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DESCRIPCIÓN 
 
Bolígrafo 
 
Campo técnico 5 
 
La presente invención se refiere a un bolígrafo capaz de cambiar la anchura de las líneas dibujadas. 
 
Antecedentes de la técnica 
 10 
Convencionalmente, se conocen una técnica relacionada con un bolígrafo capaz de escribir líneas dibujadas que 
tienen diferentes anchuras usando una caña de escritura, como se desvela en el documento JP 2006-289.833 A y 
una técnica de control de la cantidad de pérdida de tinta que usa un mecanismo de presurización proporcionado en 
una parte de extremo trasero en un tubo de caña para cambiar la anchura y el espesor de una línea dibujada. 
 15 
Por otra parte, como se desvela en el documento JP 08-6551 U, también se conoce una técnica para cambiar la 
anchura y el espesor de las líneas dibujadas usando un bolígrafo en el que las puntas de bolígrafo que tienen 
diferentes diámetros de bola están unidas a ambos extremos de una caña de escritura. 
 
Además, convencionalmente, se conocen una técnica relacionada con un bolígrafo capaz de escribir líneas 20 
dibujadas que tienen diferentes anchuras usando una punta de escritura, como se desvela en el documento JP 08-
187987 A y una técnica para proporcionar un resorte en el interior de un soporte de tal manera que una bola de 
escritura se presiona siempre hacia la punta de escritura mediante la elasticidad del resorte y para permitir que se 
dibujen líneas de diferentes anchuras de acuerdo con una carga de escritura. Además, también se desvela un 
instrumento de escritura capaz de mover una parte de superficie de marcado de un lado para otro y escribir una 25 
pluralidad de líneas estrechas e intensas. 
 
El documento DE 15 11 403 A1 se refiere a un instrumento de escritura que está equipado con un regulador de tinta 
y que almacena la tinta en una parte trasera de una caña. La traza de escritura se forma con un hueco anular 
capilar. El documento US 5, 067,837 desvela un instrumento de escritura de punta variable para imprimir caracteres, 30 
líneas o segmentos de líneas de dimensiones diametrales variables. El instrumento de escritura es del tipo que tiene 
un extremo de almacenamiento y un extremo de escritura opuesto al extremo de almacenamiento, y un barril 
adaptado para contener un suministro de tinta que está en comunicación con la punta de escritura, formado por una 
punta de escritura colocada en el extremo de escritura del instrumento, teniendo la punta de escritura un diámetro 
expansible para variar entre la dimensión diametral más pequeña y la dimensión diametral más grande del mismo, y 35 
un medio de control asociado con la punta de escritura que tiene un extremo de control en relación operativa con la 
punta de escritura y un extremo de manipulación opuesto colocado a lo largo de la longitud del instrumento y 
adaptado para permitir que el control de manipulación de la punta de escritura controle la dimensión diametral de la 
punta de escritura para cualquier dimensión deseada entre la dimensión diametral más pequeña y la más grande de 
la misma. 40 
 
Sumario de la invención 
 
Problema técnico 
 45 
En la invención desvelada en el documento JP 2006-289.833 A, ya que se proporciona un mecanismo de 
presurización en un instrumento de escritura, el instrumento de escritura tiene una estructura compleja. Por lo tanto, 
es difícil ajustar la fuerza de presión del mecanismo de presurización durante la escritura, y puede perderse una 
cantidad superflua de tinta. 
 50 
Además, en la invención desvelada en el documento JP 08-6551 U, ya que solo se utilizan dos tipos de puntas de 
bolígrafo, además de la inconveniencia para invertir la caña de escritura, solo es posible dibujar líneas intensas y 
estrechas. Sin embargo, no es posible ajustar la anchura de las líneas dibujadas. 
 
Por lo tanto, un objeto de la presente invención es proporcionar un bolígrafo que tenga una estructura simple y que 55 
pueda escribir líneas dibujadas de diferentes anchuras usando una punta de escritura sin necesidad de operaciones 
especiales durante la escritura y cambiar libremente la anchura de las líneas dibujadas. 
 
Además, en la invención desvelada en el documento JP 08-187987 A, se cambia el hueco entre la bola de escritura 
y una parte estrecha del soporte por lo que la cantidad de pérdida de tinta cambia y la anchura y el espesor de las 60 
líneas dibujadas cambian. El intervalo donde la bola de escritura puede moverse dentro del soporte está limitado. Ya 
que se pierde una gran cantidad de tinta si se aumenta la distancia móvil, se dificulta dibujar las líneas 
satisfactoriamente. Debido a esto, hay un límite incluso cuando se aumenta la anchura de línea. 
 
En la invención desvelada en el documento JP 2.007-502729 A, ya que las líneas se dibujan usando la superficie de 65 
un componente, se dificulta proporcionar un rendimiento de escritura suave. Además, cuando se reemplaza un 
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pasador desplazable por una punta de bolígrafo que tiene una bola de escritura con el fin de proporcionar un 
rendimiento de escritura suave, la pérdida de tinta desde el hueco de la punta de bolígrafo no alcanza la parte de la 
superficie de marcado. Por lo tanto, es difícil escribir líneas estrechas e intensas que tengan una pluralidad de 
anchuras. 
 5 
Por lo tanto, otro objeto de la presente invención es proporcionar un bolígrafo que pueda escribir líneas dibujadas de 
anchuras diferentes usando una bola de escritura y una parte de escritura compuesta de dos componentes mientras 
se mantiene una relación de posición óptima entre una bola de escritura y un soporte, se cambie libremente la 
anchura de las líneas dibujadas y se escriba fácilmente las líneas dibujadas características con trazos tales como 
“tope”, “gancho” y “fundido”. 10 
 
Solución al problema 
 
Con el fin de resolver los problemas, la presente invención se refiere a un bolígrafo como el expuesto en la 
reivindicación independiente 1. Las realizaciones del bolígrafo de la invención se exponen en las reivindicaciones 15 
dependientes. 
 
Un primer aspecto de la presente invención es un bolígrafo configurado para ser capaz de escribir con diferentes 
anchuras de línea usando una punta de escritura. Este aspecto es conocido desde la técnica anterior. 
 20 
El bolígrafo incluye: una bola de escritura; un soporte que tiene una parte estrecha que sujeta un lado de extremo de 
punta de la bola de escritura; una parte de suministro de tinta que suministra tinta al soporte; un tubo de caña que 
almacena la parte de suministro de tinta en el mismo; y un miembro exterior que cubre una circunferencia exterior 
del soporte, en el que la bola de escritura es capaz de rotar en el soporte y de mantenerse en un alojamiento de bola 
formado en el extremo de punta del soporte. Una parte del soporte que sujeta la bola de escritura y una parte del 25 
miembro exterior se exponen desde una parte de extremo de punta del tubo de caña, y la bola de escritura y una 
parte de extremo de punta de miembro exterior forman una parte de escritura. 
 
El tubo de caña puede configurarse para almacenar tinta con eficacia en el mismo directamente y puede 
configurarse para almacenar una recarga en la que se llena de tinta. La parte de suministro de tinta puede 30 
configurarse para suministrar tinta almacenada en el tubo de caña al soporte con la ayuda de un miembro intermedio 
tal como un colector, y puede configurarse para suministrar tinta almacenada en un tubo de almacenamiento de tinta 
tal como una recarga que está separada del tubo de caña al soporte. 
 
El soporte tiene un extremo de punta que está expuesta desde la parte de extremo de punta (parte de caña 35 
delantera) del tubo de caña y tiene un extremo trasero que está colocado en el interior del tubo de caña y se 
comunica con la parte de suministro de tinta. Se forma un alojamiento de bola en el extremo de punta del soporte, y 
la bola de escritura se sujeta en el alojamiento de bola. El soporte puede formarse cortando o moldeando por 
inyección un material metálico tal como acero inoxidable o un material de resina tal como poliacetal. 
 40 
El miembro exterior es un miembro tubular que cubre al menos una parte del soporte expuesto desde el tubo de 
caña y se forma preferentemente a partir de una resina sintética. El soporte está cubierto con el miembro exterior y 
solo la parte estrecha se expone desde el miembro exterior. Además, la parte de extremo de punta de miembro 
exterior es una parte de extremo de punta del miembro exterior y está configurada para hacer contacto con eficacia 
con la superficie de escritura sustancialmente simultáneamente con la bola de escritura. Es decir, la parte de 45 
extremo de punta de miembro exterior se aumenta más hacia el lado exterior (la circunferencia exterior) que la parte 
estrecha, y la parte estrecha está en la misma posición que la tangente que toca tanto la bola de escritura como la 
parte de extremo de punta de miembro exterior o no sobresale hacia el extremo de punta. 
 
En el bolígrafo de acuerdo con este aspecto, cuando un usuario escribe líneas en un estado donde el tubo de caña 50 
está aproximadamente vertical a la superficie de escritura (estado de pie) o en un estado donde la parte de escritura 
no entra en la superficie de escritura, solo la bola de escritura hace contacto con la superficie de escritura, y es 
posible dibujar líneas que tengan una anchura predeterminada con la tinta adherida a la periferia de la bola de 
escritura. Por otro lado, cuando un usuario escribe líneas en un estado donde el tubo de caña está inclinado en 
cierta medida en relación con la superficie de escritura (estado tendido) o en un estado donde la parte de escritura 55 
entra en la superficie de escritura, la bola de escritura y la parte de extremo de punta de miembro exterior hacen 
contacto simultáneamente con la superficie de escritura, y la tinta que está adherida a la periferia de la bola de 
escritura y la tinta que se pierde desde el interior del soporte con la rotación de la bola de escritura se difunden entre 
la parte de contacto de la bola de escritura y la superficie de escritura y la parte de contacto de la parte de extremo 
de punta de miembro exterior y la superficie de escritura de acuerdo con el fenómeno capilar. Debido a esto, es 60 
posible dibujar líneas que tengan una anchura mayor que cuando el tubo de caña está en la posición de pie o la 
parte de escritura no entra en la superficie de escritura. 
 
De acuerdo con este aspecto, es posible dibujar líneas de diferentes anchuras cambiando el estado de contacto de 
la parte de escritura con la superficie de escritura de acuerdo con un ángulo de inclinación del tubo de caña durante 65 
la escritura. 
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Por otra parte, ya que la presente invención tiene la configuración descrita anteriormente, es posible proporcionar un 
bolígrafo que pueda escribir líneas dibujadas de diferentes anchuras usando una punta de escritura mientras se 
mantiene una relación de posición óptima entre una bola de escritura y un soporte. Además, es posible cambiar 
libremente la anchura de las líneas dibujadas cambiando la carga de escritura y optimizando un medio de 
desplazamiento, y crear fácilmente trazos de alta calidad como “tope”, “gancho” y “fundido”. Por lo tanto, es posible 5 
mejorar el poder expresivo de la escritura a mano. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 

Las figuras 1A y 1B son, respectivamente, una vista delantera y una vista en sección transversal vertical de un 10 
bolígrafo de acuerdo con una primera realización de la presente invención. 
La figura 2 es una vista en sección transversal vertical de una parte de punta de bolígrafo de acuerdo con la 
primera realización. 
La figura 3 es una vista en sección transversal vertical de una punta de escritura del bolígrafo de acuerdo con la 
primera realización. 15 
Las figuras 4A y 4B son vistas en sección transversal verticales de la parte de la punta de bolígrafo que ilustra el 
estado durante la escritura de acuerdo con la primera realización, entre las que la figura 4A ilustra el estado 
donde la caña está inclinada aº con respecto a un la superficie de escritura y la figura 4B ilustra el estado donde 
la caña está inclinada bº con respecto a la superficie de escritura. 
La figura 5 es una vista ampliada de una parte de la figura 4A. 20 
La figura 6 es una vista ampliada de una parte de la figura 4B. 
Las figuras 7A-20 y 27A-42B son varias vistas de partes de punta que no se reivindican en la presente invención. 
Las figuras 21A y 21B son, respectivamente, una vista delantera y una vista en sección transversal vertical de un 
bolígrafo de acuerdo con una sexta realización de la presente invención. 
La figura 22 es una vista en sección transversal vertical de una parte de punta de bolígrafo de acuerdo con la 25 
sexta realización. 
Las figuras 23A y 23B son vistas delanteras que ilustran el estado durante la escritura de acuerdo con la sexta 
realización, entre las que la figura 23A ilustra un estado normal y la figura 23B ilustra un estado donde se aplica 
una carga de escritura. 
La figura 24 es una vista en sección transversal vertical ampliada de una punta de escritura en un estado de 30 
retracción de soporte. 
La figura 25 es una vista en sección transversal vertical ampliada de la punta de escritura de la figura 23A. 
La figura 26 es una vista en sección transversal vertical ampliada de la punta de escritura de la figura 23B. 
La figura 43 ilustra un carácter escrito por la presente invención y unos caracteres escritos por unos instrumentos 
de escritura convencionales. 35 

 
Descripción de las realizaciones 
 
En lo sucesivo en el presente documento, se describirán haciendo referencia a los dibujos las realizaciones primera 
a decimocuarta de la presente invención. En la presente memoria descriptiva, el “lado delantero” de un bolígrafo 1 y 40 
los componentes constituyentes del mismo es un lado de punta cuando una bola de escritura 30 es el extremo de 
punta de bolígrafo 1, y el “lado trasero” es el lado opuesto. 
 
(Primera realización) 
 45 
Como se ilustra en las figuras 1A y 1B, el bolígrafo 1 de acuerdo con la primera realización incluye una punta de 
bolígrafo 20 que tiene una bola de escritura 30 y un soporte 21 que sujeta la bola de escritura 30 usando una parte 
estrecha 23 (véase la figura 3) que tiene un extremo de punta estrecho, una parte de suministro de tinta 40 que 
suministra tinta al soporte 21 de la punta de bolígrafo 20, un tubo de caña 10 que almacena la parte de suministro de 
tinta 40 en el mismo, y un miembro exterior 50 que cubre una circunferencia exterior del soporte 21. 50 
 
Como se ilustra en la figura 1B, el tubo de caña 10 incluye un cuerpo de caña 11 que tiene una parte de 
almacenamiento de tinta 1 3 y una parte de caña delantera 12 dispuesta en un extremo de punta del cuerpo de caña 
11, y la parte de suministro de tinta 40 y una junta 14 que conecta la parte de suministro de tinta 40 y la punta de 
bolígrafo 20 están incluidas en un lado de extremo de punta del cuerpo de caña 11. La tinta (no ilustrada) se llena en 55 
la parte de almacenamiento de tinta 13. 
 
La parte de suministro de tinta 40 tiene un colector aproximadamente tubular 41 en el que se forma una pluralidad 
de aletas en una circunferencia exterior del mismo y una parte de sujeción de punta 42 formada estrechando un 
extremo de punta del colector 41. Una parte de extremo trasero del colector 41 está en contacto con la parte de 60 
almacenamiento de tinta 13, y la parte de sujeción de punta 42 está equipada en la parte de caña delantera 12. 
Además, una parte de extremo trasero de la junta 14 está equipada en la parte de sujeción de punta 42. Además, un 
núcleo de colector en forma de varilla 43 fabricado a partir de fibra de poliéster pasa en una dirección axial del 
colector 41. Un extremo trasero del núcleo de colector 43 sobresale de la parte de almacenamiento de tinta 13, y 
una parte de extremo de punta del núcleo de colector 43 sobresale más hacia el extremo de punta que la parte de 65 
sujeción de punta 42 y se inserta en el interior de la parte de extremo trasero de la junta 14. 
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Como se ilustra en la figura 2, la punta de bolígrafo 20 incluye el soporte cilíndrico 21 y la bola de escritura 30 sujeta 
en el soporte 21. Una parte ahusada aproximadamente cónica 22 que se estrecha hacia el extremo de punta está 
formada en un lado de extremo de punta del soporte 21, y la parte estrecha 23 deformada presionando un borde de 
apertura de la parte ahusada 22 hacia el lado interior para reducir el diámetro del borde de apertura se forma en el 
lado de extremo de punta. Además, una parte de extremo de punta de la bola de escritura 30 sujeta en un 5 
alojamiento de bola 24 (véase la figura 3) que se forma en un lado interior de la parte ahusada 22 se expone desde 
un borde de punta de la parte estrecha 23. El soporte 21 puede formarse procesando un material de tubo fabricado 
de metal tal como acero inoxidable y una resina tal como poliacetal. Además, un núcleo central en forma de varilla 
25 que sobresale de la parte de extremo trasero del soporte 21 se inserta en el soporte 21. El núcleo central 25 está 
formado de fibra de poliéster de manera similar al núcleo de colector 43 y tiene un extremo trasero que se equipa en 10 
la parte de extremo de punta del núcleo de colector 43 y un extremo de punta que llega al extremo trasero de la bola 
de escritura 30. El núcleo central 25 absorbe la tinta que entra en el núcleo de colector 43 para suministrar la tinta al 
alojamiento de bola 24. Como se ilustra en la figura 2, la punta de bolígrafo 20 se sujeta en la junta 14 en un estado 
donde se equipa una parte de la punta de bolígrafo 20, correspondiente a aproximadamente 2/3 de la longitud total 
desde el lado de extremo trasero, en la parte de la punta de la junta 14. 15 
 
Además, el núcleo de colector 43 y el núcleo central 25 están formados por la selección apropiada de la porosidad y 
la forma de superficie de la fibra de poliéster de acuerdo con una propiedad tal como la viscosidad de la tinta usada. 
 
El miembro exterior 50 es un tubo aproximadamente cónico fabricado de una resina sintética, y como se ilustra en la 20 
figura 2, tiene una parte ahusada 54 que se ahúsa hacia el extremo de punta. Una parte de extremo de punta de 
miembro exterior redonda-biselada se forma en una parte de extremo de punta de la parte ahusada 54. Además, la 
parte de extremo de punta de miembro exterior 51 puede ser ahusada-biselada con el fin de que tenga una 
superficie inclinada en lugar de sea de redonda-biselada. Además, el miembro exterior 50 tiene un orificio de 
inserción trasero 52 formado en el lado trasero y un orificio de inserción delantero 53 que pasa desde el orificio de 25 
inserción trasero 52 hasta el lado de extremo de punta y tiene un diámetro más pequeño que el orificio de inserción 
trasero 52. La parte de extremo de punta de la junta 14 se inserta en el orificio de inserción trasero 52, y el soporte 
21 de la punta de bolígrafo 20 que sobresale de la junta 14 se inserta en el orificio de inserción delantero 53. 
Además, el miembro exterior 50 está configurado para fijarse a la parte de extremo de punta de la junta 14 para 
cubrir la junta 14 y el soporte 21 expuesto desde la parte de caña delantera 12 en un estado donde el soporte 21 se 30 
inserta en el orificio de inserción delantero 53 y la parte de extremo de punta de la junta 14 se inserta en el orificio de 
inserción trasero 52. 
 
Además, cuando el miembro exterior 50 se fija a la junta 14, como se ilustra en la figura 3, una parte de la parte de 
extremo de punta de miembro exterior 51 más cercana al lado de extremo de punta (una parte de borde del orificio 35 
de inserción delantero 53 cerca del lado de extremo de punta) se coloca en una posición que supera ligeramente 
una línea de límite entre la parte ahusada 22 y la parte estrecha 23 del soporte 21. Es decir, el miembro exterior 50 
cubre una parte que se extiende hasta la parte estrecha 23 del soporte 21. Debido a esto, como se ilustra en las 
figuras 1A, 1B y 2, una parte del miembro exterior 50, correspondiente a aproximadamente 2/3 de la longitud total 
cerca del extremo de punta, la parte estrecha 23 del soporte 21, y una parte de la bola de escritura 30 están 40 
expuestas desde el extremo de punta del orificio de inserción delantero 12. Además, el miembro exterior puede 
fijarse a la junta 14 y puede integrarse con la parte de caña delantera 12. 
 
En este ejemplo, como se ilustra en la figura 3, la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 del miembro 
exterior 50 se forma de una manera tal que aumenta desde la superficie exterior de la parte estrecha 23 de tal 45 
manera que la parte estrecha 23 se coloca en el lado interior (más cerca de la bola de escritura 30) que una 
tangente L que toca tanto la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 como la bola de escritura 30. Es 
decir, la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 se forma de tal manera que la parte estrecha 23 no 
sobresale más hacia el lado delantero que la tangente L. Debido a esto, cuando la bola de escritura 30 y la parte de 
extremo de punta de miembro exterior 51 entran en contacto simultáneamente con una superficie de escritura, la 50 
tinta se adhiere a la superficie de la bola de escritura 30 y la tinta que se pierde del alojamiento de bola 24 con la 
rotación de la bola de escritura 30 se difunde en una parte de espacio entre una parte de contacto de la bola de 
escritura 30 y la superficie de escritura y una parte de contacto de la parte de extremo de punta de miembro exterior 
51 y la superficie de escritura de acuerdo con el fenómeno capilar. Por lo tanto, es posible dibujar líneas más 
intensas en comparación con cuando la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 55 
no entran en contacto simultáneamente con la superficie de escritura. 
 
En la presente realización, una tinta de relativamente baja viscosidad es capaz de difundirse entre la parte de 
contacto de la bola de escritura 30 y la superficie de escritura y la parte de contacto de la parte de extremo de punta 
de miembro exterior 51 y la superficie de escritura en un estado donde se usa la bola de escritura 30 y la parte de 60 
extremo de punta de miembro exterior 51 que están en contacto simultáneamente con la superficie de escritura. El 
uso de dicha tinta evita el desenfoque incluso cuando se dibujan líneas intensas. 
 
A continuación, se describirá un método de utilización del bolígrafo 1 que tiene la configuración descrita 
anteriormente basándose en las figuras 4A y 4B a la figura 6. 65 
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Cuando el bolígrafo 1 está tan inclinado que un ángulo de la parte ahusada 54 del miembro exterior 50 en relación 
con la superficie de escritura es a° como se ilustra en la figura 4A, es posible permitir que la bola de escritura 30 
solamente haga contacto con la superficie de escritura como se ilustra en la figura 5. Cuando un usuario escribe 
líneas con el bolígrafo 1 inclinado en un ángulo tal, es posible dibujar una línea que tenga la anchura w1 con la tinta 
adherida a la superficie de la bola de escritura 30. 5 
 
Por otro lado, cuando el bolígrafo 1 está tan inclinado que el ángulo de la parte ahusada 54 del miembro exterior 50 
en relación con la superficie de escritura es b° más pequeño que a° como se ilustra en la figura 4B, es posible 
permitir que la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 hagan contacto 
simultáneamente con la superficie de escritura como se ilustra en la figura 6. En este estado, la tinta que se adhiere 10 
a la superficie de la bola de escritura 30 se difunde en la superficie de escritura de acuerdo con el fenómeno capilar 
para adherirse a la parte de extremo de punta de miembro exterior 51, y la tinta permanece en la parte de espacio 
rodeada por la bola de escritura 30, la superficie de escritura, la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 y 
la parte estrecha 23. Además, cuando un usuario escribe líneas en un estado tal, la tinta se pierde hacia la parte de 
espacio con la rotación de la bola de escritura 30 y es posible dibujar una línea que tenga la anchura w2 más ancha 15 
que la anchura w1 con la tinta difundiéndose entre la parte de contacto de la bola de escritura 30 y la superficie de 
escritura y la parte de contacto de la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 y la superficie de escritura. 
En este caso, ya que se mantiene la relación de posición entre la bola de escritura 30 y la parte estrecha 23, es 
posible mantener la cantidad de tinta que se pierde con la rotación de la bola de escritura 30 para que sea constante 
y evitar la pérdida de tinta. Además, puede cambiarse el estado de contacto de la parte de extremo de punta en la 20 
superficie de la hoja, así como el ángulo de la parte de contacto en relación con la superficie de escritura. Por 
ejemplo, cuando un usuario escribe líneas mientras la carga se debilita en un estado donde se superponen una 
pluralidad de hojas, solo la bola de escritura hace contacto con la superficie de escritura. Por lo tanto, es posible 
escribir una línea que tenga la anchura w1. Cuando un usuario escribe líneas mientras fortalece la carga en el 
mismo estado, la bola de escritura y la parte de extremo de punta de miembro exterior pueden hacer contacto 25 
simultáneamente con la superficie de escritura. Por lo tanto, es posible escribir una línea que tenga la anchura w2 
notablemente más ancha que la anchura w1. 
 
Como se ha descrito anteriormente, el bolígrafo 1 de acuerdo con la presente realización puede cambiar 
notablemente la anchura de las líneas dibujadas simplemente cambiando el ángulo en relación con la superficie de 30 
escritura durante la escritura y el estado de contacto de la parte de escritura en la superficie de la hoja y reducir 
gradualmente las líneas dibujadas con trazos tales como “tope”, “gancho” y “fundido”. Es decir, cuando un usuario 
dibuja líneas estrechas, el usuario puede poner el tubo de caña 10 en un estado casi vertical (estado de pie) como 
se ilustra en la figura 4A. Cuando un usuario dibuja líneas intensas, el usuario puede poner el tubo de caña 10 en un 
estado más inclinado (estado tendido) que cuando el usuario dibuja líneas estrechas como se ilustra en la figura 4B. 35 
 
Además, ajustando la forma (la cantidad de protuberancia hacia el lado delantero o el lado lateral) de la parte de 
extremo de punta de miembro exterior 51 del miembro exterior 50, es posible igualar la anchura de línea cuando la 
bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 hacen contacto simultáneamente con la 
superficie de escritura, incluso cuando la bola de escritura 30 tiene un diámetro de bola diferente. 40 
 
(Segunda realización) 
 
Las figuras 7A y 7B a la figura 13 ilustran la segunda realización que no se reivindica por la presente invención. En la 
segunda realización, los mismos componentes constituyentes que los de la primera realización se indicarán con los 45 
mismos números de referencia que los utilizados en la primera realización. Lo mismo ocurre con las realizaciones 
tercera a quinta. 
 
Como se ilustra en las figuras 7A y 7B, un bolígrafo 1 de acuerdo con la segunda realización incluye una punta de 
bolígrafo 20 que tiene una bola de escritura 30 y un soporte 21 que sujeta la bola de escritura 30 usando una parte 50 
estrecha 23 (véase la figura 9) que tiene un extremo de punta estrecha, una parte de suministro de tinta 40 que 
suministra tinta al soporte 21 de la punta de bolígrafo 20, un tubo de caña 10 que almacena la parte de suministro de 
tinta 40 en el mismo y una parte exterior 50 que cubre una circunferencia exterior del soporte 21. Además, el 
bolígrafo 1 incluye una tapa 60 para proteger la parte de extremo de punta de la punta de bolígrafo 20. En lo 
sucesivo en el presente documento, no se proporcionará una descripción redundante de las partes que se 55 
superponen a las de la primera realización, y se describirán las características de la presente realización. 
 
Como se ilustra en la figura 7A, la tapa 60 cubre una parte del tubo de caña 10 correspondiente a aproximadamente 
1/3 de toda la longitud cercana al lado de extremo de punta. Como se ilustra en la figura 7B, la tapa 60 incluye un 
tubo 61 fabricado de una resina sintética y un miembro de tapa 62 que se equipa desde el lado de extremo de punta 60 
del tubo 61, y se proporciona una parte de recepción de punta de bolígrafo 63 en la tapa 60. Cuando la tapa 60 
cubre la parte de extremo de punta del tubo de caña 10, una parte de extremo trasero 61A del tubo 61 está 
bloqueada en la parte de extremo 15 (véanse la figuras 8A y 8B) formada estrechando el diámetro del cuerpo de 
caña 11 y la parte de extremo de punta de la punta de bolígrafo 20 se coloca en la parte de recepción de punta de 
bolígrafo 63. 65 
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En la presente realización, como se ilustra en la figura 9, el núcleo central 25 está separado por una distancia muy 
pequeña de una superficie inferior de una parte de rebaje 43A formada en la superficie de extremo de punta del 
núcleo de colector 43. Además, una ranura vertical 14A en forma radial en una vista en sección transversal, que se 
extiende en la dirección axial, se forma en una parte de la junta 14 que sobresale de la parte de sujeción de punta 
42. 5 
 
Además, como se ilustra en la figura 9, el miembro exterior 50 de la presente realización tiene una parte de extremo 
56 que se forma estrechando el diámetro de la misma y que está dispuesta sustancialmente en la misma posición 
que la parte de extremo de punta de la parte de caña delantera 12 o ligeramente cerca del lado de extremo de 
punta. Además, como se ilustra en la figura 10, una parte biselada 55 que se ahúsa hacia el extremo de punta se 10 
forma en la parte de extremo de punta de la parte ahusada 54 del miembro exterior 50, y una parte de extremo de 
punta de miembro exterior biselada redonda 50 que hace contacto simultáneamente con la superficie de escritura 
con la bola de escritura 30 se forma en una parte de extremo de punta de la parte biselada 55. Además, la parte de 
extremo de punta de miembro exterior 51 puede ser ahusada-biselada con el fin de que tenga una superficie 
inclinada en lugar de ser redonda-biselada. 15 
 
El bolígrafo 1, de acuerdo con la segunda realización, proporciona los mismos efectos ventajosos que la primera 
realización. Es decir, cuando el bolígrafo 1 está tan inclinado que un ángulo de la parte ahusada 54 del miembro 
exterior 50 en relación con la superficie de escritura es a° como se ilustra en la figura 11A, es posible permitir que la 
bola de escritura 30 haga contacto solamente con la superficie de escritura como se ilustra en la figura 12 para 20 
dibujar una línea que tenga la anchura w1. Además, cuando el bolígrafo 1 está tan inclinado que el ángulo de la 
parte ahusada 54 del miembro exterior 50 en relación con la superficie de escritura es b° más pequeño que a° como 
se ilustra en la figura 11B, es posible permitir que la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro 
exterior 51 hagan contacto simultáneamente con la superficie de escritura como se ilustra en la figura 13 para dibujar 
una línea que tenga la anchura w2 más ancha que la anchura w1 (véanse las figuras 11A y 11B a la figura 13). 25 
 
(Tercera realización) 
 
Las figuras 14A y 14B a la figura 16 ilustran la tercera realización no reivindicada por la presente invención. Además, 
en la tercera realización, los mismos componentes constituyentes que los de la segunda realización se indicarán con 30 
los mismos números de referencia que los utilizados en la segunda realización (lo mismo ocurre con la cuarta y 
quinta realizaciones). En lo sucesivo en el presente documento, no se proporcionará una descripción redundante de 
las partes que se superponen con las de la primera y la segunda realización, y se describirán las características de 
la presente realización. 
 35 
Como se ilustra en figuras 14A y 14B, el bolígrafo 1 de acuerdo con la tercera realización tiene una recarga de tinta 
70 a la que se fija la punta de bolígrafo 20 y se almacena en el tubo de caña 10 y una tapa 60 para proteger la parte 
de extremo de punta de la punta de bolígrafo 20. 
 
Como se ilustra en la figura 16, la punta de bolígrafo 20 de la presente realización tiene una parte de diámetro 40 
pequeño 21A formada en una parte de extremo de punta del soporte cilíndrico 21 y una parte ahusada 22 y una 
parte estrecha 23 que se proporcionan en el extremo de punta de la parte de diámetro pequeño 21A y en la que se 
sujeta la bola de escritura 30. El soporte 21 es hueco. 
 
Como se ilustra en figura 14A, la tapa 60 cubre una parte cercana del lado extremo de punta del tubo de caña 10 45 
correspondiente a 1/4 aproximadamente de la longitud total. Como se ilustra en la figura 14B, la tapa 60 incluye un 
tubo 61 fabricado de una resina sintética y un miembro de tapa 62 que se equipa desde el lado de extremo de punta 
del tubo 61, y una parte de recepción de punta de bolígrafo 63 se proporciona en la tapa 60. Cuando la tapa 60 
cubre la parte de extremo de punta del tubo de caña 10, una parte de extremo trasero 61A del tubo 61 se bloquea en 
un escalón 15 formado estrechando el diámetro del cuerpo de caña 11 y la parte de extremo de punta de la punta de 50 
bolígrafo 20 se coloca en la parte de recepción de punta de bolígrafo 63. 
 
Como se ilustra en figuras 15A y 15B, la recarga de tinta 70 incluye un tubo de almacenamiento de tinta 71 en el que 
se llena la tinta, una junta 72 fija al extremo de punta del tubo de almacenamiento de tinta 71, y una punta de 
bolígrafo 20 fijada a la junta 72. El tubo de almacenamiento de tinta 71 es un tubo de polipropileno en el que se 55 
rellena la tinta (no ilustrada) y el cuerpo de seguimiento de tinta para evitar las pérdidas de tinta. La junta 72 es un 
miembro tubular que tiene una abertura que se extiende en la dirección de delante hacia atrás y cuya parte trasera 
se encaja a presión en el tubo de almacenamiento de tinta 71. La punta de bolígrafo 20 se encaja a presión en la 
abertura delantera de la junta 72 expuesta desde el tubo de almacenamiento de tinta 71, y la tinta del tubo de 
almacenamiento de tinta 71 se suministra a la punta de bolígrafo 20 desde la abertura trasera. Como se ilustra en la 60 
figura 14B, la recarga de tinta 70 tiene el tubo de almacenamiento de tinta 71 almacenado en el cuerpo de caña 11, 
y la junta 71 y la punta de bolígrafo 20 expuestas desde la junta 71 están cubiertas por la parte de caña delantera 
12. 
 
En la presente realización, como se ilustra en la figura 16, el miembro exterior 50 tiene una abertura de inserción 57 65 
en la que se inserta la parte de diámetro pequeño 21A del soporte 21 desde el lado trasero. El miembro exterior 50 
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se fija a la parte de extremo de punta del soporte 21 para cubrir el soporte 21 en un estado donde la parte de 
diámetro pequeño 21A del soporte 21 se inserta en la abertura de inserción 57. Además, cuando la recarga de tinta 
70 está almacenada en el tubo de caña 10, el miembro exterior 50 se expone desde el extremo de punta de la parte 
de caña delantera 12 como se ilustra en la figura 14B. 
 5 
El bolígrafo 1 de acuerdo con la tercera realización proporciona los mismos efectos ventajosos que la primera 
realización. Además, en la presente realización, a diferencia de las realizaciones primera y segunda, cuando la tinta 
en la recarga de tinta 70 se agota y no es posible escribir, un usuario puede reemplazar la recarga de tinta 70 y 
escribir nuevamente. 
 10 
(Cuarta realización) 
 
Las figuras 17A y 17B y la figura 18 ilustran la cuarta realización no reivindicada por la presente invención. En lo 
sucesivo en el presente documento, no se proporcionará una descripción redundante de las partes que se 
superponen con las de la primera a la tercera realización, y se describirán las características de la presente 15 
realización. 
 
Como se ilustra en figuras 17A y 17B, el bolígrafo 1 de acuerdo con la cuarta realización tiene una recarga de tinta 
70 a la que se fija la punta de bolígrafo 20 y que se almacena en el tubo de caña 10. Aunque no se ilustra en los 
dibujos, el bolígrafo 1 puede incluir una tapa para proteger la parte de extremo de punta de la punta de bolígrafo 20. 20 
 
Además, en la presente realización, un miembro exterior aproximadamente cónico 50 formado con el fin de ahusarse 
hacia el extremo de punta está unido a la parte de extremo de punta del tubo de caña 10. Un orificio de inserción 57 
que pasa desde el lado trasero al lado de extremo de punta está formado en el miembro exterior 50, y una parte de 
rosca 57A está formada en una superficie circunferencial interior en el lado trasero del orificio de inserción 57 como 25 
se ilustra en las figuras 17B y la figura 18. Además, una parte de rosca 11A formada en la circunferencia exterior en 
el lado de extremo de punta del cuerpo de caña 11 se acopla con la parte de rosca 57A para fijar el miembro exterior 
50 y cubrir la junta 71 y la punta de bolígrafo 20 expuesta desde la junta 71. Es decir, en la presente realización, el 
miembro exterior 50 también sirve como una parte de caña delantera. 
 30 
De acuerdo con la cuarta realización, es posible proporcionar los mismos efectos ventajosos que las realizaciones 
descritas anteriormente y reducir el número de componentes y simplificar las etapas de montaje del producto. 
 
(Quinta realización) 
 35 
Las figuras 19A y 19B y la figura 20 ilustran la quinta realización no reivindicada por la presente invención. Un 
bolígrafo 1 de acuerdo con la presente realización tiene una bola de escritura 30 que tiene un diámetro mayor que la 
bola de escritura 30 de la cuarta realización. La otra configuración es la misma que la de la cuarta realización, 
excepto que, ya que el diámetro de la parte de extremo de punta de la punta de bolígrafo 20 es más grande que el 
de la cuarta realización, el ángulo ahusado del miembro exterior 50 es suave y una parte ahusada que tiene un 40 
ángulo diferente se proporciona en la parte de extremo de punta del miembro exterior 50. 
 
(Sexta realización) 
 
La figura 21 a 26 ilustran la sexta realización de la presente invención. 45 
 
Como se ilustra en figuras 21A y 21B, el bolígrafo 1 de acuerdo con la presente realización incluye una punta de 
bolígrafo 20 que tiene una bola de escritura 30 y un soporte 21 que es una primera parte de escritura que sujeta la 
bola de escritura 30 usando una parte estrecha 23 (véanse la figuras 24 y 25) que tiene un extremo de punta 
estrecha, una parte de suministro de tinta 40 que suministra tinta al soporte 21 de la punta de bolígrafo 20, un tubo 50 
de caña 10 que almacena la parte de suministro de tinta 40 en el mismo, un miembro exterior 50, que es una 
segunda parte de escritura que cubre una circunferencia exterior del soporte 21, y un medio de desplazamiento 60a 
para cambiar una posición relativa en la dirección axial del miembro exterior 50 y del soporte 21. Además, aunque 
no se ilustra en el dibujo, también se proporciona una tapa que puede unirse de manera desmontable al extremo de 
punta y al extremo trasero del tubo de caña 10. 55 
 
Como se ilustra en la figura 21B, el tubo de caña 10 incluye un cuerpo de caña 11 que tiene una parte de 
almacenamiento de tinta 13 y una parte de caña delantera 12 proporcionadas en un extremo de punta del cuerpo de 
caña 11, y la parte de suministro de tinta 40 y una junta 14 que conecta la parte de suministro de tinta 40 y la punta 
de bolígrafo 20 se incluyen en un lado de extremo de punta del cuerpo de caña 11. La tinta (no ilustrada) se llena en 60 
la parte de almacenamiento de tinta 13. 
 
La parte de suministro de tinta 40 tiene un colector aproximadamente tubular 41 en el que se forma una pluralidad 
de aletas en una circunferencia exterior del mismo y una parte de sujeción de punta 42 formada estrechando un 
extremo de punta del colector 41. Una parte de extremo trasero del colector 41 está en contacto con la parte de 65 
almacenamiento de tinta 13, y la parte de sujeción de punta 42 está fijada en la parte de caña delantera 12. Además, 
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una parte de extremo trasero de la junta 14 está equipada en la parte de sujeción de punta 42. Además, un núcleo 
de colector en forma de varilla 43 fabricado de fibra de poliéster pasa en una dirección axial del colector 41. Un 
extremo trasero del núcleo de colector 43 sobresale en la parte de almacenamiento de tinta 13, y la parte de extremo 
de punta del núcleo de colector 43 sobresale más hacia la punta de extremo que hacia la parte de sujeción de punta 
42 y se equipa en la junta 14 desde la parte de extremo trasero de la junta 14. Además, la junta 14 está formada de 5 
tal manera que puede deslizarse a través de la parte de sujeción de punta 42 en la dirección axial integralmente con 
el núcleo de colector 43. 
 
Como se ilustra en la figura 22, la punta de bolígrafo 20 incluye el soporte cilíndrico 21 y la bola de escritura 30 
sujeta en el soporte 21. Una parte ahusada aproximadamente cónica 22 que se estrecha hacia el extremo de punta 10 
se forma en un lado de extremo de punta del soporte 21, y la parte estrecha 23 (véase la figura 24) deformada al 
presionar una pequeña abertura de la parte ahusada 22 hacia el lado interior para reducir el diámetro de la abertura 
se forma en el lado de extremo de punta. Además, una parte de extremo de punta de la bola de escritura 30 sujeta 
en un alojamiento de bola 24 que se forma en un lado interior de la parte ahusada 22 se expone desde un borde de 
punta de la parte estrecha 23. El soporte 21 puede formarse procesando un material de tubo fabricado a partir de un 15 
metal tal como acero inoxidable y una resina tal como poliacetal. Además, un núcleo central en forma de varilla 25 
que sobresale de la parte de extremo trasero del soporte 21 se inserta en el soporte 21. El núcleo central 25 se 
forma de fibra de poliéster de manera similar al núcleo de colector 43 y tiene un extremo trasero que está equipado 
en la parte de extremo de punta del núcleo de colector 43 y un extremo de punta que alcanza el extremo trasero de 
la bola de escritura 30. El núcleo central 25 absorbe la tinta que entra en el núcleo de colector 43 para suministrar 20 
tinta al alojamiento de bola 24. Como se ilustra en la figura 22, la punta de bolígrafo 20 se sujeta en la junta 14 en un 
estado donde una parte de la punta de bolígrafo 20 correspondiente a aproximadamente 2/3 de la longitud total 
desde el lado de extremo trasero está equipada en la parte de extremo de punta 14A de la junta 14. 
 
Además, el núcleo de colector 43 y el núcleo central 25 están formados seleccionando apropiadamente la porosidad 25 
y la forma de superficie de la fibra de poliéster de acuerdo con una propiedad tal como la viscosidad de la tinta 
usada. Además, en la presente realización, aunque la tinta se almacena en el tubo de caña 10 y la parte de 
suministro de tinta 40 suministra la tinta a la punta de bolígrafo 20, puede proporcionarse una recarga de tinta 
formada encajándose a presión la punta de bolígrafo 20 en el extremo de punta de un tubo de almacenamiento de 
tinta que almacena la tinta y el núcleo de tinta en el tubo de caña 10. 30 
 
El miembro exterior 50 es un tubo aproximadamente cónico fabricado de una resina sintética, y como se ilustra en la 
figura 22, tiene una parte ahusada 54 que se ahúsa hacia el extremo de punta. Una parte de extremo de punta de 
miembro exterior biselada redonda se forma en una parte de extremo de punta de la parte ahusada 54. Además, la 
parte de extremo de punta de miembro exterior puede biselarse-ahusarse con el fin de que tenga una superficie 35 
inclinada en lugar de ser biselada-redonda. Además, el miembro exterior 50 tiene un orificio de inserción trasero 52 
formado en el lado trasero y un orificio de inserción delantero 53 que pasa desde el orificio de inserción trasero 52 al 
lado de extremo de punta y tiene un diámetro más pequeño que el orificio de inserción trasero 52. La parte de 
extremo de punta 14A de la junta 14 se inserta en el orificio de inserción trasero 52, y el soporte 21 de la punta de 
bolígrafo 20 expuesto desde la junta 14 se inserta en el orificio de inserción delantero 53. Además, la parte de 40 
extremo de punta 14A de la junta 14 está configurada para deslizarse a través del orificio de inserción trasero 52 en 
la dirección axial, y el soporte 21 está configurado para deslizarse a través del orificio de inserción delantero 53 en la 
dirección axial. 
 
Además, el miembro exterior 50 se inserta desde el lado de extremo de punta del soporte 21 y la junta 14 que 45 
sobresale del extremo de punta de la parte de caña delantera 12 y se fija a la parte de caña delantera 12. En un 
estado donde el miembro exterior 50 está fijado a la parte de caña delantera 12, el soporte 21 se inserta en el orificio 
de inserción delantero 53 y la parte de extremo de punta 14A de la junta 14 se inserta en el orificio de inserción 
trasero 52. Además, en este estado, como se ilustra en la figura 23A, una parte de la parte de extremo de miembro 
exterior 51 más cercana al lado de extremo de punta está colocada más cerca del lado trasero que la parte estrecha 50 
23 del soporte 21, y el miembro exterior 50, la parte ahusada 22 y la parte estrecha 23 del soporte 21, y la bola de 
escritura 30 están expuestas desde el extremo de punta de la parte de caña delantera 12. Una relación de posición 
de este tipo del miembro exterior 50 y el soporte 21 se denomina como posición sobresaliente de soporte como una 
posición sobresaliente de la primera parte de escritura. En la presente realización, la posición sobresaliente de 
soporte es la posición inicial del bolígrafo 1. 55 
 
Como se ilustra en la figura 22, el medio de desplazamiento 60a es un miembro elástico dispuesto en el extremo de 
punta de la parte de sujeción 42 de la parte de suministro de tinta 40. En la presente realización el miembro elástico 
es un anillo en forma de O 61a fabricado de una resina de silicona. Cuando la junta 14 se ajusta en la parte de 
sujeción de punta 42 en un estado donde el anillo en forma de O 61a se ajusta desde la parte de extremo trasero de 60 
la junta 14, el anillo en forma de O 61a se intercala entre una parte de recepción 42A, que se forma en el extremo de 
punta de la parte de sujeción de punta 42 con el fin de que se separe un rebaje en una forma cónica, y una parte de 
pestaña 14B formada alrededor de la junta 14. 
 
Además, el anillo en forma de O 61a se comprime y se deforma al recibir carga en la dirección axial, y cambia la 65 
posición relativa en la dirección axial del miembro exterior 50 y el soporte 21 con el movimiento de posición de la 
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junta 14 y la punta de bolígrafo 20 sujeta en la junta 14. Específicamente, cuando se aplica carga desde el extremo 
de punta de la bola de escritura 30, la fuerza actúa sobre la junta 14 hacia el lado trasero, el anillo en forma de O 
61a se presiona contra la parte de la pestaña 14B y se aplasta contra la parte de recepción 42A. De esta manera, la 
junta 14 y la punta de bolígrafo 20 se mueven hacia el lado trasero en relación con el miembro exterior 50, la parte 
de caña delantera 12 y la parte de sujeción de punta 42. Además, cuando la junta 14 y la punta de bolígrafo 20 5 
alcanzan el lado más trasero, una parte de la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 más cercana al 
extremo de punta se coloca en una posición ligeramente superior a la línea de límite entre la parte estrecha 23 y la 
parte ahusada 22 del soporte 21. Debido a esto, un parte del miembro exterior 50 correspondiente a 
aproximadamente 2/3 de la longitud total cerca del lado de extremo de punta, la parte estrecha 23 del soporte 21, y 
una parte de la bola de escritura 30 se exponen desde el extremo de punta de la parte de caña delantera 12. Una 10 
relación de posición de este tipo del miembro exterior 50 y el soporte 21 se denomina como una posición de 
retracción de soporte como posición de retracción de la primera parte de escritura. Además, cuando la carga 
aplicada a la bola de escritura 30 desaparece, el anillo en forma de O 61a se deforma elásticamente para 
restablecer la forma original y la junta 14 y la punta de bolígrafo 20 se mueven a la posición sobresaliente de soporte 
para volver al estado inicial. 15 
 
En este caso, en la posición de retracción de soporte, como se ilustra en la figura 24, la parte estrecha 23 está 
colocada en el lado interior (cerca de la bola de escritura 30) que una tangente L que toca tanto la parte de extremo 
de punta de miembro exterior 51 como la bola de escritura 30. Es decir, la parte de extremo de punta de miembro 
exterior 51 está formada de tal forma que aumenta desde la superficie exterior de la parte estrecha 23 de tal manera 20 
que la parte de extremo de punta de miembro exterior 51, la bola de escritura 30, y la parte estrecha 23 están en la 
relación de posición descrita anteriormente en la posición de retracción de soporte. Debido a esto, cuando la bola de 
escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 entran en contacto simultáneamente con una 
superficie de escritura, la tinta se adhiere a la superficie de la bola de escritura 30 y la tinta que se pierde del 
alojamiento de bola 24 con la rotación de la bola de escritura 30 se difunde en una parte de espacio entre una parte 25 
de contacto de la bola de escritura 30 y la superficie de escritura y una parte de contacto de la parte de extremo de 
punta de miembro exterior 51 y la superficie de escritura de acuerdo con el fenómeno capilar. Por lo tanto, es posible 
dibujar líneas más intensas en comparación con cuando la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de 
miembro exterior 51 no entran en contacto simultáneamente con la superficie de escritura. 
 30 
En la presente realización, la tinta de relativamente baja viscosidad es capaz de difundirse entre la parte de contacto 
de la bola de escritura 30 y la superficie de escritura y la parte de contacto de la parte de extremo de punta de 
miembro exterior 51 y la superficie de escritura en un estado donde se usa la bola de escritura 30 y la parte de 
extremo de punta de miembro exterior 51 que están en contacto simultáneamente con la superficie de escritura. El 
uso de dicha tinta evita el desenfoque incluso cuando se dibujan líneas intensas. 35 
 
Se describirá un método de utilización del bolígrafo 1 que tiene la configuración descrita anteriormente basándose 
en las figuras 23A y 23B, la figura 25 y la figura 26. 
 
Como se ilustra en figura 23A, cuando el miembro exterior 50 y la punta de bolígrafo 20 están en la posición inicial 40 
(es decir, cuando la relación de posición del miembro exterior 50 y la punta de bolígrafo 20 está en la posición 
sobresaliente de soporte) y el tubo de caña 10 está inclinado un ángulo predeterminado para permitir que la bola de 
escritura 30 haga contacto con la superficie de escritura, es posible permitir que la bola de escritura 30 solo haga 
contacto con la superficie de escritura debido a que la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 se coloca 
más cerca del lado trasero que la parte estrecha 23 y se coloca más cerca del lado trasero que una tangente que 45 
toca tanto a la bola de escritura 30 como a la parte estrecha 23. En la posición sobresaliente de soporte, la longitud 
desde el extremo de punta de la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 hasta el extremo de punta de la 
bola de escritura 30 es “a”. Cuando un usuario escribe líneas en este estado, es posible dibujar una línea que tenga 
la anchura w1 con la tinta adherida a la superficie de la bola de escritura 30 como se ilustra en la figura 25. 
 50 
Por otra parte, cuando se aumenta la carga de escritura (la bola de escritura 30 se presiona contra la superficie de 
escritura) sin cambiar el ángulo de inclinación del tubo de caña 10 en el estado ilustrado en la figura 23A, se aplica 
una carga al soporte 21 desde el extremo de punta y la punta de bolígrafo 20 y la junta 14 se empujan hacia el lado 
trasero y se colocan en la posición de retracción de soporte, como se ilustra en la figura 23B. En este caso, la 
longitud desde el extremo de punta de la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 hasta el extremo de 55 
punta de la bola de escritura 30 es “b” más corta que la longitud “a” en la posición sobresaliente de soporte, y la bola 
de la escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 hacen contacto simultáneamente con la 
superficie de escritura. En este estado, la tinta que se adhiere a la superficie de la bola de escritura 30 se difunde 
hacia la superficie de escritura de acuerdo con el fenómeno capilar y se adhiere a la parte de extremo de punta de 
miembro exterior 51, y la tinta permanece en una parte de espacio rodeada por la bola de escritura 30, la superficie 60 
de escritura, la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 y la parte estrecha 23 como se ilustra en la figura 
26. Además, cuando un usuario escribe unas líneas en un estado de este tipo, la tinta se pierde hacia la parte de 
espacio con la rotación de la bola de escritura 30 y es posible dibujar una línea que tenga la anchura w2 más ancha 
que la anchura w1 con la tinta difundiéndose entre la parte de contacto de la bola de escritura 30 y la superficie de 
escritura y la parte de contacto de la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 y la superficie de escritura 65 
de acuerdo con el fenómeno capilar. En este caso, ya que la relación de posición entre la bola de escritura 30 y la 
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parte estrecha 23 se mantiene, es posible mantener la cantidad de tinta que se pierde con la rotación de la bola de 
escritura 30 para que sea constante y evitar la pérdida de tinta. 
 
Además, cuando la carga de escritura se reduce en el estado ilustrado en la figura 23B, la relación de posición entre 
el miembro exterior 50 y la punta de bolígrafo 20 vuelve a la posición sobresaliente de soporte. Además, en el 5 
estado ilustrado en la figura 23B, cuando un usuario pone el tubo de caña 10 en un estado casi vertical en relación 
con la superficie de escritura, la bola de escritura 30 solo hace contacto con la superficie de escritura. Por lo tanto, 
naturalmente, no es posible dibujar líneas intensas. 
 
Como se ha descrito anteriormente, el bolígrafo 1 de acuerdo con la sexta realización puede cambiar la anchura de 10 
las líneas dibujadas con solo cambiar la carga de escritura durante la escritura. Es decir, la carga de escritura puede 
disminuirse de tal manera que la punta de bolígrafo 20 no se retraiga cuando un usuario dibuja líneas estrechas, y la 
carga de escritura puede aumentar de tal manera que la punta de bolígrafo 20 se retraiga cuando un usuario dibuja 
líneas intensas. Además, en la presente realización, ya que es fácil cambiar la anchura y el espesor de las líneas en 
la mitad de la escritura cambiando la anchura de las líneas dibujadas de acuerdo con la carga de escritura, el 15 
bolígrafo se usa idealmente para dibujar y para caligrafía basada en el bolígrafo. 
 
Por otra parte, ajustando la forma (la cantidad de protuberancia hacia el lado delantero o el lado lateral) de la parte 
de extremo de punta de miembro exterior 51 del miembro exterior 50, es posible igualar la anchura de línea cuando 
la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 hacen contacto simultáneamente con 20 
la superficie de escritura, incluso cuando la bola de escritura 30 tiene un diámetro de bola diferente. 
 
Además, el miembro elástico no se limita al anillo en forma de O 61a, sino que puede usarse un resorte. 
 
Además, en la realización descrita anteriormente, aunque la junta 14 y la punta de bolígrafo 20 están formadas como 25 
para moverse integralmente, puede moverse solamente la punta de bolígrafo 20. 
 
(Séptima realización) 
 
Las figuras 27A y 27B a la figura 31 ilustran la séptima realización no reivindicada por la presente invención. 30 
Además, las figuras 25 y 26 de la sexta realización también pueden aplicarse a la séptima realización. Además, en la 
séptima realización, los mismos componentes constituyentes que los de la sexta realización se indicarán con los 
mismos números de referencia que los utilizados en la sexta realización. En lo sucesivo en el presente documento, 
no se proporcionará una descripción redundante de las partes que se superponen con las de la sexta realización, y 
se describirán las características de la presente realización. Lo mismo ocurre con las realizaciones octava a 35 
decimocuarta. 
 
En la presente realización, el miembro exterior 50 está formado de tal manera que puede moverse en la dirección 
axial en relación con la punta de bolígrafo 20 e incluye un mecanismo de alimentación rotatorio 62a que puede 
mover el miembro exterior 50 entre una posición sobresaliente de soporte y una posición de retracción de soporte 40 
como el medio de desplazamiento 60a. 
 
Como se ilustra en la figura 27B, el miembro exterior 50 de la presente realización tiene una parte de lado trasero 
recibido en una parte de punta de caña 12 y es tan soportable como para deslizarse en una dirección axial entre la 
parte de punta de caña 12 y la junta 14 que sujeta la punta de bolígrafo 20. 45 
 
Por otra parte, como se ilustra en figuras 27A y 27B y las figuras 28A y 28B, el mecanismo de alimentación rotativo 
62a incluye una parte de operación de rotación tubular 63a colocada en el lado de extremo de punta del cuerpo de 
caña 11 con el fin de que cubra la circunferencia exterior de la parte de punta de caña 12 y una parte de mecanismo 
de alimentación 64 ilustradas en las figuras 29 a 31 dispuestas entre la parte de punta de caña 12 y el miembro 50 
exterior 50. La parte de operación de rotación 63a mueve el miembro exterior 50 haciéndolo rotar en la dirección 
circunferencial. La parte de mecanismo de alimentación 64 mueve la posición del miembro exterior 50 hacia delante 
y hacia atrás con la rotación de la parte de operación de rotación 63a. 
 
Específicamente, la parte de mecanismo de alimentación 64 incluye un orificio de leva 15a (véase la figura 29) 55 
formado en una superficie lateral de la parte de punta de caña 12, un pasador 55a (véanse la figuras 30 y 31) 
proporcionado en el miembro exterior 50 y un orificio largo 63A (véase la figura 30) formado en una superficie lateral 
de la parte de operación de rotación 63a. Como se ilustra en la figura 29, el orificio de leva 15a se forma 
oblicuamente en una dirección que cruza la dirección axial de la parte de punta de caña 12, de tal manera que la 
distancia desde el extremo de punta de la parte de punta de caña 12 en una parte de extremo es diferente de la 60 
distancia desde el extremo de punta de la parte de punta de caña 12 en la otra parte de extremo. Además, el orificio 
largo 63A se forma de tal manera que la dirección de longitud se extiende en la dirección axial de la parte de 
operación de rotación 63a como se ilustra en la figura 30. El pasador 55a sobresale en la dirección vertical a la caña 
desde la superficie lateral trasera del miembro exterior 50. Además, como se ilustra en la figura 31, el pasador 55a 
pasa a través del orificio de leva 15a y se acopla con el orificio largo 63A ilustrado en la figura 30. Además, cuando 65 
la parte de operación de rotación 63a rota alrededor de la dirección axial, el pasador 55a se mueve a lo largo del 
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orificio de leva 15a y el miembro exterior 50 se mueve hacia atrás y hacia delante. Es decir, cuando se hace rotar la 
parte de operación de rotación 63a en la dirección indicada por una flecha negra ilustrada en la figura 30, el pasador 
55a se mueve a través del orificio de leva 15a en una dirección alejada de un extremo de punta de la parte de punta 
de caña 12 y el miembro exterior 50 se mueve hacia la parte trasera. Por otro lado, cuando se hace rotar la parte de 
operación de rotación 63a en la dirección indicada por una flecha blanca ilustrada en la figura 30, el pasador 55a se 5 
mueve a través del orificio de leva 15a en una dirección hacia el extremo de punta de la parte de punta de caña 12 y 
el miembro exterior 50 se mueve hacia el lado delantero. 
 
Se describirá un método de utilización del bolígrafo 1 que tiene la configuración descrita anteriormente basándose 
en las figuras 28A y 28B. 10 
 
La figura 28A ilustra un estado donde la relación de posición entre el miembro exterior 50 y el soporte 21 está en el 
posición sobresaliente de soporte. En este estado, la longitud desde el extremo de punta de la parte de caña 
delantera 12 hasta la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 es “c”. Cuando un usuario escribe líneas 
usando el bolígrafo 1 en un estado de este tipo, la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro 15 
exterior 51 no entrarán en contacto simultáneamente con la superficie de escritura. Por lo tanto, es posible dibujar 
una línea que tenga la anchura w1 ilustrada en la figura 25 con la tinta adherida a la superficie de la bola de escritura 
30. Por otra parte, cuando la relación de posición entre el miembro exterior 50 y el soporte 21 está en la posición 
sobresaliente de soporte, y se hace rotar la parte de operación de rotación 63a en una dirección predeterminada, el 
miembro exterior 50 se mueve hacia el lado de extremo de punta y se coloca en la posición de retracción de soporte. 20 
En este estado, como se ilustra en la figura 28B, la longitud desde el extremo de punta de la parte de caña delantera 
12 hasta la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 es “d” más larga que la longitud “c”. Cuando un 
usuario escribe unas líneas usando el bolígrafo 1 en un estado de este tipo, la bola de escritura 30 y la parte de 
extremo de punta de miembro exterior 51 pueden hacer contacto simultáneamente con la superficie de escritura. Por 
lo tanto, es posible dibujar una línea intensa que tenga la anchura w2 ilustrada en la figura 26 con la tinta 25 
difundiéndose entre la bola de escritura 30 y la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 de acuerdo con el 
fenómeno capilar. Naturalmente, es posible dibujar una línea estrecha que tenga la anchura w1 incluso en la 
posición de retracción de soporte cuando el usuario pone el tubo de caña 10 en un estado verticalmente estable. 
 
De acuerdo con la presente realización, ya que pueden seleccionarse de antemano un estado donde pueden 30 
dibujarse unas líneas estrechas y un estado donde pueden dibujarse unas líneas intensas, no es necesario cambiar 
la carga de escritura en la mitad de la escritura y los usuarios pueden escribir líneas con una carga de escritura 
constante. Además, la anchura de las líneas no puede cambiarse involuntariamente con un cambio en la carga de 
escritura durante la escritura. En particular, en la posición de retracción de soporte, al mantener constante el ángulo 
de la punta de escritura, es posible dibujar líneas intensas de manera estable sin cambiar la carga de escritura. 35 
 
Además, de acuerdo con la presente realización, ya que el pasador 55a puede verse desde el orificio largo 63A de la 
parte de operación de rotación 63a, es posible reconocer inmediatamente si el estado de punta de escritura (la 
relación de posición entre el miembro exterior 50 y el soporte 21) está en la posición sobresaliente de soporte o en la 
posición de retracción de soporte. Es decir, cuando el estado de la punta de escritura está en la posición 40 
sobresaliente de soporte, el pasador 55a se coloca en el lado delantero del orificio largo 63A. Por el contrario, 
cuando el estado de la punta de escritura está en la posición de retracción de soporte, el pasador 55a se coloca en 
el lado trasero del orificio largo 63A. Por lo tanto, es posible reconocer el estado de punta de escritura. 
 
Por otra parte, el medio para desplazar el miembro exterior 50 no está limitado al mecanismo de alimentación 45 
rotatorio 62a, pero, por ejemplo, puede deslizarse una prominencia para permitir que el miembro exterior 50 
sobresalga y se retraiga. Como alternativa, pueden formarse una rosca macho y una rosca hembra en la 
circunferencia exterior del miembro exterior 50 y la circunferencia interior de la parte de caña delantera 12 y el 
miembro exterior 50 pueden moverse en la dirección axial haciendo rotar el miembro exterior 50. Además, en la 
sexta realización, puede usarse un mecanismo de alimentación como el medio para mover la junta 14 y la punta de 50 
bolígrafo 20. 
 
(Octava realización) 
 
La figura 32 ilustra la octava realización no reivindicada por la presente invención. 55 
 
En la presente realización, se cambia la configuración del miembro elástico de la sexta realización. El miembro 
elástico es el anillo en forma de O 61a de la sexta realización, y es una junta elástica 65 en la presente realización. 
 
En la presente realización, como se ilustra en la figura 32, una parte de extremo trasero 14C de la junta 14 está 60 
separada de la parte de extremo de punta de la parte de sujeción de punta 42 de la parte de suministro de tinta 40, y 
la junta elástica 65 está interpuesta como un medio para conectar la junta 14 y la parte de sujeción de punta 42. Es 
decir, la junta elástica 65 incluye una parte de tubo delantera 65A y una parte de tubo trasera 65B que tiene un 
diámetro ligeramente mayor que la parte de tubo delantera 65A, la parte de extremo trasera de la unión 14 está 
equipada en la parte de tubo delantera 65A, y la parte de extremo delantero de la parte de sujeción de punta 42 está 65 
equipada en la parte de tubo trasera 65B. Además, una protuberancia interior con forma de pestaña 65C que 
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sobresale hacia el centro y hace contacto con una superficie de extremo trasero 14D de la junta 14 se forma en el 
interior de la junta elástica 65. Se forma un hueco P entre un extremo trasero de la protuberancia interior 65C y una 
superficie de extremo de punta 42B de la parte de sujeción de punta 42. Es decir, la protuberancia interior 65C está 
intercalada entre la superficie de extremo de punta 42B de la parte de sujeción de punta 42 y la superficie de 
extremo trasero 14D de la junta 14 y hace contacto con la superficie de extremo trasero 14D de la junta 14. 5 
 
Además, cuando se aplica una carga de escritura a la punta de escritura, la protuberancia interior 65C presionada 
hacia el lado trasero por la junta 14 se dobla hacia el lado trasero, y la punta de escritura puede moverse hacia el 
lado trasero. En este caso, el hueco P se estrecha. Es decir, el hueco P es una parte de hueco para permitir la 
deformación de la protuberancia interior 65C. Cuando la carga aplicada a la punta de escritura disminuye, la junta 14 10 
se empuja hacia atrás para volver a la posición original por la fuerza de restauración de la protuberancia interior 65C. 
 
La junta elástica 65 como el miembro elástico puede estar formada a partir de un material que permite que la 
protuberancia interior 65C se doble con la carga de escritura y puede formarse preferentemente de goma, un 
material elástico similar a la goma tal como un elastómero, y un material de resina relativamente blando como el 15 
polipropileno. 
 
Cuando el miembro elástico puede deformarse con una carga muy pequeña, la primera parte de escritura puede 
ponerse en la posición de retracción y los usuarios pueden dibujar líneas intensas constantemente sin experimentar 
molestias durante la escritura. Además, cuando la parte de escritura se aleja de la superficie de escritura, por 20 
ejemplo, cuando un usuario crea unos trazos tales como “gancho” y “fundido” y la carga de escritura disminuye, la 
primera parte de escritura se mueve continuamente desde la posición de retracción a la posición sobresaliente. Por 
lo que una línea intensa cambia a una línea estrecha de manera continua y suave. Además, al cambiar un volumen 
asociado con la deformación de la forma del miembro elástico para permitir que un paso de tinta se presione por la 
carga de escritura, es posible proporcionar satisfactoriamente una capacidad de flujo de tinta durante la escritura 25 
inicial. 
 
(Novena realización) 
 
La figura 33 ilustra la novena realización no reivindicada por la presente invención. 30 
 
En la presente realización, se cambia la forma de la junta elástica 65 como el miembro elástico de la octava 
realización. 
 
En la presente realización, como se ilustra en la figura 33, la parte de extremo trasero 14C de la junta 14 se inserta 35 
en la parte de extremo de punta de la parte de sujeción de punta 42 de la parte de suministro de tinta 40, y la junta 
elástica 65 se interpone entre la parte de extremo trasero y la parte de extremo de punta. Es decir, la junta elástica 
65 incluye una parte de tubo delantera 65A y una parte de tubo trasera 65B que tiene un diámetro ligeramente más 
pequeño que la parte de tubo delantera 65A. La parte de tubo trasera 65B está equipada en una parte de rebaje 42C 
formada en la parte de extremo de punta de la parte de sujeción de punta 42, y la parte de tubo delantera 65A está 40 
intercalada entre la superficie de extremo de punta 42B de la parte de sujeción de punta 42 y un escalón 12A 
formado en la circunferencia interior en el lado trasero de la parte de caña delantera 12. Además, una protuberancia 
interior con forma de pestaña 65C que sobresale hacia el centro y hace contacto con una superficie de extremo 
trasero 14D de la junta 14 se forma en la parte de extremo trasero de la parte de tubo trasera 65B. Además, se 
forma un hueco P entre la superficie de extremo trasero de la junta elástica 65 (la superficie de extremo trasero de la 45 
protuberancia interior 65C) y una parte inferior rebajada 42D de la parte de rebaje 42C de la parte de sujeción de 
punta 42. 
 
Además, cuando se aplica una carga de escritura a la punta de escritura, la protuberancia interior 65C presionada 
hacia el lado trasero por la junta 14 se dobla hacia el lado trasero, y la punta de escritura puede moverse hacia el 50 
lado trasero. Cuando la carga aplicada a la punta de escritura disminuye, la junta 14 se empuja hacia atrás para 
volver a la posición original por la fuerza de restauración de la protuberancia interior 65C. 
 
(Décima realización) 
 55 
La figura 34 ilustra la décima realización no reivindicada por la presente invención. 
 
En la presente realización, se proporciona una junta elástica 65 como el miembro elástico. En la presente 
realización, como se ilustra en la figura 34, la parte de extremo trasero 14C de la junta 14 se inserta en una parte de 
rebaje 42C formada en la parte de extremo de punta de la parte de sujeción de punta 42 de la parte de suministro de 60 
tinta 40, y la junta elástica 65 cubre la parte de extremo de punta de la parte de sujeción de punta 42 y la parte de 
extremo trasero 14C de la junta 14 que sobresale de la parte de sujeción de punta 42. Es decir, la junta elástica 65 
incluye una parte de tubo delantera 65A y una parte de tubo trasera 65B que tiene un diámetro ligeramente mayor 
que la parte de tubo delantera 65A, la parte de extremo trasero 14C de la junta 14 se ajusta en la parte de tubo 
delantera 65A, y la parte de extremo delantero de la parte de sujeción de punta 42 se ajusta en la parte de tubo 65 
trasera 65B. Además, se proporciona una parte ahusada 65D cuyo diámetro interior disminuye hacia el lado de 
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extremo trasero en la circunferencia interior de la parte de tubo delantera 65A. Es decir, la parte de tubo delantera 
65A está formada de tal manera que el espesor disminuye hacia el lado de extremo de punta. Además, la parte de 
extremo delantero de la junta elástica 65 (la parte de extremo delantero de la parte de tubo delantera 65A) está en 
contacto con el extremo trasero de la parte de pestaña 14B de la junta 14, y la parte de tubo trasera 65B está 
intercalada entre la parte de extremo de punta de la parte de sujeción de punta 42 y el escalón 12A formado en la 5 
circunferencia interior en el lado de extremo trasero de la parte de caña delantera 12. 
 
Además, cuando se aplica la carga de escritura a la punta de escritura, una parte delgada de la parte de tubo 
delantera 65A presionada hacia el lado trasero por la parte de pestaña 14B de la junta 14 se deforma y la punta de 
escritura puede moverse hacia el lado trasero. Cuando la carga aplicada a la punta de escritura disminuye, la junta 10 
14 se empuja hacia atrás para volver a la posición original mediante la fuerza de restauración de la parte de tubo 
delantera 65A. 
 
(Undécima realización) 
 15 
Las figuras 35A y 35B y las figuras 36A y 36B ilustran la undécima realización no reivindicada por la presente 
invención. 
 
Como se ilustra en figuras 35A y 35B, el bolígrafo 1 de acuerdo con la undécima realización tiene una recarga de 
tinta 70 para la que la punta de bolígrafo 20 es fija y que se almacena en el tubo de caña 10. 20 
 
Como se ilustra en figuras 36A y 36B, la punta de bolígrafo 20 de la presente realización tiene una parte de diámetro 
pequeño 21A formado en una parte de extremo de punta del soporte cilíndrico 21 y una parte ahusada 22 y una 
parte estrecha 23 que se proporcionan en el extremo de punta de la parte de diámetro pequeño 21A y en la que se 
sujeta la bola de escritura 30. El soporte 21 es hueco y está lleno de tinta durante la escritura. 25 
 
Como se ilustra en la figura 35B, la recarga de tinta 70 incluye un tubo de almacenamiento de tinta 71 en el que se 
llena la tinta, una junta 72 fija al extremo de punta del tubo de almacenamiento de tinta 71, y una punta de bolígrafo 
20 fija a la junta 72. El tubo de almacenamiento de tinta 71 es un tubo de polipropileno y un cuerpo siguiente de tinta 
que se rellena de tinta (no ilustrada) para evitar la pérdida de tinta. La junta 72 es un miembro tubular que tiene una 30 
abertura que se extiende en la dirección de delante hacia atrás y cuya parte trasera se encaja a presión en el tubo 
de almacenamiento de tinta 71. La punta de bolígrafo 20 se encaja a presión en la abertura delantera de la junta 72 
expuesta desde el tubo de almacenamiento de tinta 71, y la tinta del tubo de almacenamiento de tinta 71 se 
suministra a la punta de bolígrafo 20 desde la abertura trasera. Como se ilustra en la figura 35B, la recarga de tinta 
70 tiene el tubo de almacenamiento de tinta 71 almacenado en el cuerpo de caña 11, y la junta 71 y la punta de 35 
bolígrafo 20 expuestas desde la junta 71 están cubiertas por el miembro exterior 50. 
 
En la presente realización, el miembro exterior 50 se forma de una forma aproximadamente cónica con el fin de que 
se ahúse hacia el extremo de punta. Como se ilustra en la figura 35B y en las figuras 36A y 36B, un orificio de 
inserción 57 que pasa desde el lado trasero al lado de extremo de punta se forma en el miembro exterior 50. 40 
Además, como se ilustra en la figura 35B, una parte de rosca 57A se forma en una superficie circunferencial interior 
en el lado trasero del orificio de inserción 57. Además, una parte de rosca 11A formada en la circunferencia exterior 
en el lado de extremo de punta del cuerpo de caña 11 se acopla con la parte de rosca 57A, por lo que se fija el 
miembro exterior 50. Es decir, en la presente realización, el miembro exterior 50 también sirve como una parte de 
caña delantera. 45 
 
En la presente realización, como se ilustra en la figura 35B, un resorte 66 como un miembro elástico está dispuesto 
en el lado trasero de la recarga de tinta 70. El resorte 66 es un resorte helicoidal de compresión que empuja el tubo 
de almacenamiento de tinta 71 hacia el lado de extremo de punta, y en un estado normal, la recarga de tinta 70 está 
en la posición sobresaliente de soporte ilustrada en la figura 36A. Además, cuando se aplica la carga de escritura a 50 
la punta de escritura, el resorte 66 se comprime por la parte de extremo trasero del tubo de almacenamiento de tinta 
71 y la totalidad de la recarga de tinta 70 se mueve hacia el lado trasero y se coloca en la posición de retracción de 
soporte ilustrada en la figura 36B. Cuando la carga aplicada a la punta de escritura disminuye, la carga de tinta 70 se 
empuja hacia atrás para volver a la posición original mediante la fuerza de restauración del resorte 66. El miembro 
elástico no se limita al resorte 66 sino que puede usarse un miembro que se restaure de acuerdo con la acción 55 
elástica. Por ejemplo, puede usarse un cuerpo elástico formado a partir de caucho o un material elástico similar al 
caucho, tal como un elastómero. 
 
(Duodécima realización) 
 60 
Las figuras 37A y 37B y la figura 38 ilustran la duodécima realización no reivindicada por la presente invención. 
 
Un bolígrafo 1 de acuerdo con la presente realización tiene una bola de escritura 30 que tiene un diámetro mayor 
que la bola de escritura 30 de la undécima realización. La otra configuración es la misma que la de la undécima 
realización, excepto que, ya que el diámetro de la parte de extremo de punta de la punta de bolígrafo 20 es mayor 65 
que el de la undécima realización, el ángulo ahusado del miembro exterior 50 es suave, y se proporciona una parte 
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ahusada que tiene un ángulo diferente en la parte de extremo de punta del miembro exterior 50. 
 
Como se ha descrito anteriormente, en la presente invención, la forma de la punta de bolígrafo 20 no está 
específicamente limitada, siempre y cuando las líneas puedan escribirse con la punta de bolígrafo. 
 5 
(Decimotercera realización) 
 
Las figuras 39A y 39B a la figura 41 ilustran la decimotercera realización no reivindicada por la presente invención. 
 
En la presente realización, se forma un medio de desplazamiento 60a en el miembro exterior 50. Como se ilustra en 10 
figuras 39A y 39B, el miembro exterior 50 de la presente realización incluye una parte de compresión 56a en la que 
se forma una pluralidad de hendiduras 56A en una parte central entre la parte de extremo de punta y la parte de 
extremo trasero. Las hendiduras 56A están formadas de tal manera que pasan a través del miembro exterior 
cilíndrico 50 desde la superficie lateral y las tres etapas de las hendiduras 56A están colocadas de manera 
escalonada. Debido a las hendiduras 56A, cuando se aplica presión en la dirección axial del miembro exterior 50, la 15 
parte de compresión 56a se deforma y la longitud total del miembro exterior 50 disminuye. 
 
Además, en la presente realización, como se ilustra en la figura 40, en un estado normal, la parte de extremo de 
punta de la punta de bolígrafo 20 no sobresale de la parte de extremo de punta de miembro exterior 51. De manera 
similar a la sexta a décima realizaciones, el miembro exterior 50 puede unirse a la parte de caña delantera 12 y 20 
puede unirse a la parte de extremo de punta del cuerpo de caña 11 (es decir, el miembro exterior 50 también puede 
servir como la parte de caña delantera 12). El miembro exterior 50 puede unirse directamente a la punta de 
bolígrafo. 
 
Además, cuando la parte de extremo de punta de miembro exterior 51 se presiona contra la superficie de escritura 25 
durante la escritura, como se ilustra en la figura 41, las hendiduras 56A de la parte de compresión 56a se 
comprimen, la longitud del miembro exterior 50 disminuye, y la parte de extremo de punta (la bola de escritura 30 y 
la parte estrecha 23) de la punta de bolígrafo 20 se exponen. En este caso, la punta de escritura está en la posición 
que se ilustra en la figura 26 de la sexta realización. Cuando la punta de escritura está separada de la superficie de 
escritura, la longitud del miembro exterior 50 restaura la longitud original mediante la fuerza de restauración de la 30 
parte de compresión 56a, y la parte de extremo de punta del bolígrafo 20 se retrae hacia el interior del miembro 
exterior 50. 
 
De acuerdo con la presente realización, ya que no es necesario proporcionar el miembro elástico en el tubo de caña 
10, el bolígrafo es fácil de fabricar. Además, cuando se forma el miembro exterior 50 a fijar atornillándolo en al 35 
cuerpo de caña 11, es posible reemplazar el miembro exterior 50 fácilmente incluso cuando la parte de compresión 
56a está rota. 
 
(Decimocuarta realización) 
 40 
Las figuras 42A y 42B ilustran la decimocuarta realización no reivindicada por la presente invención. 
 
En la presente realización, se forma una parte de escalón 58 en la superficie del miembro exterior 50 para evitar la 
contaminación de tinta de la parte trasera. Como se ilustra en las figuras 42A y 42B, la parte de escalón 58 se forma 
estrechando una parte del miembro exterior 50 cerca del extremo de punta de la parte ahusada 54. Debido a la parte 45 
de escalón 58, es posible evitar que la tinta se adhiera a una parte ahusada 54B más cercana al extremo de punta 
que la parte de escalón 58 que se difunde hacia una parte ahusada 54A más cercana al lado trasero que la parte de 
escalón 58 y para evitar que se contamine una parte del miembro exterior 50 cercana al extremo de punta. 
 
La parte de escalón 58 de la presente realización también puede aplicarse de la sexta a la decimotercera 50 
realizaciones. 
 
(Comparación con otros instrumentos de escritura) 
 
La figura 43 ilustra unas escrituras a mano escritas por un bolígrafo, un rotulador, una estilográfica, y el bolígrafo 1 55 
de acuerdo con la presente invención. Como puede entenderse a partir de la escritura a mano escrita por el bolígrafo 

1 de acuerdo con la presente invención, el bolígrafo 1 puede crear trazos α “tope”, b “gancho” y γ “fundido”, que son 
los extremos de los trazos con mayor facilidad y con mayor calidad que el bolígrafo, el rotulador y la estilográfica. En 
particular, ya que la carga de escritura aplicada a la punta de escritura en los extremos de los trazos puede 
cambiarse suavemente con el miembro elástico en el tubo de caña en comparación con los instrumentos de 60 
escritura convencionales, es posible crear los trazos “tope”, “gancho” y “fundido” como un pincel. 
 
Como se ha descrito anteriormente, en las realizaciones primera a quinta, debido a la punta de bolígrafo 20 y al 
miembro exterior 50, es posible escribir líneas dibujadas de diferentes anchuras con una punta de escritura y 
mejorar la potencia expresiva de la escritura a mano. 65 
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Además, en las realizaciones sexta a decimocuarta, debido a las dos partes de escritura compuestas por la las 
partes de escritura primera y la segunda, es posible escribir líneas dibujadas de diferentes anchuras con una bola de 
escritura y mejorar la potencia expresiva de la escritura a mano. 
 
Aplicabilidad industrial 5 
 
La presente invención es para que se use por instrumentos de escritura tal como un bolígrafo. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un bolígrafo (1) configurado para poder escribir con diferentes anchuras de línea usando una punta de escritura, 
que comprende: 
 5 

una bola de escritura (30); 
un soporte (21) que tiene una parte estrecha (23) para sujetar un lado de extremo de punta de la bola de 
escritura (30); 
una parte de suministro de tinta (40) que suministra tinta al soporte (21); 
un tubo de caña (10) que almacena la parte de suministro de tinta (40) en el mismo; y 10 
un miembro exterior (50) que cubre una circunferencia exterior del soporte (21); 
siendo la bola de escritura (30) capaz de rotar en el soporte (21); 
sujetándose la bola de escritura (30) en un alojamiento de bola (24) formado en el extremo de punta del soporte 
(21), 
sujetando una parte del soporte (21) la bola de escritura (30) y estando una parte del miembro exterior (50) 15 
expuesta desde una parte de extremo de punta del tubo de caña (10), y 
formando la bola de escritura (30) y una parte de extremo de punta de miembro exterior (51) una parte de 
escritura. 

 
2. El bolígrafo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el tubo de caña (10) incluye un cuerpo de caña (11) que 20 
tiene una parte de almacenamiento de tinta (13) y una parte de caña delantera (12) proporcionada en un extremo de 
punta del cuerpo de caña (11), en el que el miembro exterior (50) forma parte de la parte de caña delantera (12), y 
en el que una parte del soporte (21) está expuesta desde la parte de extremo de punta de miembro exterior (51). 
 
3. El bolígrafo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que el miembro exterior (50) cubre una parte del soporte 25 
(21) hasta que alcanza la parte estrecha (23). 
 
4. El bolígrafo de acuerdo con la reivindicación 3, en el que la tinta tiene una viscosidad tal que la tinta puede 
difundirse entre una parte de contacto de la bola de escritura (30) con una superficie de escritura y una parte de 
contacto de la parte de extremo de punta de miembro exterior (51) con la superficie de escritura, en un estado donde 30 
la bola de escritura (30) y la parte de extremo de punta de miembro exterior (51) están en contacto simultáneamente 
con la superficie de escritura. 
 
5. El bolígrafo (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que: 
 35 

un medio de desplazamiento (60a) cambia con eficacia una relación de posición relativa en una dirección axial 
entre el soporte (21) y el miembro exterior (50); y 
el medio de desplazamiento (60a) está formado de tal manera que, cuando una posición relativa del soporte (21) 
en relación con el miembro exterior (50) está en una posición de retracción del soporte (21), una parte de 
extremo de punta del soporte (21) y la parte de extremo de punta de miembro exterior (51) pueden hacer 40 
contacto simultáneamente con la superficie de escritura. 

 
6. El bolígrafo de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el tubo de caña (10) incluye un cuerpo de caña (11) que 
tiene una parte de almacenamiento de tinta (13) y una parte de caña delantera (12) proporcionada en un extremo de 
punta del cuerpo de caña (11), en el que el miembro exterior (50) forma parte de la parte de caña delantera (12), y 45 
en el que una parte del soporte (21) está expuesta desde la parte de extremo de punta de miembro exterior (51). 
 
7. El bolígrafo de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en el que el medio de desplazamiento (60a) es un miembro 
elástico dispuesto en el lado trasero del soporte (21) y es capaz de desplazar la posición relativa del soporte (21) en 
relación con el miembro exterior (50) entre una posición de retracción del soporte (21) en la que la parte de extremo 50 
de punta de miembro exterior (51) cubre una parte de la bola de escritura (30) que alcanza la parte estrecha (23) y 
una posición sobresaliente de soporte (21) en la que la parte de extremo de punta de miembro exterior (51) está 
localizada más cerca del lado trasero que la posición de retracción del soporte (21); y 
el medio de desplazamiento (60a) está formado de tal manera que, cuando se aplica una carga al soporte (21) 
desde el extremo de punta del mismo en una posición inicial en la que el soporte (21) está en la posición 55 
sobresaliente, el miembro elástico se comprime y se deforma, por lo que el soporte (21) se mueve hacia la parte 
trasera y el soporte (21) se mueve a la posición de retracción del soporte (21). 
 
8. El bolígrafo de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en el que el medio de desplazamiento (60a) es un mecanismo 
de alimentación proporcionado en una parte de extremo de punta del tubo de caña (10); y 60 
el mecanismo de alimentación está formado de tal manera que puede mover con eficacia el miembro exterior (50) 
entre la posición sobresaliente de soporte (21) y la posición de retracción del soporte (21) de acuerdo con una 
operación predeterminada. 
 
9. El bolígrafo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, en el que la tinta tiene una viscosidad tal 65 
que la tinta puede difundirse entre una parte de contacto de la bola de escritura (30) con una superficie de escritura y 
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una parte de contacto de la parte de extremo de punta de miembro exterior (51) con la superficie de escritura en un 
estado donde la bola de escritura (30) y la parte de extremo de punta de miembro exterior (51) están en contacto 
simultáneamente con la superficie de escritura. 
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