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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: Julio 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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PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 30/06/2014 - 04/07/2014
[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 201232057 ES

UTIL PARA EL MONTAJE DE FACETAS REFLECTANTES Y SISTEMA Sener, Ingeniería y Sistemas, S. A. (100, Informe sobre el estado de F24J 002/00010, F24J 002/00016,
DE MONTAJE DE LAS MISMAS
0%)
la técnica
G02B 007/00183

CL

P 201232057 ES

UTIL PARA EL MONTAJE DE FACETAS REFLECTANTES Y SISTEMA Sener, Ingeniería y Sistemas, S. A. (100, Solicitud de registro
DE MONTAJE DE LAS MISMAS
0%)

F24J 002/00010, F24J 002/00016,
G02B 007/00183

CL

P 201200823 ES

MOTOR SOLAR

F03G 006/00006

CL

P 201201195 ES

PLATAFORMA PORTATIL DE MEZCLA PARA LA PRODUCCION DE Abengoa Solar New Technologies S. A.
UN FLUIDO CALOPORTADOR Y PROCEDIMIENTO DE
(100, 0%)
PRODUCCION DEL MISMO

Solicitud de registro

C09K 005/00000

CL

P 201201195 ES

PLATAFORMA PORTATIL DE MEZCLA PARA LA PRODUCCION DE Abengoa Solar New Technologies S. A.
UN FLUIDO CALOPORTADOR Y PROCEDIMIENTO DE
(100, 0%)
PRODUCCION DEL MISMO

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

C09K 005/00000

CL

E 11003503 ES

DISPOSITIVO DE SOPORTE PARA UNA UNIDAD DE GENERADOR Azurspace Solar Power GmbH (100, 0%) Mención traducción
SOLAR
protección definitiva

F03G 006/00006, F24J 002/00012,
F24J 002/00054

CL

Total expedientes:

Ramos Ramos, Ángel Gabriel (100, 0%) Solicitud de registro
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15

La invención es un plato de ducha (1) que comprende un tablero base (2), que tiene pendientes para que se realice la
evacuación de agua y una válvula de evacuación (5) del agua; un material de terminación (3) distribuido sobre el tablero base
(2); y un marco perimetral (4), tales que el tablero base (2), el material de terminación (3) y el marco perimetral (4) se unen
formando una pieza unitaria, que se coloca sobre un suelo nivelado ya existente sin necesidad de realizar obra, únicamente se
realiza una conexión de la válvula de evacuación (5) del agua.

11

ES 2472340 A1

21

P 201232057 (0)

22

28-12-2012

51

F24J 2/16 (2006.01)
F24J 2/10 (2006.01)

54

Útil para el montaje de facetas reflectantes y sistema de montaje de las mismas

71

SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sistema y útil para el montaje de facetas reflectantes, compuestas por un soporte (1) y una lámina reflectante (2), que
comprende disponer en posición horizontal un útil (6) compuesto por una estructura plana y rígida, dotada de medios de apoyo
(9-10) y de centrado (11-12) para dichos soporte y lámina reflectante; posicionar consecutivamente sobre el útil (6) el soporte (1)
y lámina reflectante (2), con la superficie reflectante dirigida hacia arriba y con aplicación de un adhesivo (3) entre ambos; y
proceder al curado del adhesivo.

15

CVE-BOPI-T2-20140630-00000015

G02B 7/183 (2006.01)
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16

11

ES 2472342 A2

21

P 201232060 (0)

22

28-12-2012

51

B66B 1/34 (2006.01)

54

Dispositivo de freno electromagnético, unidad de accionamiento eléctrica que comprende dicho dispositivo, aparato
elevador que comprende dicha unidad y método para reducir ruido en dicho dispositivo.

71

ORONA, S. COOP. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Dispositivo de freno electromagnético, unidad de accionamiento eléctrica que comprende dicho dispositivo, aparato elevador
que comprende dicha unidad y método para reducir ruido en dicho dispositivo.
Dispositivo, que permite reducir ruido, para frenar un eje (A) que está unido a un disco de freno (1), que comprende:
- un elemento de freno (2) que puede contactar con el disco (1), frenando el eje (A),
- un actuador electromagnético (4),
- una posición activa, en la que no circula corriente eléctrica por el actuador (4), y el elemento de freno (2) presiona el disco (1),
y
- una posición inactiva, en la que circula corriente eléctrica por el actuador (4), generándose un flujo magnético que produce la
separación del elemento de freno (2) respecto del disco (1),
donde el elemento de freno (2) comprende al menos dos chapas metálicas unidas entre sí en al menos un punto de unión (8) de
forma que el flujo magnético produce deformación elástica de las chapas y la creación de al menos un espacio libre (7) entre las
caras de contacto de las chapas.

16

CVE-BOPI-T2-20140630-00000016

donde el dispositivo puede tener dos posiciones:
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La invención es un plato de ducha (1) que comprende un tablero base (2), que tiene pendientes para que se realice la
evacuación de agua y una válvula de evacuación (5) del agua; un material de terminación (3) distribuido sobre el tablero base
(2); y un marco perimetral (4), tales que el tablero base (2), el material de terminación (3) y el marco perimetral (4) se unen
formando una pieza unitaria, que se coloca sobre un suelo nivelado ya existente sin necesidad de realizar obra, únicamente se
realiza una conexión de la válvula de evacuación (5) del agua.

11

ES 2472340 A1

21

P 201232057 (0)

22

28-12-2012

51

F24J 2/16 (2006.01)
F24J 2/10 (2006.01)

54

Útil para el montaje de facetas reflectantes y sistema de montaje de las mismas

71

SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Sistema y útil para el montaje de facetas reflectantes, compuestas por un soporte (1) y una lámina reflectante (2), que
comprende disponer en posición horizontal un útil (6) compuesto por una estructura plana y rígida, dotada de medios de apoyo
(9-10) y de centrado (11-12) para dichos soporte y lámina reflectante; posicionar consecutivamente sobre el útil (6) el soporte (1)
y lámina reflectante (2), con la superficie reflectante dirigida hacia arriba y con aplicación de un adhesivo (3) entre ambos; y
proceder al curado del adhesivo.

15

CVE-BOPI-T2-20140630-00000015

G02B 7/183 (2006.01)
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ES 2472342 A2

21

P 201232060 (0)

22

28-12-2012

51

B66B 1/34 (2006.01)

54

Dispositivo de freno electromagnético, unidad de accionamiento eléctrica que comprende dicho dispositivo, aparato
elevador que comprende dicha unidad y método para reducir ruido en dicho dispositivo.

71

ORONA, S. COOP. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Dispositivo de freno electromagnético, unidad de accionamiento eléctrica que comprende dicho dispositivo, aparato elevador
que comprende dicha unidad y método para reducir ruido en dicho dispositivo.
Dispositivo, que permite reducir ruido, para frenar un eje (A) que está unido a un disco de freno (1), que comprende:
- un elemento de freno (2) que puede contactar con el disco (1), frenando el eje (A),
- un actuador electromagnético (4),
- una posición activa, en la que no circula corriente eléctrica por el actuador (4), y el elemento de freno (2) presiona el disco (1),
y
- una posición inactiva, en la que circula corriente eléctrica por el actuador (4), generándose un flujo magnético que produce la
separación del elemento de freno (2) respecto del disco (1),
donde el elemento de freno (2) comprende al menos dos chapas metálicas unidas entre sí en al menos un punto de unión (8) de
forma que el flujo magnético produce deformación elástica de las chapas y la creación de al menos un espacio libre (7) entre las
caras de contacto de las chapas.

16

CVE-BOPI-T2-20140630-00000016

donde el dispositivo puede tener dos posiciones:
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74

PALACIOS SUREDA, Fernando

21

P 201400137 (5)

22

19-02-2014

21

P 201400236 (3)

22

22-03-2014

21

P 201430957 (4)

22

24-06-2014

74

VEIGA SERRANO, Mikel

4

IMPROCEDENCIA DE MENCIÓN AL INFORME DE BÚSQUEDA
INTERNACIONAL
Las siguientes solicitudes de patente están relacionadas con solicitudes internacionales, pero es
improcedente la mención al Informe de Búsqueda Internacional. Se procederá, por tanto, a la
realización del correspondiente Informe sobre el Estado de la Técnica. De acuerdo con lo previsto
en el art. 25 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD 2245/1986), para que el
procedimiento de concesión continúe, el solicitante debe pedir, si no lo ha hecho todavía, la
realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los plazos que señala el art. 27 de
dicho Reglamento, indicándole que si así no lo hiciera, la solicitud se considerará retirada.

21

P 201330500 (1)

22

09-04-2013

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

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.
CVE-BOPI-T2-20140702-00000004

11

ES 2472665 A2

21

P 201200823 (2)

22

24-09-2012

51

F03G 6/06 (2006.01)

54

Motor solar

71

RAMOS RAMOS, Angel Gabriel (100,0%)

57

Motor solar accionado por radiación solar por concentración que comprende un tubo absorbedor en cuyo interior se dispone un
eje coaxial, estando ambos elementos unidos por al menos un elemento espiral.

4
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ES 2472725 A2

21

P 201300066 (9)

22

02-01-2013

51

F01B 17/04 (2006.01)

5

F01L 11/02 (2006.01)
54

Máquina de pistón de expansión múltiple unidireccional

71

RIVAS GOROSTIAGA, Román (100,0%)

57

Esta máquina aúna los conceptos de multiexpansión y equicorriente.
Dentro de cada cilindro tiene lugar una secuencia de procesos en una vuelta de cigüeñal.
Durante la carrera de descenso el vapor es admitido por la parte alta una porción de la carrera quedando el resto, cuando cierra
la válvula de admisión, para la expansión del vapor. Al llegar el pistón abajo se abre la válvula de sumidero. A la vez que se
producía esto en la zona alta del pistón, la cara inferior del pistón empuja hacia la siguiente etapa el vapor que había sido
transferido anteriormente.
constante. En la última parte del ascenso, el sumidero cierra y el vapor que queda arriba se precomprime.

5

CVE-BOPI-T2-20140702-00000005

En la carrera de ascenso, y con el sumidero abierto, el vapor pasa de la zona alta a la baja del pistón a presión y temperatura
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11

ES 2472447 A1

21

P 201201195 (0)

22

30-11-2012

51

C09K 5/00 (2006.01)

54

Plataforma portátil de mezcla para la producción de un fluido caloportador y procedimiento de producción del mismo

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000266

57

Plataforma portátil de mezcla para la producción de un fluido caloportador a pie de planta y a escala industrial, estando dicho
fluido formado por una mezcla eutéctica de bifenilo (DP) y óxido de bifenilo (DPO). La plataforma comprende un equipo que
ambos componentes en estado líquido y en la cantidad adecuada para formar una mezcla eutéctica, y un equipo de inertización
y tratamiento de gases que mantiene los equipos de DPO y de mezcla bajo atmósfera inerte, además de arrastrar los venteos
provenientes de ambos equipos para hacerlos pasar por un filtro de carbón activo antes de expulsarlos a la atmósfera. La
presente invención también se refiere al procedimiento para la producción de la mezcla eutéctica de DP y DPO haciendo uso de
la plataforma portátil de mezcla descrita.

6

CVE-BOPI-T2-20140701-00000006

almacena DPO en estado líquido, un equipo de suministro de DP en estado sólido, un equipo de mezcla donde se mezclan

01 DE JULIO DE 2014 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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ES 2472565 A1

21

P 201201231 (0)

22

30-11-2012

51

F03B 13/20 (2006.01)

54

Plataforma flotante para aprovechamiento de energía mareomotriz, mejorada

71

LOZANO PEREZ, Antonio (100,0%)

74

JIMÉNEZ BRINQUIS, Rubén

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/000309

57

Mejoras introducidas sobre los brazos (3) y la estructura de la boya (17) de la plataforma de la patente principal consistentes en
que el brazo (3) dispone de un tramo telescópico (4), habiéndose dispuesto unos raíles sobre dicho brazo (3) por los que desliza
del recorrido; y habiéndose dispuesto en el extremo del tramo telescópico (4) del brazo (3) una articulación (23) que permite el
giro de la estructura de la boya (17) con respecto al brazo (3) y su tramo telescópico (4), además de un soporte fijo (10) sobre el
que se dispone una batería de compresores (12) unidas mediante bielas (11) a la estructura de la boya (17), la cual incluye una
multiplicidad de vigas (14) que disponen de un tramo telescópico (15) accionable hidráulicamente.

7
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libremente un carro (2) que queda unido mediante bielas (5) a sendas baterías de compresores (6) dispuestas en los extremos
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ES 2472447 A1

21

P 201201195 (0)

22

30-11-2012

51

C09K 5/00 (2006.01)

54

Plataforma portátil de mezcla para la producción de un fluido caloportador y procedimiento de producción del mismo

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000266

57

Plataforma portátil de mezcla para la producción de un fluido caloportador a pie de planta y a escala industrial, estando dicho
fluido formado por una mezcla eutéctica de bifenilo (DP) y óxido de bifenilo (DPO). La plataforma comprende un equipo que
ambos componentes en estado líquido y en la cantidad adecuada para formar una mezcla eutéctica, y un equipo de inertización
y tratamiento de gases que mantiene los equipos de DPO y de mezcla bajo atmósfera inerte, además de arrastrar los venteos
provenientes de ambos equipos para hacerlos pasar por un filtro de carbón activo antes de expulsarlos a la atmósfera. La
presente invención también se refiere al procedimiento para la producción de la mezcla eutéctica de DP y DPO haciendo uso de
la plataforma portátil de mezcla descrita.
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almacena DPO en estado líquido, un equipo de suministro de DP en estado sólido, un equipo de mezcla donde se mezclan
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ES 2472565 A1

21

P 201201231 (0)

22

30-11-2012

51

F03B 13/20 (2006.01)

54

Plataforma flotante para aprovechamiento de energía mareomotriz, mejorada

71

LOZANO PEREZ, Antonio (100,0%)

74

JIMÉNEZ BRINQUIS, Rubén

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/000309

57

Mejoras introducidas sobre los brazos (3) y la estructura de la boya (17) de la plataforma de la patente principal consistentes en
que el brazo (3) dispone de un tramo telescópico (4), habiéndose dispuesto unos raíles sobre dicho brazo (3) por los que desliza
del recorrido; y habiéndose dispuesto en el extremo del tramo telescópico (4) del brazo (3) una articulación (23) que permite el
giro de la estructura de la boya (17) con respecto al brazo (3) y su tramo telescópico (4), además de un soporte fijo (10) sobre el
que se dispone una batería de compresores (12) unidas mediante bielas (11) a la estructura de la boya (17), la cual incluye una
multiplicidad de vigas (14) que disponen de un tramo telescópico (15) accionable hidráulicamente.
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libremente un carro (2) que queda unido mediante bielas (5) a sendas baterías de compresores (6) dispuestas en los extremos
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WO11008884 20-01-2011

96

E10800498 14-07-2010

97

EP2454609 12-03-2014
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ES 2472449 T3

21

E 11003503 (7)

51

F03G 6/06 (2006.01)

89

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

Dispositivo de soporte para una unidad de generador solar

73

AZURSPACE Solar Power GmbH (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

96

E11003503 28-04-2011

97

EP2518316 19-03-2014

11

ES 2472450 T3

21

E 11009510 (6)

51

A61K 38/12 (2006.01)
A61K 31/282 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/475 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Ligandos de integrinas para su uso en el tratamiento del cáncer de colon

73

Merck Patent GmbH (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

96

E11009510 17-01-2008

97

EP2441464 09-04-2014

11

ES 2472451 T3

21

E 11169526 (8)

51

A47J 43/07 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140701-00000089

54

A47J 43/044 (2006.01)
A47J 43/08 (2006.01)
54

Aparato de cocina manual con recubrimiento de protección

73

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

96

E11169526 10-06-2011

97

EP2394544 21-05-2014
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51

6

B22F 3/105 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)

54

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE ESPUMAS MEDIANTE RECARGUE LÁSER

71

Universidad de Vigo (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Procedimiento de generación de espumas mediante recargue láser.
La presente invención describe un procedimiento de fabricación de una espuma mediante plaqueado o recargue láser que
comprende: a) mezclar partículas de al menos un material precursor de la espuma con un gas de arrastre formando un flujo
bifásico (polvo/gas); b) mezclar partículas de al menos un agente espumante con un gas de arrastre formando un flujo bifásico
(polvo/gas); c) opcionalmente, combinar los flujos bifásicos de las etapas a) y b) formando un único flujo bifásico; d) focalizar el
haz láser sobre la superficie del sustrato; y e) transportar e inyectar los flujos bifásicos de las etapas a) y b) o bien el flujo bifásico
de la etapa c) en la zona de interacción entre el haz láser y el sustrato. Las espumas y estructuras (cordones, recubrimientos y
piezas) generadas por dicho procedimiento así como un dispositivo adecuado para su puesta en práctica son también objetos
de esta invención.

ES 2475992 A1

21

P 201330026 (3)

22

11-01-2013

51

F24H 1/00 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)

54

Sistema interacumulador para la obtención de agua caliente por medio de un intercambiador de calor

71

INGESOL CANARIAS S.L.N.E. (100,0%)

57

Sistema interacumulador para la obtención de agua caliente por medio de un intercambiador de calor, que presenta unos
captadores solares (1) que transfieren calor al agua que circula por un circuito primario (9), el cual se introduce en el interior de
un depósito acumulador (8), transfiriendo calor al agua almacenada en dicho depósito acumulador (8), y un circuito secundario
(10), por cuyo interior circula agua para el consumo. El circuito secundario (10) está introducido en el depósito acumulador (8),
transfiriéndose calor del agua de dicho depósito acumulador (8) al agua para el consumo del circuito secundario (10). El
depósito acumulador (8) está cerrado y aislado del exterior, y el circuito secundario (10) no se mezcla con el agua almacenada
en el depósito acumulador (8).

6
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ES 2476065 A1

21

P 201430408 (4)

22

24-03-2014

51

B22F 3/11 (2006.01)

7

A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
Procedimiento para la fabricación de un material metálico poroso para aplicaciones biomédicas y material obtenido
por dicho procedimiento
71

ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS, S.A. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Procedimiento para la fabricación de un material metálico poroso para aplicaciones biomédicas y material obtenido por dicho
procedimiento.
Procedimiento para la obtención de una pieza de titanio poroso caracterizado porque el polvo de titanio de partida es puro, el
tamaño medio de las partículas es de 200 micrómetros, fluencia de 93s y densidad aparente de 1,0 g/cm 3. Dicho polvo se
mezcla, en una proporción de 34% de titanio en peso con NaCl con un tamaño de partícula de entre 300 y 600 micrómetros y al
menos 50% en peso. Gracias a estos parámetros, el material resultante presenta una osteointegración, biocompatibilidad y
resistencia óptimas para aplicaciones biomédicas.
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6

B22F 3/105 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)

54

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE ESPUMAS MEDIANTE RECARGUE LÁSER

71

Universidad de Vigo (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Procedimiento de generación de espumas mediante recargue láser.
La presente invención describe un procedimiento de fabricación de una espuma mediante plaqueado o recargue láser que
comprende: a) mezclar partículas de al menos un material precursor de la espuma con un gas de arrastre formando un flujo
bifásico (polvo/gas); b) mezclar partículas de al menos un agente espumante con un gas de arrastre formando un flujo bifásico
(polvo/gas); c) opcionalmente, combinar los flujos bifásicos de las etapas a) y b) formando un único flujo bifásico; d) focalizar el
haz láser sobre la superficie del sustrato; y e) transportar e inyectar los flujos bifásicos de las etapas a) y b) o bien el flujo bifásico
de la etapa c) en la zona de interacción entre el haz láser y el sustrato. Las espumas y estructuras (cordones, recubrimientos y
piezas) generadas por dicho procedimiento así como un dispositivo adecuado para su puesta en práctica son también objetos
de esta invención.

ES 2475992 A1

21

P 201330026 (3)

22

11-01-2013

51

F24H 1/00 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)

54

Sistema interacumulador para la obtención de agua caliente por medio de un intercambiador de calor

71

INGESOL CANARIAS S.L.N.E. (100,0%)

57

Sistema interacumulador para la obtención de agua caliente por medio de un intercambiador de calor, que presenta unos
captadores solares (1) que transfieren calor al agua que circula por un circuito primario (9), el cual se introduce en el interior de
un depósito acumulador (8), transfiriendo calor al agua almacenada en dicho depósito acumulador (8), y un circuito secundario
(10), por cuyo interior circula agua para el consumo. El circuito secundario (10) está introducido en el depósito acumulador (8),
transfiriéndose calor del agua de dicho depósito acumulador (8) al agua para el consumo del circuito secundario (10). El
depósito acumulador (8) está cerrado y aislado del exterior, y el circuito secundario (10) no se mezcla con el agua almacenada
en el depósito acumulador (8).
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ES 2476065 A1

21

P 201430408 (4)

22

24-03-2014

51

B22F 3/11 (2006.01)

7

A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
Procedimiento para la fabricación de un material metálico poroso para aplicaciones biomédicas y material obtenido
por dicho procedimiento
71

ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS, S.A. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Procedimiento para la fabricación de un material metálico poroso para aplicaciones biomédicas y material obtenido por dicho
procedimiento.
Procedimiento para la obtención de una pieza de titanio poroso caracterizado porque el polvo de titanio de partida es puro, el
tamaño medio de las partículas es de 200 micrómetros, fluencia de 93s y densidad aparente de 1,0 g/cm 3. Dicho polvo se
mezcla, en una proporción de 34% de titanio en peso con NaCl con un tamaño de partícula de entre 300 y 600 micrómetros y al
menos 50% en peso. Gracias a estos parámetros, el material resultante presenta una osteointegración, biocompatibilidad y
resistencia óptimas para aplicaciones biomédicas.
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21
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9

F03B 17/00 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
F03G 7/04 (2006.01)

54

Motor por flujo térmico natural

71

BENDITO VALLORI, Sebastián Enrique (100,0%)

57

Motor por flujo térmico natural capaz de generar el movimiento rotatorio de una turbina a causa del tránsito, por convección de
distintas temperaturas, de un fluido en su seno. A tal fin, es el foco cálido del ingenio, el calor solar; mientras, el frío, lo
constituye bien el fresco nocturno bien la baja temperatura marina abisal; por ello, el motor comporta dos cámaras, aisladas una
de la otra y ambas del entorno: una fría y otra cálida, entre las cuales existe un gradiente térmico que causa el flujo impulsor de
tal rotación motriz.

ES 2476166 A1

21

P 201430930 (2)

22

18-06-2014

51

D04H 1/42 (2012.01)

54

Sustrato filtrante

71

BC NONWOVENS, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

57

La presente invención se refiere a sustrato filtrante no tejido de aire de estructura multicapa tridimensional a base de fibras, que
comprende al menos 4 capas dispuestas unas encima de otras dispuestas de forma solidaria en el que hay una primera capa
superior en contacto con el flujo de aire a filtrar que comprende unas fibras con finuras que van desde los 6 a los 20 dtex y
longitudes que van de los 32 a los 80 mm y porque las demás capas comprenden fibras con finuras que van desde los 0.6 a los
10 dtex y longitudes que van de los 12 a los 64 mm. La presente invención también se refiere a un procedimiento para fabricar
el sustrato objeto de la invención, así como al uso del mismo para elaborar filtros en industria farmacéutica, para aire
acondicionado, para automovilismo, etc.

PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se
mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).
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F03B 17/00 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
F03G 7/04 (2006.01)

54

Motor por flujo térmico natural

71

BENDITO VALLORI, Sebastián Enrique (100,0%)

57

Motor por flujo térmico natural capaz de generar el movimiento rotatorio de una turbina a causa del tránsito, por convección de
distintas temperaturas, de un fluido en su seno. A tal fin, es el foco cálido del ingenio, el calor solar; mientras, el frío, lo
constituye bien el fresco nocturno bien la baja temperatura marina abisal; por ello, el motor comporta dos cámaras, aisladas una
de la otra y ambas del entorno: una fría y otra cálida, entre las cuales existe un gradiente térmico que causa el flujo impulsor de
tal rotación motriz.

ES 2476166 A1

21

P 201430930 (2)

22

18-06-2014

51

D04H 1/42 (2012.01)

54

Sustrato filtrante

71

BC NONWOVENS, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

57

La presente invención se refiere a sustrato filtrante no tejido de aire de estructura multicapa tridimensional a base de fibras, que
comprende al menos 4 capas dispuestas unas encima de otras dispuestas de forma solidaria en el que hay una primera capa
superior en contacto con el flujo de aire a filtrar que comprende unas fibras con finuras que van desde los 6 a los 20 dtex y
longitudes que van de los 32 a los 80 mm y porque las demás capas comprenden fibras con finuras que van desde los 0.6 a los
10 dtex y longitudes que van de los 12 a los 64 mm. La presente invención también se refiere a un procedimiento para fabricar
el sustrato objeto de la invención, así como al uso del mismo para elaborar filtros en industria farmacéutica, para aire
acondicionado, para automovilismo, etc.

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

73

Shiseido Company, Ltd. (50,0%) y otros

74

ARPE FERNÁNDEZ, Manuel

86

PCT/JP2008/063392 25/07/2008

87

WO09014211 29-01-2009

96

E08791636 25-07-2008

97

EP2174972 19-03-2014

11

ES 2473465 T3

21

E 08807086 (7)

51

B05B 7/14 (2006.01)

267

B05B 12/00 (2006.01)
54

Dispositivo de recubrimiento por pulverización de polvo y dispositivo de transporte de polvo para el mismo

73

Gema Switzerland GmbH (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/IB2008/002402 15/09/2008

87

WO09044242 09-04-2009

96

E08807086 15-09-2008

97

EP2190590 16-04-2014

11

ES 2473625 T3

21

E 08841594 (8)

51

C12N 1/20 (2006.01)
A61K 35/74 (2006.01)
Composición probiótica y métodos para inducir y mantener la pérdida de peso

73

MOORE, BRENDA E. (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/US2008/080601 21/10/2008

87

WO09055362 30-04-2009

96

E08841594 21-10-2008

97

EP2211879 07-05-2014

11

ES 2473626 T3

21

E 08842811 (5)

51

B29C 53/08 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140707-00000267

54

F24J 3/08 (2006.01)
54

Procedimiento y dispositivo para deformar tubos.

73

REHAU AG + CO (100,0%)

74

ARPE FERNÁNDEZ, Manuel
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86

PCT/EP2008/008909 22/10/2008

87

WO09053033 30-04-2009

96

E08842811 22-10-2008

97

EP2205427 19-03-2014

11

ES 2473466 T3

21

E 08857820 (8)

51

C04B 35/536 (2006.01)

268

F24J 2/48 (2006.01)
F28F 21/02 (2006.01)
H01M 2/16 (2006.01)
H01M 8/10 (2006.01)
C04B 35/52 (2006.01)
H01L 23/373 (2006.01)
C04B 35/626 (2006.01)
F28F 13/00 (2006.01)
H01L 21/48 (2006.01)
54

Procedimiento de fabricación de un sólido conductor térmico y/o eléctrico

73

Université Paul Sabatier de Toulouse III (33,3%) y otros

74

IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

86

PCT/FR2008/052093 20/11/2008

87

WO09071807 11-06-2009

96

E08857820 20-11-2008

97

EP2212262 09-04-2014

11

ES 2473627 T3

21

E 09002597 (4)

51

A61M 1/36 (2006.01)
B01D 19/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140707-00000268

B01F 5/00 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
54

Dispositivos de separación de gas

73

GAMBRO LUNDIA AB (100,0%)

74

MIR PLAJA, Mireia

96

E09002597 26-05-2003

97

EP2055331 14-05-2014

11

ES 2473792 T3

21

E 09004981 (8)

268
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86

PCT/EP2008/008909 22/10/2008

87

WO09053033 30-04-2009

96

E08842811 22-10-2008

97

EP2205427 19-03-2014

11

ES 2473466 T3

21

E 08857820 (8)

51

C04B 35/536 (2006.01)

268

F24J 2/48 (2006.01)
F28F 21/02 (2006.01)
H01M 2/16 (2006.01)
H01M 8/10 (2006.01)
C04B 35/52 (2006.01)
H01L 23/373 (2006.01)
C04B 35/626 (2006.01)
F28F 13/00 (2006.01)
H01L 21/48 (2006.01)
54

Procedimiento de fabricación de un sólido conductor térmico y/o eléctrico

73

Université Paul Sabatier de Toulouse III (33,3%) y otros

74

IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

86

PCT/FR2008/052093 20/11/2008

87

WO09071807 11-06-2009

96

E08857820 20-11-2008

97

EP2212262 09-04-2014

11

ES 2473627 T3

21

E 09002597 (4)

51

A61M 1/36 (2006.01)
B01D 19/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140707-00000268

B01F 5/00 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
54

Dispositivos de separación de gas

73

GAMBRO LUNDIA AB (100,0%)

74

MIR PLAJA, Mireia

96

E09002597 26-05-2003

97

EP2055331 14-05-2014

11

ES 2473792 T3

21

E 09004981 (8)

268
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51

89

C01D 15/08 (2006.01)
C01B 25/10 (2006.01)
C01D 15/04 (2006.01)
C01D 15/02 (2006.01)
C01B 25/45 (2006.01)
C01B 25/30 (2006.01)
C07F 1/02 (2006.01)
C01B 11/18 (2006.01)
C01B 35/06 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
C25B 3/00 (2006.01)
Proceso para la preparación de carbonato de litio de alta pureza

73

Simbol, Inc. (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

86

PCT/US2011/025256 17/02/2011

87

WO11103298 25-08-2011

96

E11707259 17-02-2011

97

EP2536663 26-03-2014

11

ES 2476141 T3

21

E 11709000 (1)

51

F01M 11/03 (2006.01)

54

Dispositivo de filtro de aceite

73

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/EP2011/001069 04/03/2011

87

WO11131271 27-10-2011

96

E11709000 04-03-2011

97

EP2561192 11-06-2014

11

ES 2476143 T3

21

E 11709471 (4)

51

F24J 2/46 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140711-00000089

54

B08B 6/00 (2006.01)
H01L 31/0216 (2014.01)
54

Paneles solares inteligentes y autolimpiables

73

Volotek SA (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/IB2011/050422 31/01/2011

87

WO11092670 05-01-2012

96

E11709471 31-01-2011

97

EP2529162 26-03-2014

89
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11

ES 2475741 T3

21

E 11719421 (7)

51

A61K 31/44 (2006.01)

90

A61K 31/505 (2006.01)
C07D 213/75 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
54

Ciclopropil dicarboxamidas y análogos que presentan actividades anticáncer y antiproliferativas

73

Deciphera Pharmaceuticals, LLC (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/US2011/034556 29/04/2011

87

WO11137342 03-11-2011

96

E11719421 29-04-2011

97

EP2563362 12-03-2014

11

ES 2475724 T3

21

E 11724839 (3)

51

C08F 10/00 (2006.01)
C08F 2/00 (2006.01)
Técnica de extracción en continuo y control de presión de reactores de polimerización

73

Chevron Phillips Chemical Company LP (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

86

PCT/US2011/036434 13/05/2011

87

WO11146334 24-11-2011

96

E11724839 13-05-2011

97

EP2571905 26-03-2014

11

ES 2475765 T3

21

E 11737894 (3)

51

A23L 1/30 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140711-00000090

54

A61K 38/04 (2006.01)
A61L 2/00 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
54

Péptido antimicrobiano, formas ramificadas del mismo y su uso en el tratamiento de infecciones bacterianas

73

Setlance S.r.L. (100,0%)

74

LAZCANO GAINZA, Jesús

86

PCT/EP2011/003446 11/07/2011

87

WO12010266 26-01-2012

96

E11737894 11-07-2011

97

EP2595496 04-06-2014

90

Fecha: 21/07/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 14/07/2014 - 18/07/2014
[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 201330037 ES

SISTEMA DE SUJECION INFERIOR DE LOS TUBOS EN LOS
COLECTORESY TERMOSIFONES SOLARES DE TUBOS DE VACIO

Fujisol Solar S. L. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00005

CL

E 09155866 ES

DISPOSICION FOTOVOLTAICA

Metzler, Richard (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00010, F24J 002/00018, F24J
002/00054, H01L 031/00052

CL

E 09794058 ES

APARATO SOLAR PARA LA GENERACION SIMULTANEA DE CALOR Greenetica S. R. L. (100, 0%)
Y DE ELECTRICIDAD

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00054

CL

Total expedientes:

3

Número de resultados encontrados:

3

Página:
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6

11

ES 2477326 A2

21

P 201330037 (9)

22

16-01-2013

51

F24J 2/05 (2006.01)

54

SISTEMA DE SUJECIÓN INFERIOR DE LOS TUBOS EN LOS COLECTORESY TERMOSIFONES SOLARES DE TUBOS DE
VACÍO
FUJISOL SOLAR S.L. (100,0%)

57

Sistema de sujeción inferior de los tubos en los colectores o termosifones solares de tubos de vacío caracterizado porque todas
sus partes pueden ser realizadas por el método de extrusión de aluminio y porque comprende de:
- Un perfil metálico (6) en forma de “U” con agujeros superiores (7) e inferiores (8) opuestos y alineados por donde introducir los
tubos de vacío del colector o termosifón solar.
- Un clip reutilizable metálico (11) por cada tubo de vacío, que se inserta en los agujeros inferiores (8) del perfil (6) y que
comprende de una parte flexible (13) que empuja el tubo (2) hacia el cabezal (1) del colector solar durante la inserción, y otra,
también flexible (14), con un hueco (15) el cual, una vez el clip (11) insertado, encaja por presión en el agujero inferior del perfil
(8) y sin posibilidad de soltarse por sí mismo anclando definitivamente el tubo (2).

6

CVE-BOPI-T2-20140716-00000006

71
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11

ES 2477443 A1

21

P 201330044 (1)

22

16-01-2013

51

C04B 41/86 (2006.01)

7

C03C 8/02 (2006.01)
54

METODO PARA LA FORMACION DE CRISTALES BLANCOS OPACOS, EN EL INTERIOR DE LA MASA VITREA DE LAS

71

ADICEM VALORIZACION, S.L. (100,0%)

74

ISERN JARA, Nuria

57

Método para la formación de cristales blancos opacos, en el interior de la masa vítrea de las fritas y esmaltes cerámicos.
Al contrario de todo lo hasta ahora experimentado e incluso lo que se está aplicando actualmente. Este método se fundamenta
en la cantidad exacta de los óxidos que aportan las materias primas que se utilizan y las reacciones que se producen en su
tratamiento: homogenización, fusión a temperatura, tiempo, presión y granulometría, adecuadas, aplicación en el soporte y
sinterización final, haciendo que tanto en el calentamiento como en el enfriamiento el intervalo de 700-850 y 850-700ºC sea
lento. El tiempo de permanencia, de la frita o del esmalte cerámico, a su máxima temperatura ha de ser el preciso, menos de 9
minutos y entre 1.000 y 1.100ºC, para que su efecto fluido sea muy alto.

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

7

CVE-BOPI-T2-20140716-00000007

FRITAS Y ESMALTES CERAMICOS.
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99

97

EP2356054 02-04-2014

11

ES 2476261 T3

21

E 09007605 (0)

51

B65G 1/00 (2006.01)

54

Dispositivo para almacenar y retirar mercancías y para limpiar el almacén, y procedimiento de funcionamiento de este
dispositivo

73

KHT KOMMISSIONIER- UND HANDHABUNGSTECHNIK GMBH (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

96

E09007605 09-06-2009

97

EP2133289 07-05-2014

11

ES 2476262 T3

21

E 09155866 (8)

51

F24J 2/10 (2006.01)
F24J 2/18 (2006.01)
H01L 31/052 (2014.01)
F24J 2/54 (2006.01)
Disposición fotovoltaica

73

Metzler, Richard (100,0%)

74

PONTI SALES, Adelaida

96

E09155866 23-03-2009

97

EP2236955 14-05-2014

11

ES 2476263 T3

21

E 09173472 (3)

51

F41H 5/22 (2006.01)

54

Escotilla de vehículo

73

KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

96

E09173472 20-10-2009

97

EP2180287 02-04-2014

11

ES 2476264 T3

21

E 09174153 (8)

51

B65D 83/00 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140714-00000099

54

A61C 5/00 (2006.01)
B05C 17/00 (2006.01)
54

Dispensador

73

IVOCLAR VIVADENT AG (100,0%)

99
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55

ES 2477329 T3

21

E 07859187 (2)

51

C02F 3/28 (2006.01)

54

Producción de hidrógeno y de metano a partir de corrientes de aguas residuales

73

UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG (100,0%)

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

86

PCT/IB2007/004100 27/12/2007

87

WO08081292 10-07-2008

96

E07859187 27-12-2007

97

EP2109589 02-04-2014

11

ES 2477417 T3

21

E 09789120 (4)

51

A61B 17/88 (2006.01)

54

Sistemas de fijación para la columna vertebral

73

Alphatec Spine, Inc. (100,0%)

74

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Francisco José

86

PCT/US2009/004619 11/08/2009

87

WO10047736 29-04-2010

96

E09789120 11-08-2009

97

EP2367491 02-04-2014

11

ES 2477190 T3

21

E 09789383 (8)

51

C07D 489/12 (2006.01)

54

Procedimiento de reciclaje para aumentar el rendimiento de una reacción de Grignard en la preparación de derivados
alcaloides opiáceos

73

Mallinckrodt LLC (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/US2009/005376 29/09/2009

87

WO10039221 08-04-2010

96

E09789383 29-09-2009

97

EP2342208 04-06-2014

11

ES 2477191 T3

21

E 09794058 (9)

51

F24J 2/54 (2006.01)

55

CVE-BOPI-T2-20140716-00000055

11
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54

Aparato solar para la generación simultánea de calor y de electricidad

73

Greenetica S.r.l. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

86

PCT/IB2009/006213 06/07/2009

87

WO10004420 14-01-2010

96

E09794058 06-07-2009

97

EP2297530 02-04-2014

11

ES 2477278 T3

21

E 09798964 (4)

51

B41J 2/165 (2006.01)

54

Dispositivo de protección para cabezal de impresión de chorro de tinta

73

SICPA HOLDING SA (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/IB2009/055781 16/12/2009

87

WO11073727 23-06-2011

96

E09798964 16-12-2009

97

EP2512809 16-04-2014

11

ES 2477192 T3

21

E 09801479 (8)

51

C07H 7/02 (2006.01)

56

A61K 8/60 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
C07D 309/10 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140716-00000056

C07D 233/56 (2006.01)
C07D 209/10 (2006.01)
A61K 31/351 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
54

Nuevos compuestos C-xilosidos aminados y utilización en cosmética

73

L'Oréal (100,0%)

74

LEHMANN NOVO, María Isabel

86

PCT/FR2009/052378 02/12/2009

87

WO10063953 10-06-2010

96

E09801479 02-12-2009

97

EP2373670 16-04-2014

11

ES 2477281 T3

56

Fecha: 07/08/2014

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

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

Boletín España 21/07/2014 - 25/07/2014
[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 201300096 ES

CICLO COMBINADO CON CICLO BRAYTON CERRADO, FOCO
FRIO SUBAMBIENTAL, CON FLUIDOS DE TRABAJO DE ELEVADO
COEFICIENTE POLITROPICO

Universidade da Coruña (100, 0%)

Informe sobre el estado de F01K 023/00008, F01K 023/00010,
la técnica
F02C 001/00005, F02C 006/00018,
F03G 006/00000, F17C 009/00004

CL

P 201300096 ES

CICLO COMBINADO CON CICLO BRAYTON CERRADO, FOCO
FRIO SUBAMBIENTAL, CON FLUIDOS DE TRABAJO DE ELEVADO
COEFICIENTE POLITROPICO

Universidade da Coruña (100, 0%)

Solicitud de registro

F01K 023/00008, F01K 023/00010,
F02C 001/00005, F02C 006/00018,
F03G 006/00000, F17C 009/00004

CL

E 10771682 ES

DISPOSICION DE MODULOS QUE CONSTA DE MODULOS
SOLARES

Schüco International Kg (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00052

CL

Total expedientes:

3

Número de resultados encontrados:

3
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11

ES 2479215 A1

21

P 201300095 (2)

22

23-01-2013

51

F01K 23/08 (2006.01)

5

F23R 3/00 (2006.01)
F23C 9/00 (2006.01)
F23C 99/00 (2006.01)
54

Máquina térmica de combustión externa sobrealimentada de ciclo Rankine

71

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (100,0%)

57

La invención denominada “Máquina térmica de combustión externa sobrealimentada de ciclo Rankine”, es la conversión de
energía térmica a eléctrica vía energía mecánica mediante un ciclo de Rankine utilizando como fuente de energía térmica la
combustión del gas natural en una cámara de combustión sobrealimentada. El ciclo Rankine opera con dióxido de carbono. El
calor de los gases de combustión al abandonar los haces vaporizador, sobrecalentador y recalentador es aprovechado para
post-calentar el aire de combustión presurizado por medio de un turbo-compresor accionado por los gases de la combustión.
Este invento contribuye al incremento de eficiencia global de la planta alcanzando valores superiores al 42% y a conseguir una
planta más compacta que las convencionales de ciclo Rankine. El incremento de eficiencia global de esta planta obedece al
aprovechamiento del calor de los gases de escape y al calor de rechazo del sistema de combustión. La reducción de tamaño de
la planta respecto a las convencionales de ciclo Rankine se consigue al tener el sistema de combustión presurizado.

ES 2479240 A1

21

P 201300096 (0)

22

23-01-2013

51

F01K 23/08 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140723-00000005

11

F01K 23/10 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
F02C 1/05 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
54

Ciclo combinado con ciclo Brayton cerrado, foco frío subambiental, con fluidos de trabajo de elevado coeficiente
politrópico

71

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (100,0%)

57

Ciclo combinado con ciclo Brayton cerrado, foco frío subambiental, con fluidos de trabajo de elevado coeficiente politrópico.
Siendo el ciclo superior un ciclo Brayton con un fluido de trabajo de elevado coeficiente politrópico, la evolución de este fluido es
la convencional en el ciclo Brayton, aumento de presión y temperatura en un compresor, adquisición de calor del foco caliente,
expansión en la turbina y cesión de calor al foco frío, que será el gas natural que se pretende regasificar. Como ciclo inferior se
utiliza un Rankine con agua como fluido de trabajo, su evolución es compresión en una bomba, adquisición de calor del foco
caliente (que es el foco frío del Brayton), expansión en una turbina y cesión de calor al foco frío (que será el gas natural ya

5
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6

regasificado). Con el movimiento de las turbinas se produce energía eléctrica. Todo este proceso tiene un elevado trabajo
específico y rendimiento.

11

ES 2479166 A2

21

P 201300107 (X)

22

23-01-2013

51

F03B 3/08 (2006.01)
F01D 1/32 (2006.01)
Turbina de toberas a doble reacción

71

LOZANO FERNANDEZ, Cristobal (100,0%)

57

Turbina de toberas a doble reacción.
La turbina de toberas a doble reacción, tipo torniquete hidráulico, está caracterizada por un punto de apoyo (B) lo más alejado
del eje giratorio (P1) y la disminución de ángulo (58º) entre los dos tubos troncopiramidales [(A) y (C)]; obteniendo el aumento de
la reacción en el punto de apoyo (B).
Su utilidad radica en crear un par motor producido por: la circulación del flujo del fluido (P1) por las toberas [(A) y (B)]
produciendo dos caídas de presión, en el punto de apoyo cilíndrico (B) y de la reacción a la variación de las energías de presión
y cinética al salir por la periferia de la turbina a la atmosfera (at1).

6
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ES 2479215 A1

21

P 201300095 (2)

22

23-01-2013

51

F01K 23/08 (2006.01)

5

F23R 3/00 (2006.01)
F23C 9/00 (2006.01)
F23C 99/00 (2006.01)
54

Máquina térmica de combustión externa sobrealimentada de ciclo Rankine

71

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (100,0%)

57

La invención denominada “Máquina térmica de combustión externa sobrealimentada de ciclo Rankine”, es la conversión de
energía térmica a eléctrica vía energía mecánica mediante un ciclo de Rankine utilizando como fuente de energía térmica la
combustión del gas natural en una cámara de combustión sobrealimentada. El ciclo Rankine opera con dióxido de carbono. El
calor de los gases de combustión al abandonar los haces vaporizador, sobrecalentador y recalentador es aprovechado para
post-calentar el aire de combustión presurizado por medio de un turbo-compresor accionado por los gases de la combustión.
Este invento contribuye al incremento de eficiencia global de la planta alcanzando valores superiores al 42% y a conseguir una
planta más compacta que las convencionales de ciclo Rankine. El incremento de eficiencia global de esta planta obedece al
aprovechamiento del calor de los gases de escape y al calor de rechazo del sistema de combustión. La reducción de tamaño de
la planta respecto a las convencionales de ciclo Rankine se consigue al tener el sistema de combustión presurizado.

ES 2479240 A1

21

P 201300096 (0)

22

23-01-2013

51

F01K 23/08 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20140723-00000005

11

F01K 23/10 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
F02C 1/05 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
54

Ciclo combinado con ciclo Brayton cerrado, foco frío subambiental, con fluidos de trabajo de elevado coeficiente
politrópico

71

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (100,0%)

57

Ciclo combinado con ciclo Brayton cerrado, foco frío subambiental, con fluidos de trabajo de elevado coeficiente politrópico.
Siendo el ciclo superior un ciclo Brayton con un fluido de trabajo de elevado coeficiente politrópico, la evolución de este fluido es
la convencional en el ciclo Brayton, aumento de presión y temperatura en un compresor, adquisición de calor del foco caliente,
expansión en la turbina y cesión de calor al foco frío, que será el gas natural que se pretende regasificar. Como ciclo inferior se
utiliza un Rankine con agua como fluido de trabajo, su evolución es compresión en una bomba, adquisición de calor del foco
caliente (que es el foco frío del Brayton), expansión en una turbina y cesión de calor al foco frío (que será el gas natural ya

5
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6

regasificado). Con el movimiento de las turbinas se produce energía eléctrica. Todo este proceso tiene un elevado trabajo
específico y rendimiento.

11

ES 2479166 A2

21

P 201300107 (X)

22

23-01-2013

51

F03B 3/08 (2006.01)
F01D 1/32 (2006.01)
Turbina de toberas a doble reacción

71

LOZANO FERNANDEZ, Cristobal (100,0%)

57

Turbina de toberas a doble reacción.
La turbina de toberas a doble reacción, tipo torniquete hidráulico, está caracterizada por un punto de apoyo (B) lo más alejado
del eje giratorio (P1) y la disminución de ángulo (58º) entre los dos tubos troncopiramidales [(A) y (C)]; obteniendo el aumento de
la reacción en el punto de apoyo (B).
Su utilidad radica en crear un par motor producido por: la circulación del flujo del fluido (P1) por las toberas [(A) y (B)]
produciendo dos caídas de presión, en el punto de apoyo cilíndrico (B) y de la reacción a la variación de las energías de presión
y cinética al salir por la periferia de la turbina a la atmosfera (at1).
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F24J 2/52 (2006.01)

54

Disposición de módulos que consta de módulos solares

73

SCHÜCO International KG (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

86

PCT/EP2010/063117 07/09/2010

87

WO11029822 17-03-2011

96

E10771682 07-09-2010

97

EP2475940 16-04-2014
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ES 2479665 T3

21

E 10782232 (2)

51

C08F 10/06 (2006.01)

54

Procedimiento para la preparación de composiciones de polímeros de propileno, con resistencia al impacto

73

Basell Poliolefine Italia S.r.l. (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

86

PCT/EP2010/067434 15/11/2010

87

WO11061134 26-05-2011

96

E10782232 15-11-2010

97

EP2501727 14-05-2014

11

ES 2479666 T3

21

E 10800723 (8)

51

H04K 3/00 (2006.01)
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11

57

G01S 5/00 (2006.01)
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Sistema y procedimiento de formación de un haz de ondas a partir de antenas móviles unas respecto de otras

73

Thales (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

86

PCT/EP2010/070016 17/12/2010

87

WO11076670 30-06-2011

96

E10800723 17-12-2010

97

EP2517391 21-05-2014
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ES 2479667 T3

21

E 11152476 (5)

51

H01H 1/20 (2006.01)
H01H 50/54 (2006.01)
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P 201400302 (5)
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P 201400495 (1)
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13-06-2014

74

ROMAGUERA MARTÍNEZ, Elena

21

P 201490041 (8)
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12-10-2012

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

3

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

11

ES 2481340 A1

21

P 201201278 (7)

22

27-12-2012

51

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

54

Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000278

57

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

CVE-BOPI-T2-20140729-00000003

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

3
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11

ES 2481191 A1

21

P 201232022 (8)

22

26-12-2012

51

B60T 7/06 (2006.01)

4

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

71

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

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070260

57

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

4

CVE-BOPI-T2-20140729-00000004
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P 201490041 (8)
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74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

3

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

11

ES 2481340 A1

21

P 201201278 (7)

22

27-12-2012

51

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

54

Dispositivo de unión entre tubos receptores solares contiguos

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/000278

57

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

CVE-BOPI-T2-20140729-00000003

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

21

P 201232022 (8)

22

26-12-2012

51

B60T 7/06 (2006.01)

4

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

71

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

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070260

57

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

4
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57

4

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

ES 2480890 A2

21

P 201201297 (3)

22

28-12-2012

51

F24J 2/46 (2006.01)

54

Estructura con deflectores para la captación de energía solar

71

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

74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

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

4
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11

ES 2480765 A1

21

P 201232038 (4)

22

27-12-2012

51

F28D 20/00 (2006.01)

5

F28D 20/02 (2006.01)
54

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

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070889

57

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

5
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21

P 201232026 (0)

22

26-12-2012

51

F24D 5/02 (2006.01)

54

APARATO GENERADOR DE AIRE CALIENTE DE BIOMASA

71

VILLORIA OTERO, Domingo Aquilino (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070917

57

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

12

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

CVE-BOPI-T2-20140801-00000012

11

ES 2482240 A1

21

P 201232030 (9)

22

26-12-2012

51

F24J 2/40 (2006.01)

54

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

71

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

12
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74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070893

57

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

ES 2482342 A1

21

P 201232037 (6)

22

27-12-2012

51

C07K 16/28 (2006.01)

54

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

CVE-BOPI-T2-20140801-00000013

11

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

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

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070923

13
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F24D 5/02 (2006.01)

54

APARATO GENERADOR DE AIRE CALIENTE DE BIOMASA

71

VILLORIA OTERO, Domingo Aquilino (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2013/070917

57

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

12

alimentación (3) y una tolva (2), donde sobre el horno (6) se han previsto unos tubos de conexión (7) que conectan dicho horno
(6) con un intercambiador (8) situado encima, de forma que componen una única estructura (9), con paredes de chapa forrada
con aislante y una turbina (10) que hace circular el aire en su interior y hacia el edificio a calentar. Los tubos de conexión (7)
conectan horno (6) e intercambiador (8) mediante conexiones móviles (15). El intercambiador (8) está formado de múltiples
tubos con un decantador de sólidos (13) con salida de chimenea (14) al final de ellos. La tolva (2) incorpora un agitador giratorio
(12).
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F24J 2/40 (2006.01)

54

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES DE SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE
UN SEGUIDOR SOLAR, UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ADAPTADA PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO Y
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Método para la determinación de la corrección de errores de seguimiento de la plataforma de un seguidor solar, unidad central
de proceso adaptada para llevar a cabo dicho método y seguidor solar que comprende dicha unidad central de proceso.
La presente invención está dirigida a un método para la determinación de la corrección de la plataforma de un seguidor solar
que permite compensar principalmente la desviación en acimut y la inclinación del seguidor. Según modos de realización de
este método es posible igualmente llevar a cabo una corrección adicional en elevación. La invención, según diversos modos de
realización, dispone de una unidad central de proceso que actúa sobre unos medios de impulsión dando órdenes que tienen en
cuenta las correcciones calculadas para generar las consignas oportunas a los medios de impulsión consiguiendo una correcta
dirección de apunte de la plataforma.
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