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F24J 2/06 (2006.01)
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PLANTA PROCESADORA DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES PARA PRODUCCIÓN DE CARBURANTES
MEDIANTE REACTOR TERMO SOLAR.

71

PASALODOS CABRERO, Antonio (25,0%) y otros

57

Planta procesadora de residuos urbanos e industriales para la producción de carburantes mediante reactor termosolar.
La planta abarca como elementos principales un sistema de clasificación selectiva de polímeros mediante un molino triturador,
balsas, sinfines (B1 a B8) y norias extractoras (N1 a N3), una novedosa extrusora solar (2) irradiada por un concentrador
termosolar semicircular (3) con mecanismo de seguimiento solar con inclinación (4) que transmite eficazmente la radiación y
altas temperaturas del concentrador semicircular (3) a la extrusora solar (2) que genera un gel polimérico que alimenta en
continuo al reactor (5) para la obtención de combustibles que es calentado principalmente por un concentrador parabólico (6) y
complementariamente por otras fuentes de energía.
El reactor (5) es acompañado por una serie de destiladores y tanques acumuladores de combustible.
Finalmente un reactor químico (17) que mediante los residuos del reactor (5) y reactivos químicos produce gases hidrogenados.
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26-10-2011

51

A61B 19/00 (2006.01)
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CONJUNTO DE ACCESORIOS UNIVERSALES PARA DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS

71

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CIRUGÍA DE MINIMA INVASIÓN (50,0%) y otros

74

ALVAREZ BAYO, Miguel

57

La presente invención se refiere a un conjunto de accesorios universales para dispositivos de seguimiento de instrumentos

18

compuesto por un soporte para la fijación de dispositivos de seguimiento o tracking en instrumentos, y más particularmente en
instrumental quirúrgico, y dos plataformas para la calibración y la fijación de dicho dispositivo de seguimiento adaptadas a los
sistemas de formación y entrenamiento (simuladores) y a entornos de trabajo (mobiliario).
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PROCEDIMIENTO, Y APARATO PARA SU PUESTA EN PRACTICA, PARA LA CONDENSACION DE VAPORES DE
COMBUSTIBLE Y SU RECUPERACION LIQUIDA QUE EMPLEA MEDIOS VIBRATORIOS

71

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (100,0%)

57

Procedimiento, y aparato para su puesta en práctica, para la condensación de vapores de combustible y su recuperaci6n líquida
que emplea medios vibratorios.
La presente invención se refiere a un procedimiento para la condensación de vapores de combustible y su recuperación líquida,
empleando medios vibratorios, que comprende las etapas de: (i) Enfriar el agua contenida en un tanque de burbujeo (1) hasta
una temperatura entre -5ºC y -15ºC; (ii) introducir los vapores de combustible a condensar en el tanque de burbujeo (1),
permitiendo la mezcla de los vapores de combustible con el agua contenido en el tanque de burbujeo (1); (iii) aplicar una
movimiento vibratorio a la mezcla formada por los vapores de combustible y el agua contenida en el tanque de burbujeo (1) o
lecho burbujeante, donde la aplicación del movimiento vibratorio unido a la temperatura del agua contenida en el tanque
vibratorio (1) permite la obtención de un desnate y, (iv) centrifugado del desnate para separar el agua del combustible líquido; y
un aparato para su puesta en práctica.
Con la puesta de la solución propuesta se solucionan los problemas de coalescencia y eficiencia energética de los
procedimientos y aparatos ya existentes.
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