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DESCRIPCIÓN

Artículos de fumar y su uso para producir materiales de inhalación

Campo de la invención

La presente invención se refiere a artículos para administración de aerosol y sus usos para producir componentes de
tabaco u otros materiales en una forma inhalable. Los artículos pueden estar hechos o derivarse de tabaco o5
incorporar de otro modo tabaco para consumo humano. Más particularmente, la invención proporciona artículos en
donde se calienta tabaco, un material derivado de tabaco u otro material, preferiblemente sin combustión
significativa, para proporcionar una sustancia inhalable, estando la sustancia, en las diversas realizaciones, en una
forma de vapor o aerosol.

Antecedentes10

El documento DE 10 2006 041 042 A1 describe un dispositivo para proporcionar un aerosol que contiene nicotina
como sustituto del tabaco, que comprende un recipiente formado por un cartucho herméticamente cerrado.
Se provee una carcasa, en la cual se puede insertar el recipiente y en la cual está dispuesto un atomizador. En la
carcasa está configurado un dispositivo de apertura por medio del cual puede perforarse el cartucho cuando se le
presiona contra el dispositivo de apertura.15

A lo largo de los años se han propuesto muchos artículos de fumar como mejoras sobre, o alternativas a, productos
para fumar basados en combustionar tabaco. Las alternativas ilustrativas han incluido dispositivos en donde se
combustiona un combustible sólido o líquido con el fin de transferir calor al tabaco o en donde se utiliza una reacción
química para proporcionar tal fuente de calor.

Típicamente, la clave de las mejoras o alternativas a los artículos de fumar ha sido proporcionar las sensaciones20
asociadas con el fumar cigarrillos, cigarros puros o pipas, sin aportar cantidades considerables de productos de
combustión incompleta y de pirólisis. Se han propuesto para ello numerosos productos para fumar, generadores de
sabor e inhaladores medicinales que utilizan energía eléctrica para vaporizar o calentar un material volátil, o bien
intentar proporcionar las sensaciones de fumar cigarrillos, cigarros puros o pipas sin quemar tabaco.

Los cigarrillos o artículos de fumar representativos que se han descrito y, en algunos casos, se han hecho25
comercialmente disponibles incluyen los descritos en la patente de EE.UU. n.º 4.735.217 de Gerth et al.; las patentes
de EE.UU. n.ºs 4.922.901, 4.947.874 y 4.947.875 de Brooks et al.; la patente de EE.UU. n.º 5.060.671 de Counts
et al.; la patente de EE.UU. n.º 5.249.586 de Morgan et al.; la patente de EE.UU. n.º 5.388.594 de Counts et al.; la
patente de EE.UU. n.º 5.666.977 de Higgins et al.; la patente de EE.UU. n.º 6.053.176 de Adams et al.; la patente de
EE.UU. n.º 6.164.287 de White; la patente de EE.UU. n.º 6.196.218 de Voges; la patente de EE.UU. n.º 6.810.883 de30
Felter et al.; la patente de EE.UU. n.º 6.854.461 de Nichols; la patente de EE.UU. n.º 7.832.410 de Hon; la patente
de EE.UU. n.º 7.513.253 de Kobayashi; la patente de EE.UU. n.º 7.726.320 de Robinson et al.; la patente de EE.UU.
n.º 7.896.006 de Hamano; la patente de EE.UU. n.º 6.772.756 de Shayan; la publicación de patente de EE.UU. n.º
2009/0095311 de Hon; las publicaciones de patente de EE.UU. n.ºs 2006/0196518, 2009/0126745 y 2009/0188490
de Hon; la publicación de patente de EE.UU. n.º 2009/0272379 de Thorens et al..; las publicaciones de patente de35
EE.UU. n.ºs 2009/0260641 y 2009/0260642 de Monsees et al.; las publicaciones de patente de EE.UU. n.ºs
2008/0149118 y 2010/0024834 de Oglesby et al.; la publicación de patente de EE.UU. n.º 2010/0307518 de Wang y
el documento WO 2010/091593 de Hon. Otros ejemplos adicionales incluyen productos disponibles comercialmente
con los nombres de ACCORD®; HEATBAR™; HYBRID CIGARETTE®, RUYAN VEGAS™; RUYAN E-GAR™;
RUYAN C-GAR™; E-MYSTICK™ e IOLITE® Vaporizer.40

Los artículos que producen el sabor y la sensación de fumar mediante el calentamiento eléctrico de tabaco han
adolecido de una liberación inconsistente de sabores u otros materiales inhalables. Además, los dispositivos para
fumar eléctricamente calentados han estado limitados en muchos casos a las exigencias de un dispositivo de
calentamiento externo que era inconveniente y que restaba valor a la experiencia de fumar. En consecuencia, puede
ser deseable proporcionar un artículo de fumar que pueda proporcionar las sensaciones de fumar cigarrillos, cigarros45
puros o pipas, que lo haga sin combustionar tabaco, que lo haga sin necesidad de una fuente de calor por
combustión y que no produzca productos de combustión.

Compendio de la invención

La presente invención proporciona en general artículos que pueden utilizarse para la administración pulmonar de
una o más sustancias inhalables (incluida la nicotina). En ciertas realizaciones, la invención se refiere a artículos de50
fumar que emplean un elemento calefactor eléctrico y una fuente de alimentación eléctrica para proporcionar la
sustancia inhalable en una forma de vapor o aerosol y también proporcionar otras sensaciones asociadas con el
fumar, preferiblemente sin quemar sustancialmente o quemar por completo tabaco u otras sustancias, produciendo
escasos o nulos productos de combustión o de pirólisis, incluido el monóxido de carbono, y produciendo escaso o
nulo humo de corriente lateral u olor. El elemento calefactor eléctrico proporciona calentamiento casi55
inmediatamente cuando se aspira una calada del artículo y puede proveer la administración de un aerosol a lo largo
de la calada y a lo largo de aproximadamente 6 a aproximadamente 10 caladas del artículo, lo que es similar a la
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cantidad de caladas obtenidas de un cigarrillo típico.

En ciertas realizaciones, la invención proporciona así un artículo para formar una sustancia inhalable. El artículo tal
como se define en las reivindicaciones puede comprender un cuerpo de cartucho de forma sustancialmente tubular
que tiene un extremo de acoplamiento, un extremo de boca opuesto configurado para permitir el paso de la
sustancia inhalable a un consumidor y una pared con una superficie externa y una superficie interna. La superficie5
interna de la pared del cuerpo de cartucho puede definir un espacio interior del cartucho que incluye un medio de
sustancia inhalable de forma sustancialmente tubular que tiene una pared con una superficie interna y una superficie
externa de manera que define un espacio anular con un volumen determinado entre la superficie externa de la pared
del medio de sustancia inhalable y la superficie interna de la pared del cartucho. En particular, el medio de sustancia
inhalable también puede tener un primer extremo próximo al extremo de boca del cartucho y un segundo extremo10
próximo al extremo de acoplamiento del cartucho. El artículo puede comprender además un elemento calefactor
eléctrico que calienta al menos un segmento de la pared de medio de sustancia inhalable lo suficiente para formar
un vapor que comprende la sustancia inhalable dentro del espacio anular. El artículo también puede comprender una
carcasa de control que tiene un extremo receptor que se acopla con el extremo de acoplamiento del cartucho. En sí,
la carcasa de control y el cuerpo de cartucho pueden caracterizarse por estar conectados operativamente.15
Tal extremo receptor puede incluir en particular una cámara con un extremo abierto destinado a recibir el extremo de
acoplamiento del cartucho. La carcasa de control puede comprender además una fuente de energía eléctrica (de la
cual al menos parte puede estar situada en el extremo receptor y/o dentro de la cámara receptora) que suministra
energía al elemento calefactor eléctrico. En realizaciones específicas, cuando el extremo de acoplamiento del
cartucho se acopla al extremo receptor de la carcasa de control (por ejemplo, cuando se desliza una distancia20
definida dentro de la cámara de la carcasa de control), el medio de sustancia inhalable y el elemento calefactor
eléctrico se alinean de manera que permiten el calentamiento de al menos un segmento del medio de sustancia
inhalable. La fuente de energía eléctrica (o un componente o extensión de la misma) puede así alinearse también
con el medio de sustancia inhalable y el elemento calefactor eléctrico. Por tanto, el elemento calefactor eléctrico
(y opcionalmente la fuente de energía eléctrica) pueden caracterizarse por estar situados operativamente con el25
medio de sustancia inhalable.

El artículo de la invención puede asumir diversas formas y tamaños. Por ejemplo, el cartucho puede tener forma
sustancialmente cilíndrica. Además, el cartucho puede tener una sección transversal definida por una forma
seleccionada del grupo consistente en redonda, ovalada y cuadrada. El extremo de acoplamiento del cartucho
puede incluir también una abertura que tenga dimensiones y forma suficientes para recibir al menos un componente30
de la fuente de energía eléctrica. El cartucho también puede comprender una envoltura que puede ser útil para
proporcionar diversas propiedades al artículo. Por ejemplo, la envoltura puede incluir un material de filtro situado
próximo al extremo de boca del cartucho. Por tanto, el extremo de boca del cartucho puede caracterizarse por estar
parcialmente ocluido, caracterización que también se puede relacionar con otros componentes del cartucho, tales
como el bastidor de cartucho en el extremo de boca del cartucho.35

El medio de sustancia inhalable puede comprender una diversidad de materiales útiles para facilitar la administración
de una o más sustancias inhalables a un consumidor. En realizaciones particulares, el medio de sustancia inhalable
puede comprender tabaco y/o un material derivado de tabaco. El medio de sustancia inhalable puede comprender
también un material formador de aerosol, que de por sí puede incluir un material derivado de tabaco.
En realizaciones específicas, el material formador de aerosol puede ser un alcohol polihidroxílico (por ejemplo,40
glicerina). En otras realizaciones, el medio de sustancia inhalable puede comprender un sustrato sólido. Dicho
sustrato puede de por sí comprender tabaco (por ejemplo, un papel de tabaco formado a partir de tabaco
reconstituido), de manera que la sustancia inhalable puede ser natural del sustrato. Como alternativa, el sustrato
puede ser simplemente un material de papel u otro material que tenga revestida sobre sí la sustancia inhalable o que
tenga la sustancia inhalable absorbida o adsorbida en el mismo. En una realización particular, el medio de sustancia45
inhalable puede comprender una suspensión de tabaco y un material formador de aerosol revestida sobre el sustrato
sólido o bien absorbida o adsorbida en el mismo. El medio de sustancia inhalable puede comprender además otros
componentes, tales como una barrera para vapor en una de la superficie interna o la superficie externa de la pared.
En particular, la barrera para vapor puede estar situada en la superficie de la pared del medio de sustancia inhalable
que sea adyacente al elemento calefactor eléctrico cuando se calienta el medio de sustancia inhalable.50

El medio de sustancia inhalable puede estar unido al cuerpo de cartucho solamente en los extremos del medio de
sustancia inhalable. Así, el medio de sustancia inhalable puede caracterizarse por estar tensado dentro del cartucho.
El volumen del espacio anular entre la superficie externa de la pared del medio de sustancia inhalable y la superficie
interna de la pared del cuerpo de cartucho puede medir de aproximadamente 5 ml a aproximadamente 100 ml, y
puede proporcionar un espacio de cabeza dinámico que provee el paso de una combinación de aerosol y aire que55
corresponde sustancialmente a un volumen promedio de calada deseado para suministrar una cantidad deseada de
la sustancia inhalable (es decir, en forma del aerosol). La unión del medio de sustancia inhalable al extremo de
acoplamiento del cuerpo de cartucho puede configurarse para facilitar el movimiento de aire al interior del espacio
anular con el fin de dirigir el aerosol y la sustancia inhalable a través del extremo de boca del artículo para que un
usuario los inhale.60

La cámara receptora de la carcasa de control puede estar definida por una pared con una superficie interna y una
superficie externa, teniendo la pared una sección transversal con forma sustancialmente similar a la sección
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transversal del cartucho. La pared de la cámara también puede incluir una o más aberturas en la misma, para
permitir la entrada de aire ambiente a la cámara y así facilitar el movimiento de la sustancia inhalable hacia fuera del
espacio anular, como se ha descrito más arriba. Como alternativa, puede faltar la cámara en el extremo receptor de
la carcasa de control o bien puede haber sido reemplazada por uno o más componentes de guía (por ejemplo,
extensiones de la cubierta de la carcasa de control) que guían el cartucho a una alineación adecuada con la carcasa5
de control. En algunas realizaciones, las paredes que definen la cámara pueden caracterizarse como ejemplos de un
componente de guía. Por tanto, el componente de guía podría tener dimensiones sustancialmente similares a las
paredes de la cámara.

La fuente de energía eléctrica puede ser esencialmente un receptáculo que procura la transmisión de corriente
eléctrica desde la fuente de alimentación al elemento calefactor. En realizaciones específicas, la fuente de energía10
eléctrica puede incluir una protuberancia que se extiende desde la carcasa de control (por ejemplo, a través de la
cámara receptora, y con preferencia aproximadamente hasta el extremo abierto de la cámara). Cuando el elemento
calefactor eléctrico es una parte componente de la carcasa de control, el elemento calefactor eléctrico puede estar
unido específicamente a esta protuberancia de la fuente de energía eléctrica. En tales realizaciones, el elemento
calefactor puede incluir contactos eléctricos que se extiendan desde el elemento calefactor y se inserten en el15
receptáculo de la fuente de energía eléctrica. Esto puede constituir una conexión permanente, no desconectable, de
los contactos al receptáculo.

El elemento calefactor puede ser, específicamente, un alambre de resistencia que genera calor cuando pasa a
través del mismo una corriente eléctrica. En realizaciones específicas, el elemento calefactor puede estar integrado
con el medio de sustancia inhalable.20

En realizaciones específicas, el elemento calefactor puede comprender múltiples componentes. Por ejemplo, el
elemento calefactor puede comprender un alambre de resistencia sustancialmente de pequeñas dimensiones, y
puede estar asociado con el mismo un elemento difusor de calor para difundir el calor generado a través de un área
mayor.

En particular, el elemento calefactor eléctrico (o el elemento difusor de calor) puede estar presente sobre la25
protuberancia solamente a lo largo de un segmento de longitud definida, y dicho segmento en particular puede estar
próximo al extremo de la protuberancia en el extremo abierto de la cámara. El segmento de longitud definida puede
abarcar de aproximadamente 5% a aproximadamente 50% de la longitud de la protuberancia. De esta manera, se
puede proveer calentamiento segmentado ya que el elemento calefactor abarcará solamente una zona del medio de
sustancia inhalable que es menor que la longitud total del medio. Preferiblemente, el elemento calefactor (o el30
elemento difusor de calor) abarca una longitud de aproximadamente una sexta parte a aproximadamente una
décima parte del medio de sustancia inhalable, con lo cual se puede gastar por completo el medio en
aproximadamente seis a aproximadamente 10 segmentos o caladas. Para lograrlo, específicamente el cartucho
puede desplazarse por incrementos una distancia, pasando sobre el segmento de la protuberancia que tiene el
elemento calefactor eléctrico presente en el mismo. Un consumidor puede controlar manualmente dicho35
desplazamiento por incrementos, por ejemplo utilizando un botón pulsador para hacer avanzar el cartucho dentro de
la cámara receptora o simplemente empujando el cartucho. En realizaciones específicas, el artículo puede
comprender un interruptor accionado por calada que automáticamente desplaza por incrementos el cartucho,
pasando sobre el segmento de la protuberancia. De este modo, la distancia recorrida por el cartucho durante el
desplazamiento por incrementos puede relacionarse directamente con la duración de la calada.40

En otras realizaciones, el elemento calefactor eléctrico puede seguir estando situado en la carcasa de control, pero
el artículo puede proveer un calentamiento en masa del medio de sustancia inhalable en lugar de un calentamiento
segmentado. Por ejemplo, el elemento calefactor eléctrico (o el elemento difusor de calor) puede estar presente
sobre la protuberancia a lo largo de un segmento que mida de aproximadamente 75% a aproximadamente 125% de
la longitud del medio de sustancia inhalable. De esta manera, el cartucho está insertado sustancialmente por45
completo dentro de la cámara receptora durante la duración del uso, y cada calada sobre el artículo calienta toda
(o casi toda) la longitud del medio de sustancia inhalable. Los contactos eléctricos presentes en el elemento
calefactor se acoplan permanentemente al receptáculo (es decir, a la fuente de energía eléctrica), de modo que se
pueda suministrar corriente eléctrica al elemento calefactor. Cuando faltan las paredes de la cámara, el cartucho
puede caracterizarse por estar combinado con la carcasa de control de modo que la protuberancia está insertada50
sustancialmente dentro de la sustancia inhalable en toda la extensión permitida por su estructura específica.

En otras realizaciones, el elemento calefactor puede ser una parte componente del cartucho en lugar de serlo de la
carcasa de control. Tal configuración puede permitir el calentamiento en masa del medio de sustancia inhalable.
Específicamente, el elemento calefactor puede estar presente en sustancialmente toda la longitud del medio de
sustrato inhalable, y puede incluir contactos eléctricos que se acoplan al receptáculo de la fuente de energía55
eléctrica. Cuando se activa el calentamiento, el calentamiento se produce en toda la longitud del elemento calefactor
eléctrico. Específicamente, el elemento calefactor eléctrico (o el componente difusor de calor) puede estar presente
dentro del cartucho a lo largo de un segmento que supone de aproximadamente 75% a aproximadamente 100% de
la longitud del medio de sustancia inhalable.

También se puede proveer calentamiento segmentado cuando el elemento calefactor está presente dentro del60
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cartucho. Para lograr tal calentamiento segmentado, la protuberancia de la fuente de energía eléctrica puede incluir
conductores eléctricos próximos al extremo de la protuberancia en el extremo abierto de la cámara. Los conductores
eléctricos establecen una conexión eléctrica con segmentos discretos del elemento calefactor eléctrico de manera
que, cuando se produzca el calentamiento, solamente se caliente la parte del medio de sustancia inhalable próximo
al segmento del elemento calefactor eléctrico conectado eléctricamente con la protuberancia. El segmento del5
elemento calefactor eléctrico que está conectado eléctricamente con los conductores eléctricos de la protuberancia
puede abarcar de aproximadamente 5% a aproximadamente 50% de la longitud del medio de sustancia inhalable.
Los aspectos de la invención descritos más arriba en relación con el artículo, pueden aplicarse en general a
cualquiera de las realizaciones, tales como el empleo de desplazamiento por incrementos accionado por calada.

También por otros medios de calentamiento se puede proveer calentamiento segmentado. Por ejemplo, se puede10
situar una pluralidad de elementos calefactores con respecto al medio de sustancia inhalable de manera que un
elemento calefactor dado caliente solamente un segmento específico del medio de sustancia inhalable. La pluralidad
de elementos calefactores pueden ser componentes de la carcasa de control o del cartucho, y la pluralidad de
elementos calefactores pueden estar revestidos específicamente con la sustancia inhalable. Además, se puede
proveer una estructura de calentamiento en masa, pero puede estar adaptada para el control electrónico de manera15
que en un momento dado solamente reciban alimentación segmentos específicos del calentador en masa, a fin de
calentar solamente segmentos específicos del medio de sustancia inhalable.

La carcasa de control puede incluir componentes adicionales necesarios para el funcionamiento del artículo.
La carcasa de control puede incluir componentes de conmutación para activar el flujo de corriente eléctrica desde la
fuente de energía eléctrica al elemento calefactor tras la aplicación del estímulo adecuado. Tal activación puede ser20
manual (por ejemplo, el uso de un botón pulsador) o automática (por ejemplo, el calentamiento activado por la
calada). En realizaciones específicas, la activación da inicio al flujo ininterrumpido de corriente para calentar
rápidamente el elemento calefactor.

El artículo incluye preferiblemente componentes adicionales para controlar el flujo de corriente. Esto puede incluir el
control basado en tiempo en donde se permite que fluya corriente durante un período determinado de tiempo antes25
de la desactivación del flujo de corriente. Esta regulación basada en tiempo puede incluir períodos de ejecución de
ciclos en los que se activa y se desactiva rápidamente el flujo de corriente a fin de mantener el calentador a una
temperatura definida. En otras realizaciones, una vez que se alcanza una temperatura definida, el regulador de
corriente puede desactivar el flujo de corriente hasta que una nueva calada inicia de nuevo la activación.
La activación y desactivación realizadas por los componentes de conmutación proporcionan preferiblemente una30
temperatura de trabajo del elemento calefactor de aproximadamente 120°C a aproximadamente 300°C.

La carcasa de control incluye además una fuente de alimentación eléctrica para alimentar a la fuente de energía
eléctrica. Dicha fuente de alimentación puede incluir una o más pilas y/o al menos un condensador (u otro medio
para proporcionar una fuente de energía almacenada).

En otras realizaciones, los componentes generales del artículo pueden existir por separado. Por ejemplo, la35
invención proporciona una unidad desechable para uso con un artículo de fumar reutilizable. Tal unidad desechable
puede comprender cualquier materia objeto descrita en la presente memoria en relación con el cartucho.

En realizaciones específicas, una unidad desechable para uso con un artículo de fumar reutilizable puede
comprender un cuerpo de cartucho de forma sustancialmente tubular que tiene un extremo de acoplamiento
configurado para acoplarse al artículo de fumar reutilizable, un extremo de boca opuesto configurado para permitir el40
paso de una sustancia inhalable a un consumidor, y una pared con una superficie externa y una superficie interna
que define un espacio interior del cartucho que incluye un medio de sustancia inhalable de forma sustancialmente
tubular que tiene una pared con una superficie interna y una superficie externa para definir un espacio anular con un
volumen determinado entre la superficie externa de la pared del medio de sustancia inhalable y la superficie interna
de la pared del cuerpo de cartucho, teniendo el medio de sustancia inhalable un primer extremo próximo al extremo45
de boca del cartucho y teniendo un segundo extremo próximo al extremo de acoplamiento del cartucho. La unidad
desechable puede comprender además un elemento calefactor eléctrico que calienta al menos un segmento del
medio de sustancia inhalable lo suficiente para formar un vapor que comprende la sustancia inhalable dentro del
espacio anular. El elemento calefactor eléctrico puede comprender además contactos para establecer conexión
eléctrica con una fuente de energía eléctrica del artículo de fumar reutilizable. Además, el elemento calefactor50
eléctrico puede estar situado dentro del medio de sustancia inhalable de forma tubular y, preferiblemente, está en
contacto directo con el medio de sustancia inhalable. En ciertas realizaciones, la barrera para vapor puede incluir
componentes para funcionar también como un elemento calefactor eléctrico. La unidad desechable puede
comprender además una envoltura que rodee el cuerpo del cartucho y que pueda extenderse más allá del extremo
de acoplamiento del cuerpo de cartucho (por ejemplo, en una distancia que suponga de aproximadamente 10% a55
aproximadamente 90% de la longitud del cuerpo de cartucho). La envoltura también puede incluir un material de filtro
situado próximo al extremo de boca del cuerpo de cartucho.

Análogamente, la invención proporciona una unidad de control reutilizable que se puede utilizar con un artículo para
fumar desechable. Tal unidad de control reutilizable puede comprender en general cualquier materia objeto descrita
en la presente memoria en relación con la carcasa de control.60
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En realizaciones específicas, una unidad de control reutilizable para su uso con un artículo de fumar desechable
puede comprender una carcasa de control que incluya: un extremo receptor para recibir un extremo de acoplamiento
del artículo para fumar desechable y que incluye una fuente de energía eléctrica que suministra energía a un
elemento calefactor eléctrico, incluyendo la fuente de energía eléctrica una protuberancia que se extiende hacia
fuera desde el extremo receptor de la carcasa de control e incluyendo un componente que establece una conexión5
eléctrica con contactos eléctricos sobre el elemento calefactor eléctrico; y una sección de unidad de control que aloja
una fuente de energía, un componente de conmutación que activa el flujo de corriente eléctrica desde la fuente de
energía eléctrica al elemento calefactor, y un componente regulador de flujo que regula un flujo de corriente
previamente iniciado desde la fuente de energía eléctrica al elemento calefactor eléctrico. En particular, el extremo
receptor puede incluir una cámara receptora definida por paredes que rodean a la protuberancia. Las fuentes de10
alimentación ilustrativas pueden incluir una pila y/o al menos un condensador. El componente de conmutación puede
comprender un interruptor accionado por la calada o bien puede comprender un botón pulsador. Específicamente, el
componente regulador de corriente puede ser un componente basado en tiempo. En sí, el componente regulador de
corriente puede interrumpir la alimentación del elemento calefactor eléctrico una vez que se ha alcanzado una
temperatura definida. Además, el componente regulador de corriente puede ejecutar ciclos de activación y15
desactivación de la alimentación al elemento calefactor eléctrico una vez que se ha alcanzado una temperatura
definida, con el fin de mantener durante un período definido de tiempo la temperatura definida. El componente que
establece una conexión eléctrica con los contactos eléctricos puede ser un receptáculo que está alojado en la fuente
de energía eléctrica. Como alternativa, el componente que establece una conexión eléctrica con los contactos
eléctricos puede estar situado sobre la protuberancia.20

En otro aspecto, la invención se refiere también a kits que pueden proporcionar diversos componentes del artículo
de la invención, y accesorios para el mismo, en una variedad de combinaciones. Específicamente, los kits
individuales pueden incluir cualquier combinación de uno o más cartuchos, una o más unidades de control, uno o
más elementos calefactores, una o más pilas y uno o más componentes de carga. El kit puede incluir embalaje (por
ejemplo, un estuche o elemento similar) que pueda guardar uno o más de los componentes del kit. En particular, el25
estuche puede tener un tamaño que permita a un consumidor llevarlo en el bolsillo (por ejemplo, un tamaño que
quepa en un bolsillo de camisa típico, un bolsillo de pantalón típico o un bolsillo de chaqueta típico). El estuche
puede ser duro o blando, dependiendo de los componentes del kit. El estuche puede ser también un mecanismo de
almacenamiento que pueda funcionar como estación de carga para el artículo de la invención.

Breve descripción de los dibujos30

Con el fin de ayudar a la comprensión de realizaciones de la invención, se hará ahora referencia a los dibujos
adjuntos, en los que números de referencia iguales se refieren a elementos iguales, y que no están necesariamente
dibujados a escala. Los dibujos son solamente ilustrativos, y no deben interpretarse como limitantes de la invención.

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un artículo según una realización de la invención que comprende un
cartucho que se acopla a una carcasa de control, en donde el cartucho está insertado solamente una distancia35
mínima dentro de la carcasa de control;

la Figura 2 es una vista en perspectiva del artículo ilustrado en la Figura 1, en donde el cartucho ha sido desplazado
por incrementos una distancia mayor al interior de la carcasa de control;

la Figura 3 es una vista en perspectiva del artículo ilustrado en la Figura 1, en donde el cartucho ha sido
completamente desplazado por incrementos al interior de la carcasa de control;40

la Figura 4 es una vista en perspectiva de una parte de un artículo según una realización de la invención que
muestra un cartucho desacoplado de la cámara receptora de una carcasa de control (que se muestra solo
parcialmente), incluyendo la carcasa de control un elemento calefactor situado en una protuberancia con el fin de
proporcionar calentamiento segmentado del medio de sustancia inhalable del cartucho, estando el cartucho y la
cámara receptora parcialmente cortados y retirados para descubrir los componentes subyacentes del artículo;45

la Figura 4a es una sección transversal de un cartucho según una realización de la invención, habiendo sido
realizada la sección transversal a través del plano indicado por líneas de trazos en la Figura 4, e ilustrando esta
sección transversal la relación espacial y la configuración de ciertos componentes del cartucho;

la Figura 4b es una sección transversal de una realización alternativa de un cartucho según la invención, habiendo
sido realizada la sección transversal a través del plano indicado por líneas de trazos en la Figura 4, e ilustrando esta50
sección transversal la relación espacial y la configuración de ciertos componentes del cartucho;

la Figura 4c es una sección transversal de una realización alternativa adicional de un cartucho según la invención,
habiendo sido realizada la sección transversal a través del plano indicado por líneas de trazos en la Figura 4, e
ilustrando esta sección transversal la relación espacial y la configuración de ciertos componentes del cartucho;

la Figura 5 es una vista frontal en planta del elemento de bastidor de cartucho desde el extremo de boca del55
cartucho de la Figura 4, siendo ilustrado el elemento de bastidor separado del cartucho para mostrar con detalle
componentes del mismo;
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la Figura 6 es una vista en perspectiva de un artículo según una realización de la invención que muestra un cartucho
acoplado a una carcasa de control, en donde se ha retirado una parte del exterior de la carcasa de control para
descubrir componentes internos de la misma;

la Figura 7 es una vista en perspectiva del artículo de la Figura 4, en donde el cartucho está insertado una distancia
mínima en la cámara receptora de la carcasa de control, siendo dicha distancia mínima una distancia tal que el5
elemento calefactor de la protuberancia se ubica dentro de la cavidad central del medio tubular de sustancia
inhalable y en suficiente contacto con el mismo para calentar al menos una parte del medio de sustancia inhalable;

la Figura 8 es una vista en perspectiva del artículo de la Figura 7, en donde el cartucho ha sido desplazado por
incrementos al interior de la cámara receptora de la carcasa de control de manera que el elemento calefactor de la
protuberancia está ubicado más allá dentro de la cavidad central del medio de sustancia inhalable tubular de manera10
que se ha movido una distancia alejándose del extremo de acoplamiento del cartucho y la misma distancia
acercándose el extremo de boca del cartucho;

la Figura 8a es una vista en perspectiva de una parte de un artículo según una realización de la invención que
muestra un cartucho acoplado al extremo receptor de una carcasa de control (que se muestra solo parcialmente),
incluyendo la carcasa de control una protuberancia con un elemento calefactor en la misma para proveer15
calentamiento segmentado del medio de sustancia inhalable del cartucho, estando el cartucho parcialmente cortado
y retirado para descubrir los componentes subyacentes del artículo;

la Figura 8b es una vista en perspectiva de una parte de un artículo según una realización de la invención que
muestra un cartucho desacoplado del extremo receptor de una carcasa de control (que se muestra solo parcialmente
y que no incluye paredes que definan una cámara), incluyendo la carcasa de control un elemento calefactor situado20
en una protuberancia y rodeado por un elemento difusor de calor para proveer calentamiento segmentado del medio
de sustancia inhalable del cartucho, estando el cartucho parcialmente cortado y retirado para descubrir los
componentes subyacentes del artículo;

la Figura 9 es una vista en perspectiva de una parte de un artículo según una realización de la invención que
muestra un cartucho con un elemento calefactor situado en el mismo que se acopla parcialmente a la cámara25
receptora de una carcasa de control (que se muestra solo parcialmente), incluyendo la carcasa de control una
protuberancia con conductores eléctricos en la misma que interactúan con el elemento calefactor del cartucho para
proveer calentamiento segmentado del medio de sustancia inhalable del cartucho, estando el cartucho y la cámara
receptora parcialmente cortados y retirados para descubrir los componentes subyacentes del artículo;

la Figura 10 es una vista en perspectiva de una parte de un artículo según una realización de la invención que30
muestra un cartucho desacoplado de la cámara receptora de una carcasa de control (que se muestra solo
parcialmente), incluyendo la carcasa de control un elemento calefactor situado en una protuberancia para proveer
calentamiento en masa del medio de sustancia inhalable del cartucho, estando el cartucho y la cámara receptora
parcialmente cortados y retirados para descubrir los componentes subyacentes del artículo;

la Figura 11 es una vista en perspectiva del artículo de la Figura 10, en donde el cartucho está completamente35
insertado dentro de la cámara receptora de la carcasa de control de manera que la protuberancia con el elemento
calefactor sobre la misma está completamente insertada en la cavidad central del medio tubular de sustancia
inhalable y, por lo tanto, ubicada para proveer calentamiento en masa del medio de sustancia inhalable; y

la Figura 12 es una vista en perspectiva de una parte de un artículo según una realización de la invención que
muestra un cartucho con un elemento calefactor situado en el mismo, desacoplado del receptáculo de la cámara40
receptora de una carcasa de control (que se muestra solo parcialmente), incluyendo la carcasa de control una fuente
de energía eléctrica con un receptáculo para acoger contactos eléctricos del elemento calefactor con el objeto de
proveer calentamiento en masa del medio de sustancia inhalable del cartucho, estando el cartucho y la cámara
receptora parcialmente cortados y retirados para revelar los componentes subyacentes del artículo.

Descripción detallada45

Se describirá ahora en lo que sigue la presente invención con más detalle. Sin embargo, esta invención puede
realizarse de muchas formas diferentes y no debe interpretarse que está limitada a las realizaciones expuestas en la
presente memoria; antes bien, se ofrecen estas realizaciones para que esta descripción sea minuciosa y completa, y
transmita por entero el alcance de la invención a los expertos en la técnica. Debe tenerse en cuenta que, tal como se
emplean en esta memoria descriptiva, las formas en singular "un", "una" y "el" incluyen referentes en plural a menos50
que el contexto indique claramente lo contrario.

La presente invención proporciona artículos que utilizan energía eléctrica para calentar un material (preferiblemente
sin combustionar el material en un grado significativo) con el fin de formar una sustancia inhalable, siendo los
artículos suficientemente compactos como para ser considerados dispositivos "de mano". En ciertas realizaciones,
los artículos pueden caracterizarse en particular como "artículos de fumar". Tal como se utiliza en la presente55
memoria, se pretende que la expresión signifique un artículo que proporciona el sabor y/o la sensación (por ejemplo,
sensación en la mano o sensación en la boca) de fumar un cigarrillo, cigarro puro o pipa sin la combustión real de
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ningún componente del artículo. La expresión "artículo de fumar" no indica necesariamente que, en funcionamiento,
el artículo produzca humo en el sentido de subproducto de combustión o pirólisis. Antes bien, "fumar" se refiere a la
acción física de un individuo al utilizar el artículo - por ejemplo, sostener el artículo en una mano, succionar en uno
de los extremos del artículo e inhalar desde el artículo. En otras realizaciones, los artículos de la invención pueden
caracterizarse como artículos productores de vapor, artículos de aerosolización o artículos de administración5
farmacéutica. Por tanto, los artículos pueden estar dispuestos para proporcionar una o más sustancias en un estado
inhalable. En otras realizaciones, la sustancia inhalable puede estar sustancialmente en forma de un vapor (es decir,
una sustancia que se encuentra en fase gaseosa a una temperatura inferior a su punto crítico). En otras
realizaciones, la sustancia inhalable puede estar en forma de un aerosol (es decir, una suspensión de partículas
sólidas finas o gotitas líquidas en un gas). La forma física de la sustancia inhalable no está necesariamente limitada10
por la naturaleza de los artículos de la invención, sino que más bien puede depender de la naturaleza del medio y de
la propia sustancia inhalable en cuanto a si existe en un estado de vapor o en un estado de aerosol. En algunas
realizaciones, los términos pueden ser intercambiables. Por lo tanto, por simplicidad y a menos que se indique lo
contrario, se entiende que los términos, tal como se utilizan para describir la invención, son intercambiables.

En un aspecto, un artículo según la invención puede comprender en general una fuente de energía eléctrica, un15
elemento calefactor alimentado por la fuente de energía eléctrica, un componente de control o carcasa de control
relacionado con el suministro de energía eléctrica desde la fuente de energía eléctrica al elemento calefactor, y un
medio de sustancia inhalable que se puede ubicar próximo al elemento calefactor o en contacto directo con el
mismo. Cuando el elemento calefactor calienta el medio de sustancia inhalable, se forma una sustancia inhalable a
partir del medio de sustancia inhalable, se libera desde el mismo o se genera a partir del mismo, en una forma física20
adecuada para la inhalación por un consumidor. Cabe señalar que los susodichos términos están destinados a ser
intercambiables de manera que la referencia a "liberar", "liberando", "libera" o "liberado" incluye "formar o generar",
"formando o generando", "forma o genera" y "formado o generado". Específicamente, la sustancia inhalable se libera
en forma de un vapor o aerosol o mezcla de los mismos.

Haciendo ahora referencia a las Figuras, un artículo 10 según la invención puede comprender una carcasa 200 de25
control y un cartucho 300. En realizaciones específicas, se puede calificar a la carcasa 200 de control como
reutilizable y se puede calificar al cartucho 300 como desechable. En algunas realizaciones puede calificarse de
desechable el artículo 10 completo ya que la carcasa 200 de control puede estar configurada solo para un número
limitado de usos (por ejemplo, hasta que un componente de alimentación de pila ya no proporcione suficiente
energía al artículo) con un número limitado de cartuchos 300 y, después de ello, se pueda desechar el artículo 1030
completo, incluida la carcasa 200 de control. En otras realizaciones, la carcasa 200 de control puede contener una
pila reemplazable, de manera que la carcasa 200 de control se puede reutilizar a lo largo de varios recambios de pila
y con muchos cartuchos 300. El artículo 10 puede ser recargable y por tanto se puede combinar con cualquier tipo
de tecnología de recarga, entre ellas la conexión a una toma eléctrica típica de pared, la conexión a un cargador de
coche (es decir, la toma de mechero) y la conexión a un ordenador, por ejemplo a través de un cable USB.35

Aunque un artículo según la invención puede asumir una variedad de realizaciones, como se discute con detalle más
adelante, el uso del artículo por un consumidor será similar en alcance. En particular, se puede proporcionar el
artículo como una pluralidad de componentes que el consumidor combina para utilizarlos y el consumidor desmonta
después. Específicamente, un consumidor puede tener una carcasa de control reutilizable que tenga forma
sustancialmente cilíndrica, con un extremo abierto (o, cuando faltan las paredes de la cámara, un extremo de40
protuberancia) y un extremo cerrado opuesto. El extremo cerrado de la carcasa de control puede incluir uno o más
indicadores de uso activo del artículo. El consumidor puede tener además uno o más cartuchos que se acoplan en el
extremo abierto de la carcasa de control. Para usar el artículo, el consumidor puede insertar el cartucho en el
extremo abierto de la carcasa de control o combinar de otro modo el cartucho con la carcasa de control de modo que
pueda hacerse funcionar el artículo como se discute en la presente memoria. En algunas realizaciones, se puede45
insertar el cartucho en la carcasa de control todo lo que la estructura general de los componentes permita.
Típicamente, puede permanecer fuera de la carcasa de control una parte del cartucho que tenga al menos
dimensiones suficientes para que el consumidor la inserte en su boca y dé caladas sobre la misma. A esto se lo
puede denominar el "extremo de boca" del cartucho.

Durante el uso, el consumidor inicia el calentamiento de un elemento calefactor que es adyacente a un medio de50
sustancia inhalable (o una capa específica del mismo), y el calentamiento del medio libera la sustancia inhalable
dentro de un espacio dentro del cartucho con el fin de producir una sustancia inhalable. Cuando el consumidor
inhala por el extremo de boca del cartucho, se succiona aire al cartucho a través de aberturas en la carcasa de
control y/o el propio cartucho. El consumidor inhala la combinación del aire succionado y la sustancia inhalable
liberada a medida que los materiales succionados salen del extremo de boca del cartucho hacia la boca del55
consumidor. Para iniciar el calentamiento, el consumidor puede accionar manualmente un botón pulsador o
componente similar que provoque que el elemento calefactor reciba energía eléctrica desde la pila u otra fuente de
energía. Se puede suministrar la energía eléctrica durante un período de tiempo predeterminado o bien se puede
controlar manualmente. Preferiblemente, sustancialmente no existe flujo de energía eléctrica entre caladas sobre el
artículo (aunque puede existir flujo de energía con el fin de mantener una temperatura de base mayor que la60
temperatura ambiente - por ejemplo, una temperatura que facilite un calentamiento rápido hasta la temperatura de
calentamiento activo). En realizaciones adicionales, mediante el uso de varios sensores, como se describe de otro
modo en la presente memoria, se puede iniciar el calentamiento por la acción del consumidor de realizar una calada.
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Cuando se interrumpe la calada, se detendrá o se reducirá el calentamiento. Cuando el consumidor ha dado un
número suficiente de caladas de manera que se ha liberado una cantidad suficiente de la sustancia inhalable (por
ejemplo, una cantidad suficiente para igualar una experiencia típica de fumar), se puede retirar el cartucho de la
carcasa de control y desecharlo.

En otras realizaciones, se puede insertar inicialmente el cartucho solo una corta distancia en la carcasa de control.5
Durante el uso se puede empujar más el cartucho, por incrementos, al interior de la carcasa de control. El número de
estos desplazamientos por incrementos al interior de la carcasa de control puede corresponder a la cantidad de
caladas que ha de suministrar el cartucho individual. Con cada calada, se desplaza por incrementos en mayor
medida el cartucho al interior de la carcasa de control. Una vez que se ha desplazado por incrementos enteramente
el cartucho al interior de la carcasa y se han dado todas las caladas, se puede retirar el cartucho de la carcasa de10
control y desecharlo. La precedente descripción de uso del artículo se puede aplicar a las diversas realizaciones
descritas a través de modificaciones de menor importancia, que pueden ser evidentes para el experto en la técnica a
la luz de la descripción adicional proporcionada en la presente memoria. Sin embargo, no se pretende que la
precedente descripción de uso limite el uso del artículo de la invención, sino que se ofrece para cumplir todos los
requisitos necesarios de divulgación de la presente invención.15

Volviendo a las realizaciones específicas, como se aprecia en las realizaciones de la Figura 1 a la Figura 3, un
artículo 10 según la invención puede tener una forma general que puede definirse como sustancialmente similar a
una varilla o de forma sustancialmente tubular o de forma sustancialmente cilíndrica. En las realizaciones de la
Figura 1 a la Figura 3, el artículo 10 tiene una sección transversal sustancialmente redonda; no obstante, también
están abarcadas por la presente descripción otras formas de sección transversal (por ejemplo oval, cuadrada,20
triangular, etc.). Este lenguaje que es descriptivo de la forma física del artículo también se puede aplicar a los
componentes individuales del mismo, incluidos la carcasa 200 de control y el cartucho 300.

La carcasa 200 de control y el cartucho 300 están configurados específicamente para acoplarse entre sí de una
manera deslizante o de otro modo desplazable por incrementos. Como se ve en la Figura 1, el cartucho 300 se
desliza dentro de un extremo abierto de la carcasa 200 de control de manera que, durante el funcionamiento, el25
cartucho 300 y la carcasa 200 de control están en una relación coaxial. En tales realizaciones, la carcasa 200 de
control puede comprender un segmento 205 de control y una cámara receptora 210 en la cual se inserta el cartucho
300. Como se discute más adelante, la Figura 2 y la Figura 3 ilustran la naturaleza mediante la cual, en algunas
realizaciones, el artículo 10 puede acortarse gradualmente durante el uso. Específicamente, en ciertas realizaciones
se puede desplazar por incrementos el cartucho 300, de manera continua o segmentada, al interior de la carcasa30
200 de control de manera que se entienda que se ha gastado por completo el cartucho 300 cuando el artículo 10
haya alcanzado su longitud mínima. También se puede utilizar el desplazamiento por incrementos inverso. El
cartucho 300 puede moverse de manera continua sin paradas predeterminadas en posiciones definidas dentro de la
cámara receptora 210. En otras realizaciones se pueden proveer paradas predeterminadas o longitudes
predeterminadas de movimiento del cartucho 300 dentro de la cámara receptora 210 de manera que el35
desplazamiento por incrementos del cartucho 300 origine el movimiento solamente en la longitud predeterminada. La
invención abarca diversos medios de desplazamiento por incrementos, como se discute más extensamente en la
presente memoria. En algunas realizaciones, un consumidor puede insertar parcialmente o por completo el cartucho
300 en la carcasa 200 de control al comienzo de su uso. Aunque se describe el desplazamiento por incrementos en
el sentido de que el cartucho se acorta gradualmente, la invención también abarca realizaciones en las que, durante40
el uso, el cartucho está insertado enteramente en la carcasa de control y se desplaza por incrementos el cartucho
desde la misma hacia el exterior.

Un artículo 10 según la invención puede describirse adicionalmente en relación con la realización específica
mostrada en la Figura 4, en donde se ha cortado y retirado una parte del artículo para descubrir los componentes
internos del cartucho 300 y la cámara receptora 210 de la carcasa 200 de control. El cartucho 300 comprende un45
cuerpo 305 de cartucho formado por una pared que tiene una superficie externa y una superficie interna y que
confiere al cuerpo 305 de cartucho una forma sustancialmente tubular. El cuerpo 305 de cartucho tiene extremos
terminales opuestos que definen un extremo 310 de acoplamiento que se acopla a la cámara receptora 210 de la
carcasa 200 de control y un extremo 315 de boca configurado para permitir el paso de una sustancia inhalable hacia
un consumidor. Aunque no es necesario, puede ser beneficioso que la pared del cuerpo 305 de cartucho esté50
reforzada en uno o ambos de los extremos terminales, por ejemplo con las bridas 302 ilustradas en la Figura 4.
Cuando está presente una envoltura 380, la presencia de las bridas puede proveer un espacio muerto 389 entre el
cartucho y la envoltura (como se ilustra en la Figura 4a).

El cuerpo 305 de cartucho puede estar formado de cualquier material adecuado para formar y mantener una
conformación adecuada, por ejemplo una forma tubular, y para retener en el mismo un medio 350 de sustancia55
inhalable. El cuerpo 305 de cartucho puede estar formado por una sola pared, como se muestra en la Figura 4a.
En algunas realizaciones, el cuerpo 305 de cartucho está formado de un material (natural o sintético) que es
resistente al calor a fin de conservar su integridad estructural - por ejemplo, no se degrada - al menos a una
temperatura que es la temperatura de calentamiento proporcionada por el elemento calefactor eléctrico, como se
discute más ampliamente en la presente memoria. En algunas realizaciones se puede utilizar un polímero resistente60
al calor. En otras realizaciones, el cuerpo 305 de cartucho puede estar formado de papel, por ejemplo un papel que
sustancialmente tiene forma de paja. Como se discute más ampliamente en la presente memoria, el cuerpo 305 de
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cartucho, por ejemplo un tubo de papel, puede tener una o varias capas asociadas al mismo, que funcionan para
evitar sustancialmente el paso de vapor a través del mismo. En un ejemplo, se puede estratificar una capa de lámina
de aluminio a una superficie del cuerpo de cartucho. También se pueden utilizar materiales cerámicos.
En realizaciones adicionales, se puede utilizar un material aislante para no disipar innecesariamente calor fuera del
medio de sustancia inhalable. El cuerpo 305 de cartucho, cuando está formado por una sola capa, puede tener un5
grosor que preferiblemente mide de aproximadamente 0,2 mm a aproximadamente 5,0 mm, de aproximadamente
0,5 mm a aproximadamente 4,0 mm, de aproximadamente 0,5 mm a aproximadamente 3,0 mm o de
aproximadamente 1,0 mm a aproximadamente 3,0 mm. Otros tipos ilustrativos de componentes y materiales que se
pueden utilizar para proporcionar las funciones descritas en lo que antecede o bien utilizarse como alternativas a los
materiales y componentes antes mencionados pueden ser los de los tipos expuestos en las publicaciones de patente10
de EE.UU. n.ºs 2010/00186757 de Crooks et al.; 2010/00186757 de Crooks et al. y 2011/0041861 de Sebastian et
al.

La superficie interna de la pared del cuerpo 305 de cartucho define un espacio interior del cartucho, y dentro de
dicho espacio está incluido un medio 350 de sustancia inhalable. El medio 350 de sustancia inhalable puede ser
cualquier material que, cuando se calienta, libera una sustancia inhalable, tal como una sustancia que contiene15
sabor. En la realización de la Figura 4, el medio 350 de sustancia inhalable es un sustrato sólido que comprende la
sustancia inhalable. Específicamente, la sustancia inhalable puede ser un componente del tabaco o un material
derivado de tabaco (es decir, un material que se encuentra naturalmente en el tabaco, que se puede aislar
directamente del tabaco o bien prepararse sintéticamente). Por ejemplo, el medio de sustancia inhalable puede
comprender extractos de tabaco o fracciones de los mismos en combinación con un sustrato inerte. El medio de20
sustancia inhalable puede comprender además el tabaco sin quemar o una composición que contenga tabaco no
quemado que, cuando se calienta a una temperatura por debajo de su temperatura de combustión, libera una
sustancia inhalable. Aunque es menos preferible, el medio de sustancia inhalable puede comprender condensados
de tabaco o fracciones de los mismos (es decir, componentes condensados del humo producido por la combustión
de tabaco, que dejan sabores y, posiblemente, nicotina).25

Los materiales de tabaco útiles en la presente invención pueden variar y pueden incluir, por ejemplo, tabaco curado
con aire caliente, tabaco Burley, tabaco Oriental o tabaco Maryland, tabaco negro, tabaco negro curado con humo y
tabacos Rustica, así como otros tabacos raros o especiales, o mezclas de los mismos. Los materiales de tabaco
también pueden incluir las denominadas formas "mezcladas" y formas procesadas, tales como tallos de tabaco
procesados (por ejemplo, tallos enrollados y cortados o hinchados y cortados), tabaco expandido en volumen (por30
ejemplo, tabaco inflado, tal como tabaco expandido con hielo seco (siglas inglesas DIET), preferiblemente en forma
de relleno cortado), tabacos reconstituidos (por ejemplo, tabacos reconstituidos fabricados utilizando procedimientos
de tipo de fabricación de papel o de tipo de hoja moldeada). En las patentes de EE.UU. n.ºs 4.836.224 de Lawson et
al.; 4.924.888 de Perfetti et al.; 5.056.537 de Brown et al.; 5.159.942 de Brinkley et al.; 5.220.930 de Gentry;
5.360.023 de Blakley et al.; 6.701.936 de Shafer et al.; 7.011.096 de Li et al. y 7.017.585 de Li et al.; 7.025.066 de35
Lawson et al.; publicación de solicitud de patente de EE.UU. n.º 2004-0255965 de Perfetti et al.; documento PCT
WO 02/37990 de Bereman; y Bombick et al., Fund. Appl. Toxicol, 39, págs. 11-17 (1997) se exponen diversos tipos
de tabaco, tipos de tabaco procesados y tipos de mezclas de tabaco, representativos. En la patente de EE.UU. n.º
7.726.320 de Robinson et al. se describen otras composiciones de tabaco ilustrativas que pueden ser útiles en un
dispositivo para fumar, incluido el según la presente invención.40

Aún más, el medio 350 de sustancia inhalable puede comprender un sustrato inerte que tenga la sustancia inhalable,
o un precursor de la misma, integrada en el mismo o depositada de otro modo en el mismo. Por ejemplo, se puede
revestir sobre el sustrato inerte, o absorberse o adsorberse en el mismo, un líquido que comprenda la sustancia
inhalable de manera que, al aplicar calor, la sustancia inhalable se libere en una forma que pueda ser extraída del
artículo de la invención mediante la aplicación de presión positiva o negativa.45

Además de la sustancia inhalable (por ejemplo, sabores, nicotina o productos farmacéuticos en general), el medio de
sustancia inhalable puede comprender uno o más materiales formadores de aerosol o formadores de vapor, tales
como un alcohol polihidroxílico (por ejemplo, glicerina, propilenglicol o una mezcla de los mismos) y/o agua. En las
patentes de EE.UU. n.ºs 4.793.365 de Sensabaugh, Jr. et al.; y 5.101.839 de Jakob et al.; el documento PCT WO
98/57556 de Biggs et al.; y Chemical and Biological Studies on New Cigarette Prototypes that Heat Instead of Burn50
Tobacco, R.J. Reynolds Tobacco Company Monograph (1988) se exponen tipos representativos de materiales
formadores de aerosol. Un material formador de aerosol preferido produce un aerosol visible al aplicar suficiente
calor al mismo, y un material formador de aerosol altamente preferido produce un aerosol que puede considerarse
como "similar al humo". Se pueden combinar con el material formador de vapor o formador de aerosol otros
materiales de tabaco, tales como un aceite de aroma de tabaco, una esencia de tabaco, un extracto de tabaco55
secado por pulverización, un extracto de tabaco liofilizado, polvo de tabaco o similares. También se entiende que la
sustancia inhalable en sí puede estar en una forma con la cual, por calentamiento, se libere la sustancia inhalable en
forma de vapor, de aerosol o sus combinaciones. En otras realizaciones, la sustancia inhalable puede no liberarse
necesariamente en una forma de vapor o aerosol, sino que el material formador de vapor o formador de aerosol que
puede estar combinado con la misma puede formar un vapor o aerosol por calentamiento, y funcionar esencialmente60
como un vehículo para la sustancia inhalable en sí. Por tanto, la sustancia inhalable puede caracterizarse por estar
revestida sobre un sustrato, por estar absorbida en un sustrato, por estar adsorbida en un sustrato o por ser un
componente natural del sustrato (es decir, el material que forma el sustrato, tal como un tabaco o un material
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derivado de tabaco). Análogamente, un material formador de aerosol o formador de vapor puede caracterizarse de
manera similar. En ciertas realizaciones, el medio de sustancia inhalable en particular puede comprender un sustrato
con la sustancia inhalable y un material formador de aerosol separado incluido con el mismo. En sí, durante el uso,
se puede calentar el sustrato y se puede volatilizar a una forma de vapor el material formador de aerosol, llevándose
consigo la sustancia inhalable. En un ejemplo específico, el medio de sustancia inhalable puede comprender un5
sustrato sólido con una suspensión de tabaco y un material formador de aerosol y/o material formador de vapor
revestido sobre el mismo o bien adsorbido o absorbido en el mismo. El componente de sustrato puede ser cualquier
material que no combustione o se degrade de otro modo a las temperaturas descritas en la presente memoria que el
elemento calefactor alcanza para facilitar la liberación de la sustancia inhalable. Por ejemplo, se puede utilizar un
material de papel, incluido un papel de tabaco (por ejemplo, un material similar al papel que comprende fibras de10
tabaco y/o tabaco reconstituido). Por tanto, en diversas realizaciones el medio de sustancia inhalable puede
caracterizarse por comprender la sustancia inhalable, como alternativa por comprender la sustancia inhalable y un
formador de aerosol o formador de vapor separados, como alternativa por comprender la sustancia inhalable
y un sustrato o, como alternativa, por comprender el medio de sustancia inhalable, el formador de aerosol o formador
de vapor separado, y el sustrato. Por tanto, el sustrato puede contener uno o ambos de la sustancia inhalable y del15
formador de aerosol o formador de vapor.

Si se desea, el material de tabaco o el medio de sustancia inhalable en general puede incluir además otros
componentes, tales como azúcares, glicerina, vainilla, cacao, regaliz y otros materiales saborizantes, tales como
mentol. En las solicitudes de EE.UU. n.ºs 12/971.746 de Dube et al. y 13/015.744 de Dube et al. se describen
composiciones ilustrativas derivadas de plantas, que se pueden utilizar. La selección de tales componentes20
adicionales puede variar basándose en factores tales como las características sensoriales que se deseen para el
presente artículo, y la presente invención pretende abarcar cualquiera de tales componentes adicionales que pueden
ser fácilmente evidentes para los expertos en la técnica del tabaco y productos relacionados o derivados del tabaco.
Véanse Gutcho, Tobacco Flavoring Substances and Methods, Noyes Data Corp. (1972) y Leffingwell et al., Tobacco
Flavoring for Smoking Products (1972).25

La sustancia inhalable y/o el material formador de vapor separado pueden proporcionarse sobre el sustrato en
diversas configuraciones. Por ejemplo, pueden estar asociados con el sustrato ambos materiales de manera que la
concentración de cada material en toda la longitud del sustrato sea sustancialmente constante (por ejemplo, si se
divide el sustrato en una pluralidad de segmentos longitudinales la concentración total de material en cada segmento
individual puede ser sustancialmente similar, por ejemplo que varía en menos de 10%, menos de 5% o menos de30
2% en masa). En otras realizaciones, pueden estar presentes uno o ambos materiales, con un patrón definido. Por
ejemplo, el patrón puede ser un gradiente en donde la concentración aumente o disminuya de manera continua a lo
largo del sustrato. De este modo, la primera calada sobre el artículo puede proporcionar una cantidad de la
sustancia inhalable que sea significativamente mayor que o menor que la cantidad de la sustancia inhalable en la
última calada. Además, el patrón puede ser tal que se provea un bolo de sustancia inhalable en algún punto a lo35
largo del sustrato (por ejemplo, correspondiente a la primera calada, a la última calada o a alguna calada intermedia
sobre el artículo). Se puede prever cualquier variedad de tales patrones a la luz de la presente descripción, y tales
variaciones son igualmente abarcadas por la presente invención. Tales patrones pueden aplicarse igualmente a
componentes adicionales como se describe en la presente memoria (por ejemplo, saborizantes). Por ejemplo, se
puede proveer en el sustrato un bolo de un saborizante en una posición que corresponda sustancialmente a la última40
calada o a las dos o tres últimas caladas sobre el artículo. La liberación de tal sabor puede indicar al consumidor que
se aproxima o bien ya se ha realizado la calada final sobre el dispositivo.

Aún más, la liberación de la sustancia inhalable (y cualesquiera otros componentes, tales como saborizantes) puede
estar asociada con la activación de un elemento calefactor específico. Por ejemplo, se puede proporcionar una
pluralidad de elementos calefactores, y pueden asociarse individualmente al menos dos sustancias inhalables45
diferentes con dos elementos calefactores distintos. En un ejemplo no limitante, se pueden proveer diez elementos
calefactores; nueve de los elementos calefactores pueden estar asociados con una primera sustancia inhalable (por
ejemplo, un componente de tabaco); y uno de los elementos calefactores puede estar asociado con un aromatizante
específico (por ejemplo, mentol). Como alternativa, se pueden proporcionar dos elementos calefactores; el primer
elemento calefactor puede proporcionar calentamiento de un medio de sustancia inhalable para liberar aerosol50
suficiente para aproximadamente seis a aproximadamente diez caladas por un consumidor; el segundo elemento
calefactor puede proporcionar calentamiento a un segundo medio de sustancia inhalable para liberar aerosol
suficiente durante aproximadamente una o dos caladas. También se abarcan otras combinaciones de elementos
calefactores individuales con diferentes componentes inhalables. Si se desea, el artículo de la invención puede
equiparse con un mecanismo de conmutación controlado por el usuario (o incluso un mecanismo preprogramado55
para la conmutación automática) a fin de permitir que se activen esencialmente al mismo tiempo dos o más
elementos calefactores seleccionados, con el fin de proporcionar un aerosol con los componentes sensoriales
asociados a los respectivos elementos calefactores. Por ejemplo, pueden estar asociados uno o más sabores con
elementos calefactores individuales para que un consumidor pueda obtener aerosol de un sabor diferente durante
caladas individuales sobre el artículo.60

En realizaciones específicas, puede ser particularmente preferible que el medio de sustancia inhalable comprenda
un sustrato sólido y tenga una elevada relación de área superficial respecto a volumen. Esto puede ser
particularmente beneficioso para aumentar simultáneamente el volumen de vapor o aerosol que puede liberarse
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desde el sustrato y hacia un flujo de aire, y reducir la temperatura requerida para proporcionar el volumen de
liberación deseado sin necesitar un material de alta conductividad térmica como sustrato. Además, la mayor área
superficial permite una mayor superficie de contacto del sustrato con el elemento calefactor, lo que a su vez permite
temperaturas de calentamiento más bajas. Más particularmente, el aumento del área superficial puede facilitar la
formación de aerosoles a presiones de vapor más bajas, permitiendo de ese modo que se forme la cantidad5
deseada de aerosol a temperatura más baja, lo que puede correlacionarse con una reducida necesidad de energía y
menos potencial para formar subproductos no deseados de descomposición térmica. En realizaciones particulares,
se puede proporcionar incremento del área superficial mediante el uso de sustratos que tengan una elevada
porosidad y/o tengan un perfil superficial contorneado.

El sustrato también puede caracterizarse en particular en relación con el grosor. Preferiblemente, el sustrato es10
relativamente delgado a fin de facilitar una rápida transferencia de calor desde el elemento calefactor a la sustancia
inhalable que ha de volatilizarse. El sustrato puede tener un espesor medio inferior a 5 mm, inferior a 3 mm, inferior a
2 mm, inferior a 1 mm, inferior a 0,75 mm o inferior a 0,5 mm.

En la realización de la Figura 4, el medio 350 de sustancia inhalable tiene forma sustancialmente tubular y está
formado por una pared 352 con una superficie interna y una superficie externa. Como se ha señalado antes, la pared15
352 de sustrato puede estar formada sustancialmente de un material que puede incluir de forma natural la sustancia
inhalable en el mismo (por ejemplo, papel de tabaco) o bien puede estar formada de cualquier material adicional (por
ejemplo, papel) que puede tener la sustancia inhalable y/o el formador de vapor o formador de aerosol incorporado
en el mismo. Además de la sustancia inhalable y/o la sustancia formadora de vapor o formadora de aerosol, la pared
de sustrato puede comprender componentes adicionales. Por ejemplo, se puede incluir en la superficie interna de la20
pared del medio de sustancia inhalable una barrera 375 para vapor (como se ilustra en la Figura 4a) para evitar la
liberación de vapor o aerosol al volumen interior del medio de sustancia inhalable y facilitar la liberación del vapor o
aerosol a un espacio anular 319 definido por la superficie externa de la pared 352 de medio de sustancia inhalable y
la superficie interna de la pared del cuerpo 305 de cartucho. Tal espacio anular puede abarcar una parte del espacio
interior del cartucho. Se puede utilizar cualquier material de barrera para vapor, por ejemplo una lámina metálica.25
Como alternativa, la barrera para vapor puede estar sobre la superficie externa de la pared 352 de medio de
sustancia inhalable en realizaciones donde el elemento calefactor está en contacto con la superficie externa,
contrariamente a la superficie interna de la pared 352 del medio de sustancia inhalable. Preferiblemente, la barrera
para vapor se ubica en la superficie de pared que es adyacente al elemento calefactor (o está en contacto con el
mismo) cuando se calienta el medio 350 de sustancia inhalable. En realizaciones particulares, la barrera para vapor30
puede estar formada de un material que sea eléctricamente aislante o bien puede comprender una capa de material
eléctricamente aislante que puede estar en contacto con el elemento calefactor 400. Por ejemplo, se puede utilizar
como barrera para vapor una lámina metálica, y la lámina puede tener una monocapa aislante - por ejemplo, una
capa de óxido metálico - en contacto con el elemento calefactor.

En realizaciones adicionales, el medio de sustancia inhalable puede estar formado de un material que se reblandece35
o cambia de fase (especialmente de sólido a fundido) aproximadamente a la temperatura de trabajo del artículo. Por
ejemplo, el medio de sustancia inhalable puede ser una cera o un gel, y la sustancia inhalable puede estar
incorporada en el mismo. En tales realizaciones, puede ser particularmente útil incluir la barrera para vapor
(o material similar) que proporciona soporte al medio de sustancia inhalable y evita sustancialmente que el medio de
sustancia inhalable entre en contacto con el elemento calefactor. Análogamente, el medio de sustancia inhalable40
puede comprender una capa de barrera para vapor revestida con una sustancia inhalable y/o un material formador
de aerosol. Por ejemplo, uno o más de tales materiales de revestimiento pueden estar en una forma
microencapsulada que libera preferiblemente sus componentes a una temperatura dentro de uno o más de los
intervalos de trabajo descritos por otra parte en la presente memoria. En la patente de EE.UU. n.º 4.464.434 de
Davis, por ejemplo, se describe tecnología de microencapsulación que puede ser útil en tales realizaciones.45

En realizaciones alternativas (como la mostrada en la Figura 4b), el cuerpo 305 de cartucho puede estar formado
con múltiples capas. Por ejemplo, la Figura 4b ilustra una realización alternativa en donde el cuerpo del cartucho
está formado por una primera capa externa 306 formada de un primer material y una segunda capa interna 307
formada del mismo material o uno diferente. También se prevén capas adicionales. Preferiblemente la primera capa,
externa, 306 está formada de un material con una estructura cerrada. Se entiende por "estructura cerrada" que el50
material impide sustancialmente el paso de aerosol o vapor al interior de la capa, de manera que el aerosol o vapor
se puedan propagar a lo largo del cuerpo 305 de cartucho hasta el extremo 315 de boca del mismo. Por ejemplo, la
primera capa, externa, 306 puede comprender un material de papel o un material polimérico adecuado, como ya se
ha descrito anteriormente. Dicha primera capa, externa, puede tener un grosor que sea preferiblemente inferior a
aproximadamente 1 mm, inferior a aproximadamente 0,9 mm, inferior a aproximadamente 0,8 mm, inferior a55
aproximadamente 0,7 mm, inferior a aproximadamente 0,6 mm o inferior a aproximadamente 0,5 mm. Como
alternativa, la primera capa, externa, puede tener un grosor de aproximadamente 0,1 mm a aproximadamente 1,0
mm, de aproximadamente 0,2 mm a aproximadamente 0,8 mm, de aproximadamente 0,25 mm a aproximadamente
0,75 mm o de aproximadamente 0,3 mm a aproximadamente 0,7 mm.

La segunda capa, interna, 307 tiene preferiblemente un grosor mayor que la primera capa, externa, 306 y puede60
medir de aproximadamente 0,8 mm a aproximadamente 4 mm, de aproximadamente 1 mm a aproximadamente
3,5 mm o de aproximadamente 1,2 mm a aproximadamente 3,0 mm. La segunda capa interna puede estar en
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contacto directo con el material 350 de sustrato de tabaco. En sí, es preferible que la segunda capa, interna, tenga
una estructura sustancialmente abierta. Al estar en contacto directo, la segunda capa, interna, puede proporcionar
mayor apoyo al medio 350 de sustancia inhalable. Por tanto, el cuerpo de cartucho, y en particular la segunda capa,
interna, 307 de la misma pueden caracterizarse por prestar apoyo continuo para el medio 350 de sustancia inhalable
en sustancialmente toda la longitud del mismo (por ejemplo, al menos aproximadamente 75%, al menos5
aproximadamente 85%, al menos aproximadamente 90% o al menos aproximadamente 95% de la longitud del
mismo). Al tener una estructura abierta, la segunda capa, interna, puede permitir el paso desde el medio de
sustancia inhalable de aerosol o vapor formados, y la estructura abierta se extiende preferiblemente a lo largo del
cuerpo de cartucho hasta el extremo 315 de boca del mismo. De este modo, el espacio anular 319 definido por la
superficie interna del cuerpo del cartucho y la superficie externa del medio de sustancia inhalable, como se describe10
de otra manera en la presente memoria, es reemplazada por la segunda capa estructurada abierta, interna, del
cuerpo de cartucho, y proporciona la misma función. Por lo tanto, el hueco de la segunda capa, interna, del cartucho
puede presentar sustancialmente las mismas características (por ejemplo, volumen, etc.) descritas de otra manera
en la presente memoria para el espacio anular. En realizaciones específicas, la estructura abierta de la segunda
capa, interna, es tal que al menos aproximadamente 50%, al menos aproximadamente 60%, al menos15
aproximadamente 70%, al menos aproximadamente 80% o al menos aproximadamente 85% de la capa, basada en
el volumen, es el espacio hueco abierto. En realizaciones específicas, el espacio abierto de la segunda capa,
interna, puede constituir de aproximadamente 50% a aproximadamente 90%, de aproximadamente 60% a
aproximadamente 85% o de aproximadamente 65% a aproximadamente 80%, en volumen, de la segunda capa,
interna. Esta capa relativamente gruesa y porosa puede caracterizarse por proporcionar una zona de20
recogida/generación de aerosol y puede ser, en un ejemplo, una capa de acordeón de papel o material polimérico.
Como alternativa, la segunda capa, interna, puede ser un conglomerado poroso de material tal como estopa de
acetato de celulosa, fibras de algodón o cualquiera de numerosos materiales útiles para formar un conglomerado no
tejido poroso, tales como polipropileno aglomerado hilado, fibras de PLA, fibras de PHA, fibras de vidrio y similares.
Esto se puede describir como un material de celda abierta.25

En realizaciones adicionales, como se aprecia en la Figura 4c, el cuerpo de cartucho puede estar formado por una
primera capa, externa, 306 que tiene estructura sustancialmente cerrada y una segunda capa interna 307 que
presenta una estructura abierta, como se ha descrito más arriba, y las dos capas pueden estar separadas por un
espacio hueco 308 como se describe de otra manera en la presente memoria. De este modo, se proporciona apoyo
sustancialmente continuo al medio 350 de sustancia inhalable, se permite que el vapor o aerosol generado pase a30
su través al hueco 308, y el vapor o aerosol pueden pasar a lo largo del hueco hasta el extremo 315 de boca del
cuerpo del cartucho sin permear sustancialmente a través de la primera capa, externa. El espacio hueco puede
incluir una o más riostras 309 que interconecten la primera capa, externa, con la segunda capa, interna, sin limitar el
paso de ningún aerosol o vapor a lo largo del cuerpo de cartucho dentro del espacio hueco.

Al igual que, en general, el cartucho 300, la pared tubular 352 del medio 350 de sustancia inhalable tiene extremos35
terminales opuestos, estando el primer extremo 353 próximo al extremo 315 de boca del cuerpo 305 de cartucho, y
estando el segundo extremo 354 próximo al extremo 310 de acoplamiento del cuerpo 305 de cartucho. En particular,
el medio de sustancia inhalable puede estar unido al cuerpo de cartucho en los respectivos extremos terminales de
cada componente. Tal unión puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, en la Figura 4 el segundo extremo 354 del
medio 350 de sustancia inhalable está unido directamente al extremo 310 de acoplamiento del cuerpo 305 de40
cartucho (específicamente en la zona de la brida 302). Tal unión directa puede realizarse por cualesquiera medios
adecuados, por ejemplo un adhesivo. Sin embargo, el primer extremo 353 del medio 350 de sustancia inhalable está
unido indirectamente al extremo 315 de boca del cuerpo 305 de cartucho a través de un elemento 360 de bastidor.
En esta realización, el elemento 360 de bastidor comprende una pared externa 361, una brida 362 de pared, un
cubo central 363 y una pluralidad de radios 364 que conectan el cubo central 363 a la pared externa 361 de manera45
que existe un espacio abierto entre la pared externa 361 y el cubo central 363. Para mayor claridad, la Figura 5
ofrece una vista desde un extremo del cartucho (sin envoltura 380), y esta vista muestra esencialmente el elemento
de bastidor. El cubo central 363 tiene una forma de sección transversal que es sustancialmente idéntica a la forma
de la sección transversal del medio de sustancia inhalable (es decir, redonda en la presente realización), y el cubo
tiene un diámetro externo de un tamaño adecuado de manera que el cubo quede afianzado dentro del primer50
extremo 353 del medio de sustancia inhalable, estando la pared 352 del medio de sustancia inhalable del primer
extremo en contacto directo con el cubo y, preferiblemente, afianzada al mismo (por ejemplo, mediante un adhesivo
o unión adecuada similar). Específicamente, el cubo puede tener una pared externa alargada que proporcione un
área suficiente para la fijación del medio de sustancia inhalable y para la fijación a los radios 364. El cubo puede
tener un grosor que sea sustancialmente igual a la longitud de la pared alargada, o bien la pared alargada puede55
tener una longitud que sea mayor que el grosor del cubo, extendiéndose la longitud adicional de una o ambas
maneras de anterior y posterior al cuerpo del cubo. De este modo, el medio de sustancia inhalable está suspendido
dentro del cuerpo del cartucho y se mantiene en el mismo mediante la tensión a lo largo del medio de sustancia
inhalable tubular que se origina desde las uniones en el primer extremo y el segundo extremo del mismo hasta el
extremo 315 de boca y el extremo 310 de acoplamiento, respectivamente, del cuerpo del cartucho.60

El tensado del medio de sustancia inhalable puede ser particularmente útil para proporcionar prestaciones
específicas del artículo de la invención. Como se describe de otra manera en la presente memoria, puede ser
beneficioso que el medio de sustancia inhalable tenga un espesor relativamente pequeño de manera que el calor se
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transfiera de manera eficaz, en particular cuando se utilizan sustratos, tales como papel, que presentan una
transferencia de calor relativamente baja. Sin embargo, los sustratos de poco espesor pueden tener resistencia
relativamente baja en ciertas dimensiones mientras que presentan resistencia relativamente alta en otras
dimensiones. Por ejemplo, el papel delgado, en tracción, presenta una resistencia elevada en relación con la
resistencia del mismo papel en compresión. El tensado también puede facilitar el contacto directo del elemento5
calefactor con la superficie del medio de sustancia inhalable a calentar (incluido un sustrato que se utilice o una
barrera para vapor que pueda estar presente). Esto puede facilitarse además por proporcionar el elemento calefactor
con un diámetro externo que sea mayor que el diámetro interno del tubo de medio de sustancia inhalable de modo
que el elemento calefactor proporcione realmente tensión al medio de sustancia inhalable de manera
sustancialmente perpendicular al eje longitudinal del medio de sustancia inhalable. Específicamente, el diámetro10
externo del elemento calefactor puede superar al diámetro interno del medio de sustancia inhalable (o al diámetro
interno de cualquier capa adicional, tal como una barrera para vapor, que sea interior a la misma) en
aproximadamente 1% a aproximadamente 20%, aproximadamente 2% a aproximadamente 15%, aproximadamente
3% a aproximadamente 12%, o aproximadamente 5% a aproximadamente 10%.

Como se ha discutido antes, el extremo 310 de acoplamiento del cartucho 300 está dimensionado y conformado15
para su inserción en la carcasa 200 de control. La cámara receptora 210 de la carcasa 200 de control puede
caracterizarse por estar definida por una pared 212 con una superficie interna y una superficie externa, definiendo la
superficie interna el volumen interior de la cámara receptora. Por tanto, el diámetro externo máximo (u otra
dimensión en función de la forma de sección transversal específica de las realizaciones) del cartucho 300 está
dimensionado preferiblemente para que sea menor que el diámetro interno (u otra dimensión) de la superficie interna20
de la pared del extremo abierto de la cámara receptora de la carcasa de control. Idealmente, la diferencia de los
diámetros respectivos es suficientemente pequeña de manera que el cartucho encaja ajustadamente en la cámara
receptora, y las fuerzas de fricción evitan que el cartucho se mueva sin que se aplique una fuerza. Por otro lado, la
diferencia debe ser suficiente para permitir que el cartucho se deslice o de otra manera se desplace por incrementos
en la cámara receptora sin requerir una fuerza excesiva. En realizaciones alternativas, el artículo 10 puede estar25
configurado de manera que el cartucho (o una parte del mismo) se deslice sobre y alrededor de la cámara receptora
de la carcasa de control. Por ejemplo, el cartucho puede estar configurado de manera que la envoltura 380 del
cartucho tenga un diámetro interno que sea mayor que el diámetro externo de la carcasa de control en el extremo de
la cámara receptora. De este modo, la envoltura del cartucho se desliza sobre la carcasa de control, pero todavía a
otros componentes del cartucho se les puede considerar insertados en la cámara receptora de la carcasa de control.30

En realizaciones preferidas, el artículo 10 puede asumir un tamaño que es comparable a una forma de cigarrillo o
cigarro puro. Por tanto, el artículo puede tener un diámetro de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 25 mm,
de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 20 mm, de aproximadamente 6 mm a aproximadamente 15 mm o
de aproximadamente 6 mm a aproximadamente 10 mm. Tal dimensión puede corresponder en particular al diámetro
externo de la carcasa 200 de control. Por tanto, el diámetro externo del cartucho 300 puede ser lo suficientemente35
menor para permitir el desplazamiento por incrementos del cartucho dentro de la cámara receptora 210, como se
discute en la presente memoria. Como se aprecia en la Figura 4, se puede conformar la envoltura 380 del cartucho
para que tenga una zona de mayor diámetro en el extremo 315 de boca. Esta zona de mayor diámetro es
preferiblemente tal que el diámetro es al menos el diámetro del extremo receptor de la carcasa de control. Por tanto,
se forma una pared 316 de extremo de boca para funcionar como un tope con el fin de evitar insertar enteramente el40
cartucho en la cámara receptora de la carcasa de control.

La pared del extremo de boca puede definir el extremo de boca del cartucho como la distancia desde la misma al
extremo terminal de boca del cartucho. Esta puede ser la zona de mayor diámetro ilustrada en la Figura 4.
La longitud de la parte del extremo de boca que tiene la zona de mayor diámetro puede variar, por ejemplo medir de
aproximadamente 5 mm a aproximadamente 25 mm, de aproximadamente 8 mm a aproximadamente 22 mm o de45
aproximadamente 10 mm a aproximadamente 20 mm. Esta zona puede incluir un componente de filtro como se
describe de otra manera en la presente memoria. Además, en otras realizaciones, el extremo de boca de la
envoltura o cartucho puede tener sustancialmente el mismo diámetro que la parte restante del mismo. En tales
realizaciones, el extremo de boca podría definirse como la sección del cartucho que no se calienta durante el uso y
en la cual se colocarían los labios del consumidor. Además, en tales realizaciones, aún puede estar presente una50
pared de extremo de boca para actuar de tope. Como alternativa, se pueden proveer otros medios de detención,
entre ellos medios internos al cartucho y/o a la cámara receptora de la carcasa de control.

La carcasa 200 de control y el cartucho 300 pueden caracterizarse análogamente con respecto a su longitud total.
Por ejemplo, la carcasa de control puede tener una longitud de aproximadamente 40 mm a aproximadamente
120 mm, de aproximadamente 45 mm a aproximadamente 110 mm o de aproximadamente 50 mm a55
aproximadamente 100 mm. El cartucho puede tener una longitud de aproximadamente 20 mm a aproximadamente
60 mm, de aproximadamente 25 mm a aproximadamente 55 mm o de aproximadamente 30 mm a aproximadamente
50 mm. La longitud de la carcasa de control puede dividirse sustancialmente en partes iguales entre el segmento
205 de control y el extremo receptor (que puede estar definido por la cámara receptora 210 o por la protuberancia
225). Como alternativa, una u otra pueden abarcar aproximadamente 55%, aproximadamente 60%,60
aproximadamente 65% o aproximadamente 70% de la longitud total de la carcasa de control. En otras realizaciones,
la cámara receptora puede tener una longitud que mida de aproximadamente 70% a aproximadamente 120%, de
aproximadamente 80% a aproximadamente 110% o de aproximadamente 85% a aproximadamente 100% de la
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longitud del cartucho. Específicamente, la protuberancia puede tener una longitud de aproximadamente 10 mm a
aproximadamente 50 mm, de aproximadamente 15 mm a aproximadamente 45 mm o de aproximadamente 20 mm a
aproximadamente 40 mm.

La protuberancia puede estar formada de una variedad de materiales. En realizaciones específicas, puede ser útil
que la protuberancia esté formada de un aislante térmico. Esto puede ser deseable con el fin de maximizar el flujo5
de calor desde el elemento calefactor hacia el medio de sustancia inhalable en lugar de hacia la protuberancia.

La envoltura 380 de cartucho puede estar formada de cualquier material útil para proporcionar estructura y/o tamaño
adicionales al cuerpo 305 de cartucho. Preferiblemente, la envoltura comprende un material que resiste la
transferencia de calor, lo que puede incluir un papel u otro material fibroso, tal como una celulosa. La envoltura
también puede estar formada por múltiples capas, por ejemplo una capa voluminosa subyacente y una capa10
superpuesta, tal como un papel de enrollar típico de un cigarrillo. La envoltura puede comprender en particular un
material utilizado típicamente en un elemento filtrante de un cigarrillo convencional, tal como acetato de celulosa.
Cuando está presente la envoltura, la longitud total de la misma puede variar desde ser sustancialmente idéntica a la
longitud del cuerpo del cartucho (y del medio 350 de sustancia inhalable) hasta aproximadamente dos veces la
longitud del cuerpo del cartucho. Por tanto, la envoltura puede caracterizarse por extenderse más allá del extremo15
310 de acoplamiento del cuerpo de cartucho y/o por extenderse más allá del extremo 315 de boca del cuerpo del
cartucho. Por tanto, el cuerpo de cartucho y el medio de sustancia inhalable tienen cada uno una longitud que es
hasta aproximadamente 50%, hasta aproximadamente 30% o hasta aproximadamente 10% menor que la longitud
de la envoltura. Preferiblemente, el cuerpo de cartucho y el medio de sustancia inhalable tienen cada uno una
longitud que es al menos 10%, al menos 15% o al menos 20% menor que la longitud de la envoltura. Más20
específicamente, la distancia en que la envoltura se extiende más allá del extremo 310 de acoplamiento del cuerpo
de cartucho puede suponer aproximadamente 5%, aproximadamente 10%, aproximadamente 15%,
aproximadamente 20%, aproximadamente 25%, aproximadamente 30%, aproximadamente 40%, aproximadamente
50%, aproximadamente 60%, aproximadamente 70%, aproximadamente 80%, aproximadamente 90% o
aproximadamente 100% de la longitud del cuerpo de cartucho. Además, la distancia en que la envoltura se extiende25
más allá del extremo de acoplamiento del cuerpo de cartucho puede suponer de aproximadamente 5% a
aproximadamente 100%, de aproximadamente 10% a aproximadamente 90%, de aproximadamente 15% a
aproximadamente 80%, de aproximadamente 20% a aproximadamente 75%, de aproximadamente 25% a
aproximadamente 70% o de aproximadamente 30% a aproximadamente 60% de la longitud del cuerpo del cartucho.
La distancia en que la envoltura se extiende más allá del extremo de boca del cuerpo de cartucho puede suponer al30
menos aproximadamente 1%, al menos aproximadamente 2%, al menos aproximadamente 3%, al menos
aproximadamente 4%, al menos aproximadamente 5%, al menos aproximadamente 6%, al menos aproximadamente
7%, al menos aproximadamente 8%, al menos aproximadamente 9% o al menos aproximadamente 10% de la
longitud del cuerpo de cartucho. En otras realizaciones, la distancia puede suponer de aproximadamente 2% a
aproximadamente 20%, de aproximadamente 4% a aproximadamente 18% o de aproximadamente 5% a35
aproximadamente 15% de la longitud del cuerpo de cartucho. El exceso de longitud de la envoltura en el extremo de
acoplamiento del cartucho puede servir para proteger al medio de sustancia inhalable de su interior y también para
proporcionar integridad estructural al artículo 10 cuando se inserta el cartucho en la cámara receptora 210
solamente hasta el punto en que el elemento calefactor hace apenas contacto con el medio de sustancia inhalable.
El exceso de longitud de la envoltura en el extremo de boca del cartucho puede funcionar para simplemente separar40
el cuerpo de cartucho de la boca de un consumidor o bien para proporcionar espacio para colocar un material
filtrante o bien para modificar la succión sobre el artículo o para modificar las características de flujo del vapor o
aerosol que salen el artículo durante la succión.

Como alternativa, puede faltar la envoltura, y el medio de sustancia inhalable puede tener simplemente una longitud
sustancialmente más corta que el cuerpo del cartucho. Análogamente, la envoltura y el cuerpo de cartucho pueden45
combinarse esencialmente en un único elemento que provea las funciones de ambos elementos, como se describe
de otra manera en la presente memoria. En tales realizaciones, el espacio anular 319 en donde se forma el vapor
puede ser el espacio entre el medio de sustancia inhalable y el cuerpo externo (es decir, el cuerpo de cartucho y la
envoltura combinados). Por ejemplo, en referencia a la Figura 4, puede faltar el cuerpo 305 de cartucho y la
envoltura 380 puede esencialmente funcionar también como cuerpo del cartucho - es decir, como cuerpo externo.50
Específicamente, el segundo extremo 354 del medio 350 de sustancia inhalable puede estar unido directamente al
cuerpo externo. Por ejemplo, se puede utilizar un casquillo (no mostrado) para unir el segundo extremo del medio de
sustancia inhalable al cuerpo externo. El medio de sustancia inhalable puede estar perforado, con el fin de permitir el
flujo de aire al interior del espacio anular. Como alternativa, se pueden realizar perforaciones en el cuerpo externo
(o el cartucho y/o la envoltura, dependiendo de la realización particular) en la zona del espacio anular. Por tanto, en55
todas las realizaciones la invención abarca la presencia de perforaciones o aberturas en los componentes, según
sea necesario, con el fin de permitir que el aire ambiente fluya directamente al interior del espacio anular (por
ejemplo, sin tener que pasar a través del segundo extremo del medio de sustancia inhalable).

La envoltura también puede funcionar para proporcionar características particulares en el extremo de boca del
cartucho. Por ejemplo, la construcción y/o forma y/o dimensión de la envoltura pueden servir para procurar la60
sensación de un cigarrillo convencional en la boca de un usuario. Además, la envoltura puede comprender un filtro
390 (por ejemplo, de acetato de celulosa o polipropileno) colocado próximo al extremo de boca del cartucho (tal
como se muestra en la Figura 6, en donde se ha retirado el final del extremo 315 de boca del cartucho, para
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descubrir el filtro que está debajo) con el fin de aumentar la integridad estructural del mismo y/o para proporcionar
capacidad de filtración, si se desea, y/o para proporcionar resistencia a la succión. Por ejemplo, un artículo según la
invención puede presentar una caída de presión de aproximadamente 50 a aproximadamente 250 mm de columna
de agua con un flujo de 17,5 cm3/s. En realizaciones adicionales, la caída de presión puede ser de aproximadamente
60 mm a aproximadamente 180 mm o de aproximadamente 70 mm a aproximadamente 150 mm. El valor de caída5
de presión se puede medir utilizando un aparato Filtrona Filter Test Station (CTS Series) disponible de Filtrona
Instruments and Automation Ltd. o un Quality Test Module (QTM) disponible de la Cerulean Division de Molins, PLC.
El grosor del filtro a lo largo del cartucho puede variar - por ejemplo, de aproximadamente 2 mm a aproximadamente
20 mm, de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 20 mm o de aproximadamente 10 mm a aproximadamente
15 mm. En algunas realizaciones, el filtro puede estar separado de la envoltura, y la envoltura puede mantener al10
filtro en su posición cerca del cartucho.

En las patentes de EE.UU. n.ºs 5.105.838 de White et al.; 5.271.419 de Arzonico et al.; 5.220.930 de Gentry;
6.908.874 de Woodhead et al.; 6.929.013 de Ashcraft et al.; 7.195.019 de Hancock et al.; 7.276.120 de Holmes;
7.275.548 de Hancock et al.; el documento PCT WO 01/08514 de Fournier et al. y el documento PCT WO 03/043450
de Hajaligol et al. se describen tipos ilustrativos de materiales de envoltura, componentes de material de envoltura y15
materiales de envoltura tratados que se pueden usar en la envoltura 380 en la presente invención. Están disponibles
comercialmente materiales de envoltura representativos como los grados RJ Reynolds Tobacco Company Grades
119, 170, 419, 453, 454, 456, 465, 466, 490, 525, 535, 557, 652, 664, 672, 676 y 680 de Schweitzer-Maudit
International. La porosidad del material de envoltura puede variar, y frecuentemente está entre aproximadamente 5
unidades CORESTA y aproximadamente 30.000 unidades CORESTA, a menudo está entre aproximadamente20
10 unidades CORESTA y aproximadamente 90 unidades CORESTA y frecuentemente está entre
aproximadamente 8 unidades CORESTA y aproximadamente 80 unidades CORESTA.

En diversas realizaciones, un material de envoltura utilizado en la envoltura 380 puede incorporar un material fibroso
y al menos un material de relleno incrustado o dispersado dentro del material fibroso. El material fibroso puede variar
y puede ser, por ejemplo, un material celulósico. El material de relleno puede tener la forma de partículas25
esencialmente insolubles en agua. Además, el material de relleno puede incorporar componentes inorgánicos.

Para maximizar el suministro de aerosol y de sabor que de otro modo podría diluirse por infiltración radial (es decir,
desde fuera) de aire a través de la envoltura 380, se pueden utilizar una o más capas de papel de cigarrillo no
poroso para envolver el cartucho (con o sin envoltura presente). Están disponibles comercialmente de
Kimberly-Clark Corp. ejemplos de papeles de cigarrillo no porosos adecuados, con la denominación KC-63-5,30
P878-5, P878-16-2 y 780-63-5. Preferiblemente, la envoltura es un material que es sustancialmente impermeable al
vapor formado durante el uso del artículo de la invención. Si se desea, la envoltura puede comprender un material
de cartón fuerte, cartón forrado con lámina, metal, materiales poliméricos o similar, y este material puede estar
circunscrito por una envoltura de papel de cigarrillo. Además, la envoltura 380 puede comprender un papel de
boquilla que circunscribe al componente y, opcionalmente, se puede utilizar para unir un material de filtro al cartucho35
300, como se describe de otra manera en la presente memoria.

Haciendo referencia de nuevo a la Figura 4, se puede apreciar que la parte de la envoltura del extremo 315 de boca
del cartucho 300 se extiende realmente más allá del extremo del cuerpo 305 de cartucho, e incluye una abertura 381
para permitir la libre circulación de vapor y/o aerosol del artículo 10 hacia un consumidor. En algunas realizaciones,
puede ser deseable incluir un material de filtro específicamente en esta zona del artículo, por ejemplo ubicado entre40
el extremo 315 de boca del cuerpo 305 de cartucho y el extremo de boca terminal de la envoltura 380 (como se
muestra en la Figura 6). Por tanto, el extremo de boca del cartucho puede caracterizarse por estar parcialmente
ocluido (es decir, por la presencia del material de filtro y/o por el tamaño de la abertura). Esto puede ser beneficioso
para limitar la concentración de la sustancia inhalable que se suministra al consumidor o para controlar la resistencia
a la succión. Como alternativa, cualquier material de filtro que se utilice puede diseñarse con una eficacia de45
eliminación relativamente baja, para no limitar significativamente el aerosol administrado a través del mismo.

La carcasa 200 de control incluye una fuente 220 de energía eléctrica que suministra energía al elemento calefactor
eléctrico 400. La fuente de energía incluye una protuberancia 225 que se extiende desde la misma de manera que el
extremo terminal de la protuberancia se extiende aproximadamente hasta el final de la cámara receptora 210.
La fuente de energía eléctrica está rodeada por una base 230 que puede proporcionar propiedades aislantes y50
también puede actuar como un tope para evitar que se inserte el cartucho 300 en la carcasa de control una distancia
tal que la protuberancia sobresalga del extremo 315 de boca del cartucho. La protuberancia está dimensionada para
deslizarse dentro del espacio interior definido por la superficie interna de la pared 352 del medio 350 de sustancia
inhalable. La protuberancia está dimensionada también para proveer el elemento calefactor eléctrico lo
suficientemente próximo al medio de sustancia inhalable (preferiblemente en contacto directo con el mismo) para55
calentar el medio y provocar la liberación de la sustancia inhalable. Por tanto, el extremo 310 de acoplamiento del
cartucho en general, o bien el cuerpo 305 de cartucho de manera específica, pueden caracterizarse por incluir una
abertura de dimensiones y forma suficientes para acoger al menos un componente de la fuente de energía eléctrica
(es decir, la protuberancia 225).

La fuente 220 de energía eléctrica puede caracterizarse por ser un receptáculo eléctrico que está conectado60
eléctricamente con una fuente 275 de alimentación (mostrada en la Figura 6) y que procura el suministro, accionado
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por conmutador, de energía eléctrica al elemento calefactor 400, por ejemplo a través los contactos 410, como se
ilustra en la Figura 4. En algunas realizaciones, los contactos pueden estar insertados de forma permanente en el
receptáculo o fuente 220 de energía eléctrica. En otras realizaciones, la fuente de energía eléctrica puede funcionar
como un receptáculo más literal, ya que los contactos no están insertados de forma permanente en el mismo, sino
que solo establecen una conexión eléctrica con la fuente de energía eléctrica cuando se ha insertado el cartucho5
300 en la cámara receptora 210 lo suficiente para que los contactos establezcan una conexión eléctrica con la fuente
de energía eléctrica. En otras realizaciones más, la protuberancia 225 puede funcionar como una extensión de la
fuente de energía eléctrica dado que están presentes conductores eléctricos 222 (como se ve en la Figura 9) en la
protuberancia, y el elemento calefactor eléctrico 400 recibe energía eléctrica desde la fuente de energía eléctrica
solamente cuando el elemento calefactor eléctrico (o una parte del mismo) haga contacto con los conductores10
eléctricos.

El elemento calefactor eléctrico 400 puede ser cualquier dispositivo adecuado para proporcionar calor suficiente para
facilitar la liberación de la sustancia inhalable para su inhalación por un consumidor. En ciertas realizaciones, el
elemento calefactor eléctrico es un elemento calefactor por resistencia. Pueden ser elementos calefactores útiles
aquellos que tienen poca masa, baja densidad y moderada resistividad, y que son térmicamente estables a las15
temperaturas experimentadas durante su uso. Los elementos calefactores útiles se calientan y enfrían rápidamente,
y por tanto procuran un uso eficaz de la energía. El calentamiento rápido del elemento también proporciona una
volatilización casi inmediata de la sustancia formadora de aerosol. El enfriamiento rápido impide la volatilización
substancial (y por tanto improductiva) de la sustancia formadora de aerosol durante aquellos periodos en que no se
desea la formación de aerosol. Tales elementos calefactores permiten también un control relativamente preciso del20
intervalo de temperaturas experimentadas por la sustancia formadora de aerosol, especialmente cuando se emplea
control de corriente basado en tiempo. Los elementos calefactores útiles también son químicamente no reactivos
con los materiales que constituyen el medio de sustancia inhalable que se está calentando, a fin de no afectar
negativamente al sabor o el contenido del aerosol o vapor que se produce. Los materiales ilustrativos, no limitantes,
que pueden constituir el elemento calefactor incluyen carbono, grafito, materiales compuestos de carbono/grafito,25
carburos metálicos y no metálicos, nitruros, siliciuros, compuestos intermetálicos, "cermets" (materiales compuestos
de cerámica y metal), aleaciones metálicas y láminas de metal. En particular, pueden ser útiles los materiales
refractarios. Se pueden mezclar varios materiales diferentes para lograr las propiedades deseadas de resistividad,
masa, conductividad térmica y propiedades de superficie. Como se aprecia en la Figura 4, el elemento calefactor
eléctrico está configurado como una bobina 405 situada cerca del extremo terminal de la protuberancia 225, con30
contactos 410 que conectan la bobina a la fuente de energía eléctrica. Tal bobina (y, opcionalmente, los
conductores) puede estar formada de cualquier material adecuado, tal como se ha descrito más arriba, y
preferiblemente presenta propiedades como las descritas más arriba.

En otras realizaciones, el elemento calefactor 400 puede asumir otras configuraciones. Por ejemplo, el elemento
calefactor puede comprender una matriz de elementos calefactores individuales que estén controlados35
individualmente para calentar solamente la parte del medio 350 de sustancia inhalable en contacto directo con el
elemento individual. Tal contacto directo puede ser preferido a la luz de la capacidad para proporcionar
calentamiento por conducción, que es más rápido y requiere menos resistencia. Por ejemplo, la protuberancia 225
puede comprender una matriz de este tipo, con una forma que corresponda a la forma del medio de sustancia
inhalable del cartucho 300. Más específicamente, cuando el medio de sustancia inhalable es tubular, el elemento40
calefactor puede ser un elemento tubular dividido en secciones a lo largo de su longitud, para proporcionar una
matriz de calentadores resistivos. Como alternativa, el elemento tubular puede estar dividido en secciones a lo largo
de su circunferencia, para proporcionar una matriz de calentadores resistivos. En cada realización, se puede
calentar el medio de sustancia inhalable tubular solo en la sección correspondiente a la sección de la matriz
calefactora que se calienta (siendo calentable solo una sección en un momento dado). Preferiblemente, tales45
secciones de la matriz calefactora pueden estar separadas por secciones no calefactoras, o aislantes, con el fin de
evitar la superposición de las secciones calentadas en el medio de sustancia inhalable. En otras realizaciones, la
matriz calefactora puede ser lineal, y el medio de sustancia inhalable puede estar conformado y dimensionado para
interactuar con dicha forma lineal. En las patentes de EE. UU. n.ºs 5.060.671 de Counts et al.; 5.093.894 de Deevi et
al.; 5.224.498 de Deevi et al.; 5.228.460 de Sprinkel Jr., et al.; 5.322.075 de Deevi et al.; 5.353.813 de Deevi et al.;50
5.468.936 de Deevi et al.; 5.498.850 de Das; 5.659.656 de Das; 5.498.855 de Deevi et al.; 5.530.225 de Hajaligol;
5.665.262 de Hajaligol; 5.573.692 de Das et al. y 5.591.368 de Fleischhauer et al. se pueden encontrar ejemplos de
tales matrices calefactoras que pueden adaptarse para su uso en la presente invención según la discusión ofrecida
en lo que antecede.

En vista de las diversas configuraciones de calefactor posibles, la invención también abarca realizaciones en donde55
el medio 350 de sustancia inhalable puede estar revestido, estratificado o unido directamente de otra manera al
elemento o elementos calefactores. En un ejemplo, el elemento calefactor puede tener la forma de una lámina
metálica - por ejemplo, lámina de acero inoxidable, lámina de aluminio, lámina de cobre y similares. Por ejemplo la
lámina puede tener un grosor de aproximadamente 0,05 mm a aproximadamente 10 mm, de aproximadamente 0,1
mm a aproximadamente 8 mm, de aproximadamente 0,2 mm a aproximadamente 6 mm, de aproximadamente 0,560
mm a aproximadamente 5 mm o de aproximadamente 1 mm a aproximadamente 4 mm. Asimismo, la lámina puede
tener una longitud de aproximadamente 20 mm a aproximadamente 150 mm, de aproximadamente 40 mm a
aproximadamente 120 mm o de aproximadamente 50 mm a aproximadamente 100 mm. La lámina del elemento
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calefactor se puede proporcionar en cualquier configuración útil, por ejemplo en una línea significativamente recta o
bien arrollada (por ejemplo, con un diámetro de arrollamiento de aproximadamente 4 mm a aproximadamente
15 mm, de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 12 mm o de aproximadamente 6 mm a aproximadamente
10 mm) o bien dispuesta de otro modo en una configuración contorneada. En otras realizaciones más, el elemento
calefactor puede proporcionarse como múltiples capas de discos (por ejemplo con un diámetro de aproximadamente5
1 mm a aproximadamente 6 mm, de aproximadamente 1,5 mm a aproximadamente 5 mm o de aproximadamente
2 mm a aproximadamente 4 mm) que pueden estar dispuestas en secuencia (y opcionalmente activarse en
secuencia) para liberar materiales formadores de aerosol revestidos sobre el mismo o adyacentes al mismo.
El elemento calefactor puede comprender adicionalmente un material fibroso que posea una elevada superficie
específica y unas características adsorbentes, porosas y humectables, para portar una cantidad adecuada de la10
sustancia inhalable sola o en combinación con un formador de aerosol separado. Por ejemplo, el elemento calefactor
puede estar en forma de alambres o películas de metal poroso; hilados, paños, fibras, discos o tiras de carbono;
cilindros, telas o pinturas de grafito; polímeros de alta temperatura microporosos que tienen resistividades
moderadas; sustratos porosos en contacto íntimo con componentes calefactores por resistencia; y similares. En los
diseños preferidos, puede ser útil maximizar el área de superficie del calentador, lo que puede dar lugar a un15
requisito de temperatura del calentador reducido para lograr la liberación adecuada de aerosol. En un ejemplo
específico, el medio 350 de sustancia inhalable puede comprender una mezcla de tabaco finamente molido, extracto
de tabaco, extracto de tabaco secado por pulverización u otra forma de tabaco mezclado con materiales inorgánicos
opcionales (tales como carbonato de calcio), sabores opcionales y los materiales formadores de aerosol, para formar
un sustrato (por ejemplo, extruible) sustancialmente sólido o moldeable. Después, este sustrato sólido o moldeable20
puede unirse directamente al elemento calefactor. Como se ha señalado más arriba, pueden estar dispuestos
múltiples elementos calefactores con el medio 350 de sustancia inhalable directamente unido a los mismos y
activarse de manera secuencial para liberar sus materiales formadores de aerosol.

En realizaciones particulares, el elemento calefactor puede estar integrado con el medio de sustancia inhalable (por
ejemplo, incrustado dentro del mismo). Por ejemplo, el medio 350 de sustancia inhalable puede estar formado de un25
material como se ha descrito anteriormente y puede incluir uno o más materiales conductores mezclados en el
mismo. Los contactos 410, como se describe en la presente memoria, pueden estar conectados directamente al
medio de sustancia inhalable de manera que, cuando el cartucho 300 esté insertado en la cámara receptora 210 de
la carcasa 200 de control, los contactos hagan conexión eléctrica con la fuente 220 de energía eléctrica. Como
alternativa, los contactos pueden estar integrados con la fuente de energía eléctrica y extenderse al interior de la30
cámara receptora de manera que, cuando se inserte el cartucho en la cámara receptora de la carcasa de control, los
contactos hagan conexión eléctrica con el medio de sustancia inhalable. Debido a la presencia del material
conductor en el medio de sustancia inhalable, la aplicación de energía desde la fuente de energía eléctrica al medio
de sustancia inhalable permite que la corriente eléctrica fluya y de este modo produzca calor desde el material
conductor. Por tanto, el elemento calefactor puede describirse como integrado con el medio de sustancia inhalable.35
Como ejemplo no limitante, con el material que forma el medio de sustancia inhalable pueden estar mezclados
grafito u otros materiales conductores adecuados, incrustados en el mismo o presentes de otro modo directamente
sobre o dentro del mismo, para hacer que el elemento calefactor esté integrado con el medio.

En aún otras realizaciones más, un elemento calefactor convencional conforme a las diversas construcciones
descritas en la presente memoria también puede estar combinado con el medio de sustancia inhalable de forma que40
esté al menos parcialmente incrustado en el mismo. Por ejemplo, en referencia a la Figura 12, la bobina calefactora
407 puede estar conformada de manera integral con el medio 350 de sustancia inhalable de manera que al menos
una parte de la bobina calefactora esté situada enteramente dentro de las paredes externa e interna del medio de
sustancia inhalable. En tales realizaciones, los contactos eléctricos 410 pueden sobresalir fuera del medio de
sustancia inhalable. En aún otras realizaciones más, una barrera para vapor que esté presente en el medio de45
sustancia inhalable también puede funcionar como elemento calefactor.

La carcasa 200 de control puede incluir además componentes adicionales que preferiblemente están presentes en el
segmento 205 de control (aunque uno o más de dichos componentes adicionales pueden estar situados total o
parcialmente dentro de la cámara receptora 210 o bien estar en comunicación con la cámara receptora). Por
ejemplo, la carcasa de control incluye preferiblemente un circuito 260 de control (que puede estar conectado a otros50
componentes, como se describe adicionalmente en la presente memoria) que está conectado por cables
eléctricamente conductores (no mostrados) a una fuente 275 de alimentación. En particular, el circuito de control
puede controlar cuándo y cómo recibe energía eléctrica el elemento calefactor 400 para calentar el medio 350 de
sustancia inhalable a fin de liberar la sustancia inhalable para inhalación por un consumidor. Tal control puede
relacionarse con el accionamiento de interruptores sensibles a la presión o similares, que se describen con más55
detalle en lo que sigue.

En particular, los componentes de control pueden estar configurados para controlar estrechamente la cantidad de
calor proporcionado al medio 350 de sustancia inhalable. Aunque el calor necesario para volatilizar la sustancia
formadora de aerosol en un volumen suficiente para proporcionar una dosificación deseada de la sustancia inhalable
para un sola calada puede variar para cada sustancia particular utilizada, puede ser particularmente útil que el60
elemento calefactor caliente a una temperatura de al menos 120°C, al menos 130°C o al menos 140°C. En algunas
realizaciones, para volatilizar una cantidad adecuada de la sustancia formadora de aerosol y proporcionar así una
dosis deseada de la sustancia inhalable, la temperatura de calentamiento puede ser al menos 150°C, al menos

E12748326
09-02-2016ES 2 562 336 T3

 



19

200°C, al menos 300°C o al menos 350°C. Puede ser particularmente deseable, sin embargo, evitar el calentamiento
a temperaturas sustancialmente por encima de aproximadamente 550°C, con el fin de evitar la degradación y/o la
excesiva volatilización prematura de la sustancia formadora de aerosol. El calentamiento debe realizarse
específicamente a una temperatura suficientemente baja y durante un tiempo suficientemente breve para evitar una
combustión significativa (preferiblemente toda combustión) del medio de sustancia inhalable. En particular, la5
presente invención puede proporcionar los componentes del presente artículo en combinaciones y modos de uso
que produzcan la sustancia inhalable en cantidades deseadas a temperaturas relativamente bajas. En sí, el término
"producir" puede referirse a una o a ambas de las expresiones "generar el aerosol dentro del artículo" y
"suministrarlo fuera del artículo a un consumidor". En realizaciones específicas, la temperatura de calentamiento
puede ser de aproximadamente 120°C a aproximadamente 300°C, de aproximadamente 130°C a aproximadamente10
290°C, de aproximadamente 140°C a aproximadamente 280°C, de aproximadamente 150°C a aproximadamente
250°C o de aproximadamente 160°C a aproximadamente 200°C. La duración del calentamiento puede estar
determinada por diversos factores, como se discute con más detalle a continuación. La temperatura y la duración del
calentamiento pueden depender del volumen de aerosol deseado y del aire ambiente que se desea aspirar a través
del espacio anular 319 definido por la superficie interna de la pared del cuerpo 305 de cartucho y la superficie15
externa de la pared 352 del medio 350 de sustancia inhalable, como se describe con más detalle en la presente
memoria. La duración, sin embargo, puede hacerse variar dependiendo de la velocidad de calentamiento del
elemento calefactor, ya que el artículo puede estar configurado de tal manera que se suministre energía al elemento
calefactor solo hasta que se alcanza una temperatura deseada. Como alternativa, la duración del calentamiento
puede estar vinculada a la duración de una calada sobre el artículo realizada por un consumidor. La temperatura y20
duración del calentamiento pueden controlarse mediante uno o más componentes contenidos en la carcasa de
control, como se ha señalado más arriba.

La cantidad de material inhalable liberado por el artículo 10 de la invención puede variar dependiendo de la
naturaleza del material inhalable. Preferiblemente, el artículo 10 está configurado con una cantidad suficiente del
material inhalable, con una cantidad suficiente de cualquier formador de aerosol, y para funcionar a una temperatura25
suficiente durante un tiempo suficiente para liberar una cantidad deseada a lo largo de un lapso de uso. Se puede
proveer la cantidad en una única inhalación realizada sobre el artículo 10, o bien puede dividirse para ser
proporcionada a través de varias caladas dadas en el artículo a lo largo de un período de tiempo relativamente corto
(por ejemplo, menos de 30 minutos, menos de 20 minutos, menos de 15 minutos, menos de 10 minutos o menos de
5 minutos). Por ejemplo, el artículo puede proporcionar nicotina en una cantidad de aproximadamente 0,05 mg a30
aproximadamente 1,0 mg, de aproximadamente 0,08 mg a aproximadamente 0,5 mg, de aproximadamente 0,1 mg a
aproximadamente 0,3 mg o de aproximadamente 0,15 mg a aproximadamente 0,25 mg por calada sobre el artículo
10. En otras realizaciones, una cantidad deseada puede estar caracterizada en relación con la cantidad de materia
en forma de partículas total húmeda suministrada, basada en la duración y volumen de la calada. Por ejemplo, el
artículo 10 puede suministrar al menos 1,0 mg de materia en forma de partículas total húmeda en cada calada,35
durante un número definido de caladas (como se describe de otra manera en la presente memoria), cuando se fuma
en condiciones estándares de fumar FTC de 2 segundos, caladas de 35 ml. Estos ensayos se pueden llevar a cabo
utilizando cualquier máquina de fumar estándar. En otras realizaciones, la cantidad de materia en forma de
partículas total húmeda (WTPM, por sus siglas en inglés) suministrada en las mismas condiciones en cada calada
puede ser al menos 1,5 mg, al menos 1,7 mg, al menos 2,0 mg, al menos 2,5 mg, al menos 3,0 mg, de40
aproximadamente 1.0 mg a aproximadamente 5,0 mg, de aproximadamente 1,5 mg a aproximadamente 4,0 mg, de
aproximadamente 2,0 mg a aproximadamente 4,0 mg o de aproximadamente 2,0 mg a aproximadamente 3,0 mg.
Los mismos valores pueden aplicarse cuando se caracteriza el artículo en términos de la cantidad de vapor o
aerosol que se produce por calada.

Volviendo a la Figura 4, se ilustra una realización particular del artículo 10 de la invención en donde el artículo es45
desplazable por incrementos con el fin de proporcionar calentamiento segmentado del medio 350 de sustancia
inhalable. Según esta realización, durante el uso el extremo 310 de acoplamiento (incluida cualquier envoltura que
esté presente y se extienda más allá del extremo de la pared 305 del cartucho) de un cartucho 300 está insertado en
la cámara receptora 210 de la carcasa 200 de control. Como se ve más claramente en la Figura 7, cuando el
extremo de acoplamiento del cartucho se desliza una distancia mínima operativa hacia el interior de la cámara50
receptora, el medio 350 de sustancia inhalable, el elemento calefactor eléctrico 400 y la fuente 220 de energía
eléctrica se alinean con el fin de permitir el calentamiento de al menos un segmento del medio 350 de sustancia
inhalable. Dicho alineamiento puede ser resultado del alineamiento directo en sección transversal de los tres
componentes (por ejemplo, el medio 350 de sustancia inhalable, el elemento calefactor eléctrico 400 y la
protuberancia 225 que funciona como una extensión de la fuente 220 de energía eléctrica están todos ellos55
alineados de tal manera que una sección transversal de la zona de alineación puede incluir una parte de los tres
componentes). Como alternativa, pueden estar en un alineamiento directo en sección transversal solo el medio 350
de sustancia inhalable y el elemento 400 de calentamiento eléctrico, pero la fuente 220 de energía eléctrica puede
considerarse alineada con ellos porque el elemento calefactor eléctrico está alineado con la fuente 220 de energía
eléctrica con el fin de establecer una conexión eléctrica con la misma. Esto puede denominarse un alineamiento60
operativo.

La realización ilustrada en la Figura 4 y en la Figura 7 procura el calentamiento segmentado del medio 350 de
sustrato inhalable, procediendo el calentamiento segmentado en dirección axial desde el segundo extremo 354 del
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medio de sustrato inhalable al primer extremo 353 del medio de sustrato inhalable. Como se ve en la Figura 7, el
cartucho 300 ha sido insertado en la cámara receptora 210 de la carcasa 200 de control la distancia mínima
necesaria para que el elemento calefactor 400 que está unido a la protuberancia 225 y eléctricamente conectado
con la fuente 220 de energía eléctrica haya sido colocado dentro de la cavidad central 351 del medio de sustancia
inhalable tubular. En esta realización, el segundo extremo 354 del medio de sustancia inhalable ha sido5
segmentado, siendo el extremo segmentado el punto de unión al extremo 310 de acoplamiento del cuerpo 305 de
cartucho. La naturaleza segmentada del segundo extremo del medio de sustancia inhalable puede ser tal que se
provean una o más aberturas en el extremo 310 de acoplamiento del cartucho con el fin de facilitar la entrada de aire
al espacio anular 319. En realizaciones particulares, el extremo segmentado también puede estar abocinado, lo que
puede permitir que el cuerpo tubular del medio de sustancia inhalable tenga un diámetro que sea menor que el10
diámetro del extremo segmentado del medio de sustancia inhalable. Tal disposición segmentada y (opcionalmente)
abocinada facilita uno o más de lo siguiente: el tensado del medio de sustancia inhalable dentro del cuerpo de
cartucho; la configuración del medio de sustancia inhalable tubular para que tenga un diámetro que sea menor que
el diámetro del cuerpo de cartucho tubular y la provisión de paso de aire a través del espacio anular definido por la
superficie externa de la pared 352 del medio de sustancia inhalable y la superficie interna de la pared del cuerpo del15
cartucho. Por tanto, el cartucho puede caracterizarse por incluir una trayectoria de flujo a través del mismo de
manera que el paso de fluido desde el extremo de acoplamiento del cartucho al extremo 315 de boca del cartucho
está sustancialmente limitado al paso a través del espacio anular 319 entre la superficie interna de la pared del
cuerpo de cartucho y la superficie externa de la pared del medio de sustancia inhalable.

En otras realizaciones se pueden proporcionar otros medios para permitir el flujo de aire al espacio anular.20
Por ejemplo, el medio de sustancia inhalable puede estar unido a un casquillo que esté unido directamente al cuerpo
del cartucho. En tales realizaciones, pueden estar perforados el casquillo y/o una parte del medio de sustancia
inhalable cercano al casquillo. Como alternativa, el cartucho (y opcionalmente la envoltura, cuando esté presente)
puede incluir aberturas o perforaciones que permitan el flujo de aire directamente al interior del espacio anular.

Preferiblemente, la configuración del cuerpo 305 de cartucho y la envoltura 380 de cartucho es tal que se impide de25
manera significativa el paso de aire en torno al cuerpo de cartucho y entre el cuerpo de cartucho y la envoltura.
Por lo tanto, como se aprecia en la Figura 7, la brida 302 situada en el extremo 310 de acoplamiento del cuerpo de
cartucho tiene un tamaño tal que el borde externo de la brida está en contacto directo con la envoltura del cartucho
alrededor de toda su circunferencia.

La pared de la cámara receptora 212 puede incluir en sí una o más aberturas 213, para permitir la entrada de aire30
ambiente al interior de la cámara receptora 210. Cuando un consumidor succiona en el extremo de boca del
cartucho 300, se puede succionar aire de este modo a la cámara receptora, pasar al cartucho, ser succionado a
través del segundo extremo 354, segmentado y abocinado, del medio 350 de sustancia inhalable, entrar en el
espacio anular 319 entre el medio de sustancia inhalable y el cuerpo 305 de cartucho, y pasar a través del espacio
abierto del elemento 360 de bastidor de cartucho para ser inhalado por el consumidor. En realizaciones en donde35
está presente la envoltura 380, el aire aspirado transporta la sustancia inhalable a través del filtro opcional 390
(ilustrado en la Figura 6) y fuera de la abertura 381 del extremo de boca de la envoltura.

La abertura más amplia del cuerpo 305 de cartucho en su extremo 310 de acoplamiento (junto con la naturaleza
segmentada y abocinada del segundo extremo 354 del medio 350 de sustancia inhalable) incrementa la facilidad de
dirigir la protuberancia 225 (con el elemento calefactor 400 sobre la misma) al espacio interior del medio tubular 35040
de sustancia inhalable. Con el elemento calefactor ubicado dentro de la sección inicial de la parte tubular del medio
de sustancia inhalable, se puede activar el elemento calefactor para calentar el medio de sustancia inhalable y
provocar la liberación de la sustancia inhalable al espacio anular entre el medio de sustancia inhalable y el cuerpo de
cartucho. En algunas realizaciones, la activación del elemento calefactor puede volatilizar el material formador de
aerosol y/o la sustancia inhalable del medio de sustancia inhalable de manera que, cuando se aspira aire ambiente a45
través del espacio anular, el material o materiales volatilizados son aerosolizados y arrastrados en el aire que fluye a
través del espacio anular y hacia el extremo de boca para ser inhalados por el consumidor.

En realizaciones en donde el calentamiento segmentado lo proporciona un elemento calefactor 400 que es
físicamente un componente de la carcasa 200 de control, el elemento calefactor estará presente típicamente sobre
la protuberancia 225 solamente a lo largo de un segmento de longitud definida. Tal como se muestra en la Figura 4 y50
en la Figura 7, el segmento en donde está situado el elemento calefactor puede estar próximo al final de la
protuberancia en el extremo abierto de la cámara receptora 210. El porcentaje relativo de la protuberancia que
incluye el elemento calefactor puede basarse en la longitud total del medio 350 de sustancia inhalable y el número
de caladas que han de ser proporcionadas por un solo cartucho 300. Un solo cartucho puede proporcionar de
aproximadamente 4 a aproximadamente 12, de aproximadamente 5 a aproximadamente 11 o de aproximadamente55
6 a aproximadamente 10 caladas, lo que se aproxima al número de caladas de un cigarrillo típico. Para el
calentamiento segmentado, el segmento de la protuberancia que incluye el elemento calefactor puede abarcar de
aproximadamente 5% a aproximadamente 50% de la longitud total de la protuberancia. En otras realizaciones, el
segmento puede abarcar de aproximadamente 5% a aproximadamente 40%, de aproximadamente 5% a
aproximadamente 30%, de aproximadamente 5% a aproximadamente 20% o de aproximadamente 10% a60
aproximadamente 20% de la longitud total de la protuberancia.
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Como se ha señalado antes, puede estar presente una barrera 375 para vapor (como se ilustra en la Figura 4A)
sobre la superficie interna de la pared 352 del medio 350 de sustancia inhalable, con el fin de reducir o prevenir la
formación de aerosol o vapor dentro del espacio interior del medio tubular de sustancia inhalable y maximizar la
formación de aerosol o vapor dentro del espacio anular indicado. Además, la presencia del elemento calefactor 400
dentro del espacio interior del medio tubular de sustancia inhalable puede reducir las pérdidas de vapor que pueden5
resultar de la interacción del vapor y el elemento calefactor. Aún más, tal ubicación puede funcionar para separar el
elemento calefactor de la corriente de aire que fluye dentro del artículo durante la succión (como se ha descrito más
arriba). Esto puede ser beneficioso para maximizar el aporte de calor desde el elemento calefactor al medio de
sustancia inhalable y permitir así temperaturas de calentamiento menores y/o una duración más breve de
calentamiento sin dejar de lograr la formación de aerosol y liberación de sustancia inhalable deseadas. Esta10
configuración puede permitir un menor consumo de energía necesaria para alcanzar la temperatura de
calentamiento necesaria, y esto a su vez puede facilitar el aumento de la duración de la pila (o puede disminuir el
contenido de energía que debe ser almacenado en un condensador para el uso completo de un cartucho).

El contenido de aerosol o de vapor y la sustancia inhalable que se libera durante el calentamiento pueden basarse
en una diversidad de factores. En algunas realizaciones, puede ser útil que el espacio anular 319 entre el medio 35015
de sustancia inhalable y el cuerpo 305 de cartucho (o el cuerpo externo en realizaciones en donde el cartucho y la
envoltura están combinados) tenga un volumen definido. Por ejemplo, el espacio anular puede tener un volumen de
al menos 0,25 ml, al menos 0,5 ml, al menos 0,75 ml, al menos 1,0 ml o al menos 1,25 ml. En otras realizaciones, el
volumen del espacio anular puede medir de aproximadamente 0,25 ml a aproximadamente 5,0 ml, de
aproximadamente 0,5 ml a aproximadamente 3,0 ml, de aproximadamente 0,7 ml a aproximadamente 2,0 ml o de20
aproximadamente 0,7 ml a aproximadamente 1,5 ml. En diversas realizaciones, el volumen total de aerosol que se
genera en una sola calada puede ser mayor que el volumen del espacio anular, ya que el aerosol que se forma es
barrido continuamente con aire que se aspira a través del espacio anular para combinarse con el aerosol, con el fin
de continuar hacia el consumidor como volumen total de calada. Por ejemplo, en un tiempo de calada medio de
aproximadamente 2 segundos, puede suministrarse al consumidor un volumen de calada de aproximadamente 2525
ml a aproximadamente 75 ml, de aproximadamente 30 ml a aproximadamente 70 ml, de aproximadamente 35 ml a
aproximadamente 65 ml o de aproximadamente 40 ml a aproximadamente 60 ml. Tal volumen total de calada puede
proporcionar, en ciertas realizaciones, el contenido de WTPM descrito anteriormente. Por tanto, el WTPM
suministrado puede caracterizarse con respecto al volumen total de calada - por ejemplo, en aproximadamente 1 mg
a aproximadamente 4 mg de WTPM en un volumen total de calada de aproximadamente 25 ml a aproximadamente30
75 ml. Tal caracterización incluye todos los valores de volumen de calada y valores de WTPM descritos en la
presente memoria.

En vista de lo anterior, resulta evidente que el espacio anular puede definirse con respecto a proporcionar tanto un
espacio de cabeza real como un espacio de cabeza dinámico. El espacio anular proporciona un espacio de cabeza
real, ya que el espacio anular tiene un volumen cuantificable basado en la longitud del medio de sustancia inhalable,35
los diámetros relativos del medio de sustancia inhalable y del cartucho y la forma real de cada componente. Por el
contrario, el espacio anular puede definirse como un espacio de cabeza dinámico en donde el artículo de la
invención no se limita a la producción de aerosol en un volumen solo suficiente para llenar el volumen real del
espacio anular durante una sola calada. En lugar de ello, durante una sola calada, se puede formar aerosol de forma
continua, y el aerosol formado es extraído continuamente del espacio anular durante la calada. Por tanto, el espacio40
anular proporciona un espacio de cabeza dinámico que se puede cuantificar en términos del volumen total de calada
que es aspirado a través del espacio anular durante una sola calada. El espacio de cabeza dinámico puede variar de
una calada a otra, dependiendo de la fuerza de succión y de la duración de la calada. El espacio de cabeza
dinámico, en ciertas realizaciones, puede tener un volumen como el descrito más arriba a lo largo de un tiempo
medio de calada de aproximadamente 2 segundos.45

En algunas realizaciones puede ser útil proporcionar alguna indicación de cuándo el cartucho 300 ha alcanzado la
distancia mínima de inserción en la cámara receptora 210 de manera que el elemento calefactor 400 de la
protuberancia 225 se sitúe precisamente en la sección o segmento inicial calentable del medio tubular 350 de
sustancia inhalable. Por ejemplo, el cartucho puede incluir una o más marcas (o una escala graduada) en su exterior
(por ejemplo, en la superficie externa de la envoltura 380 de cartucho). Una sola marca puede indicar la profundidad50
de inserción requerida para alcanzar esta posición inicial para el uso (por ejemplo, como se ilustra en la Figura 7).
Marcas adicionales pueden indicar la distancia a la que se debe desplazar por incrementos el cartucho al interior de
la cámara receptora para situar el elemento calefactor en una sección fresca del medio de sustancia inhalable que
no haya sido calentada con anterioridad para liberar la sustancia inhalable. Como alternativa, el cartucho y la cámara
receptora pueden incluir una o una serie de surcos (o retenes) y protuberancias (intercambiables entre los dos55
componentes) que proporcionen una indicación táctil de cuándo se ha alcanzado la posición inicial de calentamiento
y de cuándo se ha desplazado por incrementos el cartucho un tramo más, necesario para situar el elemento
calefactor en una sección fresca del medio de sustancia inhalable que no haya sido calentada con anterioridad para
liberar la sustancia inhalable. En el presente artículo 10 se pueden usar cualesquiera de tales medios que puedan
permitir a un consumidor reconocer y entender que el cartucho ha sido desplazado por incrementos en la cámara60
receptora lo suficiente para situar el elemento calefactor en una sección fresca del medio de sustancia inhalable.

La Figura 8 ilustra adicionalmente el calentamiento segmentado de la presente realización. Después de haber
activado el elemento calefactor 400 en relación con la Figura 7 y haber liberado para inhalación por el consumidor la
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sustancia inhalable de la sección calentada del medio 350 de sustancia inhalable, se desplaza por incrementos el
cartucho 300 más adentro en la cámara receptora 210 de tal manera que el cartucho avanza por incrementos
pasando sobre el segmento de la protuberancia 225 que tiene el elemento calefactor eléctrico presente en el mismo.
La Figura 8 muestra el artículo 10 después de que ha ocurrido dicho desplazamiento por incrementos. El elemento
calefactor está ahora situado dentro del medio tubular de sustancia inhalable más cercano al extremo de boca del5
cuerpo 305 de cartucho y más allá del segmento del medio de sustancia inhalable que ha sido calentado con
anterioridad. Por tanto, el elemento calefactor se sitúa ahora cerca de una sección fresca del medio de sustancia
inhalable. Este desplazamiento por incrementos del cartucho dentro de la cámara receptora para calentar
segmentos individuales del medio de sustancia inhalable se puede lograr mediante una variedad de mecanismos,
todos los cuales pueden ser abarcados por la invención. Por ejemplo, un usuario puede controlar manualmente el10
desplazamiento por incrementos de manera que, después de una calada, se pueda empujar manualmente el
cartucho más adentro en la cámara receptora golpeando en el extremo de boca del cartucho o aplicando
manualmente fuerza de otra manera para empujar el cartucho más adentro en la cámara receptora. El usuario
puede determinar la distancia adecuada que debe empujar el cartucho al interior de la cámara receptora por medio
de las marcas graduadas del cartucho, como se ha descrito, o bien por la sensación táctil del paso del cartucho a15
través de otra muesca dentro de la cámara receptora, cosas ambas que ya se han descrito más arriba.

En otras realizaciones, el artículo 10 puede incluir componentes adicionales útiles para facilitar el desplazamiento
por incrementos del cartucho 300 dentro de la cámara receptora 210. Por ejemplo, el artículo puede incluir un botón
pulsador 15 que puede activar el desplazamiento por incrementos del cartucho al interior de la cámara receptora 210
por medios mecánicos (no mostrada). En tales realizaciones, la carcasa 200 de control puede incluir un elemento de20
acoplamiento que se fija de forma desmontable al cartucho, y el accionamiento del botón pulsador puede funcionar
para mover un trinquete que permite que un resorte unido al elemento de acoplamiento desplace el cartucho una
posición más allá dentro de la receptora cámara y mueva así el medio 350 de sustancia inhalable con respecto al
elemento calefactor 400 de manera que el elemento calefactor esté en situación de calentar una sección fresca del
medio de sustancia inhalable. En realizaciones específicas, el botón pulsador puede estar enlazado con el circuito25
260 de control para controlar manualmente el elemento calefactor y, opcionalmente, el accionamiento del cartucho.
Por ejemplo, el consumidor puede utilizar el botón pulsador para suministrar energía al elemento calefactor.
Opcionalmente, el botón pulsador puede estar también enlazado mecánicamente al cartucho, como en el ejemplo
descrito anteriormente, de modo que el accionamiento del botón pulsador desplaza el cartucho un segmento hacia
adelante y después suministra energía al elemento calefactor para calentar el segmento fresco del medio de30
sustancia inhalable. Como alternativa, el accionamiento del botón pulsador puede energizar primeramente el
elemento calefactor (ya situado en una sección fresca del medio de sustancia inhalable) y después, al soltar el botón
(o tras un retardo definido), se pueden acoplar los elementos mecánicos para desplazar el cartucho un segmento
hacia adelante de modo que el elemento calefactor ya esté situado en un segmento fresco del medio de sustancia
inhalable para cuando se accione de nuevo el botón pulsador a fin de activar el elemento calefactor. Una35
funcionalidad similar ligada al botón pulsador se puede lograr por otros medios mecánicos o medios no mecánicos
(por ejemplo, magnéticos o electromagnéticos). También se puede lograr automáticamente una funcionalidad similar
a través de un interruptor interno activado, sea por presión o por flujo de aire proporcionado por el consumidor
durante una calada. Así, la activación del elemento calefactor y el desplazamiento por incrementos del cartucho
pueden controlarse mediante un único botón pulsador. Como alternativa, se pueden proveer múltiples botones40
pulsadores para controlar cada acción por separado. Uno o más botones pulsadores presentes pueden estar
sustancialmente a ras con la cubierta de la carcasa de control.

En lugar (o además) del botón pulsador 15, el artículo 10 de la invención puede incluir componentes que suministran
energía al elemento calefactor 400 en respuesta a la succión del consumidor sobre el artículo (es decir, el
calentamiento accionado por la calada). Por ejemplo, el artículo puede incluir un interruptor 280 en el segmento 20545
de control de la carcasa 200 de control que sea sensible ya sea a los cambios de presión o a los cambios en el flujo
de aire cuando el consumidor succiona del artículo (es decir, un interruptor accionado por la calada). Otros
mecanismos adecuados de activación/desactivación actuales pueden incluir un interruptor de encendido/apagado
accionado por temperatura o un interruptor accionado por la presión del labio. Un mecanismo ilustrativo que puede
proporcionar dicha capacidad de accionamiento por calada incluye un sensor de silicio modelo 163PC01D36,50
fabricado por la MicroSwitch Division de Honeywell, Inc., Freeport, Illinois. Con tal sensor, el elemento calefactor se
activa rápidamente por un cambio en la presión cuando el consumidor succiona del artículo. Además, se pueden
utilizar dispositivos de detección de flujo, tales como los que emplean principios de anemometría de hilo caliente,
para provocar el suministro de energía al elemento calefactor 400 con la suficiente rapidez después de detectar un
cambio en el flujo de aire. Otro interruptor accionado por la calada que puede utilizarse es un interruptor de presión55
diferencial, tal como el modelo n.º MPL-502-V, gama A, de Micro Pneumatic Logic, Inc., Ft. Lauderdale, Florida. Otro
mecanismo accionado por calada, adecuado, es un transductor sensible a la presión (por ejemplo, equipado con un
amplificador o etapa de ganancia), que está a su vez acoplado con un comparador para detectar una presión umbral
predeterminada. Otro mecanismo accionado por calada, adecuado, más es una paleta que es desviada por el flujo
de aire, movimiento de la paleta que es detectado por un medio de detección de movimiento. Todavía otro60
mecanismo de accionamiento adecuado más es un interruptor piezoeléctrico. También es útil un sensor de flujo de
aire Honeywell MicroSwitch Microbridge Airflow Sensor, n.º de pieza AWM 2100V de MicroSwitch Division de
Honeywell, Inc., Freeport, Illinois, conectado adecuadamente. En la patente de EE.UU. n.º 4,735,217 de Gerth et al.
se describen ejemplos adicionales de interruptores eléctricos de funcionamiento a demanda, que se pueden emplear
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en un circuito de calentamiento según la presente invención. Otros interruptores diferenciales, sensores analógicos
de presión, sensores de caudal o similares, adecuados, serán evidentes para el experto en la técnica con el
conocimiento de la presente descripción. En la carcasa 200 de control se incluye preferiblemente un tubo sensor de
presión u otro pasaje que proporcione conexión fluídica entre el interruptor accionado por la calada y la cámara
receptora 210, de manera que los cambios de presión durante la succión sean fácilmente identificados por el5
interruptor.

Cuando el consumidor succiona en el extremo de boca del artículo 10, los medios de activación de corriente pueden
permitir el flujo sin restricciones o ininterrumpido de corriente a través del elemento 400 calefactor por resistencia
para generar calor rápidamente. Debido al calentamiento rápido, puede ser útil incluir componentes reguladores de
corriente para (i) regular el flujo de corriente a través del elemento calefactor con el fin de controlar el calentamiento10
del elemento de resistencia y la temperatura experimentada por el mismo y (ii) evitar el sobrecalentamiento y
degradación del medio 350 de sustancia inhalable.

En particular, el circuito regulador de corriente puede estar basado en tiempo. Específicamente, un circuito de este
tipo incluye un medio para permitir el flujo de corriente ininterrumpido a través del elemento calefactor durante un
periodo de tiempo inicial durante la succión, y un medio temporizador para posteriormente regular el flujo de15
corriente hasta que se completa la succión. Por ejemplo, la regulación subsiguiente puede incluir la rápida
conmutación de encendido/apagado del flujo de corriente (por ejemplo, en el orden de aproximadamente cada 1 a
50 milisegundos) con el fin de mantener el elemento calefactor dentro del intervalo de temperatura deseado.
Además, la regulación puede comprender simplemente permitir el flujo ininterrumpido de corriente hasta que se logre
la temperatura deseada y luego suprimir por completo el flujo de corriente. El elemento calefactor puede ser20
reactivado por el consumidor al iniciar otra calada sobre el artículo (o bien accionando manualmente el botón
pulsador, dependiendo de la realización específica del interruptor empleado para activar el calefactor). Como
alternativa, la regulación posterior puede implicar la modulación del flujo de corriente a través del elemento
calefactor con el fin de mantener el elemento calefactor dentro de un intervalo de temperatura deseado. En algunas
realizaciones, para liberar la dosificación deseada de la sustancia inhalable, se puede suministrar energía al25
elemento calefactor durante un período de aproximadamente 0,2 segundos a aproximadamente 5,0 segundos, de
aproximadamente 0,3 segundos a aproximadamente 4,0 segundos, de aproximadamente 0,4 segundos a
aproximadamente 3,0 segundos, de aproximadamente 0,5 segundos a aproximadamente 2,0 segundos o de
aproximadamente 0,6 segundos a aproximadamente 1,5 segundos. Un circuito regulador de corriente basado en
tiempo, ilustrativo, puede incluir un transistor, un temporizador, un comparador y un condensador. Están disponibles30
comercialmente transistores, temporizadores, comparadores y condensadores adecuados, y serán evidentes para el
experto en la materia. Son temporizadores ilustrativos los disponibles de NEC Electronics con la denominación
C-1555C, y de General Electric Intersil, Inc. con la denominación ICM7555, así como otros diversos tamaños y
configuraciones de los llamados "temporizadores 555". Un comparador ilustrativo está disponible de National
Semiconductor con la denominación LM311. En la patente de EE.UU. n.º 4.947.874 de Brooks et al. se ofrece una35
descripción adicional de este tipo de circuitos de regulación de corriente basados en tiempo.

En vista de lo anterior, es evidente que se puede emplear una diversidad de mecanismos para facilitar la
activación/desactivación de la corriente al elemento calefactor 400. Por ejemplo, el artículo 10 de la invención puede
comprender un temporizador para regular el flujo de corriente en el artículo (por ejemplo durante la succión por un
consumidor). El artículo puede comprender además un interruptor sensible a temporizador que active y desactive el40
flujo de corriente al elemento calefactor. La regulación del flujo de corriente también puede comprender el uso de un
condensador y componentes para cargar y descargar el condensador a una velocidad definida (por ejemplo, una
velocidad que se asemeja a la velocidad a la que se calienta y se enfría el elemento calefactor). Específicamente, se
puede regular el flujo de corriente de manera que haya un flujo ininterrumpido de corriente a través del elemento
calefactor durante un período de tiempo inicial durante la succión, pero se pueda desconectar el flujo de corriente o45
bien entrar en un ciclo de desconexión y conexión alternantes después del período de tiempo inicial hasta que se
complete la succión. Tales ciclos pueden ser controlados por un temporizador, como se ha discutido antes, que
puede generar un ciclo de conmutación preestablecido. En realizaciones específicas, el temporizador puede generar
una forma de onda digital periódica. Además, el flujo durante el período de tiempo inicial puede regularse mediante
el uso de un comparador que compare una primera tensión en una primera entrada con una tensión umbral en una50
entrada de umbral y genere una señal de salida cuando la primera tensión es igual a la tensión umbral, lo que activa
el temporizador. Tales realizaciones pueden incluir además componentes para generar la tensión umbral en la
entrada de umbral y componentes para generar la tensión umbral en la primera entrada una vez transcurrido el
periodo de tiempo inicial.

En realizaciones adicionales en donde se proporciona calentamiento segmentado, el accionamiento por calada del55
elemento calefactor 400 puede estar acoplado al movimiento del cartucho 300 a través de la cámara receptora 210.
Por ejemplo, el componente regulador de corriente puede permitir que el elemento calefactor alcance rápidamente la
temperatura deseada y permanezca después a esa temperatura durante la duración de la calada por el consumidor.
Además, el movimiento, accionado por la calada, del cartucho a través de la cámara receptora puede ser continuo
durante la duración de la calada. Una vez que cesa la calada, el elemento calefactor se desactivará, y el cartucho60
dejará de moverse dentro de la cámara receptora. Por tanto, la distancia recorrida por el cartucho durante el
desplazamiento por incrementos automático puede estar relacionada directamente con la duración de una calada.
De esta manera, el consumidor puede tener control sobre la cantidad de la sustancia inhalable que es suministrada

E12748326
09-02-2016ES 2 562 336 T3

 



24

por una sola calada. Una calada corta puede ofrecer solamente una pequeña cantidad de la sustancia inhalable.
Una calada más larga puede ofrecer una cantidad mayor de la sustancia inhalable. Por tanto, una calada grande
inicial puede proporcionar un bolo de la sustancia inhalable, y caladas cortas a partir de entonces pueden
proporcionar cantidades menores de la sustancia inhalable. En las patentes de EE.UU. n.ºs 4.922.901, 4.947.874 y
4.947.874, todas de Brooks et al. se describen dispositivos de accionamiento por calada ilustrativos que pueden ser5
útiles según la invención.

La fuente 275 de alimentación utilizada para suministrar energía a los diversos componentes eléctricos del artículo
10 de la invención puede adoptar diversas realizaciones. Preferiblemente, la fuente de alimentación es capaz de
suministrar energía suficiente para calentar rápidamente el elemento calefactor 400 de la manera antes descrita y
alimentar el artículo durante su uso con múltiples cartuchos 300 mientras aún se acomoda convenientemente al10
artículo. Un ejemplo de una fuente de alimentación útil es una celda de níquel-cadmio N50-AAA CADNICA producida
por Sanyo Electric Company, Ltd., de Japón. Se pueden conectar en serie varias de estas pilas, que proporcionan
1,2 voltios cada una. Se pueden utilizar otras fuentes de alimentación, tales como pilas recargables de litio y dióxido
de manganeso. En la fuente de alimentación se pueden utilizar cualquiera de estas pilas o sus combinaciones, pero
se prefieren pilas recargables debido a las cuestiones de coste y de eliminación asociadas con las pilas15
desechables. Además, si se utilizan pilas desechables, se debe poder abrir el segmento 205 de control para
reemplazar la pila. En realizaciones en donde se utilizan pilas recargables, el segmento de control puede
comprender adicionalmente contactos 217 de carga, como se muestra en la Figura 1, para interactuar con los
contactos correspondientes de una unidad de recarga convencional (no mostrada) que obtiene energía de una toma
de corriente de pared estándar de 120 voltios de c.a., o de otras fuentes, tales como un sistema eléctrico del20
automóvil o de una fuente de energía portátil independiente.

En otras realizaciones, la fuente 275 de alimentación puede comprender también un condensador. Los
condensadores pueden descargarse más rápidamente que las pilas y se pueden cargar entre caladas, permitiendo
que la pila se descargue en el condensador a una velocidad menor que si se utilizase para alimentar el elemento
calefactor 400 directamente. Por ejemplo, se puede emplear un supercondensador - es decir, un condensador25
eléctrico de doble capa (EDLC) - por separado o en combinación con una pila. Cuando se usa solo, el
supercondensador puede ser recargado antes de cada uso del artículo 10. Por tanto, la invención también puede
incluir un componente cargador que se puede conectar al dispositivo entre los usos para recargar el
supercondensador. En ciertas realizaciones de la invención se pueden utilizar baterías de película delgada.

El artículo 10 puede comprender también uno o más indicadores 219 (como se ilustra en la Figura 1). Tales30
indicadores 219 pueden ser luces (por ejemplo, diodos fotoemisores) que pueden proporcionar indicación de
múltiples aspectos de uso del artículo de la invención. Por ejemplo, una serie de luces, como se muestra en la Figura
1, puede corresponder al número de caladas para un cartucho dado. En concreto, se pueden encender las luces con
cada calada, indicando a un consumidor que el cartucho 300 se ha gastado por completo cuando todas las luces
estén encendidas. Como alternativa, se pueden encender todas las luces cuando se acople el cartucho en la cámara35
receptora 210, y se puede apagar una luz con cada calada, indicando al consumidor que el cartucho se ha gastado
por completo cuando todas las luces estén apagadas. En otras realizaciones más, puede estar presente un único
indicador, y la iluminación del mismo puede indicar que está fluyendo corriente al elemento calefactor 400 y el
artículo 10 se está calentando activamente. Esto puede asegurar que un consumidor no deje desatendido
inadvertidamente un artículo en un modo de calentamiento de forma activa. En realizaciones alternativas, uno o más40
de los indicadores pueden ser un componente del cartucho. Aunque los indicadores se han descrito anteriormente
en relación con indicadores visuales en un método de encendido / apagado, también están comprendidos otros
indicadores de funcionamiento. Por ejemplo, los indicadores visuales pueden incluir también cambios en el color o la
intensidad de la luz para mostrar la progresión de la experiencia de fumar. La invención abarca de manera análoga
indicadores táctiles e indicadores sonoros. También se pueden utilizar en un solo artículo combinaciones de estos45
indicadores.

Aunque se han descrito una variedad de materiales para uso en el presente dispositivo, tales como calentadores,
baterías, condensadores, componentes de conmutación y similares, no debe interpretarse que la invención está
limitada solamente a las realizaciones ilustradas. Antes bien, un experto en la técnica puede reconocer, basándose
en la presente descripción, componentes similares en el sector que se pueden intercambiar con cualquier50
componente específico de la presente invención. Por ejemplo, la patente de EE.UU. n.º 5.261.424 de Sprinkel, Jr.
describe sensores piezoeléctricos que pueden asociarse con el extremo de boca de un dispositivo para detectar la
actividad labial del usuario asociada con realizar una succión y desencadenar entonces el calentamiento; la patente
de EE.UU. n.º 5.372.148 de McCafferty et al. describe un sensor de calada para controlar el flujo de energía en una
matriz de carga de calentamiento en respuesta a la caída de presión a través de una boquilla; la patente de EE.UU.55
n.º 5.967.148 de Harris et al. describe receptáculos en un dispositivo para fumar que incluyen un identificador que
detecta una falta de uniformidad en la transmisividad infrarroja de un componente insertado y un controlador que
ejecuta una rutina de detección cuando se inserta el componente en el receptáculo; la patente de EE.UU. n.º
6.040.560 de Fleischhauer et al. describe un ciclo de energía ejecutable definido con múltiples fases diferenciales; la
patente de EE.UU. n.º 5.934.289 de Watkins et al. describe componentes fotónico-optrónicos; la patente de EE.UU.60
n.º 5.954.979 de Counts et al. describe medios para alterar la resistencia a la succión a través de un dispositivo para
fumar; la patente de EE.UU. n.º 6.803.545 de Blake et al. describe configuraciones de pilas específicas para su uso
en dispositivos para fumar; la patente de EE.UU. n.º 7.293.565 de Griffen et al. describe diversos sistemas de carga
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para su uso con dispositivos para fumar; la solicitud de patente de EE.UU. n.º 2009/0320863 de Fernando et al.
describe medios de interfaz de ordenador para dispositivos para fumar destinados a facilitar la carga y permitir el
control por ordenador del dispositivo de fumar; la solicitud de patente de EE.UU. n.º 2010/0163063 de Fernando et
al. describe sistemas de identificación de dispositivos para fumar; y el documento WO 2010/003480 de Flick describe
un sistema sensor de flujo que indica una calada en un sistema generador de aerosol. Otros ejemplos de5
componentes relacionados con artículos electrónicos de suministro de aerosol y materiales que describen o
componentes que se pueden utilizar en el presente artículo incluyen la patente de EE.UU. n.º 4.735.217 de Gerth et
al.; la patente de EE.UU. n.º 5.249.586 de Morgan et al.; la patente de EE.UU. n.º 5.666.977 de Higgins et al.; la
patente de EE.UU. n.º 6.053.176 de Adams et al.; la patente de EE.UU. n.º 6.164.287 de White; la patente de
EE.UU. n.º 6.196.218 de Voges; la patente de EE.UU. n.º 6.810.883 de Felter et al.; la patente de EE.UU. n.º10
6.854.461 de Nichols; la patente de EE.UU. n.º 7.832.410 de Hon; la patente de EE.UU. n.º 7.513.253 de Kobayashi;
la patente de EE.UU. n.º 7.896.006 de Hamano; la patente de EE.UU. n.º 6.772.756 de Shayan; las publicaciones de
patente de EE.UU. n.ºs 2009/0095311, 2006/0196518, 2009/0126745 y 2009/0188490 de Hon; la publicación de
patente de EE.UU. n.º 2009/0272379 de Thorens et al; las publicaciones de patente de EE.UU. n.ºs 2009/0260641 y
2009/0260642 de Monsees et al.; las publicaciones de patente de EE.UU. n.ºs 2008/0149118 y 2010/0024834 de15
Oglesby et al; la publicación de patente de EE.UU. n.º 2010/0307518 de Wang; y el documento WO 2010/091593 de
Hon. En los presentes dispositivos, en diversas realizaciones, se pueden incorporar una diversidad de los materiales
descritos por los documentos precedentes.

Aunque se ha discutido el artículo de la invención en relación con ciertas realizaciones, la invención también abarca
una diversidad de realizaciones adicionales. Por ejemplo, la Figura 8a ilustra la realización de la Figura 8 pero en20
donde la carcasa 200 de control no incluye una cámara receptora. En lugar de ello, se puede describir que la
carcasa de control comprende un extremo receptor 211 (como se muestra en la Fig. 8b). Tal extremo receptor puede
incluir todos los componentes descritos de otro modo en la presente memoria en relación con realizaciones que
incluyen la cámara receptora. Sin embargo, falta la pared de la cámara, por lo que los componentes adicionales (por
ejemplo, la protuberancia 225) definen el extremo receptor y se extienden desde la parte de segmento de control de25
la carcasa de control.

Aunque lo que antecede ha descrito en particular el calentamiento segmentado en donde el elemento calefactor
eléctrico 400 está unido a la protuberancia 225 o se provee de otro modo como una parte componente de la carcasa
200 de control, la Figura 9 ilustra otra realización de calentamiento segmentado en donde el elemento calefactor
eléctrico es una parte componente del cartucho 300. En tales realizaciones, el elemento calefactor (que en esta30
realización es una bobina calefactora 406), en particular puede estar presente en el espacio interior del medio
tubular 350 de sustancia inhalable, y el elemento calefactor puede mantenerse en el mismo por fuerzas de fricción
y/o por presión dirigida hacia fuera ejercida sobre el medio de sustancia inhalable por la bobina de calentamiento
(por ejemplo, en donde la bobina calefactora presenta acción de resorte y está comprimida en cierto grado antes de
su inserción) y/o por estar al menos parcialmente incrustado dentro del medio de sustancia inhalable.35

El uso del artículo 10 en tales realizaciones puede ser sustancialmente idéntico al uso que se ha descrito más arriba.
En particular, un consumidor puede insertar el cartucho 300 dentro de la cámara receptora 210 de la carcasa 200 de
control (o deslizar el cartucho sobre la protuberancia 225 cuando las paredes de la cámara falten). Los componentes
del cartucho se pueden colocar dentro del cartucho para alinearse con la protuberancia 225 y recibirla a medida que
el cartucho se desliza dentro de la cámara receptora. La distancia mínima requerida para alinear todos los40
componentes a fin de calentar el medio 350 de sustancia inhalable puede ser la distancia requerida para que los
conductores eléctricos 222 presentes en la protuberancia establezcan una conexión eléctrica con la bobina 406 de
calentamiento (o para que se establezca operativamente una conexión eléctrica alternativa). Se proporciona
calentamiento segmentado porque la corriente eléctrica solo puede fluir a la parte de la bobina calefactora situada
entre los conductores eléctricos. El desplazamiento por incrementos del cartucho puede realizarse como se ha45
descrito más arriba después de que el primer segmento del medio 350 de sustancia inhalable haya sido calentado
de manera que los conductores eléctricos puedan hacer contacto con la bobina calefactora del siguiente segmento
del cartucho. El calentamiento activado por la calada, seguido de desplazamiento por incrementos, puede continuar
hasta que se haya gastado todo el medio de sustancia inhalable (es decir, la sustancia inhalable y el material
formador de aerosol liberado del medio de sustancia inhalable).50

En general, las realizaciones de calentamiento segmentado de la invención pueden derivarse de cualquier
combinación del elemento calefactor y el medio de sustancia inhalable de una manera en la que en un momento
dado solamente se calienta una parte del medio de sustancia inhalable. Por consiguiente, para cada calada sobre el
dispositivo, se alinea con el elemento calefactor, para ser calentada, una sección esencialmente fresca del medio de
sustancia inhalable. Por consiguiente, la invención abarca cualquier variación de las realizaciones de calentamiento55
segmentado descritas en la presente memoria en donde se manipulen uno o ambos del medio de sustancia
inhalable y del elemento calefactor (que puede extenderse hasta el cartucho y también la carcasa de control) de
manera que, en un momento dado, solamente se calienta una parte del medio de sustancia inhalable y la
manipulación sitúa el elemento calefactor sobre una parte fresca del medio de sustancia inhalable en cada calada
subsiguiente. Por ejemplo, el girar uno de la carcasa de control o el cartucho (sin que se mueva el otro) puede ser60
eficaz para situar el calentador en una zona fresca de medio de sustancia inhalable (con movimiento opcional del
cartucho hacia dentro o hacia fuera dentro de la cámara receptora de la carcasa de control). En tales realizaciones,
el elemento calefactor puede comprender un elemento calefactor lateral (o una serie de elementos) que pueden
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tener sustancialmente la misma longitud que el medio de sustancia inhalable.

Como se ve en la Figura 9, puede ser preferible que los conductores eléctricos 222 estén presentes en la
protuberancia 225 próximos al final de la protuberancia 225 en el extremo abierto de la cámara receptora 210. Por
tanto, en relación con lo descrito anteriormente, los conductores eléctricos 222 establecen una conexión eléctrica
con segmentos discretos de la bobina calefactora eléctrica 406 de manera que cuando se produce el calentamiento,5
solamente se calienta la parte del medio 350 de sustancia inhalable próxima al segmento de la bobina 406 de
calentamiento eléctrico en conexión eléctrica con la protuberancia 225. En ciertas realizaciones, el segmento de la
bobina calefactora eléctrica 406 que está en conexión eléctrica con los conductores eléctricos 222 de la
protuberancia 225 abarca de aproximadamente 5% a aproximadamente 50% de la longitud del medio 350 de
sustancia inhalable. En otras realizaciones, el segmento de la bobina calefactora eléctrica 406 que está en conexión10
eléctrica con los conductores eléctricos 222 de la protuberancia 225 abarca de aproximadamente 5% a
aproximadamente 40%, de aproximadamente 5% a aproximadamente 30%, de aproximadamente 5% a
aproximadamente 20% o de aproximadamente 10% a aproximadamente 20% de la longitud del medio 350 de
sustancia inhalable.

Como se ve en relación con la descripción precedente, la invención abarca artículos 10 en donde se proporciona15
calentamiento segmentado del medio 350 de sustancia inhalable. En particular, el elemento calefactor 400 puede ser
reutilizable, se puede proporcionar como un componente de la carcasa 200 de control y se puede proporcionar sobre
solo un segmento de la protuberancia 225. Por lo tanto, en un momento dado durante el uso solamente un segmento
del medio 350 de sustancia inhalable está en contacto con el elemento calefactor 400. Ninguna parte del medio 350
de sustancia inhalable está en contacto físico con el elemento calefactor 400, ni próxima al mismo, hasta que se20
inserta el cartucho 300 en la cámara receptora 210 del controlador 200 para su uso por el consumidor. En otras
realizaciones, el elemento calefactor 400 puede ser desechable y puede proporcionarse como un componente del
cartucho 300. En ambas realizaciones, el elemento calefactor 400 solo requiere un único conjunto de contactos 410
o conductores eléctricos 222 para la conexión a la fuente 220 de energía eléctrica (por ejemplo, para inserción
directa en un receptáculo de la fuente de energía eléctrica 220, o bien formados sobre la protuberancia 225 de la25
fuente 220 de energía eléctrica).

Cuando se utiliza calentamiento segmentado, el medio 350 de sustancia inhalable puede modificarse como se desee
para controlar diversos aspectos de liberación, cantidad y sabor. Por ejemplo, la sustancia inhalable puede
dispersarse de manera uniforme sobre o dentro del medio 350 de sustancia inhalable de manera que cada
segmento respectivo que se calienta libere sustancialmente el mismo contenido de la sustancia inhalable. Como30
alternativa, la zona inicial del medio 350 de sustancia inhalable (es decir, la del segundo extremo del mismo) que
entra en contacto con el elemento calefactor 400 puede estar sobrecargada con la sustancia inhalable. Por ejemplo,
un único segmento del medio 350 de sustancia inhalable correspondiente al tamaño de la zona calentada por el
elemento calefactor 400 puede comprender de aproximadamente 30% a aproximadamente 90%, de
aproximadamente el 35% a aproximadamente 75% o de aproximadamente 40% a aproximadamente 60% de la35
cantidad total de la sustancia inhalable presente en el medio 350 de sustancia inhalable. Análogamente, un único
segmento, tal como el segmento final del medio 350 de sustancia inhalable calentado por el elemento calefactor 400,
puede incluir un sabor u otro material que sea diferente de la parte restante del medio 350 de sustancia inhalable.
Dicha liberación final de sabor u otro material puede funcionar como una señal a un consumidor de que el cartucho
300 se ha gastado por completo. Por tanto, se puede apreciar que el calentamiento segmentado puede proporcionar40
una dosificación constante de la sustancia inhalable en cada segmento calentado, puede proporcionar una clara
indicación del avance y puede permitir un mayor control del consumidor sobre el dispositivo.

En diversas realizaciones, el artículo puede caracterizarse con respecto al área total del medio de sustancia
inhalable que se calienta o se calienta al máximo en un momento dado. Por ejemplo, en realizaciones de
calentamiento segmentado, en un momento dado solamente se calienta o se calienta al máximo un segmento45
específico del medio de sustancia inhalable (por ejemplo, de aproximadamente una sexta parte a aproximadamente
un décima parte del área del medio de sustancia inhalable, u otra fracción según sea necesario para proporcionar el
número deseado de caladas de un solo medio de sustancia inhalable). En algunas realizaciones puede ser útil
proporcionar un elemento calefactor eléctricamente resistivo, como se describe de otra manera en la presente
memoria, que abarque solo una pequeña zona de calentamiento (por ejemplo, sobre una única bobina o tira). Por lo50
tanto, también puede ser útil según la invención incluir un elemento 401 difusor de calor (como se muestra en la
Figura 8b). La inclusión de tal elemento ubicado entre el elemento calefactor y el medio de sustancia inhalable
puede permitir el uso de un elemento calefactor relativamente pequeño para calentar un área mayor del medio de
sustancia inhalable. Por ejemplo, el elemento calefactor situado bajo el elemento difusor de calor puede tener una
anchura tan pequeña como 0,5% a 5% de la longitud total de la protuberancia 225. No obstante, el elemento difusor55
de calor puede tener una anchura que mida de aproximadamente 10% a aproximadamente 30%, de
aproximadamente 10% a aproximadamente 20% o de aproximadamente 10% a aproximadamente 15% de la
longitud total de la protuberancia. En realizaciones de calentamiento en masa, el elemento difusor de calor puede
tener una anchura que mida de aproximadamente 75% a aproximadamente 125%, de aproximadamente 85% a
aproximadamente 110% o de aproximadamente 90% a aproximadamente 100% de la longitud del medio de60
sustancia inhalable.

En otras realizaciones más, la barrera 375 para vapor puede funcionar esencialmente como un elemento difusor de
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calor. Por ejemplo, el elemento calefactor 400 puede ser relativamente pequeño, como se ha discutido antes, y se
puede insertar en el espacio interior del medio 350 de sustancia inhalable. En contacto con la barrera para vapor,
puede pasar calor del elemento calefactor a la barrera para vapor, que a su vez puede difundir el calor sobre una
distancia definida aguas arriba y aguas abajo de la posición real del elemento calefactor. Típicamente, la difusión de
el calor de esa manera puede no ser constante en toda la longitud de la barrera para vapor. Antes bien, el calor5
puede ser mayor en la zona directamente adyacente al elemento calefactor, y la temperatura de la barrera para
vapor puede disminuir al alejarse de la posición del elemento calefactor. La difusión de calor de esta manera se
puede controlar, por ejemplo, variando el grosor de la barrera para vapor y/o la capacidad de conducción térmica de
la barrera para vapor. La barrera para vapor puede estar formada con materiales aislantes térmicos incluidos en la
misma, de manera que la difusión de calor pueda continuar aguas arriba y aguas abajo solo hasta que se alcance el10
material aislante térmico. La zona de la barrera para vapor entre las respectivas secciones de aislamiento térmico
puede corresponder a los segmentos del medio de sustancia inhalable que pueden calentarse individualmente en
realizaciones de calentamiento segmentado.

En realizaciones adicionales, el calentamiento puede caracterizarse con respecto a la cantidad de aerosol a generar.
De manera específica, el artículo puede configurarse para proporcionar una cantidad de calor necesaria para15
generar un volumen definido de aerosol (por ejemplo, de aproximadamente 25 ml a aproximadamente 75 ml o
cualquier otro volumen que se estime útil en un artículo de fumar). En algunas realizaciones, como en el
calentamiento resistivo, para lograr este fin el artículo puede proporcionar preferiblemente de aproximadamente 1 a
aproximadamente 10 julios de calor por segundo (J/s), de aproximadamente 2 J/s a aproximadamente 6 J/s, de
aproximadamente 2,5 J/s a aproximadamente 5 J/s o de aproximadamente 3 J/s a aproximadamente 4 J/s.20

En otras realizaciones, el artículo 10 puede proporcionar calentamiento en masa del medio 350 de sustancia
inhalable. En la Figura 10 se muestra una realización de este tipo, en donde se provee el elemento calefactor
(representado como la bobina calefactora 407) como un componente de la carcasa 200 de control. Análogamente a
la realización ilustrada en la Figura 4, la bobina calefactora está arrollada en torno a la protuberancia 225, y los
contactos eléctricos 410 se extienden desde la misma hacia el receptáculo de la fuente 220 de energía eléctrica.25
Sin embargo, en lugar de estar presente solamente sobre un pequeño segmento de la protuberancia, la bobina
calefactora está presente a lo largo de sustancialmente toda la longitud de la protuberancia (lo que puede describirse
por estar presente sobre un gran segmento de la protuberancia). En algunas realizaciones, la longitud de la bobina
calefactora sobre la protuberancia puede caracterizarse con respecto al medio de sustancia inhalable. Por ejemplo,
la bobina calefactora eléctrica 407 (o en general el elemento calefactor eléctrico) puede estar presente sobre la30
protuberancia a lo largo de un segmento que mida de aproximadamente 75% a aproximadamente 125% de la
longitud del medio 350 de sustancia inhalable. El segmento puede medir de aproximadamente 80% a
aproximadamente 120%, de aproximadamente 85% a aproximadamente 115% o de aproximadamente 90% a
aproximadamente 110% de la longitud del medio de sustancia inhalable. En otras realizaciones, se puede emplear
un elemento difusor de calor, y este puede tener una longitud que sea sustancialmente idéntica a la longitud total del35
medio de sustancia inhalable o bien una longitud diferente, como se ha discutido con anterioridad.

La Figura 11 ilustra la realización de la Figura 10 en donde el cartucho 300 ha sido insertado enteramente en la
cámara receptora 210 de la carcasa 200 de control. A diferencia del calentamiento segmentado, en realizaciones de
calentamiento en masa la inserción completa del cartucho puede corresponder a la distancia en la que normalmente
se pueda insertar el cartucho para comenzar a usar el cartucho. Por supuesto, no se requiere la inserción completa,40
y un consumidor puede tener la opción de insertar solo parcialmente el cartucho de manera que se reduzca la
cantidad de sustancia inhalable y cualquier formador de aerosol liberados durante el calentamiento. Después de uno
o dos ciclos de calentamiento, se puede desplazar por incrementos el cartucho más adentro en la cámara receptora,
de manera que la bobina 407 de calentamiento entre sustancialmente en contacto con toda la longitud del medio 350
de sustancia inhalable (por ejemplo, al menos 90%, al menos 95% o al menos 98% de la longitud del medio de45
sustancia inhalable). El calentamiento en masa puede ser útil para realizaciones en donde pueda ser deseable
proporcionar un bolo de la sustancia inhalable con la calada inicial, y proporcionar una cantidad menor, más
constante, con cada calada subsiguiente.

La Figura 12 ilustra una realización adicional de calentamiento en masa en donde la bobina calefactora 407 se
provee como un componente del cartucho 300 y por lo tanto es desechable. En tales realizaciones, los contactos50
eléctricos 410 para la bobina calefactora pueden estar configurados de manera que cuando el cartucho esté
enteramente insertado en la cámara receptora 210 de la carcasa 200 de control, los contactos establecen una
conexión eléctrica con el receptáculo de la fuente 220 de energía eléctrica. Puede ser preferible que el elemento
calefactor eléctrico (es decir, la bobina 407) esté presente dentro del cartucho a lo largo de un segmento que mida
de aproximadamente 75% a aproximadamente 100% de la longitud del medio 350 de sustancia inhalable. En55
realizaciones adicionales, la bobina calefactora puede estar presente en el cartucho a lo largo de un segmento que
mida de aproximadamente 80% a aproximadamente 100%, de aproximadamente 90% a aproximadamente 100% o
de aproximadamente 95% a aproximadamente 100% de la longitud del medio de sustancia inhalable. Además, el
elemento calefactor puede adoptar una configuración diferente, y se puede utilizar un elemento difusor de calor,
como se ha descrito más arriba, y puede tener las longitudes relativas antes indicadas. En tales realizaciones, el uso60
de una barrera para vapor como elemento difusor de calor puede resultar particularmente ventajoso. Análogamente,
la barrera para vapor podría funcionar como elemento calefactor en tales realizaciones, para reducir la cantidad de
material en un cartucho desechable.
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Aunque en general se pueden proporcionar juntos el cartucho 300 y la carcasa 200 de control como un artículo de
fumar o artículo de administración farmacéutica completos, también se pueden proporcionar los componentes por
separado. Por ejemplo, la invención también abarca una unidad desechable para su uso con un artículo de fumar
reutilizable o un artículo de administración farmacéutica reutilizable.

En realizaciones específicas, tal unidad desechable (que puede ser un cartucho 300 como se ilustra en las figuras5
adjuntas) puede comprender un cuerpo 305 de cartucho de forma sustancialmente tubular que tiene un extremo 310
de acoplamiento configurado para acoplarse con el artículo para fumar o artículo de administración farmacéutica
reutilizables, un extremo 315 de boca opuesto, configurado para permitir el paso de una sustancia inhalable a un
consumidor, y una pared con una superficie externa y una superficie interna que definen un espacio interior del
cartucho. El espacio interior del cartucho puede incluir un medio 350 de sustancia inhalable de forma10
sustancialmente tubular que tiene una pared 352 con una superficie interna y una superficie externa de manera que
definen un espacio anular con un volumen determinado entre la superficie externa de la pared 352 del medio de
sustancia inhalable y la superficie interna de la pared del cuerpo 305 de cartucho. De esta manera, el medio de
sustancia inhalable tiene un primer extremo 353 próximo al extremo 315 de boca del cuerpo 305 de cartucho y un
segundo extremo 354 próximo al extremo 310 de acoplamiento del cartucho 301. Dicha unidad desechable puede15
ser sustancialmente de naturaleza similar al cartucho 300 ilustrado en la Figura 4.

En realizaciones adicionales en donde está configurado un cartucho 300 para que sea una unidad desechable, la
unidad puede comprender un elemento calefactor eléctrico 400 que calienta al menos un segmento del medio 350
de sustancia inhalable lo suficiente para formar un vapor o aerosol que comprenda la sustancia inhalable dentro del
espacio anular. Además, el elemento calefactor puede comprender contactos eléctricos 410 para acoplar un20
receptáculo en una fuente de alimentación eléctrica con el fin de permitir el flujo de corriente a través del elemento
calefactor eléctrico. Tal unidad desechable que comprende también un elemento calefactor puede ser
sustancialmente de naturaleza similar a la del cartucho ilustrado en la Figura 9 o la Figura 12. En particular, la
unidad desechable puede variar entre dichas realizaciones sobre la base de la naturaleza del elemento calefactor
eléctrico y los componentes asociados en sus diversas realizaciones.25

Además de la unidad desechable, la invención puede caracterizarse además por proporcionar una unidad 200 de
control separada para su uso en un artículo para fumar reutilizable o un artículo de administración farmacéutica
reutilizable. En realizaciones específicas, la unidad de control puede ser en general una carcasa que tiene un
extremo receptor (que puede incluir una cámara receptora 210 con un extremo abierto) para recibir un extremo de
acoplamiento de un cartucho proporcionado por separado. La unidad de control puede incluir además una fuente30
220 de energía eléctrica que suministre energía a un elemento calefactor eléctrico, que puede ser un componente de
la unidad de control o bien puede estar incluido en un cartucho para ser utilizado con la unidad de control. La fuente
de energía eléctrica puede incluir una protuberancia 225 que se extiende desde la misma. La protuberancia puede
tener un elemento calefactor eléctrico 400 combinado con la misma (como en el componente de la Figura 4 y la
Figura 10), y el elemento calefactor eléctrico puede tener contactos eléctricos 410 asociados que conectan el35
elemento calefactor a la fuente de energía eléctrica. En otras realizaciones, en lugar de incluir un elemento
calefactor, la protuberancia puede comprender contactos eléctricos que pueden interactuar con un elemento
calefactor eléctrico proporcionado en un cartucho desechable (como en el componente 222 de la Figura 9). La
unidad de control también puede incluir otros componentes, entre ellos una fuente de alimentación eléctrica (por
ejemplo una pila), componentes para activar el flujo de corriente a un elemento calefactor y componentes para40
regular dicho flujo de corriente a fin de mantener una temperatura deseada durante un tiempo deseado y/o ejecutar
ciclos de flujo de corriente o detener el flujo de corriente cuando se ha alcanzado una temperatura deseada o bien
se ha calentado el elemento calefactor durante un período de tiempo deseado. La unidad de control puede
comprender además uno o más botones pulsadores asociados con uno o ambos de los componentes para activar el
flujo de corriente al elemento calefactor, y los componentes para regular dicho flujo de corriente. La unidad de45
control puede incluso comprender indicadores, por ejemplo luces que indiquen que el calentador está calentando y/o
que indiquen el número de caladas que quedan de un cartucho que se está utilizando con la unidad de control.

Aunque las diferentes Figuras descritas en la presente memoria ilustran la carcasa 200 de control y el cartucho 300
en una relación funcional, se entiende que la carcasa de control y el cartucho pueden existir como dispositivos
individuales. En consecuencia, se debe entender que cualquier discusión ofrecida de otra manera en la presente50
memoria con respecto a los componentes en combinación se aplica a la carcasa de control y al cartucho como
componentes individuales y separados.

En otro aspecto, la invención puede dirigirse a kits que proporcionan una diversidad de componentes que se
describen en la presente memoria. Por ejemplo, un kit puede comprender una carcasa de control con uno o más
cartuchos. Un kit puede comprender además una carcasa de control con uno o más componentes de carga. Un kit55
puede comprender además una carcasa de control con una o más pilas. Un kit puede comprender además una
carcasa de control con uno o más cartuchos y uno o más componentes de carga y/o una o más pilas. En
realizaciones adicionales, un kit puede comprender una pluralidad de cartuchos. Un kit puede comprender además
una pluralidad de cartuchos y una o más pilas y/o uno o más componentes de carga. En las realizaciones
precedentes, los cartuchos o la carcasa de control pueden estar provistos de un elemento calefactor incluido en los60
mismos. Los kits de la invención pueden incluir además un estuche (u otro componente de embalaje, transporte o
almacenamiento) que acomode uno o más de los componentes de kit adicionales. El estuche podría ser un
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recipiente duro o blando reutilizable. Además, el estuche podría ser simplemente una caja u otra estructura de
embalaje.
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REIVINDICACIONES

1. Un artículo (10) de fumar electrónico que comprende:

un cuerpo (300) de cartucho de forma sustancialmente tubular;

un medio de sustancia inhalable de forma sustancialmente tubular que incluye una sustancia inhalable con el mismo,
estando el medio de sustancia inhalable situado dentro del cuerpo de cartucho de manera que define un espacio5
anular entre el medio de sustancia inhalable y el cuerpo de cartucho;

un elemento calefactor eléctrico; y

una carcasa (200) de control con un extremo de acoplamiento conectado operativamente al cartucho y que incluye
una fuente de energía eléctrica que suministra energía al elemento calefactor eléctrico;

en donde el medio de sustancia inhalable está situado operativamente con el elemento calefactor eléctrico de modo10
que calienta al menos un segmento del medio de sustancia inhalable lo suficiente para formar un vapor que
comprende la sustancia inhalable dentro del espacio anular.

2. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 1, en donde el cuerpo de cartucho tiene forma
sustancialmente cilíndrica.

3. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde el cuerpo de cartucho15
incluye un extremo de acoplamiento que está conectado operativamente al extremo de acoplamiento de la carcasa
de control, en donde el extremo de acoplamiento del cuerpo de cartucho comprende una abertura que tiene
dimensiones y forma para recibir al menos un componente de la fuente de energía eléctrica.

4. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la sustancia
inhalable comprende uno o más de tabaco, un material derivado de tabaco y un material formador de aerosol, en20
particular en donde el material formador de aerosol comprende un alcohol polihidroxílico.

5. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el medio de
sustancia inhalable comprende un sustrato sólido, en particular en donde el sustrato sólido es un material de papel, y
en particular en donde el sustrato sólido es un tubo de papel de tabaco.

6. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el medio de25
sustancia inhalable incluye una barrera para vapor, en particular en donde la barrera para vapor está situada en una
pared del medio de sustancia inhalable de manera que la barrera para vapor es adyacente al elemento calefactor
eléctrico.

7. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el medio de
sustancia inhalable está unido al cuerpo de cartucho solo en extremos opuestos del medio de sustancia inhalable.30

8. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el espacio anular
entre el medio de sustancia inhalable y el cuerpo de cartucho tiene un volumen de aproximadamente 5 ml a
aproximadamente 100 ml.

9. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el extremo de
acoplamiento de la carcasa de control comprende una cámara con un extremo abierto, en particular en donde la35
cámara está formada por una pared que incluye una o más aberturas que permiten la entrada de aire ambiente al
interior de la cámara.

10. El artículo de fumar electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde la fuente de
energía eléctrica incluye una protuberancia, en particular en donde la protuberancia tiene una longitud de
aproximadamente 10 mm a aproximadamente 50 mm, opcionalmente en donde el elemento calefactor eléctrico está40
unido a la protuberancia de la fuente de energía eléctrica.

11. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 10, que comprende además un elemento difusor de calor
situado sobre el elemento calefactor eléctrico, en particular en donde el elemento difusor de calor tiene una anchura
que mide de aproximadamente 10% a aproximadamente 30% de la longitud del medio de sustancia inhalable.

12. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 10 o la reivindicación 11, en donde el cuerpo de cartucho45
está configurado para desplazarse por incrementos una distancia, pasando sobre un segmento de la protuberancia
que tiene el elemento calefactor eléctrico presente en el mismo, en particular en donde el segmento de la
protuberancia con el elemento calefactor eléctrico tiene una longitud que mide de aproximadamente 75% a
aproximadamente 125% de la longitud del medio de sustancia inhalable.

13. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 12, en donde el artículo está adaptado para el control50
manual del desplazamiento por incrementos, o en donde el artículo comprende un controlador accionado por calada
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que automáticamente desplaza por incrementos el cuerpo de cartucho pasando sobre el segmento de la
protuberancia, en particular en donde la distancia de desplazamiento por incrementos automático está directamente
relacionada con la duración de la calada.

14. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 1, en donde el elemento calefactor eléctrico está situado
dentro del cuerpo de cartucho.5

15. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 14, en donde la fuente de energía eléctrica incluye una
protuberancia, y en donde el elemento calefactor eléctrico incluye contactos eléctricos adaptados para interactuar
con contactos correspondientes de la protuberancia, de manera que cuando se activa el calentamiento se produce
calentamiento a lo largo de toda la longitud del elemento calefactor eléctrico, en particular en donde el elemento
calefactor eléctrico está presente dentro del cuerpo de cartucho a lo largo de un segmento que mide de10
aproximadamente 75% a aproximadamente 100% de la longitud del medio de sustancia inhalable.

16. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 15, en donde la protuberancia de la fuente de energía
eléctrica incluye conductores eléctricos, opcionalmente en donde los conductores eléctricos forman una conexión
eléctrica con segmentos discretos del elemento calefactor eléctrico de manera que cuando se produce calentamiento
solo se calienta la parte del medio de sustancia inhalable próxima a un segmento del elemento calefactor eléctrico15
en conexión eléctrica con la protuberancia, en particular en donde el segmento del elemento calefactor eléctrico que
está en conexión eléctrica con los conductores eléctricos de la protuberancia abarca de aproximadamente 5% a
aproximadamente 50% de la longitud del medio de sustancia inhalable.

17. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 16, en donde el cuerpo de cartucho está configurado para
desplazarse por incrementos una distancia, pasando sobre el segmento de la protuberancia que tiene los20
conductores eléctricos presentes en el mismo.

18. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 17, en donde el artículo está adaptado para el control
manual del desplazamiento por incrementos, o en donde el artículo comprende un controlador accionado por la
calada que automáticamente desplaza por incrementos el cuerpo de cartucho pasando sobre el segmento de la
protuberancia, en particular en donde la distancia de desplazamiento por incrementos está directamente relacionada25
con la duración de la calada.

19. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 1, en donde el elemento calefactor eléctrico comprende
una pluralidad de elementos calefactores individuales que individualmente proporcionan calor a correspondientes
segmentos individuales del medio de sustancia inhalable, o en donde el elemento calefactor eléctrico es un material
eléctricamente conductor con una resistencia definida que está conformado de manera integral con el medio de30
sustancia inhalable.

20. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 1, en donde la carcasa de control comprende además un
componente que activa flujo de corriente desde la fuente de energía eléctrica al elemento calefactor eléctrico, o en
donde la carcasa de control comprende además un componente que regula un flujo de corriente previamente
iniciado desde la fuente de energía eléctrica al elemento calefactor eléctrico.35

21. El artículo de fumar electrónico según la reivindicación 1, en donde el cartucho incluye una trayectoria de flujo a
través del mismo de manera que el paso de fluido a lo largo del cuerpo de cartucho que incluye el medio de
sustancia inhalable está sustancialmente limitado al paso a través del espacio anular entre el cuerpo de cartucho y el
medio de sustancia inhalable.
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