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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
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Fecha: 19/03/2013

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 04/03/2013 - 08/03/2013
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 201300009 ES

RECEPTOR MULTITUBULAR CON RADIACION SOLAR ATRAPADA

Universidad Politécnica de Madrid (100,
0%)

Informe sobre el estado de F24J 002/00007, F24J 002/00018
la técnica

CL

P 201300009 ES

RECEPTOR MULTITUBULAR CON RADIACION SOLAR ATRAPADA

Universidad Politécnica de Madrid (100,
0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00007, F24J 002/00018

CL

P 201100771 ES

COLECTOR CUBICO SOLAR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Solicitud de registro

F24J 002/00026

CL

Total expedientes:

Sabater Talo, Esteban (100, 0%)
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Número de resultados encontrados:
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Se ha demandado un método novedoso para producir metionina sin utilizar cianuro de hidrógeno como materia prima. Un
método para producir metionina que incluye una etapa A en la que se oxida 4-metiltio-2-oxo-1-butanal en presencia de un
alcohol; una etapa B en la que se hidroliza un éster de ácido 4-metiltio-2-oxo-butanoico obtenido en la etapa A; y una etapa C
en la que se somete el ácido 4-metiltio-2-oxo-butanoico obtenido en la etapa B a aminación reductiva.

11

ES 2397205 A1

21

P 201300009 (X)

22

03-01-2013

51

F24J 2/07 (2006.01)
F24J 2/18 (2006.01)

54

Receptor multitubular con radiación solar atrapada

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (100,0%)

57

Receptor multitubular con radiación solar atrapada.
Dispositivo de múltiples tubos paralelos absorbentes de radiación solar, separados entre sí por un huelgo, al cual se le adiciona
una pared posterior reflectante, separada de la parte trasera de los tubos en una distancia determinada, incluyendo en dicha
pared unas protuberancias también reflectantes en forma de doble cuña, que coinciden con las zonas de huelgo, y cuyo ángulo
de cuña está también especificado en función de la relación entre paso y diámetro de los tubos, y de los ángulos máximos de
incidencia con que llega la radiación al receptor, desde el campo de espejos.

ES 2397149 A2

21

P 201130027 (4)

22

12-01-2011

51

E01B 7/14 (2006.01)

54

PLACA PARA APARATOS DE VÍA DE ALTAS PRESTACIONES

71

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

CVE-BOPI-T2-20130305-00000017

11
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Se ha demandado un método novedoso para producir metionina sin utilizar cianuro de hidrógeno como materia prima. Un
método para producir metionina que incluye una etapa A en la que se oxida 4-metiltio-2-oxo-1-butanal en presencia de un
alcohol; una etapa B en la que se hidroliza un éster de ácido 4-metiltio-2-oxo-butanoico obtenido en la etapa A; y una etapa C
en la que se somete el ácido 4-metiltio-2-oxo-butanoico obtenido en la etapa B a aminación reductiva.

11

ES 2397205 A1

21

P 201300009 (X)

22

03-01-2013

51

F24J 2/07 (2006.01)
F24J 2/18 (2006.01)

54

Receptor multitubular con radiación solar atrapada

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (100,0%)

57

Receptor multitubular con radiación solar atrapada.
Dispositivo de múltiples tubos paralelos absorbentes de radiación solar, separados entre sí por un huelgo, al cual se le adiciona
una pared posterior reflectante, separada de la parte trasera de los tubos en una distancia determinada, incluyendo en dicha
pared unas protuberancias también reflectantes en forma de doble cuña, que coinciden con las zonas de huelgo, y cuyo ángulo
de cuña está también especificado en función de la relación entre paso y diámetro de los tubos, y de los ángulos máximos de
incidencia con que llega la radiación al receptor, desde el campo de espejos.

ES 2397149 A2

21

P 201130027 (4)

22

12-01-2011

51

E01B 7/14 (2006.01)

54

PLACA PARA APARATOS DE VÍA DE ALTAS PRESTACIONES

71

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario
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ES 2397329 A2

21

P 201100771 (2)

22

04-07-2011

51

F24J 2/26 (2006.01)

54

COLECTOR CUBICO SOLAR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

71

SABATER TALO, Esteban (100,0%)

57

La presente invención se refiere a un colector cúbico solar de agua caliente sanitaria, gracias al cual se consigue,

18

principalmente, un mayor rendimiento de captación de energía solar, en lugares geográficos con condiciones climáticas
extremas de frío o de calor.
El colector cúbico solar de agua caliente sanitaria, capta mejor la energía solar, en lugares geográficos de mucho frío y con el
El colector cúbico solar de agua caliente sanitaria, soporta un exceso de energía solar, en lugares geográficos de mucho calor y
el sol muy vertical, desde el horizonte, o en instalaciones donde deba detenerse la producción de agua caliente sanitaria, debido
a su diseño, y a su emplazamiento, que es el subsuelo.

18

CVE-BOPI-T2-20130306-00000018

sol muy bajo en el horizonte, debido a su diseño, y a su emplazamiento, que es el subsuelo.
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11

ES 2397388 A2

21

P 201100870 (0)

22

22-07-2011

51

G01S 5/02 (2010.01)

54

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA POSICION FUSIONANDO LA INFORMACION DE LOS NIVELES DE
POTENCIA Y EL RETARDO TEMPORAL DE PROPAGACION DE LAS SEÑALES RECIBIDAS.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (100,0%)

57

Procedimiento para la determinación de la posición fusionando la información de los niveles de potencia y el retardo temporal de
propagación de las señales recibidas.
La invención se refiere a un procedimiento para la estimación de la posición de un dispositivo móvil que forma parte de una red
inalámbrica, haciendo uso del nivel de potencia recibido y/o del retardo de propagación de las señales transmitidas entre el
dispositivo a localizar y ciertos nodos de la red con posiciones fijas y conocidas denominados balizas. El procedimiento modela
de manera adaptativa las principales fuentes de error en la estimación de la posición del dispositivo móvil en entornos complejos,
que son propagación multicamino y ausencia de visión directa entre dispositivos. En la estimación de la posición se considera
su evolución en el tiempo y se utiliza toda la información recogida hasta el momento mediante el empleo de un proceso de
estimación recursiva.
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Cliente
Clasificaciones:
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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 201000333 ES

GENERADOR SOLAR DE ESPEJOS CONVEXOS, CON CIRCUITO
POTENCIADOR.

Porras Vila, Fº Javier (100, 0%)

Informe sobre el estado de H01L 031/00058
la técnica

CL

P 201000333 ES

GENERADOR SOLAR DE ESPEJOS CONVEXOS, CON CIRCUITO
POTENCIADOR.

Porras Vila, Fº Javier (100, 0%)

Solicitud de registro

CL

P 201001216 ES

SENSOR FOTOVOLTAICO MULTICELULAR Y PROCEDIMIENTO DE Universidad de la Rioja (100, 0%)
ORIENTACION.

Informe sobre el estado de F24J 002/00038, G01S 003/00784
la técnica

CL

P 201001216 ES

SENSOR FOTOVOLTAICO MULTICELULAR Y PROCEDIMIENTO DE Universidad de la Rioja (100, 0%)
ORIENTACION.

Solicitud de registro

CL

P 201031898 ES

DISPOSITIVO PARA EL ENCAPSULADO EFICIENTE DE BAJO
Universidad Politécnica de Valencia (50, Informe sobre el estado de G02B 006/00030, G02B 006/00042
PERFIL DE CIRCUITOS INTEGRADOS FOTONICOS CON ACOPLO 0%) y otros
la técnica
A FIBRA VERTICAL.

CL

P 201031898 ES

DISPOSITIVO PARA EL ENCAPSULADO EFICIENTE DE BAJO
Universidad Politécnica de Valencia (50, Solicitud de registro
PERFIL DE CIRCUITOS INTEGRADOS FOTONICOS CON ACOPLO 0%) y otros
A FIBRA VERTICAL.

G02B 006/00030, G02B 006/00042

CL

P 201030641 ES

DISPOSITIVO PARA OBTENER ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE Fernández Tajuelo, Francisco Damián
FUERZAS MAGNETICAS Y DE INERCIA Y SISTEMA QUE
COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE DICHOS DISPOSITIVOS

Solicitud de registro

F03G 003/00008, F03G 007/00010,
H02K 021/00000

CL

P 201250010 ES

SISTEMA DE CONCENTRACION SOLAR CON MOTOR STIRLING

Ricor Solar LTD (50, 0%) y otros

Solicitud de registro

F24J 002/00007, F24J 002/00012, F24J
002/00018

CL

E 09006779 ES

UTILIZACION Y EMISION DE ONDAS ENERGETICAS

Müllers, Horst (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00010, F24J 002/00024,
H01L 031/00058

CL

Total expedientes:

H01L 031/00058

F24J 002/00038, G01S 003/00784
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Número de resultados encontrados:

9
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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 2398835 A1

21

P 201000139 (7)

22

02-02-2010

51

F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)

54

COJINETE MAGNÉTICO PASIVO DE REPULSIÓN INVERSA.

71

FERREIRO GARCÍA, Ramón (100,0%)

57

El cojinete magnético pasivo de repulsión inversa consiste en el soporte axial y radial de rotores de máquinas rotativas en base
a la fuerza de repulsión magnética inversa generada por aros magnéticos polarizados en sentido radial o axial según la
aplicación. El modelo de cojinete que se propone está dotado de la capacidad para estabilizar el rotor de una máquina rotativa
en una posición radial y axial de equilibrio mediante levitación magnética pasiva ante cargas de trabajo y vibraciones tanto
procedentes del estator como del desequilibrio dinámico del rotor.

CVE-BOPI-T2-20130322-00000006

11

ES 2398841 A1

21

P 201000333 (0)

22

01-03-2010

51

H01L 31/058 (2006.01)

54

GENERADOR SOLAR DE ESPEJOS CONVEXOS, CON CIRCUITO POTENCIADOR.

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

6
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El generador solar de espejos convergentes, con circuito potenciador, es un sistema de producción de energía eléctrica que se
basa en la energía renovable del sol. Este generador funciona con placas fotoeléctricas (3, 4), y, con placas termoeléctricas. Las
primeras se sitúan en unas placas móviles (3, 4) que se acercan y se alejan de unos espejos convergentes (2) situados en
unos poliedros de varias caras (1). Las segundas se sitúan en el interior de los espejos convergentes (2) para aprovechar el
calor que en ellos producen los rayos del sol. Además, se añade un circuito eléctrico que puede potenciar el valor de las
corrientes obtenidas en los dos tipos de células instaladas.

ES 2398842 A1

21

P 201000358 (6)

22

18-03-2010

51

F03B 7/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130322-00000007

11

F04B 43/00 (2006.01)
54

ARIETE.

71

FERNÁNDEZ DEL RÍO, José Manuel

74

ÁLVAREZ FLORES, Alberto

57

Generador de energía mecánica y/o eléctrica por medio de un circuito hidráulico que se sirve de la ayuda de un equipo de
bombeo sin utilización de electricidad como por ejemplo un sencillo dispositivo de ariete hidráulico.
Dicho dispositivo de bombeo presenta un tubo de elevación (20) de agua que descarga la misma en unos recipientes (200,
200’) unidos mediante un eje giratorio a una noria o alternativamente una cadena (201) que mueve una rueda dentada (202,
202’). El eje (210’, 210) de la noria o rueda dentada (202) se acopla a un generador eléctrico o alternativamente a un dispositivo
que utilice la energía mecánica ω generada en dicho eje. El agua derramada por los recipientes sirve para alimentar (1) de
nuevo al dispositivo de bombeo en circuito abierto o cerrado.

7
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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.
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ES 2398835 A1

21

P 201000139 (7)

22

02-02-2010

51

F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)

54

COJINETE MAGNÉTICO PASIVO DE REPULSIÓN INVERSA.

71

FERREIRO GARCÍA, Ramón (100,0%)

57

El cojinete magnético pasivo de repulsión inversa consiste en el soporte axial y radial de rotores de máquinas rotativas en base
a la fuerza de repulsión magnética inversa generada por aros magnéticos polarizados en sentido radial o axial según la
aplicación. El modelo de cojinete que se propone está dotado de la capacidad para estabilizar el rotor de una máquina rotativa
en una posición radial y axial de equilibrio mediante levitación magnética pasiva ante cargas de trabajo y vibraciones tanto
procedentes del estator como del desequilibrio dinámico del rotor.

CVE-BOPI-T2-20130322-00000006

11

ES 2398841 A1

21

P 201000333 (0)

22

01-03-2010

51

H01L 31/058 (2006.01)

54

GENERADOR SOLAR DE ESPEJOS CONVEXOS, CON CIRCUITO POTENCIADOR.

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

6
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El generador solar de espejos convergentes, con circuito potenciador, es un sistema de producción de energía eléctrica que se
basa en la energía renovable del sol. Este generador funciona con placas fotoeléctricas (3, 4), y, con placas termoeléctricas. Las
primeras se sitúan en unas placas móviles (3, 4) que se acercan y se alejan de unos espejos convergentes (2) situados en
unos poliedros de varias caras (1). Las segundas se sitúan en el interior de los espejos convergentes (2) para aprovechar el
calor que en ellos producen los rayos del sol. Además, se añade un circuito eléctrico que puede potenciar el valor de las
corrientes obtenidas en los dos tipos de células instaladas.

ES 2398842 A1

21

P 201000358 (6)

22

18-03-2010

51

F03B 7/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130322-00000007

11

F04B 43/00 (2006.01)
54

ARIETE.

71

FERNÁNDEZ DEL RÍO, José Manuel

74

ÁLVAREZ FLORES, Alberto

57

Generador de energía mecánica y/o eléctrica por medio de un circuito hidráulico que se sirve de la ayuda de un equipo de
bombeo sin utilización de electricidad como por ejemplo un sencillo dispositivo de ariete hidráulico.
Dicho dispositivo de bombeo presenta un tubo de elevación (20) de agua que descarga la misma en unos recipientes (200,
200’) unidos mediante un eje giratorio a una noria o alternativamente una cadena (201) que mueve una rueda dentada (202,
202’). El eje (210’, 210) de la noria o rueda dentada (202) se acopla a un generador eléctrico o alternativamente a un dispositivo
que utilice la energía mecánica ω generada en dicho eje. El agua derramada por los recipientes sirve para alimentar (1) de
nuevo al dispositivo de bombeo en circuito abierto o cerrado.
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SENSOR FOTOVOLTAICO MULTICELULAR Y PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN.

71

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (100,0%)

57

Sensor fotovoltaico multicelular y procedimiento de orientación, caracterizado por comprender diversas células solares
fotovoltaicas calibradas, dispuestas en diferentes planos sobre un soporte cóncavo o convexo, para detectar la radiación solar
en cada uno de dichos planos, permitiendo por un lado controlar en tiempo real la orientación óptima de sistemas de captación
de energía solar orientables, tanto de uno como de dos ejes, y por otro lado realizar una adquisición de datos real de la
radiación solar a lo largo de un periodo de tiempo en cada una de las orientaciones, para poder determinar de forma empírica,

CVE-BOPI-T2-20130320-00000006

efectiva y sencilla cuál es la orientación ideal para los sistemas que se instalen posteriormente.
La invención que se presenta aporta la principal ventaja de que la utilización combinada de varios de estos sensores permite
ampliar el ángulo total de cobertura, hasta 360º en cada orientación.
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CAJA PARA PRODUCTOS PERECEDEROS QUE SE OBTIENE PLEGADA Y SE ARMA EN DESTINO.

71

VIDECART S.A. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Caja para productos perecederos que se obtiene plegada y se arma en destino, que se obtiene plegada y que comprende un
fondo (1), dos testeros (2) y dos laterales (3) que presentan extensiones (6) abatibles sobre los testeros (2), comprendiendo
unos refuerzos prismático-triangulares en las esquinas, donde cada testero (2) tiene una pestaña superior (16) que se prolonga
en flancos (17) que presentan líneas de doblez diagonal (18) que permiten su plegado y adhesión a los sectores iniciales (8) del
el exterior quedando de manera transversal a dichos laterales (3) cuando se encuentran totalmente doblados sobre la cara
interior del fondo (1), permitiendo adherir los flancos (17) a las extensiones (6) dobladas hacia el exterior, con lo que se obtiene
la caja plegada, mediante la adhesión de las extensiones (6) a la cara externa de los testeros (2).
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refuerzo de esquina, presentando cada lateral (3) líneas de hendido diagonal (11) que permiten doblar las extensiones (6) hacia
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SENSOR FOTOVOLTAICO MULTICELULAR Y PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN.

71

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (100,0%)

57

Sensor fotovoltaico multicelular y procedimiento de orientación, caracterizado por comprender diversas células solares
fotovoltaicas calibradas, dispuestas en diferentes planos sobre un soporte cóncavo o convexo, para detectar la radiación solar
en cada uno de dichos planos, permitiendo por un lado controlar en tiempo real la orientación óptima de sistemas de captación
de energía solar orientables, tanto de uno como de dos ejes, y por otro lado realizar una adquisición de datos real de la
radiación solar a lo largo de un periodo de tiempo en cada una de las orientaciones, para poder determinar de forma empírica,

CVE-BOPI-T2-20130320-00000006

efectiva y sencilla cuál es la orientación ideal para los sistemas que se instalen posteriormente.
La invención que se presenta aporta la principal ventaja de que la utilización combinada de varios de estos sensores permite
ampliar el ángulo total de cobertura, hasta 360º en cada orientación.
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CAJA PARA PRODUCTOS PERECEDEROS QUE SE OBTIENE PLEGADA Y SE ARMA EN DESTINO.

71

VIDECART S.A. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Caja para productos perecederos que se obtiene plegada y se arma en destino, que se obtiene plegada y que comprende un
fondo (1), dos testeros (2) y dos laterales (3) que presentan extensiones (6) abatibles sobre los testeros (2), comprendiendo
unos refuerzos prismático-triangulares en las esquinas, donde cada testero (2) tiene una pestaña superior (16) que se prolonga
en flancos (17) que presentan líneas de doblez diagonal (18) que permiten su plegado y adhesión a los sectores iniciales (8) del
el exterior quedando de manera transversal a dichos laterales (3) cuando se encuentran totalmente doblados sobre la cara
interior del fondo (1), permitiendo adherir los flancos (17) a las extensiones (6) dobladas hacia el exterior, con lo que se obtiene
la caja plegada, mediante la adhesión de las extensiones (6) a la cara externa de los testeros (2).
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refuerzo de esquina, presentando cada lateral (3) líneas de hendido diagonal (11) que permiten doblar las extensiones (6) hacia
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DISPOSITIVO PARA EL ENCAPSULADO EFICIENTE DE BAJO PERFIL DE CIRCUITOS INTEGRADOS FOTÓNICOS CON
ACOPLO A FIBRA VERTICAL.

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (50,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

El dispositivo para el encapsulado eficiente de bajo perfil de circuitos integrados fotónicos con acoplo a fibra vertical consiste en
un dispositivo que permite el ensamblado y empaquetado de bajo perfil de circuitos integrados fotónicos (CIFs) a los cuales
unos medios de guiado óptico, principalmente las fibras ópticas, acoplan de forma vertical al circuito integrado, pero con una
en forma de un conjunto (array) de fibras. El dispositivo comprende principalmente una montura, un circuito integrado fotónico
CIF con un puerto óptico y un array de medios de guiado óptico comprendido por un medio de guiado óptico. A su vez, la
montura comprende unos medios de acoplamiento que realizan la disposición de acoplo.
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orientación lateral para la fibra óptica en el empaquetado. La fibra óptica puede ser tanto en forma de fibras individuales, como
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54

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ACTIVO PARA LA CONEXIÓN DE CARGAS ALTAMENTE CAPACITIVAS MEDIANTE
SSPCs.

71

EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A. (50,0%) y otros

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Procedimientos de control activo para la conexión de cargas altamente capacitivas mediante SSPCs. Se trata de procedimientos
de conexión de una carga altamente capacitiva, (17) a un bus de tensión (13) de un sistema de distribución eléctrica, utilizando
un controlador de potencia de estado sólido (SSPC) (15) en los que se controla de modo activo la corriente del SSPC (15),
conexión (t

c) de dicha carga altamente capacitiva (17) o durante cada uno de un conjunto de tramos del mismo. La invención
también se refiere a SSPCs estructurados para llevar a cabo dichos procedimientos.

16
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manteniendo constante uno de sus parámetros (sea la corriente o la derivada de la corriente) durante la totalidad del tiempo de
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DISPOSITIVO PARA EL ENCAPSULADO EFICIENTE DE BAJO PERFIL DE CIRCUITOS INTEGRADOS FOTÓNICOS CON
ACOPLO A FIBRA VERTICAL.

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (50,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

El dispositivo para el encapsulado eficiente de bajo perfil de circuitos integrados fotónicos con acoplo a fibra vertical consiste en
un dispositivo que permite el ensamblado y empaquetado de bajo perfil de circuitos integrados fotónicos (CIFs) a los cuales
unos medios de guiado óptico, principalmente las fibras ópticas, acoplan de forma vertical al circuito integrado, pero con una
en forma de un conjunto (array) de fibras. El dispositivo comprende principalmente una montura, un circuito integrado fotónico
CIF con un puerto óptico y un array de medios de guiado óptico comprendido por un medio de guiado óptico. A su vez, la
montura comprende unos medios de acoplamiento que realizan la disposición de acoplo.

15
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orientación lateral para la fibra óptica en el empaquetado. La fibra óptica puede ser tanto en forma de fibras individuales, como
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ACTIVO PARA LA CONEXIÓN DE CARGAS ALTAMENTE CAPACITIVAS MEDIANTE
SSPCs.

71

EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A. (50,0%) y otros

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Procedimientos de control activo para la conexión de cargas altamente capacitivas mediante SSPCs. Se trata de procedimientos
de conexión de una carga altamente capacitiva, (17) a un bus de tensión (13) de un sistema de distribución eléctrica, utilizando
un controlador de potencia de estado sólido (SSPC) (15) en los que se controla de modo activo la corriente del SSPC (15),
conexión (t

c) de dicha carga altamente capacitiva (17) o durante cada uno de un conjunto de tramos del mismo. La invención
también se refiere a SSPCs estructurados para llevar a cabo dichos procedimientos.
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manteniendo constante uno de sus parámetros (sea la corriente o la derivada de la corriente) durante la totalidad del tiempo de
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PROCEDIMIENTO PARA APEARSE Y SUBIRSE A UN TREN QUE CIRCULA DE FORMA ININTERRUMPIDA.

71

AJONA SALAZAR, Eugenio (50,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Procedimiento para apearse y subirse a un tren que circula de forma ininterrumpida.

7

El tren comprende en principio un primer vagón autopropulsado (2) en cabeza, un último vagón autopropulsado (3) en la cola y
al menos un vagón intermedio (4), incluyéndose además una vía principal (5) y una vía secundaria (6) que conecta por sus
extremos con la vía principal (5) mediante una primera conexión (8) previa a una estación (7) adyacente a la vía secundaria (6)
y una segunda conexión (9) dispuesta en una zona localizada después de pasada la estación (7) considerando el sentido de
avance del tren (1).
Se caracteriza porque comprende una serie de fases en las que sin detenerse el avance del tren (1), se desengancha el último
vagón autopropulsado (3) con los pasajeros que desean bajarse del tren (1), para después engancharse al final del tren (1) en el
lugar donde estaba el citado vagón autopropulsado (3), un vagón adicional autopropulsado (3’) con los pasajeros que desean
subirse al tren (1).
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54

DISPOSITIVO PARA OBTENER ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE FUERZAS MAGNETICAS Y DE INERCIA Y SISTEMA
QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE DICHOS DISPOSITIVOS

71

FERNANDEZ TAJUELO, Francisco Damian

74

PONS ARIÑO, Ángel
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8

Dispositivo para obtener energía eléctrica a partir de fuerzas magnéticas y de inercia y sistema que comprende una pluralidad
de dichos dispositivos.
Posee gran autonomía, elevado rendimiento y menores pérdidas por fricción. Comprende un árbol principal (1) y dos árboles
secundarios (2) unidos a coronas dentadas principal (5) y secundarias (6), y levas principal (3) y secundarias (4) que accionan
bielas principal (8) y secundadas (13) en cuyos extremos existen imanes principal (12) y secundarios (14), con movimientos
alternativos vertical y horizontales. Las coronas dentadas (5, 6) están unidas por una cadena dentada (7). Durante el
movimiento vertical, el imán principal (12) repele os imanes secundados (14), que accionan las coronas dentadas secundadas
(6), la cadena dentada (7) y la corona dentada principal (5), impulsando el movimiento de un nuevo ciclo del imán principal (12).
Una rueda de inercia (15) acumula energía cinética durante la rotación para mantener el movimiento.
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CONJUNTO CONECTOR
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APEX MEDICAL CORP (100,0%)

74

DE PABLOS RIBA, Juan Ramón
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C12Q 1/68 (2006.01)
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MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SEXO EN PECES

62

P201130778 13-05-2011

71

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Método para la identificación del sexo en peces.

27

La presente invención se relaciona con el uso de una molécula asociada al ARN ribosómico 5S (ARNr 5S), o de una molécula
implicada en el transporte de proteínas que intervienen en la regulación de la transcripción del gen que codifica el ARNr 5S,
como marcador para identificar el sexo en peces. Asimismo, la invención también se relaciona con un método para clasificar por
sexos una población de peces que comprende la determinación del nivel de expresión de una molécula asociada al ARNr 5S, o
el ARNr 5S.
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Sistema de concentración solar con motor stirling
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RICOR SOLAR LTD (50,0%) y otros
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GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro
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de una molécula implicada en el transporte de proteínas que intervienen en la regulación de la transcripción del gen que codifica
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28

Un sistema de concentración solar con motor Stirling formado por un reflector principal (10) montado sobre una estructura de
soporte (1), un reflector secundario (14) situado en un foco de dicho reflector principal (10), un receptor (18) situado en un foco
de dicho reflector secundario (14), en los que los rayos del sol, reflejados en el reflector principal (10), recaen sobre el reflector
secundario (14) y desde este reflector secundario (14), se reflejan sobre al receptor (18); y un motor Stirling (5) situado cerca de
dicho receptor (18), caracterizado por un sistema de refrigeración de dicho motor Stirling (5) formado por diversos elementos
calorportadores (6, 8) montados en la cara de dicho reflector principal (10) situada a la sombra, y complementado todo ello por
un fluido refrigerante (19) que circula entre dicho motor Stirling (5) y dichos elementos calorportadores (6, 8).
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Dispositivo electrónico inteligente con Ethernet segregado en tiempo real

71

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Un dispositivo electrónico inteligente segrega tramas de datos urgentes de las tramas de datos no urgentes en la recepción, de
modo tal que las tramas de datos urgentes puedan atenderse con mayor prioridad. Un dispositivo de conmutación se dispone
entre una interfaz de red externa y múltiples puertos de red internos. En base a un indicio del tipo de datos de red, las tramas
de datos urgentes se encaminan a uno de los puertos, y las tramas de datos no urgentes se encaminan a otro puerto. Un
procesador acoplado con los puertos de red internos gestiona las tramas de datos urgentes antes de gestionar cualquier trama
de datos no urgentes.
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Lavadora con una unidad de elución de iones
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SISTEMA DE TRANSFERENCIA GEOTÉRMICA AUTÓNOMA ENTRE SUBSUELOS.
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SAPJE, S.L. (100,0%)

74

MUGUERZA ABAD, Begoña
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Sistema de transferencia geotérmica autónoma entre subsuelos.

7

temperaturas del terreno a las diversas profundidades, aplicando la geotermia vertical y la difusión de ésta en otro nivel
geotérmico por superficie radiante, para lo cual se han previsto unas prospecciones geotérmicas (2) de forma bi-direccional,
mediante las que se consigue aprovechar el potencial energético de la tierra para atemperar el subsuelo y en consecuencia
calentar, por ejemplo, un “green” de un campo de golf en invierno o refrescar el mismo en verano. A las prospecciones
geotérmicas (2) se le asocian respectivos colectores (3) para el fluido caloportador, siendo éste recirculado de forma continúa
mediante bombas de recirculación (6) establecidas bajo el suelo, por ejemplo, en un “green” (1). El funcionamiento de los
medios que participan en el sistema, en su alimentación eléctrica, se efectúa mediante una fuente de energía renovable (8) que
puede ser solar o fotovoltaica, asociada a medios de regulación (9) y a un acumulador (10).
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El sistema está previsto para establecer una trasferencia térmica a diferentes niveles geotérmicos, basándose en las diferentes
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DISPOSITIVO INTERCAMBIADOR TÉRMICO MEJORADO PARA TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS Y OTROS.

71

MORENO GARCÍA, Antonio (100,0%)

74

MARTÍN ÁLVAREZ, Juan Enrique

57

El dispositivo de la presente invención consiste en un intercambiador térmico y es aplicable al tratamiento térmico de productos
tales como zumos, pulpas y otros productos para alimentación, líquidos o particulados. El dispositivo incluye una pluralidad de
tubos de producto por cuyo interior circulan los productos a procesar, cada uno de los cuales contiene un elemento de giro y
empuje del producto con piezas circulares que soportan barras metálicas desde las que se proyectan elementos rascadores
respectivos que son empujados hacia las paredes del tubo impulsados por resortes ubicados en el interior de las barras
metálicas, de modo que la fricción permanente de los rascadores contra la superficie interna del tubo garantiza la perfecta
desde las que se proyectan los elementos rascadores. La posición de las barras provoca además turbulencias que mejoran el
comportamiento térmico del proceso.

8
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limpieza de esta última. Cuando son particulados, cada tubo incluye un husillo que soporta las barras metálicas longitudinales
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54

SISTEMA DE TRANSFERENCIA GEOTÉRMICA AUTÓNOMA ENTRE SUBSUELOS.

71

SAPJE, S.L. (100,0%)

74

MUGUERZA ABAD, Begoña

57

Sistema de transferencia geotérmica autónoma entre subsuelos.

7

temperaturas del terreno a las diversas profundidades, aplicando la geotermia vertical y la difusión de ésta en otro nivel
geotérmico por superficie radiante, para lo cual se han previsto unas prospecciones geotérmicas (2) de forma bi-direccional,
mediante las que se consigue aprovechar el potencial energético de la tierra para atemperar el subsuelo y en consecuencia
calentar, por ejemplo, un “green” de un campo de golf en invierno o refrescar el mismo en verano. A las prospecciones
geotérmicas (2) se le asocian respectivos colectores (3) para el fluido caloportador, siendo éste recirculado de forma continúa
mediante bombas de recirculación (6) establecidas bajo el suelo, por ejemplo, en un “green” (1). El funcionamiento de los
medios que participan en el sistema, en su alimentación eléctrica, se efectúa mediante una fuente de energía renovable (8) que
puede ser solar o fotovoltaica, asociada a medios de regulación (9) y a un acumulador (10).

7
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El sistema está previsto para establecer una trasferencia térmica a diferentes niveles geotérmicos, basándose en las diferentes
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DISPOSITIVO INTERCAMBIADOR TÉRMICO MEJORADO PARA TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS Y OTROS.

71

MORENO GARCÍA, Antonio (100,0%)

74

MARTÍN ÁLVAREZ, Juan Enrique

57

El dispositivo de la presente invención consiste en un intercambiador térmico y es aplicable al tratamiento térmico de productos
tales como zumos, pulpas y otros productos para alimentación, líquidos o particulados. El dispositivo incluye una pluralidad de
tubos de producto por cuyo interior circulan los productos a procesar, cada uno de los cuales contiene un elemento de giro y
empuje del producto con piezas circulares que soportan barras metálicas desde las que se proyectan elementos rascadores
respectivos que son empujados hacia las paredes del tubo impulsados por resortes ubicados en el interior de las barras
metálicas, de modo que la fricción permanente de los rascadores contra la superficie interna del tubo garantiza la perfecta
desde las que se proyectan los elementos rascadores. La posición de las barras provoca además turbulencias que mejoran el
comportamiento térmico del proceso.

8
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limpieza de esta última. Cuando son particulados, cada tubo incluye un husillo que soporta las barras metálicas longitudinales
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SEGUIDOR SOLAR A DOS EJES DE MÚLTIPLES MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.

71

SENDEKIA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SOSTENIBLE S.L. (100,0%)

74

CANO PEDRERO, Ana

57

Seguidor solar a los ejes de múltiples módulos fotovoltaicos, con estructura de apoyo de carril circular (2) y pivote central (3)
que constituye el centro de giro en su plano horizontal, y bastidor (5), compuesto por perfiles longitudinales (7) travesaños (8) y
tensores (9) cruzados fijados a ángulos (10), y al pivote central (3). Los módulos fotovoltaicos (6) están vinculados mediante
ejes pivotantes (12), fijados en la parte central posterior de los mismos, que procuran el movimiento cenital. La distancia entre
las parrillas de módulos es tal que, con una inclinación de 60º, no se producen sombras. Los ejes pivotantes (12) se apoyan en
torres de soporte (11), formadas por láminas dobladas. El accionador es un actuador lineal (15) con brazos (13) y biela (14),
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pudiendo ir situado en el centro o en un lateral del seguidor.
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DISPOSITIVOS DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN LA TERMINACIÓN DE UN LARGUERILLO.

71

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

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Dispositivos de transferencia de carga en la terminación de un larguerillo. El larguerillo (16) está configurado por un alma (31) y
un pié (33) y los dispositivos de transferencia de carga comprenden dos abrazaderas (40, 40’) configuradas como piezas
43’) con una primera sección (45, 45’) de unión a cada lado del pié (33) del larguerillo en dicha zona de terminación y una
segunda sección (47, 47’) de unión al revestimiento. La invención también se refiere a un componente de una aeronave
realizado con un material compuesto que usa dichos dispositivos en las zonas de terminación de los larguerillos.
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unitarias por unas almas (41, 41’) de unión a los dos lados del alma (31) del larguerillo en dicha zona de terminación y pies (43,
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54

SEGUIDOR SOLAR A DOS EJES DE MÚLTIPLES MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.

71

SENDEKIA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SOSTENIBLE S.L. (100,0%)

74

CANO PEDRERO, Ana

57

Seguidor solar a los ejes de múltiples módulos fotovoltaicos, con estructura de apoyo de carril circular (2) y pivote central (3)
que constituye el centro de giro en su plano horizontal, y bastidor (5), compuesto por perfiles longitudinales (7) travesaños (8) y
tensores (9) cruzados fijados a ángulos (10), y al pivote central (3). Los módulos fotovoltaicos (6) están vinculados mediante
ejes pivotantes (12), fijados en la parte central posterior de los mismos, que procuran el movimiento cenital. La distancia entre
las parrillas de módulos es tal que, con una inclinación de 60º, no se producen sombras. Los ejes pivotantes (12) se apoyan en
torres de soporte (11), formadas por láminas dobladas. El accionador es un actuador lineal (15) con brazos (13) y biela (14),
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pudiendo ir situado en el centro o en un lateral del seguidor.
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DISPOSITIVOS DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN LA TERMINACIÓN DE UN LARGUERILLO.

71

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

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Dispositivos de transferencia de carga en la terminación de un larguerillo. El larguerillo (16) está configurado por un alma (31) y
un pié (33) y los dispositivos de transferencia de carga comprenden dos abrazaderas (40, 40’) configuradas como piezas
43’) con una primera sección (45, 45’) de unión a cada lado del pié (33) del larguerillo en dicha zona de terminación y una
segunda sección (47, 47’) de unión al revestimiento. La invención también se refiere a un componente de una aeronave
realizado con un material compuesto que usa dichos dispositivos en las zonas de terminación de los larguerillos.

10

CVE-BOPI-T2-20130325-00000010

unitarias por unas almas (41, 41’) de unión a los dos lados del alma (31) del larguerillo en dicha zona de terminación y pies (43,
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HORNO SOLAR, SISTEMA Y MÉTODO PARA ESTERILIZACIÓN DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS POR MEDIO DE

15

ENERGIA SOLAR
71

UNIVERSIDAD NACIONAL HEREDIA

74

URIARTE VALIENTE, Begoña

57

Horno solar, sistema y método para esterilización de desechos bio-infecciosos por medio de energía solar.
Comprende una cámara de esterilización (6) que es alimentada por radiación solar directa hacia un sistema cobertor (23),
integrando dicha cámara de esterilización un sistema de cierre hermético, ubicándose en su interior unos contenedores para los
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desechos (8, 9), previstos para no permitir la fuga de o la salida de material sea sólido, líquido o gaseoso, estando dichos
contenedores (8, 9) conectados a un tubo serpentín (27) con tres segmentos verticales contra la gravedad, permitiendo el
tratamiento de desechos bio-infecciosos.
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F25C 5/00 (2006.01)
F25C 5/02 (2006.01)
INSTALACION PARA FABRICACION DE HIELO PICADO

71

ABR INGENIEROS, S.L. (100,0%)

74

MATO ADROVER, Ángel Luís

57

Instalación para fabricación de hielo picado.
Instalación que comprende una cámara frigorífica (1), una picadora de hielo (3), con acceso directo desde el exterior, una criba
(4), una tolva (6) de recogida de hielo picado, un tornillo sinfín (7), unos medios de transporte del hielo picado desde el tornillo
sin fin hasta un ciclón (10) contando con un primer tubo flexible (9) que conecta el final del tornillo sinfín (7) con el ciclón (10), un
segundo tubo flexible (13) o tubo de retorno que conecta el ciclón (10) con la parte superior de la tolva (6), un medio de
impulsión del hielo picado desde el tornillo sinfín (7) hasta el ciclón (10), que puede ser mediante soplado mediante una bomba
(8) colocada en el extremo del tornillo sinfín, o mediante aspiración mediante un aspirador colocado en la parte superior de la
tolva. Se consigue fabricar hielo picado sin apelmazamientos o bloques, lo que facilita su uso en hostelería y similares.
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SISTEMA REFLEXIVO DE CONCENTRACION SOLAR FOTOVOLTAICA

71

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2011/070659

57

Sistema reflexivo de concentración solar fotovoltaica, que está formado por un espejo reflector primario (1) que cambia la
dirección de los haces de luz entrantes en el sistema y los redirige hacia un espejo reflector secundario (2), que vuelve a
cambiar la dirección de los haces de luz recibidos y los redirecciona hacia un elemento óptico terciario (3), que a su vez
transmite los haces de luz recibidos a un receptor fotovoltaico. El elemento óptico terciario (3) tiene una cara de entrada (4)
curvo-convexa de sección circular, y una sección tronco-piramidal (5) que transmite por reflexión total interna los haces de luz
recibidos a un receptor fotovoltaico. El extremo inicial (6) de la sección tronco-piramidal (5) tiene, inmediatamente a
continuación de la cara de entrada (4), una sección transversal circular (6) que se transforma progresivamente en una sección
transversal cuadrada hasta alcanzar el extremo final (7) de la sección tronco-piramidal (5).
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H05B 6/64 (2006.01)

54

HORNO DE MICROONDAS

71

ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L.

74

TORNER LASALLE, Elisabet

57

El horno de microondas una cámara de tratamiento (1) que tiene al menos dos aberturas de carga/descarga (2), un dispositivo
generador de microondas (11) dispuesto para suministrar microondas al interior de la cámara de tratamiento (1), y al menos dos
cajones (10), cada uno asociado a una de las aberturas de carga/descarga (2). Cada cajón (10) tiene un soporte corredero (5)
configurado para soportar productos a tratar y una puerta exterior (3) y una puerta interior (4) fijadas a extremos opuestos del
soporte corredero (5). Cada cajón (10) está montado de manera que puede deslizar respecto a la cámara de tratamiento (1)
entre unas posiciones abierta y cerrada. La puerta exterior (3) cierra la correspondiente abertura de carga/descarga (2) cuando
el cajón (10) está en la posición cerrada y la puerta interior (4) cierra la correspondiente abertura de carga/descarga (2) cuando
el cajón (10) está en la posición abierta.
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SISTEMA REFLEXIVO DE CONCENTRACION SOLAR FOTOVOLTAICA

71

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2011/070659

57

Sistema reflexivo de concentración solar fotovoltaica, que está formado por un espejo reflector primario (1) que cambia la
dirección de los haces de luz entrantes en el sistema y los redirige hacia un espejo reflector secundario (2), que vuelve a
cambiar la dirección de los haces de luz recibidos y los redirecciona hacia un elemento óptico terciario (3), que a su vez
transmite los haces de luz recibidos a un receptor fotovoltaico. El elemento óptico terciario (3) tiene una cara de entrada (4)
curvo-convexa de sección circular, y una sección tronco-piramidal (5) que transmite por reflexión total interna los haces de luz
recibidos a un receptor fotovoltaico. El extremo inicial (6) de la sección tronco-piramidal (5) tiene, inmediatamente a
continuación de la cara de entrada (4), una sección transversal circular (6) que se transforma progresivamente en una sección
transversal cuadrada hasta alcanzar el extremo final (7) de la sección tronco-piramidal (5).
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H05B 6/64 (2006.01)

54

HORNO DE MICROONDAS

71

ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L.

74

TORNER LASALLE, Elisabet

57

El horno de microondas una cámara de tratamiento (1) que tiene al menos dos aberturas de carga/descarga (2), un dispositivo
generador de microondas (11) dispuesto para suministrar microondas al interior de la cámara de tratamiento (1), y al menos dos
cajones (10), cada uno asociado a una de las aberturas de carga/descarga (2). Cada cajón (10) tiene un soporte corredero (5)
configurado para soportar productos a tratar y una puerta exterior (3) y una puerta interior (4) fijadas a extremos opuestos del
soporte corredero (5). Cada cajón (10) está montado de manera que puede deslizar respecto a la cámara de tratamiento (1)
entre unas posiciones abierta y cerrada. La puerta exterior (3) cierra la correspondiente abertura de carga/descarga (2) cuando
el cajón (10) está en la posición cerrada y la puerta interior (4) cierra la correspondiente abertura de carga/descarga (2) cuando
el cajón (10) está en la posición abierta.
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Dispositivo para iluminación, información, carga de dispositivos móviles, y acceso a internet, mediante energía solar

71

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA, S.L. (100,0%)

57

1. Dispositivo para iluminación, información, carga de dispositivos móviles, y acceso a internet, mediante energía solar,
caracterizado por ser una estructura capaz de albergar una fuente de producción de energías renovables, preferentemente de
tecnología fotovoltaica, compuesta por al menos de un panel o una célula fotovoltaica, colocados en la estructura con una
inclinación de entre 0º y 90º sobre la horizontal, cuya energía se utilizará directamente o se transformará para alimentar los
siguientes dispositivos, también integrados en la estructura o conjunto:
a) Al menos una fuente de iluminación de bajo consumo compuesta por tecnología led o similar, situada preferentemente en la
parte superior de la estructura y orientada una inclinación de entre 0º y 90º sobre la horizontal.
b) Sistema de carga de dispositivos móviles a través de al menos un enchufe de tipo estándar para energía alterna o al menos
un enchufe de tipo USB para corriente continua, colocados en partes de la estructura accesibles para el usuario.
c) Al menos una pantalla delgada y su equipo, colocada en una zona de la estructura accesible al usuario, y a través de la cual
podrá tener diversas funciones, como la de mostrar información variada de interés y también servicios interactivos relacionados
con las nuevas tecnologías de la información, accesible mediante pantalla táctil o mediante botones y dispositivos apuntadores.
d) Dispositivo destinado a suministrar acceso a internet de forma inalámbrica mediante tecnología de radiofrecuencia o WIFI.
2. Dispositivo según reivindicación primera caracterizado por integrar una configuración de los puntos a), b), c) y d) de la
reivindicación primera, de forma simultánea o combinada.
3. Dispositivo según reivindicación primera caracterizado por tener una configuración eléctrica para autoconsumo, otra para
inyección a red eléctrica distribuidora y una combinación de ambas.
4. Dispositivo según reivindicación primera caracterizado por tener una configuración con un recinto (2) para equipos en
superficie.
5. Dispositivo según reivindicación primera caracterizado por tener una configuración con un recinto (9) para equipos bajo
superficie.
6. Dispositivo según reivindicación primera caracterizado por tener una configuración susceptible de incorporarse a un
mobiliario urbano formado por al menos una mesa (13) y una silla (12), sillón o banco, a los que se podrá implementar enchufes
(10) (11).
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Escurridor plano

71

DE LA CRUZ SÚAREZ , Luis (100,0%)

57

1. Escurridor plano (1) consistente en un utensilio de cocina destinado al escurrido de los alimentos con objeto de separar los
líquidos de otros ingredientes mezclados en la misma cazuela, con la particularidad de que se puede acoplar en ollas o
cazuelas de diversos diámetros, caracterizado porque se compone de un bastidor perimetral (2) que sirve de apoyo a una malla
(3) con pluralidad de perforaciones, teniendo el bastidor perimetral, un asidero (4) y un orificio rasgado (5).
2. Escurridor plano, según la reivindicación primera, caracterizado porque la sección transversal del perfil del bastidor perimetral
(2) tiene forma de gancho.
3. Escurridor plano, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque, alternativamente, se fabrica incorporando una
guía (6) con un pomo deslizante (7) dotado de dos tensores elásticos (8).
4. Escurridor plano, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se fabrica en material plástico rígido, excepto
los tensores elásticos (10) que son de caucho, silicona o similar.
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SISTEMA PASIVO PARA CALENTAR AGUA DE MAR USANDO ENERGÍA SOLAR.

71

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

57

Sistema pasivo para calentar agua de mar usando energía solar.
El objeto de la presente invención consiste en proporcionar un sistema pasivo para calentar agua de mar usando energía solar,
del tipo calentador solar, que comprende:
- un colector (1) formado por una lámina de polietileno negro de baja densidad, revestido en su periferia con un material.aislante
(2), en particular corcho, que aísla el colector.
- una tubería de alimentación (4) del colector (1) con el agua de mar a calentar.
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- una tubería de evacuación (5) del colector (1) con el agua de mar caliente.
- y una envoltura (3) cerrada que crea un efecto de invernadero, a saber una envoltura externa (3) de un material transparente
a la radiación solar, en particular un material plástico, que define en su parte interna el conjunto formado por el colector (1) y las
tuberías de alimentación (4) y evacuación (5).
Caracterizado porque se coloca una capa fina de aceite (6) no contaminante, sobre el agua de mar que entra en el colector (1)
para evitar que el calor producido por la energía solar se escape en forma de vapor de agua, para evitar que el calor producido
por la energía solar se escape en forma de vapor de agua.

11

ES 2397724 A1

21

P 201001383 (2)

22

22-10-2010

51

E04C 1/41 (2006.01)
B28B 11/04 (2006.01)

54

Elementos constructivos huecos rellenos de aislante y máquina para su obtención

71

LEE PIRTLE, Eric (50,0%) y otros

74

LÓPEZ MARCHENA, Juan Luis

57

Elementos constructivos huecos (1) rellenos de aislante y máquina para su obtención, que se conciben con la finalidad de
ofrecer una rápida y eficiente solución dirigida a la construcción en general, incorporando en los elementos constructivos huecos
cabezal de inyección (7), con boquillas inyectoras (8), y un cabezal obturador (12) con boquillas obturadoras (13) del material
aislante (3) introducido en el elemento constructivo hueco (1), yendo el producto transportado por una serie de líneas de cintas
transportadoras (5), con sensores (6) que controlen todo el movimiento de las cintas transportadoras (5) a intervalos.
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(1) materiales aislantes (3), ya que la invención considera la realización de una máquina de llenado (4), que consta de un
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disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.
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SISTEMA PASIVO PARA CALENTAR AGUA DE MAR USANDO ENERGÍA SOLAR.

71

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

57

Sistema pasivo para calentar agua de mar usando energía solar.
El objeto de la presente invención consiste en proporcionar un sistema pasivo para calentar agua de mar usando energía solar,
del tipo calentador solar, que comprende:
- un colector (1) formado por una lámina de polietileno negro de baja densidad, revestido en su periferia con un material.aislante
(2), en particular corcho, que aísla el colector.
- una tubería de alimentación (4) del colector (1) con el agua de mar a calentar.
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- una tubería de evacuación (5) del colector (1) con el agua de mar caliente.
- y una envoltura (3) cerrada que crea un efecto de invernadero, a saber una envoltura externa (3) de un material transparente
a la radiación solar, en particular un material plástico, que define en su parte interna el conjunto formado por el colector (1) y las
tuberías de alimentación (4) y evacuación (5).
Caracterizado porque se coloca una capa fina de aceite (6) no contaminante, sobre el agua de mar que entra en el colector (1)
para evitar que el calor producido por la energía solar se escape en forma de vapor de agua, para evitar que el calor producido
por la energía solar se escape en forma de vapor de agua.

11

ES 2397724 A1

21

P 201001383 (2)

22

22-10-2010

51

E04C 1/41 (2006.01)
B28B 11/04 (2006.01)

54

Elementos constructivos huecos rellenos de aislante y máquina para su obtención

71

LEE PIRTLE, Eric (50,0%) y otros

74

LÓPEZ MARCHENA, Juan Luis

57

Elementos constructivos huecos (1) rellenos de aislante y máquina para su obtención, que se conciben con la finalidad de
ofrecer una rápida y eficiente solución dirigida a la construcción en general, incorporando en los elementos constructivos huecos
cabezal de inyección (7), con boquillas inyectoras (8), y un cabezal obturador (12) con boquillas obturadoras (13) del material
aislante (3) introducido en el elemento constructivo hueco (1), yendo el producto transportado por una serie de líneas de cintas
transportadoras (5), con sensores (6) que controlen todo el movimiento de las cintas transportadoras (5) a intervalos.
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E05B 73/00 (2006.01)
SISTEMA PARA IMPEDIR LA LECTURA O ROBO DE UNA UNIDAD DE MEMORIA.

71

RODRÍGUEZ LÓPEZ, José Manuel (100,0%)

57

Sistema para impedir la lectura o robo de una unidad de memoria o similar, que permite proteger un circuito de su uso o
desplazamiento no autorizado. El conjunto consta de una carcasa en la que se aloja el elemento a proteger y sirve de soporte al
resto de los elementos que lo componen, entre otros, unas ruedas codificadas, un arco y un cable de anclado a un punto.
Cuando la combinación de las ruedas no es la correcta, el arco de cierre impide la conexión del circuito y que el cable de amarre
pueda ser soltado. El acceso al elemento protegido o su desplazamiento del punto al que está anclado, solo se consigue
alineando correctamente el código de las ruedas numeradas. Las ruedas están superpuestas y en su centro existe un orificio
con una ranura radial que corresponde al número secreto. Al colocar la combinación correcta, se alinean todas las ranuras
permitiendo que el arco de cierre avance y gire, permitiendo la conexión del elemento protegido y pudiendo soltar el cable.

11

ES 2397891 A1

21

P 201100257 (5)

22
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51

F24J 2/46 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
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TREN DE LAVADO DE PLACAS TERMO SOLARES.
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71

LORO ESCUDEROS, Rubén (100,0%)

74

HERRERA DÁVILA, Álvaro

57

Tren de lavado de placas termosolares.

13

Constituido a partir de una estructura tubular exenta e individual, apoyada sobre los pilotes de hormigón de la estructura termo
solar a lo largo del frente de la misma. Sobre dicha estructura tubular se halla sujeto un raíl que sirve de guía para el
desplazamiento de un carro provisto de ruedas de acero inoxidable, portador de un tubo colector de agua provisto de boquillas
de riego, el cual sale de la cabeza del carro y adopta la forma curvilínea del espejo termo solar para acercar las boquillas a la
mejor distancia de proyección del agua. Tres motores se encargan del transporte del carro y de enrollar y desenrollar la
manguera de agua. El depósito de agua contiene agua desmineralizada. Mediante circuito electrónico se programa la puesta en
marcha y parada de las sesiones de lavado.
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51

A01C 23/04 (2006.01)
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A01C 21/00 (2006.01)
B01D 27/00 (2006.01)
54

ADAPTACIÓN Y MEJORA DE UN DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EXISTENTE PARA LA
EXTRACCIÓN MEDIANTE DISOLUCIÓN EN EL AGUA DE PRODUCTOS SOLUBLES CONTENIDO EN ENVOLTURA
HIDROSOLUBLE.

71

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (50,0%) y otros
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SISTEMA PARA IMPEDIR LA LECTURA O ROBO DE UNA UNIDAD DE MEMORIA.

71

RODRÍGUEZ LÓPEZ, José Manuel (100,0%)

57

Sistema para impedir la lectura o robo de una unidad de memoria o similar, que permite proteger un circuito de su uso o
desplazamiento no autorizado. El conjunto consta de una carcasa en la que se aloja el elemento a proteger y sirve de soporte al
resto de los elementos que lo componen, entre otros, unas ruedas codificadas, un arco y un cable de anclado a un punto.
Cuando la combinación de las ruedas no es la correcta, el arco de cierre impide la conexión del circuito y que el cable de amarre
pueda ser soltado. El acceso al elemento protegido o su desplazamiento del punto al que está anclado, solo se consigue
alineando correctamente el código de las ruedas numeradas. Las ruedas están superpuestas y en su centro existe un orificio
con una ranura radial que corresponde al número secreto. Al colocar la combinación correcta, se alinean todas las ranuras
permitiendo que el arco de cierre avance y gire, permitiendo la conexión del elemento protegido y pudiendo soltar el cable.
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TREN DE LAVADO DE PLACAS TERMO SOLARES.
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LORO ESCUDEROS, Rubén (100,0%)

74

HERRERA DÁVILA, Álvaro

57

Tren de lavado de placas termosolares.

13

Constituido a partir de una estructura tubular exenta e individual, apoyada sobre los pilotes de hormigón de la estructura termo
solar a lo largo del frente de la misma. Sobre dicha estructura tubular se halla sujeto un raíl que sirve de guía para el
desplazamiento de un carro provisto de ruedas de acero inoxidable, portador de un tubo colector de agua provisto de boquillas
de riego, el cual sale de la cabeza del carro y adopta la forma curvilínea del espejo termo solar para acercar las boquillas a la
mejor distancia de proyección del agua. Tres motores se encargan del transporte del carro y de enrollar y desenrollar la
manguera de agua. El depósito de agua contiene agua desmineralizada. Mediante circuito electrónico se programa la puesta en
marcha y parada de las sesiones de lavado.
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ADAPTACIÓN Y MEJORA DE UN DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EXISTENTE PARA LA
EXTRACCIÓN MEDIANTE DISOLUCIÓN EN EL AGUA DE PRODUCTOS SOLUBLES CONTENIDO EN ENVOLTURA
HIDROSOLUBLE.

71

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (50,0%) y otros
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ES 2398159 A1
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F24J 2/46 (2006.01)

14

B25J 5/00 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
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SISTEMA DE LIMPIEZA DE PLANTAS DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS Y MÉTODO DE LIMPIEZA QUE
EMPLEA DICHO SISTEMA.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sistema de limpieza de plantas de colectores cilindro-parabólicos, formado por vehículos de limpieza (5), con medios de
desplazamiento (7), medios de limpieza, y medios de accionamiento de éstos. Los vehículos de limpieza (5) son independientes
entre sí y autónomos, y presentan medios de navegación (11, 12), que orientan y dirigen al vehículo de limpieza (5) en su
desplazamiento a lo largo de la planta. Los medios de navegación están formados por un sistema de navegación relativo con
una unidad inercial y sensores de distancia (12) que miden la distancia del vehículo de limpieza (5) al colector
cilindro-parabólico (1), y un sistema de navegación absoluto, con un subsistema de localización GPS. Un sistema de control
integra y controla los medios de limpieza, los de accionamiento, los de desplazamiento (7) y los de navegación (11, 12) de los
vehículos de limpieza (5).
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PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA TRANSFERIR INFORMACIÓN AUDIOVISUAL A MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
PORTÁTILES.

71

IBÁÑEZ BALLESTEROS, Joaquín Vicente (100,0%)

74

SUGRAÑES MOLINÉ, Pedro

57

Procedimiento y sistema para transferir información audiovisual (10) a medios de almacenamiento (1) portátiles, que comprende
las etapas de conectar (A) los medios de almacenamiento portátiles a unos medios programadores (2); programar (C) en dichos
medios de almacenamiento portátiles una configuración de permisos (3) desde los medios programadores; desconectar (D) los
medios de almacenamiento portátiles programados de los medios programadores; conectar (E) de los medios de
almacenamiento portátiles programados a unos medios grabadores (4); leer (F) los medios grabadores la configuración de
permisos emplazada en los medios de almacenamiento portátiles programados; procesar (H) dicha configuración de permisos
en los medios grabadores; transferir (1) automáticamente la información audiovisual registrada por los medios grabadores a los
medios de almacenamiento portátiles programados en correspondencia con la configuración de permisos previamente
emplazada en los citados medios de almacenamiento portátiles.
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SISTEMA DE LIMPIEZA DE PLANTAS DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS Y MÉTODO DE LIMPIEZA QUE
EMPLEA DICHO SISTEMA.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sistema de limpieza de plantas de colectores cilindro-parabólicos, formado por vehículos de limpieza (5), con medios de
desplazamiento (7), medios de limpieza, y medios de accionamiento de éstos. Los vehículos de limpieza (5) son independientes
entre sí y autónomos, y presentan medios de navegación (11, 12), que orientan y dirigen al vehículo de limpieza (5) en su
desplazamiento a lo largo de la planta. Los medios de navegación están formados por un sistema de navegación relativo con
una unidad inercial y sensores de distancia (12) que miden la distancia del vehículo de limpieza (5) al colector
cilindro-parabólico (1), y un sistema de navegación absoluto, con un subsistema de localización GPS. Un sistema de control
integra y controla los medios de limpieza, los de accionamiento, los de desplazamiento (7) y los de navegación (11, 12) de los
vehículos de limpieza (5).
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ES 2398160 A1

21

P 201130762 (7)

22

12-05-2011

51

G06F 13/00 (2006.01)

15

H04L 29/08 (2006.01)
G11B 20/00 (2006.01)
H04N 5/907 (2006.01)
G06F 17/30 (2006.01)
54

PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA TRANSFERIR INFORMACIÓN AUDIOVISUAL A MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
PORTÁTILES.

71

IBÁÑEZ BALLESTEROS, Joaquín Vicente (100,0%)

74

SUGRAÑES MOLINÉ, Pedro

57

Procedimiento y sistema para transferir información audiovisual (10) a medios de almacenamiento (1) portátiles, que comprende
las etapas de conectar (A) los medios de almacenamiento portátiles a unos medios programadores (2); programar (C) en dichos
medios de almacenamiento portátiles una configuración de permisos (3) desde los medios programadores; desconectar (D) los
medios de almacenamiento portátiles programados de los medios programadores; conectar (E) de los medios de
almacenamiento portátiles programados a unos medios grabadores (4); leer (F) los medios grabadores la configuración de
permisos emplazada en los medios de almacenamiento portátiles programados; procesar (H) dicha configuración de permisos
en los medios grabadores; transferir (1) automáticamente la información audiovisual registrada por los medios grabadores a los
medios de almacenamiento portátiles programados en correspondencia con la configuración de permisos previamente
emplazada en los citados medios de almacenamiento portátiles.
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ES 2398330 A1

21

P 201131383 (X)

22

12-08-2011

51

F24J 2/52 (2006.01)

14

G02B 7/182 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
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CAMPO VERTICAL DE HELIOSTATOS.

71

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA (100,0%)

74

TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

57

Campo vertical de helióstatos (1) que se caracteriza porque comprende una pluralidad de helióstatos (7) situados en un plano
vertical (2, 22, 23) y que reflejan y concentran los rayos del sol (4) hacia un elemento receptor (5) situado próximo al plano
vertical (2, 22, 23) y en oposición al mismo; y en donde dicha pluralidad de helióstatos (7) están anclados a una estructura (9,
10, 11, 12, 24, 25) solidariamente unida al plano vertical (2, 22, 23); estando, además, cada helióstato (7) dotado de un control
local (17) configurado para el seguimiento solar para cada instante de tiempo en dos ejes: azimut (13, 15) y elevación (14, 16).

ES 2398284 A1

21

P 201131391 (0)

22

16-08-2011

51

E04B 1/21 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130315-00000014

11

E04C 5/16 (2006.01)
E04B 1/04 (2006.01)
54

SISTEMA REGULABLE DE UNIÓN EMBEBIDA DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ESTRUCTURAS
DE EDIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA UNIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO.

71

PREFABRICADOS DINESCON, S.L. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel
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21

P 201131383 (X)

22

12-08-2011

51

F24J 2/52 (2006.01)

14

G02B 7/182 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
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CAMPO VERTICAL DE HELIOSTATOS.

71

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA (100,0%)

74

TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

57

Campo vertical de helióstatos (1) que se caracteriza porque comprende una pluralidad de helióstatos (7) situados en un plano
vertical (2, 22, 23) y que reflejan y concentran los rayos del sol (4) hacia un elemento receptor (5) situado próximo al plano
vertical (2, 22, 23) y en oposición al mismo; y en donde dicha pluralidad de helióstatos (7) están anclados a una estructura (9,
10, 11, 12, 24, 25) solidariamente unida al plano vertical (2, 22, 23); estando, además, cada helióstato (7) dotado de un control
local (17) configurado para el seguimiento solar para cada instante de tiempo en dos ejes: azimut (13, 15) y elevación (14, 16).

ES 2398284 A1

21

P 201131391 (0)

22

16-08-2011

51

E04B 1/21 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20130315-00000014

11

E04C 5/16 (2006.01)
E04B 1/04 (2006.01)
54

SISTEMA REGULABLE DE UNIÓN EMBEBIDA DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ESTRUCTURAS
DE EDIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA UNIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO.

71

PREFABRICADOS DINESCON, S.L. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel
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ES 2397777 A1

21

P 201231808 (8)

22

22-11-2012

51

F24J 2/52 (2006.01)

23

H01L 31/042 (2006.01)
F16C 23/04 (2006.01)
Soporte giratorio de ejes de seguidores solares

71

GRUPO CLAVIJO ELT, S.L. (100,0%)

74

VEIGA SERRANO, Mikel

57

Soporte giratorio de ejes de seguidores solares, que comprende una abrazadera (4) que rodea unas piezas (2, 3) que abrazan
a un eje del seguidor solar, en donde las piezas (2, 3) que abrazan al eje del seguidor solar presentan en su parte exterior una
forma esférica correspondiente con una forma reciproca interior de la abrazadera (4), de manera que el eje del seguidor solar
queda retenido axialmente por la abrazadera (4) y con posibilidad de orientarse en cualquier posición espacial requerida.
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ES 2397733 A2

21

P 201100605 (8)

22

25-05-2011

51

F42D 1/08 (2006.01)

54

EQUIPO NEUMATICO PARA ACHIQUE Y CARGA DE EXPLOSIVOS EN BARRENOS CON AGUA

71

GONZALEZ GARCIA, Martin Angel Paulino (100,0%)

57

Equipo neumático para achique y carga de explosivos en barrenos con agua.
Consiste en una estructura móvil que soporta, entre otros, un depósito para explosivos abierto o cerrado, que a la salida
dispone de una válvula, preferentemente de esfera, acoplada a un manguito en el que se embute una manguera flexible
cerrada por su extremo inferior, de diámetro ligeramente inferior al del barreno y longitud variable según que aquel pueda
desaguarse para cargarlo con Anfo a granel o haya que encartucharlo por ser imposible el achique total.
La manguera, al hincharse por la presión del fluido suministrado por un compresor, bombona, etc., desplaza el agua hacia la
boca. Para distribuir y controlar aquel fluido el equipo dispone de una válvula de varias vías y otra de seguridad que, según se
trate de depósito abierto o cerrado, van instaladas a continuación, o antes, de la válvula de esfera.
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ES 2397745 A2

21

P 201131170 (5)

22

11-07-2011

51

G06K 19/073 (2006.01)

54

Antena antihurto dual AM-RF.
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ES 2397777 A1

21

P 201231808 (8)

22

22-11-2012

51

F24J 2/52 (2006.01)

23

H01L 31/042 (2006.01)
F16C 23/04 (2006.01)
Soporte giratorio de ejes de seguidores solares

71

GRUPO CLAVIJO ELT, S.L. (100,0%)

74

VEIGA SERRANO, Mikel

57

Soporte giratorio de ejes de seguidores solares, que comprende una abrazadera (4) que rodea unas piezas (2, 3) que abrazan
a un eje del seguidor solar, en donde las piezas (2, 3) que abrazan al eje del seguidor solar presentan en su parte exterior una
forma esférica correspondiente con una forma reciproca interior de la abrazadera (4), de manera que el eje del seguidor solar
queda retenido axialmente por la abrazadera (4) y con posibilidad de orientarse en cualquier posición espacial requerida.
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ES 2397733 A2

21

P 201100605 (8)

22

25-05-2011

51

F42D 1/08 (2006.01)

54

EQUIPO NEUMATICO PARA ACHIQUE Y CARGA DE EXPLOSIVOS EN BARRENOS CON AGUA

71

GONZALEZ GARCIA, Martin Angel Paulino (100,0%)

57

Equipo neumático para achique y carga de explosivos en barrenos con agua.
Consiste en una estructura móvil que soporta, entre otros, un depósito para explosivos abierto o cerrado, que a la salida
dispone de una válvula, preferentemente de esfera, acoplada a un manguito en el que se embute una manguera flexible
cerrada por su extremo inferior, de diámetro ligeramente inferior al del barreno y longitud variable según que aquel pueda
desaguarse para cargarlo con Anfo a granel o haya que encartucharlo por ser imposible el achique total.
La manguera, al hincharse por la presión del fluido suministrado por un compresor, bombona, etc., desplaza el agua hacia la
boca. Para distribuir y controlar aquel fluido el equipo dispone de una válvula de varias vías y otra de seguridad que, según se
trate de depósito abierto o cerrado, van instaladas a continuación, o antes, de la válvula de esfera.
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ES 2397745 A2

21

P 201131170 (5)

22

11-07-2011

51

G06K 19/073 (2006.01)

54

Antena antihurto dual AM-RF.
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21
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28-06-2011

51

B67D 1/08 (2006.01)

54

DISPOSITIVO DE REFRIGERACIÓN DE BEBIDAS EXPEDIDAS A GRANEL Y PROCEDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

71

MAHOU, S.A. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Dispositivo de refrigeración de bebidas expedidas a granel y procedimiento de refrigeración.

20

Dispositivo de refrigeración de bebidas expedidas a granel, que comprende un único circuito frigorífico refrigerante, dividido en
al menos dos circuitos evaporadores.
Estos circuitos están dispuestos en paralelo y disponen de una cubeta con un fluido intercambiador de calor con distinto punto
de fusión en cada una de ellas y de una válvula de funcionamiento alternado de cada uno de los circuitos evaporadores, de
manera que cada circuito evaporador enfría una cubeta, alcanzándose temperaturas de enfriamiento diferentes en cada una de
ellas.
Y procedimiento de refrigeración de bebidas expedidas a granel, que presentan un único circuito frigorífico refrigerante, dividido
en al menos dos circuitos evaporadores dispuestos en paralelo, con funcionamiento alterno entre ellos.
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ES 2398162 A2

21

P 201131137 (3)
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05-07-2011

51

F24J 2/46 (2006.01)
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SISTEMA DE OCULTACIÓN PARA CAPTADOR SOLAR.
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DOBLADO CRESPILLO, Antonio (50,0%) y otros

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Un sistema de ocultación para captador solar que tiene un receptor (1) para recibir radiación solar que tiene: una lámina (2)

21

para ser recogida/desplegada entre: una posición retraída donde el receptor (1) está expuesto a rayos solares; una posición
extendida donde el receptor (1) está cubierto por la lámina (2).

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).
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ES 2398174 A1

21

P 201001164 (3)

71

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY S.L. (100,0%)

11

ES 2398175 A1

21

P 201030112 (9)

71

VICENTE ESCOLANO S.L. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel
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E08708011 21-01-2008

97

EP2121565 28-11-2012
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ES 2398402 T3

21

E 08708791 (2)

51

H01L 41/113 (2006.01)

118

H01L 31/058 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
54

Dispositivo de conversión de energía mecánica de impactos en energía eléctrica con rendimiento optimizado

73

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (100,0%)

74

LINAGE GONZÁLEZ, Rafael

86

PCT/EP2008/051512 07/02/2008

87

WO08101814 28-08-2008

96

E08708791 07-02-2008

97

EP2118942 24-10-2012

11

ES 2398309 T3

21

E 08717269 (8)

51

A61L 27/46 (2006.01)
A61L 27/50 (2006.01)
A61L 27/52 (2006.01)
A61L 24/00 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 49/04 (2006.01)
A61K 49/18 (2006.01)
Composición granular deshidratada y sus aplicaciones biomédicas

73

BIOMATLANTE (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

86

PCT/EP2008/052488 29/02/2008

87

WO08107384 12-09-2008

96

E08717269 29-02-2008

97

EP2129407 14-11-2012

11

ES 2398310 T3

21

E 08730678 (3)

51

A61K 38/00 (2006.01)

54

Péptidos macrocíclicos unidos a triazol

73

AILERON THERAPEUTICS, INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

86

PCT/US2008/054922 25/02/2008

87

WO08104000 28-08-2008
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EP2170773 10-10-2012
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ES 2398404 T3

21

E 08787323 (8)

51

C11D 17/00 (2006.01)

120

C11D 3/37 (2006.01)
C11D 3/50 (2006.01)
54

Composiciones de tratamiento de material textil

73

Unilever N.V. (100,0%)

74

LINAGE GONZÁLEZ, Rafael

86

PCT/EP2008/060841 19/08/2008

87

WO09037060 26-03-2009

96

E08787323 19-08-2008

97

EP2188364 14-11-2012

11

ES 2398405 T3

21

E 08807772 (2)

51

F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)
Sistema de colector solar de campo

73

Çapan, Rahmi Oguz (100,0%)

74

ARPE FERNÁNDEZ, Manuel

86

PCT/IB2008/053868 23/09/2008

87

WO10035064 01-04-2010

96

E08807772 23-09-2008

97

EP2326888 31-10-2012

11

ES 2398406 T3

21

E 08828552 (3)

51

A61F 2/16 (2006.01)

54

Envase para lente intraocular

73

BAUSCH & LOMB INCORPORATED (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

86

PCT/US2008/073822 21/08/2008

87

WO09029472 05-03-2009

96

E08828552 21-08-2008

97

EP2192874 02-01-2013
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ES 2398313 T3
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DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/US2009/049665 06/07/2009

87

WO10003145 07-01-2010

96

E09774594 06-07-2009

97

EP2326561 07-11-2012

11

ES 2397813 T3

21

E 09778280 (9)

51

F24J 2/46 (2006.01)

94

F24J 2/52 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
54

Bastidor de módulo solar con descarga de agua

73

Sapa GmbH (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

86

PCT/EP2009/006354 02/09/2009

87

WO10025903 11-03-2010

96

E09778280 02-09-2009

97

EP2318780 14-11-2012

11

ES 2397814 T3

21

E 09778743 (6)

51

E05F 1/08 (2006.01)
E05F 5/00 (2006.01)
E05F 5/02 (2006.01)
A47B 88/04 (2006.01)
Dispositivo de abertura y cierre automático, particularmente para una parte móvil de un mueble

73

Arturo Salice S.p.A. (100,0%)

74

ESPIELL VOLART, Eduardo María

86

PCT/EP2009/006970 28/09/2009

87

WO10043306 22-04-2010

96

E09778743 28-09-2009

97

EP2315898 07-11-2012

11

ES 2397815 T3

21

E 09786864 (0)

51

F03B 13/24 (2006.01)
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54

F03B 13/14 (2006.01)
F03B 13/16 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
54

Dispositivo para generar energía eléctrica a partir de una fuente renovable y método de accionamiento de dicho
dispositivo

94

