productos presentes y pasados, pero también se tiene que investigar 

mucho más allá. El lugar más importante donde investigar el EdT es el sistema mundial de 
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patentes. Algunas bases de datos de patentes, incluida la base de datos libre de la Oficina 

Europea de Patentes, contienen más de 60 millones de documentos, recogidos y 

clasificados a lo largo de muchos años por las oficinas de patentes de muchos países.  

La mayoría de las invenciones constituyen la solución a un problema, y la mayoría de los 

problemas tienen más de una solución posible. Se tienen que examinar las demás 

soluciones, puesto que algunas pueden ofrecer más ventajas que la propia, para poder 

argumentar con eficacia que la solución propia es mejor que las alternativas. 
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ANEXO B: MEMORIA DE LA PATENTE 

Se adjunta la memoria del documento de patente presentado en la OEPM a fecha 

26/12/2011, tras haber sido revisado por un agente de la propiedad industrial de 

Clarke&Modet. El número asignado a la solicitud de modelo de utilidad por dicha Oficina es: 

U201131324 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 19 

 

 

 

 



Pág. 20  Anexos 

 

 

 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 21 

 

 

 

 



Pág. 22  Anexos 

 

 

 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 23 

 

 

 

 



Pág. 24  Anexos 

 

 

 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 25 

 

 

 

 



Pág. 26  Anexos 

 

 

 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 27 

 

 

 

 



Pág. 28  Anexos 

 

 

 

 



Dispositivo parasol para vehículos automóviles  Pág. 29 

 

 

 

 



Pág. 30  Anexos 

 

 

No se incluyen las figuras, ya que son las mismas que las mostradas en el apartado 7.5.2., 

y el agente de la Propiedad Industrial (Clarke & Modet en este caso) las ha conservado tal y 

como se le entregaron originalmente. 
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ANEXO C: SELECCIÓN DE TEJIDO PARA LÁMINA 

PARASOL 

C.1.  Teoría de tejidos [11] 

Fibras textiles 

Una fibra es un sólido relativamente flexible, con una pequeña sección transversal y una 

elevada relación longitud-anchura. Las fibras se clasifican en tres grandes grupos: 

- Fibras naturales: son las extraídas directamente de la naturaleza mediante 

procedimientos físicos o mecánicos. Pueden ser: 

- Fibras vegetales: algodón (la fibra textil más común en la actualidad), lino, 

esparto, etc.  

  - Fibras animales: lana, seda, etc. 

- Fibras minerales: amianto (prohibido), fibra de vidrio, fibra cerámica, etc. 

- Fibras artificiales: son aquellas fibras para la creación de las cuales en un laboratorio 

se utiliza un componente natural, con el fin de convertirlas en fibras textiles que puedan 

ser hiladas. Se obtienen principalmente a partir de la celulosa extraída de la corteza de 

los árboles. Son ejemplos el acetato y la viscosa. 

- Fibras sintéticas: son las obtenidas a partir de polímeros sintéticos derivados del 

petróleo. Las más comunes son el poliéster, el acrílico, el polipropileno y el nylon. 

Hilo 

Un hilo es una hebra larga y delgada que se forma paralelizando, estirando y torciendo 

cualquier fibra o fibras textiles. Los hilos se pueden dividir esencialmente en: 

 - Hilos de fibra corta (algodón, lana, poliéster, acrílico, etc.). 

 - Filamentos continuos (poliéster, polipropileno, seda, etc.). 

Tela 

Una tela es una estructura laminar que resulta de la disposición de fibras textiles, hiladas o 

no. Existen varios tipos de telas en función de la manera en la que se tejen: 

- Telas de tejido de punto, o circular: es el tejido constituido por el entrelazamiento de 

un hilo consigo mismo. 
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- Telas de calada o planas: es el tejido constituido por una serie de hilos longitudinales 

entrecruzados con otra serie de hilos transversales. Está construido a base de urdimbre 

y trama: 

- Urdimbre: es el grupo de hilos dispuestos en sentido vertical con respecto 

al tejedor, y perpendiculares a la trama. Los hilos de la urdimbre tienden a 

ser más fuertes y gruesos, ya que deben de ser capaces de soportar el 

cuerpo textil y la forma. 

- Trama: es el grupo de hilos dispuestos en sentido horizontal con respecto 

al tejedor, y perpendiculares a la urdimbre. Los hilos de la trama forman el 

cuerpo de la tela, pudiendo ser de un color o varios, creando patrones y 

formas, o de diferentes tipos de material, dando lugar a diferentes texturas. 

- Telas no tejidas: es el tejido constituido por el aglutinamiento de fibras textiles 

mediante adhesivos y métodos mecánicos. 

Por las características exigidas al material del cuál ha de conformarse la lámina parasol, se 

intuye que interesa un tejido de calada o plana, de urdimbre y trama, porque es el que 

permite una alta opacidad con una baja densidad (hilos por cm
2
). No obstante, se analiza 

una muestra de estructura textil no tejida, fuertemente consolidada (analizada en la tabla 

C.2.2.) y se confirma que las telas de calada o planas se adaptan mejor a los requisitos que 

las telas no tejidas. 

Tejido 

De entre las telas de tejido de urdimbre y trama, destacan los ligamentos, que son el 

tafetán, la sarga y el satín, así como cualquiera de sus variedades. 

Para alcanzar el mayor grado de opacidad posible, que es lo que se desea, conviene 

estudiar el tafetán. El tejido liso o de tafetán es el método básico de tejido, en el que cada 

hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama, tal y como se representa en la 

siguiente figura. Este nombre indica el método de entrelazar los hilos y no la fibra que 

contiene (cualquier fibra o combinación de fibras puede usarse con cualquier clase de 

tejido). 

 

Figura C.1.1. Tejido de tafetán [12] 
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C.2.  Estudio de alternativas 

En un primer momento, resulta intuitivo pensar que los principales factores a tener en 

cuenta a la hora de escoger un tejido, son su opacidad y la característica reflectante de su 

superficie exterior (la que se encuentra en contacto con el parabrisas). Pero estos aspectos 

resultan relativamente fáciles de conseguir mediante el tejido comentado anteriormente; el 

aspecto crítico para la presente invención es en realidad el grado de plegabilidad de dicho 

tejido, es decir, cuán poco puede llegar a ocupar la lámina parasol cuando esté plegada o 

arrugada en el interior de su estuche. Esto determinará precisamente las dimensiones del 

estuche, que ha de ser capaz de recoger todo el material en su interior.  

A continuación se detallan las opciones valoradas. 

C.2.1.  Membrana de poliéster 

Aunque su utilización ideal es la de sistemas de impermeabilización, se valora en un primer 

momento conformar la lámina parasol mediante una membrana fina de poliéster en lugar 

de mediante un tejido. Son opacas y elásticas, y tienen un alto grado de recuperación de la 

arruga. El principal inconveniente es que para la aplicación que se pretende se necesita un 

grosor de lámina muy fino, lo que provocaría roturas al manipularla. Además, estas 

membranas son altamente deformables bajo la acción del calor, y su refuerzo para evitar 

este hecho, aumentaría su grosor y por lo tanto, el volumen en el interior del estuche 

haciendo que no se pudieran conferir en éste. 

C.2.2.  Tejido recubierto de lámina reflectante 

Visto que es conveniente conformar la lámina parasol mediante un tejido, el cuál hará falta 

estudiar, se valora recubrir dicha lámina de tejido mediante un elemento reflectante. 

El tejido podría tratarse de un sustrato de base barato, ya que su única misión es servir de 

soporte a la lámina reflectante, consistente en algodón o poliéster, ya que son las opciones 

menos rígidas y baratas. El tejido podría ser tafetán, ya que es el que se ha visto que, 

siendo fino, proporciona opacidad gracias a que su manera de entrelazar los hilos permite 

hacerlo muy tupido, aunque habría que estudiar si resultaría lo suficiente consistente como 

para soportar la lámina reflectante. Sería necesario también revisar la capacidad de 

recuperación de la arruga del tejido al unirlo a dicha lámina reflectante. 

La lámina de material reflectante podría ser un laminado de aluminio fino, de 

aproximadamente 10µm. Aunque favorecería a la opacidad del tejido, aumentaría la rigidez 

del conjunto lámina parasol, disminuyendo la plegabilidad pretendida y comentada 

anteriormente, así como encareciendo el tejido. 
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Tras el descarte de esta opción, se intuye que la solución deseada pasa por modificar el 

tejido básico con el fin de hacerlo más reflectante u opositor al paso del calor desprendido 

por los rayos solares, y después estudiar el tejido base con el fin de elegir el de más alto 

grado de plegabilidad. 

C.2.3.  Tejido con adición de fibras cerámicas 

La mejor manera para modificar el tejido y hacer que se oponga al paso de los rayos 

solares es elaborar una tela tejida con hilos compuestos por fibras textiles reforzadas con 

fibras cerámicas, lo que le conferiría carácter refractario. 

 

Tal y como se ha mencionado en la opción anterior, para el presente estudio interesa un 

sustrato de base económico y de baja rigidez, por lo tanto, se tratará de una fibra artificial, 

compuesta por fibra de origen natural (algodón) o sintética (poliéster) la cual se modificará 

químicamente mediante la adición de cerámica. 

La elección del algodón como sustrato base para la fibra artificial a elaborar constituye una 

opción ecológica, ya que es una fibra natural no derivada del petróleo, de bajo coste y que 

puede llegar a ser la menos rígida (y la más suave), además de tener una durabilidad 

aceptable. 

La elección de un sustrato base de fibras de poliéster puede llegar a ser una opción aún 

más económica, ya que son las fibras más extendidas y con las que trabajan casi todos los 

proveedores textiles. Además, su durabilidad es mayor que las de las fibras de algodón. 

Existen fibras de poliéster brillantes, pero resultará mejor opción utilizar fibras mate (DULL), 

ya que son más ecológicas y contienen dióxido de titanio, que ayuda en la refracción. A la 

hora de rematar los bordes de la lámina, el poliéster acepta un termosellado, de manera 

que el grosor de los bordes será menor que si se tuvieran que coser y por lo tanto, no 

implicará un aumento de volumen en el interior del estuche. Una posible opción podría ser 

Figura C.2.1. Hilo con varias fibras, una de ellas con adición de fibras cerámicas 
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utilizar en el tejido microfilamentos de poliéster que ya contuvieran el recubrimiento 

cerámico: utilizar microfilamentos continuos en lugar de hilos de fibra corta es una opción 

barata, pero se descarta porque estos filamentos podrían romperse fácilmente al manipular 

la lámina parasol, ya que se enganchan fácilmente. Otra opción podría ser utilizar fibras 

suaves de poliéster, que son igualmente económicas, y combinarlas con fibras cerámicas 

para elaborar el hilo (Figura C.2.1.). 

Se estudian los tejidos comerciales ya existentes en el mercado, ya que la creación de un 

nuevo tejido supondría un sobre-coste económico demasiado elevado para lo que el cliente 

de un vehículo estaría dispuesto a pagar por el dispositivo que se está desarrollando. 

Después el tejido se podría reproducir con las mismas características técnicas, pero 

añadiendo en el proceso de tejido las fibras cerámicas. Algunos ejemplos de tejidos 

comerciales encontrados se presentan en la tabla C.2.1. 

 

Utilización comercial del tejido Composición Gramaje (g/m
2
) 

Moda 

Algodón + Viscosa + <5% Elastan  ≈ 200 – 250  

Algodón + Poliamida  ≈ 150 – 175  

Poliéster  ≈ 175 – 200 

Tejido deportivo 
Algodón + Poliamida  ≈ 95 – 150  

Poliamida  ≈ 150 

Forrería 

Viscosa + Acetato  ≈ 55 – 75 

Viscosa + Poliéster  ≈ 60 – 115  

<5% Viscosa + Poliéster  ≈ 50 – 55  

Viscosa + Poliéster + Elastan  ≈ 75 – 80  

Viscosa  ≈ 115 – 120  

Viscosa + Poliamida + Lycra  ≈ 75 – 80 

Poliéster + Elastan  ≈ 65 – 70  

Poliéster + Poliamida  ≈ 70 

Poliéster  ≈ 50 – 115 

Se intuye que el tejido a utilizar habrá de buscarse entre proveedores de forrería textil, y 

también que el alto grado de plegado irá relacionado con el gramaje del tejido, así que 

cuanto más bajo resulte éste, más fácil resultará el plegado o arrugado del tejido 

manualmente. Los tejidos encontrados que ofrecen un gramaje más pequeño son los 

compuestos por un 100% de poliéster, el cual ya se intuía como la mejor opción, con 50 

g/m
2
. 

Tal y como se ha comentado, el aspecto económico resultará determinante a la hora de 

establecer si el presente invento se comercializará en la empresa. Se ha encontrado que 

los precios de tejidos comerciales similares a los especificados anteriormente están 

comprendidos entre 1 y 4 €/kg de tejido. Y el abanico de proveedores en los que se pueden 

encontrar piezas textiles de poco grosor y gramaje bajo es muy amplio. En cambio, las 

Tabla C.2.1. Ejemplos de tejidos comerciales [13] 
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fibras cerámicas no tienen actualmente aplicación textil, sino que se utilizan en otros 

ámbitos de carácter aislante y refractario. Añadirlas al tejido podría aumentar su rigidez y 

por tanto, comprometer su plegabilidad. Además el número de proveedores está limitado, y 

se habría de establecer una colaboración especial de la empresa con alguno de ellos para 

el desarrollo de fibras más finas de cerámica que las existentes. Esto supondría un sobre-

coste muy alto que podría rondar los 800€/kg de fibra cerámica, el cual no puede asumirse 

para un dispositivo complementario de un vehículo. 

C.2.4.  Tejido con tratamiento para oposición al paso de rayos solares 

La alternativa económica a la incorporación de fibras cerámicas, aunque no tan eficiente, 

sería el tratamiento del tejido mediante un baño protector contra rayos UV/IR. Esto 

supondría un sobre-coste de aproximadamente 1€/kg de tejido, el cual es asumible para el 

presente desarrollo. Así, el dispositivo parasol costaría 4 o 5 veces menos que en el caso 

de adición de fibras cerámicas, y también sería más fácilmente fabricable, ya que el 

número de proveedores que podrían proporcionar un tejido “de mercado” común, es muy 

elevado. 

Tras un primer análisis de diez muestras de telas comerciales similares a los citados en la 

tabla C.1.2., 9 muestras de tejido de calada y una de estructura textil no tejida, solicitadas a 

diversos proveedores, según los requisitos establecidos para la invención que se pretende 

desarrollar, es decir, que proporcionen el mayor grado de opacidad posible, ocupando 

plegados el mínimo volumen posible (es difícil evaluar este parámetro, se intuye que, 

además del gramaje, se relacionará con la relación de hilos por pasada), y dadas las pocas 

características técnicas que proporciona el proveedor, se ha establecido una comparación 

entre ellas. Las muestras se han numerado según su orden de recepción. 

Mediante pruebas sencillas y observación directa, se ha establecido una primera 

clasificación de los tejidos que resultan más interesantes, para priorizar los más adecuados 

para el fin que se persigue. De entre las muestras de tejido de calada, se ha estimado que 

las más adecuadas para el fin que se pretende, podrían resultar las referencias 1, 2, 3 y 4, 

y se han analizado para disponer de datos objetivos y ver si permiten discriminar entre las 

muestras: 

 

Muestra Composición Gramaje (g/m
2
) 

Densidad 

(hilos/pasadas por cm) 

1 Poliéster 80 47/33,8 

2 Algodón 73 41/35,8 

3 Poliéster 50 42,6/29,8 

4 70 Viscosa / 30 Poliéster 60 45,4/31 

Tabla C.2.2. Parámetros de los tejidos que se estiman adecuados para el parasol 
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Por observación directa se ha apreciado que el tejido número 3 puede resultar el más 

adecuado para la aplicación actual, ya que es opaco y aparentemente plegable. Además, 

su gramaje es el más bajo de los tejidos con opacidades similares. 

Antes de estudiar la oposición al paso de rayos solares del tejido gracias a la aplicación de 

algún tratamiento químico, es necesario comprobar si el tejido base consigue el grado de 

plegabilidad deseado; es decir, una lámina de dicho material con las dimensiones de una 

luna parabrisas, ha de ser capaz de ser plegada manualmente en el interior de un volumen 

similar al de un estuche de gafas.  

Se han arrugado manualmente las muestras, con la misma fuerza, y se ha medido el 

diámetro de la “bola” resultante. También se ha observado el comportamiento a la 

recuperación de la arruga y la transparencia de dichas muestras. El orden de preferencia 

establecido (conjunción de valores ascendentes de volumen y de transparencia, y valores 

descendentes de recuperación de la arruga) se muestra en la tabla C.2.3. 

 

Muestra 
Diámetro bola 

(cm) 
Arruga Transparente Preferencia 

1 11 no arruga  7 

2 10 mucha arruga  5 

3 9 arruga aceptable 
parece bastante 

opaco 
2 

4 10,5 arruga aceptable  6 

5 8,5 arruga aceptable muy transparente 1 

6 12 no arruga  8 

7 10 no arruga  4 

8 - - - - 

9 12 

arruga, pero 

fácilmente 

recupera 

aceptable, aunque 

rompe fácilmente 
9 

10 9,5 arruga transparente 3 

La estructura textil no tejida se descarta debido a su débil cohesión transversal y 

longitudinal, que repercutiría en un mal comportamiento al uso debido a su baja durabilidad. 

Una vez establecidas las tres muestras que más interesan, ya que son las más plegables, 

es conveniente estudiar sus características técnicas. 

 

 

 

Tabla C.2.3. Pruebas con las diez muestras de tejidos y 

clasificación según preferencia 
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Muestra Material 
Tipo de tela: tejida 

plana o no-tejida 
Gramaje 

Relación hilos/ 

pasada 

5 Seda Plana 26,8 g/m
2 

49/36,2 

3 Poliéster Plana 50 g/m
2 

42,6/29,8 

10 Poliéster Plana 18,2 g/m
2 

38,2/37,2 

Se confirma que los tejidos más plegables son los que tienen un gramaje y una relación de 

hilos por pasada menores. Por ello, se establece que los gramajes escogidos no deberían 

superar los 50 g/m
2
. Por su tipología superficial y por la baja rigidez intrínseca de las fibras, 

se establece que se debe escoger entre poliéster, viscosa, seda y sus respectivas mezclas. 

Aunque los tejidos han de tener un bajo gramaje para ser plegables en el estuche ideado, 

han de tener también una elevada densidad, o relación de hilos por pasada, para proteger 

el interior del vehículo de los rayos solares.  

Así, aunque la muestra número 5 es la que mejor cumple estos requisitos, se descarta por 

tratarse de un tejido de seda cuyo precio de mercado es muy elevado, entendiendo que se 

pueden lograr idénticas prestaciones con un tejido convencional de viscosa, poliéster o sus 

mezclas. Además, su grado de transparencia es demasiado elevado. También se descarta 

el tejido número 10 porque presenta una rigidez extrema. 

A simple vista, interesa una muestra al menos tan plegable como 5 pero al menos tan 

opaca como 3. Sería interesante poder crear un tejido “a la carta” con estas 

especificaciones, pero se vuelve a descartar por motivos económicos.  

Por lo tanto, debido a que su diferencia en el grado de plegado no es excesiva, se toma la 

siguiente muestra de las establecidas como las más plegables, la referencia número 3, que 

a su vez es la más opaca de las diez analizadas (elevado gramaje y compacidad 

estructural), como la escogida para fabricar la lámina parasol. Dicho tejido se trata de un 

tejido convencional, del tipo destinado a forrería de alta calidad, fabricado en España por la 

empresa Textil Puig Ubach, S.A. de Rubí. 

Mediante las pruebas manuales se ha comprobado como la lámina de dicho tejido es capaz 

de conferirse dentro de un volumen similar al que se pretende a modo de estuche, pero se 

decide elaborar un demostrador para confirmar que esto sea posible. Para ello, no se 

invertirá en desarrollar una modificación de este tejido para maximizar su oposición a los 

rayos solares hasta que no se compruebe que físicamente cabe en el estuche ideado, y 

hasta que no se compruebe mínimamente la eficacia del tratamiento aplicado sobre el 

tejido (mediante test de exposición en laboratorio y mediante experimentación física en un 

vehículo). Es quizá una estrategia poco científica, pero eficaz a la hora de optimizar costes. 

Tabla C.2.4. Características técnicas de las tres muestras de tejidos 

básicos seleccionadas 
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Así, se realizarán medidas en el laboratorio con el tejido básico, que se sabe se podrán 

mejorar mediante tratamientos posteriores (lo cual se dejará para futuros pasos de mejora 

del presente proyecto, ver apartado de Conclusiones y Próximos Pasos de la memoria del 

proyecto). Algunos de estos tratamientos posteriores que podrían realizarse son un 

planchado, para eliminar el apresto y hacer que el tejido pueda llegar a un grado de 

plegado aún mayor, y un baño para tratarlo contra el paso de rayos UV/IR. 

En próximos pasos del desarrollo de la invención, será necesario comparar diferentes 

alternativas para el material parasol. Es necesario pensar en el resultado práctico del tejido 

bajo la idea de su deformación y durabilidad al uso. El camino más rápido a seguir será el 

de someter unos y otros tejidos a pruebas y ensayos de laboratorio con aparatos 

apropiados para medir, de cada tejido, las características de resistencia a la abrasión o 

frote, a la tracción, así como las deformaciones elásticas y permanentes provocadas por los 

esfuerzos de tracción o flexión, la medición de la rigidez, del grado de arrugamiento, etc. 

C.3. Experimentación 

Tras la recepción de muestras del tejido número 3 con aplicación de baño protector de 

microcristales contra rayos UV/IR, se han realizado pruebas básicas para comprobar su 

adecuación a la función de que de desempeñar, tal y como se ha visto en el apartado 7.4. 

de la memoria. 

 

Habiendo superado el Xenotest, se somete al tejido a pruebas físicas en vehículo a la 

intemperie. Cabe decir, que en próximos pasos del desarrollo del producto se ha de realizar 

una experimentación rigurosa, en entorno adecuado y con herramientas de medición. 

Sirvan las presentes medidas como mera orientación. 

 

 

Figura C.3.1. Pasos seguidos en la experimentación básica del material 
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C.3.1. Diseño del experimento 

Color del coche: rojo. 

Es conocido que pese a que la pintura de un coche negro se calienta unos 30ºC más que la 

pintura de un coche blanco, la afectación en el interior es de tan sólo 2-3ºC más en el 

coche negro debido al aislamiento [14]. Se ha decidido realizar el test en un coche de color 

rojo, para que el color de la carrocería distorsionara lo menos posible los resultados. 

El color del interior es gris estándar, la más vendida en SEAT. 

Modelo aparato de medida termopar:  Testo – Termopar 922 

 

Con este termopar de doble sonda se realiza la medida de temperatura en el interior del 

habitáculo del vehículo expuesto al sol, y en el exterior de éste, al sol, protegiendo la sonda 

de la radiación directa. Antes de tomar la medida del aparato, se da un tiempo de 

estabilización de 1 min. 

Modelo aparato de medida termómetro:  Auriol – Termómetro digital 

       

Con este termómetro se mide la temperatura ambiente, a la sombra. Antes de tomar la 

medida del aparato, se da un tiempo de estabilización de 3 min. 

Orientación del coche: sur. 
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Recogida de datos: mediante la siguiente plantilla. 

 

 Temperatura 

interior 

termpoar 

Tint (ºC) 

Temperatura 

exterior 

termopar 

Text 1 (ºC) 

∆T1 = 

Tint - Text 1 (ºC) 

Temperatura 

exterior 

sombra 

Text 2 (ºC) 

∆T2 = 

Tint - Text 2 (ºC) 

10.00h      

11.00h      

12.00h      

13.00h      

14.00h      

15.00h      

 

C.3.2. Resultados obtenidos: 

Se grafican las temperaturas medias medidas durante 15 días para cada uno de los 

parámetros de la plantilla, según las diferentes horas del día, y según diferentes elementos 

parasol. 

 

Tejido seleccionado con 

tratamiento superficial de 

microcristales contra los 

rayos UV/IR 

 

 

 
 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

) 

h del día 
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Tejido seleccionado con 

tratamiento superficial de 

microcristales contra los 

rayos UV/IR 

 

 

 

 

Tejido confeccionado con 

hilo plateado (sólo es 

plateado el color, no es 

reflectante) 

 

 

  

 

Tejido confeccionado con 

hilo plateado (sólo es 

plateado el color, no es 

reflectante) 
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Parasol de cartón 

“habitual” 

 

 

 

 
 

 

Parasol de cartón 

“habitual” 

 

 

 

Ha de volver a destacarse la baja rigurosidad de las pruebas realizadas y su función 

meramente orientativa. 

El protector más favorable de los analizados es el tejido tratado con microcristales. A la 

hora de máxima exposición solar, las 12 h de la mañana, proporciona 2ºC más de 

diferencia de temperatura del interior del habitáculo con respecto a la exterior, con respecto 

a un tejido sin dicho tratamiento. Esta diferencia también es alcanzada por el habitual 

parasol de cartón, pero hacia el comienzo de la tarde se observa como tanto en el caso del 

parasol de cartón como en el caso del tejido sin tratar, la temperatura interior del vehículo 

tiende a ser más elevada que la temperatura exterior. Esto queda mitigado en el caso del 

tejido tratado. 

h del día 

h del día 
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ANEXO D: ESTRATEGIAS DE ECO-DISEÑO IHOBE 

 

Fase del ciclo de 

vida 
Estrategias de mejora Tipos de medidas asociadas 

Aplicación al DISPOSITIVO 

PARASOL 

Obtención y 
consumo de 
materiales y 

componentes 

Seleccionar materiales 
de bajo impacto 

Materiales más limpios 

Los componentes estructurales 
estarán fabricados  en plástico (el 

mismo que la carcasa del 
retrovisor interior) 

Materiales renovables 

Materiales de menor contenido 
de energía 

Materiales reciclados 

Materiales reciclables 

Reducir el uso de 
material 

Reducción del peso 
Utilizar el plástico como materia 

principal reduce el peso del 
dispositivo 

Reducción del volumen (de 
transporte) 

Se reduce el volumen de 
transporte al distribuir el dispositivo 

ya montado 

Producción en 
fábrica 

Seleccionar técnicas 
de producción 

ambientalmente 
eficientes 

Técnicas de producción 
alternativas 

El conformado de los plásticos ha 
de realizarse irremediablemente de 
forma automática, pero el montaje 
de los componentes fabricados se 

realizará de forma manual 

Menos etapas de producción 

Consumo de energía menor/más 
limpia 

Menor producción de residuos 

Consumibles de producción: 
menos/más limpios 

Distribución 

Seleccionar formas de 
distribución 

ambientalmente 
eficientes 

Envases: menos/más limpios Embalaje de cartón 

Modo de transporte eficiente en 
energía 

Se distribuirá el producto en trenes 
y cuando sea inevitable, en 
furgonetas de baja emisión 

Uso o utilización 
Reducir el impacto 

ambiental en la fase de 
utilización 

Menor consumo de energía 

Consume energía humana 
(calorías) 

Fuentes de energía más limpias 

Menor necesidad de combustible 

Consumibles más limpios 

No se utilizan consumibles 
Derroche de energía/Evitar 

consumibles 

Sistemas de fin de 
vida: eliminación 

final 

Optimizar el ciclo de 
vida 

Fiabilidad y durabilidad 

A falta de pruebas específicas y 
ensayos con los materiales, se 
estimará el ciclo de vida en 10 

años para un uso particular 

Mantenimiento y reparación más 
fácil 

El mantenimiento es sencillo 
mientras se utilice el producto de 

manera adecuada. El calibrado de 
las partes móviles debería 

realizarla un especialista de forma 
manual 
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Estructura modular del producto 

Aunque el producto se distribuya 
montado, los componentes se 
pueden separar del conjunto, 
pudiendo ser sustituidos de 

manera individual 

Diseño clásico 

El diseño exterior es 
aproximadamente rectangular, 

similar a la carcasa del retrovisor 
interior ya existente en el mercado 

Fuerte relación producto-usuario 
El usuario es quien hará funcionar 

el dispositivo cada vez que lo 
requiera 

Optimizar el sistema 
de fin de vida 

Reutilización del producto Al final de la vida útil del producto, 
sus partes deterioradas no pueden 
ser reutilizadas para cualquier otro 

fin 
Refabricación/modernización 

Reciclado de materiales 

Es posible reciclar el plástico, 
aunque depende de cuál sea tipo 
de material, el reciclado tan sólo 

podrá efectuarse un número 
determinado de veces 

Incineración más segura 
La incineración del plástico 

produce toxinas 

Nuevas ideas de 
producto 

Optimizar la función 

Uso compartido del producto El estuche diseñado tan sólo 
permite alojar la lámina parasol, 

quizá en un futuro pueda 
desarrollarse alguna otra 

funcionalidad que permita alojar 
otros objetos en el mismo 

alojamiento (ejemplo: gafas de sol) 

Integración de funciones 

Optimización funcional del 
producto 

Sustitución del producto por un 
servicio 

Precisamente la necesidad de un 
producto como el diseñado surge 

debido a que una persona no 
puede alojar en el vehículo 

ninguno de los dispositivos parasol 
disponibles actualmente como 

accesorio, sin utilizar un espacio 
que podría ser requerido para otro 

fin 

 

 

 

 

 

 

Tabla D.1.1. Estrategias de mejora según fase del ciclo de vida 
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