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ítá Invención a que se refiere la presente iapresente Memoría y constituye una novedad industrial, con caraote—
rísticas y ventabas que la M e e n merecedora del privilegio
de explotación exclusiva que por álla se solicita, de acuer
e

do con lasprescripciohes del Estatuto vigente de la Propie
dad Industrial, de 26 de julio de 1926, texto refundido,
publicado en 30 de abril de 1930.
la finalidad que se persigue con la realización de
- l a i d e a q u e v a m o s a describir, es la de peder contar con
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un nueve sistema de control de marionetas, que sustituirá
con enormes ventajas a todos ios sistemas hasta ahora cono
cidos, ya que los puntos que lo cátacterizan resuelven de
una manera concreta y definitiva, todos los problemas en
pió hasta ahora, dentro del campo de las marionetas#
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Para mejor comprensión del objeto del invento por el
que se solicita el privilegio de explotación exclusiva, se
ace^añh Uh juego de dibujes, en los cuales se han señalado
con números las principales piezas del aparato,
La figura primera de los referidos dibujos, represen
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ta el aparato en conjunte, visto de forma que se aprecian
bien las diferentes piezas que locomponen# Las figuras 2*,
3 a y 4&, repr esentan tres de les principales tipos de perchas

de contról que puéden aplicarse al aparato en cuestión# E h
dicho aparaté se ha representado, a titulo de ejemplo, la
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peréha que designamos en la segunda hoja de los dibujos con
el subpiá de ^figura 4B".
E n l a figura lá los húmeros representan las piezas
que citamos a continuación!
Cóh los números 1 al 6, ambos inclusive, se han se-^

30

ñálado los cebo electroimanes que han de servir pafa impri
mir íes moviSíienfos que se dessen a la percha de la que ponden los nMlos, de los cuales, a su vez, cuelga la marione
ta# Debajo de cada uno de estos electroimanes, y unidad fi
jamente a la pehchais), se han colocado ocho chapas de hie*
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rro (19) que serán atraídas por los electroimanes al accio
nar las tocias de control, designadas con el nS 18, y que

*

una de las cuales corresponde a uno de los electroimanes
situados sobre la percha 9.
Con el número 10 se han representado los cables
que han de transmitir la corríante eléctrica a l o s electroi
manes al presionar las teclas que hemos designado con el
ns 18. Estos cables para mejor visibilidad del dibujo, figuran en éste cortados en su comienzo, y debe interpretar45

se

que eada uno de los que salen de las teclas correspon

de , en su misma numeración, con cada uno de los terminan en
los electroimanes*
El n$ 11

señala la marioneta a la que se trata de-

imprimir lo movimientos deseados*
60

El ns 12 representa el suelo del escenario, en el
qué la marioneta mencionada ha de actuar, y que si se desea
puede ser de cristal, para que transparente la luminosidad
que puede producirse en el subsuelo, por medio de bombillas
adecuadas#
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Con íes r a e r o s

y 14 se representan las bombillas

destihadas a iluminar el escenario del teatro en sus luga
res más piihcipaies.
El na 16 indica el conjunto del dispositivo de te
clas que controlan los movimientos del muñeco, por media
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ción de la percha y de los electroimanes*
Los números 16 y 17 señalad los interruptores del
juego de ludes, que iluminarán de forma conveniente el re
cinto déleScenarlo donde actúa la marioneta.
'
- ' -3
Bom el nS 20 sé representan los dos juegos de hem
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brillas destinadas a sujetar la percha desliada con el nc
9, al tejadillo del teatro, el oúal se ha representado en*
el dibujo transparente al objeto de que permita distinguir
las diferentes piezas de que se compone la percha (9), asi
comolosénganches a que hemos hecho referencia y que han
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sido designados con e l n a 20¿ Estos enganches se reducen a
do# hembrillas unidas entre sí, tal como se indica en el
dibujó,-de tal mañera que permitan el juego en todas direo-

Dé la descripción dé las plezasque acabamos d é h a s
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cer, áé deduce perfectamente el funciohamiento de este nue
vo alaterna de control electro—magneticé) y que será el si—
..guiénte:
Situada la percha (9), de la que cuelgan loshilás
que sostienen el muñeco, se encontrarán dispuestas justamen
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te debajo de cada uno de los electroimanes, las Cimpitas de
hierro que tiene la percha situadas en los lugares indica
dos, de tal manera que al presionar cualquiera de las teclas
(18) marcadas con los números i al 8, en virtud del contacto
que hagan éstas teclas, se transmitirá la corriente por me
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dio de los cables (10) a los electroimanes correspondientes,
los cuales al intentarse atraerán las chapitas de hierro que
se encuentras situadas debajo de cadauno de estos electro-
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imanes, las Cuales producirán un tirón del hilo que sale de
esta parte de la percha, el cual, á su vez, imprimerá en la
90

matiCnéta el movimiento correspondiente#
Laperchasque a título de ejemplo hemos representado
e n l a s f i g u r a s 2 * y 3s, son dé la forma que claramente refle
jan los dibujos, y la idea original que se ha aplicado en
állas, es la de articular todas las partes colgantes de los
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travesados principales, por medio de dos embrillas entrelaza-*
das# La percha representada en la figura 3, es la más compli
cada, pero también la más completa y eficaz de todas las que
Remos mencionado. En esta percha se han designado las dife
rentes partes que la constituyen con los números I al 12,
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los cuales representan le siguiente:
Los números 11 y 12 indican las dos hembrillas de
l a s q u e penden los deshilos que han de sujetas los brazos
* del muñeco, en caso d e que éste represente una figura antro
poidea Como se ve por el gráfico citado, estos hilos pueden
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separarse girando sobre el eje representado con el nS 10#
Lás números 1, 2, 3 y 4 representan los hilos deátinados a
imprimir movimiento a la cabeza dé muñeco^ estos movimien
tos serán fundamentalmente los de asentir y disentir y se

.

yrdBáeiirán de la siguiente monmrá! para decir que no, bás^
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tará tirar de cualquiera de "Los hilas 2 Ó 4, que van suje
tos a cada una de las orejas del muñeco# Para decir que sí,
háremoa el mismo movimiento, pero con los hilos 1 ó 8 , que
van suje tos, re spe ctivamente, a la frente y a la nuca del
-péfexidp- -jáMeeóíes hilos representados cóh los nómeros
8 y 6 van a parar a los hombros derecho e izquierdo del
muñeco# mientras que los hilos 8 y 9 terminan, respectiva^
mente en el pecho y espalda del citado muñeco, y son los
que deten imprimir a date el movimiento de tronco#
L&s personas peritas en la materia, comprenderen
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el alcance y la importancia del sistema de control electro
magnético descrito, que, como se ha dicho anteriormente^
resuelve todos los problemas existentes hasta ahora en la
realización del teatro por marionetas#
Recha la descripéiÓn precedente , es preciso añadir

í

que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden
variar, sih que por állo cambie la esencia de la invención,
que es la que se desprende de los párrafos anteriores y
se reivindica en la siguiente#
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En resumen! laPatente de Invención, cuyo registro
se solicita, réeaerá sobre las reivindicaciones siguientes!
ia s: un sistema de control electro maguótico para
marionetas, caracterizado porque los movimientos de la ma
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rioneta son producidos por medio de electroimanes que atraen
a unas placas metálicas, ^timamente unidas a la pegpha de
la cual penden los hilos que mantienen derecho al muñeco
y le transmiten el movimiento#
ga ## Un sistema de control electromagnético para
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marionetas, segán la reivindicación 1&. caracterizado por
que por medio de unas teclas de control se establece contac
to entre la fuente de energía y los electroimanes, los cuat
íes al imantarse por medio de la correiente eléctrica,
atraen a las chapas de hierro dulce que tiene la percha en

}
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lúe puntos de donde par tenlos *hilos que sostienenla ma
rioneta^

i -

33 = Un sistema decontroi electromagnético paramarionetas,segdn las reivindicacionea anteriores, caracteri
zado porque las perchas apropiadas son de varios tipos, co
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mo las indicadas en losdibujos a que serefiere eltexto
de laMemOria, basándose siempre su coníeccidn en la idea
fundamentalmente original de unir las varillas que sostie
nen los hilos con el travesaAo principal, por medio de dos
hembrillas.cerradas, la una abarcando a la otra, de tal
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mañera que permiten el juego en todas direcciones entre les
teíos travoeaños que se trata da unir#
43 # ge reivindica, por dltimo, como oblato sobre
el que ha de recaer la Patente de Invencidn que se solicita,
'"UN SISTEMARE CONTROL ELECTROMAONETICOPARA MARIOÜfBTAS".
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Todo conforme queda deácrito en la presente Memoria,
que conta de siete hojas escritas a máquina, y dibujos qáe
se asOmpáñan.
Madrid

29 de

enero 1#946
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