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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: Febrero 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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Comparte este documento:




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: 13/02/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 03/02/2014 - 07/02/2014
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Cliente

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA

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
E 10752860 ES

Total expedientes:

Denominación / Título
SISTEMA DE PRODUCCION Y DE ALMACENAMIENTO DE
ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA A PARTIR DE UNA
CICLOTURBINA

Titulares

Act. Pub.

Ugolin, Nicolás (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

Clasificación
F03G 006/00004

PC TI CL
CL

1

Número de resultados encontrados:

1

Página:

1/1

06 DE FEBRERO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 2441846 T3

21

E 10748141 (8)

51

B65D 47/24 (2006.01)

74

B65D 49/04 (2006.01)
Dispositivo de tapón distribuidor para una botella de bebida, en particular una botella de bebida alcohólica

73

GEFIT S.p.A. (100,0%)

74

TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

86

PCT/IB2010/001979 10/08/2010

87

WO11018694 17-02-2011

96

E10748141 10-08-2010

97

EP2464578 09-10-2013

11

ES 2441848 T3

21

E 10752860 (6)

51

F03G 6/04 (2006.01)

54

Sistema de producción y de almacenamiento de energía eléctrica y térmica a partir de una cicloturbina

73

Ugolin, Nicolas (100,0%)

74

RUO, Alessandro

86

PCT/FR2010/000559 02/08/2010

87

WO11015727 10-02-2011

96

E10752860 02-08-2010

97

EP2462345 09-10-2013

11

ES 2441800 T3

21

E 10771941 (1)

51

C07C 57/30 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140206-00000074

54

A61K 31/192 (2006.01)
C07C 51/353 (2006.01)
C07C 51/36 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
54

Sales de ácido 3-pentilfenilacético y usos farmacéuticos de las mismas

73

ProMetic BioSciences Inc. (100,0%)

74

PÉREZ BARQUÍN, Eliana

86

PCT/CA2010/000691 03/05/2010

87

WO10127448 11-11-2010

96

E10771941 03-05-2010

97

EP2427417 09-10-2013

74

Fecha: 18/02/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 10/02/2014 - 14/02/2014
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Cliente

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA

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

U 201300855 ES

ORIENTADOR DE PANELES FOTOVOLTAICOS AUTONOMO Y
AUTOMATICO

Cortina González , Juan José (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00046

CL

E 09753341 ES

MATRICES SOLARES TRIDIMENSIONALES

Edgar, Ross Allan (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00052, H01L 031/00058

CL

Total expedientes:

2

Número de resultados encontrados:

2

Página:

1/1
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11

ES 1100009 U

21

U 201300855 (4)

22

08-10-2013

51

F24J 2/46 (2006.01)

54

Orientador de paneles fotovoltaicos autónomo y automático

71

CORTINA GONZÁLEZ , Juan José (100,0%)

57

1. Orientador de paneles fotovoltaicos autónomo y automático caracterizado por estar formado por un par de orientadores

41

situados en ejes perpendiculares que son precisamente los ejes de los motores de los propios orientadores según se aprecia en
la figura 1.
2. Orientador de paneles fotovoltaicos autónomo y automático, según reivindicación anterior, caracterizado porque cada
orientador está compuesto por un motor de corriente continua sobre cuyo eje se dispone un par de paneles idénticos formando
un ángulo de 90º en la disposición que se muestra en la figura 1.
3. Orientador de paneles fotovoltaicos autónomo y automático, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por la
disposición del motor del orientador vertical que descansa sobre una peana y está fijado a ella para mantener fijo a todo el
conjunto, en la disposición que se muestra en la figura 1.
4. Orientador de paneles fotovoltaicos autónomo y automático, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por la
disposición del motor del orientador horizontal ubicado en la parte superior del eje vertical, y unido a este por una pieza de
acople de ambos integrada en la carcasa del motor del eje horizontal, y que es básicamente un cilindro hueco por dentro del
cual se desliza el eje vertical, atravesados ambos, el cilindro de la carcasa y el eje vertical por un pasador que los hace
solidarios en el giro, todo ello dispuesto según la figura 1.

CVE-BOPI-T2-20140212-00000041

11

ES 1100010 U

41

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

73

Chevron Phillips Chemical Company LP (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

86

PCT/US2009/002594 29/04/2009

87

WO09134361 05-11-2009

96

E09739164 29-04-2009

97

EP2271681 23-10-2013

11

ES 2442274 T3

21

E 09753341 (8)

51

F24J 2/52 (2006.01)

70

H01L 31/058 (2006.01)
54

Matrices solares tridimensionales

73

EDGAR, Ross Allan (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

86

PCT/AU2009/000670 28/05/2009

87

WO09143577 03-12-2009

96

E09753341 28-05-2009

97

EP2294342 23-10-2013

11

ES 2442275 T3

21

E 09768125 (8)

51

C22B 1/242 (2006.01)
C22B 1/243 (2006.01)
C22B 1/244 (2006.01)

54

Procedimiento de aglomeración de materiales industriales en polvo, en particular por técnica de formación de
briquetas
S.P.C.M. SA (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

86

PCT/FR2009/052111 02/11/2009

87

WO10058111 27-05-2010

96

E09768125 02-11-2009

97

EP2358917 08-01-2014

11

ES 2442141 T3

21

E 09768421 (1)

51

A61M 15/00 (2006.01)

54

Sistema y método para monitorizar un inhalador de dosis medida

73

Koninklijke Philips N.V. (100,0%)

74

ZUAZO ARALUZE, Alexander

CVE-BOPI-T2-20140210-00000070

73

70

Fecha: 28/02/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 17/02/2014 - 21/02/2014
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Cliente

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA

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
P 201231319 ES
Total expedientes:

Denominación / Título
CENTRAL TERMICA SOLAR DE TORRE

Titulares

Act. Pub.

Martí Marcus, Francesc Xavier (100, 0%) Solicitud de registro

Clasificación
F03G 006/00006, F24J 002/00007,
F24J 002/00014, F24J 002/00054

PC TI CL
CL

1

Número de resultados encontrados:

1

Página:

1/1
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57

6

El Procedimiento de grabado con molde, se construye a través de la creación de un molde-matriz de poliéster, nos permite
reproducir fielmente, en tonos texturas y relieves, una imagen que inicialmente hemos realizado con óleo. Este procedimiento
nos permite además repetir una imagen a través de su estampación tantas veces como se desee, siguiendo el proceso de
estampación tradicional en una prensa de impresión calcográfica llamada tórculo.

11

ES 2444019 A2

21

P 201231319 (1)

22

21-08-2012

51

F24J 2/07 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)
F03G 6/06 (2006.01)
F24J 2/54 (2006.01)

54

CENTRAL TERMICA SOLAR DE TORRE

71

MARTI MARCUS, Francesc Xavier (100,0%)

74

CARBONELL CALLICO, Josep

57

Central térmica solar de torre, en la que la torre incorpora a lo largo de su estructura concentradores solares para captar la
energía del sol y que reflejan la radiación hacia un lateral de la propia torre, fabricado de materiales termoabsorbentes, para
calentar la torre y generar en el interior de la misma una corriente de aire caliente ascendente; y hacia a una o más tuberías,
conformantes de unos captadores solares, que portan fluidos térmicos y que se prolongan verticalmente y en paralelo a la torre
por su parte exterior y por su parte interior, y que, gracias a la captación de calor potenciada por los concentradores solares.
Permiten suministrar agua caliente o vapor de agua.

CVE-BOPI-T2-20140221-00000006

11

ES 2443999 A1

6

Fecha: 03/03/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 24/02/2014 - 28/02/2014
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Cliente

9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA

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 201200571 ES

PANEL SOLAR HIBRIDO PLANO PARA LA PRODUCCION DE
ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIA TERMICA CON SISTEMA DE
MEJORA DEL RENDIMIENTO GLOBAL MEDIANTE CUBIERTA
TRANSPARENTE AISLANTE CTA

Brun Gresa, Gonzalo José (33, 3%) y
otros

Solicitud de registro

F24J 002/00026, H02S 040/00044

CL

P 201200750 ES

METODO DE OPERACION DE UNA PLANTA SOLAR
TERMOELECTRICA

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

Solicitud de registro

F01K 003/00000, F03G 006/00000

CL

P 201200750 ES

METODO DE OPERACION DE UNA PLANTA SOLAR
TERMOELECTRICA

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

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

F01K 003/00000, F03G 006/00000

CL

U 201331436 ES

COLECTOR SOLAR MIXTO.

Valoralia I Más D, S. L (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00004, F24J 002/00026, F24J
002/00050

CL

E 09741184 ES

COLECTOR SOLAR

Airlight Energy Ip SA (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00014

CL

E 10810841 ES

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE ENERGIA AL
COMPRIMIR UN GAS CON UN COMPRESOR.

Atlas Copco Airpower, Naamloze
Vennootschap (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F04B 039/00006, F04C 029/00004,
F04D 029/00058, F24J 003/00000,
F28D 021/00000

CL

Total expedientes:

6

Número de resultados encontrados:

6

Página:

1/1
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11

ES 2444990 A2

21

P 201200571 (3)

22

25-05-2012

51

H02S 40/44 (2014.01)

6

F24J 2/26 (2006.01)
54

Panel solar híbrido plano para la producción de energía eléctrica y energía térmica con sistema de mejora del
rendimiento global mediante cubierta transparente aislante CTA

71

BRUN GRESA, Gonzalo José (33,3%) y otros

57

Panel solar híbrido plano para la producción de energía eléctrica y energía térmica con sistema de mejora del rendimiento
global mediante cubierta transparente aislante CTA.
Se presenta un panel solar híbrido plano para la producción de energía eléctrica y energía térmica con sistema de mejora del
rendimiento global mediante cubierta transparente aislante CTA. La presente invención mejora el rendimiento global del panel
híbrido plano convencional mediante la incorporación de una cubierta aquí llamada cubierta transparente aislante (cubierta CTA
de generación fotovoltaico (3), absorbedor (4), aislante posterior (5), carcasa (6), conexiones hidráulicas exteriores (7 y 8) y
conexiones eléctricas exteriores (9). La cubierta CTA presenta dos variaciones, la cubierta CTA-TIM (Transparent Insulating
Material) (1a) y la cubierta CTA-CVA (cámara de vidrio aislada) (1b). Ambas variaciones comparten un objetivo común, que es
el aumento del rendimiento global del panel mediante la disminución de las pérdidas energéticas y/o el incremento del factor
solar a través de su superficie principal de captación.

6

CVE-BOPI-T2-20140227-00000006
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Un insecticida ecológico, procedimiento de producción del insecticida y utilización del mismo
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SEIPASA S.A. (100,0%)

74

MARTIN ÁLVAREZ, Juan Enrique

57

Se describe un insecticida ecológico, emulsionable en agua, elaborado a base de una o más piretrinas naturales como

7

sustancias activas, y que comprende un aceite vegetal como potenciador de las piretrinas, junto con un sistema emulsionante
que comprende dos tensioactivos aniónicos, no iónicos. El procedimiento de producción incluye la preparación de una fase
orgánica, mezclando las sustancias activas en uno o varios disolventes orgánicos, y con la posterior adición de los
emulsionantes y opcionalmente un estabilizante y/o un conservante, con la ayuda de un mezclador con agitador de paletas. El
insecticida ecológico es utilizable tras su emulsión con una cantidad deseada de agua, por aplicación directa a plantas, suelos o
una superficie cualquiera.
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CONJUNTO CONTENEDOR DE RESIDUOS
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ROS ROCA, S.A. (100,0%)
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ZEA CHECA, Bernabé
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Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070532
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54

PLATAFOMA PARA EL INTERIOR DE UNA TORRE DE AEROGENERADOR Y PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

71

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

57

Plataforma (1) para el interior de una torre de aerogenerador y procedimiento de montaje de dicha plataforma en la torre de un
aerogenerador, estando la plataforma constituida por una superficie de sección circular básicamente formada por una pluralidad
de segmentos (2) que al unirse entre sí conforman al menos un nervio (3) y con al menos un rigidizador (4) dispuesto en la cara
inferior.
La plataforma (1) se cuelga de la brida (7) de la torre por medio de tirantes rígidos (6). Los tirantes rígidos se fijan a los nervios
(3) y rigidizadores (4) de la plataforma (1), trabajando principalmente a tracción.
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54

Método de operación de una planta solar termoeléctrica
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ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%)
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GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000171

57

Método de operación de una planta solar termoeléctrica que permite la operación de las turbinas de sobrecalentado de alta,

6

media y baja presión tanto con vapor sobrecalentado como con vapor saturado. La planta ha de contar con almacenamiento de
energía en tanques de vapor a altas presiones. El procedimiento descrito permite introducir vapor saturado directamente en una
turbina de vapor sobrecalentado. Este vapor recibe un recalentamiento intermedio entre la turbina de alta presión y las de media
y baja presión para alcanzar condiciones de vapor sobrecalentado.
El modo de operación propuesto en la invención facilita la operación de la planta en periodos sin sol (durante transitorios, como
el paso de nubes, o en periodos nocturnos) o bien durante la descarga de acumuladores (tanques de vapor saturado a alta
presión).
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54

Dispositivo de equilibrio de contrapesos de grúas de filmación

71

VALLÉS NAVARRO , Alfredo (50,0%) y otros

74

CANELA GIMÉNEZ, María Teresa

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/000320

57

Dispositivo de equilibrio de contrapesos de grúas de filmación, del tipo de grúas montadas encima de vehículos adaptados para
su sujeción y destinadas a la filmación de imágenes en movimiento, dicha grúa (1) disponiendo de un centro de giro (4) del que
a ambos lados oscilan como en una balanza un sistema de contrapesos (2) y en el opuesto una cámara y/o cabezal de
filmación (3), en que dispone de un mecanismo de paralelogramo articulado que permite ante cualquier movimiento ascendente
o descendente del brazo que sostiene la cámara de filmación (3) mantener nivelado respecto del suelo a dicho sistema de
contrapesos (2), gracias a disponer de articulaciones (6, 7, 8 y 4), ejes fijos (10 y 11) y ejes móviles (9 y 9’) respecto del eje
central de la grúa (5), realizando dicho mecanismo que mantiene paralelos y verticales al suelo dichos ejes (9 y 9’).
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PLATAFOMA PARA EL INTERIOR DE UNA TORRE DE AEROGENERADOR Y PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

71

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

57

Plataforma (1) para el interior de una torre de aerogenerador y procedimiento de montaje de dicha plataforma en la torre de un
aerogenerador, estando la plataforma constituida por una superficie de sección circular básicamente formada por una pluralidad
de segmentos (2) que al unirse entre sí conforman al menos un nervio (3) y con al menos un rigidizador (4) dispuesto en la cara
inferior.
La plataforma (1) se cuelga de la brida (7) de la torre por medio de tirantes rígidos (6). Los tirantes rígidos se fijan a los nervios
(3) y rigidizadores (4) de la plataforma (1), trabajando principalmente a tracción.
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Método de operación de una planta solar termoeléctrica

71

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%)
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GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000171

57

Método de operación de una planta solar termoeléctrica que permite la operación de las turbinas de sobrecalentado de alta,

6

media y baja presión tanto con vapor sobrecalentado como con vapor saturado. La planta ha de contar con almacenamiento de
energía en tanques de vapor a altas presiones. El procedimiento descrito permite introducir vapor saturado directamente en una
turbina de vapor sobrecalentado. Este vapor recibe un recalentamiento intermedio entre la turbina de alta presión y las de media
y baja presión para alcanzar condiciones de vapor sobrecalentado.
El modo de operación propuesto en la invención facilita la operación de la planta en periodos sin sol (durante transitorios, como
el paso de nubes, o en periodos nocturnos) o bien durante la descarga de acumuladores (tanques de vapor saturado a alta
presión).
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Dispositivo de equilibrio de contrapesos de grúas de filmación

71

VALLÉS NAVARRO , Alfredo (50,0%) y otros

74

CANELA GIMÉNEZ, María Teresa

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/000320

57

Dispositivo de equilibrio de contrapesos de grúas de filmación, del tipo de grúas montadas encima de vehículos adaptados para
su sujeción y destinadas a la filmación de imágenes en movimiento, dicha grúa (1) disponiendo de un centro de giro (4) del que
a ambos lados oscilan como en una balanza un sistema de contrapesos (2) y en el opuesto una cámara y/o cabezal de
filmación (3), en que dispone de un mecanismo de paralelogramo articulado que permite ante cualquier movimiento ascendente
o descendente del brazo que sostiene la cámara de filmación (3) mantener nivelado respecto del suelo a dicho sistema de
contrapesos (2), gracias a disponer de articulaciones (6, 7, 8 y 4), ejes fijos (10 y 11) y ejes móviles (9 y 9’) respecto del eje
central de la grúa (5), realizando dicho mecanismo que mantiene paralelos y verticales al suelo dichos ejes (9 y 9’).
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COLECTOR SOLAR MIXTO.

71

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

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

1. Colector solar mixto, que comprende una carcasa con la base superior de naturaleza transparente; una placa absorbedora
de calor, dispuesta bajo la base transparente de la carcasa; una serie de tubos dispuestos bajo la placa absorbedora de calor y
adosados a dicha placa, a través de los que se hace circular un líquido calorportador; y una cámara de calentamiento de un
gas, limitada entre la placa absorbedora de calor y el fondo de la carcasa y dotada de una boca de entrada y una boca de salida
de aire situadas en dos de las paredes opuestas de la carcasa, caracterizado porque en la cámara de calentamiento de aire va
dispuesta una lámina acanalada, a base de un material buen conductor del calor, que va adosada a la placa absorbedora de
calor y aloja en cada canal a uno de los tubos citados; y porque al menos la salida de aire de la cámara de calentamiento de
aire está constituida por un colector de sección creciente hacia la boca de salida.
2. Colector según reivindicación 1, caracterizado porque el colector de salida de aire cierra la pared de la carcasa en la que va
dispuesto y presenta una sección de entrada coincidente con el contorno de dicha pared, una boca de salida de menores
dimensiones, y una cámara de sección decreciente desde la sección de entrada hasta la boca de salida.
3. Colector según reivindicación 1, caracterizado porque la lámina acanalada es de perfil almenado, con valles y crestas de
fondo plano, que va adosada a la placa absorbedora de calor a través del fondo plano de las crestas y aloja en cada valle un
tubo.
4. Colector según reivindicación 3, caracterizado porque la lámina acanalada va fijada mediante soldadura a la placa
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4. Colector según reivindicación 3, caracterizado porque la lámina acanalada va fijada mediante soldadura a la placa
absorbedora de calor, a través de las crestas de dicha lámina acanalada.
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Dispositivo modular de sujeción de bolsas de basura

71

MORENO SAURA, Alberto (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

1. Dispositivo modular (1) de sujeción de bolsas de basura configurado para ser acoplado a una papelera (2) de sección curva
que tiene una bolsa de basura en su interior, donde dicho dispositivo modular (1) comprende un aro abierto (3) configurado
para ser acoplado a la embocadura (2a) de la papelera (2) a través de una deformación perimétrica y elástica de dicho aro
abierto (3); y estando el dispositivo caracterizado porque adicionalmente comprende una pluralidad de salientes (5), los cuales
presentan medios de acoplamiento desmontables (6) a voluntad del usuario con respecto al perímetro del aro abierto (3); y
donde la bolsa de basura se encuentra sujeta gracias a la presión de dichos salientes (5) en dirección hacia la cavidad interior
(2b) de la papelera (2), previa deformación elástica de dicho aro abierto (3).
2. Dispositivo modular (1) de sujeción de bolsas de basura, según la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de
acoplamiento desmontables (6) entre cada saliente (5) y el aro abierto (3) presentan:
- una pestaña (5a) deformable perteneciente a un extremo de cada saliente (5);
- una pluralidad de ranuras guía (3a) en correspondencia con el número de salientes (5), donde las ranuras guías (3a) se
encuentran ubicadas en la superficie interior (3b) del aro abierto (3); y están configuradas para permitir el paso de cada uno de
los salientes (5) previa deformación elástica de la pestaña (5a) de dicho saliente (5); y
- una pluralidad de vaciados (3c) en correspondencia con el número de salientes (5), donde los vaciados (3c) se encuentran
ubicados en cada ranura guía (3a) del aro abierto (3); y están configurados para permitir el paso y la sujeción de cada pestaña
(5a) de cada resalte (5) tras la recuperación elástica de cada una de dichas pestañas (5a).
3. Dispositivo modular (1) de sujeción de bolsas de basura, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque cada saliente (5) presenta un escalón (5b) en el extremo próximo a su acoplamiento desmontable con el aro abierto (3);
donde dicho escalón (5b) está configurado para entrar en contacto con el aro abierto (3) una vez se acopla cada pestaña (5a)
deformable a su correspondiente vaciado (3c); impidiendo la extracción de cada saliente (5) una vez acoplado al aro abierto (3).
4. Dispositivo modular (1) de sujeción de bolsas de basura, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque cada saliente (5) presenta, en el extremo opuesto a su acoplamiento desmontable con el aro abierto (3), al menos una
entalla (5d) configurada para disminuir la sección de dicho saliente (5) y permitir su rotura.
5. Dispositivo modular (1) de sujeción de bolsas de basura, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el aro abierto (3) tiene un contorno superior al contorno de la sección curva de dicha papelera (2); configurado dicho aro
perimétrica y elástica de dicho aro abierto (3); y donde al menos una pestaña (4) radial se encuentra ubicada en el contorno
exterior (3a) del aro abierto (3); configurada para impedir la introducción total del aro abierto (3) en la papelera (2) a través de la
embocadura (2a) de dicha papelera (2), debido al contacto entre una cara mayor de dicha, al menos una, pestaña (4) y la
embocadura (2a); y donde dicha pestaña (4) radial sujeta la bolsa de basura ubicada entre la embocadura (2a) de la papelera
(2) y la cara mayor de dicha pestaña (4) radial.
6. Dispositivo (1) de sujeción de bolsas de basura, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la
pluralidad de salientes (5) son seis y de longitud equivalente a la longitud de la cavidad de la papelera (2).
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Procedimiento de recuperación de energía al comprimir un gas con un compresor.
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