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Boletín de vigilancia de invenciones.
Energía solar fotovoltaica
Este boletín de vigilancia de invenciones esta generado por Protectia Patentes y Marcas para los
usuarios de su Web con la finalidad de mantenerles informados de los últimos avances
tecnológicos.
El presente documento está dedicado al área de las energías renovables y dentro de estas a las
de origen fotovoltaico. En el contexto energético, se utiliza el término fotovoltaico para
denominar a una fuente de energía renovable basada en la captación de energía solar y su
transformación en energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos.

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

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





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

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

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

Alcance
Alcance geográfico: Nacional, englobando todas las publicaciones del Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial Español.
Alcance temporal: Agosto de 2014.
Alcance del contenido: Contempla publicaciones sobre Tecnología de Energía solar fotovoltaica.
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Solicitudes y concesiones de patentes Españolas.
Solicitudes y Concesiones de modelos de utilidad Españoles.
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Validaciones de patentes europeas en España.
Resultados del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).

Criterios de búsqueda
La información expuesta se ha extraído basándose en la clasificación internacional de patentes
que a continuación se muestra asociada al epígrafe de interés. Estas son las mejores clasificaciones
posibles ¨a priori¨, no obstante pudiera haber aspectos que pudieran quedar recogidos en otras
posibles clasificaciones.
Cuando se ha indicado un grupo principal, es decir acabado en “/00” se quiere decir que habría
que tener en cuenta todos los posibles subgrupos o grupos dependientes, como en el caso de la
energía fotovoltaica (H01L31/00) y (F24J2/00), ya que hay varios subgrupos dependientes que
recogen diferentes aspectos relacionados con el grupo principal del que dependen.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA (F24J 2/54) (H01L31/00)
F24J
PRODUCCION O UTILIZACION DEL CALOR NO PREVISTOS EN OTROS LUGARES (sustancias
a este efecto C09K 5/00; motores u otros mecanismos para producir una potencia mecánica a
partir del calor, véanse las clases apropiadas, p. ej. F03G para utilización del calor natural)
F24J 2/00
Utilización del calor solar, p. ej. colectores de calor solar (destilación o evaporación
del agua utilizando calor solar C02F 1/14; aspectos de la cubierta del tejado relativos a los
dispositivos colectores de energía E04D 13/18; dispositivos que producen una potencia mecánica a
partir de energía solar F03G 6/00; dispositivos semiconductores especialmente adaptados para
convertir la energía solar en energía eléctrica H01L 25/00, H01L 31/00; dispositivos
semiconductores provistos de una matriz de células solares que utilizan energía térmica H01L
31/058; generadores en los que la radiación luminosa es directamente convertida en energía
eléctrica H02N 6/00) [4,5]
F24J 2/52 - Disposición de los montajes o soportes [4]
F24J 2/54 - especialmente adaptados para el movimiento rotativo [6]
H01L 31/00 Dispositivos semiconductores sensibles a la radiación infrarroja, a la luz, a la radiación
electromagnética de ondas más cortas, o a la radiación corpuscular, y adaptados bien para la
conversión de la energía de tales radiaciones en energía eléctrica, o bien para el control de la
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energía eléctrica por dicha radiación; Procesos o aparatos especialmente adaptados a la
fabricación o el tratamiento de estos dispositivos o de sus partes constitutivas; Sus detalles (H01L
51/42 tiene prioridad; dispositivos consistentes en una pluralidad de componentes de estado
sólido formados en o sobre un sustrato común, diferentes a las combinaciones de componentes
sensibles a la radiación con una o varias fuentes de luz eléctrica H01L 27/00; aspectos de los
dispositivos colectores de energía en la cubierta del tejado E04D 13/18; producción de calor
utilizando calor solar F24J 2/00; medida de rayos X, de rayos gamma, de radiaciones corpusculares
o de radiaciones cósmicas con detectores con semiconductores G01T 1/24, con detectores de
resistencia G01T 1/26; medida del flujo de neutrones con detectores de semiconductores G01T
3/08; dispositivos de acoplamiento de guías de luz con elementos optoelectrónicas G02B 6/42;
obtención de energía a partir de fuentes radiactivas G21H) [2,6,8]

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

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

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

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

“Países no adscritos al convenio de cooperación de patentes (PCT)”
El artículo ilustra cuales son los países que no pertenecen al
convenio PCT, el tratado más amplio de protección provisional a
nivel mundial que existe, que pero no afecta a todo el Mundo.
[Leer más]
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“Cuánto cuesta patentar en Europa”
Una pregunta muy frecuente para los que quieran planificar la
protección de su tecnología a través de una patente,
instrumento que permite rentabilizar el esfuerzo puesto en el
desarrollo e investigación.
El artículo explica en detalle las numerosas variables que
pueden intervenir en la tramitación y ofrece una orientación
acerca de los importes. [Leer más]

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

“Cómo interpretar un Informe del Estado de la Técnica (I.E.T)”
El I.E.T es un informe elaborado por la oficina de patentes
correspondiente de acuerdo con la legislación propia de cada
país: en España lo elabora la OEPM, y su realización es
imprescindible para la concesión de una patente española.
El artículo recopila una serie de útiles pautas y consejos a la
hora de interpretar este acto, esencial en el trámite del
expediente de patente y que determina qué derecho futuro
se tendrá. [Leer más]
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Filtros: Cliente (Igual a): "9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA | C".

Boletín España 28/07/2014 - 01/08/2014
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Cliente

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA | C

Clasificaciones:

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

Nº expediente

Denominación / Título

Titulares

Act. Pub.

Clasificación

PC TI CL

P 201201278 ES

DISPOSITIVO DE UNION ENTRE TUBOS RECEPTORES SOLARES Abengoa Solar New Technologies S. A.
CONTIGUOS
(100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00014, F24J 002/00046

CL

P 201201278 ES

DISPOSITIVO DE UNION ENTRE TUBOS RECEPTORES SOLARES Abengoa Solar New Technologies S. A.
CONTIGUOS
(100, 0%)

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

F24J 002/00014, F24J 002/00046

CL

P 201201297 ES

ESTRUCTURA CON DEFLECTORES PARA LA CAPTACION DE
ENERGIA SOLAR

Solicitud de registro

F24J 002/00046

CL

P 201232030 ES

METODO PARA LA DETERMINACION DE LA CORRECCION DE
Abengoa Solar New Technologies, S. A.
ERRORES DE SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE UN
(100, 0%)
SEGUIDOR SOLAR, UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ADAPTADA
PARA LLEVAR A CABO DICHO METODO Y SEGUIDOR SOLAR QUE
COMPRENDE DICHA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Solicitud de registro

F24J 002/00040

CL

P 201232030 ES

METODO PARA LA DETERMINACION DE LA CORRECCION DE
Abengoa Solar New Technologies, S. A.
ERRORES DE SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE UN
(100, 0%)
SEGUIDOR SOLAR, UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ADAPTADA
PARA LLEVAR A CABO DICHO METODO Y SEGUIDOR SOLAR QUE
COMPRENDE DICHA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

F24J 002/00040

CL

Total expedientes:

Abengoa Solar New Technologies S. A.
(100, 0%)
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Número de resultados encontrados:
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disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.
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ES 2481340 A1

21

P 201201278 (7)

22

27-12-2012

51

F24J 2/46 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)

54

Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000278

57

Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos de los que se sitúan en el extremo del tubo receptor solar (1) para

CVE-BOPI-T2-20140729-00000003

ser unido con otro tubo colector solar contiguo, que comprende:
- un elemento compensador de expansión con al menos dos fuelles concéntricos (7, 8) unidos entre sí por medio de una
soldadura a un anillo rígido (9) que los mantiene concéntricos en su proceso de expansión y compresión y unidos al tubo de
vidrio (4) mediante la tapa (12) y elemento de transición vidrio-metal (21),
- una brida de conexión (5) para conectar ese tubo receptor solar (1) con su contiguo, siendo la brida (5) una placa metálica
redonda con una perforación que abraza el tubo absorbedor (3),
- unos tornillos pasantes (20) que atraviesan la brida de conexión (5) para unirla con la brida del tubo receptor (1) contiguo.

3

29 DE JULIO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 2481191 A1

21

P 201232022 (8)

22

26-12-2012

51

B60T 7/06 (2006.01)

4

B60R 21/09 (2006.01)
G05G 1/327 (2008.04)
CONJUNTO DE PEDALERA PARA VEHICULOS

71

TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. (100,0%)

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070260

57

Conjunto de pedalera para vehículos que comprende un soporte, un pedal articulado en el soporte mediante un eje cuyos
extremos se fijan a dicho soporte, un muelle de retorno, una palanca articulada con dos patas, cada una con un orificio en
donde se inserta cada extremo del eje, y dos aberturas, el soporte presenta una ranura horizontal en cada una de sus paredes y
en correspondencia con los extremos del eje, y unas placas se fijan al soporte en los extremos de las ranuras por medio de dos
patillas atravesando la pared lateral por sendas ventanas y se introducen en las aberturas, presentando una cara lateral sobre
la que apoya el eje, y entre cada soporte y placa se dispone un resorte de expulsión, así que el pedal se suelta de su anclaje y
en caso de colisión frontal del vehículo quede colocado evitando que penetre en el habitáculo.

4

CVE-BOPI-T2-20140729-00000004
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Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro
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Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000278

57

Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos de los que se sitúan en el extremo del tubo receptor solar (1) para

CVE-BOPI-T2-20140729-00000003

ser unido con otro tubo colector solar contiguo, que comprende:
- un elemento compensador de expansión con al menos dos fuelles concéntricos (7, 8) unidos entre sí por medio de una
soldadura a un anillo rígido (9) que los mantiene concéntricos en su proceso de expansión y compresión y unidos al tubo de
vidrio (4) mediante la tapa (12) y elemento de transición vidrio-metal (21),
- una brida de conexión (5) para conectar ese tubo receptor solar (1) con su contiguo, siendo la brida (5) una placa metálica
redonda con una perforación que abraza el tubo absorbedor (3),
- unos tornillos pasantes (20) que atraviesan la brida de conexión (5) para unirla con la brida del tubo receptor (1) contiguo.
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ES 2481191 A1

21

P 201232022 (8)

22

26-12-2012

51

B60T 7/06 (2006.01)

4

B60R 21/09 (2006.01)
G05G 1/327 (2008.04)
CONJUNTO DE PEDALERA PARA VEHICULOS

71

TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. (100,0%)

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070260

57

Conjunto de pedalera para vehículos que comprende un soporte, un pedal articulado en el soporte mediante un eje cuyos
extremos se fijan a dicho soporte, un muelle de retorno, una palanca articulada con dos patas, cada una con un orificio en
donde se inserta cada extremo del eje, y dos aberturas, el soporte presenta una ranura horizontal en cada una de sus paredes y
en correspondencia con los extremos del eje, y unas placas se fijan al soporte en los extremos de las ranuras por medio de dos
patillas atravesando la pared lateral por sendas ventanas y se introducen en las aberturas, presentando una cara lateral sobre
la que apoya el eje, y entre cada soporte y placa se dispone un resorte de expulsión, así que el pedal se suelta de su anclaje y
en caso de colisión frontal del vehículo quede colocado evitando que penetre en el habitáculo.

4

CVE-BOPI-T2-20140729-00000004

54
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57

4

Planta híbrida de ciclo combinado solar-gas y método de funcionamiento con dos circuitos, uno de aire y otro de vapor, el de
aire con turbina de gas con intercambiador de refrigeración con aporte de gas natural, y el de vapor con turbina de vapor así
como sistemas de almacenamiento. El circuito de vapor puede contar con receptor solar de vapor o de sales. Esta planta
permite trabajar de manera más fiable al reducir la temperatura de trabajo del aire en el receptor.

ES 2480890 A2

21

P 201201297 (3)

22

28-12-2012

51

F24J 2/46 (2006.01)

54

Estructura con deflectores para la captación de energía solar

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Estructura con deflectores para la captación de energía solar de las que están formadas por una plataforma (1) sobre la que se
sitúa una superficie captadora o reflectora (10), ya sea de espejos paneles o módulos fotovoltaicos y opcionalmente puede
contar con un pedestal (2) y pudiendo ser la estructura móvil (seguidor solar) o estática. Donde para disminuir la carga de viento
sobre la estructura se coloca al menos un deflector (3) que consiste en uno o varios elementos curvados colocados cubriendo al
menos un lado de la plataforma (1) y que se fijan a dicha plataforma (1) de manera que la curvatura del deflector (3) abraza
completamente el canto de la plataforma o la superficie captadora o reflectora.

4

CVE-BOPI-T2-20140728-00000004
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ES 2480765 A1

21

P 201232038 (4)

22

27-12-2012

51

F28D 20/00 (2006.01)

5

F28D 20/02 (2006.01)
54

Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de
fase
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (100,0%)

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070889

57

Un sistema para el almacenamiento y recuperación de energía térmica empleando como medio al menos un material de cambio
de fase (sólido-líquido) y un material sólido de calor sensible que se encargan de almacenar/recuperar el calor obtenido desde
una fuente externa en forma de calor sensible y calor latente de cambio de fase. Dichos materiales están debidamente
contenidos en un único tanque, en cuyo interior existen al menos dos zonas, cada una conteniendo un material diferente, y
diferenciadas por el rango de temperaturas a las que son sometidas. La configuración más usada consiste en tres diferentes
zonas configuradas al interior del tanque: zona caliente, en la parte superior del tanque, donde un material de cambio de fase
encapsulado caracterizado por una temperatura de fusión alta está encerrado; zona fría, ubicada en la parte inferior, donde un
material de cambio de fase con baja temperatura de fusión está colocado; y una zona media, que contiene un material sólido de
calor sensible.

5

CVE-BOPI-T2-20140728-00000005
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21

P 201232026 (0)

22

26-12-2012

51

F24D 5/02 (2006.01)

54

APARATO GENERADOR DE AIRE CALIENTE DE BIOMASA

71

VILLORIA OTERO, Domingo Aquilino (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070917

57

Aparato generador de aire caliente de biomasa con horno (6) y quemador (5) alimentado, de biomasa, mediante sinfín de

12

alimentación (3) y una tolva (2), donde sobre el horno (6) se han previsto unos tubos de conexión (7) que conectan dicho horno
(6) con un intercambiador (8) situado encima, de forma que componen una única estructura (9), con paredes de chapa forrada
con aislante y una turbina (10) que hace circular el aire en su interior y hacia el edificio a calentar. Los tubos de conexión (7)
conectan horno (6) e intercambiador (8) mediante conexiones móviles (15). El intercambiador (8) está formado de múltiples
tubos con un decantador de sólidos (13) con salida de chimenea (14) al final de ellos. La tolva (2) incorpora un agitador giratorio
(12).

CVE-BOPI-T2-20140801-00000012

11

ES 2482240 A1

21

P 201232030 (9)

22

26-12-2012

51

F24J 2/40 (2006.01)

54

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES DE SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE
UN SEGUIDOR SOLAR, UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ADAPTADA PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO Y
SEGUIDOR SOLAR QUE COMPRENDE DICHA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

71

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

12
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74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070893

57

Método para la determinación de la corrección de errores de seguimiento de la plataforma de un seguidor solar, unidad central
de proceso adaptada para llevar a cabo dicho método y seguidor solar que comprende dicha unidad central de proceso.
La presente invención está dirigida a un método para la determinación de la corrección de la plataforma de un seguidor solar
que permite compensar principalmente la desviación en acimut y la inclinación del seguidor. Según modos de realización de
este método es posible igualmente llevar a cabo una corrección adicional en elevación. La invención, según diversos modos de
realización, dispone de una unidad central de proceso que actúa sobre unos medios de impulsión dando órdenes que tienen en
cuenta las correcciones calculadas para generar las consignas oportunas a los medios de impulsión consiguiendo una correcta
dirección de apunte de la plataforma.

ES 2482342 A1

21

P 201232037 (6)

22

27-12-2012

51

C07K 16/28 (2006.01)

54

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DE LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS AGUDAS T y B Y LINFOMAS HUMANOS POR

CVE-BOPI-T2-20140801-00000013

11

INHIBICIÓN DEL RECEPTOR DE INTERLEUQUINA-7 (IL-7R)
71

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

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070923
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P 201232026 (0)

22

26-12-2012

51

F24D 5/02 (2006.01)

54

APARATO GENERADOR DE AIRE CALIENTE DE BIOMASA

71

VILLORIA OTERO, Domingo Aquilino (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070917

57

Aparato generador de aire caliente de biomasa con horno (6) y quemador (5) alimentado, de biomasa, mediante sinfín de

12

alimentación (3) y una tolva (2), donde sobre el horno (6) se han previsto unos tubos de conexión (7) que conectan dicho horno
(6) con un intercambiador (8) situado encima, de forma que componen una única estructura (9), con paredes de chapa forrada
con aislante y una turbina (10) que hace circular el aire en su interior y hacia el edificio a calentar. Los tubos de conexión (7)
conectan horno (6) e intercambiador (8) mediante conexiones móviles (15). El intercambiador (8) está formado de múltiples
tubos con un decantador de sólidos (13) con salida de chimenea (14) al final de ellos. La tolva (2) incorpora un agitador giratorio
(12).

CVE-BOPI-T2-20140801-00000012

11

ES 2482240 A1

21

P 201232030 (9)

22

26-12-2012

51

F24J 2/40 (2006.01)

54

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES DE SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE
UN SEGUIDOR SOLAR, UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ADAPTADA PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO Y
SEGUIDOR SOLAR QUE COMPRENDE DICHA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

71

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

12
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74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070893

57

Método para la determinación de la corrección de errores de seguimiento de la plataforma de un seguidor solar, unidad central
de proceso adaptada para llevar a cabo dicho método y seguidor solar que comprende dicha unidad central de proceso.
La presente invención está dirigida a un método para la determinación de la corrección de la plataforma de un seguidor solar
que permite compensar principalmente la desviación en acimut y la inclinación del seguidor. Según modos de realización de
este método es posible igualmente llevar a cabo una corrección adicional en elevación. La invención, según diversos modos de
realización, dispone de una unidad central de proceso que actúa sobre unos medios de impulsión dando órdenes que tienen en
cuenta las correcciones calculadas para generar las consignas oportunas a los medios de impulsión consiguiendo una correcta
dirección de apunte de la plataforma.

ES 2482342 A1

21

P 201232037 (6)

22

27-12-2012

51

C07K 16/28 (2006.01)

54

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DE LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS AGUDAS T y B Y LINFOMAS HUMANOS POR

CVE-BOPI-T2-20140801-00000013

11

INHIBICIÓN DEL RECEPTOR DE INTERLEUQUINA-7 (IL-7R)
71

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

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070923
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ABENGOA SOLAR LLC (100,0%)
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CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel
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Una planta de energía solar de concentración utiliza dos fluidos de transferencia de calor. Un primer fluido de transferencia de
calor se calienta en un campo de colectores solares de concentración. Un segundo fluido de transferencia de calor se calienta a
través de un intercambiador de calor utilizando el calor impartido a partir del primer fluido de transferencia de calor. El segundo
fluido de transferencia de calor se calienta después adicionalmente, por ejemplo, en un segundo campo de colectores solares
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que el primer fluido de transferencia de calor. La planta de energía solar puede alcanzar las mejoras en la eficiencia de
generación de potencia ofrecidas por la utilización de un fluido de trabajo a alta temperatura, aunque al menos parte de la planta
no requiera calentamiento de reserva para protegerla contra eventos de congelación.
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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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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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Nuevos materiales compuestos inorganicos salinos para la fabricacion de fluidos caloportadores y concentradores

71

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (100,0%)

74

TIRADO FERNÁNDEZ, José Francisco

57

Nuevos materiales compuestos inorgánicos salinos para la fabricación de fluidos caloportadores y concentradores térmicos.
El material compuesto comprende sales inorgánicas de aniones nitrato y cloruro que pueden comprender, además, sulfatos,
carbonatos y/o nitritos y nanopartículas inorgánicas y orgánicas, como el grafeno, y cationes de los grupos químicos alcalino,
alcalinotérreos, térreos, carbonoideos y/o anfígenos.
Dichas formulaciones poseen características físicas y químicas, tales como su capacidad calorífica, estabilidad térmica y
conductividad térmica que las hace óptimas para ser usadas como alternativas a la mezcla binaria comercial en plantas de
concentración solar.
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H01L 35/32 (2006.01)
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Micro-generador termoeléctrico basado en contactos eléctricos pasantes

71

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

74

ILLESCAS TABOADA, Manuel

57

Micro-generador termoeléctrico basado en contactos eléctricos pasantes.

CVE-BOPI-T2-20140821-00000004

11

Micro-generador termoeléctrico que comprende porciones (P, N) de material semiconductor alternadas entre sí, que definen
filas (3) de material semiconductor agrupadas formando al menos dos capas horizontales (4) de material semiconductor,
estando dichas filas separadas verticalmente entre sí por láminas (1) de sustrato eléctricamente aislante y térmicamente
conductor provistas de orificios pasantes (5) que conectan eléctricamente las porciones (P, N) de material semiconductor de
una capa (4), con las porciones (N, P) de material semiconductor de la capa (4) inmediatamente superior, creando columnas (8)
verticales de termopares (7).
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CARPINTERO LÓPEZ, Mario
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P 201430948 (5)

22

23-06-2014

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

4

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 2487565 A1

21

P 201400309 (2)

22

11-04-2014

51

C09K 5/00 (2006.01)
C09K 5/12 (2006.01)

54

Nuevos materiales compuestos inorganicos salinos para la fabricacion de fluidos caloportadores y concentradores

71

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (100,0%)

74

TIRADO FERNÁNDEZ, José Francisco

57

Nuevos materiales compuestos inorgánicos salinos para la fabricación de fluidos caloportadores y concentradores térmicos.
El material compuesto comprende sales inorgánicas de aniones nitrato y cloruro que pueden comprender, además, sulfatos,
carbonatos y/o nitritos y nanopartículas inorgánicas y orgánicas, como el grafeno, y cationes de los grupos químicos alcalino,
alcalinotérreos, térreos, carbonoideos y/o anfígenos.
Dichas formulaciones poseen características físicas y químicas, tales como su capacidad calorífica, estabilidad térmica y
conductividad térmica que las hace óptimas para ser usadas como alternativas a la mezcla binaria comercial en plantas de
concentración solar.

ES 2487590 A1

21

P 201430752 (0)

22

22-05-2014

51

H01L 35/32 (2006.01)

54

Micro-generador termoeléctrico basado en contactos eléctricos pasantes

71

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

74

ILLESCAS TABOADA, Manuel

57

Micro-generador termoeléctrico basado en contactos eléctricos pasantes.

CVE-BOPI-T2-20140821-00000004

11

Micro-generador termoeléctrico que comprende porciones (P, N) de material semiconductor alternadas entre sí, que definen
filas (3) de material semiconductor agrupadas formando al menos dos capas horizontales (4) de material semiconductor,
estando dichas filas separadas verticalmente entre sí por láminas (1) de sustrato eléctricamente aislante y térmicamente
conductor provistas de orificios pasantes (5) que conectan eléctricamente las porciones (P, N) de material semiconductor de
una capa (4), con las porciones (N, P) de material semiconductor de la capa (4) inmediatamente superior, creando columnas (8)
verticales de termopares (7).
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TRAMITACIÓN
HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 148.4
LP)
DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL, TÉCNICO Y DE MODALIDAD (ART.
42.3 RP)
El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las
alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la
solicitud.

21

U 201400469 (2)

22

06-06-2014

21

U 201400550 (8)

22

09-07-2014

21

U 201430806 (3)

22

10-06-2014

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD
(ART. 148.4 LP)
Conforme al art. 44 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD 2245/1986), se notifica a
los interesados la resolución favorable a la continuación del procedimiento y se pone a disposición
del público las solicitudes de modelos de utilidad que a continuación se mencionan. Cualquier
persona, física o jurídica, con interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada en el plazo
de dos meses a partir de la presente publicación (art. 45 del mencionado Reglamento).

ES 1119081 U

21

U 201430780 (6)

22

03-06-2014

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

SEGUIDOR SOLAR DE UN EJE

71

SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, SL (100,0%)

74

TORNER LASALLE, Elisabet

57

1. Seguidor solar de un eje, comprendiendo una estructura (14) alargada sobre la que están instalados coplanariamente una

CVE-BOPI-T2-20140818-00000032

11

pluralidad de paneles solares (2), un árbol de giro (1) fijado a lo largo de un lado inferior de dicha estructura (14), una pluralidad
de pies de apoyo (20) distribuidos a lo largo de la estructura (14), comprendiendo cada pie de apoyo (20) una sección de fuste
(4) conectada en su extremo superior a una sección de soporte de árbol (5) que soporta un cojinete acoplado a dicho árbol de
giro (1) y en su extremo inferior a una sección de anclaje (7) anclada en el suelo, y unos medios de accionamiento conectados
operativamente para hacer girar el árbol de giro (1), la estructura (14) y dichos paneles solares (2) de acuerdo con los
movimientos relativos del sol, caracterizado porque dicha sección de soporte de árbol (5) está conectada a dicha sección de
fuste (4) por una bisagra (8) cuyo eje de articulación es perpendicular a un eje geométrico de dicha sección de soporte de árbol
(5) que en uso es coaxial de un eje de giro (E) de dicho árbol de giro (1).
2. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 1, caracterizado porque la sección de fuste (4) comprende dos patas (9)

32
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2. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 1, caracterizado porque la sección de fuste (4) comprende dos patas (9)
divergentes conectadas rígidamente entre sí, teniendo dichas dos patas (9) sus extremos superiores más próximos entre sí que
sus extremos inferiores.
3. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 2, caracterizado porque las dos patas (9) de la sección de fuste (4) están
situadas en un plano geométrico paralelo o que contiene a dicho eje de articulación de la bisagra (8).
4. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 3, caracterizado porque dicha sección de anclaje (7) comprende dos
elementos de anclaje (10), cada uno conectado al extremo inferior de una de las dos patas (9) de la sección de fuste (4) por
una sección de regulación (16) que incluye medios para regular la posición relativa del elemento de anclaje (10) respecto a la
correspondiente pata (9).
5. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 2, 3 ó 4, caracterizado porque dichos medios de accionamiento comprenden
un grupo motorreductor (15) fijado a la sección de soporte de árbol (5) de al menos uno de los pies de apoyo (20).
6. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 5, caracterizado porque una tercera pata (26) que tiene un extremo superior
conectado a la sección de soporte de árbol (5) que tiene fijado dicho grupo motorreductor (15) y un extremo inferior conectado a
una sección de anclaje (7) anclada en el suelo, formando dicha tercera pata (26) un trípode con las dos patas (9) de la sección
de fuste (4) del pie de apoyo (20).
7. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 6, caracterizado porque la tercera pata (26) tiene una sección superior (27) y
una sección inferior (28) conectadas la una a la otra de manera telescópica permitiendo regular la longitud de la tercera pata
(26).
8. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 7, caracterizado porque dicha sección superior (27) tiene al menos un
agujero alargado (29) enfrentado a un agujero circular formado en la sección inferior (28) y un tornillo de conexión (36) está
insertado a través de dicho agujero alargado (29) y de dicho agujero circular y asegurado mediante una tuerca, y donde dicha
sección inferior (28) tiene al menos un agujero alargado (31) enfrentado a un agujero circular formado en la sección superior (27)
y un tornillo de conexión (32) está insertado a través de dicho agujero alargado (31) y de dicho agujero circular y asegurado
mediante una tuerca.
9. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 6, 7 u 8, caracterizado porque la sección de soporte de árbol (5) tiene fijada
una horquilla (33) provista de unos agujeros enfrentados a unos agujeros formados en la tercera pata (26), y un tornillo de
conexión (34) está insertado a través de dichos agujeros enfrentados de dicha horquilla (33) y de la tercera pata (26) y
asegurado mediante una tuerca (35), permitiendo regular la posición angular de la tercera pata (26) respecto a la sección de
soporte de árbol (5) del pie de apoyo (20).
10. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 8, caracterizado porque los ejes de los agujeros enfrentados de dicha
horquilla (33) y de la tercera pata (26) y el eje de dicho tornillo de conexión (34) están dispuestos en una dirección paralela al eje
de articulación de la bisagra (8).
11. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 6, caracterizado porque dicha sección de anclaje (7) comprende un
elemento de anclaje (10) conectado al extremo inferior de la tercera pata (26) por una sección de regulación (16) que incluye
medios para regular la posición relativa del elemento de anclaje (10) respecto a la tercera pata (26).
12. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 4 u 11, caracterizado porque dicha sección de regulación (16) comprende
una pieza base (17) conectada al elemento de anclaje (10) y una pieza superior (18) conectada a la pata (9), donde dicha pieza
base (17) tiene al menos un agujero alargado (13) en una dirección vertical enfrentado a al menos un agujero circular formado
dicho agujero circular y asegurado mediante una tuerca (19) para regular la posición del elemento de anclaje (10) respecto a la
pata (9) en una dirección vertical.
13. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 12, caracterizado porque la pieza superior (18) tiene unos apéndices de
guía (39) adyacentes a unos bordes verticales de a pieza base (17) para guiar un movimiento relativo en la dirección vertical.
14. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 12, caracterizado porque la pieza base (17) tiene al menos un agujero
alargado (21) en una dirección horizontal enfrentado a al menos un agujero fileteado formado en el elemento de anclaje (10), y
al menos un tornillo de conexión (22) está insertado en posición vertical a través de dicho agujero alargado (21) y asegurado en
dicho agujero fileteado para regular la posición del elemento de anclaje (10) respecto a la pata (9) en un dirección horizontal.
15. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 12, caracterizado porque la pieza superior (18) tiene fijada una horquilla (23)
provista de unos agujeros enfrentados a unos agujeros formados en la pata (9), y un tornillo de conexión (11) está insertado a
través de dichos agujeros enfrentados de dicha horquilla (23) y de la pata (9) y asegurado mediante una tuerca (24) permitiendo
regular la posición angular del elemento de anclaje (10) respecto a la pata (9).
16. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 12, caracterizado porque los ejes d los agujeros enfrentados de dicha
horquilla (23) y de la pata (9) y el eje de dicho tornillo de conexión (11) están dispuestos en una dirección perpendicular al eje de
articulación de la bisagra (8).
17. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 1, caracterizado porque la sección de fuste (4) comprende una única pata
(25) que tiene un extremo superior conectado a la sección de soporte de árbol (5) por dicha bisagra (8) y un extremo inferior
conectado rígidamente a la sección de anclaje (7).
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18. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 17, caracterizado porque la sección de soporte de árbol (5) tiene un soporte
inferior (37) de la bisagra (8) en el que están formados unos agujeros alargados (46) en un dirección horizontal paralela al eje de
articulación de la articulación (8) enfrentados a unos agujeros circulares formados en el extremo superior de la única pata (30), y
unos tornillos de conexión (47) están insertados a través de dichos agujeros alargados (46) de dicho soporte inferior (37) de la
bisagra (8) y de los agujeros circulares de la única pata (30) y asegurados por unas respectivas tuercas, permitiendo regular una
posición relativa entre la sección de soporte de árbol (5) y la tercera pata (30) en una dirección horizontal paralela al eje de
articulación de la articulación (8).
19. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 17, caracterizado porque la sección de anclaje (7) comprende una
prolongación del extremo inferior de la única pata (30) prevista para ser hincada en el suelo, permitiendo regular una distancia
en la dirección vertical entre la sección de soporte de árbol (5) y el suelo hincando la sección de anclaje (7) de la única pata (30)
a mayor o menor profundidad en el suelo.
20. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 17, caracterizado porque la sección de anclaje (7) comprende un vástago
fileteado autorroscante (48) paralelo a una dirección longitudinal de la única pata (30) y previsto para ser enroscado en el suelo,
permitiendo regular una distancia en la dirección vertical entre la sección de soporte de árbol (5) y el suelo enroscando el
vástago fileteado autorroscante (48) a mayor o menor profundidad en el suelo.
21. Seguidor solar de un eje según la reivindicación 17, caracterizado porque la sección de anclaje (7) comprende una pletina
(49) conectada rígidamente a un extremo inferior de la única pata (30) y provista de una pluralidad de agujeros a través de los
cuales son insertados unos correspondientes pernos fileteados (50) que sobresalen de una zapata de hormigón (51) asentada
en el suelo, y unas tuercas (52) acopladas a dichos pernos fileteados (50) sujetan la pletina (49) a los pernos fileteados (50),
permitiendo regular una distancia en la dirección vertical entre la sección de soporte de árbol (5) y el suelo variando la posición
de dichas tuercas (52) respecto a los pernos fileteados (50).
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1. Señuelo para pesca de los que se unen a un sedal y disponen de medios de captura de la presa, caracterizado en que el

37

señuelo contiene uno o más cuerpos de refracción y reflexión de la luz formados dichos cuerpos de refracción y reflexión por un
elemento translucido o transparente, de dos o más caras que forman un ángulo entre ellas.
2. Señuelo para pesca según la 1ª reivindicación caracterizado en que se fija al menos dos cuerpos de refracción y reflexión en
la superficie del cuerpo del señuelo.
3. Señuelo papa pesca según la 1ª reivindicación caracterizado en que se fija un cuerpo de refracción y reflexión en la superficie
en el señuelo, combinado con imágenes holográficas.
4. Señuelo para pesca según la 1ª reivindicación caracterizado en que los cuerpos de refracción y reflexión están formados por
cristales de múltiples caras talladas.
5. Señuelo papa pesca según la 4ª reivindicación caracterizado en que los cristales son del tipo de calidad Swarovski.
6. Señuelo para pesca según la 1ª reivindicación caracterizado en que los cuerpos de refracción y reflexión están formados por
material plástico o polimérico, resina, o similar material translúcido o transparente, con dos o más caras que provoquen
refracción y reflexión.
7. Señuelo para pesca según la 1ª reivindicación caracterizado en que los cuerpos de refracción y reflexión se fijan de una
manera extraíble para su intercambio.
8. Señuelo para pesca según la 1ª reivindicación caracterizado en que los cuerpos de refracción y reflexión se fijan de una
manera no removible al cuerpo del señuelo.
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