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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un novedoso, original y práctico capuchón de

seguridad para agujas hipodérmicas.-

En general y como es sabido, la aplicación de inyecciones y la extracción de sangre

supone la utilización de jeringas que, lo mismo si son de uso reiterado o descapotables,

se proveen con sus respectivas agujas llevando colocado un capuchón  de quita y pon que

constituye un medio de protecci6n para las mismas  y de seguridad contra eventuales

pinchazos para quien sea el encargado de tomar la jeringa y maniobrar con la misma.-

Tal finalidad de seguridad no es total y la eventualidad del pinchazo

 persiste en razón de que la colocación o la remoción del capuchón, en ambos casos, se

lleva a cabo a lo largo de la aguja.-

Actualmente, ante la posibilidad de contraer enfermedades por contagio sanguíneo,

como el SIDA o síndrome de inmuno deficiencia adquirida, y la hepatitis, el uso de un

capuchón  semejante tornaría a ser, indefectiblemente y por lo dicho, poco seguro. Esto,

sobre todo, si se piensa que un profesional  de la salud puede llegar a inyectar y extraer

unas trescientas  veces mensualmente y correr el riesgo de pincharse en tres o cuatro de las

mismas e inclusive, considerando que  estimativamente tres de cada mil habitantes son, en

las zonas urbanas,  portadores sanos o enfermos de SIDA.-

El problema planteado ha hecho pensar en que su solución tiene que ver con la

provisión de un capuchón de montaje y remoción lateral  y asimismo, apto para ser

colocado antes o después de la inyección  o extracción con idéntica eficacia. En este último

caso, por medio de  un miembro adaptable entre el pico de la jeringa y la boquilla propia

 de la aguja hipodérmica, o bien recurriendo a que sea parte integrante de esa misma

boquilla que es la de inserción en aquel pico de la jeringa. Todo, por otra parte, dando lugar

a que entre el capuchón y su miembro adaptable exista una relación de articulación

destinada a facilitar bajo presión el montaje o la remoción, como se dijo lateral, de dicho

capuchón, pero además y solamente en el segundo caso, luego de liberar la traba

establecida por un par de orejas de cierre por entrabe y que, en principio, aseguran la

 permanencia de la aguja dentro del mismo capuchón.-
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Por sus particularidades constructivas, entonces y ya aquí para anticipar el

verdadero alcance inventivo del capuchón de seguridad ideado para los fines especificados,

bien puede decirse que se caracteriza porque se halla construido por un cuerpo flexible y de

sección transversal en "U"que, teniendo su extremo libre cerrado y estando provisto en el

opuesto de un apéndice articular originado en su pared normal y dotado de un resorte

integral o "flip-flop" convencional, provee a dicho apéndice rematando en un miembro

adaptador, y a su cuerpo constitutivo llevando interiormente incorporados, a partir de dicho

extremo libre cerrado, por lo menos un apoyo de aguja y un tabique-mordaza con cortes de

guía a la entrada de la aguja y también un par de orejas terminales de cierre por entrabe y

que, siendo a su vez propias de las paredes paralelas del mismo cuerpo constitutivo del

capuchón, y asimismo provistos de cortes de guía a dicha entrada constituyen unos

medios opuestos a la salida intempestiva de la aguja alojada en este último.-

La realización de esta invención, podrá ser llevada a cabo en los tamaños,

 materiales y formatos, que se estimen más convenientes a los fines propuestos. -

A los efectos de que esta invención, pueda ser comprendida claramente y no exista

inconveniente alguno al llevar a la práctica, a continuación, se la describirá detalladamente,

haciendo referencia a los dibujos ilustrativos acompañados, en los cuales:

La fig. 1 es una vista en perspectiva del capuchón inventado, resuelto según es su

forma  preferida de realización y aplicado, como corresponde, a una jeringa con aguja

hipodérmica.-

La fig. 2 lo ilustra en corte longitudinal, relacionado a la misma jeringa  por su

miembro adaptable pero removido de su aguja hipodérmica y entonces abatido para

 posibilitar la aplicación con dicha aguja indistintamente colocada o no.-

La fig. 3 es una vista en corte longitudinal de una variante de realización del

capuchón inventado.-

La fig. 4 es un detalle en elevación frontal y fragmentado del capuchón y

demostrativo del entrabe de sus orejas de retención para la aguja hipodérmica.-

En todas estas figuras, las mismas cifras de referencia, indican partes iguales o

correspondientes.-

Según la forma preferida de realización ilustrada en las figs. 1 y 2,  el capuchón de

seguridad a para agujas hipodérmicas, en este caso como la indicada con la referencia b
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 y por su boquilla cónica c montada sobre el pico propio de la jeringa convencional d, se

halla constituido por el cuerpo flexible  1 que de su apéndice articular 2, por su parte

opuesto a su extremo cerrado 3, remata en el miembro adaptador 4.-

Su cuerpo constitutivo 1 tiene sección transversal en "U" e incorpora, interiormente

y a partir de dicho extremo cerrado 3, el par de apoyos de aguja 5 y 6 entre los que se

encuentra localizado un tabique-mordaza integrado cuyas partes integrantes 7 y 8 llevan

practicados los respectivos cortes oblicuos  7' y 8' a su vez definidores de una entrada de

guía para aguja; y también el par de orejas coplanares y terminales de cierre 9 y 10 que,

además de contar con similares cortes oblicuos 9' y l0' para aquella misma finalidad de guía

que en el tabique-mordaza, están provistos de los dientes 9a y l0a son de entrabe bajo

presión manual y entonces, capaces de impedir la salida intempestiva de la aguja b del

capuchón de seguridad a  propuesto.-

Por su parte, el apéndice articular 2 se prolonga de la pared longitudinal normal del

cuerpo 1 y comprende una primera porción entera y una segunda porción que es

convencional

 y cuenta con un resorte integral o "flip-flop" definido por la rama angular 2a que es

intermedia entre las marginales 2b y 2C propiamente de articulación y entonces, al igual

que dicha angular, debilitadamente unidas a la porción entera apendicular y al miembro

adaptador 4 pero, en este último caso, con la misma rama angular o resorte integral 2a

haciéndolo directamente, y las ramas 2b y 2C a las respectivas orejas 4a y 4b

integrantes del miembro adaptador 4 que, a su vez, se provee constituido por un cuerpo de

sección angular incompleta y dotada del escalón  interior 4' .-

En la variante de realización ilustrada en la fig. 3 se ha prescindido del miembro

adaptador 4 y entonces, procedido a integrar el capuchón de seguridad a inventado, también

por  su apéndice articular 2,con la boquilla c' de la aguja b .En este caso, el hecho de que la

articulación "flip-flop" quede centrada en dicha boquilla facilita que el conjunto sea

Aplicable a cualquier pico de jeringa e incluyendo a los de rosca y en inglés denominados

"twist off" .-

El capuchón de seguridad a inventado puede ser colocado antes o después de una

aplicación y haciéndolo lateralmente: primero procediendo a montar su miembro adaptador

4 entre el nacimiento del pico de la jeringa convencional d y la boquilla c de la aguja
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hipodérmica b; seguidamente presionando manualmente el cuerpo 1 sobre una superficie y

para producir  su montaje sobre dicha aguja b y en el caso, contra los apoyos 5 y 6 y a

través del tabique-mordaza cuyas partes integrantes son 7 y 8 y del par de orejas terminales

9 y 10; y finalmente  una vez completado el uso de la aguja efectuando por presión manual,

el entrabe de las orejas terminales 9, 10 por sus dientes 9' y 10' con la finalidad de impedir

la salida indeseada de la referida aguja. Durante las aplicaciones normales, el capuchón

abatido y en esta posición asegurado por el resorte o "flip-flop" 2a no implica una molestia,

en tanto que para volver a llevarlo a posición de uso bastará con presionarlo  nuevamente y

si se quiere, primero sin mayor fuerza y para activar dicho resorte que lo aproximará a la

aguja.-

En otro aspecto, cabe también considerar el suministro o la remoción del conjunto

integrado por la aguja b y el capuchón de seguridad a y en este supuesto, con la boquilla c

de la primera encajada en el miembro adaptador 4 y a tope contra su escalón interior 4c.-

Ese mismo acontecer se manifiesta con la variante de realización de la  fig. 3 y

porque, como ha sido descripta, es el resultado de la  integración hecha entre el cuerpo 1

del capuchón de seguridad a y la boquilla c' de la aguja b'.-

Descripta que ha sido esta invención y la manera de llevarla a la práctica, declárase

reivindicar como de exclusiva propiedad e invención, lo siguiente:
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REIVINDICACIONES

1. Capuchón de seguridad para agujas hipodérmicas, caracterizado porque se halla

constituido por un cuerpo flexible y de sección transversal en "U" que, teniendo su extremo

libre cerrado y estando provisto en el opuesto de un apéndice articular  originado en su

pared normal y dotado de un resorte integral o "flip-flop" convencional, provee a dicho

apéndice rematando en un miembro adaptador, y a su cuerpo constitutivo llevando

interiormente incorporados, a partir de dicho extremo libre cerrado, por lo menos un apoyo

de aguja y un tabique-mordaza con cortes de guía a la entrada de la aguja y también un

par de orejas terminales de cierre por entrabe y que, siendo a su vez propias de las paredes

paralelas del mismo cuerpo constitutivo del capuchón y asimismo provistos de cortes de

guía a dicha entrada constituyen unos medios opuestos a la salida intempestiva de la aguja

alojada en este último.-

2. Capuchón de seguridad para agujas hipodérmicas, de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque dicho apéndice articular  comprende una primera

porción entera y una segunda porción  propiamente de articulación integrada por ramas

marginales, que en conjunto con otra central angular y constitutiva  del resorte o "flip-flop"

, están unidas debilitadamente a dicha porción entera y al miembro adaptador.-

3. Capuchón de seguridad para agujas hipodérmicas, de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque su miembro adaptador es un cuerpo de sección

anular incompleta y de montaje entre el nacimiento del pico de una jeringa convencional y

la boquilla de su aguja hipodérmica que, a su vez y dentro del mismo miembro adaptador,

dispone de un escal6n de tope.-

4. Capuchón de seguridad para agujas hipodérmicas, de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque su miembro adaptador está constituido por la propia

boquilla de la aguja que lo incorpora integralmente.-

5. Capuchón de seguridad para agujas hipodérmicas, de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque dicho par de orejas terminales son coplanares y de

cierre por entrabe a través de sendos dientes propios de las mismas.-
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DESCRIPCIÓN

TITULO Y CAMPO TECNICO DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a medios de sujeción para cielorrasos suspendidos del tipo

que comprende paneles suspendidos de un entrepiso ó un bastidor de soporte a través de

piezas intermediarias, mediante la cual se simplifica la colocación de los paneles

asegurando, al mismo tiempo, una efectiva sujeción de éstos.

ESTADO DE LA TECNICA Y PROBLEMAS A SOLUCIONAR

Al presente, son conocidas en el arte una gran cantidad de modalidades de sujeción de los

paneles en los cielorrasos del tipo al que se ha hecho referencia y estas modalidades están

pensadas con la finalidad de obtener una fácil y rápida colocación y una efectiva sujeción

de las placas, de modo de asegurar para el cielorraso una larga vida útil.

Entre dichas modalidades, las patentes argentinas Nos. 127.763 y 131.735 recurren a

miembros de montaje que comprenden una porción de vinculación a los perfiles ó viguetas

de techo y otra de retención de los paneles que han de conformar el cielorraso.

En ambas patentes, esta última porción está constituida por dos alas elásticas que proveen

acanaladuras longitudinales enfrentadas para calce y retención de resaltos interiores

incluidos en las paredes laterales de un panel yuxtapuestas con las de los paneles

adyacentes.2

Se recurre en cambio a soluciones distintas, en uno y otro caso, para la porción mencionada

en primer término, que es de concepción complicada en la patente N° 131.735 y que en la

N°127.763 se reduce a un plano de apoyo contra los perfiles ó viguetas.

La solución de la patente N° 127.763, si bien simplifica la conformación de dicha primera

porción exige, para la construcción de cada miembro de montaje, llevar a cabo una

pluralidad de operaciones que incluyen configurar mediante un doble plegamiento, las dos

alas elásticas y separadamente en cada una de éstas conformar las correspondientes

acanaladuras longitudinales con la exactitud posicional suficiente para que ellas queden

constantemente enfrentadas en el producto final.
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La invención, en cambio, con una operación de punzonado múltiple y un único plegado,

obtiene a cada miembro de montaje con, además, el consiguiente ahorro de material,

evitándose la formación de lo que en la patente N° 127.763 se denomina “plano transversal

de apoyo”.

Ello se logra, en la invención, cambiando totalmente la disposición a la que se recurre en

las patentes mencionadas, que implica la existencia de las alas elásticas con acanaladuras,

por un conjunto de lengüetas puntuales, lo que permite la eliminación del mencionado

plano transversal de apoyo y simplificando, como se ha dicho, la faz constructiva del

conjunto.

OBJETO DE LA INVENCION

La finalidad perseguida por la invención se logra mediante piezas intermediarias de soporte

que se caracterizan porque cada una de ellas está formada por una lámina plegada sobre sí

misma en forma simétrica, conformando una porción de alma integrada por dos partes

planas que se extienden paralelamente entre sí desde una línea de plegado, continuándose

cada una de dichas partes planas en una porción de ala extendida hacia fuera de la porción

de alma, encontrándose provista cada una de dichas partes con una pluralidad de lengüetas

salientes, longitudinalmente alineadas y enfrentadas las de una porción con las de la otra,

formándose entre cada una de estas lengüetas y la parte plana correspondiente un espacio

de inserción a presión de una nervadura dispuesta en la cara interna de cada uno de los

lados de una falda plana que emerge desde el perímetro del panel.

Mediante la conformación que la invención proporciona para las piezas intermediarias,

éstas pueden construirse en forma muy práctica a partir de una lámina metálica plana,

pudiendo troquelarse las lengüetas previamente al plegado con las consiguientes ventajas

de ejecución.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
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A fin de hacer más inteligible el objeto de la invención, ha sido ilustrada con dos figuras

esquemáticas, en una de sus modalidades de realización preferida, las cuales asumen un

carácter de ejemplo demostrativo; en ellas:

La figura 1, es una vista en perspectiva de las piezas intermediarias de soporte y un panel

mostrados en forma separada.

La figura 2, es una vista en corte transversal a mayor escala de una pieza intermediaria de

soporte con los correspondientes paneles vinculados a ella, de acuerdo con la invención.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

En todas las figuras, los mismos números de referencia indican elementos iguales ó

correspondientes.

Como pueden verse en los dibujos, las mejoras en cielorrasos suspendidos objeto de la

presente invención están constituidas por piezas intermediarias de soporte 1, entre un

entrepiso ó un bastidor de soporte 2, que no forma parte de la invención y paneles 3,

preferentemente cuadrados, como se ilustra en la figura 1.

Cada una de las piezas intermediarias de soporte 1, está formada por una lámina plegada

sobre sí misma, en forma simétrica, conformando una porción de alma 4, integrada por dos

partes 5 y 6, planas, que se extienden paralelamente entre sí desde una línea de plegado 7,

tal como se observa en la figura 2.

Cada una de las partes 5 y 6, se continúa en una respectiva porción de ala 8, 9, extendida

hacia fuera de la porción de alma 4; en las figuras se ilustra una configuración preferida de

cada porción de ala 8, 9, en la que cada una de ellas es inclinada alejándose del plano de

simetría, pero no se modificaría ni el fundamento ni la función de la invención si, por

ejemplo, las porciones de ala 8, 9, se proyectaran hacia fuera de las correspondientes

porciones de alma 5 y 6, en dirección perpendicular al plano de simetría.

Cada una de las porciones de alma 5 y 6, queda provista con una pluralidad de lengüetas

salientes 10, respectivamente 11, lengüetas que están longitudinalmente alineadas y

enfrentadas las de la porción 5, con las de la porción 6, como se muestra en la figura 2.
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Entre cada una de las lengüetas salientes 10 y 11 y la respectiva porción 5 y 6, se forma un

espacio de inserción a presión de una nervadura 12, dispuesta en la 5 cara interna 13, de

cada uno de los lados de una falda plana que emerge del perímetro del panel 3.

Aseguradas las piezas intermediarias de soporte 1, a un entrepiso o a los componentes 2, de

un bastidor de soporte merced a las porciones de ala 8 y 9, de manera que dichas piezas de

soporte queden alineadas equidistantemente separadas de una magnitud igual a la longitud

de un lado del panel 3, podrán insertarse los lados correspondientes de paneles adyacentes

en el espacio determinado entre las lengüetas 10 y 11 y las porciones de alma 5 y 6, de

manera que la respectiva nervadura 12, quede calzada por la correspondiente lengüeta y

presionada elásticamente por ella contra la porción de alma respectiva.
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REIVINDICACIONES

Habiendo descripto y especificado la naturaleza y alcance de la invención y la manera de

llevarla a la práctica, se declara reivindicar como de exclusivo derecho y propiedad:

1) Medios de sujeción de paneles para cielorrasos suspendidos, del tipo que comprende

paneles suspendidos de un

entrepiso ó de un bastidor de soporte a través de piezas intermediarias de soporte

caracterizadas porque cada una de las piezas intermediarias de soporte está formada por una

lámina plegada sobre sí misma en forma simétrica, conformando una porción de alma

integrada por dos partes planas que se extienden paralelamente entre sí desde una línea de

plegado, continuándose cada una de dichas partes en una porción de ala extendida hacia

fuera de la porción de alma, encontrándose provista cada una de dichas partes planas con

una pluralidad de lengüetas salientes, longitudinalmente alineadas y enfrentadas las de una

porción con las de la otra, formándose entre cada una de estas lengüetas y la parte plana

correspondiente un espacio de inserción a presión de una nervadura dispuesta en la cara

interna de cada uno de los lados de una falda plana que emerge desde el perímetro del

panel.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCION

El presente invento se refiere a un nuevo dispositivo de entrada de computadoras, que

consiste en un perfeccionamiento del ratón convencional, destinado a aumentar y mejorar

sus prestaciones.

Un ratón es un dispositivo de entrada de computadora, que consiste en una herramienta

manual destinada a ser deslizada sobre una superficie plana, que comprende un conjunto

sensor primario responsivo al desplazamiento relativo del ratón sobre dicha superficie, y

cuya salida consiste en una señal que transporta información representativa de las

componentes de dicho desplazamiento (con su signo), según dos direcciones ortogonales X

e Y. Estas señales se utilizan generalmente para controlar la posición de un cursor en la

pantalla de la computadora con la cual se utiliza.

Generalmente, el ratón convencional dispone también de una o más teclas de activación

binaria (es decir, que tienen solo dos estados posibles, "si" y "no", mutuamente

excluyentes), destinadas a ser operadas por los dedos de la misma mano que sostiene al

ratón. Dichas teclas son generalmente utilizadas para interactuar con el programa que se

ejecuta en la computadora, por ejemplo para tomar o liberar un objeto virtual representado

gráficamente en la pantalla de la misma.

La capacidad esencial del ratón de generar dos señales de control continuas, y una o más

señales binarias utilizando una sola mano del operador, lo hacen un instrumento idóneo

para el control interactivo de programas de computadora. Son conocidas la flexibilidad y

las ventajas que estos dispositivos proveen cuando son utilizados en combinación con

programas gráficos, ya sea para aplicaciones gráficas en sí mismas o bien utilizando las

capacidades gráficas de la computadora, como medio de intercomunicación entre el

operador y la máquina (p.ej., interfaces gráficas de usuario).

En la operatoria normal de un ratón trabajando en un entorno gráfico, se observa que las

tareas en las que el operador consume su tiempo útil, pueden clasificarse en dos grandes

grupos, a saber:
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1. Tareas de desplazamiento del cursor a través de las distintas áreas de la pantalla.

2. Tareas de manipulaci6n de objetos virtuales en el entorno de dichas áreas.

Generalmente el trabajo efectivamente realizado se compone principalmente de las tareas

incluídas en el segundo grupo, siendo las tareas incluídas en el primer grupo una necesidad

que surge por la característica esencial del ratón de operar en el plano de una pantalla.

Puede observarse también que dada la necesidad de aprovechar toda la superficie de la

pantalla como interfaz de comunicación entre el operador y la máquina, la distancia

promedio de los movimientos del cursor tiende a representar una fracción significativa de

las dimensiones de dicha pantalla, obligando a consumir una parte importante de dicho

tiempo útil en tareas incluidas en el primer grupo.

Algunos ratones disponen de una pluralidad de teclas binarias en una disposición matricial,

generalmente un teclado duodecimal, para permitir el acceso directo a algunas funciones

del programa de uso más frecuente.

Esto permite una operación mas rápida en algunas aplicaciones, pero no resulta un

instrumento

suficientemente ergonómico, y a la vez que requiere del operador un entrenamiento previo

para poder operar el ratón ágilmente, manipulando dichas teclas en forma simultánea.

Por otra parte, el ratón convencional no es capaz de proveer simultáneamente alta

sensibilidad y alta precisión en las señales de control que genera ya que, por su principio de

funcionamiento, la obtención de una ventaja va en detrimento de la otra. Es decir, si se le

asigna una sensibilidad muy alta al ratón se obtiene un desplazamiento muy veloz, pero con

baja precisión, y vice-versa, siendo generalmente difícil encontrar un equilibrio que

satisfaga todas las necesidades del operador. Esto genera un desperdicio de tiempo

adicional, que se consume en el esfuerzo que debe realizar el operador cuando debe ubicar

el cursor en áreas pequeñas y distantes de la pantalla, o cuando necesita posicionar el cursor

con suma precisión.

Estas desventajas imponen un límite en la productividad del ratón convencional, a la vez

que tienden a generar fatiga e incomodidad en el operador.

El objetivo de esta invención es extender este límite a través de la concepción de un nuevo

dispositivo de entrada de computadora, que consiste en un perfeccionamiento del ratón
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convencional, destinado a aumentar la capacidad de control del mismo manteniendo su

simplicidad de uso, de manera de permitir una operación de la computadora más

ergonómica y veloz.

Otro objetivo del invento es proporcionar un ratón mejorado, que se sostiene y manipula

manualmente de la misma forma que el ratón convencional, y que en particular no requiere

alteración sustancial en la forma que es tomado.

Aún otro objetivo del invento consiste en proporcionar un elemento de mando diseñado y

adaptado ergonómicamente a la mano del operador, de modo que es relativamente sencillo

de operar con escaso entrenamiento inicial.

Todavía otro objetivo de este invento es minimizar el tiempo insumido habitualmente en

realizar ciertas tareas sobre una pantalla de computadora.

Es otro objetivo de este invento proporcionar un medio idóneo desplazable sobre un plano

bidimensional y capaz de controlar un desplazamiento o variable tridimensional.

Es un objetivo adicional proporcionar un medio incorporado a un ratón que permita

efectuar selecciones suplementarias en forma sencilla y natural mediante un desplazamiento

escalar (es decir, no vectorial), a través de un intervalo continuo de opciones presentadas

sobre la pantalla.

Es otro objetivo adicional proporcionar un medio incorporado a un ratón apto para calibrar

continuamente y en funcionamiento la sensibilidad y precisión del medio primario del

ratón.

Es todavía otro objetivo disponer de un ratón capaz no sólo de comandar el desplazamiento

de un cursor sobre el marco de referencia exhibido en la pantalla, sino además y al mismo

tiempo permitir desplazar dicho marco relativamente a los datos presentados por el mismo.

Es un objetivo general del invento proporcionar un ratón provisto de un espectro de control

más amplio capaz de controlar una señal de posición, parámetro y/o atributo suplementario,

simultánea e independientemente del control primario relacionado con el desplazamiento

bidimensional.

Es un objetivo adicional del invento que el ratón mejorado sea totalmente compatible con

los elementos, accesorios y usos del estado de la técnica.

Es otro objetivo del invento desarrollar un ratón de prestaciones muy superiores a las del

ratón convencional, sin aumentar proporcionalmente su costo.
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SINTESIS DEL INVENTO

Los objetivos propuestos fueron alcanzados mediante la concepción de un nuevo ratón que

incorpora un elemento para generar una tercera señal de control de variación continua,

independiente y suplementaria a las dos señales de posición en el plano, y sin necesidad de

desplazar al mismo sobre el plano de referencia. Esto es logrado preferentemente mediante

la incorporación de un elemento rotativo (tal como un dial o un rodillo), montado en el

mismo cuerpo del ratón, y destinado a ser manipulado por un dedo de la misma mano que

lo sostiene. Dicho elemento rotativo puede girar sin limite angular, y está vinculado

mecánicamente a un sensor de rotación que genera señales pulsantes representativas del

ángulo girado por dicho elemento con respecto al cuerpo del ratón, en una escala de alta

resolución. Estas señales son codificadas, combinadas y transmitidas a la computadora por

el circuito lógico del ratón, por medios similares a los utilizados para las dos señales de

posición y las señales binarias de las teclas, en los ratones convencionales.

La ventaja principal de este nuevo ratón es que, al estar el elemento rotativo generador de la

tercera señal de control incorporado al mismo cuerpo del dispositivo, el operador puede

generar y controlar dicha señal sin necesidad de desplazar el ratón sobre el plano de

referencia. De esta manera, una aplicación criteriosa de dicha señal (como suplementaria de

las señales de posición en el plano), permite reducir las distancias promedio de los

desplazamientos a una fracción de las requeridas por el ratón convencional, logrando una

gran economía de movimientos, y por consiguiente un aumento de la productividad (ver

ejemplos de aplicación más adelante) .

Por otra parte, la capacidad que ofrece este nuevo ratón de generar una señal de control de

variación continua, en forma simultánea a las dos señales de posición en el plano, potencia

su utilidad como dispositivo de apuntamiento, al agregarle un grado más de libertad con

respecto al ratón convencional. Esto permite utilizarlo como un ratón tri-dimensional desde

el punto de vista lógico, aumentando la eficiencia de la interfaz de usuario conformada por

el ratón y la pantalla de la computadora, permitiendo una mayor capacidad de selección por

unidad de área de la pantalla.

Además, dicha capacidad de generar una señal de control de variación contínua

independiente del desplazamiento del ratón, permite que dicha señal sea utilizada para
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acceder en forma directa a funciones de uso frecuente, de una manera intuitiva y

manteniendo la simpleza de uso del ratón convencional. Esto diferencia al ratón de este

invento de los ratones que utilizan varias teclas binarias para este propósito, los cuales

requieren por lo general un re-entrenamiento del usuario para su utilización óptima, a pesar

de lo cual igualmente resultan de un manipuleo dificultoso.

Paralelamente, al ser el elemento generador de la tercer señal un mecanismo con un solo

grado de libertad y que pivota sobre un punto fijo con respecto a la mano del operador, la

operación de dicho elemento puede hacerse con gran precisión. Esto hace a este dispositivo

idóneo para operaciones donde se requiere alta exactitud, logrando un control ajustado en la

generación de dicha señal, independientemente de la sensibilidad asignada al

desplazamiento del ratón.

Además, todas estas ventajas se obtienen a un costo incremental bajo, ya que este ratón

requiere el agregado de sólo algunos componentes adicionales a los utilizados para la

fabricación de un ratón convencional.

ENUNCIADO DE LOS DIBUJOS

La figura 1 es un esquema circuital del ratón del invento, donde se ha delimitado a través

del bloque 1 la parte correspondiente al ratón convencional y por el bloque 2 la parte

correspondiente al invento.

Las figuras 2a y 2b son diagramas de tiempo de las señales pulsantes en cuadratura

generadas por los sensores de rotación incrementales convencionales, tal como el utilizado

asociado al control rotativo del invento.

Las figuras 3a, 3b y 3c muestran una forma de realización del ratón del invento,

representándolo respectivamente en un corte horizontal según A'-A', un corte transversal

según B’-B’ y una vista en elevación lateral.

Las figuras 4a, 4b y 4c muestran una forma de realización alternativa del ratón del invento,

el cual está representado respectivamente en corte horizontal según A"-A", corte transversal

según B"-B", y vista lateral en elevación.

Las figuras 5a, 5b y 5c representan un ejemplo de aplicación del invento.
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Las figuras 6a, 6b, 6c, 6d, 6e y 6f representan otros ejemplos de aplicación del invento, e

ilustran los nuevos conceptos en materia de interfaces de usuario que pueden crearse a

partir del mismo.

Las figuras 7a y 7b representan otro ejemplo de aplicación del invento, en particular uno

que no requiere modificaciones en el programa de aplicación para su aprovechamiento.

EJEMPLOS DE REALIZACION DEL INVENTO

En la figura 1 se ha representado dentro del bloque 1 el diagrama correspondiente al ratón

convencional. En dicho esquema se ha representado en forma genérica y figurativa el

conjunto sensor primario 12 responsivo al desplazamiento del ratón 10, generador de las

señales X1, X2, Y1, e Y2, que representan las componentes de dicho desplazamiento (con su

signo), según dos direcciones ortogonales X e Y. Dicho conjunto sensor 12 puede ser del

tipo mecánico, por ejemplo como el descripto por D. Engelbart en el año 1970, en la

patente norteamericana 3.541.541, o puede también ser del tipo a bolilla 14 utilizado en la

mayoría de los ratones actuales, o también del tipo electro-óptico como el descripto por

Steven T. Kirsch en las patentes norteamericanas 4.364.035 del año 1982, y 4.546.347 del

año 1985. En general dicho conjunto sensor primario 12 puede ser cualquier dispositivo

capaz de sensar el desplazamiento relativo del ratón 10 sobre la superficie de trabajo, en

forma vectorial según dos direcciones ortogonales.

La salidas X1, X2, Y1, e Y2 generadas por dicho conjunto sensor 12 están polarizadas por las

resistencias R2. Generalmente estas señales consisten en señales pulsantes digitales

sincrónicas en cuadratura, como muestran las figuras 2a y 2b. Cada ciclo de dichas señales

es equivalente a una unidad de distancia recorrida ? d en una escala determinada, y la

información del sentido del desplazamiento esta contenida en la relación de fase ? ?  que

presentan dichas señales. En dichas figuras puede verse que en el instante del flanco

positivo de una de las señales (en este caso X1) el sentido del desplazamiento está

representado por el valor binario que toma la otra señal (en este caso X2) .

Ambos pares de señales X e Y (figura 1a), son entradas PA2 a PA5 del circuito lógico 4

del ratón, que detecta el sentido del desplazamiento de acuerdo al método descripto y

genera una señal de salida 5 en SO, conteniendo la información de desplazamiento según
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ambas direcciones, codificada para ser transmitida a la computadora. En la figura 1 se han

representado también dos teclas de activación binaria 6 polarizadas por las resistencias R1,

generadoras de las, señales binarias A y B, conectadas a las entradas PA0 y PA1 del

circuito lógico 4 del ratón para ser codificadas y transmitidas conjuntamente con las señales

de desplazamiento.

Si bien se ha representado la salida 5 en forma genérica como un solo conductor, ésta puede

transmitirse en un formato paralelo o serie, a través de un medio conductor 36 o bien un

medio inalámbrico, tal como un vinculo radial o bien a través de un haz lumínico o

infrarrojo.

En este caso se han representado sólo dos teclas binarias 6, aunque puede haber una

pluralidad de ellas. También han sido representadas dichas teclas como interruptores de

corriente mecánicos, aunque pueden ser del tipo capacitivo, de goma conductora u otra

clase de llave binaria.

De acuerdo con el presente invento, el ratón de la figura 1a incluye además un mecanismo

suplementario 40 generador de un tercer par de señales de control Z1 y Z2, representado en

dicho esquema por el bloque 2. En este caso, dicho mecanismo suplementario 40

comprende un control rotativo que se ha representado como un dial 42, acoplado por

rozamiento a un elemento sensor de rotación 20z, a través de un rodillito 22 que roza sobre

la periferia de dicho dial 42. Dicho elemento sensor de rotación 20z puede ser un

codificador digital de rotación incremental estándar, similar a los utilizados para la

generación de los pares de señales X e Y, en los ratones mecánicos del tipo de bolilla. En

este caso las salidas Z1 y Z2 del sensor 20z están también conectadas a respectivas entradas

PA6 y PA7 del circuito lógico 4, para recibir el mismo tratamiento que los dos pares de

señales generados por el conjunto sensor primario. La tercer señal de movimiento resultante

es transmitida a la computadora, conjuntamente con las citadas señales del ratón

convencional, y por idénticos medios.

El circuito lógico 4 puede ser un micro-computador configurable con al menos un puerto de

entrada paralelo de 8 bitios y una salida de al menos 1 bitio, como el Motorola MC146805

o similar. Las señales X1, X2, Y1, Y2 , Z1, y Z2 generadas por los conjuntos sensores
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primario y suplementario respectivamente, al igual que las señales A y B generadas por las

teclas binarias, se conectan a las entradas PA0 a PA7 de dicho puerto para poder ser leídas

por el micro-computador y ser procesadas como ha sido descripto.

En una implementación alternativa, el sensor de rotación 20z está constituído por un

potenciómetro polarizado, asociado a un conversor analógico digital del tipo ADCO80l de

SIGNETICS o equivalente, que convierte la salida analógica tomada del punto medio del

potenciómetro en una señal digital de 8 bitios en paralelo, conectada a un puerto de entrada

paralelo adicional PB0-PB7 (no ilustrado) del circuito lógico 4.nEn este caso dicho circuito

lógico 4 debe estar programado para detectar un cambio en el valor del dígito presentado en

dicho puerto, y calcular el sentido y el valor del desplazamiento resultante, para generar la

señal de salida correspondiente.

En una realización del ratón del invento, la señal de salida 5 tiene un formato serie,

utilizándose una técnica de empaquetamiento de la información de desplazamiento, similar

a la descripta por John C. .Hall en la patente norteamericana 4.866.602 relativa a un -

método para obtener alimentación de energía para un ratón conectado a la computadora a

través de un puerto de comunicaciones según la norma RS-232. Según dicha técnica de

empaquetamiento, el circuito lógico 4 del ratón genera un paquete de tres octetos (bytes)

cada vez que se produce una modificación en el estado del ratón. Un cambio de estado está

definido como cualquier modificación en la posición del ratón ó en la posición de

cualquiera de sus teclas binarias. Cada paquete de tres octetos transmitido es una

acumulación de toda actividad del ratón producida entre la transmisión de un paquete y el

siguiente. El formato de dicho paquete está representado en la Tabla I siguiente:

TABLA I

B6 B5 B4 B3 B2 Bl B0

Octeto 1 1 IZQ DER Y7 Y6 X7 X6

Octeto 2 0 X5 X4 X3 X2 X1 X0

Octeto 3 0 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

En dicho formato, el bitio B6 se define como un 1 para el primer octeto y como un 0 para el

resto del paquete, utilizándose como señal de sincronización.
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Los bitios IZQ y DER del primer octeto representan el estado de las llaves binarias

izquierda y derecha respectivamente, siendo representado con un 1 el estado de llave

abierta, y con un 0 el estado de llave cerrada.

Los bitios Y7 a Y0, y X7 a X0 representan la cuenta acumulada de pulsos generados por los

sensores de rotación primarios, en un formato de número entero de 8 bitios con signo en

complemento a 2, siendo Y7 y X7 los bitios de signo respectivamente.

En el ratón 10 de este invento la estructura del paquete ha sido ampliada para alojar la

información relativa a la posición del control rotativo, incluyendo un octeto más en el

paquete. La estructura resultante está representada en la Tabla II siguiente:

TABLA II

B6 B5 B4 B3 B2 Bl B0

Octeto 1 1 IZQ DER Y7 Y6 X7 X6

Octeto 2 0 X5 X4 X3 X2 X1 X0

Octeto 3 0 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

Octeto 4 0 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

En dicho formato, el bitio B6 es siempre 0 para guardar consistencia con la definición del

resto del paquete, y los bitios Z5 a Z0 representan la cuenta acumulativa de pulsos

generados por el sensor de rotación suplementario, en formato de número entero de 6 bitios

con signo en complemento a 2. Dado que la cantidad de pulsos que puede acumular dicho

número entero tiende a ser varias veces menor que el acumulado por los correspondientes a

los sensores de desplazamiento del ratón, la extensión de 6 bitios de dicho número resulta

suficiente a los efectos prácticos.

La figura 3 muestra el dispositivo 10' según una forma de realización física del invento,

tomando como base el bien conocido ratón a bolilla. Si bien para dar claridad a la

descripción se ha utilizado este tipo de ratón, en modo alguno se sugiere a éste como única

base de realización posible.

El ratón 10' está dotado convencionalmente de un mecanismo sensor primario 12 basado en

una bolilla esférica 14, retenida traslatoriamente en un alojamiento 16 practicado en la cara

inferior o base 18 del gabinete 19' del ratón 10'. La bolilla tiene libertad de rotación en
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todas las direcciones y está vinculada operativamente con un par de elementos sensores de

rotación 20x y 20y, montados sobre la plaqueta 23 que aloja al circuito electrónico del

ratón. En particular, cada elemento sensor 20x y 20y puede estar provisto de un pequeño

rodillo 22, en contacto por rozamiento con la bolilla 14, que junto con un elemento

cilíndrico loco 21 retienen a la bolilla dentro del alojamiento 16. Los ejes de dichos

sensores 20x y 20y son solidarios a los elementos convertidores mecánico-eléctricos 24

correspondientes.

La base 18 es plana, sobresaliendo una fracción 26 del casquete esférico de la bolilla 14

para entrar en contacto con una superficie horizontal 28 para apoyar y desplazar el ratón. A

este último efecto, la cara superior 30 del ratón 10' presenta características de forma y

tamaño conformadas a la mano del operador.

Los elementos sensores de rotación 20x y 20y presentan sendos pares de salidas X1, X2, Y1,

e Y2 de acuerdo a lo descripto en relación con la figura 1. Estas señales en conjunto definen

toda rotación de la bolilla 14 en el plano horizontal 28, según direcciones ortogonales.

En la figura están representadas también la teclas binarias 34, usualmente ubicadas sobre la

cara superior 30 del gabinete 19', situadas en correspondencia con la posición de los dedos

índice y mayor de la mano.

El ratón l0' del presente invento, incorpora además el mecanismo sensor suplementario 40,

en la forma del control rotativo comprendido por el dial 42', embutido dentro del

dispositivo l0' y sobresaliendo por una abertura 43' practicada en un costado 44 del

gabinete 19', con su eje de rotación 46' orientado verticalmente, pudiendo girar sobre el

mismo sin límite angular y con leve rozamiento viscoso. El borde del dial 42' roza en

ángulo recto al eje de un tercer sensor de rotación 20z, similar a los conjuntos 20x y 20y

utilizados para la generación de los dos pares de señales X e Y de posición. Estos sensores

pueden ser del tipo de los fabricados por ALPS ELECTRIC en los EE.UU. o similares.

La figura 4 muestra una realización alternativa del ratón 10" según el invento, donde el

control rotativo 40 tiene forma de cilindro 42", con su eje de rotación 46" orientado según

la dimensión principal (longitudinal) del ratón. El rodillo 42"sobresale por una abertura 43"

practicada en un arista 48 perteneciente a la geometría de la cara superior 30 del gabinete

19", permitiendo un ángulo de giro ?  mayor, como puede verse en la figura 4b. Este ratón

también ha sido ideado sobre el ratón del tipo de bolilla, y por lo tanto también presenta el
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mecanismo sensor primario 12 formado por la bolilla 14 y los dos dispositivos sensores de

rotación 20x y 20y asociados.

En este caso también se ha utilizado el tercer dispositivo sensor de rotación 20z del mismo

tipo que los dos restantes, y cuyo rodillo asociado 22 roza con la periferia del rodillo 42"

para sensar su rotación.

Ambos ratones 10’ y 10" ilustrados han sido concebidos para operadores diestros. Para

operadores zurdos deben ser construidos como la imagen especular de los mismos modelos,

según un plano central longitudinal y orientado verticalmente.

EJEMPLOS DE APLICACION DEL INVENTO

Al igual que ocurre con las teclas del ratón convencional, la aplicación del control rotativo

de este dispositivo como generador de una tercera señal contínua, está limitada sólo por la

creatividad del programador, pudiendo definir su utilización en función al contexto, a la

posición actual del cursor en la pantalla, al estado de una pluralidad de variables lógicas del

programa, etc. Esto permite la generación de nuevos conceptos en materia de interfaces de

usuario, algunos de los cuales se ejemplifican a continuación. Si bien para dar claridad a la

explicación, a la tercera señal generada por el elemento rotativo 40 se la denomina "señal

Z", en modo alguno está su aplicación limitada como la tercera coordenada ortogonal del

espacio.

La figura 5a describe una ventana lógica 50 creada por programa, similar a las que se

utilizan en las interfaces gráficas del tipo "Windows", desarrollada por la firma Microsoft

Corporation de los EE.UU. El. concepto de ventana lógica surge como respuesta a la

necesidad de aprovechar toda la superficie de la pantalla de la computadora, de una manera

flexible y configurable por el usuario. Este concepto tiende a permitir visualizar distintas

áreas de trabajo simultáneamente, sean éstas del mismo programa o bien de programas

diferentes corriendo en forma concurrente en la misma computadora. Dichas ventanas

visualizan por lo general sólo una parte de su área de datos asociada, dependiendo del

tamaño de dicha área y del factor de magnificación con el que se esté trabajando. Por esta

razón, la ventana lógica 50 incluye usualmente dos herramientas virtuales 52, accesibles

mediante el cursor 53, destinadas a controlar el desplazamiento lógico de dicha ventana
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sobre su area de datos, en ambas direcciónes del plano respectivamente. Cada herramienta

virtual 52 incluye generalmente dos teclas virtuales 54, que permiten realizar el

desplazamiento lógico de la ventana 50 en unidades incrementables (renglones,

centímetros, celdas, etc.), y un símbolo gráfico 56 que simula un control a corredera, para

permitir el acceso a cualquier punto de dicha área.

En la operatoria normal de una computadora, trabajando en un entorno de ventanas lógicas

como el citado, estas herramientas virtuales son utilizadas constantemente, consumiendo

una fracción importante de tiempo operativo. En una aplicación del ratón 10 de este

invento, la señal Z generada por el control rotativo 40 puede utilizarse para realizar dicha

operación directamente, en forma intuitiva y con una gran economía de tiempo y

movimientos.

En la figura 5b se ilustra esta aplicación, donde las ventanas lógicas 58 y 58´ representan

respectivamente el estado previo y el estado posterior al desplazamiento de la misma. Para

esto, el programa de aplicación traduce la señal Z generada por el control rotativo 40 del

ratón, en un desplazamiento lógico de la ventana 58 equivalente al realizado por dichas

herramientas virtuales 52, en sentido vertical u horizontal según el estado de una variable

binaria almacenada en memoria, cuyo valor se actualiza en función de la dirección

predominante en el último movimiento del ratón 10. Esta variable binaria es mantenida por

el programa de aplicación, y se representa en un símbolo gráfico 62 que forma parte de la

representación del cursor 53. De esta manera, el movimiento del dispositivo 10’ sobre el

plano de referencia y el del elemento rotativo 40 con respecto al dispositivo 10, se

complementan para alcanzar la posición deseada. El primero controla la posición del cursor

53 con respecto a la ventana 58 (movimiento físico del cursor), mientras el segundo

controla el desplazamiento de la misma ventana 58 sobre su area de datos asociada

(movimiento lógico del cursor).

En la figura 6 se ilustran otras aplicaciones que se han detectado para el ratón de este

invento, que se describen a continuación:

a) Aplicación del elemento rotativo como generador de la tercera dimensión:

La capacidad del ratón del invento de controlar una tercera señal de posición simultánea a

las dos convencionales, permite su utilización como dispositivo de apuntamiento tri-

dimensional, estando dos de las dimensiones explícitas en la superficie de la pantalla, y la
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tercera como una dimensión imaginaria, según la dirección perpendicular al plano de dicha

pantalla, como está ilustrado en la figura 6a. Esto aumenta significativamente la capacidad

de selección del dispositivo por unidad de área de la pantalla, con respecto al ratón

convencional. Por ejemplo en una operación de selección de un ítem 64 de un conjunto

voluminoso, en lugar de disponer éstos sobre un plano, estos pueden disponerse en una

matriz cúbica virtual 66, visualizando en la pantalla un plano a la vez, y utilizando la señal

Z como se lectora del plano activo 68.

b) Aplicación del elemento rotativo como generador de "zoom lógico":

En este caso, la señal Z generada por el control rotativo se utiliza como un control de

"zoom lógico" sobre la imágen de la pantalla, utilizando la posición del cursor 53 como

punto de fuga, como ilustra la figura 6b. Esta simulación permite una selectividad muy alta

en una operación de apuntamiento o de selección, cuando los ítems virtuales a seleccionar

son numerosos y pueden ordenarse en una paleta de selección, según alguna regla visual

sencilla (por ejemplo: paleta de colores).

c) Aplicación del elemento rotativo como control rotativo genérico:

En una aplicación donde deben controlarse una pluralidad de variables escalares (como un

panel de control), puede considerarse al elemento rotativo 40 como un control giratorio

móvil, siendo la variable a afectar determinada por la posición actual del cursor en la

pantalla. Esto permite el control de una variable escalar continua, sin desplazar el

dispositivo sobre el plano de referencia. Por ejemplo, en una operación de edición de un

valor numérico, la señal Z puede utilizarse para graduar dicho valor como está ilustrado en

la figura 6c, girando el control rotativo 40 mientras el cursor 53 está situado sobre la

ventana 68 que representa dicho parámetro. La operación puede alterar la cifra completa

según un escalón incremental pre-establecido, o alterar solo el dígito al que apunta el cursor

53, por ejemplo simulando los controles decimales utilizados en la industria.

d) Aplicación del elemento rotativo como selector de una función o atributo del cursor 53:

En una aplicación de edición gráfica, la señal Z puede utilizarse para seleccionar una

función o atributo del cursor 53, como se ilustra en la figura 6d. Por ejemplo el control

rotativo 40 puede utilizarse para la selección de la herramienta de dibujo de la paleta 65, o

el color del trazo de la paleta 66, etc., evitando la necesidad de desplazar el cursor 53 hasta

las regiones de la pantalla donde se representan dichas variables.
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e) Aplicación del elemento rotativo como ajuste fino de la posición del cursor:

En una operación de precisión en aplicaciones de dibujo como se ilustra en la figura 6e, la

señal Z puede utilizarse como ajuste fino de una dimensión modificada. Por ejemplo el

dimensionamiento de un rectángulo 70 en un programa gráfico de diseño, puede hacerse

utilizando el control rotativo 40, con alta resolución bajo control del programa,

independientemente de la sensibilidad asignada al desplazamiento del dispositivo 10.

f) Aplicación del elemento rotativo como control dinámico de un atributo del cursor 53:

En una operación de dibujo, la señal Z puede utilizarse para la variación contínua de algún

atributo del cursor 53 en tiempo real. En la figura 6f se ilustra, a título de ejemplo, como

puede variarse el espesor de un trazo 74 a través del control rotativo 40, mientras se genera

el mismo trazo desplazando el ratón, simulando la variación de la presión ejercida por un

pincel sobre el papel. En las figuras 7a y 7b se ilustra una aplicación alternativa del ratón

10 que no requiere modificaciones en los programas de aplicación. En dicha aplicación la

señal Z se utiliza como señal suplementaria directa de la señales de desplazamiento del

ratón sobre el plano. Para ello el programa residente manejador o "driver" del ratón

mantiene la variable binaria descripta en la aplicación de la figura 5, relativa a la dirección

predominante en el último movimiento del cursor 53 y suma digitalmente el valor de la

señal Z de cada paquete recibido al valor de la señal de desplazamiento X o Y, de acuerdo

al estado actual de dicha variable binaria representada en la figura por el símbolo 62. De

esta manera, el elemento rotativo 40 actúa  como un prolongador del movimiento del ratón

iniciado por el operador, permitiendo alcanzar zonas distantes de la pantalla con un leve

movimiento de su mano.
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REIVINDICACIONES

Descripta que- ha sido la naturaleza del presente invento y la manera de llevarlo a la práctica, se

declara que lo que se reivindica como de propiedad exclusiva e invención de los solicitantes es:

1.-Ratón para operar una computadora que incluye una unidad procesadora y elementos

asociados; comprendiendo dicho ratón un cuerpo conformado para poder ser manipulado con una

mano de un operador de la computadora y desplazable manualmente sobre una superficie plana o de

poca curvatura, y un conjunto sensor primario responsivo al desplazamiento de dicho cuerpo del

ratón sobre dicha superficie, rematando dicho conjunto sensor primario en dos salidas conectables a

dicha unidad procesadora y representativas de sendos componentes de distancia de dicho

desplazamiento, estando dicho ratón caracterizado por incluir además un conjunto sensor

suplementario, independiente mecánicamente del conjunto sensor primario, comprendido por un

elemento de accionamiento dedal continuo ubicado en dicho cuerpo en la posición correspondiente

a un dedo de dicha mano, rematando dicho conjunto suplementario en una tercera salida conectable

a la unidad procesadora en la computadora (para mandar simultánea o alternativamente una

variación sustancialmente continua de un parámetro adicional a los parámetros controlados con el

desplazamiento del ratón por dicha superficie) .

2.-Ratón de acuerdo con la reivindicación 1, caraterizado porque dicho elemento de

accionamiento dedal continuo está constituído por una perilla circular montada rotatoriamente sobre

un eje alojado en dicho cuerpo y vinculado con un detector eléctrico de rotación generador de dicha

tercera señal.

3.-Ratón de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque dicho detector eléctrico de

rotación está constituido por un codificador digital de rotación.

4.-Ratón de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque dicho detector eléctrico de

rotación está constituido por un potenciómetro asociado a un circuito conversor analógico-digital.

5 –Ratón de acuerdo con la reivindicación 2,3 o 4, caraterizado porque dicha perilla sobresale

por una abertura practicada en un costado de dicho cuerpo, comprendiendo además este cuerpo una

cara superior conformada ergonómicamente a dicha mano y una cara inferior sustancialmente plana.

6.-Ratón de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque dicho eje está dispuesto

perpendicular a dicha cara inferior.
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7.-Ratón de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque dicho perilla está constituida

por un elemento discoidal.

8.- Ratón de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque dicho eje está dispuesto

paralelo a dicha cara inferior.

9.- Ratón de acuerdo a la reivindicación 8, caracterizado porque dicha perilla está constituida

por un rodillo.

lO.-Ratón de acuerdo a la reivindicación 8 ó 9, caracterizado porque una fracción de dicha

perilla sobresale por una continuación de dicha abertura en dicha cara superior.

11. - Ratón de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizado porque

dicha cara inferior contiene un elemento esférico loco que sobresale parcialmente y forma parte de

dicho conjunto sensor primario.

12.- Ratón de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizado porque dicha

cara inferior presenta una cavidad que contiene un sensor electro-óptico que constituye dicho

conjunto sensor primario.

13.- Ratón de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque

dicho dedo es el pulgar.

14.- Ratón de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones  precedentes, caracterizado porque

dicha tercera salida está constituida por un .circuito electrónico similar a las dos salidas del conjunto

sensor primario.

15.- Ratón de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque

dicho ratón incluye además una pluralidad de teclas de accionamiento dedal provistas de salidas de

control binarias conectables a la unidad procesamiento de la computadora.

16.- Ratón de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizado porque dicha tercera salida está

conectada a dicha unidad procesadora a través de un circuito electrónico común a dichas dos salidas

y a las salidas de dichas teclas.

17.- Ratón de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizado porque dicho circuito electrónico

es un controlador de interfaz serie asincrónico.

18.- Ratón de acuerdo con la reivindicación 16 ó 17, caracterizado porque la salida de dicho

circuito está conectada a un transmisor de radio incluido en el cuerpo del ratón (para transmitir la

señal de salida a la unidad procesadora de la computadora) .
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19.- Ratón de acuerdo con la reivindicación 16 ó 17, caracterizado porque la salida de dicho

circuito está conectada a un transmisor de rayos infrarrojos incluido en el cuerpo del ratón (para

transmitir la señal de salida a la unidad procesadora de la computadora) .

La presente memoria consta de 36 hojas escritas de un solo lado.



19



20



21



22



23



24



25



1

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE LA

PATENTE DE INVENCIÓN

Sobre:

“PRENSA PARA DESARMAR Y ARMAR CONJUNTOS DE
SUSPENSIÓN DE VEHÍCULOS”

Solicitada por:

XXXXXX

Con domicilio en:

XXXXXX

Por el plazo de: 20 años
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MEMORIA DESCRIPTIVA

I – EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente invención consiste en una prensa para desarmar y armar conjuntos de

suspensión de vehículos que, además de evitar desperfectos en el funcionamiento del carro

móvil, permite retirar las herramientas empujadoras para mantener despeada la zona de

operaciones.-

Como se sabe, en los vehículos automotores, el resorte helicoidal y el amortiguador

integran un conjunto denominado como conjunto de suspensión secundaria.-

Se trata de un conjunto constituido de manera tal que el amortiguador está dispuesto

dentro del resorte helicoidal.- Este último, por su parte, está contenido entre una primera

pieza ò cazoleta fijada en el cuerpo central del citado amortiguador y una segunda pieza ò

cazoleta móvil que se sitúa en el extremo desarmable del conjunto.-

En dicho extremo desarmable, el conjunta resulta contenido a través de un medio de

retención apropiado que, al efectuarse el desarme, debe ser extraído para permitir

desmontar el resto de las piezas.-

Una de las limitaciones que se observan en la mayoría de las disposiciones

existentes en el arte previo consiste en que el carro móvil de la prensa no cuenta con los

medios apropiados para evitar pequeños bandeos y trabas posiciónales.-

Otro de los inconvenientes consiste en que, si bien una vez comprimido el resorte,

éste puede ser fácilmente desconectado del amortiguador, dicha operación requiere hacer

retroceder el carro móvil hasta que el mismo alcance una altura tal que permita tener

despejada la zona de operaciones posibilitando la extracción del conjunto desarmado.-

El invento cuya protección se solicita soluciona tales problemas proveyendo un

carro móvil que se encuentra deslizablemente montado sobre columnas de encarrilamiento

que limitan los bandeos a los que se hizo mención y, simultáneamente, sobre dicha

columnas se disponen brazos plegables portadores de herramientas de empuje cuyos

extremos conducidos son arrastrados a lo largo de tales columnas por correspondientes

extremos conductores del carro móvil.-
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Los brazos portadores de las herramientas de empuje poseen capacidad de

desplazamiento axial de dichas herramientas y de rotación sobre sus respectivas columnas,

razón por la cual, una vez desarmado el conjunto, pueden ser desplazados lateralmente para

asì despejar la zona de operaciones sin que resulte necesario elevar totalmente el carro

móvil.-

De ésta manera se reduce el tiempo necesario para armar y desarmar el conjunto y

tales operaciones se realizan en una forma más segura permitiendo despejar la zona de

trabajo en torno al extremo desarmable de dicho conjunto.-

Debe destacarse además que como los brazos portadores son plegables, se adaptan

fácilmente al empleo de herramientas empujadoras de cuerpo dual, es decir que se

posicionan tanto sobre la cazoleta móvil como sobre el cuerpo helicoidal del resorte aùn

cuando las posiciones sean diferentes.-

II – ILUSTRACIÓN

Para mayor claridad y compresión del objeto del invento, se lo ilustra con varias

figuras en las que ha sido representado en una de sus formas preferidas de realización, todo

a simple título de ejemplo ilustrativo y no limitativo.-

La figura número 1 esquematiza una vista frontal en elevación el la que se puede

apreciar cómo los brazos portadores están plegados sobre el conjunto de suspensión a cuyo

resorte comprimen los ganchos de las herramientas empujadoras.-

La figura número 2 esquematiza una vista en respectiva que ilustra con varias

figuras en las que ha sido representado en una de sus permite observar las partes

constitutivas de uno de los brazos portadores plegables.-

La figura número 3 esquematiza una vista en perspectiva de la prensa motivo del

invento en su conjunto en la que se puede apreciar su conformación general.-

En las distintas figuras los mismos números de referencia indican partes iguales ò

correspondientes; y se han señalado con letras los conjuntos de varios elementos.-

REFERENCIAS: Se ha indicado con -a- el armazón de la prensa; con -b- la prensa;

con –c- los medios de fijación posicional y sujeción; con -d- los medios de accionamiento
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de la prensa (b); con -e- el conjunto de suspensión; con -g- las herramientas empujadoras y

con -h- los brazos portadores plegables.-

Asimismo se han indicado:

con -1-  las columnas de encarrilamiento paralelas anteriores,

con -1’- la columna de encarrilamiento posterior,

con -2-  la base de apoyo,

con -3-  el soporte fijo de la prensa (b),

con -4-  el carro móvil porta-herramientas de la prensa (b),

con -5-  el amortiguador {integra el conjunto (e)},

con -5’- el cuerpo del amortiguador (5),

con -6-  el extremo desarmable del conjunto (e),

con -7-  el resorte helicoidal {integra el conjunto (e)},

con –8-  la cazoleta fija al cuerpo (5’),

con –9-  la cazoleta móvil situada en el extremo desarmable (6),

con –10- el circuito de acción neumática,

con –11- la mordaza del medio de sujeción (13),

con -11’- la mordaza móvil del medio de sujeción (13),

con -12-  la abertura de calce y fijación {destinada al cuerpo central (5’)},

con -13- el medio de sujeción,

con -14- el cuerpo abisagrado en el que monta la mordaza móvil (11’),

con -15- la manija de la traba,

con -16- la pieza dual conformante de la herramienta empujadora (g),

con -17- la horquilla de apoyo de (16) aplicable a la cazoleta móvil (9)},

con –18- el regulador posicional de la herramienta (g),

con –20- el soporte de la herramienta empujadora (g),

con –22- el cuerpo roscado del soporte (20),

con -22’- la tuerca de regulación de la altura de la pieza dual (16),

con -23- los ganchos extremos de (16) {aplicables al resorte helicoidal (7)},

con –30- el tramo de montaje de los brazos portadores plegables (h),

con -30’- el tramo de soporte de los brazos portadores plegables (h),
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con -31- el primer extremo de interconexión articulada del tramo (30),

con -31’- el segundo extremo de interconexión articulada del tramo (30).

con –32- el extremo conducido de doble montura del tramo (30) y:

con –33- la articulación entre los tramos (30 – 30’) del brazo plegable (h).-

III – OBJETO PRINCIPAL

 A los fines especificados el presente invento consiste en una prensa para desarmar y

armar conjuntos de suspensión de vehículos tales como los compuestos por un

amortiguador (5) y un resorte helicoidal (7), que, por fuera dicho amortiguador (5) está

contenido entre una cazoleta fija (8) en el cuerpo central (5’) de dicho amortiguador y otra

móvil (9) situada en un extremo desarmable (6) donde hay un medio de retención de dicho

conjunto de suspensión (e).-

El presente invento comprende un armazón (a) provisto con una base de apoyo (2) y

con guías de encarrilamiento de una prensa (b) constituida por un soporte fijo (3) para el

montaje del cuerpo central (5’) del amortiguador (5) y por n carro móvil (4) porta

herramienta donde se dispone un juego de herramientas empujadoras (g) aplicables al

conjunto de suspensión (e).-

La prensa para desarmar y armar conjuntos de suspensión de vehículos que se

divulga, cuenta con medios de fijación posicional y sujeción (c) provistos en el soporte fijo

(3) que conforman una admisión de montaje del cuerpo central (5’) del amortiguador (5)

del conjunto de suspensión (e).-

La prensa para desarmar y armar conjuntos de suspensión de vehículos cuenta

asimismo con medios de accionamiento (d) y comando, preferentemente, con un encierro

de seguridad ( o representado) que cuenta con al menos una puerta de acceso a su interior.-

La prensa para desarmar y armar conjuntos de suspensión de vehículos que se

divulga provee al menos dos columnas de encarrilamiento paralelas anteriores (1) sobre las

cuales se montan en forma deslizable, el carro móvil (4) así como un par de brazos

plegables portadores (h) de las herramientas empujadoras (g).-

Cada uno de dichos brazos portadores plegables (h) está compuesto por al menos

dos tramos plegables ( 30- 30’) y presenta una extremidad de montaje (32) axial y
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rotativamente deslizante sobre la respectiva columna de encarrilamiento paralela anterior

(1) y un extremo opuesto que provee un soporte (20) para la herramienta empujadora (g).-

Los extremos de montaje conductores (4’) de dicho carro móvil (4) permiten el

deslizamiento de éste por las columnas de encarrilamiento (1 – 1’) y, simultáneamente

aquellos vinculados a las columnas de encarrilamiento paralelas anteriores (1) constituyen

medios de arrastre de los brazos plegables portadores (h) a lo largo de las mismas.-

IV – DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO PROPUESTO

En términos generales, la presente invención consiste en una prensa para desarmar y

armar conjuntos de suspensión de vehículos que comprende un carro móvil (4)

deslizantemente montado sobre columnas de encarrilamiento (1 –1’).-

Los extremos de montaje (4’) de dicho carro móvil (4) que se vinculan a las

columnas de encarrilamiento paralelas anteriores (1) constituyen medios de arrastre a lo

largo de las mismas de los extremos conducidos (32) de un par de brazos portadores

plegables (h) provistos con herramientas empujadoras (g) del tipo quita y pon empleadas

para la compresión del conjunto de suspensión (e) facilitando el desarme del mismo.-

La prensa (b) es aplicable a un conjunto de suspensión (e) del tipo conocido como

secundaria, compuesto por un amortiguador (5) dispuesto dentro de un resorte helicoidal

(7) que se encuentra contenido entre una cazoleta fija (8) ubicada contra el cuerpo central

(5’) del amortiguador (5) y una cazoleta móvil (9) situada en un extremo desarmable 86)

del conjunto de suspensión (e) y retenida en dicho extremo (6) por un medio de retención

apropiado.-

La prensa para desarmar y armar conjuntos de suspensión de vehículos está

integrada por una disposición cuyo armazón (a) comprende un cuerpo provisto con una

base de apoyo (2).-

De la parte intermedia del armazón (a) se proyecta un soporte fijo (3) a partir del

cual se erigen un par de columnas de encarrilamiento paralelas anteriores (1) y una columna

de encarrilamiento posterior (1’) paralela a las anteriores.-

Todas dichas columnas de encarrilamiento (1 – 1’) termina en la parte superior del

citado armazón (a).-
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Deslizablemente montado en las columnas de encarrilamiento (1 – 1’) el carro

móvil (4) de la prensa (b) cuenta con correspondientes medios de accionamiento (d), que,

en la forma preferida de realización que se describe, están constituidos por un circuito de

acción neumática (10) que acciona un brazo empujador (1”).-

Para lograr el accionamiento de la prensa (b) resultan también apropiados otros

medios de accionamiento (d tales como un circuito de acción neumática, una disposición de

acción mecánica apropiada, como por ejemplo un mecanismo o tornillo de accionamiento

manual.-

La prensa (b) está compuesta por el soporte fijo (3) destinado al montaje del cuerpo

central (5’) del amortiguador (5); por el carro móvil (4) y por un par de brazos plegables (h)

Portadores de herramientas empujadoras (g).-

El mencionado soporte fijo (3) cuenta con medios de fijación posicional y sujeción

© que permiten el montaje del cuerpo central (5’) del amortiguador (5) y que consiste en

una abertura (12) de calce y fijación que queda conformada entre una mordaza fija (11) y

otra móvil (11’) y es regulable mediante un medio de sujeción (13).-

La mordaza fija (11) se encuentra unida al soporte fijo (3) mientras que la mordaza

móvil (11’) se encuentra montada, junto con el medio de sujeción (13), sobre un cuerpo

abisagrado (14) que configura una admisión para el montaje del citado cuerpo central  (5’)

del amortiguador (5).-

Dicho cuerpo abisagrado (14) presenta una traba accionable por medio de una

manija (15) que se dispone en su parte frontal.-

Por encima del soporte fijo (3) de la prensa (b), el carro móvil (4) conforma una

pieza que en la presente descripción adopta una configuración triangular terminada en tres

extremo desarmable (6).-

El usuario puede seleccionar extremos de montaje conductores (4’) cada uno de los

cuales desliza sobre la respectiva columna de encarrilamiento (1 –1’).-

Así, el extremo de montaje conductor (4’) posterior está montado en la columna de

encarrilamiento posterior (1’) que le sirve de guía, mientras que los extremos de montaje

conductor (4’) anteriores lo están en las columnas de encarrilamiento paralelas anteriores

(1) donde también están montados los brazos portadores plegables (h).-
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Cada brazo portador plegable (h) está compuesto por un tramo de montaje (30)

sobre la respectiva columna de encarrilamiento paralela anterior (1) y un tramo de soporte

(30’) al que se vincula la herramienta empujadora (g).-

Un primer extremo de interconexión (31) provisto en dicho tramo de montaje (30) y

un segundo extremo de vinculación (31’) provisto en dicho tramo de soporte (30’) se

vinculan entre si por medio de una articulación (33).-

El mencionado tramo de montaje (30) conforma también un extremo conducido (32)

ahorquillado para proveer una doble montura sobre la correspondiente columna de

encarrilamiento paralela anterior (1) que conforma un montaje deslizante en sentido axial y

rotatorio.-

Dicho extremo conducido (32) define un espacio en el que se intercala el

correspondiente extremo de montaje conductor (4’) del carro móvil (4) conformándose un

pasaje de deslizamiento de la referida columna de encarrilamiento paralela anterior (1).-

Por la parte opuesta, cada brazo portador plegable (h) termina en un soporte (20)

provisto con un cuerpo (22) sobre el que se monta la correspondiente herramienta

empujadora (g) del tipo quita y pon.-

Tales herramientas empujadoras (g) que normalmente se disponen enfrentadas sobre

el conjunto de suspensión (e), están conformadas por una pieza dual (16) que, mientras por

un extremo conforma una horquilla de apoyo (17) ubicable sobre la cazoleta móvil (9) de

dicho conjunto de suspensión (e) por el extremo opuesto conforma un extremo ahorquillado

terminado en un par de ganchos extremos (23) de calce y apoyo en el cuerpo del resorte

helicoidal (7).-

Dichas herramientas empujadoras (g) cuentan con medios de regulación posicional

radial y de altura consistente con el cuerpo roscado (22) del soporte (230) y las tuercas de

regulación (22’).-

V – FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO:

Para someter al conjunto de suspensión (e) se introduce el cuerpo central (5’) del

amortiguador (5) en el soporte fijo (3) de la prensa (b) a través de la admisión de montaje

definida por el cuerpo abisagrado (149 abierto.-
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Una vez accionado los medios de fijación posicional y sujeción © el cuerpo central

(5’) queda fijado en la abertura (12) y sujeto por las mordazas (11 – 11’) actuando sobre el

medio de sujeción (13).-

Una vez que se ha fijado posicionalmente el conjunto de suspensión (e), a través de

los medios de accionamiento (d) de la prensa (b) se hace descender el carro móvil (4) cuyos

extremos de montaje conductores (4’) arrastran los extremos conducidos (32) de los brazos

portadores plegables (h) a lo largo de lasa columnas de encarrilamiento paralelas anteriores

(1) hasta alcanzar una posición próxima al extremo desarmable (6) del conjunto de

suspensión (e).-

En dicha posición las articulaciones (33) de los brazos plegables (h), así como la

capacidad de rotación de sus extremos conducidos (32) sobre las columnas de

encarrilamiento paralelas anteriores (1) permiten posicionar adecuadamente las

herramientas empujadoras (g) sobre el trabajar con las horquillas de apoyo (17) en cuyo

caso éstas apoyan sobre la cazoleta móvil (9) y la desplazan comprimiendo

simultáneamente el resorte helicoidal (7), ò bien seleccionar los ganchos extremos (23) que

apoyarán sobre el cuerpo de dicho resorte helicoidal (7), con lo que, al efectuarse el

desplazamiento, éste será comprimido dejando libre la cazoleta móvil (9) así como su

medio de retención.-

Una vez efectuado el desarme del conjunto de suspensión (e) los brazos portadores

plegables (h) pueden ser fácilmente desplazados hacia los costados rotando sobre las

columnas de encarrilamiento paralelas anteriores (1) para liberar la zona de trabajo,

mientras que para proceder al armado bastará un nuevo desplazamiento en sentido inverso.-

 Es indudable que al ser el presente invento llevado a la práctica, podrán ser

introducidas modificaciones en lo que a ciertos detalles de construcción y forma se refiere ,

sin que ello implique apartarse de los principios fundamentales que se agregan en las

cláusulas reivindicatorias que se acompañan a continuación.-

Siguen las reivindicaciones en la pagina (12)
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REIVINDICACIONES

Habiendo así especialmente descripto y determinado la naturaleza de la presente

invención, y cómo puede ser llevada a la práctica se declara reivindicar como de exclusivo

derecho y propiedad;

1.- Prensa para desarmar y armar conjuntos de suspensión de vehículos, del tipo

aplicable a conjuntos de suspensión secundaria tales como los compuestos por un

amortiguador y un resorte helicoidal que, por fuera de dicho amortiguador, está contenido

entre dos cazoletas; siendo una de ellas fija en el cuerpo central de dicho amortiguador y

otra móvil situada en un extremo desarmable provisto con un medio de retención de dicho

conjunto de suspensión; siendo dicha prensa del tipo que comprende un armazón con una

base de apoyo, al menos dos columnas de encarrilamiento paralelas; un soporte fijo de

montaje del cuerpo central del amortiguador y un carro móvil deslizablemente montado

sobre dichas columnas y provisto de brazos portadores de herramientas empujadoras y

pivotables con respecto a dicho carro; medios de fijación posicional y de sujeción provisto

por dicho soporte fijo y conformadores de una admisión de montaje de dicho cuerpo central

del amortiguador; medios de accionamientos y comando de la prensa y un encierro de

seguridad provisto con al menos una puerta de acceso; caracterizada porque cada brazo

portador pivotable con respecto al carro móvil es compuesto por al menos dos tramos

plegables interconectados entre sí mediante una articulación, siendo al menos uno de dichos

tramos plegables un tramo de montaje vinculado al carro móvil en una extremidad de

montaje axial y  rotativamente deslizante sobre una respectiva columna de encarrilamiento

y al menos un tramo que por la parte opuesta termina en un soporte de la correspondiente

herramienta empujadora y donde dicha extremidades de montaje deslizante de dicho carro

móvil en dichas columnas de encarrilamiento constituyen medios de arrastre de dichos

brazos plegables a lo largo de las citadas columnas y donde la acción de pivote y plegado

de los tramos determina un movimiento del extremo del brazo soporte de herramientas en

un plano sustancialmente perpendicular al eje del desplazamiento del carro móvil variando

su posición radial con respecto a dicho eje.-

2.-Prensa, de conformidad con la reivindicación número 1, caracterizada porque el

extremo conducido del tramo de montaje de cada brazo portador plegable es de forma
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ahorquillada conformando una doble montura sobre la correspondiente columna de

encarrilamiento paralela anterior.-

3.-Prensa, de conformidad con la reivindicación número 1, caracterizada porque

dicha doble montura del tramo de montaje ahorquillado define un espacio de intercalación

del extremo de montaje conductor del carro móvil de forma que queda conformado un

pasaje de deslizamiento de la respectiva columna de encarrilamiento paralela anterior.-

4.- Prensa de conformidad con la reivindicación numeró 1, caracterizada porque se

provee dos columnas de encarrilamiento paralelas anteriores constitutivas de las pistas de

arrastre de los respectivos brazos portadores plegables y una columna de encarrilamiento

posterior constitutiva de una guía del carro móvil.-

5.- Prensa de conformidad con la reivindicación número 1, caracterizada porque las

herramientas empujadoras montadas en los respectivos soportes de los brazos portadores

plegables cuentan con medios de regulación posicional de altura y como consecuencia del

movimiento de pivote y plegado de los brazos poseen regulación de su posición radial.-

6.- Prensa de conformidad con la reivindicación número 1, caracterizada porque

cada herramienta empujadora resulta conformada por un pieza dual que, por un extremo

conforma una horquilla de apoyo en la cazoleta móvil del conjunto de suspensión, por la

parte opuesta conforma un extremo ahorquillado terminado en un par de ganchos extremos

de calce y apoyo en el cuerpo helicoidal del conjunto de suspensión.-

7.- Prensa, de conformidad con la reivindicación nùmero 1, caracterizada porque las

herramientas empujadoras son de quita y pon.-

8.-Prensa, de conformidad con la reivindicación número 1, caracterizada porque el

mecanismo impulsor del carro móvil comprende un mecanismo a tornillo de accionamiento

manal conectado al brazo empujador de la prensa.-
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se relaciona con un tenedor con dispositivo cortador de alimentos.

El espíritu que ha privado para plasmar la idea que motiva esta invención tiene sus raíces en

la intención de proveer un tenedor con dispositivo automontado, cortador de los alimentos

retenidos por el tenedor y accionable con la misma mano que sujeta el tenedor.

Actualmente los tenedores convencionales se utilizan en combinación con un cuchillo para

proceder a cortar los alimentos que así lo requieran y llevarlos a la boca, para su adecuada

ingestión.

En nuestro caso dicha operación se realiza mediante un solo utensillo que realiza ambas

tareas, retener el alimento y cortarlo, para después llevarlo a la boca.

La principal ventaja que resulta de esta invención es que para realizar dicha tarea de

retención y cortado del alimento, sólo es necesario la utilización de una sola mano; lo que

deja al usuario con una mano libre, con la cual puede realizar otras tareas, como por

ejemplo: sostener un libro, un periódico, alzar un vaso, escribir, manejar calculadoras, etc.

Otra ventaja de esta invención es que cubre adecuadamente la necesidad que tienen las

personas, que por diversos motivos han perdido una mano, de un cubierto de mesa múltiple

que como en este caso le permite valerse por si mismo, sosteniendo y cortando su comida,

con una sola mano.

Esta posibilidad, obviamente, se extiende a todas aquellas personas que habiendo sufrido un

accidente, tienen una mano vendada o enyesada temporariamente.

Para concretar las ventajas así someramente comentadas, a lo que los usuarios y los

entendidos en la especialidad podrán agregas muchas más, se describe a continuación un

ejemplo preferido de realización, al que se ilustra esquemáticamente y sin una sola escala

determinada en las láminas adjuntadas, con la expresa aclaración de que, por tratarse de un

ejemplo, no corresponde asignar al mismo un carácter exclusivo o limitativo del alcance de

la protección de la presente invención, sino simplemente le asiste una intención meramente

explicativa e ilustrativa de la línea básica en que se funda la misma.

En dichas láminas de dibujos, la:

FIGURA 1: muestra el tenedor con el dispositivo de esta invención, en una vista en

perspectiva, con la cuchilla retraída; en líneas de punto presenta un apoya-dedo-pulgar.
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FIGURA 2: muestra de una vista lateral al dispositivo de esta invención, con la cuchilla

retraída.

FIGURA 3: muestra la dispositivo en la misma vista que la figura anterior, pero con la

cuchilla accionada y en función de corte.

A fin de asociar los dibujos mencionados a la relación descriptiva que se hará a renglón

seguido, se ha distinguido con un común número de referencia, a las partes o piezas iguales

que se aprecian en las distintas figuras de los mismos.

De acuerdo a lo anticipado a modo somero el “tenedor con dispositivo cortador de

alimentos” que nos ocupa consiste en un cabezal 1; que presenta una serie de dientes 2;

proyectándose el cabezal 1; en una armadura posterior 3.

El cabezal 1; lleva fijado en su parte superior, sobre los dientes 2; dos placas soportes 4;

con orificios, en los cuales se deslizan dos ejes paralelos 5; los que presentan en su extremo

anterior, una cuchilla 6; y en su extremo posterior, un eje transversal 7; que los une

articuladamente.

Este eje transversal 7; va montado por un buje 8; que se proyecta en un brazo 9; cuyo

extremo superior va unido articuladamente a una palanca gatillo 10.

Esta palanca gatillo 10; va fijada pivoteantemente mediante un eje transversal 11; a la

armadura posterior 3.

Asimismo esta palanca gatillo 10; es mantenida retraidamente, mediante un aro 12; inserto

pivoteantemente de dicha palanca 10; y este a un resorte de extensión13; fijado en su otro

extremo, a un travesaño 14.

La armadura posterior 3; irá provista en la práctica con distintos mangos anatómicos, tanto

para la mano derecha como para la izquierda; por otra parte se provee dotar a dichos

mangos de un apéndice anatómico 15; apoya-dedo-pulgar (figura 1). Asimismo la parte

superior de la palanca gatillo llevaría una muesca anatómica 16; para eventualmente ser

reforzada la acción de palanca, presionando en dicho sector con el dedo pulgar, acción que

se volvería principal si el usuario fuese manco o carecería además del dedo índice para

traccionar el gatillo.

Dado que el uso continuo de este cubierto de mesa, determinará con el tiempo el desafile de

la cuchilla, se prevee hacer esta cambiable, para mantener el instrumento continuamente en

uso.
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A fines ilustrativos, cabe acotar que el usuario tomará el instrumento por el mango

anatómico, pinchará con los dientes 2; el alimento; presionará con el dedo índice el gatillo

de la palanca 10; (figura 3), bajando consecuentemente la cuchilla 6; que cortará el

alimento en uno o más accionamientos; proviéndose dar filo de la cuchilla 6; una

disposición convexa (figura 1), lo que permite además ladear alternativamente el

instrumento, facilitando el corte.

De lo descripto y representado en los dibujos acompañados, claramente se destacan las

ventajas de orden constructivo y funcional, que caracterizan al invento considerado, no

estimándose necesario abundar en mayores detalles sobre el particular, salvo el hecho de

dejar perfectamente aclarado el derecho del inventor a introducir ulteriores modificaciones

de detalle sin salirse de los límites y alcances de las subsiguientes cláusulas

reivindicatorias.-
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REIVINDICACIONES

Habiendo descripto y determinado la naturaleza y alcance de la presente invención y la

manera que la misma ha de ser llevada a la practica, se declara lo que se reivindica como

invención y de propiedad exclusiva, es:

1) Tenedor con dispositivo cortador de alimentos caracterizado por el hecho de llevar un

cabezal que presenta una serie de dientes de retención de alimentos; estando fijado

sobre estos dientes dos placas soportes con orificios, llevando insertos deslizantemente

estos orificios, dos ejes paralelos; los que presentan fijados cambiablemente en su

extremo anterior una cuchilla de filo convexo; y en su extremo posterior un eje

transversal que los une articuladamente; estando este eje transversal montado por un

buje que se proyecta en un brazo que lo vincula articuladamente a una palanca – gatillo,

presentando esta palanca – gatillo una unión pivoteante a la armadura posterior;

llevando asimismo, esta palanca –gatillo, inserto pivoteantemente un aro de fijación,

estando este aro de fijación vinculado a un resorte de extensión, el que va fijado a un

travesaño unido a la armadura posterior.

2) Tenedor con dispositivo cortador de alimentos como reivindicado en el punto 1)

caracterizado por el hecho de llevar la armadura posterior un mango anatómico.

3) Tenedor con dispositivo cortador de alimentos como reivindicada en cualquiera de las

reivindicaciones anteriores caracterizado por el hecho de llevar un apéndice anatómico

apoya – dedo pulgar.



6



7



1

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE LA

PATENTE DE INVENCIÓN

Sobre:

“UN ZUMBADOR ELECTRONICO”

Solicitada por:

XXXXXX

Con domicilio en:

XXXXXX

Por el plazo de: 20 años



2

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un zumbador electrónico especialmente

desarrollado para utilizarlo como llamador en equipos telefónicos, mas particularmente

aún en mesas de operadores de centralitas telefónicas, para reemplazar a las chicharras

de tipo electromecánico que plantean problemas de ajuste y mantenimiento.

Es principal característica del dispositivo de acuerdo con la presente invención

que no utiliza un contacto intermitente para producir el zumbido y tampoco lo produce a

una frecuencia baja como ocurre con aquellos que utilizan directamente corrientes

alternas de baja frecuencia, tales como las de llamada de la campanilla telefónica.

Un rasgo importante del dispositivo de acuerdo con la presente invención es que

emplea como trasductor electroacústico  una cápsula receptora similar  a las utilizadas

en el receptor de los aparatos telefónicos de abonado. Sin embargo, esta cápsula

receptora puede ser de tolerancias de fabricación mayores que las empleadas en las que

se destinan a la escucha de la voz, puesto que están destinadas a producir solamente un

zumbido y no a emitir con fidelidad sonidos combinados como los producidos por las

corrientes vocales.

Se utiliza como elemento de disparo e intermitencia en el dispositivo de acuerdo

con la presente invención un dispositivo de resistencia negativa, y más particularmente

un diodo de disparo bidireccional, “DIAC”  que es bien conocido en electrónica

industrial para el disparo de TRIACS o tiristores bidireccionales.

Dado que el diodo bidireccional y los demás elementos empleados en el

dispositivo de acuerdo con la presente invención son de dimensiones extremadamente

reducidas, es posible miniaturizar al extremo al aparato, a tal punto que es apenas un

poco más grande que la cápsula receptora telefónica que se emplea para la emisión del

sonido. Ello constituye gran ventaja para centralitas miniaturizadas tales como las que

se utilizan al presente.

El dispositivo zumbador de acuerdo con la presente invención comprende como

elemento trasductor electroacústico una cápsula receptora telefónica dispuesta en serie

con un capacitor, y el conjunto en derivación con un dispositivo de resistencia negativa

y conectado el conjunto paralelo así formado, a una fuente de alimentación de energía

eléctrica a través de un resistor.

Es por lo tanto, un objeto de la presente invención proveer un zumbador

mejorado de funcionamiento seguro y estable.
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Es objeto secundario de la presente invención proveer un zumbador del tipo

mencionado que funciona indistintamente con corriente continua o alterna.

Es objeto relacionado proporcionar un zumbador que proporciona un sonido

agradable.

Es objeto también del invento proporcionar un zumbador extremadamente

económico y de armado sumamente sencillo.

Se relaciona con todos estos objetos el hecho de que el zumbador se presenta

para numerosas aplicaciones y es de funcionamiento fundamentalmente electrónico.

También es de tener en cuenta que un objeto del invento es proporcionar un

zumbador del tipo mencionado que al funcionar en corriente continua  trabaja

indistintamente con cualquier polaridad de alimentación.

Estos y otros objetos y ventajas de la presente invención se desprenden de la

siguiente descripción detallada de la misma, que debe tomarse al solo título de ejemplo,

considerada con referencia a los dibujos que se acompañan, en los cuales:

La figura 1 muestra en forma de diagrama esquemático una realización preferida

del zumbador de acuerdo con la presente invención con alimentación por corriente

continua, representada la fuente por una batería;

La figura 2 muestra una disposición similar a la figura 1 de los dibujos que se

acompañan, pero en la cual la alimentación se realiza mediante la conexión a una fuente

de corriente alterna simbolizada por un alternador; y

La figura 3 es la representación gráfica de la característica de un “DIAC” tal

como se utiliza en la realización preferida del invento, correspondiendo las abscisas a la

tensión aplicada y las ordenadas a la corriente que atraviesa al dispositivo

semiconductor.

En las diversas figuras se han empleado las mismas referencias para señalar

elementos iguales o semejantes.

Tal como se aprecia en la figura 1 de los dibujos que se acompañan que

representan una primera realización preferida del invento en el cual la alimentación se

realiza con corriente continua, según se ha expresado mas arriba, se dispone una fuente

de corriente continua señalada  en general con el símbolo de referencia  10, que tiene

sus bornes 11 conectados a un  resistor 12 que por el otro extremo está conectado a un

capacitor 13 dispuesto en serie con una cápsula receptora telefónica 14 que a su vez está

conectada al otro terminal 15 de la fuente de corriente continua 10. Entre el terminal 16
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del capacitor 13 y el terminal 17 de la cápsula receptora  telefónica 14 se conecta un

“DIAC” o diodo de disparo bidireccional 18 de tipo bien conocido en la técnica.

En el funcionamiento del circuito de la figura 1 de los dibujos que se

acompañan, se supondrá primero que se efectúa la conexión de la fuente de corriente

continua 10, primitivamente desconectada en cualquiera de sus terminales 11 o 15 del

resto del circuito. Entonces, el capacitor 13 se encontrara al principio descargado. En

estas condiciones, el dispositivo semiconductor 18 no conduce. A medida que se va

cargando el capacitor 13 a través de la cápsula receptora telefónica 14, va aumentando

la tensión entre los terminales 16 y 17 hasta que se llega a un valor aproximadamente

igual al que corresponde al codo inferior 19 de la curva característica 20 representada en

la figura 3 de los dibujos que se acompañan, para este valor de tensión de disparo del

diodo bidireccional 18, este se vuelve conductor y descarga bruscamente al capacitor 13

a su través hasta que se alcanza el valor de tensión correspondiente aproximadamente al

codo inferior 21 de la curva característica 20, en que el diodo bidireccional deja de

conducir y cesa la descarga del capacitor 13.

Llegados al punto anterior, vuelve a cargarse el capacitor 13 hasta la tensión

entre sus terminales alcance el valor correspondiente al codo 19 de la curva

característica 20, y el proceso se repite de tal manera que hay una tensión alterna que

oscila entre los valores  correspondientes aproximadamente a los codos 19 y 21 que

aparece entre los terminales  el capacitor 13, y al mismo tiempo recorre una corriente

alterna de igual frecuencia a la cápsula receptora telefónica 14. La frecuencia de estas

oscilaciones de relajación u oscilaciones  que podrían denominarse de “bombeo”

debidas a la característica negativa del semiconductor utilizado, depende en principio de

la constante de tiempo del sistema resistivo-capacitivo formado por el resistor 12 y el

capacitor 13. Sin embargo, el funcionamiento del circuito difiere en algo del análisis

elemental que se acaba de expresar debido al hecho de que la cápsula receptora se

comporta como un circuito sintonizado de alto “Q” que da lugar a oscilaciones

amortiguadas cada vez que es excitada por un pulso de corriente de corta duración. La

frecuencia de estas oscilaciones corresponde aproximadamente al segundo pico de la

curva de respuesta de frecuencia de la cápsula receptora. Esta cápsula tiene en los tipos

más corrientes, en efecto, una curva de respuesta y presenta dos máximos marcados en

frecuencias de alrededor de 1400 y 3000 Hertz.

Pero fuera de la resonancia propia del sistema mecanoacústico de la cápsula

receptora, existe otra frecuencia que es propia del circuito formado por el capacitor 13 y
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la componente inductiva de la impedancia de la cápsula 14, y el “Q” correspondiente a

este circuito es muy inferior al de la resonancia mecánica de la cápsula. Por supuesto

que las oscilaciones libres se refuerzan cuando el capacitor 13 se lleva a un valor tal que

tales frecuencias de resonancia coinciden. En un caso típico, con una cápsula receptora

de tipo corriente, de armadura oscilante, de150 ohms a 1000 Hertz, el refuerzo máximo

se encontró experimentalmente en un valor cercano a 0.47 microfarads.

Con el valor indicado para el capacitor 13 la reactancia del mismo es de igual

valor absoluto pero de signo contrario que la componente reactiva de la impedancia de

la cápsula para la frecuencia de aproximadamente 3000 Hertz que es también la de la

segunda resonancia mecánica.

En estas condiciones, los pulsos de corriente producidos por la acción de

oscilación de relajación provocada por el semiconductor 18 excitan al circuito

sintonizado constituido por la cápsula y el capacitor 13, de manera que el sonido audible

tiene dos componentes principales: una de baja frecuencia (500 a 1000 Hertz) que

corresponde a la acción de relajación producida por el diodo semiconductor

bidireccional cuyo valor exacto depende de los valores del resistor 12, del capacitor 13

y de las características del diodo; y otras de alta frecuencia (unos 3000 Hertz)

correspondiente a la resonancia propia del sistema mecánico de la receptora.

En el caso de la figura 1 de los dibujos que se acompañan, en que la

alimentación se realiza con corriente continua, la frecuencia predominante en la

percepción auditiva es la del  oscilador de relajación, y se puede llevar al valor deseado

alterando el valor del resistor 12.

Por supuesto que el sonido es producido por la cápsula receptora 14 y resulta

perfectamente perceptible aun a cierta distancia, sin alcanzar un volumen molesto, lo

cual es interesante cuando el zumbador de acuerdo con la presente invención se utiliza

en centralitas telefónicas.

El circuito de la figura 2 de los dibujos que se acompañan, corresponde a una

segunda realización también preferida del invento, en que la alimentación se realiza por

corriente alterna 22, que en la práctica podrá estar constituido por la conexión de los

terminales 23 y 24 del circuito a los conductores de una línea telefónica que recibe

corriente de llamada o “de campanilla” de 75 volts a una frecuencia de 16-2/3 Hertz.

Con el objeto de evitar el paso de corriente continua al circuito se agrega un capacitor

25. En este caso de alimentación por corriente alterna se produce una modulación de

frecuencia de las oscilaciones de relajación entre ambos limites, de manera que
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predomina en la percepción auditiva la frecuencia de resonancia propia de la cápsula

receptora, con lo cual las variaciones de tensión o resistencia interna de la fuente tienen

influencia prácticamente nula sobre la frecuencia audible.

En ambos casos, de la figura 1 o de la figura 2, o sea de alimentación con

corriente continua o con corriente alterna, la amplitud de las oscilaciones está

determinada principalmente por la característica del diodo bidireccional, sin que quepa

mayor influencia a la tensión de alimentación ni a los valores de los otros componentes,

salvo, naturalmente, el rendimiento electroacústico de la cápsula receptora 14.

Además es indudable que pueden llevarse a la práctica muchas realizaciones

ampliamente diferentes de la presente invención pero siempre y cuando sin apartarse de

los principios fundamentales que se especifican claramente en las cláusulas

reivindicatorias que siguen a continuación.
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REIVINDICACIONES

Habiendo así especialmente descrito y determinado la naturaleza y el alcance de

la presente invención y la manera como la misma ha de ser llevada a la práctica, se

declara reivindicar como de propiedad y derecho exclusivos:

1- Un zumbador electrónico caracterizado por comprender como elemento

trasductor electroacústico una cápsula receptora telefónica dispuesta en serie con un

capacitor y el conjunto en derivación con un dispositivo de resistencia negativa y

conectado el conjunto paralelo así formado a elementos de conexión con una fuente de

alimentación de energía eléctrica a través de un resistor.

2- Un zumbador de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado por el hecho

de que dicho dispositivo de resistencia negativa es un diodo de disparo bidireccional.

3- Un zumbador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones que

anteceden caracterizado por el hecho de que dichos elementos de conexión con una

fuente de alimentación de energía eléctrica son elementos de conexión con una fuente

de energía eléctrica alterna que incluyen  un capacitor dispuesto en serie con el resistor.

4- Un zumbador de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado por el echo de

que el conjunto formado por la conexión serie del capacitor y la reactancia de la cápsula

receptora telefónica constituyen un circuito resonante en la frecuencia de resonancia

mecánica de dicha cápsula.
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