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ES 2 298 474 T3

DESCRIPCIÓN

Hebilla y estructura de fijación de una correa.

La presente invención está relacionada en general con hebillas de dos piezas, que tienen dos componentes de
interconexión macho y hembra, para ser utilizados en la ropa, vestimenta deportiva, equipajes, equipos de seguridad y
similares.

Se conocen hebillas para uso en muchas construcciones diferentes, incluyendo, por ejemplo, ropa, vestimenta
deportiva, equipajes, equipos de seguridad y otros equipos y similares. Los conjuntos de hebillas de dos piezas son co-
nocidos en una diversidad de construcciones diferentes. En una hebilla de dos piezas, se disponen unas piezas primera
y segunda de hebilla, cooperantes con la estructura, que tienen componentes de enclavamiento mutuo, permitiendo
enclavar de manera liberable el acoplamiento de los componentes.

Para una hebilla de dos piezas, se sabe cómo disponer un componente hembra de hebilla unido a una parte de un
artículo, y un componente macho de hebilla unido a otra parte del artículo. Por ejemplo, el componente hembra puede
ser anclado a una bolsa o a un equipaje y el componente macho puede estar unido directamente a una tapa, cubierta
o solapa de la bolsa o equipaje. Alternativamente, uno o ambos componentes pueden estar unidos a una correa o
similar. Se conoce también cómo disponer los componentes macho y hembra en extremos opuestos de una correa o
cinturón, o en correas separadas de artículos a conectar conjuntamente. El componente macho de la hebilla define una
cámara o cavidad que tiene una o más ventanas. El componente hembra de la hebilla incluye uno o más brazos que
pueden deslizarse en la cavidad, con resaltes en los brazos que se extienden al interior de cada ventana definida en el
componente hembra de la hebilla. El acoplamiento de los resaltes de los brazos en las ventanas de la cavidad sirve
para enclavar las dos piezas conjuntamente. El desacoplo se consigue presionando los resaltes fuera de las ventanas,
mientras que se tira de los componentes macho y hembra separándolos. Al presionar los resaltes se flexionan los
brazos, y el espesor y elasticidad de los brazos afecta directamente a la resistencia de desacoplamiento de las piezas
macho y hembra de la hebilla.

Las hebillas de dos piezas se utilizan también sobre correas ajustables como correas en los cascos deportivos,
correas sobre el hombro y cintura, de mochilas, bolsas y similares. Para proporcionar correas de longitud ajustable,
pueden fijarse una o ambas piezas de la hebilla a la correa a la que se ancla, mediante un enrollamiento serpenteante
de la correa a través de dos o más barras de la pieza de la hebilla. La pieza restante de la hebilla puede ser unida
a la correa a la que se ancla por medio de un simple enrollamiento y cosido, si se requiere el ajuste en longitud en
solamente una pieza de la hebilla.

Un problema que puede experimentarse con las hebillas de dos piezas ocurre cuando se aplica una carga de tensión
a la hebilla, normalmente a través de las correas. Las hebillas en las correas para el hombro de las bolsas, por ejemplo,
pueden experimentar un lento aumento en la carga de tensión, cuando se eleva la bolsa por una o más de las correas. La
hebilla experimentará también una carga de tensión sostenida, relativamente constante, si se lleva o se sostiene la bolsa
con la correa o correas soportando el peso de la bolsa. La hebilla puede experimentar también una carga de choque, por
ejemplo, si se tira o da un tirón desde un soporte. La vestimenta deportiva, los equipos de seguridad y otras aplicacio-
nes como esas, pueden ejercer tales fuerzas de carga de choque como resultado del uso a que están destinados. Tales
cargas se aplican directamente contra las propiedades de anclaje de los componentes macho y hembra de la hebilla. Los
componentes de la hebilla deben ser suficientemente robustos para soportar tales fuerzas sin romperse o quedar desen-
ganchados inintencionadamente. Sin embargo, si el brazo o brazos del componente macho de la hebilla se hacen sim-
plemente más rígidos o gruesos para resistir la ruptura, pueden convertirse en inaceptablemente resistentes para la de-
flexión pretendida para desenganchar la hebilla. Para hacer la hebilla más sencilla de operar, los brazos pueden hacerse
más largos. Sin embargo, el aumento de tamaño resultante de la hebilla no es deseable en algunas aplicaciones y usos.

Lo que se necesita en la técnica es una estructura de hebilla de dos piezas que pueda absorber cargas de choque y
resistir cargas sostenidas o que aumenten más suavemente sin romperse.

El documento US-B-3.789.467 está relacionado con unas partes primera y segunda de una correa para la barbilla
de un casco que están conectadas, respectivamente, a unos miembros primero y segundo de enganche de un conector
de hebilla. El primer miembro de enganche incluye una parte saliente y el segundo miembro de enganche incluye
una pareja de garras giratorias para enganchar con el primer miembro de enganche. Hay un resorte que actúa sobre las
garras para presionarlas hacia una posición operativa, en la cual el primer miembro de enganche queda enganchado por
las garras. El primer miembro de enganche queda enganchado de manera guiada por unas paredes laterales del segundo
miembro de enganche en el curso del acoplamiento y desacoplamiento con las garras, para restringir el movimiento
lateral del primer miembro de enganche.

El documento EP-A-0855154 está relacionado con una hebilla (10) de alta seguridad, que incluye una pareja
de enclavamientos flexibles (26, 28) liberables lateralmente y un tercer enclavamiento (34) accesible desde la parte
frontal de la hebilla. Hay una pieza macho (12) de la hebilla que se ajusta dentro de un cuerpo tubular (40) de una
pieza hembra (14) de la hebilla. El desacoplamiento de la pieza macho puede conseguirse apretando los cuerpos de
agarre (30, 32) de los enclavamientos de liberación lateral, uno hacia el otro, al tiempo que se presiona el tercer cuerpo
(36) de agarre hacia el cuerpo de la pieza hembra, de manera suficiente para que los tres enclavamientos se desacoplen
simultáneamente.
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El documento US-A-3.075.268 está relacionado con una hebilla para una correa que tiene una barra cruzada flexible
(19) que se extiende entre los miembros laterales en una posición intermedia de los miembros cruzados (11 y 17). La
barra cruzada flexible tiene una forma arqueada y está normalmente inclinada en la dirección del miembro cruzado
(13). La barra flexible (19) está adaptada para flexionar entre la posición de la correa tensada y la posición de la correa
sin tensar. Este tipo de hebilla pertenece a la clase de hebilla asociada con correas, bandas, cintas o similares, para
dar soporte y ajustar prendas de vestir, tales como calzoncillos, sujetadores, ropa interior de diversas clases, arneses y
similares, al cuerpo de una persona.

La presente invención proporciona una estructura elástica integrada con la estructura de las piezas de la hebilla, de
manera que pueden absorberse las cargas ejercidas sobre ella.

En una forma de la misma, la presente invención proporciona una hebilla de dos piezas que comprende una pieza
de hebilla hembra (14) que define una cavidad (30), y que incluye una primera estructura (40) de fijación de la correa,
una pieza macho (12) de la hebilla que incluye una parte delantera (22, 24, 26, 28, 78) que puede insertarse en dicha
cavidad (30) y que incluye una segunda estructura (50) de fijación de la correa, y definiendo dicha pieza hembra (14)
de la hebilla y dicha pieza macho (12) de la hebilla una estructura cooperante de enclavamiento liberable, caracterizada
porque una o ambas de las estructuras primera y segunda de fijación de la correa comprenden una parte flexible (44,
62) alrededor de la cual puede enrollarse la correa, adaptada para ceder a una carga aplicada contra dicha estructura
(40, 50) de fijación de la correa por una correa fijada a ella, y una parte menos flexible (42, 56) asociada con dicha
parte flexible (44, 62) para ser enrolladas conjuntamente por una correa.

Preferiblemente, la presente invención proporciona también una pieza macho de la hebilla para una hebilla de dos
piezas, que tiene una pieza hembra de la hebilla que define una cavidad que tiene ventanas laterales y una ranura.
La pieza macho de la hebilla tiene un cuerpo y unos brazos espaciados primero y segundo que se extienden desde el
cuerpo y están adaptados y dispuestos para deslizarse dentro y fuera de la cavidad de la pieza hembra de la hebilla. Los
brazos tienen unos resaltes laterales recibidos en las ventanas. Entre los brazos hay una abrazadera conectada a cada
brazo cerca del cuerpo, y tiene una parte central que forma un ángulo que se abre a medida que se aleja del cuerpo.

En otra forma de la misma, la presente invención proporciona una estructura de fijación de la correa para ser
utilizada en una pieza de la hebilla de dos piezas, comprendiendo dicha estructura (40, 50) de fijación de la correa
una parte flexible (44, 62) alrededor de la cual puede enrollarse una correa, adaptada para ceder a una carga aplicada
contra dicha estructura (40, 50) de fijación de la correa, por una correa fijada a ella, y una parte menos flexible (42,
56), asociada con dicha parte flexible (44, 62) para ser enrolladas conjuntamente por una correa (16, 18).

Una ventaja de la presente invención en proporcionar piezas de hebilla que puedan absorber mejor las fuerzas tales
como una carga de tensión aplicada a ella a través de las correas a las que están unidas, sin romperse no desconectarse.

Otra ventaja de la presente invención es proporcionar una pieza macho de la hebilla para una hebilla de dos
piezas, con brazos más fuertes y con menos probabilidad de romperse, pero que pueden flexionarse fácilmente para el
funcionamiento y uso de la hebilla.

Otra ventaja de la presente invención es proporcionar un diseño de hebilla que utiliza el material de manera efi-
ciente, es compacto y proporciona un aumento de las capacidades de soporte de la carga con respecto al tamaño de la
hebilla.

Se describirán ahora modos de realización particulares de acuerdo con esta invención, con referencia a los dibujos
que se acompañan, en los cuales:

la figura 1 es una vista en perspectiva de una hebilla de dos piezas de la presente invención, que muestra la parte
superior de la hebilla con las dos piezas de la misma ilustradas en una disposición de conexión;

la figura 2 es una vista en perspectiva, sustancialmente desde la parte inferior que muestra la hebilla de dos piezas
de la figura 1, con las dos piezas de la misma ilustradas en una disposición de desconexión;

la figura 3 es una vista en planta superior de la hebilla, como se ilustra en la figura 2;

la figura 4 es una vista en alzado lateral de la hebilla, como se ilustra en la figura 2; y

la figura 5 es una vista en planta similar a la de la figura 3, pero mostrando la parte inferior de la hebilla.

Haciendo referencia ahora más específicamente a los dibujos, y a la figura 1 en particular, se ilustra una hebilla 10
de dos piezas, de acuerdo con la presente invención. La hebilla 10 incluye una pieza macho 12 de la hebilla, que puede
ser recibida y enclavada liberablemente en una pieza hembra 14 de la hebilla. La hebilla 10 puede estar hecha de una
diversidad de materiales, siendo adecuados numerosos plásticos.

La hebilla 10 puede estar asociada con una diversidad de artículos diferentes, tales como equipajes, ropas, equipos
de seguridad y similares. La pieza macho 12 de la hebilla está unida a un artículo o parte de él y, como está ilustrado,
se muestra unida a una correa 16. La pieza hembra 14 de la hebilla está anclada a otro artículo o parte de él, tal
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como la correa 18 ilustrada en los dibujos. Debe entenderse que las correas 16 y 18 podrían ser también los extremos
opuestos de una sola pieza de una banda, por ejemplo cuando la hebilla 10 se utiliza para un cinturón. En la figura 1 se
ilustran las bandas 16 y 18 y, por razones de claridad, se muestran como una banda designada con la misma referencia
numérica en las figuras 2 y 3.

La manera en la cual la pieza macho 12 de la hebilla es recibida de manera liberable y está conectada con la
pieza hembra 14 de la hebilla, es conocida para los expertos en la técnica, y puede adoptar numerosas configuraciones
diferentes. En el ejemplo de modo de realización ilustrado, se dispone una estructura 20 de conexión, que incluye
una pieza macho 12 de la hebilla que tiene unos brazos salientes 22 y 24 hacia delante, con unos alargamientos o
proyecciones laterales 26 y 28. La pieza hembra 14 de la hebilla define en ella una cámara hueca o cavidad 30, que
tiene ventanas laterales 32 y 34. Las ventanas 32 y 34 tienen un tamaño tal y están dispuestas de manera que reciben
en ellas unos resaltes 26 y 28 de los brazos 22 y 24, respectivamente. Los brazos 22 y 24 se flexionan hacia dentro a
medida que la pieza macho 12 de la hebilla se inserta en la pieza hembra 14 de la hebilla, y saltan hacia fuera para
dejar al descubierto los resaltes 26 y 28 a través de las ventanas 30 y 32 de la pieza hembra 14 de la hebilla, cuando la
pieza macho 12 de la hebilla se inserta totalmente. La pieza macho 12 de la hebilla se libera de la pieza hembra 14 de
la hebilla empujando hacia dentro sobre los resaltes 26 y 28, al tiempo que empujan a la pieza macho 12 de la hebilla
y a la pieza hembra 14 de la hebilla en direcciones opuestas.

De acuerdo con la presente invención, cada una de las piezas macho 12 y hembra 14 de la hebilla está provista de
estructuras elásticas integrada para absorber la carga de tensión ejercida contra la estructura 20 de enclavamiento o
contra las piezas individuales 12 y 14 de la hebilla.

La pieza hembra 14 de la hebilla incluye una primera estructura 40 de fijación de la correa, por medio de la cual
se fija la correa 18 a la pieza hembra 14 de la hebilla. La estructura 40 tiene una barra base 42 y una barra flexible 44
espaciadas entre sí. La barra flexible 44 es relativamente delgada en comparación con la barra base 42, y la barra base
42 es menos flexible que la barra flexible 44. La correa 18 se enrolla conjuntamente alrededor de la barra base 42 y de
la barra flexible 44 en un solo bucle, que se dobla sobre sí misma. La parte del extremo solapado de la correa 18 está
fijada sobre sí misma por medio de una costura, remache, adherencia u otro sistema de sujeción (no ilustrado). Al estar
sujeta de esta manera, la longitud efectiva de la correa 18 no es fácilmente ajustable. Dependiendo de la anchura de la
correa 18, la resistencia y elasticidad del material del cual está hecha la hebilla 10 y de las fuerzas previstas que se van
a experimentar, se dispone una serie de miembros 46 de soporte de fijación entre la barra base 42 y la barra flexible 44.
Para hebillas estrechas 10, y para aplicaciones de poco peso, no se requieren los miembros 46 de soporte de fijación.
Las fuerzas de tensión ejercidas sobre la hebilla 10 se absorben, al menos parcialmente, por medio del desplazamiento
o deflexión de la barra flexible 44.

La parte macho 12 de la hebilla tiene una segunda estructura 50 de correa ajustable, por medio de la cual la correa
16 se mantiene en su posición con respecto a la parte macho 12 de la hebilla. La estructura 50 de fijación de la correa
incluye un cuerpo 52 que define una primera barra trasera 54 de enganche de la banda y una segunda barra delantera
56 de enganche de la banda, espaciadas entre sí para formar una ranura 58 de recepción de la banda. La correa 16
es encaminada de una manera serpenteante a través del cuerpo 52, entrelazándose alrededor de las barras 54 y 56, de
una manera conocida, como está ilustrado. La longitud efectiva de la correa 16 se ajusta desplazando la posición de
la pieza macho 12 de la hebilla, a lo largo de la longitud de la correa 16. La barra delantera 56 incluye una cavidad
60 (figuras 2 y 5) que se extiende sustancialmente por la longitud de la misma para formar un borde delantero 62
estrecho y flexible. Partes de la barra 56 en la parte trasera de la cavidad 60, son menos flexibles que el borde delantero
62. La correa 16 se enrolla sobre una parte sustancial de la barra delantera 56, incluyendo el borde delantero flexible
62 y las partes menos flexibles de la barra 56. Bajo unas condiciones severas de carga, las fuerzas ejercidas sobre la
pieza macho 12 de la hebilla por la correa 16 dan como resultado un par grande contra el borde delantero 62 debido
a la configuración enlazada de la correa 16 en la estructura 50 de fijación. Las fuerzas ejercidas sobre la hebilla 10
de esta manera son absorbidas, al menos parcialmente, mediante el desplazamiento o deflexión del borde flexible
delantero 62.

Los brazos 22 y 24 sobresalen hacia delante desde el cuerpo 52, sustancialmente paralelos entre sí, pero no con una
alineación lineal con respecto al cuerpo 52. Como puede verse con mayor claridad en la figura 4, una parte delantera
64 de la pieza macho 12, incluyendo los brazos 22 y 24 de la misma, está dispuesta formando un ángulo, y no con una
alienación lineal, con respecto al cuerpo 52. Los brazos 22 y 24 están unidos al cuerpo 52 por medio de segmentos
estrechados 66 y 68 de conexión, respectivamente, preferiblemente formados por medio de un corte inferior en la
parte interior del ángulo formado entre la parte delantera 64 y el cuerpo 52. De esta manera, los segmentos 66 y 68
de conexión funcionan como una bisagra, permitiendo cierto desplazamiento relativo entre la parte delantera 64 y el
cuerpo 52. De nuevo, las fuerzas ejercidas sobre la hebilla 10 a través de las correas 16 y 18 son absorbidas, al menos
parcialmente, por el desplazamiento relativo entre la parte delantera 64 y el cuerpo 52, de manera articulada alrededor
de los segmentos 66 y 68 de conexión.

Además de los brazos 22 y 24, la parte delantera 64 de la pieza macho 12 de la hebilla incluye una abrazadera
70 conectada entre los brazos 22 y 24, en las bases de los mismos justamente por delante de los segmentos 66 y 68
de conexión. La abrazadera 70 tiene una forma generalmente curvada en forma de v, dispuesta esencialmente en el
mismo plano que los brazos 22 y 24. La abrazadera 70 tiene una parte central 72, o vértice, que se abre en ángulo hacia
los extremos distales 74 y 76 de los brazos 22 y 24, respectivamente. Cooperando con los segmentos estrechados 66
y 68 de conexión, la abrazadera curvada 70 facilita el movimiento lateral de los extremos distales 74 y 76, al tiempo
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que proporciona un refuerzo contra la ruptura de los brazos 22 y 24. Como resultado del efecto similar a una bisagra
creado por los segmentos 66 y 68 de conexión, y debido a la forma curvada en v de la abrazadera 70, los brazos 22 y 24
pueden hacerse de material pesado y fuerte, y aún así pueden flexionarse lo necesario para la conexión y desconexión
de la pieza macho 12 de la hebilla, desde la pieza hembra 14 de la hebilla. Los brazos 22 y 24 pueden hacerse lo
suficientemente fuertes para resistir la ruptura sin que sea inaceptablemente difícil de flexionarse lateralmente, como
lo requiere la utilización de la hebilla 10.

Una patilla guía 78 se proyecta hacia delante desde la abrazadera 70, en la parte central 72 de la misma, sustancial-
mente en el mismo plano que los brazos 22 y 24. La patilla 78 es recibida en una ranura guía de la cavidad 30, para
dirigir y alinear la parte delantera 64 a medida que se inserta en la cavidad 30.

Aunque la pieza macho 12 de la hebilla ha sido ilustrada y descrita en este documento con una estructura ajustable
50 de fijación de una correa, y la pieza hembra 14 de la hebilla ha sido ilustrada y descrita con una estructura 40 de
fijación no ajustable de una correa, debe entenderse que, en algunas aplicaciones y usos de la hebilla 10, ambas piezas
12 y 14 de la hebilla pueden estar provistas de estructuras ajustables 50 de fijación de la correa. Alternativamente,
ambas piezas 12 y 14 de la hebilla pueden estar provistas de estructuras no ajustables 40 de fijación de la correa, o
bien la pieza macho 12 de la hebilla puede estar provista de una estructura no ajustable 40 de fijación de la correa, y la
pieza hembra 14 de la hebilla puede estar provista de una estructura 50 de fijación ajustable de la correa. Las ventajas
obtenidas por las diversas estructuras elásticas integradas descritas, se consiguen independientemente de su asociación
con unas piezas 12 o 14 macho o hembra de la hebilla, o con cualquier estructura particular de fijación de la correa.

En el uso de la presente invención, las operaciones normales para conectar y desconectar la pieza macho 12 de la
hebilla y la pieza hembra 14 de la hebilla se acometen de una manera conocida. Para conectar las piezas de la hebilla,
se inserta la pieza macho 12 de la hebilla en la cavidad 30 de la pieza hembra 14 de la hebilla. Los extremos distales
74 y 76 de configuraciones redondeadas en disminución gradual encajan con las superficies interiores de la cavidad
30 para flexionar los brazos hacia dentro, a medida que la parte delantera 64 es forzada a penetrar en la cavidad 30.
Las partes que se extienden lateralmente de los resaltes 26 y 28 se alinean con las ventanas 32 y 34, permitiendo
que los brazos 22 y 24 se desplacen hacia fuera a las posiciones no tensadas de cada uno. La pieza macho 12 de la
hebilla queda así conectada a la pieza hembra 14 de la hebilla, con los resaltes 26 y 28 extendiéndose hacia fuera a
través de las ventanas 32 y 34. Para desconectar las piezas 12 y 14 de la hebilla, se aprieta sobre los resaltes 26 y 28
conjuntamente, empujando a cada uno hacia dentro y con ello hacia fuera de las ventanas 32 y 34, mientras que se tira
simultáneamente de las piezas 12 y 14 para separarlas.

Durante el uso normal esperado y diseñado de la hebilla 10, no se requieren las diversas estructuras elásticas. Sin
embargo, si se aplica una carga excesiva o una carga de choque a la hebilla 10, a través de las correa 16 y 18, las
diversas estructuras elásticas funcionan absorbiendo al menos una parte de la carga, reduciendo la potencial ruptura
o desconexión accidental de las piezas 12 y 14 de la hebilla. La barra flexible 44 y el borde delantero flexible 62
pueden desplazarse por la fuerza aplicada directamente sobre ellos por las correas 16 y 18. La relación angular entre
la parte delantera 64 y el cuerpo 52 puede aplanarse, a medida que tiene lugar el desplazamiento alrededor de los
segmentos 66 y 68 de conexión. Cada uno de estos movimientos absorbe la energía aplicada a las piezas 12 y 14 de la
hebilla, atenuando cualquier impacto destructor. Incluso cuando se utilizan brazos 22 y 24 más gruesos para soportar
la ruptura, se facilita la deflexión de los extremos distales 74 y 76 sin tener que alargar los brazos 22 y 24, como
resultado del efecto de bisagra de los segmentos estrechados 66 y 68 de conexión y de la abrazadera curvada 70.

La presente invención es particularmente adecuada para ser utilizada en hebillas de dos piezas de diversas con-
figuraciones, incluyendo las que son diferentes de los ejemplos de modos de realización descritos. Por ejemplo, las
diversas estructuras elásticas integradas que se han descrito pueden ser utilizadas también en hebillas de dos piezas que
tengan solamente uno o más de dos brazos. Las barras flexibles de las estructura 40 y 50 de fijación de la correa pue-
den ser utilizadas ventajosamente en otros dispositivos conectados a correas, incluyendo las hebillas de otros tipos, así
como en estructuras distintas a las hebillas. Las ventajosas estructuras de fijación de correas de la presente invención
incluyen una parte flexible y una parte menos flexible enrolladas conjuntamente por la correa. Las estructuras elásticas
descritas con relación al cuerpo 52 y a la parte delantera 64, pueden ser utilizadas también con otras estructuras.

La presente invención proporciona una hebilla y componentes individuales de hebillas que pueden soportar cargas
de choque aplicadas a la hebilla, tal como los tirones en las correas o en artículos unidos a la hebilla. Un componente
macho de una hebilla puede estar provisto de brazos fuertes más gruesos, sin hacer difícil el funcionamiento de la
hebilla. El diseño flexible de las piezas de la hebilla, con mejora de la resistencia, hace posibles hebillas más fuertes y
compactas.
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REIVINDICACIONES

1. Una estructura de fijación de una correa, para ser utilizada en una pieza de una hebilla de dos piezas, compren-
diendo dicha estructura (40, 50) de fijación de la correa:

una parte flexible (44, 62) alrededor de la cual puede enrollarse la correa, adaptada para ceder a una carga aplicada
contra dicha estructura (40, 50) de fijación de la correa, por una correa fijada a ella, y

una parte menos flexible (42, 56) asociada con dicha parte flexible (44, 62) para ser enrollada conjuntamente por
una correa (16, 18).

2. Una hebilla de dos piezas, que comprende:

una pieza hembra (14) de la hebilla que define una cavidad (30) y que incluye una primera estructura (40) de
fijación de la correa,

una pieza macho (12) de la hebilla que incluye una parte delantera (22, 24, 26, 28, 78) que puede insertarse en
dicha cavidad (30) y que incluye una segunda estructura (50) de fijación de la correa; y

definiendo dicha pieza hembra (14) de la hebilla y dicha pieza macho (12) de la hebilla una estructura cooperante
de enclavamiento liberable;

caracterizada porque una o ambas estructuras primera y segunda de fijación de la correa comprenden una estruc-
tura de fijación de la correa, de acuerdo con la reivindicación 1.

3. La estructura de fijación de la correa o la hebilla de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que dicha
parte flexible es una barra flexible (44) o un borde delantero flexible (62).

4. La estructura de fijación de la correa o la hebilla de la reivindicación 3, en la que dicha parte flexible es una
primera estructura (44, 62) elástica integrada.

5. La estructura de fijación de la correa o la hebilla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes,
en la que dicha parte menos flexible es una barra base (42) o una segunda barra delantera (56) que engancha con la
banda.

6. La estructura de fijación de la correa o la hebilla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes,
en la que dicha al menos una de dichas estructuras primera y segunda de fijación de la correa incluye la parte menos
flexible (42, 56) y dicha parte flexible (44, 62) espaciadas entre sí.

7. La estructura de fijación de la correa o la hebilla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes,
en la que dicha primera o dicha segunda estructuras (40, 50) de fijación de la correa incluyen miembros de soporte de
fijación (46) entre dicha barra base (42) y dicha barra flexible (44).

8. La hebilla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, en la que dicha pieza macho (12) de la
hebilla incluye un segmento estrechado (66, 68) de conexión, entre dicha parte delantera (22, 24, 26, 28, 78) y dicha
segunda estructura (50) de fijación de la correa, permitiendo la deflexión de dicha parte delantera (22, 24, 26, 28, 78)
con respecto a dicha segunda estructura (50) de fijación de la correa y con ello proporcionar una segunda estructura
elástica integrada.

9. La hebilla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 8, en la que dicha parte delantera incluye unos
brazos espaciados primero y segundo (22, 24), teniendo cada brazo (22, 24) un extremo distal (26, 28) adaptado para
enganchar y desenganchar dicha pieza hembra (14) de la hebilla, por el desplazamiento de dicho extremo distal, y una
abrazadera (70) conectada a dichos brazos (22, 24) y que tiene una parte central (72) que forma un ángulo al acercarse
a dichos extremos distales (26, 28).

10. La hebilla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, en la que dicha primera estructura elástica
incluye una segunda barra delantera (56) de enganche con la correa, que tiene un borde delantero flexible (62).

11. La hebilla como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 2 a 10, en la que dicha pieza macho (12)
de la hebilla para una hebilla (10) de dos piezas, tiene una pieza hembra (14) de la hebilla que define una cavidad (30)
que tiene ventanas laterales (32) y una ranura, comprendiendo dicha pieza macho (12) de la hebilla:

un cuerpo (52),

unos brazos espaciados primero y segundo (22, 24) que se extienden desde dicho cuerpo y están adaptados y
dispuestos para deslizarse dentro y fuera de la cavidad (30) en la pieza hembra (14) de la hebilla, teniendo dichos
brazos (22, 24) unos resaltes laterales (26, 28) que, durante el uso, son recibidos en las ventanas (32), y
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una abrazadera (70) entre dichos brazos (22, 24) conectada a cada uno de dichos brazos (22, 24) cerca de dicho
cuerpo, teniendo dicha abrazadera (70) una parte central (72) que forma un ángulo al alejarse de dicho cuerpo.

12. La hebilla de la reivindicación 11, que incluye una patilla guía (78) que se extiende hacia fuera desde dicha
abrazadera (70), entre dichos brazos (22, 24), dispuesta con dichos brazos para deslizarse en la ranura de la cavidad
(30).

13. La hebilla según la reivindicación 11 o la reivindicación 12, que incluye segmentos (66, 68) de conexión entre
dichos brazos (22, 24) y dicho cuerpo, y un corte inferior en dichos segmentos de conexión.

14. La hebilla según la reivindicación 13, en la que dichos brazos (22, 24) están dispuestos formando un ángulo
con respecto a dicho cuerpo, y dicho corte inferior está dispuesto en una parte interna de dicho ángulo.
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