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DESCRIPCIÓN

 

Se proporciona un terminal móvil que comprende un dispositivo de entrada que 

lleva a cabo la introducción de datos de una manera táctil. 

Un terminal móvil es un dispositivo que puede ser llevado de un lado a otro y que 5 

puede tener una o varias funciones tales como comunicación de llamadas de voz y vídeo, 

introducción y salida de información, almacenamiento de datos, y similares. 

A medida que dichas funciones se van diversificando cada vez más, el terminal 

móvil puede soportar funciones más complicadas tales como captura de imágenes o 

vídeo, reproducción de archivos de música o vídeo, juegos, recepción de señales de 10 

radiodifusión, y similares. Implementando de forma integral y conjunta dichas funciones, el 

terminal móvil se puede materializar en forma de un reproductor o dispositivo multimedia. 

Para implementar varias funciones de dichos reproductores o dispositivos 

multimedia, el reproductor multimedia requiere suficientes soportes en términos de 

hardware o software, para los cuales se están realizando e implementando numerosos 15 

intentos. Por ejemplo, se está desarrollando un entorno de interfaz de usuario que permita 

que los usuarios busquen o seleccionen una o varias funciones de manera sencilla y 

cómoda. 

Además, como los usuarios consideran su terminal móvil como un dispositivo 

portátil personal que puede expresar su personalidad, se están desarrollando terminales 20 

móviles con una portabilidad deseable y diversos diseños. Por ejemplo, el terminal móvil 

utiliza una pantalla táctil para conseguir que su superficie frontal se vea sencilla y evitar el 

deterioro de características de manipulación. 

No obstante, cuando se ejecuta inmediatamente una manipulación repetida o una 

función particular únicamente con la pantalla táctil, no se puede prestar soporte a las 25 

ventajas de la entrada por teclas, de modo que se ha propuesto una configuración que 

combina la pantalla táctil y un esquema de entrada por teclas. Sin embargo, el esquema 

de entrada por teclas de tipo pulsador sigue dando como resultado una interfaz poco 

atractiva y se considera como complicado. Da como resultado también discontinuidades 

sobre la superficie externa, que derivan en posibles deterioros del terminal, y hacen que 30 

aumente la complejidad de fabricación. 

El documento US2005/179654 da a conocer un dispositivo existente que usa una 

pantalla táctil y un esquema de entrada por teclas aunque con capacidades ergonómicas 
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globales reducidas. 

Tal como se ha explicado anteriormente, los presentes inventores reconocieron 

ciertos inconvenientes de la técnica relacionada. Tras dicho reconocimiento, se han 

ideado los siguientes conceptos y características. 

Se proporciona en el presente documento, según se menciona en la reivindicación 5 

1, un terminal móvil capaz de de mejorar un aspecto externo al mismo tiempo que presta 

soporte a las ventajas tanto de una pantalla táctil como de un esquema de entrada por 

teclas. 

De este modo, según una forma de realización de la invención, un terminal móvil 

comprende: un cuerpo de terminal y un conjunto de lámina táctil que comprende una 10 

primera zona de entrada y una segunda zona de entrada, en el que dicha primera zona 

comprende unas áreas sensibles al tacto extendidas sobre su superficie, y dicha segunda 

zona táctil comprende unas áreas sensibles al tacto situadas sobre unas áreas 

designadas de la superficie de la misma. 

La lámina táctil se puede realizar de una sola pieza para detectar entradas táctiles 15 

tanto en la primera como en la segunda zona. Por consiguiente, no es necesaria una 

unidad sensible al tacto con respecto a la primera y segunda zonas, y, por lo tanto, se 

pueden simplificar la fabricación, el ensamblaje y la manipulación. 

La primera zona puede ser adecuada para una pantalla táctil sobre la cual se 

visualiza de manera variable una posición de un elemento introducible o un menú, 20 

mientras que la segunda zona puede ser adecuada para una entrada por teclas de 

repetición en una posición fija. Con este fin, se puede instalar un módulo de visualización 

por debajo de la primera zona y se puede instalar una placa de circuito por debajo de la 

segunda zona. 

En una porción exterior de la lámina táctil se puede disponer una ventana que 25 

cubre de manera enteriza la lámina táctil. La ventana puede eliminar o reducir una línea 

limítrofe complicada o una separación de ensamblaje entre las primera y segunda zonas, 

mejorando de este modo el aspecto externo. 

El conjunto de lámina táctil puede incluir por lo menos una capa aislante 

transmisiva sobre la cual se forman las áreas sensibles al tacto de las primera y segunda 30 

zonas de entrada. La capa aislante transmisiva sirve como capa de base para configurar 

la parte estructurada de la pantalla táctil provista de estructura y la parte estructurada de 

botones táctiles. 
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Las áreas sensibles al tacto de las primera y segunda zonas de entrada pueden 

conectar respectivamente con líneas de datos para transmitir señales. En este caso, las 

líneas de datos de la primera zona se pueden alinear a lo largo de bordes de la capa 

aislante transmisiva y se pueden juntar con líneas de datos de la segunda zona para 

conectarse con una FPCB (Placa de Circuito Impreso Flexible). Como la FPCB no está 5 

conectada con cada una de las primera y segunda zonas sino conectada conjuntamente, 

se puede simplificar la disposición de otros componentes. 

En los bordes de la primera zona del conjunto de lámina táctil se puede configurar 

una línea de blindaje conductora. La línea de blindaje evita que las líneas de datos de la 

parte estructurada de la pantalla táctil se vean afectadas por otros componentes internos o 10 

la superficie del terminal móvil. En este caso, la línea de blindaje se puede posicionar en la 

superficie de la capa aislante opuesta a la superficie sobre la cual se disponen las líneas 

de datos de la parte estructurada de la pantalla táctil. La línea de blindaje se puede 

configurar además para dividir las primera y segunda zonas. 

La capa aislante transmisiva se puede realizar con un material de resina flexible, 15 

mientras que las áreas sensibles al tacto se pueden realizar con ITO depositado sobre la 

capa aislante transmisiva a través de bombardeo iónico. La parte estructurada de la 

pantalla táctil y el botón táctil se pueden imprimir simultáneamente sobre la capa aislante 

transmisiva. Más concretamente, se pueden configurar en una sola vez. 

La segunda zona de entrada puede tener múltiples áreas sensibles al tacto que 20 

están separadas entre sí, y se puede formar por lo menos un orificio pasante en un 

espacio entre las áreas sensibles al tacto. A diferencia de la parte estructurada de la 

pantalla táctil que tiene una estructura entramada formada por las múltiples líneas, la parte 

estructurada de botones táctiles está configurada en forma de puntos con una cierta área 

separada una de otra, de manera que se pueden formar orificios pasantes de forma 25 

adecuada entre la parte estructurada de los botones táctiles. 

A través del orificio pasante se puede montar un primer botón pulsador. 

Las áreas sensibles al tacto de la segunda zona de entrada se pueden disponer 

encima/debajo y a izquierda/derecha alrededor del primer botón pulsador. Cada parte 

estructurada de los botones táctiles se puede asignar para mover un cursor o un punto en 30 

una cierta dirección. El primer botón pulsador ayuda a reconocer la posición de una tecla a 

tocar sobre la ventana lisa. 

El cuerpo del terminal tiene una porción extrema inferior con una forma redonda, 
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que comprende varios segundos botones pulsadores. El segundo botón pulsador mejora 

la facilidad de utilización de la parte estructurada de la pantalla táctil y la parte 

estructurada de los botones táctiles que llevan a cabo la introducción de datos de una 

manera táctil junto con el primer botón pulsador. 

El cuerpo del terminal puede incluir un primer cuerpo de terminal y un segundo 5 

cuerpo de terminal que es móvil de manera deslizante con respecto al primer cuerpo de 

terminal, y las primera y segunda zonas y la lámina táctil se pueden formar sobre el primer 

cuerpo del terminal. El terminal móvil puede ser aplicable a un terminal móvil de tipo 

diferente, por ejemplo, un terminal móvil de tipo barra o de tipo plegable. El segundo 

cuerpo de terminal puede incluir un teclado para introducir números o caracteres con el fin 10 

de facilitar la introducción de números o caracteres. 

En una porción superior de la placa del circuito se puede proporcionar una unidad 

de iluminación para iluminar la segunda zona de entrada. En este caso, la unidad de 

iluminación se puede formar con una lámina EL para iluminación de superficie con el fin de 

adquirir un efecto de iluminación de la primera zona sobre la cual se realiza una 15 

introducción táctil. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

La figura 1 es una vista frontal en perspectiva de un terminal móvil en relación con 20 

la presente invención; 

la figura 2 es una vista posterior en perspectiva del terminal móvil de la figura 1; 

la figura 3 es una vista explosionada en perspectiva del terminal móvil de la figura 

1; 

la figura 4 es una vista en planta de una lámina táctil; 25 

la figura 5 es una vista en sección tomada según la línea V-V de la figura 4; 

la figura 6 es una vista en sección tomada según la línea VI-VI de la figura 4; y 

la figura 7 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración 

del terminal móvil en relación con la presente invención. 

30 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

A continuación se describirá de forma detallada un terminal móvil en relación con la 

presente invención, haciendo referencia a los dibujos adjuntos. 

La figura 1 es una vista frontal en perspectiva de un terminal móvil en relación con 5 

la presente invención. Tal como se muestra en la figura 1, el terminal móvil 1 comprende 

un primer cuerpo de terminal 10 y un segundo cuerpo de terminal 20 configurado para ser 

movido de manera deslizante a lo largo de por lo menos una dirección con respecto al 

primer cuerpo de terminal 10. 

A un estado en el que el primer cuerpo de terminal 10 está dispuesto para 10 

solaparse con el segundo cuerpo de terminal 20 se le puede denominar configuración 

cerrada, y tal como se muestra en la figura 1, a un estado en el que el primer cuerpo de 

terminal 10 deja al descubierto por lo menos una porción del segundo cuerpo de terminal 

20 se le puede denominar configuración abierta. 

El terminal móvil 1 puede funcionar habitualmente en un modo de espera en la 15 

configuración cerrada, aunque este modo se puede desactivar mediante una manipulación 

por parte del usuario. En la configuración abierta, el terminal móvil puede funcionar 

principalmente en un modo de llamada o similar, aunque se puede cambiar al modo de 

espera de acuerdo con la manipulación del usuario o después del transcurso de un cierto 

tiempo. 20 

Una caja (receptáculo, carcasa, cubierta, etc.) que constituye el aspecto externo 

del primer cuerpo de terminal 10 comprende una caja frontal 11 y una caja posterior 12. 

En un espacio formado por la caja frontal 11 y la caja 12 se pueden instalar varios 

componentes electrónicos. 

Entre la caja frontal 11 y la caja posterior 12 se puede disponer adicionalmente por 25 

lo menos una caja intermedia. La caja se puede formar mediante moldeo por inyección de 

una resina sintética, o se puede realizar con un material metálico tal como acero 

inoxidable (STS), titanio (Ti), o similares. 

El extremo inferior del primer cuerpo de terminal 10 puede presentar una forma 

redonda, y se pueden proporcionar dos o tres o más botones pulsadores 15 en una 30 

porción extrema inferior de la caja frontal 11 que tiene la forma redonda. Los botones 

pulsadores 15 se pueden asignar para ejecutar inmediatamente una tecla de envío o tecla 

de finalización o una operación de ON/OFF de alimentación o similares, o una función 
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particular. Los botones pulsadores 15 se pueden formar de tal manera que tengan el 

mismo nivel que una superficie exterior de la caja frontal 11 cuando no estén presionados 

para proporcionar, de este modo, una imagen unificada del terminal móvil 1. 

La superficie frontal del primer cuerpo de terminal 10, excluyendo los botones 

pulsadores inferiores 15, está cubierta por una ventana larga 13. La ventana 13 y el lado 5 

interior de la ventana 13 comprenden una primera zona 40 para llevar a cabo la 

visualización y una segunda zona 50 para la introducción de una tecla de una manera 

táctil. A saber, la primera zona puede dar salida a información visual según varios modos 

del terminal móvil 1 y la segunda zona 50 incluye algunas teclas, de manera que cuando 

las teclas se tocan, la segunda zona 50 puede ejecutar una función correspondiente o 10 

llevar a cabo la introducción de datos. 

Haciendo referencia a la figura 2, la ventana 13 está formada de una sola pieza. 

Aunque la superficie de la ventana 13 incluye la primera zona 40 y la segunda zona 50 

que presentan, cada una de ellas, una función diferente en un lado interior de las mismas, 

la primera zona 40 y la segunda zona 50 pueden tener una forma lista unificada sin una 15 

separación de ensamblaje o una línea limítrofe. Con una configuración larga, dicha 

ventana 13 se puede deformar, de manera que la misma se realiza preferentemente con 

un material tal como vidrio templado. 

Sobre la ventana 13, se forman una unidad de salida de audio 14, una primera 

unidad de entrada de imágenes 16 y un botón pulsador 51 que está dispuesto en una 20 

porción sustancialmente central de la primera zona 50. 

La primera unidad de entrada de imágenes 16 está dispuesta en un lado interior de 

la ventana 13 para no deformar el aspecto externo de la superficie frontal del primer 

cuerpo de terminal 10, y una cierta área de la ventana 13 presenta transmitancia 

(características de transmitancia de la luz) para permitir la transmisión, a través de ella, de 25 

luz de un objeto. La primera unidad de entrada de imágenes 16 se puede configurar tal 

como un módulo de cámara para capturar una imagen o vídeo del usuario y otros. 

La primera unidad de salida de audio 14 está dispuesta dentro de un orificio 

acústico 13b (Véase figura 3) formado de manera penetrante en la ventana 13, y puede 

dar salida a varios sonidos de notificación o sonidos de reproducción multimedia, etcétera, 30 

así como a una voz de conversación. Se puede proporcionar una pluralidad de primeras 

unidades de salida de audio 14 para implementar una función estereofónica. 

La primera zona 40 de la ventana 13 se puede formar de manera que sea 
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transmisiva o translúcida para permitir ver una imagen de pantalla a la que se ha dado 

salida desde el módulo de visualización 41 (véase la figura 3) dispuesto en la misma, y el 

resto de zonas, excluyendo la primera zona 40, se pueden formar de manera que sean 

opacas. 

La segunda zona 50 de la ventana 3 puede incluir marcas (símbolos) para las 5 

teclas respectivas. Cada marca se imprime sobre una fuente interior de la ventana 13 de 

una manera negativa, con lo cual las marcas no se ven claramente en un estado de 

espera, pero cuando se aplica un toque, las marcas se pueden identificar claramente con 

la ayuda de una unidad de iluminación 53 (véase la figura 3) dispuesta dentro de la 

ventana 13. Como ejemplo alternativo, las marcas se pueden configurar como múltiples 10 

conjuntos con lo cual se ven diferentes conjuntos de marcas por medio de la unidad de 

iluminación 53 según un modo del terminal móvil 1. 

El botón pulsador 51 dispuesto en la porción central de la segunda zona 50 puede 

proporcionar un punto de referencia para reconocer posiciones de teclas dispuestas por 

división. A saber, las teclas restantes, excluyendo el botón pulsador 51, funcionan de una 15 

manera táctil, de modo que puede que no resulte sencillo reconocer las posiciones de las 

teclas. El botón pulsador 51 se puede configurar para que sobresalga a una cierta altura 

con el fin de ser reconocido fácilmente, con lo cual las teclas de tipo táctil dispuestas en 

torno al botón pulsador 51 se pueden manipular de forma precisa. 

Igual que el primer cuerpo de terminal 10, el segundo cuerpo de terminal 20 puede 20 

incluir una caja frontal 21 y una caja posterior 22. 

Sobre una superficie frontal del segundo cuerpo de terminal 20, específicamente, 

sobre una caja frontal 21, se puede configurar un teclado 23, y sobre por lo menos una de 

entre la caja frontal 21 y la caja posterior 22 se pueden configurar unas teclas laterales 26, 

una unidad de entrada de audio 24, y una interfaz externa 27. 25 

La tecla táctil del botón pulsador 51 de la segunda zona 50, los botones pulsadores 

15 en la porción extrema inferior del primer cuerpo de terminal 10, y el teclado 23 y las 

teclas laterales 26 del segundo cuerpo de terminal 20 se pueden denominar de manera 

general como porción de manipulación. Además de la porción de manipulación, se puede 

configurar adicionalmente una unidad de entrada, tal como una rueda o un dispositivo de 30 

tipo jog o un control de tipo joystick. Desde la perspectiva de las funciones, la tecla táctil o 

los botones pulsadores 15 y 51 del primer cuerpo de terminal 10 se configuran para 

introducir órdenes tales como inicio, finalización y desplazamiento vertical, y el teclado 23 
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se configura para introducir números, caracteres, y símbolos, etcétera. Las teclas laterales 

26 pueden funcionar como tecla directa para llevar a cabo una función especial tal como la 

activación de la primera unidad de entrada de imágenes 16. 

La unidad de entrada de audio 24 se puede implementar en forma de, por ejemplo, 

un micrófono para recibir voz del usuario u otros sonidos. 5 

La interfaz externa 27 se puede usar como enlace (paso o vía) a través del cual el 

terminal puede intercambiar datos o similares con un dispositivo externo. 

Por ejemplo, la interfaz externa 27 se puede implementar como uno de entre un 

puerto de conexión para conectar un auricular al terminal móvil a través de unos medios 

fijos o inalámbricos, un puerto para comunicaciones de corto alcance (por ejemplo, un 10 

puerto de la Asociación de Datos por Infrarrojos (IrDA), un puerto Bluetooth™, un puerto 

de LAN inalámbrica, etcétera), unos puertos de suministro de alimentación para 

proporcionar alimentación al dispositivo externo, o similares. 

La unidad de interfaz 170 puede ser un zócalo de tarjeta para alojar una tarjeta 

externa, tal como un Módulo de Identidad de Abonado (SIM), un Módulo de Identidad de 15 

Usuario (UIM), una tarjeta de memoria para almacenar información, o similares. 

Se puede instalar de forma extraíble una tapa de batería 29 para cubrir una batería 

que suministra alimentación al terminal móvil 1. La batería puede ser recargable para ser 

usada de forma continua, y a diferencia de la batería de la presente forma de realización, 

se puede combinar de forma separable una batería en forma de un conjunto. 20 

La figura 2 es una vista posterior en perspectiva del terminal móvil de la figura 1. 

Haciendo referencia a la figura 2, en una superficie posterior de la tapa de batería 29 del 

segundo cuerpo de terminal 20 se puede configurar adicionalmente una segunda unidad 

de entrada de imágenes 25. 

La segunda unidad de entrada de imágenes 25 puede presentar una dirección de 25 

captura de imágenes que es sustancialmente la opuesta a la de la primera unidad de 

entrada de imágenes 16, y puede soportar un número diferente de píxeles con respecto al 

de la primera unidad de entrada de imágenes 16. Por ejemplo, la primera unidad de 

entrada de imágenes 16 se puede usar para baja resolución (es decir, soportando un 

número relativamente pequeño de píxeles) con el fin de capturar rápidamente una imagen 30 

(o vídeo) de la cara del usuario y transmitir inmediatamente la misma hacia el otro 

participante durante una videoconferencia o similares. Mientras tanto, la segunda unidad 

de entrada de imágenes 25 se puede usar para alta resolución (es decir, soportando un 
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número relativamente elevado de píxeles) con el fin de capturar imágenes (o vídeo) más 

detalladas (de mayor calidad) que, típicamente, no es necesario transmitir 

inmediatamente. Se puede disponer adicionalmente un flash o un espejo de manera que 

sea adyacente a la segunda unidad de entrada de imágenes 25. 

Una porción de un módulo deslizante 28 que combina de manera deslizante el 5 

primer cuerpo de terminal 10 y el segundo cuerpo de terminal 20 se puede disponer en la 

caja posterior 12 del primer cuerpo de terminal 10. La otra porción del módulo deslizante 

28 se puede disponer en la caja frontal 21 del segundo cuerpo de terminal 20 y puede no 

quedar al descubierto tal como se muestra en la figura 2. 

La tapa de batería 29 se puede configurar para cubrir la totalidad de la superficie 10 

posterior del segundo cuerpo de terminal 20, sin formar una separación de ensamblaje o 

una línea limítrofe con otros componentes en la superficie posterior del segundo cuerpo 

20. 

En la superficie posterior de la tapa de batería 29 se puede configurar una parte 

estructurada 30 para evitar que el terminal móvil 10 sea movido fácilmente con respecto al 15 

apoyo o una superficie en pendiente y que se separe de esta última. La parte estructurada 

30 puede tener motivos estructurales regulares, geométricos, tales como un entramado o 

motivos estructurales de tipo peine. La parte estructurada 30 se puede configurar 

mediante recubrimiento o moldeo por inyección de un material resínico sobre una base 

metálica. 20 

En la descripción anterior, en el segundo cuerpo de terminal 20 se dispone la 

segunda unidad de entrada de imágenes 25 y otras, aunque dicha configuración no 

pretende ser limitativa. Por ejemplo, uno o varios de los elementos que están dispuestos 

en la tapa de batería 29 en la descripción anterior se pueden montar en el primer terminal 

10, principalmente, en la caja posterior 12. En este caso, los elementos dispuestos en la 25 

caja posterior 12 se pueden proteger (o cubrir) por medio del segundo cuerpo de terminal 

20 en la configuración cerrada. Adicionalmente, incluso si no se proporciona la segunda 

unidad de entrada de imágenes 25, la primera unidad de entrada de imágenes 16 se 

puede configurar para girar (o ser movida de otra manera) con el fin de permitir, de esta 

manera, la captura de imágenes en la dirección de la segunda unidad de entrada de 30 

imágenes 25. 

El terminal móvil en relación con la forma de realización de la presente invención 

no se limita al terminal móvil de tipo deslizante según se ilustra en las figuras 1 y 2, sino 

ES 2 354 132 T3



11 

 

que puede ser aplicable a otras diversas estructuras, tales como de tipo barra, plegable, 

de tipo apertura giratoria, o similares. 

La figura 3 es una vista explosionada en perspectiva del terminal móvil de la figura 

1. Tal como se ilustra en la figura 3, el primer cuerpo de terminal puede incluir la ventana 

13, la caja frontal 11, una lámina táctil 60, un módulo de visualización 41, y una placa de 5 

circuito 52. 

En la segunda zona 50 de la ventana 13 se forma un orificio pasante 13a para 

permitir que el botón pulsador 51, según se muestra en la figura 1, pase a través del 

mismo, y en la segunda zona 50 de la lámina táctil 60 se puede formar de una manera 

correspondiente un orificio pasante 61. 10 

En una porción extrema inferior de la lámina táctil 60 se pueden formar 

adicionalmente múltiples orificios pasantes 62 para permitir que el botón pulsador 16 pase 

a través de los mismos con el fin de accionar conmutadores abovedados 55 formados en 

la placa de circuito 52. En un lateral de los conmutadores abovedados 55 se pueden 

montar unos LED 54 para iluminar los botones pulsadores 15. 15 

El extremo inferior de la lámina táctil 60 se puede conectar a la placa de circuito 52 

o al primer cuerpo de terminal 10 mediante una PCB flexible. 

El botón pulsador 51 que lleva a cabo la introducción de datos por pulsación se 

puede instalar pasando a través del orificio pasante 61 tal como se ha descrito 

anteriormente. 20 

Alrededor del botón pulsador 51 se puede instalar una unidad de iluminación 53 

para iluminar la segunda zona 50. La unidad de iluminación 53 se puede configurar como 

un elemento emisor de luz tal como una lámina EL que lleve a cabo la iluminación de la 

superficie. La unidad de iluminación 53 puede iluminar individualmente una tecla tocada e 

implementar varios efectos de iluminación controlando de manera diferente un tiempo de 25 

iluminación y un área de iluminación. Por ejemplo, cuando se toca la segunda zona 50, 

una porción brillante se puede hacer mover subsiguientemente en una dirección radial 

centrada alrededor de la porción tocada. 

La figura 4 es una vista en planta de un conjunto de lámina táctil. Haciendo 

referencia a la figura 4, el conjunto de lámina táctil 60 puede incluir una parte estructurada 30 

de pantalla táctil 63, es decir, áreas sensibles al tacto que detectan un toque aplicado a la 

primera zona 40. El conjunto de lámina táctil 60 también puede incluir una parte 

estructurada de botones táctiles 65, es decir, áreas sensibles al tacto que detectan un 
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toque aplicado a la segunda zona 50. 

Hablando en términos generales, el conjunto de panel táctil comprende los 

diversos elementos que forman la parte sensible de la pantalla táctil y de la parte de 

botones táctiles. De este modo, el conjunto de lámina táctil se puede formar de una sola 

pieza o puede tener varias partes. El conjunto de lámina táctil puede tener varias capas de 5 

varios tipos y capas especialmente sensibles o conductoras, capas aislantes y similares. 

La parte estructurada de pantalla táctil 63 puede incluir una pluralidad de líneas 

conductoras que se forman en direcciones horizontales y verticales para calcular una 

posición tocada. De este modo, las áreas sensibles en la primera zona están extendidas 

sobre su superficie. Se puede configurar una línea de datos 66 sobre los bordes de la 10 

lámina táctil 60, los cuales están conectados con la parte estructurada de pantalla táctil 63 

y dicha línea transmite una señal. La parte estructurada de pantalla táctil 63 puede tener 

un motivo estructural diferente, no como el motivo estructural según se muestra en la 

figura 4. Por ejemplo, se puede formar una única línea conductora en zigzag. En este 

caso, como la lámina táctil se forma con una única capa, el grosor se puede reducir. 15 

En comparación con la configuración de la parte estructurada de pantalla táctil 63, 

la parte estructurada de botones táctiles 65 puede tener múltiples motivos estructurales 

unitarios que están separados entre sí. De este modo, las áreas sensibles o motivos 

estructurales unitarios están ubicados en el área designada de la superficie de la segunda 

zona de entrada. Tal como se muestra en la figura 4, la parte estructurada de botones 20 

táctiles 65 está dispuesta en cuatro porciones arriba, debajo, a izquierda, y derecha 

alrededor del orificio pasante 61. En este caso, la parte estructurada de botones táctiles 

65 se puede asignar para mover la dirección de un cursor o un puntero con el fin de 

facilitar el movimiento o la búsqueda con respecto a múltiples elementos a los que da 

salida el módulo de visualización 41. Cada parte estructurada de botones táctiles 65 puede 25 

tener múltiples valores de tecla. 

Las áreas sensibles al tacto 65 están conectadas mediante unas líneas de datos 

65a, respectivamente, y cada línea de datos 65a está configurada para conectarse con 

una PCB flexible 70. 

Por consiguiente, cuando se toca una arbitraria de la parte estructurada de botones 30 

táctiles 65, la parte estructurada de botones táctiles 65 correspondiente detecta el toque. 

La parte estructurada de botones táctiles 54 detecta un cambio de la capacidad generado 

por el toque aplicado a la ventana 13 y transmite una señal eléctrica correspondiente. 
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Además, a la parte estructurada de botones táctiles 65 se le puede aplicar el método 

conocido de la presión o resistencia constante. 

A diferencia de la parte estructurada de pantalla táctil 63, las partes estructuradas 

de botones táctiles 65 están separadas entre sí y las líneas de datos 65a están dispuestas 

sin que influya una sobre otra, de manera que el espacio entre la parte estructurada de 5 

botones táctiles 65 se puede usar para una finalidad diferente como el orificio pasante 61. 

Por consiguiente, el botón pulsador 51 se puede instalar en la superficie frontal del 

terminal móvil con el fin de proporcionar una sensación táctil al terminal móvil que lleva a 

cabo la introducción de datos de una manera táctil. 

Haciendo referencia a la figura 4, la línea de datos 67 de la parte estructurada de 10 

pantalla táctil 63 se puede disponer a lo largo de los bordes de la lámina táctil 60, y, para 

que la línea de datos 67 se conecte conjuntamente y se junte con las líneas de datos 65a 

de la parte estructurada de botones táctiles 65 a la PCB flexible 70, las partes conectadas 

con la PCB flexible 70 se juntan en ambos lados. Por consiguiente, la PCB flexible 70 no 

se conecta con cada una de las primera y segunda zonas 40 y 50 sino que se conecta de 15 

manera concentrada en una zona, no interfiriendo de esta manera con la configuración de 

otros componentes y simplificando el ensamblaje. 

La figura 5 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea V-V de la figura 4, 

y la figura 6 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea VI-VI de la figura 4. 

Tal como se ilustra en las figuras 5 y 6, la lámina táctil 60 puede presentar unas 20 

capas aislantes transmisivas 68 y 69 en las que se forman la parte estructurada de 

pantalla táctil 63 y la parte estructurada de botones táctiles 65. Las capas aislantes 

transmisivas 68 y 69 se pueden formar con película de polietileno, y se pueden apilar 

varias láminas de películas de polietileno para formar las capas aislantes transmisivas 68 y 

69. 25 

Haciendo referencia a la figura 5, la segunda zona 50 de la lámina táctil 60 puede 

incluir la primera capa aislante transmisiva 68 con la parte estructurada de botones táctiles 

65 formada en una superficie interior de la misma y la segunda capa aislante transmisiva 

69 formada en un lado inferior de la primera capa aislante transmisiva 68 e incluyendo una 

película conductora 70. La primera capa aislante transmisiva 68 y la segunda capa 30 

aislante transmisiva 69 se fijan mediante una capa adhesiva 76. La película conductora 70 

formada en la segunda capa aislante transmisiva 69 puede servir para bloquear una 

influencia del campo eléctrico provocado por componentes internos. 
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La parte estructurada de botones táctiles 65 se puede realizar con un material 

transmisivo o translúcido para permitir que pase a través de ella la luz emitida desde la 

unidad de iluminación 53. La parte estructurada de pantalla táctil 63 y la parte estructurada 

de botones táctiles 65 se pueden realizar con ITO (Óxido de Indio Estaño) a través de 

bombardeo iónico. 5 

En los bordes de la primera capa aislante transmisiva 68 se puede formar una línea 

de blindaje 67 para blindar la línea de datos 66 de la parte estructurada de pantalla táctil 

63. La línea de blindaje 67 se puede extender hasta la primera zona 40 para blindar la 

línea de datos 66 de la parte estructurada de pantalla táctil 63 (véanse las figuras 4 y 5). 

Haciendo referencia a la figura 4, la línea de blindaje 67 puede dividir la primera 10 

zona 40 en la que se forma la parte estructurada de pantalla táctil 63 y la segunda zona 50 

en la que se forman las partes estructuradas de botones táctiles 65. A diferencia de la 

parte estructurada de pantalla táctil 63 y la parte estructurada de botones táctiles 65, la 

línea de datos 66 o la línea de blindaje 67 de la parte estructurada de pantalla táctil 63 se 

puede configurar mediante impresión de una hoja de cobre o un metal conductor para 15 

reducir de esta manera los costes de fabricación. 

Haciendo referencia a la figura 5, la línea de blindaje 67 se puede posicionar en la 

superficie opuesta de la primera capa aislante transmisiva 68 en la que está dispuesta la 

línea de datos 66 de la parte estructurada de pantalla táctil 63, para reducir de este modo 

el área ocupada por la línea de blindaje 67 y mejorar los efectos de blindaje. 20 

La línea de blindaje 67 se puede cortocircuitar eléctricamente con la tierra de la 

unidad de iluminación 53 con el fin de evitar que las partes estructuradas de pantalla táctil 

63 que detectan un toque suave se vean afectadas por la unidad de iluminación 53 y que, 

por lo tanto, funcionen defectuosamente. 

Tal como se muestra en la figura 6, la parte estructurada de pantalla táctil 63 se 25 

puede configurar combinando una parte estructurada horizontal 63A y una parte 

estructurada vertical 63B, y puede incluir una capa aislante transmisiva 68A con la parte 

estructurada horizontal A formada en la misma, una capa aislante transmisiva 68B con la 

parte estructurada vertical 63B formada en la misma, y una capa aislante transmisiva 68 

con la película conductora 70 formada en la misma. Por consiguiente, se puede detectar 30 

un toque aplicado a la primera zona 40 de la ventana 13 de acuerdo con un cambio de la 

capacidad de la parte estructurada horizontal 63A y la parte estructurada vertical 63B, y se 

lleva a cabo una operación de entrada correspondiente a la posición tocada de acuerdo 
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con una combinación de las posiciones correspondientes de la parte estructurada 

horizontal 63A y la parte estructurada vertical 63B. 

Las posiciones de la parte estructurada horizontal 63A y la parte estructurada 

vertical 63B se pueden intercambiar. Adicionalmente, la parte estructurada horizontal 63A 

y la parte estructurada vertical 63B se pueden realizar con ITO (Óxido de Indio Estaño) a 5 

través de bombardeo iónico de la misma manera que la parte estructurada de botones 

táctiles 65. 

La figura 7 es un diagrama de bloques esquemático que muestra la configuración 

del terminal móvil en relación con la presente invención. 

El terminal móvil según la forma de realización de la presente invención comprende 10 

un módulo de comunicaciones móviles 81, unas unidades de manipulación 15, 26, y 60, 

las unidades de entrada de imágenes 16 y 25, la unidad de entrada de audio 24, el módulo 

de visualización 41, la unidad de salida de audio 14, la interfaz externa 27, un módulo de 

recepción de radiodifusión 86, una memoria 84, una unidad de suministro de alimentación 

87, un controlador 80, etcétera. 15 

Las unidades de manipulación 15, 26, y 60 se pueden configurar tal como se 

muestra en las figuras 1 a 4, y proporcionan datos introducidos por el usuario para 

controlar operaciones del terminal hacia el controlador 80. 

El controlador 80 controla típicamente las operaciones generales del terminal móvil. 

Por ejemplo, el controlador 180 lleva a cabo el control y el procesado asociados a 20 

llamadas de voz, comunicaciones de datos, llamadas de vídeo, y similares. Además del 

control de la función general, el controlador puede recibir una señal táctil transferida desde 

la lámina táctil 60 y ejecutar una orden de control de acuerdo con la señal introducida. 

El módulo de comunicaciones móviles 81 puede transmitir/recibir señales de 

radiocomunicaciones hacia/desde una estación base de comunicaciones móviles por 25 

medio de una antena. Por ejemplo, el módulo de comunicaciones móviles 81 puede incluir 

una unidad de transmisión 83 que gestione la transmisión y recepción de datos de audio, 

datos de texto, datos de imágenes y datos de control, que module una señal de 

transmisión y que transmita la señal modulada, y una unidad de recepción 82 que 

demodule una señal recibida bajo el control del controlador 80. 30 

Las unidades de entrada de imágenes 16 y 25 se pueden implementar tal como un 

módulo de cámara que capture una imagen o vídeo del usuario y otros. Cuando se usan 

las unidades de entrada de imágenes 16 y 25, a saber, cuando las unidades de entrada de 
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imágenes 16 y 25 se encuentran en un modo de captura de imágenes o un modo de 

captura de vídeo, el módulo de visualización 41 visualiza marcas para controlar varias 

funciones de las unidades de entrada de imágenes 16 y 25 bajo el control del controlador 

80. 

Las unidades de entrada de imágenes 16 y 25 pueden procesar cuadros de 5 

imágenes, tales como imágenes fijas, o vídeo adquirido por un sensor de imágenes. Los 

cuadros de imágenes procesados se pueden convertir en datos de imágenes que se 

pueden visualizar en el módulo de visualización 41 y a los que se puede dar salida a 

continuación hacia el módulo de visualización 41. Los cuadros de imágenes procesados 

por las unidades de entrada de imágenes 16 y 25 se pueden almacenar en la memoria 84 10 

o se pueden transmitir al exterior a través del módulo de comunicaciones móviles 81 bajo 

el control del controlador 80. 

La unidad de entrada de audio 24 puede recibir una señal de audio externa 

mediante un micrófono en un modo de llamada telefónica, un modo de grabación o un 

modo de reconocimiento de voz, etcétera, y procesar la señal de audio recibida para 15 

obtener datos de voz eléctricos. En el modo de llamada telefónica, los datos de voz 

procesados se convierten en un formato que se puede transmitir hacia la estación base de 

comunicaciones móviles a través del módulo de comunicaciones móviles 81. En el modo 

de grabación, a los datos de voz procesados se les da salida para almacenarlos en la 

memoria 84. 20 

La unidad de entrada de audio 24 puede incluir varios tipos de algoritmos de 

cancelación (o supresión) de ruido para cancelar (o suprimir) ruido generado en el 

transcurso de la recepción y transmisión de señales de audio. 

El módulo de visualización 41 puede dar salida a información procesada en el 

terminal móvil. Por ejemplo, cuando el terminal móvil 100 se encuentra en el modo de 25 

llamada telefónica, el módulo de visualización 41 puede visualizar una Interfaz de Usuario 

(UI) o una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) asociada a una llamada u otra comunicación 

bajo el control del controlador 80. Cuando el terminal móvil 100 se encuentra en el modo 

de vídeo-llamada o el modo de captura de vídeo, el módulo de visualización 41 puede 

visualizar una imagen capturada y/o recibida, una UI, una GUI, y similares, bajo el control 30 

del controlador 80. 

El contenido al que da salida el módulo de visualización 41 puede ser un elemento 

o una lista que se puede introducir por medio de la parte estructurada de pantalla táctil 63 
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de la lámina táctil 60. 

La unidad de salida de audio 14 puede convertir datos de audio recibidos desde el 

módulo de comunicaciones móviles 81 o almacenados en la memoria 84 y dar salida a los 

datos convertidos en un modo de recepción de señales de llamada, un modo de llamada 

telefónica, un modo de grabación, un modo de reconocimiento de voz, y similares, bajo el 5 

control del controlador 80. Además, el módulo de salida de audio 14 puede proporcionar 

salidas audibles relacionadas con una función particular (por ejemplo, un sonido de 

recepción de señal de llamada, un sonido de recepción de mensaje, etcétera), realizada 

por el terminal móvil. El módulo de salida de audio 152 puede incluir un altavoz, un 

receptor, un zumbador, o similares. 10 

La interfaz externa 27 puede servir como interfaz con por lo menos un dispositivo 

externo conectado con el terminal móvil. Por ejemplo, los dispositivos externos pueden 

incluir cascos alámbricos/inalámbricos, cargadores de alimentación externos, puertos de 

datos alámbricos/inalámbricos, zócalos de tarjetas (por ejemplo, para recibir una tarjeta de 

memoria, una tarjeta de Módulo de Identidad de Abonado/Módulo de Identidad de Usuario 15 

(SIM/UIM), etcétera), puertos de entrada/salida (I/O) de audio, puertos de I/O de vídeo, 

auriculares, micrófonos, y similares. La interfaz externa 27 se puede usar para recibir 

entradas (por ejemplo, datos, información, alimentación, etcétera) de un dispositivo 

externo y transferir las entradas recibidas hacia uno o varios elementos dentro del terminal 

móvil, o se puede usar para transferir datos del terminal móvil a un dispositivo externo. 20 

La memoria 84 puede almacenar programas o similares usados para el procesado 

y el control realizados por el controlador 80, o puede almacenar temporalmente datos 

introducidos/obtenidos a la salida (por ejemplo, una agenda telefónica, mensajes, 

imágenes fijas, vídeo, etcétera). La memoria 84 puede incluir por lo menos un tipo de 

soporte de almacenamiento incluyendo un tipo de disco duro, una memoria de tipo tarjeta 25 

(por ejemplo, memoria SD o XD, etcétera), una memoria flash, una Memoria de Acceso 

Aleatorio (RAM), una Memoria de Solo Lectura (ROM), y similares. 

La unidad de detección 85 detecta un estado actual (o condición) del terminal móvil 

tal como un estado de apertura/cierre del terminal móvil, una ubicación del terminal móvil, 

la presencia o ausencia de contacto del usuario con el terminal móvil, etcétera, y genera 30 

una señal de detección para controlar el funcionamiento del terminal móvil. Por ejemplo, 

cuando el terminal móvil es un teléfono móvil de tipo deslizante, la unidad de detección 85 

puede detectar si el teléfono deslizante está abierto o cerrado y dar salida al resultado de 
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la detección hacia el controlador 80 para controlar el funcionamiento del terminal. 

Adicionalmente, la unidad de detección 140 puede detectar si la unidad de suministro de 

alimentación 87 suministra o no alimentación o si la interfaz externa 27 está acoplada o no 

a un dispositivo externo. 

El módulo de recepción de radiodifusión 86 puede recibir una señal de 5 

radiodifusión transmitida a través de un satélite o de ondas terrestres, convertir la misma a 

un formato de datos de radiodifusión al que se puede dar salida hacia el módulo de 

visualización 41, y dar salida a los datos convertidos hacia el controlador 80. 

Adicionalmente, el módulo de recepción de radiodifusión 86 puede recibir datos 

suplementarios asociados a una radiodifusión (por ejemplo, Guía Electrónica de 10 

Programas (EPG), una lista de canales, etcétera). Los datos de radiodifusión y los datos 

suplementarios convertidos por el módulo de recepción de radiodifusión 86 se pueden 

almacenar en la memoria 84. 

El terminal móvil según la forma de realización de la presente invención es 

ventajoso ya que la pantalla táctil y los botones táctiles se implementan por medio de una 15 

única lámina táctil. 

En particular, como la parte estructurada de botones táctiles formada en la 

segunda zona presenta una cierta área, en una porción de la misma se puede incluir una 

configuración tal como un orificio pasante, a diferencia de la parte estructurada de pantalla 

táctil. 20 

Como, en el orificio pasante, se puede montar una tecla de tipo pulsador que 

puede implementar fácilmente una sensación de clic, se puede mejorar la facilidad de 

utilización. 

Adicionalmente, como la superficie frontal del cuerpo de terminal permite entradas 

de tipo táctil, se puede acceder a o ejecutar de manera sencilla y rápida información de 25 

comunicación o multimedia de alta capacidad y alta densidad, y también se puede reducir 

la generación de líneas limítrofes complicadas, mejorando el aspecto externo. 

Las formas de realización del terminal móvil según se ha descrito anteriormente no 

pueden limitarse en cuanto a configuraciones y métodos, y la totalidad o parte de las 

formas de realización se pueden combinar selectivamente en varias modificaciones. 30 

Como las formas de realización ejemplificativas se pueden implementar de varias 

maneras sin apartarse por ello con respecto a las características de las mismas, debería 

entenderse también que las formas de realización descritas anteriormente no quedan 
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limitadas por ninguno de los detalles de la descripción anterior, a no ser que se 

especifique lo contrario, sino que en cambio, se deberían considerar ampliamente dentro 

de su alcance según se define en las reivindicaciones adjuntas. Por lo tanto, los diversos 

cambios y modificaciones que se sitúan dentro del alcance de las reivindicaciones, o 

equivalentes de dicho alcance, están destinados por ello a quedar protegidos por las 5 

reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Terminal móvil (1) que comprende: 

un cuerpo de terminal (10, 20); 

un conjunto de lámina táctil (60) que comprende una primera zona de entrada (40) 5 

y una segunda zona de entrada (50); y 

una ventana (13) que cubre íntegramente un lado exterior del conjunto de lámina 

táctil y que se extiende sobre las primera y segunda zonas de entrada; 

en el que: 

dicha primera zona de entrada comprende una parte estructurada sensible al tacto 10 

(63) extendida sobre su superficie; 

dicha segunda zona de entrada comprende múltiples áreas sensibles al tacto (65) 

ubicadas en áreas designadas de la superficie de la misma, estando separadas entre sí 

las áreas sensibles al tacto de la segunda zona de entrada; y 

dicha ventana comprende un área transmisiva de luz que se extiende sobre la 15 

primera zona de entrada, un área opaca que se extiende sobre por lo menos parte de la 

segunda zona de entrada y un orificio pasante (61) formado en dicha área opaca. 

 

2. Terminal móvil según la reivindicación 1, en el que la lámina táctil está 

realizada de una sola pieza. 20 

 

3. Terminal móvil según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, que comprende 

además, en el lado interior del conjunto de lámina táctil, un módulo de visualización (41) 

dispuesto por debajo de la primera zona de entrada y una placa de circuito (52) dispuesta 

por debajo de la segunda zona de entrada. 25 

 

4. Terminal móvil según la reivindicación 1, en el que el conjunto de lámina táctil 

comprende por lo menos una capa aislante transmisiva (68, 69) sobre la cual están 

formadas las áreas sensibles al tacto de las primera y segunda zonas de entrada. 

 30 

5. Terminal móvil según la reivindicación 4, en el que las áreas sensibles al tacto 

de las primera y segunda zonas de entrada conectan respectivamente con unas líneas de 

datos (65a, 66) para transmitir señales, y las líneas de datos (66) de la primera zona están 
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alineadas a lo largo de los bordes de la capa aislante transmisiva y se juntan con unas 

líneas de datos (65a) de la segunda zona para conectarse con una FPCB Placa de 

Circuito Impreso Flexible (70). 

 

6. Terminal móvil según la reivindicación 5, en el que una línea de blindaje 5 

conductora (67) está configurada en los bordes de la primera zona del conjunto de lámina 

táctil y está posicionada en la superficie de la capa aislante opuesta a la superficie sobre 

la que están dispuestas las líneas de datos de la segunda zona. 

 

7. Terminal móvil según la reivindicación 6, en el que la línea de blindaje (67) 10 

está configurada además para dividir las primera y segunda zonas. 

 

8. Terminal móvil según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, en el que la 

capa aislante transmisiva está realizada con un material resínico flexible mientras que las 

áreas sensibles al tacto están realizadas con ITO Óxido de Indio Estaño depositado sobre 15 

la capa aislante transmisiva a través de bombardeo iónico. 

 

9. Terminal móvil según la reivindicación 1, en el que dicho por lo menos un 

orificio pasante (61) está formado en el espacio entre las áreas sensibles al tacto. 

 20 

10. Terminal móvil según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que un 

primer botón pulsador (51) está montado a través del orificio pasante. 

 

11. Terminal móvil según la reivindicación 10, en el que las áreas sensibles al 

tacto de la segunda zona de entrada están dispuestas encima/debajo y a 25 

izquierda/derecha alrededor del primer botón pulsador y están asignadas para mover un 

cursor o un puntero en una cierta dirección. 

 

12. Terminal móvil según cualquiera de las reivindicaciones 10 y 11, en el que el 

cuerpo de terminal presenta una porción extrema inferior con una forma redonda que 30 

comprende varios segundos botones pulsadores (15). 

 

13. Terminal móvil según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que el 
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cuerpo de terminal comprende un primer cuerpo de terminal (10) y un segundo cuerpo de 

terminal (20) que es móvil de manera deslizante con respecto al primer cuerpo de 

terminal, y la primera y segunda zonas y la lámina táctil están formadas en el primer 

cuerpo de terminal. 

 5 

14. Terminal móvil según la reivindicación 13, en el que el segundo cuerpo de 

terminal comprende un teclado (23) para introducir números o caracteres. 

 

15. Terminal móvil según la reivindicación 13, en el que en una porción superior de 

una placa de circuito se proporciona una unidad de iluminación (53) para iluminar la 10 

segunda zona de entrada. 

 

16. Terminal móvil según la reivindicación 15, en el que la unidad de iluminación 

está formada con una lámina EL para la iluminación de la superficie. 

 15 

- - - 
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