
PRESENTACIÓN

El presente CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO tiene por objeto dar a
conocer la tecnología de productos,  procesos, y maquinaria o equipo contenida en aquellas
patentes que han caducado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial,
por no haber cubierto el pago de sus anualidades. Después de hacer el desahogo del procedimiento
para que sus titulares manifestaran lo que a su derecho conviniere, han sido declaradas caducas  y
por tanto de libre uso para cualquier persona interesada en su aprovechamiento. Muchas de estas
patentes contienen información actualizada en diversos campos del conocimiento, es por ello que
siendo tecnología reciente, la hemos preparado para ponerla a disposición de todos los usuarios.

 Para ordenar la información hemos utilizado la Clasificación Internacional de Patentes, la
cual divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran subdivididas en Clase,
Subclase, Grupo y Subgrupo que van de lo general a lo particular.  Así mismo para que su
consulta se realice fácilmente se presenta en este catálogo el número de patente correspondiente,
el título de la invención y un pequeño resumen para que usted conozca y tenga un acercamiento
con la materia protegida por estas Patentes; de tal manera que si se interesa en particular sobre
alguna de ellas, podrá solicitarla al Instituto y recuperar el documento completo para que cuente
con la información que lo guiará en la reproducción o puesta en práctica de la invención.  En el
índice temático aparecen los temas relacionados en esta sección y en el índice alfabético podrá
buscar por palabras clave.

En este catálogo se incluye la Sección G, donde podrá encontrar Patentes referentes a
“Física” que contiene las siguientes áreas: lentes, fotografía, relojes incluyendo relojes checadores,
computadoras, aparatos accionados con monedas, sistemas de control de tráfico, materiales
educativos como mapas criptógrafos,  instrumentos de música, física nuclear y radiación.

Si usted requiere de mayor información sobre el uso y manejo de esta clasificación le
agradeceríamos hacer contacto con nosotros.

Esperamos que este CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO sea de utilidad
para usted y estamos a sus órdenes para cualquier asistencia técnica que usted solicite.

ATENTAMENTE

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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INSTRUMENTOS

G01 METROLOGÍA. ENSAYOS

G01B Medida de la longitud, espesor o dimensiones lineales análogas. Medida de
ángulos, medida de áreas, medida de irregularidades de superficies o contornos

Patente Título

173978 Mejoras en indicador de posición láser para vástago de válvula.
• Para adquirir datos de desplazamiento de vástago a partir de una válvula que

tiene un cuerpo, un operador y un vástago impulsado en respuesta al
accionamiento del operador a fin de moverse a lo largo de una trayectoria
predefinida hacia la posición del miembro de válvula entre las condiciones
abierta y cerrada dentro del cuerpo.

172398 Calibrador para medir el espesor de un recubrimiento.
• Óxido de cromo sobre Cr, sobre un subestrato que comprende una fuente de

luz polarizada y dirigida sobre el recubrimiento de CrO, medios separadores
para dividir la luz elípticamente polarizada, así como medios de detección
para medir la intensidad de cada rayo parcial y medios de cálculo para
determinar el espesor del recubrimiento.

165154 Detector de fuga de acabado.
• Aparato que por medio de un rayo de luz colimado inspecciona la superficie

sellada de una botella dispuesta verticalmente.
164404 Dispositivo y método para el análisis de prueba térmico de llantas.

• Determina el cambio dimensional en un material bajo esfuerzo
termomecánico.

163969 Calibrador de aspa de compresora.
• Mide el ángulo de cuerda de aleta del aspa en una fila de aspas en un

ensamble.
162933 Mejoras a sistema para determinar capacitivamente el desplazamiento a la velocidad en

movimientos axiales.
• De partes de maquinaria sujeta a movimientos oscilatorios en una dimensión.

G01C Medida de distancias, niveles o levantamientos, para la geodesia o la navegación.
Instrumentos giroscópicos. Fotogrametría.

Patente Título

167095 Orientador geográfico.
• Comprende una combinación de un tablero con un mapa y una brújula

embutida en el mismo y una regla transparente con una línea longitudinal en
su centro y que incluye una perilla y perno que la hace giratoria.

G01D
Medidas no especialmente adaptadas a una variable particular. Disposiciones
para la medida de dos o más variables no cubiertas en ninguna otra subclase.
Aparatos contadores de tarifa. Medidas o verificaciones no previstas en otro
lugar.

Patente Título

179906 Mecanismo de impresión de alta frecuencia.
• Sistemas de impresión de chorro de tinta, siendo el dispositivo del tipo que

produce gotitas de tinta hacia el medio de impresión.
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175072 Detector de nivel con alarmas para tanques de almacenamiento.
• Tiene dos fuentes de alimentación: sensores de frecuencia, un transductor y

un procesador de datos, caracterizado por que cada uno de ellos comprende:
los sensores de frecuencia, un recubrimiento cilíndrico de un material
termoplástico (PVC) para proteger al emisor y al receptor de frecuencia; el
transductor, en una caja a prueba de explosión, consta de una tablilla
electrónica encargada de recabar la información obtenida por los sensores y
un procesador de datos que convierte la señal proveniente del transductor en
información visual y audible cuando actúan las alarmas.

174978 Aparato de medición dieléctrica para determinar mezclas de aceite y agua en la
perforación de un pozo.

• Incluye: a) un generador de alta frecuencia para formar una señal de salida a
frecuencia especificada; b) un elemento de cable coaxial que tiene un
conductor central y un protector externo separado por un aislante central que
se conecta al generador de señal para proporcionar una trayectoria de flujo
de señal de alta frecuencia; c) una ventana formada en el elemento de cable
que se expone al agua o al aceite o mezclas de aceite-agua y d) un elemento
de medición que indica las variaciones del circuito sobre el elemento del
cable al variar las mezclas.

173092 Generador programable de precisión para la calibración de instrumentos electrónicos.
• Comprende una unidad de oscilación controlada con cristal de cuarzo, por

elementos pasivos y por un capacitor variable; unidad de control de fase y
una unidad de conteo programable; una unidad divisoria de frecuencia y una
unidad de selección de frecuencia, con arreglo de diodos semiconductores.

171908 Método para imprimir un registro de ventas.
• Comprende una pluralidad de caracteres alfanuméricos que describen la

venta a la cual se relaciona el registro.
166654 Sistema de percepción de presión/temperatura de filtro de escobilla.

• Comprende elementos para proporcionar iluminación óptica, en un ancho de
banda de 25 nanómetros, elementos para transmitir dicha iluminación óptica,
un elemento transductor que responde a dicha iluminación transmitida para
modular la amplitud de dicha iluminación transmitida como una función del
parámetro físico monitoreado.

166584 Mejora a aparato de interruptor modular.
• Adaptado para conectarse a un sensor de presión  y un sensor de

temperatura seleccionados, para modular una señal análoga de datos
eléctrica para representar los valores de presión y temperatura.

G01F Medida de volúmenes, caudales volumétricos, caudales másicos o del nivel de
líquidos

Patente Título

180049 Sistema de vigilancia para tanque.
• Determina la distancia entre la superficie del líquido y un nivel de referencia

conocido por debajo de la superficie del líquido.
179926 Medidor y método para medir el efecto coriolis para dosificar la proporción de flujo en un

proceso y circuitos empleada en dicho medidor.
• Comprende: un conducto de flujo; medios para hacer oscilar el conducto;

medios para detectar el movimiento del conducto provocado por las fuerzas
de Coriolis y medios de circuito sensibles a las señales detectoras para
proporcionar la velocidad del fluido del proceso.
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179020 Indicador electromecánico de nivel de fluido.
• Comprende un soporte para boya dispuesto internamente en un

compartimiento cilíndrico en el cual se dispone de un par de piezas metálicas
de contacto eléctricamente conectadas a un circuito de señalización de
tablero del vehículo.

175229 Mejoras a recipiente y cámara de medición y auto dosificación.
• Comprende una cubierta adaptada para conectarse en forma sellada al

cuello de un recipiente y una caja separable que se extiende hacia arriba
desde dicha cubierta y definiendo una cámara, una boquilla de salida sellable
y una boquilla de entrega de entrada que se extiende verticalmente hacia
arriba.

173996 Dispositivo dosificador.
• Llenado de alvéolos con un producto pastoso, montado en una máquina

envasadora accionada paso a paso, que comprende una cámara
dosificadora  acoplada a una tolva de alimentación hacia arriba y a un pico de
colada y medios para la aspiración del producto hacia abajo.

172359 Detector capacitivo de líquido.
• Incluye capacitores de medida que comprenden al menos dos conductores

paralelos para establecer una capacitancia eléctrica.
168786 Conjunto sensor recambiable en línea para un flujometro de esparcimiento de vórtice.

• Comprende un alojamiento de sensor, un haz sensor unido a dicho
alojamiento y provisto de una primera porción que se extiende por dicho
espacio sensor y una segunda porción que se extiende a través del
alojamiento de flujómetro por el espacio de fluido.

166181 Medidor de lluvia electrónico.
• Constituido por un embudo colector, una probeta graduada. Comprende un

circuito electrónico acoplado a una sección lateral del depósito del agua de
lluvia; dicho circuito comprende un dispositivo medidor de tiempo o relojes
digitales, conectado a una serie de electrodos o detectores de nivel
dispuestos a diferentes alturas del recipiente captador.

162677 Caudalímetro de masa por reacción.
• Mide el caudal de masa de una mezcla de sólidos y aire e incluye medios

para medir la diferencia de presiones a través de dicho caudalímetro de
orificio.

G01G Determinación del peso

Patente Título

173512 Método y aparato para pesar compensado por histéresis.
• Comprende los pasos de derivar una expresión polinomial que represente los

valores característicos de linealidad creciente de la escala, que se extiende
desde la carga mínima hasta la máxima; derivar una expresión polinomial
que represente los valores característicos de linealidad decreciente de la
escala que se extiende desde la carga mínima hasta la máxima; proveer una
expresión de corrección que represente una compensación de una de las
expresiones polinomiales; obtener una representación del valor R de una
carga aplicada a la escala; derivar un valor de corrección como una
aplicación de R a la expresión de corrección mediante la cantidad del valor
de corrección y dar salida al valor ajustado.
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163949 Balanza de pesos muertos mejorada.
• Comprende un primer conjunto de bomba de presión hidráulica de operación

manual y un segundo conjunto detector, que consiste en una cámara
alargada que tiene en su extremo un tubo vertical con su extremo superior
abierto y constituyendo una toma de presión, y en el otro extremo del pistón
detector, que tiene acoplado un plato detector sobre el cual se pueden
colocar pesas, existiendo sobre esta cámara alargada, en su sección
intermedia, un depósito de fluido hidráulico, que tiene en su parte inferior una
válvula de manera que hace posible desarrollar una presión uniforme en la
toma de presión y en el pistón detector, de áreas conocidas, sobre el cual se
colocan las citadas pesas, para verificar un instrumento acoplado en la toma
de presión mencionada.

163653 Aparato para pesar vehículos en movimiento.
• Comprende una base para anclarse en una infraestructura en la trayectoria

de vehículos movibles, una plataforma de pesar montada sobre la base para
recibir las ruedas de dichos vehículos, un medio de celda de carga entre la
base y la plataforma que proporcionan señales que indican las cargas
aplicadas mediante las ruedas en la plataforma y un medio de flexión que
permite el movimiento vertical relativo para resistir el movimiento horizontal y
las fuerzas de levantamiento verticales entre la base y la plataforma.

G01H Medida de vibraciones mecánicas o de ondas ultrasonoras,  sonoras o infla
sonoras

Patente Título

163249 Aparato registrador direccional acústico y método de registro direccional mejorados.
• Dispuesto en un conjunto registrador que tiene un indicador de dirección

absoluta, el cual se soporta en una línea de cable eléctrico y se baja dentro
de un barreno de pozo que tiene una tubería de producción angosta, dicho
aparato caracterizado por comprender un primer y un segundo transductores
de cristal piezoeléctricos cilíndricos y montados en unos brazos retráctiles
con movimiento hacia fuera mediante levas giratorias conectadas a una
cremallera movible asegurada al conjunto registrador.

G01J
Medida de la intensidad, de la velocidad, del, espectro, de la polarización, de la
fase o de  características de impulsos de la luz infrarroja, visible o ultravioleta.
Colorimetría. Pirometría de radiaciones

Patente Título

176122 Determinación de tiempo de retardo de tránsito de señal óptica en un interferómetro.
• Comprende un bucle guía de ondas ópticas; montajes para proporcionar un

par de ondas de luz contra propagantes en el bucle; montajes para combinar
las ondas de luz después de contra propagar en el bucle; montajes de
detección que responden a las ondas de luz combinadas, para proporcionar
una señal de detección eléctrica que tiene un componente indicativo de una
diferencia de fase óptica entre las ondas de luz combinadas.

173589 Accesorio de voladura y método relacionado.
• Comprende una fuente de radiación electromagnética separada de y frente a

un detector adecuado para detectar dicha radiación.



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 – 1996

5

165329 Mejoras en aparato y método para detectar puntos calientes en un intercambiador
rotatorio, regenerativo, de calor.

• Comprende una cubierta que tiene ductos de entrada y salida, un rotor
cilíndrico de material absorbente de calor, mecanismo para hacer girar el
rotor, detector de rayos infrarrojos que genera una señal la cual indica la
temperatura instantánea del rotor.

G01K Medida de temperaturas

Patente Título

165532 Sonda sumergible.
• Insertable en un baño de metal fundido para análisis del mismo y comprende

un sensor de guía, un primer peso siendo la porción sumergible de la sonda y
un segundo peso, como contrapeso por encima de la superficie superior de la
fusión.

165078 Aparato y método para análisis cualitativo electrónico, en óptica infrarroja, de un fluido
independientemente de su temperatura.

• Comprende medios de pasaje substancialmente transparentes a la energía
infrarroja; medios infrarrojos para irradiar energía; medios detectores de la
energía irradiada, para generar una señal de respuesta al infrarrojo y una
señal de dato indicativa de un estado de energía no radiante de los medios
infrarrojos.

G01L Medida de fuerzas, tensiones, pares, trabajo, potencia mecánica, rendimiento
mecánico o de la presión de los fluidos

Patente Título

179822 Sensor de presión utilizable en pozos petrolíferos.
• Consiste de: una celda de un material aislante, que retiene su propiedad

aislante a temperaturas en el fondo de pozo, teniendo la celda en uso, su
superficie exterior sujeta a la presión que va a medirse, y que comprende dos
porciones del material unidas juntas en un plano de junta, y que definen una
cámara interna herméticamente sellada, en la cual la presión está a un valor
predeterminado, mediante lo cual por lo menos una de estas porciones tiene
una parte deformable con una superficie externa plana paralela al plano de
junta; y un dispositivo medidor de deformación constituido por resistencias
eléctricas de película delgada depositadas sobre la superficie externa plana.

173256 Sensor de torsión para equipos de perforación.
• Caracterizado porque consiste en una caja que en su centro presenta una

horqueta por donde pasa un cable de corriente eléctrica proveniente de la
mesa rotatoria; por su parte media exterior la caja tiene una bisagra y por el
lado opuesto un broche, lo que permite abrirla y cerrarla para colocar el cable
de la rotatoria; la caja presenta orificios de calibración de corriente, y en su
interior tiene alojado un circuito electrónico que está integrado por un
regulador de voltaje, que entrega la señal de voltaje estable a dos
transductores de efecto hall; un concentrador de líneas magnéticas; un
dispositivo de comparación y estabilización de señales provenientes de los
transductores de efecto hall, un circuito de filtrado de la señal sensada y una
etapa de acondicionamiento y calibración de la señal proveniente del circuito
de filtrado, de la cual deriva una línea de salida de la señal, la cual es medida
por un registrador de datos.
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173008 Transductor de presión que emplea un resistor de película gruesa y método para medir
la presión con el mismo.

• Caracterizado en que comprende: un diafragma que tiene superficies
superior e inferior, por lo menos un resistor de película gruesa sobre una de
dichas superficies del diafragma y dicho resistor de película gruesa está
alargado en una dirección longitudinal; y elementos de circuito para medir un
cambio en la resistencia de dicha película gruesa al aplicar presión sobre un
eje perpendicular a dicha dirección longitudinal.

168101 Unión adhesiva para diagrama para conexión de sensor en transductores de presión.
• Comprende un cuerpo, un haz sensor fijado al cuerpo dentro de una primera

cavidad formada en el mismo, un diafragma unido a un lado de dicho cuerpo
sobre una segunda cavidad en comunicación con la primera cavidad y un
conjunto de vástago que une el diafragma y el haz sensor.

163933 Instrumento medidor de presión mejorado.
• Comprende una cavidad llena de líquido y contiene un objeto móvil para

producir la señal de presión de referencia.
162646 Mejoras en medidor de flujo de formación de remolino.

• Caracterizadas porque una porción del cuerpo portador de sensor define dos
cámaras de sensor que se extienden generalmente perpendiculares a las
superficies laterales; y dicho sensor piezoeléctrico comprende dos
diafragmas, uno de los diafragmas estando montado sobre el cuerpo a una
de las superficies laterales y sellando una de las aberturas de cámara y el
otro de los diafragmas estando montado sobre el cuerpo a la otra de las
superficies laterales y sellando la otra de las aberturas de la cámara; dos
transductores piezoeléctricos, uno de los transductores estando situado en la
primera cámara sensora entre el primer diafragma y una de las superficies de
cámara; dos transductores piezoeléctricos, uno de los cuales se sitúa en la
primera cámara sensora.

G01M Ensayo del equilibrado estático o dinámico de máquinas o estructuras. Ensayo de
estructuras, o aparatos, no previstos en otro lugar

Patente Título

177869 Mejora de la tensión de una rueda motriz a través de la sobrevelocidad.
• Un método para mejorar la capacidad de un cuerpo para soportar la tensión

durante la rotación del cuerpo mediante la inducción, en una localización
seleccionada del cuerpo.

170745 Montaje detector de anemómetro para un cuerpo de obturador.
• Tiene una pared lateral interna que define un conducto de aire longitudinal

que conduce de un extremo de admisión abierto a un extremo de descarga
abierto comprendiendo: a un miembro venturi hueco posicionable
generalmente concéntrico dentro del conducto con una primera porción de un
miembro colocada hacia el extremo de admisión del conducto; el venturi tiene
una segunda porción central en el interior del conducto, y hacia dicha
segunda porción tiene una porción de superficie exterior central ensanchada,
que se extiende circunferencialmente en derredor y separada internamente
de la pared lateral interior del conducto para formar un pasaje de aire de
venturi restringido circunferencialmente.
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G01N Investigación o análisis de materiales por determinación de sus propiedades
químicas o físicas

Patente Título

179848 Monitoreo catalítico empleando sensores de oxigeno de gas de escape.
• Método para detectar el mal funcionamiento o degradación de un equilibrador

primario de mezcla de gases, mediante los pasos de: (a) colocar un par de
sensores de oxígeno en un flujo común de gases que salen del equilibrador
de mezcla de gas, en prácticamente la misma ubicación para proporcionar un
par de señales, siendo los sensores diferentes en que un sensor tiene un
electrodo expuesto al flujo, que está designado para ser esencialmente más
catalítico que el diseño de otro electrodo de sensor expuesto al flujo; y (b)
determinar si existe una diferencia predeterminada entre las señales de los
sensores, indicando que el sensor que tiene un diseño más catalítico es
capaz de equilibrar completamente el flujo, significando la diferencia que
existe el mal funcionamiento o degradación del equilibrador primario.

177542 Sonda de electrodo para usarla en ambientes acuosos de alta temperatura y fuente de
radiación.

• Para emplearla en vigilar potenciales electroquímicos, caracterizada porque
comprende: (a) un electrodo de tapa metálica que tiene una punta y un anillo
que se extiende desde ella, que define una cavidad que tiene una superficie
interior; (b) una camisa metálica anular, alargada, que tiene una boca
aseguradora de retenedor, anular, en un extremo, y una salida en su extremo
opuesto; (c) un retenedor de alúmina, que tiene una porción aseguradora de
tapa hundida, dispuesta encestablemente dentro de la cavidad de electrodo
de tapa y conectada selladoramente a ella, y una porción aseguradora de
camisa, hundida, dispuesta opuestamente, asegurada encestablemente en el
interior de la boca aseguradora de retenedor de camisa anular, y un canal de
acceso que penetra a través de ella, desde la tapa hasta la porción
aseguradora de camisa; (d) un primer conductor eléctrico aislado, en
conexión eléctrica con el electrodo de tapa y que se extiende a través del
canal de acceso de retenedor y a través de la camisa metálica anular, a la
salida de camisa; (e) un manguito de transición metálico, anular, interpuesto
entre la camisa metálica anular y el ensamble de colocación y transferencia
de señales; estando formado el segundo manguito de transición metálico de
un material diferente que la camisa metálica anular, a través de la cual pasa
el primer inductor eléctrico; y (f) un ensamble de colocación y transferencia
de señales, asociado con la salida de camisa, para dar soporte a la camisa y
para transportar señales eléctricas desde el conductor.

177127 Procedimiento para obtener una magnitud de medida de un gas e instalación para medir
fracciones de gas en recipientes.

• Método para evaluar una señal de medición en un gas desde un recipiente
vacío o parcialmente vacío, método en el cual incluye la ionización del gas,
caracterizado por los hechos de que para la evaluación en los recipientes
que se transportan en una corriente sustancialmente ininterrumpida, el gas
se expone a una descarga eléctrica y de que se evalúa la característica de
descarga y/o la velocidad de ionización del gas mediante la descarga.
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174612 Método para la evaluación del contenido de hule en poliestireno de alto impacto,
mediante microscopía electrónica de transmisión y procesamiento digital de imágenes

• Se prepara una solución homogénea del poliestireno en cloroformo al
5x10(3) gr/gr y se deposita sobre una rejilla de microscopía de 3 mm de
diámetro previamente recubierta con una película muy delgada de carbón
dejándose evaporar el solvente por dos minutos; dicha rejilla se coloca en
presencia de vapores de tetróxido de osmio y se obtienen las
microfotografías en un aparato de 100,000 volts de aceleración y otras
condiciones controladas. Una segunda etapa de Procesamiento digital de
imágenes en la que los negativos de las micrografías de microscopía
electrónica de transmisión se convierten en una tableta digitalizadora,
conectada a una computadora personal AT, después las fotografías
digitalizadas, contenidas en una matriz de 256X256, se someten a un
programa de análisis Inovión.

174477 Inmunoensayo amperométrico homogéneo.

• Método para determinar la concentración de producto de análisis presente en
una muestra de fluido biológico contenido en una celda electroquímica
equipada con un juego de electrodos, el método comprende los pasos de: a)
formar un complejo electroactivo que contiene un producto de análisis
antigénico ligado químicamente a una molécula portador, la molécula
portadora está también ligada químicamente a una molécula electroactiva
capaz de transferir una carga al electrodo, b) añadir el fluido biológico,
cantidades predeterminadas del complejo electroactivo y un anticuerpo al
producto de análisis a la celda, c) aplicar un voltaje a través de los electrodos
y medir la corriente en el fluido a niveles de voltaje diferentes para formar una
relación de voltaje/corriente para el fluido de la muestra, y d) comparar la
relación de voltaje, corriente para el fluido de muestra con relaciones
normales de voltaje/corriente que se generan usando cantidades conocidas
de productos de análisis para determinar la concentración del producto de
análisis presente de la muestra.

173902 Control óptico al vuelo.

• Máquina de control de objetos en movimiento sobre un transportador y un
dispositivo optoelectrónico.

173822 Procedimiento para el análisis de partículas metálicas.

• Análisis por clases de una masa de material a granel polidispersada,
compuesta de diferentes partículas metálicas con diferente composición de
material y con un tamaño de grano entre 1 y 200 mm. pero preferentemente
entre 10 y 80 mm, a base de la concentración relativa de los metales más
frecuentes en la mezcla, arrancando en el puesto de medición una cantidad
de metal de una zona limitada de la superficie de cada partícula metálica por
medio de un rayo láser por impulsos formando el correspondiente plasma.
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173376 Aparato y método para detectar grietas verticales en el terminado de un recipiente
translucido.

• El aparato tiene un eje central y una abertura de boca, el cual aparato está
caracterizado porque comprende: medios para hacer girar al recipiente
alrededor de su eje central, una fuente para dirigir energía luminosa sobre el
terminado del recipiente, desde el exterior del recipiente, lateralmente al eje
del recipiente, sobre una porción angular menor que la circunferencia
completa del terminado del recipiente, una cámara de red de área, que se
coloca externamente al recipiente, en un ángulo con respecto al eje del
recipiente, para recibir una imagen de la porción iluminada del terminado del
recipiente, la cámara se orienta, con respecto a la fuente de luz, de tal
manera que una grieta vertical, en el terminado del recipiente, refleja energía
luminosa, desde la fuente hasta la cámara, para crear una imagen brillante
de la grieta, contra un fondo normalmente oscuro, y medios sensibles a la
cámara, para detectar grietas verticales, en el terminado del recipiente, como
una función de la energía luminosa reflejada.

173255 Mejoras en composición para el análisis rápido de aguas.
• Para determinaciones de pH, cloruros, calcio, magnesio, fierro, sulfuros,

sulfatos, fosfatos y nitrógeno de nitratos y nitritos, caracterizadas porque
comprende: pH, azul de bromotimol, rojo de metilo y fenolftaleína en
proporciones de 62.5 a 60.0, 19.0 a 18.5 y 65.1 a 64.0 mg/100 ml.

172960 Mejoras en pila de concentración para medir el contenido de silicio en metal caliente.
• La pila consiste de un tubo de material refractario capaz de soportar altas

temperaturas y el ataque de la escoria que actúa como electrodo, I) una capa
conductora metálica superpuesta que proporciona la referencia de actividad
de silicio y II) un electrodo infusible sumergido en la capa de escoria y en la
capa conductora metálica caracterizadas en que a) la capa de escoria
anteriormente mencionada está separada del baño de metal líquido por
medio de una pared porosa inerte incapaz de fundirse por el metal líquido o
escoria, b) la capa de escoria mencionada permanece en contacto con el
metal líquido a través de canales pequeños que forman la porosidad de la
pared.

172226 Control de objetos a fuerte cadencia.
• Control vía óptica de objetos transparentes por medio de imágenes lineales

exploradas electrónicamente para producir una señal característica de cada
uno.

171966 Sello de aguja de estación de muestra de post-accidente.
• Un ensamble de aguja para sellar un orificio y otros aditamentos para el

sellado de depósito de muestra radioactiva en frascos sin fuga.
171774 Piano electrónico para conteo de leucocitos.

• Para conteo diferencial de leucocitos, o cuenta diferencial hematológica,
caracterizado porque comprende: un cuerpo prismático trapezoidal en el cual
se alojan los siguientes elementos: un sistema de teclado manual para
introducir la información de pulsos de conteo; un circuito impreso integrado
por filtros de pulso ó de rebotador de cuenta parcial y cuenta total; una
unidad de conteo que multiplexa para cuenta parcial y cuenta total;
decodificadores que manejan cuenta total y cuenta parcial; de BCD a 7
segmentos y displays de 3 dígitos a 7 segmentos de cuenta parcial y cuenta
total; en donde el teclado se constituye por microinterruptores de un polo y
dos posiciones; y los filtros de pulso son a base de un arreglo de compuertas
no "Y" contenidas en circuitos integrados, y las unidades de conteo son
circuitos integrados que manejan el conteo y multiplexado en base BCD a 7
segmentos.
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171659 Sistema de inspección y/o identificación de fluido.
• Del tipo que comprende las etapas de: crear una pluralidad de muestras

control de un fluido no contaminado conocido; modificar cada muestra control
de manera que sean diferentes en alguna propiedad, mientras que cada
muestra control continua consistiendo esencialmente de fluido no
contaminado; dirigir la luz de una fuente de luz sobre la muestra control;
recolectar la luz después de que la muestra control absorba al menos un
poco de luz; separar la luz recolectada de la muestra de control en una
pluralidad de longitudes de onda preseleccionada, detectar la intensidad
relativa de la luz recolectada en cada una de las longitudes de onda
seleccionadas; procesar la información representativa de las intensidades
relativas detectadas de la muestra.

171103 Procedimiento para análisis de partículas metálicas.
• Procedimiento para analizar partículas metálicas en cuanto a su composición

química y para la obtención de una señal de clasificación en el que las
partículas son expuestas a un rayo láser de impulsos, son vaporizadas
parcialmente hasta convertirlas en plasma y las líneas espectrales del
plasma son utilizadas para la identificación de la partícula metálica.

171044 Mejoras en método para el análisis foliar en tejidos vegetales.
• Para cuantiar nitrógeno de nitratos, fósforo, potasio, calcio, magnesio y fierro,

caracterizadas porque la determinación de nitrógeno de nitratos comprende:
colocar un tubo de fondo plano una porción de extracto preparado a partir de
una muestra de hoja; agregar solución extractora universal consistente en
acetato de sodio en ácido acético glacial; agregar polvo reductor a base de
sulfato de bario, zinc metálico y sulfato de magnesio, añadir unas gotas de
solución de ácido sulfanílico en ácido acético al 30 por ciento y
alfanaftilamina en ácido acético glacial, agitar la mezcla formada; esperar un
minuto y comparar el color desarrollado en la carta colorimétrica para
determinar el contenido de nitrógeno de nitratos.

170400 Monitor de bolsas de agua en flujo de petróleo mediante microondas.
• Comprende: una celda de pruebas, para tener flujo de petróleo a través de la

misma, mientras permite que una energía de microondas entre en la celda de
prueba; una fuente para que suministre energía de microondas; una antena
para que, con energía de microondas, irradie el flujo de corriente, a través de
la celda de prueba, y para que reciba reflejada, desde la antena, energía de
microondas de regreso del flujo a la celda de prueba, en concepto de energía
de microondas para prueba; un circulador, conectado a la fuente y a la
antena, para que suministre energía de microondas, de la fuente a la antena,
y para que, desde la antena, suministre energía reflejada de microondas
como energía de prueba.

169157 Un electrodo de referencia de estado sólido.
• Metal/sal metálica con revestimiento de polímero de cambio de cationes y

copolímero de perfluorocarbono, sobre el electrolito inmovilizado.
169154 Electrodo indicador de estado sólido y método para hacerlo.

• Metal/óxido metálico, tipo junta, que comprende poner en contacto el
electrodo con un copolímero de perfluorocarbono para formar el electrodo
revestido con copolímero.

169137 Consistómetro de análisis de evolución reológica utilizable sobre todo sobre una obra.
• Comprende una envoltura de forma general cilíndrica que forma un recinto de

consistómetro, dispuesta verticalmente y abierta en su parte superior, un
tapón superior adaptado para atornillarse sobre esa parte superior para
cerrarla, medios de introducción de un fluido bajo presión en el recinto y un
recipiente alargado en forma de cuerpo de revolución alrededor de un eje.
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168982 Método para probar recipientes a presión mediante emisión acústica rápida.
• Comprende poner a presión el recipiente a una presión de diana

introduciendo fluido de presurización dentro del recipiente mientras se
aumenta sustancialmente de manera continua el régimen de flujo del fluido
de presurización del recipiente y se mantiene sustancialmente constante la
velocidad del fluido de presurización dentro de un porcentaje mas o menos
del 25 por ciento, a fin de generar una emisión acústica capaz de ser leída,
por lo menos por un sensor de emisión acústica en el recipiente.

168706 Procedimiento y dispositivo para determinar en diferentes lugares falta de totalidad en
tubos cilíndricos y barras.

• La pieza de prueba se conduce hacia adelante en dirección axial sin giro
junto a transformadores de emisión y recepción y en donde en el período se
produce en la pieza probada impulsos de onda que circulan tangencialmente,
que se reciben o captan y las amplitudes de las señales recibidas, una
después de la otra, en un período, se utilizan por medio de la formación de
un cociente para determinar la falla por medio de una computadora.

168403 Procedimiento  para aislar (oxi) hemoglobina de soluciones o mezclas a base de la
misma.

• Comprende las etapas de (a) inmovilizar un polianión que liga
específicamente hemoglobina, por medio de su punto de ligación
polianiónico, sobre un gel cromatográfico; y (b) pasar la solución o mezcla
contenido (oxi) hemoglobina a través del gel, por lo que la (oxi) hemoglobina
queda retenida en el gel, al mismo tiempo que los otros componentes de la
solución o mezcla.

168278 Control de cuerpos transparentes.
• Dispositivo de control óptico que comprende un emisor de luz fija.

Comprende, además de los órganos de presentación del cuerpo a la estación
de control; - un receptor que asocia una pantalla difusora, translúcida,
colocada en frente de la posición del cuerpo a una hilera de elementos
fotosensibles; - un emisor de luz fija, dispuesto más allá del lugar del cuerpo,
que produce un haz luminoso poco espeso que puede iluminar sobre la
pantalla, una zona angosta que cubre el o los segmentos de examen
escogidos; caracterizado en que la pantalla difusora está colocada a
proximidad inmediata del objeto, mientras que la hilera de elementos
fotosensibles está formada por una pequeña barra continua de diodos que
pertenece a una cámara lineal colocada a distancia y cuyo objetivo enfoca
sobre esa pantalla.

168184 Un dispositivo para el análisis de gas dentro de una corriente gaseosa en movimiento.
• Se compone de un medio analizador ubicado dentro de dicha corriente,

capaz de analizar dichos gases contenidos allí; y la combinación de un
cuerpo substancialmente poroso ubicado próximo a dicho medio analizador y
al medio calefactor; dicha combinación permite substancialmente la
penetración de la corriente gaseosa a través de ella, de manera que dichos
gases pueden entrar en contacto con dicho medio analizador para ser
analizados, impidiendo substancialmente las fluctuaciones del movimiento de
dicha corriente gaseosa.
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166741 Comprobador óptico de parámetro variable para botellas.
• Para comprobar defectos en un artículo, caracterizado porque comprende

una fuente de radiación para irradiar un artículo; medios para mover dicho
artículo a una velocidad predeterminada con respecto a la fuente de
radiación; por lo menos un foto sensor para recibir luz que fue emitida de
dicha fuente de radiación y que ha interactuado con dicho artículo en
movimiento; un amplificador de ganancia variable que recibe una salida del
foto sensor; un comparador para comparar una salida del amplificador de
ganancia variable con un valor de umbral y producir de tal manera una salida
del comparador.

166055 Procedimiento para determinar la presencia de un producto analizado en una muestra
que se sospecha que contiene el producto analizado.

• Comprendiendo el procedimiento los pasos de: en un recipiente de ensayo
acuoso se combinan el producto analizado, una partícula emisora de luz
ligada por mip que es una partícula insoluble en agua de por lo menos 50
nanómetros en diámetro, capaz de emitir luz durante la activación, que tiene
funcionalidades capaces de la emisión de luz distribuida dentro de la
partícula, y una pluralidad de mip ligadas a las partículas, y una partícula de
enfriamiento rápido ligada al mip que es una partícula de enfriamiento rápido
de por lo menos 50 nanómetros de diámetro.

165126 Técnica ultrasónica de alta frecuencia para medir la capa de oxido en la superficie
interior de las tuberías de calderas.

• Comprende los pasos de: proporcionar un estándar relacionando el espesor
de capa de oxígeno con el tiempo de recorrido de una pulsación ultrasónica
dentro de la capa: colocar un transductor ultrasónico en una orientación
sobre la superficie exterior de la tubería de caldera para dirigir la transmisión
de una pulsación ultrasónica hacia dentro de la tubería de caldera de manera
que la línea central del haz ultrasónico sea perpendicular a la superficie
interior de la tubería de caldera; energizar el transductor para transmitir una
pulsación ultrasónica que tenga una frecuencia de por lo menos 50 MHz
hacia dentro de la tubería de caldera.

164286 Circuito de impulsión y medición de transductor de fibra óptica y método para utilizar el
mismo.

• Para medición de un parámetro de un medio de prueba, transmitiendo
energía y comparando la misma con la energía reflejada por el medio que
comprende: una primera fuente de energía conectada a un suministro de
energía, para emitir estallidos de energía a una frecuencia de color
predeterminada; una segunda fuente de energía conectada al suministro de
energía, para emitir estallidos de energía a otra frecuencia de color
predeterminada y un multiplexor/ desmultiplexor de división de longitud de
onda.

164171 Mecanismo de evaluación de deflexión y topografía, antropomórficamente natural.
• Aparato para usarse para medir el contorno de una superficie de un artículo

adaptado para sostener el cuerpo humano, que consiste de: una figura de
una humanoide que tiene segmentos de cuerpo, por lo menos dos de los
segmentos están conectados juntos y son movibles a manera semejante al
movimiento de dos segmentos del cuerpo humano comparables, y un medio
para detectar el movimiento relativo.
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164100 Método y sistema para la calibración y validación en línea de la instrumentación de
procedimientos.

• Se emplea para medir la concentración de la solución analizadora ("analito")
en los líquidos que comprende los siguientes pasos: proporcionar una fuente
de liquido purificado; medir la pureza del líquido para determinar la
conveniencia de la formulación de la solución calibradora; y añadir
selectivamente de las soluciones analizadoras ("analito") además de la
solución analizadora ("analito") medida para el instrumento medidor para
formular la solución calibradora, sí el líquido es de una pureza
predeterminada.

163464 Permeámetro relativo de gas-líquido automatizado.
• Determina la permeabilidad relativa del gas y el líquido de una muestra de

núcleo, que comprende sistemas colectores de gas y líquido.
162872 Método y aparato para llevar a cabo mediciones del revestimiento de una superficie la

cual contiene pigmento de hojuelas metálicas.
• Comprende las etapas de: iluminar un espécimen plano de la película con un

haz de luz paralelo; y medir la intensidad de la luz reflejada de la película;
caracterizado en que el haz de luz que ilumina la superficie está inclinado a
un ángulo dado con una normal con respecto a la superficie y en que la
intensidad de la luz reflejada se mide en una pluralidad de posiciones de
visualización acimutales en cada una de las cuales se intercepta un haz de
luz reflejada desde un punto sobre la superficie de la película dentro del área
iluminada de la misma, posiciones que están colocadas en un círculo que
está en un plano paralelo a la superficie de la película y a través de cuyo
centro pasa la perpendicular de la película en ese punto.

161999 Mejoras en sistema de inspección para detectar distorsiones superficiales en una hoja
de material reflectivo.

• Comprende una fuente de luz y un detector de luz que genera una señal de
salida.

G01P Medida de velocidades lineales o angulares, de la aceleración, deceleración o de
choques. Indicación de la presencia, ausencia o dirección de un movimiento

Patente Título

176299 Sistema actuador electromecánico para corrida de diablo con cápsula radiactiva interna.
• Constituido por tres módulos uno mecánico, uno eléctrico y otro electrónico

acoplados e integrados internamente entre sí en el cuerpo del diablo; el
módulo mecánico está integrado por una cápsula radiactiva, un contenedor
de plomo ligero, una ganzúa mecánica para accionar al chicote mecánico y
que éste desplace a la cápsula de un lugar de donde emite la radiación hacia
otro lugar donde no la emita; el módulo eléctrico está integrado por un motor
bipolar; conectores que permiten el mantenimiento de los dispositivos
eléctricos y electrónicos; relevadores interconectados a disipadores de calor;
transistores de potencia y el módulo electrónico está constituido por tarjetas
electrónicas de control, las cuales reciben señales enviadas por ocho
transductores internos, mediante cuatro circuitos de control.

174267 Sensor anular de velocidad.
• Detecta la velocidad de giro de un semieje que atraviesa una perforación en

un miembro ferromagnético fijo.
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172864 Dispositivo indicador de la velocidad para vehículos.
• Del tipo en el que la velocidad se indica en una escala con una aguja fijada a

un equipo oscilante arrastrado magnéticamente por un imán permanente
rotativo, cuya rotación es controlada por un motor eléctrico, caracterizado
porque: Comprende un manguito fijado a dicho imán permanente que
presenta un agujero interno en el que se alojan medios de muelle
interpuestos entre dicho manguito y un árbol de dicho motor eléctrico.

G01R Medida de variables eléctricas. Medida de variables magnéticas

Patente Título

179237 Mejoras en método y aparato para medir voltaje.
• Comprende los pasos de: (a) dividir el voltaje desconocido en, cuando

menos, tres voltajes fraccionales, (b) medir los voltajes fraccionales y (c)
computar el voltaje desconocido en la base de voltajes fraccionales, en
donde el paso (a) comprende el paso de dividir el voltaje desconocido con un
divisor de voltaje que comprende primera, segunda y tercera resistencias; y
el paso (b) comprende los pasos de medir un primer voltaje (Vo1) a través de
la primera resistencia, medir un segundo voltaje (Vo2) a través de la segunda
resistencia y medir un tercer voltaje (Vo3) a través de una combinación
paralela de la segunda y la tercera resistencia.

176881 Detector de fluidos de alta presión con capacitancia de cerámica.
• Comprende: un par de paredes internas opuestas, dichas paredes

posicionadas y estructuradas de manera tal que tengan un canal de
contención de fluido entre ellas, cada una de dichas paredes comprende una
capa delgada de cerámica,  la cual es un aislante eléctrico y con un
coeficiente de expansión térmica muy bajo; una pared externa de cerámica,
la cual es un aislante eléctrico, lo suficientemente espesa para proveer
resistencia estructural para dicho dispositivo, dicha pared tiene una
composición y coeficiente de expansión térmica sustancialmente similar al de
dicha pared interna; un par de películas electrónicamente conductoras,
sustancialmente continuas y delgadas colocadas entre y adherentes a dichas
capas interna y externa de cerámica.

174660 Mejoras en sistema y método para detectar defectos en soportes de cojinete y
aislamiento de obturadores en un generador.

• Un medio de transformador para inducir en forma selectiva un potencial
eléctrico a través del eje mientras que el eje está fijo, el voltaje tiene
esencialmente las mismas características que los voltajes asimétricos que se
crean cuando el eje gira, y un medio de detector de voltaje para detectar si el
voltaje en forma selectiva se transmite a través del aislamiento y a través de
los componentes.

173071 Método y aparato para la inhibición magnética de protista.
• Comprende sujetar el medio a una pluralidad de campos magnéticos,

caracterizado en que los campos magnéticos son de intensidades de campo
de hasta 4000 gauss y el medio se sujeta a los campos magnéticos en
sucesión rápida o ante al menos un segundo, al menos un par de campos
adyacentes son de diferentes intensidades de campo.
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171856 Sistema de reconocimiento de señales.
• Para reproducir una condición de una señal de entrada como una condición

de una señal de salida solamente cuando la condición de señal de entrada
persiste durante por lo menos un intervalo de tiempo predeterminado, el
sistema incluye un dispositivo para explorar periódicamente la condición de
señal de entrada; una primera memoria para almacenar un valor inicial
indicativo del intervalo de tiempo; una segunda memoria para almacenar un
valor indicativo del tiempo ya contado desde la detección de una diferencia
entre las condiciones de la señal de entrada y la señal de salida; una tercer
memoria para almacenar la condición de la señal de salida y un dispositivo
de procesamiento para llevar el valor inicial desde la primera memoria hacia
la segunda memoria cuando no se detecta ninguna diferencia y para
modificar el valor en la segunda memoria cada vez que se indica que el
intervalo de tiempo ha sido contado.

169481 Accionador electrónico para una válvula de control.
• Del tipo que tiene un alojamiento que contiene una cámara de válvula y

provista con un pasaje de entrada y un pasaje de salida, un asiento de
válvula colocado en la cámara de válvula antes mencionada y, una varilla de
válvula movible que está sustentada en el alojamiento antes mencionado y
conectado a un tapón de válvula y que se acciona mediante un motor de
inducción, de tal manera como para impulsar el tapón de válvula hacia y
fuera de contacto con el asiento de válvula antes mencionado, cambiando de
esta manera el grado de abertura de la válvula de control antes mencionada.

169461 Medidor de electricidad.
• Tiene un elemento para obtener medidas de voltaje y corriente de línea en

una línea de energía, un procesador que incluye un primer reloj de tiempo
real para acumular el tiempo real (días, horas, minutos, segundos) y procesar
las medidas de voltaje y corriente de línea durante los intervalos de tiempo
predeterminados, y una primera memoria para almacenar los datos, y una
fuente de energía para convertir el voltaje de línea desde la línea de energía
en un voltaje de funcionamiento para energizar el procesador.

167351 Sistema y método de memoria de autoverificación.
• Una memoria que se prueba así misma compuesta de una pluralidad de

bancos de memoria, está caracterizada porque comprende; elementos para
describir simultáneamente los mismos patrones de prueba de ubicaciones
correspondientes en cada una de la pluralidad de bancos de memoria,
elementos para accesar el contenido de ubicaciones correspondientes en
cada uno de los bancos de memoria, elementos para seleccionar uno de los
bancos de memoria; elementos para comparar simultáneamente el contenido
en las ubicaciones del banco de memoria seleccionado con el contenido en
ubicaciones correspondientes de los otros bancos de memoria; elementos
para registrar casos de errores los eventos cuando el contenido en las
ubicaciones de los bandos de memoria seleccionados son diferentes a los
contenidos en las ubicaciones correspondientes de cualquiera de los otros
bancos de memoria.
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166742 Accesorio eléctrico para pruebas.

• Para poner en contacto terminales componentes seleccionadas de un
ensamble eléctrico, comprendiendo dicho accesorio, placas inferior, media y
superior separadas selectivamente movibles de conformidad con el
seleccionado de (a) la placa inferior que se asegura contra el movimiento con
relación a las placas superior y media; y siendo las placas superior y media
concurrente y/o independientemente movibles en acercamiento y en
alejamiento de la placa superior; y (b) las placas media y superior que se
aseguran contra el movimiento con relación a la placa inferior, y siendo esta
movible en acercamiento y alejamiento de las placas media y superior y (c) la
placa media que se asegura contra el movimiento con relación a las placas
superior e inferior, y siendo las placas superior e inferior concurrente y/o
independientemente movibles con relación a la placa media estando la placa
superior adaptada para asegurar el ensamble en la misma con por lo menos
las terminales seleccionadas del mismo que van a entrar en contacto
respectivamente.

165961 Dispositivos que usan superconductores de temperatura crítica alta y método para
fabricarlos.

• Es un dispositivo SQUID que comprende una capa de material
superconductor de temperatura crítica alta, exhibiendo dicha capa
superconductividad a temperaturas mayores de 60 grados K, teniendo dicha
capa una región en la misma que forma una curva de material
superconductor que tiene por lo menos un enlace superconductor débil en el
mismo, siendo las regiones de dicha capa que rodean a dicha curva, no
superconductoras, y un elemento para pasar una corriente eléctrica
superconductora a través de dicha curva de material superconductor formado
en dicha capa.

165620 Electroimán supraconductor unitario.

• Se refiere a una estructura electromagnética supraconductora, unitaria,
particularmente adaptada para utilizarse con intensidades de campo
magnético mayores que la saturación magnética de hierro y que comprende:
un cuerpo alargado, generalmente cilíndrico, interno, que tiene dimensiones
que se conforman por lo general con el campo magnético y que define una
perforación central a través del mismo para recibir objetos para utilizar el
campo magnético, el cuerpo interno teniendo corazas concéntricas, interna y
externa y conteniendo una pluralidad de bobinas dispuestas en un patrón
circular entre las corazas concéntricas interna y externa alrededor del campo
magnético y colocados por lo general simétricamente al cuerpo interno, las
bobinas estando formadas de alambre superconductor y adaptadas para
utilización con corrientes eléctricas predeterminadas, diferentes; y un cuerpo
de hierro magnético externo, que se extiende alrededor del cuerpo interno y
el campo magnético y que ayuda a proporcionar una configuración e
intensidad deseadas del campo magnético.
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165388 Circuito y método de ajuste para un medidor de electricidad de componentes sólidos.
• Sistema de calibración para medición de energía mejorado, para un medidor

de electricidad del tipo que consiste de un circuito de procesamiento de
señales para determinar los parámetros de uso de energía de línea haciendo
medidas de corriente y voltaje de línea de energía, en donde la mejora
consiste de: (a) una pluralidad de resistencias interconectadas; (b) una
pluralidad de interruptores eléctricamente controlados que se interconectan
con la pluralidad de resistencias para formar una red divisora de voltaje
variable que tiene valores del divisor de voltaje de salida que dependen de
los estados de "conexión" y "desconexión" de los interruptores; (c) un
elemento para obtener una salida de la señal desde la red divisora de voltaje
que es representativa de la calibración requerida para corregir uno de los
errores, y (d) un elemento para conectar la salida de la señal desde una red
divisora de voltaje variable con el circuito de procesamiento de señales a fin
de corregir uno de los errores, calibrando de esta manera el circuito.

164998 Sistema para la medición de energía eléctrica.
• Un circuito que se caracteriza en que medios detectores de voltaje acoplados

al circuito para suministrar una primera señal relacionada con el potencial del
circuito; medios detectores de corriente, acoplados al circuito para
suministrar una segunda señal relacionada con la corriente del circuito;
medios de multiplicación, conectados para que reciban la primera señal y la
segunda señal y provean una tercera señal que tenga una corriente
representativa del producto de la primera y la segunda señales; medio
convertidor conectado para que reciba la tercera señal y provea una cuarta
señal que tenga una frecuencia relacionada con el producto de la primera y la
segunda señales.

162867 Mejoras en un detector de espesor de pared.
• Del tipo que comprende una sonda capacitiva con un circuito capacitivo y

fuerzas de resorte para mantener una presión adecuada contra un material
dieléctrico, las mejoras estando caracterizadas porque dicho circuito
capacitivo es un laminado de circuito que comprende una capa media que
incluye tres capacitores metálicos flexibles alargados e igualmente
espaciados, un oscilador para control de voltaje para aplicar una forma de
onda de voltaje diferente de cero al central de dichos capacitores, y
compuertas para poner en corto circuito los otros dos capacitores exteriores
para conectarlos a tierra de tal manera que se genere un campo de
capacitancia que esté confinado a una región aproximadamente limitada por
planos paralelos a través de dichos capacitores exterior y normal a dicha
capa media, una capa posterior que incluye un protector metálico delgado
para proteger la superficie posterior de dicha capa media.

G01T Medida de radiaciones nucleares o de rayos X

Patente Título

161936 Mejoras a método y aparato para leer la imagen electrostática latente formada sobre la
superficie de una lámina o capa de material aislante.

• El material aislante tiene una superficie anterior y una superficie posterior;
caracterizadas porque consiste en: proporcionar un semiconductor que tiene
una superficie anterior y una superficie posterior; colocar el semiconductor lo
suficientemente cerca del material aislante para inducir una capa de
agotamiento, depleción o reducción en el semiconductor estando la capa de
agotamiento relacionada con las cargas acumuladas sobre el material
aislante; y detectar la magnitud y la localización de las cargas acumuladas en
el semiconductor.
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G01V
Geofísica. Medida de la gravitación. Detección de masas u objetos. Marcas o
etiquetas de identificación

Patente Título

179869 Método de prospección geofísica.

• Comprende las etapas siguientes: inyectar energía de señal sísmica en la
forma de cuando menos dos secuencias de impulsos pseudo al azar del tipo
de secuencia complementaria, hacia una formación subterránea, con una
fuente colocada en un primer pozo; detectar la energía de señal sísmica
después que se haya atenuado la energía de señal sísmica que pasa a
través de las formaciones subterráneas en la forma de una señal de
respuesta, con un receptor colocado en un segundo pozo; y correlacionar la
señal de respuesta con una señal de referencia que comprende cuando
menos dos secuencias binarias pseudo al azar, para producir correlaciones,
y sumar las correlaciones de manera que una señal resultante no tenga
lóbulos secundarios.

178793 Alarma de inicio de sismo.

• Se caracteriza por contener dos secciones; una mecánica y una electrónica;
la mecánica consta de un péndulo de plomo en forma cilíndrica, un soporte
de acrílico de forma cilíndrica, un soporte superior metálico, un alambre
metálico con recubrimiento antioxidante, los birlos y tuercas necesarias para
su fijación; así como un contenedor del sistema electrónico y blindaje del
mismo. El sistema consiste de generadores de la señal de alarma controlada,
montados en una tarjeta de circuito impreso operado por una fuente a base
de batería o por CA. Además se usa como soporte de mecanismos de
alimentación y anclaje así como portador de un tablero de vigilancia del
sistema e interruptores de simulación y ajuste; al sistema electrónico genera
una señal de aviso visible y sonoro una vez que el sensor ha detectado un
sismo, además discrimina automáticamente el suministro de energía eléctrica
y respalda la carga de batería, con avisadores de la disponibilidad de cada
una.

177497 Arreglo de bobina para un sistema de registro de resistividad MWD y método para
percibir el flujo de corriente.

• En donde las bobinas son instaladas sobre un miembro de soporte
generalmente cilíndrico alargado y las bobinas comprenden un par de una
primer y segunda formas de soporte de bobina, cada uno de los cuales
soporta una primera y segunda bobinas separadas sobre el mismo y donde
la primera forma circunferencial está posicionada en una localización
específica a lo largo del miembro de soporte y que tiene dos bobinas
enrolladas diametralmente opuestas sobre la misma, en donde la segunda
forma circunferencial de soporte de bobina paralela, tiene dos bobinas
enrolladas diametralmente opuestas sobre la misma y en donde todas las
bobinas están colectivamente conectadas a medios de conexión, para
combinar señales de allí y para generar señales correspondientes a las
diferentes bobinas.
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177019 Sistema de recepción y captación de señales, que se puede acoplar a la pared de un
pozo o perforación.

• Caracterizado porque presenta por lo menos un recinto cerrado, expandible,
que desciende al pozo en la extremidad de un cable de soporte, dicho recinto
está provisto de una pared flexible, medios para inyectar de manera
intermitente un fluido a presión en el recinto para dilatarlo y poner a la pared
deformable en contacto con las paredes del pozo, y por lo menos una parte o
pieza de recepción de señales, fijada a la pared del pozo de manera que esté
acoplada con las formaciones transversales en el pozo, al encontrarse el
recinto en estado de dilatación; los medios de inyección de fluido bajo
presión presentan una bomba, circuitos hidráulicos y medios para mantener
el fluido hidráulico a una presión mínima, igual a la presión reinante en el
pozo.

172502 Transmisión acústica de datos a través de una sarta de perforaciones.
• Comprende las etapas de: preacondicionar los datos para contra-atacar

distorsiones provocadas por la sarta de perforación, cuyas distorsiones
corresponden a los efectos de un filtro de peine, que tienen características
que dependen de las propiedades de la sarta de perforación; aplicar los
datos preacondicionados a un primer extremo de la sarta de perforación; y
detectar los datos en un segundo extremo de la sarta de perforación.

171345 Procedimiento de adquisición de datos sísmicos y dispositivo de realización del
procedimiento.

• Caracterizado porque consiste, para la adquisición de una traza, de las
etapas de: a) disponer en la vertical de la superficie terrestre, en la zona de
prospección, una red de receptores de vibraciones; b) disponer en la
proximidad de la red una pluralidad de fuentes de vibraciones, siendo cada
una de las fuentes susceptibles de emitir una vibración cuyo espectro de
frecuencias está comprendido en una banda de frecuencia determinada,
siendo las bandas de frecuencia de los espectros de cada fuente adyacentes
y permitiendo cubrir la banda de frecuencia de las señales útiles de los datos
sísmicos; c) emitir a partir de la pluralidad de fuentes unas vibraciones con
espectro de frecuencia diferente; d) registrar, por medio de los receptores, las
vibraciones reflejadas por las capas subyacentes de la superficie terrestre; e)
desplazar en un incremento de desplazamiento de traza las fuentes con
respecto a la red en la dirección de adquisición; y f) repetir las etapas c), d) y
e) para una pluralidad de desplazamientos de incremento de trazas
sucesivos.

170274 Herramienta de pozo de sondeo para efectuar mediciones sísmicas y de perfilaje.
• Que comprende: una herramienta de registro de perfil o diagrafía, para

obtener un registro de perfil de una característica de la formación; una fuente
sísmica colocada en la superficie de la tierra, para generar señales sísmicas;
caracterizada por: una herramienta sísmica conectada a la herramienta de
registro de perfil o diagrafía, estando la herramienta sísmica adaptada para
recibir las señales sísmicas generadas por la fuente sísmica colocada en la
superficie de la tierra; y un medio eléctrico para conmutar selectivamente la
herramienta sísmica y la herramienta de registro de perfil o diagrafía a un
modo activo o a un modo inactivo.
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167169 Aparato para generar una pulsación acústica.
• En un medio que incluye: a) un alojamiento cilíndrico hueco cerrado en un

extremo abierto en el otro y adaptado para ser soportado de tal manera que
el extremo cerrado sea el más superior, el alojamiento está provisto con una
perforación longitudinal de forma circular que se extiende entre los dos
extremos y es penetrado por cuando menos un escape de aire que tiene una
abertura hacia la perforación adyacente al extremo cerrado; b) una fuente de
aire comprimido que se comunica con el orificio; c) un pasaje de aire
operablemente interconectado con la fuente, mismo que tiene una abertura
dentro de la perforación entre los dos extremos mencionados, d) un pistón
interajustado deslizablemente dentro de la perforación; e) medios para
soportar al mencionado pistón en una posición tal que bloquea la abertura del
pasaje de aire dentro de la perforación; f) medios para deshabilitar al
mencionado soporte de tal manera que el movimiento resultante del pistón a
través de una distancia predeterminada, procedente del pistón de soporte,
hacia el extremo abierto expone a la mencionada abertura del pasaje de aire
para permitir que entre aire a presión a la perforación mencionada desde la
fuente entre el extremo cerrado del alojamiento y el mencionado pistón para
impulsarlo hacia un blanco que hace contacto con el medio alineado con la
trayectoria del mismo; g) medios para hacer regresar al pistón hasta la
posición de soporte; h) un actuador de impacto operativamente
interconectado con la válvula y que se proyecta dentro de la perforación en la
trayectoria de los pistones.

162944 Mejoras en sistema automático de aviso anticipado de sismo.
• Comprende un conjunto de sensores, un procesador de señales, un

analizador de magnitud de frecuencia y un transmisor de ondas
electromagnéticas, todo eso ubicado en la vecindad de la zona epicentral que
se desea supervisar; así como, también formado por un receptor de ondas
electromagnéticas, un controlador de retransmisión de radio comunicación y
un conjunto de radio receptores individuales con alarmas audiovisuales, todo
esto situado en el sitio geográfico al cual se desea avisar sobre la inminente
llegada de la onda sísmica, una vez que ésta ha sido originada en la zona
epicentral.

162485 Método y aparato para pruebas de pozo.
• Del tipo en el que la presión del fluido del pozo es menor a la presión del

depósito asociado, de tal manera que el fluido del pozo puede fluir a la
superficie, caracterizado porque comprende los pasos de: colocar una pieza
hueca que contiene los instrumentos para la medición y adquisición de datos
de las pruebas, en el orificio del pozo, de tal manera que el fluido que fluye
en el orificio del pozo tome una trayectoria que incluya el paso a través de al
menos una porción de la pieza hueca, en la que el fluido está en
comunicación directa con los instrumentos y realizar las pruebas designadas
mientras se permite el flujo a través de dicha pieza hueca o bien, mientras se
previene el escape de fluido de la misma. Aparato para pruebas de pozo, del
tipo que presenta un ensamble adaptado para recibirse dentro del orificio de
una perforación y arreglado para llevar instrumentos para la adquisición de
datos.

161961 Mejoras en sonda para toma de señales sísmicas a diferentes niveles en un pozo de
sondeo.

• Comprende un cuerpo alargado; detectores de ondas sísmicas colocados en
el cuerpo; un patín designado para anclarse en la pared del pozo de sondeo;
un soporte de patín articulado sobre el cuerpo y movible hacia una porción
plegada prácticamente a lo largo del cuerpo; un resorte para aplicar el patín
contra la pared del pozo de sondeo; y una transmisión mecánica.
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G02 ÓPTICA

G02B Elementos, sistemas o aparatos ópticos

Patente Título

183173 Válvula de luz empleando una película comprendiendo una suspención liquida y método
para fabricar tal película.

• Película adecuada para usarse como la unidad moduladora de luz de una
válvula de luz, comprendiendo una matriz de polímero enlazada en forma
cruzada teniendo gotas de una suspensión de válvula de luz líquida
distribuidas en la matriz de polímero enlazado en forma cruzada, dicha
suspensión de válvula de luz líquida comprende partículas polarizantes de
luz y no polarizantes de luz o partículas polarizantes de luz inorgánicas
suspendidas en un medio de suspensión líquido.

178546 Conexión óptica superficies planas de soporte.
• Conexión óptica capaz de desconectarse entre una guía óptica llevada por

un tablero de circuito o de cualquier otro modo asociada con el mismo, y una
guía óptica llevada por una superficie plana de soporte o de cualquier otra
manera asociada con la misma; comprende un conector mecánico que tiene
una pieza de conector de enchufe y una pieza de conector de receptáculo;
estando el medio de conexión óptico caracterizado por una pieza de conector
del conector mecánico que se monta sobre la superficie plana de soporte o
sobre el tablero de circuito, de manera que la pieza de conector pueda
moverse hasta un grado limitado con respecto a la superficie plana de
soporte o el tablero de circuito.

174253 Adaptador para microscopio.
• Adaptador para ser acoplado al lente objetivo con un segundo elemento de

acoplamiento y que permite una trayectoria de luz axial.
174124 Receptáculo para cable de fibra óptica.

• Comprende: una cubierta que tiene una abertura para fibra a través de la
cual se extiende dicho cable de fibra óptica; y medios de retención de una vía
para permitirle la inserción sustancialmente no impedida de dicho cable de
fibra óptica y para impedir selectivamente el retiro de dicho cable de fibra
óptica de dichos medios de retención, dichos medios de retención asociados
operativamente con dicha cubierta.

173611 Canal de luz con facetas.
Sistema para iluminación a contraluz de un exhibidor de cristal líquido.

172486 Película para la colimación de la luz.
• Se refiere a una película para el control de la luz, caracterizada porque

comprende una película de plástico transparente, que tiene una primera y
una segunda superficies principales, la primer superficie principal tiene una
pluralidad de ranuras, y los interiores de las ranuras funcionan como
absorbentes de luz.

172407 Mejoras a amplificador óptico en fibra-activa doble teniendo una longitud de onda de
señal de banda-ancha.

• En particular para líneas de telecomunicación de fibra óptica operando con
una señal de transmisión en una banda de longitud de onda predeterminada,
comprendiendo un acoplador dicroico adaptado para multiplexar una señal
de transmisión y energía de bombeo luminosa en una sola fibra de salida y
una fibra óptica activa conteniendo una sustancia drogante fluorescente,
conectada a la fibra que sale de el acoplador dicroico y a una fibra de línea
de telecomunicación adaptada para recibir y transmitir una señal amplificada.
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172322 Mejoras a amplificador óptico de fibra activa teniendo una banda de bombeo amplia y
fibra activa relacionada.

• Particularmente para usarse en amplificadores de fibra óptica para líneas de
telecomunicación ópticas, conteniendo erbio como el drogante de emisión
láser y teniendo un drogante que actúa como un variador de índice refractario
adaptado para asegurar un efecto de guía de onda, para ser alimentado por
una fuente de bombeo luminosa de longitud de onda predeterminada para
generar dicha emisión láser.

171696 Conjunto de conector óptico de fibras y adaptador para usarse con el mismo.

• Se refiere a un adaptador para sostener dos conectores ópticos de fibras
individuales de la variedad de contrafase en una forma de alineación
predeterminada previa a la colocación de dichos conectores dentro de un
bastidor de conectores correspondientes, dicho adaptador comprendiendo: la
primera y segunda abrazaderas, cada una de las cuales se adapta para
sujetar uno de los respectivos conectores ópticos de fibras, y un medio
elástico que interconecta dichas primera y segunda abrazaderas y orientado
entre ellas para permitir que dichas abrazaderas se muevan al menos en
cuatro orientaciones diferentes una respecto a la otra para permitir una
alineación móvil entre ellas previa a la colocación de dichos conectores
dentro de dicho bastidor de conectores, facilitando así dicha colocación.

170690 Composición liquida polimerizable en vidrio o lentes orgánicos con elevado índice de
refracción.

• Contiene: A) del 20 al 80 por ciento en peso de una mezcla de monómero y
oligómeros de un derivado carbónico alilo representable con la fórmula (I):
fórmula en la cual X halógeno (con exclusión de fluoro); a y b asumen
independientemente los valores 1 ó 2; n asume los valores de 1 a 5, con la
condición de que por lo menos 10 por ciento de la mezcla en peso esté
constituida de derivados carbónicos alilos oligoméricos (n mayor que 1); y B)
de 80 a 20 por ciento en peso de un monómero líquido copolimerizable con el
componente (A), seleccionado entre isoftalato dialilo, tereftalato dialilo,
cianurato trialilo e isocianurato trialilo.

170460 Elemento de construcción óptico para sistemas de transmisión de óptica de fibras.

• Se refiere a elemento de construcción óptico para dos o más fibras ópticas,
por ejemplo atenuadores, filtros, divisores de potencia, de por lo menos dos
cabezales para fibras y de un dispositivo de ajuste entre los mismos
caracterizado por el hecho de que los cabezales, como placa de conducción,
y el dispositivo de ajuste, que tiene diferentes propiedades ópticas, como
placa de regulación, están conformados por material dieléctrico, la placa
reguladora es movible en un espacio-guía construido entre las placas de
conducción y por lo menos una de las placas de conducción, esta provista de
superficies de electrodos conectables a una fuente de alimentación variable,
que conforman un campo dieléctrico.
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169990 Aparato óptico con sistema de iluminación del porta-objetos aplicable al control del
periodo fértil de la mujer, durante su ciclo menstrual.

• Caracterizado porque se constituye mediante dos cuerpos tubulares
telescópicos de forma general cilíndrica, el interior de los cuales comporta
sólidamente fijado, un sistema de lentes de aumento y un dispositivo de
avance por rotación, respecto al cuerpo telescópico exterior para el enfoque
del porta-objetos emplazado a través de una ventana pasante y transversal
de este cuerpo exterior, posteriormente a la cual existe un cristal difusor
discoidal, retenido por un anillo de sujeción; habiéndose previsto en
prolongación de este cuerpo exterior y unido mediante un anillo roscado de
conexión, un cuerpo tubular con pared de fondo, en el que queda alojado el
dispositivo de iluminación definido por una bombilla coaxial y adyacente a la
pila, así como el correspondiente interruptor de mando que emerge al
exterior, habiéndose previsto que el aparato óptico proporcione un aumento
de 75 a 100 veces, para que sea fácilmente visible la cristalización de la
saliva en el porta-objetos.

169615 Optrodo de luz colimada.
• Comprende: una primera y una segunda fibras ópticas; un cuerpo que tiene

un dispositivo para sostener a la primera y segunda fibras ópticas y para
colocar sus extremos en un eje común; paredes que definen una celda en
dicho cuerpo; un primero y un segundo lentes GRIN para colimar la luz; un
elemento en el cuerpo, adyacente a la celda, para sostener dichos lentes
GRIN primero y segundo en los lados opuestos de la celda con una
alineación sustancialmente axial entre si, con la primera y segunda fibras
ópticas unidas respectivamente a los lentes GRIN de manera que la luz
transmitida en la primera fibra óptica y a través del primer lente GRIN es
parcialmente absorbida en el líquido contenido en la celda de acuerdo con la
composición del material que forma dicho líquido, de manera que la luz en la
segunda fibra contiene información relacionada con el líquido que se
encuentra en la celda.

169244 Composición liquida polimerizable que produce vidrios orgánicos con baja absorción del
agua y una alta estabilidad térmica.

• Composición polimerizable por la vía de radicales, constituida por una mezcla
de bis(alil carbonatos), monómeros y oligónomeros, de uno a más dioles
ciccloalifáticos, obtenida mediante la reacción, en condiciones de
transesterificación, del dialilcarbonato con un diol cicloalifático o una mezcla
de dioles cicloalifáticos, con una relación molar entre el dialilcarbonato y el
diol o los dioles igual o superior a 2:1, y hasta 18:1

169219 Medios para sujetar cable de fibra óptica.
• Aparato para asegurar un cable de fibra óptica que tiene un eje y un

revestimiento plástico formable en capas, el cable teniendo una superficie
plana que intersecta el eje del cable, el aparato comprendiendo: a. un canal;
b. medios dispuestos en un extremo del canal para detener el cable en una
posición predeterminada en el canal que coloca la superficie plana en un
lugar fijo; y c. una grapa capturada que es movible en una dirección
sustancialmente perpendicular al eje del cable entre una primera posición en
la cual el cable es movible en el canal y una segunda posición que vincula y
comprime el revestimiento plástico para asegurar el cable de fibra óptica en
posición.
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168969 Medio de registro de señal optoelectrónica y método para fabricar el mismo.
• Incluye una capa de base y una capa de modulación de luz añadida a una

superficie de la capa de base, la mejora en donde la capa de base es un
monocristal muy delgado cuya orientación del cristal y perfección de
superficie son de manera tal como para permitir el crecimiento sobre esa
superficie, de una o más capas funcionales, incluyendo una capa de
modulación de luz compuesto de un material cristalino inorgánico con un
grado muy elevado de perfección, desde los sitios de nucleación sobre la
superficie, de manera que todo el medio tiene una morfología de cristal
coherente.

164363 Organizador de empalmes de fibras ópticas.
• Un conjunto de charolas organizador para almacenar empalmes de fibras

ópticas, que comprende: a) un miembro de bastidor principal alargado,
generalmente en forma de canal, que incluye una pared inferior y un par de
paredes laterales espaciadas, que se prolongan hacia arriba; b) por lo menos
un miembro de soporte que se prolonga de manera generalmente vertical
hacia arriba desde dicha pared inferior en una ubicación entre dichas
paredes laterales; c) por lo menos un miembro de charola de empalme; d)
elementos para permitir que dichos miembros de charola sea recibido de
manera removible sobre dicho miembro de soporte; e) un primer elemento
espaciador asociado a dicho miembro de soporte, y f) elementos para
mantener de manera liberable por lo menos un miembro de charola sobre
dicho miembro de soporte.

163845 Método para teñir artículos plásticos hidrofílicos.
• Método para producir lentes de contacto hidratados, teñidos, en que se lleva

a cabo una etapa de tinción como una etapa de línea durante el proceso de
convertir un material monomérico, formador de lentes, a un lente de contacto
completamente hidratado, empacado, que comprende las etapas de: I)
convertir el material monomérico a un artículo intermedio de lente de
contacto en el estado de cero gel; II) generar al menos una superficie óptica
sobre el artículo; III) teñir el artículo, por impregnación de los poros de este
artículo con una dispersión de un tinte de tina solubilizado, como un
precursor, a una temperatura en el margen de 35 a 85 grados C.

G02C Gafas, gafas de sol o gafas protectoras en la medida en que sus características
son las mismas que las de las gafas

Patente Título

174798 Polarización retrorreflector y sistema óptico.
• Comprende: (a) un primer material que tiene una superficie estructurada, con

una disposición lineal de prismas isósceles, los cuales forman un ángulo de
aproximadamente 45 grados con respecto a la tangente de una superficie lisa
opuesta a la superficie estructurada (b) un segundo material esencialmente
similar al primer material, (c) en la superficie estructurada de por lo menos un
material, por lo menos una pila óptica de capas alternas de materiales de
índices de refracción alto y bajo de espesores ópticos seleccionados, y los
índices de refracción y espesores ópticos de las capas de la fila óptica, se
eligen todos para producir la reflexión selectiva de la luz polarizada, de tal
manera que: (d) dentro de una porción de la pila óptica, un haz de luz
incidente de polarización mezclada se separa en un componente s-
polarizado y un componente p-polarizado, (e) el componente s-polarizado es
reflejado sobre otra porción de la pila óptica y allí es reflejado paralelo al haz
incidente, pero que procede en una dirección opuesta, y (f) el componente p-
polarizado es transmitido paralelo al haz incidente.
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165170 Lente intraocular con pata retráctil.
• Para colocarse dentro de la cámara posterior de un ojo, que comprende (a)

un cuerpo de lente, (b) un dispositivo de pata que comprende una pluralidad
de patas similares a filamentos teniendo un extremo unido al cuerpo de lente
y un extremo libre, para centrar el cuerpo de lente en la cámara posterior
cuando cada una de las patas mencionadas se encuentran en una posición
sin retraer, en la que cuando menos una de las patas es capaz de moverse
dentro de la posición sin retraer desde una posición retraída en donde la pata
se encuentra más cerca al cuerpo de lente que cuando se encuentra en la
posición sin retraer y, (c) dispositivos en el cuerpo de lente para retener en
forma capaz de soldarse a una pata movible en la mencionada posición
retraída.

163748 Lentes flexibles de contacto para el movimiento aumentado sobre el ojo.
• Incluye una porción central convexa-cóncava, una porción periférica de

reborde y una porción de transición cóncava-convexa, que une la porción
central y la porción periférica de reborde, por lo cual la porción de reborde se
extiende al exterior con relación a la porción central; el borde interno del
reborde periférico es así elevado desde la superficie del ojo, para facilitar el
movimiento del lente sobre la región limbal del mismo.

G02F

Dispositivos o sistemas cuyo funcionamiento óptico se modifica por el cambio de
las propiedades ópticas del medio que constituye a estos dispositivos o sistemas
y destinados al control de la intensidad, color, fase, polarización o de la dirección
de la luz, p. Ej. Conmutación, apertura de puerta, modulación o demodulación.
Técnicas necesarias para el funcionamiento de estos dispositivos o sistemas.
Cambio de frecuencia. Óptica no lineal. Elementos ópticos lógicos. Convertidores
ópticos analógicos/numéricos

Patente Título

178268 Procedimiento para alinear medios de cristal líquido.
• Para alinear las moléculas en un medio de cristal líquido, teniendo una

superficie adyacente a un substrato; caracterizado porque los cristales
líquidos en el medio tienen un peso molecular de menos de 1500,  las
moléculas anisotrópicamente absorbentes en el medio o en el substrato
adyacente al mismo, se exponen a luz polarizada linealmente de una longitud
de onda dentro de la banda de absorción de las moléculas anisotrópicamente
absorbentes.

177979 Endoscopio quirúrgico de fibra óptica láser.
• Particularmente adaptado para usarse en cirugía oftalmológica que incluye

una sonda conectada en forma distal de una pieza manual. Dentro de la
sonda, existe un conjunto de tres fibras ópticas. El primer conjunto son guías
de 530 micras; una guía de imagen de 3000 pixeles del tejido; y una fibra
láser con un diámetro activo de 200 micras proporciona pulsos de energía
láser al tejido iluminado.

171589 Dispositivo de exhibición visual.
• Comprende: un panel de exhibición formado con un patrón de exhibición

sobre una superficie del mismo y un elemento de panel emisor adicionado
con un tinte fluorescente para absorber la luz incidente sobre una superficie
del mismo y para emitir luz a través de un borde del mismo, caracterizado
porque comprende: un borde receptor de luz que es ópticamente acoplado a
dicho borde del panel emisor para la iluminación del borde de dicho patrón de
exhibición; y substratos de transmisión de luz dispuestos en los paneles
emisor y de exhibición.
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170058 Conmutador óptico.
• Para sistemas que incluyen señales transportadas sobre una pluralidad de

fibras ópticas.

G03 FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA. TÉCNICAS ANÁLOGAS QUE UTILIZAN ONDAS
DISTINTAS DE LAS ONDAS ÓPTICAS. ELECTROGRAFÍA. HOLOGRAFÍA

G03B
Aparatos o dispositivos para hacer fotografías, para utilizarlas o verlas. Aparatos
o dispositivos que utilizan técnicas análogas utilizando ondas diferentes de las
ondas ópticas. Sus accesorios

Patente Título

176658 Un sistema para producir una dispersión fotográfica.

• Mediante la mezcla de una solución acuosa (en un reactor abierto) y una
solución oleosa (en un reactor cerrado y presurizado), equipado y con un
algoritmo de control.

176632 Aparato de recirculación de agente revelador en relación con una máquina de
producción de copias fototipográficas.

• Teniendo la máquina reproducción de copias fototipográficas y una salida de
rebosamiento del agente revelador y un automezclador, teniendo un tanque
automezclador del agente revelador para mezclar substancias químicas
fotográficas y admitir las mismas en la máquina de producción de las copias,
cuyo dispositivo comprende: un envase para contener el agente revelador;
una entrada hacia el envase conectada con la salida de rebosamiento del
agente revelador para permitir que el agente revelador fluya desde la salida
de rebosamiento del agente revelador hacia el envase.

174549 Cassette de película con indicador de estado de exposición.

• Comprende una bobina de película sostenida en un casete a prueba de luz
para rotación para empujar una tira de película enrollada en dicha bobina
hacia el exterior de dicho continente, ya sea que dicha tira de película está
sin exponer o solo parcialmente expuesta, y un indicador del estado de
exposición de la película sostenido para que tenga un movimiento relativo a
tal continente de una posición no expuesta a una posición parcialmente y
totalmente expuesta para proveer indicaciones visibles de que tal tira de
película está solo parcialmente expuesta o está sustancialmente expuesta.

173336 Sistema de intercambio de información gravada en una película cuadro por cuadro,
usando pistas magnéticas especiales en la película.

• La mejora comprende: una capa magnética virtualmente transparente; una
pluralidad de pistas longitudinales grabadas magnéticamente en esa capa
magnética, cada una de esas pistas empieza y termina en un espacio
adyacente al correspondiente de los cuadros estando cada pista
generalmente adyacente al cuadro correspondiente para ser relacionada con
él, las diferentes pistas contienen datos grabados magnéticamente
relacionados a diferentes categorías de datos a los cuales se han dedicado
pistas respectivas.
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173037 Sistema de iluminación instantánea y método que incorpore la detección de una
superficie de reflexión indirecta.

• a) Una fuente de iluminación instantánea que opera selectivamente en una
primera modalidad para proyectar luz en una primera dirección hacia una
superficie reflectora indirecta para iluminar un objeto indirectamente y en una
segunda modalidad para proyectar luz en una segunda dirección para
iluminar el objeto directamente; b) medios sensores que utiliza radiación
electromagnética reflejada desde la superficie reflectora indirecta para
proveer una señal que contenga información acerca de la superficie
reflectora indirecta; c) medios de control conectados operativamente a la
fuente de iluminación instantánea y a los medios sensores para controlar la
operación selectiva de la fuente en esas modalidades primera y segunda
como se determina por medio de la información en la señal desde los medios
sensores.

172266 Mejoras en fotografía estereoscópica.

• Cada una de las imágenes condensadas dentro de cada banda de imagen es
de anchura lineiforme y la densidad de imagen es substancialmente uniforme
a través del ancho de la misma.

171395 Método y aparato para detección, registro y utilización de información escénica en un
sistema fotográfico.

• Comprendiendo los pasos de: activación de un flash para proveer iluminación
para la exposición de dicho encuadre de imagen sobre una película
fotográfica; percepción a través de un sensor para determinar si la luz
generada por el flash es reflejada desde un objetivo en dicho encuadre de la
imagen; y registro de datos en dicha película en asociación con dicho
encuadre de la imagen indicando si la luz reflejada es percibida por el sensor.

169124 Impresora de contacto para fotos de color, con sistema de filtración variable integrado.

• Caracterizado porque comprende la combinación de las siguientes partes: un
cable duplex con clavija integrada; también contamos con un porta-lámpara
con un foco de uso común; se incluye además, un dispositivo electrónico de
control con perilla, de acuerdo con la necesidad requerida para realizar un
correcto trabajo de impresión; también cuenta el aparato con un filtro  (azul-
verdoso), el cual se encuentra fijo a una ventanilla abierta en el entrepaño de
la fuente de luz, este filtro, es muy importante en el aparato, ya que convierte
la luz rojiza del foco, en luz blanca, que es la adecuada para obtener un buen
balance en el proceso de impresión en color. Comprende además, dos levas
helicoidales, que transmiten movimiento a unos filtros de color, para efectuar
los ajustes variables de filtración de luz, su ubicación coincide con las perillas
de control de los mismos; estos filtros consiste en dos piezas de cristal uno
en color amarillo y otro en color magenta, que en combinación con las levas y
las perillas antes mencionadas, proporcionan la luz filtrada de color.

168989 Aparato proyector.

• Incluye una cabeza y una abertura de proyección para un objeto, estando la
abertura colocada en la trayectoria de rayo entre un número de fuentes
luminosas y la cabeza de proyección y un número de espejos elipsoidales
situados en la trayectoria del rayo entre la fuente luminosa y la abertura.



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 – 1996

28

167044 Cámara para su uso en un cartucho de película que tiene un indicador de estado de la
exposición de la película.

• Incluye un indicador de estado en la exposición de la película móvil desde
una posición sin exponer para suministrar una indicación visible que la tira de
película, dentro del cartucho, está generalmente sin exponer, a una posición
parcialmente expuesta, para suministrar una indicación visible que la tira de
película se ha expuesto parcialmente, y a una posición expuesta, para
suministrar una indicación visible que la tira de película esta
substancialmente expuesta, en que la cámara es capaz de regresar la tira de
película a un cartucho de película prematuramente, cuando la tira de película
se expone parcialmente, y de avanzar la tira de película desde el cartucho
subsiguientemente para completar su exposición.

164234 Aparato de cámara para impedir la doble exposición.

• En que un transporte de película motorizado es operado en un modo de
enrollamiento previo, para avanzar continuamente cuadros sucesivos sin
exponer de una tira de película, desde un cartucho hermético a la luz a través
de un plano focal de un lente objetivo hasta una toma de película, sin
exponer los cuadros de película en el plano focal, y es operado en un modo
de enrollamiento para colocar cuadros respectivos sin exponer para la
exposición en el plano focal y regresarlos individualmente al cartucho en
seguida de cada exposición.

164185 Registro magnético en película de indicación de escena en serie por una cámara, para
emplearse por un fotoacabador.

• Cámara que expone película que tiene una capa magnética transparente en
la película, un disparador que controla la exposición de película, un motor de
auto-devanado y carrete de recolección, para reposicionar automáticamente
la película con respecto al disparador y un botón para liberar el disparador,
que regula un circuito de sincronización, que acciona tanto el disparador
como el motor de auto-devanado.

164184 Cartucho de película.

• Comprende un carrete girable en una dirección de desenrollado de película
para impulsar una sección guía de un rollo de película embobinado respecto
al carrete, al exterior del cartucho y en una dirección de enrollado de película
para regresar la guía al interior del cartucho y un par de bordes coaxialmente
dispuestos sobre el carrete, para permitir normalmente que cada uno de los
bordes se gire independientemente respecto al carrete en las direcciones de
desenrollado de película y enrollado de película, y confinar radialmente el
rollo de película dentro de periferias con faldón respectivas de los bordes.

164182 Cartucho de película que tiene un indicador de estado de exposición de película.

• En donde una tira de película se avanza al exterior de una cubierta de
cartucho hermética a la luz, para exponer áreas de formación de imagen
sucesivas de la tira de película y puede regresarse al interior de la cubierta
de cartucho antes de que todas las áreas de formación de imagen se hayan
expuesto o después de que la película se haya expuesto en forma
substancialmente completa.
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163945 Visor óptico para cámara con unidad exploradora de flash.
• Comprende un alojamiento de cámara y una unidad exploradora de flash,

que incluye una parte de cabeza que tiene una ventana de emisión de flash y
una parte de soporte para la parte de cabeza, conectada al alojamiento de la
cámara, para permitir el movimiento de la unidad de flash a una posición
doblada de almacenamiento, en la cual la parte de cabeza y la parte de
soporte cubren porciones respectivas del alojamiento de la cámara, y una
posición operativa no doblada, en la cual la parte de cabeza y la parte de
soporte se elevan desde el alojamiento de la cámara, con la ventana de
emisión de flash que se enfrenta substancialmente a un sujeto que se va a
fotografiar.

163942 Cámara fotográfica con unidad de disparo de luz relámpago.
• Comprende una caja de cámara y una unidad de disparo de luz relámpago

incluyendo una parte de cabezal que tiene una ventana de emisión de luz
relámpago y un par de partes de soporte para la parte de cabezal, conectada
pivotalmente a la caja de la cámara para permitir la oscilación de la unidad de
luz a una posición de almacenamiento doblada en donde el cabezal y las
partes de soporte cubren partes respectivas de la caja de la cámara, y a una
posición operativa no doblada en la cual la parte de cabezal y las partes de
soporte quedan elevadas de la caja de la cámara con la ventana de emisión
de luz básicamente apuntando hacia el objeto que se va a fotografiar y con
una de las partes de soporte localizada detrás de la otra para apuntalar la
primera.

163513 Casette de película.
• Un carrete puede girar dentro de una cubierta de cassette, un rollo de

película en espiral se enrolla sobre el carrete y una pareja de bridas pueden
girar con el carrete y tienen discos respectivos que se sobreponen a los
costados opuestos del rollo de película, y labios anulares respectivos se
extienden circunferencialmente desde los discos para confinar radialmente la
convolución más externa del rollo de película para impedir que esta
convolución más externa haga contacto con una pared interior de la cubierta
de cassette.

163372 Aparato para cargar un cartucho de película.
• Caracterizada porque: la recámara receptora de cartucho de película se

configura para recibir el tipo de cartucho de película que contiene una guía
de película no proyectante e incluye una abertura de carga, que tiene un
perímetro continuo circunscrito, substancialmente coincidente en forma con
un perfil del cartucho de película anteriormente mencionado, para evitar
positivamente que se inserte el cartucho de tipo de película, que tiene una
guía de película proyectante, en la recámara al obstruir esta última guía de
película.

163370 Cartucho (cassette) de película.
• En que una vuelta de más afuera de un rollo de película, enrollado alrededor

de un núcleo de carrete, está restringida radialmente por labios anulares
respectivos de un par de discos sobre dicho núcleo de carrete, para impedir
que dicha vuelta de más afuera haga contacto con una pared interna del
casco del cartucho, un extremo interno de dicho rollo de película está
asegurado a dicho núcleo de carrete y dicho núcleo de carrete y dichos
discos pueden hacerse girar en una dirección de desembobinado para hacer
avanzar automáticamente a una sección de guía del rollo de película a través
de una hendidura de paso de película hacia el exterior de dicho casco de
cartucho.
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163369 Cartucho (cassette) de película.
• Un casco de cartucho tiene una abertura de paso para la película, un carrete

de película puede hacerse girar dentro de dicho casco de cartucho en una
dirección de desembobinado de la película, y tiene un par de cejas radiales
espaciadas coaxialmente, un rollo de película enrollado está devanado
alrededor de dicho carrete entre dichas dos cejas y tiene una guía de
película, dos partes de dicho carrete están fijas a dichas cejas respectivas y
por lo menos una de dichas partes es movible axialmente hacia la otra parte
para mover por lo menos una de las cejas axialmente más cerca de la otra
ceja y a una relación de fricción firme con el enrollado de más afuera de
dicho rollo de película para permitir así la rotación del carrete en una
dirección de desembobinado para impulsar a dicha guía de película desde
dicha abertura de paso de la película.

163368 Telefoto de bajo costo y cámara de lente normal con un flash extensible.
• Incluye un elemento para proporcionar una fuente de iluminación de flash,

que tiene un elemento ajustable para variar la iluminación proyectada hacia
un sujeto fotográfico, un visor ajustable para proporcionar visiones de ángulo
relativamente amplio y de ángulo relativamente estrecho de una escena, y un
aparato de lente móvil para enfocar la cámara de acuerdo con la distancia
entre la cámara y el sujeto que se va a fotografiar, en la cual la mejora
comprende: un elemento de control, para controlar conjuntamente el aparato
de lente, la fuente de flash y el visor.

163367 Mecanismo de control de cámara de disco impulsado por motor.
• Tiene un elemento obturador cargable y liberable, un elemento para avanzar

la película, un elemento de motor, un elemento impulsor que acopla el
elemento de motor al elemento que avanza la película, una fuente de energía
y un botón de obturador, accionable manualmente, en la cual la mejora
comprende: un elemento de control para liberar el elemento obturador y
accionar el elemento de motor.

G03C
Materiales fotosensibles para fotografía. Procesos fotográficos, p. Ej. Procesos
cinematográficos, de rayos X, en colores, estereofotográficos. Procesos auxiliares
en fotografía

Patente Título

175824 Foto-resistencias térmicamente estables con alta sensibilidad.
• Se refiere a una resistencia comprendida de por lo menos un material

polimérico que tiene grupos lábiles o fotolábiles de ácido recurrentes
pendientes de la espina del polímero, caracterizada porque dicho material
polimérico es suficientemente transparente a la radiación UV profunda para
permitir la imaginería de UV profunda de dicho material polimérico,
caracterizada porque el material polimérico en imagen es térmicamente
estable a temperaturas mayores de aproximadamente 160ºC, y caracterizada
porque dicho material polimérico en imagen soluble en solventes
comercialmente disponibles y en soluciones de despegado después del
tratamiento con calor a temperaturas tan altas como de 250ºC.
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169739 Proceso para preparar una placa de impresión en relieve.
• O cliché, que consiste de la exposición del lado de la imagen de una

superficie de una capa de polímero fotocurable no curado en un patrón
negativo de la imagen deseada que se va a imprimir, para formar, en la
superficie expuesta, las áreas de impresión en relieve curadas que
corresponden a las regiones transparentes del negativo y de las áreas no
curadas que corresponden a las partes del fondo ahuecado en los huecos
formados en registro con las partes opacas del negativo; y la exposición del
polímero no curado a través de su superficie opuesta de la superficie primero
mencionada para endurecer las áreas de fondo y el soporte para las áreas en
relieve curadas.

169158 Procedimiento y elemento para obtener una imagen fotográfica.
• Al exponer y revelar una solución de haluro de plata, caracterizado la

exposición de granos sensibilizados ópticamente, insensibles a la luz, y el
revelado de los granos de haluro de plata insensibilizados ópticamente,
sensibles a la luz, asociados reactivicamente con tales granos insensibles a
la luz.

168443 Proceso para la formación de imágenes negativas de alto contraste y elemento
fotográfico de haluro de plata.

• Incluye por lo menos una capa de emulsión de haluro de plata tipo imagen
latente de superficie, de acción negativa, con una solución reveladora
alcalina acuosa que contiene un agente de dihidroxibenceno, un agente
revelador superaditivo y un antioxidante con un pH inferior a 12 en la
presencia de un compuesto de hidracina, en que por lo menos una capa de
dicho elemento fotográfico de haluro de plata comprende, antes de ponerse
en contacto con dicha solución reveladora, una cantidad útil promotora de
contraste de un agente promotor de contraste.

168182 Elementos sensibles a la luz para uso radiográfico y proceso para la formación de una
imagen de rayos x.

• Comprende un soporte transparente que tiene recubierto sobre al menos uno
de sus costados una capa de emulsión de haluro de plata, sensibilizada
espectralmente, que contiene, entre la base y una capa de emulsión de
haluro de plata, una capa de coloide hidrofilico que contiene un tinte ácido
soluble en agua, capaz de ser decolorado en el proceso fotográfico y que
tiene la absorción en una región del espectro electromagnético que
corresponde a la sensibilidad espectral de la emulsión de haluro de plata,
asociada con un mordente polimérico.

167803 Compuestos fotosensibles y estables térmicamente e imágenes negativas revelables
acuosamente.

• Composición fotoresistora negativa, que comprende un sistema de resinas
endurecedoras con ácidos y una cantidad suficiente de un compuesto
generador de foto-ácidos, seleccionado del grupo de compuestos orgánicos
halogenados, que adsorben selectivamente la radiación actínica en el
margen aproximado de 210 a 299 nanómetros.

166778 Método para gravar imágenes de medio tono de halogenuro de plata y el material
fotosensible de halogenuro de plata para la reproducción de imágenes de medio tono.

• Grabado fotomecánico de una imagen de medio tono, en que un material
fotosensible de haluro de plata expuso a la imagen para formar imágenes de
puntos de medio tono, se revela en una solución reveladora alcalina y la
imagen de plata revelada se somete al grabado de puntos por medio de una
solución oxidante de halogenuro de plata.
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165885 Resina de barrera para separación de color fototermográfica.
• Se refiere a una construcción de color fototermográfica que tiene por lo

menos dos capas formadoras de monocolor diferentes que consiste de: a.
una primera capa, formadora de color, espectralmente sensibilizada,
revestida de un sistema de solvente que se selecciona de alcoholes de
alquilo inferior, cetonas alifáticas, hidrocarburos aromáticos o mezclas de los
mismos. b. una segunda capa formadora de color superior, diferente
espectralmente sensibilizada, revestida de un sistema de solvente de tolueno
o acetona, y una porción del espectro a por lo menos 60 manómetros
diferentes de la otra capa formadora de color y cada capa formadora de color
contiene un colorante leuco que cuando se oxida forma un colorante que
tiene una absorción máxima por lo menos 60 nm diferente de aquel del
colorante formado en la otra capa formadora de color.

165505 Mejoras en método para crear un diseño en relieve en un sustrato duro y liso, y aparato
para ser usada en el método.

• Comprende los pasos de: (a) separar la capa de desprendimiento de
polietileno de una hoja laminada de material foto resistente de película seca;
(b) aplicar las capas restantes del material, a la temperatura ambiente, a la
superficie lisa del substrato duro, con la capa de foto polímero del material
foto resistente de película seca directamente en contacto con la superficie
lisa; (c) colocar un negativo del diseño encima de la superficie lisa, (d)
exponer el material foto resistente a través de las áreas transparentes del
negativo, a una intensidad de luz ultravioleta durante un tiempo sólo
suficiente para colocar el diseño sobre el material, polimerizando solamente
la superficie de la capa de foto polímero; (e) retirar la capa protectora de
poliéster del material foto resistente, dejando la capa de foto polímero sobre
el substrato; (f) eliminar de la superficie lisa una porción de la capa de foto
polímero en la forma del diseño, rociando la capa de foto polímero con una
solución reveladora; (g) eliminar la superficie lisa del substrato duro, a una
profundidad deseada, sobre el área de la superficie lisa en donde se ha
quitado la capa de foto polímero; y (h) retirar la porción restante de la capa
de foto polímero.

164895 Elemento fotolitográfico que contiene una capa receptora que contiene polialdehido
receptor de plata.

• Hoja fotolitográfica sensible a la luz capaz de proporcionar una placa
litográfica después de formar una imagen mediante transferencia por difusión
que consiste de un soporte, una capa de emulsión de haluro de plata que
queda sobre el soporte, y una capa receptora que queda sobre la emulsión,
la capa receptora consiste de por lo menos un polímero hidrófilico de alto
peso molecular y núcleos catalíticos para el revelado por transferencia de
difusión de sal de plata, la proporción predominante del polímero es un
polialdehído.

164872 Pantalla intensificadora unitaria y elemento radiográfico.
• Consta de (A) un soporte de película transparente y (B) aplicada en el

soporte de película transparente, una unidad de capa fluorescente,
transparente, para absorber la radiación x y emitir una radiación
electromagnética, formadora de imagen latente, que consta de un aglutinante
hidrófobo y un fósforo, que exhibe una eficiencia de conversión, cuando
menos igual a aquélla del tungsteno de calcio.

163625 Preparación de emulsiones de haluro de plata que contengan iridio.
• Tratando la emulsión, durante o después de la precipitación de los granos de

haluro de plata, con una solución acuosa de una sal de iridio, caracterizado
porque la solución de sal de iridio es una solución de ácido nítrico, de una sal
de iridio (IV).
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163214 Hoja presensibilizada para prueba de colores en sistemas de impresión.
• Comprende; una hoja portadora removible que lleva en una superficie

principal de la misma una o más capas que constituyen un medio sensible a
la luz y sensible a la radiación dentro de la banda de longitudes de onda de
325 a 700 nm, preferentemente de 325 a 450 nm, cuyo medio es
fotoendurecible, fotoadherente, fotoinsolubilizable o fotosolubilizable; en que
el medio sensible a la luz opcionalmente contiene un colorante o está
íntimamente asociado con una capa de material coloreado; en que la hoja
presensibilizada comprende adicionalmente una proporción eficaz de antihalo
constituído por uno o más colorantes antihalo que absorben la radiación
dentro de la banda de longitudes de onda comprendida entre los 325 a los
700 nm, preferentemente entre los 325 y los 450 nm.

162564 Elemento fotográfico mejorado.
• Comprende un soporte y cuando menos una capa de emulsión de haluro de

plata dispuesta sobre aquél, la cual tiene asociado con ella un copulador
formador de colorante; caracterizado porque dicho copulador formador de
colorante de la capa mencionada está disperso en un solvente de copulador
que tiene cuando menos un grupo terminal epoxi y cuando menos un grupo
éster o amida.

162492 Procedimiento para la preparación de un elemento fototermográfico sensibilizado
espectralmente y elemento resultante.

• Comprende: formar una dispersión de un ácido graso de cadena larga en
agua mantenida a una temperatura sobre el punto de fusión del ácido;
convertir al menos parte del ácido a una sal de amonio o alcalino metálica del
ácido; y convertir la sal del ácido en una sal de plata, en donde se añaden
granos de haluro de plata a la dispersión del ácido, a la sal de amonio o
alcalino metálica del mismo, o a dicha sal de plata.

162164 Elemento fotosensible de haluro de plata, para obtener imágenes en blanco y negro de
medio tono.

• Comprende un soporte recubierto con una o más capas coloidales
hidrofílicas, caracterizado porque al menos una de dichas capas incluye una
emulsión de haluro de plata de grano fino y con alto contenido en cloruro,
asociada reactivamente con un látex de polímero hidrofóbico de adición de
vinilo en combinación con un estabilizador, seleccionado del grupo que
consta de los 4-hidroxi-1,2,3a,7-tetrazaindenos, benzotriazoles y
benzimidazoles.

G03F
Producción de fotomecánica de superficies texturizadas, p. Ej. Para la impresión,
para el tratamiento de dispositivos semiconductores. Materiales a este efecto.
Originales a este efecto. Aparellaje especialmente adaptado a este efecto

Patente Título

178719 Nuevo método de impresión y producto impreso.
• Método con al menos dos placas de impresión, o sus equivalentes,

caracterizado en que los puntos de medio tono asociados, pertenecientes a
dos grupos distintos, cada uno de los cuales se imprime con una de dichas
placas de impresión, y cada uno de los cuales es intercalado con el otro e
impreso con un color distinto al del otro, están separados por una abertura
cuando se imprimen en registro perfecto.
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173338 Fotorresistor de acción positiva.
• Composición foto resistora, de acción positiva, que produce imágenes

entrelazadas, que comprende una mezcla de un sistema de resina que
endurece con ácido, que contiene un polímero, formadora de película; un
ácido o un material que genere un ácido; y un compuesto generador de una
foto base.

170270 Imágenes sobre una superficie y un método para formar imágenes positivas y negativas
térmicamente estables sobre una superficie

• Se refiere a una imagen sobre una superficie, formada a partir de una
composición de recubrimiento fotosensitiva, térmicamente estable, de doble
acción, revelable en una base acuosa, que comprende un sistema de resina
endurecedora con ácido y un generador fotoácido disuelto en un solvente
adecuado, dicha imagen siendo entrelazada y térmicamente estable a
temperaturas mayores de 200ºC.

167804 Estructuras microplásticas y método de fabricación.
• Procedimiento que comprende: depositar una composición fotosensible de

revestimiento, que comprende aproximadamente de 40 a 99.9 % en peso de
un polímetro entrelazable y aproximadamente de 0.1 a 60 % en peso de un
generador de fotoácido, como un revestimiento sobre una superficie de
substrato; exponer una porción del revestimiento a una fuente de radiación
actínica, a través de una o más fotomáscaras adecuadas; calentar el
revestimiento expuesto a una temperatura aproximada de 70 a 120 ºC, para
entrelazar las proporciones del revestimiento expuestas; y remover
proporciones de dicho revestimiento usando una solución de base acuosa.

G04 HOROMETRÍA

G04B
Relojes de pared o de bolsillo accionados mecánicamente. Piezas mecánicas de
relojes de pared o bolsillo en general. Aparatos para evaluar el tiempo por medio
de la posición del sol, de  la luna o de las estrellas

Patente Título

173798 Reloj animado de bajo consumo de energía.
• Comprende: un alojamiento, una figura montada sobre dicho alojamiento y

que incluye partes de la figura estacionarias y movibles, una pieza pivotable
alargada que monta la parte movible de la figura en una de sus extremidades
y que coopera con la misma para formar un centro de masa de la parte de la
figura; un imán montado en dicho alojamiento; siendo pivotable la pieza de
pivote alrededor del pasador de pivote, y el armazón siendo operante, por la
aplicación de una señal eléctrica predeterminada para cooperar con el imán,
para pivotar dicha pieza de pivote para desplazar la parte movible de la figura
desde una primera a una segunda posición, componentes eléctricos,
incluyendo una pila, un sincronizador y un generador de señal.

G04F Medida de intervalos de tiempo

Patente Título

162084 Mejoras en monitor de rendimiento para intercambiador de calor.
• Genera un factor de suciedad indicativo de la limpieza del intercambiador de

calor, que tiene una superficie de intercambio de calor para transferir calor
entre un medio que pasa contra un lado de la superficie de intercambio de
calor y un fluido de intercambio de calor que pasa contra un lado opuesto de
la superficie de intercambio de calor.
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G05 CONTROL. REGULACIÓN

G05B Sistema de control o de regulación en general. Elementos funcionales de tales
sistemas. Dispositivos de control o ensayos de tales sistemas o elementos

Patente Título

178147 Ahorro de tiempo en la lectura de variables de datos almacenados en un dispositivo de
memoria y disminución de la carta de un dispositivo indicador.

• Un sistema de procesamiento de datos (3) genera números individuales
sucesivos y escribe y lee órdenes respectivamente para transmitir las
variables de datos del sistema de procesamiento de datos a un dispositivo de
memoria (1), y a la inversa, vía un registro de variables (9) en el cual las
variables de datos se almacenan de manera temporal.

174940 Control de secuencia de escala.
• Se refiere a un secuenciador tipo tambor para, selectivamente sacar

información de control basada en tiempo, evento y una combinación de
tiempo y evento para de ahí, controlar la operación de una pluralidad de
aparatos sobre un bus de sistemas de comunicaciones.

174896 Tarjeta electrónica mejorada de control de combustible y vibraciones para operar
turbinas de gas.

• Estar constituida por diferentes tipos de circuitos electrónicos como el de
lógica secuencial, el cual consta de 8 circuitos idénticos, conformados cada
uno de 5 compuertas (NOR) interconectados de manera que al sensar el
nivel lógico de la condición del parámetro que se esté revisando le
proporcione a la tarjeta de control salidas que conforman la secuencia de
operación de los equipos que integran el sistema de arranque, aceleración,
operación y paro de una turbina de gas.

171411 Aparato y método que emplean algoritmo de programación para ganancia adaptable.
• Se refiere a un sistema de autosintonización o auto-ajuste para controlar un

proceso que tiene por lo menos un parámetro medido, caracterizado porque
comprende: un estimador de parámetro modular para recibir el parámetro
medido y calcular un parámetro estimado empleando un algoritmo de
estimación; un controlador de PID conectado al convertidor de parámetros
PID para regular el proceso; un convertidor de parámetros IMC que contiene
un algoritmo de modelo interno y conectado al estimador para aplicar el
algoritmo de modelo interno al parámetro estimado para generar una señal
de control de modelo interno y generadores de itinerario de ganancia
conectados al convertidor de parámetros IMC modular.

170352 Sistema de control de la operación de un tren, del tipo de dispersión.
• Comprende un dispositivo procesador central para proveer un plan de

operación para una pluralidad de trenes e instrucciones de control de
operación para dichos trenes, que son operadas de acuerdo con el plan de
operación, desde una posición central; y dispositivos procesadores de
terminal que están conectados de tal manera que se puede efectuar la
comunicación de datos entre el dispositivo procesador central y los
dispositivos procesadores de terminal.
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170351 Sistema de control operativo de trenes.
• Comprende: un primer dispositivo de procesamiento para proporcionar datos

ferroviarios tales como posiciones de los trenes y sus rutas, tiempos de
retraso así como otros datos tales como los números de pasajeros en cada
estación o en cada plataforma e instrucciones de control ferroviario; una
pluralidad de segundos dispositivos de procesamiento que detectan dichos
datos ferroviarios.

G05D Sistemas de control o de regulación de variables no eléctricas

Patente Título

179378 Tarjeta electrónica mejorada de secuencia de arranque para operar turbinas de gas.
• Diseñada para recibir y supervisar las condiciones iniciales para controlar la

secuencia de arranque de una turbina de gas; caracterizada porque está
constituida por un arreglo de circuitos integrados (CMOS), los cuales
manejan señales de voltaje de acuerdo a su alimentación de voltaje del
control de la turbina es de 24 voltios de C.D: y que las condiciones de
operación de los circuitos integrados en este caso es de 15 voltios, los cuales
pueden trabajar en un rango de 3 a 8 voltios de C.D.

175611 Tarjeta electrónica mejorada de advertencias de fallas para operar turbinas de gas.
• Caracterizadas porque está constituida por un circuito de lógica secuencial,

el cual consta de 8 circuitos idénticos, conformados cada uno de 5
compuertas (NOR) interconectados de manera que al sensar el nivel lógico
de la condición del parámetro que se esté revisando, le proporcione a la
tarjeta de control de señalización la indicación en donde se encuentran las
diferentes alarmas del sistema de la turbina de gas.

175609 Controlador mejorado de temperatura de dos posiciones.
• Útil para el control de temperaturas en diferentes procesos químicos y

petroquímicos en un intervalo de 0 a 150ºC, considerándose éste como un
rango bajo, con 10 amperes de salida, caracterizado porque está constituido
por un indicador analógico tipo galvanométrico; una fuente de corriente
constante, la cual comprende una fuente de referencia formada a su vez por
diodos y amplificadores operacionales y un convertidor de voltaje a corriente
constante, el cual se interconecta hacia el sensor de temperatura siendo en
este caso un diodo rectificador como sensor que produce una caída de
voltaje directamente proporcional a la temperatura del proceso que se está
controlando; una unidad indicadora de lectura analógica y una unidad de
protección contra sensor abierto, la cual opera con un circuito de lógica
operacional que permite al sistema operar si el sensor está en condiciones
de operar.

175608 Sistema de instrumentación para básculas electrónicas mejorado.
• Un indicador numérico para llevar a cabo la visualización del peso que

sostenga la báscula; indicadores luminosos de alarma, para señalar el valor
de las alarmas; un teclado que contiene las funciones que el sistema puede
ejecutar a través de teclas; una fuente de alimentación que proporciona la
energía que requiere el aparato y un sistema ininterrumpible de energía para
proporcionar energía eléctrica en forma continua al banco de
almacenamiento de información temporal.
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174650 Controlador programable mejorado de temperatura de procesos industriales.
• Comprende externamente una lámpara indicadora de temperatura

programable, para indicar que el controlador está en programación;
caracterizado porque contiene un circuito programador de temperatura, que
recibe el voltaje de referencia y asimismo compara la temperatura deseada
contra la temperatura programada; un circuito para referencia de la
temperatura deseada, el cual posiciona la temperatura deseada; un circuito
de control de dos posiciones con banda proporcionante y un circuito actuador
de potencia de estado sólido

173796 Sistema controlador de presión para el suministro de fluido.
• Comprende; (a) un regulador principal, que tiene: (1) un portillo de entrada;

(2) un portillo de salida, para su conexión al conducto de consumidor; (3) un
orificio que comunica con el portillo de entrada y el portillo de salida; (4) un
portillo de carga; (5) un émbolo, adaptado para su colocación a fin de variar
la abertura del orificio; y (6) medios colocadores de émbolo para situar el
émbolo en respuesta a la diferencia en la presión de fluido en el portillo de
carga; (b) un restrictor de flujo a una fuente de fluido de control; (d) un
conducto de fluido de control.

169167 Procedimiento y dispositivo para regular el camino de una transmisión de posiciones.
• Procedimiento para la regulación del camino de una transmisión de

posiciones, delimitada por tirones, aceleraciones y velocidades, con su
regulación de velocidad supeditada, en el cual bajo múltiple integración en el
tiempo de un valor de tirón se realiza una conducción del valor teórico de
aceleración, de velocidad y de camino de la transmisión de posiciones y
porque como valor de tirón se forma la diferencia amplificada entre un valor
teórico de aceleración y el integral de tiempo del valor de tirón delimitado en
cuanto a su magnitud máxima.

168813 Aparato para suministrar cantidades dosificadas de material granular.
• Comprende: un alojamiento sustancialmente horizontal que forma una

cámara, teniendo dicho alojamiento dos (o un múltiplo de dos ) aberturas o
lumbreras de entrada que comunican con la parte superior de la cámara y un
número de aberturas o lumbreras de salida, igual a la mitad del número de
aberturas de entrada, que comunican con el fondo de la cámara, estando
cada abertura de entrada desplazada respecto de cada abertura de salida a
lo largo de la cámara; una barra dosificadora que tiene un número de
cavidades igual al número de aberturas de salida.

167289 Método y aparato para controlar la temperatura dentro de un contenedor móvil de carga.
• Comprende los pasos de: proveer una válvula de control ajustable en una

línea de succión que conduce al compresor de la unidad de refrigeración,
siendo ajustable dicha válvula en incrementos uniformes entre una posición
totalmente abierta y una posición totalmente cerrada; percibir periódicamente
la temperatura del aire de suministro que se está descargando desde la
unidad de refrigeración hacia el recipiente, a intervalos dados; comparar la
temperatura percibida con una temperatura de punto fijo predeterminada,
para determinar la cantidad de desviación entre las dos temperaturas.

165119 Dosificador de fluidos.
• Consiste básicamente en una pieza cilíndrica hueca o de forma similar que

puede constituirse del material y tamaño adecuado a las sustancias a
manejar en cuyo interior se ensambla otro cilindro o de forma similar que
contendrá el material sólido modificador que puede construirse del material y
tamaño adecuados a las sustancias a manejar. La dosificación del sólido
puede variarse con el simple ajuste de la varilla reguladora que también
puede tener formas y materiales adecuados a las sustancias que se
manejan.
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162316 Mejoras en proceso para el control de rugosidades de las planchas metálicas laminadas
en frío.

• Confiere a las planchas laminadas en frío las características de superficie
(rugosidad y densidad de picos) necesarias para los procesamientos
subsiguientes, caracterizadas por el hecho de que la rugosidad necesaria de
los cilindros de trabajo es determinada a partir de variables primarias como
son la distribución de reducción y de la rugosidad deseada en la plancha, así
como la densidad de picos y la duración del laminado.

G05F Sistemas de regulación de variables eléctricas o magnéticas

Patente Título

177410 Sistema de interrupción controlado por corriente, de estado sólido.
• El arreglo comprende un interruptor de estado sólido dispuesto de modo de

interrumpir la trayectoria de corriente en respuesta a una señal de
interrupción; un circuito detector dispuesto de modo de detectar la corriente
en la trayectoria de corriente; y un circuito de control, que responde al circuito
detector, para generar periódicamente la señal de interrupción para
interrumpir la trayectoria de corriente por intervalos prescritos tales que la
corriente suministrada a la carga sea controlada entre un nivel de corriente
máxima y un nivel de corriente mínima.

176302 Regulador electrónico mejorado de voltaje de corriente alterna.
• Suministra un voltaje de salida de corriente alterna regulado, a equipos

electrónicos que no consuman una potencia mayor de 500 volts-amperes,
constituido por cinco indicadores luminosos, que indican los límites de
variación permitida para garantizar la regulación del voltaje de entrada de
corriente alterna; un indicador luminoso, que se enciende cuando el voltaje
de salida de corriente alterna no está siendo regulado; un interruptor de
encendido y apagado, que se ilumina cuando el regulador electrónico está
operando; contactos de salida de voltaje de corriente alterna regulado; un
interruptor térmico; un fusible de protección que protege la carga del
regulador y una fuente de alimentación de voltaje de corriente alterna no
regulada.

162120 Mejoras en un regulador de energía de corriente alterna.
• Del tipo que comprende por lo menos un terminal de entrada de energía para

conexión a una fuente de energía de entrada de corriente alterna, un
conmutador electrónico disparable, que interconecta la fuente de energía de
corriente alterna y un terminal de salida de energía conectable con una
carga, y un circuito disparador para disparar el conmutador a conducción.

G05G Dispositivos o sistemas de control en la medida en que sus características son
únicamente mecánicas

Patente Título

163892 Barra accionadora para mecanismos de empuje-tracción.
• Comprende un miembro de barra alargado que tiene un primer agujero a

través del mismo en su primer extremo y un segundo agujero a través del
mismo en su segundo extremo, un miembro alargado de camisa que tiene
una cavidad que se extiende longitudinalmente por el mismo para recibir en
la cavidad al miembro de barra y corresponder exactamente con el primer
extremo del miembro de barra, el miembro de camisa incluye una abertura a
través de la misma y se coloca de manera que cuando el primer extremo del
miembro de barra corresponde exactamente adentro de la cavidad, el primer
agujero se pone en alineación con la abertura.
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G06 CÁLCULO. CÓMPUTO

G06F Tratamiento de datos digitales eléctricos

Patente Título

179344 Aparato alimentador pre-configurable para equipo procesador de datos.
• Para el manejo a la ciega y rítmico, con los diez dedos de las dos manos del

hombre, para controlar un equipo procesador de datos, que consta de un
aparato parcial izquierdo y derecho, integrado por los siguiente: un campo de
teclas que contiene un número de teclas de una y dos etapas, con funciones
de teclas de letras de diferentes alfabetos; un mecanismo conmutador
eléctrico; elementos conmutadores y con puertas electrónicas; dispositivos
de contacto y disparadores Schmitt para mejorar la señal, adjudicados a cada
tecla; un número de unidades codificadoras; un bus para 26 líneas de
señales, que traspasan las señales accionadoras de teclas, a las unidades
codificadoras; un bus de 18 bits o 2 buses de 9 bits separados, para
traspasar las señales de código, a un equipo procesador de datos; una
unidad controladora de bus; varios tableros conmutadores.

179304 Método y medios para direccionar una memoria muy grande.
• Se refiere a un método en un sistema de computadora para extender el

tamaño de direcciones pequeñas utilizadas para accesar cualquier ubicación
en una memoria pequeña, a fin de capacitar las direcciones pequeñas para
tener acceso a cualquier ubicación en una memoria grande que tiene una
capacidad más allá de la capacidad de las direcciones pequeñas.

178860 Sistema y método para traslapar imágenes digitales.
• Sistema de procesamiento de datos que incluye una memoria fuente de

unidad de datos orientada en bitsplanos; una memoria objetiva que tiene una
pluralidad de planos, incluyendo cada plano una pluralidad de unidades de
datos que consta de unidades de datos de múltiples bits configurados en
serie; un buffer para transferir los datos desde la memoria fuente hasta la
memoria objetiva; y un elemento inhibidor de transferencia para impedir que
ciertas unidades de datos sobre-escriban unidades de datos que ya estén en
la memoria objetiva, incluyendo el método inhibidor de transferencia.

178856 Una técnica para contraer marcas de elementos en un documento estructurado.
• Sistema de procesamiento de documentos que incluye una unidad de

procesamiento central, una memoria de acceso casual, y un dispositivo de
pantalla, un método para contraer jerárquicamente marcas de elementos
alrededor de un punto de referencia en un documento estructurado que
contiene una marca de corriente.

178007 Terminal de vídeo alfanumérica.
• Caracterizada porque el programa de control grabado en la memoria

eléctricamente programable de solo lectura, consiste en la siguiente
secuencia cíclica; inicializar periféricos y variables de control; comprobar si
existe información en el controlador de comunicación serie programable.
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176710 Sistema electrónico para el procesamiento de datos en el control de procesos
industriales.

• Caracterizado porque está constituido por una tarjeta electrónica principal de
interconexión, diseñada para operar el canal de señal e interconectar las
diversas tarjetas electrónicas que contiene el sistema, una unidad central de
procesamiento para proporcionar las características del microprocesador,
una tarjeta electrónica de comunicaciones para interfasar datos en una
terminal de tubos de rayos catódicos, una tarjeta electrónica controladora de
discos flexibles para proporcionar un sistema completo para la operación de
disco, tres tarjetas electrónicas de memoria de diferentes kilobytes, las
cuales cuentan con respectivos selectores de banco para tener acceso a
dichos bancos y una fuente de alimentación para el suministro de energía de
120 volts de corriente alterna.

176306 Cronometro digital mejorado de tres dígitos enteros y dos decimales.
• Comprende un botón de inicialización de lectura, para reestablecer la lectura

a ceros; una lámpara de indicación de encendido y apagado del aparato; un
indicador numérico luminoso de tres dígitos enteros y dos decimales, un
interruptor de encendido y apagado del sistema; un fusible de protección; una
tablilla de conexiones para la recepción del cable de línea y de los contactos
de un sensor, para detener el conteo del cronómetro acoplado a un evento;
una fuente de poder regulada en voltaje de corriente directa para suministrar
la energía eléctrica a todos los componentes del sistema en forma
simultánea; un circuito cargador de baterías, el cual sirve para mantener el
nivel de flotación de voltaje de un banco de baterías recargables; un circuito
de base de tiempo, para establecer una frecuencia de referencia para
inicializar el conteo en períodos mínimos de segundos; un circuito contador
en cascada y un circuito decodificador, el cual toma la lectura en código
binario y la transforma a código decimal.

175607 Tarjeta electrónica mejorada decodificadora de pulsos de control para operar turbinas
de gas.

• Caracterizada por estar constituida por un circuito temporizador programable,
el cual es propiamente un circuito oscilador programable que proporciona a la
salida un pulso de control con un período de un segundo y a su vez, controla
el tiempo para que se efectúen los pasos necesarios a ciertos intervalos de
tiempos para que se realice o no la puesta en operación de la turbina de gas.

175591 Control de proceso estadístico para proceso de separación de aire.
• Comprende: (I) proveer medios de computadora bajo control de programa;

(II) generar en computadora con los medios de computadora, parámetros de
gráfica de control y valores mínimos de alarma para un tipo de distribución
basados en la función de densidad de probabilidad (PDF) de los datos
históricos, para al menos una de las variables de proceso; (III) procesar los
datos de variable en tiempo real, del proceso de separación de aire, en línea
para la al menos una de las variables de proceso, con los medios de
computadora, y exhibir los valores con base en los datos en tiempo real; y
(IV) generar en computadora una exhibición visual de una indicación de
alarma en línea con los medios de computadora, cuando se alcance un valor
mínimo de alarma.

174015 Computadora de bajo consumo de energía, modalidad de espera.
• Incluyendo dicha procesadora de datos un controlador programable de

interrumpir, un controlador de acceso directo a la memoria, registros
indicadores del estado de I/O, puertos de I/O, una memoria dinámica con
acceso al azar, un CPU y un chip de control del sistema.
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173444 Memoria removible auxiliar para almacenar datos de parámetro de imagen.
• Sistema de procesamiento de imagen digital, en donde una pluralidad de

imágenes se digitalizan y escriben a una primer base de datos digital, los
contenidos de la primer base de datos digital, son capaces de leerse por un
aparato de reproducción de imagen que contiene un controlador de acceso
de base de datos digital, para accesar controlablemente una imagen
digitalizada que se almacena por la primer base de datos digital y en
respuesta a los contenidos de una imagen digitalizada que se accesa desde
la primer base de datos digital, enviar de salida en forma controlable las
señales de control de exhibición de imagen, para controlar la operación de un
aparato de exhibición de imagen, de manera tal que la imagen accesada de
la primer base de datos digital se exhibe de esta manera, un método para
controlar la forma en la cual el aparato de reproducción de imagen provoca
que el aparato de exhibición de imagen exhiba una imagen.

172185 Dispositivo de tratamiento de datos y de mando.
• Para una instalación industrial, que comprende un primer nivel "cero" de

ayuda a la explotación de dicha instalación y un nivel 3 constituido por
captores de información y accionadores, caracterizado porque el dispositivo
comprende, entre el nivel "cero" y el nivel 3 un nivel 1 centralizado de cálculo
y de decisión y un nivel 2 constituido por calculadoras geográficamente
repartidas en zonas de extensión reducida, el nivel 1 presenta tres
calculadoras, que ejecutan paralelamente los mismos programas (con
pequeñas diferencias eventuales de configuración) y envían los resultados en
forma de tres mensajes a los módulos de cálculo del nivel 2, cada módulo de
nivel 2 utiliza los principios del procesador codificado y actúa como un
votante 2 ante 3 mensajes que tiene enfrente recibidos del nivel 1, y efectúa
cálculos de comando de los órganos del nivel 3, bajo el control del nivel 1, los
niveles 0 y 1, y 1 y 2 están unidos por redes locales.

171911 Sistema de información experto y método para generación de registro de decisión.
• Para relacionar opciones de un registro de decisión con la información

correspondiente del sistema que comprende: un procesador digital; una base
de datos experta que comprende una multiplicidad de entradas de decisión
asociadas con las opciones a escoger en la generación de un registro de
decisión; elementos de memoria para almacenar dicha base de datos, la cual
es accesible mediante el procesador digital, el cual incluye un programa de
control para seleccionar interactivamente un grupo de entradas de decisión
desde la base de datos experta para generar el registro de decisión y medios
de memoria para almacenar al menos una base de datos relacional.

171367 Interruptores vectoriales de microprocesador.
• Comprende: (A) un canal del sistema, (B) un subsistema procesador

acoplado al canal del sistema, (C) una pluralidad de subsistemas acoplados
al canal del sistema, uno de la pluralidad de subsistemas genera el comando
de interrupción con prioridad, el comando incluye un primer número de canal
que identifica aquel de la pluralidad de subsistemas y (D) el subsistema
procesador que incluye montajes de aceptación.

169613 Una técnica para crear y extender marcas de elementos en un documento estructurado.
• Incluye una unidad de procesamiento central, una memoria de acceso

casual, y un dispositivo de pantalla, un método para extender
jerárquicamente marcas de elementos alrededor de un punto de referencia
en un documento estructurado que contiene una marca de corriente y consta
de varias etapas.
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167923 Sistema de memoria de medición automática.
• Aparato automático para verificación de memoria, para transferir datos de

memoria a y de un procesador y recibir direcciones y comandos del
procesador, caracterizado porque el sistema de memoria comprende:
controladores de memoria para construir una estructura de configuración que
representa el montaje de ubicaciones de almacenamiento en el sistema de
memoria y para formar direcciones de memoria y señales de selección de
memoria a partir de las direcciones y comandos recibidos del procesador.

167381 Aparato y método para interconectar una aplicación de una instalación de acceso de
servicios transparentes a una fuente remota.

• Método de comunicación entre una máquina virtual de una colección de
instalaciones de acceso de servicios transparentes y un recurso de otra
colección, el cual comprende; conecta dichas colecciones por medio de una
primera y segunda interfases de VTAM, solicitar un programa de aplicación
contenido en dicho acceso de máquina virtual a un manejador de recurso
contenido en dicha otra colección, decodificar, en una segunda máquina
virtual de dicha primera colección que contiene a dichas primera máquina
virtual, una solicitud para conectarse a dicho recurso, transformar dicha
solicitud de la primera máquina virtual, en una VTAM ALLOCATE REQUEST,
y en un mensaje de VTAM.

166734 Aparato y método para controlar el mecanismo de corte de una máquina formadora de
artículos de vidrio.

• Para controlar el funcionamiento cíclico de cizallas impulsadas por fluido,
para cortar gotas de una corriente de vidrio fundido, caracterizado porque
comprende: medios para excitar el impulso de fluido para hacer que las
cizallas se muevan una hacia la otra; medios para invertir los medios de
fijación; medios sensores de cruce de cero para producir primera y segunda
señales en los momentos respectivos en cada ciclo.

165878 Método de alta velocidad para transferencia de datos.
• Para transferir unidades de datos desde una memoria organizada en serie,

hasta una memoria organizada plana de bits, cuyo método comprende:
seleccionar una pluralidad de unidades de datos a partir de dicha memoria
organizada en serie; capturar un patrón de bits a partir de dicha pluralidad de
unidades de datos, incluyendo dicho patrón de bits solamente los bits que
van a ser almacenados en un subgrupo de planos de almacenamiento en
dicha memoria organizada plana de bits; aislar de dicho patrón de bits,
patrones de bits subsidiarios, para ser cada uno de dichos patrones de bits
subsidiarios almacenado en un plano de almacenamiento de dicho subgrupo
de planos de almacenamiento; y, trasladar cada uno de dichos patrones de
bits subsidiarios hacia una forma adecuada para almacenarse en un plano de
dicha memoria organizada plana de bits.

165527 Sistema de información direccional.
• Instrucciones de recorrido para viajar entre ubicaciones, que consiste de: un

medio de entrada de datos para suministrar un primer dato de número de
identificación que corresponde a una primera ubicación y para admitir un dato
de solicitud que consiste una solicitante para instrucciones, el dato de
solicitud incluye un segundo dato de número de identificación que
corresponde a una segunda ubicación; un sistema de procesamiento de
datos, colocado para recibir el dato del medio de entrada de datos
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165180 Máquina accesoria.
• Sistema procesador de datos, que incluye al menos una máquina real que

tiene una unidad central de proceso real, un almacén principal, dispositivos
de entrada/salida y un programa de sistema de operación anfitrión, que opera
en dicha unidad central de proceso para controlar los dispositivos de
entrada/salida, y una máquina virtual (simuladora) base, que tiene una
unidad central de proceso base y un sistema de operación huésped que
opera en la unidad central de proceso virtual base.

165086 Control de máquina vendedora con aparato mejorado para detectar y descodificar el
conmutador seleccionador de vendedor.

• Teniendo el aparato controlador un aparato detector y descodificador de
conmutadores selectores de elemento vendedor, mejorado, caracterizado
porque comprende: una pluralidad de conmutadores de selección de
elemento vendedor, para seleccionar un producto que va a ser dispensado;
una pluralidad de impedancias, conectadas eléctricamente a la pluralidad de
conmutadores selectores de elemento vendedor, para formar un circuito de
teclado que tiene cuando menos una línea descodificadora de teclado que
presenta una única impedancia de teclado, dependiendo de qué conmutador
de la pluralidad de conmutadores selectores de vendedor está cerrado;
medios descodificadores de conmutador para detectar y descodificar un
cierre de cuando menos uno de la pluralidad de los conmutadores selectores
de vendedor y para producir una señal de salida.

164611 Actualización de correlaciones para propiedades físicas con datos de laboratorio.
• Caracterizado porque comprende medios para admitir el valor medido de una

propiedad física en el sistema, medios para admitir el valor calculado de la
propiedad física del sistema, medios para determinar la diferencia entre el
valor medido y el valor calculado de la propiedad física, y medios para
combinar la diferencia con una diferencia previamente determinada para la
propiedad física, a fin de producir un nuevo valor para correlaciones de la
propiedad física.

164583 Equipo de análisis de tráfico.
• El cual comprende un bastidor, una serie de unidades de adquisición de

datos, un panel de suministro de energía eléctrica, una fuente de poder, una
serie de deflectores de calor y un espacio para la inserción de tarjetas de
circuito impreso.

164492 Aparato de asignación de prioridad a un número de canal.
• Incluye una pluralidad de unidades que tienen un número de unidades

idénticas que se acoplan a un colector común para transferir solicitudes entre
las unidades con una base de prioridad definida por una red de prioridad
distribuida con base en la posición física de la unidad en el colector, cada
una de las unidades incluyendo circuitos para recibir una pluralidad de
señales de prioridad que definen la posición física.

164418 Aparato de codificación/decodificación.
• Contiene una computadora para computar un cociente B/A de dos elementos

de Campo Galois GF (2 exponente QM), caracterizado en que comprende:
un primer convertidor para convertir el divisor A en un elemento C, que
también es un elemento de un Campo Galois menor GF (2 exponente M); un
circuito para encontrar la inversa multiplicadora C (exponente -1) del
elemento C; un segundo convertidor para convertir la inversa multiplicadora
C (exponente -1), en un elemento de GF (2 exponente QM) que es la inversa
multiplicadora A(exponente-1) de A; y un primer multiplicador para multiplicar
el elemento B por la inversa multiplicadora A (exponente-1).
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164210 Conjunto de computadora sin cordón.
• Una unidad principal de computadora que incluye un alojamiento principal y

una computadora contenida dentro del alojamiento, incluyendo la unidad
principal un presentador de tubos de rayos catódicos y un conector de unidad
principal para proporcionar conexión eléctrica a trayectorias de señal en la
computadora, a la cual un dispositivo periférico debe tener acceso a fin de
funcionar en cooperación con la computadora.

163911 Sistema resiliente de comunicaciones de datos.
• El cual comprende: un elemento terminal para enviar y recibir la información

como señales analógicas en serie; un elemento conmutador de relevador,
acoplado al elemento terminal, para pasar las señales analógicas en serie
enviadas desde y recibidas por el elemento terminal; un elemento de
conversión, acoplado al elemento conmutador de relevador, para convertir
las señales analógicas en serie, recibidas desde el elemento terminal en
señales de bytes de datos, para la transferencia a un colector, y convertir las
señales de bytes de datos recibidas desde el colector en señales analógicas
en serie, para la transferencia al elemento terminal.

162938 Mejoras en un sistema de visualización para computador.
• Para implementar el colorido selectivo de gráficas y alfanuméricos sobre la

pantalla del tubo de rayos catódicos caracterizadas por: un primer almacén
direccional para sostener en cada posición del mismo una primera pluralidad
de bits para un correspondiente punto (pixel) del patrón a ser visualizado
sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos, la primer pluralidad de bits
representando el color particular del punto correspondiente a ser visualizado,
el primer almacén entregando un primer juego de señales representando la
primer pluralidad de bits almacenados en una posición señalada del almacén,
un generador de caracteres para generar un segundo juego de señales
representando un patrón de bits para formar un alfanumérico a ser
visualizado, un segundo almacén direccional para sostener en cada posición
del mismo una segunda pluralidad de bits para un punto a ser visualizado
sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos.

162342 Mejoras a aparato de diagnostico para un sistema de aceite de sellado en generador
eléctrico.

• De generador eléctrico enfriado con gas de componentes múltiples, en donde
la flecha del generador está sellada contra el escape del gas de enfriamiento
mediante prensaestopas separadas, y en donde el aceite de sellado se
suministra a los prensaestopas.

162253 Circuito de proceso de señales analógicas.
• Con el fin de supervisar la ejecución del programa de una unidad

procesadora comprobando una señal de reanudación, generada por dicha
unidad procesadora durante su ejecución del programa, con el fin de
identificar las condiciones inapropiadas de ejecución del programa y de
intentar mitigar dichas condiciones inapropiadas generando una señal de
reposición que se envía a la aludida unidad procesadora para controlar su
ejecución del programa hasta un punto preespecificado.

162092 Mejoras a sistema procesador de datos con una interrupción rápida.
• Comprende: una pluralidad de unidades que son acopladas juntas al colector

del sistema para comunicación, en donde al menos una de dichas unidades
es una unidad procesadora para ejecutar a un tiempo particular cualquiera de
una pluralidad de diferentes tipos de procesos, a cada tipo diferente de
procesos se le asigna un nivel de prioridad diferente para ejecución, cada
una de dichas unidades cuando requiera un proceso para ser situado en
ejecución por una unidad procesadora que comunica un comando a al menos
dicha unidad procesadora.
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162024 Mejoras en circuito de interfaz/de barra de distribución.
• Para conexión con un circuito de procesamiento y una barra de distribución

para transferir información a través la barra de distribución desde otra unidad
hacia el circuito de procesamiento, y para procesar y transferir la información
procesada a través de la barra de distribución, desde el circuito de
procesamiento hacia la otra unidad.

162020 Controlador de interfase para interceptar comunicación entre una microcomputadora e
interfaces periféricas.

• Siendo la microcomputadora una microcomputadora huésped que tiene:
entrada/salidas, y al menos una interfase periférica que opera para recibir
datos desde las entradas/salidas de la microcomputadora huésped y para
transmitir datos hacia las mismas, estando provista la interfase periférica con
un controlador de acceso directo a la memoria, que tiene una barra de
distribución de control, una barra de distribución de dirección y una barra de
distribución de datos; y un controlador de operación para controlar la
operación de la interfase periférica.

161925 Mejoras en sistema procesador de datos con memoria principal.
• Incluye por lo menos un arreglo o red de memoria y una barra colectora,

caracterizadas porque comprende: una interfaz de tablero, conectada entre la
barra colectora y la red de memoria, capaz de generar una señal habilitadora
durante un tiempo limitado cuando se recibe una señal de dirección desde la
barra o la red de memoria y para mantener dicha señal habilitadora más allá
del tiempo limitado para permitir que la red de memoria a la señal de
dirección.

G06G Calculadores analógicos

Patente Título

181774 Detección de falla de sensor.
• Método para verificar y controlar la calidad de las señales de salida de sensor

generadas por sensores de velocidad de rueda instalados en ruedas de
vehículos equipados con un sistema automático de frenado.

177679 Temporizador secuencial programable mejorado para procesos industriales.
• Presenta en sus salidas actuadores de potencia en forma escalonada y

programada en tiempo, de acuerdo a la aplicación particular que se requiera,
caracterizado porque el circuito programador del temporizador opera en
forma analógica y no digital, el cual se puede acoplar a un equipo o proceso
por medio de las dos salidas que contiene el temporizado.

G06K Reconocimiento de datos. Presentación de datos. Soporte de registros.
Manipulación de soporte de registros

Patente Título

175380 Procedimiento de protección contra la inhibición no autorizada de escritura de ciertas
zonas de memoria de una tarjeta de microprocesador, y dispositivo para la puesta en
obra.

• Comprende cuando menos un centro de trámites y cuando menos una
terminal unida a ese centro de trámites, caracterizado en que consiste en
enviar periódicamente un dato cualquiera para inscribir en cuando menos un
lugar de la memoria de la tarjeta, y en verificar inmediatamente en la tarjeta
que este dato fue debidamente inscrito.
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169516 Cotejado de un documento a la impresión.
• Comprendiendo dicho método: a) paginar dicho documento en páginas para

su impresión; b) especificar un modo de cotejado para hacer que dichas
páginas sean arregladas en orden ascendente a la impresión de dicho
documento; y c) imprimir dichas páginas de dicho documento.

169307 Mejoras en un sistema de transmisión de datos.
• Para transmitir sin contacto datos entre una estación y una tarjeta de datos

portátil, incluyendo la estación; un circuito resonante de estación sintonizado
a una primera señal, y un desmodulador para detectar una segunda señal
sobreimpuesta sobre la primera señal; e incluyendo la tarjeta portátil de
transacción de datos; un circuito resonante de tarjeta responsiva al circuito
resonante de estación para acoplarse inductivamente con el mismo para
recibir energía de la estación, y un circuito de comunicación de datos de
tarjeta.

169045 Método y aparato para producir una imagen curva.
• A partir de un juego de puntos de control que definen la curva y que son la

entrada para cada dimensión y un número de intervalos de la curva para ser
computados, comprendiendo dicho método las etapas de: (a) computar un
juego de enteros de coeficiente de vector a escala por cada dimensión a
partir del juego de puntos de control de entrada para esa dimensión y a partir
del parámetro de escala; (b) computar enteros de coeficiente de intervalo de
diferencia hacia adelante por cada dimensión para cada intervalo a partir de
los enteros de coeficiente de vector a escala para esa dimensión y el número
entero del intervalo; (c) computar los valores de coordenadas de la curva por
cada intervalo y por cada dimensión a partir de los enteros de coeficiente de
intervalo de diferencia hacia adelante para esa dimensión y para cada
intervalo y el parámetro de escala; y (d) desplegar la curva desplegando los
puntos de coordenadas de la curva de acuerdo con los valores de
coordenadas de curva computados por cada dimensión y una pluralidad de
líneas rectas que conectan sucesivamente dichos puntos de coordenadas de
curva computados.

164581 Procedimiento y aparato mejorados para grabado de identificación.
• Comprende una caja provista en su parte superior con una tapa abatible, que

puede ser cerrada o abierta a voluntad, dicha tapa siendo una platina
relativamente gruesa, un dispositivo contador colocado en la parte superior
interna o inferior de dicha platina de tapa, provisto con un dispositivo de
cremallera que sobresale ligeramente por la superficie superior de la platina
de tapa, un dispositivo de reproducción que comprende una prensa
portatarjeta provista con un portatarjeta deslizable entre la prensa portatarjeta
y la platina de tapa, cuya superficie inferior posee medios que se ponen en
contacto con la cremallera del contador para permitir la cuenta de cada
entrada del portatarjeta con la tarjeta colocada en el mismo, y un pantográfo
abatible provisto con una herramienta motorizada para reproducir cualquier
escala deseada sobre la tarjeta colocada en el portatarjeta.

163150 Procedimiento de marcado de la posición y de la forma de una plantilla colocada sobre
un material en placa o en hoja.

• Procedimiento de captura de posición y de reconocimiento de plantillas sobre
un material en placa o en hoja, notablemente una piel de animal, estando
este colocado sobre una mesa de soporte, utilizando medios de lectura
óptica y medios marcadores de las plantillas que sean legibles por dichos
medios de lectura óptica, caracterizado por, que los medios marcadores
puestos en las plantillas están constituidos por cuando menos una figura
geométrica que tenga una superficie finita que tenga por lo menos una línea
característica.
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G07 DISPOSITIVOS DE CONTROL

G07C
Aparatos de control de horario o de asistencia. Registro o indicación del
funcionamiento de las máquinas. Producción  de números al azar. Aparatos para
votar o aparatos de lotería. Disposiciones, sistemas o aparatos para controles no
previstos en otro lugar

Patente Título

169527 Un método y un aparato para determinar el número de personas presentes en un
espacio determinado.

• Caracterizado porque consiste en: formar una imagen del espacio sobre una
tira o conjunto de fotoconductores; leer los niveles grises de los puntos en la
imagen mencionada a una frecuencia de lectura determinada; comparar los
niveles grises de los mismos puntos en imágenes sucesivas; determinar las
variaciones en los niveles grises que son causadas por los movimientos de
una persona; y, deducir el número de personas presentes en el espacio
mencionado de lo anterior.

G07D
Selección, verificación, cambio, distribución u otra manipulación de monedas.
Verificación o cambio de papel moneda. Verificación de títulos, bonos o papeles
de valor análogos

Patente Título

177627 Mejoras en selector de monedas con cambiador automático de bolsas.
• Incluyendo el aparato un disco rotatorio que tiene una cara resiliente para

recibir las monedas de denominación mixta e impartir un movimiento rotatorio
a las mismas, un elemento para girar el disco, una placa de guía estacionaria
que tiene una cara con contorno espaciada a poca distancia de la cara
resiliente al disco rotatorio, y quedando generalmente paralela a la misma,
incluyendo la placa de guía un elemento para ensartar las monedas en el
disco para formar una sola hilera de monedas, y borde de guía que entra en
contacto con bordes seleccionados de las monedas presentes en la fila única
a fin de guiarlas por una trayectoria prescrita en que se determinan las
posiciones de los bordes contactados de las monedas por los diámetros de
las monedas respectivas.

164048 Mejoras en aparato apilador de billetes.
• Para uso con un validador de billetes separado que tiene un impulsor de

billetes y una salida de billetes, comprendiendo un compartimiento de
almacenamiento de billetes para apilar los billetes; un mecanismo de empuje
para empujar un billete en una dirección perpendicular a su carga, hacia el
compartimiento de almacenamiento de billetes; un colocador de billetes para
recibir billetes del validador de billetes y colocar los billetes en una posición
relativa al mecanismo de empuje.

163886 Manejo y clasificación de monedas.
• Comprende: un disco rotatorio sobre la superficie del cual son depositadas

las monedas; elementos que cooperan con el disco para separar las
monedas en una sola capa y una sola fila en una salida; estaciones de
clasificación dispuestas circunferencialmente alrededor del borde periférico
del disco, una estación clasificadora para cada denominación de moneda que
va a ser clasificada; y un desviador para dirigir las monedas que salen por la
salida hacia el borde periférico del disco donde las monedas son
transportadas por el borde del disco más allá de las estaciones
clasificadoras.
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162170 Mejoras en clasificador de monedas.
• Comprende un disco elástico rotatorio, un mecanismo para hacer girar el

disco y una placa clasificadora estacionaria separada del disco; la placa
clasificadora tiene una abertura central, de tal manera que las monedas
puedan ser colocadas sobre el disco, placa clasificadora que tiene también
una serie de superficies de guía opuestas al disco y separadas más cerca del
disco que el grueso de la moneda más delgada que va a ser clasificada.

G07F Aparatos accionados por monedas o aparatos similares

Patente Título

169937 Máquina vendedora de columna/selectividad aumentados.
• Se refiere a una estructura de rejilla vendedora para máquinas vendedoras

de productos, para suministrar productos vendibles desde una posición de
carga superior hasta una posición distribuidora inferior en una máquina
vendedora; que comprende; porciones de pared huecas verticales, que
tienen primeros medios que definen una pluralidad de trayectorias de
serpentina en la mismas, a través de una extensión predominante de la
dimensión vertical de las mismas.

167181 Control de máquina vendedora de detección de posición original del motor de suministro
del producto, control de velocidad del motor y fuente de alimentación mejoradas.

• Comprende, por lo menos, un medio suministrador de producto y un
accionador operado eléctricamente para suministrar productos, teniendo el
accionador una posición de origen, k una impedancia y un conmutador
abridor de circuito, que responde a la posición del accionador. El elemento de
impedancia y el conmutador están conectados eléctricamente en serie entre
si y un circuito eléctricamente paralelo con el accionador.

162927 Aparato detector y destructor de fichas preferentemente para usarse en máquinas
tragamonedas.

• Del tipo que mediante la inserción de un objeto diferente al aparato acciona
una máquina conectada o acoplada al propio aparato, caracterizado por una
ficha y un aparato detector y destructor dentro del cual se inserta la ficha
para producir un instantáneo corto circuito mediante el cual se acciona la
máquina acoplada al aparato detector.

162845 Mejoras en dispositivo para manejar fichas.
• Comprendiendo: un acoplador inductivo para acoplar inductivamente el

dispositivo con la ficha, el acoplador inductivo comprendiendo al menos una
antena transmisora para transmitir una señal a la ficha para energizar la
ficha; un generador de señales para generar y aplicar una señal a la antena,
el generador de señales comprendiendo un circuito para modular la señal
dependiendo de los datos por transmitirse a la ficha.

G08 SEÑALIZACIÓN

G08B Sistema de señalización o de llamada. Transmisores de órdenes. Sistemas de
alarma

Patente Título

180054 Sistema y método para controlar condiciones en un espacio.
• Para determinar el ambiente operativo a un espacio de control como una

función de cualquiera de una pluralidad de estados de espacio de control
mediante aparatos controlables individuales que responden para operar
señales punto derivadas de los estados de espacio de control.
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176382 Control electrónico y de diagnostico de calentador para una secadora de ropa.

• Circuito detector para determinar sin una línea de bobina de calentador
recibe energía y para monitorear la corriente a través del devanado de un
motor usado junto con el calentador.

174698 Sistema de asistencia a la orientación para invidentes.

• Destinado a proporcionar la emisión de un mensaje oral tras la activación de
un circuito por parte de un usuario, caracterizado esencialmente porque el
circuito consiste en un módulo conectado a la red e instalado en el lugar
físico cuya situación se desea indicar a un invidente y que se activa
exclusivamente cuando es requerido, cumpliendo su función con
independencia de personas que no lo precisen.

174680 Llave dinamométrica electrónica y circuito de compensación de sobretensión para dicha
llave.

• Comprende: medios que establecen una señal de frecuencia diferencial que
corresponde al nivel predeterminado, medios en respuesta a la señal de
entrada para producir una señal de compensación la cual es una función de
la velocidad de cambio de la señal de entrada, y medios en respuesta a la
señal de entrada y a la señal de referencia y a la señal de compensación
para producir la señal de salida un período de tiempo predeterminado antes
de que la señal de entrada alcance el nivel predeterminado.

164449 Circuito para verificación de múltiples señales de alimentación.

• Comprende montajes para verificar un instrumento de control y establecer
señales indicativas del mismo; primeros montajes para recibir las señales y
traducir las señales a una señal de calidad, que representa una condición del
control de instrumento; segundos montajes para recibir las señales y generar
una señal operativa que indica una condición normal del instrumento de
control; comparadores de la señal operativa con la señal de calidad y
exhibidores para la condición del instrumento conectado con los
comparadores.

163741 Aparato para detectar líneas de energía eléctrica.

• Consiste de: una pluralidad de bobinas de captación para interceptar un
campo magnético de las líneas de energía; medios para montar una primera
bobina de captación sobre los engranajes superiores de la maquinaria para
proveer una señal de salida de referencia representativa de la intensidad de
un campo magnético en un área alrededor de los engranajes superiores de la
maquinaria; medios para montar el resto de las bobinas de captación sobre
porciones separadas del aguilón para proveer señales de salida de las
bobinas de captación restantes cuando las bobinas de captación restantes se
acercan a una línea de energía eléctrica; medios para comparar las señales
de salida de cada una de las bobinas de captación restantes con la señal de
salida de la primera bobina de captación.

163512 Controlador electrónico para una unidad purificadora de agua.

• Del tipo que tiene una entrada para agua de corriente, una salida para agua
purificada, un depósito, un filtro interpuesto entre la entrada y la salida, a
través del cual pasa el agua corriente para purificación una primer sonda de
conductividad en el agua corriente, para detectar la conductividad del agua
corriente y una zona de conductividad en el agua purificada, para detectar la
conductividad del agua purificada.
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162692 Dispositivo antirrobo para automóviles.
• Del tipo que comprende una barra de dirección la cual se encuentra dividida

en dos partes que se vinculan entre sí en el momento de la conducción, por
mediación de un manguito que se desliza sobre ellos comandado a voluntad
de la llave de contacto, e igualmente del tipo en el que todo este conjunto
queda encerrado en un cilindro contactante con un segundo cilindro,
inclinado con respecto a aquel y que es portador de la cerradura de contacto
y de los mecanismos que comandan un carrete.

G08C Sistemas de transmisión de valores medidos, señales de control o similares

Patente Título

174064 Aparato y método para generar señales de cuadratura.
• Caracterizado el aparato por: elementos para generar señales de cuadratura

diferenciales (I, Q, I', Q') que responden a la señal de entrada diferencial (V,
V'): elementos para detectar una variación de 90 grados en las fases entre
las señales de cuadratura diferenciales (I, Q, I', Q'): elementos para generar
una señal de control (Vcntl) que responde a la variación detectada; y
elementos para ajustar las fases de las señales de cuadratura diferenciales
(I, Q, I', Q') que responden a la señal de control (Vcntl).

163169 Mejoras en procedimiento y aparato de transmisión de orden de protección.
•  Para protección en el funcionamiento de una línea, en donde cuando menos

dos estaciones, especialmente aparatos marcadores de órdenes, están
unidas entre sí por tramos de transmisión y canales de comunicación donde
las estaciones presentan conductos correspondientes de entrada y salida de
órdenes para la transmisión de órdenes de protección; y una primera
estación que controla la comprobación de la disponibilidad de
funcionamiento, transmite una señal de prueba a una segunda estación de
prueba, señal que la segunda estación envía a la primera sin variación.

G09 ENSEÑANZA. CRIPTOGRAFÍA. PRESENTACIÓN. PUBLICIDAD. PRECINTOS

G09B
Material educativo de demostración. Medios de enseñanza o de comunicación
destinados a los ciegos, sordos o mudos. Modelos planetarios. Globos, mapas
geográficos, diagramas

Patente Título

179482 Procedimiento y aparato para la enseñanza de idiomas.
• Comprende las fases que consisten en: recoger la emisión sonora de un

sujeto en un idioma que se va a aprender para crear una primera señal
representativa de esta emisión; efectuar un primer tratamiento de la primera
señal para crear una segunda señal representativa de la primera señal
modificada de forma predeterminada en función de la banda de paso del
idioma que se va a aprender, y particularmente de la curva abierta de este
idioma; efectuar un segundo tratamiento de la primera señal para crear una
tercera señal representativa de la primera señal modificada en función del
contenido armónico de dicha emisión vocal y de las características del
idioma; y aplicar selectivamente al sujeto la segunda o la tercera señal según
que, respectivamente, la amplitud de la primera señal, puesta en forma de
manera adecuada, esté de uno u otro lado de un umbral predeterminado.
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170979 Sistema para determinar los valores de los ángulos de elevación y azimut de antenas
parabólicas para comunicación con cualquier satélite geoestacionario.

•  Comprende un mapa del mundo con división política por países, que tiene
una escala de longitudes este y oeste en la parte inferior del mismo,
caracterizado porque comprende un conjunto de contornos impresos en una
hoja de material transparente, y deslizable, que permite leer los valores de
los ángulos de elevación y azimut de las antenas parabólicas que pueden
estar ubicadas en cualquier región geográfica del mundo y que se van a
comunicar con el satélite.

163293 Dispositivos para usarse para prestar ayuda medica, especialmente resucitación
cardiopulmonar (rcp).

• Dispositivo entrenador/incitador interactivo para entrenar y/o incitar a un
operario humano en una técnica complicada que contiene una pluralidad de
secuencias, que consiste de: una pluralidad de selectores accionables
manualmente por el operario humano, estando cada selector asociado con
una secuencia específica de las secuencias.

161878 Mejoras en aparato eléctrico didáctico.
• Formado por una caja de dimensiones apropiadas, debidamente ensamblada

a cuyo frente se tendrán unos controles y hacia el interior partes mecánicas y
eléctricas que harán operar el aparato, caracterizadas por una plantilla o
tablero de respuestas sobre el frente de forma cuadrada, con una pluralidad
de respuestas distribuidas en forma aleatoria correspondientes a una
pregunta determinada sobre un tema en especial; un marco de sujeción
ajustable sobre la plantilla o tablero de respuestas, también de forma
cuadrada y con dimensiones superiores a la plantilla de respuestas; unas
alarmas las cuales operan cuando la respuesta escogida es la correcta.

G09D Indicadores horarios o de tarifas para ferrocarriles u otros. Calendarios perpetuos

Patente Título

171901 Calendario perpetuo.
• Comprende la combinación de tres elementos que son: un disco giratorio,

una cara superior a manera de tapa y una cara posterior que es la base del
calendario, el disco giratorio se encuentra sujeto en el centro por medio de un
ojillo; las tapas o caras unidas en sus extremos por ojillos, remaches, sellado
térmico, pegado o por cualquier otro tipo de sujeción para ensamblarse,
caracterizado porque la cara frontal o superior presenta dos ventanas o
ranuras dispuestas en forma radial o semicircular, que permiten ver un mes
del Calendario de 31 días y los índices que corresponden al año deseado; la
ventana de arriba en su parte superior lleva impresos los siete días de la
semana, y la ventana de abajo en su parte inferior una serie de divisiones en
las cuales se encuentran señalados los meses y los días que los conforman.

G09F Presentación, publicidad, señales, etiquetas o placas de identificación. Precintos

Patente Título

170810 Señal iluminada de exhibición, con aura.
• Tiene una fuente de luz que ilumina una materia de comunicación visual, esta

placa de señales comprende: una hoja de material transmisor de luz
ultravioleta, que tiene una cara frontal para atraer la mirada del observador y
una cara posterior para recibir rayos desde la fuente de luz; una capa opaca
aplicada a una cara de la hoja, la integridad de la capa es interrumpida por
zonas que forman una configuración que define la materia que se va a
comunicar; un material fluorescente para su activación por la fuente de luz.
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163084 Mejoras en caracteres o símbolos gráficos iluminados para fijarse en el exterior de
vehículos.

• Del tipo que comprende una capa de material transparente iluminada desde
el interior y hacia el exterior, de la cual esta fija una placa que tiene
depresiones en forma de caracteres y símbolos gráficos visibles en forma
iluminada, las mejoras estando caracterizadas porque comprenden primera y
segunda capas aislantes de materiales deformables en contacto una con la
otra, estando dicha primera capa en contacto con una capa portadora que
sirve como soporte y que incluye un conductor de iluminación asociado con
la misma, estando dicha segunda capa en contacto con una cubierta
translúcida de forma arqueada deformable, teniendo además dicha segunda
capa asociada con ella, por lo menos un iluminador interconectado con dicho
conductor, y un ensamble de retención de la capa a lo largo de los bordes de
dicha cubierta y adaptadas dichas capas para retener la cubierta y las capas
en relación superpuesta.

162235 Recipiente con etiqueta de plástico.

• La etiqueta comprende una capa de polímero en espuma que tiene un lado
que entra en contacto con el cuerpo y se une de manera ligera pero segura al
mismo, teniendo la capa de espuma un borde de ataque para entrar en
contacto con el cuerpo, existe un área finita en el borde de ataque que tiene
una solución viscosa, líquida, de un polímero en una solución en el área finita
que se adapta para solidificar momentánea, suficiente para fijar los bordes de
ataque al cuerpo del recipiente.

161895 Mejoras en una pantalla formadora de imágenes.

• Mediante la combinación de piezas modulares armables entre sí,
caracterizadas por comprender por lo menos un placa translúcida poligonal
que forma una cara principal delimitada por bordes pertinentes que
constituyen sendos faldones, estando la porción de placa correspondiente a
dicha cara principal subdividida por canaletas ortogonales que delimitan entre
ellas zonas cuadriláteras abovedadas.

G09G Disposiciones o circuitos para el control de dispositivos de representación que
utilizan medios estáticos para presentar una información variable

Patente Título

178896 Un sistema de proyección de válvula de luz de alta eficiencia.

• Comprende: una fuente de luz; una válvula de luz para formar una imagen
sobre la cual la información se puede representar como pixels o líneas, dicha
válvula de luz incluye espacios muertos entre los pixels o líneas; medios para
proyectar la imagen formada por dicha válvula de luz en un área de
observación; y medios para eliminar sustancialmente los espacios percibidos
entre los pixels o líneas en la imagen proyectada.
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163875 Sistema de computadora digital.
• Comprende: A. Un circuito de almacenamiento de información de video para

almacenar la información de video e incluye un circuito de entrada de
dirección de video, un circuito de entrada de información de video, un circuito
de salida de información de video y un circuito de transferencia de señal de
control; B. Un circuito de video conectado con el circuito de salida de
información de video para recibir la información de video desde el circuito de
almacenamiento de información de video para presentación visual; C. Una
pluralidad de circuitos de utilización todos los cuales se conectan con el
circuito de entrada de información de video y el circuito de salida de
información de video para llevar a cabo las transferencias de información con
el circuito de almacenamiento de información de video y el circuito de
utilización; D. Un circuito de arbitraje conectado con todos los circuitos de
utilización para capacitar a un circuito de utilización para llevar a cabo una
transferencia de información con el circuito de almacenamiento de
información de video.

163292 Mejoras en un dispositivo de circuito de control para exhibidor de vídeo.
• Para exhibir una primera serie de informaciones de elementos de imagen en

una región de corrimiento de un dispositivo exhibidor de video y una segunda
serie de informaciones de elementos de imagen fuera de y adyacentes a la
región de corrimiento del dispositivo exhibidor de video comprendiendo dicho
dispositivo de circuito mejorado una memoria de mapa de bits que tiene una
pluralidad de direcciones dispuestas en una formación de filas y columnas
que incluyen un primero grupo de direcciones dispuestas en una formación
de filas y columnas para almacenar la primera serie de información de
elementos de imagen antes de exhibir en corrimiento de modo ascendente y
un segundo grupo de direcciones dispuestas en las filas y las columnas de la
pluralidad de direcciones no incluidas en el primer grupo para almacenar la
segunda serie de información de elementos de imagen antes de exhibir en
corrimiento de modo ascendente.

G10 INSTRUMENTOS DE MÚSICA. ACÚSTICA

G10C Pianos

Patente Título

175978 Cubiertas para tecla de piano formadas de un substituto de marfil y pianos que tienen
las mismas.

• Tiene un cuerpo que comprende un material sintético pigmentado para
semejarse al marfil natural, el cuerpo define una superficie de tocar superior
que tiene la orientación al azar de crestas y valles que se encuentran en una
superficie de marfil natural, y que define una multiplicidad de poros finos, la
superficie de tocar superior duplica una superficie de marfil natural.

165775 Mejoras en piano.
• Tiene una estructura de base para soportar las cuerdas y las teclas y un

mecanismo estructural para golpear las cuerdas, en que el mecanismo
estructural incluye un riel de equilibrio y una pluralidad de teclas montadas en
forma oscilante montadas en el mismo; cada tecla tiene un extremo próximo
y un extremo remoto y el extremo remoto está adaptado para topar y elevar
en rotación una palanca oscilante, cuando se oprime el extremo próximo de
la tecla, el mecanismo estructural incluye que la palanca oscilante tiene
extremos próximo y remoto y su extremo próximo está montado en forma
rotatoria en la estructura de base.
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G10D Instrumentos de música no previstos en otro lugar

Patente Título

172325 Tambor.

• Comprende: un cuerpo hueco con un extremo superior abierto, un bastidor
para piel de tambor en bucle en contacto con el extremo superior abierto del
cuerpo hueco; una piel de tambor que tiene un borde periférico, la piel de
tambor estando estirada ajustadamente sobre el bastidor para la piel de
tambor; un bastidor de cabeza de tambor en bucle provista en el extremo
superior abierto por arriba del bastidor para la piel de tambor, el bastidor de
cabeza de tambor siendo atornillado al cuerpo hueco para asegurar
ajustablemente el borde periférico de la piel de tambor y el bastidor para la
piel de tambor contra el cuerpo hueco.

G10L Análisis o síntesis de la  palabra. Reconocimiento de la palabra

Patente Título

166745 Método y aparato para extraer porciones que porten información de una señal para
reconocer puntos variantes de modelos similares.

• Método para procesar una señal acústica vocal de entrada, para la extracción
de pronunciaciones o modos de hablar individuales, que comprende las
etapas de; a) convertir la señal vocal en una primera y una segunda
secuencia de muestras vocales relacionadas, b) correlacionar la primera
secuencia de muestras, vocales relacionadas para derivar un primer
histograma que representa la señal vocal de entrada; c) correlacionar la
segunda secuencia de muestras vocales relacionadas para segunda
secuencia de muestras vocales relacionadas para derivar un segundo
histograma que representa la señal vocal de entrada, d) comprimir el primer y
segundo histogramas para derivar una pluralidad de canales espaciados, e)
generar un histograma de compresión que representa al menos una parte de
la señal vocal de entrada a partir de los canales espaciados.

G11 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.

G11B Registro de la información basado en un movimiento relativo entre el soporte de
registro y el de transductor

Patente Título



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 – 1996

55

179072 Dispositivo que comprende un aparato de casete de cinta magnética con una cubierta y
con un mecanismo de carga para casetes de cinta magnética, y los cassettes de cinta
magnética.

• Comprende una cubierta y un mecanismo de carga que tiene un portacasete
para casetes de cinta magnética dentro de cuyo portacasete pueden
insertarse los casetes, y casetes de cinta magnética que tienen rebajos en
paredes principales en plano paralelo y que tienen una pared lateral que
interconecta las aberturas de acceso de las paredes principales para la
entrada de un cabezal del sonido y rodillos de presión, proporcionándose un
mecanismo de detección a fin de manejar tipos de casete de cinta magnética
con normas de grabación de cinta diferentes y configuraciones de
alojamiento diferentes, cuyo mecanismo de detección detecta la pared lateral
del casete que tiene aberturas de acceso y comprende un elemento sensor
que durante la inserción de un casete, dependiendo del tipo de casete, ya
sea se mueve más allá de esta pared del casete o acopla un perfil de guía a
fin de colocarse antes de una cubierta corrediza de este tipo de casete y
mover la cubierta de tal manera que quedan expuestas las aberturas de
acceso.

177662 Cierres con elementos de resorte integralmente moldeados para cajas de discos
magnéticos flexibles.

• Comprenden un cuerpo de cierre formado de un material plástico moldeado,
y que tiene una sección transversal de forma generalmente de U invertida; y
un elemento de resorte alargado que tiene un extremo que está moldeado
integralmente con dicho cuerpo de cierre y formado de tal manera de dicho
material plástico, el elemento de resorte teniendo un extremo libre opuesto a
dicho primer extremo, dicho elemento de resorte extendiéndose
longitudinalmente hacia afuera a partir del cuerpo del cierre, entre dichos
extremos primero y terminal del mismo.

177543 Estuches para discos magnéticos flexibles con cajas de estuche separables.
• Comprendiendo dicho estuche un par de mitades de estuche planos

opuestos, y medios de retén para unir dichas mitades de estuche una a otra
en relación cara a cara, incluyendo dicho medio de retén un número de
miembros de retén macho y hembra en correspondencia estando en un
acoplamiento por fricción de interferencia uno con otro para asegurar la unión
de las mitades del estuche una a otra pero permitiendo que las mitades del
estuche se puedan al aplicar una fuerza de separación de suficiente
magnitud.

176023 Sistema adaptable de montaje de tarjetas.
• Para sostener tablillas o tarjetas de circuitos electrónicos de diferentes

tamaños por medio de la configuración selectiva de localidades de ranura en
un chasis o gabinete que tiene una pluralidad de localidades de ranuras
definidas para sostener tablillas instaladas.

175981 Procedimiento para el acortamiento del tiempo de acceso.
• Para acortar el tiempo de acceso en un conjunto de reproducción, el cual lee

datos sin contacto a velocidad de pista lineal constante por medio de un
dispositivo explorador de un disco rotatorio, el cual es impulsado por un
electromotor y cuyo número de revoluciones es controlado por una señal de
sincronización grabada en el disco.



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 – 1996

56

175895 Método y mecanismo cargador de masas.
• Se refiere a un aparato para almacenar, mover y cargar varios cartuchos de

disco de almacenamiento óptico, que comprende; una revista para almacenar
los cartuchos, dicha revista está construida y arreglada de manera tal que
almacene los cartuchos en una orientación vertical paralela entre sí; medios
para mover dicha revista en direcciones transversales a dicha orientación
paralela, dicha revista depende de dichos medios para moverse; y medios de
carga para fijar un cartucho seleccionado e insertar dicho cartucho
seleccionado en el dispositivo de lectura óptica en dicha orientación vertical.

175409 Sistema para grabar/reproducir señales desde cinta magnética, así como un aparato y
cassette para usarse en el sistema.

• Dichos aparatos comprenden medios de cabeza magnética que cooperan
con la cinta magnética y dichos cassettes están equipados con cinta
magnética en dos rollos coplanares en un gabinete que tiene dos paredes
principales planas y paralelas interconectadas por paredes transversales,
una de estas paredes transversales constituye una pared frontal del cassette
que tiene una abertura central, dicho cassette comprende un registro que se
puede mover entre una posición cerrada y una posición abierta para cubrir la
abertura central, en la posición cerrada, y para exponer dicha abertura en la
posición abierta.

175245 Sistema para grabar/reproducir señales en cinta magnética en cartuchos.
•  Comprende aparatos y cartuchos relacionados que tienen rollos coplanares

de conformidad con un estándar, el transporte de dicha cinta magnética es
posible en direcciones hacia adelante y hacia atrás para grabar y/o reproducir
señales en un primer patrón de canal longitudinal hacia adelante, respectivo,
y un segundo patrón de canal en primera y segundas zonas respectivamente
ubicadas adyacentes entre sí a lo largo de la longitud de la cinta magnética,
de manera tal que en una posición inicial uno de los rollos esté
sustancialmente lleno y el otro esté sustancialmente vacío y la cinta
magnética esté lista para iniciar la grabación y/o reproducción del primer
patrón de canal y esté ubicada al extremo del segundo patrón de canal y en
una posición intermedia dicho otro rollo está sustancialmente lleno y dicho
rollo está sustancialmente vacío y la cinta magnética está ubicada al final del
primer patrón de canal, caracterizado porque los cartuchos son del tipo
físicamente no reversibles y porque una de las paredes principales del
cartucho carece sustancialmente de perforaciones y porque el aparato
comprende medios para grabar y/o reproducir señales en o desde la cinta
magnética en ambas direcciones de transporte de la cinta.

174745 Aparato de cassette de cinta magnética.
• Comprende discos de carrete para enrollar y desenrollar una cinta magnética

y un mecanismo de carga con un porta casete que está adaptado para
levantar el casete de cinta magnética hasta una posición de expulsión, en
donde el casete se inserta y se expulsa, y para bajar el casete de cinta
magnética hacia un soporte de casete en una posición de reproducción, en
donde los cubos del carrete son acoplados por los husos de enrollamiento, el
porta cassette comprende una pieza en forma de "U" en sección transversal
con dos placas de retención encarantes y una pared de retención transversal
que interconecta las placas.

173662 Mejoras en aparato y método para medio de registro magnético.
• Del tipo que comprende un medio de registro magnético transmisor de luz,

que comprende un soporte transparente, una capa continua transmisora de
luz, de material de registro magnético, llevada en uno o ambos lados del
soporte transparente; llevando también el soporte transparente una retícula
óptica, transmisora de luz, por lo menos sustancialmente coextensiva con el
área sobre la cual están registradas pistas magnéticas.
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173632 Sistema formado por un aparato de cartucho de cinta magnética que comprende una
grabadora y un mecanismo de carga para cartuchos de cinta magnética y de un
cartucho de cinta magnética.

• Equipado con depresiones cada una de las cuales puede entrar en contacto
con un miembro de acoplamiento del mecanismo de carga para realizar
funciones adicionales de carga y descarga, caracterizado porque para el
manejo de los cartuchos de cinta magnética con distintos estándares de
grabación y construcciones de gabinete se ha asignado un miembro de
acoplamiento especial del mecanismo de carga a cada tipo de cartucho de
cinta magnética con sus depresiones de construcción especial.

173412 Sistema para grabación en cinta magnética longitudinal, aparato de cinta magnética
para usarse en el sistema y cabeza magnética para usarse en el aparato de cinta
magnética.

• Comprende un aparato y un cartucho que tiene un gabinete, dicho gabinete
comprende dos paredes principales, sustancialmente paralelas y varias
paredes transversales, acomoda dos rollos y la cinta magnética, dicha cinta
magnética se enrolla por lo menos parcialmente en uno de los rollos y se
extiende parcialmente entre los dos rollos en una abertura formada en una de
las paredes transversales del gabinete, dicho aparato está construido para
que coopere con el cartucho en una primera posición del cartucho y en una
segunda posición del cartucho, dicha segunda posición constituye un giro de
por lo menos sustancialmente 180 grados en relación con la primera
posición, sobre un eje que se extiende en forma paralela a las paredes
principales perpendiculares a la pared transversal formado con la abertura y
a través del centro de dicha pared transversal.

172977 Mejoras en casetes de cinta magnetofónica.

• Comprende una caja formada por dos cuerpos achatados que se vinculan
entre sí definiendo un receptáculo perimetralmente cerrado por tres de sus
lados, y abierto en un frente el cual, conformando un pasaje de cinta
magnetofónica enfrentable al cabezal del equipo grabador/reproductor de
aplicación, interiormente está alimentado por carretes de
arrollamiento/desarrollamiento recíproco relativo de cinta, los cuales tienen
ejes huecos correspondientes con dientes interiores, acoplables a los ejes
conductores del referido equipo grabador/reproductor, que confiere a los
carretes un accionamiento rotativo en torno a sus respectivos ejes; las
mejoras están caracterizadas porque entre el disco exterior de cada carrete y
las paredes inmediatas de la caja, están dispuestos dos juegos de impresos,
el primero de los cuales comprende una pluralidad de trazos que cruzan
oblicuamente con respecto a campos de visualización de los mismos
componentes del segundo juego de impresos; de manera que ambos juegos
de impresos, en respuesta al sentido de rotación de los carretes son capaces
de definir un efecto óptico de turbulencia, que complementa un dibujo
componente de un mensaje de comunicación visual.
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172406 Sistema para grabar/reproducir señales en/de una cinta magnética en un casete.
• Comprende aparatos normales y cassettes normales que se adaptan entre sí

de conformidad con una norma específica, dichos aparatos normales
comprenden por lo menos un perno de ubicación normal para la colocación
correcta de un cassette normal, y dichos cassettes normales tienen por lo
menos una abertura de ubicación normal en donde puede entrar el perno de
ubicación normal, caracterizado porque el sistema también incluye aparatos
diferentes y cassettes diferentes que se adaptan entre sí de conformidad con
una norma diferente, dichos cassettes diferentes tienen por lo menos una
abertura de ubicación de forma diferente, en donde el perno de ubicación
normal no puede entrar y dichos aparatos diferentes comprenden por lo
menos un perno de ubicación diferente que puede entrar con cierto espacio
tanto en la abertura de ubicación normal como en la abertura de ubicación
diferente.

171915 Método para registrar y reproducir una imagen de radiación y panel para
almacenamiento de una imagen de radiación.

• Comprende las etapas de (I) provocar que un luminóforo o substancia
luminiscente, que puede estimularse por radiación de luz, absorba una
radiación que pasa a través de un objeto, (II) estimular el luminóforo con
radiación de luz para liberar la energía almacenada como luz fluorescente y
(III) detectar la luz fluorescente con sensores de luz, caracterizado por el
hecho de que la radiación estimulante está en el rango de luz visible y la luz
fluorescente detectada está en el rango de radiación infrarroja.

171134 Estante para la exhibición de cintas de vídeo.
• Comprende un miembro de soporte; una ménsula; el miembro de soporte

está formado como un elemento alargado que tiene salientes o rebordes
laterales, izquierdo y derecho, y una pluralidad de aristas que se extienden a
lo largo de la porción longitudinal del elemento alargado; el miembro de
ménsula formado con una placa base tiene una pluralidad de aristas o bordes
que se extienden a lo largo de la parte trasera de la placa base y bordes
laterales, izquierdo y derecho, de tamaño y forma tales que se pueden
colocar por abajo de las salientes en los miembros de soporte, esquinas
diagonalmente opuestas de la placa trasera de la ménsula, formadas con
redondeces en las mismas, que permiten la rotación de la placa trasera de la
ménsula por abajo de las salientes o rebordes del miembro de soporte; la
ménsula además incluye medios para sostener un artículo.

170852 Circuito descodificador mejorado.
• Circuito eléctrico adecuado para descodificar una corriente de datos binarios,

que se han codificado en un formato de clave de células de bit secuenciales,
la codificación resultante en una forma de onda de señal codificada que lleva
información de reloj e información de datos.

170119 Cartucho de disco de densidad de empaque elevada con mecanismo protector de
escritura.

• Comprende un disco; un alojamiento de cassette que aloja giratoriamente al
disco en el mismo; una abertura, formada en el alojamiento del cassette en
una ubicación cercana al borde delantero del mismo, para exponer una parte
del disco al exterior, un par de rebajos primero y segundo, formados en los
bordes laterales opuestos del alojamiento de cassette en una ubicación
cercana al borde delantero, para servir para atraer el cartucho de disco hacia
una unidad de impulsión de disco, y un primer rebajo de identificación,
formado en el alojamiento de cassette en un punto colocado sobre una línea
recta trazada entre el rebajo primero y segundo, para discriminar el tipo de
cartucho de disco.
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170001 Método para fabricar un disco de grabación magnética.
• Comprende los pasos de: formar un laminado sobreponiendo hojas

magnéticas sobre la superficie superior e inferior de una base, mientras que
se interpone un agente de enlace entre las regiones respectivas que se van a
ligar mutuamente, sujetar la porción externa y la porción interna de este
laminado respectivamente; levantar la porción interna sujetada del laminado,
que está compuesta de las hojas magnéticas y la base, con relación a la
porción sujetada en la dirección ortogonal a la superficie de la base, mientras
que las hojas magnéticas se mantienen en contacto con la porción externa
de la base; y ligar este estado levantado, las hojas magnéticas a la base con
el agente de enlace.

169802 Estructura de elemento de retorno acoplable en contacto con un soporte magnético.
• Comprende un cuerpo de retorno posicionable en íntima proximidad con un

soporte magnético y que presenta por lo menos una porción en
correspondencia con la zona de contacto con dicho soporte magnético,
caracterizada porque comprende, por lo menos en correspondencia con
dicha porción, una pluralidad de monofilamentos anclados, por un extremo,
en correspondencia con dicha porción, siendo dichos monofilamentos, por el
extremo libre, aptos para acoplarse por contacto con dicho soporte
magnético.

169797 Carrete de cinta.
• Comprende: (a) un par de arandelas planas, de baja fricción, recibidas por

áreas rebajadas, elípticas, formadas en las mitades de cassette; y (b) un par
de carretes de cinta, cada uno incluyendo: -- (I) un cubo de carrete de cinta;
(II) primera y segunda pestañas substancialmente planas, conectadas a
superficies opuestas del cubo, cada una incluyendo una parte superior plana,
un fondo plano, una orilla circunferencial, curva, que une las partes superior e
inferior planas y, un anillo formado anularmente en las mismas, para
extenderse en alejamiento de la dirección del cubo para hacer contacto con
las arandelas.

168548 Unidad de almacenamiento de acceso directo.
• Comprende un medio de almacenamiento y por lo menos un transductor

configurado en yuxtaposición con dicho medio, y un elemento para generar
un desplazamiento periódico mutuo entre dicho medio de almacenamiento y
dicho transductor, caracterizada porque dicho medio de almacenamiento se
sujeta a un dispositivo de posicionamiento de dos dimensiones rígidamente
anclado, porque dicho transductor toma la forma de un detector de corriente
de túnel que incluye una punta afilada que confronta dicho medio de
almacenamiento y se sujeta a una viga voladiza, por lo que la distancia
mutua entre dicha punta y la superficie del medio de almacenamiento puede
ser ajustada, y porque dicho elemento para generar un desplazamiento
periódico mutuo entre el medio de almacenamiento y dicha punta, incluye un
elemento para energizar periódicamente la entrada de control de dicho
dispositivo de posicionamiento de dos dimensiones, estando dicha distancia
en el margen nanométrico, y la lectura y/o escritura de la información digital
desde y hacia el medio de almacenamiento es por medio de la variación de la
corriente de túnel que fluye a través del hueco entre dicha punta y la
superficie de dicho medio de almacenamiento.



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 – 1996

60

168434 Mecanismo para operar la puerta para un cassette utilizable en una grabadora de cinta
magnética.

• Comprende: elemento de puerta colocado en dicha área de acceso que tiene
una posición cerrada para proteger a dicha cinta y que son pivoteables hacia
una posición abierta para proporcionar el acceso a dicha cinta; elemento de
torsión para sesgar dicho elemento de puerta hacia dicha posición cerrada;
elemento de leva que tiene una posición de cierre y una posición
completamente abierta; elemento seguidor de leva en dicho elemento de
puerta que se ajusta a dicho elemento de leva y se coloca para engranar con
los elementos externos de abertura para guiar a dicho elemento de puerta
entre dichas posiciones abierta y cerrada; y elementos de cierre para
mantener a dicho elemento seguidor de leva en dicha posición de cierre.

167190 Método y aparato  para lubricar  un  disco magnético continuamente en un archivo de
registro.

• Para mantener una capa mono-molecular de un lubricante orgánico sobre
una superficie de registro magnético que tiene una afinidad hacia las
moléculas de lubricante orgánico, revestir dicha superficie de registro con
una capa mono-molecular de un lubricante orgánico, montar dicha superficie
de registro en un recipiente que esté por lo menos parcialmente cerrado,
inducir una corriente de flujo de aire dentro de dicho recipiente, montar un
suministro de un lubricante orgánico dentro de dicho recipiente y en dicha
corriente de aire, en una localización que esté espaciada de dicha superficie
de registro, y controlar la presión de vapor de dicho suministro de lubricante
para establecer una condición, por lo que dicha corriente de aire; (1) levanta
las moléculas de lubricante, (2) recibe las moléculas de lubricante ó (3) ni
levanta ni recibe las moléculas de lubricante, de dicho suministro de
lubricante y/o de dicha superficie de registro, como es requerido, para
mantener, dicha capa mono-molecular de lubricante sobre dicha superficie de
registro.

165482 Tocadiscos mejorado.

• Comprende: una base; un brazo de fonocaptor; un miembro de soporte del
brazo del fonocaptor sobre dicha base, dicho miembro de soporte teniendo
por lo menos una abertura definida en eso adyacente a dicho miembro de
soporte; un eje de brazo del fonocaptor que tiene por lo menos un miembro
de asa que se extiende en forma axial desde un extremo de eso, dicho
miembro de asa se extiende hacia arriba desde abajo de dicha base y a
través de la abertura definida en dicho miembro de soporte, dicho brazo de
fonocaptor que tiene un extremo que recibe a dichos miembros de asa; y
elementos para soportar dicho brazo del fonocaptor sobre dicho miembro de
asa.



CATÁLOGO DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO  1991 – 1996

61

165312 Contenedor de almacén para casetes digitales de audiocinta.
• Para almacenar casetes de cintas y sus cubiertas acompañantes que alojan

los casetes, cada casete, de una configuración generalmente rectangular,
tiene una longitud mayor que el ancho de la cubierta acompañante, el cual
comprende: interconectar paredes que forman un alojamiento de una
configuración generalmente rectangular, que tiene dimensiones de longitud y
ancho que definen un espacio interior que tiene dos receptáculos
generalmente rectangulares, substancialmente coplanares, cada receptáculo
recibe, en forma intercambiable, solamente uno de un casete y una cubierta
acompañante, respectivamente: una primera y segunda parejas de asientos,
dispuestas dentro de cada receptáculo, la primera pareja de asientos se
dispone dentro de cada receptáculo en sus primeros extremos opuestos,
para almacenar casetes con sus longitudes alineadas en una relación
extremo contra extremo, en la dirección de la dimensión de longitud del
alojamiento, la segunda pareja de asiento se dispone dentro de cada
receptáculo en sus extremos opuestos, en forma ortogonal a los primeros
extremos, para almacenar sus cubiertas acompañantes con sus anchos
alineados en una relación de extremo contra extremo en la dirección de la
dimensión en longitud del alojamiento, por lo cual los casetes y las cubiertas
acompañantes se almacenan en el alojamiento con sus longitudes alineadas
en una relación ortogonal mutuamente.

165085 Subconjunto de cinta para cassette de cinta y método para su fabricación.
• Consiste de: (a) un puente de una sola pieza plástico, moldeado por

inyección, relativamente rígido que tiene extremos izquierdo y derecho, cada
uno de los cuales incluye una extensión de cojinete con un par de miembros
esencialmente planos y paralelos opuestos, que se extienden desde los
miembros de soporte respectivos, cada uno de los cuales queda paralelo a la
parte superior e inferior plana del puente, y elementos receptores de rodillo
moldeados como parte integrante de cada miembros plano; y (b) un rodillo
giratorio colocado en los elementos receptores de rodillo de cada extensión
de cojinete.

165025 Medio de grabación magnética que tiene una base de película de poliéster opaca.
• Comprende una base de película de poliéster biaxialmente orientada, de una

sola capa o de múltiples capas, y cuando menos una capa superficial de
grabación magnética conteniendo negro carbón finamente pulverizado y
uniformemente disperso en toda la extensión de una capa, cuando menos,
de la base de película para impartir opacidad; dicho medio de grabación
magnética se caracteriza en que el negro de carbón representa del 0.1 por
ciento al 3 por ciento por peso de la base de película, y esta en forma de
perlas que tienen un diámetro medio de 50 a 500 nm y, cuando se ve a una
amplificación de /5X, la superficie de la base de películas está materialmente
exenta de crestas claras, que aparecerían si la base de películas contuviera
perlas o aglomerados de un diámetro mayor de 5 micrómetros.

164419 Cabezal de grabación magnética de tres polos.
• Comprende un polo de lectura dispuesto en un espacio entre un par de polos

de escritura; y un sensor de flujo magnético separado y alejado del espacio,
estando el polo de lectura adaptado para conducir flujo al sensor de flujo.

163864 Método y aparato para la lectura simultanea de ambos lados de un disco de
almacenamiento óptimo.

• De espesor variable, comprende primeros y segundos medios de enfoque,
cada uno de dichos medios de enfoque tiene un margen de enfoque; y
medios para posicionar el disco entre dichos primero y segundo medios de
enfoque en donde dichos primero y segundo medios de enfoque están
enfocados sobre un lado diferente del disco y en un centro de dicho margen
de enfoque.
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163161 Mejoras en aparato para impulsar cintas.
• Comprende al menos una pareja de primero y segundo rodillos y cintas

asociadas, caracterizadas por (I) un primer rodillo montado para girar
alrededor de un primer eje, teniendo el primer rodillo una pluralidad de caras
planas formando un polígono equilátero regular sobre el cual la cinta es
enrollada, (II) un segundo rodillo montado para girar alrededor de un segundo
eje paralelo al primer eje, teniendo el segundo rodillo una pluralidad de caras
planas que forman un polígono equilátero regular que es congruente con el
polígono del primer rodillo, (III) una cinta para grabar información que se
extiende entre el primer y segundo rodillos sin la intervención de piezas de
guía, teniendo la cinta un extremo enrollado sobre el segundo rodillo con la
cara opuesta de la cinta en la parte interna, y (IV) mecanismos de impulsión
para hacer que los rodillos giren simultáneamente en direcciones opuestas
con lo cual al girar el primero y segundo rodillos las caras planas de los
polígonos correspondientes son llevadas simultáneamente en un plano que
es paralelo al plano que conecta los ejes del primero y segundo rodillos.

162252 Mejoras a transductor magnético.
• Comprende un núcleo magnético que tiene una porción de cara que define

una zona de transducción para acoplar magnéticamente un flujo de señal de
información relativo a un vehículo grabador; de un devanado de señal de
información asociado con dicho núcleo magnético para transferir el flujo de
señal de información con respecto al núcleo magnético; y una fuente de flujo
de control para proveer un flujo de control que satura selectivamente dicha
porción de cara del núcleo magnético para restringir el fluir del flujo la señal
de información en la porción de cara.

G11C Memorias estáticas

Patente Título

172058 Dispositivo semiconductor de memoria.
• Incluye un par de líneas de bits  conectadas a una línea de referencia,

teniendo cada línea de bits una capacitancia, una línea de palabra, una celda
de memoria conectada a las líneas de bit y a la línea de palabra,
seleccionada, mediante una señal de dirección y un circuito de restauración,
que comprende un circuito de acoplamiento/igualación controlado por un reloj
de restauración de línea de bits y un generador de voltaje de referencia.

171303 Un traductor inercial de mercurio, una unidad que incluye el traductor y su soporte, y un
indicador de desaceleración y parada, emisor de luz, para vehículos de motor, que
incorpora el transductor.

• Comprende una caja que define una cavidad substancialmente en forma de
L, con un brazo inferior substancialmente horizontal y un brazo ascendente
substancialmente vertical, con referencia a su posición de uso; un volumen
de mercurio que, en la posición inactiva ocupa el brazo inferior y no ocupa
esencialmente el brazo ascendente; un electrodo de entrada que penetra en
el brazo inferior desde el exterior y permanentemente sumergido en el
mercurio; y medios de electrodo de salida que penetran en el brazo
ascendente desde el exterior y que pueden ser alcanzados por el mercurio
cuando se eleva el mercurio en el brazo ascendente debido a la fuerza
inercial dirigida a largo del brazo inferior y hacia el brazo ascendente.
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169367 Aparato para almacenamiento de datos.
• Para utilizarse con un medio de almacenamiento de datos de dos lados o

caras del tipo que incluye un soporte transparente, una capa de
almacenamiento de datos transmisora de luz sobre cada uno de los lados
opuestos respectivos del soporte y una retícula óptica formada en el soporte
entre las capas de almacenamiento para definir la colocación de las pistas de
almacenamiento de datos en las capas de almacenamiento, el aparato para
almacenamiento está caracterizado porque comprende: dispositivos para
soportar y mover el medio para las operaciones de lectura/escritura de datos;
una primera y una segunda cabezas incluyendo cada una un transductor
para el grabado y/o la lectura de datos, una fuente de luz y un detector,
incluyendo una retícula de referencia, que responde a la luz transmitida a
través del medio para la modulación mediante la retícula del medio y
posteriormente incidiendo en la retícula de referencia para proporcionar
señales de error de posición que indican la posición del transductor con
relación a una pista seleccionada.

168581 Aparato y método para proporcionar un control distribuido en una unidad de memoria
principal de un sistema procesador de datos.

• Sistema procesador de datos que comprende: una barra de distribución del
sistema, cuando menos, una unidad procesador de datos que se acopla con
la barra de distribución del sistema, un subsistema de memoria que se
acopla con la barra de distribución del sistema; el subsistema de memoria
incluye: una unidad de interfaz de los arreglos de memoria, que se acopla
con la barra de distribución del sistema y múltiples unidades de arreglos de
celdas de almacenamiento, cada una de las cuales incluye una serie de
unidades de almacenamiento, y un aparato para controlar la operación de
dicha serie de unidades de almacenamiento; una multiplicidad de las
unidades de arreglos puede procesar simultáneamente grupos de señales de
datos.

168284 Aparato para cargar y verificar una memoria de almacén de control de un sistema
central.

• Comprende un dispositivo de administración para generar una pluralidad de
comandos; dispositivos de almacén de control acoplados al dispositivo de
administración e incluyendo dispositivos de registro de dirección que
responden a una primera pluralidad de comandos para inicializar los
dispositivos de registro de dirección; dispositivos de memoria acoplados al
dispositivo de administración y los dispositivos de almacén de control y que
responden a una segunda pluralidad de los comandos para leer fuera el
material firme y generar un primer comando para cada uno de la segunda
pluralidad de comandos.

CIENCIA NUCLEAR

G21 FÍSICA NUCLEAR. TÉCNICA NUCLEAR

G21C Reactores nucleares

Patente Título
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179370 Procedimiento para producir un cuerpo de combustible nuclear, y el cuerpo así
producido.

• Para producir un cuerpo concrecionado de dióxido de uranio, útil como
combustible nuclear, en donde los granos de dióxido de uranio tienen un
tamaño promedio de grano de cuando menos aproximadamente 20 micras y
en donde cuando menos aproximadamente el 99 por ciento en volumen de
los granos de dióxido de uranio están revestidos cada uno con una fase de
silicato de magnesio vítrea, sin dejar expuesta porción significativa de los
mismos; teniendo el cuerpo una porosidad que varía aproximadamente de 2
por ciento en volumen a menos de 10 por ciento en volumen, caracterizado
dicho procedimiento porque comprende proveer polvo de dióxido de uranio
que contiene una sustancia fisionable, proveer un material con una
composición de agente concrecionable que comprende aproximadamente 10
por ciento en peso o 55 por ciento de MgO, el resto SiO2 o un precursor del
mismo; mezclar dicho material con el dióxido de uranio para dar la
composición de agente concrecionador que varía aproximadamente de 0.1
por ciento en peso a 1 por ciento en peso de una mezcla que consta de la
composición de agente concrecionador y dióxido de uranio; formar la mezcla
resultante a un compacto; concrecionar el compacto a una temperatura a la
cual el agente concrecionador forma una fase líquida que varía de más de
aproximadamente 1500ºC a una temperatura a la cual no hay vaporización
significativa de dicho SiO2 bajo condiciones en las cuales la relación atómica
de oxígeno a uranio varía aproximadamente de 1.7 a 2.25, para producir un
producto concrecionado que tiene dicho tamaño promedio de granos, y
enfriar el producto para producir un producto concrecionado.

179162 Aleación de zirconio-bismuto-niobio para barrera de revestimiento metálico del
combustible nuclear.

• Aleación resistente a la corrosión que consiste esencialmente; en porcentaje
en peso, de aproximadamente 0.1 a menos de 0.5 por ciento de bismuto,
aproximadamente de 0.1 a menos de 0.5 por ciento de niobio, y el balance
substancialmente zirconio, teniendo la aleación una ductilidad comparable
con la esponja de zirconio.

178728 Barra de agua para reactor nuclear y método para proveer y utilizar la misma.
• Utilizable para contener agua en una posición sustancialmente interior en un

haz de barra de combustible nuclear, el haz teniendo una pluralidad de
posiciones de red de estructura cristalina separadas a un paso de red de
estructura cristalina predeterminado.

178718 Barra absorbedora  de hafnio-acero inoxidable para barra de control.
• Tiene un cuerpo de acero inoxidable para alojar un veneno absorbedor de

neutrones, dicha barra de control teniendo movimiento a lo largo de una
dirección axial para insertarse y extraerse de un reactor nuclear para
controlar una reacción nuclear, que comprende una pieza de hafnio; una
pieza de acero inoxidable unida a dicho hafnio por una intersuperficie de
difusión angosta creada por soldadura por fricción; dicho hafnio y dicho acero
inoxidable orientados en serie en la dirección axial con la intersuperficie de
difusión angosta dispuesta normal a la dirección axial de movimiento de la
barra de control, medios para confinar el hafnio a moverse a lo largo de dicha
dirección axial con la barra de control; y medios para conectar la pieza de
acero inoxidable a la porción restante de la barra de control para cargar la
soldadura entre ellas bajo comprensión o tensión durante el movimiento de la
barra de control, por lo cual la intersuperficie de difusión angosta es cargada
a la tensión o comprensión solo bajo movimiento dinámico de la barra de
control.
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178690 Haz de combustible con barras de longitud parcial cortas e intermedias reducidas al
mínimo para riesgo de vibraciones inducida por flujo y arqueo de barra.

• Tiene una matriz erguida de barras de combustible; una placa de asiento
inferior para soportar dicha matriz erguida de barras de combustible y permitir
el flujo de refrigerante líquido hacia adentro del haz de combustible; una
placa de asiento superior para mantener dichas barras de combustible en
dicha matriz de lado a lado y permitir el flujo de refrigerante líquido y vapor
hacia afuera desde dicho haz de combustible; la mejora asociada con dicho
separador comprendiendo: colocar dichos separadores a intervalos
espaciales irregulares a lo largo de la longitud de dicho haz de combustible,
con por lo menos dos de dichos separadores en el fondo de dicho haz de
combustible adyacente a la placa de asiento inferior teniendo una separación
vertical relativa más estrecha y por lo menos dos de dichos separadores en
la parte superior de dicho haz adyacentes a dicha placa superior teniendo
separación vertical relativa más alta en la parte superior del haz de
combustible.

178591 Reforzamiento hidráulico de canal en la placa conectora inferior, en un haz de
combustible de reactor nuclear de agua hirviendo.

• Un haz de combustible para confinar barras de combustible para generación
de vapor en una mezcla de vapor-agua que pasa al interior del haz de
combustible y en donde el haz incluye una placa conectora inferior para
soportar las barras de combustible y permitir el flujo de la porción exterior
inferior del haz de combustible a la porción interior del haz de combustible,
una pluralidad de barras de combustible, soportadas por la placa conectora
inferior que se extienden hacia arriba y hacia la porción superior del haz de
combustible, para generación de vapor en una mezcla de vapor y agua que
pasa, dentro del haz de combustible, una placa conectora superior para
mantener las barras de combustible en relación de una al lado de la otra y
que permite una conexión roscada entre una pluralidad de las barras de
combustible.

165438 Aparato para el examen ultrasónico de pernos retenedores de recubrimiento.

•  Se refiere a un perno retenedor de separador de vapor de reactor, conectado a un
separador de vapor dentro de agua de reactor para prevenir la exposición radiactiva
del personal de prueba, un aparato para probar el miembro de tensión radiactivo
inferior del perno en la ménsula de recubrimiento que hace contacto con la oreja
rectangular debajo del miembro de perno de compresión coaxial y exterior.

G21F Protección contra los rayos X, rayos gamma, radiaciones corpusculares, o
bombardeos de  partículas. Tratamiento  de materiales contaminados por la
radiactividad. Disposiciones para la descontaminación

Patente Título
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174836 Tela protectora contra las radiaciones electromagnéticas y prendas de vestir hechas con
esta tela.

• Se refiere a tela cuyo hilos de trama y de urdimbre, que se entrecruzan
perpendicularmente, están hechos de un hilado mixto de fibras de acero
inoxidable y de fibras te del peso del hilo mixto; la distribución y la
composición de los hilos de la trama y de los de la urdimbre es
sustancialmente igual, de 18 a 20 hilos por centímetro en cada dirección,
entanxtiles, caracterizada porque la tela tiene la calidad de las que se usan
habitualmente para las prendas de vestir, y sus fibras textiles están
constituidas por fibras de algodón que se encuentra que el grosor del hilo
empleado en la tela es de 30 a 50 tex (gramos por kilómetro), especialmente
de 38 a 40 tex, estableciendo esta tela una protección de 20 a 40 dB contra
radiaciones entran mutuamente retorcidas con las fibras de acero cuyo
diámetro es de 6 a 10 micrómetros y que constituyen del 10 al 15
electromagnéticas de 10 GHz (gigahercios).

164822 Recipiente portátil para desperdicios peligrosos.

• Comprende una base rectangular; cuatro paredes que están íntegramente
conectadas entre sí y con la base, y una tapa que se ajusta a la abertura
superior a fin de formar un recipiente obturable; caracterizado porque la base
rectangular tiene una superficie superior que se inclina hacia abajo desde
uno de sus extremos hasta el extremo opuesto; cada una de las paredes
incluye un segmento superior y un segmento inferior, siendo los segmentos
superiores perpendiculares a la base y definiendo una abertura superior
rectangular, en tanto que los segmentos inferiores se inclinan hacia afuera a
medida que se extienden hacia arriba desde la base, un colector colocado en
el extremo de la base el cual tiene la elevación más pequeña; una pluralidad
de tubos lineales huecos localizados en la superficie superior de la base y los
cuales se extienden desde el extremo de la base que tiene la mayor
elevación hasta el extremo de dicha base de menor elevación; cada tubo
estando provisto de múltiples orificios en su superficie y en comunicación con
el colector; y un dispositivo para detectar agua en el colector.

172914 Modulación de un haz de rayos-x para absorción selectiva de energía radiante en
material patológico.

• Sistema de tratamiento de radioterapia para radiar un sujeto que comprende;
medios para generar un haz de rayos-XM y un medio de modulación de
amplitud operativo con dichos medios de generación para proveer una
modulación de amplitud del haz de rayos-X a una frecuencia de microondas
predeterminada.

162482 Pantallas de rayos x mejoradas de capas múltiples.

• Caracterizada porque comprende una película fotográfica de doble emulsión
colocada entre un par de capas de material fosforescente contiguas que
tienen un material fosforescente de oxihalogenuro de tierras raras con la
fórmula general: LnOX: Tm+3 en donde: Ln es uno o más de La y Gd, X es
uno o más de Cl y Br; Tm está presente como un activador a una
concentración en la escala de aproximadamente 0.00025 a 0.003 moles por
mol de oxihalogenuro seleccionado, dicho material fosforescente exhibiendo
emisión ultravioleta modificada para reducir los efectos de cruce sin
reducción significativa en la brillantez o la velocidad de la película.
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