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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee
como mandato administrar, de una manera
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad
intelectual en el Perú, con miras a estimular
los procesos locales de invención e innovación
tecnológica. En dicho marco, la DIN, a través de
la Subdirección de Soporte a la Innovación (SSI),
viene orientando su accionar al impulso, difusión
y aprovechamiento del sistema de patentes entre
los principales agentes locales de innovación:
inventores
independientes,
investigadores,
empresas y universidades. Precisamente, uno
de los temas que ha sido considerado como
prioritario en este accionar institucional es la
identificación, recopilación, procesamiento y
publicación de información acerca de inventos,
tecnologías o productos ligados a sectores
estratégicos para la competitividad y el fomento
del desarrollo social en el país, a partir de la
información contenida en los documentos de
patentes disponibles a nivel mundial.
La información técnica que brindan las patentes
representa, hoy en día, un poderoso instrumento
para comprender los avances, evolución y
desempeño de la tecnología en sus diversos
campos a nivel mundial. En la actualidad,
se estima que existen más de 80 millones
de documentos sobre patentes a los que se
puede acceder a través de diferentes medios,
para ser utilizados como material bibliográfico,
referencial y/o de consulta. Ello permite llevar
a cabo estudios e investigaciones, analizar el
mercado en un determinado ámbito tecnológico
o sector, evaluar opciones tecnológicas que
contribuyan a mejorar procesos productivos,

identificar posibles oportunidades de negocios
basados en la invención, así como idear y
desarrollar nuevos productos que no se hayan
planteado en un área específica, entre otros. En
ese sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes, como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que
periódicamente abordarán un sector en particular
desde el ámbito de las patentes. Cada RET
presentará información relevante y actualizada
sobre tecnologías o inventos con patentes de
dominio público (es decir, libres de acceso a la
información) tanto solicitadas, como no solicitadas
en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está dedicado
al sector de energía solar, concretamente a la
energía solar térmica y fotovoltaica. Como se
sabe, la radiación del sol que alcanza nuestro
planeta ha sido aprovechada por el ser humano
desde épocas antiguas mediante diferentes
tecnologías que han ido evolucionando con el
tiempo. En la actualidad, el calor y la luz solar
pueden aprovecharse por medio de captadores
como células fotovoltaicas, helióstatos o
colectores térmicos, que pueden transformarlas
en energía. Esto es conocido como energía
renovable, la misma que puede ayudar a resolver
problemas, desde los más urgentes que afronta la
humanidad, hasta contribuir a brindar comodidad
frente a las actividades en las cuales se
desempeñan las personas. En este escenario, se
espera que la información de patentes contenida
en esta entrega del RET, en torno a invenciones
sobre energía, logre contribuir con un marco
referencial para la identificación y desarrollo
tecnológico vinculado con dicho sector.
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I.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y
FOTOVOLTAICA CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES
DE DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías relacionadas con la energía solar térmica y fotovoltaica que no tienen
equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni
solicitadas en territorio nacional, por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras
peruanas.
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo
que se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor
detalle sobre cada una de ellas.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como
en combinación, fueron:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: Renewable, energy,
solar, photovoltaic, thermic, thermal, solar cell, solar module, photovoltaic systems, solar
panel.
Clasificación Internacional (CIP): C02F1/14; F24J2/02; B09B3/00; C02F1/14;
C02F11/00; F23G5/00; F23G7/00; F24J2/08; C02F103/08
Año: Solicitudes publicadas entre 2010 y 2014
Áreas: i) Energía Solar Térmica; ii) Energía Solar Fotovoltaica
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1. TECNOLOGÍAS RELACIONADAS A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
1.1. Cocina de calor solar con funciones para desalinizar agua de mar en agua dulce
(Cooker using solar heat having function for desalinating sea water into fresh water)
Resumen
Se trata de una olla de cocción que utiliza la energía
solar. Tiene una función de desalinización para obtener
agua fresca por enfriamiento de una cubierta de captura
de agua dulce, colocada en la parte superior de un
tanque que contiene agua de mar por un elemento de
refrigeración para la condensación de rocío. Dicho
dispositivo incluye un tanque de agua (10), y un
elemento de refrigeración para la condensación de
rocío. El calentamiento solar transmite el calor al agua
contenida dentro del tanque de agua, de manera que la
calienta. La cubierta de la captura de agua dulce se
coloca en la parte superior de la energía solar e incluye
una unidad de recojo del agua. La humedad evaporada
puede estar en contacto con la cubierta, y la humedad
en contacto se recoge por enfriamiento.

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)
APACK, INC, ;
KOREA LAND &
HOUSING

SONG KYU SOP; KIM KWANG SOO;
YOON JANG SU; PARK YOUNG HARK;
LEE KAB WEON; AHN HAN GEUN
CLASIFICACIÓN

C02F1/14;
F24J2/02

PAÍS
Corea del Sur

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

KR20130079815

KR20120000538
2012-01-03
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Ámbito de la publicación
 Tratamiento del agua
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130711&CC=KR&NR=20130079815A&KC=A

1.2. Concentrador solar con descontaminación del agua (Solar concentrator with water
decontamination)

Resumen
Se refiere a un concentrador solar con
descontaminación del agua, el cual comprende
un marco, un tubo transparente, un cuerpo negro
y, al menos, un reflector. El tubo transparente se
encuentra en el marco de la aplicación de un
paso a través de las aguas residuales. El cuerpo
negro se fija en el tubo transparente para
absorber el calor solar y calentar las aguas
residuales. El reflector se fija en el marco y se
enfrenta con el tubo transparente.
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PAÍS

INVENTOR (ES)

CHANG JIUNN-MIN
China (Taiwan)

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

NATIONAL CHINYI UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

C02F1/14;
F24J2/10

Nº DE
PUBLICACIÓN
TW201309986

PRIORIDAD
TW20110130319
2011-08-24

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130301&CC=TW&NR=201309986A&KC=A
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1.3. Equipo de tratamiento multifuncional de aguas residuales y desecho
(Multifunctional wastewater and refuse treatment equipment)

Resumen
La invención describe un equipo
multifuncional de tratamiento que
comprende un banco de trabajo,
un dispositivo de recolección de
energía solar y un dispositivo de
tratamiento
de
purificación.
Específicamente, el dispositivo
recolector de energía solar y el
dispositivo de tratamiento de
purificación están respectivamente
fijados en el banco de trabajo. El
dispositivo de recolección de
energía solar incluye una lente. El
dispositivo de tratamiento de
purificación consiste en una
entrada de alimentación, un tanque, una salida de agua, una cámara de recolección, un
dispositivo de enfriamiento, un dispositivo de tratamiento de gas residual y una salida de gas, en
donde, el material del depósito puede ser reemplazado libremente. El equipo de la invención
tiene múltiples funciones de tratamiento de aguas residuales, fangos, desalinización del agua de
mar, etc, y también tiene las ventajas de ser una tecnología simple y de bajo costo, buenos
efectos de tratamiento de sustancias tóxicas y el ahorro de recursos.
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INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

QINPEI WU; JIANGTAO XIA;
GUOTAO XIA; YUE WU
CLASIFICACIÓN

B09B3/00; C02F1/14;
BEIJING VIDEOSTAR
C02F11/00;
TECHNOLOGY CO.,
F23G5/00;
F23G7/00; F24J2/08;
LTD
C02F103/08

PAÍS
China

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

CN102358631

CN20111268866
2011-09-13

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=7&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20120222&CC=CN&NR=102358631A&KC=A
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1.4. Dispositivo para el calentamiento de un recipiente por la energía solar (Device for
heating a container by solar power)
Resumen
Se refiere a un dispositivo (1) para el
calentamiento de un recipiente (12) y su
contenido, mediante la energía solar, donde el
dispositivo (1) comprende al menos un
elemento reflectante (2), al menos dos paredes
laterales (3,4), que tiene medios de fijación (10).
Dicho elemento reflectante (2) está entre las
dos paredes extremas, con lo que dicho
elemento reflectante (2) se ve obligado a una
forma que concentra los rayos solares en un
área de enfoque en un punto fijo o banda fija
independiente del sol (13) durante el día, una
cubierta transparente (5) dispuesta para
proporcionar un recinto entre las paredes
extremas (3,4) y el elemento reflectante (2), y
una unidad de colocación (8) dispuesta para
fijar dicho contenedor (12), dentro del área de
enfoque, en el que dicho dispositivo (1) es plegable y el elemento reflectante (2) es flexible y
plegable; las paredes de extremo (3, 4) son desmontables y la unidad de colocación (8) es
flexible y plegable. La presente invención se refiere, además, a un método para posicionar un
dispositivo de colector solar (1) que comprende un elemento reflectante (2), con superficies
opuestas que tiene un eje longitudinal común, en el que dicho dispositivo colector solar (1) se
coloca sobre una superficie con dicho eje longitudinal colocado preferentemente en una dirección
este/oeste.
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INVENTOR (ES)

PAÍS
GEVITZ LAUGE B
DINAMARCA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

OSPREY SYSTEMS
APS

C02F1/14;
F24J2/02;
F24J2/10;
F24J2/50

Nº DE
PUBLICACIÓN

OA13095

PRIORIDAD

DK20030000083
2003-01-22

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=16&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20061110&CC=OA&NR=13095A&KC=A
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1.5. Almacenamiento de Energía Solar Térmica y planta, método y su uso (Thermal
energy storage and plant, method and use thereof)

Resumen
La invención proporciona un
almacenamiento de energía solar
térmica y una unidad de intercambio
de calor, que comprende un material
de almacenamiento térmico de
estado sólido, un fluido de
transferencia de calor y medios para
la entrada y salida de energía,
distintivo ya que el almacenamiento
comprende al menos un recipiente de
transferencia de calor. El material de almacenamiento térmico en estado sólido está dispuesto
alrededor del recipiente de transferencia de calor y el contenedor de transferencia de calor
contiene el fluido de transferencia de calor y los medios para la entrada y salida de la energía, de
modo que toda la transferencia de calor por convección y conducción por el fluido de
transferencia de calor tiene lugar dentro del contenedor de transferencia de calor respectivo.

PAÍS
INVENTOR (ES)

PAL BERGAN
Noruega

SOLICITANTE (S)

NEST AS
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CLASIFICACIÓN
F24J3/08;
F28D20/00;
F28D21/00

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD
NO20110000839

EA201301268

2011-06-09
WO2012NO50088
2012-05-10

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=9&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140530&CC=EA&NR=201301268A1&KC=A1

1.6.

Generador Termoeléctrico (Thermoelectric generator )

Resumen
Se refiere a un generador
termoeléctrico que está provisto
de: un cuerpo conductor de calor
(1), en contacto con un ambiente
que tiene una temperatura que se
eleva y cae repetidamente, y que
puede intercambiar calor con el
medio ambiente de acuerdo con
los cambios de temperatura; un
cuerpo de almacenamiento de
calor (2); una unidad de
conversión termoeléctrica (3)
,dispuesta entre el cuerpo
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conductor de calor y el cuerpo de almacenamiento de calor y que comprende un extremo (3a) en
contacto térmico con el cuerpo conductor de calor y otro extremo (3b) en contacto térmico con el
cuerpo de almacenamiento de calor; y una capa de recubrimiento (4) que tiene una resistencia al
calor constante y que cubre todo el cuerpo de almacenamiento de calor, excepto la parte en
contacto con la unidad de conversión termoeléctrica. Al mantener el cuerpo de almacenamiento
de calor a una temperatura aproximadamente media, entre la temperatura máxima y la
temperatura mínima del cuerpo conductor de calor, se utiliza la diferencia de temperatura que se
produce entre el cuerpo conductor de calor y el cuerpo de almacenamiento de calor, para extraer
energía eléctrica de la unidad de conversión termoeléctrica.

PAÍS

INVENTOR (ES)

TADASHI NAKANUMA
Japón

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD
WO2012JP64637
2012-06-07

TADASHI
NAKANUMA

H01L35/06;
H01L35/30;
H02N11/00

JP2014053635

JP20110283769
2011-12-26
JP20130226924
2013-10-31

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=22&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20140320&CC=JP&NR=2014053635A&KC=A

1.7.

Calentador Solar Óptimo

Resumen

Calentador solar óptimo caracterizado porque
los tubos de vacío (1) que componen el colector
solar, tienen adherida una cubierta opaca (3)
con aislamiento térmico, (2) a lo largo del tubo
de vacío (1) en 180 de su superficie, que
proporciona un ocultamiento de la radiación
solar y aislamiento térmico. Calentador solar
óptimo,
según
reivindicación
anterior,
caracterizado porque todos estos tubos vacío
(1) giran 180 por un sistema de accionamiento,
el cual permite ocultar o no ocultar los tubos de
vacío a la radiación solar. El giro de los tubos se
realiza por un sistema de transmisión (figura 6),
donde hay unos soportes para los tubos de
vacío (1), con engranaje. Todos los soportes
son accionados por una correa dentada la cual,
a su vez, es accionada por un cilindro hidráulico.

INVENTOR (ES)

GERARDO ESTEVEZ RUBIÑO

PAÍS

JUAN MANUEL JIMENEZ ORDOÑEZ

España
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

GERARDO
ESTEVEZ RUBIÑO

F24J2/40;
F24J2/46

CN203533923

ES20120000661U
2012-07-04

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140409&CC=CN&NR=203533923U&KC=U
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1.8. Sistema de espejos transversales en los extremos de un concentrador longitudinal
de la radiación solar
Resumen
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 Por cada lateral, asciende en línea
recta desde el punto exterior por ese lado del espejo o
franjas de espejos, hasta el punto 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.

INVENTOR (ES)

MARTINEZ-VAL PENALOSA JOSE MARIA
ABBAS CAMARA RUBEN
AMENGUAL MATAS RAFAEL RUBEN
MONTES PITA MA JOSE

PAÍS

España

ROVIRA DE ANTONIO ANTONIO
SOLICITANTE (S)
UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE MADRID,
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACION A
DISTANCIA

CLASIFICACIÓN
F24J2/14;
F24J2/16;
F24J2/18

Nº DE PUBLICACIÓN

ES2449167

PRIORIDAD
ES20140030106
2014-01-29
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Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140318&CC=ES&NR=2449167A1&KC=A1

1.9.

Colector Solar

Resumen
Colector solar, del tipo que presenta un cuerpo principal
formado por un marco perimetral que define un volumen
interior en el que se sitúa una superficie de captación,
unida a un circuito para fluido portador de calor, en una
zona de exposición a luz solar, comprendiendo al menos
una entrada del colector y una salida del colector para el
fluido portador de calor, que comprende además un tubo
de recirculación que dispone, asimismo, de una entrada y
una salida de fluido portador de calor desde el exterior.
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RETANA PENDON ALBERTO
MIGUEL

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

RETANA PENDON,
ALBERTO MIGUEL, ;
LASIERRA TOLDRA,
ANTONI, ; LASIERRA
TOLDRÀ, ANTONI

F24J2/46

ES2421205

PAÍS
España
PRIORIDAD

ES20130030790
2013-05-29

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=13&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20130829&CC=ES&NR=2421205A1&KC=A1
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1.10. Acumulador Solar
Resumen
Acumulador solar. Comprende una carcasa (1) de
generatriz curvada de absorción de los rayos solares,
dotada de un recubrimiento grueso transparente (4) de
aislamiento térmico de la carcasa (1), y en cuya parte
inferior incluye un tubo de entrada (2) de agua fría para
su llenado y un tubo de salida (3) de agua caliente que
discurre desde la parte superior interior de la carcasa
(1), hasta el exterior para la obtención de agua
caliente. Además, comprende un regulador de
temperatura mecánico (5) para mezclar el agua fría con
el agua caliente y proporcionar una salida regular de
agua templada (6) que se aplica directamente a un
grifo, a otro acumulador solar de la invención, o a un
calentador convencional.

PAÍS
INVENTOR (ES)

RODRIGUEZ MIRANDA CANDIDO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ROMARKET S L

F24J2/34; F24J2/51

ES2399921

ES20110030626
2011-04-19

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Térmica
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España

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=23&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20130404&CC=ES&NR=2399921A1&KC=A1

2. TECNOLOGÍAS RELACIONADAS A LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
2.1.

Sistema de montaje de módulos fotovoltaicos

Resumen
El sistema de montaje de módulos
fotovoltaicos comprende una estructura
de base (2) que los une (1) entre sí, y
se caracteriza porque comprende un
elemento de unión (3) formado una
porción de base (3b) y dos porciones
laterales (3a, 3c), definiendo dichas
porciones (3a, 3b, 3c) un perfil en
forma de U, siendo el ancho de una de
dichas porciones laterales (3a) mayor
que el de la otra porción lateral (3c).
Permite optimizar el uso del material y se minimiza el número de piezas a ensamblar, ya que el
elemento base en forma de U cumple una doble función estructural y aerodinámica, mientras en
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otros sistemas de montaje aerodinámicos los elementos deflectores y estructurales están
separados y deben ensamblarse durante la instalación.

PAÍS

INVENTOR (ES)

PARDELL VILELLA RICARDO JORGE
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PARDELL VILELLA
RICARDO JORGE

E04D13/18

Nº DE PUBLICACIÓN
ES2418755

PRIORIDAD
ES20120030190
2012-02-09

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Fotovoltaica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=8&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20130814&CC=ES&NR=2418755A2&KC=A2
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2.2.

Seguidor solar a dos ejes de múltiples módulos fotovoltaicos

Resumen
Seguidor solar a los ejes de múltiples
módulos fotovoltaicos, con estructura de
apoyo de carril circular (2) y pivote central
(3) que constituye el centro de giro en su
plano horizontal, y bastidor (5), compuesto
por perfiles longitudinales (7) travesaños (8)
y tensores (9) cruzados fijados a ángulos
(10), y al pivote central (3). Los módulos
fotovoltaicos (6) están vinculados mediante
ejes pivotantes (12), fijados en la parte
central posterior de los mismos, que
procuran el movimiento
cenital. La
distancia entre las parrillas de módulos es tal que, con una inclinación de 60°, no se producen
sombras. Los ejes pivotantes (12) se apoyan en torres de soporte (11), formadas por láminas
dobladas. El accionador es un actuador lineal (15) con brazos (13) y biela (14), pudiendo ir
situado en el centro o en un lateral del seguidor.

INVENTOR (ES)

GRASES GALOFRE MANUEL

PAÍS

GRASES MENDOZA JOSE MANUEL

Argentina

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

SENDEKIA
ARQUITECTURA E
INGENIERIA
SOSTENIBLE S.L

F24J2/54;
H01L31/042

Nº DE
PUBLICACIÓN

ES2398983

PRIORIDAD

ES20110030267
2011-03-01
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Ámbito de la publicación
 Energía Solar Fotovoltaica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=24&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20130325&CC=ES&NR=2398983A1&KC=A1

2.3.

Sistema de captación de energía solar

Resumen
Se refiere a un sistema de
captación de energía solar. El
sistema comprende una pluralidad
de
pórticos
modulares
constituidos a partir de una parrilla
(11) con un dintel (12) en el que
está establecido un eje de torsión
o giro (15) montado sobre
respectivas
cunas
(9)
establecidas en los extremos
superiores de dos postes (5 y 6),
siendo el primer poste bajo en
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relación con la altura del poste (6). Ambos están orientados en la dirección Norte-Sur. En el
extremo correspondiente al poste bajo (5) se incluye, para cada pórtico, un brazo de torsión (20)
ajustable en ambas direcciones y articulado por su extremo inferior a barras de empuje (24) a
través de las cuales se transmiten los movimientos de giro al propio eje de torsión o giro (15).

INVENTOR (ES)

LIZARRAGA HERNANDEZ, SUSANA, ;
HERNANDEZ MARTIN, JAVIER, ; GIMENEZ
ARNEDO, FERNANDO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

INGENIERIA
AMBIENTAL
HELIOS S.L

F24J2/54;
H01L31/042

Nº DE PUBLICACIÓN

ES2401184

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20110000037
2011-01-04

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Fotovoltaica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=21&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20130417&CC=ES&NR=2401184A2&KC=A2
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2.4. Carboxiazulenocianinas con aplicaciones como fotosensibilizadores en células
solares y un procedimiento para su preparación.
Resumen
Carboxiazulenocianinas con aplicaciones como
fotosensibilizadores en células solares y un
procedimiento para su preparación. La presente
invención trata de carboxiazulenocianinas
sustituidas como colorantes del infrarrojo
cercano, sus usos; por ejemplo, en la
preparación de células solares orgánicas e
híbridas, o como colorantes fotoactivos para
dispositivos fotovoltaicos moleculares, y un
procedimiento para la obtención de dichos
compuestos.

INVENTOR (ES)
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TORRES CEBADA, TOMAS, ; MARTINEZ
DIAZ, MARIA VICTORIA, ; INCE, MINE, ;
GRAENTZEL, MICHAEL, ; NAZEERUDDIN,
MOHAMMAD KHAJA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
MADRID

C07D487/22;
C07F3/06;
C09B47/00;
C09B47/30;
H01L31/042;
H01M14/00

Nº DE PUBLICACIÓN

ES2404455

PAÍS
España
PRIORIDAD

ES20110031824
2011-11-14

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Fotovoltaica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=14&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20130527&CC=ES&NR=2404455A1&KC=A1

2.5. Carboxiftalocianinas funcionalizadas con espaciadores conjugados y sustituyentes
voluminosos, proceso de preparación y uso en células solares.
Resumen
Carboxiazulenocianinas con aplicaciones como fotosensibilizadores en células solares y un
procedimiento para su preparación. La presente invención trata de carboxiazulenocianinas
sustituidas como colorantes del infrarrojo cercano, sus usos; por ejemplo, en la preparación de
células solares orgánicas e híbridas, o como colorantes fotoactivos para dispositivos
fotovoltaicos moleculares, y un procedimiento para la obtención de dichos compuestos.
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INVENTOR (ES)

TORRES CEBADA, TOMAS, ; DE LA TORRE
PONCE, GEMA, ; RAGOUSSI, MARIA-ELENI,
; GRAEETZEL, MICHAEL, ; NAZEERUDDIN,
MOHAMMAD KHAJA, ; YUM, JUN-HO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
MADRID

C07D487/22;
C07F3/06;
C09B47/04;
H01L31/042;
H01M14/00

Nº DE PUBLICACIÓN

ES2405036

PAÍS
España
PRIORIDAD

ES20110031823
2011-11-14

Ámbito de la publicación
 Energía Solar Fotovoltaica
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=13&ND=3&adjacent=t
rue&locale=en_EP&FT=D&date=20130529&CC=ES&NR=2405036A1&KC=A1
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II.

TECNOLOGÍAS DE DOMINIO PÚBLICO VINCULADAS A LA
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA, CON PATENTES
SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú, de productos y
procedimientos relacionadas con la energía solar térmica y fotovoltaica. Para la búsqueda en la
base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente
estrategia de búsqueda que incluye la siguiente palabra clave:
Resumen y título: Energía solar y energía térmica; así como las clasificaciones internacionales
(IPC): C02F1/14; F24J2/02; B09B3/00; C02F1/14; C02F11/00; F23G5/00; F23G7/00; F24J2/08;
C02F103/08
Número de expediente: Periodo 2010 - 2014.
Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las
cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente,
modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de
utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha
de concesión y fecha de vencimiento.
Los resultados de la búsqueda muestran seis documentos de patentes de invención y/o modelos
de utilidad en relación con tecnologías relacionadas a la energía solar térmica y fotovoltaica. De
estas, solo una solicitud se encuentra otorgada, tres se encuentran en trámite y el resto se
encuentra caduco y/o denegado. Es preciso indicar que estas últimas son de acceso libre a la
información que contienen (o de dominio público). En el caso de las solicitudes que se
encuentran, en tanto logren obtener la patente, su uso estará restringido únicamente al titular de
la patente, por lo que de existir interés para su explotación se deberá contactar y/o coordinar con
el titular, de manera directa. En caso los titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá
restricción alguna.
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Tecnología
Dispositivo para
realizar termo
electrolisis solar
alcalina del agua
transformada en
combustible para
cualquier tipo de
motor

Resumen
Se refiere a un dispositivo que tiene un panel solar que
almacena energía eléctrica en una batería para realizar la
electrolisis. Adicionalmente cuenta con un concentrador que
proporciona la energía térmica junto con el agua para realizar
la termo electrolisis de forma eficiente dentro del recipiente
presurizado. Este dispositivo produce un combustible a base
de hidrogeno el cual mantiene la temperatura operativa de un
motor a un nivel bajo.

Referido a un espejo reflectante curvado que incluye una
estructura de vidrio plano; una capa adhesiva intermedia y un
espejo de vidrio plano. La capa se coloca entre la estructura de
vidrio plano y el espejo de vidrio plano. Asimismo se
proporciona un método para formar una estructura de
Espejo reflectante
superficie curvada compuesta, que permite realizar el curvado
curvado y método
y la deformación en un modo mecánico, con el soporte de un
de fabricación del
molde así como la solidificación y adherencia entre capas por
mismo
calentamiento, radiación de luz ultravioleta o temperatura
ambiente. Los sistemas compuestos de elementos ópticos
curvados tienen aplicación en los campos de la captación y
concentración, así como de generación de energía térmica
solar.

Calefactor Solar
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La invención está compuesto por: a) una superficie externa
vidriada, sujeta a un bastidor rectangular prismático de madera,
el cual es clavado a uno de los muros de la edificación, aquel
con mayor incidencia de radiación solar; y b) una cámara de
aire formada por el espacio entre el muro de la edificación y la
superficie vidriada. Caracterizada porque dicha cámara está
subdividida mediante listones de madera en tres sub-cámaras
de acumulación de energía, interconectadas entre sí a través
de espacios entre los listones. El área del muro de la
edificación, que actúa como masa térmica, se pinta de negro
para una mayor absorción del calor. Además, la cámara de aire
está conectada con el interior de la edificación mediante seis
ductos de dos pulgadas de diámetro, ubicados tres en la parte
superior y tres en la parte inferior de la cámara de aire, que
posibilitan el flujo de aire caliente desde el calefactor hacia el
interior de la edificación, y el ingreso del aire frio del interior de
la edificación hacia el calefactor.

Características
No. de expediente:

87-2012

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2012-01-23

País:

Perú

Clasificación:

C25B 1/02

Estado actual:

Caduca

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

1431-2013

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2011-10-12

País:

China

Clasificación:

C03C 27/10; G02B 5/10

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

1110-2009

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación: 2010-04-16
País:

Perú

Clasificación:

F24J 2/00

Estado actual:

Denegado

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: ---

Tecnología

Resumen

Referido a un sistema para transferir un par entre módulos en
un ordenamiento de colectores solares de concentración. Un
sistema de colector cóncavo incluye al menos dos módulos,
incluyendo cada módulo, un reflector con una superficie
reflectora conformada para concretar la radiación incidente
sobre un tubo lineal, y una malla estructural sujeta al reflector.
Los módulos están constreñidos para rotar alrededor de un eje
Transferencia de común. Una conexión de transferencia de par conecta
par entre módulos directamente las mallas estructurales dimensionales de los dos
colectores
módulos en una ubicación alejada del eje de rotación. El par se
cóncavos
transmite así entre los módulos mediante una pareja de fuerzas
que actúa sobre el modulo. También, se describe un método
de transferencia de par entre módulos colectores cóncavos
adyacentes y una malla estructural tridimensional configurada
para su uso en el sistema y método. Se describen mecanismos
para permitir la expansión y contracción térmica del
ordenamiento. Se describe un sistema de accionamiento que
transmite un par a un módulo cerca de un borde del módulo.

Sistema de
concentración
solar fotovoltaica

Referido a un sistema de concentración solar fotovoltaica con
una lente concentradora Fresnet de grosor constante de faceta
en una primera zona, concretamente la zona central de la
lente, pasando después a la altura constante de faceta en una
segunda zona, concretamente la zona periférica de la lente,
con el fin de maximizar la eficiencia óptica de la misma,
manteniendo controladas las aberraciones típicas del sistema.
El sistema de concentración solar fotovoltaica comprende
adicionalmente un elemento óptico secundario con cara de
entrada circular y curvatura convexa, una sección para
acomodar un reborde, y una sección piramidal,
transformándose la sección transversal de un círculo a un
cuadrado en el extremo inferior donde se acomoda el receptor
fotovoltaico

Características
No. de expediente:

1750-2011

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2010-03-31

País:

Estados Unidos (US)

Clasificación:

F24J 2/14

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: ---

No. de expediente:

1262-2012

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación: 2011-02-02
País:

España

Clasificación:
31/052

G02B 19/00; H01L

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: ---
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Tecnología

Resumen

El invento comprende al menos 12 celdas fotovoltaicas para
generar energía eléctrica; un controlador provisto de un
microprocesador pic; un regulador para carga de las baterías;
un motor eléctrico; un hipercapacitor, el mismo que provee la
corriente al motor eléctrico durante el inicio de la marcha del
vehículo y también durante la marcha del vehículo con energía
captada por las celdas fotovoltaicas, cuando el vehículo no
está en marcha, el hipercapacitor carga lentamente las baterías
con energía proveniente de las celdas solares; pedales
dinámicos accionados por el motorista para obtener energía
eléctrica, a través de un dinamo con el que se cargara las
baterías, a través del regulador de carga; frenos eléctricos
regenerativos que al accionarse entregan energía eléctrica al
hipercapacitor el cual, a su vez entregará energía en forma
limitada para la carga lenta de las baterías; celdas de
combustión a partir de la energía del hidrógeno que se puede
obtener de algunos minerales a través de la reacción química;
Mototaxi
un rectificador reductor con regulador de carga; y un conjunto
accionada por un
de baterías que se cargan con la energía proveniente de las
motor eléctrico
celdas fotovoltaicas, celdas de combustión, del dinamo, del
que utiliza energía
hipercapacitor y de los frenos eléctricos regenerativos, en
solar y otros tipos
donde las baterías accionaran el motor cuando las celdas
de energía
solares no proporcionen la energía necesaria para accionar el
motor eléctrico.
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Características
No. de expediente:

558-2010

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

2010-09-08

País:

Perú

Clasificación:

B60L 8/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: ---

III.

NOTICIAS DE INTERÉS
Japón quiere revolucionar el mundo con energía solar espacial
Japón ha realizado planes que parecen haber salido de un anime de ciencia ficción, aunque la
propuesta es real y factible: obtener energía solar con paneles orbitando el planeta. Sin
duda, paneles solares en el espacio suena, para muchos, a ciencia ficción (aunque esto ya
ocurre con los satélites artificiales). Sin embargo, la Agencia de Exploración Aeroespacial
Japonesa (JAXA) estaría proponiendo y planeando un sistema de paneles solares que orbitarían
nuestro planeta para que el país del sol naciente pueda dejar de depender de otras fuentes de
energía como la nuclear, ya que ha ocasionado muchos problemas. Se proyecta implementar
esta tecnología de recolección solar en 2030, con una demostración cerca del año 2020,
enviando la energía a nuestro planeta por medio de microondas (tal como lo pensó el ingeniero y
físico de origen serbio, Nikola Tesla). Esta tecnología está aún como una posibilidad, pero sin
duda hacer uso de una fuente virtualmente ilimitada como es la solar y con evolución de otras
tecnologías en paneles, sería una fuente muy viable y, en cierto punto, ecológica. Tomado de
http://tecnosofiablog.com/
Nueva tecnología hace posible potabilizar el agua de mar usando energía solar
A través de un ingenioso sistema se consiguió sacar la sal de 60 litros de agua de mar y se
obtuvo cinco litros potables. El importante avance lo hizo una ingeniera mexicana. Por medio de
casetas de plástico tipo invernadero, que captan y concentran la energía solar, se logró
desalinizar 60 litros de agua marina almacenada teniendo como resultado cinco litros de agua
potable que caen en unas canaletas. “Para producir agua potable usamos el agua marina y para
desalinizarla aprovechamos la energía solar; así se evita el uso de electricidad, que falta en
varias comunidades de escasos recursos”, explicó Ana, quien encabeza el proyecto del
Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM.
Este método de la académica es similar al proceso de la naturaleza, por lo que resulta sencillo y
de bajo costo para abastecer del líquido a comunidades que habitan cerca de las costas. “Es
menos eficiente que otros y generalmente requiere grandes cantidades de terreno, pero nuestra
propuesta es colocar las casetas tipo invernadero en las azoteas de las viviendas para
aprovechar el espacio, estar más cerca de la captación de radiación solar, para que el proceso
de desalinización lo realice la propia familia para el autoabastecimiento”, detalló la investigadora.
Si uno captura el agua antes de que se ensucie con la tierra es potable. Se realiza el mismo
proceso, pero concentrado en una caseta plástica (destiladores solares tipo invernadero) que se
lleva a donde sea requerido. El líquido ya procesado tiene de 40 a 100 miligramos por litro de
sales, es decir, entra en la norma dentro de la categoría de agua potable. Tomado de
http://diarioecologia.com/
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Científicos crean un combustible de avión a partir de agua, aire y energía solar
Un equipo europeo de científicos ha logrado obtener combustible a partir de agua, luz solar y
dióxido de carbono. El llamado combustible solar a reacción (Solar-Jet) es una variable del
keroseno y tiene potencial como para revolucionar el futuro de la aviación; aunque con el mismo
proceso se podría producir cualquier otro tipo de carburante como diésel, gasolina o hidrógeno
puro de una manera sostenible. El procedimiento consiste en concentrar la luz solar hasta
generar una temperatura de 700 grados Celsius, que permite separar el agua y el dióxido de
carbono. El resultado es un gas de síntesis compuesto de hidrógeno y monóxido de carbono,
que a su vez puede convertirse en keroseno utilizable en motores de aviación. La producción de
gas de síntesis con energía solar se encuentra todavía en una etapa de experimentación, sin
embargo, el proceso de transformar este gas en keroseno ya está siendo utilizado por empresas
como Shell, a escala global. Después de años de desarrollo del proyecto, los investigadores de
Solar-Jet han logrado obtener unos pocos litros de combustible, pero los expertos aseguran que
llevando el proceso a una planta de producción real, se podrían obtener unos 20.000 litros de
keroseno diarios. “El aumento de los problemas ambientales y de seguridad de abastecimiento
están llevando al sector de la aviación a buscar combustibles alternativos”, asegura el
coordinador del proyecto en la Bauhaus Luffahrt, Andreas Sizmann. Este primer logro de obtener
carburante a partir de agua, aire y luz solar parece ser un paso importante hacia la producción de
combustibles sostenibles con materias primas prácticamente ilimitadas. El proyecto Solar-Jet no
es el único estudio que está en marcha para obtener alternativas a los combustibles actuales.
Hace aproximadamente año y medio, el Laboratorio de la Marina Estadounidense comenzó a
experimentar cómo destilar un combustible apto para aviones, llamado Hidrocarbono líquido, a
partir de agua de mar. Cada vez más, van apareciendo diferentes opciones a los recursos
energéticos más comunes con el fin de encontrar fuentes de energía cien por cien sostenibles.
Tomado de http://www.lavanguardia.com/
Científicos desarrollan lámina que transforman la luz solar en electricidad
Un grupo de investigadores de la Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles (oeste de
EE.UU.), desarrollaron una lámina transparente de doble capa que transforma la energía solar
en electricidad. La lámina podría ser instalada en las pantallas de los teléfonos inteligentes y
otras superficies para almacenar energía proveniente del sol. El dispositivo está compuesto por
dos delgadas células solares de polímero que recogen la luz solar y la convierten en electricidad,
por lo que se podrá cargar la batería del dispositivo móvil en caso de alguna emergencia. El
profesor de ingeniería de la UCLA que dirigió la investigación, Yang Yang, explicó que así como
los autobuses de dos pisos de Londres pueden llevar a más pasajeros, estas láminas de doble
capa pueden absorber más fotones y, por lo tanto, producir más energía. Los investigadores
aseguran que este dispositivo es más eficiente que otros similares, debido a que sus dos células
absorben más luz e incorporan nuevos materiales que reducen la pérdida de energía. Yang
señaló que este dispositivo es capaz de convertir en electricidad el 7,3 por ciento de la luz que
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recibe, en comparación con otro dispositivo desarrollada por la UCLA en 2012, que podía
convertir el cuatro por ciento. Las láminas pueden ser instaladas en las pantallas de los celulares
sin comprometer la visibilidad de los mismos, así como también se pueden colocar en los vidrios
de automóviles o edificios. Muchos rascacielos de Nueva york tienen ventanas recubiertas de
una lámina para bloquear la luz infrarroja y evitar que el sol caliente el edificio. Con nuestras
células, esa luz infrarroja podría transformarse en electricidad, asegura Yang. Tomado de
http://www.elvocerodigital.com/
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