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DESCRIPCIÓN

Interconexión coaxial de acoplamiento a ciegas y conductor externo para una interconexión de acoplamiento 
a ciegas

SOLICITUDES RELACIONADAS5

Esta solicitud reivindica el beneficio de prioridad bajo 35 U.S.C. 119 de La Solicitud Provisional Nº de Serie 61/443.957 
presentada el 17 de Febrero de 2011.

ANTECEDENTES

La descripción se refiere en general a conectores eléctricos, y particularmente a conectores coaxiales, y más 
particularmente a interconexiones de acoplamiento a ciegas que utilizan interfaces macho y hembra para la interconexión 10
de placas, módulos, y cables.

El campo técnico de los conectores coaxiales, incluyendo conectores de frecuencia de microondas, incluye conectores 
diseñados para transmitir señales eléctricas y/o corriente. Las interfaces macho y hembra pueden ser aplicadas y 
liberadas para conectar y desconectar las señales eléctricas y/o la corriente.

Estas interfaces utilizan típicamente contactos de enchufe que están diseñados para aplicarse a contactos de espiga. 15
Estos contactos metálicos están rodeados generalmente por un aislante plástico con características dieléctricas. Un 
alojamiento metálico rodea el aislante para proporcionar una puesta a tierra y aislamiento eléctrico de interferencia o 
ruido eléctrico. Estos conjuntos de conector pueden ser acoplados por distintos métodos incluyendo un diseño de
presión.

Las propiedades dieléctricas del aislante plástico junto con su posición entre el contacto y el alojamiento producen una 20
impedancia eléctrica, tal como de 50 ohmios. Los sistemas de microondas o de radiofrecuencia (RF) con una impedancia 
eléctrica emparejada son más eficientes energéticamente y por ello capaces de un rendimiento eléctrico mejorado.

Los conectores de CC utilizan una configuración de contacto, aislante, y alojamiento similar. Los conectores de CC no 
emparejan la impedancia requerida. Son comunes aplicaciones de señal mezcladas que incluyen CC y RF.

Los conjuntos de conector pueden ser acoplados por distintos métodos incluyendo un diseño de presión. La 25
configuración del conector puede ser un sistema de dos piezas (macho a hembra) o un sistema de tres piezas (macho a 
hembra - hembra a macho). El sistema de conector de tres piezas utiliza una interfaz hembra de doble extremidad
conocida como una interconexión de acoplamiento a ciegas (BMI). La BMI incluye un contacto de enchufe de doble 
extremidad, dos o más aislantes, y un alojamiento metálico con dedos de puesta a tierra. El sistema de conector de tres 
piezas utiliza también dos interfaces cada una con un contacto de espiga, aislante, y alojamiento metálico llamado una 30
envolvente. El aislante de la interfaz macho es típicamente de plástico o vidrio. La envolvente puede tener una 
característica de retención que se aplica a los dedos frontales del alojamiento metálico de BMI para su retención 
enchufada. Esta característica de retención puede ser modificada dando así como resultado fuerzas de retención altas y 
bajas para distintas aplicaciones. El sistema de conector de tres piezas permite un rendimiento eléctrico y mecánico 
mejorados durante la desalineación radial y axial.35

Los contactos de enchufe son un componente clave en la transmisión de la señal eléctrica. Los contactos de enchufe
convencionales utilizados en conectores coaxiales, incluyendo conectores de frecuencia de microondas, utilizan 
típicamente diseños de viga recta o estrechada que requieren técnicas de mecanización y conformado tradicionales que 
consumen tiempo. Tales contactos, al aplicarse, dan como resultado típicamente una sección transversal no circular, tal 
como una sección transversal ovalada, triangular, cuadrada u otra sección transversal geométrica simple, dependiendo 40
del número de vigas. Estas secciones transversales no circulares pueden dar como resultado un rendimiento eléctrico 
degradado. Además, cuando son expuestas a fuerzas que causan una desalineación enchufada de contactos de espiga, 
los enchufes de viga convencionales tienden a ensancharse y pueden, por ello, degradar los puntos de contacto. En tales 
casos, puede también perder contacto los enchufes de viga convencionales con alguno de los contactos de espiga o 
resultar distorsionados, causando daños en las vigas o una degradación en el rendimiento de RF.45

El documento EP 0 908 969 A1 describe un primer contacto, un segundo contacto y un alojamiento aislante. El primer 
contacto tiene tres ranuras axiales que forman tres tiras consistentes de una parte ondulada con ranuras entre ellas. El 
primer contacto y el segundo contacto están ambos dispuestos dentro del alojamiento aislante. El alojamiento aislante 
esta dispuesto alrededor del primer y segundo contactos.

RESUMEN50

La presente invención proporciona una interconexión de acoplamiento a ciegas de acuerdo con la reivindicación 1.
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En una realización alternativa, las vigas en voladizo sustancialmente helicoidales pueden tener cada una al menos un 
dedo de retención en la extremidad frontal de las vigas en voladizo.

En una realización alternativa, el dedo de retención está adaptado para flexionar radialmente de manera independiente 
de las vigas en voladizo.

En una realización alternativa, las vigas sustancialmente helicoidales en voladizo tienen cada una al menos un tope de 5
brida aislante.

En una realización alternativa, las hendiduras sustancialmente helicoidales definen cada una al menos un receptáculo de 
bridas para recibir al menos una brida aislante, comprendiendo al menos un receptáculo de brida una agrupación radial 
de receptáculos de brida.

En una realización alternativa, las ranuras helicoidales forman menos de 90 grados con relación al eje longitudinal.10

En una realización alternativa, las ranuras helicoidales forman desde aproximadamente 30 grados a aproximadamente 
60 grados con relación al eje longitudinal.

En una realización alternativa, las ranuras helicoidales forman desde aproximadamente 40 grados a aproximadamente 
50 grados con relación al eje longitudinal.

En una realización alternativa, el conductor exterior es capaz de compensar la desalineación de acoplamiento entre un 15
par de medios de transmisión coaxiales que se pueden enchufar.

En una realización alternativa, el conductor exterior es capaz de compensar la desalineación de acoplamiento, 
incluyendo la compensación de una o más de las operaciones de expansión radial, contracción radial, compresión axial, 
estirado axial, plegado, flexión, o combinaciones de las mismas.

En una realización alternativa, el conductor exterior incluye al menos una agrupación radial de ranuras sustancialmente 20
helicoidales que comienzan en la primera extremidad y al menos una agrupación radial de ranuras sustancialmente 
helicoidales que comienzan en la segunda extremidad, extendiéndose las ranuras radialmente desde una superficie 
exterior a una superficie interior, extendiéndose las ranuras helicoidalmente desde ambas extremidades a lo largo del 
cuerpo tubular en una distancia, delineando las ranuras al menos dos agrupaciones de vigas en voladizo 
sustancialmente helicoidales.25

Se describirán características y ventajas adicionales en la siguiente descripción detallada, y en parte resultará evidente 
para los expertos en la técnica a partir de esa descripción o será reconocido por la puesta en práctica de las 
realizaciones que se han descrito aquí, incluyendo la descripción detallada siguiente, las reivindicaciones, así como los 
dibujos adjuntos.

Ha de comprenderse que tanto la descripción general anterior como la descripción detallada siguiente presentan 30
realizaciones ejemplares, y están destinadas a proporcionar una vista general o marco para la comprensión de la 
naturaleza y carácter de las reivindicaciones. Los dibujos adjuntos están incluidos para proporcionar una comprensión 
adicional, y están incorporados a esta memoria y constituyen una parte de la misma. Los dibujos ilustran distintas 
realizaciones, y junto con la descripción sirven para explicar los principios y operaciones de las distintas realizaciones.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS35

La fig. 1 es una vista en perspectiva de una realización de un contacto de enchufe como se ha descrito en este 
documento;

La fig. 2 es una vista lateral del contacto de enchufe ilustrado en la fig. 1, en la que el enchufe está mostrado aplicándose 
a un contacto de espiga macho;

La fig. 3 es una vista lateral cortada del contacto de enchufe ilustrado en la fig. 1, en la que el enchufe está mostrado 40
aplicándose a dos contactos de espiga macho no coaxiales;

La fig. 4 es una vista en perspectiva de realizaciones alternativas de contactos de enchufe como se ha descrito en este 
documento;

La fig. 5 es una vista isométrica cortada de una interconexión de acoplamiento a ciegas que tiene un conductor exterior, 
un aislante y el contacto de enchufe de la fig. 1;45

La fig. 6 es una vista lateral de la interconexión de acoplamiento a ciegas de la fig. 5;

La fig. 7 es una vista en sección transversal lateral de la interconexión de acoplamiento a ciegas de la fig. 5;

La fig. 8 es otra vista en sección transversal de la interconexión de acoplamiento a ciegas de la fig. 5 enchufada con dos 
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medios de transmisión coaxiales;

La fig. 9 es una vista en sección transversal enchufada de una interconexión de la técnica anterior que muestra una 
cantidad máxima de desalineación radial posible con la interconexión de la técnica anterior;

La fig. 10 es una vista en sección transversal lateral de la técnica anterior que muestra una desalineación radial 
incrementada posible con la interconexión de acoplamiento a ciegas de la fig. 5;5

La fig. 11 es una vista en sección transversal lateral del contacto de enchufe de la fig. 1 que está enchufado dentro de un 
tubo en lugar de sobre una espiga; y

La fig. 12 es una vista en sección transversal lateral de la interconexión de acoplamiento a ciegas de la fig. 5 que muestra 
una configuración de acoplamiento alternativa enchufando el conductor exterior sobre un diámetro exterior en vez de 
dentro de un diámetro interior.10

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Se hace referencia ahora en detalle a las realizaciones actuales de la descripción, ejemplos de las cuales están 
ilustrados en los dibujos adjuntos. Siempre que es posible, se han utilizado números de referencia idénticos o similares a 
lo largo de todos los dibujos para referirse a partes idénticas o similares. Debería comprenderse que las realizaciones 
descritas en este documento son simplemente ejemplos incorporando cada una ciertos beneficios de la presente 15
descripción. Pueden hacerse distintas modificaciones y alteraciones en los siguientes ejemplos dentro del marco de la 
presente descripción, y pueden mezclarse aspectos de los diferentes ejemplos de diferentes maneras para conseguir 
aún otros ejemplos. Por consiguiente, el verdadero marco de la descripción ha de comprenderse a partir de la totalidad 
de la presente descripción a la vista de las realizaciones descritas en este documento, pero no limitado a ellas.

En una realización ejemplar, un contacto de enchufe 100 puede incluir un cuerpo principal 102 que se extiende a lo largo 20
de un eje longitudinal (fig. 1). El cuerpo principal 102 puede tener una parte proximal 104, una parte distal 108, y una 
parte central 106 que puede estar axialmente entre la parte proximal 104 y la parte distal 108. Cada una de las partes 
proximal 104, parte distal 108, y parte central 106 puede tener superficies interiores y exteriores. El cuerpo principal 102 
puede tener también una primera extremidad 110 dispuesta sobre la parte proximal 104 y una segunda extremidad 
opuesta 112 dispuestas sobre la parte distal 108. El cuerpo principal 102 puede estar comprendido de material 25
eléctricamente conductor y mecánicamente elástico que tiene características similares a un resorte, por ejemplo, que se 
extiende circunferencialmente alrededor del eje longitudinal. Los materiales para el cuerpo principal 102 pueden incluir, 
pero no están limitados a, cobre al berilio revestido con oro (BeCu), acero inoxidable, o una aleación de cobalto-cromo-
níquel-molibdeno-hierro tal como Conichrome, Phynus, y Elgiloy. Un material ejemplar para el cuerpo principal 102 puede 
ser cobre al berilio revestido con oro (BeCu).30

En realizaciones ejemplares, el contacto de enchufe 100 puede incluir una pluralidad de aberturas externas 114 
asociadas con la parte proximal 104. En realizaciones ejemplares, al menos una de las aberturas externas 114 se 
extiende en una distancia a partir de, por ejemplo, la primera extremidad 110, a lo largo de al menos una parte de la 
dimensión longitudinal de la parte proximal 104 entre las superficies interior y exterior de la parte proximal 104. El 
contacto de enchufe 100 puede incluir al menos una abertura interna 116, por ejemplo, que puede ser sustancialmente 35
paralela a las aberturas 114, pero no se extiende a la primera extremidad 110. En otras realizaciones ejemplares (fig. 1), 
el contacto de enchufe 100 puede también incluir otras aberturas externas 120 asociadas con la parte distal 108. En 
realizaciones ejemplares, al menos una de las aberturas externas 120 se extiende en una distancia a partir de, por 
ejemplo, la segunda extremidad 112, a lo largo de al menos una parte de la dimensión longitudinal de la parte distal 108 
entre las superficies interior y exterior de la parte distal 108. El contacto de enchufe 100 puede incluir al menos otra 40
abertura interna 122, por ejemplo, que puede ser sustancialmente paralela a las aberturas 120, pero no se extiende a la 
segunda extremidad 112.

En realizaciones ejemplares (fig. 1), las aberturas que se extienden a lo largo de la dimensión longitudinal de las partes 
104 y 108 delinean, por ejemplo, ranuras en forma de u orientadas longitudinalmente. Específicamente, las aberturas 
114, 120 que se extienden respectivamente desde las extremidades 110, 112 y las aberturas 116, 122 que no se 45
extienden respectivamente a las extremidades 110,122 delinean ranuras en forma de u orientadas longitudinalmente. En 
una realización ejemplar, el contacto de enchufe 100 puede incluir ranuras en forma de u orientadas circunferencialmente
delineadas por una pluralidad de aberturas 118 que se extienden al menos parcialmente de manera circunferencial 
alrededor de la parte central 106. Las ranuras en forma de u orientadas circunferencialmente pueden ser generalmente 
perpendiculares a ranuras en forma de u orientadas longitudinalmente.50

En realizaciones ejemplares, las ranuras en forma de u orientadas longitudinalmente delineadas por las aberturas 114, 
116 y 120, 122 alternan en direcciones opuestas tal como, a lo largo de la parte proximal 104 y de la parte distal 108. En 
otras palabras, el material eléctricamente conductor y mecánicamente elástico se extiende circunferencialmente
alrededor del eje longitudinal, por ejemplo, en un diseño a modo de acordeón sustancialmente paralelo axialmente, a lo 
largo de la parte proximal 104 y de la parte distal 108 (fig. 1). La parte más exterior radialmente del material 55
eléctricamente conductor y mecánicamente elástico tiene una anchura, W, que en realizaciones ejemplares, puede ser 
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aproximadamente constante a lo largo de diferentes partes del diseño a modo de acordeón parcialmente paralelo. 
Adicionalmente, la parte radialmente más exterior del material eléctricamente conductor y mecánicamente elástico tiene 
una altura, H. En realizaciones ejemplares, la altura H puede ser aproximadamente constante a lo largo de diferentes 
partes del diseño. En otras realizaciones ejemplares, la relación de H/W puede ser de es de aproximadamente 0,5 
aproximadamente 2,0, tal como desde aproximadamente 0,75 a aproximadamente 1,5, incluyendo aproximadamente 5
1,0.

En realizaciones ejemplares, el cuerpo principal 102 puede ser de construcción unitaria. En una realización ejemplar, el 
cuerpo principal 102 puede ser construido a partir de, por ejemplo, un tubo cilíndrico de pared delgada de material 
eléctricamente conductor y mecánicamente elástico. Por ejemplo se han cortado diseños en el tubo (fig. 1), de tal modo 
que los diseños definen, por ejemplo, una pluralidad de aberturas que se extienden entre las superficies interior y exterior 10
del tubo. El tubo de pared delgada puede ser fabricado en pequeños tamaños (para aplicaciones en las que, por ejemplo, 
un pequeño tamaño y un bajo peso son importantes) por distintos métodos incluyendo, por ejemplo, extrusión, estirado, y 
estirado profundo, etc. Los diseños pueden, por ejemplo, ser mecanizados por láser, estampados, grabados, 
mecanizados mediante descarga eléctrica o mecanizados tradicionalmente en el tubo dependiendo del tamaño de 
característica. En realizaciones ejemplares, por ejemplo, los diseños son mecanizados por láser en el tubo.15

En realizaciones ejemplares, el contacto de enchufe 100 puede aplicarse a un medio de transmisión coaxial, por ejemplo, 
un contacto de acoplamiento (espiga macho) 10 (fig. 2). Una superficie interior de parte proximal 104 y una superficie 
interior de parte distal 108 pueden estar cada una adaptada para aplicarse, por ejemplo, circunferencialmente, a una 
superficie exterior de contacto de acoplamiento 10. Antes de la aplicación con el contacto de acoplamiento 10, la parte 
proximal 104 y la parte distal 108 tienen cada una de ellas una anchura interior, o diámetro, D1 que puede ser menor que 20
el diámetro exterior D2 del contacto de acoplamiento 10. En algunas realizaciones, la aplicación de la superficie interior 
de la parte proximal 104 o de la parte distal 108 con la superficie exterior de la parte de acoplamiento 10 puede hacer
que las partes 104 y 108 flexionen radialmente hacia fuera. Como ejemplo, durante tal aplicación, el diámetro interior de 
la parte proximal 104 y/o de la parte distal 108 puede ser al menos igual a D2 (fig. 2). En el ejemplo, el diámetro interior 
de la parte proximal 104 puede ser aproximadamente igual a D2 al aplicarse con el contacto de acoplamiento 10 25
mientras la parte distal 108 que no está aplicada a un contacto de acoplamiento puede tener un diámetro interior de D1. 
La liberación de la superficie interior de la parte próxima 104 y/o de la parte distal 108 con la superficie exterior del 
contacto de acoplamiento 10 puede hacer que el diámetro interior de la parte proximal 104 y/o de la parte distal 108 
vuelvan a ser D1. Aunque no está limitado, D2/D1 puede ser, en las realizaciones ejemplares, al menos 1,05, tal como al 
menos 1,1, y además tal como al menos 1,2 y aún además tal como al menos 1,3. La flexión radial hacia fuera de la 30
parte proximal 104 y/o de la parte distal 108 durante la aplicación con el contacto de acoplamiento 10 puede dar como 
resultado una fuerza de carga radialmente hacia dentro del contacto de enchufe 100 sobre el contacto de acoplamiento
10, facilitando la transmisión de una señal eléctrica entre el contacto de enchufe 100 y el contacto de acoplamiento 10 y 
también reduciendo la posibilidad de una liberación indeseada entre el contacto de enchufe 100 y el contacto de 
acoplamiento 10.35

En realizaciones ejemplares, la superficie interior de la parte proximal 104 y la superficie interior de la parte distal 108 
están adaptadas para hacer contacto con la superficie exterior del contacto de acoplamiento 10 al aplicarse con el 
contacto de acoplamiento 10. En realizaciones ejemplares, la parte proximal 104 y la parte distal 108 pueden tener cada 
una de ellas una sección transversal de forma circular o aproximadamente circular de diámetro interior informe o 
aproximadamente uniforme de D1 a lo largo de sus dimensiones longitudinales antes o después de la aplicación con el 40
contacto de acoplamiento 10. En realizaciones ejemplares, la parte proximal 104 y la parte distal 108 pueden tener cada 
una de ellas una sección transversal de forma circular o aproximadamente circular de diámetro interior uniforme o 
aproximadamente uniforme de al menos D2 a lo largo de una longitud de aplicación con el contacto de acoplamiento 10. 
Dicho de otro modo, la región limitada por la superficie interior de la parte proximal 104 y el área limitada por la superficie 
interior de la parte distal 108 cada una, en realizaciones ejemplares, se aproxima a la de un cilindro que tiene un 45
diámetro de D1 antes de o después de la aplicación con el contacto de acoplamiento 10, y la región limitada por la 
superficie interior de la parte proximal 104 y el área limitada por la superficie interior de la parte distal 108 cada una, en 
realizaciones ejemplares, se aproximada a la de un cilindro que tiene un diámetro D2 durante la aplicación con el 
contacto de acoplamiento 10.

En una realización, el contacto de enchufe 100 puede simultáneamente aplicarse a dos contactos de acoplamiento50
(espiga macho) 10 y 12 (fig. 3). El contacto de acoplamiento 10 puede, por ejemplo, aplicarse circunferencialmente la 
parte proximal 104 y el contacto de acoplamiento 12 puede aplicarse circunferencialmente a la parte distal 108. En 
algunas realizaciones, el contacto de acoplamiento 10 puede no ser coaxial con el contacto de acoplamiento 12, dando 
como resultado una distancia A de desplazamiento axial (o desalineación enchufada) entre el eje longitudinal del 
contacto de acoplamiento 10 y el eje longitudinal del contacto de acoplamiento 12 (fig. 3).55

En realizaciones ejemplares, el contacto de enchufe 100 puede estar adaptado para flexionar, por ejemplo, a lo largo de 
una parte central 106, compensando la desalineación de acoplamiento entre, por ejemplo, el contacto de acoplamiento
10 y el contacto de acoplamiento 12. Tipos de desalineación de acoplamiento pueden incluir, pero no están limitados a, 
desalineación radial, desalineación axial, y desalineación angular. Para los propósitos de esta descripción, la 
desalineación radial puede ser definida como la distancia entre los dos ejes de espiga de acoplamiento (por ejemplo 60
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contacto de acoplamiento) y puede ser cuantificada midiendo la distancia radial entre la línea central imaginaria de una 
espiga si tuviera que ser extendida para solapar a la otra espiga. Para los propósitos de esta descripción, la 
desalineación axial puede ser definida como la variación en la distancia axial entre los puntos respectivos 
correspondientes de dos espigas de acoplamiento. Para los propósitos de esta descripción, la desalineación angular 
puede ser definida como el ángulo efectivo entre las dos líneas centrales de espiga imaginarias y puede ser usualmente 5
cuantificada midiendo el ángulo entre las líneas centrales de la espiga como si tuvieran que ser extendidas hasta que se 
corten. Adicionalmente, y para los propósitos de esta descripción, la compensación para la presencia de uno, dos o la 
totalidad de los tres de los tipos establecidos de desalineaciones de acoplamiento, o cualesquiera otras desalineaciones 
de acoplamiento, puede estar simplemente caracterizada por el término "cardan" o "montaje tipo cardan". Dicho de otro 
modo, el montaje tipo cardan puede ser descrito para los propósitos de esta descripción como la libertad para que el 10
contacto de acoplamiento 100 se curve o flexione en cualquier dirección y en más de una ubicación a lo largo del 
contacto de enchufe 100 con el fin de compensar cualquier desalineación de acoplamiento que pueda haber presente 
entre, por ejemplo, un par de contactos de acoplamiento o espigas de acoplamiento, tales como contactos de 
acoplamiento 10, 12. En realizaciones ejemplares, el contacto de enchufe 100 puede balancearse entre por ejemplo, el 
contacto de acoplamiento 10 y el contacto de acoplamiento 12 mientras aún se mantiene la fuerza de carga radialmente 15
hacia adentro del contacto de enchufe 100 sobre la contactos de acoplamiento 10 y 12. La fuerza de carga radialmente 
hacia adentro del contacto de acoplamiento 100 sobre los contactos de acoplamiento 10, 12 facilita la transmisión de, por 
ejemplo, una señal eléctrica entre el contacto de enchufe 100 y los contactos de acoplamiento 10 y 12 y reduce la 
posibilidad de una liberación indeseada durante la desalineación enchufada.

En realizaciones ejemplares, cuando el contacto de acoplamiento 10 no es coaxial con el contacto de acoplamiento 12, la 20
superficie interior completa de la parte proximal 104 y la superficie interior completa de la parte distal 108 están 
adaptadas para hacer contacto con la superficie exterior de los contactos de acoplamiento 10 y 12 al aplicarse con los 
contactos de acoplamiento 10 y 12. En realizaciones ejemplares, cada una de la parte proximal 104 y de la parte distal 
108 puede tener una sección transversal de forma circular o aproximadamente circular de un diámetro interior 
nominalmente uniforme de D1 a lo largo de sus magnitudes longitudinales respectivas antes o después de aplicación con25
los contactos de acoplamiento 10 y 12. Adicionalmente, cada una de la parte proximal 104 y de la parte distal 108 puede 
tener una sección transversal de forma circular o aproximadamente circular de un diámetro interior nominalmente 
uniforme de al menos D2 a lo largo de sus magnitudes longitudinales durante la aplicación con los contactos de 
acoplamiento 10 y 12. Dicho de otro modo, el espacio limitado por la superficie interior de la parte proximal 104 y el 
espacio limitado por la superficie interior de la parte distal 108 cada uno, en realizaciones ejemplares, se aproxima al de 30
un cilindro que tiene un diámetro nominal de D1 antes o después de aplicación con los contactos de acoplamiento 10 y 
12 y el espacio limitado por la superficie interior de la parte proximal 104 y el espacio limitado por la superficie interior de 
la parte distal 108, cada uno, en realizaciones ejemplares, se aproxima al de un cilindro que tiene un diámetro nominal de 
D2 durante la aplicación con los contactos de acoplamiento 10 y 12.

En realizaciones ejemplares, el contacto de enchufe 100 puede hacer un efecto cardan para compensar una relación de 35
distancia A de desplazamiento axial al diámetro nominal D1, A/D1, para que sea al menos de aproximadamente 0,4, tal 
como al menos aproximadamente 0,6, y aún más tal como al menos aproximadamente 1,2. En otras realizaciones 
ejemplares, el contacto de enchufe 100 puede hacer efecto cardan para compensar una relación de distancia A de 
desplazamiento axial al diámetro nominal D2, A/D2 para que sea al menos de aproximadamente 0,3, tal como al menos 
aproximadamente 0,5, y aún más tal como al menos aproximadamente 1,0. En otras realizaciones ejemplares, el 40
contacto de enchufe 100 puede hacer efecto cardan para compensar el eje longitudinal del contacto de acoplamiento 10 
para que sea sustancialmente oblicuo al eje longitudinal del contacto de acoplamiento 12 cuando los contactos de 
acoplamiento 10 y 12 no son coaxiales, por ejemplo, tal como cuando A/D2 puede ser al menos aproximadamente 0,3, 
tal como al menos aproximadamente 0,5, y además tal como al menos 1,0. En otras realizaciones ejemplares, el 
contacto de enchufe 100 puede hacer efecto cardan para compensar el eje longitudinal del contacto de acoplamiento 10 45
para que sea sustancialmente oblicuo al eje longitudinal del contacto de acoplamiento 12 cuando los contactos de 
acoplamiento 10 y 12 no son coaxiales, por ejemplo, cuando el ángulo relativo entre los respectivos ejes longitudinales 
no es de 180 grados.

Realizaciones alternativas pueden incluir, por ejemplo, realizaciones que tienen aberturas cortadas en un única
extremidad (fig. 4). Las así llamadas variaciones de una sola extremidad (fig. 4) pueden tener la parte proximal del 50
enchufe adaptada para aplicarse, por ejemplo, a un contacto de espiga y la parte distal del enchufe puede, por ejemplo, 
ser soldada con soldadura a baja temperatura o soldada a alta temperatura, por ejemplo, un cable, o, por ejemplo 
soldada a baja temperatura, soldada a alta temperatura o soldada sin metal de aportación, a otro contacto tal como, por 
ejemplo, otra configuración de enchufe/espiga. Del mismo modo que el contacto del enchufe 100 (véanse las figs. 1-3), 
las variantes de contacto del enchufe de una sola extremidad (fig. 4) pueden ser adaptadas para flexionar radial y 55
axialmente a lo largo de al menos una parte de su dimensión longitudinal. Los diferentes diseños sobre los contactos de 
enchufe de una sola extremidad (fig. 4) pueden también ser encontrados en realizaciones de doble extremidad, similares 
al contacto de enchufe 100 (véanse las figs. 1-3).

Una interconexión de acoplamiento a ciegas (BMI) 500 (figs. 5-7) como se ha descrito puede incluir, por ejemplo, el 
contacto de enchufe 100, aislante 200, y un conductor exterior 300. El conductor exterior 300 puede extenderse de forma 60
sustancial circunferencialmente alrededor de un eje longitudinal y puede definir un primer ánima central. El aislante 200 
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puede estar dispuesto dentro de la primera ánima central y puede extenderse sustancialmente alrededor del eje 
longitudinal. El aislante 200 puede incluir un primer componente aislante 202 y un segundo componente aislante 204 que 
pueden, por ejemplo, cooperar para definir una segunda ánima central. En realizaciones ejemplares, el contacto de 
enchufe 100 puede estar dispuesto dentro de la segunda ánima central.

El conductor exterior 300 puede tener una extremidad proximal 302 y una extremidad distal 304, con, por ejemplo, un 5
cuerpo tubular que se extiende entre la extremidad proximal 302 y la extremidad distal 304. En una realización ejemplar, 
una primera agrupación radial de ranuras 306 puede extenderse de manera sustancial diagonalmente, o helicoidalmente,
a lo largo del cuerpo tubular del conductor 300 desde la extremidad proximal 302 en una distancia, y una segunda 
agrupación radial de ranuras 308 puede extenderse de manera sustancial diagonalmente, o helicoidalmente, a lo largo 
del cuerpo tubular del conductor 300 desde la extremidad proximal 304 en una distancia. Las ranuras 306, 308 pueden 10
proporcionar un espacio que tiene una anchura mínima de aproximadamente 0,001 pulgadas. El contacto exterior, que 
está hecho de un material eléctricamente conductor, puede opcionalmente ser revestido, por ejemplo, mediante 
revestimiento electrolítico, o por revestimiento no electrolítico, con otro material eléctricamente conductor, por ejemplo, 
níquel y/u oro. El revestimiento puede añadir material a la superficie exterior del conductor exterior 300, y puede cerrar el 
espacio a aproximadamente 0,00075 pulgadas nominales. En realizaciones ejemplares, las ranuras helicoidales pueden 15
ser cortadas en un ángulo de, por ejemplo, menos de 90 grados con relación al eje longitudinal (no paralelo al eje 
longitudinal), tal como desde aproximadamente el 30 grados a aproximadamente 60 grados con relación al eje 
longitudinal, y tal como desde aproximadamente 40 grados a aproximadamente 50 grados con relación al eje 
longitudinal.

Las ranuras 306 y 308 pueden definir, respectivamente, una primera agrupación de vigas 310 en voladizo 20
sustancialmente helicoidales y una segunda agrupación de vigas 312 en voladizo sustancialmente helicoidales. Las vigas 
310, 312 sustancialmente helicoidales incluyen, por ejemplo, al menos una extremidad libre y una extremidad fija. En 
realizaciones ejemplares, la primera agrupación de vigas 310 en voladizo sustancialmente helicoidales pueden 
extenderse de manera sustancial helicoidalmente alrededor de al menos una parte de extremidad proximal 302 y una 
segunda agrupación de vigas 312 en voladizo sustancialmente helicoidales se extienden de manera sustancialmente25
helicoidal alrededor de al menos una parte de la extremidad distal 304. Cada una de las vigas 310 en voladizo 
helicoidales puede incluir, por ejemplo, al menos un dedo de retención 314 y al menos un tope de brida 316 y cada una 
de la pluralidad de segundas vigas 312 en voladizo incluye al menos un dedo de retención 318 y al menos un tope de 
brida 320. Las ranuras 306 y 308 pueden definir cada una al menos un receptáculo 322 y 324 de brida, respectivamente. 
En una realización ejemplar, el receptáculo 322 de brida puede ser definido como el espacio limitado por el tope de brida30
316, dos vigas 310 en voladizo adyacentes helicoidales, y la extremidad fija para al menos una de las vigas 310 en 
voladizo helicoidales. En una realización ejemplar, el receptáculo 324 de brida puede ser definido como el espacio 
limitado por el tope 318 de brida, dos vigas 314 en voladizo adyacentes helicoidales, y la extremidad fija para al menos 
una de las vigas 314 en voladizo helicoidales. Las vigas 310 y 312 en voladizo helicoidales, en realizaciones ejemplares, 
pueden desviarse radialmente hacia dentro o hacia fuera cuando se aplican a una superficie interior o a una superficie 35
exterior de un alojamiento exterior conductor de un medio de transmisión coaxial (véanse por ejemplo las figs. 8 y 12), 
por ejemplo, proporcionando una fuerza de carga para facilitar la puesta a tierra apropiada.

El conductor exterior 300 puede incluir, por ejemplo, al menos una agrupación radial de cortes sinuosos al menos 
parcialmente dispuestos alrededor del cuerpo tubular, delineando los cortes al menos una agrupación radial de secciones 
sinuosas, cooperando las secciones sinuosas con al menos una agrupación de vigas en voladizo sustancialmente 40
helicoidales para compensar la desalineación dentro de un medio de transmisión coaxial, comprendiendo el conductor un 
material eléctricamente conductor.

El primer componente aislante 202 puede incluir la superficie exterior 205, la superficie interior 207 y la parte 210 de 
diámetro reducido. El segundo componente aislante 204 incluye la superficie exterior 206, la superficie interior 208 y la 
parte 212 del diámetro reducido. Las partes 210 y 212 de diámetro reducido permiten que el aislante 200 retenga el 45
contacto de enchufe 100. Además, las partes 210 y 212 de diámetro reducido proporcionan un conductor en 
característica para contactos de acoplamiento 10 y 12 (véase por ejemplo la fig. 8) para facilitar la aplicación entre el 
contacto de enchufe 100 y los contactos de acoplamiento 10 y 12. El primer componente aislante 202 puede incluir 
adicionalmente una parte 220 de diámetro incrementado y un segundo componente aislante 204 puede también incluir 
una parte 222 de diámetro incrementado (fig. 8), las partes 220, 222  de diámetro incrementado pueden tener 50
respectivamente al menos una brida 230 y 232 que se aplica al conductor exterior 300, específicamente, a receptáculos 
322 y 324 de brida respectivos (véase la fig. 6).

En realizaciones ejemplares, cada uno del primer y segundo componentes aislantes 202 y 204 son retenidos en la parte 
de conductor exterior 300 siendo hecho deslizar en primer lugar longitudinalmente desde la parte proximal 302 respectiva 
o extremidad distal 304 de la parte de conductor exterior 300 hacia el centro de la parte de conductor exterior 300 (fig. 7). 55
La primera agrupación de vigas 310 en voladizo sustancialmente helicoidales y la segunda agrupación de vigas 312 en
voladizo sustancialmente helicoidales pueden ser flexionadas radialmente hacia afuera para recibir agrupaciones de 
bridas 230 y 232 respectivas dentro de receptáculos 322, 324 de brida respectivos. En realizaciones ejemplares, las 
bridas 230, 232 residen libremente dentro de receptáculos 322, 324 de brida respectivos, y pueden no reaccionar 
radialmente en el de caso de que las vigas 310, 312 en voladizo flexionen, pero pueden impedir el movimiento axial 60
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relativo durante la conexión del primer y segundo componentes aislantes 202 y 204 cuando un conector es empujado o 
se estira de él contra la interconexión 500.

En realizaciones ejemplares, la parte de conductor exterior 300 puede estar hecha, por ejemplo, de un material 
eléctricamente conductor, mecánicamente elástico que tiene características a modo de resorte, por ejemplo, un metal o
aleación metálica mecánicamente elástico. Un material ejemplar para la parte 300 de conductor exterior puede ser cobre 5
al berilio (BeCu), que puede ser opcionalmente revestido con otro material sobre él, por ejemplo, níquel y/u oro. El 
aislante 200, que incluye el primer componente aislante 202 y el segundo componente aislante 204, pueden estar, en 
realizaciones ejemplares, hechos de un material plástico o dieléctrico. Materiales ejemplares para el aislante 200 incluyen 
Torlon® (poliamida-imida), Vespel® (poliimida), y Ultem® (Polieterimida). El aislante 200 puede ser, por ejemplo, 
mecanizado o moldeado. Las características dieléctricas de los aislantes 202 y 204 junto con su posición entre el 10
contacto de enchufe 100 y la parte 300 de conductor exterior producen, por ejemplo, una impedancia eléctrica de 
aproximadamente 50 ohmios. La sintonización fina de la impedancia eléctrica puede ser conseguida por cambios en el 
tamaño y/o en la forma del contacto de enchufe 100, aislante 200, y/o parte 300 de conductor exterior.

El conector 500 puede aplicarse con dos medios de transmisión coaxiales, por ejemplo, un primer y un segundo 
conectores macho 600 y 700, que tienen interfaces asimétricas (fig. 8). El primer conector macho 600 puede ser un 15
conector con un retén y puede incluir un alojamiento exterior (o envolvente) conductor 602 que se extiende 
circunferencialmente alrededor de un eje longitudinal, un aislante rodeado circunferencialmente por el alojamiento 
exterior conductor 602, y un contacto de acoplamiento (espiga macho) conductor 610 al menos rodeado parcialmente de 
forma circunferencial por el aislante. El segundo conector macho 700 puede ser, por ejemplo, un conector de ánima sin 
retenes o lisa y también incluye un alojamiento exterior (o envolvente) conductor 702 que se extiende 20
circunferencialmente alrededor de un eje longitudinal, un aislante rodeado circunferencialmente por el alojamiento 
exterior conductor 702, y un contacto de acoplamiento (espiga macho) conductor 710 rodeado al menos parcialmente de 
forma circunferencial por el aislante 705. El conductor exterior 300 puede compensar la desalineación de acoplamiento
mediante una o más de las operaciones de expansión radial, contracción radial, compresión axial, estiramiento axial, 
plegado, flexión, o combinaciones de las mismas. La desalineación de acoplamiento puede ser integral a un solo 25
conector, por ejemplo, conectores macho 600 o 700 o entre dos conectores, por ejemplo, ambos conectores 600 y 700. 
Por ejemplo, la agrupación de dedos de retención 314 situados en la extremidad libre de la primera agrupación de vigas 
310 en voladizo puede fijarse por salto elástico en un retén 634 de la envolvente exterior 602, asegurando la 
interconexión 500 al conector 600. La espiga macho 610 se aplica y constituye una conexión eléctrica con el contacto de 
enchufe 100 alojado dentro del aislante 202. Cualquier desalineación que pueda haber presente entre la espiga macho 30
610 y la envolvente exterior 602 puede ser compensada por la interconexión 500. Un segundo conector, por ejemplo el 
conector 700, que puede estar desalineado con relación al primer conector 600 es compensado por la interconexión 500 
de la misma manera (véase la fig. 10).

El conector 500 puede aplicarse con dos medios de transmisión coaxiales, por ejemplo, un primer y un segundo 
conectores macho 600 y 700, que tienen interfaces asimétricas (fig. 8). El primer conector macho 600 puede ser un 35
conector con un retén y puede incluir un alojamiento exterior (o envolvente) conductor 602 que se extiende 
circunferencialmente alrededor de un eje longitudinal, un aislante 605 rodeado circunferencialmente por el alojamiento 
exterior conductor 602, y un contacto de acoplamiento (espiga macho) conductor 610 al menos rodeado parcialmente de 
forma circunferencial por el aislante 605. El segundo conector macho 700 puede ser, por ejemplo, un conector de ánima 
sin retenes o lisa y también incluye un alojamiento exterior (o envolvente) conductor 702 que se extiende 40
circunferencialmente alrededor de un eje longitudinal, un aislante 705 rodeado circunferencialmente por el alojamiento 
exterior conductor 702, y un contacto de acoplamiento (espiga macho) conductor 710 rodeado al menos parcialmente de 
forma circunferencial por el aislante 705.

En una realización alternativa, una interconexión 500' que tiene un conductor exterior 300' menos flexible puede aplicarse 
con dos conectores macho 600' y 700 (fig. 9),no coaxiales (desalineados). El conector macho 600' puede actuar como un 45
medio de transmisión coaxial y puede incluir un alojamiento (o envolvente) exterior conductor 602' que se extiende 
circunferencialmente alrededor de un eje longitudinal, un aislante rodeado circunferencialmente por el alojamiento 
exterior conductor 602', y un contacto de acoplamiento (espiga macho) conductor 610' al menos rodeado parcialmente de 
forma circunferencial por un aislante. El conector macho 700' puede también actuar como un medio de transmisión 
coaxial y puede incluir un alojamiento (o envolvente) exterior conductor 602' que se extiende circunferencialmente50
alrededor de un eje longitudinal, un aislante rodeado circunferencialmente por el alojamiento exterior conductor 602', y un 
contacto de acoplamiento (espiga macho) conductor 610' rodeado al menos parcialmente de forma circunferencial por un 
aislante.

Los alojamientos exteriores conductores 602' y 702' pueden estar acoplados eléctricamente a la parte conductora 
exterior 300' y los contactos de acoplamiento 610' y 710' pueden estar acoplados eléctricamente al contacto de enchufe55
100. Los alojamientos exteriores conductores 602' y 702' pueden cada uno de incluir partes de diámetro reducido 635' y 
735', que pueden actuar cada una, por ejemplo, como un tope mecánico o plano de referencia para la parte del 
conductor exterior 300'. Como se ha descrito, el conector macho 600' puede no ser coaxial con el conector macho 600'. 
Aunque el contacto de enchufe 100 puede estar adaptado para flexionar radialmente, permitiendo una desalineación de 
acoplamiento (efecto cardan) entre los contactos de acoplamiento 610' y 710', una envolvente exterior 300' menos 60
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flexible permite sólo una magnitud "X" de desalineación radial. El conductor exterior 300 (véase la fig. 10), debido a las 
secciones sinuosas 350 y a las agrupaciones 310, 312 de vigas en voladizo helicoidales, puede permitir una magnitud 
"Y" de desalineación radial. "Y" puede ser de desde 1,0 aproximadamente 3,0 veces la magnitud "X" y en realizaciones 
ejemplares puede ser de aproximadamente 1,5 a aproximadamente 2,5 veces la magnitud "X".

En realizaciones ejemplares alternativas, el contacto de enchufe 100 puede aplicarse a un medio de transmisión coaxial, 5
por ejemplo, un contacto de acoplamiento (espiga hembra) 15 (fig. 11). Una superficie exterior de parte proximal 104 y 
una superficie exterior de parte distal 108 pueden cada una estar adaptadas para aplicarse, por ejemplo, 
circunferencialmente, a una superficie interior de contacto de acoplamiento 15. Antes de la aplicación con el contacto de 
acoplamiento 10, la parte proximal 104 y la parte distal 108 tienen cada una de ellas una anchura exterior, o diámetro, 
D1' que puede ser mayor que un diámetro interior D2' de contacto de acoplamiento 15. En algunas realizaciones, la 10
aplicación de la superficie exterior de la parte proximal 104 o de la parte distal 108 con la superficie interior del contacto 
de acoplamiento 15 puede hacer que las partes 104 y 108 flexionen radialmente hacia dentro. Como ejemplo, durante la 
aplicación, el diámetro exterior de la parte proximal 104 y/o de la parte distal 108 puede ser al menos igual a D2' (fig. 11). 
En el ejemplo, el diámetro exterior de la parte proximal 104 puede ser aproximadamente igual a D2' al producirse la 
aplicación con el contacto de acoplamiento 15 mientras la parte distal 108 que no está aplicada a un contacto de 15
acoplamiento puede tener un diámetro exterior de D1'. La liberación de la superficie exterior de la parte proximal 104 y/o 
de la parte distal 108 con la superficie interior del contacto de acoplamiento 15 puede hacer que el diámetro exterior de la 
parte proximal 104 y/o de la parte distal 108 vuelvan a D1'. Aunque no está limitada, D1'/D2' puede ser, en realizaciones 
ejemplares, al menos 1,05, tal como al menos 1,1, y además tal como al menos 1,2, y aún más tal como al menos 1,3. 
La flexión radial hacia dentro de la parte proximal 104 y/o de la parte distal 108 durante la aplicación con el contacto de 20
acoplamiento 15 puede dar como resultado una fuerza de carga radialmente hacia afuera del contacto de enchufe 100 
sobre el contacto de acoplamiento 15, facilitando la transmisión de una señal eléctrica entre el contacto de enchufe 100 y 
el contacto de acoplamiento 15 y también reduciendo la posibilidad de una aplicación indeseada entre el contacto de 
enchufe 100 y el contacto de acoplamiento 15.

En realizaciones ejemplares, la superficie exterior de la parte proximal 104 y la superficie exterior de la parte distal 108 25
están adaptadas para hacer contacto con la superficie interior del contacto de acoplamiento 15 al aplicarse con el 
contacto de acoplamiento 15. En realizaciones ejemplares, la parte proximal 104 y la parte distal 108 pueden tener cada 
una de ellas una sección transversal de forma circular o aproximadamente circular de diámetro interior uniforme o 
aproximadamente uniforme de D1' a lo largo de sus dimensiones longitudinales antes o después de la aplicación con el 
contacto de acoplamiento 15. En realizaciones ejemplares, la parte proximal 104 y la parte distal 108 pueden tener cada 30
una de ellas una sección transversal de forma circular o aproximadamente circular de diámetro interior uniforme o 
aproximadamente uniforme de al menos D2' a lo largo de una longitud de aplicación con el contacto de acoplamiento 15. 
Dicho de otro modo, la región limitada por la superficie exterior de la parte proximal 104 y el área limitada por la superficie 
exterior de la parte distal 108 cada una, en realizaciones ejemplares, se aproxima a la de un cilindro que tiene un 
diámetro exterior de D1' antes o después de aplicación con el contacto de acoplamiento 15, y la región limitada por la 35
superficie interior de la parte proximal 104 y el área limitada por la superficie interior de la parte distal 108 cada una, en 
realizaciones ejemplares, se aproxima a la de un cilindro que tiene un diámetro exterior de D2' durante su aplicación con 
el contacto de acoplamiento 15.

En algunas realizaciones, la interconexión 500 de acoplamiento a ciegas puede aplicarse a un medio de transmisión 
coaxial, por ejemplo, un contacto (de espiga macho) de acoplamiento 800 (fig. 12) que tiene un alojamiento o envolvente 40
exterior macho 802. Una superficie interior de parte proximal 104 y una superficie interior de parte distal 108 pueden estar 
cada una adaptadas para aplicarse, por ejemplo, circunferencialmente, a una superficie exterior de contacto de 
acoplamiento 810 y a una superficie interior de parte proximal 302 y una superficie interior de parte distal 304 del 
conductor exterior 300 puede aplicarse a una superficie exterior del alojamiento exterior macho 802. Antes de aplicación 
con el alojamiento exterior macho 802, una parte proximal 302 y una parte distal 304 tienen cada una de ellas una 45
anchura interior, o diámetro, D3 que puede ser menor que un diámetro exterior D4 del alojamiento exterior macho 802.
En algunas realizaciones la aplicación de la superficie interior de la parte proximal 302 o de la parte distal 304 con la 
superficie exterior del alojamiento exterior macho 802 puede hacer que las partes 302 y 304 flexionen radialmente hacia 
fuera. Como ejemplo, durante tal aplicación, el diámetro interior de la parte proximal 302 y/o de la parte distal 304 puede 
ser al menos igual a D4 (fig. 12). En el ejemplo, el diámetro interior de la parte proximal 302 puede ser aproximadamente 50
igual a D4 al aplicarse con el alojamiento exterior macho 802 mientras la parte distal 304 que no se aplica a un 
alojamiento exterior macho puede tener un diámetro interior de D3. La liberación de la superficie interior de la parte 
proximal 302 y/o de la parte distal 304 con la superficie exterior del alojamiento exterior macho 802 puede hacer que el 
diámetro interior de la parte proximal 302 y/o de la parte distal 304 vuelvan a D3. Aunque no está limitada, D4/D3 puede 
ser, en realizaciones ejemplares, al menos 1,05, tal como al menos 1,1, y además tal como al menos 1,2, y aún más tal 55
como al menos 1,3. La flexión radial hacia afuera de la parte proximal 302 y/o de la parte distal 304 durante la aplicación 
con el alojamiento exterior macho 802 puede dar como resultado una fuerza de carga radialmente hacia dentro del 
conductor exterior 300 sobre el alojamiento exterior macho 802, facilitando la transmisión de una señal eléctrica entre el 
conductor exterior 300 y el alojamiento exterior macho 802 y también reduciendo la posibilidad de una liberación 
indeseada entre el conductor exterior 300 y el alojamiento exterior macho 802.60
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REIVINDICACIONES

1. Una interconexión (500) de acoplamiento a ciegas para conectar a un medio de transmisión coaxial para formar un 
trayecto eléctricamente conductor entre el medio de transmisión y la interconexión (500) de acoplamiento a ciegas, 
comprendiendo la interconexión (500) de acoplamiento a ciegas:

un contacto (100) destinado a recibir un medio de transmisión coaxial que se extiende circunferencialmente alrededor de 5
un eje longitudinal, incluyendo el contacto (100) un cuerpo principal (102), incluyendo el cuerpo principal (102) una parte 
proximal (104) y una parte distal (108), una primera extremidad (110) y una segunda extremidad opuesta (112), estando
la primera extremidad (110) dispuesta sobre la parte proximal (104) y estando la segunda extremidad (112) dispuesta 
sobre la parte distal (108), comprendiendo el contacto (100) un material eléctricamente conductor;

un aislante (200) dispuesto circunferencialmente alrededor del contacto (100),10

caracterizada por:

el aislante (200) que incluye un primer componente aislante (202) y un segundo componente aislante (204), cooperando 
los componentes (202, 204) para recibir el contacto (100), incluyendo los componentes (202, 204) al menos una brida
aislante (230), y por

un conductor exterior (300) dispuesto circunferencialmente alrededor del aislante (200), incluyendo el conductor exterior 15
(300) una primera extremidad (302), una segunda extremidad (304) opuesta a la primera extremidad (302) y un cuerpo 
tubular entre ellas, teniendo las extremidades (302, 304) al menos una agrupación radial de ranuras helicoidales (306) 
que comienzan en la primera extremidad (302) y que se extienden radialmente desde una superficie exterior a una 
superficie interior, extendiéndose las ranuras (306) helicoidalmente desde la extremidad (302) a lo largo del cuerpo 
tubular en una distancia, delineando las ranuras (306) al menos una agrupación de vigas (310) en voladizo helicoidales, 20
teniendo las vigas (310) en voladizo helicoidales al menos una extremidad libre y una extremidad fija, teniendo el cuerpo 
tubular al menos una agrupación radial de cortes sinuosos, delineando los cortes al menos una agrupación radial de 
secciones sinuosas (350), cooperando las secciones sinuosas (350), al menos una agrupación de vigas (310) en 
voladizo helicoidales para compensar una desalineación dentro de un medio de transmisión coaxial, comprendiendo el 
conductor (300) un material eléctricamente conductor.25

2. La interconexión (500) de acoplamiento a ciegas de la reivindicación 1, teniendo cada una de las vigas (310) en 
voladizo helicoidales al menos un dedo de retención (314) en la extremidad libre de las vigas (310) en voladizo.

3. La interconexión (500) de acoplamiento a ciegas de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, teniendo cada una de las 
vigas (310) en voladizo helicoidales al menos un tope (316) de brida aislante.

4. La interconexión (500) de acoplamiento a ciegas de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, definiendo cada una de 30
las ranuras helicoidales (306) al menos un receptáculo (322) de brida para recibir al menos una brida de aislante (230) 
comprendiendo al menos un receptáculo (322) de brida una agrupación radial de receptáculos de brida.

5. La interconexión (500) de acoplamiento a ciegas de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, estando las ranuras 
helicoidales (306) a menos de 90 grados con relación al eje longitudinal.

6. La interconexión (500) de acoplamiento a ciegas de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, siendo capaz el conductor 35
exterior (300) de compensar la desalineación de acoplamiento, incluyendo la compensación una o más de las 
operaciones de expansión radial, contracción radial, compresión axial, estiramiento axial, plegado, flexión, o combinación 
de las mismas.

7. La interconexión (500) de acoplamiento a ciegas de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, incluyendo el conductor 
exterior (300) al menos una agrupación radial de ranuras helicoidales (306) que comienzan en la primera extremidad y al 40
menos una agrupación de ranuras helicoidales (308) que comienzan en la segunda extremidad, extendiéndose 
radialmente las ranuras (306, 308) desde una superficie exterior a una superficie interior, extendiéndose las ranuras (306, 
308) helicoidalmente desde ambas extremidades a lo largo del cuerpo tubular en una distancia, delineando las ranuras 
(306, 308) al menos dos agrupaciones de vigas (310, 312) en voladizo helicoidales.

45

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



11

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



12

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



13

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



14

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



15

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



16

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



17

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



18

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



19

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 



20

E12153562
27-10-2016ES 2 600 922 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

