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57  Resumen:
Tuerca de compensación, del tipo de tuercas
formando un conjunto de una tuerca (2) y un tornillo
(3), utilizada para fijar una aplicación a una superficie
o panel pero manteniendo una distancia variable
entre dicha superficie y el soporte o chasis donde se
fija la tuerca, evitando que al constreñir dicho tornillo
de fijaci6n de la aplicación esa distancia se colapse,
en que incorpora retenido y ajustado al hueco
cilíndrico y axial, interior, de dicho tornillo (3) un
cuerpo anular de material plástico ligeramente
flexible, como es una camisa sobremoldeada (9) de
plástico vulcanizado.



 

 

TUERCA DE COMPENSACION 

CAMPO DE LA INVENCION 

La presente invencion desarrolla una tuerca de 

compensacion, siendo las tuercas de compensacion un 

6 conjunto compuesto de tornillo y tuerca utilizado para 

fijar una aplicacion a una superficie o panel, pero 

manteniendo una distancia variable entre dicha 

superficie y el soporte o chasis donde se fija la 

tuerca, evitando que al constrenir el tornillo de 

fijacion de una aplicacion esa distancia se colapse, con 

12 la particularidad de que se ha obtenido un engarce 

mejorado entre el tornillo de fijacion de la aplicacion 

y el tornillo de la tuerca de compensaciOn. 

ANTECEDENTES 

Son conocidas las tuercas de compensacion cuya finalidad 

18 es fijar una aplicacion a un panel o superficie de apoyo 

de dicha aplicacion y que permiten salvaguardar el 

espacio variable existente entre dicho panel y el 

bastidor o superficie de soporte donde se ancla dicha 

tuerca. 

24 Estas tuercas incorporan un tornillo de interior hueco. 

Este tornillo se atornilla sobre el fileteado de la 

tuerca que es de sentido inverso; esto es, el movimiento 

dextrogiro del tornillo produce el retroceso del mismo y 

el giro levogiro produce el avance del tornillo en el 

interior de la tuerca. 

30 

Este perno hueco dispone en su interior de engranes para 

que al insertar el tornillo utilizado para fijar la 

DESCRIPCIÓN 
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aplicacion, el giro de este tornillo de fijacion de la 

aplicacion realice tambien el arrastre, el giro, del 

perno de la tuerca compensadora. 

El funcionamiento conocido de dicho tipo de tuercas 

6 representa que cuando el tornillo de aplicacion se rosca 

en el hueco del perno de la tuerca compensadora, este 

giro que es dextrogiro produce en primer lugar, como 

habiamos comentado anteriormente, el retroceso del 

tornillo de la tuerca compensadora hasta cubrir todo el 

espacio de separacion existente entre el panel de 

12 soporte de la aplicacion y el bastidor o chasis del 

vehiculo donde esta fijada la tuerca compensadora. 

La continuacion de la accion de apriete del tornillo de 

fijacion de la aplicacion produce, en segundo lugar, el 

avance de dicho tornillo en el interior del tornillo de 

18 la tuerca de compensacion y la fijacion de la aplicacion 

a instalar. 

La patente EP2796729 describe una tuerca compensadora 

del tipo descrito en que el tornillo de la tuerca 

compensadora dispone de engarces interiores formados por 

24 patas dirigidas desde la superficie hacia el eje axial 

de dicho tornillo. Esta tuerca es de diseno complejo 

porque siendo el espesor de dicho tornillo de la tuerca 

compensadora reducido, deben sacrificarse zonas 

exteriores del fileteado de dicho tornillo para 

proporcionar material para dichos elementos de engarce 

30 interior.  
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Un problema que presenta la solucion descrita tiene 

relacion con el deterioro del fileteado del tornillo de 

fijacion de la aplicacion ocasionada per la friccion de 

las patas interiores, metalicas, del perno o tornillo de 

compensaciOn. Ello impide la reutilizaciOn del conjunto 

6 instalado.  

La presente invencion tiene como principal objeto 

inventive proporcionar un medic IRAs sencillo, economic° 

y eficiente para facilitar el engrane o trabado con 

capacidad de roscado del tornillo de fijacion de la 

12 aplicaciOn en el tornillo de la tuerca compensadora, sin 

un deterioro de dicho tornillo. 

18 

Otro de los objetivos perseguidos per la presente 

invenciOn es obtener una tuerca de compensaciOn mas 

liviana en su conj unto y de menor coste de fabricaciOn. 

Estas y otras ventajas de la presente invencion serail 

mas evidentes a lo largo de la descripciOn de la misma 

que sigue a continuaci6n. 

24 BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION 

La presente invencion desarrolla una tuerca de 

compensacion, siendo las tuercas de compensaci6n un 

conjunto compuesto de tornillo y tuerca utilizado para 

fijar una aplicacion a una superficie o panel, pero 

manteniendo una distancia variable entre dicha 

30 superficie y el soporte o chasis donde se fija la 

tuerca, de utilizaciOn preferente en la industria del 

automOvil, en que se ha efectuado un sobremoldeado de 
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material plastic° en la pared del interior del tornillo 

hueco, dicho sobremoldeado presentando un inicio conic°, 

en su abertura de introduccion del tornillo de fijacion 

de una aplicacion, para estrecharse en un cuerpo 

cilindrico de menor seccion vacia que el anterior. 

La tuerca de compensacion es, en su realizacion 

preferida, metalica y en concreto de material tratado 

como es el acero al carbono. La pieza puede recibir un  

tratamiento contra la corrosion. 

12 La parte de tuerca de la tuerca de compensacion incluye, 

en su realizacion preferente, resortes de fijacion al 

orificio o ranura habilitado en la superficie de 

fijacion, estando formadas a cada lado, por dos grupos 

de dos patas unidas por su extremo, estando alineadas de 

forma que dos de dichas patas de un lado son interiores, 

18 encaradas entre si y las dos restantes son exteriores y 

actiaan elasticamente contra el borde de la ranura, 

engatillandose. Se trata, gracias al material del 

resorte asi creado, acero al carbono, de una fijacion 

ajustada y firme que no permite holgura respecto del 

orificio de la ranura de la superficie de fijacion y que 

24 soporta adecuadamente las vibraciones de trabajo de la 

pieza. Esto es sustancialmente diferente de otras 

fijaciones de utilizacion analoga donde los elementos de 

fijacion son sustancialmente rigidos y ni se ajustan 

estrechamente al orificio ni soportan adecuadamente las 

vibraciones del vehiculo. 

30 

Es de destacar, adicionalmente, que la disposicion de 

los resortes en la presente invencion, actuando como 
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elementos de fijacion, alineados en grupos de dos a cada 

lado de la tuerca, permiten un correcto posicionamiento 

de la pieza. 

La tuerca incluye tambien un cilindro con fileteado 

6 interior cuya base esta unida con la superficie base de 

la tuerca mediante una estructura tipo boveda que otorga 

elasticidad a la pieza y una tension residual adecuada a 

los esfuerzos de solicitacion durante el trabajo de la 

tuerca de compensacion. 

12 Por su parte, la tuerca de compensacion incluye un 

tornillo hueco con una valona superior de la que emerge 

el eje del tornillo. El fileteado de dicho tornillo y el 

de la tuerca se corresponden para su roscado, con la 

particularidad de que son de sentido inverso al 

estandar. Cuando se gira el tornillo en sentido derecho, 

18 dextrogiro, el tornillo retrocede; cuando se gira a 

izquierda, levagiro, el tornillo avanza. Todo ello en 

aras de la funcionalidad compensadora descrita 

anteriormente. 

La pared cilindrica interior de dicho tornillo hueco 

24 dispone de ganchos orientados hacia abajo y hendiduras. 

Ambos elementos permiten al sobremoldearse el material 

plastic° como una camisa en el hueco del tornillo, 

proporcionar zonas de agarre entre el sobremoldeado y el 

tornillo que evitan cualquier desplazamiento relativo, 

una vez el plastic° sobremoldeado se enfria, 

30 encogiendose en la direccion axial. 
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De este modo se han obtenido todos los objetivos 

inventivos perseguidos, resultando en una tuerca de 

compensacion que es de costo economic° y de material 

liviano, pues las partes metalicas se confeccionan a 

partir de una superficie laminar, par deformacion 

6 troquelado, y par su misma disposicion constructiva. 

y 

BREVE EXPLICACION DE LOS DIBUJOS 

Para una mejor comprension de la invencion se acompana a 

la presente memoria descriptiva dos hojas de dibujos 

12 aportados Unicamente a titulo ilustrativo y no 

limitativo de la invencion. 

La figura 1 es una representacion en perspectiva de una 

tuerca de compensacion segun la presente invencion. 

18 La figura 2 es otra vista en perspectiva, esta vez desde 

un lateral, de la tuerca de compensacion de la figura 

anterior, mostrando una elevacion posible del tornillo 

respecto de la tuerca. 

La figura 3 es una vista en perspectiva de otro ejemplo 

24 de realizacion de una tuerca de composicion segun la 

presente invencion, con un tipo de patas de la tuerca 

distintos al ejemplo de las figuras precedentes. 

La figura 4 es una vista analoga a la de la figura 2, 

con el tornillo elevado, pero esta vez en referencia de 

30 la realizacion de la figura 3. 
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La figura 5 es una representacion en seccion transversal 

de la parte de tornillo o perno de la tuerca de 

composici6n. 

La figura 6 es una representacion del conjunto de la 

6 tuerca de compensacion en una seccion transversal. 

La figure 7 muestra en detalle ampliado la parte central 

de la seccion de la figura anterior. 

12 EXPLICACION DETALLADA DE LA INVENCION 

Consiste la presente invencien en una tuerca de 

compensacion, del tipo de tuercas formando un conjunto 

con una tuerca (2) y un tornillo (3), utilizado para 

fijar una aplicacion a una superficie o panel pero 

manteniendo una distancia variable entre dicha 

18 superficie y el soporte o chasis donde se fija la 

tuerca, evitando que al constrenir el tornillo de 

fijacion de una aplicacion esa distancia se colapse, 

La tuerca (2) en una de las realizaciones preferidas de 

la invencion esta formada por una base de la que 

24 descienden unos elementos de fijacion en la superficie 

de soporte, por ejemplo el chasis del vehiculo. Estos 

elementos de fijacion pueden ser de distintos tipos y 

formas. En la figura 1 se representan unos resortes 

descendentes formados por pares de patas unidas en su 

extremo. Estos grupos de pares de pates estdn alineados, 

30 por cada lado de la tuerca, en una Unica linea, 

presentando por tanto dos de dichas patas, una de cada 

grupo, como pata exterior. Cuando dichos resortes (4) se 
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insertan en las ranuras de fijacion provistas en la 

superficie de fijacion, estas patas exteriores actuan 

como un muelle, de forma elastica comprimiendose contra 

el borde del orificio. 

6 Estas patas exteriores (41) presentan tambien un receso 

o escalan (42) que sirve de tope de desanclado respecto 

de la superficie de fijacion. Este tipo de construccion 

es muy favorable para la tuerca de compensacion de la 

invencion porque permite un agarre de la tuerca a la 

superficie de fijacion sin holgura alguna y desde 

12 cualquier altura de penetracion en la ranura habilitada 

en la superficie de fijacion. 

En otras realizaciones posibles de la invencion, por 

ejemplo la mostrada en las figuras 3 y 4, pueden 

utilizarse otro tipo de elementos de agarre, como por 

18 ejemplo patas (5) con un tramo descendente (51) y una 

continuacion ascendente (52) que actUa flexiblemente 

contra la cara superada de la superficie de fijacion, 

por medio de una superficie (53). 

En la presente invencion, la tuerca de compensacion 1 es 

24 metalica y esta realizada preferentemente en acero al 

carbono. Puede haber recibido un tratamiento anti 

corrosivo y/o incluir algun revestimiento como un 

niquelado. La naturaleza del material formativo de la 

tuerca de compensacion (1) permite que la fijacion de 

los elementos de fijacion (4 y 5) a la ranura de la 

30 superficie de fijacion sea 

ajustada, sin holguras, 

comportamiento elastic° 

simultaneamente una 

y firme, manteniendo 

frente a las 

fijacion 

un buen 

vibraciones del 
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vehiculo, por ejemplo, y a diferencia de la tecnica 

conocida donde la sustancial falta de plasticidad y 

rigidez de su union facilita la desvinculacion respecto 

del soporte de fijacion de la tuerca de compensacion 

(1). 

6 

La tuerca (2) dispone proyectandose hacia afuera en 

sentido contrario a la direccion de las patas (5) y 

resortes (4) un cilindro (7) con fileteado interior, 

siendo la union con la base de partida mediante un domo 

(6) o cuerpo troncocanico de base de seccion circular y 

12 de paredes con forma de seccion curva. Esta disposicion 

otorga elasticidad y tension resistente al conjunto de 

la tuerca (2) frente a los esfuerzos y solicitaciones 

que debe sufrir en su utilizacion. 

El fileteado interior del cilindro (7) es de sentido 

18 contrario al habitual. De forma que cuando un tornillo 

se gira a derecha en dicho fileteado se aleja de la base 

de la tuerca, y cuando se gira en sentido levogiro, a la 

izquierda, se atornilla. 

El complemento de esta tuerca (2) es un tornillo (3) de 

24 interior formando un cilindro hueco en sentido axial, 

tornillo que presenta un fileteado exterior antagonista 

del fileteado de la tuerca (2) a la que se rosca. Como 

muestran las realizaciones de las figuras, este tornillo 

dispone de una superficie o base superior de la que 

parte el eje del tornillo (3). 

30 

Las figuras 1 y 3 muestran la tuerca de compensacion (1) 

en una posicion cerrada y de servicio, en que la altura 
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de la pieza es minima; esto es, no totalmente 

atornillada y apretada a la tuerca con el objeto de 

permitir su comodo desatornillado, presentando el 

tornillo (3) una separacion muy reducida. En cambio, en 

las figuras 2 y 4 esta misma tuerca de compensacion (1) 

6 se encuentra en una posicion desplegada presentando una 

mayor altura, equivalente al espacio a cubrir entre 

panel y chasis. 

La presente invencion incorpora en el hueco cilindrico y 

axial, interior del tornillo (3) , una parte 

12 sobreinyectada, sobremoldeada (9), de material plastic° 

conveniente que como se muestra en la figura 6, y es 

visible en el detalle de la figura 7, presenta forma 

conica en la direccion de la posicion de la tuerca (2). 

Es decir, dispone de una primera seccion (12) mas ancha 

en cuanto al diametro libre de su interior que una 

18 segunda seccion (13) de abertura interior mas estrecha. 

Para evitar que la holgura del tornillo de fijacion de 

la aplicacion en el tramo conic° (12) inicial represente 

que se necesite sujetarlo para evitar su caida, se 

dispone en ese tramo de un resalte anular (14) circular 

24 que retiene elasticamente este tornillo de aplicacion 

evitando su caida. 

Este cono de material plastic° sobreinyectado (9) dentro 

del tornillo (3) de una seccion libre considerablemente 

menor a la de un tornillo de fijacion de una aplicacion, 

30 no mostrado, representa que este tornillo se agarre con 

fuerza en dicho sobreinyectado (9), interfiera con 

sobremoldeado (9) , engranandose en el mismo y 

ES 2 575 052 A1

 

11



 

permitiendo el giro del tornillo hueco (3) en la tuerca 

(2) . La primera seccion mayor (12) del hueco de dicho 

sobreinyectado (9) facilita el posicionamiento del 

tornillo de fijacion de la aplicacion en el interior del 

tornillo (3). 

6 

El material plastic° utilizado es adecuadamente duro 

para cumplir su funcion y es tambien flexible, coma una 

goma dura, porque en la realizacion preferente ha sido 

vulcanizado. Cuando el tornillo de aplicacion entra en 

la seccion mas estrecha del sobremoldeado que su propia 

12 metrica, su fileteado se aprieta contra el plastico 

interfiriendo con dicho material. Ella permite el 

arrastre del tornillo de compensacion (3) par el 

tornillo de aplicacion. Ademas, cuando se retira el 

tornillo de aplicacion del tornillo de compensacion (3), 

la efectividad para ulteriores usos de dicho tornillo de 

18 compensacion (3) se mantiene porque la elasticidad del 

plastic° ha experimentado una compresion y solo un 

erosionado parcial de su superficie. De hecho, se conoce 

que son posibles un nilmero no menor a diez operaciones 

de instalacion y desinstalacion de la tuerca de 

compensacion segian este modo de realizacion. 

24 

En otro modo de realizacion posible, la invencion 

contempla embutir una pieza similar al sobremoldeado 

(9), par presion en el interior del tornillo (3) . Se 

entiende que en este caso puede variar la superficie 

interior del tornillo (3) para mejor adaptarse a esta 

30 realizacion, asi coma la naturaleza del material 

plastic° utilizado para mejorar la adherencia al 

tornillo (3) . De forma, analoga al caso precedente el 

ES 2 575 052 A1

 

12



 

tornillo de aplicacion trabaja contra dicho material 

plastico, por interferencia y no por friccion, 

asegurando la reutilizacion del dispositivo. 

Cuando se produce el atornillado de fijacion de una 

6 aplicacion, trabado el tornillo de fijacion en el 

sobreinyectado (9), este giro produce en primer lugar el 

giro por arrastre del tornillo (3), lo que expande la 

altura de la tuerca de compensacion (1) como por ejemplo 

se ha mostrado e la figura 2, hasta cubrir todo el hueco 

existente entre el panel y la superficie del chasis. 

12 

Cuando el giro del tornillo de fijacion de la aplicacion 

ya no permite expandir la tuerca de compensacion (1), se 

produce entonces el atornillado de fijacion de la 

aplicacion, penetrando este tornillo dentro del tornillo 

hueco (3). 

18 

El proceso de desinstalar la aplicacion es inverso. El 

giro levogiro del tornillo de aplicaci6n contrae la 

tuerca de compensacion (1) que una vez cerrada ya no 

tiene mAs recorrido en esa direccion, de forma que giros 

ulteriores liberan la fijaci6n de la aplicacion y 

24 extraen el tornillo de fijacion de la aplicacion del 

hueco del tornillo (3). 

Esta disposicion caracteristica de la presente invencion 

es muy conveniente, pues no solo es de sencilla 

fabricacion, sin las complejidades constructivas de la 

30 tecnica previa, sino que ademAs aporta un buen agarre 

del tornillo de aplicacion que permite el arrastre del 

tornillo hueco (3) sin que ello deteriore dicho tornillo 
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de aplicacion y permitiendo, por tanto, la reutilizacion 

de las partes. 

Sin embargo, para poder realizar esta conveniente 

solucion se han tenido que superar dificultades 

6 aparentemente insalvables. Como puede comprenderse, 

debido a que la rotacion del sobremoldeado (9) ha de 

poder arrastrar el tornillo hueco (3), girdndolo, debe 

existir una buena vinculacion entre el sobreinyectado 

(9) y el cuerpo del tornillo hueco (3) . Sin embargo, la 

tecnica de sobreinyectar el plastic° en forma de camisa 

12 interna en el hueco del tornillo (3) presenta la 

dificultad de que el plastic° al enfriarse se contrae y 

lo hace no expandiendose hacia las paredes del tornillo 

hueco (2), sino contrayendose hacia el eje axial de 

dicho tornillo, perdiendo vinculacion con el mismo. 

18 La solucion a dicho inconveniente ha sido realizar 

elementos de agarre en el interior hueco de dicho 

tornillo (3) en los que se fija el sobremoldeado (9), 

envolviendolos o rellenandolos. Se trata de crear 

ganchos (10) en las paredes del interior de dicho 

tornillo hueco (3) . Estos ganchos (10) apuntando hacia 

24 la posicion de la tuerca (2) impidiendo la salida del 

sobreinyectado (9) hacia afuera. 

Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que tanto la 

tuerca (2) como el tornillo hueco (3) esta fabricados 

partiendo de un material laminar, por deformacion y 

30 troquelado. La pieza se construye lo mas ligera posible 

para teniendo en cuenta las cualidades del material 

formativo y de los tratamientos que puede recibir, 
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ofrezca un adecuado comportamiento mecAnico, de acuerdo 

con la funcion que debe realizar. 

Las paredes del tornillo hueco (3) son por tanto las 

"donantes" para confeccionar los ganchos (10) . Como se 

6 muestra en la figura (3), ello es posible gracias a 

producir un vaciado de material en la pared interior del 

tornillo (3), creando una hendidura (11) superior a 

dichos ganchos (10) . Tanto las hendiduras (11), coma los 

ganchos respectivos (10) ofrecen excelentes puntos de 

anclaje para el sobremoldeado (9), de forma que a pesar 

12 del leve encogimiento, al enfriarse, de dicho 

sobreinyectado (9), este no pierde vinculacion ni agarre 

en relacion al tornillo (3). 

La naturaleza constructive de la tuerca de composicion 

(1) de la presente invencion permite durante la 

18 instalacion convencional del mismo, con herramientas de 

apriete automaticas, realizar la operacion de 

instalacion en una sencilla operacion. El operario 

coloca la tuerca de compensacion en el hueco a cubrir y 

presenta el tornillo de aplicacion atravesando el 

soporte de dicha aplicacion, procediendo al atornillado 

24 del conjunto. En la practica esto se realiza en una 

Unica operacion de atornillado que el operario, en la 

tuerca de compensacion (1) descrita puede ajustar a un 

elevado nUmero de revoluciones, incluso las 900 rpm, 

posible gracias al buen comportamiento de la pieza y a 

la interferencia realizada entre dicho tornillo de 

30 aplicacion y el sobremoldeado (9) plastic° que 

proporciona un excelente agarre de traccion. 
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Se sobreentiende que en el presente caso pueden ser 

vari<ables cuantos detalles de acabado y forma no 

alteren ni modifiquen la esencia de la invencion. 
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1.- TUERCA DE COMPENSACION, del tipo de tuercas formando 

un conjunto de una tuerca (2) y un tornillo (3), 

utilizada para fijar mediante un tornillo una aplicacion 

6 a una superficie o panel pero manteniendo una distancia 

variable entre dicha superficie y el soporte o chasis 

donde se fija la tuerca, evitando que al constrenir 

dicho tornillo de fijacion de la aplicacion esa 

distancia se colapse, CARACTERIZADA porque incorpora 

retenido y ajustado al hueco cilindrico y axial, 

12 interior, de dicho tornillo (3) un cuerpo anular de 

material plastic° (9) ligeramente flexible. 

2.- TUERCA DE COMPENSACION, segian la reivindicacion 

anterior, CARACTERIZADA porque dicho cuerpo anular de 

material plastic° (9) en la pared del hueco interior de 

18 dicho tornillo (3) presenta una primera parte de 

diametro libre mayor, de forma conica (12), seguida de 

otra parte (13) de diametro libre interior mas estrecho 

y considerablemente menor al de la seccion del tornillo 

de fijacion de una aplicacion. 

24 3.- TUERCA DE COMPENSACION, segUn una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque dicho 

cuerpo anular de material plastic° (9) dispone de un 

resalte anular (14) de retencion del tornillo de 

fijacion de la aplicacion. 

30 4.- TUERCA DE COMPENSACION, segun una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque la 

pared interior de dicho tornillo (3) de la tuerca de 

REIVINDICACIONES 
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compensacion (1) presenta ganchos (10) apuntando hacia 

la posicion de la tuerca (2), dichos ganchos (10) 

recubiertos par dicho cuerpo anular de material plastic° 

(9) . 

6 5.- TUERCA DE COMPENSACION, segun una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque la 

pared interior de dicho tornillo (3) de la tuerca de 

compensacion (1) presenta hendiduras (11) recubiertas 

par dicho cuerpo anular de material plastic° (9). 

12 6.- TUERCA DE COMPENSACION, segun una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque dicho 

cuerpo anular plastic° (9) es una camisa sobremoldeada 

de plastic° vulcanizado. 

7.- TUERCA DE COMPENSACION, segtan una cualquiera de las 

18 reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque dicha 

tuerca (2) esta formada par una base de la que 

descienden resortes y/o patas flexibles y elasticas (4, 

5) de agarre a la superficie o chasis de fijaci6n de la 

tuerca de compensacion (1). 

24 8.- TUERCA DE COMPENSACION, segun la reivindicacion 

anterior, CARACTERIZADA porque dicha tuerca (2) dispone 

proyectandose hacia afuera en sentido contrario a la 

direccion de dichos resortes y/o patas flexibles y 

elasticas (4, 5), un cilindro (7) con fileteado interior, 

siendo la union con la base de partida mediante un domo 

30 (6) o cuerpo troncoconico de base de seccion circular y 

de paredes con forma de seccion curva. 
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9.- TUERCA DE COMPENSACION, segian una cualquiera de las 

reivindicaciones 7 y 8, CARACTERIZADA porque dichos 

resortes (4) estAn formados por grupos de dos pares de 

6 patas unidas por su extremo, estando dichos resortes (4) 

alineados en grupos de dos, por cada lado de dicha 

tuerca (2), en una Unica linea. 

10.- TUERCA DE COMPENSACION, segUn la reivindicacion 

anterior, CARACTERIZADA porque las patas exteriores (41) 

12 de dichos resortes (4) presentan un receso o escalan 

(42). 

11.- TUERCA DE COMPENSACION, segian una cualquiera de las 

reivindicaciones 7 y 8, CARACTERIZADA porque dichas 

patas flexibles y elasticas (5) presentan un tramo 

18 descendente (51) y una continuacion ascendente (52) que 

actUa flexiblemente contra la cara superada de la 

superficie de fijacion, por medio de una superficie (53). 

12.- TUERCA DE COMPENSACION, segun una cualquiera de las  

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque dicho 

24 tornillo (3) dispone de una superficie o base superior 

de la que parte el eje del mismo. 

13.- TUERCA DE COMPENSACION, segun una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque el 

fileteado de dicho tornillo (3) y el fileteado interior 

30 del cilindro (7) de dicha tuerca (2) se corresponden 

para permitir su roscado mutuo en un sentido contrario 

al del atornillado del tornillo de aplicacion, esto es 
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dextrogiro para extraer el tornillo (3) y levagiro para 

introducirlo en la tuerca (2). 

14.- TUERCA DE COMPENSACION, segian una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque es 

6 metalica.  

15.- TUERCA DE COMPENSACION, segun la reivindicacion 

anterior, CARACTERIZADA porque esta realizada en acero 

al carbono tratado termicamente. 

12 16.- TUERCA DE COMPENSACION, segon la reivindicacion 

anterior, CARACTERIZADA porque ha recibido un 

tratamiento anticorrosion y/o un revestimiento. 

17.- TUERCA DE COMPENSACION, segOn una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque dicho 

18 cuerpo anular de material plastic° (9) es de dureza y 

composicion adecuada para permitir la utilizacion de un 

tornillo de fijacion de una aplicacion con una velocidad 

de giro de cuando menos 900 rpm. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201401038 
  
  

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

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D1 EP 1217222  A1 (TEXTRON VERBINDUNGSTECHNIK) 26.06.2002 
D2 EP 1970574  A2 (AOYAMA SEISAKUSHO) 17.09.2008 
D3 EP 1515054  A1 (BÖLLHOFF VERBINDUNGSTECHNIK) 16.03.2005 
D4 WO 2013076324   A1 (ILLINOIS TOOL WORKS) 30.05.2013 

 
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 
 

* Reivindicación 1, independiente 
D1 divulga (véase reivindicaciones 1 y 3, y figuras) una tuerca de compensación del tipo definido en el preámbulo de es-

ta reivindicación, que incorpora retenido y ajustado al hueco cilíndrico axial interior del tornillo (1) un cuerpo anular vulcani-
zado (3) (véase reivindicación 3). Dado que el vulcanizado es un proceso por el cual se endurece el caucho, resultando un 
material elástico endurecido, puede considerarse implícito en D1 el tipo de material plástico y deformable elásticamente 
(interpretación dada al término empleado flexible) reivindicado. Así pues, todas las características reivindicadas parecen 
estar previstas en D1, razón por la cual no se aprecia novedad (art. 6 LP) en esta reivindicación.  

D2 también parece privar de novedad (art. 6 LP) a esta reivindicación en tanto que su tuerca de compensación (véase 
resumen, párrafo 19, figuras 1-10) también incorpora en el agujero del tornillo (10) un cuerpo anular (15) de material plástico 
deformable elásticamente [resinas o cauchos sintéticos, e.g. elastómeros, poliamidas (e.g. nylon), polipropileno o similar] 

D3 también parece privar de novedad (art. 6 LP) a esta reivindicación, al prever (véase resumen, figuras 1-4) una tuerca 
de compensación (8,10) que incorpora un cuerpo anular (28) de material plástico sobre-moldeado en el tornillo (10), cuya 
deformabilidad elástica puede considerarse implícita por ser imprescindible para que el tornillo de fijación (6) correspondien-
te pueda penetrarlo con interferencia y transmitir su giro por fricción (véase párrafo 35). 

* Reivindicaciones dependientes 2, 3, 6, 7, 12, 13 y 14 (en lo sucesivo R2, R3�) 
Tampoco se aprecia novedad (art. 6 LP) en estas reivindicaciones en tanto que sus características técnicas adicionales 

también parecen estar previstas al menos en D1 (R2-R3, R6, R12, R13) o D2 (R7, R14) 

* Reivindicación dependiente 5 
No se aprecia actividad inventiva (art. 8 LP) en esta reivindicación en tanto que parece limitarse a la sustitución de los 

orificios radiales recubiertos de material plástico previstos en la pared interior del tornillo de D3, por unas hendiduras con el 
mismo fin, detalle de diseño alternativo que cabe esperar sea del dominio del experto en la materia.  

* Reivindicaciones dependientes 8 y 11 
Tampoco se aprecia actividad inventiva (art. 8 LP) en estas reivindicaciones en tanto que sus características adicionales 

ya estaban previstas en la tuerca de compensación de D4 (véase figuras 11-14), sin más efecto técnico aparente que el ya 
conocido por D4. 

* Reivindicaciones dependientes 15-17  
Tampoco se aprecia actividad inventiva (art. 8 LP) en estas reivindicaciones por dirigirse a detalles adicionales de diseño 

tan evidentes como la propia descripción de la invención los considera.  

* Reivindicación dependiente 4 
Por el contrario, las características adicionales de esta reivindicación disponiendo en la pared del tornillo de unos gan-

chos (del tipo conocido por D4) recubiertos por dicho cuerpo anular de material plástico elásticamente deformable (objeto de 
la reivindicación 1), no se han encontrado ni divulgadas ni sugeridas en el estado de la técnica relevante, razón por la cual 
esta reivindicación parece ser nueva y con actividad inventiva en el sentido de los arts. 6 y 8 LP, respectivamente. 

* Reivindicaciones dependientes 9 y 10 
Sus características adicionales tampoco se han encontrado divulgadas ni sugeridas en el estado de la técnica relevante, 

razón por la que también parecen ser nuevas y con actividad inventiva en el sentido de los arts. 6 y 8 LP, respectivamente 
Nota.- Estas características adicionales, consideras aisladamente, están previstas en WO2015/060974 (véase figuras) 

pero, dado que este documento no se había publicado en la fecha de presentación de la solicitud, no cabe tenerlo en consi-
deración para evaluar la actividad inventiva de las mismas en conjunción con las características de las reivindicación 1 (no 
comprendidas en dicho documento), tal cual se reivindica.  
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