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ANEXO 

PATENTE DE TORRES QUEVEDO SELECCIONADA PARA TESOROS DIGITALES EUROPEOS. 

FICHA ISAD (G)

1. Área de Identificación

 1.1. Código de Referencia: ES42237

 1.2. Título: Un nuevo sistema de transbordadores

 1.3. Fechas Extremas: 

  1907-12-17 (Fecha de Solicitud)

  1927-12-26 (Fecha de Caducidad)

 1.4. Nivel de Descripción: Unidad Documental Compuesta

 1.5. Volumen y Soporte: 65 folios + 3 planos 

  

2. Área de Contexto

2.1. Nombre del Productor: 

Registro de la Propiedad Industrial (España) (Fondo Documental)

Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería. (España) (Solicitante)

Torres Quevedo, Leonardo (1852-1936) (Autor)

2.2. Historia Institucional: 

No será hasta el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811 cuando se regule formalmente y de manera 
independiente el registro de invenciones es España de la mano del Gobierno de José Bonaparte. 

como de las diversas revoluciones y no será hasta el Real Decreto de 27 de marzo de 1826 cuando empiece 

-

la Escuela Industrial.

-

en 1992, organismo que se ocupa actualmente del registro de la propiedad industrial en España. 

2.3. Historia Archivística: 

-



161160

ANEXO PATENTE DE TORRES QUEVEDO SELECCIONADA PARA TESOROS DIGITALES EUROPEOS. FICHA ISAD (G) »

Crearía en Bilbao la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería para potenciar sus proyectos e inventos 
llevándolos a la práctica. Será precisamente a través de la Sociedad el registro de la patente de “un nuevo 

en San Sebastián, ayudando al desarrollo turístico de la ciudad. 

todavía en funcionamiento.

-

las Ciencias de París y fue condecorados y premiado con múltiples distinciones como: Académico asociado 
-

(ocho patentes).

ES7348) un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples, este fue puesto en práctica en el tran-

-
tablecía una serie de tensores y otros elementos. La patente española ES 7348 fue extendida a otros países 
como Estados Unidos (patente US 398 097), Reino Unido (GB 4116 A.D. 1888), Alemania (DE 44224), Francia 
(FR 189 75), Austria (AT 2420 A.D. 1888) e Italia (IT 23186).

fue un nuevo sistema de transbordadores, patente española ES 42237 de 17 de diciembre de 1907, plantea 

Francia (FR 415169).

-
bordadores aéreos, patente española ES 59627, de 22 de enero de 1915, y proponía el uso de un freno 

su transbordador.

3.2. Valoración, Selección y Eliminación: -

4. Área de condiciones de acceso y uso

4.1. Condiciones de Acceso: 
vigente

4.2. Condiciones de Reproducción:

4.3. Lengua de la Documentación: castellano 

4.4. Características Físicas y Requisitos Técnicos: En general los documentos están en buen estado. 

en la actualidad. 

2.4. Forma de Ingreso:

3. Área de contenido y estructura

 3.1. Alcance y Contenido:

y recluyéndose en su lugar de nacimiento centrándose en su labor inventiva, allí  desarrollará el invento 

y Estados Unidos. 

-

las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

-

-

-
mento”, navío concebido para transportar aeronaves que fue empleado por Bélgica, Estados Unidos, Rusia 

Otro de sus inventos destacado fue el telekino, desarrollado para dirigir vuelos desde tierra sin necesidad 

-
tar operaciones), dispondrán de energía necesaria y, además, y sobre todo, tendrán capacidad de discerni-
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4.5. Instrumentos de Descripción: ���� �� ����� �� �������� �� �� ������ �������� �� �������� � ������� 
������ �������� �� �������� � ������ � ����������� �������� �� ������� 

�������������������������

��������� �� �� ������� ������ �� �� ��������� ����������� ������� ���� �����������

5. Área de documentación asociada

 5.1.  Existencia y localización de los documentos originales: ������� �� �� ������ �������� ��   
 �������� � ������� ���� 

 5.2. Existencia y localización de copias: Existen copias digitales del documento.

 5.3. Unidades de descripción relacionadas: 

 Patente registrada en otros países: Estados Unidos (US979228) y Francia (FR415169)

 Fondo Documental del Archivo de la familia Torres Quevedo. (Universidad de Cantabria). 

 5.4. Nota de publicaciones: 

 ����� ������ ���� ��� ��������������� �� �������� ������ �������� �� �������� �� �����������   
 ����������� ��� �� �� ���������� ����������� ������ � ������������� ����� ��� ��������

 Caballero, J. Leonardo Torres Quevedo, el Da Vinci cántabro, en: La Aventura de la historia, Nº. 64,  
 ���� ��������� �������� �� �������� �� ������� �� ��������� ��� ������

 ������� ��  ������ �������� ��������� �� �������� �� ������� ����� ������� ��� ������ 

 ��������� �� ������ ������� �� ��� ������ ���������� ��� ����� ��� ��������� ������������� ��  
 IV, 1938.

 ���������� � �������� ���� ���� �� ���������� ������ �������� �� �������� � ������� �����   
 [Recursos en línea]. 

 ����������������������������������������������������������������������������������  
 �������������������������������������

 Fernández Granados, Lucía. El fondo personal de Leonardo Torres Quevedo, el archivo de un   
 ��������� �� ���������� ��� ��������� ������� ��� ������ �� �������� ����������� �� ��� ����� ���  
 299-328.

 ������ ������������ �� ���� � �������� �� ������ �������� ������� ��������� �� ������� �����  
 ������  �������� �������� � ���������� �� ��������� �� ������� ������ ������������� �� ��   
 ���������� ������� ��������� �� ������� �����

 González de Posada,  F. 

  Leonardo Torres Quevedo. El más prodigioso inventor de su tiempo, en: Revista española  
  �� ������� ���� ���������� ���� ��� ��� �� ���� ��������� �������� �� ������� ��������   
  de Física), pp. 11-15

  �������� ������ �������� ������������� ��� ���������������� �� �� ���������� �������  
  ������� �������� ������� �� ��������������� ����������� ����� 

 �������� ������ �������� ��� ������������� � ������� �������� �� ������� �� ��������� ����������  
 166, 1990, pp. 80- 87.

 Leonardo Torres Quevedo: europeo preorteguiano e ingeniero español universal, Santander,   
 ������ �� �� ������� ���������� ����� 

 Las patentes de D. Leonardo Torres Quevedo (Primera Parte), en: Blog sobre Propiedad Industrial.  
 [Recurso en línea]. 

 ���������������������������������������������������������������������������������

 �������������� ������ ���� ������ ���������� � ���������� ��������� �� �� �������� ��������������  
 ������� �� ��� �������� ����������� �� ������ ����� ���� � ����� ������� ������ �������� ��   
 �������� � ������� �����

 Real Academia de la Historia. España. Biografía de Leonardo Torres Quevedo. [Recurso en línea]. ( 
 ����������������������������������������������������������������

 ���������� ������ �������� �� ������� ������ ����� ������� �������� ��� �������� ��������� ����� 
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 ���������� ��� �������� �� ������ �������� ��� ������� ������ �������������� �������� � ������  
 �������� ������� �����

 ���������� ������������� �� ������ ������� �� �� �������� ��� ������� �� ����� �������� ������  
 ����� ����� ��� ������� � ��������

 ��������� ���������� �� ������������� �� ��������� �� �� ��������� ������� �� ��� �������� ������  
 �������� ���� �������� ��������� ������� �����

 ������ ������� �� ������� ��� ������������� ��� ������� �� �������� ������ ������� ����� 
 ���������� �������� ��� �������� � ������� ����������� ���������� � ������������� ����� ��� ���� 
 281.

 ���� ��������� ���� ��������������� ������ �� �� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��������  
 “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”: 24 a 28 de abril de 1995, 1999, pp., 217- 
 230.

 ������� ������ ���� ��� �������� �� ������ �������� ������� �����

 ������ �������� ��������� ��������� ������ ���� �� ���� �������� �������� �� �� ���������   
 pública de Don Leonardo Torres Quevedo el día 31 de octubre de 1920. Tip. de la Revista de   
 ��������� ����������� � ������� �����

 ������ ����� ��� � �������� �������� � ������� �� ������ �� ���� � ����� �������� ������ ������  
 ��������� ������� ������ �� �� ������� ���������� �����

 ������ ����� ��� �� �������� �������� � ������� �� ������ �� ���� � ����� �������� ������ ������  
 ��������� ������� ������ �� �� ������� ���������� �����

 VV.AA. Actas del I Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”: 7 al 11 de  
 septiembre de 1987.
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 VV.AA. Actas del II Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”: 12 al 14 de  
 agosto de 1991.

 VV.AA. Actas del III Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”: 24 a 28 de  
 abril de 1995.

 ��� ���� �������� ������ �������� ������� ������� �� ���������� �� �������� ������� � ��������  
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 ������ �� ����� �� ������� �� ������� ������� ������������� �� �� ���������� �� ������������ �����

 7. Área de control de descripción

 7.1. Nota del Archivero:

 ��� ������� ������� ���� �� �������� ��� ������� �� �� ������ �������� �� �������� � ������� ���� 

 7.2. Reglas o Normas: ISAD (G): ����� ������� ������������� �� ����������� ������������� �������  
 �������� ����������� �����

 7.3. Fechas de la Descripción: ���������� ��������
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