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57 Resumen:
Patrón primario de ruido térmico de banda ancha.
Sistema coaxial para un patrón primario empleado en
la trazabilidad de fuentes de ruido térmico, que
comprende una línea de transmisión coaxial (1) y un
anillo (100), estando una parte de la línea de
transmisión coaxial (1) sumergida en nitrógeno líquido
y otra parte de la línea de transmisión coaxial (1)
rodeada por un circuito de agua (3) donde se
encuentra el anillo (100), comprendiendo la citada
línea de transmisión coaxial (1) un conductor exterior
(10) y un conductor interior (20), estando ambos
conductores (10, 20) unidos mediante el anillo (100)
que está realizado en un material que garantiza la
conductividad térmica entre el conductor exterior (10)
y el conductor interior (20), comprendiendo el anillo
(100) un tramo central (101) en contacto en toda su
longitud con la superficie interior del conductor
exterior (10), y porque la relación entre el radio del
conductor interior (20) y el radio exterior del anillo
(100) es tal que en toda la longitud del anillo (100) la
impedancia es la misma que la impedancia nominal
de la línea coaxial (1).
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 28.08.2013

Declaración
Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Reivindicaciones 1-12
Reivindicaciones

SI
NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones 1-12
Reivindicaciones

SI
NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).
Base de la Opinión.La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: 201130156

1. Documentos considerados.A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la
realización de esta opinión.
Documento
D01
D02
D03
D04

Número Publicación o Identificación
“A Coaxial Noise Standard for the 1GHz to 12.4 GHz Frequency
Range”.
“A New Primary Thermal Noise Standard at PTB for the
Frequency range 12.4 – 18.0 GHz”.
“A primary broad-banded coaxial thermal noise standard for the
range 100 MHz to 10 GHz”
“A set of waveguide primary thermal noise standards and related
calibration systems for the frequency range 8.2-40 GHz”.

Fecha Publicación
03/1984

04/1993
06/1987
04/1999

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
De acuerdo con el artículo 29.6 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/86 de Patentes se considera, preliminarmente y
sin compromiso, que los objetos definidos por las reivindicaciones 1-12 cumplen aparentemente los requisitos de novedad
en el sentido del artículo 6.1 de la Ley 11/86 de Patentes (LP), y de actividad inventiva en el sentido del artículo 8.1 LP, en
relación con el estado de la técnica establecido por el artículo 6.2 de dicha Ley. En concreto:
Los documentos citados reflejan el estado de la técnica en el campo de sistemas coaxiales para la implementación de
patrones primarios empleados en la trazabilidad de fuentes de ruido térmico.
El documento D01, considerado más cercano en la técnica al objeto definido por la reivindicación 1, divulgó un sistema
coaxial para un patrón primario de ruido térmico que comprende una línea de transmisión coaxial y un anillo de radio exterior
c, estando una parte de la línea de transmisión coaxial sumergida en nitrógeno líquido, comprendiendo la citada línea de
transmisión coaxial un conductor exterior de radio a y un conductor interior de radio b, estando ambos conductores unidos
mediante el anillo. Dicho anillo está realizado en un material que garantiza la conductividad térmica entre el conductor
exterior y el conductor interior, comprendiendo un tramo central en contacto en toda su longitud con la superficie interior del
conductor.
DO1 no divulgó que otra parte de la línea de transmisión coaxial se encuentra rodeada por un circuito de agua en la zona
donde se encuentra el anillo. D01 (página 18) divulgó una relación entre el radio b del conductor interior y el radio c exterior
del anillo diferente a la reivindicada.
Por otro lado, los documentos D02-D04 divulgaron sistemas coaxiales para patrones primarios de ruido térmico que
comprende una línea de transmisión coaxial uno de cuyos tramos se encuentra rodeada por un circuito refrigerante de agua.
No se considera que el objeto de la reivindicación 1 derive de un modo evidente del estado de la técnica para un experto en
la materia que, para conseguir un patrón primario de ruido térmico en el rango de frecuencias deseado, disponga una parte
de la línea de transmisión coaxial se rodeada por un circuito de agua en la zona donde se encuentra el anillo y otra parte de
dicha línea sumergida en nitrógeno líquido, con la relación de radios reivindicada.
Por propia definición, los objetos definidos por reivindicaciones dependientes (2-12) de la reivindicación también cumplen,
aparentemente, los requisitos de novedad y actividad inventiva.
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