BOLETIN DE VIGILANCIA DE INVENCIONES
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Introducción
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 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.
De forma adicional podemos ampliar la información expuesta y facilitar copias
completas de las memorias de las invenciones publicadas que aparecen en cada
boletín a los usuarios que lo precisen.

Objetivo
Facilitar periódicamente una información puntual, esquemática y de rápida lectura
sobre avances y novedades en un área concreta dentro de las energías renovables,
sobre la que poder profundizar con posterioridad una vez detectado el posible
interés del contenido.

Alcance
El alcance de este boletín es nacional, englobando todas las publicaciones del
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Español.
Por tanto contempla publicaciones de:
-

Solicitudes y concesiones de patentes Españolas.
Solicitudes y Concesiones de modelos de utilidad Españoles.
Validaciones de patentes europeas en España.
Resultados del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).
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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

F24J
2/00

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 )
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 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
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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.
Presentación de la información
La información expuesta en el presente boletín de Vigilancia de Invenciones en
España esta 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 titulo 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.
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Clasificaciones:

Boletín Español 26/03/2012 - 30/03/2012
9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA
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
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Nº expediente

Denominación / Título

Titulares

Act. Pub.

Clasificación

PC TI CL

P 200900307 ES

DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

Optimiza Solar, S. L.

Informe sobre el estado de A47L 001/00000, B08B 001/00000,
la técnica
E04G 023/00000, F24J 002/00046

CL

P 200900307 ES

DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

Optimiza Solar, S. L.

Solicitud de registro

CL

P 200900824 ES

CUBIERTA TERMICA DE CAPTACION SOLAR.

Enrique Mirasol Gieb

Informe sobre el estado de F24J 002/00004
la técnica

CL

P 200900824 ES

CUBIERTA TERMICA DE CAPTACION SOLAR.

Enrique Mirasol Gieb

Solicitud de registro

CL

P 201030802 ES

DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE UN PRIMER PERFIL AL
PATIN DE UN PERFIL IPN O IPE.

Producciones Mitjavila, S. A.

Informe sobre el estado de E04B 001/00058, F24J 002/00052,
la técnica
H01L 031/00042

CL

P 201030802 ES

DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE UN PRIMER PERFIL AL
PATIN DE UN PERFIL IPN O IPE.

Producciones Mitjavila, S. A.

Solicitud de registro

E04B 001/00058, F24J 002/00052,
H01L 031/00042

CL

P 201031280 ES

PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL PARA LA OBTENCION DE
ALCOHOLES INFERIORES A PARTIR DE ENERGIA SOLAR.

Guradoor, S. L.

Informe sobre el estado de C10J 003/00016, F03G 006/00000,
la técnica
F24J 002/00000

CL

P 201031280 ES

PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL PARA LA OBTENCION DE
ALCOHOLES INFERIORES A PARTIR DE ENERGIA SOLAR.

Guradoor, S. L.

Solicitud de registro

C10J 003/00016, F03G 006/00000,
F24J 002/00000

CL

U 201230220 ES

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA COMBINADO

Juan Antonio Soler López

Solicitud de registro

H02N 006/00000

CL

E 08711036 ES

REDUCTOR DE VELOCIDAD Y DISPOSITIVO DE GENERACION DE Nabtesco Corporation
ENERGIA FOTOVOLTAICA SOLAR DE TIPO RASTREO

Mención traducción
protección definitiva

F16H 001/00032, F24J 002/00054

CL

E 09777035 ES

PANEL TERMICO SOLAR DE VACIO CON UN SELLADO DE VIDRIO Tvp Solar S. A.
-METAL HERMETICO AL VACIO

Mención traducción
protección definitiva

C03C 027/00002, F24J 002/00005,
F24J 002/00050

CL

Total expedientes:

A47L 001/00000, B08B 001/00000,
E04G 023/00000, F24J 002/00046

F24J 002/00004

11

Número de resultados encontrados:
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PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y
996/2001, de 10 de septiembre y en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, se ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a
continuación se mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento general de
concesión de patentes hasta la publicación de la reanudación del mismo.

ES 2377261 A1

21

P 200803215 (9)

71

EYP SCAP, S.A.

74

Javier Ungría López

11

ES 2377307 A1

21

P 200803526 (3)

71

HONDA MOTOR CO., LTD.

74

Javier Ungría López

11

ES 2377306 A1

21

P 200900096 (X)

71

Fº JAVIER PORRAS VILA

11

ES 2377310 A1

21

P 200900173 (7)

71

POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L.

74

Julia Maldonado Jordan

11

ES 2377309 A1

21

P 200900307 (1)

71

OPTIMIZA SOLAR, S.L.

74

Pedro Diéguez Garbayo

CVE-BOPI-T2-20120326-00006824
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ES 2377257 A1

21

P 200900535 (X)

71

STRUCTURAL RESEARCH, S.L.

74

María Pilar Azagra Saez

11

ES 2377255 A1

21

P 200901510 (X)

71

RENOVABLES Y ESPECIALES, S.L.

74

Isabel Lehmann Novo

11

ES 2377258 A1

21

P 200901588 (6)

71

JOAQUÍN BASTÁN PASCUAL

74

NINA COSTAS GUERRA

11

ES 2377259 A1

21

P 200901752 (8)

71

ÁLVARO GOÑI VEINTEMILLA

74

Luis Buceta Facorro

11

ES 2377260 A1

21

P 200901822 (2)

71

GAMESA INNOVATION & TECHONOLOGY, S.L.

11

ES 2377276 A1

21

P 200930145 (5)

71

Joaquín LÓPEZ MÉNDEZ

74

Manuel Arpe Fernández

11

ES 2377303 A1

21

P 200930270 (2)

71

VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

74

Isabel Carvajal y Urquijo

11

ES 2377302 A1

21

P 200930429 (2)

CVE-BOPI-T2-20120326-00006825

11
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ES 2377309 A1

21

P 200900307 (1)

22

04-02-2009

51

F24J 2/46 (2006.01)

6804

A47L 1/00 (2006.01)
B08B 1/00 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

71

OPTIMIZA SOLAR, S.L.

74

Pedro Diéguez Garbayo

57

Dispositivo para la limpieza de superficies, que mediante un chasis tubular (1) que combina la aplicación de un cepillo
intercambiable (9), junto con la de unas boquillas de agua a presión (4), un barómetro (12), un caudalímetro (6) y unos
medidores de desplazamiento (3), todo ello controlado por una centralita de control (11), para su correcto uso, permite limpiar
con una gran eficacia cualquier tipo de superficies relativamente planas.
Teniendo especial aplicación en el sector industrial donde debido a las circunstancias, sea necesario disponer de un dispositivo
para limpiar eficazmente y con un reducido consumo de agua distintos tipos de superficies, como por ejemplo; paneles solares,
claraboyas, acristalamientos de fachadas, etc.

6804

CVE-BOPI-T2-20120326-00006804
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ES 2377257 A1

21

P 200900535 (X)

22

26-02-2009

51

E04B 5/04 (2006.01)

6805

E04B 5/06 (2006.01)
E04C 3/26 (2006.01)
PLACA ALVEOLAR CON ARMADURA.

71

STRUCTURAL RESEARCH, S.L.

74

María Pilar Azagra Saez

57

Placa alveolar con armadura del tipo de las prefabricadas en hormigón y utilizadas en la construcción, caracterizada porque está
constituida por un cuerpo de hormigón que comporta preferentemente dos alvéolos de sección redondeada longitudinales, y
una armadura metálica interna formada por unos cables pretensados longitudinalmente dispuestos combinados con una
armadura transversal formada por unas varillas metálicas de tal forma dispuestas y conformadas que al menos existen dos
varillas en cada pared vertical, sobresaliendo por la parte superior de la placa en correspondencia con cada pared vertical.

6805

CVE-BOPI-T2-20120326-00006805
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PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y
996/2001, de 10 de septiembre y en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, se ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a
continuación se mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento general de
concesión de patentes hasta la publicación de la reanudación del mismo.
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74

Isabel Lehmann Novo

11

ES 2377258 A1

21

P 200901588 (6)

71

JOAQUÍN BASTÁN PASCUAL
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ES 2377309 A1

21

P 200900307 (1)

22

04-02-2009

51

F24J 2/46 (2006.01)

6804

A47L 1/00 (2006.01)
B08B 1/00 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

71

OPTIMIZA SOLAR, S.L.

74

Pedro Diéguez Garbayo

57

Dispositivo para la limpieza de superficies, que mediante un chasis tubular (1) que combina la aplicación de un cepillo
intercambiable (9), junto con la de unas boquillas de agua a presión (4), un barómetro (12), un caudalímetro (6) y unos
medidores de desplazamiento (3), todo ello controlado por una centralita de control (11), para su correcto uso, permite limpiar
con una gran eficacia cualquier tipo de superficies relativamente planas.
Teniendo especial aplicación en el sector industrial donde debido a las circunstancias, sea necesario disponer de un dispositivo
para limpiar eficazmente y con un reducido consumo de agua distintos tipos de superficies, como por ejemplo; paneles solares,
claraboyas, acristalamientos de fachadas, etc.
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ES 2377257 A1

21

P 200900535 (X)

22

26-02-2009

51

E04B 5/04 (2006.01)

6805

E04B 5/06 (2006.01)
E04C 3/26 (2006.01)
PLACA ALVEOLAR CON ARMADURA.

71

STRUCTURAL RESEARCH, S.L.

74

María Pilar Azagra Saez

57

Placa alveolar con armadura del tipo de las prefabricadas en hormigón y utilizadas en la construcción, caracterizada porque está
constituida por un cuerpo de hormigón que comporta preferentemente dos alvéolos de sección redondeada longitudinales, y
una armadura metálica interna formada por unos cables pretensados longitudinalmente dispuestos combinados con una
armadura transversal formada por unas varillas metálicas de tal forma dispuestas y conformadas que al menos existen dos
varillas en cada pared vertical, sobresaliendo por la parte superior de la placa en correspondencia con cada pared vertical.
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6915

Reactor nuclear de fusión, con una vasija (20) que tiene una cámara de fusión (21) en la que se produce la fusión, y una
pluralidad de cámaras (2, 4, 6) por cuyo interior circula fluido, separadas entre sí por paredes de blindaje (3, 5). El reactor
también tiene una pared de contención (10) que rodea la vasija (20), un equipo para el bombeo de fluidos, un equipo para el
tratamiento de los fluidos que circulan por la vasija (20), un equipo de control de la presión de la cámara de fusión (21), un
dispensador que proporciona combustible al interior de la cámara de fusión (21), y una pluralidad de equipos láser (17) que
inciden dentro de la cámara de fusión sobre los productos de fusión. El reactor nuclear se aplica a la fusión de deuterio-tritio,
deuterio-deuterio, hidrógeno-hidrógeno, y conversión total de materia en energía.

CVE-BOPI-T2-20120327-00006915

PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y
996/2001, de 10 de septiembre y en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, se ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a
continuación se mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento general de
concesión de patentes hasta la publicación de la reanudación del mismo.

11

ES 2377369 A1

21

P 200802276 (5)

71

MANUEL TORRES MARTÍNEZ

74

Luis Buceta Facorro

11

ES 2377414 A1

21

P 200900824 (3)
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ENRIQUE MIRASOL GIEB

74

Carmen Gonzálvez Crespo

11

ES 2377412 A1

21

P 200901056 (6)

71

COMEXI, S.A.

74

Elisabet Torner Lasalle

11

ES 2377405 A1

21

P 200930648 (1)

71

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA y otros

74

Mario Carpintero López

11

ES 2377371 A1

21

P 201000969 (X)

71

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

11

ES 2377399 A1

21

P 201030095 (5)

71

JOFEMAR, S.A.

74

Ángel Pons Ariño

11

ES 2377394 A1

21

P 201030182 (X)

71

TREELOGIC TELEMÁTICA Y LÓGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA S.L.

74

Isabel Carvajal y Urquijo

11

ES 2377382 A1

21

P 201030532 (9)

71

TAPIZADOS ACOMODEL YECLA, S.L.

74

Adelaida Ponti Sales

11

ES 2377381 A1

21

P 201030728 (3)

71

FUNDACIÓ INSTITUT DE INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) y otros

74

Isabel Carvajal y Urquijo

CVE-BOPI-T2-20120327-00006916

71
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11

ES 2377414 A1

21

P 200900824 (3)

22

26-03-2009

51

F24J 2/04 (2006.01)

54

CUBIERTA TÉRMICA DE CAPTACIÓN SOLAR.

71

ENRIQUE MIRASOL GIEB

74

Carmen Gonzálvez Crespo

57

Cubierta térmica de captación solar, que comprende una estructura portante (2) metálica, anclada sobre el último forjado (3) del
edificio, sobre la cual se incorpora una capa de impermeabilización, formada por placas acanaladas (4) impermeables y
semirrígidas, y sobre ella, igualmente ancladas a la estructura portante (2), placas de cubrición (5 y 6); la mayor parte placas de
cubrición solares (5), que constituyen a la vez elemento de cubrición y placa solar, térmica, para obtención de energía solar
para calefacción o para agua caliente sanitaria, o fotovoltaica, para la obtención de energía eléctrica; en que el resto de placas
que incorpora la cubierta son placas de cubrición normales (6) carentes de instalación para la captación de energía solar; y en
que, según el grado de aislamiento térmico que se desee alcanzar, se dispone, además, sobre el forjado (3), una capa (11) de
material aislante.
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Reactor nuclear de fusión, con una vasija (20) que tiene una cámara de fusión (21) en la que se produce la fusión, y una
pluralidad de cámaras (2, 4, 6) por cuyo interior circula fluido, separadas entre sí por paredes de blindaje (3, 5). El reactor
también tiene una pared de contención (10) que rodea la vasija (20), un equipo para el bombeo de fluidos, un equipo para el
tratamiento de los fluidos que circulan por la vasija (20), un equipo de control de la presión de la cámara de fusión (21), un
dispensador que proporciona combustible al interior de la cámara de fusión (21), y una pluralidad de equipos láser (17) que
inciden dentro de la cámara de fusión sobre los productos de fusión. El reactor nuclear se aplica a la fusión de deuterio-tritio,
deuterio-deuterio, hidrógeno-hidrógeno, y conversión total de materia en energía.
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PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y
996/2001, de 10 de septiembre y en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, se ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a
continuación se mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento general de
concesión de patentes hasta la publicación de la reanudación del mismo.
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CUBIERTA TÉRMICA DE CAPTACIÓN SOLAR.
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Cubierta térmica de captación solar, que comprende una estructura portante (2) metálica, anclada sobre el último forjado (3) del
edificio, sobre la cual se incorpora una capa de impermeabilización, formada por placas acanaladas (4) impermeables y
semirrígidas, y sobre ella, igualmente ancladas a la estructura portante (2), placas de cubrición (5 y 6); la mayor parte placas de
cubrición solares (5), que constituyen a la vez elemento de cubrición y placa solar, térmica, para obtención de energía solar
para calefacción o para agua caliente sanitaria, o fotovoltaica, para la obtención de energía eléctrica; en que el resto de placas
que incorpora la cubierta son placas de cubrición normales (6) carentes de instalación para la captación de energía solar; y en
que, según el grado de aislamiento térmico que se desee alcanzar, se dispone, además, sobre el forjado (3), una capa (11) de
material aislante.
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ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE.
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57

Aceite hidráulico biodegradable.
El aceite está previsto para su utilización en la lubricación de equipos hidráulicos con riesgo de contacto directo con alimentos utilizados en la industria alimentaria, estando el
aceite compuesto a base de aceite de oliva refinado en un 99,15%, con aditivos que corresponden a N-1 naftilanilina en un porcentaje de 0,3%, derivados de azol en un
porcentaje de 0,04% y ésteres fosfóricos de amina en un porcentaje de 0,5%. El aceite resultante es un aceite formulado con componentes vegetales, en donde los aditivos
son sintéticos y el producto final carece de aceite mineral e hidrocarburos en general, ofreciendo un elevado índice de viscosidad que con los aditivos proporciona un óptimo
y elevado rendimiento en sistemas hidráulicos de todo tipo de maquinaria.
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DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE UN PRIMER PERFIL AL PATÍN DE UN PERFIL IPN O IPE.

71

PRODUCCIONES MITJAVILA, S.A.

74

Adelaida Ponti Sales

57

Dispositivo para la fijación de un primer perfil al patín de un perfil IPN o IPE, mediante un segundo perfil, en el que los perfiles primero y segundo comprenden sendos canales
destinados a encajarse en las pestañas del patín, correspondiendo una de las superficies de cada uno de los canales a sendas superficies de apoyo destinadas a apoyarse
sobre la superficie del patín, y que comprende medios de guiado y apriete mutuo entre los perfiles primero y segundo, y donde el primer perfil comprende una guía de
fijación, de modo que mediante dichas superficies de apoyo, dichos canales y los medios de guiado, ambos perfiles constituyen una pinza regulable de fijación de la guía al
perfil IPN. De este modo, sin intervención sobre el perfil IPN o IPE, se dispone de una guía de fijación regulable correctamente posicionada en la dirección del perfil.
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MÉTODO PARA MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE FRECUENCIA DE UNA ESTACIÓN BASE DE FEMTOCELDA 3G O NODO-B DOMÉSTICO (HNB).
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74
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57

Método para modificar la configuración de frecuencia de una estación base de femtocelda 3G o Nodo-B doméstico (HNB).
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Aceite hidráulico biodegradable.
El aceite está previsto para su utilización en la lubricación de equipos hidráulicos con riesgo de contacto directo con alimentos utilizados en la industria alimentaria, estando el
aceite compuesto a base de aceite de oliva refinado en un 99,15%, con aditivos que corresponden a N-1 naftilanilina en un porcentaje de 0,3%, derivados de azol en un
porcentaje de 0,04% y ésteres fosfóricos de amina en un porcentaje de 0,5%. El aceite resultante es un aceite formulado con componentes vegetales, en donde los aditivos
son sintéticos y el producto final carece de aceite mineral e hidrocarburos en general, ofreciendo un elevado índice de viscosidad que con los aditivos proporciona un óptimo
y elevado rendimiento en sistemas hidráulicos de todo tipo de maquinaria.
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DISPOSITIVO PARA LA FIJACIÓN DE UN PRIMER PERFIL AL PATÍN DE UN PERFIL IPN O IPE.
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Dispositivo para la fijación de un primer perfil al patín de un perfil IPN o IPE, mediante un segundo perfil, en el que los perfiles primero y segundo comprenden sendos canales
destinados a encajarse en las pestañas del patín, correspondiendo una de las superficies de cada uno de los canales a sendas superficies de apoyo destinadas a apoyarse
sobre la superficie del patín, y que comprende medios de guiado y apriete mutuo entre los perfiles primero y segundo, y donde el primer perfil comprende una guía de
fijación, de modo que mediante dichas superficies de apoyo, dichos canales y los medios de guiado, ambos perfiles constituyen una pinza regulable de fijación de la guía al
perfil IPN. De este modo, sin intervención sobre el perfil IPN o IPE, se dispone de una guía de fijación regulable correctamente posicionada en la dirección del perfil.

ES 2377686 A1

21

P 201030831 (X)

22

31-05-2010

51

H04W 24/02 (2009.01)

CVE-BOPI-T2-20120330-00007213

11

H04W 16/02 (2009.01)
54

MÉTODO PARA MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE FRECUENCIA DE UNA ESTACIÓN BASE DE FEMTOCELDA 3G O NODO-B DOMÉSTICO (HNB).
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Método para modificar la configuración de frecuencia de una estación base de femtocelda 3G o Nodo-B doméstico (HNB).
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REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patentes de invención a continuación mencionadas, se reanuda el
procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo.
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Procedimiento industrial para la obtención de alcoholes inferiores a partir de energía solar.
El procedimiento de la invención permite obtener alcoholes inferiores a partir de la energía solar procedente de una planta
termoeléctrica solar de alta temperatura que alimenta desde el punto de vista energético todos los pasos de procedimiento,
proporcionando la energía eléctrica necesaria para llevar a cabo las etapas intermedias y esencialmente los productos
implicados en sus diferentes pasos (H 2, O 2, vapor de agua y CO2) a partir de una alimentación de carbón molido húmedo,
siendo los subproductos obtenidos en estas diferentes etapas de procedimiento realimentados al propio proceso. El
procedimiento permite almacenar la energía del sol en forma de alcoholes inferiores, los cuales pueden constituir combustibles
alternativos a los combustibles fósiles, y elimina el peligro derivado de la producción de residuos, tratándose de un
procedimiento especialmente ventajoso desde el punto de vista medioambiental y productivo.
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COMPUESTOS MALEIMIDO-FURANILO ÚTILES EN UN PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREPARACIÓN DE DERIVADOS
MALEIMIDO-OLIGONUCLEÓTIDO.
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Compuestos maleimido-funanilo útiles en un procedimiento general de preparación de derivados maleimido-oligonucleótido.
Los compuestos de fórmula (I) sustancialmente en forma exo o sus sales, donde: X es un birradical seleccionado entre
-(CH2) n- *, -(CH2CH 2O)nCH 2CH 2- *, metilciclohexilo y metilfenilo; n es un número entero que oscila entre 1 y 30; Y es un radical
seleccionado entre -COOH, un radical fosforamidito sustituido y N-hidroxisuccinimido éster (u otro éster activo) del ácido
carboxílico; y * representa el lugar por donde X se une a Y, son útiles en un procedimiento general para la preparación en fase
sólida de derivados maleimido-oligonucleótido.
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Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patentes de invención a continuación mencionadas, se reanuda el
procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo.
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Procedimiento industrial para la obtención de alcoholes inferiores a partir de energía solar.
El procedimiento de la invención permite obtener alcoholes inferiores a partir de la energía solar procedente de una planta
termoeléctrica solar de alta temperatura que alimenta desde el punto de vista energético todos los pasos de procedimiento,
proporcionando la energía eléctrica necesaria para llevar a cabo las etapas intermedias y esencialmente los productos
implicados en sus diferentes pasos (H 2, O 2, vapor de agua y CO2) a partir de una alimentación de carbón molido húmedo,
siendo los subproductos obtenidos en estas diferentes etapas de procedimiento realimentados al propio proceso. El
procedimiento permite almacenar la energía del sol en forma de alcoholes inferiores, los cuales pueden constituir combustibles
alternativos a los combustibles fósiles, y elimina el peligro derivado de la producción de residuos, tratándose de un
procedimiento especialmente ventajoso desde el punto de vista medioambiental y productivo.
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Compuestos maleimido-funanilo útiles en un procedimiento general de preparación de derivados maleimido-oligonucleótido.
Los compuestos de fórmula (I) sustancialmente en forma exo o sus sales, donde: X es un birradical seleccionado entre
-(CH2) n- *, -(CH2CH 2O)nCH 2CH 2- *, metilciclohexilo y metilfenilo; n es un número entero que oscila entre 1 y 30; Y es un radical
seleccionado entre -COOH, un radical fosforamidito sustituido y N-hidroxisuccinimido éster (u otro éster activo) del ácido
carboxílico; y * representa el lugar por donde X se une a Y, son útiles en un procedimiento general para la preparación en fase
sólida de derivados maleimido-oligonucleótido.
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GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMBINADO
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1. Generador de energía eléctrica combinado que, siendo del tipo que se configura a partir de una turbina (2) alojada en el

6961

interior de una estructura (3), dotada, entre otros los elementos, con un buje (4) instalado en el rotor de su extremo anterior, un
eje principal (5), amortiguadores (6), multiplicadora (7), frenos (8) transmisión (9), generador propiamente dicho de doble
alimentación (10), transformador (11), así como armario de control (12) y unidad hidráulica (13), está caracterizado porque dicho
buje (4) del rotor de la turbina (2) es accionado de forma continua e ininterrumpida mediante un motor eléctrico (14) al que se
encuentra vinculado y que, a su vez, está alimentado eléctricamente a través de una serie de acumuladores (17) que, dotados
de correspondientes reguladores de carga (18), se hallan conectados a un conjunto de paneles solares fotovoltaicos (19) que
proporcionan la energía eléctrica que los alimenta.
2. Generador de energía eléctrica combinado, según la reivindicación 1, caracterizado porque el buje (4) está vinculado al motor
eléctrico (14) a través de un sistema de engranajes (15) y correas (16).
3. Generador de energía eléctrica combinado según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el motor eléctrico (14) es un
motor monofásico.
4. Generador de energía eléctrica combinado, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el motor eléctrico (14) es un
motor trifásico.
5. Generador de energía eléctrica combinado, según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque la estructura
(3) en la que se aloja la turbina (2) se instala a ras de suelo (S) o a escasa altura sobre el mismo, y dispone de una escalera de
acceso (23).
6. Generador de energía eléctrica combinado, según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque los paneles
solares fotovoltaicos (19) se incorporan sobre la propia estructura (3).
7. Generador de energía eléctrica combinado, según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque los paneles
solares fotovoltaicos (19) se incorporan en las inmediaciones de la estructura (3).
8. Generador de energía eléctrica combinado, según cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque motor
eléctrico (14) los acumuladores (17) y los reguladores de carga (18) se instalan dentro de un armario o carcasa adosada a la
parte anterior de la estructura (3) o en las proximidades de la misma.
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DISPOSITIVO PARA DISIMULAR LA FLACIDEZ DE LA PIEL DE LOS BRAZOS
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74

Javier Ungría López

57

1. Dispositivo para disimular la flacidez de la piel de los brazos, que estando destinado a sujetar la piel flácida del brazo de un
miembro superior, correspondiéndose tal piel flácida con el bíceps y el tríceps de una persona para evitar que tal piel flácida se
desplace de los brazos, y conseguir en cambio que se mantenga en su posición normal sin descolgarse, se caracteriza porque
comprende:
- un primer cuerpo anular de estructura elástica que se ciñe a la piel flácida del brazo;
- un segundo cuerpo anular de estructura elástica que se ciñe al hombro del usuario;- al menos un tramo intermedio que une
ambos cuerpos anulares primero y segundo, estando sometido tal tramo intermedio a un esfuerzo de tracción;
caracterizándose además porque al menos los dos cuerpos anulares: primero y segundo, integran al menos un cordón de
silicona (6) que está en contacto con la piel flácida del usuario como medio de adherencia a dicha piel flácida.
2. Dispositivo para disimular la flacidez de la piel de los brazos, según la reivindicación 1, caracterizado porque:
- comprende una única cinta de tejido elástico en la que se han conformado los dos cuerpos anulares: primero y segundo;
- el tramo intermedio comprende un tirante elástico (3);
- incorpora unas primeras costuras (7) y unas segundas costuras (8) que unen los extremos del tirante elástico (3) con los dos
cuerpos anulares: primero (1b) y segundo (2b).
3. Dispositivo para disimular la flacidez de la piel de los brazos, según la reivindicación 1, caracterizado porque:
- comprende una única cinta de tejido elástico en forma de “ocho” en la que se han conformado los dos cuerpos anulares:
primero (1b) y segundo (2b);
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Reductor de velocidad y dispositivo de generación de energía fotovoltaica solar de tipo rastreo
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57

Sistema integrado de limpieza de captadores solares.
El sistema está basado en el método de limpieza por contacto y con desplazamiento. Consta de dos carros, el carro de limpieza
(4), que se desplaza a través del eje vertical de los captadores y su función es la de limpiar, secar y eliminar cualquier objeto
depositado; consta de un cepillo axial rotativo y modular y agua a presión en el eje del cepillo y en unos aspersores en la parte
delantera. Para secar utiliza un labio de goma.
El segundo carro, el carro de desplazamiento (7), desplaza a través del eje horizontal al carro de limpieza (4) para que pueda
cambiar de columna de captadores a limpiar, consta de una estructura a la que se fijan los ejes con las ruedas, el tambor (3)
que enrolla las vías de alimentación, la base donde se acopla el carro de limpieza y el resto de componentes que se fijan a ella.
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57

Máquina extendedora lateral de material de construcción en carreteras.
Constituida por una batea enganchada a de una pala cargadora. Con una cinta transportadora. Un primer chasis está anclado a
la batea con movimiento horizontal mediante la acción de un pistón hidráulico. Dos pistones hidráulicos se encuentran situados
perpendicularmente en la zona exterior del chasis. Dos cilindros huecos se hallan soldados en la zona interior del chasis, por
cuyo interior pasan unos émbolos. Un segundo chasis, situado en la zona inferior del primero, formado por una pieza de acero
cuyo corte transversal dibuja una “U” cuadrada invertida, se halla sujeto a las partes móviles de los pistones hidráulicos y a los
émbolos. Una chapa de acero está soldada al vértice interior superior del segundo chasis. Una pieza en forma de
paralelepípedo, está unida al segundo chasis y en su vértice inferior tiene una cuchilla.
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Sistema integrado de limpieza de captadores solares.
El sistema está basado en el método de limpieza por contacto y con desplazamiento. Consta de dos carros, el carro de limpieza
(4), que se desplaza a través del eje vertical de los captadores y su función es la de limpiar, secar y eliminar cualquier objeto
depositado; consta de un cepillo axial rotativo y modular y agua a presión en el eje del cepillo y en unos aspersores en la parte
delantera. Para secar utiliza un labio de goma.
El segundo carro, el carro de desplazamiento (7), desplaza a través del eje horizontal al carro de limpieza (4) para que pueda
cambiar de columna de captadores a limpiar, consta de una estructura a la que se fijan los ejes con las ruedas, el tambor (3)
que enrolla las vías de alimentación, la base donde se acopla el carro de limpieza y el resto de componentes que se fijan a ella.
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Máquina extendedora lateral de material de construcción en carreteras.
Constituida por una batea enganchada a de una pala cargadora. Con una cinta transportadora. Un primer chasis está anclado a
la batea con movimiento horizontal mediante la acción de un pistón hidráulico. Dos pistones hidráulicos se encuentran situados
perpendicularmente en la zona exterior del chasis. Dos cilindros huecos se hallan soldados en la zona interior del chasis, por
cuyo interior pasan unos émbolos. Un segundo chasis, situado en la zona inferior del primero, formado por una pieza de acero
cuyo corte transversal dibuja una “U” cuadrada invertida, se halla sujeto a las partes móviles de los pistones hidráulicos y a los
émbolos. Una chapa de acero está soldada al vértice interior superior del segundo chasis. Una pieza en forma de
paralelepípedo, está unida al segundo chasis y en su vértice inferior tiene una cuchilla.
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1. Seguidor solar multiposte que comprende una estructura multiposte inferior de soporte (1) compuesta por una pluralidad de
postes inclinados de apoyo en el interior de la que se empotra una estructura en forma de “T” (2) que soporta una estructura
mecanismo de giro acimutal, estando el seguidor solar multiposte caracterizado porque en la estructura multiposte inferior de
soporte (1) hay alojadas una pluralidad de bolas de transporte (5) sobre las que se apoya un sistema de corona plana flotante
(4) ajustable, que forma parte del mecanismo de giro acimutal.
2. Seguidor solar según la reivindicación 1 que se ancla al terreno mediante el roscado de una pluralidad de micropilotes
helicoidales.
3. Seguidor solar según la reivindicación 2 en el que hay un micropilote helicoidal por cada poste de la estructura multiposte
inferior de soporte (1).
4. Seguidor solar según la reivindicación 1 que reduce el movimiento acimutal en dos fases y con capacidad elástica,
empleando para la primera fase de la reducción con un motor reductor (6) y la segunda fase de la reducción con poleas con
correa dentada (7), estando tanto el motor reductor como las poleas con correa dentada situados en la parte inferior del
seguidor.
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DISPOSITIVO ELECTRONICO PARA REPRODUCIR CANCIONES Y MENSAJES PREGRABADOS ASOCIADOS A
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1. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas que, siendo del
tipo de dispositivo que comprende un lector electrónico (1) RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit, circuito integrado por
radiofrecuencia) apto para interactuar sobre unas etiquetas (2) inteligentes RFIC, asociando cada una de dichas etiquetas a un
archivo sonoro, está caracterizado porque dicho lector (1) está configurado en forma de lápiz e incorpore un sistema de
grabación y reproducción de sonido, apto para que un usuario pueda grabar y reproducir sus propios mensajes de voz y
asociarlas a una de las etiquetas inteligentes (2), y porque también incorpore un reproductor mp3, con memoria de
almacenamiento de archivos mp3 conectada al sistema de reproducción de sonido antedicho y a un puerto USB (8) de
conexión, siendo apto para reproducir una lista de archivos mp3 así como también para asociar cualquiera de dichos archivos
mp3 e las etiquetas inteligentes (2).
2. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas, según la
reivindicación 1, caracterizado porque para el control de funcionamiento comprende: un interruptor (5) on/off, para encender o
apagar el lector, y para escoger entre dos modos de funcionamiento del lector (1), uno como reproductor de grabaciones y otro
como reproductor mp3; un botón de control de volumen (7) más/menos que también permite seleccionar el archivo mp3,
subiendo o bajando de la lista, y un botón de grabación (6) para controlar el inicio de grabación, pausa y reproducción así como
asociar los archivos con las etiquetas (2), existiendo un LED (9) cuyo encendido confirma dicha asociación.
3. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas, según la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el lector electrónico (1) dispone de una entrada (10) para conexión de auriculares.
4. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas, según cualquiera
de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque las etiquetas (2) consisten en pegatinas adhesivas de diferentes formas,
tamaños y colores o diseños que se disponen incorporadas a un papel de soporte encerado (12) para poder fijarlas donde
desee.
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1. Seguidor solar multiposte que comprende una estructura multiposte inferior de soporte (1) compuesta por una pluralidad de
postes inclinados de apoyo en el interior de la que se empotra una estructura en forma de “T” (2) que soporta una estructura
mecanismo de giro acimutal, estando el seguidor solar multiposte caracterizado porque en la estructura multiposte inferior de
soporte (1) hay alojadas una pluralidad de bolas de transporte (5) sobre las que se apoya un sistema de corona plana flotante
(4) ajustable, que forma parte del mecanismo de giro acimutal.
2. Seguidor solar según la reivindicación 1 que se ancla al terreno mediante el roscado de una pluralidad de micropilotes
helicoidales.
3. Seguidor solar según la reivindicación 2 en el que hay un micropilote helicoidal por cada poste de la estructura multiposte
inferior de soporte (1).
4. Seguidor solar según la reivindicación 1 que reduce el movimiento acimutal en dos fases y con capacidad elástica,
empleando para la primera fase de la reducción con un motor reductor (6) y la segunda fase de la reducción con poleas con
correa dentada (7), estando tanto el motor reductor como las poleas con correa dentada situados en la parte inferior del
seguidor.
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DISPOSITIVO ELECTRONICO PARA REPRODUCIR CANCIONES Y MENSAJES PREGRABADOS ASOCIADOS A
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1. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas que, siendo del
tipo de dispositivo que comprende un lector electrónico (1) RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit, circuito integrado por
radiofrecuencia) apto para interactuar sobre unas etiquetas (2) inteligentes RFIC, asociando cada una de dichas etiquetas a un
archivo sonoro, está caracterizado porque dicho lector (1) está configurado en forma de lápiz e incorpore un sistema de
grabación y reproducción de sonido, apto para que un usuario pueda grabar y reproducir sus propios mensajes de voz y
asociarlas a una de las etiquetas inteligentes (2), y porque también incorpore un reproductor mp3, con memoria de
almacenamiento de archivos mp3 conectada al sistema de reproducción de sonido antedicho y a un puerto USB (8) de
conexión, siendo apto para reproducir una lista de archivos mp3 así como también para asociar cualquiera de dichos archivos
mp3 e las etiquetas inteligentes (2).
2. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas, según la
reivindicación 1, caracterizado porque para el control de funcionamiento comprende: un interruptor (5) on/off, para encender o
apagar el lector, y para escoger entre dos modos de funcionamiento del lector (1), uno como reproductor de grabaciones y otro
como reproductor mp3; un botón de control de volumen (7) más/menos que también permite seleccionar el archivo mp3,
subiendo o bajando de la lista, y un botón de grabación (6) para controlar el inicio de grabación, pausa y reproducción así como
asociar los archivos con las etiquetas (2), existiendo un LED (9) cuyo encendido confirma dicha asociación.
3. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas, según la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el lector electrónico (1) dispone de una entrada (10) para conexión de auriculares.
4. Dispositivo electrónico para reproducir canciones y mensajes pregrabados asociados a etiquetas adhesivas, según cualquiera
de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque las etiquetas (2) consisten en pegatinas adhesivas de diferentes formas,
tamaños y colores o diseños que se disponen incorporadas a un papel de soporte encerado (12) para poder fijarlas donde
desee.
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MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA
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1. Máquina generadora de energía, caracterizada porque está constituida a partir de un bastidor o soporte, en el que se

6368

establece una columna vertical, a la que se fija un alternador, columna que recibe a través del correspondiente juego de
rodamientos, a dos cuerpos de giro, que giran en sentidos contrarios, habiéndose previsto la inclusión de un mecanismo de
retro-sincronizado, de inversión del sentido de giro y sincronizado del movimiento angular de ambos cuerpos de giro de
conexión al alternador, con la particularidad de que en cada cuerpo de giro se establecen dos, tres o más brazos,
equiangularmente distribuidos, de idéntica longitud, y que se rematan articuladamente en respectivas barras, rematadas a su
vez en respectivos pesos, con la particularidad de que los brazos son huecos, mientras que en la articulación entre brazo y
barra se establece una corona dentada, de manera que, la corona dentada es solidaria a la barra, y se relaciona con el brazo a
través de una transmisión de cadena o similar que discurre por el interior de los citados brazos hasta el centro del cuerpo de
giro, donde la transmisión se vuelve a distribuir a través de las correspondientes ruedas dentadas a lo largo del resto de brazos,
relacionándose con el resto de articulaciones de las barras asociadas a los pesos, definiendo una trayectoria o circuito cerrado,
habiéndose previsto asimismo que uno de los brazos, en funciones de equilibrador incorpore adicionalmente en su extremidad
libre, en correspondencia con los pesos, un segundo piñón, igualmente relacionada con la transmisión común a todos los
brazos.
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PAVIMENTO ELEVADO REGISTRABLE
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1. Pavimento elevado registrable, caracterizado porque está compuesto por:
a) Una estructura de cercha de apoyo al suelo (1), formada por una serie de soportes regulables (5) regularmente distribuidos
en forma de retícula y sobre cuyo extremo superior se fijan los extremos de unos travesaños rectos (4)
b) Una estructura de pavimento elevado (2) montada sobre la estructura (1) de cercha de apoyo al suelo, formada por una serie
de pies o pedestales (7) sobre los que se dispone una estructura reticular (8) y sobre la que se disponen
c) Unas baldosas (3) de alta resistencia.
2. Pavimento elevado registrable, según la reivindicación 1, caracterizado porque cada baldosa (3) cuenta con un núcleo interno
(3.1) de chapa ondulada, en la parte superior cuenta con una chapa superficial superior (3.3), mientras que en la parte inferior
cuenta con una chapa perforada (3.2) para el desagüe del proceso de cataforesis, presentando perimetralmente un remate con
doble chapa en forma de “U”, cubierto por un canteado perimetral de PVC (3.4).
3. Pavimento elevado registrable, según la reivindicación 1, caracterizado porque los soportes (5) cuentan con una columna
(5.1), que inferiormente están rematadas por una cobertura inferior (5.6) en forma de “U”, mientras que en el extremo superior
presentan un módulo cruciforme (5.2) dispuesto sobre una placa de anclaje (5.3) que tiene forma poligonal, preferentemente
octogonal, y que presenta un cierre clipado sobre el extremo superior de la columna (5.1), el módulo cruciforme superior (5.2)
está formado por una serie de pletinas (5.4) en disposición vertical y agrupadas en parejas dispuestas de manera enfrentada,
dejando un espacio interior entre cada pareja de pletinas enfrentadas, igual al ancho de los travesaños rectos (4).
4. Pavimento elevado registrable, según la reivindicación 3, caracterizado porque la parte superior del módulo cruciforme (5.2)
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Frasco de perfume para estimulación sexual
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1. Frasco de perfume para estimulación sexual, que estando previsto para contener un perfume y poderse utilizar en cualquier
momento y además poderse utilizar como consolador en la estimulación sexual, se caracteriza porque está constituido por un
cuerpo alargado en “U”, muy abierto, estableciendo un cuerpo curvo con dos partes extremas y una intermedia, una de cuyas
partes extremas es de mayor longitud y más estrecha que la parte opuesta, mientras que la parte intermedia define, en base a
unas aristas establecidas en la misma, un medio limitador o de separación de dichas partes extremas, utilizables éstas como
medio de estimulación sexual, e incluso como empuñadura del frasco, incluyendo en la parte más ancha y corta de las dos
extremas que se establecen en el frasco, un pulsador y una salida vaporizada para el perfume.
2. Frasco de perfume para estimulación sexual, según reivindicación 1, caracterizado porque está materializado
preferentemente en vidrio recubierto con silicona médica a excepción de la zona o parte intermedia en la que están
establecidas unas aristas que son las que delimitan las partes extremas utilizables como consolador o estimulador sexual.
3. Frasco de perfume para estimulación sexual, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en los laterales
establecidos entre la zona o parte intermedia del frasco y la parte extrema de mayor anchura y más corta, se han previsto
respectivas hendiduras para posicionado de los dedos medio e índice o medio y anular, para el agarre y utilización del frasco
como estimulador sexual.
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EQUIPO AUTÓNOMO Y PORTÁTIL DE ENERGÍA SOLAR
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1. Equipo autónomo y portátil de energía solar que, siendo del tipo que proporciona alimentación eléctrica a partir de módulos
fotovoltaicos (3), es aplicable para trabajar como sistema autónomo en lugares sin red eléctrica; como sistema complementario
en instalaciones con conexión a la red; y como sistema de emergencia por fallo de la red eléctrica, estando caracterizado
porque, alojados en un maletín (2) portátil, comprende:
- varias unidades módulos fotovoltaicos (3),
- un conmutador tipo contactor de Bypass (4), para discriminar la entrada solar hacia un regulador (5) o un inversor (6),
- un regulador (5) de carga solar,
- un convertidor (8),
- baterías (9) de acumulación,
- un inversor (6) de red,
- un cargador (10) de baterías,
así como el resto de elementos que permiten su funcionamiento para convertir la energía solar captada por dichos módulos
fotovoltaicos (3) en energía eléctrica, consistentes tanto en elementos de control y conexión, tales como interruptores (20)
enchufes (21) y cableado, como de seguridad, bien para CA – 230 V, como contador, control de potencia y consumo, protección
contra sobrecarga y cortocircuito en consumo, protección contra sobrecarga y cortocircuito en línea de carga; y para CC - 12 V,
como fusibles de seguridad.
2. Equipo autónomo y portátil de energía solar, según la reivindicación 1, caracterizado porque dentro del maletín (2) incorpora
seis módulos fotovoltaicos (3) de 16 Wp de potencia cada uno; porque el contactor de Bypass (4) es de 25A; porque el regulador
(5) actúa entre 12/48 V, y el control de tensión es mediante leds, realiza seguimiento del punto de máxima potencia (mpp), y
cuenta con una pantalla (7) donde se visualizan diferentes parámetros; porque el convertidor (8) es 250, con voltaje de salida:
115 ó 230 Vca, frecuencia estable en 50 ó 60 Hz, voltaje de entrada 12 V CC, separación galvánica y protección ante
cortocircuitos e inversión de polaridad; porque las baterías (9) son baterías de gel de 6A; porque el inversor (6) de red es Sineo
250 con corriente max. de entrada 18 A, potencia nominal de salida 250w Ca y tensión 230 Vac / 50 Hz; porque el cargador (10)
de baterías es de 1,5 A.
3. Equipo autónomo y portátil de energía solar, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el maletín (2) tiene unas
medidas estandarizadas 435 x 350 x 200 m, y el conjunto un peso de unos 30 kg.
4. Equipo autónomo y portátil de energía solar, según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque el maletín (2),
exteriormente es de material rígido y resistente, e interiormente cuenta con medios de sujeción (15) para incorporar los módulos
fotovoltaicos (3) en la tapa (2a) del mismo, de forma que queden sujetos a ella, y con una placa (16) separadora, que cubre y
protege los demás elementos eléctricos, baterías (9) etc., que van alojados en la base (2b) de dicho maletín.
5. Equipo autónomo y portátil de energía solar, según la reivindicación 4, caracterizado porque la placa (16) separadora es
transparente, va fijada a los bordes de la base (2b) del maletín en respectivos soportes (18) previstos al efecto, y presenta, al
menos, una abertura (19) que deja libre el acceso a los interruptores (20) y enchufes (21) de conexión del equipo, cubriendo el
resto de elementos.
fotovoltaicos (3) cuentan con un soporte posterior regulable que permite colocarlos con diferente inclinación para ajustarlos
como mejor convenga, según la posición del sol.
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MECANISMO AUXILIAR PARA LA ASISTENCIA AL ARRANQUE A MANIVELA DE MOTORES DE COMBUSTIÓN
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1. Mecanismo auxiliar para la asistencia al arranque a manivela de motores de combustión interna, caracterizado porque
comprende
- un elemento basculante (1), el cual comprende a su vez
- un tubo (2) prismático sellado en ambos extremos, cuyo interior está relleno de
- aceite de engrase, comprendiendo adicionalmente el tubo (2) en su interior
- un disco (3) metálico de dimensiones ligeramente inferiores a las dimensiones interiores del tubo (2), configurado para rodar
libremente por el interior de dicho tubo (2),
- un soporte (4) en el que va fijado el elemento basculante (1),
- y medios de unión (5), los cuales unen el soporte (4) a la manija del descompresor (7) dispuesta en el eje del compresor (6) del
motor de combustión interna, permitiendo el giro solidario de ambos,
- y porque el mecanismo auxiliar se une a la manija del descompresor (7) en una posición en la que estando ésta en posición
de descompresión, el soporte (4), y a su vez el elemento basculante (1) presentan una inclinación con respecto al plano
horizontal, la cual permite que el disco (3) ruede por el interior del tubo (2) desde un extremo hasta el otro de éste, haciendo
bascular el mecanismo auxiliar y girando la manija del descompresor (7) hasta la posición de compresión.
2. Mecanismo auxiliar para la asistencia al arranque a manivela de motores de combustión interna, según la reivindicación 1,
caracterizado porque el tubo (2) del elemento basculante (1) está realizado en material metálico.
3. Mecanismo auxiliar para la asistencia al arranque a manivela de motores de combustión interna, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo (2) del elemento basculante (1) tiene sección sustancialmente
rectangular.
4. Mecanismo auxiliar para la asistencia al arranque a manivela de motores de combustión interna, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
- los medios de unión (5) del soporte (4) del elemento basculante (1) al eje del descompresor (6) comprenden una primera pieza
plana (8) rectangular, que comprende en un primer extremo una abertura (9) para su unión a la manija del descompresor (7)
mediante medios roscados (10),
segundo extremo de la primera pieza plana (8) mediante
- medios de conexión y regulación de inclinación del soporte (4), que comprenden a su vez
- dos tubos conectores (12), uno de ellos dispuesto en la primera pieza plana (8), y el otro dispuesto en la segunda pieza plana
(11), conectables entre sí,
- y un tornillo regulador (13) alojado en orificios (14) superpuestos de la primera pieza plana (8) y la segunda pieza plana (11),
que regula la distancia entre ambas piezas (8, 11) modificando la inclinación del soporte (4) y del elemento basculante (1).
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73

BASF SE

74

Isabel Carvajal y Urquijo

86

PCT/EP2006/065951 04/09/2006

CVE-BOPI-T2-20120323-00006757

54

6757

21 DE MARZO DE 2012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

21

E 10001358 (0)

51

H01H 13/06 (2006.01)

6526

H01H 13/86 (2006.01)
H03K 17/96 (2006.01)
54

Dispositivo de mando para un aparato electrodoméstico
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PLACA EVAPORADORA SOLAR

71

MIGUEL ANGEL DE LA RED MANTILLA

57

1. El dispositivo placa evaporadora solar, se caracteriza por ser constituido por una sola pieza, presenta una configuración

5697

rectangular donde el alto es la parte estrecha de la placa de aluminio. De dicha placa sobresalen abultados, redondeados, los
canales (1) (2) o nervios que se intercomunican desde la entrada a la salida, con un dibujo cuadrangular al inicio y al final y otros
también cuadrangulares hacia la mitad de la placa, formando un efecto espejo la parte alta de la placa con la baja. De dicha
placa sobresalen dos conectores de aluminio / cobre (3) doblados en ángulo de 45º mirándose el uno hacia el otro, por los que
se conecta la placa con otras placas.

CVE-BOPI-T2-20120312-00005697

5697

12 DE MARZO DE 2012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ES 1076462 U

21

U 201130246 (3)

22

08-03-2011

51
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54

GRIFO PARA LIQUIDOS.

71

HERTECO TRANSFORMACION DE PLASTICOS Y ESPUMAS, S.L.

74

Isabel Carvajal y Urquijo

57

1. Grifo para líquidos, que comprende un cuerpo tubular, conectable a la fuente de suministro de líquido, y una llave de paso
montada en dicho cuerpo, cuyo cuerpo define interiormente una cámara cilíndrica, abierta por ambos extremos, y dispone de
una salida radial próxima a uno de los extremos abiertos de la cámara; y cuya llave de paso comprende un casquillo cilíndrico
que va alojado ajustadamente en el cuerpo tubular a partir del extremo adyacente a la salida radial, con una abertura
enfrentable a dicha salida y con facultad de giro respecto del cuerpo tubular, y una cabeza externa de accionamiento que cierra
la desembocadura del casquillo, caracterizado porque la cámara cilíndrica presenta en su superficie interna un canal axial que
parte del borde adyacente a la salida radial, estar circunferencialmente separado de dicha salida y es de longitud menor que la
del casquillo cilíndrico; y porque el casquillo cilíndrico dispone en su pared de un taladro radial pasante.
2. Grifo según la reivindicación 1, caracterizado porque el canal axial está situado en posición diametralmente opuesta a la
salida radial y el taladro de la pared del casquillo está situado en posición diametralmente opuesta a la abertura de dicha pared
enfrentable a la salida radial del cuerpo tubular.
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54

TEJA SOPORTE

71

Domingo Panea Medina y otros

74

Ángel Pons Ariño

57

1. Teja (1) soporte, que comprende una cara superior (2) y una cara inferior (3), estando la cara inferior (3) adaptada para su
colocación sobre una cubierta, caracterizada porque comprende una prominencia (4) localizada en la cara superior (2) y situada
longitudinalmente a dicha cara superior (2), dicha prominencia (4) comprende una superficie superior (5) esencialmente plana
para anclaje y apoyo de equipos u otros sobre la cubierta, que está dispuesta formando un ángulo con la superficie de la cara
superior (2) de la teja (1) de modo que una vez situada la teja (1) soporte sobre una cubierta inclinada, la superficie superior (5)
2. Teja (1) soporte, según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende un refuerzo (6) situado en la cara inferior (3) que
se extiende longitudinalmente a la teja (1) en correspondencia con la prominencia (4).
3. Teja (1) soporte, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la prominencia (4) comprende unos elementos de
fijación (8a, 8b) pasantes para asegurar la fijación de la teja en la cubierta.
4. Teja (1) soporte, según la reivindicación 3, caracterizada porque comprende al menos una arandela (9) de
impermeabilización localizada en la superficie superior (5) de la prominencia (4) alrededor de los elementos de fijación (8a, 8b).
5. Teja (1) soporte, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la prominencia (4) comprende
al menos un orificio pasante (7) para la introducción de elementos de anclaje para asegurar los equipos.
6. Teja (1) soporte, según la reivindicación 5, caracterizada porque los orificios pasantes (7) están pre-cegados con unos
tapones.
7. Teja (1) soporte, según la reivindicación 1, caracterizada porque la prominencia (4) se extiende en la parte central de la cara
superior (2) con forma de cuña.
8. Teja (1) soporte, según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende un elemento accesorio desmontable que
comprende a su vez una superficie de apoyo esencialmente plana, que está acoplado longitudinalmente sobre la superficie
superior (5) de la prominencia (4) para suplementar la inclinación de dicha superficie superior (5).
9. Teja (1) soporte, según la reivindicación 3 y 8, caracterizada porque el elemento accesorio comprende una pletina (10)
situada longitudinalmente a la prominencia (4) que comprende una perforación (13) en uno de sus extremos adaptada para la
introducción del primer elemento de fijación (8b) localizable próximo a la zona más elevada de la prominencia (4) para el ajuste
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de la pendiente de la pletina (10) respecto de la superficie superior (5) de la teja (1) soporte.
10. Teja (1) soporte, según la reivindicación 9, caracterizada porque la pletina (10) comprende un primer tramo (11) y un
segundo tramo (12) de menor longitud que el primer tramo (11), estando ambos tramos (11, 12) articulados entre sí y estando
adaptado el segundo tramo (12) para su unión al segundo elemento de fijación (8a) localizado próximo a la zona menos elevada
de la prominencia (4).
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GENERADOR ELÉCTRICO

71

POWERSPOT, S.L.

74

Ángel Pons Ariño

57

1. Generador eléctrico que comprende una placa calentable (7) que transmite calor a unos medios de refrigeración (10, 26, 30),
y al menos una placa termoeléctrica (15) dispuesta entre la placa calentable (7) y los medios de refrigeración (10, 26, 30) donde
se produce una fuerza electromotriz que genera una corriente eléctrica cuando la placa (7) calentable se encuentra a una
aislantes (8) que rodean las placas termoeléctricas (15) y se encuentran dispuestos entre la placa calentable (7) y los medios de
refrigeración (10, 26, 30).
2. Generador eléctrico según reivindicación 1 caracterizado porque los medios de refrigeración son una placa conductora (30)
dispuesta sobre los medios aislantes (8) y las placas termoeléctricas (15).
3. Generador eléctrico según reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque comprende además un terminal (29) de salida del
potencial eléctrico generado en la placa termoeléctrica (15).
4. Generador eléctrico según reivindicación 3 caracterizado porque comprende además un mango que soporta la placa
calentable (7) y la placa termoeléctrica (15) donde se encuentra dispuesto el terminal (29) de salida de potencial eléctrico.
5. Generador eléctrico según reivindicación 1 caracterizado porque comprende además una placa separadora (9) dispuesta en
el lado de la placa calentable (7) opuesto al lado en que están dispuestas las placas termoeléctricas (15).
6. Generador eléctrico según reivindicación 5 caracterizado porque comprende además unos medios de control de la
temperatura que emiten una señal acústica o aíslan la placa calentable (7) de la placa separadora (9) cuando la placa
calentable (7) alcanza una temperatura predeterminada.
7. Generador eléctrico según reivindicación 6 caracterizado porque los medios de control comprenden un zumbador conectado
a un termostato que emite una señal acústica cuando la placa calentable (7) alcanza una temperatura predeterminada.
8. Generador eléctrico según reivindicación 6 caracterizado porque los medios de control comprenden unas varillas bimetálicas
(17) unidas por uno de sus extremos a la placa separadora (9) y por el otro a la placa calentable (7) que aíslan la placa
calentable (7) de la placa separadora (9) cuando la placa calentable (7) alcanza una temperatura predeterminada.
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DEL ESTADO DE CONMUTACIÓN.

73

MERTEN GMBH & CO. KG

74

Isabel Lehmann Novo

86

PCT/DE2008/001318 12/08/2008

87

WO09026880 05-03-2009

96

E08828259 12-08-2008

97

EP2181456 26-10-2011

11

ES 2376289 T3

21

E 09003118 (8)

51

F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/54 (2006.01)
DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO ELECTROHIDRÁULICO PARA UN GENERADOR SOLAR.

73

HAWE Hydraulik SE

74

Peter Miltenyi

96

E09003118 04-03-2009

97

EP2226592 02-11-2011

11

ES 2376297 T3

21

E 09008896 (4)

51

G07B 15/00 (2011.01)

54
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SEGUIDOR SOLAR CON CILINDROS OLEOHIDRAULICOS Y METODO DE FUNCIONAMIENTO.

71

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A.
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Seguidor solar con cilindros oleohidráulicos que aumenta la rigidez del sistema a base de mantener las dos cámaras de cada
uno de los cilindros presurizadas, aún en estado de reposo. De esta forma se consigue aumentar la precisión del sistema
evitando movimientos indeseados de los cilindros debidos a la compresión del aceite. El sistema comprende un circuito con al
menos un conjunto de cilindro (8, 9), una central oleohidráulica y un sistema de control (5), siendo la central oleohidráulica la
que proporciona el aceite a los cilindros controlando la velocidad de movimiento de estos y el sistema de control (5) el que
supervisa y controla el correcto funcionamiento de todo el sistema y lo protege frente a posibles accidentes.
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SISTEMA PARA EL ANÁLISIS Y VENTA DE TABLAS, BLOQUES, LOSAS Y OTROS PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL.
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SEGUIDOR SOLAR CON CILINDROS OLEOHIDRAULICOS Y METODO DE FUNCIONAMIENTO.
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Seguidor solar con cilindros oleohidráulicos que aumenta la rigidez del sistema a base de mantener las dos cámaras de cada
uno de los cilindros presurizadas, aún en estado de reposo. De esta forma se consigue aumentar la precisión del sistema
evitando movimientos indeseados de los cilindros debidos a la compresión del aceite. El sistema comprende un circuito con al
menos un conjunto de cilindro (8, 9), una central oleohidráulica y un sistema de control (5), siendo la central oleohidráulica la
que proporciona el aceite a los cilindros controlando la velocidad de movimiento de estos y el sistema de control (5) el que
supervisa y controla el correcto funcionamiento de todo el sistema y lo protege frente a posibles accidentes.
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SISTEMA PARA EL ANÁLISIS Y VENTA DE TABLAS, BLOQUES, LOSAS Y OTROS PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL.
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Sistema para el análisis y venta de tablas, bloques, losas y otros productos de piedra natural.

5387

La invención permite obtener imágenes de gran resolución de piezas de piedra de gran tamaño, a través de un sistema o
informático, que obtiene dichas imágenes y las almacena en una base de datos conjuntamente con su elemento identificador,
ya sea un código de barras o una etiqueta RFID, así como con cualquier otra información que pueda ser de interés, siendo
accesible toda la información a posibles compradores de forma remota, por medio de un servidor al que acceden a través de
internet. Para ello, el sistema de captación de imágenes está constituido a partir de una cinta transportadora (2) de las piezas (3)
de piedra natural, cuyo avance está sincronizado a través de un encoder (5), controlado a su vez por el sistema informático (6),
al que están asociados unos medios de iluminación (7), transversales, mientras que paralelamente se establece una cámara (8)
encargada de tomar imágenes parciales de las piezas, de manera que trabaja de forma análoga a como lo hace un escáner.
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ESTRUCTURA CON VIGAS DE SUJECIÓN DE REFLECTOR PRIMARIO.
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5388

Estructura con vigas de sujeción de reflector primario para colector solar que comprende los siguientes elementos esenciales:
- Al menos dos elementos (1) situados de forma paralela, que comprenden un entramado de tres barras (11) en forma de
triángulo equilátero, situado de manera que uno de sus vértices (13) se ubica como el punto más bajo de la estructura y que
cuenta con tres barras interiores (12) de menor longitud situadas de manera que simulan como si el triángulo contase con un
hexágono inscrito, dentro del cual discurre el tubo central de la estructura o torque box;
-dos vigas en voladizo (2) en cada triángulo con barras (1), una viga parte de uno de los laterales del triángulo y la otra del otro,
siendo completamente simétricas y pudiendo estar realizadas con tubos o con chapa estampada;
- al menos dos correas (3) que recorren la estructura longitudinalmente, es decir, de forma paralela al torque box y al tubo
absorbedor y perpendiculares las vigas en voladizo (2), uniendo a toda la serie de los dos elementos anteriores (1, 2) que se
repiten a lo largo de la estructura entre sí.
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PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO MASLÍNICO Y ÁCIDO OLEANÓLICO.

71
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Procedimiento de obtención de ácido maslínico y ácido oleanólico.
La presente invención se refiere a un procedimiento de obtención de ácido maslínico y ácido oleanólico a partir de productos de
desecho de la molturación de la aceituna, mediante el cual se obtienen elevados rendimientos y una gran pureza de dichos
compuestos.
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Sistema para el análisis y venta de tablas, bloques, losas y otros productos de piedra natural.
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La invención permite obtener imágenes de gran resolución de piezas de piedra de gran tamaño, a través de un sistema o
informático, que obtiene dichas imágenes y las almacena en una base de datos conjuntamente con su elemento identificador,
ya sea un código de barras o una etiqueta RFID, así como con cualquier otra información que pueda ser de interés, siendo
accesible toda la información a posibles compradores de forma remota, por medio de un servidor al que acceden a través de
internet. Para ello, el sistema de captación de imágenes está constituido a partir de una cinta transportadora (2) de las piezas (3)
de piedra natural, cuyo avance está sincronizado a través de un encoder (5), controlado a su vez por el sistema informático (6),
al que están asociados unos medios de iluminación (7), transversales, mientras que paralelamente se establece una cámara (8)
encargada de tomar imágenes parciales de las piezas, de manera que trabaja de forma análoga a como lo hace un escáner.

ES 2375887 A1

21

P 201001025 (6)

22

05-08-2010

51

F24J 2/14 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20120307-00005387

11

F24J 2/54 (2006.01)
54

ESTRUCTURA CON VIGAS DE SUJECIÓN DE REFLECTOR PRIMARIO.
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5388

Estructura con vigas de sujeción de reflector primario para colector solar que comprende los siguientes elementos esenciales:
- Al menos dos elementos (1) situados de forma paralela, que comprenden un entramado de tres barras (11) en forma de
triángulo equilátero, situado de manera que uno de sus vértices (13) se ubica como el punto más bajo de la estructura y que
cuenta con tres barras interiores (12) de menor longitud situadas de manera que simulan como si el triángulo contase con un
hexágono inscrito, dentro del cual discurre el tubo central de la estructura o torque box;
-dos vigas en voladizo (2) en cada triángulo con barras (1), una viga parte de uno de los laterales del triángulo y la otra del otro,
siendo completamente simétricas y pudiendo estar realizadas con tubos o con chapa estampada;
- al menos dos correas (3) que recorren la estructura longitudinalmente, es decir, de forma paralela al torque box y al tubo
absorbedor y perpendiculares las vigas en voladizo (2), uniendo a toda la serie de los dos elementos anteriores (1, 2) que se
repiten a lo largo de la estructura entre sí.
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PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO MASLÍNICO Y ÁCIDO OLEANÓLICO.
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Procedimiento de obtención de ácido maslínico y ácido oleanólico.
La presente invención se refiere a un procedimiento de obtención de ácido maslínico y ácido oleanólico a partir de productos de
desecho de la molturación de la aceituna, mediante el cual se obtienen elevados rendimientos y una gran pureza de dichos
compuestos.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN
REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patentes de invención a continuación mencionadas, se reanuda el
procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo.
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TRASLADO DE OBSERVACIONES AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA
TÉCNICA (ART. 36.2 LP)
El solicitante dispone de un plazo de dos meses para formular observaciones al informe sobre el
estado de la técnica, hacer comentarios a las observaciones presentadas y modificar las
reivindicaciones, si lo estima conveniente.
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INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR APLICABLE A BALSAS DE ACUMULACIÓN DE AGUA.
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57

Instalación de captación de energía solar aplicable a balsas de acumulación de agua.
La instalación de la invención, está constituida una plataforma (3) rígida, de dimensiones máximas acordes con el fondo de la
balsa, que podrá presentar un carácter modular, bajo la que se establecen alineaciones de elementos de flotación (5),
igualmente modulares, dotados de medios de fijación (6) entre sí, mientras que sobre dicha plataforma (3) se establezcan una
serie de bastidores (7) para recepción de los correspondientes paneles solares fotovoltaicos (8), bastidores dispuestos en
alineaciones paralelas, definiendo entre ellos pasillos igualmente paralelos. La plataforma incorpora medios de guiado vertical
para la misma a partir de cables (10) asociados a muertos (9) establecidos en los extremos de la balsa, de manera que
mediante parejas de barras (12) verticales, convenientemente distanciadas, y por las que pasan los cables, se impide el
desplazamiento horizontal de la plataforma y se permite que ésta se adapte a los diferentes niveles de agua de la misma.
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EQUIPO PARA EL PLEGADO Y DESPLEGADO DE UN CUERPO LAMINAR PARA LA RECOGIDA DE FRUTOS.
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Equipo para el plegado y desplegado de un cuerpo laminar para la recogida de frutos.
Está destinado para recoger y extender un cuerpo laminar a lo largo de las calles delimitadas entre pares de alineaciones de
árboles frutales de una plantación, como olivos y otros para que los frutos caigan sobre tal cuerpo laminar extendido sobre el
terreno.
Comprende un característico bastidor que integra entre sus elementos un soporte frontal para engancharse a un vehículo
tractor.
Sobre tal bastidor se acopla un carrete giratorio para facilitar el enrollado y desenrollado del cuerpo laminar durante el plegado y
desplegado del mismo.
Además incorpora un dispositivo de guiado del cuerpo laminar durante su plegado cuando se enrolla en el carrete giratorio y
durante el desplegado cuando el cuerpo laminar se desenrolla del carrete giratorio.
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Juan Arias Sanz
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REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patentes de invención a continuación mencionadas, se reanuda el
procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo.
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TRASLADO DE OBSERVACIONES AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA
TÉCNICA (ART. 36.2 LP)
El solicitante dispone de un plazo de dos meses para formular observaciones al informe sobre el
estado de la técnica, hacer comentarios a las observaciones presentadas y modificar las
reivindicaciones, si lo estima conveniente.
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INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR APLICABLE A BALSAS DE ACUMULACIÓN DE AGUA.
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JIMÉNEZ BELINCHÓN, S.A.

74

Ramón Sánchez del Campo González de Ubierna

57

Instalación de captación de energía solar aplicable a balsas de acumulación de agua.
La instalación de la invención, está constituida una plataforma (3) rígida, de dimensiones máximas acordes con el fondo de la
balsa, que podrá presentar un carácter modular, bajo la que se establecen alineaciones de elementos de flotación (5),
igualmente modulares, dotados de medios de fijación (6) entre sí, mientras que sobre dicha plataforma (3) se establezcan una
serie de bastidores (7) para recepción de los correspondientes paneles solares fotovoltaicos (8), bastidores dispuestos en
alineaciones paralelas, definiendo entre ellos pasillos igualmente paralelos. La plataforma incorpora medios de guiado vertical
para la misma a partir de cables (10) asociados a muertos (9) establecidos en los extremos de la balsa, de manera que
mediante parejas de barras (12) verticales, convenientemente distanciadas, y por las que pasan los cables, se impide el
desplazamiento horizontal de la plataforma y se permite que ésta se adapte a los diferentes niveles de agua de la misma.
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EQUIPO PARA EL PLEGADO Y DESPLEGADO DE UN CUERPO LAMINAR PARA LA RECOGIDA DE FRUTOS.
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CASTELLOSA, S.L.

74

Javier Ungría López

57

Equipo para el plegado y desplegado de un cuerpo laminar para la recogida de frutos.
Está destinado para recoger y extender un cuerpo laminar a lo largo de las calles delimitadas entre pares de alineaciones de
árboles frutales de una plantación, como olivos y otros para que los frutos caigan sobre tal cuerpo laminar extendido sobre el
terreno.
Comprende un característico bastidor que integra entre sus elementos un soporte frontal para engancharse a un vehículo
tractor.
Sobre tal bastidor se acopla un carrete giratorio para facilitar el enrollado y desenrollado del cuerpo laminar durante el plegado y
desplegado del mismo.
Además incorpora un dispositivo de guiado del cuerpo laminar durante su plegado cuando se enrolla en el carrete giratorio y
durante el desplegado cuando el cuerpo laminar se desenrolla del carrete giratorio.
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74

Isabel Carvajal y Urquijo

11

ES 2375856 A1

21

P 201030796 (8)

71

JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PASCUAL

74

Ignacio Temiño Ceniceros
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Rafael Mª MÉNDEZ DE LA CUESTA
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María Julia Molina García
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) y otros
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Ángel Pons Ariño
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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UNIVERSITAT RAMÓN LLULL FUNDACIÓ PRIVADA y otros
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Carlos Durán Moya

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN
REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patentes de invención a continuación mencionadas, se reanuda el
procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo.
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ADICIÓN A LA PATENTE PRINCIPAL NÚM. P-200803664 POR "DISPOSITIVO DE LIMPIEZA PARA PANELES

71

Rafael Mª MÉNDEZ DE LA CUESTA

74

María Julia Molina García

57

Se describe un dispositivo de limpieza por pulverización de un líquido de limpieza sobre la superficie reflectante de un espejo
cóncavo del tipo de los que se encuentran instalados en instalaciones termosolares. El dispositivo está diseñado para su
transporte y desplazamiento mediante un tractor, al que se vincula mediante un bastidor, y comprende una estructura de
paralelogramo compuesta por dos elementos tubulares articulados por su extremo proximal a un elemento de soporte, y
articulados por el extremo distal a sendos brazos extensibles, telescópicos, que por el extremo libre incorporan una barra de
pulverización respectiva. El dispositivo incluye cilindros hidráulicos que permiten posicionar de forma variable la estructura de
paralelogramo y consiguientemente los brazos extensibles, regular la extensión de los brazos para controlar la distancia entre las
barras de pulverización y la superficie del espejo, como la posición de cada barra respecto a su brazo asociado.
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SISTEMA PORTÁTIL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE PROBETAS CON SIMETRÍA AXIAL, DE MATERIALES
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CEMENTICIOS POR IMAGEN ULTRASÓNICA Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) y otros

74

Ángel Pons Ariño

57

Sistema portátil de ensayos no destructivos de probetas con simetría axial de materiales cementicios por imagen ultrasónica y
procedimiento asociado.
Es un sistema diseñado para su utilización de forma autónoma en un ambiente exterior a los laboratorios, que permite crear
mapas de parámetros ultrasónicos con el fin de proporcionar información tanto de la localidad como del estado de deterioro de
testigos y probetas con simetría axial (10) de materiales cementicios, que comprende un subsistema de inspección (1), que
incorpora a su vez medios de barrido mecánico (2) y medios electrónicos de control (3) y un subsistema de generación de
imagen ultrasónica (4), que incorpora a su vez medios de emisión-recepción y adquisición de señales ultrasónicas (5) y medios
de procesamiento y almacenamiento digital de la información (6), que genera la imagen ultrasónica para su evaluación.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN
REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patentes de invención a continuación mencionadas, se reanuda el
procedimiento general de concesión de patentes sin examen previo.
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ADICIÓN A LA PATENTE PRINCIPAL NÚM. P-200803664 POR "DISPOSITIVO DE LIMPIEZA PARA PANELES
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Rafael Mª MÉNDEZ DE LA CUESTA

74

María Julia Molina García
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Se describe un dispositivo de limpieza por pulverización de un líquido de limpieza sobre la superficie reflectante de un espejo
cóncavo del tipo de los que se encuentran instalados en instalaciones termosolares. El dispositivo está diseñado para su
transporte y desplazamiento mediante un tractor, al que se vincula mediante un bastidor, y comprende una estructura de
paralelogramo compuesta por dos elementos tubulares articulados por su extremo proximal a un elemento de soporte, y
articulados por el extremo distal a sendos brazos extensibles, telescópicos, que por el extremo libre incorporan una barra de
pulverización respectiva. El dispositivo incluye cilindros hidráulicos que permiten posicionar de forma variable la estructura de
paralelogramo y consiguientemente los brazos extensibles, regular la extensión de los brazos para controlar la distancia entre las
barras de pulverización y la superficie del espejo, como la posición de cada barra respecto a su brazo asociado.
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SISTEMA PORTÁTIL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE PROBETAS CON SIMETRÍA AXIAL, DE MATERIALES
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CEMENTICIOS POR IMAGEN ULTRASÓNICA Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) y otros

74

Ángel Pons Ariño

57

Sistema portátil de ensayos no destructivos de probetas con simetría axial de materiales cementicios por imagen ultrasónica y
procedimiento asociado.
Es un sistema diseñado para su utilización de forma autónoma en un ambiente exterior a los laboratorios, que permite crear
mapas de parámetros ultrasónicos con el fin de proporcionar información tanto de la localidad como del estado de deterioro de
testigos y probetas con simetría axial (10) de materiales cementicios, que comprende un subsistema de inspección (1), que
incorpora a su vez medios de barrido mecánico (2) y medios electrónicos de control (3) y un subsistema de generación de
imagen ultrasónica (4), que incorpora a su vez medios de emisión-recepción y adquisición de señales ultrasónicas (5) y medios
de procesamiento y almacenamiento digital de la información (6), que genera la imagen ultrasónica para su evaluación.

5393

CVE-BOPI-T2-20120307-00005393

71

06 DE MARZO DE 2012 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 1076428 U

21

U 201130988 (3)

22

27-09-2011

30

11-04-2011 10 2011 016 700

51

H02N 6/00 (2006.01)

5307

G01R 31/00 (2006.01)
54

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN PARA UNA RED INSTALADA DE MANERA AISLADA DE UNA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA.

71

PHOENIX CONTACT GMBH & CO.KG.

74

Isabel Carvajal y Urquijo

57

1. Dispositivo de monitorización para una red (2) eléctrica instalada de manera aislada de una instalación (4) fotovoltaica, con
un circuito de medición de cortocircuito que comprende un primer conductor (12) eléctrico del circuito de medición para la
conexión de un primer polo (8) eléctrico de la instalación (4) fotovoltaica a través de al menos un componente (13) de protección
con un punto (20) de referencia y un segundo conductor (14) eléctrico del circuito de medición para la conexión de un segundo
polo (10) eléctrico de la instalación (4) fotovoltaica a través de al menos un componente (13) de protección con el punto (20) de
referencia, formando los dos conductores (12, 14) del circuito de medición conjuntamente un cortocircuito entre los dos polos (8,
10) eléctricos de la instalación fotovoltaica,
un primer componente (16) conectado entre uno de los conductores (12, 14) del circuito de medición y el punto (20) de
referencia y
un dispositivo (22) de medición para la medición de una magnitud característica eléctrica del primer componente (16), pudiendo
detectarse, en respuesta a un valor de la magnitud característica distinto de cero y/o a una variación del valor de la magnitud
característica, un corte eléctrico de la instalación (4) fotovoltaica con el punto (20) de referencia.
2. Dispositivo de monitorización según la reivindicación anterior, adicionalmente con un segundo componente (18) dispuesto en
el segundo conductor (14) del circuito de medición del circuito de medición de cortocircuito, estando dispuesto el primer
componente (16) para la medición de una magnitud característica eléctrica en el primer conductor (12) eléctrico del circuito de
medición en el circuito de medición de cortocircuito.
3. Dispositivo de monitorización según la reivindicación anterior, en el que el dispositivo (22) de medición está configurado para
la medición de la magnitud característica eléctrica del primer y del segundo componente (16, 18).
4. Dispositivo de monitorización según una de las reivindicaciones 2 ó 3, en el que el dispositivo (22) de medición comprende un
circuito (24, 26) comparador para la comparación del valor de la magnitud característica eléctrica del primer y del segundo
componente (16, 18), detectando el circuito comparador (24, 26) en caso de valores distintos de la magnitud característica
eléctrica un corte eléctrico de la red (2) eléctrica instalada de manera aislada con el punto (20) de referencia.
tensión eléctrica en caída en el primer o segundo componente (16, 18) o la corriente eléctrica que fluye a través del primer o
segundo componente (16, 18).
6. Dispositivo de monitorización según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer y/o segundo componente (16,
18) es en cada caso una impedancia.
7. Dispositivo de monitorización según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la conexión con el punto (20) de
referencia se realiza en cada caso a través de una cadena de impedancias (13) de protección conectadas en serie para
puentear separaciones y/o distancias de fuga.
8. Dispositivo de monitorización según una de las reivindicaciones anteriores, en el que en el circuito (24, 26) comparador está
comprendido un convertidor (24) analógico-digital para convertir la magnitud característica eléctrica en una señal digital así
como un microcontrolador (26) para comparar las señales digitales y/o para calcular desviaciones.
9. Dispositivo de monitorización según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo de medición y evaluación
comprende un dispositivo de indicación para la indicación de un caso de fallo y/o un dispositivo de protección para cortocircuitar
o desconectar la red (2) eléctrica instalada de manera aislada, para prevenir un posible riesgo para las personas y los equipos.
10. Instalación (4) fotovoltaica, que comprende
al menos un módulo fotovoltaico para la generación de corriente eléctrica, estando configurada la red (2) eléctrica de la
instalación (4) fotovoltaica como red (2) eléctrica instalada de manera aislada y
el dispositivo de monitorización según una de las reivindicaciones anteriores.
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la placa guía central (2).
5. Dispositivo expansor de paladar con regulación anterior y posterior, según cualquiera de las reivindicaciones 1-4,
caracterizado porque las deslizaderas (4) tienen un orificio (12) en el que se inserta el extremo del alambre actuador (13).
6. Dispositivo expansor de paladar con regulación anterior y posterior, según cualquiera de las reivindicaciones 1-4,
caracterizado porque el extremo del alambre actuador (13) va soldado sobre la parte superior de la deslizadera (4).
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SEGUIDOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN POR REFRACCIÓN

71

COMPAÑÍA VALENCIANA DE ENERGÍAS RENOVABLES, S. A.

74

José Fernando Gallego Jiménez

57

1. Seguidor solar de concentración por refracción, comprendiendo una estructura (3) que soporta al menos un elemento de
concentración por refracción (1) y al menos un captador (2) mutuamente paralelos, y unos primeros medios de accionamiento
conectados operativamente para pivotar dicha estructura (3) respecto a una base (4) alrededor de un primer eje (E1) paralelo a
dicho elemento de concentración por refracción (1) y a dicho captador (2) para seguir un movimiento relativo del sol,
caracterizado porque dicho elemento de concentración por refracción (1) está fijado en una posición estacionaria en dicha
estructura (3) y el captador (2) está soportado en dicha estructura (3) por al menos dos brazos de balancín (5) mutuamente
paralelos formando un mecanismo de cuadrilátero articulado, y unos segundos medios de accionamiento están conectados
operativamente para pivotar dichos brazos de balancín (5) respecto a la estructura (3) alrededor de unos respectivos segundos
ejes (E2) adyacentes al elemento de concentración por refracción (1) y perpendiculares a dicho primer eje (E1) para situar el
captador (2) en un punto de máxima concentración.
2. Seguidor solar según la reivindicación 1, caracterizado porque la estructura (3) tiene fijados al menos dos elementos de guía
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circular (6) concéntricos con el primer eje (E1), separados el uno del otro y dispuestos rodeando el captador (2) y los brazos de
balancín (5), y dichos elementos de guía circular (6) están acoplados a un dispositivo de soporte y guiado instalado en dicha
base (4).
3. Seguidor solar según la reivindicación 2, caracterizado porque dicho dispositivo de soporte y guiado comprende para cada
elemento de guía circular (6) al menos dos rodillos exteriores (7) soportados en la base (4) sobre los que se apoya una pista
exterior del elemento de guía circular (6).
4. Seguidor solar según la reivindicación 3, caracterizado porque dichos primeros medios de accionamiento comprenden un
elemento de tracción flexible (9) conectado a la estructura (3) y apoyado sobre secciones de una superficie circular exterior del
elemento de guía circular (6) en lados opuestos del mismo y un mecanismo de tracción accionado por un motor eléctrico (10) y
dispuesto para tirar de dicho elemento de tracción flexible (9) selectivamente en direcciones opuestas.
5. Seguidor solar según la reivindicación 3, caracterizado porque dichos primeros medios de accionamiento comprenden un
sector de corona dentada fijado a uno de los elementos de guía circular (6) y un motor eléctrico conectado operativamente para
hacer girar un piñón engranado con dicho sector de corona dentada.
6. Seguidor solar según la reivindicación 1, caracterizado porque la estructura (3) comprende unos soportes de eje (11) que
soportan un árbol de pivote (12) coaxial con el primer eje (E1), y dicho árbol de pivote (12) está soportado giratoriamente en
unos miembros de soporte (13) fijados a la base (4).
7. Seguidor solar según la reivindicación 6, caracterizado porque dichos primeros medios de accionamiento comprenden un
motor eléctrico conectado operativamente para hacer girar el árbol de pivote (12) selectivamente en direcciones opuestas.
8. Seguidor solar según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque una pluralidad de dichos
elementos de concentración por refracción (1) están fijados en respectivas posiciones estacionarias en la estructura (3) y una
pluralidad de dichos captadores (2) están soportados en dicha estructura (3) por una pluralidad brazos de balancín (5), con uno
de los captadores (2) asociado a cada uno de los elementos de concentración por refracción (1).
9. Seguidor solar según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la estructura (3) comprende
una pluralidad de miembros longitudinales (31) y miembros transversales (32) conectados entre sí, y una pluralidad de barras de
refuerzo (33) y tirantes de refuerzo (34) conectados a dichos miembros longitudinales y transversales (31, 32) formando
triangulaciones.
10. Seguidor solar según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la estructura (3) comprende
una envolvente o revestimiento que cubre dicha estructura (3) dejando libre la superficie del elemento de concentración por
refracción (1).
11. Seguidor solar según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicho elemento de
concentración por refracción (1) es una lente de concentración lineal y dicho captador (2) es un captador lineal.
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DISPOSITIVO PROTECTOR PARA CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA
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1. Dispositivo protector para conectores (1) y adaptadores (2) de fibra óptica, que comprende:

5135

- un primer protector (3) de un conector (1) de fibra óptica, donde dicho conector (1) está acoplado a un cable (5) de fibra óptica,
- un segundo protector (4) de un adaptador (2) de fibra óptica, donde dicho adaptador (2) es apto para el acople de dicho
conector (1);
el segundo protector (4) comprende una cubierta hembra (7) donde se aloja dicho adaptador (2); donde dicha cubierta hembra
(7) comprende, en uno de sus extremos, unos primeros medios de acoplamiento (7a) a una caja (6) de empalme de fibra óptica;
y en el extremo opuesto (7b) comprende unos segundos medios de acoplamiento (7c); y porque
el primer protector (3) comprende una cubierta macho (9) que comprende en uno de sus extremos (9a) al menos una guía (9b)
donde se acopla un elemento móvil (8), donde el conector (1) se acopla a dicho elemento móvil (8) y permite el deslizamiento
longitudinal relativo entre el elemento móvil (8) y la cubierta macho (9) a través de dicha, al menos una, guía (9b); y donde el
primer protector (3) comprende unos terceros medios de acoplamiento aptos para ser acoplados a los segundos medios de
acoplamiento (7c) de la cubierta hembra (7) del segundo protector (4), entrando en contacto el conector (1) con el adaptador
(2).
2. Dispositivo protector para conectores (1) y adaptadores (2) de fibra óptica, según la reivindicación 1, caracterizado porque los
terceros medios de acoplamiento, del primer protector (3), con el segundo protector (4), comprenden un cilindro de roscado (10)
acoplado al extremo (9a) de la cubierta macho (9) próximo a dicha, al menos una, guía (9b); donde dicho cilindro roscado (10)
comprende una rosca exterior (10a); y donde la rosca exterior (10a) del cilindro roscado (10) se puede acoplar a los segundos
medios de acoplamiento (7c) de la cubierta hembra (7), que comprenden una rosca interior, entrando en contacto el conector
(1) con el adaptador (2).
3. Dispositivo protector para conectores (1) y adaptadores (2) de fibra óptica, según la reivindicación 2, caracterizado porque la
cubierta macho (9) comprende, en el extremo opuesto (9c) donde se acopla el cilindro de roscado (10), una rosca exterior (9d);
donde en dicha rosca exterior (9d) se acopla un tapón ajustado (11) que comprende en su interior una junta hermética (12).
4. Dispositivo protector para conectores (1) y adaptadores (2) de fibra óptica, según cualquiera de las reivindicaciones
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estando el dispositivo caracterizado porque:

