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57  Resumen:
Dispositivo de ordenamiento de los conductores del
cableado de los aparatos en un armario eléctrico
equipado con carriles de montaje de dichos aparatos.
La presente invención se refiere a un dispositivo de
ordenamiento (1) de los conductores de cableado de
los aparatos en un armario eléctrico equipado con
ca r r i l es  de  mon ta je  de  d i chos  apa ra tos ,
caracterizándose dicho dispositivo porque incluye por
lo menos una pata (2) que incluye medios de fijación
de manera amovible al carril, incluyendo asimismo
dicha pata, en uno de sus extremos, medios de
fijación amovibles de un brazalete denominado
principal (3) destinado al paso de los conductores,
extendiéndose dichos conductores según una
dirección sensiblemente paralela a la dirección
longitudinal del carril, incluyendo dicho brazalete (3)
medios de fijación a un accesorio de cableado (13)
denominado primero.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP.Aviso:
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DISPOSITIVO DE ORDENAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DEL CABLEADO DE LOS 

APARATOS EN UN ARMARIO ELÉCTRICO EQUIPADO CON CARRILES DE MONTAJE 

DE DICHOS APARATOS

La presente invención se refiere a un dispositivo de ordenamiento de los conductores del 5

cableado de los aparatos en un armario eléctrico equipado con carriles de soporte de 

montaje de dichos aparatos.

Los brazaletes destinados a ordenar los cables conductores destinados a conectarse a los 

aparatos y los soportes destinados a soportar otros elementos, tales como los brazaletes10

destinados a ordenar los cables de potencia, los soportes de cubierta de cableado en un 

armario eléctrico y los soportes de colector de mando y de control, son elementos separados 

y, por lo tanto, no pueden montarse juntos en los carriles DIN.

Se observa en efecto que unos impiden el montaje de los demás por motivos de volumen y 

de solapado.15

Además, los brazaletes principales destinados al paso de los conductores de potencia, por 

ejemplo, son específicos para cada tipo de carril. 

La presente invención resuelve este problema y propone un dispositivo de ordenamiento de 

diseño sencillo que permite a estos dos tipos de elementos, es decir brazaletes y soportes 20

de otras funciones de cableado o demás, ser montados conjuntamente en un mismo carril

DIN sin problema de volumen y de solapado, estando adaptado dicho dispositivo para su 

montaje en varios tipos de carril.

La presente invención tiene por objeto un dispositivo de ordenamiento de los conductores de 25

cableado de los aparatos en un armario eléctrico equipado con carriles de montaje de dichos 

aparatos, caracterizándose dicho dispositivo porque incluye por lo menos una pata que 

incluye medios de fijación de manera amovible al carril, incluyendo asimismo dicha pata, en 

uno de sus extremos, medios de fijación amovible de un brazalete denominado principal, 

destinado al paso de los conductores, extendiéndose dichos conductores según una 30

dirección sensiblemente paralela a la dirección longitudinal del carril, incluyendo dicho

brazalete medios de fijación à un accesorio de cableado denominado primero.

Según una característica particular, el o cada accesorio de cableado denominado primero 

mencionado incluye medios de fijación a otro accesorio de cableado denominado segundo, 35
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que incluye asimismo medios de fijación a otro accesorio, y así sucesivamente hasta el 

número deseado de yuxtaposiciones de accesorios.

Según otra característica, el (o los) accesorio(s) es (son) uno de los accesorios incluidos en 

el grupo que incluye un brazalete de paso de los conductores principales, un brazalete de 5

paso de los cables delgados, un colector de comunicación o de control, un accesorio de 

fijación de una cubierta de cableado, o un soporte de canaleta.

Según otra característica, estos medios de fijación incluyen una corredera del tipo macho (o 

hembra) prevista en el brazalete denominado principal, destinada a cooperar con una 10

corredera del tipo hembra (respectivamente macho) prevista en el accesorio denominado 

primero.

Según otra característica, el o cada accesorio incluye una corredera del tipo macho y una 

corredera del tipo hembra.15

Según otra característica, este dispositivo incluye tres patas de fijación del dispositivo a los 

carriles.

Según otra característica, la o cada una de las patas incluye dos caras opuestas que 20

incluyen, cada una, medios de fijación, siendo dichos medios de fijación distintos en ambas 

caras, de manera que la pata pueda fijarse a dos carriles de distintas formas según la cara 

presentada de la pata.

Según otra característica, la, una o cada pata puede fijarse de manera amovible en el 25

interior de un orificio previsto en un montante de manera a presentar una u otra de las caras, 

incluyendo dicho montante por lo menos un brazalete denominado primero de paso de los 

conductores, habiéndose realizado dicho brazalete de una sola pieza con el montante, 

formando entonces el montante y su pata fijada en el interior una pata apta para su fijación 

al carril, y pudiendo por otra parte fijarse de manera amovible directamente por uno de sus 30

extremos o por el extremo del brazalete denominado principal, a otro accesorio de cableado, 

pudiendo dichos accesorios fijarse a su vez a otros accesorios y así sucesivamente.

Según otra característica, cada pata está fijada a un brazalete de paso de los conductores

de potencia, que está fijada a un colector de mando y de control o bien a un brazalete de 35
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paso de los cables delgados, estando fijados dicho colector o bien brazalete para los cables 

delgados a un accesorio de fijación de una cubierta de cableado.

Según otra característica, cada dispositivo incluye dos dispositivos de ordenamiento

asociados respectivamente a dos carriles de montaje, incluyendo cada uno de dichos 5

dispositivos un mismo número de patas, las patas de uno estando situadas por encima de 

las patas del otro dispositivo, incluyendo cada uno de los conjuntos una pata y sus 

brazaletes y accesorios asociados pertenecientes a uno de los dispositivos que incluye, en 

su extremo situado frente a otro conjunto perteneciente al otro dispositivo, un accesorio 

destinado a la fijación de una cubierta de cableado.10

Otras ventajas y características de la invención se mostrarán mejor en la siguiente 

descripción detallada, realizada con referencia a los dibujos adjuntos, proporcionados 

únicamente a modo de ejemplo, y en los cuales:

15

-La figura 1 es una vista en perspectiva, que ilustra un dispositivo de ordenamiento según un 

modo de realización particular de la invención, que incluye tres patas y tres brazaletes

principales.

-La figura 2 es una vista similar a la figura 1, con la posición de las patas invertida, de 20

manera a mostrar dos caras opuestas de las patas que permiten la fijación respectivamente 

de dos carriles de distintas formas.

-La figura 3 es una vista similar a la figura 2 tras el montaje de los brazaletes en las patas.

25

-La figura 4 es una vista similar a la figura 3, tras el montaje de un colector de comunicación 

y de control en los brazaletes denominados principales.

-La figura 5 es una vista simular a la figura 4, tras el montaje en el colector de comunicación 

y de control de accesorios de montaje de una cubierta de cableado.30

-La figura 6 es una vista similar a la figura anterior, tras el montaje de aparatos en el carril.

-La figura 7 es una vista en perspectiva similar a la figura anterior, tras el montaje de la 

cubierta de cableado.35
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-La figura 8 es una vista similar a la figura anterior, tras el montaje del peto.

-La figura 9 es una vista similar a la figura 8, con una fila de aparatos añadida por encima de 

la primera.

5

-La figura 10 es una vista en perspectiva que ilustra dos dispositivos de ordenamiento según 

la invención dispuestos uno por encima del otro y que incluyen accesorios de cableado a 

ambos lados del emplazamiento del carril.

-La figura 11 es una vista en perspectiva que ilustra un dispositivo de ordenamiento según la 10

invención, que incluye tres patas asociadas, cada una, a un brazalete de paso de los cables 

de potencia y a un brazalete de paso de los cables delgados.

-La figura 12 es una vista similar a la figura 11, tras la interposición de un colector de 

comunicación y de control entre las dos categorías de brazalete.15

-Las figuras 13, 14 y 15 ilustran tres modos de realización particulares distintos de un 

dispositivo según la invención.

-Las figuras 16, 17 y 18 ilustran estos tres mismos modos de realización tras la colocación 20

de la cubierta.

-Las figuras 19, 20 y 21 ilustran tres modos de realización distintos de yuxtaposición de dos 

dispositivos según un modo de realización particular de la invención.

25

-La figura 22 es una vista en perspectiva que muestra la posibilidad para un dispositivo 

según la invención, de formar un dispositivo doble solo en una parte.

-Las figuras 23 y 24 son vistas en perspectiva que ilustran un dispositivo de ordenamiento

según la invención que incluye un soporte de canaleta, antes y después de la colocación de 30

la canaleta.

En la figura 1, se ha representado un dispositivo de ordenamiento 1 de conductores según 

un modo de realización particular de la invención, dispositivo destinado a estar asociado a 

un carril de montaje destinado a recibir aparatos eléctricos, estando destinados dichos 35

carriles a ir fijados en un armario eléctrico.
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Este dispositivo de ordenamiento 1 incluye tres conjuntos A, B, C que incluyen, cada uno, 

una pata de fijación 2 al carril y un brazalete 3 de paso de los conductores de potencia. 

Dicha pata de fijación incluye en dos caras opuestas 4, 5 medios de fijación 6, 7 al carril, 

siendo dichos medios de fijación distintos en ambas caras, como se muestra en las figuras 1 

y 2, de manera a permitir una fijación a dos carriles de forma distinta en función de la cara 5

que se presenta al carril. Ventajosamente, dichos medios de fijación 6, 7 incluyen medios de 

clipsado.

Cada pata de fijación 2 incluye en su cara superior una corredera de forma macho 8 

destinada a cooperar con una corredera del tipo hembra 9 de forma correspondiente, 

perteneciente al brazalete de fijación 3, de manera a garantizar la fijación de dicha pata al 10

brazalete, como se ilustra en la figura 3. Asimismo, dicho brazalete 3 incluye en su cara 

superior una corredera 10 destinada a cooperar con una corredera de forma 

correspondiente prevista en otro accesorio, como se ilustra en las figuras siguientes.

En la figura 4, los brazaletes 3 destinados al paso de los conductores de potencia se fijan 

por medio de correderas del tipo macho 10 a un colector de comunicación y de control 13 15

que incluye en su cara inferior una corredera del tipo hembra 14 de forma correspondiente. 

Dicho colector incluye en su cara superior, en los tres emplazamientos situados en frente de 

las patas, una corredera del tipo macho 15 destinada a cooperar con una corredera de 

forma correspondiente 16 perteneciente a un accesorio de fijación 17 de una cubierta 18, 

como se muestra en las figuras 5 y 6, ilustrando además esta última figura la fijación de los 20

aparatos 19 en los carriles, mientras que la figura 7 ilustra la fijación de una cubierta 18 y la 

figura 8 ilustra además el montaje de un peto 20 en la cubierta, dejando pasar dicho peto 

únicamente el frente de los aparatos.

Las figuras 9, 10 y 19 ilustran, en vistas parciales en perspectiva las dos primeras, y en corte 

la figura 19, la posibilidad cuando dos carriles están yuxtapuestos, de yuxtaponer asimismo 25

dos dispositivos de ordenamiento 22, 23 según la invención.

En el caso de la figura 10, el dispositivo 23 que equipa el carril denominado inferior incluye 

tres patas 2 a cada una de las cuales se fijan dos brazaletes 3 destinados al paso de los 

conductores de potencia, en uno de los cuales se fija un colector de comunicación y de 

control 13. El dispositivo que equipa el carril denominado superior incluye tres patas 2 que 30

incluyen cada una en cada uno de sus extremos, un brazalete 3 de paso de los conductores 

de potencia, incluyendo el situado en la parte inferior del dispositivo que incluye además un 

accesorio de fijación 17 de una cubierta 18 así como el colector de comunicación 

mencionado.

Según el modo de realización de la figura 10, una pata 2 como la utilizada en los modos de 35

realización anteriores se fija de manera amovible en un orificio 24 previsto en un montante 
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25, de manera a presentar al utilizador una u otra de sus caras de fijación 4, 5 adaptada a 

una forma particular de carril.

Cada montante incluye en sus dos extremos opuestos un brazalete 3 de paso de 

conductores de potencia fabricado de una sola pieza con dicho montante 25 y que puede 

asociarse mediante un sistema de correderas 26 a otros accesorios de cableado, de la 5

manera que ya se ha descrito.  

En la figura 11 se ha representado un modo de realización particular de un dispositivo de 

ordenamiento que incluye, fijado a cada una de las patas 2, un brazalete 3 de ordenamiento

de los conductores de potencia y, fijado a dicho brazalete 3, un brazalete de paso de los 

cables delgados 27.10

Según el modo de realización ilustrado en la figura 12, este dispositivo incluye en cada uno 

de las patas 2, un brazalete 3 para los conductores de potencia al que está fijado un colector 

de comunicación y de control 13 al que se fija un brazalete 27 destinado al paso de los 

cables delgados, estando fijados todos estos elementos unos a otros por medio de 

correderas, como se ha descrito anteriormente.15

Las figuras 13, 14 y 15 ilustran tres maneras distintas de fijar una cubierta, es decir, en un 

colector de comunicación 13, en un brazalete 27 que permite el paso de los cables 

delgados, y en un brazalete 3 destinado al paso de los conductores de potencia, como se 

ilustra asimismo en las figuras 16, 17 y 18.

Las figuras 19, 20 y 21 ilustran, en las vistas en corte, tres ejemplos de realización de una 20

superposición de dos dispositivos 22, 23 de ordenamiento según la invención.

En estos tres modos de realización, el dispositivo denominado superior 22 incluye un 

brazalete 3 destinado al paso de los conductores de potencia fijado a la pata 2. El dispositivo 

situado en la parte inferior 23 incluye un brazalete 3 que permite el paso de los conductores 

de potencia seguido de un colector de mando y de control 13, para la figura 19, un brazalete25

de paso de los conductores de potencia 3 seguido de un brazalete de paso de los cables 

delgados 27 para la figura 20, y un brazalete de paso de los conductores de potencia 3 para 

el de la figura 21. Estos tres dispositivos terminan en su parte situada entre los dos 

dispositivos 22, 23, mediante un accesorio 17 de soporte de una cubierta de cableado 18.

La figura 22 muestra un modo de realización en el que la superposición de dos dispositivos 30

de ordenamiento puede ser parcial y afectar únicamente a una de ambas patas.

En las figuras 23 y 24, el dispositivo de ordenamiento incluye tres patas 2, estando fijada 

cada una de las patas a un brazalete 3 de paso de los conductores de potencia, mientras 

que cada uno de los brazaletes 3 se fija a un soporte de canaleta 28 fijado a dicho brazalete

3 mediante correderas, estando destinados dichos soportes a soportar una canaleta 29 35

como la ilustrada en la figura 24.
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Por supuesto, la invención no se limita a los modos de realización descritos e ilustrados, que 

solo se han proporcionado a modo de ejemplo.

Por el contrario, la invención incluye todos los equivalentes técnicos de los medios descritos, 

así como sus combinaciones si se realizan según su misma idea.5

10

15

20

25

30

35
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de ordenamiento (1) de los conductores de cableado de los aparatos en 

un armario eléctrico equipado con carriles de montaje de dichos aparatos, caracterizado 

porque comprende: 

al menos una pata (2) que incluye medios de fijación (6, 7) adecuados para fijarse de 

manera amovible a uno de dichos carriles, 

un brazalete principal (3) acoplado a la pata (2) y destinado al paso de los conductores, 

al menos un primer accesorio de cableado (13, 17, 27, 28) acoplado el brazalete principal (3)

de manera amovible, donde el primer accesorio de cableado (13, 17, 27, 28) es un brazalete 

(27) de paso de cables delgados, o un colector (13) de comunicación o de control, o un 

accesorio de fijación (17) de una cubierta de cableado (18), o un soporte (28) de canaleta 

(29), y

donde dicha pata (2) incluye en uno de sus extremos primeros medios de fijación (8) , y 

donde el brazalete principal (3) incluye en uno de sus extremos segundos medios de fijación 

(9) cooperantes con los primeros medios de fijación (8) para obtener el mencionado 

acoplamiento amovible entre la pata (2) y el brazalete principal (3),

estando dicho brazalete principal (3) dispuesto de forma que cuando unos conductores 

están dentro del brazalete (3), los conductores quedan colocados según una dirección 

sensiblemente paralela a la dirección longitudinal del carril, 

incluyendo dicho brazalete principal (3) terceros medios de fijación (10) para fijarse al primer 

accesorio de cableado (13, 17, 27, 28), y porque dicho primer accesorio de cableado (13, 

17, 27, 28) incluye cuartos medios de fijación (14) cooperantes con los terceros medios de 

fijación (10) para obtener el mencionado acoplamiento amovible entre el brazalete principal 

(3) y el primer accesorio de cableado (13, 17, 27, 28) y porque los terceros y los cuartos 

medios de fijación (10,14) incluyen respectivamente correderas que forman un acoplamiento 

macho-hembra, estando el primer accesorio de cableado (13, 17, 27, 28) y el brazalete 

principal (3) superpuestos según una dirección sensiblemente perpendicular a la dirección 

longitudinal del carril.

2. Dispositivo de ordenamiento según la reivindicación 1, que comprende un segundo 

accesorio de cableado (13, 17, 27, 28) acoplado al primer accesorio de cableado (13, 17, 27, 

28), y donde el segundo accesorio de cableado (13, 17, 27, 28) incluye asimismo medios de 

fijación a otro accesorio de cableado (13, 17, 27, 28).
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3. Dispositivo de ordenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque incluye tres patas de fijación (2) del dispositivo a los carriles.

4. Dispositivo de ordenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la o cada una de las patas (2) incluye dos caras opuestas (4, 5) que 

incluyen cada una medios de fijación (6, 7), siendo dichos medios de fijación distintos en 

ambas caras, de manera que la pata (2) pueda fijarse a dos carriles de distintas formas 

según la cara presentada de la pata.

5. Dispositivo de ordenamiento según la reivindicación 4, caracterizado porque la, una o 

cada pata (2) puede fijarse de manera amovible en el interior de un orificio (24) previsto en 

un montante (25) de manera que presenta una u otra de las caras (4, 5), incluyendo dicho 

montante por lo menos un brazalete denominado primero (3) de paso de los conductores, 

siendo dicho brazalete de una pieza con el montante (25), formando entonces el montante y 

su pata (2) fijada en el interior una pata apta para ser fijada al carril, y pudiendo por otra 

parte fijarse de manera amovible directamente por uno de sus extremos o en el extremo del 

brazalete denominado principal (3), a otro accesorio de cableado, pudiendo estos accesorios 

fijarse a su vez a otros accesorios, y así sucesivamente.

6. Dispositivo de ordenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque cada pata (2) está fijada a un brazalete (3) de paso de los conductores 

de potencia, que está fijado a un colector de mando y de control (13) o bien a un brazalete 

de paso de los cables delgados (27), estando fijados dicho colector (13) o bien brazalete 

(27) para los cables delgados a un accesorio de fijación (17) de una cubierta de cableado 

(18).

7.     Dispositivo de ordenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 

caracterizado porque incluye dos dispositivos de ordenamiento (22, 23) asociados 

respectivamente a dos carriles de montaje, incluyendo cada uno de dichos dispositivos un 

mismo número de patas (2), estando situadas las patas de uno por encima de las patas del 

otro de los dispositivos, incluyendo cada conjunto una pata y sus brazaletes principales y 

accesorios asociados pertenecientes a uno de los dispositivos que incluyen en su extremo 

situado frente a otro conjunto perteneciente al otro dispositivo un accesorio destinado a la 

fijación de una cubierta de cableado.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331130 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 08.05.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-8 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-8 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331130 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 EP 1187286  A2 (HAGER ELECTRO GMBH & CO KG) 13.03.2002 
D02 DE 8802894  U1 21.04.1988 
D03 ES 2095614  T3 (SCHNEIDER ELECTRIC SA) 16.02.1997 
D04 EP 2166629  A1 (INTEGRATION TECH ET CABLAGE ITEC) 24.03.2010 
D05 EP 0254309  A1 (MARS ALCATEL) 27.01.1988 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De todos los documentos encontrados, el documento EP1187286 se considera el más próximo del estado de la técnica, a 
partir de ahora se nombrará como D1. A continuación se comparan las reivindicaciones de la solicitud con este documento. 
Primera reivindicación: 
 
El documento D1 muestra un dispositivo de ordenamiento de los conductores de cableado de los aparatos en un armario 
eléctrico equipado con carriles de montaje de dichos aparatos, que incluye por lo menos una pata que incluye medios de 
fijación de manera amovible al carril, un brazalete denominado principal destinado al paso de los conductores, incluyendo 
dicha pata en uno de sus extremos medios de fijación amovibles en el brazalete denominado principal atravesado por los 
conductores, extendiéndose dichos conductores según una dirección sensiblemente paralela a la dirección longitudinal del 
carril. 
El hecho de no disponer de un accesorio de cableado es una mera opción de diseño para un experto en la materia que no 
tiene un efecto técnico sorprendente. 
Por otro lado, el documento D1 no divulga la utilización de medios de fijación que permitan yuxtaponer distintos accesorios 
de cableado, no obstante cualquier experto en la materia que quisiera aumentar el número de cables a ordenar dispondría 
de esta característica, ya que la utilización de accesorios de cableado yuxtapuestos en el Estado de la Técnica pertenece al 
conocimiento común, y para reforzar este argumento se citan con A los documentos ES2095614T que dispone de varios 
brazaletes en serie, o el EP2166629 que divulga justamente el tipo de fijación mencionado en la presente solicitud para 
superponer los accesorios. 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación primera parece que no implicaría actividad inventiva, tal y como se define en el 
Artículo 8 de la Ley Española de Patentes, Ley 11/1986 del 20 de Marzo. 
Segunda reivindicación: 
 
Los elementos que se divulgan en esta reivindicación son sobradamente conocidos en el ámbito de las instalaciones 
eléctricas y ordenación de cableado de datos, además es una mera yuxtaposición de elementos que unidos no producen 
ningún efecto técnico sorprendente.  
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación segunda no parece que implique actividad inventiva, tal y como se define en el 
Artículo 8 de la Ley Española de Patentes, Ley 11/1986 del 20 de Marzo. 
Tercera reivindicación: 
 
En el documento citado EP2166629 se divulga la cooperación de una corredera del tipo macho con otra del tipo hembra. 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación tercera no parece que implique actividad inventiva. 
Cuarta reivindicación: 
 
El objeto de la esta reivindicación consiste en la selección arbitraria de un número de patas, dicha selección sólo puede 
considerarse que tiene actividad inventiva si presenta efectos inesperados en relación al resto del rango, sin embargo no se 
han indicado dichos efectos en la solicitud. 
Por lo tanto, el objeto de la reivindicación cuarta no parece que implique actividad inventiva. 
Reivindicaciones quinta, sexta, séptima y octava: 
 
Los detalles contenidos en estas reivindicaciones o bien se encuentran de manera explícita en los documentos citados, o 
bien se encuentran de manera implícita en dichos documentos, o serían evidentes para un experto en la materia que 
partiera de D1 en la fecha en la que la solicitud se presentó. Se considera que ninguna de estas reivindicaciones contiene 
una diferencia relevante con respecto al documento D1.  
Por lo tanto, estas reivindicaciones parece que carecerían de actividad inventiva. 
Tal como indica el artículo 5.2.c del Reglamento 2245/1986 de ejecución de la Ley de Patentes, y con objeto de obtener una 
mejor comprensión de la invención, se sugiere que en fases posteriores del procedimiento se incluya en la descripción una 
indicación del documento D1, comentando cuál es la aportación más importante que hace al estado de la técnica. Dicha 
indicación no puede ampliar el objeto de la invención, tal y como fue originalmente presentada. 
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