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Dispositivo de sustentación para paneles solares u otros elementos mediante desplazamiento del centro de gravedad, que
comprende una horquilla (2), cuyos extremos definen un eje de giro horizontal para el panel (4), el cual incorpora un contrapeso
(7) que se desplaza variando el centro de gravedad del conjunto, para que el panel, o paneles se incline cambiando el ángulo para
que alcance el máximo aprovechamiento de la luz solar. Y, cuando soplen vientos fuertes, obligue a girar o bascular el panel hacia
una posición de equilibrio con el viento, llegando incluso a la posición horizontal cuando la fuerza del viento es elevada, y
volviendo a reorientarse al ceder la fuerza del viento.



DESCRIPCION

Dispositivo de orientación para paneles solares u otros elementos

mediante desplazamiento del centro de gravedad.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere al dispositivo para el montaje de un

panel fotovoltaico u otro elemento en un poste o báculo, para que pueda

balancearse alrededor de un eje horizontal al recibir el viento, sin limitación

al movimiento por topes ni fines de carrera, asegurando la conexión

eléctrica, cuando se precise, mediante un colector circular con contactos

eléctricos mediante anillos rozantes y escobillas, para poder girar sin

limitaciones alrededor de su eje sin arruinar los cables de conexión.

Este dispositivo es idóneo para efectuar el montaje de paneles

fotovoltaicos en altura, por ejemplo encima de farolas, señales de tráfico o

luminosos autónomos, en los que hasta ahora habitualmente se coloca uno

o más paneles orientados al sol, controlados por un seguidor solar que los

mueve según un eje polar y otro azimutal, o simplemente inclinados los

grados adecuados para, sin necesidad de un seguidor que varíe la

orientación del panel, obtener el máximo rendimiento de la radiación solar en

cualquier época del año.

La invención tiene por objeto en primer lugar conseguir minimizar los

efectos de los vientos fuertes, muy fuertes, racheados y ráfagas, permitiendo

cuando éstos se producen, el giro libre del panel o conjunto de paneles, de

manera que presente la menor superficie resistente al viento, disminuyendo

por tanto la presión transmitida al apoyo con todo lo que conlleva de

disminución de materiales, costes de fabricación y montajes, en elementos

resistentes y de cimentación.

El principal objetivo de la invención consiste en el seguidor de uno o

dos ejes contrapesado por una masa, en que el conjunto y la masa



equilibran su posición relativa frente al centro de gravedad común. Ello

simplifica la fabricación del conjunto motorizado y de su control de

inclinación y giro, necesitando un reducido consumo de energía para

efectuar sus movimientos, basado en el desplazamiento motorizado de la

propia masa, lo que provoca una variación del centro de gravedad del

conjunto y en consecuencia el grado de inclinación del panel solar.

Antecedentes de la invención

Los seguidores que permiten el movimiento del panel solar para

seguir diariamente la altura que va alcanzando el sol sobre el horizonte, con

vistas a conseguir un buen aprovechamiento de la radiación solar, incluyen

soluciones mecánicas más o menos complicadas basadas en motores cuya

potencia aumenta en relación directa con el número de paneles a manejar, y

mecanismos reductores de revoluciones, que disminuyen, debido a su

consumo eléctrico, el rendimiento de las instalaciones.

Por otro lado, este tipo de instalaciones, son sensibles a los vientos

súbitos fuertes o muy fuertes que se presenten en el lugar debidos a

fenómenos atmosféricos capaces de generar fuerte ráfagas de duración

moderada, o microráfagas de corta duración pero de muy alta intensidad, o

debidos también a circunstancias meteorológicas especiales como caídas

bruscas de la presión atmosférica en la zona o en sus proximidades, y otros

fenómenos varios, que acaban por producir destrozos en las instalaciones

que implican incidencias por rotura de engranajes y transmisiones, quema

de motores eléctricos, o la destrucción total o parcial, de los paneles solares

o su estructura portante debida a deformaciones o desprendimientos de sus

anclajes.

Se ha observado que no solo las instalaciones situadas a ras del

suelo sufren daños debido a estas causas, sino que las farolas, mástiles y

postes de publicidad que incorpora paneles solares dotados con este tipo de

seguidores de un eje, o fijos de forma permanente, sufren en mayor medida



los embates de estos vientos, sin que exista actualmente un medio eficaz de

impedirlo.

A fin de subsanar esta situación, algunos seguidores permiten

disponer el panel en posición según la dirección del viento cuando sopla

fuerte viento. No obstante, en primer lugar, el montaje del panel ha de

permitir situarse en la posición de mínima resistencia, cuestión que es

totalmente imposible en la mayoría de los dispositivos existentes hoy en día,

y en segundo lugar, el desplazamiento del panel hasta dicha posición

horizontal debiera efectuarse de forma rápida y, s i es posible, favorecida por

la acción del propio viento, lo que no siempre es posible con las soluciones

actuales.

Descripción de la invención

El dispositivo de la invención permite reducir los esfuerzos de viento

sobre un panel solar, facilitando que éste efectúe un balanceo según un eje

horizontal, de forma que a medida que aumenta la fuerza del viento,

disminuye la superficie que presenta el panel o paneles situados entre la

horquilla soporte, con lo que el momento flector que se genera en el poste se

reduce al disminuir el empuje por reducción de la superficie resistente.

Este dispositivo puede estar constituido por un brazo a modo de

horquilla en "U" o en forma de "T" cuya base se ancla o fija a la farola o

poste existente. Dispone de un eje de giro horizontal para el panel o conjunto

de paneles, unido a un contrapeso que facilita su orientación, inclinando el

panel o conjunto hacia atrás o hacia delante; esta inclinación puede ser un

ángulo precalculado, en el caso de ajuste manual para un sistema fijo, o

puede estar determinado por una electrónica de seguimiento solar por punto

caliente u otro similar, en el caso de motorización del contrapeso, para

conseguir dirigir perpendicularmente al sol la mayor superficie posible en el

caso de un panel solar, o la latitud o el azimut necesario mediante cálculo de

una electrónica de control, todo ello en condiciones de ausencia de viento.



Ahora bien, s i el viento aumenta su fuerza, el panel empieza a girar

hacia su posición de mínima resistencia, presentando cada vez menos

superficie eficaz de oposición al viento reinante, con lo que disminuye la

presión que se ejerce sobre él panel o conjunto. Con vientos muy fuertes o

de vendaval, el panel adquiere una posición paralela a la dirección del

mismo, haciendo que el esfuerzo del viento sobre mínimo y, por tanto, el

momento flector.

Además, la disposición de los módulos puede no ser simétrica al

objeto de conseguir que el propio panel o conjunto proporcione un efecto

veleta, orientándose de tal manera que los dos ejes quedan compensados

eólicamente.

Hay que reseñar que, pese a que el conjunto permite el giro del panel,

este movimiento no se hace con la intención de aumentar la radiación del sol

según su posición en el firmamento a lo largo del día, sino que la inclinación

inicial en su posición en reposo con vientos nulos o muy suaves, va variando

según la fuerza del viento hasta alcanzar la posición de mínima resistencia

con la finalidad de que el panel presente cada vez menos superficie a

medida que aumenta la velocidad del viento, con lo que se consigue

disminuir el momento flector, al bascular el conjunto como s i de una balanza

tipo " romana" se tratara.

Aunque, en lo sucesivo y por motivos de simplificación, nos

referiremos a un solo panel instalado en la horquilla en forma de "U", ó bien

"T", o "H", ésta, convenientemente reforzada, puede contener varios paneles

u otras aplicaciones como una parábola o un parasol doméstico, etc.

Un segundo objetivo de esta invención consiste en conseguir un

seguidor de uno o dos ejes muy económico, ya que, al simplificar la

motorización del control de altura solar, se consigue el doble fin de requerir

un bajo consumo de energía interna y un menor costo mecánico, basado en

el desplazamiento motorizado de una masa, que provoca una variación de



las distancias al centro de gravedad del conjunto, y en consecuencia del

grado de inclinación del panel solar.

También incluye esta invención un sistema de arrastre viscoso entre

motor y panel para evitar roturas, golpes o ruidos en la mecánica.

Unido al panel, con intermediación de un listón, o directamente

situado en el marco, se sitúa un martinete electromecánico, que contiene un

pequeño motor eléctrico de bajo consumo que desplaza, extendiendo y

retrayendo linealmente, un vástago dotado de un contrapeso calculado para

producir una variación de la posición del centro de gravedad del conjunto

formado por el panel, martinete electromecánico y listón; de forma que a

medida que el centro de gravedad se aleja del eje de giro horizontal del

panel, éste se sitúa en una posición más inclinada hacia la horizontal,

mientras que s i el contrapeso se sitúa próximo al eje de giro del panel, la

posición de éste estará próxima a la vertical, no siendo indispensable para la

patente la figura ni disposición exacta de la palanca del movimiento de la

masa.

El desplazamiento del contrapeso también puede efectuarse a lo largo

de una guía o corredera situada en la cara posterior del panel o, como se ha

indicado anteriormente alejándolo o acercándolo al plano que define el panel

fotovoltaico, o mediante una articulación sencilla o doble.

En una realización alternativa, el contrapeso se monta en un vástago

que se articula en la parte posterior del panel y se desplaza por medio de un

cilindro.

En cualquiera de los casos anteriores se consigue variar la posición

de dicho contrapeso para modificar el centro de gravedad del conjunto y así

variar el ángulo de inclinación del panel, todo ello comandado por el control

manual, mecánico (por ejemplo el caso de un parasol) o electrónico



asociado al seguidor. Incluso se podría mover el plano o una parábola con

una sola masa en ambos ejes.

Se ha previsto que la posición del contrapeso y que el ángulo de

basculamiento del panel hacia atrás sean tales, que a medida que aumenta

la fuerza del viento, sea capaz en la posición más alejada de situar el panel

en posición paralela a la dirección del viento, minimizando la presión ejercida

por el viento sobre el panel en cualquier circunstancia. Para evitar que el

panel pueda bascular girando hacia atrás haciendo un giro completo, cosa

improbable, el extremo inferior del panel podría estar unido mediante un

cable a la base de fijación del mismo, delimitando la longitud de éste la

máxima inclinación hacia atrás del panel para que no sobrepase en demasía

la horizontal.

Dependiendo de las circunstancias ambientales y horarias, el

funcionamiento del seguidor es el siguiente:

- Mediante un sensor solar situado en el conjunto móvil, o bien

mediante sensores de posición , se envían las señales oportunas a un

microcontrolador, el cual a su vez, envía las órdenes precisas al motor

o motores con la finalidad de desplazar el contrapeso, de forma que

así se varia el centro de gravedad del panel y sus añadidos,

produciendo el giro del mismo en cantidad suficiente. De esta manera

se consigue que presente el plano lo más perpendicular posible

respecto al sol para el máximo aprovechamiento de la radiación que

incide sobre él según las horas del día.

- El motor de giro principal se encargará de orientar el conjunto

apuntándolo hacia el sol, o al punto que se requiera, como podría ser

para su utilización en la montura de un radio telescopio..

- Finalizadas las horas de luz solar, una rutina incorporada al programa

que actúa en la memoria del microcontrolador, devuelve al panel,

siempre mediante la variación del centro de gravedad, al ángulo inicial

que puede ser plano perpendicular al suelo, antivandálica o el

correspondiente al orto del sol del día siguiente según se defina por el



usuario, y sitúa a toda la electrónica en estado de espera de muy bajo

o nulo consumo.

- Durante las horas de luz, la suma de los consumos del motor del

martinete electromecánico y de la electrónica se cifra en unos pocos

Vatios por día

La invención ofrece grandes ventajas con respecto a los seguidores

convencionales, que son: bajo consumo propio de energía, sencillez y

robustez mecánica; e inmunidad frente a la presión ejercida por vientos

fuertes y muy fuertes, por lo que puede ser aplicada en todos aquellos casos

de instalaciones situadas a la intemperie, en las que se desee una mayor

producción solar respecto a los paneles fijos o disminución de los esfuerzos

transmitidos a los apoyos en aquellos casos en los que vientos moderados,

fuertes o muy fuertes originen un problema sobre las estructuras soportes y

cimentaciones como son:

- Farolas con paneles solares.

- Postes de carteles anunciadores situados en carreteras, autopistas,

autovías y vías rápidas.

- Generación de energía fotovoltaica en azoteas de edificios y tejados.

- Estaciones base de telecomunicaciones situadas en lugares poco

accesibles sin posibilidades de conexión a la red de distribución

eléctrica.

- Instalaciones de radar civiles y militares, estaciones Tacan, VOR y

DME.

- Radiotelescopios

- Parasoles y sombrillas.

- Torres de vigilancia de incendios forestales.

- Refugios e instalaciones de alta montaña.

- Granjas e instalaciones agropecuarias.

- Sustitución de estructuras metálicas y cerchas ancladas al suelo en

huertos solares por paneles solares con girador de un eje o dos.

- Otras instalaciones que necesiten soslayar el efecto del viento



Descripción de las figuras

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de

facilitar la comprensión de las características de la invención, se acompaña a

la presente memoria un juego de dibujos en los que con carácter ilustrativo y

no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1: Muestra una vista general de un panel solar dotado de este

dispositivo de montaje, en versión sin motorizar, que permite su

inclinación a favor o en contra del viento.

Figura 2 : Muestra una vista general de un panel solar, provisto del

seguidor de la invención, versión motorizada, con sus distintos

componentes.

Figura 3, 4 y 5 : Muestran distintas posiciones que adopta el panel

solar según se mueva el contrapeso que controla su inclinación.

Figura 6 : Muestra una vista estroboscópica, en perfil, del movimiento

ocasionado por la acción del desplazamiento de la masa situada en el

vástago del martinete electromecánico.

Figura 7 : Es una vista de un conjunto conteniendo tres paneles

solares (4).

Figuras 8 y 9 muestran distintas posiciones de un panel solar en el

que el contrapeso (7) se desplaza por la corredera (8).

Fig. 10 . Es una vista en alzado lateral un panel solar en el que el

contrapeso (7) se desplaza por medio de un cilindro ( 12) que gira el

vástago (6).

Figura 11: Muestra sendas vistas en alzado de un cabezal en "T" que

permite transmitir movimiento en inclinación y azimut a un panel o

conjunto de paneles, de gran porte.

Realización preferente de la invención

El conjunto de este panel y dispositivo de montaje del mismo en la

figura 1, está formado por un cilindro base ( 1 ) que dispone de tornillos de

sujeción situados estratégicamente en el perímetro de su superficie, que

permiten anclar todo el sistema al extremo superior del báculo de la farola, o



poste fijo ya existente ( 1 1) . Del cilindro base y hacia la horquilla (5), se han

fijado dos estructuras tubulares que permiten la colocación del panel o

conjunto centrado sobre el mástil.

A dicho cilindro base ( 1 ) se encuentra acoplada una estructura tubular

en forma de horquilla conformada en "U" vertical (2), en cuyos dos extremos

superiores se sitúan dos piezas de sujeción (3) que hacen la función de ejes

de giro y confieren al marco del panel (4) mayor resistencia. Las pletinas se

sitúan por encima de la línea que une los puntos medios de los lados

menores del marco del panel (4) s i éste se coloca, inicialmente, en posición

apaisada o de los lados mayores, s i la situación inicial del panel es vertical,

con el fin de que la masa mayor del mismo quede por debajo o encima de la

línea que une los ejes de giro y crear, de esta manera, un par de giro frente

a la presión que ejercen los vientos sobre el panel.

Tal y como se aprecia en la figura 1, este panel incorpora en la parte

posterior un contrapeso (7) montado en este caso en una barra posterior en

forma de "U", colocada en su parte central. En este caso el contrapeso es fijo

y su único objetivo es aumentar la masa de un forma calibrada, de tal suerte

que, el peso total del contrapeso sea el adecuado para separar al panel de

su vertical y llevarlo al ángulo escogido frente al sol en posición de reposo

en ausencia de empujes exteriores al sistema, obligándole, mediante la

variación del centro de masas, a adquirir los grados con respecto al plano

horizontal que se ajusten a la latitud del lugar geográfico de instalación del

conjunto para mayor aprovechamiento de la radiación solar.

Completa opcionalmente el conjunto constituyente de esta invención,

un cable flexible de suficiente resistencia (9) que, unido por un extremo a la

base cilindrica y al centro de la arista inferior del panel, por otro, impide que

el panel pueda girar una vuelta completa, independientemente del sentido

del giro.



Como se puede apreciar en las figuras 2 en adelante, el panel solar

(4) queda colocado sobre el eje (3) girando libremente, pero con tendencia a

adoptar una posición inclinada frente al plano vertical ya que por la cara

posterior y en la zona superior dispone de un contrapeso (7) que en función

de su posición más lejos o mas cerca de dicho eje (3) inclinará más o menos

el panel (4).

En concreto en las figuras 2 a 7 este contrapeso (7) está montado en

el extremo de un vástago móvil (6) en un eje, por medio de un pequeño

motor (5), componiendo en conjunto un martinete electromecánico que se

monta en la parte superior-posterior del panel, a fin de que en todo momento

éste adopte al menos una leve inclinación del panel hacia el sol frente al

plano vertical , según se mira desde la parte útil o frontal, y permite mover el

contrapeso (7) de suerte que, cuando el vástago se encuentra en posición

replegada, el panel (4) adopta la posición correspondiente a la de máximo

aprovechamiento de la luz solar según determine el estudio de la aplicación,

y a medida que se despliega el panel se va inclinando cada vez más hasta

poder adoptar una posición horizontal o muy próxima a la horizontal,

permitiendo de esta forma minimizar el perfil resistente al empuje del viento.

En una solución alternativa, mostrada en las figuras 8 y 9, el

contrapeso se monta también en la parte superior o inferior posterior del

panel, situado sobre un perfil que une el larguero superior e inferior del

marco (4), de forma que cuando el contrapeso varíe su posición, el panel

adopte una posición de mayor o menor inclinación frente al plano vertical,

minimizando el empuje transmitido a la estructura. .

En la figura 10, el contrapeso se monta en la parte inferior-posterior

del panel en el extremo de un vástago (6) que está articulado en la parte

posterior del panel solar (4) y movido por medio de un mecanismo, como por

ejemplo un cilindro o motor lineal ( 12) que varía la posición de dicho

contrapeso (7), a fin de modificar el centro de gravedad del conjunto y así

variar el ángulo de inclinación del panel. Una disposición de este estilo



permitiría incorporar un conjunto de paneles a un mástil ya preexistente,

como por ejemplo añadir paneles a una farola a la altura que se desee, sin

necesidad de desmotar la luminaria ni ocasionar sobre empujes en su

cimentación.

En la figura 11 se ha sustituido la horquilla (2) por un cabezal que

tiene la misma función de permitir montar en un eje horizontal (3) un panel o

conjunto de paneles, a los se transmite un movimiento en inclinación y

azimut por medio de un acoplamiento viscoso motorizado o no, que permita

que en caso de recibir esfuerzos exteriores, el conjunto adopte libremente el

perfil de mínima resistencia hasta que cese el empuje exterior, momento en

que el propio dispositivo volverá a llevar el panel o conjunto a la posición

deseada. Los cables pasan por el interior del dispositivo por un hueco

previsto al efecto en el eje de giro sin ser afectados por éste.

Durante el día, el panel (4) adopta una posición con una inclinación

adecuada para que se obtenga la máxima irradiación solar, controlada por

un sensor solar asociado a un microcontrolador electrónico, mientras no

sople el viento o lo haga de forma moderada. Si el viento aumenta su fuerza,

el panel (4) gira hacia su posición de mínima resistencia, presentando cada

vez menos superficie eficaz al viento reinante con lo que disminuye el

esfuerzo que se ejerce sobre él. Con vientos muy fuertes o de vendaval, o

bien por la noche, el panel adquiere una posición de mínima resistencia

representada en la figura 4 . El conjunto puede estar dotado de un pequeño

anemómetro, acelerómetro o cualquier otro dispositivo susceptible de medir

la velocidad o presión del viento s i fuera menester, aunque no es

imprescindible, siempre que se requiera que se indique al micro controlador

la presencia de vientos fuertes o muy fuertes.



REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de orientación para paneles solares u otros elementos

mediante desplazamiento del centro de gravedad, que comprende una base

( 1 ) de anclaje al báculo de una farola o poste sobre el que se fija y

opcionalmente gira según un eje polar orientándose al sol comandado por un

seguidor electrónico, comprendiendo dicha base ( 1 ) un brazo (2) a modo de

horquilla, cuyos extremos (3) definen un eje de giro horizontal para el panel

(4), caracterizado porque posteriormente el panel (4) incluye un contrapeso

(5), que se sitúa de forma que el centro de gravedad del conjunto quede por

debajo de su eje de giro, a fin que el panel se coloque por su propio peso

orientado con cierta inclinación según un ángulo correspondiente a la latitud

del lugar de instalación para optimizar la radiación solar recibida en

condiciones de ausencia de viento, pero cuando el viento aumenta y empuja

la superficie del panel, frontal o posteriormente, propicia la inclinación del

panel (4) hacia la posición de mínima resistencia, volviendo a reposicionarse

automáticamente al cesar el viento por efecto del contrapeso (5) a su

posición inicial.

2.- Dispositivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque el

contrapeso unido al panel (4) se desplaza mediante un control electrónico,

alejando y acercando el centro de gravedad del conjunto al eje de giro

horizontal (3) del panel, de forma que éste se sitúa en una posición más o

menos inclinada hacia la horizontal en función de la distancia del contrapeso

(7) con respecto al eje de giro del panel.

3.- Dispositivo, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque

dicho contrapeso (7) se sitúa en la parte superior o inferior posterior o

anterior del panel, en un martinete que contiene un pequeño motor eléctrico,

hidráulico, combinado o de otro tipo (5) que desplaza, extendiendo y

retrayendo linealmente o no, un vástago (6) en cuyo extremo se monta dicho

contrapeso (7), que está calculado para producir una variación de la posición



del centro de gravedad del conjunto formado por el panel, martinete desde

una posición levemente inclinada hacia atrás hasta la horizontal.

4 .- Dispositivo, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el

contrapeso que propicia la inclinación en mayor o menor medida del panel

solar (4) se monta en una guía o corredera (8) situada en la cara posterior

del panel y se desplaza por ella con la ayuda de un pequeño motor eléctrico,

a fin de modificar la posición del centro de gravedad del conjunto y así variar

el ángulo de inclinación del panel.

5 .- Dispositivo, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el

contrapeso que propicia la inclinación en mayor o menor medida del panel

solar (4) se monta en un vástago (6), que articula en la parte posterior del

panel y se desplaza por medio de un cilindro ( 12) variando la posición del

dicho contrapeso (7), a fin de modificar el centro de gravedad del conjunto y

así variar el ángulo de inclinación del panel.

6 .- Dispositivo, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el control electrónico asociado prevé el desplazamiento del

contrapeso para que provoque el basculamiento del panel hacia atrás, a

medida que aumenta la fuerza del viento, y este contrapeso está calculado

para que en la posición más alejada sea capaz de situar el panel (4) en

posición de mínima resistencia, minimizando el esfuerzo ejercido por el

viento sobre el panel en cualquier circunstancia.

7 .- Dispositivo, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque el extremo inferior del panel (4) está unido mediante un cable

resistente (9) a la base ( 1 ) , delimitando la longitud de este cable la máxima

inclinación del panel (4), de forma que no de vueltas completas.



















A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

F24J2/38 (2006.01)
F24.J2/52 (2006.01)
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F24J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X US 5632823 A (SHARAN ANAND M ) 27/05/1997 column 1-3,5,7
2, lines 1 - 61; abstract; figures.

Y 4,6

X DE 202006016138 Ul (SBU PHOTOVOLTAIK GMBH ) 22/02/2007 1,2
&;figures & abstract, DataBase WPI.
Retrieved from EPOQUE; AN: 2007-332951

X ES 2268938 Al (GARCIA FRAILE FERNANDO ) 16/03/2007 1
abstract; claim 3, figures.

Y JP 8130322 A (KYOCERA CORP ) 21/05/1996 figures 4,6
& abstract, DataBase WPI. Retrieved from
EPOQUE; AN: 1996-298029 &; abstract,
DataBase EPODOC. Retrieved from EPOQUE; PN:
JP8130322 A 19960521.

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or
"A" document defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict wi h the application but cited

considered to be of particular relevance. to understand the principie or theory underlying the

"E" earlier document but published on or after the international invention

filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or document of particular relevance; the claimed invention

which is cited to establish the publication date of another cannot be considered novel or cannot be considered to
citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone

"O" document referring to an oral disclosure use, exhibition, or document of particular relevance; the claimed invention
other means. cannot be considered to involve an inventive step when the

"P" document published prior to the international filing date but document is combined with one or more other documents ,

later than the priority date claimed such combination being obvious to a person skilled in the art
document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

12/11/2010 (19-11-2010)
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

E. García Lozano
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Facsímile No.: 9 1 349 53 04 Telephone No. 9 1 3496863
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2009)



C (continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of documents, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

ES 1058985 U (SOLUCIONES ENERGETICAS S A ) 01/03/2005
the whole document.

US 2010089433 Al (CONGER STEVEN J ) 15/04/2010 the whole
document.

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 2009)



Information on patent family members PCT/ES2010/070508

Patent document cited Publication Patent family Publication
in fhe search report date member(s) date

US5632823 A 27.05.1997 CA2192245 AC 30.07.1997

ES2268938 AB 16.03.2007 NONE

DE202006016138U U 22.02.2007 NONE

JP8 130322 A 21.05.1996 NONE

ES1058985U U 01.03.2005 ES1058985Y 0 1 07 2005

US2010089433 A 15.04.2010 WO2004095588 A 04 11 2004
AU2004231646 A 04 11 2004

AU2004231646B B 11 12 2008
US2005035244 A 17 02 2005

US7285719 B 23 10 2007
EP1609189 A 28 12 2005

EP20040759693 19 03 2004
US2008061193 A 13 03 2008

US7687706 B 30 03 2010
US2008283112 A 20 11 2008
US2008283113 A 20 11 2008
US2009038672 A 12 02 2009
WO2009 139786 A 19 11 2009
WO2009140564 A 19 11 2009

USD605585S S 08 12 2009
US20100005 16 A 07 0 1 2010
US2010133396 A 03 06 2010
USD625250S S 12 10 2010

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 2009)



A . CLASIFICACIÓN DEL OBJETO D E L A SOLICITUD

F24J2/38 (2006.01)

F24J2/52 (2006.01)

D e acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.

B . SECTORES COMPRENDIDOS POR L A BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido d e los símbolos d e clasificación)

F24J

Otra documentación consultada, además d e la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores

comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y , si e s posible, términos d e

búsqueda utilizados)

EPQDQC, INVENES

C . DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Relevante para las
Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, d e las partes relevantes reivindicaciones n°

X U S 5632823 A (SHARAN ANAND M ) 27/05/1997 columna 1-3,5,7

2 , líneas 1 - 61; resumen; figuras.
Y 4,6

X D E 202006016138 U l (SBU PHOTOVOLTAIK GMBH ) 22/02/2007 1,2
&;figuras & resumen, base de datos WPI.

Recuperado de EPOQUE; AN: 2007-332951

X E S 2268938 A l (GARCIA FRAILE FERNANDO ) 16/03/2007 1
resumen; reivindicación 3 , figuras.

Y JP 8130322 A (KYOCERA CORP ) 21/05/1996 figuras 4,6
& resumen, base de datos WPI. Recuperado de

EPOQUE; AN: 1996-298029 & ; resumen,
base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE; PN:

JP8130322 A 19960521.

E n la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos 1211 Los documentos d e familias d e patentes se indican en e l

anexo

Categorías especiales d e documentos citados: documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha d e

documento que define el estado general de la técnica n o presentación internacional o de prioridad que n o pertenece al

considerado como particularmente relevante. estado d e la técnica pertinente pero que se cita por permitir

solicitud d e patente o patente anterior pero publicada en la l a comprensión del principio o teoría que constituye la base

fecha d e presentación internacional o en fecha posterior. d e la invención.

documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación documento particularmente relevante; l a invención

d e prioridad o que se cita para determinar la fecha de reivindicada no puede considerarse nueva o que implique

publicación de otra cita o por una razón especial (como la una actividad inventiva por referencia al documento

indicada). aisladamente considerado.

documento que se refiere a una divulgación oral, a una documento particularmente relevante; l a invención

utilización, a una exposición o a cualquier otro medio, reivindicada no puede considerarse que implique una

documento publicado antes d e la fecha d e presentación actividad inventiva cuando e l documento se asocia a otro u

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad otros documentos d e la misma naturaleza, cuya combinación

reivindicada. resulta evidente para u n experto en la materia,

documento que forma parte d e la misma familia de patentes.

Fecha en que se h a concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha d e expedición del informe de búsqueda internacional.

12/11/2010 19 de noviembre de 2010 (19-11-2010)
Nombre y dirección postal d e la Administración encargada d e la Funcionario autorizado

búsqueda internacional E . García Lozano

OFICINA ESPAÑOLA D E PATENTES Y MARCAS

Paseo de la Castellana, 7 5 - 28071 Madrid (España)

N ° d e fax: 9 1 349 5 3 04 N ° d e teléfono 9 1 3496863

Formulario PCT/IS A/210 (segunda hoja) (Julio 2009)



C (Continuación). DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
Relevante para las

Categoría * Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes
reivindicaciones n°

A ES 1058985 U (SOLUCIONES ENERGETICAS S A ) 01/03/2005 1
todo el documento.

A US 2010089433 Al (CONGER STEVEN J ) 15/04/2010 todo 7
el documento.

Formulario PCT/ISA/210 (continuación de la segunda hoja) (Julio 2009)



Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes PCT/ES2010/070508

Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de búsqueda Publicación familia de patentes Publicación

US5632823 A 27.05.1997 CA2 192245 AC 30.07.1997

ES2268938 AB 16.03.2007 NINGUNO

DE202006016138U U 22.02.2007 NINGUNO

JP8 130322 A 21.05.1996 NINGUNO

ES1058985U U 01.03.2005 ES1058985Y 01.07.2005

US2010089433 A 15.04.2010 WO2004095588 A 04.11. 2004
AU2004231646 A 04.11. 2004

AU2004231646B B 11.12. 2008
US2005035244 A 17.02. 2005

US7285719 B 23.10. 2007
EP1609189 A 28.12. 2005

EP20040759693 19.03. 2004
US2008061193 A 13.03. 2008

US7687706 B 30.03. 2010
US2008283112 A 20.11. 2008
US2008283113 A 20.11. 2008
US2009038672 A 12.02. 2009
WO2009 139786 A 19.11. 2009
WO2009140564 A 19.11. 2009

USD605585S S 08.12. 2009
US20 100005 16 A 07.01. 2010
US2010133396 A 03.06. 2010
USD625250S S 12.10. 2010

PCT/IS A/210 (Anexo - familias de patentes) (Julio 2009)


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

