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concedida una patente (Regla 4.17(U)) — con informe de búsqueda internacional

(57) Resumen: Dispositivo de datos (12) de ordenador del tipo ratón que incluye un segundo teclado alfanumérico (22) y, por lo
tanto, es conectable a una computadora (11) de manera que al pulsar al menos una tecla del teclado alfanumérico del ratón, emerge
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Dispositivo de entrada de datos de tipo ratón con teclado alfanumérico incorporado

OBJETO DE LA INVENCIÓN

[0001] La presente invención se refiere a un dispositivo de entrada de datos para

ordenador, conocido en el estado de la técnica como ratón. Dicho dispositivo se

utiliza conectado a una computadora que comprende un dispositivo de

visualización gráfica, a saber, pantalla de ordenador y un teclado alfanumérico.

Por lo tanto, el ratón se utiliza frecuentemente cuando se trabaja con la

computadora.

ESTADO DE LA TÉCNICA

[0002] En la actualidad, un dispositivo de entrada de datos y ordenes tal como

un ratón de ordenador o computadora es uno de los principales medios de

interfaz para la entrada de datos y/o ejecución de funciones y ordenes por parte

de una la computadora.

[0003] La solicitud de patente internacional WO2004036333 describe uno de los

antedichos ratones, que incorporan un teclado numérico/aritmético y un

dispositivo de visualización gráfica, que se conecta a la computadora mediante

cable o de mediante una interfaz aire.

[0004] Mediante dicho ratón, un operador de la computadora es capaz de

realizar operaciones matemáticas y, una vez, el resultado de la operación

matemática ha sido obtenido y visualizado en la pantalla del ratón, el referido

resultado puede ser trasladado a una ubicación concreta dentro de un programa

que está siendo ejecutando por la computadora, por ejemplo, dentro de una celda

deseada de una hoja de cálculo.

[0005] Consecuentemente, el operador tiene que focalizar su sentido de la vista

primero en una pantalla del ratón y, seguidamente, en una segunda pantalla del

ordenador y viceversa.

[0006] Después de algún tiempo de utilización de la computadora y el ratón con

pantalla y teclado, el operador puede mostrar síntomas de cansancio que le

llevarían a cometer errores. Consecuentemente, los dispositivos consumirían más

energía eléctrica de la estimada para una tarea concreta.

CARACTERIZACIÓN DE LA INVENCIÓN

[0007] La presente invención busca resolver o reducir uno o más de los

inconvenientes expuestos anteriormente por medio de un dispositivo de entrada



de datos como es reivindicado en la reivindicación 1. Realizaciones de la

invención son establecidas en las reivindicaciones dependientes.

[0008] Un objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo de

entrada de datos a un dispositivo electrónico que comprende una pantalla de

visualización y un teclado alfanumérico tal como una computadora, un terminal

portable de telecomunicaciones, en el que el consumo de energía eléctrica sea

reducido, de peso y tamaño reducido, también, y de bajo coste.

[0009] Otro objeto de la invención es suministrar un dispositivo de entrada de

datos que no precise la atención visual de un usuario del dispositivo electrónico

opera con un ratón conectado a al dispositivo electrónico.

[00010] Aun otro objeto de la invención es evitar que tenga que dirigir la mirada

hacia el teclado del ratón mientras utiliza el mismo, ya que la vista está

localizada sobre la pantalla de visualización del dispositivo electrónico a la que

se conecta el referido dispositivo.

[0010] Todavía otro objeto de la invención es proporcionar un ratón con teclado

numérico/aritmético ergonómico.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

[0011] Ahora serán descritos los dispositivos que materializan la invención, a

modo de ejemplo solamente, con referencia a los dibujos adjuntos, en el que:

[0012] la figura 1 muestra en un diagrama de bloques un dispositivo de entrada

de datos de acuerdo a la invención.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

[0013] A continuación, con referencia a las figuras 1, se encuentra ilustrado un

dispositivo de entrada de datos 12 que es conectable a un dispositivo electrónico

11 que comprende una pantalla de visualización 13, un primer teclado

alfanumérico 16, una primera memoria de almacenamiento 15, una primera

interfaz de entrada/salida 17 y un primer microprocesador 14 conectados

eléctricamente todos los elementos, por ejemplo, el dispositivo 11 es una

computadora, un terminal portable de telecomunicaciones.

[0014] El dispositivo 12 de datos tal como un ratón comprende un segundo

teclado alfanumérico 22, una segunda memoria de almacenamiento 20, una

segunda interfaz de entrada/salida 18, un juego de pulsadores 2 1 y un segundo



microprocesador 19 conectados eléctricamente todos ellos elementos.

[0015] La conexión entre la primera interfaz y la segunda interfaz puede ser una

conexión eléctrica, una interfaz aire tal como una interfaz de rayos infrarrojos o

similar.

[0016] Para una mejor explicación de la presente invención se tomará a modo de

ejemplo que el dispositivo electrónico es una computadora que comprende una

pantalla de visualización y un teclado alfanumérico.

[0017] El dispositivo de entrada de datos, a saber, ratón comprende también un

teclado numérico, aritmético y de función. Dicho teclado es análogo y/o

reproduce la parte numérica de un teclado de sobremesa conocido para

ordenador. Las referidas teclas se encuentran, normalmente, en la parte derecha

del teclado de sobremesa.

[0018] Consecuentemente, el ratón realiza al menos dos funciones, una la más

conocida que es desplazar y posicionar el puntero sobre la pantalla de trabajo del

ordenador por medio de técnicas ampliamente conocidas en el estado de la

técnica y que por tal motivo no serán descritas, sin embargo, se incorporan por

referencia a está solicitud de patente, y una segunda función relativa a la

incorporación de la parte numérica y aritmética de un teclado de sobremesa.

[0019] La separación de dichas teclas numéricas e incorporación al ratón son

conocidas a partir de la solicitud de patente internacional WO2004036333, que

se incorpora aquí por referencia a está solicitud de patente, tanto la descripción

como las figuras de la misma.

[0020] En la figura 4 de la solicitud de patente WO2004036333, el procesador de

cálculo tiene una de sus salidas conectada a una pantalla incorporada en el ratón.

[0021] Sin embargo, para reducir el consumo de energía eléctrica y simplificar la

circuitería y funcionamiento del ratón, el referido ratón en este caso no incorpora

una pantalla para visualización.

[0022] Así, cuando un operador pulsa una tecla del teclado numérico del ratón,

seguidamente emerge una pantalla, tal como una ventana superpuesta sobre la

pantalla de trabajo visualizada, previamente, sobre la pantalla del ordenador que

hace posible que el usuario vea no sólo el texto y los gráficos subyacentes de la



pantalla inicial, sino también los datos y signos escritos por medio del teclado

incorporado en el ratón sobre la pantalla del ordenador, es capaz de visualizar

aquellas operaciones y funciones que desea realizar a través del ratón. Es decir, la

pantalla emergente se superpone a la pantalla de trabajo existente en un entorno

de ventanas.

[0023] De este modo, una vez que es presionada una tecla incorporada en el

ratón, por ejemplo, el procesador de cálculo del ratón genera y emite a través de

una de sus salidas un mensaje de ventana emergente que se recibe en un

microprocesador que incluye el ordenador a través del puerto entrada/salida al

que está conectado el ratón por medio de una interfaz de comunicación tal como

cable, interfaz aire, inalámbrica, rayos infrarrojos o similar.

[0024] A su vez, el microprocesador está conectado eléctricamente con un

dispositivo de memoria en la cual está almacenado un algoritmo que, una vez, se

recibe el mensaje de ventana emergente procedente del procesador de cálculo,

ejecuta el referido algoritmo, mostrándose una pantalla emergente en la pantalla

del ordenador. La pantalla de visualización del ordenador está conectada

eléctricamente con el microprocesador.

[0025] En dicha pantalla emergente, el operador puede ejecutar todas aquellas

operaciones y funciones que puede desarrollar el ratón con teclado.

[0026] En el caso de que el operador no desee realizar alguna operación sobre

dicha pantalla emergente, el operador posicionará el puntero, gobernado por el

ratón, sobre una marca de cierre o minimización de ventana emergente.

[0027] En otra realización de la presente invención, el teclado del ratón puede ser

situado selectivamente ya sea en un modo de desbloqueo de teclas o en un modo

de bloqueo de teclas. En el modo con teclado, la selección de cualquiera de las

teclas del ratón hace que emerja una pantalla superponiéndose a la pantalla de

trabajo existente, total o parcialmente, de manera que un texto introducido

mediante el teclado se puede visualizar en la pantalla emergente.

[0028] En el modo sin teclado, las teclas del ratón son inactivas y el usuario no

puede introducción ningún dato mediante el teclado del ratón. De este modo, el

foco del usuario se sitúa sobre la pantalla de trabajo existente. La selección de

modo puede efectuarse actuando sobre una tecla apropiada del teclado del ratón,

por ejemplo.



[0029] Se ha de observar, sin embargo, que en todas las realizaciones la interfaz

gráfica de usuario para la pantalla emergente que se superpone a la pantalla de

trabajo se ha desarrollado para el entorno operativo Windows de Microsoft ya

que constituye el entorno operativo más popular para programas de aplicación,

debido a su facilidad de uso, la uniformidad de la interfaz de usuario, la alta

calidad de las pantallas, etc..

[0030] Sobre la base del teclado alfanumérico incorporado al ratón es posible,

también, acceder de manera segura a aplicaciones de programación que son

ejecutadas habitualmente en ordenadores en entornos Windows u otros entornos,

de manera que se tiene la capacidad de visualizar información de un programa de

aplicación que se desea ejecutar en un entorno de ventanas mediante la pulsación

de una tecla del teclado del ratón.

[0031] Asimismo, debe observarse que la presente invención puede

implementarse en una variedad de ambientes de ordenador que comprenden

ordenadores programables que incluyen un procesador, un medio de

almacenamiento legible por ordenador, que incluye elementos de memoria volátil

y no volátil y/o elementos de almacenamiento.

[0032] La lógica del hardware de computación que coopera con diversos

conjuntos de instrucciones se aplica a los datos para realizar las funciones

descritas anteriormente y para generar información de salida. Los programas

usados por el hardware de computación tomado como ejemplo pueden

implementarse preferiblemente en diversos lenguajes de programación,

incluyendo un lenguaje de programación de alto nivel orientado a procedimientos

u objetos para comunicarse con el ordenador.

[0033] Cada programa de ordenador se almacena preferiblemente en un medio o

dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, ROM o disco magnético, que es

legible por un ordenador programable de uso general o especial para configurar y

operar el ordenador cuando el medio o dispositivo de almacenamiento es leído

por el ordenador con el fin de ejecutar los procedimientos antes descritos.

Asimismo, puede considerarse que el teclado alfanumérico del ratón está

implementado en un medio de almacenamiento legible por ordenador,

configurado con un programa de ordenador, en donde el medio de

almacenamiento así configurado hace que el ordenador funcione de una manera

específica y predefinida.



[0034] Las realizaciones y ejemplos establecidos en esta memoria se presentan

como la mejor explicación de la presente invención y su aplicación práctica y

para permitir de ese modo que los expertos en la técnica pongan en práctica y

utilicen la invención. No obstante, los expertos en la técnica reconocerán que la

descripción y los ejemplos anteriores han sido presentados con el propósito de

ilustrar y solamente como ejemplo. La descripción como se expone no está

destinada a ser exhaustiva o a limitar la invención a la forma precisa descrita.

Muchas modificaciones y variaciones son posibles a la luz de la enseñanza

anterior sin salirse del espíritu y alcance de las reivindicaciones siguientes.



REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de datos comprendiendo un segundo teclado alfanumérico (22),

siendo el dispositivo de datos (12) del tipo ratón conectable a un dispositivo

( 11) electrónico que comprende una pantalla de visualización (13) y un

primer teclado alfanumérico (16); caracterizado porque al pulsar al menos

una tecla del segundo teclado alfanumérico (22) del ratón (12) emerge una
pantalla de visualización que se superpone a una pantalla de trabajo

visualizada sobre la primera pantalla (13) del dispositivo electrónico ( 11).

2. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1; caracterizado porque se

visualizan en la pantalla que ha emergido, sobre la pantalla de trabajo

existente, datos y signos escritos por medio del segundo teclado (22)

incorporado en el ratón (12) sobre la primera pantalla (13) del dispositivo

electrónico ( 11).

3. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 2; caracterizado porque la

pantalla emergente se superpone a la pantalla de trabajo existente en un

entorno de ventanas.

4. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 3; caracterizado porque el

dispositivo de datos (12) es conectable a una computadora ( 11).

5. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 3; caracterizado porque el

dispositivo de datos (12) es conectable a un terminal de telecomunicaciones

( 11).

6. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 5; caracterizado porque el

dispositivo de datos (12) es conectable a un terminal portable de

telecomunicaciones ( 11).

7. Dispositivo electrónico que comprende una primera pantalla de visualización

(13) y un primer teclado alfanumérico (16) conectable a un dispositivo de

datos (12) comprendiendo un segundo teclado alfanumérico (22);

caracterizado porque el dispositivo electrónico ( 11) es conectable a un

dispositivo de datos (12) del tipo ratón de acuerdo a la reivindicación 1.

8. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 7; caracterizado porque el

dispositivo es una computadora ( 11).



. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 8; caracterizado porque el

dispositivo es un terminal de telecomunicaciones(l 1).

10. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 9; caracterizado porque el

dispositivo es un terminal portable de telecomunicaciones(l 1).
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