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DESCRIPCIÓN

Adaptador para sonda de temperatura.

Campo de aplicación del invento

Este invento se refiere a los termómetros electrónicos, en particular, a los termómetros electrónicos que tienen
sondas de temperatura intercambiables o retirables.

Antecedentes del invento

Los termómetros electrónicos se han utilizado ampliamente para medidas rápidas y precisas de la temperatura del
cuerpo. Se inserta una sonda de detección de temperatura por vía oral, rectal, o en una posición axilar (debajo del brazo)
para medir la temperatura de un paciente. La sonda sensible a la temperatura se conecta mediante un cable eléctrico a
circuitos térmicos en una unidad calculadora de la temperatura. La sonda sensible a la temperatura genera una señal.
Esta señal pasa a través del cable eléctrico a la unidad calculadora de temperatura, donde la señal se convierte a una
lectura equivalente de temperatura. La unidad calculadora de temperatura tiene una pantalla de presentación visual
digital que muestra la lectura de la temperatura calculada.

Antes de realizar cada medida, sobre la sonda de temperatura está colocada una cubierta de plástico desechable de
sonda. La cubierta de la sonda luego se desecha después de cada lectura de temperatura y se usa una cubierta nueva
para cada medida subsiguiente de temperatura. Cuando no se usa, la sonda sensible a la temperatura se almacena en
un alojamiento, cavidad o rebajo en relación de asociación con la unidad calculadora de temperatura, para minimizar
los daños que pueda sufrir la sonda y su contaminación.

En el uso típico, los termómetros electrónicos de la técnica anterior son susceptibles a, como mínimo, tres fuentes
principales de contaminación. En primer lugar, estos termómetros emplean las mismas sondas sensibles a la tempera-
tura para las medidas orales, rectales y axilares Aún cuando se usen cubiertas desechables de plástico para la sonda
para cada medida, se podría producir una contaminación cruzada por usar la misma sonda. Por tanto, los productos
contaminantes rectales o axilares se podrían transmitir por vía oral al mismo o a otros pacientes.

La segunda fuente de contaminación involucra a la cámara de almacenamiento de la sonda. Las sondas se al-
macenan en un único rebajo de alojamiento conectado a la unidad calculadora de temperatura. Este rebajo, una vez
contaminado, podría dispersar la contaminación a otras sondas que podrían guardarse de forma intercambiable en el
mismo rebajo. En el transcurso del tiempo, la cámara de almacenamiento podría recoger también residuos y conta-
minación del almacenamiento de múltiples sondas. De nuevo en este caso, los productos contaminantes en la sonda
debidos al uso rectal o axilar podrían pasar por vía oral al mismo o a otros pacientes.

La tercera fuente de contaminación está relacionada con las cubiertas desechables de sonda. Cada vez que se mide
la temperatura de un paciente, la sonda se introduce en una caja de cubiertas desechables para sonda. Las sondas
de temperatura de la técnica anterior comparten una fuente común de cubiertas de sonda. De aquí que, las sondas
utilizadas para tomar temperaturas rectal, oral y axilar se inserten repetidamente en el interior de la misma fuente de
cubiertas de sonda. Entonces, la sonda, una vez contaminada, podría esparcir la contaminación a otras cubiertas de
sonda sin utilizar. Los agentes contaminantes depositados en la cubierta de sonda no utilizada podrían entonces pasar
al mismo paciente o a otros pacientes.

Dado que los termómetros electrónicos se usan para medidas de temperatura por vía oral, rectal o axilar, los
hospitales han adoptado códigos de colores universales, usando sondas de color rojo para medidas de temperatura por
vía rectal, y sondas de color azul para medidas de temperatura por vías oral y axilar. Este sistema de codificación
de colores hace que sea muy fácil para el facultativo el uso de la sonda apropiada para cada lectura de temperatura,
reduciendo la posibilidad de contaminación.

El uso de una sonda de color azul para medidas de temperatura por vía oral y axilar y de una sonda de color rojo
para medidas de temperatura por vía rectal reduce la primera fuente de contaminación. La separación del uso de la
sonda de esta manera mejora también las cuestiones de percepción del paciente relacionadas con que el facultativo use
la misma sonda para todos los tipos de medidas de temperatura. Sin embargo, esta práctica requiere que se disponga
de dos unidades termométricas en cada ubicación, si las sondas no son intercambiables. Se ha considerado que el
mantenimiento de dos unidades en cada ubicación es una medida ineficaz y costosa. Este tipo de práctica hace también
que el facultativo sea susceptible a usar la unidad más cómoda, por inapropiada que sea.

Algunos han desarrollado termómetros con unidades de sonda separables. La patente de EE.UU. Nº 4.008.614,
cedida a Johnson & Johnson, New Bruswick, N.J., describe una unidad de termómetro electrónico que se puede usar
con una sonda de temperatura por vía oral fijada permanentemente a una cámara de aislamiento oral. Similarmente, hay
una sonda rectal permanentemente fijada a una cámara de aislamiento rectal. De este modo, al conectar conjuntamente
la sonda y la cámara de aislamiento como una sola unidad se impide el uso involuntario de una sonda con una cámara
de aislamiento errónea.
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Similarmente, la patente de EE.UU. Nº 4.619.271, cedida a Cheesebrough-Pond’s, Inc., describe una unidad inde-
pendiente de sonda reemplazable que incluye un miembro de sonda y una cámara de sonda para contener al miembro
de sonda, que se pueden retirar y reemplazar juntas fácilmente como una sola unidad. La sonda, el cable y la cámara
de aislamiento son todos del mismo color. La conexión permanente asegura que el facultativo guarda la sonda en la
cámara de aislamiento apropiada, reduciendo así el riesgo de contaminación que conduce a una infección. Una limita-
ción significativa de cada una de estas soluciones estriba en que, aún cuando la sonda esté fijada permanentemente a
una cámara de aislamiento, tanto la unidad de sonda oral como la unidad de sonda rectal se introducirán en repetidas
ocasiones y de forma intercambiable en la misma caja o cajas de cubiertas de sonda, exponiendo todavía a la sonda a
una posible contaminación.

La patente de EE.UU. Nº 4.572.365, cedida a Cheesebrough-Pond’s, Inc., describe una disposición perfeccionada
de dispensación y contención de cubierta de sonda, cuyo objetivo es proveer un acceso cómodo a cubiertas de sonda
limpias. Un alojamiento de termómetro electrónico contiene una cámara para recibir un envase de cubiertas de sonda.
Una vez que el conjunto se ha insertado y sujetado dentro del alojamiento, una abertura practicada en el alojamiento
del termómetro, normalmente cerrada por una tapa corrediza, provee acceso al envase insertado de cubiertas de sonda.
Sin embargo, en esta disposición la sonda y la unidad de aislamiento se podrían intercambiar entre usos oral y rectal
sin cambiar el cartucho de cubiertas de sonda. Ambas unidades de sonda oral y rectal comparten el acceso a la misma
fuente de cubiertas de sonda, proporcionando una fuente de contaminación cruzada.

La patente de EE.UU. Nº 4.260.058 concedida a Seymour y colaboradores describe una disposición de fijación
de un soporte en la parte más alta del dispositivo termométrico para recibir un cartucho de cubiertas de sonda. Sin
embargo, en esta solución, las cubiertas de sonda todavía se guardan con la unidad calculadora de temperatura. La
disposición descrita no requiere una sonda y cámara de aislamiento exclusivas. Esto de nuevo permite que las sondas
orales y rectales accedan a una fuente compartida de cubiertas de sonda, proporcionando una fuente de contaminación.

Cada una de estos conceptos de la técnica anterior fracasa en solucionar la exposición a contaminación, puesto que
cada sonda sensible a la temperatura, oral o rectal, se inserta repetidamente en la misma caja o cajas de cubiertas de
sonda. En cada concepto, se usa la misma fuente de cubiertas de sonda tanto si las cubiertas se guardan en unión de la
unidad calculadora de temperatura como si están separadas del termómetro en conjunto.

La solicitud en tramitación con la presente titulada “Algoritmo de predicción rápida y aislamiento térmico de
punta de sonda”, presentada el 27 de junio de 2001, describe un termómetro electrónico que reduce las tres fuentes
principales de contaminación simple y contaminación cruzada mediante la eliminación del uso de la misma sonda para
medidas de temperatura por vías oral, axilar y rectal, del uso de la misma cámara de almacenamiento para cada tipo de
sonda, y del uso de la misma provisión de cubiertas de sonda para cada tipo de sonda. La solicitud en tramitación con
la presente describe un módulo retirable capaz de recibir y almacenar tanto una sonda sensible a la temperatura como
una provisión limpia y no contaminada de cubiertas de sonda desechables. El módulo retirable incluye una cámara de
aislamiento que previene el almacenamiento de la sonda sensible a la temperatura con una cubierta de sonda que quede
en la sonda. El módulo retirable permite también que el facultativo vea fácilmente una provisión de cubiertas de sonda
a través de un alojamiento de módulo transparente sin desensamblar o establecer contacto físicamente con el módulo
retirable. Un alojamiento de módulo ayuda a controlar la infección, porque se limpia fácilmente o se reemplaza de
forma económica. La exposición de un paciente a todas las fuentes comunes de contaminación que se presentan con
el uso de termómetros electrónicos se reduce mediante el aislamiento de la sonda sensible a la temperatura y de las
cubiertas de sonda desechable en unidades o módulos exclusivos.

Al menos dos tipos de módulos retirables pueden operar de forma intercambiable con una unidad calculadora de
temperatura. El módulo retirable está constituido por un conjunto de sonda y un alojamiento de módulo. El alojamiento
de módulo incluye dos cámaras, una para guardar la sonda y otra para almacenar una provisión nueva de cubiertas
de sonda. Cada uno de entre el alojamiento de módulo y los conjuntos de sonda están codificados en colores de
acuerdo con el convenio estándar de color rojo para medidas de temperatura por vía rectal y color azul para medidas
de temperatura por vías oral y axilar.

Los termómetros electrónicos tal como se describen en la solicitud en tramitación con la presente a la que se
ha hecho referencia y los termómetros electrónicos descritos en la técnica anterior emplean típicamente en la son-
da elementos sensibles a la temperatura tales como termistores. Los termistores y sus circuitos deben calibrarse en
fábrica para compensar por la variación de componentes entre los propios termistores y sus circuitos. Por ejemplo,
los termistores dan como salida un valor particular de resistencia eléctrica en función de la temperatura. El valor de
resistencia es interpretado por los componentes electrónicos del termómetro electrónico como una lectura de tempera-
tura, o como una indicación de una lectura predicha de temperatura. Si la resistencia del termistor tiene una variación
excesiva o se desvía de la resistencia nominal de una temperatura particular, entonces debe instalarse una resistencia
de compensación durante la fabricación.

El procedimiento de calibración es caro, porque requiere mucha mano de obra. Durante el procedimiento de cali-
bración, se debe medir la resistencia en el termistor e instalarse resistencias de compensación. Luego, se debe volver
a medir la resistencia para asegurar que la calibración ha sido satisfactoria. En las sondas típicas de los termómetros
electrónicos se usan termistores con bulbo de vidrio caros que tienen una pequeña variación de componente a com-
ponente. Estos termistores caros tienen también una elevada masa térmica que aumenta el tiempo de respuesta del
termómetro.
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La calibración usando resistencias de compensación requiere que las sondas de temperatura se calibren a una sola
temperatura de referencia. La calibración en un solo punto causa errores de linealidad elevados en los cálculos de
temperatura, lo que resulta en una disminución de la precisión.

Los elevados costes en relación de asociación con la calibración sonda/detector y el uso de termistores con toleran-
cias estrechas han dado lugar a que no sea práctico el uso de múltiples termistores en la mayor parte de las aplicaciones
de las sondas. Algunos algoritmos para cálculos de temperatura más precisos requieren una entrada de más de un ter-
mistor. Por ello, los costes de los componentes han hecho que no sea práctico el uso de estos algoritmos de cálculos
más precisos de la temperatura.

Si bien la codificación de colores y otras características de identificación han hecho que las unidades de sonda
sean identificables por los usuarios, las unidades de sonda intercambiables de tipos diferentes no son típicamente
identificables por el hardware electrónico. Esto limita la capacidad de los componentes de cálculo de temperatura para
adaptarse a las variaciones entre los tipos de unidades de sonda.

El documento WO98/13677 describe un dispositivo de detección de temperatura que incluye un detector y una
memoria que contiene datos de calibración no lineal que caracterizan al detector. La patente de EE.UU. Nº 6.179.785
está dirigida a un sistema de recalibración de temperatura ambiente que comprende un ordenador en comunicación
con un termómetro de tímpano que incluye un sistema de detección ambiental para detectar la temperatura ambiente.

Sumario del invento

El presente invento provee un termómetro electrónico según la reivindicación 1. Se proveen aspectos adicionales
del invento de acuerdo con las reivindicaciones subordinadas.

El presente invento reduce la exposición del paciente a todas las fuentes de contaminación cruzada, ayuda a contro-
lar las infecciones, y proporciona una fuente fácilmente accesible, limpia y sin contaminar de cubiertas de sonda. Las
realizaciones del presente invento se caracterizan por un conjunto de sonda para un termómetro electrónico, que no
requiere procedimientos de calibración caros durante la fabricación, y permite utilizar termistores baratos. Un compo-
nente de memoria tal como una memoria de sólo lectura, programable y eléctricamente borrable (e adelante EEPROM)
guarda información de calibración e información de identificación en el conjunto de sonda.

La presente descripción proporciona diversas realizaciones que sitúan al componente de memoria en un lugar
próximo a los componentes de conexión eléctrica donde el conjunto de sonda se acopla eléctricamente de manera
conjugada con la unidad de base del termómetro. Una placa de circuitos que incluye al componente de memoria está
embutida en la parte de alivio de tensiones del cable de la sonda mediante el moldeo por inserción o la encapsulación
en el mismo en los que solamente quedan al descubierto las partes conjugadas del conector. Cuando el conjunto de
sonda de temperatura se conjuga eléctricamente con la unidad de base del termómetro, el componente de memoria
está en comunicación eléctrica con los circuitos electrónicos de la unidad de base.

La información de calibración tal como la resistencia de los termistores de sonda a las temperaturas correspon-
dientes de calibración y los datos de identificación de la sonda, es decir, números de serie o identificadores de tipo de
sonda, se guarda en el componente de memoria embutido en el conjunto de sonda. Los componentes electrónicos de
la unidad de base pueden leer datos del componente de memoria y compensar por la variación en los termistores de
sonda de acuerdo con la información de calibración guardada. La información de identificación adicional puede usarse
por los circuitos electrónicos del termómetro para realizar cualquier número de funciones. Dichas funciones podrían
incluir el uso de algoritmos separados para calcular una temperatura predicha dependiendo del tipo de sonda utilizado.

El invento de la presente descripción es particularmente útil en los termómetros electrónicos que tengan conjuntos
de sonda intercambiables. Las características del invento incluyen la identificación automática instantánea de una
sonda de temperatura en un módulo retirable. Se ofrece una intercambiabilidad eficaz de diferentes tipos de sondas
de temperatura basadas en módulos retirables o diferentes sondas del mismo tipo sin requerir una modificación del
hardware con mucha mano de obra.

El invento además se caracteriza por unas prestaciones y una precisión perfeccionadas con respecto a los termó-
metros electrónicos de la técnica anterior. Las realizaciones del invento se caracterizan por disponer de más de un
detector de temperatura en una sonda de temperatura para mejorar la precisión.

El invento también ofrece un almacenamiento de todos los parámetros de calibración de los detectores de tempera-
tura, incluyendo datos de calibración para como mínimo dos temperaturas de referencia diferentes. Esta característica
del invento reduce los errores de linealidad y perfecciona un proceso de regresión utilizado en el algoritmo de cálculo
e la temperatura.

El invento ofrece además el uso de un chip de termistor de bajo coste y pequeña masa térmica que tiene una amplia
tolerancia. Esta característica del invento mejora la constante térmica de tiempo y el tiempo de respuesta global del
termómetro, comparados con los termómetros electrónicos convencionales que requieren termistores voluminosos del
tipo de cuenta de vidrio con tolerancias más estrechas.
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Características adicionales del invento incluyen la reducción o eliminación de los costes de calibración durante la
fabricación de la sonda de temperatura. Los costes de fabricación se reducen todavía más montando el componente de
memoria en la misma pequeña placa de circuito impreso que actúa como una interfaz entre los conductores del cable
de la sonda y sus patillas de conexión. Las realizaciones del invento ofrecen una encapsulación de los componentes de
memoria en una parte de alivio de tensiones del cable de la sonda. Dicha encapsulación proporciona protección contra
la incursión de fluidos en los componentes electrónicos y en el cable de la sonda.

Breve descripción de los dibujos

Las anteriores y otras características y ventajas del presente invento se comprenderán más plenamente a partir de
la siguiente descripción detallada de las realizaciones ilustrativas, tomada en conjunción con los dibujos adjuntos, en
los que:

La Figura 1 es una ilustración de un termómetro electrónico según al menos una realización del presente invento;

La Figura 2 es una ilustración de una unidad de cálculo de temperatura según al menos una realización del invento;

La Figura 3A es una vista posterior de un módulo retirable según al menos una realización del presente invento;

La Figura 3B es una vista de frente de un módulo retirable según al menos una realización del presente invento;

La Figura 4 es una ilustración de un módulo retirable que se acopla de forma conjugada con una unidad de cálculo
de temperatura según al menos una realización del presente invento;

La Figura 5A es una ilustración de un conjunto de conector según al menos una realización del presente invento;

La Figura 5B es una ilustración de un conjunto de conector según otra realización del presente invento;

La Figura 6A es una ilustración de un subconjunto de placa de circuito impreso (en adelante PCB)/alojamiento de
conector según al menos una realización del invento;

La Figura 6B es una ilustración de un subconjunto de placa de circuito impreso (en adelante PCB)/alojamiento de
conector según al menos otra realización del invento;

La Figura 7 es una ilustración de una PCB según al menos una realización del presente invento;

La Figura 8 es una ilustración de un conjunto completo de sonda (primer componente de conector, cable eléctrico
y sonda) según al menos una realización del invento;

La Figura 9A es una vista ortográfica de frente y desde arriba de un segundo componente de conector según al
menos una realización del presente invento;

La Figura 9B es una vista en corte transversal de una cavidad de patilla de terminal en un segundo componente de
conector de acuerdo con al menos una realización del presente invento; y

La Figura 9C es una ilustración de un segundo componente de conector según una realización del invento.

Descripción detallada del invento

Se hace referencia ahora a las realizaciones ilustradas en las Figuras 1 a 9C, en las que se usan números iguales
para designar partes análogas a lo largo de todas ellas. En los casos en los que las partes tienen una forma y una función
similares, se podrían usar números similares para facilitar la contra-referencia de interpretación.

Refiriéndose a la Figura 1, se muestra un termómetro de acuerdo con el presente invento. El termómetro incluye
una unidad calculadora de temperatura y un módulo retirable que está conjugado con - y sujeto a - la unidad calcula-
dora de temperatura. Cuando el módulo retirable está sujeto a la unidad calculadora de temperatura, un componente de
conjunto de conector y un componente de conjunto de calefactor conjugado con el anterior están adecuadamente ali-
neados y juntos forman una conexión eléctrica. Esta conexión eléctrica permite que una señal detectada por una sonda
de temperatura se transmita desde el módulo retirable hasta la unidad calculadora de temperatura. Una vez recibida,
la unidad calculadora de temperatura convierte la señal en una lectura de temperatura. La lectura de temperatura se
observa a través de una ventana de presentación visual.

Como se ha mostrado en la Figura 2, se ha presentado una unidad 200 calculadora de temperatura según al menos
una realización del presente invento. Se han provisto unos medios de sujeción para sujetar un módulo retirable a la
unidad calculadora de temperatura. En una realización ilustrativa, se ha provisto un par de carriles 270, 272 como
medios de sujeción o alineación para acoplar características conjugadas en el módulo retirable. Se podrían proveer
unos medios de alineación y unos medios de sujeción adicionales en la unidad calculadora de temperatura para facilitar
el acoplamiento conjugado con el módulo retirable. Por ejemplo, los medios de sujeción 242, 244 incluyen unas
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lengüetas que sobresalen de una tapa 246 de compartimiento de batería y se acoplan a elementos conjugados en el
módulo retirable. La tapa 246 del compartimiento de batería se podría fabricar de un material elastómero de tal manera
que los medios de sujeción 242, 244 sean flexibles y hagan que la tapa 246 sea fácilmente retirable de la parte superior
del compartimiento de batería. La tapa 246 del compartimiento de batería encaja dentro de un orificio 247 practicado
en la superficie de montaje 240. Una batería 400 está situada dentro del compartimiento de batería. En una realización
ilustrativa, la parte superior del compartimiento de batería coincide con una superficie de montaje 240 que se apoya
en la superficie inferior del módulo retirable cuando el módulo retirable está instalado en la unidad de temperatura. La
superficie de montaje 240 provee también una ubicación para dispositivos de disparador 322 que podrían estar situados
en unos rebajos 320 de la superficie de montaje 240. Los dispositivos de disparador 322 se pueden usar para distinguir
el tipo particular de módulo retirable que está instalado en la unidad calculadora de temperatura mediante la provisión
de unos percutores o protuberancias en posiciones particulares sobre la superficie inferior del módulo retirable que
identifiquen el tipo particular de módulo retirable que se esté usando. En la superficie posterior 262 de la unidad 200
calculadora de temperatura se ha provisto una ranura 260. La ranura 260 se acopla con las paredes exteriores de una
cámara de aislamiento que sobresale de la superficie frontal del módulo retirable. La ranura está conformada para
proveer una propiedad de entrada que ayude a guiar al módulo retirable mientras éste se acopla de forma conjugada
y deslizante a la unidad 200 calculadora de temperatura. Un pulsador 245 montado en la ranura 260 está vinculado a
los circuitos electrónicos de la unidad 200 calculadora de temperatura. Cuando se aprieta, el pulsador 245 hace que se
desconecte la unidad 200 calculadora de temperatura.

Refiriéndose ahora a la Figura 3 A, se muestra una vista posterior de un módulo retirable según al menos una
realización del presente invento. El módulo retirable 100 incluye una cámara de almacenamiento 182 para guardar
cubiertas desechables 184 de sonda que están empaquetadas en unas cajas de cartón 186. El módulo retirable 100
incluye además un conjunto 160 de sonda sensible a la temperatura y un alojamiento 180 de módulo. El conjunto 160
de sonda comprende una sonda 161 sensible a la temperatura, un cable eléctrico 162 y un primer componente 120 de
conector. La sonda 161 sensible a la temperatura está fijada al cable eléctrico 162 (Figura 8), que está conectado en su
extremo opuesto al primer componente 120 de conector. El conjunto 160 de sonda se enclava en el alojamiento 180
de módulo en un orificio 122 de alojamiento. El conjunto 160 de sonda se podría sujetar fijamente o bien enclavarse y
separase del alojamiento 180 de módulo para su sustitución si fuese necesario.

El alojamiento 180 de módulo contiene una cámara de aislamiento 140 y una cámara de almacenamiento 182.
Como se ve mejor en la Figura 3B, la cámara de aislamiento 140 está situada en el centro de la pared lateral posterior
del alojamiento 180 de módulo. Cuando no se use, la sonda 161 se inserta en la cámara de aislamiento 140. Cuando
el módulo retirable 100 está en su posición de fijación con la unidad 200 calculadora de temperatura, la sonda 161
descansa entre la unidad 200 calculadora de temperatura y la cámara de almacenamiento 182, proporcionando una
protección física adicional a la sonda 161. Para los fines de la presente descripción, la cámara de aislamiento 140
podría estar situada en cualquier lugar dentro del alojamiento 180 de módulo. El diámetro interior de la cámara de
aislamiento se corresponde con el diámetro exterior de la sonda 161, de tal manera que, la sonda 161 no se pueda
insertar en la cámara de aislamiento 140 con la cubierta 184 de sonda todavía fijada a la sonda 161.

Como tanto la sonda 161 como la cámara de aislamiento 140 son componentes del mismo módulo retirable 100,
la sonda 161 se puede guardar en solamente una cámara de aislamiento 140, reduciendo de ese modo la posibilidad de
contaminación cruzada y la dispersión de la infección. Si existe la preocupación de que la cámara de aislamiento 140 se
haya contaminado de cualquier forma, se podría retirar todo el módulo retirable 100 para limpiarlo. Alternativamente,
se podría reemplazar el alojamiento 180 de módulo de forma económica.

En el fondo de la cámara de aislamiento 140, hay un dispositivo accionado por interruptor tal como un indica-
dor 145 de paleta, (Figura 3 B), para disparar un mecanismo automático de conexión/desconexión.. Cuando la sonda
161 se inserta en la cámara de aislamiento 161 durante los períodos en los que no se utilice, la sonda 161 empuja
al indicador de paleta 142 y lo dobla para establecer contacto con el pulsador 245 de la unidad 200 calculadora de
temperatura (Figura 2). El pulsador 245 está vinculado a los circuitos electrónicos de la unidad calculadora de tem-
peratura 200. Cuando se acciona, el pulsador 245 causa que la unidad calculadora de temperatura 200 se desconecte.
Tras la extracción de la sonda 161 de la cámara de aislamiento 140, el indicador de paleta se libera. Esto da lugar a
que la unidad calculadora de temperatura 200 se conecte y se prepare para una nueva medida de temperatura. Este
mecanismo automático de conexión/desconexión conserva la vida de la batería de la unidad calculadora de tempera-
tura 200. El indicador de paleta 154 se podría usar también como un pulsador de reposición, que indicase cuándo se
podría tomar una nueva lectura de temperatura. Si la unidad calculadora de temperatura 200 tiene un mecanismo de
desconexión vinculado, el indicador de paleta 145 se podría usar para reactivar la unidad calculadora de temperatura
200. Esto podría cumplirse insertando y retirando la sonda 161 de la cámara de aislamiento 141, disparando de ese
modo el indicador de paleta 145 y conectando la unidad calculadora de temperatura 200. El indicador de paleta 145
podría ser cualquier tipo de interruptor mecánico, eléctrico, magnético u óptico capaz de diferenciar entre la presencia
y la ausencia de la sonda 161 en la cámara de aislamiento 140.

Refiriéndose otra vez a la Figura 3A, el alojamiento 180 de módulo contiene una cámara de almacenamiento 182.
Una caja de cartón 186 de cubiertas de sonda desechables que contiene cubiertas 184 de sonda para desechar, ajusta sin
holgura en la cámara de almacenamiento 182. La caja de cartón 186 podría estar perforada con lengüetas de tal manera
que el facultativo pueda tirar de la lengüeta perforada de “desgarrar y tirar” y dejar al descubierto varias cubiertas 184
de sonda.
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En una realización alternativa, la cámara de almacenamiento 182 podría contener medios para prevenir que la caja
de cubiertas desechables se retire y use de forma intercambiable con otros módulos retirables 100. Por ejemplo, la
cámara de almacenamiento 182 podría contener unos pequeños salientes 189 que pinchen los costados de la caja de
cartón de cubiertas 186 de sonda de tal manera que los intentos para retirar la caja de cartón causaran que la caja
de cartón se desgarrase. En otra realización, la caja de cartón 186 podría tener un fondo perforado que se desgarre.
Por tanto, si se retira la caja de cartón, el fondo se desgarraría. Entonces, el facultativo necesitaría insertar una nueva
caja de cartón de cubiertas 184 de sonda en la cámara de almacenamiento 182. Esta propiedad disuade al facultativo
de cambiar las cubiertas de sonda de un módulo retirable a otro, lo que aumenta la posibilidad de la contaminación
cruzada.

La totalidad del módulo retirable 100, incluyendo la sonda 161, el cable eléctrico 162, el primer conector 120
de componente y el alojamiento 180 de módulo, está codificada con colores de acuerdo con el convenio estándar de
utilizar el color azul para medidas por vía oral y axilar y el color rojo para medidas por vía rectal. Además de estar
codificado con colores, el alojamiento 180 de módulo de la presente realización es transparente o translúcido. Este
alojamiento transparente permite que el facultativo vea cómodamente y cuente el número de cubiertas 184 de sonda
que quedan en la caja de cartón 186 en cualquier instante determinado. La transparencia del alojamiento 180 de módulo
permite también al facultativo leer la información de la caja de cartón 186, incluyendo instrucciones de empleo, avisos
e información para volver a hacer un pedido. El alojamiento 180 de módulo completamente transparente es un ejemplo
de acuerdo con la presente memoria descriptiva.

El alojamiento 180 de módulo podría tener, por ejemplo, una única parte transparente, tal como cualquier panel
lateral, superior, frontal o trasero. Cuando la caja de cartón 186 (Figuras 3B y 4) contiene una lengüeta superior
perforada 187, el contenido se podría ver a través de un panel superior transparente. Similarmente, cuando la caja
de cartón 186 contiene una perforación de panel lateral, el contenido se podría ver a través de un panel posterior
transparente del alojamiento 180 de módulo. En estos casos, solamente es necesario disponer de una parte superior o
un panel lateral transparentes o translúcidos al alojamiento 180 de módulo para ver y contar las cubiertas de sonda.

El alojamiento 180 de módulo incluye medios de sujeción para ayudar a fijar el módulo retirable 100 al costado
trasero de la unidad calculadora de temperatura 200. Como se ve mejor en las Figuras 2 y 3B, los medios de sujeción
utilizados en la realización actual son unas pistas 170 y 172, que son unos rebajos moldeados practicados en el
alojamiento 180 de módulo. Estas pistas 170 y 172 reciben a los carriles 270 y 272 de la unidad calculadora de
temperatura 200. Adicionalmente, el alojamiento 180 de módulo contiene unos medios de fijación 142 y 144 que son
también unos rebajos moldeados en el alojamiento 180 de módulo. Los rebajos 142 y 144 reciben a los medios de
sujeción 242 y 244 situados sobre una superficie de montaje 240 de la unidad calculadora de temperatura 200. El
módulo retirable 100 se fija a la unidad calculadora de temperatura 200 alineando en primer lugar los carriles 270 y
272 con las pistas 170 y 172 y los medios de fijación 142 y 144 con los medios de sujeción 242 y 244, luego deslizando
el módulo retirable 100 hacia abajo sobre la superficie de montaje 240 hasta que una lengüeta de enclavamiento 166
encaje a presión en posición sobre el borde superior de la unidad calculadora de temperatura 200. Debe entenderse
que los medios de sujeción, los medios de fijación y las lengüetas de enclavamiento, tal como se definen en la presente
memoria descriptiva, podrían ser cualquier dispositivo de conexión o configuración de dispositivos de conexión que
sirva para sujetar firmemente en posición al módulo retirable en la unidad calculadora de temperatura 200.

La unidad calculadora de temperatura 200 incluye un segundo componente 220 de conector situado sobre el costado
al que se fija el módulo retirable 100. El segundo componente 220 de conector (Figura 9) está conexionado a los
circuitos del termómetro dentro de la unidad calculadora de temperatura 200. Cuando el módulo retirable 100 se fija
a la unidad calculadora de temperatura 200, el primer componente 120 de conector y el segundo componente 220 de
conector se acoplan de forma conjugada para formar una conexión eléctrica. La unidad calculadora de temperatura
200 recibe la señal detectada por la sonda 161, la transmite a través de los componentes primero y segundo 120 y
220 de conector, y convierte la señal en una lectura 280 de temperatura. La lectura 280 de temperatura resultante se
observa a través de la ventana 182 de presentación visual.

Los circuitos de la unidad calculadora de temperatura 200 se alimentan de energía eléctrica mediante una batería
400. A la batería 400 se tiene acceso a través de una tapa 246 que encaja en el orificio 247 practicado dentro de la
superficie de montaje 240. En la realización mostrada en la Figura 4, la tapa 246 se ha fabricado de goma para crear un
cierre hermético estanco al agua, lo que permite que toda la unidad calculadora de temperatura 200 se pueda sumergir
en agua para limpiarla. La tapa 246 comprende además los medios de sujeción 242 y 244. La tapa 246 se puede separar
y quitar de la superficie de montaje 240 para dejar al descubierto y reemplazar la batería 400.

En una realización alternativa, por ejemplo, refiriéndose de nuevo a las Figuras 2 y 3B, el módulo retirable 100
y la unidad calculadora de temperatura 200 podrían incluir también medios para detectar el tipo de módulo retirable
100 fijado a la unidad calculadora de temperatura 200. Tales medios podrían incluir un interruptor de dos partes que
permita que la unidad calculadora de temperatura 200 detecte la presencia de un objeto conectado a la superficie de
montaje 240.

La unidad calculadora de temperatura 200 podría tener una pluralidad de rebajos 320 practicados en la superficie de
montaje 240, conteniendo cada rebajo 320 un dispositivo de disparador 322. Podrían existir una pluralidad de salientes
correspondientes, tales como los vástagos 310 (figura 3B) en el módulo retirable 100. Cuando el módulo retirable 100
se conecta a la unidad calculadora de temperatura 200, los vástagos 310 encajan en los rebajos 320, disparando los
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interruptores 322. Los interruptores 322 son entonces detectados por la unidad calculadora de temperatura 200. Cada
tipo de módulo retirable 100 podría tener un número diferente o una ubicación diferente de vástagos 310. Por ejemplo,
un módulo de vía oral 100 podría tener un vástago 310 que corresponda al interruptor 322 dentro del rebajo 320,
mientras que el módulo de vía rectal podría no disponer de vástagos 310 para disparar los interruptores 322.

Tras la conexión del módulo 100 a la unidad calculadora de temperatura 200, el disparo de los interruptores 322
resultará en dos señales alternativas. Estos interruptores de dos partes permiten entonces que la unidad calculadora
de temperatura 200 detecte el tipo de módulo retirable fijado a ella. Una vez que se ha detectado el tipo de módulo,
la unidad calculadora de temperatura 200 calibrará con el fin de realizar las medidas de temperatura apropiadas. La
provisión de dos rebajos en la superficie de montaje 240 da a la unidad calculadora de temperatura 200 la posibilidad
de diferenciar cuatro tipos diferentes de módulos y de funcionar de acuerdo con ello. Sin embargo, debe entenderse
que los interruptores de dos partes indicados podrían consistir en cualquier interruptor conocido, eléctrico, mecánico,
magnético u óptico.

En una realización como mínimo, los componentes primero y segundo 120 y 220 de conector podrían llevar
información codificada relacionada con una identificación de sonda y parámetros de calibración correspondientes.
Dicha información codificada habilita a la unidad calculadora de temperatura 200 para detectar el tipo de módulo
retirable 100 fijado a la misma. Como se ha mostrado en las Figuras 5A a 6B, los vástagos 121 cargados con muelle
del primer componente 120 de conector se podrían usar para acoplarse a las zonas terminales 221 de contacto del
segundo componente 220 de conector (Figuras 2, 9A, 9B y 9 C). Se contempla que el primero el segundo componentes
120 y 220 de conector podrían ser cualesquiera contactos mecánicos, eléctricos, magnéticos u ópticos de tal manera
que, cuando los dos componentes de la conexión se encuentren próximos, una señal pueda pasar desde el módulo
retirable 100 a la unidad calculadora de temperatura 200. De ese modo, cuando el módulo retirable 100 se conecta a
la unidad calculadora de temperatura 200, ésta lee la información codificada transportada por el módulo retirable 100
y configura automáticamente las condiciones operativas correspondientes.

Volviendo a referirse ahora a las Figuras 1 a 4, tras la conexión de un módulo retirable 100 del tipo oral/axilar a la
unidad calculadora de temperatura 200, ésta lee la identificación de la sonda 161 del tipo oral/axilar. Después de esto,
el segundo componente 220 de conector que está conectado a los circuitos electrónicos de la unidad calculadora de
temperatura 200, causa la presentación visual de un icono oral/axilar 283 situado dentro de la ventana 282. Este icono
283 indica al facultativo, que el termómetro 10 está preparado para funcionar en el modo oral/axilar. Similarmente,
cuando un módulo retirable 100 del tipo rectal se conecta a la unidad calculadora de temperatura 200, ésta lee la
identificación del módulo retirable 100 del tipo rectal y presenta visualmente un icono correspondiente 283 dentro de
la ventana 282, indicando que el termómetro 10 está preparado para funcionar en el modo rectal.

A continuación se describe, con referencia a las Figuras 1 a 4, el funcionamiento del termómetro 10 de acuerdo
con la presente memoria descriptiva. Cuando se va a tomar una medida de temperatura, el facultativo selecciona el
módulo apropiado y fija el módulo retirable 100 sobre la unidad calculadora de temperatura 200. A título de ejemplo,
si se desea medir una temperatura por vía oral, se fija un módulo retirable 100 de color azul a la unidad calculadora de
temperatura mediante la alineación de los carriles 270 y 272 y las pistas 170 y 172 del módulo retirable 100. Como se
ve mejor en la Figura 4, una vez que están alineados los carriles 270 y 272, el facultativo desliza el módulo retirable
100 hacia abajo de tal manera que el fondo del módulo 100 descanse sobre la superficie de montaje 240. En esta acción
deslizante, los medios de sujeción 242 y 244 se acoplan de forma conjugada con los rebajos 142 y 144 hasta que la
lengüeta de enclavamiento 166 encaja en su sitio. Cuando están sujetos de esta manera, el primer componente 120 de
conector y el segundo componente 220 de conector forman la conexión para activar el termómetro 10.

La sonda 161 sensible a la temperatura se retira de la cámara de aislamiento 140, activando el termómetro a un
modo de “listo”. Luego se introduce la sonda 161 en una cubierta 184 de sonda dentro de la cámara de almacena-
miento 182 La inserción de la sonda 161 en el interior de la cubierta 184 de sonda crea un ajuste sin holgura entre la
sonda 161 y la cubierta 184 de sonda. La sonda 161 se extrae de la caja de cartón 186 con la cubierta 184 fijada. El
facultativo presiona un pulsador 284 (Figura 1) para seleccionar el modo oral o el axilar. Un breve zumbido indica que
el termómetro está listo para tomar una medida. Se inserta la sonda 161 en la boca del paciente Cuando la medida se ha
completado, suena un largo zumbido y se presenta visualmente la lectura 280 de temperatura final. La lectura 280 de
temperatura se observa a través de la ventana 282 de presentación visual. Luego se extrae la sonda 161 de la boca del
paciente y se aprieta un pulsador 168 de sonda para expulsar la cubierta 184 de sonda a un recipiente apropiado para
desechos. La sonda 161 podría luego introducirse otra vez en otra cubierta 184 de sonda en la caja de cartón 186 si se
desea otra lectura. Alternativamente, la sonda 161 se vuelve a insertar en la cámara de aislamiento 140 para guardarla.
La inserción de la sonda 161 en la cámara de aislamiento 140 conmuta al termómetro 10 al modo de “situación de
espera”.

Si a continuación se desea realizar una medida de temperatura rectal, sólo es necesario cambiar el módulo retirable
100. Para retirar el módulo retirable 100 del tipo oral, el facultativo en primer lugar tira hacia atrás sobre una lengüeta
de enclavamiento 166. Una vez que se ha liberado la lengüeta de enclavamiento 166, el facultativo desliza el módulo
retirable tipo oral 100 fuera de los carriles 270 y 272 para desacoplarlo de la unidad calculadora de temperatura 200.
Luego se fija el módulo retirable tipo rectal 100 a la unidad calculadora de temperatura de la forma anteriormente
descrita.
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Como se ha indicado anteriormente, la sonda 161, la cámara de aislamiento 140 y las cubiertas 184 de sonda
están contenidas dentro de una unidad, es decir, el módulo retirable 100. Este módulo retirable 100 impide el uso
intercambiable de la sonda 161, cámara de aislamiento 140 y cubiertas 184 de sonda. De ese modo, el módulo retirable
100 de la actual memoria descriptiva reduce todas las fuentes principales de contaminación impidiendo la mezcla
indiscriminada de la sonda 161, cámara de aislamiento 140 y cubiertas 184 de sonda. Al mismo tiempo, la unidad
de termómetro 10 de la actual memoria descriptiva sigue siendo rentable, puesto que requiere solamente una unidad
calculadora de temperatura 200 para uso con todos los tipos de sonda 161.

De acuerdo con la presente memoria descriptiva, el módulo retirable 100 es detectable e identificable instantá-
neamente para los componentes electrónicos de la unidad calculadora de temperatura 200. Refiriéndose a las Figuras
1 a 4, se muestran realizaciones ilustrativas del termómetro 10. Las Figuras 5A a 9C muestran adicionalmente rea-
lizaciones ilustrativas de los componentes de conector de acuerdo con el presente invento. Un chip 410 de circuito
integrado (en adelante IC) de memoria de sólo lectura, programable y eléctricamente borrable (en adelante EEPROM)
está soldado en una pequeña placa de circuito impreso (en adelante PCB)400 (Figura 7) y configurado para el primer
componente 120 de conector de cable eléctrico 162 (figura 6A). Al menos una parte de la PCB 400 está sobremoldeada
y encapsulada (Figuras 5A y 5B).

Las Figuras 6A y 6B ilustran un primer componente 120 de conector parcialmente ensamblado que incluye una
PCB 400 que tiene soldado sobre la misma un IC 410 de EEPROM. La Figura 7 ilustra la PCB 400 y el chip 410 de la
EEPROM antes de su ensamblaje al primer componente 120 de conector. El primer componente 120 de conector y el
elemento de alivio de tensiones 164 (Figuras 5A y 5B) se acoplan juntos antes del armado superior al módulo retirable
100. Unos vástagos 121 cargados con muelle proveen conectividad eléctrica entre el cable eléctrico 162 y las zonas
terminales de contacto 221 en el segundo componente 220 de conector a la altura de la unidad calculadora de tempe-
ratura 200 (Figura 2). El segundo componente 220 de conector está en comunicación eléctrica con los componentes
electrónicos de la unidad calculadora de temperatura 200.

El chip 410 de la EEPROM, la PCB 400 y las conexiones eléctricas a la PCB 400 están protegidos contra los
factores ambientales por estar encapsulados o sobremoldeados. Esta encapsulación hace a estos componentes resis-
tentes al agua y cumple el requisito de cumplimiento de resistencia al agua del Comité Europeo de Normalización-
Comité Europeo para la Estandardización Eléctrica (en adelante CEN). El chip particular 410 de EEPROM usado en
el termómetro 10 podría incluir, por ejemplo, un chip de IC de EEPROM de un hilo de comunicación unifilar de 256
bits de energía parásita tal como el modelo DS2430A que comercializa la empresa Dallas Semiconductor. La hoja de
datos para el modelo DS 2430A de la Dallas Senmiconductor se ha incorporado a la presente memoria por referencia
en su totalidad.

La línea de datos del chip 410 de EEPROM está conectada directamente a una única patilla de puerto del mi-
croprocesador de termómetro. El chip 410 de EEPROM no requiere ninguna conexión separada de alimentación de
energía porque recibe alimentación de energía eléctrica de la línea de datos. El chip particular 410 de EEPROM mo-
delo DS2430A comunica con el microprocesador en hasta 16,3 Kbits por segundo. Se contempla que están dentro
del espíritu de la presente memoria descriptiva diversas velocidades de comunicación de microprocesador. Tras la
conexión de la alimentación de energía eléctrica, el microprocesador lee automáticamente un número de registro de
64 bits, único, programado con láser en fábrica y validado, para identificar la sonda 161. El microprocesador lee luego
los parámetros de algoritmo y de calibración de 256 bits pre-guardados que caracterizan la sonda particular en la que
está embutida la EEPROM.

En al menos una realización del invento, un extremo del cable eléctrico 182 está fijado a la sonda de temperatura
161 (Figura 8) y el otro extremo del cable eléctrico 162 está conectado a la PCB 400 (Figuras 5 A, 5B, 6A, 6B, 7 y
8). La PCB 400 incluye ocho (8) zonas terminales revestidas de metal conductor (por ejemplo oro); cinco (5) de las
cuales están conectadas a los cinco (5) conductores situados dentro del cable eléctrico 162; dos (2) de las cuales están
conectadas al chip 410 de EEPROM. Por la presente se contempla que las conexiones particulares entre el chip 410 de
la EEPROM, la PCB 400 y el cable eléctrico 162 se podrían variar dependiendo de los particulares circuitos integrados,
placas de circuitos, cables y conexiones eléctricas utilizados. En una realización, la PCB 400 que contiene el chip 410
de EEPROM se desliza al interior del primer componente 120 de conector (Figura 6B) antes de sobremoldearse. En
una realización alternativa, la parte de la PCB 400 que contiene el chip 410 de la EEPROM y las conexiones de cable
se sellan y sobremoldean juntas con el elemento de alivio de tensiones 164. En cualquiera de las dos realizaciones, la
parte sobremoldeada de conector del cable eléctrico 162 está fijada permanentemente a la pared del módulo retirable
(Figura 3B). El alojamiento del primer componente 120 de conector se ha diseñado de tal manera que pueda insertarse
y enclavarse en el interior de un espacio de acoplamiento conjugado del módulo retirable 100 para que la sonda de
temperatura 161 y el cable eléctrico 162 se conviertan en una parte integral del módulo retirable 100.

Similarmente, el segundo componente 220 de conector y sus patillas o zonas terminales 221 se han encapsulado
ambientalmente para que no exista penetración de fluidos en el interior del segundo componente 220 de conector y en
la envuelta de la unidad calculadora de temperatura 200. El segundo componente conjugado 220 de conector (Figura
2, 9 A, 9B y 9C) incluye unas patillas terminales metálicas estampadas 221 que se insertan en el alojamiento 225 de
conector y se sellan. El extremo posterior de estas patillas terminales 221 se suelda en una placa de circuito impreso
de la unidad calculadora de temperatura durante el proceso de armado de otros componentes. El alojamiento 225
de conector del segundo componente 220 de conector se alinea e instala en el interior de una cavidad (que no se ha
mostrado) detrás de la superficie posterior 161 (Figura 2) de la unidad calculadora de temperatura 200, proporcionando
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una disposición de cierre hermético entre la superficie posterior 262 de la unidad calculadora de temperatura 200 y
el segundo componente 220 de conector incluyendo las patillas terminales 221 y el alojamiento 225 de conector.
Esta disposición de cierre hermético elimina la posibilidad de cualquier ingreso de fluido a la unidad calculadora de
temperatura 200.

En la Figura 9C se ha ilustrado una realización ejemplar de un segundo componente 220 de conector. Unas acanala-
duras 223 en cada lado de la periferia del segundo componente 220 de conector aceptan y enclavan a unas pestañas de
acoplamiento conjugado 127 sobre el primer componente 120 de conector (Figuras 5B y 6B) para formar una conexión
eléctrica cuando el módulo retirable 100 (Figuras 3 A y 3B) se instale en la unidad calculadora de temperatura 200
(Figura 2). Las pestañas 127 situadas a lo largo de la periferia del primer componente 120 de conector se deslizan en
el interior de las acanaladuras 223 del segundo componente 220 de conector cuando el módulo retirable 100 se acopla
de forma conjugada y deslizante a la unidad calculadora de temperatura 200. El acoplamiento entre las pestañas 127
del primer componente 120 de conector y las acanaladuras 223 del segundo componente 22 de conector asegura que
los vástagos 121 cargados con muelle se mantengan en un contacto eléctrico firme con las zonas terminales 221 de
contacto. El acoplamiento entre las pestañas 127 del primer componente 120 de conector y las acanaladuras 223 del
segundo componente 220 de conector impide también que llegue un fluido al área de contacto donde posiblemente
degradaría los contactos eléctricos entre los vástagos 121 cargados con muelle y las zonas terminales de contacto 221
o que entre al interior de la unidad calculadora de temperatura 200.

El chip 410 de EEPROM, embutido en el primer componente 120 de conector, contiene toda la información y
parámetros necesarios que se requieren para una calibración precisa de dos puntos de los detectores de termistor
en cada sonda de temperatura correspondiente (Figura 8). Esta información incluye parámetros relacionados con la
calibración tales como valores de resistencia de termistor en dos temperaturas diferentes.

El chip 410 de EEPROM contiene también la información necesaria para identificar la sonda y el tipo de sonda. Esta
información incluye la información de identificación de sonda relativa al tipo de módulo retirable (rectal, u oral/axilar),
números exclusivos de pieza de armado códigos de datos, comprobación de redundancia cíclica (en adelante CRC) y
otros datos relacionados con la fabricación. En una realización ilustrativa que usa el modelo DS 2430 A de chip de IC
de EEPROM que comercializa la empresa Dallas Semiconductor, la información identificativa incluye un exclusivo
número de registro de 64 bits programado con láser en fábrica y validado

Aunque el componente de memoria descrito en la presente memoria descriptiva se ha implementado ilustrativa-
mente en la forma de un chip 410 de EEPROM, se contempla que el adaptador de sonda de temperatura de acuerdo
con la presente memoria descriptiva pueda implementarse mediante diversas configuraciones de circuito y/o elementos
de memoria. En una realización alternativa, se puede usar también una técnica de transmisión por radiofrecuencia (en
adelante RF), que es comunicación inalámbrica, para comunicar entre la unidad calculadora de temperatura o cual-
quier otra estación de calibración con el conjunto de sonda de temperatura separable basado en cámara de aislamiento.
El cable 162 de sonda puede tener embutidos un microchip o una marca de transpondedor de identificación de radio-
frecuencia de sólo lectura (en adelante R) o de lectura/escritura (en adelante R/W). La EEPROM sobre chip se puede
leer y escribir de forma inalámbrica desde la unidad de base, es decir, la unidad calculadora de temperatura o cualquier
otra estación de calibración.

Aunque la presente exposición se ha descrito en la presente memoria con respecto a realizaciones ilustrativas de
la misma, se observará que se podrían realizar las anteriores y otros diversos cambios, omisiones o adiciones en la
forma y detalle de la misma sin apartarse del alcance de la descripción. Se entenderá que las realizaciones descritas
del invento son solamente a título ilustrativo, y que a los expertos en la técnica se les podrían ocurrir modificaciones
del mismo. De acuerdo con esto, esta descripción no se considerará como limitativa a las realizaciones expuestas, sino
que tiene que limitarse solamente tal como se define en las reivindicaciones que se adjuntan como apéndice.

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 330 200 T3

REIVINDICACIONES

1. Un termómetro electrónico que comprende:

una unidad calculadora de temperatura (200); y

un módulo retirable (100) que se puede conectar a dicha unidad calculadora de temperatura, cuyo módulo retirable
incluye un conjunto de sonda de temperatura, teniendo el conjunto de sonda de temperatura una memoria (410) para
guardar información de calibración y una sonda (160) sensible a la temperatura y comprendiendo además un conjunto
de cable eléctrico (162) conectado a dicha sonda sensible a la temperatura y un conectador (120);

caracterizado porque

dicho módulo retirable incluye un orificio (122) de alojamiento para recibir de forma separable a dicho conjunto
de sonda de temperatura, una cámara de almacenamiento (182) para guardar las cubiertas de sonda desechables y una
cámara de aislamiento (140) para contener la sonda sensible a la temperatura cuando no se use.

2. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicha memoria (410) es capaz de establecer
comunicación eléctrica con dicha unidad calculadora de temperatura 8200) cuando dicho módulo retirable (100) está
instalado en dicha unidad calculadora de temperatura.

3. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicha información de calibración incluye al
menos dos parámetros de punto de referencia de calibración en donde cada uno de dichos al menos dos parámetros de
punto de referencia de calibración se toman a temperaturas diferentes.

4. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicha memoria (410) incluye una EEPROM.

5. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicha memoria es una EEPROM unifilar, de 256
bits, de energía parásita.

6. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicho módulo retirable (100) incluye medios
para guardar parámetros de algoritmo específicos de sonda.

7. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicha memoria (410) está encapsulada dentro de
dicho módulo retirable.

8. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicha memoria (410) está incorporada en el
conjunto de sonda de dicho módulo retirable.

9. Un termómetro electrónico según la reivindicación 8, en el que las conexiones a dicha memoria están protegidas
contra la incursión de fluidos.

10. Un termómetro electrónico según la reivindicación 8, en el que dicha memoria está instalada en una parte de
dicho conector (120).

11. Un termómetro electrónico según la reivindicación 1, en el que dicho conector (120) es un primer componente
(120) de conector, y en el que dicho primer componente de conector incluye unos terminales de acoplamiento con-
jugado resistentes a los fluidos que proveen conexiones eléctricas a dicha sonda y a dicha memoria, en el que dicha
memoria está incorporada dentro de dicho conjunto de sonda.

12. Un termómetro electrónico según la reivindicación 11, en el que dicha memoria (410) se ha sobremoldeado
dentro de dicho primer componente de conector.

13. Un termómetro electrónico según la reivindicación 11, en el que dicha unidad calculadora de temperatura (200)
incluye un conjunto (220) de calefactor incorporado con el mismo, cuyo conjunto (220) de calefactor incluye unos
terminales (221) de calefactor en conexión eléctrica con un sistema de microprocesador, cuyo conjunto de calefactor
se puede acoplar de forma conjugada con dicho primer componente de conector de dicho módulo retirable.

14. Un termómetro electrónico según la reivindicación 13, en el que dicho conjunto de calefactor (220) es resistente
a los fluidos, cuyo conjunto de calefactor impide la incursión de fluidos a dicho sistema de microprocesador.

15. Un termómetro electrónico según la reivindicación 11, en el que dicha sonda incluye al menos un termistor
conectado eléctricamente con dichos terminales, y en el que dicha información de calibración incluye valores de
resistencia de cada uno de dicho al menos un termistor, cuyos valores de resistencia corresponden al menos a dos
temperaturas de referencia diferentes.
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16. Un termómetro electrónico según la reivindicación 11, en el que dicha memoria guarda información de identi-
ficación de sonda de temperatura.

17. Un termómetro electrónico según la reivindicación 16, en el que dicha información de identificación de sonda
incluye un número exclusivo de identificación en relación de asociación con dicha sonda de temperatura.

18. Un termómetro electrónico según la reivindicación 17, en el que dicho número exclusivo de identificación es
un número de registro de EEPROM pre-programado y validado.
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