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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: Marzo 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]
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Fecha: 11/03/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 03/03/2014 - 07/03/2014
[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

U 201430041 ES

CAPTADOR SOLAR PLANO AL VACIO

E 07003044 ES

DISPOSICION DE COLECTORES SOLARES

E 07703893 ES

PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA ELEVACION
SELECTIVA DE LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE
UNA CENTRAL TERMICA SOLAR

E 10724703 ES
E 11173696 ES
Total expedientes:

Titulares
Sánchez Lobera, Javier (100, 0%)

Act. Pub.
Solicitud de registro

Clasificación

PC TI CL

F24J 002/00046

CL

F24J 002/00046, F24J 002/00050

CL

Mención traducción
protección definitiva

F03G 006/00000

CL

PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE UNA COMBINACION Metawell GmbH (100, 0%)
DE CAPAS DE MATERIAL PLANO

Mención traducción
protección definitiva

B32B 017/00006, B32B 037/00014,
F24J 002/00010

CL

METODOLOGIA E INSTALACION PARA EQUILIBRADO DE
TEMPERATURA CON UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

Mención traducción
protección definitiva

F24F 005/00000, F24J 003/00008,
F28D 001/00002, F28D 015/00000

CL

Zyrus Beteiligungsgesellschaft Mbh & Co. Mención traducción
Patente I Kg (100, 0%)
protección definitiva
Siemens Aktiengesellschaft (100, 0%)

Yang, Tai-Her (100, 0%)
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ES 1102055 U

21

U 201430041 (0)

22

14-01-2014

51

F24J 2/46 (2006.01)

54

CAPTADOR SOLAR PLANO AL VACIO

71

SANCHEZ LOBERA, Javier (100,0%)

74

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carlos

57

1. Captador solar plano al vacío caracterizado porque comprende:
- Un panel exterior (1) realizado en policarbonato transparente que deja pasar la radiación solar (6), y que tiene un vacio parcial.
- Un panel central (2) realizado en material termoplástico celular relleno de agua y que en su interior aloja una material
absorbente de la radiación solar,
- Un panel posterior (3) aislante,
- Una lámina de aluminio (4) interpuesta entre el panel central (2) y el panel posterior (3),
- Un marco (5) para abrazar por presión los paneles y láminas del captador solar.
2. Captador solar plano al vacío según la reivindicación 1, caracterizado porque el panel central (2) está realizado con un panel
de policarbonato celular (12) que presenta una serie alveolos longitudinales (15) donde el material absorbente de la radiación
solar son unas tiras de plástico (13) de color negras que quedan alojadas en los alveolos (15) y rodeadas por agua (14).
3. Captador solar plano al vacío según la reivindicación 2, caracterizado porque cuenta con un cierre inferior (7) en forma de “U”
sellado con silicona (18) y que cuenta con una entrada de agua (9); un cierre superior (8) en forma de “U” sellado con silicona
(18) y con una salida de agua (10) y una salida de aire (11).
4. Captador solar plano al vacío según la reivindicación 3, caracterizado porque sobre los perfiles de cierre (7) y (8) sobre los
bordes del panel de policarbonato (12), se disponen unos tornillos o remaches (19) distribuidos de manera regular.
5. Captador solar plano al vacío según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los paneles de
policarbonato presentan una serie de cortes (17), que están distribuidos de manera regular, realizados sobre parte de la

50

CVE-BOPI-T2-20140306-00000050

11

50
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policarbonato presentan una serie de cortes (17), que están distribuidos de manera regular, realizados sobre parte de la
longitud de los alveolos y de manera próxima a sus extremos, quedando estos alveolos con los cortes (17) cerrados mediante
un sellado (16) colocado en sus extremo, no permitiendo la circulación de agua por su interior.
6. Captador solar plano al vacío según la reivindicación 1, caracterizado porque el panel exterior (1) cuenta en su interior con
medios absorbentes de la humedad como bolas de sálica gel.
7. Captador solar plano al vacío según la reivindicación 1, caracterizado porque el panel posterior es un panel de policarbonato
celular que comprende una capa de 3mm de polipropileno expandido más una lámina de policarbonato celular con cinco
cámaras de aire.

CVE-BOPI-T2-20140306-00000051

11

ES 1102082 U

21

U 201430043 (7)

22

14-01-2014

51
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ES 2446424 T3

21

E 07003044 (0)

51

F24J 2/46 (2006.01)

189

F24J 2/50 (2006.01)
54

Disposición de colectores solares

73

ZYRUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. PATENTE I KG (100,0%)

74

BLANCO JIMÉNEZ, Araceli

96

E07003044 13-02-2007

97

EP1818625 20-11-2013

11

ES 2446490 T3

21

E 07716645 (2)

51

A61K 31/409 (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01)
A61K 41/00 (2006.01)
A61L 27/24 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61Q 19/06 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61K 31/555 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01)
Temoporfina liposomal para uso en un metodo cosmetico o terapeutico de regeneracion y/o aumento de tejidos

73

Biolitec Pharma Marketing Ltd. (100,0%)

74

TORNER LASALLE, Elisabet

86

PCT/US2007/001051 16/01/2007

87

WO07084468 26-07-2007

96

E07716645 16-01-2007

97

EP1983965 06-11-2013

11

ES 2446290 T3

21

E 08014120 (3)

51

H02G 3/16 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140307-00000189

54

H02G 3/08 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
54

Aparato de instalación eléctrico/electrónico

73

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

96

E08014120 07-08-2008

97

EP2043118 15-01-2014

189
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ES 2445625 T3

21

E 06805387 (5)

51

B23K 3/03 (2006.01)

123

B23K 3/047 (2006.01)
54

Dispositivo de soldadura con sistema de sensores basado en el ordenador

73

ERSA GMBH (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/DE2006/001769 09/10/2006

87

WO07054045 18-05-2007

96

E06805387 09-10-2006

97

EP1957226 04-12-2013

11

ES 2445571 T3

21

E 07001161 (4)

51

A61C 13/00 (2006.01)
A61C 13/277 (2006.01)

54

Procedimiento y dispositivo para la fabricación de una prótesis dental

73

INSTITUT STRAUMANN AG (100,0%)

74

MILTENYI, Peter

96

E07001161 10-06-2005

97

EP1782753 27-11-2013

11

ES 2445626 T3

21

E 07110679 (3)

51

E05F 5/12 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140304-00000123

E05F 15/12 (2006.01)
54

Dispositivo para regular la secuencia de cierre de puertas giratorias de dos hojas

73

GEZE GMBH (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

96

E07110679 20-06-2007

97

EP1870552 01-01-2014

11

ES 2445640 T3

21

E 07703893 (3)

51

F03G 6/00 (2006.01)

54

Procedimiento y dispositivo para la elevación selectiva de la generación de energía eléctrica de una central térmica
solar

73

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (100,0%)

123
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CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/EP2007/050378 16/01/2007

87

WO07093474 23-08-2007

96

E07703893 16-01-2007

97

EP1984624 18-12-2013

11

ES 2445627 T3

21

E 07814205 (6)

51

C07C 17/12 (2006.01)

124

C07C 25/18 (2006.01)
54

Preparación y suministro de decabromodifeniletano de alto valor de ensayo

73

ALBEMARLE CORPORATION (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/US2007/076177 17/08/2007

87

WO08115260 25-09-2008

96

E07814205 17-08-2007

97

EP2137118 25-12-2013

11

ES 2445628 T3

21

E 07815173 (5)

51

E05F 5/00 (2006.01)
A47B 88/04 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
Amortiguador

73

JULIUS BLUM GMBH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/AT2007/000506 09/11/2007

87

WO08083417 17-07-2008

96

E07815173 09-11-2007

97

EP2122095 06-11-2013

11

ES 2445641 T3

21

E 07836843 (8)

51

E02F 9/28 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140304-00000124

54

F16B 21/02 (2006.01)
54

Sistema de herramientas de ataque al suelo

73

CATERPILLAR INC. (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

86

PCT/US2007/018030 16/08/2007

87

WO08021376 21-02-2008

124
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54

Mecanismo de disipación térmica para una antena

73

Raytheon Company (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

86

PCT/US2010/031539 19/04/2010

87

WO10126728 04-11-2010

96

E10719452 19-04-2010

97

EP2425487 18-12-2013

11

ES 2446352 T3

21

E 10720512 (2)

51

C07D 471/04 (2006.01)

201

C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/501 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
Derivados de amidas del ácido 6,7-dihidro-5H-imidazo[1,2-a]imidazol-3-carboxílico

73

Boehringer Ingelheim International GmbH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/US2010/036094 26/05/2010

87

WO10141273 09-12-2010

96

E10720512 26-05-2010

97

EP2445909 13-11-2013

11

ES 2446353 T3

21

E 10724703 (3)

51

B32B 37/14 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140307-00000201

54

B32B 17/06 (2006.01)
F24J 2/10 (2006.01)
54

Procedimiento para la producción de una combinación de capas de material plano

73

Metawell GmbH (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/EP2010/003193 26/05/2010

87

WO11147429 01-12-2011

96

E10724703 26-05-2010

97

EP2576219 04-12-2013

11

ES 2446341 T3

21

E 10732295 (0)

201
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E 10800721 (2)

51

B62M 11/14 (2006.01)

249

B62M 11/06 (2006.01)
54

Dispositivo de cambio y unidad de transmisión

73

Pinion GmbH (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

86

PCT/EP2010/069996 16/12/2010

87

WO11073360 23-06-2011

96

E10800721 16-12-2010

97

EP2512909 29-01-2014

11

ES 2445747 T3

21

E 11002354 (6)

51

A47L 9/00 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)

54

Dispositivo para la aspìración de polvo con aparato aspirador y bolsa de filtro

73

Eurofilters Holding N.V. (100,0%)

74

MILTENYI, Peter

96

E11002354 22-03-2011

97

EP2502535 20-11-2013

11

ES 2445794 T3

21

E 11170608 (1)

51

C12Q 1/68 (2006.01)

54

Procedimientos a base de micro-ARN y composiciones para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
relacionadas con el colon
The Ohio State University Research Foundation (50,0%) y otros

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

96

E11170608 12-07-2007

97

EP2369017 04-12-2013

11

ES 2445740 T3

21

E 11173696 (3)

51

F24F 5/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140305-00000249

73

F24J 3/08 (2006.01)
F28D 1/02 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
54

Metodología e instalación para equilibrado de temperatura con un sistema de suministro de agua

73

Yang, Tai-Her (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

249
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96

E11173696 04-06-2007

97

EP2383525 27-11-2013

11

ES 2445741 T3

21

E 11175571 (6)

51

E04B 1/41 (2006.01)

250

E04G 21/18 (2006.01)
54

Carril de anclaje

73

HILTI Aktiengesellschaft (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

96

E11175571 27-07-2011

97

EP2551416 01-01-2014

11

ES 2445802 T3

21

E 11177075 (6)

51

A61M 5/31 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)

54

Miembro de acoplamiento de la piel para utilizar con un conjunto de aguja o con un inyector médico

73

Becton, Dickinson and Company (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

96

E11177075 10-08-2011

97

EP2422831 13-11-2013

11

ES 2445803 T3

21

E 11183860 (3)

51

B62D 25/08 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140305-00000250

B60H 1/28 (2006.01)
B60J 10/02 (2006.01)
54

Rejilla de ventilación debajo del parabrisas

73

EUROSTYLE SYSTEMS (100,0%)

74

MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

96

E11183860 04-10-2011

97

EP2439130 11-12-2013

11

ES 2445804 T3

21

E 11186347 (8)

51

B62B 3/06 (2006.01)
B62D 51/00 (2006.01)
B62D 51/02 (2006.01)
B62D 51/04 (2006.01)
B66F 9/075 (2006.01)

250

Fecha: 19/03/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 10/03/2014 - 14/03/2014
[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 201200911 ES

COLECTOR SOLAR CILINDRO PARABOLICO DESCOMPUESTO

Vargas León, Antonio (100, 0%)

Informe sobre el estado de F24J 002/00014, F24J 002/00052
la técnica

CL

P 201200911 ES

COLECTOR SOLAR CILINDRO PARABOLICO DESCOMPUESTO

Vargas León, Antonio (100, 0%)

Solicitud de registro

CL

P 201231397 ES

ESTRUCTURA SOPORTE PARA COLECTOR SOLAR CILINDRICO
Abengoa Solar New Technologies S. A.
DE CONCENTRACION Y COLECTOR SOLAR QUE COMPRENDE LA (100, 0%)
MENCIONADA ESTRUCTURA

Informe sobre el estado de F24J 002/00007, F24J 002/00014, F24J
la técnica
002/00018, F24J 002/00054

CL

P 201231397 ES

ESTRUCTURA SOPORTE PARA COLECTOR SOLAR CILINDRICO
Abengoa Solar New Technologies S. A.
DE CONCENTRACION Y COLECTOR SOLAR QUE COMPRENDE LA (100, 0%)
MENCIONADA ESTRUCTURA

Solicitud de registro

F24J 002/00007, F24J 002/00014, F24J
002/00018, F24J 002/00054

CL

P 201200292 ES

MARQUESINA-SEGUIDOR SOLAR DE UN EJE

Galio Técnicas Energéticas, S. L. (100,
0%)

Solicitud de registro

B60L 011/00018, E04H 006/00002,
F24J 002/00054, H02S 020/00032

CL

P 201200293 ES

SEGUIDOR SOLAR DE DOS EJES

Galio Técnicas Energéticas, S. L. (100,
0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00054, H02S 020/00032

CL

P 201200418 ES

MOMENTO DE FUERZA COMO ACELERADOR DE NAVES
ESPACIALES

Porras Vila, Fº Javier (100, 0%)

Solicitud de registro

B64G 001/00040, F03G 007/00010

CL

P 201200419 ES

ENGRANAJE MULTIPLICADOR DE FUERZA Y DE CANTIDAD DE
GIRO

Porras Vila, Fº Javier (100, 0%)

Solicitud de registro

F03G 007/00010, F16H 037/00004

CL

P 201230504 ES

CAPTADORES SOLARES TERMICO CON AISLAMIENTO
TRANSPARENTE, MEJORADO

Termo Fluids, S. L. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00007, F24J 002/00010, F24J
002/00026, F24J 002/00051

CL

U 201331511 ES

CONCENTRADOR SOLAR

Solicitud de registro

F24J 002/00012

CL

E 07252249 ES

METODOLOGIA E INSTALACION PARA EQUILIBRADO DE
TEMPERATURA CON UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

Yang, Tai-Her (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24F 005/00000, F24J 003/00008,
F28D 001/00002, F28D 015/00000

CL

E 09745998 ES

COMPOSICION A BASE DE POLIMERO INJERTADO CON
POLIAMIDA Y SU UTILIZACION EN MODULOS FOTOVOLTAICOS

Arkema France (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

B32B 027/00006, B32B 027/00028,
C08G 081/00002, H01L 031/00000,
H01L 031/00005, H01L 031/00048

CL
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Innova Energy Solutions S. P. A. (100,
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57

8

Sistema para el aumento de la eficiencia en la producción de hidrógeno a través de la fotólisis del agua en una célula
foto-electroquímica ampliando el rango de respuesta espectral del semiconductor catalítico.
Se propone un sistema para el aumento de la eficiencia en la producción de hidrógeno a través de la fotólisis del agua en una
célula foto-electroquímica ampliando el rango de respuesta espectral del semiconductor catalítico, mediante una fotoconversión
de la radiación solar incidente hacia longitudes de onda corta, utilizando materiales nano-vitrocerámicos transparentes
compuestos por una matriz de óxido de silicio conteniendo nanocristales de fluoruro (PbF 2, NaYF4, YF 3, KYF4) dopados con
iones de tierras raras (Nd3+, Tm3+, Ho 3+, Er3+, Yb3+.
De esta forma se consigue un sistema capaz de absorber y aprovechar un amplio rango de la energía procedente del sol en el
rojo e infrarrojo y convertirla eficientemente, mediante procesos de “up-conversion”, al rango azul y UV, optimizando la ruptura
del agua en hidrógeno y oxígeno.

11

ES 2446843 A1

21

P 201200911 (5)

22

10-09-2012

51

F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)

54

Colector solar cilindro parabólico descompuesto

71

VARGAS LEÓN, Antonio (100,0%)

57

Colector cilindro parabólico descompuesto.
Consiste en un colector para la concentración de la radiación solar caracterizado, en su sección transversal, por la
descomposición de la geometría parabólica en tramos de distintas distancias focales a las cuales se les hace coincidir su foco
en un mismo punto, los tramos de parábolas exteriores tienen una distancia focal mayor que el tramo de parábola interior.
Gracias a dicha disposición se crea un camino libre en el seno del colector, para la circulación del viento incidente,
transmitiendo en menor medida las cargas de viento que es soportado por la estructura.

CVE-BOPI-T2-20140310-00000008

11

ES 2446790 A2

21

P 201230631 (4)

22

27-04-2012

51

H05B 6/06 (2006.01)

8
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8

Sistema para el aumento de la eficiencia en la producción de hidrógeno a través de la fotólisis del agua en una célula
foto-electroquímica ampliando el rango de respuesta espectral del semiconductor catalítico.
Se propone un sistema para el aumento de la eficiencia en la producción de hidrógeno a través de la fotólisis del agua en una
célula foto-electroquímica ampliando el rango de respuesta espectral del semiconductor catalítico, mediante una fotoconversión
de la radiación solar incidente hacia longitudes de onda corta, utilizando materiales nano-vitrocerámicos transparentes
compuestos por una matriz de óxido de silicio conteniendo nanocristales de fluoruro (PbF 2, NaYF4, YF 3, KYF4) dopados con
iones de tierras raras (Nd3+, Tm3+, Ho 3+, Er3+, Yb3+.
De esta forma se consigue un sistema capaz de absorber y aprovechar un amplio rango de la energía procedente del sol en el
rojo e infrarrojo y convertirla eficientemente, mediante procesos de “up-conversion”, al rango azul y UV, optimizando la ruptura
del agua en hidrógeno y oxígeno.

11

ES 2446843 A1

21

P 201200911 (5)

22

10-09-2012

51

F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)

54

Colector solar cilindro parabólico descompuesto

71

VARGAS LEÓN, Antonio (100,0%)

57

Colector cilindro parabólico descompuesto.
Consiste en un colector para la concentración de la radiación solar caracterizado, en su sección transversal, por la
descomposición de la geometría parabólica en tramos de distintas distancias focales a las cuales se les hace coincidir su foco
en un mismo punto, los tramos de parábolas exteriores tienen una distancia focal mayor que el tramo de parábola interior.
Gracias a dicha disposición se crea un camino libre en el seno del colector, para la circulación del viento incidente,
transmitiendo en menor medida las cargas de viento que es soportado por la estructura.

CVE-BOPI-T2-20140310-00000008

11

ES 2446790 A2

21

P 201230631 (4)

22

27-04-2012

51

H05B 6/06 (2006.01)
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ES 2446890 A1

21

P 201231397 (3)

22

07-09-2012

51

F24J 2/54 (2006.01)

17

F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/18 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)
54

Estructura soporte para colector solar cilíndrico de concentración y colector solar que comprende la mencionada
estructura
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel

57

Estructura soporte para colector solar cilíndrico de concentración y colector solar que comprende la mencionada estructura.
Presenta estabilidad, rigidez y resistencia mejoradas. La estructura comprende un conjunto de módulos (13, 34), que están
divididos en cuerpos centrales de torsión (14) construidos a base de barras, y que están conectados por medio de ruedas de
conexión (18, 35) soportadas por soportes de suelo (19) dotados de patines (22) con elementos de rodadura (23), permitiendo,
mediante accionamiento de una de las ruedas de conexión (35), concretamente, la rueda central de conexión (35), el giro
simultáneo de la estructura en torno a una dirección común de giro sin necesidad de establecer un eje físico de rotación, para
producir el seguimiento solar de un colector soportado por la estructura.

17

CVE-BOPI-T2-20140310-00000017

71
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11

ES 2446840 A1

21

P 201300433 (8)

22

10-05-2013

51

G21C 3/04 (2006.01)

54

Elemento combustible para reactores nucleares rápidos refrigerados por gas

71

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

57

Elemento combustible para reactores nucleares rápidos refrigerados por gas.

18

Elemento combustible que tiene como pieza básica una jaula esférica (1), hecha de varillas curvas metálicas resistentes que se
disponen y entrelazan según una geometría reticular esférica, no necesariamente regular en las figuras geométricas formadas,
que deja la mayor parte de su superficie esférica virtual abierta, y por tanto traspasable por un fluido en movimiento; y el
combustible nuclear se aloja en una o varias piezas envainadas inscritas en la jaula esférica, bien en discos inscritos en la jaula,
bien en una corona esférica, delimitada interiormente por una pieza esférica metálica hueca y exteriormente por una vaina

CVE-BOPI-T2-20140310-00000018

estanca inscrita en la jaula esférica mediante unas patillas metálicas soldadas a nudos de la jaula.

18
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ES 2446890 A1

21

P 201231397 (3)

22

07-09-2012

51

F24J 2/54 (2006.01)

17

F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/18 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)
54

Estructura soporte para colector solar cilíndrico de concentración y colector solar que comprende la mencionada
estructura
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel

57

Estructura soporte para colector solar cilíndrico de concentración y colector solar que comprende la mencionada estructura.
Presenta estabilidad, rigidez y resistencia mejoradas. La estructura comprende un conjunto de módulos (13, 34), que están
divididos en cuerpos centrales de torsión (14) construidos a base de barras, y que están conectados por medio de ruedas de
conexión (18, 35) soportadas por soportes de suelo (19) dotados de patines (22) con elementos de rodadura (23), permitiendo,
mediante accionamiento de una de las ruedas de conexión (35), concretamente, la rueda central de conexión (35), el giro
simultáneo de la estructura en torno a una dirección común de giro sin necesidad de establecer un eje físico de rotación, para
producir el seguimiento solar de un colector soportado por la estructura.

17

CVE-BOPI-T2-20140310-00000017

71
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ES 2446840 A1

21

P 201300433 (8)

22

10-05-2013

51

G21C 3/04 (2006.01)

54

Elemento combustible para reactores nucleares rápidos refrigerados por gas

71

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

57

Elemento combustible para reactores nucleares rápidos refrigerados por gas.

18

Elemento combustible que tiene como pieza básica una jaula esférica (1), hecha de varillas curvas metálicas resistentes que se
disponen y entrelazan según una geometría reticular esférica, no necesariamente regular en las figuras geométricas formadas,
que deja la mayor parte de su superficie esférica virtual abierta, y por tanto traspasable por un fluido en movimiento; y el
combustible nuclear se aloja en una o varias piezas envainadas inscritas en la jaula esférica, bien en discos inscritos en la jaula,
bien en una corona esférica, delimitada interiormente por una pieza esférica metálica hueca y exteriormente por una vaina

CVE-BOPI-T2-20140310-00000018

estanca inscrita en la jaula esférica mediante unas patillas metálicas soldadas a nudos de la jaula.

18
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05-06-2013

21

P 201300702 (7)

22

24-07-2013

21

P 201300722 (1)

22

30-07-2013

21

P 201300808 (2)

22

30-09-2013

21

P 201330688 (1)

22

14-05-2013

74

TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

21

P 201331387 (X)

22

24-09-2013

21

P 201430058 (5)

22

22-01-2014

74

PONS ARIÑO, Ángel

21

P 201430173 (5)

22

10-02-2014

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

21

P 201430272 (3)

22

27-02-2014

74

FÚSTER OLAGUIBEL, Gustavo Nicolás

CVE-BOPI-T2-20140310-00000004

22

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.

11

ES 2446690 A2

21

P 201200292 (7)

22

15-03-2012

4
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51

5

B60L 11/18 (2006.01)
E04H 6/02 (2006.01)
H02S 20/32 (2014.01)
F24J 2/54 (2006.01)

54

Marquesina-Seguidor solar de un eje

71

GALIO TÉCNICAS ENERGÉTICAS, S.L. (100,0%)

57

Seguidor solar fotovoltaico de un eje integrado arquitectónicamente en una marquesina de aparcamiento, capaz de realizar un
giro del plano de la cubierta de la marquesina para las placas solares en el eje espacial norte-sur, obteniéndose el seguimiento
completo orto-ocaso y manteniendo la perpendicularidad entre las placas y la radiación solar.
El diseño de este seguidor le confiere confiabilidad y ligereza minorando su coste de fabricación y suponiendo un ahorro en el
coste de construcción de aparcamientos con marquesina, al ser este seguidor una marquesina en sí misma, de manera que su
uso hace posible la implementación de instalaciones solares FV con explotación en paridad tarifaria y elevadas rentabilidades
para los promotores.
Un número casi ilimitado de seguidores de este modelo pueden ser accionados por un único motor, mediante el sistema de
cables en doble tensión (pull-pull).

ES 2446765 A2

21

P 201200293 (5)

22

15-03-2012

51

H02S 20/32 (2014.01)

CVE-BOPI-T2-20140310-00000005

11

F24J 2/54 (2006.01)
54

Seguidor solar de dos ejes

71

GALIO TÉCNICAS ENERGÉTICAS, S.L. (100,0%)

57

Seguidor solar de dos ejes fotovoltaico de cubierta y suelo para instalaciones solares fotovoltaicas, capaz de realizar un giro de
las placas solares en el eje espacial este-oeste, obteniéndose el seguimiento de la altura del sol en su movimiento diario; así
como un segundo giro combinado con el primero, para rotar las placas solares fotovoltaicas de este a oeste, realizando el
seguimiento completo orto-ocaso y manteniendo la perpendicularidad entre las placas y la radiación solar.
El diseño de este seguidor le confiere confiabilidad y ligereza, permitiendo su uso en cubiertas de edificios y minorando su coste
de fabricación, de manera que su uso hace posible la implementación de instalaciones solares FV con explotación en paridad
tarifaria y elevadas rentabilidades para los promotores.

5
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5

B60L 11/18 (2006.01)
E04H 6/02 (2006.01)
H02S 20/32 (2014.01)
F24J 2/54 (2006.01)

54

Marquesina-Seguidor solar de un eje

71

GALIO TÉCNICAS ENERGÉTICAS, S.L. (100,0%)

57

Seguidor solar fotovoltaico de un eje integrado arquitectónicamente en una marquesina de aparcamiento, capaz de realizar un
giro del plano de la cubierta de la marquesina para las placas solares en el eje espacial norte-sur, obteniéndose el seguimiento
completo orto-ocaso y manteniendo la perpendicularidad entre las placas y la radiación solar.
El diseño de este seguidor le confiere confiabilidad y ligereza minorando su coste de fabricación y suponiendo un ahorro en el
coste de construcción de aparcamientos con marquesina, al ser este seguidor una marquesina en sí misma, de manera que su
uso hace posible la implementación de instalaciones solares FV con explotación en paridad tarifaria y elevadas rentabilidades
para los promotores.
Un número casi ilimitado de seguidores de este modelo pueden ser accionados por un único motor, mediante el sistema de
cables en doble tensión (pull-pull).

ES 2446765 A2

21

P 201200293 (5)

22

15-03-2012

51

H02S 20/32 (2014.01)

CVE-BOPI-T2-20140310-00000005

11

F24J 2/54 (2006.01)
54

Seguidor solar de dos ejes

71

GALIO TÉCNICAS ENERGÉTICAS, S.L. (100,0%)

57

Seguidor solar de dos ejes fotovoltaico de cubierta y suelo para instalaciones solares fotovoltaicas, capaz de realizar un giro de
las placas solares en el eje espacial este-oeste, obteniéndose el seguimiento de la altura del sol en su movimiento diario; así
como un segundo giro combinado con el primero, para rotar las placas solares fotovoltaicas de este a oeste, realizando el
seguimiento completo orto-ocaso y manteniendo la perpendicularidad entre las placas y la radiación solar.
El diseño de este seguidor le confiere confiabilidad y ligereza, permitiendo su uso en cubiertas de edificios y minorando su coste
de fabricación, de manera que su uso hace posible la implementación de instalaciones solares FV con explotación en paridad
tarifaria y elevadas rentabilidades para los promotores.

5
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6

Un número de quince seguidores puede ser accionado por dos únicos motores, mediante el sistema de cables en doble tensión
(pull-pull).

11

ES 2446891 A2

21

P 201200418 (0)

22

11-04-2012

51

B64G 1/40 (2006.01)
F03G 7/10 (2006.01)

54

Momento de fuerza como acelerador de naves espaciales

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

57

El momento de fuerza como acelerador de naves espaciales, es el aprovechamiento de un principio físico conocido que nos va
a servir como sistema de empuje de un satélite artificial, o, de una nave espacial, a la que se quiere enviar muy lejos de la
tierra, en el menor tiempo posible. El sistema acelerador básico está formado por un motor eléctrico (1), un engranaje-cono
(3-5) y un eje (6) que se une al rodamiento (8) de una pared (7) que hay delante del sistema, en el sentido de su marcha. Este
sistema acelerador básico se multiplica después, formando una serie, en la que se unen las ruedas menores (3) del
cantidad de giro. Esta serie de sistemas aceleradores básicos, se multiplica después, en varias series iguales, para aumentar el
empuje total.

11

ES 2446842 A2

6

CVE-BOPI-T2-20140310-00000006

engranaje-cono, con las ruedas mayores del engranaje-cono inmediato anterior, lo que permite que se aumente mucho la
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Un número de quince seguidores puede ser accionado por dos únicos motores, mediante el sistema de cables en doble tensión
(pull-pull).

11

ES 2446891 A2

21

P 201200418 (0)

22

11-04-2012

51

B64G 1/40 (2006.01)
F03G 7/10 (2006.01)

54

Momento de fuerza como acelerador de naves espaciales

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

57

El momento de fuerza como acelerador de naves espaciales, es el aprovechamiento de un principio físico conocido que nos va
a servir como sistema de empuje de un satélite artificial, o, de una nave espacial, a la que se quiere enviar muy lejos de la
tierra, en el menor tiempo posible. El sistema acelerador básico está formado por un motor eléctrico (1), un engranaje-cono
(3-5) y un eje (6) que se une al rodamiento (8) de una pared (7) que hay delante del sistema, en el sentido de su marcha. Este
sistema acelerador básico se multiplica después, formando una serie, en la que se unen las ruedas menores (3) del
cantidad de giro. Esta serie de sistemas aceleradores básicos, se multiplica después, en varias series iguales, para aumentar el
empuje total.

11
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Un número de quince seguidores puede ser accionado por dos únicos motores, mediante el sistema de cables en doble tensión
(pull-pull).

11
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B64G 1/40 (2006.01)
F03G 7/10 (2006.01)

54

Momento de fuerza como acelerador de naves espaciales

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

57

El momento de fuerza como acelerador de naves espaciales, es el aprovechamiento de un principio físico conocido que nos va
a servir como sistema de empuje de un satélite artificial, o, de una nave espacial, a la que se quiere enviar muy lejos de la
tierra, en el menor tiempo posible. El sistema acelerador básico está formado por un motor eléctrico (1), un engranaje-cono
(3-5) y un eje (6) que se une al rodamiento (8) de una pared (7) que hay delante del sistema, en el sentido de su marcha. Este
sistema acelerador básico se multiplica después, formando una serie, en la que se unen las ruedas menores (3) del
cantidad de giro. Esta serie de sistemas aceleradores básicos, se multiplica después, en varias series iguales, para aumentar el
empuje total.

11
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F16H 37/04 (2006.01)
54

Engranaje multiplicador de fuerza y de cantidad de giro

71

PORRAS VILA, Fº Javier (100,0%)

57

El engranaje multiplicador de fuerza y de cantidad de giro, es un sistema formado por varios engranajes-cono puestos en serie,
en los que se engrana la rueda de mayor diámetro de un engranaje-cono, con la primera rueda del segundo engranaje-cono
que, como es lógico, tendrá menor diámetro que el suyo. Y, como cada engranaje-cono está formado por una pieza de
engranaje (3, 4), unas varillas (5) y otra rueda dentada (6) de mucho mayor diámetro que las dos anteriores, la fuerza que se
transmite se irá multiplicando en las piezas de engranaje (3, 4), (9, 10), y, (13, 14), y, la cantidad de giro se multiplicará en las
conexiones de la última rueda grande (6, 11, 15) de cada engranaje-cono, y, la primera rueda (9), (13), (16), de menor diámetro
que el suyo, del siguiente engranaje-cono de la serie.
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C25B 1/04 (2006.01)
C25B 11/04 (2006.01)
54

Sistema para el aumento de la eficiencia en la producción de hidrógeno a través de la fotólisis del agua en una célula
foto-electroquímica ampliando el rango de respuesta espectral del semiconductor catalítico.

71

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (100,0%)
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F24J 2/51 (2006.01)
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F24J 2/26 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)

54

CAPTADORES SOLARES TÉRMICO CON AISLAMIENTO TRANSPARENTE, MEJORADO

61

P201130770 13-05-2011

62

P201130770 13-05-2011

71

Termo Fluids, S.L. (100,0%)

74

MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

57

La presente invención se refiere a mejoras y perfeccionamiento de los aislantes térmicos transparentes utilizados para

CVE-BOPI-T2-20140311-00000007

F24J 2/10 (2006.01)

aumentar el rendimiento de los captadores solares térmicos a través de la reducción de las pérdidas de calor, para ello se
utilizan capas sobrepuestas de material aislante térmico transparente y al menos una de ella de silica aerogel, situadas dichas
capas entre el absorbedor y la cubierta transparente de vidrio o materiales similares.
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A43B 13/14 (2006.01)

54

SUELA PARA CALZADO

71

CALZADOS HERGAR, S.A. (100,0%)

74

MUGUERZA ABAD, Begoña

57

Suela para calzado.

8

La suela incorpora, particularmente a nivel del tacón, una base laminar que configura en esta zona una pluralidad de
protuberancias irregulares (3) separadas por ranuras (4) intercomunicadas, definiendo tales protuberancias exteriores cazoletas
interiores que se prolongan perimetralmente en sentido ascendente en tabiques anulares (5), verticales, en el interior de cada
uno de los cuales se establece un segundo tabique anular (6) sensiblemente más corto, de manera que cuando una de las
protuberancias (3) apoya sobre un pequeño objeto irregular en el suelo, se produce una deformación en la correspondiente
tabiques queda al mismo nivel. Se consigue de esta manera una suela capaz de sufrir deformaciones puntuales importantes sin
que prácticamente sean apreciadas por el usuario del calzado, y sin que dicho calzado vea afectada en absoluto su estabilidad
en sentido lateral.

8
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51
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54

Concentrador solar

71

INNOVA ENERGY SOLUTIONS S.p.A. (100,0%)

74

LINAGE GONZÁLEZ, Rafael

57

1. Concentrador solar (1) para convertir energía solar en energía térmica de un fluido termovector, que comprende:
- un reflector (4) que tiene un eje focal (X1), siendo el reflector (4) apto para reflejar los rayos solares, para concentrarlos en
correspondencia con el eje focal (X1), y
- una caldera solar (10) soportada en correspondencia con el eje focal (X1), comprendiendo la caldera solar (10) una cámara de
circulación (16) para el fluido termovector;
caracterizado porque dicha caldera (10) comprende una cámara de recepción (12 a 15) que incluye:
- una cavidad de recepción (15),
- una ventana de ingreso (14) operativamente asomada al reflector (4) para permitir el ingreso de dichos rayos reflejados en la
cavidad de recepción (15), y
- una superficie de absorción (12.1) proporcionada para absorber los rayos reflejados, a fin de calentar el fluido termovector,
delimitando la superficie de absorción (12.1) la cavidad de recepción (15);
en el que la cámara de circulación (16) se extiende externamente a la cámara de recepción (12 a 15), siendo la cámara de
recepción (12 a 15) una cámara cilíndrica y siendo la cámara de circulación (16) una cámara cilíndrica coaxial a la cámara de
recepción (12 a 15), en el que el reflector tiene una superficie captadora (4.1) para captar y reflejar dichos rayos solares,
comprendiendo el reflector (4) una pluralidad de partes de reflector (4.2) dispuestas flanqueadas entre sí, para formar la

47
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superficie captadora (4.1), comprendiendo cada parte de reflector (4.2) un panel doble con doble curvatura, comprendiendo
dicho panel doble al menos una respectiva capa intermedia formada por una hoja de aluminio.
2. Concentrador solar (1) según la reivindicación 1, en el que la cámara de circulación (16) se extiende externamente a la
cámara de recepción (12 a 15) en torno a al menos el 50% de la superficie de absorción (12.1).
3. Concentrador solar (1) según la reivindicación 1 ó 2, que comprende una cámara de aislamiento (17.1), estando la cámara
de circulación (16) interpuesta entre la cámara de recepción (12 a 15) y la cámara de aislamiento (17.1).
4. Concentrador solar (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende una sola cámara de
circulación (16).
5. Concentrador solar (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la cámara de circulación (16) se
extiende en torno a toda, o esencialmente toda, la superficie de absorción (12.1).
6. Concentrador solar (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la cámara de recepción (12 a 15)
comprende un fondo de cilindro (13) y una pared lateral de cilindro (12) empalmada al fondo de cilindro (13), estando
proporcionada la superficie de absorción (12.1) solamente sobre la pared lateral del cilindro (12) y estando la cámara de
circulación (16) extendida solamente en torno a la pared lateral del cilindro (12).
7. Concentrador solar (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el reflector (4) tiene un foco que
es semejante a una esfera que tiene un diámetro de foco, y en el que dicha ventana de ingreso (14) es una ventana circular
que tiene un diámetro menor, o esencialmente igual, que dicho diámetro de foco.
8. Concentrador solar (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende una puerta de ingreso (21)
para el fluido termovector y una puerta de salida (22) para el fluido termovector, que comunican con la cámara de circulación
(16), estando dicha puerta de ingreso (21) proporcionada sobre una primera parte de extremidad de la cámara de circulación
(16) que está situada en correspondencia con la ventana de ingreso (14), y estando dicha puerta de salida (22) proporcionada
sobre una segunda parte de extremidad de la cámara de circulación (16) opuesta a dicha primera parte de extremidad.
9. Concentrador solar (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende una pared frontal de
caldera (11.2) operativamente asomada al reflector (4) y un anillo de protección (11.1) extendido en torno a la ventana de
ingreso (14) para proteger una parte de dicha pared frontal de caldera (11.2) de dichos rayos reflejados.
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Cinta transportadora modular con radio cerrado en una dirección de la curva

73

HABASIT AG (100,0%)
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CARPINTERO LÓPEZ, Mario
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PCT/IB2006/004256 27/11/2006
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WO07119119 25-10-2007
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F28D 1/02 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
Metodología e instalación para equilibrado de temperatura con un sistema de suministro de agua

73

YANG, TAI-HER (100,0%)

74

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro
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E07252249 04-06-2007
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C12Q 1/42 (2006.01)
C12Q 1/44 (2006.01)
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Procedimiento para la identificación de al menos dos grupos de microorganismos

73

BIOMÉRIEUX (100,0%)
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DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto
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C08K 9/12 (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01)
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Mezcla que comprende trialcoximercaptoalquilo-silanos

73

Bridgestone Corporation (100,0%)
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UNGRÍA LÓPEZ, Javier
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PCT/EP2009/050804 23/01/2009
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WO09092811 30-07-2009
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A61K 31/551 (2006.01)
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Derivados de la tienotriazoldiazepina activos en apo A
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Composición a base de polímero injertado con poliamida y su utilización en módulos fotovoltaicos
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ARKEMA FRANCE (100,0%)
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10-05-2013

51

G21C 9/02 (2006.01)

9

G21C 1/02 (2006.01)
54

Reactor nuclear de reflector fundido

71

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

57

Reactor nuclear de reflector fundido.
Reactor lateralmente rodeado por un material reflector neutrónico contenido en recipientes planos o en coronas cilíndricas,
siendo el material reflector muy transparente a los neutrones pero de alta tasa de retrodispersión neutrónica, y con temperatura
de fusión más baja que la de la envoltura de las placas; estando el material reflector en estado líquido durante el funcionamiento
del reactor, pudiendo ser evacuado súbitamente si se traspasa alguna señal de alarma.

ES 2449167 A1

21

P 201430106 (9)

22

29-01-2014

51

F24J 2/18 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140318-00000009
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F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/16 (2006.01)
54

Sistema de espejos transversales en los extremos de un concentrador longitudinal de la radiación solar

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (72,0%) y otros

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel
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10

Sistema de espejos transversales en los extremos de un concentrador longitudinal de la radiación solar.
Sistema basado en montar en el extremo del espejo o espejos longitudinales de un colector lineal, un espejo plano
perpendicular al eje longitudinal del colector, siendo el espejo de forma y tamaño que coincide en su base con la línea continua
de la sección recta del espejo o franjas longitudinales de espejos del colector en dicho extremo, y por cada lateral asciende en
línea recta desde el punto más exterior por ese lado del espejo o franjas de espejos, hasta el punto más exterior del receptor
por ese lado. El espejo puede dividirse en módulos orientables de eje vertical, y además puede ser inclinado verticalmente, para
proporcionar una distribución deseada de intensidad de radiación sobre el receptor.
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P 201430233 (2)
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21-02-2014

51

B22D 17/20 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140318-00000010
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F16L 37/00 (2006.01)
F16L 37/107 (2006.01)
54

Pistón para máquinas de inyección de cámara fría

71

ALROTEC TECNOLOGY S.L.U. (100,0%)

74

ESPIELL VOLART, Eduardo María

57

Pistón para máquinas inyección de cámara fría comprendiendo un soporte (2) y un cuerpo externo (3) con un anillo de junta (5)
unidos por un anillo de cierre bayoneta (6), independiente del cuerpo exterior (3) y dividido en dos partes (6a) ajustadas sobre
una ranura (21) del soporte (2) y unidas por tornillos largos (7) insertados en orificios roscados (61). Preferentemente incorpora
un casquillo (4) elástico como pieza de ajuste al contenedor, independiente del cuerpo exterior (3) y del anillo de cierre bayoneta
(6), bajo el cual incorpora un anillo de resorte (8) cónico que ejerce presión sobre las dos partes que forman el casquillo (4)
tendiendo a expandirlo. Además presenta ranuras transversales (81) alternadas en sus bordes aptas para recibir unas puntas
(9) cónicas metálicas clavadas a través de taladros (63) del anillo de cierre bayoneta (6).
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54

Reactor nuclear de reflector fundido

71

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

57

Reactor nuclear de reflector fundido.
Reactor lateralmente rodeado por un material reflector neutrónico contenido en recipientes planos o en coronas cilíndricas,
siendo el material reflector muy transparente a los neutrones pero de alta tasa de retrodispersión neutrónica, y con temperatura
de fusión más baja que la de la envoltura de las placas; estando el material reflector en estado líquido durante el funcionamiento
del reactor, pudiendo ser evacuado súbitamente si se traspasa alguna señal de alarma.
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P 201430106 (9)

22

29-01-2014

51

F24J 2/18 (2006.01)
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54

Sistema de espejos transversales en los extremos de un concentrador longitudinal de la radiación solar

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (72,0%) y otros

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel
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Sistema de espejos transversales en los extremos de un concentrador longitudinal de la radiación solar.
Sistema basado en montar en el extremo del espejo o espejos longitudinales de un colector lineal, un espejo plano
perpendicular al eje longitudinal del colector, siendo el espejo de forma y tamaño que coincide en su base con la línea continua
de la sección recta del espejo o franjas longitudinales de espejos del colector en dicho extremo, y por cada lateral asciende en
línea recta desde el punto más exterior por ese lado del espejo o franjas de espejos, hasta el punto más exterior del receptor
por ese lado. El espejo puede dividirse en módulos orientables de eje vertical, y además puede ser inclinado verticalmente, para
proporcionar una distribución deseada de intensidad de radiación sobre el receptor.
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Pistón para máquinas de inyección de cámara fría

71

ALROTEC TECNOLOGY S.L.U. (100,0%)

74

ESPIELL VOLART, Eduardo María

57

Pistón para máquinas inyección de cámara fría comprendiendo un soporte (2) y un cuerpo externo (3) con un anillo de junta (5)
unidos por un anillo de cierre bayoneta (6), independiente del cuerpo exterior (3) y dividido en dos partes (6a) ajustadas sobre
una ranura (21) del soporte (2) y unidas por tornillos largos (7) insertados en orificios roscados (61). Preferentemente incorpora
un casquillo (4) elástico como pieza de ajuste al contenedor, independiente del cuerpo exterior (3) y del anillo de cierre bayoneta
(6), bajo el cual incorpora un anillo de resorte (8) cónico que ejerce presión sobre las dos partes que forman el casquillo (4)
tendiendo a expandirlo. Además presenta ranuras transversales (81) alternadas en sus bordes aptas para recibir unas puntas
(9) cónicas metálicas clavadas a través de taladros (63) del anillo de cierre bayoneta (6).

10
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U 201300396 (X)
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F28F 1/08 (2006.01)

35

F28D 21/00 (2006.01)
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Dispositivo intercambiador de calor en chimeneas de calefacción de gasóleo, leña o pellets

71

GÓMEZ MARTINEZ, Félix (50,0%) y otros

74

HERRERA DÁVILA, Álvaro

57

1. Dispositivo intercambiador de calor en chimeneas de calefacción de gasóleo, leña o pellets, constituido a partir de una
conducción de retorno de agua (1) procedente de un circuito de radiadores a través de un serpentín (4), caracterizado porque
dicho serpentín (4) se encuentra en el espacio anular del primer tramo de una chimenea (1) de gases de combustión de una
caldera atmosférica de gasóleo, leña o pellets, constando de una cámara termoaislada (7) entre la pared interna (5) y la pared
externa (6) de dicho primer tramo de la chimenea, siendo el material aislante preferentemente lana de roca o de vidrio.
2. Dispositivo intercambiador de calor en chimeneas de calefacción de gasóleo, leña o pellets, según reivindicación 1,
caracterizado porque la conexión del serpentín con las tuberías de entrada procedente del retorno del circuito de los radiadores
y de salida con destino a la caldera se realiza por manguitos acodados (8) soldados a la pared de la chimenea, siendo estas
mismas uniones las que fijan el serpentín (4), quedando éste exento a las paredes interiores de la chimenea.
3. Dispositivo intercambiador de calor en chimeneas de calefacción de gasóleo, leña o pellets, según reivindicaciones 1 y 2,
caracterizado porque dicho serpentín incorpora en su extremo inferior una canalización de desagüe.

CVE-BOPI-T2-20140318-00000035
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U 201300661 (6)

22

18-07-2013

51

B60P 3/20 (2006.01)

36

F24J 2/46 (2006.01)
54

Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica
a los semirremolques con instalación frigorífica

71

INSOLATIO PAMASOL S.L. (100,0%)

74

CARBÓ ABAD, José Ignacio

57

1. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica caracterizado por incorporar una estructura portante, marco soporte (11), para la
fijación del sistema de generación de energía eléctrica a partir de módulos fotovoltaicos (1) situados sobre la caja del
semirremolque que permita la ventilación en la parte inferior de los módulos fotovoltaicos (1) para evitar su calentamiento y la
consiguiente pérdida de rendimiento (0 - 2% mayor frente a las pérdidas de rendimiento de una instalación fija convencional).
2. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica, según la reivindicación anterior, caracterizado porque el marco soporte (11) está
fabricados en material plástico para reducir su peso no tarar en exceso el semirremolque.
3. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica, según la reivindicación anterior, caracterizado porque los módulos fotovoltaicos (1) se
integran en todas la superficie del semirremolque utilizando el máximo número de células, adaptándose al voltaje de las baterías
(3), para maximizar la potencia instalada.
4. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los módulos fotovoltaicos
(1) reducen su peso, mediante el uso de cristales templados (10) de espesor menor de 3 mm.
5. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado por la utilización de baterías (3)
de Litio-Ion, para el almacenaje de la energía proveniente de los módulos fotovoltaicos (1), con una relación mayor de 140
Wh/kg para no tarar en exceso el semirremolque.
6. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el equipo frigorífico (5) se
alimenta de la energía eléctrica de la red, de la solar fotovoltaica o de un motor de combustión (7).
7. Sistema de transporte de mercancías a temperatura controlada mediante la integración de la energía solar fotovoltaica a los
semirremolques con instalación frigorífica, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la energía almacenada en
las baterías (3) puede ser vertida a la red o a otro equipo consumidor como una electrolinera, obteniendo un beneficio
económico por la venta del excedente eléctrico, en el caso que no funcione el equipo frigorífico (5).

CVE-BOPI-T2-20140318-00000036
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ES 1103482 U

21

U 201300786 (8)

22

18-09-2013

51

E05B 17/00 (2006.01)

54

Dispositivo extractor y métodos para extraer el bombín

71

GIURGIU, Gabriel (100,0%)

57

1. Dispositivo para la extracción del bombín de una cerradura compuesto por carcasa (1) en la que se desliza una cabeza

38

perpendicular en el eje del perno (3) la carcasa (1) tiene forma rectangular o anular. La forma rectangular se obtiene a partir de
un tubo con sección rectangular teniendo en un extremo una placa (1a), soldada, en la que se apoya la tuerca (4) y la arandela
(5), y la cabeza extractora (2) u (8) es intercambiable y tiene la forma de un prisma rectangular (2a), (8a), teniendo en la parte
central un agujero roscado (2b), (8b) en la que se atornilla el perno 3 y en la parte frontal un canal rectangular (2c), (8c) que
atraviesa toda la parte delantera y un otro canal rectangular (2d) o un agujero (8d) que forma con el canal (2c) un canal en forma
de “T”, el segundo canal (2d), (8d) acabando en la zona central de la parte frontal de la cabeza extractora (2) u (8) para así
favorecer el posicionamiento coaxial del tornillo de extracción (6) ó (7) con el perno (3).La forma anular se obtiene a partir de un
tubo teniendo en un extremo una placa (9a), soldada, en la que se apoya la tuerca (4) y la arandela (5), y la cabeza extractora
(10) ó (12) es intercambiable y tiene forma cilíndrica (10a), (12a), teniendo en la parte central un agujero roscado (10b), (12b) en
la que se atornilla el perno 3, y en la parte frontal un canal rectangular (10c), (12c) que atraviesa toda la parte delantera y un otro
canal rectangular (10d) o un agujero (12d) que forma con el canal (10c), (12c) un canal en forma de “T”, el segundo canal (10d),
(l2d) acabando en la zona central de la parte frontal de la cabeza extractora (10) ó (12) para así favorecer el posicionamiento
coaxial del tornillo de extracción (6) ó (7) con el perno (3).

38
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extractora (2) u (8), accionado con un tornillo perno (3) y una tuerca (4), caracterizado por el hecho de que, en la sección
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Derivados de ácido carboxílico heterocíclicos con un anillo de oxazolopirimidina 2,5,7-sustituida

73

SANOFI (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/EP2011/050299 12/01/2011

87

WO11086078 21-07-2011
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E11700136 12-01-2011
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EP2523959 27-11-2013
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ES 2449706 T3

21

E 11710788 (8)
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F02C 7/224 (2006.01)
F03G 6/06 (2006.01)
F24J 2/00 (2006.01)
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Procedimiento para elevar la eficiencia de una instalación de central eléctrica equipada con una turbina de gas, y una
instalación de central eléctrica para la realización del procedimiento
Alstom Technology Ltd (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/EP2011/054766 29/03/2011
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WO11120942 06-10-2011
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E11710788 29-03-2011
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E 11712974 (2)
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G06K 19/07 (2006.01)
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H01L 23/498 (2006.01)
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Dispositivo de chip electrónico y un proceso de fabricación por embobinado

73

Smartflex Innovation Pte. Ltd. (100,0%)

74

IZQUIERDO FACES, José

86

PCT/FR2011/050467 07/03/2011

87

WO11110781 15-09-2011
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E11712974 07-03-2011

97

EP2545503 18-12-2013
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ES 2449708 T3
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Sistema de climatización termoactivo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica

71

CASTELLANOS ORTEGA, Jesus (50,0%) y otros

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000190

57

Sistema de climatización termo activo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica;
1. Forjados o losas termoactivos (3, 5) por los que pasa el aire climatizado, transmitiendo su temperatura a la masa del
hormigón, la cual, gracias a su inercia térmica, actúa simultáneamente como almacenamiento de energía y suelo radiante.
2. Además, uno o varios de los siguientes elementos:
2a. Placas solares de producción de aire caliente (7) diseñada para mimetizarse con la pizarra o tejas de cubierta (10).
2b. Drenajes del subsuelo o paredes de sótanos (15), modificados para captar la temperatura estable del terreno circundante
(13) a la edificación.
3. Conductos para trasladar el aire en los ventiladores que, opcionalmente, integran otros dispositivos auxiliares: ventiladores
(4), sondas, intercambiadores, chimeneas (16), bombas de calor (17, 18), calderas, etc.

CVE-BOPI-T2-20140326-00000004

11

ES 2451066 A1

21

P 201231486 (4)

22

26-09-2012

51

G01T 1/24 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)
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Sensor, dispositivo y método de medición de radiación basado en transistor de puerta flotante

4
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71

INTEGRATED CIRCUITS MÁLAGA, S.L. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sensor, dispositivo y método de medición de radiación basado en transistor de puerta flotante. El sensor comprende al menos
un primer transistor de puerta flotante (10) con un primer (1) y un segundo (3) terminal, una puerta flotante (2), un substrato (6),
una isla (4) del segundo terminal con el mismo tipo de dopado que el segundo terminal (3) pero de menor densidad de dopado,
y una capa de óxido de puerta (5) entre la puerta flotante (2) y el substrato (6), donde tanto la puerta flotante (2) como la capa de
óxido de puerta (5) se extienden sobre la isla (4) del segundo terminal hasta la zona de mayor dopado (3) del terminal. El sensor
puede disponer de un área de extensión (7) para aumentar el área de detección de radiación. El sensor puede comprender un
segundo transistor de puerta flotante (10a).

11

ES 2451166 A1

21

P 201331625 (9)

22

06-11-2013

51

E04B 2/88 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)

54

Fachada ventilada, ligera y mecanizada

71

HERNÁNDEZ ALONSO, José (50,0%) y otros

74

ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando

57

Fachada ventilada, ligera y mecanizada.
La fachada de la invención, que comprende tres cerramientos, uno exterior, otro intermedio y otro interior, estableciendo entre
ellos respectivas cámaras de ventilación, presenta la particularidad de que en el montaje de los distintos componentes
participan perfiles (2, 2’) fijados sobre el borde superior y borde inferior del canto correspondiente a los forjados (1) de la
edificación, así como perfil (4) correspondientes a ménsulas que quedan dispuestas y fijadas en zonas intermedias del canto
del forjado (1), entre los perfiles (2, 2’), con proyección de aislamiento de poliuretano del canto de forjado, comprendiendo
además montantes verticales (7) fijables entre las ménsulas (4), todo ello con chapas grecadas galvanizadas (11) que
completan el cerramiento intermedio, y sobre las que se aplica por el interior otro aislamiento de poliuretano y que todo el
sistema servirá como soporte del cerramiento exterior (12), fachada, por otra parte, que estará dotada de correspondientes
huecos (8) en los que existe un precerco (9) complementados con refuerzos horizontales (10), tanto superior como inferior. La
fachada es ligera, con un perfecto aislamiento y estanqueidad, reciclable, de bajo coste, y a la vez resistente a seísmos.

5
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Sistema de climatización termoactivo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica

71

CASTELLANOS ORTEGA, Jesus (50,0%) y otros

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000190

57

Sistema de climatización termo activo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica;
1. Forjados o losas termoactivos (3, 5) por los que pasa el aire climatizado, transmitiendo su temperatura a la masa del
hormigón, la cual, gracias a su inercia térmica, actúa simultáneamente como almacenamiento de energía y suelo radiante.
2. Además, uno o varios de los siguientes elementos:
2a. Placas solares de producción de aire caliente (7) diseñada para mimetizarse con la pizarra o tejas de cubierta (10).
2b. Drenajes del subsuelo o paredes de sótanos (15), modificados para captar la temperatura estable del terreno circundante
(13) a la edificación.
3. Conductos para trasladar el aire en los ventiladores que, opcionalmente, integran otros dispositivos auxiliares: ventiladores
(4), sondas, intercambiadores, chimeneas (16), bombas de calor (17, 18), calderas, etc.

CVE-BOPI-T2-20140326-00000004

11

ES 2451066 A1

21

P 201231486 (4)

22

26-09-2012

51

G01T 1/24 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)
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Sensor, dispositivo y método de medición de radiación basado en transistor de puerta flotante

4
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71

INTEGRATED CIRCUITS MÁLAGA, S.L. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sensor, dispositivo y método de medición de radiación basado en transistor de puerta flotante. El sensor comprende al menos
un primer transistor de puerta flotante (10) con un primer (1) y un segundo (3) terminal, una puerta flotante (2), un substrato (6),
una isla (4) del segundo terminal con el mismo tipo de dopado que el segundo terminal (3) pero de menor densidad de dopado,
y una capa de óxido de puerta (5) entre la puerta flotante (2) y el substrato (6), donde tanto la puerta flotante (2) como la capa de
óxido de puerta (5) se extienden sobre la isla (4) del segundo terminal hasta la zona de mayor dopado (3) del terminal. El sensor
puede disponer de un área de extensión (7) para aumentar el área de detección de radiación. El sensor puede comprender un
segundo transistor de puerta flotante (10a).

11

ES 2451166 A1

21

P 201331625 (9)

22

06-11-2013

51

E04B 2/88 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
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Fachada ventilada, ligera y mecanizada

71

HERNÁNDEZ ALONSO, José (50,0%) y otros

74

ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando

57

Fachada ventilada, ligera y mecanizada.
La fachada de la invención, que comprende tres cerramientos, uno exterior, otro intermedio y otro interior, estableciendo entre
ellos respectivas cámaras de ventilación, presenta la particularidad de que en el montaje de los distintos componentes
participan perfiles (2, 2’) fijados sobre el borde superior y borde inferior del canto correspondiente a los forjados (1) de la
edificación, así como perfil (4) correspondientes a ménsulas que quedan dispuestas y fijadas en zonas intermedias del canto
del forjado (1), entre los perfiles (2, 2’), con proyección de aislamiento de poliuretano del canto de forjado, comprendiendo
además montantes verticales (7) fijables entre las ménsulas (4), todo ello con chapas grecadas galvanizadas (11) que
completan el cerramiento intermedio, y sobre las que se aplica por el interior otro aislamiento de poliuretano y que todo el
sistema servirá como soporte del cerramiento exterior (12), fachada, por otra parte, que estará dotada de correspondientes
huecos (8) en los que existe un precerco (9) complementados con refuerzos horizontales (10), tanto superior como inferior. La
fachada es ligera, con un perfecto aislamiento y estanqueidad, reciclable, de bajo coste, y a la vez resistente a seísmos.

5
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P 201430107 (7)
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29-01-2014

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

Sistema de soporte de espejos longitudinales horizontales con apoyos de rodadura libre

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sistema de soporte de espejos longitudinales horizontales con apoyos de rodadura libre.

CVE-BOPI-T2-20140324-00000014

11

14

Se soporta el espejo en una cercha tridimensional compuesta de largueros longitudinales y al menos tres celosías
transversales, de las cuales una se ubica en el plano de mitad del módulo y se inscribe en una semi-rueda que tiene de
diámetro la envergadura transversal del módulo de espejo, quedando suspendida la cercha, y el espejo que soporta, por los
extremos del larguero central superior, que apoya en cada extremo en el interior del cabezal en U que remata por arriba al
apoyo firme vertical correspondiente, y apoyando a su vez la semi-rueda solidaria a la celosía transversal central sobre una
rueda rígida de giro libre, cuyo eje es soportado por un caballete asentado en el terreno.

14
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PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se
mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

ES 2427857 R1

21

P 201230642 (X)

43

04-11-2013

71

C3 SYSTEMS, S.L. (100,0%)

11

ES 2444277 R1

21

P 201231321 (3)

43

24-02-2014

71

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (100,0%)

11

ES 2440391 R1

21

P 201232064 (3)

43

28-01-2014

71

ORMAT TECHNOLOGIES INC. (100,0%)

11

ES 2450341 A1

21

P 201430107 (7)

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

CVE-BOPI-T2-20140324-00000015
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ES 2450341 A1

21

P 201430107 (7)

22

29-01-2014

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

Sistema de soporte de espejos longitudinales horizontales con apoyos de rodadura libre

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sistema de soporte de espejos longitudinales horizontales con apoyos de rodadura libre.

CVE-BOPI-T2-20140324-00000014

11

14

Se soporta el espejo en una cercha tridimensional compuesta de largueros longitudinales y al menos tres celosías
transversales, de las cuales una se ubica en el plano de mitad del módulo y se inscribe en una semi-rueda que tiene de
diámetro la envergadura transversal del módulo de espejo, quedando suspendida la cercha, y el espejo que soporta, por los
extremos del larguero central superior, que apoya en cada extremo en el interior del cabezal en U que remata por arriba al
apoyo firme vertical correspondiente, y apoyando a su vez la semi-rueda solidaria a la celosía transversal central sobre una
rueda rígida de giro libre, cuyo eje es soportado por un caballete asentado en el terreno.

14
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PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se
mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

ES 2427857 R1

21

P 201230642 (X)

43

04-11-2013

71

C3 SYSTEMS, S.L. (100,0%)
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ES 2444277 R1

21

P 201231321 (3)

43

24-02-2014

71

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (100,0%)

11

ES 2440391 R1

21

P 201232064 (3)

43

28-01-2014

71

ORMAT TECHNOLOGIES INC. (100,0%)

11

ES 2450341 A1

21

P 201430107 (7)

71

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

CVE-BOPI-T2-20140324-00000015

11

15
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22

26-10-2010

74

MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

21

P 201430064 (X)

22

23-01-2014

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

3

DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO (ART. 18.1 RP)
El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las
alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la
solicitud.

P 201300962 (3)

22

11-10-2013

21

P 201301013 (3)

22

28-10-2013

21

P 201301017 (6)

22

24-10-2013

21

P 201301098 (2)

22

15-11-2013

21

P 201301102 (4)

22

26-11-2013

21

P 201331493 (0)

22

09-10-2013

CVE-BOPI-T2-20140326-00000003

21

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 2451167 A1

21

P 201200858 (5)

22

24-08-2012

51

F24D 11/00 (2006.01)
F24D 5/10 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)

3
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4

E04C 2/52 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
54

Sistema de climatización termoactivo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica

71

CASTELLANOS ORTEGA, Jesus (50,0%) y otros

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000190

57

Sistema de climatización termo activo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica;
1. Forjados o losas termoactivos (3, 5) por los que pasa el aire climatizado, transmitiendo su temperatura a la masa del
hormigón, la cual, gracias a su inercia térmica, actúa simultáneamente como almacenamiento de energía y suelo radiante.
2. Además, uno o varios de los siguientes elementos:
2a. Placas solares de producción de aire caliente (7) diseñada para mimetizarse con la pizarra o tejas de cubierta (10).
2b. Drenajes del subsuelo o paredes de sótanos (15), modificados para captar la temperatura estable del terreno circundante
(13) a la edificación.
3. Conductos para trasladar el aire en los ventiladores que, opcionalmente, integran otros dispositivos auxiliares: ventiladores
(4), sondas, intercambiadores, chimeneas (16), bombas de calor (17, 18), calderas, etc.

CVE-BOPI-T2-20140326-00000004

11

ES 2451066 A1

21

P 201231486 (4)

22

26-09-2012

51

G01T 1/24 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)

54

Sensor, dispositivo y método de medición de radiación basado en transistor de puerta flotante

4

26 DE MARZO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

22

26-10-2010

74

MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

21

P 201430064 (X)

22

23-01-2014

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

3

DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO (ART. 18.1 RP)
El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las
alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la
solicitud.

P 201300962 (3)

22

11-10-2013

21

P 201301013 (3)

22

28-10-2013

21

P 201301017 (6)

22

24-10-2013

21

P 201301098 (2)

22

15-11-2013

21

P 201301102 (4)

22

26-11-2013

21

P 201331493 (0)

22

09-10-2013

CVE-BOPI-T2-20140326-00000003

21

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 32.1 LP)
Conforme a los arts. 26 y 29 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, se ponen a
disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.
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ES 2451167 A1

21

P 201200858 (5)

22

24-08-2012

51

F24D 11/00 (2006.01)
F24D 5/10 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
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E04C 2/52 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
54

Sistema de climatización termoactivo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica

71

CASTELLANOS ORTEGA, Jesus (50,0%) y otros

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000190

57

Sistema de climatización termo activo por aire con fuentes energéticas múltiples e integración arquitectónica;
1. Forjados o losas termoactivos (3, 5) por los que pasa el aire climatizado, transmitiendo su temperatura a la masa del
hormigón, la cual, gracias a su inercia térmica, actúa simultáneamente como almacenamiento de energía y suelo radiante.
2. Además, uno o varios de los siguientes elementos:
2a. Placas solares de producción de aire caliente (7) diseñada para mimetizarse con la pizarra o tejas de cubierta (10).
2b. Drenajes del subsuelo o paredes de sótanos (15), modificados para captar la temperatura estable del terreno circundante
(13) a la edificación.
3. Conductos para trasladar el aire en los ventiladores que, opcionalmente, integran otros dispositivos auxiliares: ventiladores
(4), sondas, intercambiadores, chimeneas (16), bombas de calor (17, 18), calderas, etc.

CVE-BOPI-T2-20140326-00000004

11

ES 2451066 A1

21

P 201231486 (4)

22

26-09-2012

51

G01T 1/24 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)

54

Sensor, dispositivo y método de medición de radiación basado en transistor de puerta flotante

4
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67

C07C 29/32 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 33/20 (2006.01)
C07C 45/29 (2006.01)
C07C 47/228 (2006.01)

54

Procedimiento para la preparación de fenilalcanoles m- ó p-substituidos mediante alquilación

73

BASF SE (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/EP2010/065466 14/10/2010

87

WO11048012 28-04-2011

96

E10765445 14-10-2010

97

EP2490992 29-01-2014

11

ES 2451350 T3

21

E 10765556 (5)

51

C07D 209/46 (2006.01)
C07D 209/48 (2006.01)
Procedimientos para la preparación de compuestos de 2-(1-feniletil)isoindolin-1-ona

73

Celgene Corporation (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/US2010/052005 08/10/2010

87

WO11044479 14-04-2011

96

E10765556 08-10-2010

97

EP2486012 11-12-2013

11

ES 2451365 T3

21

E 10773240 (6)

51

B29C 45/76 (2006.01)

54

Procedimiento para controlar la fabricación de un producto

73

Priamus System Technologies AG (100,0%)

74

ARPE FERNÁNDEZ, Manuel

86

PCT/EP2010/006064 05/10/2010

87

WO11042153 14-04-2011

96

E10773240 05-10-2010

97

EP2485881 11-12-2013

11

ES 2451366 T3

21

E 10774179 (5)

CVE-BOPI-T2-20140326-00000067
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68

F16L 11/22 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 59/153 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
F16L 11/12 (2006.01)

54

Tubo multicapa para la conexión hidráulica y el cableado de paneles solares

73

EVERTEC Sp. z o.o. (100,0%)

74

ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando

86

PCT/EP2010/066124 26/10/2010

87

WO11051262 05-05-2011

96

E10774179 26-10-2010

97

EP2386039 18-12-2013

11

ES 2451390 T3

21

E 11003901 (3)

51

H01F 27/00 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
B65D 85/67 (2006.01)
Dispositivo de fijación de arrollamiento

73

ABB Technology AG (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

96

E11003901 12-05-2011

97

EP2523196 15-01-2014

11

ES 2451021 T3

21

E 11006065 (4)

51

A61C 17/34 (2006.01)

54

Conexión magnética entre un mango de cepillo dental y una cabeza de cepillo

73

Braun GmbH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

96

E11006065 25-07-2011

97

EP2550937 26-02-2014

11

ES 2451290 T3

21

E 11006331 (0)

51

A47B 88/10 (2006.01)

54

Guía de extracción

73

FULTERER Gesellschaft mbH (100,0%)

74

URÍZAR ANASAGASTI, José Antonio

96

E11006331 02-08-2011

97

EP2428136 23-10-2013

CVE-BOPI-T2-20140326-00000068
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