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57  Resumen:
Dispositivo para la medición automática del volumen
de un fluido que corre por un conducto y el
procedimiento para su medición y su posterior
vaciado autónomo en función de la cantidad de fluido
acumulado.
Dispositivo para la medición del volumen de un fluido
que corre por un conducto y su posterior vaciado
autónomo compuesto por un receptor de líquido (1) y
un sensor capacitivo (7) y que se caracteriza porque
el receptor de líquido (1) tiene en su interior un
elemento central móvil (12) con un obturador (13)
para controlar el vaciado del líquido.
El procedimiento para la medición y vaciado se
caracteriza porque se mide el volumen de fluido
Vi en el receptor de líquido (1) con un intervalo
T1 hasta que V i > R 1 —  ε ,
momento en que se interrumpe el cálculo del flujo
relativo de líquido Q i y después del cual el
elemento central móvil (12) y el obturador (13)
empiecen a emerger, por lo que se empieza a vaciar
el receptor de líquido (1), y en el momento en el que
Vi <= ρ, el obturador (13) detiene el vaciado, y
se reinicia el proceso.
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Nº de solicitud: 201231159 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 24.03.2014  
 
 
 Declaración   
    
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI
  Reivindicaciones  NO
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI
  Reivindicaciones  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: 201231159 

  
 

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 Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 

D01 GB 2455778  A (NEWCASTLE UPON TYNE HOSPITALS) 24.06.2009 
D02 US 2005256428  A1 (AUNDAL) 17.11.2005 
D03 DE 4312432  A1 (DEUTSCHE AEROSPACE) 20.10.1994 
D04 DE 9207339  U1 (HESSBERG, S) 10.09.1992 
D05 JP 2006317224  A (AICHI TOKEI DENKI CO LTD) 24.11.2006 

 
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 

 
La solicitud de patente en estudio tiene una reivindicación independiente, la nº 1, que se refiere a un dispositivo para la 
medición automática del volumen de un fluido que atraviesa un conducto (y, específicamente, para la medición de líquidos 
que salen de un paciente) y para el vaciado autónomo en función de la cantidad de líquido acumulado y en donde se 
encuentra la configuración del dispositivo así como sus componentes fundamentales. Las reivindicaciones dependientes  
2- 8 se ocupan de las características técnicas de los diferentes componentes. En la reivindicación nº 9 se encuentran las 
etapas del procedimiento para la medición automática del volumen de un fluido y el posterior vaciado autónomo en función 
de la cantidad de líquido acumulado que emplea el dispositivo reivindicado anteriormente. 
En el estado de la técnica existen diferentes documentos que describen dispositivos de medida del volumen de un fluido que 
sale de un paciente, por ejemplo, la cantidad de orina excretada, y que encuentran especialmente aplicación en el campo de 
la asistencia al estudio de las funciones urológicas. Los documentos citados D01-D05 describen dispositivos diseñados a tal 
fin y en donde se utilizan componentes técnicos para efectuar la medición del volumen utilizando efectos eléctricos o 
magnéticos. 
Aunque todos estos documentos describen diferentes aspectos del estado de la técnica relacionados con la invención, en 
ninguno de ellos se encuentran ni la configuración ni las características técnicas de los componentes para llevar a cabo el 
efecto técnico de la invención y, por tanto, se ha considerado que dichos documentos no afectan ni a la novedad ni a la 
actividad inventiva según lo especificado en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes. 
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