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Boletín de vigilancia de invenciones.  

Energía solar fotovoltaica 

Este boletín de vigilancia de invenciones esta generado por Protectia Patentes y Marcas para los 

usuarios de su Web con la finalidad de mantenerles informados de los últimos avances 

tecnológicos. 

El presente documento está dedicado al área de las energías renovables y dentro de estas a las 

de origen fotovoltaico. En el contexto energético, se utiliza el término fotovoltaico para 

denominar a una fuente de energía renovable basada en la captación de energía solar y su 

transformación en energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos. 

 

La información contemplada en el presente boletín esta extraída de forma general buscando el 

interés de todos los potenciales usuarios de nuestra Web, pero su contenido es totalmente 

personalizable en base a las necesidades de cada usuario, pudiendo profundizarse y matizar su 

contenido tanto como sea preciso.  
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De forma adicional, podemos ampliar el contenido expuesto y facilitar, a los usuarios que lo 

precisen, copias completas de las memorias de las invenciones publicadas que aparecen en cada 

boletín. 

Presentación de la información  

La información expuesta en el presente boletín de Vigilancia de Invenciones en España está 

resumida, para facilitar su manejo, en una página inicial en la que se muestra el periodo de tiempo 

que contempla el boletín y una tabla en cuyas columnas aparecen:  

 el número de expediente al que se hace mención,  

 la denominación o título de la invención,  

 quien es el titular o titulares y  

 el acto publicado en concreto. 

Tras esta primera hoja aparecen copias de cada una de las páginas del Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial (BOPI) referenciado.  

 

Objetivos 

El objetivo principal es facilitar periódicamente una información puntual, esquemática y de 

rápida lectura sobre avances y novedades en un área concreta dentro de las energías 

renovables. Por tanto, el presente boletín debe entenderse como una útil herramienta que tiende 

a facilitar la transferencia de información sobre el sector de la energía eólica y los avances en 

materia de investigación que da lugar al nacimiento de nuevas tecnologías. 

 

Alcance 

Alcance geográfico: Nacional, englobando todas las publicaciones del Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial Español. 

Alcance temporal: Mayo de 2014. 

Alcance del contenido: Contempla publicaciones sobre Tecnología de Energía solar fotovoltaica. 

 Solicitudes y concesiones de patentes Españolas.  

 Solicitudes y Concesiones de modelos de utilidad Españoles.  
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 Validaciones de patentes europeas en España.  

 Resultados del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). 

 

Criterios de búsqueda 

La información expuesta se ha extraído basándose en la clasificación internacional de patentes 

que a continuación se muestra asociada al epígrafe de interés. Estas son las mejores clasificaciones 

posibles ¨a priori¨, no obstante pudiera haber aspectos que pudieran quedar recogidos en otras 

posibles clasificaciones. 

Cuando se ha indicado un grupo principal, es decir acabado en “/00” se quiere decir que habría 

que tener en cuenta todos los posibles subgrupos o grupos dependientes, como en el caso de la 

energía fotovoltaica (H01L31/00) y (F24J2/00), ya que hay varios subgrupos dependientes que 

recogen diferentes aspectos relacionados con el grupo principal del que dependen. 

 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA (F24J 2/54) (H01L31/00)  

F24J          PRODUCCION O UTILIZACION DEL CALOR NO PREVISTOS EN OTROS LUGARES (sustancias 

a este efecto C09K 5/00; motores u otros mecanismos para producir una potencia mecánica a 

partir del calor, véanse las clases apropiadas, p. ej. F03G para utilización del calor natural) 

 

F24J 2/00       Utilización del calor solar, p. ej. colectores de calor solar (destilación o evaporación 

del agua utilizando calor solar C02F 1/14; aspectos de la cubierta del tejado relativos a los 

dispositivos colectores de energía E04D 13/18; dispositivos que producen una potencia mecánica a 

partir de energía solar F03G 6/00; dispositivos semiconductores especialmente adaptados para 

convertir la energía solar en energía eléctrica H01L 25/00, H01L 31/00; dispositivos 

semiconductores provistos de una matriz de células solares que utilizan energía térmica H01L 

31/058; generadores en los que la radiación luminosa es directamente convertida en energía 

eléctrica H02N 6/00) [4,5]  

F24J 2/52    - Disposición de los montajes o soportes [4]  

F24J 2/54    - especialmente adaptados para el movimiento rotativo [6]  

H01L 31/00   Dispositivos semiconductores sensibles a la radiación infrarroja, a la luz, a la radiación 

electromagnética de ondas más cortas, o a la radiación corpuscular, y adaptados bien para la 

conversión de la energía de tales radiaciones en energía eléctrica, o bien para el control de la 
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energía eléctrica por dicha radiación; Procesos o aparatos especialmente adaptados a la 

fabricación o el tratamiento de estos dispositivos o de sus partes constitutivas; Sus detalles (H01L 

51/42 tiene prioridad; dispositivos consistentes en una pluralidad de componentes de estado 

sólido formados en o sobre un sustrato común, diferentes a las combinaciones de componentes 

sensibles a la radiación con una o varias fuentes de luz eléctrica H01L 27/00; aspectos de los 

dispositivos colectores de energía en la cubierta del tejado E04D 13/18; producción de calor 

utilizando calor solar F24J 2/00; medida de rayos X, de rayos gamma, de radiaciones corpusculares 

o de radiaciones cósmicas con detectores con semiconductores G01T 1/24, con detectores de  

resistencia G01T 1/26; medida del flujo de neutrones con detectores de semiconductores G01T 

3/08; dispositivos de acoplamiento de guías de luz con elementos optoelectrónicas G02B 6/42; 

obtención de energía a partir de fuentes radiactivas G21H) [2,6,8]  

 

Tal y como se mencionaba en la introducción estos criterios de búsqueda son totalmente 

personalizables. 

 

 

¿Te interesaría recibir boletines de vigilancia personalizados de tu sector? 
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Artículos destacados 

[Artículo redactado por Luis Naranjo, publicado en el portal web CienciasAmbientales.] 

“Medioambiente y patentes” 

La conservación del medioambiente es en la actualidad un asunto que 

parece haber quedado aparcado de los medios de comunicación y de la 

apuesta política en general eclipsados por la crudeza económica que 

atravesamos. 

El tema tratado en el artículo es la innovación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías relacionadas con la protección del medio ambiente y, en 

consecuencia, del papel fundamental que juegan las patentes verdes por ser la mejor vía de rentabilizar 

las inversiones realizadas en I+D+i.  

Destacamos unos sencillos pasos para conocer el funcionamiento y utilidad de las patentes. [Leer más] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Modificación de las reivindicaciones antes de la publicación por el PCT” 

El PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) es un 

acuerdo multilateral entre estados que, con la actual tendencia de 

internacionalización de las empresas, se ha convertido en la vía 

más utilizada a la hora de tramitar una patente internacional. 

El art.19 PCT dispone la posibilidad de realizar modificaciones en las reivindicaciones de la 

solicitud, antes de la publicación. El artículo analiza los requisitos necesarios. [Leer más] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Países no adscritos al convenio de cooperación de patentes (PCT)” 

 El artículo ilustra cuales son los países que no pertenecen al 

convenio PCT, el tratado más amplio de protección provisional a 

nivel mundial que existe, que pero no afecta a todo el Mundo.  

[Leer más]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Cuánto cuesta patentar en Europa” 

Una pregunta muy frecuente para los que quieran planificar la 

protección de su tecnología a través de una patente, 

instrumento que permite rentabilizar el esfuerzo puesto en el 

desarrollo e investigación. 

El artículo explica en detalle las numerosas variables que 

pueden intervenir en la tramitación y ofrece una orientación 

acerca de los importes. [Leer más] 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cómo interpretar un Informe del Estado de la Técnica (I.E.T)” 

El I.E.T es un informe elaborado por la oficina de patentes 

correspondiente de acuerdo con la legislación propia de cada 

país: en España lo elabora la OEPM, y su realización es 

imprescindible para la concesión de una patente española. 

El artículo recopila una serie de útiles pautas y consejos a la 

hora de interpretar este acto, esencial  en el trámite del 

expediente de patente y que determina qué derecho futuro 

se tendrá. [Leer más] 
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[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Boletín España 05/05/2014 - 09/05/2014

Filtros:

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

12/05/2014Fecha:

Cliente (Igual a): "9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA | C".

CLTIPCClasificaciónAct. Pub.TitularesDenominación / TítuloNº expediente

Clasificaciones: F24J C09K_005/00000 F03G C02F_001/00014 E04D_013/00018 H01L_031/00000 H01L_031/00058 H02N_006/00000 H01L_051/00042 H01L_027/00000
E04D_013/00018 G01T_001/00024 G01T_001/00026 G01T_003/00008 G02B_006/00042 G21H

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA | CCliente

CLE04D 013/00018Solicitud de registro Delpaso Solar S. L (100, 0%)COLECTOR SOLAR TERMICOU 201430565 ES

1Total expedientes:

1/1Página:1Número de resultados encontrados:



11 ES 1109055 U 

21 U 201430565  (X)

22 28-04-2014 

51 E04D 13/18 (2014.01)

54 COLECTOR SOLAR TÉRMICO  

71 DELPASO SOLAR S.L (100,0%) 

74 SEGURA MAC-LEAN, Mercedes 

57 1. Colector solar térmico, constituido a partir de un perfil con un ala superior de apoyo para la correspondiente placa de vidrio, y
participando en el conjunto del colector una plancha de material aislante, se caracteriza porque el perfil presenta, en el extremo
opuesto al del ala de apoyo y soporte de la plancha de vidrio, una pareja de alas de mayor longitud, paralelas entre sí entre las
que se forma una cavidad destinada a recibir por presión y sin adhesivos o sellantes a una plancha rígida de material aislante.
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11 ES 1109058 U 

21 U 201430567  (6)

22 28-04-2014 

51 A61B 1/00 (2006.01)

54 DISPOSITIVO PARA ILUMINACIÓN DE UNA HERRAMIENTA MÉDICA 

71 SUMINISTROS ASATIM, S.L. (100,0%) 

74 UNGRÍA LÓPEZ, Javier 

57 1. Dispositivo para iluminación de una herramienta médica, que comprende una turbina dental (2) o un contraángulo (2’), un
acople rápido de turbina dental (1) o un micromotor de aire (15), respectivamente, y una manguera (3) que abarca tubos (10)
para el transporte de material o fluidos, caracterizado porque el acople rápido de turbina dental (1) comprende una turbina
interna (12) conectada al eje de un generador eléctrico (8) del que salen conductores eléctricos que terminan en conexiones
eléctricas (9) que sobresalen del acople rápido de turbina dental (1) para la alimentación de un diodo LED o bombilla (11)
ubicados en el extremo más distal del propio cuerpo del acople rápido de turbina dental (1), y que a través de la fibra óptica (14)
situada en las turbina dental (2) ilumina el campo de trabajo.
2. Dispositivo para iluminación de una herramienta médica según la reivindicación 1, caracterizado porque el mencionado
generador eléctrico (8) se dispone en el micromotor de aire (15), estando conectado, dicho generador eléctrico (8) a la turbina
interna (12) y montado en tándem con el propio motor interno (13) de forma que alimenta eléctricamente una bombilla o diodo
LED (11) que se conecta en su interior, emitiendo la luz a través de la fibra óptica (14) que se encuentra a lo largo de un
contraángulo (2’).
3. Dispositivo para iluminación de una herramienta médica según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque
el generador eléctrico (8) comprende conexiones eléctricas (9) para alimentar eléctricamente una bombilla o diodo LED (11),
que se ubica en el extremo de la turbina dental (2) o contraángulo (2’).   
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[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Boletín España 19/05/2014 - 23/05/2014

Filtros:

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

26/05/2014Fecha:

Cliente (Igual a): "9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA | C".

CLTIPCClasificaciónAct. Pub.TitularesDenominación / TítuloNº expediente

Clasificaciones: F24J C09K_005/00000 F03G C02F_001/00014 E04D_013/00018 H01L_031/00000 H01L_031/00058 H02N_006/00000 H01L_051/00042 H01L_027/00000
E04D_013/00018 G01T_001/00024 G01T_001/00026 G01T_003/00008 G02B_006/00042 G21H

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA | CCliente

CLF24J 002/00014Solicitud de registro Villa , Jesús Miguel (100, 0%)DISPOSITIVO DE COLECTOR SOLAR CILINDRICO PARABOLICO
COMPLEJO CON ACUMULADORES DE CALOR

U 201400145 ES

1Total expedientes:

1/1Página:1Número de resultados encontrados:



11 ES 1109882 U 

21 U 201400145  (6)

22 19-02-2014 

51 F24J 2/14 (2006.01)

54 Dispositivo de colector solar cilíndrico parabólico complejo con acumuladores de calor 

71 VILLA , Jesús Miguel (100,0%) 

57 1. Dispositivo de colector solar cilíndrico parabólico complejo con acumuladores de calor caracterizado por dos superficies
cilíndrico parabólicas reflectantes en las que, en sección, el foco de cada parábola se encuentra en el trazo de la otra.
2. Dispositivo de colector cilíndrico parabólico complejo de acuerdo con reivindicación 1 con acumuladores de calor
caracterizado por tener un absorbedor dentro de un recipiente aislado de la intemperie.
3. Dispositivo de colector cilindro parabólico complejo con acumuladores de calor de acuerdo con reivindicaciones anteriores
caracterizado por tener depósitos acumuladores con fluido y roca térmica.   
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11 ES 1109881 U 

21 U 201400158  (8)

22 28-02-2014 

51 A01K 1/01 (2006.01)

54 Dispositivo de evacuación para desechos orgánicos de animales  

71 CONDADO ABAD , Juan Pablo (100,0%) 

57 1. El dispositivo de evacuación de desechos orgánicos de animales caracterizado por constar de al menos un elemento
emergente sobre el nivel del suelo y un elemento soterrado. En el elemento emergente se localiza al menos una pared o
estructura exterior vertical visible (8) y una base o estructura exterior horizontal visible (10). La base (10) alberga al menos los
rociadores (11) que desplazan mediante agua jabonosa higienizarte a presión y posterior aclarado los restos orgánicos
depositados por el animal hacia el punto de evacuación (9) del dispositivo, en el caso de instalación del dispositivo en espacios
abiertos la base (10) cuenta con una leve inclinación hacia el punto de evacuación (11). En el elemento soterrado se localiza al
menos la instalación de fontanería consistente en un sistema de suministro de agua y la tubería de desagüe en forma de “U”
(12) conectado al punto de evacuación (9). La pared (8) alberga al menos un sistema de accionamiento del dispositivo (1), un
tapón de acceso al depósito de líquido jabonoso e higienizarte (3) y los rociadores (11).
2. El dispositivo de evacuación de desechos orgánicos de animales según reivindicación 1 caracterizado porque opcionalmente
puede incluir; una ranura para la inserción de moneda para la liberación de la palanca (2), una rejilla de ventilación del depósito
de sustancia atrayente para el animal (4), un tanque estanco de aguas negras (15), un testigo de nivel de llenado del tanque
estanco de aguas negras conectado a la boya del tanque (5), un tapón de cierre hermético de acceso al tanque estanco de
aguas negras para añadir producto químico y opcionalmente para vaciado del tanque (6), un testigo de alerta de llenado del
tanque estanco de aguas negras (7), un tramo de tubería (13) conectado al tapón hermético (6) en un extremo y al tanque de
aguas negras (15) en el otro extremo, una bomba de vaciado del tanque cuando éste alcanza su nivel máximo de llenado (16),
un tramo de tubería ascendente (17) conectada a la bomba de vaciado del tanque (16) en un extremo y la red de alcantarillado
en el otro extremo para cuando la red de alcantarillado se encuentra por encima del nivel del tanque. La tubería del desagüe
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11 ES 2462840 A1 

21 P 201201165  (9)

22 22-11-2012 

51 F24J 2/46 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)

54 Dispositivo compensador de expansión con vaso posicionador 

71 ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%) 

74 GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro 

57 Dispositivo compensador de expansión con vaso posicionador para tubo receptor de energía solar (1) de los formados por un
tubo interior absorbedor (3) y un tubo exterior de vidrio (4), dejando un espacio vacío (5) entre ambos y que comprende dos
elementos: un compensador de expansión (8) y un vaso posicionador (9), donde el vaso posicionador (9) está formado por un
disco metálico (10) que incorpora en su perímetro exterior un pliegue perimetral (13) para realizar la unión con el compensador
de expansión (8), contando dicho disco con una perforación circular (12) con un pliegue perimetral donde se coordina un cuerpo
cilíndrico (14) el cual incorpora en su extremo contrario al disco (10) una transición cónica (15) que permite la transición entre el
cuerpo cilíndrico (14), unido al disco (10) y un segundo cuerpo cilíndrico (17) de menor diámetro que el del cuerpo cilíndrico
(14).    

11 ES 2462871 A1 

21 P 201201175  (6)

22 26-11-2012 

51 A61N 1/37 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
A61B 5/0452 (2006.01)
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71 ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%) 

74 GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro 

57 Dispositivo compensador de expansión con vaso posicionador para tubo receptor de energía solar (1) de los formados por un
tubo interior absorbedor (3) y un tubo exterior de vidrio (4), dejando un espacio vacío (5) entre ambos y que comprende dos
elementos: un compensador de expansión (8) y un vaso posicionador (9), donde el vaso posicionador (9) está formado por un
disco metálico (10) que incorpora en su perímetro exterior un pliegue perimetral (13) para realizar la unión con el compensador
de expansión (8), contando dicho disco con una perforación circular (12) con un pliegue perimetral donde se coordina un cuerpo
cilíndrico (14) el cual incorpora en su extremo contrario al disco (10) una transición cónica (15) que permite la transición entre el
cuerpo cilíndrico (14), unido al disco (10) y un segundo cuerpo cilíndrico (17) de menor diámetro que el del cuerpo cilíndrico
(14).    
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