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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: Junio 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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Fecha: 16/06/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 02/06/2014 - 06/06/2014
[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
U 201430465 ES
Total expedientes:

Denominación / Título
CAPTADOR DE CALOR

Titulares
Fito Sánchez, José Ramón (100, 0%)

Act. Pub.
Solicitud de registro

Clasificación
F24J 002/00000

PC TI CL
CL

1

Número de resultados encontrados:

1

Página:

1/1

04 DE JUNIO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 1111005 U

21

U 201430465 (3)

22

07-04-2014

51

F24J 2/00 (2014.01)

54

CAPTADOR DE CALOR

71

FITO SÁNCHEZ, José Ramón (100,0%)

74

SOLER LERMA, Santiago

57

1. Captador de calor del tipo de los que se basan en la transmisión del calor atmosférico al menos a un fluido caracterizado

54

porque comprende:
- Un soporte realizado en un material ligero y con un elevado coeficiente de transmisión de calor, presentando dicho soporte
una serie de troquelados (3).
- Al menos un serpentín (2) independiente del soporte dentro del cual circula un fluido.
- Medios de unión del serpentín al soporte.
2. Captador de calor conforme reivindicación anterior caracterizado porque el soporte presenta unos elementos de refuerzo (4).
3. Captador de calor conforme reivindicación anterior caracterizado porque los elementos de refuerzo (4) comprenden solapas
realizadas mediante dobleces del propio material del soporte.
4. Captador de calor conforme reivindicación 1 caracterizado porque los troquelados (3) se encuentran distribuidos por toda la
superficie del soporte.
5. Captador de calor conforme reivindicación 1 caracterizado porque el soporte viene realizado en un material resistente, ligero
y con alto coeficiente de transmisión del calor.
6. Captador de calor conforme reivindicación anterior caracterizado porque el soporte viene realizado en aluminio.
7. Captador de calor conforme reivindicación anterior caracterizado porque el soporte comprende una plancha de aluminio de
un grosor entre 0,8 mm y 2 mm, preferiblemente entre 1,2 mm y 1,8 mm.
8. Captador de calor conforme reivindicación 1 caracterizado porque el fluido que circula, al menos por un serpentín, es
refrigerante.
9. Captador de calor conforme reivindicación 1 caracterizado porque comprende dos serpentines.
10. Captador de calor conforme reivindicación anterior caracterizado porque los dos serpentines discurren de manera
independiente uno del otro.
11. Captador de calor conforme reivindicación 9 caracterizado porque un serpentín discurre por el interior del otro.

CVE-BOPI-T2-20140604-00000054

54
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ES 1111080 U

21

U 201430678 (8)

22

19-05-2014

51

B60G 13/10 (2006.01)

54

EQUIPO DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA PARA CONTRAPESOS DE TRACTOR

71

ANIBAL-REYMA, S.L. (100,0%)

74

CABALLERO OBLANCA, Mariano Miguel

57

1. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, caracterizado porque comprende un soporte trasero (2) de

55

(6) de giro que se unen articuladamente a la parte superior del soporte trasero (2) existiendo entre ambos soportes un fuelle
neumático (8) y dos cilindros amortiguadores (9) que vinculan, por ambos lados, el soporte trasero (2) y el soporte delantero
(4).
2. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, según la reivindicación 1, caracterizado porque el fuelle
neumático (9) incorpora una válvula de inflado (15) situada lateralmente, con adaptadores y tubo flexible.
3. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el fuelle
neumático (8) es con placas (14) de fijación que se atornilla insertado en el centro del equipo, entre los soportes trasero (2) y
delantero (4).
4. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado
porque los brazos (6) de giro se unen articuladamente a la parte superior del soporte trasero (2) con pernos (7).
5. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado
porque los cilindros amortiguadores (9) se fijan articuladamente, también con pernos (7), a la zona media de los brazos (6) del
soporte delantero y a la parte inferior de sendas aletas laterales del soporte posterior (2).
6. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado
porque el soporte trasero (2) y presenta un encaje (10) para su acoplamiento al chasis del tractor (3), al que se fija
solidariamente mediante tornillos (11).
7. Equipo de suspensión neumática para contrapesos de tractor, según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, caracterizado
porque el soporte delantero (4) presenta un saliente (12) apto para acoplarse al hueco (13) que presentan los contrapesos (5).

55

CVE-BOPI-T2-20140604-00000055

amarre al chasis del tractor (3), un soporte delantero (4) para fijación de los contrapesos (5), el cual está provisto de dos brazos

Fecha: 16/06/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 09/06/2014 - 13/06/2014
[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 201331588 ES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA Y APARATO CORRESPONDIENTE

Italcementi S. P. A. (100, 0%)

Continuación del
procedimiento e inicio del
IET

F01K 023/00000, F03G 006/00000

CL

P 201331588 ES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA Y APARATO CORRESPONDIENTE

Italcementi S. P. A. (100, 0%)

Solicitud de registro

F01K 023/00000, F03G 006/00000

CL

U 201430326 ES

ELEMENTO PREFABRICADO PARA SOPORTE DE PANELES
SOLARES

Pretensados Durán S. L (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00052

CL

Total expedientes:

3

Número de resultados encontrados:

3

Página:

1/1
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11

ES 2468091 A2

21

P 201331588 (0)

22

30-10-2013

30

06-11-2012 MI2012A001883

51

F01K 23/00 (2006.01)

10

F03G 6/00 (2006.01)
54

Procedimiento integrado para la generación de energía eléctrica y aparato correspondiente

71

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

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

57

Procedimiento integrado para la generación de energía eléctrica y aparato correspondiente, integrando la recuperación de calor
residual de una instalación para la producción de clínker y la recuperación de calor de una instalación para la concentración
a1) recuperar el calor residual de los gases de proceso alimentando con los gases de proceso un ciclo Rankine;
a2) producir un posterior vapor saturado en las mismas condiciones de temperatura y presión de a1), mediante el calor generado
en la instalación CSP;
b) mezclar el flujo de vapor saturado de las etapas a1) y a2) y sobrecalentar la mezcla;
c) alimentar una turbina de condensación con el flujo de vapor sobrecalentado y expandir el mismo vapor con generación de
energía eléctrica.

10
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solar (CSP), que prevé las siguientes etapas:
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11

ES 2468115 A2

21

P 201490002 (7)

22

03-07-2012

30

04-07-2011 102011078612

51

H02G 15/064 (2006.01)

11

54

CVE-BOPI-T2-20140613-00000011

H01R 13/53 (2006.01)
Apantallamiento eléctrico externo para un conector eléctrico de alta tensión, así como una unidad de conexión
eléctrica
71

Tyco Electronics Raychem GmbH (100,0%)

74

ELZABURU, Alberto De

57

Apantallamiento eléctrico externo para un conector eléctrico de alta tensión, así como una unidad de conexión eléctrica.
La presente invención se refiere a un apantallamiento (20) eléctrico externo para un conector (10) eléctrico de alta tensión,
particularmente, para aplicaciones de media tensión en la gama de alta corriente, que comprende una cubierta (200) de
apantallamiento separada que está configurada de manera que la cubierta (200) de apantallamiento puede ser provista en la
parte exterior del conector (10) eléctrico de alta tensión.
La presente invención se refiere, además, a una unidad (1) de conexión eléctrica para distribuir energía eléctrica, dependiendo
del caso, preferiblemente, para aplicaciones de media tensión con aislamiento de gas SF6, aplicaciones internas o aplicaciones
externas en la gama de alta corriente, que comprende un conector (10) eléctrico de alta tensión y un apantallamiento (20)
eléctrico externo provisto por encima de o sobre el mismo, en el que el apantallamiento (20) eléctrico externo está configurado
según la invención.
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ES 2468091 A2

21

P 201331588 (0)

22

30-10-2013

30

06-11-2012 MI2012A001883

51

F01K 23/00 (2006.01)

10

F03G 6/00 (2006.01)
54

Procedimiento integrado para la generación de energía eléctrica y aparato correspondiente

71

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

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

57

Procedimiento integrado para la generación de energía eléctrica y aparato correspondiente, integrando la recuperación de calor
residual de una instalación para la producción de clínker y la recuperación de calor de una instalación para la concentración
a1) recuperar el calor residual de los gases de proceso alimentando con los gases de proceso un ciclo Rankine;
a2) producir un posterior vapor saturado en las mismas condiciones de temperatura y presión de a1), mediante el calor generado
en la instalación CSP;
b) mezclar el flujo de vapor saturado de las etapas a1) y a2) y sobrecalentar la mezcla;
c) alimentar una turbina de condensación con el flujo de vapor sobrecalentado y expandir el mismo vapor con generación de
energía eléctrica.

10
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P 201490002 (7)

22

03-07-2012

30

04-07-2011 102011078612

51

H02G 15/064 (2006.01)
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CVE-BOPI-T2-20140613-00000011

H01R 13/53 (2006.01)
Apantallamiento eléctrico externo para un conector eléctrico de alta tensión, así como una unidad de conexión
eléctrica
71

Tyco Electronics Raychem GmbH (100,0%)

74

ELZABURU, Alberto De

57

Apantallamiento eléctrico externo para un conector eléctrico de alta tensión, así como una unidad de conexión eléctrica.
La presente invención se refiere a un apantallamiento (20) eléctrico externo para un conector (10) eléctrico de alta tensión,
particularmente, para aplicaciones de media tensión en la gama de alta corriente, que comprende una cubierta (200) de
apantallamiento separada que está configurada de manera que la cubierta (200) de apantallamiento puede ser provista en la
parte exterior del conector (10) eléctrico de alta tensión.
La presente invención se refiere, además, a una unidad (1) de conexión eléctrica para distribuir energía eléctrica, dependiendo
del caso, preferiblemente, para aplicaciones de media tensión con aislamiento de gas SF6, aplicaciones internas o aplicaciones
externas en la gama de alta corriente, que comprende un conector (10) eléctrico de alta tensión y un apantallamiento (20)
eléctrico externo provisto por encima de o sobre el mismo, en el que el apantallamiento (20) eléctrico externo está configurado
según la invención.
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CVE-BOPI-T2-20140613-00000030

11

ES 1112181 U

21

U 201430326 (6)

22

11-03-2014

51

F24J 2/52 (2006.01)

54

Elemento prefabricado para soporte de paneles solares

30
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71

PRETENSADOS DURAN S.L (100,0%)

74

HIDALGO CASTRO, Angel Luis

57

1. Elemento prefabricado para soporte de paneles solares en superficies caracterizado porque es una pieza hueca, alargada, de
planta sensiblemente rectangular y cuya sección según un plano perpendicular a su eje longitudinal tiene sensiblemente forma
de trapecio rectángulo, dicho trapecio rectángulo define dos primeras caras paralelas entre sí, una segunda cara perpendicular
a las dos primeras caras y una tercera cara inclinada que cierra el trapecio rectángulo, la segunda cara es la cara de apoyo
sobre la superficie y la tercera cara es la cara donde se apoyan los paneles solares, en una o más de las aristas de la tercera
cara se dispone un chaflán, y en la referida tercera cara se disponen convenientemente medios de unión complementarios con
los anclajes estándar de los dichos paneles solares.
2. Elemento prefabricado para soporte de paneles solares en superficies según reivindicación 1 caracterizado porque los
medios de unión complementarios son uniones atornilladas.
3. Elemento prefabricado para soporte de paneles solares sobre superficies según reivindicación 1 caracterizado porque los
medios de unión complementarios son dos o más ranuras longitudinales cuya sección transversal tiene aproximadamente forma
de cruz que están dispuestas en la superficie exterior de la tercera cara, las referidas ranuras son paralelas al eje longitudinal del
elemento prefabricado y su longitud es idéntica a la longitud de los lados de la tercera cara paralelos al dicho eje longitudinal.
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ES 1112255 U

21

U 201430336 (3)

22

12-03-2014

51

B65D 85/32 (2006.01)

54

TAPA PARA BANDEJA HUEVERA

71

ALZAMORA PACKAGING, S.A. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

57

1. Tapa para bandeja huevera, utilizable con bandejas hueveras habilitadas para la presentación y distribución de agrupaciones
de huevos o artículos frágiles similares, que comprende un cuerpo de tapa (1) de configuración sensiblemente paralelepipédica
con una cara abierta (12) inferior y otra cara superior (14) cerrada y unas caras laterales (13), y caracterizado por el hecho de
que dicho cuerpo de tapa (1) está habilitado para cubrir la bandeja huevera (2), y presentando dicho cuerpo de tapa (1) en al
menos una de sus esquinas (4) adyacentes a su cara abierta (12) al menos una ranura (5) habilitada para el doblado de las
citadas esquinas (4) hacia el interior del propio cuerpo de tapa (1), de modo que con dicho doblado el cuerpo de tapa (1)
permanece posicionado y fijado reversiblemente en las esquinas (21) de la bandeja huevera (2).
2. Tapa para bandeja huevera según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que la ranura (5) es paralela al borde
(11) de la cara abierta (12) de la que es adyacente.
3. Tapa para bandeja huevera según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que la ranura (5) es oblicua al borde (11)
de la cara abierta (12) de la que es adyacente.
4. Tapa para bandeja huevera según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que el cuerpo de tapa (1) está constituido
por el plegado de una lámina en unas líneas de plegado definidas por un troquelado previo.
5. Tapa para bandeja huevera según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que el cuerpo de tapa (1) presenta unas
aberturas (6) habilitadas para el visionado del espacio cubierto por ella.
6. Tapa para bandeja huevera según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que las caras laterales (13) del cuerpo de
tapa (1) son sensiblemente trapeciales, de modo que la cara abierta (12) del cuerpo de tapa (1) es sensiblemente mayor que la
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COMPOSICIÓN DE ESMALTE DIGITAL PARA INYECCIÓN DE TINTA

71

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

74

ARIZTI ACHA, Monica

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070759

57

Composición de esmalte digital para soportes cerámicos que comprende, al menos un disolvente exento de agua y formado por
una mezcla de disolventes polares y/o no polares o de baja polaridad como un vehículo que es líquido a temperatura ambiente,
al menos una mezcla de partículas inorgánicas de fritas y/o materias primas, sin emplear partículas de pigmentos inorgánicas,
como material formador de vidriado y, al menos, un agente dispersante. Todo ello preparado de forma que las propiedades
físicas del esmalte digital tales como tamaño de partícula, viscosidad, tensión superficial, velocidad de sedimentación y
temperaturas de sinterización y reblandecimiento, sean las adecuadas para la consecución de la calidad de acabado base final
necesaria con los gramajes requeridos. La especial composición del esmalte digital permite, asimismo, su utilización como tinta
para decoración y tinta para protección.

11

ES 2468740 A1

21

P 201231750 (2)

22

13-11-2012

51

A61L 15/16 (2006.01)

54

APÓSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS COMPROMETIDAS

71

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (60,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070774

57

La presente invención se refiere a un producto sanitario bioactivo, que es un apósito, caracterizado porque comprende al menos
una capa interna compuesta de un hidrogel y una capa externa compuesta de un poliuretano biodegradable y bioadsorbible,
estando la capa interna impregnada con un péptido N-terminal de 20 aminoácidos de proadrenomedulina y la capa externa con
la dosificación secuencial y controlada de los componentes activos. Asimismo, otro objeto de la presente invención es un
método de preparación del apósito bicapa y el uso del mismo en medicina, estando especialmente diseñado para tratar y
favorecer la cicatrización heridas, como son las heridas comprometidas y las úlceras, especialmente en pacientes con diabetes y
con reducido riego sanguíneo.
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DETECTOR LIQUIDO-SEMICONDUCTOR DE NEUTRONES
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UNGRÍA LÓPEZ, Javier
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Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070778

57

Detector líquido-semiconductor de neutrones.

8

La presente invención se refiere a un detector líquido-semiconductor de neutrones caracterizado porque comprende una
estructura híbrida constituida por una fase sólida y una fase líquida, donde la fase sólida comprende un sustrato de un material
semiconductor que se caracteriza por presentar una serie de hendiduras a lo largo de la superficie de una de sus caras que
constituyen un electrodo del detector, y donde la fase líquida se encuentra embebida en dichas hendiduras y se caracteriza por
comprender al menos un compuesto conversor de neutrones que contiene al menos un isótopo capaz de capturar neutrones y
producir en su lugar partículas cargadas adecuadas para ionizar el material semiconductor. Asimismo es objeto de la invención
el proceso de fabricación de dicho detector y su uso.

11
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21
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22
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51

A43D 11/00 (2006.01)
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PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE PIEL Y CALZADO DE PIEL FABRICADO POR DICHO
PROCEDIMIENTO

71

EUSTAQUIO CANTO CANO, S.L. (100,0%)

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

57

La presente invención consiste en un procedimiento para la fabricación de calzado de piel y un calzado de piel fabricado por
dicho procedimiento. El procedimiento comprende los siguientes pasos:
- tratar la cara exterior de una pieza de corte hasta retirar totalmente el pelo y obtener en ella un acabado en flor,
- prensar sobre la cara del serraje de la pieza de corte,
- aplicar sobre la cara del serraje de la pieza de corte una capa de resina coloreada,
- secar la cara del serraje de la pieza de corte en un horno a una temperatura de entre 70ºC y 80ºC, y
- aplicar un acabado superficial sobre la cara del serraje de la pieza de corte que imita la textura y los dibujos de un forro.

ES 2468715 A1

21

P 201300005 (7)

22

14-12-2012

51

A61F 5/455 (2006.01)
A61G 9/00 (2006.01)

54

Tubo para orín

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

57

El tubo para orín, es un instrumento que puede facilitar las tareas más primarias del organismo, en aquellas personas que,
acostadas en una cama de hospital, no se pueden levantar. También es útil, especialmente, a las mujeres, a la hora de tener
que acudir a un servicio público, en donde no siempre están garantizadas las mejores condiciones de higiene, y, sobre todo,
cuando están obligadas a tener que sentarse en un retrete frecuentado por todo tipo de seres. Con este tubo de plástico (1-4),
-que se acopla con total comodidad al orificio uretral, por su orificio de entrada (1)-, el usuario, podrá dirigir sus fluidos más
inmediatos y urgentes hacia el orificio (4) de salida del tubo, con lo cual, el destino, dirección y sentido de estos fluidos podrá ser
elegido a voluntad.
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COMPOSICIÓN DE ESMALTE DIGITAL PARA INYECCIÓN DE TINTA

71

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

74

ARIZTI ACHA, Monica

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070759

57

Composición de esmalte digital para soportes cerámicos que comprende, al menos un disolvente exento de agua y formado por
una mezcla de disolventes polares y/o no polares o de baja polaridad como un vehículo que es líquido a temperatura ambiente,
al menos una mezcla de partículas inorgánicas de fritas y/o materias primas, sin emplear partículas de pigmentos inorgánicas,
como material formador de vidriado y, al menos, un agente dispersante. Todo ello preparado de forma que las propiedades
físicas del esmalte digital tales como tamaño de partícula, viscosidad, tensión superficial, velocidad de sedimentación y
temperaturas de sinterización y reblandecimiento, sean las adecuadas para la consecución de la calidad de acabado base final
necesaria con los gramajes requeridos. La especial composición del esmalte digital permite, asimismo, su utilización como tinta
para decoración y tinta para protección.

11
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22
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A61L 15/16 (2006.01)

54

APÓSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS COMPROMETIDAS

71

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (60,0%) y otros

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070774

57

La presente invención se refiere a un producto sanitario bioactivo, que es un apósito, caracterizado porque comprende al menos
una capa interna compuesta de un hidrogel y una capa externa compuesta de un poliuretano biodegradable y bioadsorbible,
estando la capa interna impregnada con un péptido N-terminal de 20 aminoácidos de proadrenomedulina y la capa externa con
la dosificación secuencial y controlada de los componentes activos. Asimismo, otro objeto de la presente invención es un
método de preparación del apósito bicapa y el uso del mismo en medicina, estando especialmente diseñado para tratar y
favorecer la cicatrización heridas, como son las heridas comprometidas y las úlceras, especialmente en pacientes con diabetes y
con reducido riego sanguíneo.
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DETECTOR LIQUIDO-SEMICONDUCTOR DE NEUTRONES
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Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070778

57

Detector líquido-semiconductor de neutrones.

8

La presente invención se refiere a un detector líquido-semiconductor de neutrones caracterizado porque comprende una
estructura híbrida constituida por una fase sólida y una fase líquida, donde la fase sólida comprende un sustrato de un material
semiconductor que se caracteriza por presentar una serie de hendiduras a lo largo de la superficie de una de sus caras que
constituyen un electrodo del detector, y donde la fase líquida se encuentra embebida en dichas hendiduras y se caracteriza por
comprender al menos un compuesto conversor de neutrones que contiene al menos un isótopo capaz de capturar neutrones y
producir en su lugar partículas cargadas adecuadas para ionizar el material semiconductor. Asimismo es objeto de la invención
el proceso de fabricación de dicho detector y su uso.

11

ES 2468392 A1

21

P 201231937 (8)

22
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51

A43D 11/00 (2006.01)
C14B 7/02 (2006.01)

54

PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE PIEL Y CALZADO DE PIEL FABRICADO POR DICHO
PROCEDIMIENTO

71

EUSTAQUIO CANTO CANO, S.L. (100,0%)

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

57

La presente invención consiste en un procedimiento para la fabricación de calzado de piel y un calzado de piel fabricado por
dicho procedimiento. El procedimiento comprende los siguientes pasos:
- tratar la cara exterior de una pieza de corte hasta retirar totalmente el pelo y obtener en ella un acabado en flor,
- prensar sobre la cara del serraje de la pieza de corte,
- aplicar sobre la cara del serraje de la pieza de corte una capa de resina coloreada,
- secar la cara del serraje de la pieza de corte en un horno a una temperatura de entre 70ºC y 80ºC, y
- aplicar un acabado superficial sobre la cara del serraje de la pieza de corte que imita la textura y los dibujos de un forro.
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54

Tubo para orín

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

57

El tubo para orín, es un instrumento que puede facilitar las tareas más primarias del organismo, en aquellas personas que,
acostadas en una cama de hospital, no se pueden levantar. También es útil, especialmente, a las mujeres, a la hora de tener
que acudir a un servicio público, en donde no siempre están garantizadas las mejores condiciones de higiene, y, sobre todo,
cuando están obligadas a tener que sentarse en un retrete frecuentado por todo tipo de seres. Con este tubo de plástico (1-4),
-que se acopla con total comodidad al orificio uretral, por su orificio de entrada (1)-, el usuario, podrá dirigir sus fluidos más
inmediatos y urgentes hacia el orificio (4) de salida del tubo, con lo cual, el destino, dirección y sentido de estos fluidos podrá ser
elegido a voluntad.
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FSH recombinante que incluye sialilación en alfa 2,3- y alfa 2,6
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ARIAS SANZ, Juan
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Montaje de un conjunto de accesorios bloqueados para techo de vehículo
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Farhym Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (100,0%)
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VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro
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Dispositivo para la absorción de radiación electromagnética
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Kuffer, Roland (100,0%)
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ISERN JARA, Jorge
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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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51

F03G 7/10 (2006.01)

54

Generador hidroneumático de energía y procedimiento de operación del mismo.

71

SALAS LAMELAS, Sergio (100,0%)

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000255

57

Generador hidroneumático de energía y procedimiento de operación del mismo para generar energía mecánica utilizando la
fuerza de ascenso o flotabilidad que generan los líquidos sobre objetos de menor densidad así como la fuerza de la gravedad
sobre los de mayor densidad que el líquido.
Mediante un sistema de poleas, cable, tensor, depósitos, electroválvulas, mangueras, compresor de gas (aire), plataforma
flotante o sostenida, etc., se logra aprovechar la fuerza de ascenso de los depósitos llenos de aire y la de descenso de los
dep6sitos llenos de agua para generar energía mecánica con algunas pérdidas, como: consumo del compresor de aire,
rozamientos, etc.
Cuando se acaba el recorrido de ascenso o de descenso un mismo depósito alterna la misión previa que tenia.
Este movimiento alterno de subida y bajada se transforma mediante el generador hidroneumático de energía en un movimiento
de giro sobre un eje.
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ES 2470966 A1
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51

B29C 33/00 (2006.01)
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Equipo de conformado de piezas de tejidos secos con adhesivo incorporado

71

INDUSTRIAS DELTAVIGO S.L. (100,0%)

74

FERNÁNDEZ FANJUL, Fernando

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000233

57

Equipo de conformado de piezas de tejidos secos con adhesivo incorporado.
El equipo está previsto para fabricar piezas de fibra de carbono con tejidos secos que llevan incorporado adhesivo, basándose
en que el tejido (5) se dispone sobre un molde (4), siendo dicho tejido (5) calentado para la activación del adhesivo, mediante
una membrana flexible (3) que recibe el calor de unas resistencias calefactoras (6), estando el molde (4) con el tejido (5) situado
sobre un bastidor o placa (1) de soporte y sobre éste un marco estanco (2) en cuyo interior van dispuestos todos los elementos,
estableciéndose dos cámaras (10, 11), la primera con las resistencias calefactoras (6) y un bloque de aislamiento térmico (7), y
la cámara inferior (11) con el molde (4) y el tejido (5), estando ambas cámaras (10, 11) delimitadas por la membrana flexible (3)
como elemento de transmisión del calor y correspondiente adaptación al tejido (5).
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ZEA CHECA, Bernabé
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74

JIMENEZ BRINQUIS , Rubén
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P 201400258 (4)
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21-03-2014

21

P 201430357 (6)

22

14-03-2014

74

AZAGRA SAEZ, María Pilar

21

P 201430834 (9)

22

02-06-2014

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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21
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22
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51

F03G 7/10 (2006.01)

54

Generador hidroneumático de energía y procedimiento de operación del mismo.

71

SALAS LAMELAS, Sergio (100,0%)

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000255

57

Generador hidroneumático de energía y procedimiento de operación del mismo para generar energía mecánica utilizando la
fuerza de ascenso o flotabilidad que generan los líquidos sobre objetos de menor densidad así como la fuerza de la gravedad
sobre los de mayor densidad que el líquido.
Mediante un sistema de poleas, cable, tensor, depósitos, electroválvulas, mangueras, compresor de gas (aire), plataforma
flotante o sostenida, etc., se logra aprovechar la fuerza de ascenso de los depósitos llenos de aire y la de descenso de los
dep6sitos llenos de agua para generar energía mecánica con algunas pérdidas, como: consumo del compresor de aire,
rozamientos, etc.
Cuando se acaba el recorrido de ascenso o de descenso un mismo depósito alterna la misión previa que tenia.
Este movimiento alterno de subida y bajada se transforma mediante el generador hidroneumático de energía en un movimiento
de giro sobre un eje.
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ES 2470966 A1

21

P 201201169 (1)

22

23-11-2012

51

B29C 33/00 (2006.01)
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Equipo de conformado de piezas de tejidos secos con adhesivo incorporado

71

INDUSTRIAS DELTAVIGO S.L. (100,0%)

74

FERNÁNDEZ FANJUL, Fernando

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000233

57

Equipo de conformado de piezas de tejidos secos con adhesivo incorporado.
El equipo está previsto para fabricar piezas de fibra de carbono con tejidos secos que llevan incorporado adhesivo, basándose
en que el tejido (5) se dispone sobre un molde (4), siendo dicho tejido (5) calentado para la activación del adhesivo, mediante
una membrana flexible (3) que recibe el calor de unas resistencias calefactoras (6), estando el molde (4) con el tejido (5) situado
sobre un bastidor o placa (1) de soporte y sobre éste un marco estanco (2) en cuyo interior van dispuestos todos los elementos,
estableciéndose dos cámaras (10, 11), la primera con las resistencias calefactoras (6) y un bloque de aislamiento térmico (7), y
la cámara inferior (11) con el molde (4) y el tejido (5), estando ambas cámaras (10, 11) delimitadas por la membrana flexible (3)
como elemento de transmisión del calor y correspondiente adaptación al tejido (5).
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HELIÓSTATO

71

Aplicaciones Renovables Integradas, S.L. (100,0%)

74

CASAS FEU, Cristina

57

1. Helióstato caracterizado por disponer de un eje de accionamiento apuntando al objetivo, sensores solares de reflexión,
refracción o directos, control en lazo cerrado, con posibilidad de combinación con control en lazo abierto, indistintamente de la
solución de la óptica reflectante principal, habiéndose previsto que el sistema de control en lazo cerrado, que mantiene el
helióstato apuntando en todo momento al objetivo, sea alimentado retroactivamente por las señales de los sensores solares.
2. Helióstato de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por disponer de un soporte móvil (2), que gira bajo la acción de
un accionamiento primario (4) respecto a un eje primario (3) coincidente con la dirección de apunte al objetivo (11), y sobre el
que va montada la superficie reflectante (1) de muy alta reflectividad que gira bajo la acción de un accionamiento secundario (6)
respecto a un eje secundario (5) perpendicular tanto al eje primario (3) como al plano principal de la óptica (21).
3. Helióstato de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por disponer de un sensor solar (14) que se sitúa
preferentemente en el contorno de la superficie reflectante (1) y es solidario a la misma, y dispone de una superficie opaca (24)
que actúa como plano de referencia y dos superficies sensibles (25) a la energía solar incidente.
4. Helióstato de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por disponer de un sensor solar (15) que se sitúa en el centro de
la superficie reflectante (1) girando exclusivamente alrededor del eje primario (3) permaneciendo en todo momento su superficie
opaca (24) paralela a este eje y al eje secundario (5). El sensor recibe la radiación solar tras el reflejo de la misma en un sistema
óptico (17), formado por una superficie reflectora secundaria (26). Esta superficie reflectante secundaria (26) es perpendicular a
la superficie reflectante (1) del helióstato, y contiene el eje secundario del mismo.
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Maniquí para tomografía computarizada
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Instalación de agua caliente
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Molde compuesto maquinable
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Dispositivo de apertura de luna trasera y/o de maletero de vehículo
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Suministro de ARN interferente pequeño
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Dispositivo y método para la fabricación de perlas sólidas

73

Q Chip Limited (100,0%)

74

IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

86

PCT/GB2009/001492 16/06/2009

87

WO10004253 14-01-2010

96

E09784609 16-06-2009

97

EP2293867 19-03-2014

11

ES 2471129 T3

21

E 09805735 (9)

51

B29C 70/34 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140625-00000065

B29C 33/48 (2006.01)
B64C 1/06 (2006.01)
54

Herraje en L de material compuesto así como procedimiento y molde para su fabricación
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SKF Aerospace France (100,0%)
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Módulo colector solar pasivo para envolventes de edificación
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Bobina de voz y micro altavoz SMT que usa la misma
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Disposición de tapa para un vehículo sobre carriles, en particular para un tren de alta velocidad
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Proceso para preparar (S)-(+)-N-metil-3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)propilamina mediante el uso de un compuesto de
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metilhidroxilaminopropanol ópticamente activo como intermedio
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Dispositivo para la conexión de un envase de bebida con un adaptador
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Dispositivo termosolar para producir agua dulce
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Polipéptidos de direccionado específico a células diana de Otx2
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