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Boletín de vigilancia de invenciones. Biomasa y residuos sólidos urbanos
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 de Biomasa sólida y residuos sólidos urbanos. En el contexto energético, se utiliza el
término Biomasa para denominar a una fuente de energía renovable que comprende la
utilización de toda una gama de productos derivados, biocombustibles, de diversa naturaleza
(sólida, líquida o gaseosa) que pueden tener aplicación en todos los campos de utilización de los
combustibles tradicionales como la producción de electricidad, el transporte, usos térmicos y
como materias primas para la industria química. De forma análoga como materia de partida se
denominan residuos Sólidos Urbanos (RSU) a los que se originan en la actividad doméstica y
comercial de ciudades y pueblos.

2

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

Comparte este documento:

La información contemplada en el presente boletín esta extraída de forma general buscando el
interés de todos los potenciales usuarios de nuestra Web, pero su contenido es totalmente
personalizable en base a las necesidades de cada usuario, pudiendo profundizarse y matizar su
contenido tanto como sea preciso.
De forma adicional, podemos ampliar el contenido expuesto y facilitar, a los usuarios que lo
precisen, copias completas de las memorias de las invenciones publicadas que aparecen en cada
boletín.

Presentación de la información
La información expuesta en el presente boletín de Vigilancia de Invenciones en España está
resumida, para facilitar su manejo, en una página inicial en la que se muestra el periodo de tiempo
que contempla el boletín y una tabla en cuyas columnas aparecen:





el número de expediente al que se hace mención,
la denominación o título de la invención,
quien es el titular o titulares y
el acto publicado en concreto.

Tras esta primera hoja aparecen copias de cada una de las páginas del Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial (BOPI) referenciado.

Objetivos
El objetivo principal es facilitar periódicamente una información puntual, esquemática y de
rápida lectura sobre avances y novedades en un área concreta dentro de las energías
renovables. Por tanto, el presente boletín debe entenderse como una útil herramienta que tiende
a facilitar la transferencia de información sobre el sector de la energía eólica y los avances en
materia de investigación que da lugar al nacimiento de nuevas tecnologías.

Alcance
Alcance geográfico: Nacional, englobando todas las publicaciones del Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial Español.
Alcance temporal: Enero de 2014.
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Alcance del contenido: Contempla publicaciones sobre Tecnología de Biomasa y RSU.





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).

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, ya que hay varios
subgrupos dependientes que recogen diferentes aspectos relacionados con el grupo principal del
que dependen.

BIOMASA SÓLIDA (C10B53/02) Y (C10L5/44)
C10B
DESTILACION DESTRUCTIVA DE MATERIAS CARBONOSAS PARA LAPRODUCCION DE GAS,
COQUE, ALQUITRAN O MATERIAS SIMILARES (cracking de aceites C10G; gasificación subterránea
de materias minerales E21B 43/295) [5]

C10B 53/00
Destilación destructiva, especialmente adaptada para materias primas sólidas
particulares o en forma especial (carbonización de turba por vía húmeda C10F)
C10B 53/02 - de materias que contienen celulosa (producción del ácido piroleñoso C10C 5/00)
C10L
COMBUSTIBLES NO PREVISTOS EN OTROS LUGARES (combustibles para producir gas
bajo presión, p. ej. Para cohetes, C06D 5/00; velas C11C; combustible nuclear G21C 3/00); GAS
NATURAL; GAS NATURAL DE SINTESIS OBTENIDO POR PROCEDIMIENTOS NO PREVISTOS EN LAS
SUBCLASES C10G, C10K; GAS DE PETROLEO LICUADO; ADICION DE SUSTANCIAS A LOS
COMBUSTIBLES O AL FUEGO PARA REDUCIR EL HUMO O DEPOSITOS INDESEABLES, O PARA
FACILITAR LA ELIMINACION DEL HOLLIN; GENERADORES DE FUEGO [5]

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

4

Comparte este documento:

C10L 5/40

- basadas esencialmente en materiales de origen no mineral

C10L 5/42

- de sustancias animales o los productos obtenidos de ellas

C10L 5/44

- de sustancias vegetales

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (B09B3/00)
B09B
ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS
B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo [3]
Tal y como se mencionaba en la introducción estos criterios de búsqueda son totalmente
personalizables.

¿Te interesaría recibir boletines de vigilancia personalizados de tu sector?
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Artículos destacados
[Artículo redactado por Luis Naranjo, publicado en el portal web CienciasAmbientales.]

“Medioambiente y patentes”
La conservación del medioambiente es en la actualidad un asunto que
parece haber quedado aparcado de los medios de comunicación y de la
apuesta política en general eclipsados por la crudeza económica que
atravesamos.
El tema tratado en el artículo es la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías relacionadas con la protección del medio ambiente y, en
consecuencia, del papel fundamental que juegan las patentes verdes por ser la mejor vía de rentabilizar
las inversiones realizadas en I+D+i.
Destacamos unos sencillos pasos para conocer el funcionamiento y utilidad de las patentes. [Leer más]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Modificación de las reivindicaciones antes de la publicación por el PCT”
El PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) es un
acuerdo multilateral entre estados que, con la actual tendencia de
internacionalización de las empresas, se ha convertido en la vía
más utilizada a la hora de tramitar una patente internacional.
El art.19 PCT dispone la posibilidad de realizar modificaciones en las reivindicaciones de la
solicitud, antes de la publicación. El artículo analiza los requisitos necesarios. [Leer más]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Países no adscritos al convenio de cooperación de patentes (PCT)”
El artículo ilustra cuales son los países que no pertenecen al
convenio PCT, el tratado más amplio de protección provisional a
nivel mundial que existe, que pero no afecta a todo el Mundo.
[Leer más]
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“Patente provisional en Portugal”
La solicitud de patente provisional en Portugal nace en el año
2008, con el objetivo de fomentar el uso de las patentes en el
ambiente innovador portugués.
El artículo ilustra el funcionamiento y la posible utilidad de esta
forma de protección de inventos. [Leer más]
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Fecha: 13/01/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

Filtros: Cliente (Igual a): "9997 | BLOG BOLETIN BIOMASA SOLIDA".

Cliente

Boletín España 07/01/2014 - 10/01/2014
9997 | BLOG BOLETIN BIOMASA SOLIDA

Clasificaciones:

C10B C10G E21B_043/00295 C10L B09B
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Nº expediente
E 10711676 ES

Total expedientes:

Denominación / Título

Titulares

MEZCLA DE COMPUESTOS DE NITROGENO SOLUBLES EN
Basf Se (100, 0%)
ACEITE POLARES Y COMPUESTOS ALIFATICOS SOLUBLES EN
ACEITE PARA LA REDUCCION DEL PUNTO DE ENTURBIAMIENTO
EN COMBUSTIBLES DESTILADOS MEDIOS

Act. Pub.
Mención traducción
protección definitiva

Clasificación
C10L 001/00224

PC TI CL
CL

1

Número de resultados encontrados:

1

Página:

1/1
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54

Disposición de quemador para una turbina de gas

73

Siemens Aktiengesellschaft (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/EP2010/053060 11/03/2010

87

WO10121864 28-10-2010

96

E10711179 11-03-2010

97

EP2409086 13-11-2013

11

ES 2437073 T3

21

E 10711676 (6)

51

C10L 1/224 (2006.01)

54

Mezcla de compuestos de nitrógeno solubles en aceite polares y compuestos alifáticos solubles en aceite para la

26

reducción del punto de enturbiamiento en combustibles destilados medios
73

BASF SE (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/EP2010/054145 30/03/2010

87

WO10115766 14-10-2010

96

E10711676 30-03-2010

97

EP2417229 02-10-2013

11

ES 2437075 T3

21

E 10712443 (0)

51

H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 15/16 (2006.01)
Antena radioeléctrica

73

ASTRIUM SAS (100,0%)

74

LINAGE GONZÁLEZ, Rafael

86

PCT/EP2010/054455 02/04/2010

87

WO10112599 07-10-2010

96

E10712443 02-04-2010

97

EP2415114 28-08-2013

11

ES 2437070 T3

21

E 10715439 (5)

51

H04L 12/701 (2013.01)

CVE-BOPI-T2-20140108-00000026

54

H04L 12/931 (2013.01)
54

Puenteo del control de acceso a medios en una red mallada

73

FutureWei Technologies, Inc. (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

26

Fecha: 20/01/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

Filtros: Cliente (Igual a): "9997 | BLOG BOLETIN BIOMASA SOLIDA".

Cliente

Boletín España 13/01/2014 - 17/01/2014
9997 | BLOG BOLETIN BIOMASA SOLIDA

Clasificaciones:

C10B C10G E21B_043/00295 C10L B09B
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Nº expediente

Denominación / Título

Titulares

Act. Pub.

Clasificación

PC TI CL

P 201231083 ES

PROCESO DE PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE
ACEITES VEGETALES OBTENIDOS A TAL EFECTO O DE
FRITURAS RECICLADOS

Rodríguez García, Juan (100, 0%)

Informe sobre el estado de C10L 001/00002, C11C 003/00010
la técnica

CL

P 201231083 ES

PROCESO DE PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE
ACEITES VEGETALES OBTENIDOS A TAL EFECTO O DE
FRITURAS RECICLADOS

Rodríguez García, Juan (100, 0%)

Solicitud de registro

CL

P 201331747 ES

METODO Y DISPOSITIVO PARA LA FABRICACION DE CARBON
VEGETAL A PARTIR DE BIOMASA

Aguilar Lozano, María Isabel (50, 0%) y Informe sobre el estado de C10B 001/00002, C10B 047/00002,
otros
la técnica
C10B 053/00002

CL

P 201331747 ES

METODO Y DISPOSITIVO PARA LA FABRICACION DE CARBON
VEGETAL A PARTIR DE BIOMASA

Aguilar Lozano, María Isabel (50, 0%) y Solicitud de registro
otros

C10B 001/00002, C10B 047/00002,
C10B 053/00002

CL

E 07824023 ES

PROCESO DE HIDROGENACION

Bp Oil International Limited (100, 0%)

B01J 008/00000, C07C 001/00022,
C07C 001/00024, C10G 003/00000

CL

E 10751580 ES

DIAMINAS CICLICAS ALCOXILADAS Y SU USO COMO
DISOCIADORES DE EMULSION

Clariant Finance (Bvi) Limited (100, 0%) Mención traducción
protección definitiva

B01D 017/00004, C08G 065/00026,
C10G 033/00004

CL

Total expedientes:

Mención traducción
protección definitiva

C10L 001/00002, C11C 003/00010
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Número de resultados encontrados:

6

Página:

1/1
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11

ES 2438442 A1

21

P 201231083 (4)

22

11-07-2012

51

C10L 1/02 (2006.01)

14

C11C 3/10 (2006.01)
54

PROCESO DE PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES VEGETALES OBTENIDOS A TAL EFECTO O DE
FRITURAS RECICLADOS

71

RODRIGUEZ GARCIA, Juan (100,0%)

74

ALCAYDE DÍAZ, Manuel

57

Se trata de un proceso en continuo para producir biodiesel a partir de aceites vegetales y de los reciclados de fritura, que al
tener distinto grado de acidez pueden ser sometidos a una esterificación en medio acido seguido de una transesterificación en
medio alcalino en base al despliegue de las siguientes etapas:

CVE-BOPI-T2-20140116-00000014

1. Acondicionamiento del aceite usado mediante su paso por un filtro prensa y posterior calentamiento.
2. Acondicionamiento de los reactivos en un depósito provisto de un sistema de agitación por aspas donde se mezclan el
metanol y el acido sulfúrico.
3. Esterificación en reactor a tal efecto una vez el aceite y los reactivos se mezclan haciendo uso de una turbina.
4. Transesterificación mediante catálisis alcalina de forma que los triglicéridos presentes en el aceite se transesterifican con
metanol.
5. Destilación y decantación mediante columna de destilación.
6. Lavado y centrifugación final.

14
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ES 2438443 A1

21

P 201231087 (7)

22

11-07-2012

51

C09D 5/00 (2006.01)

15

C03C 17/00 (2006.01)
C04B 41/81 (2006.01)
B44D 5/00 (2006.01)
C23C 18/02 (2006.01)
54

PROCEDIMIENTO DE DECORACIÓN DE UNA SUPERFICIE VÍTREA DE UN SUSTRATO MEDIANTE DESCOMPOSICIÓN
TÉRMICA DE UN AEROSOL

71

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CERÁMICAS A.I.C.E. (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Procedimiento de decoración de una superficie vítrea de un sustrato mediante descomposición térmica de un aerosol.
La presente invención se refiere a un procedimiento para decorar al menos una superficie vítrea de un sustrato mediante
descomposición térmica de un aerosol que comprende al menos la etapa de aplicar en forma de aerosol una composición
seleccionada entre una disolución o una dispersión coloidal que comprende al menos un precursor del material a depositar
sobre la superficie del sustrato, la cual se encuentra a una temperatura comprendida entre 200ºC y 800ºC. La aplicación del
conseguir un cambio en las propiedades y apariencia de dicha superficie. Asimismo, la presente solicitud se refiere a un sustrato
decorado obtenible mediante el procedimiento en cuestión, así como al aerosol decorativo de superficies vítreas de sustratos de
naturaleza cerámica o vítrea empleado en dicho método.

11

ES 2438468 A2

21

P 201231089 (3)

22

11-07-2012

51

C12Q 1/68 (2006.01)

54

MÉTODOS PARA LA PREDICCIÓN DE LA PROGRESIÓN A ENFERMEDAD DE UN SUJETO INFECTADO CON EL VIRUS
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

71

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (33,3%) y otros

74

ARIAS SANZ, Juan

15

CVE-BOPI-T2-20140116-00000015

aerosol puede realizarse una o varias veces sobre la superficie, y con la misma o con diferentes composiciones específicas para
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11

ES 2438442 A1

21

P 201231083 (4)

22

11-07-2012

51

C10L 1/02 (2006.01)

14

C11C 3/10 (2006.01)
54

PROCESO DE PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES VEGETALES OBTENIDOS A TAL EFECTO O DE
FRITURAS RECICLADOS

71

RODRIGUEZ GARCIA, Juan (100,0%)

74

ALCAYDE DÍAZ, Manuel

57

Se trata de un proceso en continuo para producir biodiesel a partir de aceites vegetales y de los reciclados de fritura, que al
tener distinto grado de acidez pueden ser sometidos a una esterificación en medio acido seguido de una transesterificación en
medio alcalino en base al despliegue de las siguientes etapas:

CVE-BOPI-T2-20140116-00000014

1. Acondicionamiento del aceite usado mediante su paso por un filtro prensa y posterior calentamiento.
2. Acondicionamiento de los reactivos en un depósito provisto de un sistema de agitación por aspas donde se mezclan el
metanol y el acido sulfúrico.
3. Esterificación en reactor a tal efecto una vez el aceite y los reactivos se mezclan haciendo uso de una turbina.
4. Transesterificación mediante catálisis alcalina de forma que los triglicéridos presentes en el aceite se transesterifican con
metanol.
5. Destilación y decantación mediante columna de destilación.
6. Lavado y centrifugación final.
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ES 2438443 A1

21

P 201231087 (7)

22

11-07-2012

51

C09D 5/00 (2006.01)

15

C03C 17/00 (2006.01)
C04B 41/81 (2006.01)
B44D 5/00 (2006.01)
C23C 18/02 (2006.01)
54

PROCEDIMIENTO DE DECORACIÓN DE UNA SUPERFICIE VÍTREA DE UN SUSTRATO MEDIANTE DESCOMPOSICIÓN
TÉRMICA DE UN AEROSOL

71

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CERÁMICAS A.I.C.E. (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Procedimiento de decoración de una superficie vítrea de un sustrato mediante descomposición térmica de un aerosol.
La presente invención se refiere a un procedimiento para decorar al menos una superficie vítrea de un sustrato mediante
descomposición térmica de un aerosol que comprende al menos la etapa de aplicar en forma de aerosol una composición
seleccionada entre una disolución o una dispersión coloidal que comprende al menos un precursor del material a depositar
sobre la superficie del sustrato, la cual se encuentra a una temperatura comprendida entre 200ºC y 800ºC. La aplicación del
conseguir un cambio en las propiedades y apariencia de dicha superficie. Asimismo, la presente solicitud se refiere a un sustrato
decorado obtenible mediante el procedimiento en cuestión, así como al aerosol decorativo de superficies vítreas de sustratos de
naturaleza cerámica o vítrea empleado en dicho método.

11

ES 2438468 A2

21

P 201231089 (3)

22

11-07-2012

51

C12Q 1/68 (2006.01)

54

MÉTODOS PARA LA PREDICCIÓN DE LA PROGRESIÓN A ENFERMEDAD DE UN SUJETO INFECTADO CON EL VIRUS
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

71

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (33,3%) y otros

74

ARIAS SANZ, Juan

15

CVE-BOPI-T2-20140116-00000015

aerosol puede realizarse una o varias veces sobre la superficie, y con la misma o con diferentes composiciones específicas para
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ES 2437717 A1

21

P 201331747 (6)

22

29-11-2013

51

C10B 53/02 (2006.01)

8

C10B 47/02 (2006.01)
C10B 1/02 (2006.01)
Método y dispositivo para la fabricación de carbón vegetal a partir de biomasa

71

AGUILAR LOZANO, María Isabel (50,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Método y dispositivo para la fabricación de carbón vegetal a partir de biomasa.
Método de fabricación de carbón vegetal a partir de biomasa vegetal que comprende: a) calentar la biomasa contenida en un
reactor de carbonización con salida de gases hasta alcanzar una temperatura mínima de 400°C, b) aumentar la temperatura del
reactor de carbonización hasta una temperatura mínima de 600ºC, mediante combustión de los gases expulsados por la salida
de gases del reactor de carbonización en la etapa a) con una fuente externa de oxígeno, c) carbonizar la biomasa en ausencia
de oxígeno manteniendo las condiciones establecidas en la etapa b) hasta que finalice el desprendimiento de gases, d) disminuir
la temperatura del reactor de carbonización, y e) extraer el carbón vegetal obtenido del reactor de carbonización. Dispositivo y
su utilización de este dispositivo para la obtención de carbón vegetal a partir de biomasa vegetal.

8

CVE-BOPI-T2-20140113-00000008

54
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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 2417954 R1

21

P 201130938 (7)

43

09-08-2013

71

TELEFÓNICA, S.A. (100,0%)

11

ES 2415005 R1

21

P 201230077 (4)

43

23-07-2013

71

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (100,0%)

11

ES 2437718 A1

21

P 201231047 (8)

71

SENSING TEX, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

11

ES 2437690 A1

CVE-BOPI-T2-20140113-00000009

11

9
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ES 2437717 A1

21

P 201331747 (6)

22

29-11-2013

51

C10B 53/02 (2006.01)

8

C10B 47/02 (2006.01)
C10B 1/02 (2006.01)
Método y dispositivo para la fabricación de carbón vegetal a partir de biomasa
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AGUILAR LOZANO, María Isabel (50,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Método y dispositivo para la fabricación de carbón vegetal a partir de biomasa.
Método de fabricación de carbón vegetal a partir de biomasa vegetal que comprende: a) calentar la biomasa contenida en un
reactor de carbonización con salida de gases hasta alcanzar una temperatura mínima de 400°C, b) aumentar la temperatura del
reactor de carbonización hasta una temperatura mínima de 600ºC, mediante combustión de los gases expulsados por la salida
de gases del reactor de carbonización en la etapa a) con una fuente externa de oxígeno, c) carbonizar la biomasa en ausencia
de oxígeno manteniendo las condiciones establecidas en la etapa b) hasta que finalice el desprendimiento de gases, d) disminuir
la temperatura del reactor de carbonización, y e) extraer el carbón vegetal obtenido del reactor de carbonización. Dispositivo y
su utilización de este dispositivo para la obtención de carbón vegetal a partir de biomasa vegetal.

8
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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).
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Dispositivo para administración intraocular de una substancia, por ejemplo un medicamento, en un ojo humano o
animal mediante una aguja hipodérmica
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Filtrado y tratamiento de aire para una zona de habitabilidad de un reactor nuclear

73

GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY AMERICAS LLC (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

134

17 DE ENERO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

51

109

G06K 19/077 (2006.01)
G06K 19/06 (2006.01)

54

Sistema de identificación de uniones de elementos que hay que ensamblar destinados a formar un montaje tal como
especialmente un oleoducto o un depósito y procedimiento de identificación puesto en práctica en un sistema de este
tipo
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DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto
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Cabezal de corte para el dragado de terreno, draga excavadora de succión provista de un cabezal de corte de este tipo
y utilización del cabezal de corte para el dragado de terreno

73

Dredging International N.V. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

86

PCT/EP2010/059568 05/07/2010

87

WO11003869 13-01-2011

96

E10728679 05-07-2010

97

EP2452022 11-09-2013

11

ES 2438504 T3

21

E 10751580 (1)

109

CVE-BOPI-T2-20140117-00000109

54

17 DE ENERO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

51

110

C08G 65/26 (2006.01)
B01D 17/04 (2006.01)
C10G 33/04 (2006.01)

54

Diaminas cíclicas alcoxiladas y su uso como disociadores de emulsión

73

Clariant Finance (BVI) Limited (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/EP2010/005429 03/09/2010

87

WO11035854 31-03-2011

96

E10751580 03-09-2010

97

EP2480591 06-11-2013

11

ES 2438505 T3

21

E 10752402 (7)

51

A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 5/00 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/11 (2006.01)
A61K 8/41 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
Composición farmacéutica o cosmética o dietética para promover un efecto de pigmentación capilar
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Mecanismo, unidad de motor-mecanismo, vehículo, generador con un mecanismo y elemento transmisor de fuerza
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P 201231021 ES

CRAQUEO CATALITICO DE COMPUESTOS ORGANICOS
UTILIZANDO UNA ZEOLITA Y MODIFICADA
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Solicitud de registro

C01B 039/00024, C10G 011/00005
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CRAQUEO CATALITICO DE COMPUESTOS ORGANICOS
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ES 2440865 A2
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P 201200818 (6)
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30-07-2012

51

E04H 1/12 (2006.01)

5

E04D 13/18 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
H01L 31/048 (2006.01)
Estructura soporte para paneles solares fotovoltaicos y método para la obtención de la misma

71

INTEGRACIONES SOLARES EN POLIESTER S.L. (100,0%)

74

ENCINA RODRIGUEZ LOPEZ , María

57

Mejoras introducidas en la patente de invención número P201000376, por “Estructura soporte para paneles solares fotovoltaicos
y método para la obtención de la misma”.
La estructura soporte, que integra formando parte de la misma paneles solares fotovoltaicos para conseguir energía eléctrica
capaz de alimentar un equipo o circuito eléctrico del lugar en la que sea aplicable, ya sea un kiosco, una caseta o similar,
presenta la particularidad de que estructuralmente está formada por resinas naturales termoestables reforzadas con fibras de
origen vegetal y animal (lana), en orden a obtener un producto o estructura de soporte totalmente ecológica.

11
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P 201231021 (4)

22

29-06-2012

51

C01B 39/24 (2006.01)
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CRAQUEO CATALÍTICO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS UTILIZANDO UNA ZEOLITA Y MODIFICADA
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (50,0%) y otros

5
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74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000152

57

La presente invención se refiere a un procedimiento, en ausencia de hidrógeno, de craqueo catalítico de compuestos orgánicos
utilizando un material zeolítico, zeolita Y modificada. En dicho proceso de craqueo el material zeolítico modificado puede estar
presente como el único componente zeolítico, o combinado con al menos un segundo componente zeolítico.
El procedimiento de craqueo catalítico al que se refiere la presente invención comprende al menos los siguientes pasos:
a. introducir al menos un primer material zeolítico, zeolita modificada, en el interior de un reactor,
b. alimentar el reactor con al menos un compuesto orgánico,
c. dejar en contacto el material zeolítico modificado y el compuesto orgánico el tiempo necesario para que se produzca la
reacción.

11
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51

G01N 21/85 (2006.01)
G01N 21/59 (2006.01)

54

DISPOSITIVO EVALUADOR DEL ESTADO DE ACEITES

71

SOLUCIONES INTEGRALES DE LABORATORIO, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Nuria

57

Dispositivo evaluador del estado de aceites.
La invención permite evaluar de forma totalmente automática el estado y calidad de un aceite en función de los parámetros de
calidad que estime conveniente e usuario de dispositivo, para ello, está constituido a partir de un emisor (1) de haz de luz, que
funciona en el rango de los 190 nm a los 1500 nm, y un receptor (2), que trabaja en el mismo rango, elementos
convenientemente enfrentados entre sí y debidamente separados, para dejar entre sí un espacio por el que se deja fluir una
muestra de aceite (3), que es atravesada por un haz de luz (4), con una longitud de onda concreta. El emisor y el receptor están
asociados a un circuito de control dotado de medios de comparación de la señal recibida por el receptor con una señal de
referencia o valor umbral, contando igualmente con medios de visualización de estado del aceite a partir de dicha comparación.
El dispositivo así descrito puede integrarse en una sección de tubería, por la que este destinado a circular aceite.
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Estructura soporte para paneles solares fotovoltaicos y método para la obtención de la misma
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INTEGRACIONES SOLARES EN POLIESTER S.L. (100,0%)

74

ENCINA RODRIGUEZ LOPEZ , María

57

Mejoras introducidas en la patente de invención número P201000376, por “Estructura soporte para paneles solares fotovoltaicos
y método para la obtención de la misma”.
La estructura soporte, que integra formando parte de la misma paneles solares fotovoltaicos para conseguir energía eléctrica
capaz de alimentar un equipo o circuito eléctrico del lugar en la que sea aplicable, ya sea un kiosco, una caseta o similar,
presenta la particularidad de que estructuralmente está formada por resinas naturales termoestables reforzadas con fibras de
origen vegetal y animal (lana), en orden a obtener un producto o estructura de soporte totalmente ecológica.
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74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000152

57

La presente invención se refiere a un procedimiento, en ausencia de hidrógeno, de craqueo catalítico de compuestos orgánicos
utilizando un material zeolítico, zeolita Y modificada. En dicho proceso de craqueo el material zeolítico modificado puede estar
presente como el único componente zeolítico, o combinado con al menos un segundo componente zeolítico.
El procedimiento de craqueo catalítico al que se refiere la presente invención comprende al menos los siguientes pasos:
a. introducir al menos un primer material zeolítico, zeolita modificada, en el interior de un reactor,
b. alimentar el reactor con al menos un compuesto orgánico,
c. dejar en contacto el material zeolítico modificado y el compuesto orgánico el tiempo necesario para que se produzca la
reacción.
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DISPOSITIVO EVALUADOR DEL ESTADO DE ACEITES

71

SOLUCIONES INTEGRALES DE LABORATORIO, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Nuria

57

Dispositivo evaluador del estado de aceites.
La invención permite evaluar de forma totalmente automática el estado y calidad de un aceite en función de los parámetros de
calidad que estime conveniente e usuario de dispositivo, para ello, está constituido a partir de un emisor (1) de haz de luz, que
funciona en el rango de los 190 nm a los 1500 nm, y un receptor (2), que trabaja en el mismo rango, elementos
convenientemente enfrentados entre sí y debidamente separados, para dejar entre sí un espacio por el que se deja fluir una
muestra de aceite (3), que es atravesada por un haz de luz (4), con una longitud de onda concreta. El emisor y el receptor están
asociados a un circuito de control dotado de medios de comparación de la señal recibida por el receptor con una señal de
referencia o valor umbral, contando igualmente con medios de visualización de estado del aceite a partir de dicha comparación.
El dispositivo así descrito puede integrarse en una sección de tubería, por la que este destinado a circular aceite.
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P 201331522 ES

PROCESO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO DE
SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA OBTENCION DE ACEITE
DE OLIVA

Orujo Frío, S. L. (100, 0%)

Informe sobre el estado de B09B 003/00000, C02F 009/00002,
la técnica
C02F 103/00032, C11B 013/00000

CL

P 201331522 ES

PROCESO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO DE
SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA OBTENCION DE ACEITE
DE OLIVA

Orujo Frío, S. L. (100, 0%)
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G01N 33/52 (2006.01)
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A61K 39/00 (2006.01)
SUERO BIOMARCADOR PARA DIAGNOSTICAR EL CÁNCER COLORRECTAL

71

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) (33,3%) y otros

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Suero biomarcador para diagnosticar el cáncer colorrectal.
La presente invención se refiere a un método in vitro para el diagnóstico de cáncer colorrectal en un sujeto utilizando un nuevo
biomarcador basado en una proteína en suero. Dicho método comprende determinar el nivel de proteína de COL10A1 en un
biofluido. Además, la presente invención se refiere a la evaluación de una terapia de cáncer colorrectal mediante dicho
biomarcador, un método para la identificación de una terapia útil en el tratamiento de cáncer colorrectal cáncer utilizando dicho
biomarcador, el uso de un anticuerpo a dicho biomarcador y kits para todos estos aspectos.
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C02F 9/02 (2006.01)
C11B 13/00 (2006.01)
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Proceso industrial para el tratamiento de subproductos procedentes de la obtención de aceite de oliva

71

ORUJO FRIO, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

57

Proceso industrial para el tratamiento de subproductos procedentes de obtener aceite de oliva, que comprende una primera
etapa (10) de someter el alpeorujo a una separación de fracción sólida (FS) y líquida (FL) mediante un tamizado donde se
reduce la humedad hasta un 35% aproximadamente, en el que en una etapa posterior (20) del tratamiento de la fracción sólida
obtenida en la primera etapa (10) se somete a una separación adicional de fracción sólida (FS) y líquida (FL) mediante
prensado de modo que la humedad de esta fracción sólida se reduce hasta un 20% aproximadamente y posteriormente se
aplica una tercera etapa (30) a la fracción sólida obtenida en la etapa (20) anterior, comprendiendo una separación adicional de
fracción sólida (FS) y líquida (FL) donde la humedad es reducida hasta un 10% aproximadamente. Este proceso está previsto
particularmente para el tratamiento del alpeorujo, permitiendo reducir el consumo energético y mejorar los tiempos de
procesado.
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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).

18

03 DE ENERO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 2436667 A2

21

P 201330977 (5)

22

28-06-2013

30

28-06-2012 12382257

51

G01N 33/52 (2006.01)

17

A61K 39/00 (2006.01)
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FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) (33,3%) y otros

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Suero biomarcador para diagnosticar el cáncer colorrectal.
La presente invención se refiere a un método in vitro para el diagnóstico de cáncer colorrectal en un sujeto utilizando un nuevo
biomarcador basado en una proteína en suero. Dicho método comprende determinar el nivel de proteína de COL10A1 en un
biofluido. Además, la presente invención se refiere a la evaluación de una terapia de cáncer colorrectal mediante dicho
biomarcador, un método para la identificación de una terapia útil en el tratamiento de cáncer colorrectal cáncer utilizando dicho
biomarcador, el uso de un anticuerpo a dicho biomarcador y kits para todos estos aspectos.
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Proceso industrial para el tratamiento de subproductos procedentes de la obtención de aceite de oliva

71

ORUJO FRIO, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

57

Proceso industrial para el tratamiento de subproductos procedentes de obtener aceite de oliva, que comprende una primera
etapa (10) de someter el alpeorujo a una separación de fracción sólida (FS) y líquida (FL) mediante un tamizado donde se
reduce la humedad hasta un 35% aproximadamente, en el que en una etapa posterior (20) del tratamiento de la fracción sólida
obtenida en la primera etapa (10) se somete a una separación adicional de fracción sólida (FS) y líquida (FL) mediante
prensado de modo que la humedad de esta fracción sólida se reduce hasta un 20% aproximadamente y posteriormente se
aplica una tercera etapa (30) a la fracción sólida obtenida en la etapa (20) anterior, comprendiendo una separación adicional de
fracción sólida (FS) y líquida (FL) donde la humedad es reducida hasta un 10% aproximadamente. Este proceso está previsto
particularmente para el tratamiento del alpeorujo, permitiendo reducir el consumo energético y mejorar los tiempos de
procesado.
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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).
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