
 

 

 

 
 
 

Conferencia “Leonardo  Torres Quevedo y 
sus Patentes” 

 
Jueves, 24 de noviembre de 2016 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
Sala Julio Delicado 

Paseo de la Castellana, 75 – Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PROGRAMA 
 
 

18.00 h Inauguración y bienvenida 
Patricia García-Escudero 
Directora General OEPM 
 
Fernando Mirapeix 
Presidente Asociación Mil Velas 
 
Carlos Torres Quevedo 
 

 
18.05 h 

 
El Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas: 1826 - 1939 
Mª Jesús Berzal Tejero 
Jefa Servicio Archivo OEPM 
 

 
18.25 h 

 
Las invenciones de Don Leonardo Torres Quevedo 
Rubén Amengual Matas  
Unidad de Apoyo OEPM 
 

 
18.45 h 

 
El archivo de un investigador: El fondo personal de Leonardo Torres 
Quevedo 
Lucía Fernández Granados 
Doctora en Patrimonio Histórico y Territorial  
 

 
19.05 h 

 
Preguntas 
 

19.30 h Vino español 
  

 

 
 
 
#AñoTorresQuevedo2016 

 

 

SSID: OEPM-W1  

 Contraseña: NikolaTesla1856 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/109_01_Conferencia_Leonardo_Torres_Quevedo_24_nov_2016.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/109_02_Conferencia_Leonardo_Torres_Quevedo_24_nov_2016.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/109_03_Conferencia_Leonardo_Torres_Quevedo_24_nov_2016.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/109_04_Conferencia_Leonardo_Torres_Quevedo_24_nov_2016.pdf
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Familia 
 Torres-Quevedo 



 

Organizado con la Universidad de 

Cantabria 

 

Feria de la ciencia 
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia 

 

Se aprovechó la Feria de la Ciencia para ir dando a 

conocer entre los más de 200 pequeños participantes, 

la figura de Leonardo Torres Quevedo. 
 

Familia 
 Torres-Quevedo 

http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
http://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia


Presentación programa de actividades 

Palacio de la Magdalena 4/5/2016 
 

12:30 Presentación de actividades (con la presencia y apoyo de dos embajadores) 

13:00 Conferencia sobre Leonardo Torres Quevedo 
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Ciclo conferencias en Santander, Molledo, Madrid, New York y Niágara 

                                     4/5-15/11  13/5-22/7 12/7        TBD            8/8 

 

Leonardo Torres Quevedo; más de cien años de innovación en la ingeniería española 

Leonardo Torres Quevedo: su vida a través de sus documentos 

Leonardo Torres Quevedo. Ingeniero, científico  y precursor 

Leonardo Torres Quevedo y el Valle de Iguña 

El Spanish Aero Car; centenario 

El legado de Leonardo Torres Quevedo 
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Consejería E. C. D., A.P.T. Cantabria, I.E.S. Valentín Turienzo Colindres 

 Concurso para Institutos de Secundaria y FP; 1er Premio LTQ 

Más de 650 alumnos años compitieron conociendo la figura de 

Leonardo Torres Quevedo  

1- Categoría libre LTQ 

2- Robots rastreadores 

3- Mini Sumos 

 

 

Cantabrobots.com 
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Asociación Ajedrez Piélagos 

Campeonato de Ajedrez escolar (conmemorando el ajedrecista) 
 

1er Trofeo L.T.Q. dentro del XIX Torneo A. Robinet  

14/Mayo 

976 jóvenes de entre 8 y 18 años compitieron conociendo la figura de 

Leonardo Torres Quevedo 
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Ayto. Santander, Federación de Motonáutica y Club Uboot 4-5/6 

Parque de las Llamas 

1ª Exhibición de ingenios radiocontrol LTQ 

Drones e ingenios voladores 

Barcos a; vela, motor eléctrico, motor de explosión, vapor 

Submarinos 

Terrestres a; motor eléctrico, motor de explosión 

Biltihobbie 
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Ayto. Santander, Federación de Motonáutica y Club Uboot 4-5/6 

Regata de barcos radiocontrol; 1er trofeo LTQ 

Parque de las Llamas 
 

Regata para clases Micro Magic y Mini Eco conmemorando el telekine 

Banda Municipal a las 12:30 del domingo. Entrega de trofeos 13:00 

Biltihobbie 
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte 8/8-28/10 

Dirección General de Cultura 

 

Exposición integral, accesible para todo el público 

 

Exposición temporal (documentación e ingenios) 
Santander Biblioteca Central de Cantabria 
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Colocación de placa en Spanish Aero Car 

USA y Canadá 08/08/2016 
 

Colocación  una placa en conmemoración del Spanish Aero Car 

El 8/8/2016 cumplirá 100 años !!!! 
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Colocación de placa en Spanish Aero Car 

USA y Canadá 08/08/2016 
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Visita a la Hispanic Society Of America 

 

Conferencia en New York:  ECUSA-NY  

 

 

 

 

 

 

Cuadro pintado por Sorolla a Leonardo Torres 

Quevedo donde se advierte una de sus máquinas 

algebraicas y al fondo uno de sus dirigibles. 
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El Archivo de la OEPM de 1826  
a 1939  



ÍNDICE 
 

I. Introducción 
II. Historia de la OEPM 
III. Legislación 
IV. Cuadro de clasificación 
V. Tipología documental 
VI. Cómo buscar información 
VII. Actividades de difusión 
VIII. Proyectos en curso 



I. INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo Autónomo 

que tiene a su cargo, según el artículo 2 de Real Decreto 1270/1997, de 24 de 

julio, por el que se regula la OEPM, la realización de la actividad administrativa 

que corresponde al Estado en materia de propiedad industrial, conforme a la 

legislación y convenios internacionales vigentes, y es el instrumento de la 

política tecnológica en este campo.  

 

Una de las principales tareas de la OEPM es la custodia y difusión de la 

información tecnológica así como de aquella relativa a los signos distintivos 

registrados en España desde el siglo XIX hasta la actualidad. 



M24536 

II. HISTORIA DE LA OEPM: 

• Antecedente:   la  Junta Superior de Comercio y 

Moneda creada en     1679. 

• Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro (1792-

1824) 

• Real Conservatorio de Artes y Oficios (1824-1850) 

• Real Instituto Industrial (1850-1887), quedando el 

Real Conservatorio de Artes y Oficios integrado en 

la nueva institución. 

• Dirección Especial de Patentes, Marcas e Industria 

del Ministerio de Fomento (1887-1888) 



M9344 

• Negociado de Patentes y Marcas 

dependiente de la Secretaría del 

Ministerio de Fomento (1888-1902) 

• Registro de la Propiedad Industrial (1902-

1975), integrado en los distintos 

ministerios que a lo largo de esos años 

tuvieron competencias sobre esta materia 

• Registro de la Propiedad Industrial (1975-

1992), Organismo Autónomo. 

• Oficina Española de Patentes y Marcas  

desde 1992 hasta la actualidad. 



III. LEGISLACIÓN 

  
• Real Decreto de 16 de septiembre de 

1811, proyecto de José Bonaparte, no 

tuvo vigencia. 

• Decreto de 2 de octubre de 1820, 

aprobado durante el Trienio Liberal, 

habla de certificados de invención. 

• Real Decreto de 27 de marzo de 1826, 

sobre privilegios de industria.  

• Real Decreto de 20 de noviembre de 

1850, sobre reglas de concesión de las 

marcas de fábrica.  

M4184 

M5328 



• Ley de 30 de julio de 1878, de patentes 

• Real Decreto de 2 de agosto de 1886, creó el 

Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e 

industrial. 

• 1891: Se firma el Arreglo de Madrid sobre el 

Registro internacional de Marcas 

• Ley de 16 de mayo de 1902,  sobre la 

propiedad industrial y sus  reglamentos de 

desarrollo, de 1903  y  1924.  

• Estatuto de la Propiedad Industrial 1929 (texto 

refundido Ley de 16 de septiembre de 1931). 

M6394 

M5744 
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IV. CUADRO DE CLASIFICACIÓN   

El resultado de estos casi dos siglos de existencia de una institución encargada 

de la protección de la propiedad industrial en España la es un voluminoso 

archivo que se conserva completo desde 1826  hasta la actualidad. 

Invenciones: 

•  Privilegios de Invención (1826-1878)  

•  Patentes (1878-1939)  

•  Modelos de Utilidad (1929-1939) 

Diseños: 

• Modelos y dibujos industriales (1902-1929)  

• Modelos Industriales (1929-1939)  

• Dibujos Industriales (1929-1939). 



Signos Distintivos: 

• Marcas Nacionales (1866-1939) 

• Marcas Internacionales (1893-1939)  

• Nombres Comerciales (1902-1939) 

• Rótulos de Establecimiento (1929-1939) 

• Películas cinematográficas (1929-1989)  

PL4: 



Además:  

• Libros de registro.  

• Álbumes de Marcas Nacionales y Álbumes de Marcas 

Internacionales. 

• Objetos y diseños tridimensionales,  muestras de tela, de metal, y 

de productos químicos. 

Volumen:  

• 1826-1939: 430.895 expedientes y 1.013 Libros registro (4500 ml) 

• Total del Archivo (1826-2016):  43 km lineales y unos 6 millones de 

expedientes 



• El sobre con la información relativa a la presentación, 
• La solicitud 
• La memoria, los planos o las muestras 
• Los diversos oficios entre secciones del Real Conservatorio  
• El documento de pago 
• La real cédula de concesión 

V. TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 

Privilegios 

Otros documentos: 
 
• Relativos a la puesta en práctica: solicitud de declaración, acta 

notarial y declaración de puesta en práctica 
• Relativos a la cesión:  escritura notarial  



PR 1: Molino harinero. Henri Lapeyre. 27/03/1826 



PR 25: Campana de buceo. Gregorio Domínguez de Olmedo. 27/02/1828 



      Patentes 
 
 Los expedientes de patentes se componen de dos partes, la 

administrativa integrada por los distintos tipos de documentos: 
índice de los documentos presentados, memorial o solicitud, 
certificación del acta del registro expedida por el gobierno de la 
provincia, extracto, pagos al Estado, autorización del Agente o 
Representante, y la parte técnica: 

 
1. Memoria en la que se describe la máquina, aparato, 

procedimiento y operación mecánica o química que motive 
la patente. 

 
2. Dibujos, muestras o modelos que el interesado considerara 

necesarios para la comprensión de la memoria. 



P7348. Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples. 
Leonardo Torres Quevedo. 17/09/1887 



P2574: Estampación sobre telas de varias clases, de la instrucción del soldado de 
caballería, con figuras y texto explicativo. José Chacón Lerdo de Tejada. 14/07/1882 



• Expedientes numerados, que contienen la información 

administrativa, su descripción y, usualmente, un ejemplar de 

la misma (diseño o dibujo), la solicitud, el extracto u hoja de 

seguimiento, la autorización, oposición, suspenso, 

certificado-título, etc. 

• Libros de registro e incidencias, que contienen, los primeros, 

los datos básicos de entrada del expediente y a veces el 

diseño de la marca, y, los segundos, las incidencias del 

expediente a lo largo de su vida administrativa (fechas de 

registro, renovaciones) 

• Álbumes, contienen un ejemplar de la marca con su número 

de expediente, organizados por materias 

• Hay 1461 expedientes en vigor, solicitados antes de 1939. La  

más antigua es M2712B2 “Oloroso Realengo” , de 1890 

Marcas nacionales 

M5894 



VI: ¿CÓMO BUSCAR EN EL ARCHIVO?  

http://historico.oepm.es/ 

Web histórica de la OEPM 

Buscador (1826-1939), 
en la web histórica  
• Privilegios (1826-

1878) 
• Patentes (1878-

1939) 
• Marcas (1866-1915) 
 
 BOPI (1886-1997) 

http://historico.oepm.es/


VIII. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

Web histórica: 
 
• Museo Virtual 
• Exposiciones virtuales 
• Sección multimedia 
 
http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp 
 
Colaboración con instituciones en exposiciones: 
 
Mediante el préstamo de documentos originales o cesión de imágenes 
En 2015- 2016, se colaboró con el Museo Nacional de Cerámica y de las 
Artes Suntuarias, con los gestores del Puente de Getxo en Vizcaya, con el 
Foro de Marcas Renombradas y con el Museo Gaiás de Santiago de 
Compostela. 
 

http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp
http://historico.oepm.es/museovirtual/default.asp


VII. PROYECTOS EN CURSO 

Digitalización de los Privilegios de invención  
 
Se inició en enero de 2013. Se han digitalizado unos 1500 expedientes, cuyas 
imágenes se pueden ver asociadas a la ficha del expediente.  

Proyecto de digitalización de marcas artísticas 
 
Se inició en julio de  2013 Hasta la fecha se han 
digitalizado un total de 742 marcas que se 
exponen en la página de inicio de la web de la 
OEPM 



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 
MARÍA JESÚS BERZAL TEJERO 
CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 

 



LAS INVENCIONES DE  

DON LEONARDO TORRES QUEVEDO 

 

24 de noviembre de 2016 

 

 

 

 
Unidad de Apoyo – OEPM 

R. Rubén Amengual Matas 

 



2 – Invenciones sobre funiculares 

Programa 

1 – Introducción: visión general  

6 – Otras invenciones: de embarcaciones a enclavamientos ferroviarios  

3 – El “Telekine” 

4 – Invenciones sobre globos dirigibles 

5 – Invenciones sobre máquinas de escribir 



1 – Introducción: visión general  

En el Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se 

custodian veintitrés patentes sobre distintas invenciones de Don 

Leonardo Torres Quevedo. Éstas son:   

Tres patentes de funiculares 

Dos patentes sobre el “Telekine”, un sistema para gobernar a 

distancia un movimiento mecánico 

Seis patentes sobre globos dirigibles 

Cuatro patentes sobre máquinas de escribir  

Ocho patentes diversas sobre: procedimiento de señalización (una 

patente), máquina “taquigráfica” (una patente), embarcación (una 

patente), enclavamientos ferroviarios (una patente), paginación de 

libros (dos patentes), puntero proyectable (una patente), y proyector 

didáctico (una patente) 



1 – Introducción: visión general  

Dichas patentes fueron tramitadas a lo largo de la vida del ilustre 

inventor: 

La primera de ellas (Un sistema de camino funicular aéreo de 

alambres múltiples, patente  ES 7 348) fue solicitada el 17 de 

septiembre de 1887, cuando D. Leonardo tenía 34 años 

La última de ellas (Un proyector didáctico, patente ES 117 853) fue 

solicitada el 25 de abril de 1930, cuando el inventor contaba con 77 

años 

Seguidamente haremos un rápido recorrido visual sobre estas 

invenciones 

Además, D. Leonardo extendió varias de las patentes de sus 

invenciones a otros países (principalmente, Francia, Reino Unido, 

Canadá y Estados Unidos) 



2 – Invenciones sobre funiculares  

D. Leonardo Torres Quevedo solicitó en España tres patentes por otras 

tantas invenciones relativas a funiculares; éstas son:   

Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples 

(patente ES 7 348), solicitada el 17 de septiembre de 1887 

Un nuevo sistema de transbordadores (patente ES 42 237), 

solicitada el 17 de diciembre de 1907 

Enganche y freno automático para transbordadores aéreos (patente 

ES 59 627) solicitada el 22 de enero de 1915 

 



2.1 – Invenciones sobre funiculares  

Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples 

(patente ES 7 348), solicitada el 17 de septiembre de 1887 

Esta invención se utilizó en el tranvía aéreo al Monte Ulía, en San 

Sebastián, operativo entre 1907 y 1912  

Cortesía http://www.torresquevedo.org 



Fuente: Archivo OEPM (patente ES 7 348) 

2.1 – Invenciones sobre funiculares  

La patente ES 7 348, Un sistema de camino funicular aéreo de alambres 

múltiples, propone un sistema funicular de cables múltiples cuya tensión 

puede regularse independientemente del peso transportado (empleando 

tensores t, t’, t’’ y otros elementos) 



Fuente: USPTO (US 398 097) y DPMA (DE 44 224) 

2.1 – Invenciones sobre funiculares  

La patente ES 7 348, Un sistema de 

camino funicular aéreo de alambres 

múltiples, se extendió a otros países 

(Alemania, Austria, Estados Unidos, 

Francia, Italia, y Reino Unido) 



2.2 – Invenciones sobre funiculares  

Un nuevo sistema de transbordadores (patente ES 42 237), 

solicitada el 17 de diciembre de 1907 

Esta invención corresponde con el famoso transbordador 

emplazado en las cataratas del Niágara 

Cortesía http://historico.oepm.es/ 



Fuente: Archivo OEPM (patente ES 42 237) 

2.2 – Invenciones sobre funiculares  

Esta patente (ES 42 237), dispone varios “cables-rails” paralelos entre 

sí dispuestos en dos trozos, que permiten emplear en el trozo de más 

fatiga un cable de mayor sección y más flexible que el otro. La barquilla 

queda suspendida por cables, y está provista de un freno automático  



Fuente: CIPO (CA 130 969), INPI (FR 415 169), y USPTO (US 561 750) 

2.2 – Invenciones sobre funiculares  

La patente ES 42 237, Un nuevo 

sistema de transbordadores, también 

se extendió a otros países (Canadá, 

Estados Unidos, y Francia) 



2.3 – Invenciones sobre funiculares  

Enganche y freno automático para transbordadores aéreos (patente 

ES 59 627) solicitada el 22 de enero de 1915, cuyo objetivo era 

utilizar un freno neumático en combinación con un tren epicicloidal, 

trinquetes, y poleas, para ser utilizado en su transbordador 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 59 627) 



3 – El “Telekine” 

D. Leonardo presentó dos solicitudes de patente sobre un sistema 

“destinado a gobernar a distancia los movimientos de un 

mecanismo que puede vencer una gran resistencia” 

 

En la patente también se menciona que dicho sistema  

“… comprende en principio una transmisión telegráfica con o sin 

hilos determinando la posición de una aguja que gobierna un 

servomotor accionando un mecanismo cualquiera…” 

La primera patente (ES 31 918) fue presentada el 10 de junio 1903; 

a los pocos meses, el 9 de diciembre de 1903, se presentó una 

nueva patente (certificado de adición ES 33 041) en el que se 

incluye la posibilidad de utilizar varios servomotores 



3 – El “Telekine” 

Primera patente “Telekine” (ES 31 918), de 10 de junio 1903  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 31 918) 



3 – El “Telekine” 

Certificado de adición ES 33 041, de 9 de diciembre de 1903 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 33 041) 



4 – Invenciones sobre globos dirigibles  

D. Leonardo presentó seis solicitudes de patente sobre globos dirigibles: 

 

Un nuevo sistema de globos fusiformes (patente ES 38 692), solicitada el 11 

de julio de 1906 

 

Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal (certificado de adición 

nº 44 956 a la patente ES 38 692), solicitada el 8 de agosto de 1906 

 

Un nuevo tipo de buque denominado Buque campamento (patente ES 56 

139), solicitada el 30 de julio de 1913 

 

Globos fusiformes deformables (patente ES 57 622), solicitada el 2 de marzo 

de 1914 

 

Un nuevo tipo de globo denominado Hispania (patente ES 70 626), solicitada 

el 11 de agosto de 1919 

 

Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal (certificado de adición 

nº 70 895 a la patente ES 70 626), solicitada el 19 de septiembre de 1919 



4.1 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Un nuevo sistema de globos fusiformes (patente ES 38 692), solicitada el 11 

de julio de 1906, emplea una viga flexible compuesta solamente de tirantes 

(cuerdas, o cuerdas y telas) que se mantienen en tensión por efecto de la 

presión del gas interior 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 38 692) 



Un nuevo sistema de globos fusiformes (patente ES 38 692) 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 38 692) 

4.1 – Invenciones sobre globos dirigibles  



Un nuevo sistema de globos fusiformes (patente ES 38 692) 

 

La viga flexible tiene una forma triangular  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 38 692) 

4.1 – Invenciones sobre globos dirigibles  



Un nuevo sistema de globos fusiformes (patente ES 38 692) 

 

Esta invención se extendió al Reino Unido (GB 15 938 AD 1907, figura 

izquierda) y a Francia (FR 382 794, figura derecha) 

Fuente: UKIPO (GB 1907 15938) e INPI (FR 382 794)  

4.1 – Invenciones sobre globos dirigibles  



Un nuevo sistema de globos fusiformes (patente ES 38 692) 

La patente francesa FR 382 794 fue motivo de diversas mejoras, que dieron 

lugar a cuatro adiciones a patentes de invención de las que tres se registraron 

en 1909 (FR 11 071 E sobre un globo auxiliar, FR 11 472 E sobre cables 

contra las oscilaciones laterales, FR 11 706 E sobre una nueva barquilla), y la 

cuarta en 1913 (FR 170133 E sobre una cresta y chimenea neumática) 

Fuente: INPI 

4.1 – Invenciones sobre globos dirigibles  



Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal (certificado de adición 

nº 44 956 a la patente ES 38 692), solicitada el 8 de agosto de 1906. Basada 

en estas mejoras, se presentó la adición francesa FR 11 071 E ya mencionada 

4.2 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 44 956) 



Un nuevo tipo de buque denominado buque campamento (patente ES 56 

139), solicitada el 30 de julio de 1913, relativo al procedimiento de lanzar y 

recoger el globo desde el buque, así como su proceso de inflado 

4.3 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 56 139) 



Globos fusiformes deformables (patente ES 57 622), solicitada el 2 de marzo 

de 1914, describe una envolvente fusiforme de sección variable según el 

volumen del H2 contenido, y una armadura rígida compuesta de una viga 

terminada en dos puntas cónicas  

4.4 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 57 622) 



Globos fusiformes deformables (patente ES 57 622) se extendió a Francia en 

1915  

4.4 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: INPI (FR 478 617) 



Un nuevo tipo de globo denominado Hispania (patente ES 70 626), solicitada 

el 11 de agosto de 1919, dispone tubos de lastre colocados en el fondo del 

globo y a lo largo de él, para compensar desequilibrios 

4.5 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 70 626) 



Un nuevo tipo de globo denominado Hispania (patente ES 70 626), fue 

extendida al Reino Unido (GB 149 994) y a Francia (FR 521 707) 

4.5 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: UKIPO (GB 149 994) e INPI (FR 521 707) 



Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal (certificado de adición 

nº 70 895 a la patente ES 70 626), solicitada el 19 de septiembre de 1919, 

incluye otros “globos” –ballonnets– fusiformes en el interior del globo principal  

4.6 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 70 895) 



Se han encontrado otras invenciones sobre globos en otros países (Reino 

Unido y Francia), de las que no hay constancia que fuesen registradas en 

España. Dichas invenciones versan sobre amarres de dirigibles 

4.7 – Invenciones sobre globos dirigibles  

Fuente: UKIPO (GB 1912 02737) e INPI (FR 439 618) 



5 – Máquinas de escribir  

Entre 1921 y 1923 se presentaron cuatro solicitudes de patente sobre 

máquinas de escribir (con títulos prácticamente idénticos): 

 

Perfeccionamientos en las máquinas de escribir (patente ES 80 121), 

solicitada el 2 de diciembre de 1921 

 

Perfeccionamientos en las máquinas de escribir (patente ES 82 369), 

solicitada el 25 de julio de 1922 

 

Perfeccionamientos en las máquinas de escribir (patente ES 86 155), 

solicitada el 13 de julio de 1923 

 

Un perfeccionamiento en las máquinas de escribir (patente ES 87 428), 

solicitada el 22 de noviembre de 1923 

 



5.1 – Máquinas de escribir  

Perfeccionamientos en las máquinas de escribir (patente ES 80 121), 

solicitada el 2 de diciembre de 1921, incluye un servomotor de manera que, al 

apretar un botón, corre el papel 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 80 121) 



5.2 – Máquinas de escribir  

Perfeccionamientos en las máquinas de escribir (patente ES 82 369), 

solicitada el 25 de julio de 1922, establece un procedimiento para correr el 

carro hacia la derecha usando un cordel, que puede usar un servomotor 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 82 369) 



5.3 – Máquinas de escribir  

Perfeccionamientos en las máquinas de escribir (patente ES 86 155), 

solicitada el 13 de julio de 1923, en la que agrega un electroimán que actúa 

como servomotor para actuar sobre los distintos tipos, y darse la impresión 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 86 155) 



5.4 – Máquinas de escribir  

Un perfeccionamiento en las máquinas de escribir (patente ES 87 428), 

solicitada el 22 de noviembre de 1923, en la que cada tecla se sustituye por 

una pieza cilíndrica casi vertical, obteniendo una escritura regular 

independientemente de la pulsación del mecanógrafo 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 87 428) 



6 – Otras invenciones 

Entre 1900 y 1930 se presentaron otras ocho patentes de temática diversa: 

 

- procedimiento de señalización (una patente),  

 

- máquina taquigráfica (una patente),  

 

- embarcación (una patente),  

 

- enclavamientos ferroviarios (una patente),  

 

- paginación de libros (dos patentes),  

 

- puntero proyectable (una patente), y 

 

- proyector didáctico (una patente) 

 



6.1 – Otras invenciones 

Un nuevo procedimiento de señales para orientarse en las poblaciones, que 

denomino “Indicadores Coordinados” (patente ES 27 042), solicitada el 20 de 

diciembre de 1900, se basa en cuadricular la población, e indicar en farolas, 

esquinas, y portales la cuadrícula en la que se encuentra  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 27 042) 



6.2 – Otras invenciones 

Un nuevo procedimiento destinado a copia, sin necesidad de acudir a la 

taquigrafía, un discurso cualquiera a medida que se pronuncia  (patente ES 39 

798), solicitada el 3 de enero de 1907, emplea un dianemólogo, un dispositivo 

que “corta” discursos, y los “distribuye” a varios copistas  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 39 798) 



6.3 – Otras invenciones 

Una nueva embarcación que se denominará –Binave– (patente ES 63 383), 

solicitada el 25 de noviembre de 1916, es un catamarán que también se 

propone como trimarán o nave multi–casco. Fue extendida al Reino Unido  

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 63 383) y UKIPO (GB 111 672)  



6.4 – Otras invenciones 

Un aparato central de un sistema de enclavamientos destinados a proteger la 

circulación de los trenes dentro de una zona determinada, que se denominará 

Enclavamientos T.Q. (patente ES 66 560), solicitada el 11 de marzo de 1918, 

en la que describe una disposición de palancas, tambores y poleas para 

realizar la regulación ferroviaria 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 66 560) 



6.5 – Otras invenciones 

Un nuevo procedimiento de paginación marginal de libros (patente ES 99 

176), solicitada el 16 de agosto de 1926, en el que se inserta una escala 

numerada en el margen opuesto al lomo 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 99 176) 



6.6 – Otras invenciones 

Una máquina especialmente construida para disponer la paginación marginal 

en toda clase de libros (patente ES 99 177), solicitada el 16 de agosto de 

1926, relacionada con el procedimiento anterior 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 99 177) 



6.7 – Otras invenciones 

Puntero proyectable (patente ES 116 770), solicitada el 6 de febrero de 1930, 

constituido por unos cuerpos móviles y una linterna, cuyas posiciones varían 

para indicar al auditorio el objeto de atención   

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 116 770) 



6.8 – Otras invenciones 

Un proyector didáctico (patente ES 117 853), solicitada el 25 de abril de 1930, 

que utiliza una cinta de diapositivas a modo de película cinematográfica 

Fuente: Archivo OEPM (patente ES 117 853) 
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