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BOLETIN DE VIGILANCIA DE INVENCIONES
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Este boletín de vigilancia de invenciones esta
generado por Protectia Patentes y Marcas para los
usuarios de su Web con la finalidad de
mantenerles informados de los últimos avances
tecnológicos.
El presente documento está dedicado al área de
las energías renovables y dentro de estas a las de
origen fotovoltaico.
En el contexto energético, se utiliza el término
fotovoltaico para denominar a una fuente de
energía renovable basada en la captación de
energía solar y su transformación en energía
eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos.
La información contemplada 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
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sólido formados en o sobre un sustrato común, diferentes a las
combinaciones de componentes sensibles a la radiación con una o varias
fuentes de luz eléctrica H01L 27/00; aspectos de los dispositivos
colectores de energía en la cubierta del tejado E04D 13/18; producción
de calor utilizando calor solar F24J 2/00; medida de rayos X, de rayos
gamma, de radiaciones corpusculares o de radiaciones cósmicas con
detectores con semiconductores G01T 1/24, con detectores de
resistencia G01T 1/26; medida del flujo de neutrones con detectores de
semiconductores G01T 3/08; dispositivos de acoplamiento de guías de
luz con elementos optoelectrónicas G02B 6/42; obtención de energía a
partir de fuentes radiactivas G21H) [2,6,8]
Tal y como se mencionaba en la introducción estos criterios de búsqueda son
totalmente personalizables.
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.

¿Le interesaría recibir boletines de vigilancia de su sector?
Coméntenoslo sin compromiso

3

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS C/Caleruega 12, 1 28033 Madrid T +34 913833581 F +34 913830977
info@protectia.eu www.protectia.eu

Fecha: 14/05/2013

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 29/04/2013 - 03/05/2013
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 201101124 ES

SISTEMA AMPLIFICADOR DE POTENCIA MEDIANTE EL
APROVECHAMIENTO DE LA FUERZA CENTRIFUGA Y DE LA
GRAVEDAD.

Alvarez Suárez, Octavio (50, 0%) y otros Informe sobre el estado de F03G 003/00000, F03G 003/00008
la técnica

CL

P 201101124 ES

SISTEMA AMPLIFICADOR DE POTENCIA MEDIANTE EL
APROVECHAMIENTO DE LA FUERZA CENTRIFUGA Y DE LA
GRAVEDAD.

Alvarez Suárez, Octavio (50, 0%) y otros Solicitud de registro

F03G 003/00000, F03G 003/00008

CL

E 07252968 ES

ARMADURA DE SOPORTE MOVIL PARA UN REFLECTOR CURVADO Gossamer Space Frames (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

E04B 001/00019, F24J 002/00054,
H01Q 019/00012

CL

E 08872337 ES

METODO PARA HACER FUNCIONAR UN ELEMENTO DE
ACCIONAMIENTO ROTATORIO DE POTENCIA Y UNA PLANTA DE
ENERGIA PARA LLEVAR A CABO DICHO METODO

Mención traducción
protección definitiva

F03G 003/00000, F16H 033/00020

CL

E 09006927 ES

DISPOSITIVO PARA LA CAPTACION DE CALOR AMBIENTAL
MEDIANTE EL TECHO DE UNA CASA

F24J 002/00004

CL

Total expedientes:

Permotors GmbH (100, 0%)

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH (100, Mención traducción
0%)
protección definitiva
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Número de resultados encontrados:

5

Página:
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11

ES 2402455 A1

21

P 201101124 (8)

22

18-10-2011

51

F03G 3/00 (2006.01)

9

F03G 3/08 (2006.01)
54

SISTEMA AMPLIFICADOR DE POTENCIA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA FUERZA CENTRÍFUGA Y DE LA
GRAVEDAD.

71

ALVAREZ SUÁREZ, Octavio (50,0%) y otros

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Sistema amplificador de potencia mediante el aprovechamiento de las fuerzas centrífugas y de la gravedad que, teniendo la
finalidad de transformar la energía potencial de una MASA, al ser desequilibrada, en energía eléctrica, comprende un grupo
rotativo conectado al grupo propulsor y formado por una armadura (2) y al menos una MASA (3) soportada por dicha armadura;
un embrague (7) y una biela de impulsión de giro (18) que conectan al grupo propulsor con el rotativo; un volante inferior (22)
conectado con el grupo rotativo por medio del acoplamiento oscilante (11B); un generador de electricidad (21) conectado al
volante inferior (22) mediante un embrague (7’); un sistema de control (17) y controlador digital (16) y al menos un gato hidráulico
(27) para la colocación de la MASA (3).

9

CVE-BOPI-T2-20130503-00000009

propulsor conectado a una estructura de soporte (1) y formado por unos motores (15) y un volante superior (10); un grupo
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11

ES 2402456 A1

21

P 201101129 (9)

22

19-10-2011

51

A61F 13/02 (2006.01)

10

A61M 1/00 (2006.01)
A61M 27/00 (2006.01)
EQUIPO Y PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS

71

PORTAS FREIXES, Jesús (100,0%)

74

VEIGA SERRANO, Mikel

57

Equipo y procedimiento para la limpieza de heridas, comprendiendo un apósito (1) destinado para disponerse sobre la herida de
aplicación y un elemento de bombeo (2) que permite impulsar y aspirar un líquido antiséptico (3), incorporando el apósito (1)
una cánula (4), a través de la cual se puede inyectar un líquido antiséptico (3) al apósito (1) cuando éste está dispuesto sobre
una herida, para después extraer dicho líquido antiséptico (3) del apósito (1), por aspiración, junto con el exudado de la herida
de aplicación.

10

CVE-BOPI-T2-20130503-00000010
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P 201101124 (8)
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18-10-2011

51

F03G 3/00 (2006.01)
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54

SISTEMA AMPLIFICADOR DE POTENCIA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA FUERZA CENTRÍFUGA Y DE LA
GRAVEDAD.

71

ALVAREZ SUÁREZ, Octavio (50,0%) y otros

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Sistema amplificador de potencia mediante el aprovechamiento de las fuerzas centrífugas y de la gravedad que, teniendo la
finalidad de transformar la energía potencial de una MASA, al ser desequilibrada, en energía eléctrica, comprende un grupo
rotativo conectado al grupo propulsor y formado por una armadura (2) y al menos una MASA (3) soportada por dicha armadura;
un embrague (7) y una biela de impulsión de giro (18) que conectan al grupo propulsor con el rotativo; un volante inferior (22)
conectado con el grupo rotativo por medio del acoplamiento oscilante (11B); un generador de electricidad (21) conectado al
volante inferior (22) mediante un embrague (7’); un sistema de control (17) y controlador digital (16) y al menos un gato hidráulico
(27) para la colocación de la MASA (3).
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CVE-BOPI-T2-20130503-00000009

propulsor conectado a una estructura de soporte (1) y formado por unos motores (15) y un volante superior (10); un grupo
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ES 2402456 A1

21

P 201101129 (9)

22

19-10-2011

51

A61F 13/02 (2006.01)

10

A61M 1/00 (2006.01)
A61M 27/00 (2006.01)
EQUIPO Y PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS

71

PORTAS FREIXES, Jesús (100,0%)

74

VEIGA SERRANO, Mikel

57

Equipo y procedimiento para la limpieza de heridas, comprendiendo un apósito (1) destinado para disponerse sobre la herida de
aplicación y un elemento de bombeo (2) que permite impulsar y aspirar un líquido antiséptico (3), incorporando el apósito (1)
una cánula (4), a través de la cual se puede inyectar un líquido antiséptico (3) al apósito (1) cuando éste está dispuesto sobre
una herida, para después extraer dicho líquido antiséptico (3) del apósito (1), por aspiración, junto con el exudado de la herida
de aplicación.

10

CVE-BOPI-T2-20130503-00000010
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97

EP1926717 27-02-2013

11

ES 2402279 T3

21

E 07103697 (4)

51

B25B 27/06 (2006.01)

54

Herramienta para montar y desmontar cojinetes, casquillos o similares

73

MÜLLER-WERKZEUG E.K. (100,0%)

74

PONTI SALES, Adelaida

96

E07103697 07-03-2007

97

EP1837127 20-02-2013

11

ES 2402268 T3

21

E 07252968 (8)

51

E04B 1/19 (2006.01)

77

F24J 2/54 (2006.01)
H01Q 19/12 (2006.01)
54

Armadura de soporte móvil para un reflector curvado

73

Gossamer Space Frames (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

96

E07252968 27-07-2007

97

EP1903155 05-12-2012

11

ES 2402305 T3

21

E 07717362 (3)

51

C07D 405/04 (2006.01)
C07D 235/12 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)

54

BENZIMIDAZOLAS 2-SUSTITUIDAS NUEVAS COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENO SELECTIVO (
SARMS)

73

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (100,0%)

74

IZQUIERDO FACES, José

86

PCT/US2007/060883 23/01/2007

87

WO07087518 02-08-2007

96

E07717362 23-01-2007

97

EP1984343 27-02-2013

11

ES 2402306 T3

21

E 07734263 (2)

77

CVE-BOPI-T2-20130430-00000077

A61P 5/00 (2006.01)
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51

86

C07D 495/04 (2006.01)
A61K 31/4365 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/4741 (2006.01)
A61K 31/538 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)

54

Inhibidores de la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana

73

Gilead Sciences, Inc. (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

86

PCT/CA2008/001935 03/11/2008

87

WO09062288 22-05-2009

96

E08850892 03-11-2008

97

EP2220095 02-01-2013

11

ES 2402324 T3

21

E 08861942 (4)

51

B23B 31/02 (2006.01)
B23B 31/18 (2006.01)
Sistema que comprende un mandril

73

ILLINOIS TOOL WORKS INC. (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/US2008/081414 28/10/2008

87

WO09079095 25-06-2009

96

E08861942 28-10-2008

97

EP2231355 23-01-2013

11

ES 2402326 T3

21

E 08869453 (4)

51

C08F 10/14 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130430-00000086

54

C08F 8/00 (2006.01)
C08F 10/00 (2006.01)
54

Proceso de polimerización de polímeros basados en olefinas

73

Dow Global Technologies LLC (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/US2008/087581 19/12/2008

87

WO09088701 16-07-2009

96

E08869453 19-12-2008

97

EP2227495 23-01-2013

11

ES 2402275 T3

86
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21

E 08872337 (4)

51

F16H 33/20 (2006.01)

87

F03G 3/00 (2006.01)
54

Método para hacer funcionar un elemento de accionamiento rotatorio de potencia y una planta de energía para llevar a
cabo dicho método
Permotors GmbH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/RU2008/000631 02/10/2008

87

WO09102232 20-08-2009

96

E08872337 02-10-2008

97

EP2241785 26-12-2012

11

ES 2402236 T3

21

E 09159675 (9)

51

B25B 23/142 (2006.01)

54

Dispositivo de ajuste de par de torsión

73

MIKAWA CO., LTD. (100,0%)

74

PERAL CERDÁ, David

96

E09159675 07-05-2009

97

EP2248634 02-01-2013

11

ES 2402241 T3

21

E 09173845 (0)

51

A61M 15/00 (2006.01)

54

Sistema de suministro de aerosol modular

73

TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL (100,0%)

74

MILTENYI, Peter

96

E09173845 22-10-2009

97

EP2179760 27-02-2013

11

ES 2402288 T3

21

E 09175238 (6)

51

B66B 13/04 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130430-00000087

73

E06B 3/70 (2006.01)
54

Puerta de bisagra para ascensor o plataforma elevadora

73

INDUSTRIA CONSTRUZIONI MECCANICHE-S.R.L. CON SIGLA I.C.M. S.R.L. (100,0%)

74

RUO, Alessandro

96

E09175238 06-11-2009

97

EP2184249 02-01-2013

87
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ES 2402440 T3

21

E 08874609 (4)

51

G03F 7/095 (2006.01)

102

B41N 1/12 (2006.01)
G03F 7/00 (2006.01)
G03F 7/20 (2006.01)
Una placa original de impresión flexográfica fotosensible

73

TOYOBO CO., LTD (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/JP2008/003613 05/12/2008

87

WO09150703 17-12-2009

96

E08874609 05-12-2008

97

EP2287672 20-02-2013

11

ES 2402388 T3

21

E 09006927 (9)

51

F24J 2/04 (2006.01)

54

Dispositivo para la captación de calor ambiental mediante el techo de una casa

73

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

96

E09006927 23-05-2009

97

EP2128539 02-01-2013

11

ES 2402389 T3

21

E 09162814 (9)

51

F16K 31/60 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130503-00000102

54

F16K 35/02 (2006.01)
54

Dispositivo de accionamiento para el accionamiento de válvulas

73

Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

96

E09162814 16-06-2009

97

EP2264346 02-01-2013

11

ES 2402442 T3

21

E 09725538 (4)

51

D01F 2/00 (2006.01)
D01F 2/02 (2006.01)

54

Cuerpos celulósicos conformados

73

Cordenka GmbH & Co. KG (100,0%)

102

Fecha: 22/05/2013

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 06/05/2013 - 10/05/2013
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

P 201100932 ES

PLANTA PROCESADORA DE RESIDUOS URBANOS E
INDUSTRIALES PARA PRODUCCION DE CARBURANTES
MEDIANTE REACTOR TERMO SOLAR.

E 05708430 ES

DESTILACION ISOTERMICA DE AGUA LIBRE DE GAS

E 09778921 ES

ABSORBEDOR PARA PANEL SOLAR TERMICO

Total expedientes:

Titulares
Pasalodos Cabrero, Antonio (25, 0%) y
otros

Act. Pub.

Clasificación

PC TI CL

Solicitud de registro

B60B 003/00000, F24J 002/00006

CL

Sonander, Sven Olof (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

C02F 001/00014, C02F 001/00020,
C02F 011/00014

CL

Lalive, François (50, 0%) y otros

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00020, F24J 002/00022

CL

3

Número de resultados encontrados:

3

Página:
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07 DE MAYO DE 2013 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 2402644 A2

21

P 201100932 (4)

22

08-08-2011

51

B60B 3/00 (2006.01)

17

F24J 2/06 (2006.01)
54

PLANTA PROCESADORA DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES PARA PRODUCCIÓN DE CARBURANTES
MEDIANTE REACTOR TERMO SOLAR.

71

PASALODOS CABRERO, Antonio (25,0%) y otros

57

Planta procesadora de residuos urbanos e industriales para la producción de carburantes mediante reactor termosolar.
La planta abarca como elementos principales un sistema de clasificación selectiva de polímeros mediante un molino triturador,
balsas, sinfines (B1 a B8) y norias extractoras (N1 a N3), una novedosa extrusora solar (2) irradiada por un concentrador
termosolar semicircular (3) con mecanismo de seguimiento solar con inclinación (4) que transmite eficazmente la radiación y
altas temperaturas del concentrador semicircular (3) a la extrusora solar (2) que genera un gel polimérico que alimenta en
continuo al reactor (5) para la obtención de combustibles que es calentado principalmente por un concentrador parabólico (6) y
complementariamente por otras fuentes de energía.
El reactor (5) es acompañado por una serie de destiladores y tanques acumuladores de combustible.
Finalmente un reactor químico (17) que mediante los residuos del reactor (5) y reactivos químicos produce gases hidrogenados.
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Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal P201100916 por “Seguidor solar”.
El seguidor solar comprende un panel solar (2) que tiene unos extremos (2a, 2b) opuestos conectables a una base (1) por
unos respectivos ejes (E1, E2) paralelos. Un mecanismo elevador hace pivotar el panel solar (2) alternadamente alrededor de
uno y otro de los ejes (E1, E1). Unos medios electrónicos de control (60) que controlan uno o más actuadores (52, 53, 79) que
cooperan con unos respectivos mecanismos de conexión/desconexión (54, 55) y unos medios de detección proporcionan un
modo de seguimiento, en el que uno de los mecanismos de conexión/desconexión conecta un extremo del panel solar (2) a la
base (1) al mismo tiempo que el otro desconecta el otro extremo, y viceversa, cuando el panel solar (2) está en una posición
paralela a la base (1), y un modo de almacenamiento de seguridad, en el que ambos extremos del panel solar (2) están
conectados a la base (1).
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Tubería para el intercambio de calor en aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. A través de la
tubería se realiza el intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La
tubería presenta una superficie externa (1), y una superficie interna (2), esta última realizada en una mezcla de material plástico
y una carga granulada de partículas de tamaño medio mayor que 100 micrómetros.
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Composite cementicio con nanofibras de carbono para calefacción.
Un composite cementicio con adición de nanafibras de carbono para calefacción de edificios o en deshielo de pavimentos, entre
otros. Está formado por una matriz cementicia basada en mezcla de cemento y agua, nanofibras de carbono que se adicionan a
los componentes de la matriz cementicia previamente a su amasado, tales nanofibras se encuentran dispersadas
uniformemente en la matriz cementicia, dos contactos eléctricos de pintura de plata aplicada en dos caras menores opuestas
que permiten la aplicación de una corriente eléctrica y un sensor de temperatura resistivo de platino (Pt100) adherido a la cara
superior de la probeta (10x10cm), que permite la monitorización de la variación de la temperatura en la superficie de la probeta.
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Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal P201100916 por “Seguidor solar”.
El seguidor solar comprende un panel solar (2) que tiene unos extremos (2a, 2b) opuestos conectables a una base (1) por
unos respectivos ejes (E1, E2) paralelos. Un mecanismo elevador hace pivotar el panel solar (2) alternadamente alrededor de
uno y otro de los ejes (E1, E1). Unos medios electrónicos de control (60) que controlan uno o más actuadores (52, 53, 79) que
cooperan con unos respectivos mecanismos de conexión/desconexión (54, 55) y unos medios de detección proporcionan un
modo de seguimiento, en el que uno de los mecanismos de conexión/desconexión conecta un extremo del panel solar (2) a la
base (1) al mismo tiempo que el otro desconecta el otro extremo, y viceversa, cuando el panel solar (2) está en una posición
paralela a la base (1), y un modo de almacenamiento de seguridad, en el que ambos extremos del panel solar (2) están
conectados a la base (1).
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TUBERÍA PARA EL INTERCAMBIO DE CALOR EN APLICACIONES GEOTÉRMICAS.
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Tubería para el intercambio de calor en aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. A través de la
tubería se realiza el intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La
tubería presenta una superficie externa (1), y una superficie interna (2), esta última realizada en una mezcla de material plástico
y una carga granulada de partículas de tamaño medio mayor que 100 micrómetros.
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8

Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal P201100916 por “Seguidor solar”.
El seguidor solar comprende un panel solar (2) que tiene unos extremos (2a, 2b) opuestos conectables a una base (1) por
unos respectivos ejes (E1, E2) paralelos. Un mecanismo elevador hace pivotar el panel solar (2) alternadamente alrededor de
uno y otro de los ejes (E1, E1). Unos medios electrónicos de control (60) que controlan uno o más actuadores (52, 53, 79) que
cooperan con unos respectivos mecanismos de conexión/desconexión (54, 55) y unos medios de detección proporcionan un
modo de seguimiento, en el que uno de los mecanismos de conexión/desconexión conecta un extremo del panel solar (2) a la
base (1) al mismo tiempo que el otro desconecta el otro extremo, y viceversa, cuando el panel solar (2) está en una posición
paralela a la base (1), y un modo de almacenamiento de seguridad, en el que ambos extremos del panel solar (2) están
conectados a la base (1).
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Tubería para el intercambio de calor en aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. A través de la
tubería se realiza el intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La
tubería presenta una superficie externa (1), y una superficie interna (2), esta última realizada en una mezcla de material plástico
y una carga granulada de partículas de tamaño medio mayor que 100 micrómetros.
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TUBERÍA AISLANTE PARA APLICACIONES GEOTÉRMICAS.
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Tubería aislante para aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. La tubería aislante evita el
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intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La tubería presenta al
menos una capa aislante (1) que tiene un componente espumado de resistencia térmica mayor que 0.02 m 2K/W.
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Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal P201100916 por “Seguidor solar”.
El seguidor solar comprende un panel solar (2) que tiene unos extremos (2a, 2b) opuestos conectables a una base (1) por
unos respectivos ejes (E1, E2) paralelos. Un mecanismo elevador hace pivotar el panel solar (2) alternadamente alrededor de
uno y otro de los ejes (E1, E1). Unos medios electrónicos de control (60) que controlan uno o más actuadores (52, 53, 79) que
cooperan con unos respectivos mecanismos de conexión/desconexión (54, 55) y unos medios de detección proporcionan un
modo de seguimiento, en el que uno de los mecanismos de conexión/desconexión conecta un extremo del panel solar (2) a la
base (1) al mismo tiempo que el otro desconecta el otro extremo, y viceversa, cuando el panel solar (2) está en una posición
paralela a la base (1), y un modo de almacenamiento de seguridad, en el que ambos extremos del panel solar (2) están
conectados a la base (1).
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Tubería para el intercambio de calor en aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. A través de la
tubería se realiza el intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La
tubería presenta una superficie externa (1), y una superficie interna (2), esta última realizada en una mezcla de material plástico
y una carga granulada de partículas de tamaño medio mayor que 100 micrómetros.
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Tubería aislante para aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. La tubería aislante evita el
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intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La tubería presenta al
menos una capa aislante (1) que tiene un componente espumado de resistencia térmica mayor que 0.02 m 2K/W.
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Tubería aislante para aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. La tubería aislante evita el
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intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La tubería presenta al
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CANDIL PÉREZ, María (100,0%)

74

TOLEDO ALARCÓN, Eva

57

Sistema para el aprovechamiento de las aguas de las precipitaciones para crear nacimientos o manantiales de aguas
permanentes o estacionales.
El sistema está previsto para recoger aguas pluviales, filtrarlas, almacenarlas, dosificarlas y ciclarlas, con el fin de tener aportes
surgientes o nacimientos de agua de diferente caudal y estacionalidad. Para ello existe un primer cono de impluvio (1) de
recogida de las aguas pluviales, haciendo pasar éstas a través de un sistema de enrejado progresivo (5) que separa grandes
impurezas (ramas y otras), enviándolas a un canal de sobrantes/desagüe (6) por un derivador (7), siendo el caudal de agua
pasante por un filtro de sifón (8) y de éste a un receptáculo (12) con laberintos y sinuosidades, para acceder a un filtro modular
de remolino (16) y de éste a un recipiente/continente (21), desde el cual el agua crea nacimientos o manantiales (28), (46) y
(35), para conseguir agua limpia apta para cualquier uso.

10

CVE-BOPI-T2-20130514-00000010

71
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ES 2403145 A1

21

P 201131791 (6)

22

08-11-2011

51

F16L 9/12 (2006.01)

9

F16L 59/14 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
54

TUBERÍA AISLANTE PARA APLICACIONES GEOTÉRMICAS.

71

ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Tubería aislante para aplicaciones geotérmicas, por cuyo interior circula un fluido caloportador. La tubería aislante evita el

CVE-BOPI-T2-20130514-00000009

intercambio calórico entre el fluido caloportador que circula por su interior, y el subsuelo que la rodea. La tubería presenta al
menos una capa aislante (1) que tiene un componente espumado de resistencia térmica mayor que 0.02 m 2K/W.

9
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10

11

ES 2403128 A1

21

P 201231697 (2)

22

07-11-2012

51

E03B 3/04 (2006.01)

54

Sistema para el aprovechamiento de las aguas de las precipitaciones para crear nacimientos o manantiales de aguas
permanentes o estacionales
CANDIL PÉREZ, María (100,0%)

74

TOLEDO ALARCÓN, Eva

57

Sistema para el aprovechamiento de las aguas de las precipitaciones para crear nacimientos o manantiales de aguas
permanentes o estacionales.
El sistema está previsto para recoger aguas pluviales, filtrarlas, almacenarlas, dosificarlas y ciclarlas, con el fin de tener aportes
surgientes o nacimientos de agua de diferente caudal y estacionalidad. Para ello existe un primer cono de impluvio (1) de
recogida de las aguas pluviales, haciendo pasar éstas a través de un sistema de enrejado progresivo (5) que separa grandes
impurezas (ramas y otras), enviándolas a un canal de sobrantes/desagüe (6) por un derivador (7), siendo el caudal de agua
pasante por un filtro de sifón (8) y de éste a un receptáculo (12) con laberintos y sinuosidades, para acceder a un filtro modular
de remolino (16) y de éste a un recipiente/continente (21), desde el cual el agua crea nacimientos o manantiales (28), (46) y
(35), para conseguir agua limpia apta para cualquier uso.

10

CVE-BOPI-T2-20130514-00000010

71
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11

ES 2403363 A2

21

P 201001054 (X)

22

03-08-2010

51

F24J 2/46 (2006.01)

11

H01L 31/042 (2006.01)
54

SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL DE LA POTENCIA ELECTRICA GENERADA EN INSTALACIONES SOLARES

71

LOPEZ GUISANDE, Antonio

57

Sistema de regulación y control de la potencia eléctrica generada en instalaciones solares fotovoltaicas mediante dispositivos de
ocultación de las placas solares a la radiación solar.
El sistema se basa en ocultar y descubrir placas solares fotovoltaicas (1) mediante una persiana (2) accionada por un motor (3)
para regular la potencia generada por una planta solar fotovoltaica. Un ordenador o autómata de control de la planta (7) envía la
orden de apertura o cierre (5) al motor de cada persiana. El ordenador o autómata de control de la planta (6) recibe las
consignas de potencia (4) del operador de la red a la que se conecta la planta solar fotovoltaica.
Con este sistema se podrá ajustar la potencia generada por una planta solar fotovoltaica al valor de consigna de potencia
máxima que pueda establecer en cada momento el operador de la red a la que se conecta.

11

CVE-BOPI-T2-20130517-00000011

FOTOVOLTAICAS MEDIANTE DISPOSITIVOS DE OCULTACION DE LAS PLACAS SOLARES A LA RADIACION SOLAR.
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11

ES 2403364 A2

21

P 201031972 (9)

22

28-12-2010

51

F16K 31/06 (2006.01)

12

F16K 31/08 (2006.01)
F23N 1/00 (2006.01)
54

Punto de cocción a gas, y válvula principal para un punto de cocción a gas.

71

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A. (100,0%)

74

PALACIOS SUREDA, Fernando

57

Punto de cocción a gas, y válvula principal.
Una válvula principal (3) para bloquear o dejar pasar una corriente de gas en un conducto de conexión de gas (25), en especial,
de un punto de cocción a gas (1), comprende un dispositivo de válvula (30), la cual presenta un sello de válvula (32) que, para
bloquear la corriente de gas a través de una abertura (27) en la pared del conducto de conexión de gas (25), es desplazable al
interior del conducto de conexión de gas (25) de tal modo que el conducto de conexión de gas (25) está bloqueado para la
corriente de gas.
Un punto de cocción a gas (1) tiene una válvula principal (3) correspondiente, un conducto de conexión de gas (25), y varios
dispositivos de quemador (4, 5, 6, 7) que están acoplados al conducto de conexión de gas (25), donde la válvula principal (3)
está dispuesta junto al conducto de conexión de gas (25) de tal modo que, con ayuda de la válvula principal (3), se puede
bloquear la corriente de gas hacia los dispositivos de quemador (4, 5, 6, 7).

CVE-BOPI-T2-20130517-00000012

11

ES 2403365 A2

21

P 201131244 (2)

22

21-07-2011

12
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CVE-BOPI-T2-20130514-00000015

11

ES 2403171 A2

21

P 201130422 (9)

22

23-03-2011

30

23-03-2010 12/730203

51

F24J 2/07 (2006.01)

15
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54

PANTALLA TÉRMICA PARA RECEPTOR SOLAR

71

PRATT & WHITNEY ROCKETDYNE, INC. (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Una pantalla térmica para receptor solar. Un sistema de receptor solar incluye un panel montado en múltiples distanciadores o
separadores de tal modo que el panel está separado de la estructura de soporte para proporcionar un enfriamiento por
convección.

ES 2403140 A2

21

P 201130674 (4)

22

28-04-2011

51

B04B 3/00 (2006.01)

54

SUPERCENTRIFUGA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO DE EXTRACCION DE SOLIDOS

71

RIERA NADEU,S.A. (100,0%)

74

DURÁN MOYA, Luis Alfonso

57

Supercentrífuga con dispositivo automático de extracción de sólidos.

CVE-BOPI-T2-20130514-00000016

11

Supercentrífuga con dispositivo de extracción automática de sólidos que comprende un émbolo en el interior del rotor o cámara
de separación y clarificación, la cual, a su vez, comprende una entrada del líquido a separarlo clarificar, una salida de líquido
separado-clarificado, una salida de líquido residual y una salida de sólidos. El émbolo es de geometría troncocónica con la base
mayor de un diámetro igual al diámetro interno del rotor, dispuesto en el interior del mismo. Posee medios de accionamiento
longitudinal a lo largo del interior del rotor caracterizados porque el elemento impulsor es aire comprimido o gases y carece de
conexión mecánica alguna con el exterior en todo el recorrido del citado émbolo para el vaciado del sólido.

16
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ES 2403334 A2

21

P 201390014 (7)

22

04-08-2011

30

05-08-2010 12/850862

51

F03G 6/06 (2006.01)

54

Sistemas y métodos de arranque para calderas solares

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (50,0%) y otros

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Un sistema de arranque para una caldera solar incluye un circuito principal de fluido que tiene una pluralidad de paneles de

CVE-BOPI-T2-20130517-00000016

11

16

caldera solar para generar energía a partir de la energía solar. Un circuito auxiliar de fluido se conecta selectivamente en
comunicación de fluidos con el circuito principal de fluido mediante una pluralidad de válvulas. Una caldera auxiliar está
conectada funcionalmente con el circuito auxiliar de fluido. Las válvulas que conectan el circuito auxiliar de fluido al circuito
principal de fluido están configuradas para que se puedan abrir y cerrar para poner selectivamente la caldera auxiliar en
comunicación de fluidos con partes del circuito principal de fluido para suministrar calor a las partes del circuito principal de
fluido como preparación para la producción de energía a partir de la energía solar.

16
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PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto 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 de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

ES 2403361 A1

21

P 201031879 (X)

71

AIRBUS OPERATIONS, S.L. (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

11

ES 2403356 A1

21

P 201201112 (8)

71

LESTA VIANA MANUEL ÁNGEL 005039956Y S.L.N.E. (100,0%)

74

MASLANKA KUBIK, Dorota Irena

11

ES 2403342 A1

21

P 201201293 (0)

71

LOSCO GONÇALVES, Pascal Yves y otros

11

ES 2403355 A1

21

P 201231718 (9)

71

DIGITAL CENTRE, S.L. (100,0%)

74

MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

CVE-BOPI-T2-20130517-00000017

11

17
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65

Procedimiento y dispositivo de seguridad para el mantenimiento a nivel de una cabina de ascensor en un desembarco
en planta

73

SODIMAS (100,0%)

74

SUGRAÑES MOLINÉ, Pedro

96

E06291203 25-07-2006

97

EP1752408 16-01-2013

11

ES 2403124 T3

21

E 06713931 (1)

51

G02B 5/128 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)

54

Revestimiento retrorreflectante

73

NIPPON CARBIDE KOGYO KABUSHIKI KAISHA (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/JP2006/302790 10/02/2006

87

WO06085690 17-08-2006

96

E06713931 10-02-2006

97

EP1860468 28-11-2012

11

ES 2403163 T3

21

E 06723548 (1)

51

A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61Q 15/00 (2006.01)
A61Q 1/06 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)

54

Composición antitranspirante a base de diésteres de ácido dicarboxílico de un ácido dicarboxílico CF6-C18 con

CVE-BOPI-T2-20130514-00000065

alcoholes grasos C12-C22
73

COGNIS IP MANAGEMENT GMBH (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/EP2006/002529 20/03/2006

87

WO06097334 21-09-2006

96

E06723548 20-03-2006

97

EP1858478 27-02-2013

11

ES 2403164 T3

21

E 06807863 (3)

51

F24J 2/54 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)

54

Brazo de sustentación, soporte de colector solar cilindro-parabólico y procedimiento para fabricar el brazo

65
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SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/ES2006/000414 18/07/2006

87

WO07034008 29-03-2007

96

E06807863 18-07-2006

97

EP1947403 30-01-2013

11

ES 2403126 T3

21

E 06813372 (7)

51

A61B 10/02 (2006.01)

54

Dispositivo de biopsia de toma de múltiples muestras e inserción única

73

C.R.BARD, INC. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/US2006/031327 10/08/2006

87

WO07021905 22-02-2007

96

E06813372 10-08-2006

97

EP1924205 19-12-2012

11

ES 2403166 T3

21

E 06838963 (4)

51

A61M 1/10 (2006.01)

54

Procedimientos y aparato para seleccionar temporización de desinflado de balón intraaórtico

73

ARROW INTERNATIONAL, INC. (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

86

PCT/US2006/046299 04/12/2006

87

WO07081454 19-07-2007

96

E06838963 04-12-2006

97

EP1968666 13-02-2013

11

ES 2403167 T3

21

E 06841326 (9)

51

A61K 9/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130514-00000066

73

66

A61K 9/20 (2006.01)
54

Polivinilpirrolidona entrelazada finamente dividida como agente desintegrador de tabletas

73

BASF SE (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/EP2006/069514 11/12/2006

87

WO07071580 28-06-2007

96

E06841326 11-12-2006

66
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PALACIOS SUREDA, Fernando
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P 201231080 (X)
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MORALES DURÁN, Carmen
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P 201300216 (5)
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28-02-2013
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P 201330333 (5)
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08-03-2013
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PONTI SALES, Adelaida
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P 201330369 (6)
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14-03-2013

74

PONTI SALES, Adelaida

21

P 201330466 (8)

22

02-04-2013

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

21

P 201330523 (0)

22

12-04-2013

74

PARDO SECO, Fernando Rafael

CVE-BOPI-T2-20130520-00000006

21

6

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 32.1 LP)
Conforme a los arts. 26 y 29 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, se ponen a
disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.

11

ES 2403540 A1

21

P 201100229 (X)

22

25-02-2011

51

F03G 7/10 (2006.01)
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE AGUA.

71

MURO HERNÁNDEZ , Luis (100,0%)

57

Procedimiento para la obtención de energía eléctrica mediante agua.

7

La invención consiste en la creación de una estructura diseñada de tal forma que pueda utilizar la energía potencial del agua
para producir energía eléctrica. Esta estructura ha de ser dimensionada al efecto, pero como fundamentos necesita de unos
requisitos que provoquen el movimiento continuo de agua, turbulencias y remolinos, que provoquen el giro continuo de las
hélices, para luego transformar esta energía cinética en energía eléctrica por medio del uso de generadores eléctricos. Estos
requisitos son la disposición enfrentada de los depósitos de agua, la inclusión de planos inclinados que provocan la aceleración
de la misma, la inclinación del plano de apoyo del vaso colector que provoca la formación de remolinos y la disposición, sección
y longitud del conducto de desagüe que provoca un efecto de succión del agua que facilita su evacuación.

CVE-BOPI-T2-20130520-00000007

11

ES 2403556 A1

21

P 201101201 (5)

22

10-11-2011

51

A61B 17/02 (2006.01)

54

SEPARADOR QUIRÚRGICO DE BALAGHER.

71

GONZÁLEZ LAGO, Luis (100,0%)

57

Separador quirúrgico de BALAGHER de partes blandas, en concreto de músculo glúteo medio, para implantación de prótesis
total de cadera con abordaje ántero-lateral, utilizado durante la preparación del canal femoral, dotado de una punta curva y roma
a la derecha o izquierda del borde superior de la pala, dejando libre la mayor parte del extremo superior. Una pala rectangular y
asimétrica, con concavidad en sentido longitudinal y bordes laterales de diferente longitud. Un mango recto con una angulación
en la unión de la pala con el mango que le da una dirección opuesta a la punta del separador.
Se ha previsto una versión derecha e izquierda.

7
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P 201230361 (7)

22

11-03-2012

21

P 201230762 (0)
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22-05-2012
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PALACIOS SUREDA, Fernando

21

P 201231080 (X)
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MORALES DURÁN, Carmen
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P 201300216 (5)

22

28-02-2013

21

P 201330333 (5)

22

08-03-2013

74

PONTI SALES, Adelaida

21

P 201330369 (6)

22

14-03-2013

74

PONTI SALES, Adelaida

21

P 201330466 (8)

22

02-04-2013

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

21

P 201330523 (0)

22

12-04-2013

74

PARDO SECO, Fernando Rafael

CVE-BOPI-T2-20130520-00000006

21

6

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 32.1 LP)
Conforme a los arts. 26 y 29 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, se ponen a
disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.

11

ES 2403540 A1

21

P 201100229 (X)

22

25-02-2011

51

F03G 7/10 (2006.01)
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE AGUA.

71

MURO HERNÁNDEZ , Luis (100,0%)

57

Procedimiento para la obtención de energía eléctrica mediante agua.

7

La invención consiste en la creación de una estructura diseñada de tal forma que pueda utilizar la energía potencial del agua
para producir energía eléctrica. Esta estructura ha de ser dimensionada al efecto, pero como fundamentos necesita de unos
requisitos que provoquen el movimiento continuo de agua, turbulencias y remolinos, que provoquen el giro continuo de las
hélices, para luego transformar esta energía cinética en energía eléctrica por medio del uso de generadores eléctricos. Estos
requisitos son la disposición enfrentada de los depósitos de agua, la inclusión de planos inclinados que provocan la aceleración
de la misma, la inclinación del plano de apoyo del vaso colector que provoca la formación de remolinos y la disposición, sección
y longitud del conducto de desagüe que provoca un efecto de succión del agua que facilita su evacuación.

CVE-BOPI-T2-20130520-00000007

11

ES 2403556 A1

21

P 201101201 (5)

22

10-11-2011

51

A61B 17/02 (2006.01)

54

SEPARADOR QUIRÚRGICO DE BALAGHER.

71

GONZÁLEZ LAGO, Luis (100,0%)

57

Separador quirúrgico de BALAGHER de partes blandas, en concreto de músculo glúteo medio, para implantación de prótesis
total de cadera con abordaje ántero-lateral, utilizado durante la preparación del canal femoral, dotado de una punta curva y roma
a la derecha o izquierda del borde superior de la pala, dejando libre la mayor parte del extremo superior. Una pala rectangular y
asimétrica, con concavidad en sentido longitudinal y bordes laterales de diferente longitud. Un mango recto con una angulación
en la unión de la pala con el mango que le da una dirección opuesta a la punta del separador.
Se ha previsto una versión derecha e izquierda.
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5

Néctar de piña, jengibre y clavo es una bebida que ofrece diversos beneficios para el organismo gracias a la combinación de
frutas empleadas y al sistema de elaboración, cuyo proceso cuida sus propiedades naturales e incluso potencia alguna de ellas,
como es el caso del jengibre.

11

ES 2404187 A1

21

P 201100376 (8)

22

28-03-2011

51

A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)

54

MANGO Y SISTEMA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y LAPAROSCÓPICA.

71

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (50,0%) y otros

57

Mango para una herramienta distal (17) de cirugía endoscópica o laparoscópica, que comprende medios para accionar
manualmente dicha herramienta distal (17) con una empuñadura (1) y dos palancas de accionamiento (3, 46; 4, 45) que se
mueven solidariamente y que están configuradas para accionar conjuntamente la herramienta distal (17), de manera que una
de las palancas está configurada para ser accionada por el dedo pulgar y la otra palanca está configurada para ser accionada
por el dedo índice, y cada palanca está configurada para ser accionada tanto abriendo como cerrando el dedo de
accionamiento, mientras que la empuñadura está configurada para ser asida por los otros tres dedos, corazón, anular y
meñique, junto con la palma de la mano. Cada palanca (3, 46; 4, 45) comprende un brazo interior (3, 4) que define una
superficie sustancialmente lisa para el apoyo del dedo, configurada para proporcionar un área sustancialmente máxima de
contacto con la zona palmar del dedo durante todo el movimiento de apertura o cierre de la palanca, y un apoyo exterior (46,
45), estando dicho brazo interior (3, 4) y dicho apoyo exterior (46, 45) configurados para que el dedo se aloje entre ambos. El
mango comprende una rueda de orientación (41) situada por debajo de las dos palancas (3, 4) y delante de la empuñadura (1),
cuyo accionamiento permite girar la herramienta distal (17) y cuyo eje de giro es perpendicular al eje principal de la herramienta,
estando dicha rueda de orientación (41) configurada para ser accionada por el dedo corazón de la misma mano que sujeta la
herramienta, mientras el mango se mantiene firmemente sujeto con el resto de la mano. Sistema de cirugía endoscópica o
laparoscópica.

CVE-BOPI-T2-20130524-00000005

11

ES 2404230 A1

21

P 201101156 (6)

22

18-10-2011

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

SEGUIDOR SOLAR PARA MONTAJE EN EL TECHO DE UN VEHÍCULO Y VEHÍCULO EQUIPADO CON UN SEGUIDOR
SOLAR.

5
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71

SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, SL (100,0%)

74

TORNER LASALLE, Elisabet

57

Seguidor solar para montaje en el techo de un vehículo y vehículo equipado con un seguidor solar.

6

El seguidor solar comprende una base (1) fijada al techo (61) del vehículo (60) y un panel solar (2) que puede pivotar respecto a
la base (1) alternadamente alrededor de unos primer y segundo ejes (E1, E2) paralelos situados en extremos opuestos del
mismo pasando por una posición intermedia en la que el panel solar (2) está paralelo y adyacente a la base (1) bajo el
accionamiento de un mecanismo elevador motorizado. Un dispositivo de control controla el funcionamiento de un actuador (10)
de dicho mecanismo elevador motorizado en base a un algoritmo de seguimiento adaptativo configurado para proporcionar una
orientación óptima del panel solar (2) dentro de su rango de movimientos independientemente de la orientación inicial de los
primer y segundo ejes (E1, E2).

ES 2404232 A1

21

P 201101209 (0)

22

15-11-2011

51

E04C 2/26 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130524-00000006

11

B32B 13/14 (2006.01)
54

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN PANEL SÁNDWICH ECOLÓGICO A PARTIR DE MATERIALES
RECICLADOS Y PANEL OBTENIDO.

71

CORPUS CONSULTING & SERVICES, S.L. (100,0%)

74

RIERA BLANCO, Juan Carlos

57

Procedimiento para la obtención de un panel sándwich ecológico a partir de materiales reciclados, que se elabora en molde
proyectando una capa de hormigón reforzado con fibra de vidrio, sobre ella se vierte material aislante, como núcleo interior y
sobre este una segunda capa de hormigón reforzado con fibra de vidrio, donde para la obtención de las cáscaras externas o
capas de hormigón reforzado con fibra de vidrio, además de cemento, fibra y agua, se mezclan áridos reciclados procedentes
de residuos de fundiciones de metal, sometidos a una fase previa de limpieza con sistema de lavado y proceso de criba para
separar y desechar los granos con diámetro superior a 0,7 milímetros, y los elementos metálicos; y donde el núcleo interior es
exclusivamente poliuretano reciclado procedente de residuos de equipos y aparatos de frío, sometido a una fase previa de
limpieza y criba.

6
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5

Néctar de piña, jengibre y clavo es una bebida que ofrece diversos beneficios para el organismo gracias a la combinación de
frutas empleadas y al sistema de elaboración, cuyo proceso cuida sus propiedades naturales e incluso potencia alguna de ellas,
como es el caso del jengibre.

11

ES 2404187 A1

21

P 201100376 (8)

22

28-03-2011

51

A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)

54

MANGO Y SISTEMA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y LAPAROSCÓPICA.

71

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (50,0%) y otros

57

Mango para una herramienta distal (17) de cirugía endoscópica o laparoscópica, que comprende medios para accionar
manualmente dicha herramienta distal (17) con una empuñadura (1) y dos palancas de accionamiento (3, 46; 4, 45) que se
mueven solidariamente y que están configuradas para accionar conjuntamente la herramienta distal (17), de manera que una
de las palancas está configurada para ser accionada por el dedo pulgar y la otra palanca está configurada para ser accionada
por el dedo índice, y cada palanca está configurada para ser accionada tanto abriendo como cerrando el dedo de
accionamiento, mientras que la empuñadura está configurada para ser asida por los otros tres dedos, corazón, anular y
meñique, junto con la palma de la mano. Cada palanca (3, 46; 4, 45) comprende un brazo interior (3, 4) que define una
superficie sustancialmente lisa para el apoyo del dedo, configurada para proporcionar un área sustancialmente máxima de
contacto con la zona palmar del dedo durante todo el movimiento de apertura o cierre de la palanca, y un apoyo exterior (46,
45), estando dicho brazo interior (3, 4) y dicho apoyo exterior (46, 45) configurados para que el dedo se aloje entre ambos. El
mango comprende una rueda de orientación (41) situada por debajo de las dos palancas (3, 4) y delante de la empuñadura (1),
cuyo accionamiento permite girar la herramienta distal (17) y cuyo eje de giro es perpendicular al eje principal de la herramienta,
estando dicha rueda de orientación (41) configurada para ser accionada por el dedo corazón de la misma mano que sujeta la
herramienta, mientras el mango se mantiene firmemente sujeto con el resto de la mano. Sistema de cirugía endoscópica o
laparoscópica.

CVE-BOPI-T2-20130524-00000005

11

ES 2404230 A1

21

P 201101156 (6)

22

18-10-2011

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

SEGUIDOR SOLAR PARA MONTAJE EN EL TECHO DE UN VEHÍCULO Y VEHÍCULO EQUIPADO CON UN SEGUIDOR
SOLAR.

5
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71

SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, SL (100,0%)

74

TORNER LASALLE, Elisabet

57

Seguidor solar para montaje en el techo de un vehículo y vehículo equipado con un seguidor solar.

6

El seguidor solar comprende una base (1) fijada al techo (61) del vehículo (60) y un panel solar (2) que puede pivotar respecto a
la base (1) alternadamente alrededor de unos primer y segundo ejes (E1, E2) paralelos situados en extremos opuestos del
mismo pasando por una posición intermedia en la que el panel solar (2) está paralelo y adyacente a la base (1) bajo el
accionamiento de un mecanismo elevador motorizado. Un dispositivo de control controla el funcionamiento de un actuador (10)
de dicho mecanismo elevador motorizado en base a un algoritmo de seguimiento adaptativo configurado para proporcionar una
orientación óptima del panel solar (2) dentro de su rango de movimientos independientemente de la orientación inicial de los
primer y segundo ejes (E1, E2).

ES 2404232 A1

21

P 201101209 (0)

22

15-11-2011

51

E04C 2/26 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130524-00000006

11

B32B 13/14 (2006.01)
54

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN PANEL SÁNDWICH ECOLÓGICO A PARTIR DE MATERIALES
RECICLADOS Y PANEL OBTENIDO.

71

CORPUS CONSULTING & SERVICES, S.L. (100,0%)

74

RIERA BLANCO, Juan Carlos

57

Procedimiento para la obtención de un panel sándwich ecológico a partir de materiales reciclados, que se elabora en molde
proyectando una capa de hormigón reforzado con fibra de vidrio, sobre ella se vierte material aislante, como núcleo interior y
sobre este una segunda capa de hormigón reforzado con fibra de vidrio, donde para la obtención de las cáscaras externas o
capas de hormigón reforzado con fibra de vidrio, además de cemento, fibra y agua, se mezclan áridos reciclados procedentes
de residuos de fundiciones de metal, sometidos a una fase previa de limpieza con sistema de lavado y proceso de criba para
separar y desechar los granos con diámetro superior a 0,7 milímetros, y los elementos metálicos; y donde el núcleo interior es
exclusivamente poliuretano reciclado procedente de residuos de equipos y aparatos de frío, sometido a una fase previa de
limpieza y criba.

6
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ES 2404258 A2

21

P 201130161 (0)

22

07-02-2011

51

G02B 6/42 (2006.01)

54

DISPOSITIVO DE CONEXIÓN ÓPTICA PARA FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO

71

TELEFÓNICA, S.A. (100,0%)

74

ARIZTI ACHA, Monica

57

El dispositivo de conexión óptica comprende un cuerpo (20) de alojamiento que tiene una cavidad (21) de transceptor para
alojar un transceptor óptico y un canal de acercamiento formado alrededor de un eje (15) longitudinal para alojar una fibra (10)
óptica de plástico que tiene una terminación (11) adyacente y alineada con dicho transceptor óptico, una pinza deformable
dispuesta alrededor de dicha fibra (10) óptica de plástico, y un elemento (40) de fijación móvil configurado para deformar dicha
pinza deformable para agarrar la fibra (10) óptica de plástico cuando dicho elemento (40) de fijación se mueve en una dirección
de fijación con respecto a dicho cuerpo (20) de alojamiento. El elemento (40) de fijación se mueve en dicha dirección de fijación
mediante un elemento (70) de resorte de fijación y un elemento (50) de liberación está dispuesto para mover el elemento (40) de
fijación en una dirección de liberación opuesta para liberar la pinza deformable cuando dicho elemento (50) de liberación se
pulsa manualmente.
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11

ES 2404259 A2

21

P 201130209 (9)

22

16-02-2011

51

B62D 53/08 (2006.01)

54

"Kit para la conexión de un semirremolque, tractocamión y semirremolque correspondientes y procedimiento para el
reparto de mercancías"

71

AUCAR TRAILER S.L. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Kit para la conexión de un semirremolque, tractocamión y semirremolque correspondientes y procedimiento para el reparto de
mercancías. Kit para la conexión de un semirremolque de un conjunto articulado, donde el semirremolque comprende un chasis
de semirremolque (1) y un punto de enganche (3) para una quinta rueda (5) de un tractocamión en la parte anterior de dicho
chasis de semirremolque (1), donde el kit comprende un punto de enganche (7) para una quinta rueda (5) de un tractocamión,
apto para ser fijado en la parte posterior del chasis de semirremolque (1). De esta manera se puede acoplar el tractocamión por
tractocamión, facilitando así el reparto de mercancías por lugares por los que no puede transitar un conjunto articulado.

22
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ambos extremos del semirremolque, lo que permite realizar el trasvase de cualquiera de las dos cajas (9) del semirremolque al
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ES 2403545 A2

21

P 201131814 (9)

22

11-11-2011

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

SISTEMA COMPACTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

71

OTAEGUI UGARTE, Jose María (100,0%)

74

LÓPEZ JIMÉNEZ, Lorena

57

Se describe un sistema para construcciones de captación de energía solar en el que intervienen conjuntos modulares de
posicionamiento vertical, inclinados hacia atrás en dirección ascendente, cada uno de los cuales incorpora un bastidor en el que
se monta un número variable de paneles solares fotovoltaicos, superpuestos en altura y de posicionamiento orientable merced a
su giro respecto a un eje horizontal transversal respectivo. El conjunto de cuerpos modulares de cada construcción está
montado sobre una base común constituida por una plataforma plana giratoria respecto a un eje central. El movimiento de todos
los paneles de al menos uno de los cuerpos modulares, o en su caso de todos los módulos fotovoltaicos, es simultáneo desde
un único medio accionador, a través de un eje horizontal transversal y con palancas, transmisores y bielas convencionales.
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ES 2403547 A2

21

P 201131815 (7)

22

11-11-2011

51

C03B 9/30 (2006.01)

54

PORTAMOLDES CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO Y REFRIGERACIÓN INTERIOR, PARA MÁQUINAS CONFORMADORAS
DE PRODUCTOS DE VIDRIO
LARIZGOITIA MUERZA, Ibai (100,0%)

74

URÍZAR BARANDIARAN, Miguel Ángel

57

Portamoldes con acoplamiento rápido y refrigeración interior, para moldes de máquinas conformadoras de productos de vidrio;
que consta de una abrazadera (01) unida al bastidor de la máquina por su propio eje de apertura (02); disponiéndose sendos
soportes (05) en los brazos de dicha abrazadera (01).
Dichos soportes (05) van acoplados en la abrazadera (01) mediante respectivos ejes (08), en torno a los cuales pueden pivotar;
disponiéndose un segundo eje (8a) para evitar dicho pivotamiento en posición de trabajo.
Cada soporte (05) define, al menos, una concavidad (51) en la que asienta un molde (M) y conforma, al menos, un ventana de
refrigeración (06) en relación con cada concavidad (51). Se dispone, al menos, un colector (03) en comunicación con dichas
ventanas (06) por el interior del soporte (05) y unos conductos de refrigeración (07) que comunican dichos colectores (03) con el
emisor de fluido refrigerante dispuesto en el bastidor de la máquina (04).
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21-10-2011

51

H01L 31/052 (2006.01)

9

H01L 31/042 (2006.01)
54

MÓDULO DE CONCENTRACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, MEJORADO.

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Adición a la solicitud de patente número P201130522 titulada “Módulo de concentración solar fotovoltaica”, que se refiere a
unos perfeccionamientos en el módulo para hacerlo desmontable que comprende:
- un soporte (1) que alberga el resto de las piezas en su interior,
- dos tapas laterales (2) que cierran el soporte (1),
- una pieza superior (3) como cerramiento final del soporte (1),
- sistema de protección off-focus: una pieza superior (3) de la misma longitud que el soporte (1),
- una pieza metálica de sujeción (4) compuesta por unos puntos de apoyo y fijación con respecto al aislamiento eléctrico (7),
- ópticas secundarias (5), unidas a los receptores fotovoltaicos, interconectadas entre sí,
- un sistema de fijación (8) de los receptores fotovoltaicos,
- un aislamiento eléctrico (7) formado por una pieza de plástico y una interfase térmica que pueden ser almohadillas o pastas
térmicas,
- correderas (8).

ES 2404671 A1

21

P 201101157 (4)

22

18-10-2011

51

F24J 2/38 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130528-00000009

11

F24J 2/54 (2006.01)
54

MÉTODO PARA ORIENTACIÓN DE CAPTADORES SOLARES DE EJE ROTATIVO NO VERTICAL.

71

SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. (100,0%)

74

TORNER LASALLE, Elisabet

9
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10

Método para orientación de captadores solares de eje rotativo no vertical.
Comprende:
a) adquirir información de la posición geográfica de la zona de instalación del captador solar (1), de la orientación del eje de
rotación (E1, E2 ó E3), de la inclinación del eje de rotación, (E1, E2 ó E3) respecto a la horizontal, de la hora del día, y fecha;
b) calcular un vector de posición sol-captador (Vs), el cual define la orientación del sol en relación al panel solar (2), utilizando
como datos de entrada la posición geográfica, la hora y la fecha; y
c) obtener un vector Vc y utilizar su orientación como consigna de posicionamiento del sistema de seguimiento del captador
solar (1), tomando en consideración el posicionado en el espacio del plano de seguimiento;
repitiendo dicho proceso de cálculo a intervalos predeterminados.

ES 2404673 A2

21

P 201101161 (2)

22

20-10-2011

51

G01N 21/45 (2006.01)

54

MÉTODO Y APARATO DE MEDIDA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS Y FOTÓNICOS

71

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (100,0%)

57

Método y aparato de medida (100, 400, 500) para la caracterización de dispositivos ópticos y fotónicos, basado en
interferometría espectral y algoritmos de reconstrucción de fase mínima, que comprende una fuente de luz (101, 401, 501), un
montaje intererométrico (100, 400, 500) y un sistema de detección óptica (106, 406, 506), y donde partiendo de la densidad
espectral de potencia de una función interferométrica de fase mínima, compuesta por una señal óptica de referencia y una
señal óptica que contiene la característica del dispositivo objeto de estudio DUT (103, 503), acaba obteniendo la función de
transferencia del DUT (103, 503), H(ω) y su correspondiente respuesta impulsiva h(t).

10
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21-10-2011

51

H01L 31/052 (2006.01)

9

H01L 31/042 (2006.01)
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MÓDULO DE CONCENTRACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, MEJORADO.

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Adición a la solicitud de patente número P201130522 titulada “Módulo de concentración solar fotovoltaica”, que se refiere a
unos perfeccionamientos en el módulo para hacerlo desmontable que comprende:
- un soporte (1) que alberga el resto de las piezas en su interior,
- dos tapas laterales (2) que cierran el soporte (1),
- una pieza superior (3) como cerramiento final del soporte (1),
- sistema de protección off-focus: una pieza superior (3) de la misma longitud que el soporte (1),
- una pieza metálica de sujeción (4) compuesta por unos puntos de apoyo y fijación con respecto al aislamiento eléctrico (7),
- ópticas secundarias (5), unidas a los receptores fotovoltaicos, interconectadas entre sí,
- un sistema de fijación (8) de los receptores fotovoltaicos,
- un aislamiento eléctrico (7) formado por una pieza de plástico y una interfase térmica que pueden ser almohadillas o pastas
térmicas,
- correderas (8).

ES 2404671 A1

21

P 201101157 (4)

22

18-10-2011

51

F24J 2/38 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130528-00000009

11

F24J 2/54 (2006.01)
54

MÉTODO PARA ORIENTACIÓN DE CAPTADORES SOLARES DE EJE ROTATIVO NO VERTICAL.

71

SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. (100,0%)

74

TORNER LASALLE, Elisabet

9
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10

Método para orientación de captadores solares de eje rotativo no vertical.
Comprende:
a) adquirir información de la posición geográfica de la zona de instalación del captador solar (1), de la orientación del eje de
rotación (E1, E2 ó E3), de la inclinación del eje de rotación, (E1, E2 ó E3) respecto a la horizontal, de la hora del día, y fecha;
b) calcular un vector de posición sol-captador (Vs), el cual define la orientación del sol en relación al panel solar (2), utilizando
como datos de entrada la posición geográfica, la hora y la fecha; y
c) obtener un vector Vc y utilizar su orientación como consigna de posicionamiento del sistema de seguimiento del captador
solar (1), tomando en consideración el posicionado en el espacio del plano de seguimiento;
repitiendo dicho proceso de cálculo a intervalos predeterminados.

ES 2404673 A2

21

P 201101161 (2)

22

20-10-2011

51

G01N 21/45 (2006.01)

54

MÉTODO Y APARATO DE MEDIDA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS Y FOTÓNICOS

71

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (100,0%)

57

Método y aparato de medida (100, 400, 500) para la caracterización de dispositivos ópticos y fotónicos, basado en
interferometría espectral y algoritmos de reconstrucción de fase mínima, que comprende una fuente de luz (101, 401, 501), un
montaje intererométrico (100, 400, 500) y un sistema de detección óptica (106, 406, 506), y donde partiendo de la densidad
espectral de potencia de una función interferométrica de fase mínima, compuesta por una señal óptica de referencia y una
señal óptica que contiene la característica del dispositivo objeto de estudio DUT (103, 503), acaba obteniendo la función de
transferencia del DUT (103, 503), H(ω) y su correspondiente respuesta impulsiva h(t).
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La pieza de la invención se obtiene mediante un molde en forma de caja, sobre cuyo interior se ajusta primero el cuerpo inferior
asentando sobre el fondo de tal molde para después verter por la embocadura de tal molde el material de hormigón colado.

ES 2404429 A2

21

P 201130888 (7)

22

30-05-2011

51

A01H 4/00 (2006.01)

54

TRATAMIENTOS PARA INCREMENTAR EL VIGOR DE PLANTAS LEÑOSAS EN CONDICIONES IN VITRO Y SU MÉTODO
DE APLICACIÓN

71

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Tratamientos para incrementar el vigor de plantas leñosas en condiciones in vitro y su método de aplicación.
La presente invención proporciona tratamientos eficaces, para aumentar el crecimiento de plantas leñosas (preferentemente
melocotonero y ciruelo) en condiciones in vitro. La presente invención muestra como la adición de benzotiodiazol (BTH) o ácido
L-2-oxo-4-tiazolidina carboxílico (OTC), a bajas concentraciones, al medio de cultivo para la micropropagación de dichas
plantas, actúa promoviendo el crecimiento de los explantos de forma muy significativa.
En un aspecto particular la invención se refiere a un método de tratamiento para incrementar el vigor en plantas leñosas en
condiciones in vitro que comprende los siguientes pasos, (i) establecimiento de cultivo de explantos in vitro de plantas leñosas,
(ii) subcultivo de dichos explantos en medio y condiciones idóneas para el cultivo in vitro, (iii) adición al medio de cultivo a baja
concentración de uno de los dos compuestos BTH u OTC respetuosos con el medio ambiente y metabolizables por las plantas y
el (iv) subcultivo de los explantos en el medio que contiene los compuesto en condiciones idóneas para el cultivo in vitro.

11

ES 2404479 A1

13
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P 201131134 (9)

22

05-07-2011

51

F03G 7/08 (2006.01)

14

H02K 7/18 (2006.01)
54

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

71

CLEAN TECH DOLO GROUP SL

74

MORALES DURÁN, Carmen

57

Sistema de producción de energía eléctrica, del tipo de los que aprovecha el movimiento del vehículo para la generación de
dicha energía, que comprende una caja (1) preferentemente metálica, encajada en el pavimento (5) y con una abertura (12)
superior, en el interior de la cual y en sus extremos superiores, se dispone un rodillo (2) con un eje central (21) y unos cojinetes,
soportado sobre un sistema de suspensión hidráulico (3) inferior, y con un sistema de transmisión (4) asociado a un generador
que produce energía eléctrica para ser utilizada en la red, almacenarla en baterías o cualquier otro similar apropiado.

ES 2404457 A2

21

P 201131258 (2)

22

21-07-2011

30

22-07-2010 779-2010

51

B65D 21/00 (2006.01)

54

ENVASE CONTENEDOR PARA USO GENÉRICO AUTOENSAMBLABLE Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO

71

COMPAÑÍA DE PATENTES DEL PACIFICO SPA (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Envase contenedor autoensamblable fabricado de materiales ecológicos tales como tableros estándar de fibra de madera que

CVE-BOPI-T2-20130527-00000014

11

comprende, como elementos estructurales principales, un fondo, dos laterales longitudinales y dos laterales transversales, todos
de forma básicamente rectangular y caras perimetrales cauterizadas para evitar la penetración de la humedad a su interior,
cada elemento estructural principal teniendo, en un lado adyacente a otro elemento estructural principal correspondiente,
arpones flexibles resistentes a la tracción o ranuras receptoras, comprendiendo el otro elemento estructural principal
correspondiente, en dicho lado adyacente al primer elemento estructural principal, ranuras o arpones flexibles cooperantes
resistentes a la tracción, respectivamente, estando los elementos estructurales principales ensamblados entre sí mediante la
introducción de los arpones flexibles en las ranuras receptoras. El método de fabricación de dichos elementos estructurales usa
corte perimetral con láser, con lo que las resinas naturales incorporadas en la materia prima reaccionan y se obtiene la

14
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La pieza de la invención se obtiene mediante un molde en forma de caja, sobre cuyo interior se ajusta primero el cuerpo inferior
asentando sobre el fondo de tal molde para después verter por la embocadura de tal molde el material de hormigón colado.

ES 2404429 A2

21

P 201130888 (7)

22

30-05-2011

51

A01H 4/00 (2006.01)

54

TRATAMIENTOS PARA INCREMENTAR EL VIGOR DE PLANTAS LEÑOSAS EN CONDICIONES IN VITRO Y SU MÉTODO
DE APLICACIÓN

71

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Tratamientos para incrementar el vigor de plantas leñosas en condiciones in vitro y su método de aplicación.
La presente invención proporciona tratamientos eficaces, para aumentar el crecimiento de plantas leñosas (preferentemente
melocotonero y ciruelo) en condiciones in vitro. La presente invención muestra como la adición de benzotiodiazol (BTH) o ácido
L-2-oxo-4-tiazolidina carboxílico (OTC), a bajas concentraciones, al medio de cultivo para la micropropagación de dichas
plantas, actúa promoviendo el crecimiento de los explantos de forma muy significativa.
En un aspecto particular la invención se refiere a un método de tratamiento para incrementar el vigor en plantas leñosas en
condiciones in vitro que comprende los siguientes pasos, (i) establecimiento de cultivo de explantos in vitro de plantas leñosas,
(ii) subcultivo de dichos explantos en medio y condiciones idóneas para el cultivo in vitro, (iii) adición al medio de cultivo a baja
concentración de uno de los dos compuestos BTH u OTC respetuosos con el medio ambiente y metabolizables por las plantas y
el (iv) subcultivo de los explantos en el medio que contiene los compuesto en condiciones idóneas para el cultivo in vitro.

11

ES 2404479 A1
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P 201131134 (9)

22

05-07-2011

51

F03G 7/08 (2006.01)

14

H02K 7/18 (2006.01)
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

71

CLEAN TECH DOLO GROUP SL

74

MORALES DURÁN, Carmen

57

Sistema de producción de energía eléctrica, del tipo de los que aprovecha el movimiento del vehículo para la generación de
dicha energía, que comprende una caja (1) preferentemente metálica, encajada en el pavimento (5) y con una abertura (12)
superior, en el interior de la cual y en sus extremos superiores, se dispone un rodillo (2) con un eje central (21) y unos cojinetes,
soportado sobre un sistema de suspensión hidráulico (3) inferior, y con un sistema de transmisión (4) asociado a un generador
que produce energía eléctrica para ser utilizada en la red, almacenarla en baterías o cualquier otro similar apropiado.

ES 2404457 A2

21

P 201131258 (2)

22

21-07-2011

30

22-07-2010 779-2010

51

B65D 21/00 (2006.01)

54

ENVASE CONTENEDOR PARA USO GENÉRICO AUTOENSAMBLABLE Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO

71

COMPAÑÍA DE PATENTES DEL PACIFICO SPA (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Envase contenedor autoensamblable fabricado de materiales ecológicos tales como tableros estándar de fibra de madera que

CVE-BOPI-T2-20130527-00000014

11

comprende, como elementos estructurales principales, un fondo, dos laterales longitudinales y dos laterales transversales, todos
de forma básicamente rectangular y caras perimetrales cauterizadas para evitar la penetración de la humedad a su interior,
cada elemento estructural principal teniendo, en un lado adyacente a otro elemento estructural principal correspondiente,
arpones flexibles resistentes a la tracción o ranuras receptoras, comprendiendo el otro elemento estructural principal
correspondiente, en dicho lado adyacente al primer elemento estructural principal, ranuras o arpones flexibles cooperantes
resistentes a la tracción, respectivamente, estando los elementos estructurales principales ensamblados entre sí mediante la
introducción de los arpones flexibles en las ranuras receptoras. El método de fabricación de dichos elementos estructurales usa
corte perimetral con láser, con lo que las resinas naturales incorporadas en la materia prima reaccionan y se obtiene la
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ES 2404782 A1
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P 201230547 (4)
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12-04-2012
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15-04-2011 102011007500

51

G02B 1/10 (2006.01)
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F24J 2/10 (2006.01)
C23C 14/58 (2006.01)
C23C 14/10 (2006.01)
C23C 28/00 (2006.01)
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Método para la fabricación de un sistema de capas reflectantes para espejos traseros

71

VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Método para la fabricación de un sistema de capas reflectantes para espejos traseros.
La invención describe un método para la fabricación de un sistema de capas reflectantes sobre un sustrato S con al menos una
capa dieléctrica transparente y al menos con una capa metálica reflectante. Según el método, la capa dieléctrica, transparente
se deposita sobre un sustrato S como capa que contiene óxido de silicio SiOS utilizando un método PVD adecuado, el sustrato
S revestido se expulsa posteriormente del vacío y al menos una capa reflectante metálica R se deposita por un método químico
en húmedo.

20
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G02B 5/08 (2006.01)
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P 201231072 (9)
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10-07-2012
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F22D 5/24 (2006.01)
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H01H 47/22 (2006.01)
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SISTEMA DE INTERRUPCIÓN PROGRAMADA PARA CALDERAS DE AGUA CALIENTE.

71

LARDIÉS SOBREVIELA, Francisco Javier (100,0%)

74

ALMAZÁN PELEATO, Rosa María

57

Sistema de interrupción programada para calderas de agua caliente basado en un emisor (1) que, actuado por un pulsador
manual, a distancia o por cualquier otro medio por el usuario, emite una señal a un receptor inalámbrico (2) asociado a la
(6), se interrumpe el sensor de caudal (7) de la caldera (3), interrumpiendo así el calentamiento del agua y permitiendo al usuario
consumir el agua caliente remanente entre dicha caldera y el grifo que se esté utilizando; habiéndose previsto que el
correspondiente circuito en el que están establecidos los dos relés así como la alimentación al sensor de caudal (7) y el
receptor inalámbrico (2), estén conectados a la correspondiente red de suministro eléctrico (4) y permita establecer el rearme
del sistema de forma automática para permitir activar de nuevo la caldera tras su interrupción.

21

CVE-BOPI-T2-20130528-00000021

caldera (3) de agua caliente, de manera que mediante la combinación de un relé temporizador (5) y de un relé de doble contacto
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ES 2404782 A1

21

P 201230547 (4)
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12-04-2012

30

15-04-2011 102011007500
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G02B 1/10 (2006.01)
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F24J 2/10 (2006.01)
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C23C 28/00 (2006.01)
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Método para la fabricación de un sistema de capas reflectantes para espejos traseros

71

VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Método para la fabricación de un sistema de capas reflectantes para espejos traseros.
La invención describe un método para la fabricación de un sistema de capas reflectantes sobre un sustrato S con al menos una
capa dieléctrica transparente y al menos con una capa metálica reflectante. Según el método, la capa dieléctrica, transparente
se deposita sobre un sustrato S como capa que contiene óxido de silicio SiOS utilizando un método PVD adecuado, el sustrato
S revestido se expulsa posteriormente del vacío y al menos una capa reflectante metálica R se deposita por un método químico
en húmedo.

20
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ES 2404783 A2
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P 201231072 (9)
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10-07-2012

51

F22D 5/24 (2006.01)

21

H01H 47/22 (2006.01)
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SISTEMA DE INTERRUPCIÓN PROGRAMADA PARA CALDERAS DE AGUA CALIENTE.

71

LARDIÉS SOBREVIELA, Francisco Javier (100,0%)

74

ALMAZÁN PELEATO, Rosa María

57

Sistema de interrupción programada para calderas de agua caliente basado en un emisor (1) que, actuado por un pulsador
manual, a distancia o por cualquier otro medio por el usuario, emite una señal a un receptor inalámbrico (2) asociado a la
(6), se interrumpe el sensor de caudal (7) de la caldera (3), interrumpiendo así el calentamiento del agua y permitiendo al usuario
consumir el agua caliente remanente entre dicha caldera y el grifo que se esté utilizando; habiéndose previsto que el
correspondiente circuito en el que están establecidos los dos relés así como la alimentación al sensor de caudal (7) y el
receptor inalámbrico (2), estén conectados a la correspondiente red de suministro eléctrico (4) y permita establecer el rearme
del sistema de forma automática para permitir activar de nuevo la caldera tras su interrupción.

21
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caldera (3) de agua caliente, de manera que mediante la combinación de un relé temporizador (5) y de un relé de doble contacto
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cauterización perimetral.
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ES 2404454 A2
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P 201131694 (4)
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21-10-2011

51

F24J 2/14 (2006.01)
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DISPOSITIVO DE INTENSIFICACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR PARA FOTOBIORREACTORES, FOTOBIORREACTOR QUE
INCORPORA DICHO DISPOSITIVO Y MÉTODO DE MONTAJE DE DICHO DISPOSITIVO EN UN FOTOBIORREACTOR
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel

57

Es objeto de la invención un dispositivo (1) de intensificación de radiación solar para fotobiorreactores. El dispositivo (1) permite
maximizar la radiación lumínica incidente sobre un tubo (10) de cultivo del fotobiorreactor, aumentando la disponibilidad de luz
en el interior de dicho tubo (10) incrementando la tasa de crecimiento de las microalgas. El dispositivo (1) posee:
- al menos una superficie cóncava (3) simétrica reflectante localizable respecto del tubo (10) del fotobiorreactor de modo que el
eje (11) del tubo (10) del fotobiorreactor está situado sobre el eje de simetría (2) del la superficie cóncava (3), y
- unos medios de soporte (20) de la superficie cóncava (3) configurados de modo que el eje de simetría (2) de la superficie
cóncava (3) está localizado inclinado respecto de la horizontal un número de grados (σ) que se corresponde con la latitud
terrestre en la que se localiza el fotobiorreactor.
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H02K 3/00 (2006.01)
GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO ASÍNCRONO

71

AGUIRRE JIMENEZ, Oscar Enrique (33,3%) y otros

74

PONS ARIÑO, Ángel

57

Generador eléctrico trifásico asíncrono.
Permite aprovechar la potencia reactiva de la Red Eléctrica, y eliminar el uso de “multiplicadora”, escobillas y anillos rozantes,
destacando fundamentalmente por comprender un único circuito de flujo magnético, denominado generador de inducción con
triple circuito estatórico GITE (100), que comprende siete devanados trifásicos conectados en estrella (Y), siendo: tres
devanados de primera etapa CE11, CE21 y CE22 (31, 21, 22) adaptados para la excitación y conversión de energía eléctrica, el
primero de ellos situado en el estator (30) y los otros dos en el rotor (20), y cuatro devanados de segunda etapa CP11, CP12,
CP21 y CP22 (32, 33, 23, 24) adaptados para la transmisión de energía, los dos primeros situados en el estator (30) y los dos
últimos en el rotor (20).

16

CVE-BOPI-T2-20130527-00000016

54

27 DE MAYO DE 2013 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 1080004 U
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U 201300317 (X)
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F24J 2/46 (2006.01)
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Dispositivo automático de limpieza de paneles solares.

71

LUQUE CEBALLOS, Francisco (100,0%)

74

HERRERA DÁVILA, Álvaro

57

1. Dispositivo automático de limpieza de paneles solares, caracterizado por estar constituido a partir de un mecanismo de

53

avance (1) que posiciona un segundo mecanismo de limpieza (2) sobre los paneles solares (3) a limpiar, estando provisto el
dispositivo de unas ruedas (4) sobre las que se apoya en su avance sobre la hilera de paneles.
2. Dispositivo automático de limpieza de paneles solares, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque las ruedas
(4) están accionadas por un motor eléctrico (5), a su vez activado por una batería eléctrica (6).
3. Dispositivo automático de limpieza de paneles solares, de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque sobre
una carcasa (7) protectora se encuentran instalados unos sensores de posición (8) que indican al mecanismo de avance (1)
cuándo se ha llegado a cada uno de los extremos de la hilera de paneles (3).
4. Dispositivo automático de limpieza de paneles solares, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque unas
ruedas de posicionamiento (10) sirven para mantener la posición relativa para con los paneles (3), evitando tener que ejecutar
un sistema de guiado propio para el dispositivo de limpieza.
5. Dispositivo automático de limpieza de paneles solares, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque un
segundo mecanismo, éste de limpieza (2), está constituido por dos rodillos (11), uno de ellos accionado por un motor de
limpieza (9), y una cinta (12) provista de un cepillo de limpieza (13) en su superficie, realizando dicha cinta (12) la limpieza
mecánica de la superficie de los paneles (3) mediante un movimiento de barrido descendente de la suciedad depositada en los
mismos.
6. Dispositivo automático de limpieza de paneles solares, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque un
módulo fotovoltaico (14) instalado sobre la carcasa (7) alimenta eléctricamente la batería (6) del dispositivo.
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1. Cartera, entendiéndose por cartera una cartera de mano, un bolso, una mochila o similar, del tipo de las que se utilizan para
el transporte de documentos u otros objetos, disponiendo de una solapa (2) que se abrocha a uno de sus laterales (3),
pudiendo incorporar además un asa de sujeción y opcionalmente una correa o correas de transporte (9) sujetas en anillas (10)
u otros medios conocidos de unión, caracterizada porque dicho lateral (3) dispone de un soporte (5), repisa o bolsillo, formada
de material conveniente, preferiblemente del mismo material que el de dicha cartera (1), de longitud y grosor conveniente para
permitir el apoyo de una tableta electrónica, lector de libros electrónicos, teléfono inteligente u otro dispositivo similar.
2. Cartera, según la reivindicación 1, caracterizada por disponer de medios para que dicho lateral (3) pueda permanecer
inclinado, apoyándose en dicha solapa (2), formando un conjunto de sección aproximadamente triangular, manteniéndose
sujeta dicha solapa (2) con respecto de dicho lateral (3), conservando así su posición relativa.
3. Cartera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por incluir un bolsillo lateral para guardar el
dispositivo entre usos, dicho bolsillo siendo accesible a través de, por ejemplo, una cremallera (6) o una ranura.
4. Cartera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque dicho lateral (3) puede disponer
también de ranuras (7) u otros medios de retención, como gomas elásticas (13) y (14), etc., configuradas para sujetar las
esquinas del lateral superior del dispositivo a albergar en dicho soporte (5).
5. Cartera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por estar realizada en cuero u otro material
alternativo similar, piel animal o sintética, o cualquier material conveniente, por ejemplo de tipo rígido o semirrígido.
6. Cartera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por presentar unas tiras o correas de cierre
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