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BLOQUES ELÁSTICOS DE JUGUETE PARA ARMAR

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere al campo de los bloques para armar en juegos de construcción para

niños. Particularmente a los bloques de tamaño gigante con diferentes configuraciones y de fabricación

sencilla, en donde la unión se realiza a partir de una relación macho-hembra, incluyendo bloques

fabricados con materiales elásticos a la compresión que además permiten el armado de estructuras

firmes.

ANTECEDENTES

Los juegos para armar para niños son ya conocidos en la técnica. Normalmente están compuestos por

una pluralidad de bloques con cierta configuración que permite que cada bloque se una de forma

separable a por lo menos otro bloque para armar y formar figuras de mayor tamaño, como lo reclama la

patente US 3,005,282 que describe un bloque con huecos de varias configuraciones por ejemplo,

cuadrada, rectangular u otras formas, hechos de plástico rígido y provistos de varias proyecciones

cilindricas que encajan dentro del hueco de otro bloque o los huecos de dos o más bloques adyacentes.

En este sentido, se acostumbra en la técnica que para permitir el armado concatenado y continuo de

bloques, la distancia de separación entre dichas proyecciones cilindricas es un múltiplo de la distancia

correspondiente al ancho y/o al largo de dicho bloque. En este sentido, la patente IL1 2 1303 reclama un

bloque de juguete para armar hecho de un material plástico semirrígido y unible a por lo menos otro

bloque para armar, en donde se empieza a considerar la utilización de materiales no-rígidos para la

fabricación de bloques de juguete para armar, sin embargo, los bloques revelados en dicha invención

incluyen una pluralidad de formas irregulares y cortes especiales cuya fabricación requiere de procesos

complejos o maquinaria especializada.

Es común en la técnica que cada bloque cuente con por lo menos un elemento macho y por lo menos

un elemento hembra, de manera que el o los elementos macho de cada bloque se insertan en el

elemento hembra de por lo menos otro bloque y así sucesivamente. En la técnica, normalmente la

relación macho-hembra es a partir de elementos circulares principalmente en el elemento macho



teniendo una forma cilindrica, y el elemento hembra teniendo forma de tubo u otras configuraciones. En

este sentido, al existir una relación macho-hembra a partir de elementos circulares, es posible girar

sobre el eje del círculo de cada elemento macho-hembra para aumentar la gama de configuraciones

armables. Así, es posible armar estructuras rectas y con ángulos.

Es importante mencionar que las dimensiones de los bloques armables que se encuentran en la técnica

están diseñados para que un niño pueda manipularlos con sus dedos, es decir, en donde el tamaño de

cada bloque no es mayor al tamaño del puño de un niño promedio. En este sentido, el uso de estos

materiales con estas dimensiones sólo permite la creación de estructuras o figuras relativamente

pequeñas, debido a la cantidad de piezas necesarias, complejidad, y a que la estructura pierde

estabilidad conforme los bloques armados alcanzan cierta altura. Sin embargo, no es posible

simplemente escalar el tamaño de los bloques encontrados en la técnica, ya que un niño no tendría la

fuerza suficiente para unir o separar los bloques. En este sentido, se ha identificado que los niños

desean construir figuras que superen las dimensiones encontradas en la técnica, es decir, figuras o

estructuras que superen su altura como castillos, muros, o casas, pero también proporcionando

estabilidad en la estructura a construir, seguridad y facilidad de uso para el niño.

En forma paralela, se acostumbra en la técnica utilizar materiales rígidos o semirrígidos como el plástico

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) o algún equivalente, en donde debido a las propiedades de estos

materiales, le relación macho-hembra debe de ser perfecta, muchas veces originando que los bloques

ya unidos sean muy difícil de separar por la fuerza de un niño o, en contraste, la unión sea débil

ocasionando que las estructuras se caigan fácilmente. Asimismo, el uso de materiales rígidos puede

representar un riesgo para los niños, debido a que los bloques incluyen bordes contundentes o esquinas

que pueden lesionar a un ser humano fácilmente y en donde el tipo de lesión por impacto o golpe varía

según el tamaño del bloque de juguete para armar.

Así, es deseable obtener un juego de bloques de armado, cuyo diseño este orientado al uso de

materiales suaves que pueden recibir impactos o ser golpeados por un usuario como puede ser un niño,

sin lesionar dicho usuario, que además permita armar estructuras firmes que superen las dimensiones

promedio acostumbradas en la técnica. Asimismo, es igualmente deseable la creación de un conjunto



de bloques de armado o construcción que permita a un niño armar y desarmar estructuras que superen

las dimensiones promedio encontradas en la técnica sin la ayuda de un adulto, es decir en donde la

fuerza necesaria para unir o separar sea compatible con la fuerza que tiene un niño promedio.

Asimismo, permitiendo que dichos bloques o los moldes para fabricar dichos bloques involucren diseños

sencillos sin formas o curvas caprichosas o difíciles de diseñar y/o fabricar.

SUMARIO

La presente invención está relacionada con los bloques de juguete para armar, en donde los bloques

incluyen una o más formas, definiendo así conjuntos de bloques, en donde todas las formas son

compatibles entre sí para que los conjuntos de bloques se puedan unir unos con otros, es decir, en

donde un bloque puede encajar para unirse de forma separable a por lo menos otro bloque permitiendo

así la construcción modular de estructuras en tres dimensiones, manteniendo una forma final de bloque

simple sin componentes caprichosos cuya fabricación es más compleja. Los bloques siendo piezas

independientes que pueden ser unidas separablemente para formar estructuras o figuras de diferentes

configuraciones. La invención puede incluir métodos, sistemas, dispositivos y/o aparatos.

En una modalidad de invención, cada bloque está compuesto por un paralelepípedo rectangular que

incluye en una cara o cara superior por lo menos una protrusión compuesta por una proyección que se

proyecta hacia fuera de forma repartida desde el centro de dicha cara definiendo así un elemento

macho, y en su cara inferior u opuesta una depresión o hueco definiendo así un elemento hembra cuya

forma, ubicación y dimensiones tienen una relación directa con la forma, ubicación y dimensiones de la

protrusión de manera que la por lo menos una protrusión de un bloque puede encajarse en un hueco de

otro bloque, definiendo así una relación de unión separable macho-hembra. En este sentido, el diseño

de los bloques revelado en la presente invención permite ajustar la fuerza necesaria para realizar la

unión y/o separación. En una modalidad de invención, la protrusión es hueca permitiendo que la

protrusión tenga una mayor deformación elástica por compresión. En una modalidad de invención la

protrusión es sólida. En una modalidad de invención, la protrusión es cilindrica. En una modalidad de

invención la altura de la protrusión es aproximadamente igual o mayor a la mitad de la altura del bloque,

de manera que una mayor cantidad de superficie de la protrusión de un bloque se encuentra en



contacto con las paredes internas del hueco de otro bloque donde se ha unido separablemente,

permitiendo que la unión sucesiva de bloques mantenga firmeza.

En una modalidad de invención, cada paralelepípedo rectangular mide más de 10cm de ancho, más de

20cm de largo, y más de 15cm de altura. En una modalidad particular, el paralelepípedo rectangular

tienen un largo de 25cm.

En una modalidad de invención, cada conjunto de bloques se fabrica con por lo menos un material

suave con propiedades elásticas que absorben los impactos reduciendo el riesgo de lesión en el usuario

por algún golpe directo. En este sentido se considera suave el material que necesita de entre 0 a 12 psi

para comprimir un 25% de dicho material y regresando a su forma original un periodo de tiempo

después de que la presión deja de ser aplicada. En una modalidad preferida se utiliza un material con

una presión para comprimir un 25% de dicho material de entre 3 psi hasta 5 psi. Así, se reduce el

riesgo de lesión, y se mantiene soporte en la estructura que se forme al armar varios bloques

verticalmente, incluyendo la densidad del material que proporciona estabilidad a dicho armado

igualmente.

En una modalidad de invención, el material utilizado para fabricar el conjunto de bloques se selecciona

de la lista de etileno vinil acetato (foamy), poliuretano ligero o espuma de poliuretano, polietileno o

espuma de polietileno, y/o poliestireno o espuma de poliestireno, en donde dichos materiales son

considerados como suaves. En una modalidad de invención, se utiliza foamy y espuma de poliuretano.

En una modalidad de invención, un conjunto de bloques es fabricado con un material, otro conjunto de

bloques es fabricado con otro material, y así sucesivamente.

En una modalidad de invención, se revela un sistema de bloques de armado, en donde los bloques de

armado se dividen en grupos de bloques de armado de diferente material, en donde cada bloque de los

grupos de bloques de armado tiene la misma forma.

En una modalidad de invención, se revela un sistema de bloques de armado, en donde los bloques de

armado se dividen en grupos de bloques de armado de diferente material, en donde cada grupo de

bloques de armado tiene diferente forma.



En una modalidad de invención, se proporciona un sistema de bloques de armado, en donde la unión

entre bloques se realiza a través de una relación de elementos macho-hembra, en donde dicha relación

no es perfecta. En una modalidad de invención, el elemento macho es un porcentaje más pequeño

respecto al elemento hembra, definiendo así un espacio libre para un fácil armado. En otra modalidad

de invención, el elemento macho es un porcentaje más grande respecto al elemento hembra, definiendo

así una compresión controlada y relativa a dicho porcentaje al insertar el macho en dicha hembra. En

una modalidad de invención, alrededor de la hembra (hueco) se incluyen una pluralidad de

perforaciones definidas por un patrón, en donde dichas perforaciones, al insertarse el elemento macho,

alivian la presión ejercida alrededor de dicho elemento macho por el elemento hembra, definiendo así

perforaciones de alivio. Las forma, profundidad, cantidad y ubicación de las perforaciones de alivio

puede variar y dependerá del tipo de material, de su coeficiente de fricción, de la relación macho-

hembra y de la fuerza que requerida para unir o separar bloques.

En una modalidad de invención, la superficie de cada bloque incluye un material que modifica el

coeficiente de fricción y así modificando la fuerza de unión y/o separación de los bloques, ya sea con

una relación hembra macho perfecta o no.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La Fig. 1 muestra una modalidad de la presente invención en tres diferentes vistas correspondientes a

la vista isométrica, vista frontal y vista inferior.

La Fig. 2 muestra una vista en corte seccional AA del bloque de la figura 1.

La Fig. 3 muestra una modalidad de la presente invención, en donde todas las dimensiones del bloque

se hacen en relación a múltiplos de un largo L.

La Fig. 4, muestra una modalidad de la presente invención en vista frontal y corte seccional, en donde

se incluyen un chaflán de soporte alrededor de la base de cada protrusión o pivote.

La Fig. 5 muestra una modalidad de la presente invención en vista frontal y corte seccional, en donde

se incluyen un chaflán de soporte alrededor de la base de cada protrusión o pivote y/o se incluye

perforaciones de alivio alrededor de cada elemento hembra.



La Fig. 6 muestra el bloque de la Fig. 5, en donde se aprecian algunos de los esfuerzos que dicho

bloque experimente durante su uso.

La Fig. 7 muestra una vista isométrica inferior de una modalidad de la presente invención, en donde las

perforaciones de alivio tienen una forma no circular.

La Fig. 8 muestra un ejemplo ilustrativo del armado de tres bloques.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

La siguiente descripción se presenta para permitir a cualquier persona experta en la técnica hacer y

utilizar las modalidades y se proporciona en el contexto de una solicitud en particular y sus requisitos.

Varias modificaciones a las modalidades divulgadas serán fácilmente evidentes para aquellos expertos

en la técnica y los principios generales definidos en el presente se pueden aplicar a otras modalidades y

solicitudes sin apartarse del espíritu y alcance de la presente divulgación. Así, la presente invención no

está limitada a las modalidades mostradas, por el contrario debe concordar con el alcance más amplio

consistente con los principios y características divulgados en el presente.

La presente invención se refiere a un bloque de juguete para armar hecho de un material suave elástico

unible a por lo menos otro bloque para armar con las mismas propiedades, caracterizado porque

comprende: una pluralidad de proyecciones que se extienden desde por lo menos una superficie de

dicho bloque, y depresiones socavadas por abajo dispuestas en la superficie opuesta a dicha por lo

menos una superficie, por lo menos algunas de dichas depresiones estando en alineación sustancial

con dichas proyecciones, dichas proyecciones teniendo forma cilindrica hueca o no, constituyendo

medios de unión macho, dichas depresiones socavadas por abajo constituyendo medios de unión

hembra, siendo por lo menos contrapartes parciales de dichas proyecciones.

Los ejemplos mostrados en este documento utilizan bloques con dos elementos macho y dos elementos

hembra. Sin embargo, un técnico en la materia notará que la cantidad de elementos macho y elementos

hembra por cada bloque puede variar sin afectar la materia de la presente invención, en donde las

dimensiones del bloque se ajustan proporcionalmente para alojar dicha cantidad de elementos macho y

hembra. Asimismo, los ejemplos mostrados se hacen a partir de paralelepípedos rectangulares, sin



embargo, un técnico en la materia notará que dicha configuración puede variar sin afectar la materia de

la presente invención.

La Fig. 1, muestra una modalidad de la presente invención en varias vistas (isométrica, frontal e

inferior), en donde se aprecia un bloque 10 con dos protrusiones que llamaremos elementos macho 11

repartidos de forma centrada y uniforme sobre una cara de dicho bloque 10; y dos orificios tubulares

correspondientes a los elementos hembra 12, repartidos de forma centrada y uniforme en una cara

opuesta de dicho bloque 10. Un técnico en la materia notará que la cantidad de elementos macho y

elementos hembra puede variar sin afectar la materia de la presente invención, de manera que podrían

ser bloques de por lo menos un elemento macho 11 y por lo menos un elemento hembra 12. Así, se

muestra un bloque con longitud L, un ancho M, una altura H. En una modalidad de invención, el ancho

M y la altura H corresponden a un múltiplo de dicha longitud L. En una modalidad particular, el ancho M

corresponde a L/2.

La Fig. 2 muestra una vista del corte de la sección AA en la Fig. 1. Así, se muestran elementos macho

con una altura A y un diámetro D. En este sentido, los elementos hembra se muestran con una

profundidad P y un diámetro Q. En una modalidad de invención, el diámetro D es igual al diámetro Q.

En otra modalidad de invención, el diámetro D es diferente al diámetro Q. En una modalidad particular,

el diámetro D es mayor al diámetro Q. En este sentido, la altura A es, ya sea igual o menor a la

profundidad P. En una modalidad de invención, La altura A y la profundidad P son igual o mayores a la

mitad de la altura H. En una modalidad de invención, el diámetro D es un múltiplo de la longitud L. En

otra modalidad de invención, el diámetro Q es un múltiple de la longitud L.

En este tenor, haciendo uso de las propiedades de los materiales utilizados, es decir, materiales

suaves, y para asegurar que las estructuras que se formen a partir de la unión separable de bloques 10

sea firme, se incluye una compensación (offset) entre el diámetro Q y diámetro D, para definir así una

relación no perfecta o relación a presión entre dichos elementos, en donde una deformación elástica en

por lo menos uno de los elementos macho y/o hembra genera una fuerza de unión en dicha relación

macho-hembra. En este sentido, dicha compensación es mayor a 1mm. En una modalidad particular, la

compensación es de 2mm.



La distancia de separación X entre cada centro de los elementos macho 11 corresponde a la distancia

de separación entre elementos hembra 12. Asimismo, en una modalidad de invención dicha distancia X

es un múltiplo de la longitud L. En una modalidad particular, la distancia X es igual a L/2.

La Fig. 3 muestra una modalidad de la presente invención, en donde un bloque cuya configuración y

dimensiones son relativas a una longitud L.

En una modalidad de invención, la longitud L, ya sea correspondiente a la modalidad de la Fig. 1 o la

modalidad de la Figura 3, es mayor a 20 cm. En una modalidad particular, la longitud L es igual a 25cm.

Así, una relación entre dicha longitud y las propiedades mecánicas del material seleccionado

correspondiente a un material suave y elástico que necesita alrededor de 3 psi a 5 psi de presión para

comprimir un 25% de este y regresar a su forma original posterior a dicha presión, define a un conjunto

de bloques que pueden ser armados formando estructuras firmes, y representando un riesgo mínimo

para el o los usuarios.

La Fig. 4, muestra una modalidad de invención, en donde el bloque 10 incluye un chaflán 20. Una vez

que se ha formado una estructura con varios bloques de la presente invención, los elementos macho 11

experimentan una flexión debido a la misma estructura y a fuerzas externas siendo particularmente un

punto crítico la base de cada elemento macho 11. Así, para aumentar la vida útil de cada bloque, en

dicha modalidad de invención se incluye un chaflán alrededor de la base de cada elemento macho 11.

La Fig. 4 muestra un chaflán con forma recta y 45s, sin embargo, un técnico en la materia notará que la

forma, ángulo y profundidad del chaflán puede variar sin afectar la materia de la presente invención.

Asimismo, un técnico en la materia notará que la forma de chaflán puede ser curva o irregular, sin

afectar la materia de la presente invención.

La Fig. 5 muestra una modalidad de la presente invención en vista corte seccional y vista inferior, en

donde se incluyen una o una pluralidad de perforaciones de alivio 5 alrededor de los elementos hembra

12, las cuales, según su tamaño, cantidad, forma y ubicación, proporcionan una deformación elástica

controlada o presión controlada sobre el elemento macho y/o hembra cuando son insertados uno con el

otro dentro de una una relación macho-hembra no perfecta. En este sentido, el uso de perforaciones de

alivio facilita que cada elemento macho sea insertado y separado del elemento hembra cuando la

relación macho-hembra incluye un ancho del macho mayor al ancho del hembra. De tal suerte que al



intentar insertarse el elemento macho en el hembra se va generando una presión que va en aumento

conforme continua insertándose debido a varios factores entre ellos la fricción. En este sentido, se ha

identificado que algunos niños no tienen la fuerza suficiente para ya sea unir o separar bloques cuando

la relación macho-hembra no es perfecta. Así, las perforaciones de alivio 5 facilitan la unión separable

de bloques permitiendo que se armen estructuras firmes de varios bloques unidos.

En una modalidad de invención, las perforaciones de alivio, en una vista seccional, tienen una forma

cónica. Así, la presión de alivio generada por dichas perforaciones varía según la profundidad con la

que este insertado cada elemento macho.

Un técnico en la materia notará que la cantidad, configuración, profundidad, forma y/o tamaño de las

perforaciones de alivio pueden variar sin afectar la materia de la presenta invención.

En una modalidad de invención, una capa de material derrapante que disminuya la fricción es utilizado

en la superficie ya sea de cada elemento macho y/o de cada elemento hembra para facilitar la unión y

separación de bloques unos con los otros.

La Fig. 6 muestra un bloque de una modalidad de invención en vista en corte seccional, en donde se

representan los esfuerzos a los que es sometido cada bloque durante su uso. Así, una fuerza F aplicada

transversalmente en un punto del bloque es absorbida deformándose elásticamente dicho bloque sin

afectar a los demás puntos. La deformación de cada bloque dependerá de la fuerza aplicada F y del

material con que se fabrica dicho bloque. En este sentido, un impacto definido por una fuerza F aplicada

en un corto periodo de tiempo es absorbido igualmente por el material del bloque.

Asimismo, la Fig. 6 muestra los esfuerzos a los que son sometidos los elementos macho y los

elementos hembra particularmente cuando existe una relación no perfecta de unión separable y en

donde existe una deformación elástica en por lo menos uno de dichos elementos. En este sentido, se

muestra como las perforaciones de alivio permite que parte del material alrededor del elemento hembra

se comprima y/o flexione libremente generando un esfuerzo de unión entre el elemento macho y

elemento hembra controlado y dependiente de la forma, cantidad y tamaño de la o las perforaciones de

alivio. Así, reflejándose en una fuerza amigable para unir o separar los bloques por el usuario. En este

sentido, el uso de materiales suaves en una relación hembra-macho no perfecta permite que a partir de



deformaciones elásticas se alivien las compresiones y/o flexiones en diferentes partes de los bloques,

para que éstos se unan separablemente.

La Fig. 7 muestra una modalidad de la presente invención en donde las perforaciones de alivio tienen

una forma diferente a la circular.

La Fig. 8 muestra un ejemplo de armado de bloques 10 de una modalidad de la presente invención, en

donde se aplica presión sobre dichos bloques para ser unidos de manera que se mantiene una unión

mutua.

Las descripciones precedentes de varias modalidades se han presentado solamente con fines de

ilustración y descripción. No se pretende que sean exhaustivas o que pretendan limitar la presente

invención a las formas divulgadas. En consecuencia, muchas modificaciones y variaciones serán

evidentes para los profesionales expertos en la técnica. Además, la divulgación anterior no pretende

limitar la presente invención.



REIVINDICACIONES

1. Un bloque de armado, en donde el bloque incluye una forma paralelepípeda rectangular

con un largo, un ancho y una altura, y en donde el bloque es capaz de unirse separablemente a por lo

menos otro bloque a partir de una relación de unión macho-hembra, el bloque incluye:

por lo menos un elemento de unión macho cuya ubicación en una cara del bloque varía según

la magnitud del largo del bloque;

por lo menos un elemento de unión hembra cuya ubicación en una cara opuesta del bloque

depende de la ubicación del elemento macho;

caracterizado porque el bloque está fabricado de un material suave elástico, en donde la

relación macho-hembra no es perfecta.

2 . El bloque de conformidad a la reivindicación 1, en donde el ancho del elemento hembra

es menor al diámetro del elemento macho.

3 . El bloque de conformidad a la reivindicación anterior, en donde el ancho del elemento

hembra es por lo menos un 1 mm menor al ancho del elemento macho.

4 . El bloque de conformidad con la reivindicación 1, en donde el bloque además incluye

por lo menos una perforación de alivio alrededor del elemento hembra.

5 . El bloque de conformidad a la reivindicación 1, en donde el largo del bloque es mayor a

20 cm.

6 . El bloque de conformidad con la reivindicación 1, en donde el material se selecciona de

la lista de: etileno vinil acetato, espuma de poliuretano, espuma de polietileno y espuma de poliestireno .

7 . El bloque de conformidad con la reivindicación 1, en donde cada elemento macho

incluye un chaflán alrededor de su base.

8 . El bloque de conformidad con la reivindicación anterior, en donde el chaflán tiene forma

curva.

9 . El bloque de conformidad con la reivindicación 1, en donde el bloque además incluye

por lo menos una perforación de alivio alrededor del elemento hembra.



10 . Un conjunto de bloques de construcción modular, que comprende una pluralidad de

bloques de construcción hechos de un material suave, en donde cada bloque se une separablemente a

por lo menos otro bloque por medio de una relación elementos macho-hembra no perfecta, en donde la

fuerza de dicha unión y separación depende de la deformación elástica del material.

11. El conjunto de bloques de conformidad a la reivindicación 10 , en donde la relación

macho-hembra no perfecta está definida porque el elemento hembra es menor al elemento macho.

12 . El conjunto de bloques de conformidad a la reivindicación anterior, en donde el

elemento hembra es por lo menos un 1 mm menor al elemento macho.

13 . El conjunto de bloques de conformidad con la reivindicación 10 , en donde cada bloque

del conjunto de bloques además incluye por lo menos una perforación de alivio alrededor del elemento

hembra.

14 . El conjunto de bloques de conformidad con la reivindicación 10 , en donde el material

suave se selecciona de la lista de: etileno vinil acetato, espuma de poliuretano, espuma de polietileno y

espuma de poliestireno.
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