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DESCRIPCIÓN

Termómetro electrónico con posicionamiento de un circuito flexible

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN5
La invención se refiere al campo de los termómetros electrónicos y, más particularmente al campo de los 
termómetros electrónicos de respuesta rápida que emplean una sonda sensor. 

Los termómetros electrónicos son ampliamente utilizados en el campo de la salud para medir la temperatura 
corporal de un paciente. Los termómetros electrónicos típicos tienen la forma de una sonda con un vástago 10
alargado. Los sensores de temperatura electrónicos, tales como termistores u otros elementos sensibles a la 
temperatura, están contenidos dentro de la parte de vástago. En una versión, la sonda incluye una punta de 
aluminio en forma de copa en su extremo libre. Un termistor se coloca en contacto térmico con la punta de aluminio 
dentro de la sonda. Cuando se coloca una parte de extremo libre, por ejemplo, en la boca de un paciente, la punta 
es calentada por el cuerpo del paciente y el termistor mide la temperatura de la punta. Otros dispositivos 15
electrónicos conectados a los componentes de sensor electrónico pueden estar contenidos dentro de una unidad 
de base conectada por cable a la parte de vástago o pueden estar contenidos, por ejemplo, dentro de una 
empuñadura de la parte de vástago. Los componentes electrónicos reciben una entrada de los componentes de 
sensor para calcular la temperatura del paciente. La temperatura se muestra normalmente a continuación en un 
dispositivo de salida visual tal como un dispositivo de visualización numérico de siete segmentos. Otras 20
características de termómetros electrónicos conocidos incluyen una notificación de nivel de temperatura audible 
como un pitido o una señal de alerta de tono. Una cubierta o funda desechable se ajusta típicamente sobre la parte 
de vástago y se desecha después de cada uso del termómetro por razones sanitarias. 

Los termómetros electrónicos tienen muchas ventajas con respecto a los termómetros convencionales y han 25
reemplazado esencialmente el uso de los termómetros de cristal convencionales en el campo de la salud. Una de 
las ventajas de los termómetros electrónicos con respecto a sus equivalentes de cristal convencionales es la 
velocidad a la que se puede tomar una lectura de temperatura. Se utilizan varios procedimientos para favorecer 
una rápida medición de la temperatura de un sujeto. Una técnica empleada es el uso de algoritmos predictivos 
como parte de la lógica de termómetro para extrapolar las mediciones de temperatura a partir del termistor que 30
está en contacto con la punta para llegar a una lectura de temperatura antes de que la punta logre el equilibrio con 
la temperatura del cuerpo. Otra técnica que puede ser empleada de forma simultánea con un algoritmo de 
predicción es calentar la sonda hasta aproximadamente la temperatura corporal de modo que parte de la sonda 
que está lejos de la punta no actúe como un disipador de calor, permitiendo que la punta llegue a una temperatura 
próxima a la temperatura corporal más rápidamente. El calentamiento puede llevarse a cabo mediante una 35
resistencia colocada en contacto con la sonda. Otro termistor puede ser colocado en contacto con la sonda para 
medir lo que la resistencia calienta la sonda, que se utiliza para controlar el calentamiento. También se conoce el 
uso de un aislador para reducir la pérdida de calor desde la punta a otras partes de la sonda. La patente US 
6.839.651 describe el uso de tal aislador. 

40
Para montar la sonda, los circuitos (por ejemplo, termistores y resistencias) se montan sobre un sustrato flexible 
que soporta y proporciona conexión eléctrica a los componentes. La combinación de los componentes y el sustrato 
flexible se denomina comúnmente "circuito flexible". El sustrato puede ser inicialmente plano para facilitar el 
montaje de los componentes, aunque puede doblarse en posición al montarlo en la sonda. Más específicamente, el 
sustrato flexible se dobla para colocar un termistor en posición para ponerse en contacto con la punta de la sonda, 45
y para colocar la resistencia y otro termistor en contacto con un separador adyacente a la punta de la sonda. Estos 
componentes pueden pegarse en su lugar con un adhesivo térmicamente conductor en el montaje final. Sin 
embargo, antes de que el adhesivo se ponga en contacto con los componentes y/o antes de que el adhesivo 
fragüe, los componentes pueden moverse de manera indeseada. El resultado del movimiento puede dar lugar a un 
contacto insuficiente de los componentes con la punta y/o el separador para calentar o detectar la temperatura en 50
el montaje final. Preferiblemente, tales fallos de montaje deben minimizarse o evitarse, y se logra un proceso de 
montaje altamente repetible. 

La WO 0131305 describe también un termómetro electrónico que comprende una tarjeta de circuitos para un 
proceso de montaje fácil.55

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 
La presente invención comprende tres sondas alternativas para un termómetro electrónico a fin de resolver los 
problemas antes mencionados de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 y 5, respectivamente, además de dos 
métodos alternativos para fabricar sondas de acuerdo con las reivindicaciones 12 y 13, respectivamente.60

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
La figura 1 es una perspectiva de un termómetro electrónico; 
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La figura 2 es una perspectiva de una sonda del termómetro electrónico; 
La figura 3 es una perspectiva parcial de la sonda con piezas cortadas para mostrar la construcción interna; 
La figura 3A es una sección parcial ampliada de la sonda; 
La figura 4 es una perspectiva despiezada de un circuito flexible, un separador y un aislador de la sonda; 
La figura 5 es una perspectiva del circuito flexible recibido en el separador durante el montaje; 5
La figura 6 es una perspectiva del separador y del circuito flexible deformado para recibir el aislador; 
La figura 7 es una perspectiva del circuito flexible, el separador y el aislador montados con una punta de la 
sonda colocada sobre el aislador; 
La figura 8 es una perspectiva ampliada del aislador; 
La figura 9 es una perspectiva lateral superior de otra versión de un aislador para una sonda de una 10
segunda realización; 
La figura 10 es una perspectiva lateral inferior del aislador de la figura 9; 
La figura 11 es un alzado de un circuito flexible de la sonda de la segunda realización; 
La figura 12 es una sección parcial de un extremo libre de la sonda de la segunda realización que muestra 
un circuito flexible insertado en un separador y en un vástago de sonda; 15
La figura 13 es una sección parcial de un extremo libre de la sonda totalmente montada de la segunda 
realización; 
La figura 14 es una perspectiva lateral superior de un aislador de una sonda de una tercera realización; 
La figura 15 es una perspectiva lateral inferior del aislador de la figura 14; y 
La figura 16 es una sección parcial similar a la figura 13, aunque muestra la sonda de una tercera 20
realización. 

Los números de referencia correspondientes indican partes correspondientes en las diversas vistas de los dibujos. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 25
Haciendo referencia ahora a los dibujos y, en particular, a las figuras 1 y 2, un termómetro electrónico construido de 
acuerdo con los principios de la presente invención se indica generalmente con el número de referencia 1. El 
termómetro electrónico comprende una unidad de cálculo de temperatura, indicada en general con el número de 
referencia 3, que tiene un tamaño y una forma para ser sujetada cómodamente con la mano H. La unidad de 
cálculo 3 (en sentido amplio, "una unidad de base") está conectada mediante un cable helicoidal 5 a un sonda 7 30
(los números de referencia indican sus objetos de manera general). La sonda 7 se fabrica para ponerse en 
contacto con el objeto (por ejemplo, un paciente) y enviar señales a la unidad de cálculo 3 representativa de la 
temperatura. La unidad de cálculo 3 recibe las señales de la sonda 7 y las utiliza para calcular la temperatura. Los 
circuitos adecuados para la realización de estos cálculos están contenidos dentro de una carcasa 9 de la unidad de 
cálculo 3. La lógica de los circuitos puede incluir un algoritmo predictivo para determinar rápidamente la 35
temperatura final del paciente. Los circuitos hacen que la temperatura calculada aparezca en una pantalla LCD 11 
en la parte frontal de la carcasa 9. Cualquier otra información deseable puede aparecer en la pantalla 11, como 
podrán apreciar los expertos en la técnica. Un panel 11A de botones para manipular el termómetro 1 se encuentra 
justo encima de la pantalla 11. 

40
La carcasa 9 incluye un compartimento (no mostrado) generalmente en la parte trasera de la carcasa que puede 
recibir una parte distal de la sonda 7 en la carcasa para sujetar la sonda y aislar la parte distal del medio ambiente 
cuando no esté en uso. La figura 1 ilustra la sonda 7 que está siendo sacada con la otra mano H1 del 
compartimiento en el momento de la preparación para su uso. La carcasa 9 también tiene un receptáculo 13 que 
recibe un recipiente adecuado tal como una caja C de cubiertas de sonda (no mostradas). En uso, la parte superior 45
de la caja C se retira, exponiendo los extremos abiertos de las cubiertas de sonda. La parte distal de la sonda 7 se 
puede insertar en el extremo abierto de la caja C y una de las cubiertas de sonda se puede capturar (por ejemplo, 
encajar) en un receso anular 14. Los empujadores 15 están situados en la unión de una empuñadura 17 de la 
sonda 7 con un eje de la sonda 19.  El vástago de la sonda está protegido de la contaminación mediante la cubierta 
cuando la parte distal del vástago de sonda 19 es introducida, por ejemplo, en la boca de un paciente. Un botón 21 50
en la empuñadura de sonda 17 puede ser presionado para hacer que los empujadores 15 se muevan para liberar 
la cubierta de sonda del vástago de sonda 19. Después de usar, la cubierta de sonda puede ser desechada. Otras 
formas de capturar y liberar las cubiertas de sonda pueden ser utilizadas sin apartarse del alcance de la presente 
invención. 

55
Una punta de aluminio 25 en el extremo distal del vástago de sonda 19 es calentada por el paciente y la 
temperatura de la punta es detectada, como se describirá con todo detalle más adelante. La cubierta de sonda está 
hecha preferiblemente de material de alta conducción térmica, por lo menos en la parte que cubre la punta 25, de 
modo que la punta puede ser calentada rápidamente por el paciente. Haciendo referencia ahora a las figuras 3 y 
3A, la punta 25 y el extremo distal del vástago de sonda 19 están parcialmente cortados (o mostrados en sección) 60
para revelar los componentes utilizados para medir la temperatura de la punta. Un separador generalmente tubular, 
indicado en general con el número de referencia 27, está montado en el extremo distal del vástago de sonda 19 y 
se extiende generalmente hasta la parte inferior abierta de la punta 25, aunque no se acopla con la punta. Un 
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aislador indicado generalmente con el número de referencia 29 está montado en el extremo del separador 27 y se 
acopla con la punta 25 para utilizarse en el montaje de la punta en el vástago de sonda 19. El vástago de sonda, la 
punta 25, el separador 27 y el aislador 29 (en sentido amplio, "un elemento de posicionamiento") pueden 
conectarse entre sí de una manera adecuada. Un circuito flexible, indicado generalmente con el número de 
referencia 31, incluye un sustrato deformable 33 que incorpora una punta de termistor 35, un termistor separador 5
37 y una resistencia de calentamiento 39 (véase la figura 4). La punta de termistor 35 está en contacto térmico con 
la punta 25, y el termistor separador 37 y la resistencia de calentamiento 39 están en contacto térmico con el 
separador 27. Se apreciará que otros componentes eléctricos (no mostrados) y otras disposiciones y números de 
componentes pueden ser utilizados sin apartarse del alcance de la presente invención. 

10

La punta de termistor 35, el termistor separador 37 y la resistencia 39 son alimentados con baterías (no mostradas) 
situadas en la carcasa 9 del termómetro 1. Se entenderá que otras fuentes de alimentación adecuadas podrían 
emplearse. La fuente de alimentación no hay que colocarla en la carcasa de unidad de cálculo 9 y se contempla 
que la unidad de cálculo 3 se puede omitir dentro del alcance de la presente invención. La punta de termistor 35 15
genera una señal que es representativa de la temperatura de la punta 25. La señal es transmitida por uno o más 
conductores eléctricos del sustrato de circuito flexible 33 a los circuitos de la carcasa 9. El termistor separador 37 
genera una señal que es representativa de la temperatura del separador 27. La resistencia 39 es alimentada con 
las baterías y calienta el separador 27 de modo que la punta de aluminio 25 puede alcanzar la temperatura del 
paciente más rápidamente. La supervisión de la temperatura del separador 27 con el termistor separador 37 20
permite que el calentamiento de la resistencia 39 sea controlado de la mejor manera. Por ejemplo, el separador 27 
puede ser calentado al principio rápidamente, aunque después intermitentemente a medida que el separador se 
acerca o alcanza una temperatura preseleccionada. La función y operación de estos componentes son conocidas 
por aquellos expertos en la técnica. 

25
Haciendo referencia ahora a la figura 4, el circuito flexible 31 (en sentido amplio, "elemento de circuito 
deformable"), el separador 27 y el aislador 29 se ilustran esquemáticamente antes del montaje. El sustrato de 
circuito flexible 33 tiene forma de cruz plana que a menos que sea deformada no encajaría en el separador 27. 
Para montar el circuito flexible 31 y el separador 27, los brazos 43 del sustrato de circuito flexible 33 se doblan 
hacia dentro, uno hacia el otro (en las direcciones indicadas por las flechas en la figura 4) de manera que el 30
sustrato de circuito flexible adopta una configuración algo cilíndrica y el termistor separador 37 y la resistencia 39 
se colocan en el exterior del sustrato de circuito flexible. El circuito flexible 31 puede ser insertado a través de un 
extremo abierto más grande 45 del separador 27 en una posición en la que el termistor separador 37 y la 
resistencia 39 se encuentran en un cuello 47 del separador, y una cabeza 49 del sustrato de circuito flexible 33 que 
incorpora la punta de termistor 35 sobresale de un extremo abierto más pequeño (no mostrado) del separador 35
(véase la figura 5). Preferiblemente, el sustrato de circuito flexible 33 es elástico de manera que los brazos 43 
tienden a empujar hacia fuera contra una pared interior 51 del separador 27 para colocar las partes de la superficie 
exterior del sustrato opuestas al termistor separador 37 y la resistencia 39 en contacto con la pared interior. Un 
epoxi térmicamente conductor u otro adhesivo adecuado (no mostrado) se aplica preferentemente a las partes de 
contacto de la superficie exterior del sustrato 33 y/o al interior del cuello 47 del separador 27 antes de la inserción 40
del sustrato de circuito flexible 33 de modo que cuando las partes de sustrato hacen contacto con la pared interior 
51 del cuello, se mantengan en su sitio. 

Haciendo referencia a la figura 6, la cabeza 49 del sustrato de circuito flexible 33 se dobla en una configuración 
generalmente en forma de U invertida y el aislador 29 se mueve en el circuito flexible 31 siendo la cabeza curvada 45
recibida en una abertura central 55 del aislador. El aislador 29 tiene una protuberancia 57 (en sentido amplio, 
"estructura de posicionamiento") situada en una superficie de diámetro interior 59 del aislador y que sobresale 
hacia el interior hasta la abertura central 55 (véase también la figura 8). Preferiblemente, el aislador 29 está hecho 
de un material que es mal conductor térmico para minimizar la comunicación térmica entre la punta 25 y el 
separador 27. Una abertura 63 en la cabeza 49 del sustrato de circuito flexible 33 está alineada con la 50
protuberancia 57. Cuando una fuerza de sujeción de la cabeza 49 del sustrato 33 en la posición de U invertida 
curvada se libera, la cabeza trata de volver a su configuración sin doblar. El movimiento del sustrato 33 hace que la 
abertura 59 se mueva sobre la protuberancia 57, capturando el extremo libre de la cabeza 49 y evitando que se 
mueva aún más hacia su configuración no deformada. Una parte diametralmente opuesta de la cabeza 49 se 
acopla en un lado de la superficie de diámetro interior 59 del aislador 29 generalmente opuesto a la protuberancia 55
57. Un adhesivo puede ser aplicado para ayudar más a mantener la cabeza 49 en la protuberancia 57. El aislador 
29 puede ser empujado hacia abajo (por ejemplo, ajuste a presión) sobre el separador 27. De esta manera, el 
aislador 29 puede actuar para colocar inicialmente la cabeza 49 del sustrato 33 y la punta de termistor 35 antes del 
montaje final. Esta posición exacta del circuito flexible 31 es altamente repetible para la fabricación de la sonda 7. 

60
La punta 25 puede estar asegurada en el submontaje de circuito flexible 31, separador 27 y aislador 29, como se 
ilustra en la figura 7. La elasticidad del sustrato de circuito flexible 33 hace que actúe como un resorte en su 
condición deformada para desviar la cabeza de circuito flexible 49 y la punta de termistor 35 hacia la punta 25 para 
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un buen contacto térmico de una parte de la cabeza generalmente opuesta a la punta de termistor con la punta. Un 
epoxi u otro adhesivo se puede aplicar en el separador 27 en la base del cuello 47. Un epoxi también se puede 
aplicar a una o a ambas partes de la superficie exterior de la cabeza 49 que se pondrá en contacto la punta 25 y el 
interior de la punta.  La punta 25 es empujada hacia el separador 27, de modo que la cabeza curvada 49 del 
sustrato de circuito flexible 33, el aislador 29 y el cuello 47 del separador sean recibidos en la punta 25. La punta 5
de termistor 35 es colocada por el aislador 29 de modo que la parte de la superficie exterior de la cabeza 
directamente opuesta a la punta de termistor se pondrá en contacto con la punta 25 sustancialmente en su centro. 
Preferiblemente, el centro de la punta 25 es sustancialmente plano para facilitar aún más un buen contacto para la 
transferencia de calor desde la punta, a través del sustrato 33, a la punta de termistor 35. El epoxi se puede curar 
para finalmente asegurar la punta 25 y parte de la cabeza de sustrato de circuito flexible 49 que incluye la punta de 10
termistor 35, así como para asegurar las partes de los brazos de circuito flexible 43 que incluyen el termistor 
separador 37 y la resistencia 39 en el separador 27. La parte inferior del sustrato de circuito flexible 33 se puede 
deslizar hasta el vástago de sonda 19 y las conexiones eléctricas realizadas en el empuñadura 17 de la sonda 7 
para la conexión con el cable 5 y por tanto con los circuitos de la carcasa 9. Esta fase de montaje puede producirse 
antes de las fases de deformación del sustrato de circuito flexible 33, y de aplicación del separador 27, el aislador 15
29 y la punta 25 que se han descrito anteriormente en este documento. 

Haciendo referencia ahora a las figuras 9 a 12, se muestra una sonda 107 de una segunda realización. A las partes 
de la sonda 107 de la segunda realización que se corresponden con las de la sonda 7 de la primera realización se 
les dará el mismo número de referencia, más "100". Un aislador 129 de la sonda 107 se muestra comprendiendo 20
un disco 108 que tiene una ranura 110, y un faldón anular 112 que cuelga del margen de borde periférico del disco. 
Una plataforma 114 formada con el disco 108 se encuentra por encima de la parte superior del disco. La plataforma 
114 tiene un par de salientes 116 (en sentido amplio, "estructura de posicionamiento") que se extienden hacia 
arriba desde una superficie superior 118 de la plataforma (figura 9). Un posicionador elástico indicado en general 
con el número de referencia 120 cuelga del disco 108 (figura 10). El posicionador elástico 120 tiene una forma 25
generalmente tubular y define una cavidad 122 que se extiende a través del posicionador elástico (figura 13). El 
posicionador 120 es elásticamente deformable, para doblarse a una configuración más plana, para su uso en el 
posicionamiento de componentes eléctricos de la sonda. Preferiblemente, el aislador 129 está hecho de un material 
térmicamente aislante que también es elástico por las razones explicadas con más detalle más adelante. 

30
La sonda 107 incluye un circuito flexible 131 que comprende un sustrato deformable 133 que incluye un par de 
brazos 143 y una cabeza 149 (figura 11). En su posición no deformada, los brazos 143 se extienden generalmente 
paralelos a la cabeza 149 a lo largo de lados opuestos. Los extremos de los brazos 143 están formados con 
pestañas de tope 144 agrandadas. Las pestañas definen resaltes 146 en sus intersecciones con partes más 
delgadas de los brazos 143. Un termistor separador 137 y una resistencia 139 están montados en pestañas de 35
tope correspondientes 144. El extremo distal de la cabeza 149 está formado con muescas 148 en lados opuestos 
de la cabeza. Una punta de termistor 135 está fijada al sustrato de circuito flexible 133 entre estas muescas 148. El 
circuito flexible 131 puede montarse con otros componentes para formar la sonda 107. 

El montaje de la sonda 107 de la segunda realización puede llevarse a cabo de la siguiente manera. Un separador 40
tubular 127 se une al extremo distal de un vástago de sonda 119 de una manera adecuada, tal como mediante la 
aplicación de un epoxi 150 en el extremo superior del vástago y/o en el diámetro inferior interno del separador. En 
la preparación de las posteriores fases de fijación, un epoxi térmicamente conductor se puede aplicar a la punta del 
termistor 135, al termistor separador 137 y a la resistencia 139. El epoxi se puede aplicar en 152 a estos 
componentes eléctricos. Se observará que la punta de termistor 135, el termistor separador 137 y la resistencia 45
139 se encuentran en el "exterior" del sustrato de circuito flexible 133 en esta realización de modo que se ponen 
directamente en contacto con la punta 135 y el separador 137 (respectivamente). Sin embargo, la punta de 
termistor 135, el termistor separador 137 y la resistencia 139 podrían colocarse en una posición más convencional 
en el interior del sustrato de circuito flexible 133 (es decir, de modo que el sustrato se ponga directamente en 
contacto con la punta y el separador en lugar de con los componentes eléctricos). Después se puede tirar del 50
sustrato de circuito flexible 133 a través del vástago de sonda 119 desde su extremo distal hasta que los resaltes 
146 de las pestañas de tope 144 de los brazos 143 se acoplen con una superficie de extremo distal anular 154 del 
vástago y resistan un movimiento adicional del circuito flexible con respecto al vástago (figura 12). En lugar de 
doblarse en ángulo recto con respecto a su longitud como el sustrato de circuito flexible cruciforme 33 de la primera 
realización, los brazos 143 del sustrato de circuito flexible 133 se tuercen casi en paralelo a su extensión 55
longitudinal de modo que son orientados casi perpendicularmente con respecto a un plano que incluye la cabeza 
149 cuando está insertada en el vástago de sonda 119. Las pestañas de tope 144 están en una relación 
generalmente opuesta y el termistor separador 137 y la resistencia 139 están orientados hacia (y preferiblemente 
acoplados en) una pared interior generalmente cilíndrica 151 del separador 127 dentro de un cuello 147 del 
separador. 60

El aislador 129 se coloca sobre el cuello 147 del separador 127 con la parte superior del cuello recibida dentro del 
faldón 112 del aislador (figura 13). La cabeza 149 del sustrato de circuito flexible 133 se enrosca en la ranura 110 
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de manera que se pueda extender por encima del aislador 129. El posicionador elástico 120 del aislador se 
extiende hasta el cuello 147 del separador 127 y se deforma hacia el interior mediante el acoplamiento con las 
pestañas de tope 144 del sustrato de circuito flexible 133. El posicionador elástico 120 empuja las pestañas de tope 
144, y el termistor separador 137 y la resistencia 139 montados sobre ellas, hacia el exterior contra la pared interior 
del separador. De esta manera el posicionador elástico 120 desvía el termistor 137 y la resistencia 139 contra la 5
pared interior 151 del separador 127 para lograr un buen contacto con el separador antes de que fragüe el epoxi 
152. 

La cabeza 149 del sustrato de circuito flexible 133 se dobla en una dirección transversal al eje longitudinal del 
vástago de sonda 119 y se coloca sobre la plataforma 114. La cabeza 149 es empujada hacia abajo, hacia la 10
superficie superior 118 de manera que las muescas 148 reciban los salientes 116. Los bordes de las muescas 148 
se acoplan por fricción con los salientes para agarrar y mantener la cabeza 149 en posición. De esta manera, la 
punta de termistor 135 se encuentra exactamente situada sustancialmente en el eje de vástago de sonda. El 
aislador 129 agarra la cabeza 149 de modo que se mantenga en su lugar antes del montaje final de la sonda 107. 
Una punta de aluminio 125 se une entonces a este submontaje. El epoxi 158 se aplica preferiblemente en la parte 15
externa del cuello de separador 147, y la punta 125 es empujada hasta el extremo del separador 127 sobre el 
aislador 129. El epoxi aplicado previamente 152 en la punta de termistor 135 se acopla en una parte central interior 
de la punta 125. Toda la sonda montada 107 se puede colocar en un horno para curar el epoxi y lograr una fijación 
final de los diversos componentes. Otras formas adecuadas de asegurar los componentes entre sí se pueden 
emplear dentro del alcance de la presente invención. 20

En una versión modificada de la sonda de la segunda realización, los brazos 143' del sustrato de circuito flexible 
133 serían más largos (véanse las líneas discontinuas en la ilustración de la figura 13) de manera que se extiendan 
a través del aislador 129. El aislador se formaría con ranuras adicionales (no mostradas) para recibir los brazos 
143' a través del mismo. El termistor separador 137 y la resistencia 139 todavía estarían en el mismo lugar contra 25
los lados del separador 127. En esta versión modificada, el aislador ayudaría además a mantener los brazos en 
posición después de que se deformen a partir de su posición no deformada (por ejemplo, como se muestra en la 
figura 11). Se apreciará que otras maneras de posicionar los componentes eléctricos del circuito flexible en su lugar 
antes de su fijación final, pueden ser utilizadas sin apartarse del alcance de la presente invención. 

30
Una parte fragmentada de una sonda 207 de una tercera realización se muestra en la figura 16. Las partes de la 
sonda 207 que corresponden a la sonda 7 de la primera realización se indican con los mismos números de 
referencia, más "200". Las partes que corresponden a aquellas de la sonda 107 de la segunda realización se les 
dará el mismo número de referencia, más "100". Un vástago de sonda 219, una punta 225 y un separador 227 
pueden ser sustancialmente similares a las realizaciones anteriores. Un circuito flexible 231 puede tener un 35
sustrato deformable 233 que es similar al sustrato 133 de la segunda realización mostrada en la figura 11. Sin 
embargo, una cabeza 249 del sustrato de circuito flexible 233 no tendría las muescas 148 debido a que la cabeza 
249 no se mantiene en su lugar mediante un aislador 229 en la tercera realización. 

Haciendo referencia a la las figuras 14 y 15, el aislador 229 comprende un disco 208 y un faldón 212 que cuelga 40
del margen de borde periférico del disco. Una ranura 210 está formada en el disco 208 para recibir la cabeza 249 a
través del aislador 229. Un posicionador elástico 220 se extiende hacia abajo desde el disco 208. Cuando el 
posicionador 220 está fijado a la sonda 207, se desvía en la misma forma que el posicionador 120 de la segunda 
realización y realiza la misma función de posicionamiento de un termistor separador 237 y una resistencia 239 
(figura 16). Una cavidad 222 que se extiende a través del posicionador elástico 220 permite que el posicionador se 45
deforme para aplicar una fuerza de resorte al termistor 237 y la resistencia 239. La parte superior del disco aislador 
208 está formada con un plano o puente 262 y recibe la cabeza 249 del sustrato de circuito flexible 233 cuando se 
dobla sobre el aislador 229. 

Cuando la punta 225 se aplica al vástago de sonda 219, al separador 227 y al aislador 229, la punta se acopla con 50
una punta de termistor 235 y empuja la punta de termistor hacia abajo. El puente 262 (que actúa como una 
superficie de reacción) empuja hacia arriba para impulsar la punta de termistor 235 hacia la punta 225 y asegurar 
un buen contacto con la punta. El epoxi entre la punta de termistor 235 y la punta 225 se puede utilizar como antes 
para realizar la fijación final. Como se ha indicado anteriormente en este documento con respecto a la segunda 
realización, la punta de termistor 235, el termistor separador 237 y la resistencia 239 podrían estar situados en el 55
interior del sustrato de circuito flexible 233 de modo que el sustrato (y no la punta de termistor, el termistor 
separador o la resistencia) se ponga directamente en contacto con la punta 225 y el separador 227 
(respectivamente). 

60
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REIVINDICACIONES

1. Sonda para termómetro electrónico (1) que comprende: 

- una punta de sonda (25) adaptada para ser calentada a una temperatura por un objeto para su uso en la 5
medición de la temperatura del objeto; 
- un elemento de circuito deformable (31) que incluye un conductor eléctrico deformable y al menos un 
sensor de temperatura (35) conectado eléctricamente al conductor eléctrico para detectar la temperatura de 
la punta de sonda; 
- un vástago de sonda (19) que soporta un separador (27) e incluye una parte extrema; 10
- un aislador  térmico (29) soportado por el separador (27) y formado para posicionar, al menos 
temporalmente, el elemento de circuito deformable,

en la que el aislador térmico (29) se acopla con la punta de sonda y el elemento de circuito deformable,
caracterizada por que15
el aislador térmico (29) tiene una estructura de posicionamiento que se acopla con el elemento de circuito 
deformable para posicionar el elemento de circuito deformable, comprendiendo dicha estructura de 
posicionamiento del aislador térmico (29) una protuberancia (57) que sobresale hacia dentro desde el aislador 
térmico y se acopla con el elemento de circuito deformable. 

20
2.  Sonda para termómetro electrónico (1) que comprende: 

- una punta de sonda (125) adaptada para ser calentada a una temperatura por un objeto para su uso en la 
medición de la temperatura del objeto; 
- un elemento de circuito deformable (131) que incluye un conductor eléctrico deformable y al menos un 25
sensor de temperatura (135) conectado eléctricamente al conductor eléctrico para detectar la temperatura 
de la punta de sonda; 
- un vástago de sonda (119) que soporta un separador (127) e incluye una parte extrema; 
- un aislador  térmico (129) soportado por el separador (127) y formado para posicionar, al menos 
temporalmente, el elemento de circuito deformable,30

en la que el aislador térmico (129) se acopla con la punta de sonda y el elemento de circuito deformable,
caracterizada por que
el aislador térmico (129) tiene una estructura de posicionamiento que se acopla con el elemento de circuito 
deformable para posicionar el elemento de circuito deformable, comprendiendo dicha estructura de 35
posicionamiento (129) una plataforma (114), manteniéndose una parte del elemento de circuito deformable (131) 
sobre la plataforma, y en la que la plataforma (114) se forma con al menos un saliente (116) que se extiende hacia 
arriba desde la plataforma (114), capturando el saliente una parte del conductor eléctrico deformable del elemento 
de circuito deformable. 

40
3. Sonda de acuerdo con la reivindicación 2, en la que el conductor eléctrico deformable comprende un sustrato 
deformable (133) que incluye al menos una muesca (148), siendo el saliente (116) recibido en la muesca para 
mantener el sustrato deformable en posición sobre el elemento posicionador.

4. Sonda de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el elemento de circuito deformable 45
comprende además al menos otro dispositivo eléctrico (37, 39) eléctricamente conectado al conductor eléctrico 
deformable, y en la que el elemento posicionador (29) desvía dicho otro dispositivo eléctrico contra una pared 
interior de un separador (27).

5. Sonda para termómetro electrónico (1) que comprende: 50

- una punta de sonda (225) adaptada para ser calentada a una temperatura por un objeto para su uso en la 
medición de la temperatura del objeto; 
- un elemento de circuito deformable (231) que incluye un conductor eléctrico deformable y al menos un 
sensor de temperatura (235) conectado eléctricamente al conductor eléctrico para detectar la temperatura 55
de la punta de sonda; 
- un vástago de sonda (219) que soporta un separador (227) e incluye una parte extrema; 
- un aislador térmico (229) soportado por el separador (227) y formado para posicionar, al menos 
temporalmente, el elemento de circuito deformable,

60
en la que el aislador térmico (229) se acopla con la punta de sonda y el elemento de circuito deformable,
caracterizada por que
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el aislador térmico (229) incluye un puente (262) situado generalmente en dicho extremo del vástago de sonda, 
acoplándose el puente con una parte del elemento de circuito deformable (231),
en la que el aislador térmico (229) comprende un disco (208) que tiene una ranura (210) formada en el mismo para 
recibir una cabeza (249) del elemento de circuito deformable (231) a través de un aislador térmico (229).

5
6. Sonda de acuerdo con la reivindicación 5, en la que el elemento de circuito deformable comprende además al 
menos otro dispositivo eléctrico (237, 239) eléctricamente conectado al conductor eléctrico deformable, y en la que 
el aislador térmico (229) desvía dicho otro dispositivo eléctrico contra una pared interior (251) de un separador.

7. Sonda de acuerdo con la reivindicación 6, en la que el aislador térmico (229) incluye un posicionador elástico 10
(220) que se extiende hasta el separador, desviando el posicionador dicho otro dispositivo eléctrico contra la pared 
interior del separador.

8. Sonda de acuerdo con la reivindicación 7, en la que el aislador térmico incluye una cavidad (222) posicionada 
para permitir una deformación elástica mediante el posicionador.15

9. Sonda de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende además un separador 
(27) soportado por el vástago de sonda. 

10. Termómetro electrónico que comprende una sonda de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20
precedentes.

11. Termómetro electrónico de acuerdo con la reivindicación 10, que comprende además una unidad de base (3) y 
un cable (5) que conecta el vástago de sonda con la unidad de base. 

25
12. Método para fabricar una sonda (7) de acuerdo con la reivindicación 1, para un termómetro electrónico que 
comprende: 

colocar un elemento de circuito deformable (31) junto con un vástago de sonda (19); 
deformar el elemento de circuito deformable;30
conectar un separador (27) con el vástago de sonda;
conectar un aislador térmico (29) con el separador;
interconectar el elemento de circuito deformable y el aislador térmico para usar en el posicionamiento del 
elemento de circuito deformable,
en el que la interconexión del elemento de circuito deformable con el aislador térmico comprende insertar 35
una abertura (63) en el elemento de circuito deformable sobre una protuberancia (57) que sobresale hacia 
dentro asociada al aislador térmico.

13. Método para fabricar una sonda (107) de acuerdo con la reivindicación 2 para un termómetro electrónico que 
comprende: 40

colocar un elemento de circuito deformable (131) junto con un vástago de sonda (119); 
deformar el elemento de circuito deformable;
conectar un separador (127) con el vástago de sonda;
conectar un aislador térmico (129) con el separador;45
interconectar el elemento de circuito deformable y el aislador térmico para usar en el posicionamiento del 
elemento de circuito deformable,
en el que el aislador térmico comprende una plataforma (114) y salientes (116) que se extienden hacia 
arriba y en el que la interconexión del elemento de circuito deformable con el aislador térmico comprende 
insertar los salientes del aislador térmico en muescas (148) formadas en el elemento de circuito deformable. 50
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