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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: Enero 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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“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: 09/01/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 30/12/2013 - 03/01/2014
9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA
F24J C09K_005/00000 F03G C02F_001/00014 E04D_013/00018 H01L_031/00000 H01L_031/00058 H02N_006/00000 H01L_051/00042 H01L_027/00000
E04D_013/00018 G01T_001/00024 G01T_001/00026 G01T_003/00008 G02B_006/00042 G21H
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Nº expediente

Denominación / Título

P 201230996 ES

ELEMENTO DE SUELO PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA AL
SER PISADO POR UNA PERSONA O UN VEHICULO

P 201231701 ES

SISTEMA DE RECEPTOR CENTRAL DE TORRE.

Total expedientes:

Titulares
Ibáñez García, Javier (50, 0%) y otros

Act. Pub.
Solicitud de registro

Sun To Market Solutions, S. L. (50, 0%) Solicitud de registro
y otros

Clasificación

PC TI CL

F03G 007/00008

CL

F24J 002/00007

CL

2

Número de resultados encontrados:

2

Página:

1/1
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11

ES 2436726 A2

21

P 201230854 (6)

22

04-06-2012

51

B64D 39/00 (2006.01)

10

G01P 3/38 (2006.01)
54

SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN EN MANIOBRAS DE
REABASTECIMIENTO AÉREO DE COMBUSTIBLE

71

EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Sistemas y métodos para el cálculo de la velocidad de aproximación en maniobras de reabastecimiento aéreo de combustible.
Los sistemas comprenden: a) medios de captura (31) de una secuencia de fotogramas digitales del escenario de la operación
de aproximación situados calibrados para poder conocer la distancia real correspondiente a un pixel de un fotograma; b)
medios computacionales dispuestos para obtener las coordenadas de la trayectoria relativa de la aeronave receptora (11)
respecto a la aeronave cisterna (13) mediante el proceso de una secuencia de fotogramas (35, 35’, 35’’, …) de la operación de
aproximación obtenida por dichos medios de captura (31) y calcular la diferencia de velocidad entre la aeronave receptora (11) y
la aeronave cisterna (13) a partir de la trayectoria definida por las coordenadas registradas en el proceso b1). La invención
también se refiere a los métodos para realizar el cálculo de la velocidad de aproximación.

ES 2436652 A2

21

P 201230996 (8)

22

27-06-2012

51

F03G 7/08 (2006.01)

54

Elemento de suelo para generar energía eléctrica al ser pisado por una persona o un vehículo

71

IBÁÑEZ GARCÍA, Javier (50,0%) y otros

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

CVE-BOPI-T2-20140103-00000010

11
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Elemento de suelo para generar energía eléctrica al ser pisado por una persona o un vehículo, que comprende por lo menos un
elemento piezoeléctrico (4) que experimenta una deformación inducida por una pisada de una persona o un vehículo sobre el
elemento de suelo, y un cableado eléctrico conectado al elemento piezoeléctrico para transmitir un voltaje generado por la
deformación. El elemento piezoeléctrico (4) es de configuración laminar y está soportado al menos en dos extremos por unos
medios de soporte (6), de manera que queda libre de soporte un tramo central del elemento piezoeléctrico (4) en el que éste
puede experimentar una flexión. Un elemento de empuje (7) está dispuesto de forma que experimenta un desplazamiento
inducido por la pisada de una persona o un vehículo sobre el elemento de suelo, y se aplica contra el tramo central del elemento
piezoeléctrico (4) para provocar la flexión del mismo.

11

ES 2436649 A1

21

P 201231003 (6)

22

28-06-2012

51

E03D 1/14 (2006.01)

54

Dispositivo de carga y descarga para inodoros

71

ROCA SANITARIO, S. A. (100,0%)

74

PONTI SALES, Adelaida

57

Dispositivo de carga y descarga para inodoros, que comprende un par de pulsadores (1a, 1b), uno (1a) para la descarga total
del agua contenida en el depósito del inodoro y otro (1b) para la descarga reducida; un eje central desplazable (3) vinculado con
dichos pulsadores (1a, 1b); un flotador de descarga reducida (5) y un flotador de descarga total (4) vinculados con dicho eje
central desplazable (3); y una válvula de descarga (11) solidaria con dicho eje central desplazable (3), que abre y cierra la
abertura de salida (12) del inodoro. Se caracteriza porque comprende un flotador de carga (14) asociado con una válvula de
carga (13), y porque dicho flotador de carga (14), dicho flotador de descarga reducida (5) y dicho flotador de descarga total (4)

CVE-BOPI-T2-20140103-00000011

están dispuestos en el interior de una carcasa (7). Se consigue un dispositivo más versátil y adaptable a cualquier espacio.
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- Construcción de una función que proporciona teóricamente el valor del canal de salida de los puentes.
- Definición de función objetivo para un problema de optimización.
- Selección sobre dos pares de cuadrantes opuestos de dos conjuntos de puntos.
- Obtención de las posiciones de las bandas extensométricas (3) por optimización matemática.

ES 2436646 A2

21

P 201231701 (4)

22

07-11-2012

30

29-06-2012 2012/04870

51

F24J 2/07 (2006.01)

54

SISTEMA DE RECEPTOR CENTRAL DE TORRE.

71

SUN TO MARKET SOLUTIONS, S.L. (50,0%) y otros

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Un sistema de receptor central de torre que tiene un receptor (30) central de torre, un tanque de almacenamiento frío (10), un
tanque de almacenamiento caliente (20) en la base de la torre del receptor, una tubería de bajada (6) desde el receptor (30) y
una tubería de subida (7) hacia el receptor (30). El sistema de receptor central de torre tiene un sistema de recuperación de
energía potencial situado en la base de la torre configurado de tal forma que recupera parte de la energía mecánica del fluido
caloportador y la utiliza en un bombeo del fluido de trabajo hacia el receptor (30) y/o provisionando de potencia a otros equipos
de la planta solar en cualquier tipo de energía.

15

CVE-BOPI-T2-20140103-00000015

11
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ES 2436631 A1

21

P 201330957 (0)

22

25-06-2013

51

F25C 1/10 (2006.01)

16

F25C 1/22 (2006.01)
F25C 5/08 (2006.01)
54

Evaporador formador de cubitos de hielo y procedimiento de formación de cubitos de hielo

71

PROA INTERNACIONAL, S.L. (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Evaporador formador de cubitos de hielo que comprende una placa formadora (5) de cubitos de hielo que comprende unos
situado en la parte superior de la placa formadora (5), un serpentín de sistema de llenado (7) situado en la parte superior del
serpentín de sistema frío/calor (6), un marco inferior recogedor (2) situado en parte inferior de la placa formadora (5), un marco
superior formador (1) situado alrededor de la placa formadora (5), al menos una placa guía que conecta el marco inferior
recogedor (2) y el marco superior formador (1), al menos una junta tórica (4) entre la placa formadora (5) y el marco inferior
recogedor (2). El serpentín de sistema de llenado (7) comprende al menos unos tubos laterales (17), conectados
perpendicularmente con al menos unos tubos interiores (18), tubos interiores (18) de los que se proyectan unos tubos de
llenado (19) que están conectados a cada alojamiento (11) mediante los orificios (25).

16
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alojamientos (11) y unos orificios (25) en la superficie superior de dicha placa formadora (5) un serpentín de sistema frío/calor (6)

Fecha: 13/01/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 07/01/2014 - 10/01/2014
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 201200596 ES

SISTEMA MODULAR PARA LA CAPTACION DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

Investigaciones, Desarrollos e
Solicitud de registro
Innovaciones Tat Ibérica S. L. (100, 0%)

F24J 002/00012, F24J 002/00024,
H01L 031/00042

CL

P 201200596 ES

SISTEMA MODULAR PARA LA CAPTACION DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

Investigaciones, Desarrollos e
Mención al Informe de
Innovaciones Tat Ibérica S. L. (100, 0%) búsqueda internacional
(ISR)

F24J 002/00012, F24J 002/00024,
H01L 031/00042

CL

P 201230809 ES

SEGUIDOR SOLAR CON MECANISMO DE GIRO AZIMUTAL.

Abengoa Solar New Technologies, S. A.
(100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00054

CL

P 201230809 ES

SEGUIDOR SOLAR CON MECANISMO DE GIRO AZIMUTAL.

Abengoa Solar New Technologies, S. A.
(100, 0%)

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

F24J 002/00054

CL

U 201331414 ES

DISPOSITIVO DOMESTICO DE GENERACION DE ENERGIA

García Lagos, Ismael Jesús (100, 0%)

Solicitud de registro

F03G 005/00000

CL

Total expedientes:

5

Número de resultados encontrados:

5

Página:

1/1

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

22

18-07-2013

21

P 201300884 (8)

22

19-09-2013

74

JUSTEL TEJEDOR, Valentín

21

P 201330005 (0)

22

08-01-2013

74

ESPIELL VOLART, Eduardo María

21

P 201331640 (2)

22

11-11-2013

74

LAHIDALGA DE CAREAGA, José Luis

21

P 201331759 (X)

22

02-12-2013

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

3

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 2437475 A1

21

P 201200596 (9)

22

04-06-2012

51

H01L 31/042 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140110-00000003

F24J 2/12 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
54

Sistema modular para la captacion de energía solar fotovoltaica

71

INVESTIGACIONES, DESARROLLOS E INNOVACIONES TAT IBERICA S.L. (100,0%)

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000131

57

Sistema modular para captación de energía solar fotovoltaica, que comprende:
- una pluralidad de elementos tubulares ensamblables (envases) (1),
- superficie reflectora (12) para dichos envases,
- al menos un tubo (13) para la circulación del fluido de refrigeración (11),
- células fotovoltaicas (14) adheridas al tubo de refrigeración,
- conductores eléctricos para canalizar la energía producida,
- al menos un colector del agua de refrigeración (16),
donde los envases pueden ser contenedores de líquidos, como por ejemplo envases de refrescos que las casas fabricasen con
este fin de reutilización, de manera que una vez cumplida su función de contenedor de líquido, son reutilizados para este uso.
De esta manera, envases que normalmente serían desechados son reutilizados en la construcción de un sistema para captación
de energía solar y con tan solo comprar el kit con los elementos adicionales, sería suficiente para montar el sistema en casa,

3
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4

de energía solar y con tan solo comprar el kit con los elementos adicionales, sería suficiente para montar el sistema en casa,
resultando sustancialmente económico.

ES 2437541 A2

21

P 201200691 (4)

22

03-07-2012

51

A61B 5/15 (2006.01)

54

Dispositivo para la extracción, el almacenamiento y/o el procesado de sangre u otras sustancias de origen humano o
animal, y para la aplicación de compuestos sanguíneos u otros compuestos biológicos

71

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L. (100,0%)

74

TRIGO PECES, José Ramón

57

Dispositivo (1a, 1b, 1c, 1d) para la extracción, el almacenamiento y/o el procesado de sangre u otras sustancias de origen
humano o animal, y para la aplicación de compuestos sanguíneos u otros compuestos biológicos, que comprende un cuerpo (2)
dentro del cual es capaz de desplazarse longitudinalmente un émbolo (3) separable al menos en parte, donde el cuerpo (2) está
provisto de un espacio interior (9) comunicable con el exterior por medio de un conducto (6) en un primer extremo (4) del cuerpo
(2), donde el cuerpo (2) y el émbolo (3) pueden enclavarse longitudinalmente en al menos una posición para permitir la creación
de diferentes grados de vacío. El dispositivo presenta múltiples usos y es notablemente versátil.

4

CVE-BOPI-T2-20140110-00000004
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22

18-07-2013

21

P 201300884 (8)

22

19-09-2013

74

JUSTEL TEJEDOR, Valentín

21

P 201330005 (0)

22

08-01-2013

74

ESPIELL VOLART, Eduardo María

21

P 201331640 (2)

22

11-11-2013

74

LAHIDALGA DE CAREAGA, José Luis

21

P 201331759 (X)

22

02-12-2013

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

3

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 2437475 A1

21

P 201200596 (9)

22

04-06-2012

51

H01L 31/042 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140110-00000003

F24J 2/12 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
54

Sistema modular para la captacion de energía solar fotovoltaica

71

INVESTIGACIONES, DESARROLLOS E INNOVACIONES TAT IBERICA S.L. (100,0%)

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000131

57

Sistema modular para captación de energía solar fotovoltaica, que comprende:
- una pluralidad de elementos tubulares ensamblables (envases) (1),
- superficie reflectora (12) para dichos envases,
- al menos un tubo (13) para la circulación del fluido de refrigeración (11),
- células fotovoltaicas (14) adheridas al tubo de refrigeración,
- conductores eléctricos para canalizar la energía producida,
- al menos un colector del agua de refrigeración (16),
donde los envases pueden ser contenedores de líquidos, como por ejemplo envases de refrescos que las casas fabricasen con
este fin de reutilización, de manera que una vez cumplida su función de contenedor de líquido, son reutilizados para este uso.
De esta manera, envases que normalmente serían desechados son reutilizados en la construcción de un sistema para captación
de energía solar y con tan solo comprar el kit con los elementos adicionales, sería suficiente para montar el sistema en casa,

3
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de energía solar y con tan solo comprar el kit con los elementos adicionales, sería suficiente para montar el sistema en casa,
resultando sustancialmente económico.

ES 2437541 A2

21

P 201200691 (4)

22

03-07-2012

51

A61B 5/15 (2006.01)

54

Dispositivo para la extracción, el almacenamiento y/o el procesado de sangre u otras sustancias de origen humano o
animal, y para la aplicación de compuestos sanguíneos u otros compuestos biológicos

71

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L. (100,0%)

74

TRIGO PECES, José Ramón

57

Dispositivo (1a, 1b, 1c, 1d) para la extracción, el almacenamiento y/o el procesado de sangre u otras sustancias de origen
humano o animal, y para la aplicación de compuestos sanguíneos u otros compuestos biológicos, que comprende un cuerpo (2)
dentro del cual es capaz de desplazarse longitudinalmente un émbolo (3) separable al menos en parte, donde el cuerpo (2) está
provisto de un espacio interior (9) comunicable con el exterior por medio de un conducto (6) en un primer extremo (4) del cuerpo
(2), donde el cuerpo (2) y el émbolo (3) pueden enclavarse longitudinalmente en al menos una posición para permitir la creación
de diferentes grados de vacío. El dispositivo presenta múltiples usos y es notablemente versátil.

4
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7

Proceso para conformar ganchos y máquina empleada en dicho proceso.
El proceso comprende una pluralidad de fases sucesivas en las que se parte del posicionamiento inicial de una preforma (P)
que es sucesivamente primero doblada su punta, después conformado su cuello y finalmente retirado el utillaje (5) y la propia
preforma (P) convertida en gancho (G) todo ello en un único proceso y empleando una misma máquina.
La máquina consta de una bancada (1) portadora de, al menos, un útil de conformado (5), un retenedor (2), un tope giratorio (6),
una sufridera (3), un pisador (8) y un extractor (5a); yendo dicha bancada (1) provista de varios puntos de anclaje a la solera del
foso (F) donde va instalada.

ES 2436852 A1

21

P 201230809 (0)

22

28-05-2012

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

SEGUIDOR SOLAR CON MECANISMO DE GIRO AZIMUTAL.

71

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

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070327

57

Seguidor solar con mecanismo de giro azimutal dispuesto en el extremo superior del pedestal (1) que comprende una base fija
(10), un sombrerete hueco (3) de soporte de la estructura portante dispuesto sobre la base fija (10), un elemento mecánico
giratorio (17) dispuesto entre el sombrerete (3) y la base fija (10) y dos cilindros hidráulicos (6, 6’) dispuestos a distinta altura
respecto al eje vertical del sombrerete (3) y fijados por un extremo al sombrerete (3), y por el otro unidos por un mismo eje fijo
(7) fijado a la base fija (10) de manera que cuando los pistones de los cilindros (6, 6’) se accionan, impulsan el giro del
sombrerete (3) al que están fijos los cilindros (6, 6’), girando los cilindros (6, 6’) respecto a un mismo eje (7), que está fijado a la
base (10).

7
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ES 2436853 A2

21

P 201230828 (7)

22

30-05-2012

51

A61N 5/10 (2006.01)

8

H01J 49/44 (2006.01)
54

DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE HACES MONOCROMÁTICOS DE ELECTRONES Y MÉTODOS PARA LA

71

UNIVERSIDAD DE GRANADA (100,0%)

57

Dispositivo para la producción de haces monocromáticos de electrones y métodos para la calibración de detectores y medida del
perfil de haces de electrones.
Se describe un dispositivo compacto para la producción de haces monocromáticos de electrones que hace posible un calibrado
preciso de los detectores de radiación. El dispositivo objeto de la presente invención capta los electrones emitidos por una
fuente de emisión β y los selecciona en función de su energía aplicando un campo magnético, en donde este campo varía con la
intensidad de corriente suministrada a los electroimanes que lo producen. También se describen un método para la calibración
de los detectores y un método para medir el perfil de haces de electrones que emplean el dispositivo mencionado.

8

CVE-BOPI-T2-20140107-00000008

CALIBRACIÓN DE DETECTORES Y MEDIDA DEL PERFIL DE HACES DE ELECTRONES

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

57

7

Proceso para conformar ganchos y máquina empleada en dicho proceso.
El proceso comprende una pluralidad de fases sucesivas en las que se parte del posicionamiento inicial de una preforma (P)
que es sucesivamente primero doblada su punta, después conformado su cuello y finalmente retirado el utillaje (5) y la propia
preforma (P) convertida en gancho (G) todo ello en un único proceso y empleando una misma máquina.
La máquina consta de una bancada (1) portadora de, al menos, un útil de conformado (5), un retenedor (2), un tope giratorio (6),
una sufridera (3), un pisador (8) y un extractor (5a); yendo dicha bancada (1) provista de varios puntos de anclaje a la solera del
foso (F) donde va instalada.

ES 2436852 A1

21

P 201230809 (0)

22

28-05-2012

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

SEGUIDOR SOLAR CON MECANISMO DE GIRO AZIMUTAL.

71

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

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070327

57

Seguidor solar con mecanismo de giro azimutal dispuesto en el extremo superior del pedestal (1) que comprende una base fija
(10), un sombrerete hueco (3) de soporte de la estructura portante dispuesto sobre la base fija (10), un elemento mecánico
giratorio (17) dispuesto entre el sombrerete (3) y la base fija (10) y dos cilindros hidráulicos (6, 6’) dispuestos a distinta altura
respecto al eje vertical del sombrerete (3) y fijados por un extremo al sombrerete (3), y por el otro unidos por un mismo eje fijo
(7) fijado a la base fija (10) de manera que cuando los pistones de los cilindros (6, 6’) se accionan, impulsan el giro del
sombrerete (3) al que están fijos los cilindros (6, 6’), girando los cilindros (6, 6’) respecto a un mismo eje (7), que está fijado a la
base (10).
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ES 2436853 A2

21

P 201230828 (7)

22

30-05-2012

51

A61N 5/10 (2006.01)

8

H01J 49/44 (2006.01)
54

DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE HACES MONOCROMÁTICOS DE ELECTRONES Y MÉTODOS PARA LA

71

UNIVERSIDAD DE GRANADA (100,0%)

57

Dispositivo para la producción de haces monocromáticos de electrones y métodos para la calibración de detectores y medida del
perfil de haces de electrones.
Se describe un dispositivo compacto para la producción de haces monocromáticos de electrones que hace posible un calibrado
preciso de los detectores de radiación. El dispositivo objeto de la presente invención capta los electrones emitidos por una
fuente de emisión β y los selecciona en función de su energía aplicando un campo magnético, en donde este campo varía con la
intensidad de corriente suministrada a los electroimanes que lo producen. También se describen un método para la calibración
de los detectores y un método para medir el perfil de haces de electrones que emplean el dispositivo mencionado.

8
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11

ES 1097355 U

21

U 201331414 (0)

22

11-12-2013

51

F03G 5/00 (2006.01)

54

DISPOSITIVO DOMESTICO DE GENERACION DE ENERGÍA

71

GARCIA LAGOS, Ismael Jesus (100,0%)

74

LAHIDALGA DE CAREAGA, José Luis

57

1. Dispositivo doméstico de generación de energía producida por un alternador unido a una rueda de bicicleta como elemento
motor y caracterizado por estar constituido al menos por los siguientes elementos:
- bicicleta (1), que puede estar constituida por un modelo convencional o por un modelo de bicicleta estática.
- rodillo (2), sobre el que apoya la bicicleta (1), y que al presentar un diámetro menor que el de la rueda que lo mueve su
generador de energía eléctrica y para controlar que el conjunto produce energía eléctrica, dese el alternador sale un cable (8)
que pasando por un regulador de intensidad (18) alimenta a una bombilla (5).
- diferencial, que recibe la energía del alternador (3) y del que salen dos pares de cables de conexión, un par conectado a una
regleta de enchufes de 12v (12) y otro par hacia una batería de almacenaje (7).
- batería de almacenaje de energía (7), conectada a un regulador (9) que a su vez se encuentra conectado a un conversor de
energía (10).
- conversor de energía (10) del que salen dos conexiones.
- por un lado conexión a una regleta de enchufes de 220 v. (11) al que se encuentra enchufado un contador de energía (13).
- por otro lado un proyector de imágenes (17) con cuatro entradas para sendos dispositivos:
(14)- entrada USB (14)
(15)- entrada HDMI (15)
(16) - entrada VGA (16)
(19) - entrada para mini-jack.

42
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velocidad de giro es mayor, por lo que el eje de dicho la rodillo se encuentra conectado a un alternador (3), que es el elemento
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11

ES 1097381 U

21

U 201331415 (9)

22

11-12-2013

51

A61G 7/002 (2006.01)

54

DISPOSITIVO DE ARTICULACION DEL RESPALDO Y CABECERO PARA SOMIERES

71

SOMIERES Y COLCHONES JOVER, S.L. (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

1. Dispositivo de articulación del respaldo y cabecero para somieres, el cual es de utilidad en aquellos somieres que presentan
unas serie de articulaciones en la zona de las piernas y del respaldo para poder elevar y girar las piernas y apoyar la espalda y
cabeza, caracterizado porque el dispositivo de articulación del respaldo y cabecero de un somier comprende:
- una guía (5) practicada en una lámina (6) solidaria a cada lateral del bastidor de soporte (2) del somier articulado (1) en la que
encaja un tetón (7) solidario al extremo más interno del marco lateral del respaldo (3) articulado;
- una pareja de barras (8) que por un extremo se unen, giratoriamente, al bastidor de soporte (2) del somier articulado (1) y por
su otro extremo se unen, giratoriamente, al lateral del marco de respaldo (3), y;
- al menos, una pletina que por un extremo es solidaria a un eje (10) asociado a un motor (11) de accionamiento y por su otro
extremo se une, giratoriamente, a una biela doble definida por una primera y una segunda chapa (12 y 13) unidas entre sí y
2. Dispositivo de articulación del respaldo y cabecero para somieres, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el
dispositivo incorpora una pareja de pletinas (9) que por un extremo son solidarias al eje (10) asociado al motor (11) de
accionamiento y por su otro extremo se unen, giratoriamente, a la biela doble.
3. Dispositivo de articulación de respaldo-cabecero para somieres, según reivindicación 1ª, caracterizado porque la biela doble
se define por una pareja de chapas unidas giratoriamente entre sí por uno de sus extremos, en tanto que una primera chapa
(12) se une, giratoriamente, a un extremo de la correspondiente pletina (9) solidaria al eje (10) asociado al motor (11) de
accionamiento y la segunda chapa (13) se fija al frontal del marco cabecero (4) articulado.
4. Dispositivo de articulación del respaldo y cabecero para somieres, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el
accionamiento del motor (11) provoca el giro del eje (10) asociado a él arrastrando a la pareja de pletinas (9) y al marco
cabecero (4) y al marco de respaldo (3) articulado a él, al encontrarse la segunda chapa (13) de las bielas dobles, fijadas a la
pareja de pletinas (9), fijada al marco cabecero (4), en tanto que el giro de la pareja de barras (8), asociado al basculamiento del
marco de respaldo (3), provoca el desplazamiento de los tetones (7), solidarios al marco de respaldo (3), por la guía (5) de
encaje.
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74

LAZCANO GAINZA, Jesús

57

Se describen formulaciones inhalatorias en forma de disoluciones hipertónicas o de polvos secos exentos de conservantes o

6

excipientes que contienen un agente de osmolaridad elegido entre NaCl o manitol y ácido hialurónico de PM 300.000 – 350.000
obtenido por fermentación de la cepa bacteriana Streptococcus equi, subespecie zooepidemicus, no hemolítico.

11

ES 2437715 A1

21

P 201231077 (X)

22

10-07-2012

51

C22C 38/00 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
C21D 8/00 (2006.01)

54

Procedimiento para la fabricación de acero

71

GERDAU INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EUROPA, S.A. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Procedimiento para la fabricación de acero de construcción para conseguir una mejora en la maquinabilidad del mismo y
mejorar su calidad superficial a la vez que se consigue un mejor aprovechamiento en la materia prima que comprende las
etapas de fusión, afino con la adición de bismuto, colada continua y laminación en caliente, en donde durante el afino el bismuto
se añade en una cantidad entre un 0,01% y un 0,15% en peso respecto a la composición total del acero, a una velocidad
determinada y con agitación, y en donde después de la etapa de colada continua se realiza un etapa de apilado de
semiproductos intermedios para reducir las tensiones térmicas y reducir el riesgo de agrietamiento.

11

ES 2437716 A2

21

P 201231951 (3)

22

17-12-2012

30

20-12-2011 217102

51

G05D 3/00 (2006.01)
F24J 2/54 (2006.01)
Seguidor de velocidad adaptativa.

71

VERTEX ENGINEERING LTD. (100,0%)

74

MIR PLAJA, Mireia

57

La publicación está dirigida a un sistema de seguimiento a dos ejes de alta precisión que tiene velocidad angular adaptativa y
comprende: un pedestal unido a una cimentación; un accionador de giro acimutal que comprende un dispositivo modular de
accionamiento en rotación que está operativamente acoplado al pedestal; una horquilla acimutal que está operativamente
acoplada al accionador de giro acimutal y acoplada de manera articulada a un cubo de elevación; un cubo de elevación que
comprende un dispositivo modular de accionamiento lineal en elevación que está operativamente acoplado a la horquilla
acimutal; un aparato direccional que está configurado para ser apuntado con precisión hacia un objetivo y acoplado al cubo de
elevación; y un procesador acoplado al sistema de seguimiento.
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ES 2437682 A2

21

P 201300075 (5)

22

20-06-2012

51

F24J 2/46 (2006.01)

54

Sistema antisobrecalentamientos en tubo de vacio para energía solar térmica

71

FERRANDIZ RODRIGUEZ, Juan Jesús (100,0%)

57

Sistema antisobrecalentamiento en tubo de vacío para energía solar térmica.
Nuevo sistema para evitar los sobrecalentamientos en los sistemas de energía renovable mediante tubo de vacío gracias a la
colocación de lámina adhesiva de aluminio o similar de forma longitudinal en el tubo.
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P 201300075 (5)
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51

F24J 2/46 (2006.01)

54

Sistema antisobrecalentamientos en tubo de vacio para energía solar térmica

71

FERRANDIZ RODRIGUEZ, Juan Jesús (100,0%)

57

Sistema antisobrecalentamiento en tubo de vacío para energía solar térmica.
Nuevo sistema para evitar los sobrecalentamientos en los sistemas de energía renovable mediante tubo de vacío gracias a la
colocación de lámina adhesiva de aluminio o similar de forma longitudinal en el tubo.
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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
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54

57

Método para impedir la fusión virus:célula inhibiendo la función de la región de inicio de fusión en virus de ARN que
tienen proteínas de envoltura fusogénicas de membrana de clase I

73

THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND (50,0%) y otros

74

ISERN JARA, Jorge

96

E10182056 03-11-2004

97

EP2261378 09-10-2013

11

ES 2437859 T3

21

E 10250306 (7)

51

F24J 2/52 (2006.01)
H01L 31/048 (2006.01)
Montaje de paneles solares

73

Baxi Heating (UK) Limited (100,0%)

74

ESPIELL VOLART, Eduardo María

96

E10250306 22-02-2010

97

EP2360740 09-10-2013

11

ES 2437860 T3

21

E 10401155 (6)

51

D06F 39/08 (2006.01)

54

Procedimiento para operar una máquina lavadora con equipo de circulación y máquina lavadora

73

Miele & Cie. KG (100,0%)

74

ZUAZO ARALUZE, Alexander

96

E10401155 01-09-2010

97

EP2426246 06-11-2013

11

ES 2437862 T3

21

E 10702274 (1)

51

A47B 88/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140114-00000057

54

F16B 12/46 (2006.01)
54

Unión de esquina

73

Paul Hettich GmbH & Co. KG (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/EP2010/050857 26/01/2010

87

WO10094532 26-08-2010

96

E10702274 26-01-2010

97

EP2398350 04-09-2013

11

ES 2437740 T3

57

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

21

E 10787791 (2)

51

C07D 231/14 (2006.01)

145

C07D 317/30 (2006.01)
Procedimiento para la preparación de derivados de ácido 1-alquil-/1-aril-5-pirazolcarboxílico

73

Bayer CropScience AG (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/EP2010/069385 10/12/2010

87

WO11073101 23-06-2011

96

E10787791 10-12-2010

97

EP2513063 06-11-2013

11

ES 2437924 T3

21

E 10790564 (8)

51

C08G 65/00 (2006.01)

54

Combinaciones mejoradas de poliarilen-éteres y poli(sulfuros de arileno)

73

BASF SE (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/EP2010/069646 14/12/2010

87

WO11073197 23-06-2011

96

E10790564 14-12-2010

97

EP2513193 23-10-2013

11

ES 2437925 T3

21

E 11005534 (0)

51

F24J 2/05 (2006.01)

54

Método para la fabricación de un panel térmico solar de vacío y un panel térmico solar de vacío relacionado

73

TVP Solar S.A. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel

96

E11005534 07-07-2011

97

EP2543938 04-09-2013

11

ES 2437926 T3

21

E 11154442 (5)

51

E04B 5/43 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140115-00000145

54

E04C 5/06 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
54

Elemento de refuerzo para la absorción de fuerzas en elementos de hormigón, que están apoyados por medio de
elementos de apoyo

73

F.J. Aschwanden AG (100,0%)

145

Fecha: 27/01/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 20/01/2014 - 24/01/2014
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 201290069 ES

ARMADURA PARA MULTIPLES HELIOSTATOS O PANELES
FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE
AUTOMATICO

Villarrubia Ruíz, Jonás (100, 0%)

Continuación del
procedimiento e inicio del
IET

F24J 002/00046, F24J 002/00054

CL

P 201290069 ES

ARMADURA PARA MULTIPLES HELIOSTATOS O PANELES
FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE
AUTOMATICO

Villarrubia Ruíz, Jonás (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00046, F24J 002/00054

CL

P 201290069 ES

ARMADURA PARA MULTIPLES HELIOSTATOS O PANELES
FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE
AUTOMATICO

Villarrubia Ruíz, Jonás (100, 0%)

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

F24J 002/00046, F24J 002/00054

CL

P 201200654 ES

CAMPO MIXTO DE HELIOSTATOS

Abengoa Solar New Technologies S. A.
(100, 0%)

Informe sobre el estado de F24J 002/00007, F24J 002/00010
la técnica

CL

P 201200654 ES

CAMPO MIXTO DE HELIOSTATOS

Abengoa Solar New Technologies S. A.
(100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00007, F24J 002/00010

CL

U 201331280 ES

DISPOSITIVO PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN
GIMNASIOS E INSTALACIONES DEPOTIVAS.

Solicitud de registro

F03G 005/00000

CL

E 10174386 ES

APARATO DE LIMPIEZA PARA PLANTAS DE ENERGIA
TERMOSOLAR

Mención traducción
protección definitiva

B08B 001/00004, F24J 002/00040,
F24J 002/00046

CL

Total expedientes:

De Paz Pardo, Narciso (100, 0%)
Mulag Fahrzeugwerk Heinz Wössner
GmbH & Co. Kg (100, 0%)

7

Número de resultados encontrados:

7

Página:

1/1

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

11

ES 2439805 A1

21

P 201290069 (0)

22

23-11-2011

51

F24J 2/54 (2006.01)

12

F24J 2/46 (2006.01)
54

ARMADURA PARA MULTIPLES HELIOSTATOS O PANELES FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y

71

VILLARRUBIA RUIZ, Jonás (100,0%)

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2011/070811

57

Armadura para múltiples heliostatos o paneles fotovoltaicos con ajuste independiente y arrastre automático.
Armadura metálica, con diversos soportes para espejos puestos en línea y unidos por un eje giratorio, diseñada para albergar,
automatizar, poner en posición para limpieza y proteger de las inclemencias del tiempo a los espejos o paneles fotovoltaicos.
La armadura se compone de varios postes que soportan un eje que sujeta todos los brazos que soportan los espejos. Dicho eje
gira sobre sí mismo arrastrando a los brazos que portan los espejos o helióstatos en movimiento ascendente y descendente.
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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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Campo mixto de heliostatos que combina en el mismo campo heliostatos de distinto tamaño y/o diferentes tipos de facetas,
teniendo todos ellos al menos una faceta y canteados o no, pudiendo tener facetas esféricas, cilíndricas, planas o casi planas
(esféricas con radio de curvatura elevado) de manera que el campo solar estará optimizado para minimizar sombras y bloqueos
entre heliostatos, gracias a un correcto posicionado de ellos en el campo.
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Sistema de Cubrición de tejados inclinados con losetas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), formado por Módulos Lineales
de Losetas (1), Perfiles de Cumbrera o Lima-Tesa (3), Perfiles de Lima-Hoya (4) y Perfiles de Goterón (5), fabricados todos
ellos en el mismo material (PEAD) que se caracteriza por el empleo del modulo lineal de losetas (Varias losetas subdivididas
visualmente) en lugar de las losetas individuales y por su sistema de fijación, basado en una protuberancia con sección “T” (2)
en todos los elementos del sistema, que se deslizará por correderas formadas con perfiles de sección en “C” (A), para fijar
dichos elementos a los faldones o estructuras que formen el tejado. Este sistema, similar en formato y apariencia a los
construidos con losetas de Pizarra, aprovecha la experiencia de siglos de construcción de este tipo de tejados, actualizando los
materiales empleados. De forma que, manteniendo una estética similar a la pizarra, se consiga mejorar el producto final
construido, para así poder sustituir a los tejados de losetas de pizarra en aquellos proyectos que no admiten otro tipo de tejados
por motivos paisajísticos.
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DISPOSITIVO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GIMNASIOS E INSTALACIONES DEPOTIVAS.
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1. Dispositivo para generación de energía eléctrica en gimnasios e instalaciones deportivas aprovechando el esfuerzo

63

derrochado por los usuarios de los citados recintos y caracterizado por estar constituido por al menos los siguientes elementos:
En una planta de gimnasio o instalación deportiva similar (1), se encuentran dispuestas al menos tres tipos de máquinas:
- Máquinas tipo ciclo de pedales (2), donde el giro de los mismos mueve un generador (5), que genera energía eléctrica que se
trasmite por medio del cable (6) al acumulador (7).
- Máquinas tipo ciclo de desplazamiento de pesos (3), donde el desplazamiento de los mismos mueve un generador (5), que
genera energía eléctrica que se trasmite por medio del cable (6) al acumulador (7).
- Máquinas tipo de cinta continua fija (4), donde el desplazamiento de la citada cinta mueve un generador (5), que genera
energía eléctrica que se trasmite por medio del cable (6) al acumulador (7).
Posteriormente, esta energía eléctrica acumulada en el acumulador (7), cuando se abre el interruptor (8) deja que la energía
acumulada pase al distribuidor (9) desde donde se distribuye para su utilización donde corresponda.
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usando el fluido de la fuente térmica de baja-media temperatura y además provee más calor desde una fuente térmica adicional
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una red de comunicación inalámbrica cuando se determina que la red está congestionada. Un aparato podría incluir medios
legibles por ordenador que contienen instrucciones y uno o más procesadores acoplados con los medios legibles por ordenador
y configurados para ejecutar las instrucciones para enviar un mensaje de petición de control de recursos de radio a un
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ejecución, y determinar si se debe iniciar el temporizador de postergación con el valor de tiempo de espera prolongado recibido
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