
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 273 954
51© Int. Cl.:

A61M 15/00 (2006.01)

G01F 11/02 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 02016552 .8
86© Fecha de presentación : 19.12.1996
87© Número de publicación de la solicitud: 1254678
87© Fecha de publicación de la solicitud: 06.11.2002

54© Título: Contador mecánico para un aparato medidor.

30© Prioridad: 28.12.1995 DE 195 49 033

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.05.2007

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.05.2007

73© Titular/es:
Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim, DE

72© Inventor/es: Cirillo, Pasquale;
Eicher, Joachim y
Fiol, Andreas

74© Agente: Elzaburu Márquez, Alberto

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

27
3

95
4

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 273 954 T3 2

DESCRIPCIÓN

Contador mecánico para un aparato medidor.
La invención se refiere a un contador mecánico pa-

ra un aparato medidor para medir sustancias en polvo,
líquidas o gaseosas, y un aparato medidor que incluye
dicho contador. El aparato comprende, inter alia, dos
partes de alojamiento dispuestas coaxialmente que gi-
ran una con respecto a la otra cuando el aparato fun-
ciona. El número de porciones medidas de la sustan-
cia es contado e indicado por el contador.

Un objeto de la invención es proporcionar la adap-
tación óptima de un contador de ese tipo al manejo
del aparato medidor de una manera funcionalmente
fiable, y simplificar la fabricación del contador.

La invención ha sido diseñada particularmente,
aunque no exclusivamente, para su aplicación a in-
haladores de dosis medidas (IDMs) como se descri-
ben en la patente US 5497944 (derivada del documen-
to WO91/14468). Se genera presión (generalmente
al menos 5·106 Pa (50 bar)) en una cantidad medi-
da de fluido que se descarga a través de un conjunto
de boquillas que tiene uno o más orificios muy pe-
queños, por ejemplo entre 25 y 500 micras cuadra-
das. Conjuntos de boquillas preferidos se describen
en la patente US 5472143 (y en paralelo documento
WO94/07607). Unos medios de almacenamiento de
energía, como un muelle, se cargan preferiblemente
manualmente, por ejemplo mediante una disposición
de cuña de dientes de sierra giratoria, como se descri-
be en la patente US 4260082 y en la solicitud de pa-
tente GB 2291135. Generalmente se proporciona un
mecanismo de retención o enganche para mantener el
muelle en posición de cargado y que se puede libe-
rar manualmente para presurizar la cantidad de fluido
medida, por ejemplo empleando una disposición de
pistón y cilindro. Se puede proporcionar una disposi-
ción de depósito y válvula para recargar el cilindro.
Se describen más detalles en PCT/EP96/04351 y en
paralelo USSN 08/726219.

Aparatos de medir se usan, por ejemplo, en tera-
pias médicas con aerosoles para tratar enfermedades
del tracto respiratorio. En esa situación un medica-
mento líquido o en polvo es pulverizado para formar
un aerosol por medio de un pulverizador o es intro-
ducido en una corriente de gas. El medicamento está
contenido en un depósito de suministro que se inser-
ta en el aparato medidor. La cantidad almacenada en
un recipiente puede ser suficiente para unos días has-
ta varios meses. Por lo tanto, es necesario mostrar la
cantidad del medicamento consumida o la cantidad
del medicamento que aún queda en el recipiente.

La Publicación de Patente PCT WO-93/24167
describe un dispositivo de visualización para un apa-
rato medidor medicinal. Dicho dispositivo de visua-
lización comprende un anillo que es girable coaxial-
mente con el aparato y que, por cada dosis de un me-
dicamento bajo presión que se extrae del aparato me-
didor, se hace girar automáticamente un ángulo prede-
terminado mediante un accionamiento de cuña, estan-
do visible una parte pequeña del anillo. El dispositivo
de visualización es activado neumáticamente cuando
el medicamento es inhalado.

La patente US nº 4 817 822 describe un disposi-
tivo de visualización para un aparato medidor, com-
prendiendo el dispositivo de visualización una escala
lineal o semejante a un disco giratorio que se dispone
al lado del dispositivo medidor y que es movido por

medio de una rueda fijable y un fiador de fijación. Só-
lo una pequeña parte de la escala es visible a través de
una ventanilla.

La Publicación de Patente PCT WO-86/05991
describe un dispositivo de visualización para un apa-
rato de medición que comprende una escala semejante
a un disco con dientes en la periferia del disco y que
se hace girar por medio de un miembro helicoidal. Só-
lo una pequeña parte de la escala es visible a través de
una ventanilla.

La Publicación de Patente PCT WO-92/09324
describe un dispositivo de visualización para un apa-
rato medidor en el que el movimiento axial del reci-
piente de suministro dentro del alojamiento se trans-
mite por medio de un fiador de fijación y un tornillo
sin fin a una escala giratoria, una pequeña parte de la
cual es visible a través de una ventanilla.

Según la Publicación de Patente PCT WO-
86/02275, un dispositivo de visualización para un
aparato pulverizador medicinal comprende un conta-
dor digital mecánico que es hecho avanzar por el mo-
vimiento del recipiente de suministro dentro del alo-
jamiento tan pronto como una dosis de la sustancia es
extraída del recipiente de suministro. Dicho aparato
comprende un gran número de partes individuales.

Un dispositivo de visualización que es accionado
neumática o mecánicamente por desplazamiento del
recipiente de suministro, que está sometido a presión,
en el alojamiento del aparato medidor, no es apropia-
do para un aparato medidor que tiene dos partes de
alojamiento que son girables una con respecto a la
otra y un recipiente de suministro que está fijamen-
te dispuesto en el aparato medidor.

El documento WO-A-93/21980 describe un inha-
lador con un alojamiento que tiene dos partes, siendo
una de ellas una rueda de maniobra (10). Las dos par-
tes pueden ser giradas una con respecto a la otra entre
dos topes. El inhalador tiene un contador mecánico
que comprende un husillo giratorio roscado, en el que
los flancos superiores de los hilos de rosca forman un
ángulo oblicuo con el eje geométrico del tornillo y
los flancos inferiores de los hilos son sustancialmen-
te perpendiculares al eje del tornillo. Un extremo del
tornillo tiene una disposición dentada por medio de
la cual se hace girar mediante la rueda de maniobra
a través de una transmisión. El número de operacio-
nes del inhalador se indica por una escala y un cursor,
comprendiendo éste una punta con el lado inferior pa-
ralelo a los flancos superiores de los hilos de rosca y
el lado superior paralelo a los flancos inferiores de los
hilos de rosca, de modo que el cursor puede deslizarse
por el tornillo en un solo sentido.

Por lo tanto, se buscaron maneras de proporcionar
un contador mecánico apropiado para un aparato me-
didor con dos partes de alojamiento que sean girables
una con respecto a la otra.

La invención, que está definida por la reivindica-
ción 1, proporciona un contador mecánico para un
aparato medidor que tiene dos partes de alojamien-
to dispuestas coaxialmente que se pueden hacer girar
una con respecto a la otra, que incluye al menos un
husillo cuyo eje se extiende sustancialmente paralelo
al eje del aparato medidor y que está colocado en la
zona de la superficie periférica del aparato medidor y
que está montado a la primera parte de alojamiento
cerca de cada uno de los extremos del husillo por me-
dio de respectivas monturas giratorias. El husillo tiene
una disposición dentada en el extremo que está más
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cercano a la segunda parte de alojamiento. En el bor-
de de la segunda parte de alojamiento está previsto al
menos un saliente que se aplica a la disposición denta-
da en el extremo del husillo tras la rotación de las dos
partes de alojamiento una con relación a la otra. Pa-
ra proporcionar buenas propiedades de marcha para el
conjunto de transmisión, la disposición dentada en el
extremo del husillo y los salientes son preferiblemen-
te de forma de configuración de diente de evolvente de
círculo. Dispuesto en el husillo hay un cursor con su-
jeción giratoria (impedimento del giro), estando una
escala colocada enfrente de él.

Según otra realización, la invención proporciona
un aparato medidor que tiene dos partes de alojamien-
to dispuestas coaxialmente que se hacen girar una con
respecto a la otra cuando se pone en funcionamien-
to el aparato medidor, teniendo el aparato medidor un
contador mecánico que comprende un husillo roscado
montado en medios de cojinete sobre una de las partes
de alojamiento en una región periférica del mismo, de
manera que se hace girar por el movimiento de la otra
parte de alojamiento, y un cursor movible, por la ros-
ca, con relación a medios marcadores, siendo la dis-
posición tal que el movimiento del cursor con respec-
to a los medios marcadores proporciona una medida
del número de operaciones del aparato.

Características preferidas del contador y del apa-
rato medidor se describen a continuación.

Las dos partes de alojamiento se hacen girar una
con respecto a la otra para activar el aparato medidor.
El ángulo de movimiento giratorio puede ser preferi-
blemente una fracción entera de 360 grados; es prefe-
riblemente de 30 a 360 grados. El movimiento relativo
de las dos partes de alojamiento una con respecto a la
otra es tomado y convertido en un movimiento girato-
rio del husillo y un movimiento deslizante del cursor
por medio del conjunto de transmisión que compren-
de la disposición dentada en un extremo del husillo y
al menos un saliente en el borde de la segunda parte
de alojamiento. Las monturas giratorias para el hu-
sillo tienen preferiblemente forma de monturas auto-
máticas o de acoplamiento por salto elástico. La re-
lación de transmisión del conjunto de transmisión ti-
po saliente está fijada por el número de salientes y el
número de dientes del piñón; ello también fija el nú-
mero de revoluciones del husillo, que corresponde a
una actuación del aparato medidor. Para cada actua-
ción del aparato medidor el número de revoluciones
del husillo puede ser desde 1/30 (un treintavo) a 10.
El paso de rosca en el husillo está adaptado al núme-
ro de porciones medidas que pueden ser extraídas del
recipiente de suministro en el aparato medidor, y al
recorrido del cursor por el husillo. Cuando el husillo
gira, el cursor se desplaza en el husillo con respecto a
la escala que está situada, por ejemplo, en la primera
parte de alojamiento. La escala está preferiblemente
hecha con división lineal. La posición del cursor in-
dica qué proporción de la sustancia que se mide se ha
extraído ya del recipiente de suministro y qué propor-
ción aún permanece en él. El sentido de rotación de
la rosca del husillo es o bien en el mismo sentido, o
bien en sentido contrario al sentido de rotación de las
partes de alojamiento una con respecto a la otra.

El cursor comprende sustancialmente un anillo de
visualización, al menos un brazo que tiene una par-
te roscada y al menos otro brazo más con un saliente
de reposición. Hay preferiblemente una pluralidad de
brazos y los brazos son preferiblemente de naturaleza

elástica. La parte roscada engrana con fijación impe-
rativa con la rosca del husillo. El cursor puede despla-
zarse por el husillo para su reposición por medio del
saliente de reposición. Cuando el cursor se desplaza,
las partes con rosca de los brazos elásticos se desli-
zan elásticamente por la rosca del husillo sin deterio-
ro. Los contornos del cursor y del alojamiento están
elegidos de forma que se impide que el cursor gire so-
bre el husillo por el engranaje de fijación imperativa.
Por ejemplo, al menos uno de los salientes de repo-
sición puede sobresalir de la rosca hasta el punto de
no poder pasar por el espacio entre el husillo y la su-
perficie exterior de la primera parte del alojamiento.
Dicho saliente sirve como unos medios para impedir
la rotación del cursor.

Se puede disponer un rebajo en el otro extremo
del husillo, que está opuesto al de la parte de accio-
namiento del husillo. En cuanto las partes roscadas de
los brazos elásticos alcanzar ese rebajo, el cursor deja
de desplazarse. El rebajo sirve como medios de libre
movimiento para el cursor de modo que se evita que
el cursor se dañe si se sobrepasa la distancia admisi-
ble de recorrido del cursor por una actuación ulterior
del aparato medidor.

Preferiblemente, se puede colocar una cubierta so-
bre la primera parte de alojamiento para proteger el
aparato medidor y el contador. La cubierta se conec-
ta a la primera parte de alojamiento de forma que es
liberable, en dirección axial, en una posición prede-
terminada. La cubierta, cuando está en la condición
de ser coloca en posición, no puede girar con respecto
a la primera parte de alojamiento. Consecuentemen-
te, la primera parte de alojamiento puede aún girarse
con respecto a la segunda parte de alojamiento aun-
que la primera parte de alojamiento esté tapada por la
cubierta.

La escala que está dispuesta frente al cursor está
situada bien en la primera parte de alojamiento, bien
en la parte interior o exterior de la cubierta. La cubier-
ta es transparente en alguna zona o comprende mate-
rial transparente.

Se pueden prever al menos unos medios rígidos de
arrastre en el interior de la cubierta, medios de arras-
tre que empujan el cursor devolviéndolo a su posición
de inicio en el extremo del husillo, por medio de los
salientes de reposición, cuando la cubierta está colo-
cada en su sitio.

Se pueden prever medios de arrastre elástico en
lugar de los medios de arrastre rígidos. En tal caso los
salientes de reposición del cursor pueden ser provis-
tos de miembros rígidos.

Cuando se repone el cursor, topa con un escalón en
un extremo del husillo antes de que la cubierta llegue
a su posición final. La cubierta continúa moviéndose
hasta su posición final, y entonces la parte elástica,
es decir, el miembro elástico o los medios de arrastre
elásticos, recuperan su forma y el cursor y los medios
de arrastre se desconectan. En consecuencia, el cursor
está en su posición de inicio, de la cual es desplazado
cuando se hace girar el husillo.

En una configuración específica del contador, el
piñón en un extremo del husillo tiene cuatro dientes,
de los cuales dos dientes dispuestos uno frente al otro
son más anchos que los otros dos dientes. Dispuestos
en el borde de la segunda parte de alojamiento hay dos
salientes, entre los cuales hay un entrante en el cual
los dientes más anchos del piñón pueden rotar. Ese
conjunto de transmisión tiene preferiblemente una re-

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 273 954 T3 6

lación de transmisión de media revolución de husillo
para dos actuaciones del aparato medidor, por ejem-
plo media revolución para un movimiento giratorio de
360 grados de las dos partes de alojamiento una con
respecto a otra.

Si se requiere un movimiento giratorio de por
ejemplo 120 grados de las dos partes de alojamiento
una con respecto a otra para la actuación del aparato
medidor, puede haber tres salientes en la segunda par-
te de alojamiento, estando más específicamente sepa-
rados 120 grados entre sí. Además, en este caso tam-
bién los salientes en la segunda parte de alojamiento
pueden estar presentes sólo individualmente. Enton-
ces, el husillo es girado más solamente en cada tercera
actuación del aparato medidor, aunque se cuenta cada
actuación.

Los flancos de los dientes más anchos se sitúan
con la superficie periférica interior o exterior de la se-
gunda parte de alojamiento. Por lo tanto, el husillo
es girable sólo cuando los dientes más anchos pue-
den aplicarse en la abertura entre los salientes. Esta
disposición de bloqueo giratorio mantiene el husillo
siempre en la posición de inicio, que es la que existe
al principio del movimiento giratorio.

Una pluralidad de recipientes de suministro que
contienen la sustancia que se ha de medir pueden
posiblemente ser acoplados sucesivamente al aparato
medidor y usados. Si la sustancia que se ha de me-
dir es, por ejemplo, un medicamento, puede ser ne-
cesario, por razones de higiene, limitar el número de
porciones medidas permitido con el aparato medidor
reutilizable. Entonces, es necesario, además, contar e
indicar el número total de porciones medidas que ya
han sido descargadas por el aparato medidor o el nú-
mero total de porciones para medir que aún están dis-
ponibles. El contador mecánico descrito más arriba
puede ser diseñado de varias maneras para cubrir esta
situación.

En una primera realización de un diseño de este ti-
po se dispone un piñón en el otro extremo del husillo,
opuesto al de accionamiento. En el extremo corres-
pondiente de la primera parte de alojamiento se dis-
pone una corona dentada coaxial, preferiblemente con
una pestaña, que está montada de manera que puede
girar con respecto a la primera parte de alojamiento y
con la cual engrana el piñón. La corona dentada tam-
bién es girada un determinado ángulo por cada revo-
lución del husillo.

En la pestaña está puesta al menos una primera
marca que, después de una rotación menor de 360
grados de la corona dentada con respecto a la prime-
ra parte de alojamiento y después del consumo de un
recipiente de suministro, queda frente a una segunda
marca que se encuentra en una posición fija con res-
pecto a la primera parte de alojamiento. El número
de marcas en la pestaña es igual al número máximo
de recipientes de suministro permitido para el aparato
medidor (o para la sustancia que se mide). La segun-
da marca puede situarse en la primera parte de aloja-
miento o puede ser una ventanilla en la cubierta que
se coloca sobre la primera parte de alojamiento.

La pestaña puede tener, en vez de marcas, una es-
cala que muestra, de forma cuasi-continua, el número
total de porciones medidas descargadas por el apara-
to medidor o el número total de porciones para medir
aún disponibles, por ejemplo en una ventanilla. La co-
rona dentada es girada un máximo de 360 grados para
mostrar el número máximo permisible de porciones

medidas. Para este fin es posible que se requiera una
elevada relación multiplicadora de la rotación del hu-
sillo respecto a la rotación de la corona dentada, sien-
do esa relación estructuralmente fijada por medio de
una relación apropiada entre los números de dientes
implicados.

En una segunda realización del diseño del conta-
dor, el contador incluye un segundo husillo que pue-
de ser similar al primer husillo y dispuesto paralelo a
él, y que lleva un cursor que posiblemente no se pue-
de reponer. Dispuesto en uno de los dos extremos del
primer husillo hay un piñón que engrana con una rue-
da dentada en el extremo correspondiente del segundo
husillo. Dispuesta frente al cursor del husillo hay una
escala en una posición fija con respecto a la primera
parte de alojamiento, escala que puede ser dispuesta
bien en la primera parte de alojamiento, bien en la cu-
bierta acoplada a él. En el caso de este contador, el
número total de porciones medidas que ya han sido
descargadas o el número total de porciones para me-
dir que aún están disponibles está representado por el
recorrido de desplazamiento del cursor en el segundo
husillo.

En lugar del segundo husillo con un cursor, la dis-
posición puede tener un cilindro montado de manera
que puede girar, en la periferia del cual está señala-
da una línea helicoidal con una revolución completa
sobre la longitud total del cilindro. Las superficies a
ambos lados de la línea helicoidal están señaladas de
distintas maneras, preferiblemente en dos colores, por
ejemplo rojo y blanco o rojo y verde. En esta cons-
trucción la cubierta tiene una ventanilla estrecha con
la misma longitud que el cilindro y a través de la cual
es visible una franja estrecha de la superficie perifé-
rica del cilindro. Una escala puede disponerse al lado
de la ventanilla, extendiéndose a todo lo largo del ci-
lindro. La escala puede estar dividida de acuerdo con
el máximo número de porciones medidas permitido o
puede estar dividida en secciones numeradas según el
máximo número de recipientes de suministro permiti-
do.

Una tercera realización del diseño del contador
tiene un segundo husillo que es de configuración de
diseño similar al primer husillo, pero que está dis-
puesto en otro sitio de la superficie periférica del
aparato medidor. Está provisto de una disposición de
transmisión, de forma parecida al primer husillo, pe-
ro la relación de transmisión se relaciona con el nú-
mero total de porciones de medición permisible. Este
husillo es accionado por salientes en el borde de la
segunda parte de alojamiento, preferiblemente por los
mismos salientes que ya se emplean para accionar el
primer husillo.

Para proporcionar la elevada relación multiplica-
dora que puede ser requerida entre el primero y el
segundo husillos o entre el primer husillo y la coro-
na dentada, la disposición puede tener, en el primer
husillo, en vez de la rueda dentada, una disposición
de transmisión de un solo diente, con lo cual la rue-
da dentada del segundo husillo, o la corona dentada,
avanza un diente por cada revolución del primer husi-
llo. La relación multiplicadora puede ser desde 2 - 1 a
10 - 1.

Los medios de bloqueo giratorio para el husillo o
para la corona dentada (es decir, los medios para evi-
tar movimientos no deseados) puede ser un fiador de
fijación, o los medios de bloqueo giratorio se obtie-
nen por la fricción entre el husillo y la montura, o la
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corona dentada y la montura o por una configuración
concreta de las partes, por ejemplo, una configuración
dentada de fijación imperativa. El cursor tiene impe-
dida su rotación en el husillo en virtud de su contorno
de fijación imperativa.

Los componentes del contador pueden ser prác-
ticamente de cualquier material. Preferiblemente son
hechos de material plástico, por ejemplo por un pro-
ceso de moldeo por inyección. Para fines médicos
se emplean materiales fisiológicamente inocuos co-
mo, por ejemplo, poli(tereftalato de butileno) (PBT)
o un compuesto de PBT y teflón (poli-tetrafluoretile-
no). Los materiales se seleccionan preferiblemente de
manera que distintos materiales deslicen entre sí, por
ejemplo PBT con Teflón frente a PBT o PBT frente a
acrilobutadieno-estireno.

El contador según la invención puede emplearse,
por ejemplo, en un aparato medidor que sirve como
un pulverizador de alta presión para un medicamento
líquido. El líquido que se ha de pulverizar está con-
tenido en un recipiente de suministro despresurizado
que se comunica con unos medios generadores de alta
presión en miniatura con lo cual se genera un aerosol;
para detalles sobre ello véase la solicitud alemana pu-
blicada (DE-OS) nº 195 36 902.5. El dispositivo para
producir la alta presión se acciona mediante un meca-
nismo de tensión bloqueable, accionado por un mue-
lle, siendo tensado el muelle por la rotación de dos
partes de alojamiento una con respecto a la otra; pa-
ra detalles se dirige la atención a la solicitud alemana
publicada (DE-OS) nº 195 45 226.7. El contador se-
gún la invención avanza automáticamente cuando las
partes de alojamiento se hacen girar una con respecto
a la otra.

Una realización preferida de la invención se des-
cribirá ahora con más detalle con referencia al dibujo
(Figura 1) que muestra una parte de un aparato medi-
dor que tiene un contador. En esta realización la pri-
mera parte de alojamiento se hace girar 180 grados
con respecto a la segunda parte de alojamiento para la
actuación del aparato medidor.

La primera parte de alojamiento 1 está montada
coaxialmente giratoria con respecto a la segunda par-
te de alojamiento 2. La cubierta 3a que está colocada
en el aparato cubre la primera parte de alojamiento
1 y el contador. La cubierta se muestra también con
líneas discontinuas en su posición retirada 3b. El nú-
mero de porciones medidas extraídas del recipiente
de suministro que está utilizándose en ese momento
se cuenta con el husillo (eje giratorio) 4. El husillo 4
está montado, de manera que puede girar, en la prime-
ra parte de alojamiento, mediante las dos monturas de
salto elástico 5 y 6 que actúan como cojinetes. El re-
bajo 7 que abraza la montura 5 sirve para fijar el husi-
llo axialmente. El cursor con anillo de visualización 9
está provisto de dos brazos elásticos 10, cada uno con
una parte 11 para acoplamiento roscado y dos salien-
tes de reposición 12 en dos brazos 13. El rebajo 8 es
los medios para el libre movimiento de las partes 11
al final de su recorrido. Dispuestos en el interior de la
cubierta hay dos medios de arrastre 14 que, cuando la
cubierta se coloca en posición, empujan el cursor de-
volviéndolo a su posición de inicio en el extremo del
husillo por medio de los salientes de reposición 12.
Cuando esto ocurre, el anillo cursor 9 se apoya contra
el tope 15 y el cursor se libera como se describe más
arriba.

Dispuesto en un extremo del husillo hay un piñón

de cuatro dientes 16 que tiene dos dientes (axialmen-
te) estrechos 17 y dos dientes (axialmente) anchos 18.
El borde de la segunda parte de alojamiento lleva los
dos salientes 19 y 20 entre los cuales está el entrante
o abertura 21. Como se describe más arriba, los dien-
tes y los salientes son preferiblemente de forma de
evolvente de círculo. Dispuesto en el otro extremo del
husillo está la rueda dentada 22 que engrana con la
corona dentada 23. En la pestaña o banda 24 de la
corona dentada hay una pluralidad de marcas nume-
radas 25, de las cuales la que corresponda aparece en
la ventanilla 26, en la cubierta 3a, tras un movimiento
giratorio dado de la corona dentada.

La posición del cursor 9 con respecto a los medios
marcadores, en forma de escala numerada 27, mues-
tra el número de porciones medidas extraídas del reci-
piente de suministro o el número de porciones de me-
dición que aún se pueden extraer del mismo. Cuando
el recipiente de suministro está vacío, la marca corres-
pondiente, de las marcas numeradas 25 aparece en la
ventanilla 26.

El contador mostrado incorpora las características
preferidas de la invención descritas más arriba (pero
no los “desarrollos” segundo y tercero descritos más
arriba) y la descripción que se acaba de dar debe ser
entendida conjuntamente con la descripción anterior
de estas características preferidas.

El contador preferido según la invención tiene las
ventajas siguientes:

- avanza automáticamente cuando es activado el
aparato medidor;

- no es crítico en términos de tolerancias y por lo
tanto es fiable y seguro en su funcionamiento;

- la transmisión puede ser diseñada para cubrir una
amplia gama;

- muestra el número de porciones medidas extraí-
das y/o el número de porciones de medición aún dis-
ponibles cuasi-continuamente y con un grado de pre-
cisión adecuado;

- es inaccesible y no puede ser desplazado por
error al utilizarse el aparato medidor;

- puede ser empleado para una pluralidad de reci-
pientes de suministro en sucesión;

- puede ser fabricado para un número diferente de
porciones medidas de cada recipiente de suministro y
para un diferente número máximo de recipientes de
suministro que pueden ser empleados con un aparato
medidor;

- está integrado en el aparato medidor y no requie-
re ninguna modificación sustancial del mismo;

- puede ser fabricado en forma miniaturizada y por
lo tanto sólo ocupa un espacio pequeño;

- las piezas individuales del contador están hechas
preferiblemente de material plástico que funciona sin
lubricación con un nivel de fricción bajo;

- no pueden entrar sustancias del contador en las
sustancias que han de medirse;

- comprende un número pequeño de piezas indi-
viduales que pueden fabricarse económicamente por
moldeo por inyección;

- es fácil de montar;
- el contador puede ser repuesto cada vez que un

recipiente de suministro se vacía; como consecuencia,
la posición de inicio del cursor en el husillo se esta-
blece claramente cada vez que se introduce un nuevo
recipiente de suministro;

- la combinación de un husillo que cuenta las ac-
tuaciones del aparato medidor durante la utilización
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de un recipiente de suministro con un segundo husi-
llo o con una corona dentada significa que el aparato
medidor puede emplearse de manera fiable para un
número total predeterminado de partes medidas o pa-

ra un número total predeterminado de recipientes de
suministro en sucesión. El tiempo de utilización del
aparato medidor puede ser revisado de manera fiable.
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REIVINDICACIONES

1. Un contador mecánico para un aparato medi-
dor que tiene dos partes de alojamiento (1, 2) dispues-
tas coaxialmente, que giran una con respecto a la otra
cuando el aparato medidor funciona, comprendiendo
el contador:

al menos un husillo (4) giratorio con una rosca en
el mismo,

cuyo eje se extiende sustancialmente paralelo al
eje del aparato medidor y

que está situado en la zona de la superficie perifé-
rica del aparato medidor y

que está montado próximo a los extremos del hu-
sillo en respectivas monturas giratorias (5, 6) en la
primera parte de alojamiento (1),

una disposición dentada (16) en el extremo del hu-
sillo que está más cerca de la segunda parte de aloja-
miento (2).

un cursor (9) que se puede mover por la rosca a lo
largo del husillo cuando gira el husillo,

una escala (27) situada adyacente al cursor (9),
caracterizado porque hay al menos un saliente

(19, 20) en el borde de la segunda parte de alojamien-
to para aplicarse a la disposición dentada (16) y hacer
girar el husillo (4).,

2. Un contador mecánico según la reivindicación
1, que tiene

dos monturas giratorias (5, 6), preferiblemente en
forma de monturas automáticas o de salto elástico.

3. Un contador mecánico según las reivindicacio-
nes 1 ó 2, que tiene

un piñón (16) en un extremo del husillo (4), que
está en la proximidad de la segunda parte de aloja-
miento (2) y que proporciona la disposición dentada,
y

salientes (19, 20) en una parte de la periferia de la
segunda parte de alojamiento (2), que se aplican al pi-
ñón (16) en una fracción del movimiento giratorio de
las dos partes de alojamiento (1, 2) una con respecto
a la otra.

4. Un contador mecánico según la reivindicación
3, que tiene

un piñón (16) que tiene cuatro dientes y
dos salientes (19, 20) en la segunda parte de alo-

jamiento.
5. Un contador mecánico según la reivindicación

3, que tiene
un piñón (16) con cuatro dientes (17, 18) de los

cuales dos dientes dispuestos en oposición (18) son
más anchos que los otros dos dientes (17), y en el que
un flanco de los dientes más anchos se apoya contra
la superficie periférica interior de la segunda parte de
alojamiento (2),

dos salientes (19, 20) en el borde de la segunda
parte de alojamiento (2), y

un entrante (21) entre los dos salientes que es ma-
yor que la anchura de los dientes más anchos del pi-
ñón (16).

6. Un contador mecánico según una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 5, que tiene

una relación de transmisión de media revolución
del husillo cada dos actuaciones del aparato medidor.

7. Un contador mecánico según una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 6, en el que

el paso de rosca del husillo (4) roscado está en
concordancia con el número de porciones a medir y
el recorrido de desplazamiento del cursor (9).

8. Un contador mecánico según una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 7, en el que

el husillo (4) tiene medios para impedir movi-
mientos no deseados, preferiblemente en forma de
una disposición dentada de fijación imperativa.

9. Un contador mecánico según una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 8, que tiene

al menos un brazo elástico (10) con una parte de
aplicación roscada sobre el cursor (9), parte de apli-
cación roscada que se aplica en la rosca en el husillo
(4).

10. Un contador mecánico según la reivindicación
9, que tiene

un rebajo (8) para recibir la parte de acoplamiento
roscado (11) en el otro extremo del husillo.

11. Un contador mecánico según una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 10, que tiene

al menos un saliente de reposición (12) sobre el
cursor.

12. Un contador mecánico según una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 11, que tiene

una cubierta (3a, 3b) sobre la primera parte de alo-
jamiento (1), cubierta (3a, 3b) que está conectada a
la misma de forma que se puede liberar en dirección
axial y que cubre el husillo (4), y en el que la cubierta
(3a, 3b) es transparente en alguna zona o comprende
material transparente.

13. Un contador mecánico según la reivindicación
12, que tiene

al menos unos medios de arrastre (14) en el inte-
rior de la cubierta (3b).

14. Un contador mecánico según una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 13, que tiene

una rueda dentada (22) en el otro extremo del hu-
sillo (4), y

una corona dentada (23) con medios para impedir
movimientos no deseados, preferiblemente con una
banda (24), con la cual engrana la rueda dentada, y

que está montada coaxialmente y de manera que
pueda girar con respecto a la primera parte de aloja-
miento.

15. Un contador mecánico según la reivindicación
14, que tiene

al menos una primera marca (25) en la banda (24)
de la corona dentada (23), marca que, tras una rota-
ción menor de 360 grados de la corona dentada con
respecto a la primera parte de alojamiento (1), se co-
loca frente a una segunda marca que está en una posi-
ción fija con respecto a la primera parte de alojamien-
to.

16. Un contador mecánico según la reivindicación
15, que tiene

una segunda marca en la primera parte de aloja-
miento, o

una ventanilla (26) en una cubierta en la primera
parte de alojamiento (1).

17. Un contador mecánico según una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 13, que tiene

un segundo husillo con medios para impedir mo-
vimientos no deseados, el cual está dispuesto en una
posición sustancialmente paralela al primer husillo, y

un cursor - que posiblemente no es desplazable -
con impedimento giratorio en el segundo husillo, y

un conjunto de transmisión de un solo diente que
comprende

una rueda con salientes en un extremo del primer
husillo y

una rueda dentada en el extremo correspondiente
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del segundo husillo, con la cual engrana la rueda con
salientes en el extremo del primer husillo, y

una escala que está dispuesta adyacente al cursor
del segundo husillo.

18. Un contador mecánico según una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 13, que tiene

un cilindro, sobre el cual está trazada una línea
helicoidal con una revolución en toda la longitud del
cilindro, y las superficies a ambos lados de la línea
helicoidal están señaladas de distintas maneras, pre-
feriblemente coloreadas con dos colores, y

una franja estrecha transparente en la cubierta, a
través de la cual es visible una franja de la superfi-
cie periférica del cilindro, y posiblemente una escala
contigua a la franja transparente.

19. Un contador mecánico según una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 13, que tiene

un segundo husillo con medios para impedir mo-
vimientos no deseados, que está dispuesto de una ma-
nera sustancialmente paralela al primer husillo, y

un cursor, con sujeción giratoria, en el segundo
husillo, y

un conjunto de transmisión de un solo diente que
comprende

una disposición dentada en el extremo del segun-
do husillo que está más cerca de la segunda parte de
alojamiento, y

salientes en el borde de la segunda parte de aloja-
miento que engranan o se acoplan con la disposición
dentada en el extremo del segundo husillo al girar las
partes de alojamiento una con respecto a la otra.

20. Un aparato medidor que tiene dos partes de
alojamiento dispuestas coaxialmente, que son hechas

girar una con respecto a la otra cuando funciona el
aparato medidor, comprendiendo el aparato medidor
un contador mecánico según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores.

21. Un aparato medidor según la reivindicación
20, en el que el husillo (4) está montado en medios de
cojinete (5, 6) en una de las partes de alojamiento (1),
en una zona periférica de la misma, de forma que gira
por el movimiento de la otra parte de alojamiento (2),
y un cursor (9) es movible por la rosca con respecto
a la escala (27), siendo tal la disposición que el mo-
vimiento del cursor (9) con respecto a la escala (27)
proporciona una medida del número de operaciones
del aparato.

22. Un aparato medidor según la reivindicación
21, en el que el cursor (9) puede ser temporalmente
liberado de la rosca para reposición.

23. Un aparato medidor según la reivindicación 21
ó 22, que incluye medios para indicar el número de
veces que el cursor ha hecho su recorrido.

24. Un aparato medidor según las reivindicacio-
nes 21, 22 ó 23, en el que el eje del husillo es sustan-
cialmente paralelo al eje de rotación de las partes de
alojamiento (1, 2) y el husillo (4) tiene un piñón (16)
que coopera con medios (19, 20) en dicha otra parte
de alojamiento (2) para efectuar la rotación del husillo
(4).

25. Un aparato medidor según la reivindicación
24, en el que el husillo gira sólo durante parte de la
rotación relativa de las partes de alojamiento (1, 2).

26. Un aparato medidor según una cualquiera de
las reivindicaciones 20 - 25, que es un inhalador de
dosis medidas.
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